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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Plan de Manejo Ambiental para la plantación y planta extractora de aceite de 
palma africana para la compañía PALMALLANO S.A, se desarrolla en la vereda 
San Miguel en el municipio de Cabuyaro – Meta, este tipo de proyecto no cuenta 
con términos de referencia establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente por lo 
tanto se hizo necesario tomar como procedimiento el establecido en la 
Metodología para la Presentación de Estudios Ambientales del Ministerio de Medio 
Ambiente.    
 
La información utilizada en el estudio se obtuvo a través de tres visitas de campo a 
la plantación y planta extractora, donde se recopiló la información primaria por 
medio de observaciones, inventarios, avistamientos y encuestas con el personal 
que habita en los alrededores del proyecto y el personal que labora en el mismo, 
por ser un estudio académico se requiere de información secundaria para 
completar la caracterización de la zona, para lo cual se realizó la revisión de 
estudios ambientales de la zona, Esquema de Ordenamiento Territorial y estudios 
de entidades estatales además de información oficial de instituciones como 
CORMACRENA, IDEAM, Gobernación del Meta y Alcaldías de los municipios de 
Paratebueno y Cabuyaro. 
 
El proyecto se desarrolla en un área de 983,48 hectáreas las cuales se distribuyen 
espacialmente en 745 hectáreas de cultivo de palma africana dividido en 30 lotes, 
143 palmas por hectáreas, 217 hectáreas en áreas forestales y 21.48 hectáreas 
en vías, campamentos e infraestructura asociada. Las instalaciones 
administrativas de la empresa se encuentran en la ciudad de Bogotá las cuales no 
fueron incluidas en el presente estudio únicamente la plantación localizada en el 
municipio de Cabuyaro. 
 
El proyecto palmicultor objeto del Plan de Manejo Ambiental presenta dos (2) 
procesos principales, la plantación de palma africana y la planta extractora de 
aceite de palma, adicional a esto se tienen en cuentas las demás actividades 
anexas que se requieren para el desarrollo del mismo, actualmente la plantación 
cuenta con una vida útil de 100 años y la planta extractora de 25 años, que puede 
ser prolongada en el tiempo con mantenimiento de la plantación, renovación de 
maquinarias e implementación de nuevas tecnologías en la planta extractora.  
 
En la plantación de palma africana se realizan tres procedimientos fundamentales 
el de cosecha, mantenimiento y sanidad, en el primer caso se desarrollan las 
labores de  vivero, siembra y corte, las cuales se focalizan en la preparación de la 
palma para iniciar su producción, en el segundo caso, las labores de poda, control 
de malezas, fertilizantes, riego, limpieza de canales, y mantenimiento de vías, 
importantes y necesarias para propiciar un correcto desarrollo de la palma y del 
cultivo en general, y en el tercer caso, las labores de control de plagas y 
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enfermedades y erradicación de la palma, imprescindibles para mantener una 
cosecha sana y en buen estado. 
 
De igual forma como sucede en la plantación, en la plata extractora se lleva a 
cabo una serie de procedimientos necesarios para transformar el fruto de la 
palma, en aceite de palma para su almacenamiento y posterior comercialización, 
entre estos, pesaje y recepción del fruto, esterilización, desfrutamiento y 
separación del fruto y el raquis, digestión, prensado, clarificación, deslodado y 
secado, y como actividad anexa la palmisteria.  
 
Las demanda de mano de obra, bienes, servicios y recursos dependen 
directamente de la etapa de cosecha, en el primer semestre se desarrolla el 65% 
de la cosecha y en el segundo semestre el 35%. El proyecto demanda mano de 
obra calificada y no calificada para el desarrollo de cada uno de los proceso y 
actividades asociadas, la cantidad depende de la etapa del proyecto, en promedio 
se requiere mano de obra no calificada (68 personas) y mano de obra calificada (9 
personas), no se encuentra incluido el personal que labora en las instalaciones 
administrativas en la ciudad de Bogotá. 
 
Los recursos naturales que demanda el proyecto palmicultor son agua para uso 
industrial en el proceso de extracción de aceite y de uso doméstico para los 
alojamientos y casino de la empresa, en mayor proporción se requiere agua para 
riego del cultivo por inundación o en canales; analizando multitemporalmente la 
zona del proyecto se estableció que se requirió de aprovechamiento  forestal para 
el establecimiento de la plantación y principalmente el proyecto demanda el 
recurso suelo por tratarse de una cobertura que requiere gran extensión de tierra 
para su establecimiento y desarrollo. 
 
Con el fin de identificar la situación actual en la que se encuentran los recursos 
naturales de la zona de estudio donde se desarrolla el proyecto palmicultor, se 
llevó a cabo la línea base por cada medio, es decir, medio abiótico, biótico y 
socioeconómico en la cual se incluye la caracterización y análisis del clima, 
geología,  geomorfología, hidrogeología, hidrología y calidad del aire y de los 
recursos hídricos, identificación y descripción de especies florísticas y faunísticas, 
enfocándose en la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies 
que componen los ecosistemas existentes, y teniendo presente las que se 
encuentren en alguna categoría de conservación, y finalmente información y 
análisis de la dimensión geográfica, demográfica, paisajística y socioeconómica 
que aportan información relevante sobre la calidad de vida de las comunidades 
afectadas. 
 
Una vez se realiza la línea base mencionada anteriormente se estructura una 
Zonificación ambiental cuyo objetivo principal es la aplicación  de criterios 
ambientales que permitan identificar áreas de mayor vulnerabilidad frente a 
factores generalmente de origen antrópico que puedan inducir o agravar 
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situaciones o estados indeseables del entorno natural y/o humano, teniendo como 
base las condiciones actuales del mismo. 

  
Con base en la caracterización de los medios abiótico, biótico y socioeconómico y 
la caracterización del proyecto productivo se desarrolló la evaluación de impactos 
ambientales a través de la identificación, descripción y calificación de los impactos 
generados por el proyecto que se encuentra en etapa de operación.  
 
La identificación de los impactos se realizó por medio de  una matriz causa – 
efecto, donde se estableció para cada actividad desarrollada por el proyecto los 
posibles impactos asociados, se establecieron cuarenta y cuatro (44) actividades 
desarrolladas por el proyecto y se identificaron veinticinco (25) impactos, donde se 
encontró que las actividades que generan mayor número de impactos son la 
adecuación del terreno y la generación de residuos peligrosos. 
 
La calificación de los impactos ambientales identificados en la matriz causa – 
efecto, se realizó aplicando la metodología de Leopold adaptada a las condiciones 
del proyecto palmicultor, donde se evaluó que de los veinticinco (25) impactos 
identificados, nueve (9) son los más significativos, diferenciándose en un (1) 
impacto positivo y ocho (8) impactos negativos.  
 
Una vez evaluados los impactos ambientales se instauraron seis (6) programas de 
manejo ambiental con el objetivo de prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
impactos generados por el desarrollo del proyecto, para lo cual se  estructuraron 
trece (13) fichas de manejo ambiental y su respectivo plan de seguimiento y 
monitoreo con el fin de garantizar la mejora continua del sistema. 
 
Así mismo como parte del Plan de Manejo Ambiental, se realizó una evaluación de 
los riesgos asociados a amenazas exógenas y endógenas que se puedan 
presentar en el desarrollo del proyecto.  Para ello se utilizó una metodología de 
evaluación de riesgos, donde inicialmente se identificaron los escenarios, seguido 
por la identificación de las amenazas endógenas ya sea de origen natural o 
antrópico y unas amenazas endógenas, propias del proyecto. 
 
Se realizó  un completo análisis de  riesgo, para clasificarlos en alto, medio y bajo, 
y de esta forma poder determinar el plan de contingencia que brinda las 
herramientas de respuesta ante la ocurrencia de los riesgos y prevención de 
daños al medio ambiente, a la comunidad y a los trabajadores de Palmallano S.A. 
Dicho Plan de Contingencias, está compuesto por un plan estratégico, uno 
operativo e informativo, que brindan procedimientos, objetivos, funciones, 
responsabilidades, recursos ante una emergencia y así poder responder 
oportunamente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La plantación de palma africana y la planta de extracción de aceite, de la empresa 
PALMALLANO S.A., ubicada en el municipio de Cabuyaro, consciente de la 
importancia del cuidado del medio ambiente en donde desarrolla sus actividades, 
tanto de cultivo como de extracción, busca incorporar el componente ambiental 
dentro de la política empresarial y a la vez dar cumplimiento a la normativa 
ambiental vigente. 
 
De esta forma el presente Plan de Manejo Ambiental se elaboró siguiendo la 
metodología para la presentación de Estudios Ambientales adoptada por el MADS  
mediante Resolución 1503 de 2010 y se muestra como una  herramienta de vital 
importancia para la identificación, valoración y evaluación de las condiciones 
ambientales actuales y socioeconómicas del área, de los impactos ambientales 
generados por las actividades antrópicas realizadas en la zona y de los impactos 
de posible ocurrencia por la puesta en marcha del proyecto palmero. 

Cabe aclarar que por ser un ejercicio netamente académico no se realizaron los 
análisis de calidad de agua y aire, sin embargo lo escrito se sustenta con base en 
información secundaria extraída de la Corporación Ambiental Competente y de la 
misma empresa, información que debe ser verificada para conocer las condiciones 
actuales en las que se encuentran estos dos recursos.  

Así las cosas se pretende, en primer término, realizar una caracterización del 
estado actual de los recursos naturales tanto del Área de Influencia Directa como 
del Área de Influencia Indirecta del proyecto, con el fin de establecer los aspectos 
ambientales propios de la zona, en otras palabras, tener un acercamiento con los 
diferentes procesos y sistemas que toman lugar en el área de estudio, para 
finalmente establecer la afectación por el uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales por parte del proyecto palmicultor. 

Adicionalmente se incorpora la evaluación integral de las actividades propias del 
proyecto con miras a visualizar los impactos ambientales, positivos y negativos 
generados, su interacción con el entorno y las acciones que se pondrán en 
práctica para prevenir, mitigar o compensar los impactos identificados por el 
establecimiento de la plantación y la planta extractora 
 
Se espera que el presente documento cumpla con todos los requisito exigidos por 
la Autoridad Ambiental Competente, y que de una u otra forma sirva como modelo 
para la protección y conservación de los recursos naturales una vez son 
aprovechados por los diferentes procesos productivos.
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Formular el Plan de Manejo Ambiental de la Plantación y Planta Extractora de 
Aceite de Palma Africana de PALMALLANO S.A. con el fin de cumplir con la 
normativa ambiental vigente, y de establecer las medidas de manejo que permitan 
prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos socio-ambientales 
identificados en el área de influencia de la operación, en beneficio de la 
conservación de los recursos naturales y socioculturales. 
 
 

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Caracterizar los medios abiótico, biótico y socioeconómico de las áreas de 
influencia directa e indirecta del proyecto palmicultor.  
 
 Establecer e Identificar las áreas de exclusión legal y ambiental presentes en el 
área de estudio, que por sus características físicas, ecológicas y ambientales 
merecen total atención, por parte del proyecto palmicultor. 
 
 Identificar y valorar cualitativamente los impactos generados en las 
diferentes actividades productivas, tanto en la plantación como en la planta 
extractora. 
 
 Definir las medidas de prevención, control, mitigación y compensación; para 
evitar, minimizar o mitigar los posibles efectos sobre el ambiente y el medio social 
en función de los impactos identificados. 

 
        Disponer en el Plan de Manejo los criterios operacionales, buenas prácticas, 
criterios técnicos y legales, aplicables a la actividad específica de PALMALLANO 
S.A., de cara a la prevención, control y mitigación. 

 

 Elaborar el Plan de Seguimiento y Monitoreo para evaluar el cumplimiento del 
Plan de Manejo por parte de PALMALLANO S.A. 

 

 Elaborar el Plan de Contingencia de acuerdo con en la evaluación de riesgos.  
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1.2 LISTADO DE PROFESIONALES 
  
 

El grupo consolidado para la realización del presente estudio para el proyecto 

palmicultor está conformado por un grupo interdisciplinarios los cuales se 

relacionan a continuación:  

 
 

Tabla 1.1 Listado de profesionales autores 

NOMBRE PROFESIÓN 

Helly Yohana Cepeda Ruiz Ingeniera Químico 

Lina Rocío Rodríguez Beltrán  
Ingeniera Ambiental y 

Sanitaria 

Diana Katherine Rojas Tayo Ingeniera Forestal 

Diana Paola Barrios Osorio Ingeniera Ambiental 

Diana Clemencia Sánchez Ingeniera Industrial 

Andrés Ricardo Rueda 
Hernández  

Geógrafo 
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2. MARCO NORMATIVO 

 

1.3 NORMATIVIDAD GENERAL 
 

 Constitución Política de Colombia de 1991, en sus principios 
fundamentales: Es obligación del Estado y  las personas de proteger las riquezas 
culturales y naturales (Art. 8); el Derecho a un ambiente  sano (Art.79); La 
Planificación del manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución 
como deber del Estado (Art 80), así como el deber de todas las personas de 
proteger los recursos culturales y naturales del país y de velar por la conservación 
de un ambiente sano. (Art. 95). 

    Ley 99 del 22 de Diciembre de 1993, el CONGRESO DE COLOMBIA.  Crea 
el Ministerio del Medio Ambiente, reordena el Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
Organiza el Sistema Nacional Ambiental –SINA-.La política ambiental orientada 
bajo los principios universales y del Desarrollo Sostenible. (Art.1); El concepto de 
Desarrollo Sostenible (Art.3).  

 Decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, de la PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA. Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. El ambiente es 
patrimonio común, el estado y los particulares deben participar en su preservación 
y manejo. Regula el manejo de los Recursos Naturales Renovables, la defensa del 
ambiente y sus elementos. 
 Decreto 2820 del 5 de Agosto de 2010, el MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE.   Se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. De los Estudios de Impacto Ambiental, los cuales deben incluir 
Planes de Manejo Ambiental entre otros requisitos. (Art 21).  

 

1.4 COMPONENTE HÍDRICO 
 

 Decreto 1449 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Por el cual se reglamentan 
parcialmente el inciso 1 del Numeral 5 del Artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y 
el Decreto Ley 2811 de 1974. Establece lo relativo a la conservación, 
protección y aprovechamiento de las aguas otorgando obligaciones a los 
propietarios de predio. Artículos 1, 2 y 3. 

 Decreto 1541 de 1978 del Ministerio de Agricultura. Por el cual se reglamenta 
la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no 
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973. Artículos 19, 28, 36, 54, 70 y 155. 

 Decreto 1594 de 1984 del Ministerio de Agricultura. Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título 
VI - Parte III - Libro II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos.. Artículo 20 y 21. 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

24 
 

 Decreto 3930 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Artículos 24, 25,  

 Decreto 2667 de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por 
el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del 
agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones. 

 Resolución 2115 De 2007 del Ministerio de Protección Social y Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Por medio de la cual se señalan las 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Artículos 2, 8, 9 y 
13. 

 

1.5 COMPONENTE ATMOSFÉRICO 
 

 Decreto 948 de 2005 de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA. “Por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 
43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la 
prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire”. Artículo 72, 73, 86 

 Resolución 619 de 1997 del MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. “Por la 
cual se establecen parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere 
permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas”. Artículo 1. 

 Resolución 627 de 2006 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL, “por la cual se establece la norma nacional de 
emisión de ruido y ruido ambiental” 

 Resolución 909 de 2008 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. “Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes 
fijas”. Artículos 18, 92. 
 

1.6 COMPONENTE FLORA 
 

 Ley 139 de 1994 Incentivo Forestal. Por la cual se crea el certificado de 
incentivo forestal y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1449 de 1977. Conservación de los recursos naturales renovables. 

 Decreto 1791 de 1996, de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, por medio 
del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 

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

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=9018#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
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 Decreto 2340 de 1997 Por el cual se reglamenta la gestión sobre la 
prevención de incendios forestales. 

 Resolución 213 de 1977, del INDERENA, por la cual se establece veda para 
algunas especies y productos de la flora silvestre (Musgos, líquenes, lamas, 
parásitas, quichés y orquídeas, así como lama capote y broza y demás 
especies y productos herbáceos o leñosos como arbolitos, cortezas y ramajes 
que constituyen parte de los hábitats de tales especies). 

 Resolución 0801 de 1977, del INDERENA, por la cual se establece veda para 
algunas especies y productos de la flora silvestre (Helecho macho, Palma boba 
o Palma de helecho  (familias; Cyatheaceae y Dicksoniaceae; géneros 
Dicksonia, Cnemidariam, Cyatheaceae, Nephelea,  Sphaeropteris y 
Trichipteris) 

 Resolución 0687 de 1997 de CORPORINOQUIA, por el cual se dicta el 
régimen de Administración del Recurso Forestal de la corporación. 

 

1.7 COMPONENTE FAUNA 
 

 Resolución 383 de 2010 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. "Por la cual se declaran las especies silvestres 
que se encuentran amenazadas en el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones". Artículo 1. 
 

1.8 OTRAS NORMAS  
 

 Decreto 1609 de 2002 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. “Por el cual se 
reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías 
peligrosas por carretera”. Artículo 11. 

 Decreto 4741 de 2005 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. “Por el cual se reglamenta parcialmente la 
prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el 
marco de la gestión  integral”. Artículo 10, 11, 28,   

 Decreto 1299 de 2008 de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA. “Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental 
de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones”. Artículo 5 

 Resolución 1362 de 2007 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. “Por el cual se establece los requisitos y 
procedimientos para el registro de generadores de residuos o desecho 
peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005”. Artículo 2. 

 Resolución 1023 de 2010 del MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. “Por la cual se adopta el protocolo para el 
monitoreo y seguimiento del Subsistema de Información sobre Uso de 
Recursos Naturales Renovables – SIUR, para el sector manufacturero y se 
dictan otras disposiciones”. Artículo 8 
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

La Compañía Palmicultora del Llano PALMALLANO  SA,  identificada con NIT 
800012181-9, cuenta con  instalaciones del área administrativas en la ciudad de 
Bogotá en la dirección Calle 123 No 7- 07 oficina 307 y con su plantación y planta 
productiva en el predio PALMALLANO en la vereda San Miguel en el Municipio de 
Cabuyaro departamento del Meta. 
 
PALMALLANO S.A viene desarrollando desde 1988 el proyecto productivo de 
palma africana con el objeto de producir y transformar los frutos y almendra en 
aceite crudo de palma africana, desarrollando actividades de siembra, 
procesamiento, industrialización y comercialización de cultivo de palma africana y 
aceite de palma. La Planta extractora cuenta con una vida útil de 25 años, 
mientras que la plantación de Palma Africana de 100 años; el proyecto se 
encuentra en operación. 
 
La planta productiva cuenta con un área de 983.48 hectáreas, las cuales se 
distribuyen espacialmente en 745 hectáreas de cultivo de palma africana dividido 
en 30 lotes, 143 palmas por hectáreas, 217 hectáreas en zonas forestales y 21.48 
hectáreas en vías e infraestructura asociada (planta industriales, bodegas, 
laboratorito, oficinas, casino, dormitorios). 
 

Diagrama. 3-1.Estructura organizacional de la compañía 

 
Fuente: PALMALLANO SA 2013 
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3.1 LOCALIZACIÓN 

 
El proyecto Palmicultor PALMALLANO S.A., donde se desarrolla el estudio se 
localiza en la vereda San Miguel al nor – occidente del municipio de Cabuyaro, 
departamento del Meta,   aproximadamente a 32 km de la cabecera municipal, con 
acceso por la vía que conecta este municipio con Paratebueno ubicado  
aproximadamente a 31 km de distancia. (Mapa No.1).   La Tabla N° 3.1, muestran 
las coordenadas del área del proyecto palmicultor donde se desarrolla el estudio 
de Plan de Manejo Ambiental. 
 

Tabla 3.1 Coordenadas del área del proyecto 

N° X Y 

1 1116584 975347 

2 1115911 974118 

3 1116770 973605 

4 1116146 973246 

5 1116170 972597 

6 1121590 972072 

7 1121522 972400 

8 1120916 972789 

9 1120088 973734 

10 1120018 973976 

11 1117320 975100 

12 1116888 975042 
Fuente: Los Autores 

 

Gráfico. 3-1 Localización del Municipio de Cabuyaro en el departamento del Meta 

 
Fuente: Los Autores 
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Gráfico. 3-2 Localización de la vereda San Miguel en el municipio de Cabuyaro 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial de Cabuyaro  

 
 
 

 
Gráfico. 3-3 Localización del proyecto en la vereda San miguel 

 
Fuente: Los Autores 
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Fotografía. 3-1 Área del proyecto 

 
Fuente: Imagen Satelital Google Earth – Los Autores 

 
 

Fotografía. 3-2 Área de la Planta Extractora 

 
Fuente: Imagen Satelital Google Earth 

 

VERTIMIENTO 
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PALMA DE ACEITE (Elaeis guineensis Jacq.) 

 

Tabla 3.2 Características Generales Palma de Aceite 

Nombre Común Palma Africana de Aceite 

Nombre científico  Elaeis guineensis Jacq 

Origen África 

Familia Palmaceae 

Genero Elaeis 
Fuente: FEDEPALMA 2011 

 
Descripción: La palma de aceite es una planta tropical propia de climas cálidos, 
se desarrolla hasta los 500 metros sobre el nivel del mar. Dentro de los cultivos de 
semillas oleaginosas es el que produce mayor cantidad de aceite por hectárea. 
 
La palma de aceite es una monocotiledónea. Su cultivo tarda, entre 2 y 3 años 
para empezar a producir frutos y puede hacerlo durante 25 años o más. La palma 
se clasifica en variedades que se caracterizan principalmente por la forma, el 
color, la composición del fruto, y la forma de la hoja. Las raíces se originan del 
bulbo radical de la base del tronco. En su mayor parte son horizontales. Se 
concentran en los primeros 50 m del suelo. Sólo las raíces de anclaje se 
profundizan. 
 
Partes principales de la planta 
 
Tronco o estipe: con un solo punto terminal de crecimiento con hojas jóvenes, 
denominado palmito, puede alcanzar hasta 30 m de longitud. 
 
Hojas: de 5 a 7 m de longitud, con 200 a 300 folíolos en dos planos diferentes. El 
pecíolo es de aproximadamente 1,5 m de largo y se ensancha en la base. La cara 
superior es plana y la inferior redondeada. Sus bordes son espinosos, con fibras. 
Las hojas permanecen adheridas al tronco por 12 años o más. 
 
Inflorescencia: produce flores de ambos sexos. La inflorescencia es un espádice 
formada por un pedúnculo y un raquis central ramificado. Antes de la abertura, la 
flor está cubierta por dos espatas. 
 
Fruto: drupa ovoide, de 3 a 5 cm de largo. Los estigmas persisten en su extremo, 
en forma de tres pequeños apéndices arqueados. Las partes del fruto son: 
estigma, exocarpo, mesocarpo o pulpa, endocarpo o cuesco, endospermo o 
almendra y embrión. Es difícil diferenciar formas definidas en la palma de aceite. 
Sin embargo, se distinguen las siguientes variedades: 
 
Dura: su fruto tiene un endocarpo de más de 2 mm de espesor. El mesocarpo o 
pulpa contiene fibras dispersas, y es generalmente delgado. 
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Pisífera: no tiene endocarpo. La almendra es desnuda. El mesocarpo no contiene 
fibras y ocupa gran porción del fruto. Esta variedad produce pocos frutos en el 
racimo. Por eso se emplea sólo para mejorar la variedad dura, mediante cruces 
con otras variedades. 
Ténera: es el híbrido del cruce entre Dura y Pisífera. Tiene un endocarpo delgado 
de menos de 2 mm de espesor. En el mesocarpo se encuentra un anillo con fibras. 
 
Origen y Localización: es originaria del Golfo de Guinea (África occidental), de 
ahí su nombre científico, Elaeis guineensis Jacq, y su denominación popular: 
palma africana de aceite, se cultiva hasta 15° de latitud norte o sur. Su 
introducción en América tropical se atribuye a los colonizadores y comerciantes 
portugueses, que la usaban como parte de la dieta alimentaría de los esclavos en 
el Brasil. La producción mundial de aceite de palma se calcula en más de 3.000 
millones de toneladas métricas. Los principales países productores son: Malasia, 
Nigeria, Indonesia, Zaire, Costa de Marfil, y otros países africanos y 
sudamericanos. 
 
Composición Nutricional: Los datos de la composición nutricional  del aceite de 
palma deben interpretarse por 100 g de la porción comestible (Ver Tabla 3.3). 
 

Tabla 3.3 Composición Nutricional Aceite de Palma 

COMPUESTO CANTIDAD 

Calorías 884 Kcal 

Agua 0.00 g 

Proteína 0.00 g 

Grasa 100.00 g 

Cenizas 0.00 g 

Carbohidratos 0.00 g 

Fibra 0.0 g 

Calcio 0 mg 

Hierro 0.01 mg 

Fósforo 0 mg 

Vitamina E 15.94 mg 
 Fuente: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl 

 
Usos: 
 
Uso Agro Industrial: la palma de aceite genera una gran variedad de productos, 
los cuales se utilizan en la alimentación y la industria. Tanto el aceite de pulpa 
como el de almendra se emplean para producir margarina, manteca, aceite de 
mesa y de cocina y también jabones. El aceite de pulpa se usa en la fabricación 
de acero inoxidable, concentrados minerales, aditivos para lubricantes, crema para 
zapatos, tinta de imprenta, velas, entre otros.  

http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl
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Del fruto de la palma se extrae el aceite crudo y la nuez o almendra mediante 
procesos mecánicos y térmicos. Estos productos se incorporan luego a otros 
procesos para su fraccionamiento o la obtención de otros productos finales. El 
aceite de palma es una materia prima que se utiliza en la fabricación de jabones y 
detergentes, grasas lubricantes y secadores metálicos, destinados a la producción 
de pintura, barnices y tintas. 
 
 Uso Comestible: Actualmente, el aceite de palma es el segundo aceite más 
consumido en el mundo, se emplea como aceite de cocina, para elaborar 
productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, 
salsas, diversos platos congelados, deshidratados y cremas no lácteas para 
mezclar con el café. El contenido de sólidos grasos del aceite de palma le da a 
algunos productos como margarinas de consistencia sólida /semisólida que no 
tienen necesidad de hidrogenación.  
 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANTACIÓN 

 

El cultivo de Palma Africana requiere de una serie de procesos para desarrollar la 
actividad, establecimiento y cosecha; la plantación de Palma Africana de la 
empresa se encuentra en etapa de cosecha, ya que su establecimiento se realizó 
hace aproximadamente 25 años; las actividades o labores que se desarrollan son 
Labores de Viveros, Cosecha, Mantenimiento y Sanidad (Ver Diagrama 3.2) 

INICIO 

Vivero 

Cosecha Mantenimiento 
  

Sanidad 

Corte de 
Racimos

Control de 
Plagas y 

Enfermedades 
  

Poda  
Control de 
malezas  

Fertilizació
n  

Riego
  

Limpieza 
canales y 

Mantenimien
to vías 

internas 
Cosecha 

Siembr
a  

Diagrama. 3-2 Proceso Plantación. 
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3.3.1 Cosecha 
 

La cosecha se realiza a lo largo de la vida productiva de la palma de aceite y está 
acoplada a los criterios de madurez del fruto que son fundamentales para la 
obtención y calidad del aceite. 
 

3.3.2 Labores de Vivero. 

 
En  esta actividad se realiza la germinación y desarrollo de las semillas. El proceso 
inicia con el llenado de bolsas individuales de polietileno negro con dimensiones y 
calibre estandarizado y posterior siembra de la semilla. Este proceso implica el 
uso intensivo de agroquímicos para la desinfección, fertilización y control de 
plagas (especialmente hongos) para lo cual se utiliza ENDOSULFAN y VITAVAX, 
aplicación que se realiza desde el momento de llenado de las bolsas y 
posteriormente cada 10 días. El período de estadía de la plántula en esta área es 
de aproximadamente 6 a 7 meses. Cuando las plantas cuentan con el tamaño 
adecuado se seleccionan aquellas en óptimas condiciones para ser sembradas en 
los lotes previamente seleccionadas; aquellas que presentan rasgos anormales 
son descartadas.  
 

3.3.3 Siembra 

 
Una vez alcanzado el tamaño adecuado y seleccionado las plantas por su calidad 
en la fase de vivero estas son sembradas para reposición de plantas o en nuevas 
parcelas. La preparación del suelo es un factor de suma importancia para la 
productividad futura de la planta. Se debe realizar durante la época menos 
lluviosa; mientras que la siembra debe realizarse al inicio del período de mayor 
pluviosidad, tratando de conservar la capa superficial de materia orgánica y usarla 
en los bordes del hoyo en su parte inferior.  
 
El proceso de siembra comienza con la limpieza y nivelación de un área circular 
con radio aproximado de 1,5 m, seguidamente se excava un hoyo de acuerdo al 
tamaño de la bolsa, una vez realizado este, se aplica fertilizante; posteriormente 
se retira la bolsa de planta, una vez ubicada en el hoyo, se compacta la tierra para 
llenar los posibles vacíos a la altura de las raíces y evitar la acumulación de agua; 
la labor se termina espolvoreando insecticida como ENDOSULFAN, alrededor del 
tallo para evitar el ataque de insectos y roedores. 
 

3.3.4 Labores de Cosecha 

 
Una vez los racimos estén listos, por la caída de un par de frutos y por la 
experiencia del “cosechero”, se cortan mediante la utilización de la herramienta 
más apropiada. Los racimos que caen en la zona del plato son recolectados y 
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trasladados el mismo día a la planta de beneficio para evitar el deterioro en la 
calidad del aceite. 
 
Para el traslado se utiliza elementos de tracción animal como zorrillos alados por 
búfalos. De igual forma que para las otras actividades, desde un comienzo, se 
llevan los registros de los lotes para el control y el comportamiento productivo. 
              

  Fotografía. 3-3 Corte del fruto                             Fotografía. 3-4 Fruto acopiado 

           
Fuente: Autores 

 

3.3.5 Mantenimiento 

 
Esta labor se realiza a los lotes de palma africana, se desarrollan labores de 
control de maleza, limpieza de canales, poda y fertilización. 
 

3.3.5.1 Control de malezas  

 
El control de malezas es una de las actividades de mayor importancia en el cultivo 
de Palma Africana, especialmente en las primeras etapas de su crecimiento, pues 
en éstas, las malezas pueden cubrir un porcentaje considerable del cultivo, de ahí 
la importancia de llevar a cabo un control estricto durante todo su desarrollo. Es 
así como Palmallano S.A. implementa el siguiente control:  
 
En Interlineas y Calle de Cosecha: Se eliminan las malezas con rolo (rodillo 
pesado de cuchillas tirado por un tractor) y/o rotospeed (cuchilla doble y conectado 
al toma fuerza del tractor) (Ver Fotografías 3.5 y 3.6) cada 3 meses o según la 
altura de la maleza. En este procedimiento se deja  un colchón de material 
vegetal, que protege el suelo del sol, la lluvia y la erosión aumentando de igual 
forma  la materia orgánica del suelo. 

 
        



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

35 
 

 Fotografía. 3-5 Maquinaria-ROLO                             Fotografía. 3-6 Maquinaria-Rotospeed 

           
 

Fuente: Autores 

 
En Platos: El procedimiento para controlar la maleza en estos lugares es de tipo 
químico en la palma adulta y mecánico con guadaña (Ver Fotografía 3-7 y 3-8) en 
la palma joven. En el primer caso, la actividad es realizada por un operario cada 
cuatro meses utilizando una bomba de espalda de 20L con 30 g de solución 
herbicida (Glifosato) y 20 L de agua estimado para 90 palmas y con un 
rendimiento de 800 y 1000 palmas por operario. En el segundo caso la actividad 
es realizada por un operario con guadaña cada dos meses utilizando como 
combustible ACPM. 
      
Fotografía. 3-7 Maquinaria- ROLO                        Fotografía. 3-8 Maquinaria-Rotospeed 

     
 

Fuente: Autores 

 
En canales: El control de malezas en  los canales secundarios y terciarios es 
realizado por un operario de forma manual con peinilla o machete cada tres meses 
(Ver fotográfica 3-9) 

 
 
 
 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

36 
 

Fotografía. 3-9 Canales Terciarios 

 
Fuente: Autores 

 
En la Tabla No 3.4 se relaciona los insumos, equipos, herramientas y residuos 
generados en la actividad de control de maleza. 
 

Tabla 3.4 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos Actividad Control de Maleza 

Insumos 
ACPM, Aceite, Solución Herbicida (Glifosfato, Verdict, 
Reglone o Fusilade) y Agua 

Equipos y 
Herramientas 

Rolo, Rotospeed, Tractor, Bombas de Mano, Palin, Guadaña, 
Machete, guantes y  gafas de seguridad 

Residuos Generados  
Residuo vegetal, Llantas, Aceites usados y envases 
contaminados con herbicida y aceites. 

 
 
Manejo Residuos 

Los residuos vegetales se disponen en el suelo para ser 
aprovechados como abono. 
Las  llantas y los envases contaminados con herbicidas o 
aceites son almacenados en bodegas acondicionadas tanto 
para residuos especiales como para peligrosos, para luego 
ser entregados a un dispositor externo   

                  Fuente: Autores 

 

3.3.5.2 Limpieza de Canales 

 
Los canales establecidos dentro del cultivo de palma africana para controlar el 
drenaje y almacenar agua para riego (Ver Fotografía 3-10), especialmente en 
época de estiaje, se  deben limpiar periódicamente. Este procedimiento es 
realizado cada año por una retroexcavadora  y el material retirado es depositado 
en la orilla de los mismos para su descomposición igual que el lodo generado (Ver 
Fotografías 3-11) 
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Fotografía. 3-10 Canales de Riego                             Fotografía. 3-11 Residuos Generados 

          
 
                                                          Fuente: Autores 

 
En la Tabla No 3.5 se relaciona los insumos, equipos, herramientas y residuos 
generados en esta actividad: 

 
Tabla 3.5 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos Actividad Limpieza de Canales 

Insumos ACPM, llantas, Aceites  

Equipos y 
Herramientas 

Retroexcavadora   

Residuos Generados  
Residuo vegetal (Aprovechado en el suelo), envases 
contaminados con aceites y llantas 

Manejo Residuos 

Los residuos vegetales se disponen en el suelo para ser 
aprovechados como abono. 
Las  llantas y los envases contaminados con herbicidas o 
aceites son almacenados en bodegas acondicionadas tanto 
para residuos especiales como para peligrosos, para luego 
ser entregados a un dispositor externo   

                  Fuente: Autores 

 

3.3.5.3 Poda 

 
El objetivo principal de la poda es retirar las ramas no funcionales de la palma, 
pues en promedio deben tener de 39 a 40 hojas con 3 a 5 anillos por palma, se 
realiza cada seis meses con extensiones (tubos de aluminio que finalizan con una 
cuchilla curva o malaya) o cuando el operario observe ramas no funcionales. 
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Fotografía. 3-12 Número de Hojas en la palma            Fotografía. 3-13 Extensiones 

     
 

Fuente: Autores 

3.3.5.4 Fertilización 
 

El procedimiento se realiza de forma mecánica para la palma adulta y de forma 
manual para la palma joven. En el primer caso se utiliza una boleadora, un tractor 
y dos operarios cada uno operando cada equipo, se realizan tres aplicaciones 
cada año y el fertilizante utilizado es una mezcla granulada de N, P, K que se  
deposita en el plato. En el segundo caso la aplicación es manual directamente al 
plato de la palma joven. En la Tabla No.3.6. Se relaciona los insumos, equipos, 
herramientas y residuos generados en esta actividad. 
 

Tabla 3.6 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos Actividad Fertilización 

Insumos Fertilizante mezcla granular de N P K, Aceites 

Equipos y 
Herramientas 

Tractor, Boleadora 

Residuos Generados  Envases y lonas contaminados con fertilizante 

Manejo Residuos 

Las  llantas y los envases y lonas contaminados con 
fertilizantes o aceites son almacenados en bodegas 
acondicionadas tanto para residuos especiales como para 
peligrosos, para luego ser entregados a un dispositor externo   

Fuente: Autores 

 

3.3.5.5 Limpieza de Vías Internas 

 
La plantación de palma africana cuenta con un sistema adecuado y eficiente de 
vías compuesto por una vía principal en tierra que tiene como función principal la 
de evacuar la fruta cosechada y algunas vías secundarias en tierra la cuales 
tienen acceso a las parcelas y su función principal es la de permitir el acceso de 
los equipos acondicionados para transportar el fruto. 
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Fotografía. 3-14 Limpieza Vías Internas 

 
Fuente: Los Autores 

 
El mantenimiento de estas vías se hace a través de un bulldozer  el cual realiza un 
movimiento de tierras por arrastre, eliminando las malezas y homogenizando el 
terreno. En esta actividad debido al movimiento y arrastre de tierras se genera 
excedentes de excavación producto del corte de taludes, los cuales son 
acondicionados al lado de los canales de riego para su posterior utilización. 
 
En su mayoría los caminos y vías se encuentran en buen estado gracias al equipo 
de mantenimiento y a la delimitación natural con cobertura vegetal protectora 
diseñada por la empresa.  

 
Tabla 3.7 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos Actividad Limpieza de vías internas 

Insumos Aceites, ACPM y llantas 

Equipos y 
Herramientas 

Bulldozer 

Residuos Generados  Envases contaminados, Aceites usados, llantas usadas  

Manejo Residuos 

Las  llantas, los envases y aceites usados son almacenados 
en bodegas acondicionadas tanto para residuos especiales 
como para peligrosos, para luego ser entregados a un gestor 
externo   

Fuente: Autores 

 

3.3.5.6 Riego 

 
La plantación de palma africana requiere de una cantidad considerable de agua 
para su correcto desarrollo, de ahí la importancia de contar con un sistema de 
riego permanente y eficaz que ayude al crecimiento de la planta. De esta forma la 
empresa Palmallano cuenta con dos sistemas de riego, el primero por inundación 
utilizado en época de estiaje y el segundo por surcos utilizado en época de lluvias. 
En el primer caso el agua procedente del distrito de riego ASOHUMEA, discurre a 
través de canales de tamaño considerable hasta los centros de distribución que 
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reparten el agua por canales más pequeños hasta llegar a la parcela objeto del 
riego, inundando la zona de la plantación.  
 
En el segundo caso el agua permanece en los surcos hasta llegar al punto de 
saturación de acuerdo a la capacidad de filtrado del suelo, lo que asegura  el riego 
en la plantación.  

 
Fotografía. 3-15 Sistema de Riego (canales) 

 
Fuente: Autores 

 

3.3.6 Sanidad 

 
Se ejecutan labores de control de plagas,  enfermedades y erradicación. En la 
Tabla 3.8, se pueden observar los insumos, equipos y herramientas, y residuos 
que entran y salen del proceso de control de plagas y enfermedades. 

 
Tabla 3.8 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos Actividad Control de Plagas y 

Enfermedades 

Insumos Insecticidas, fungicidas y bactericidas. 

Equipos y 
Herramientas 

Trampas de plagas, fumigadoras manuales, elementos de 
protección personal 

Residuos Generados 
Empaques contaminados con insecticidas y fungicidas, 
dotación usada.  

 
 
Manejo Residuos 

Los empaques contaminados,  son almacenados en bodegas 
acondicionadas  para residuos peligrosos y especiales, para 
luego ser entregados a un dispositor externo   

                  Fuente: Autores 

 

3.3.6.1 Control de Plagas 

 
Rhynchophorus palmarum - Coleóptera: Curculionidae: es una plaga de gran 
importancia económica en el cultivo de palma de aceite por ser el principal vector 
de la enfermedad anillo rojo – hoja corta, el daño lo causan las larvas que se 
alimentan en las bases peciocolares (Griffith, 1968 a), en la zona del cogollo de 
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palmas afectadas por pudrición de cogollo que puede causar la muerte de la 
palma. En la Tabla 3.9, se puede ver el ciclo de vida de Rhynchophorus palmarum 
bajo condiciones de laboratorio. 
 

Tabla 3.9 Ciclo de vida de Rhynchophorus palmarum 

ESTADO DURACIÓN (DÍAS) 

Huevo 2 – 3 

Larva 42 – 62 

Pupa 30 – 45 

Adulto 90 
                            Fuente: Manejo picudo - Rhynchophorus palmarum L. ICA, 2011 

 

 
El manejo se realiza mediante captura de adultos con trampas con el objetivo de 
disminuir la población, la trampa consta de un reciente plástico y como atrayente 
feromonas sintéticas y tejido vegetal de plantas hospederas, las trampas se deben 
ubicar en el área de la plantación; existen actualmente 129 trampas ubicadas en la 
plantación (Ver Fotografía 3-16). Se realiza un conteo en cada trampa para 
determinar la densidad de los insectos y establecer si es hembra o macho, para 
establecer si la densidad aumenta. 
 

Fotografía. 3-16 Trampas de Plagas 

 
Fuente: Autores 

 

3.3.6.2 Control de Enfermedades 

 
Pudrición del Cogollo: La Pudrición del cogollo (PC) ha sido un problema muy 
serio por más de cuarenta años, y hasta hace poco no se tenían evidencias claras 
sobre si se trataba de un problema de origen biótico o abiótico. La enfermedad se 
caracteriza por la destrucción de los nuevos tejidos en las plantas infectadas. Los 
resultados de las investigaciones de Cenipalma finalmente demostraron que la 
enfermedad es producida por Phytophthora palmivora, el patógeno responsable de 
producir las lesiones iniciales en los tejidos inmaduros de las flechas en desarrollo 
en el corazón de la palma: su cogollo (Martínez, 2008). 
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La enfermedad se inicia como resultado de la infección de los tejidos inmaduros 
de las flechas y las lesiones producidas por el patógeno que se hace visible tres o 
cuatro días más tarde como pequeñas lesiones necróticas sobre los costados de 
la flecha más joven en la medida en que esta crece. Si las condiciones son 
apropiadas para una nueva infección, particularmente la presencia de lluvias 
nuevas infecciones van teniendo lugar y la severidad de la enfermedad se 
incrementa en la medida en que se presentan más y más lesiones que, finalmente, 
destruyen las nuevas flechas, que son infectadas por contacto entre los tejidos 
infectados y los sanos, en el corazón de la palma (Ariza et al., 2008; Martínez et 
al., 2008a). 
 
La Pudrición del cogollo (PC) ha sido una enfermedad devastadora cada vez que 
las condiciones ambientales han favorecido el desarrollo del patógeno y por la 
falta de conocimiento, los palmicultores no tomaron las medidas para prevenir su 
diseminación.1 
 
Se han elaborado diferentes alternativas para el control de la enfermedad, 
incluyendo la mejora en los drenajes y el mejor balance de nutrientes en la palma. 
Todos ellos contribuyen a reducir el impacto de la PC, pero las medidas de control 
que realmente están demostrando una buena recuperación de las palmas 
infectadas son el diagnóstico temprano, la remoción del tejido enfermo y la 
protección del tejido expuesto con insecticidas, fungicidas y bactericidas. Este 
procedimiento se complementa con un programa de aspersión para proteger las 
plantas vecinas, la eliminación de los estados avanzados de la enfermedad y la 
renovación temprana de lotes afectados. 
 
Marchitez letal: La enfermedad se manifiesta por un secamiento  de los folíolos y 
de las hojas, amarillamiento de las hojas jóvenes, quebrazón de hojas a la altura 
del tercio inferior, pudrición de frutos, pudrición de raíces y la muerte de la palma 
en menos de cinco meses de detectada la enfermedad2. No se tienen evidencias 
claras sobre quién es el responsable de la Marchitez letal de la palma de aceite. 
Hay registros que indican que es causada por un fitoplasma, pero esto no se ha 
podido probar definitivamente. 
 
El Myndus crudus, es uno de los insectos considerado como candidato causante 
de la marchitez letal. Hasta el momento la única forma de identificar la enfermedad 
es por sus síntomas, verificando que no estén asociados con la presencia de 
protozoarios flagelados, pues los síntomas son muy parecidos a los de la 
Marchitez sorpresiva y ambas enfermedades se presentan en las mismas zonas. 
 

                                                           
1  Pudrición del cogollo, Marchitez sorpresiva, Anillo rojo y Marchitez letal en la palma de aceite en América. 

PALMAS.  Vol. 31. 2010 
2 Avances del Estudio de la Marchitez Letal. PALMAS - Vol. 27. 2004 
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La enfermedad se está controlando con una detección temprana de los síntomas y 
la erradicación de las palmas enfermas.  El área cercana a las palmas afectadas, 
se fumiga (Ver Fotografía 3.-17)  para que no se enfermen las otras palmas. 

 

Fotografía. 3-17 Fumigación de área cercana a Palma con Marchitez Letal 

 
Fuente: Autores 

 
 Análisis Foliar y de Suelos 

Para la aplicación racional de fertilizantes se requiere conocer, los nutrientes 
disponibles en el suelo  y el nivel de nutrientes en la planta. Para ello en la 
plantación se hacen estudios de suelos y análisis foliar de las palmas.  En 
consecuencia una combinación de los dos análisis da mejores bases para decidir 
sobre las necesidades de fertilización del cultivo, en nutrientes como el magnesio, 
boro, calcio, azufre, entre otros.  
 
El Análisis Foliar es una herramienta muy valiosa para saber si la planta está 
asimilando en forma correcta los nutrientes que como fertilizantes son aplicados al 
suelo. En la plantación, se hacen toma de muestras foliares  (Ver Fotografía 3-18), 
para luego ser llevados al laboratorio y determinar los nutrientes que necesitan las 
palmas. De esta forma se preparan los fertilizantes y se le agregan las cantidades 
necesarias, para el buen desarrollo de la palma. 
 

Fotografía. 3-18 Recolección muestras Foliares 

 
Fuente: Autores 
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3.3.6.3 Erradicación de Palmas 

 
La erradicación de palma de aceite  se realiza por causas sanitarias o por vejez 
las palmas. En Palmallano se utilizan métodos mecánicos para erradicar las 
palmas contagiadas con enfermedades como la marchitez letal y pudrición del 
cogollo. Estos métodos consisten en tumbe con motosierra y Palín. 
 
Cuando se utiliza la motosierra, se procede a hacer un corte al estípite de la 
palma, de manera que se dirija la caída del tronco en el sentido deseado. Una vez 
el tronco está en el suelo se procede a cortar las hojas del dosel y a ubicarlas en 
el suelo hasta que se desintegren (Ver fotografía 3-19). Cuando se utiliza el Palín 
se hacen cortes en la base del tronco de la palma para ir debilitándolo. 
Posteriormente, se vuelca la palma sobre el suelo y se cortan las hojas (Ver 
fotografía 3-20) En la tabla 3.10, se relacionan los equipos, herramientas y 
residuos, que entran y salen del proceso de erradicación de las palmas. 
  
Fotografía. 3-19 Erradicación de Palma con Palín       Fotografía. 3-20 Erradicación de Palma 

            
 

Fuente: Autores 

Tabla 3.10 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos Actividad Erradicación 

Insumos Aceites, ACPM. 

Equipos y 
Herramientas 

Motosierra, palín, elementos de protección personal 

Residuos Generados  Aceites Usados, dotación usada, residuos de palma 
erradicada. 

 
 
Manejo Residuos 

Los empaques contaminados y aceites usados  son 
almacenados en bodegas acondicionadas  para residuos 
peligrosos y especiales, para luego ser entregados a un 
dispositor externo. 
 
Las palmas erradicadas, son contadas en pedazos y se 
ponen en el suelo, para que se descompongan y devuelvan 
nutrientes al suelo.   

                  Fuente: Autores 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE ACEITE DE 

PALMA 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama. 3-3 Proceso de extracción de aceite de palma africana 

Prensado  (Separación de 

Torta (Fibra y Nuez) y Aceite) 

Almacenamiento 

Comercializació

n de Aceite 

INICIO 

Pesaje del 

Fruto 

Almacenamiento 

y 

Aprovechamiento 

del Raquis en 

compostaje 

Desfrutamient

o, Separación 

del fruto y el 

Raquis 

Recepción  del 

Fruto 

Esterilización 

del Fruto 

Digestión 

(Maceración 

de Frutos) 

Clarificación de 

Aceite 

Empaque, 

Almacenamiento y 

Comercialización de 

Almendra 

Palmisteria  

(Separación de Fibra y 

nuez) 

Palmisteria de 

Nuez        

(Separación de 

cuesco y Almendra) 

Utilización Biomasa 

(fibra y cuesco) como 

combustible de Caldera 

Deslodado y 

secado de 

Aceite 

Aguas Residual 

Sistema de 

Tratamiento y 

Vertimiento Final 

FIN 

Vapor 

Vapor 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

46 
 

3.4.1 Pesaje del Fruto 
 

El racimo que proviene de la plantación de PALMALLANO y otras plantaciones, se 
transporta en un volco remolcado por un tractor y se ubica en la báscula donde se 
lleva a cabo una revisión de la procedencia y peso del racimo; en este proceso se 
realiza un control de calidad. 

 
Fotografía. 3-21 Pesaje de fruto 

 
Fuente: Autores 

3.4.2 Recepción Del Fruto 

 
Posterior al pesaje, los tractores con los racimos se dirigen a la rampa y los 
descargan; parte de los racimos va a la zaranda vibratoria para retirar las 
impurezas. Los racimos son cortados con un hacha para separar el fruto, el cual 
es conducido por unas tolvas hasta las vagonetas. Una vez cargadas son 
movilizadas manualmente por rieles hasta el área de Esterilización.    
 

Fotografía. 3-22  Recepción y transporte del Fruto 

  
Fuente: Autores 
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3.4.3 Esterilización del Fruto (Autoclave) 

 
El fruto es esterilizado en dos Autoclaves (Ver Fotografía 3-23), con capacidad de 
cinco toneladas cada uno. Estos poseen un dispositivo de entrada de los vagones 
y otro de salida, los autoclaves generan vapor de agua saturada a presiones 
relativamente bajas, durante más o menos 60 minutos, aumentando y 
disminuyendo la presión; estos autoclaves aceleran el proceso de ablandamiento 
de la unión de los frutos, lo que facilita la separación y extracción del aceite y el 
desprendimiento de la almendra. Una vez esterilizados los racimos, los vagones 
son llevados manualmente hasta el Tambor Desfrutador. 
 

Fotografía. 3-23 Autoclaves 

 
Fuente: Autores 

3.4.4 Desfrutamiento 

 
Los vagones son cargados con una grúa tipo polipasto de 1800 Kg, hasta el 
Tambor Desfrutador (Ver Fotografía 3-24) para separar, mediante proceso 
mecánico, el fruto del raquis, el cual es transportado por un elevador o sinfín a los 
digestores; el raquis es conducido por medio de bandas transportadoras y se 
recolectan para ser picados y dispuestas en el cultivo, donde se inicia su 
descomposición y la incorporación de sus nutrientes al suelo,  los cuales son 
absorbidos por las plantas.  
 

Fotografía. 3-24 Tambor Desfrutador 

 
Fuente: Autores 
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3.4.5 Digestión 

 
Los frutos son macerados hasta obtener una masa homogénea blanda para 
extraer el aceite mediante prensas. 

 
Fotografía. 3-25 Digestor 

 
Fuente: Autores 

3.4.6 Prensado 

 
El fruto que proviene del digestor va a la prensa (5 Ton/ hr) donde extraen el 
aceite crudo y la torta (fibra y nuez). El aceite crudo va al clarificador y la torta es 
conducida a la columna de desfibrado la cual separa la fibra y la nuez (Ver 
Fotografía 3-26), la fibra resultante del proceso se dirige por un ducto a un ciclón y 
se lleva al sin fin de fibra hasta el acopio de fibra el cual es usado como 
combustible de la caldera.  
 
En este proceso también se generan aceites vírgenes los cuales no requieren de 
un proceso de clarificación y son llevados a los tanques de almacenamiento de 
aceite crudo de palma. 

     
Fotografía. 3-26 Prensado y fibra 

 
Fuente: Autores 
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3.4.7 Palmistería 

 
La nuez es conducida al elevador vertical (Ver Fotografía 3-27) y entra al tambor 
clasificador de mallas, donde se clasifica la nuez por tamaños y posteriormente se 
dirige al rompedor de nuez (cascarilla y almendra) en el que se separa la cascarilla 
de la almendra (Ver Fotografía 3-28)  
La almendra continúa al elevador y a su vez al silo de secado donde permanece 
de 8 a 12 horas hasta que sale seca y es empacada en costales de fibra y 
acopiada para su posterior comercialización. La cascarilla o cascajo se conduce a 
la caldera para ser usada como combustible.   
     
Fotografía. 3-27 Elevador Vertical                     Fotografía. 3-28 Almendra Separada de la Cascarilla 

       
 

Fuente: Autores 

3.4.8 Clarificación 

 
Se realiza mediante una separación estática o dinámica de fases por diferencia de 
densidades (Ver Fotografía 3-29)  La clarificación puede hacerse por sistemas 
estáticos, en tanques circulares verticales, en tanques cuadrangulares 
horizontales o también puede hacerse por sistemas dinámicos, tales como 
centrífugas o decantadores.  El aceite clarificado pasa a los tanques 
sedimentadores, donde las partículas pesadas se van decantando por gravedad. 
Así se separa de la mezcla lodosa restante que pasa a las centrífugas 
deslodadoras. 

Fotografía. 3-29 Recuperación de aceite 

 
Fuente: Autores 
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3.4.9 Deslodado 

 
El agua aceitosa que proviene del proceso de clarificación se dirige al tamizador y 
al filtro cepillo y pasa por la centrífuga deslodadora para recuperar el aceite y 
separar el agua, la cual es conducida a las piscinas de desaceitado (Ver 
Fotografía 3-30) para continuar el sistema de tratamiento de agua residual. Dicho 
sistema consta de 5 piscinas en serie donde se trabaja una parte con bacterias 
aerobias y otra anaerobia, para finalmente realizar el vertimiento al agua 
superficial.  

Fotografía. 3-30 Piscina de desaceitado 

 
Fuente: Autores 

 

3.4.10 Secado 

 
El aceite pasa a secado para disminuir la humedad, bien sea por calentamiento en 
un tanque o por sistema de secamiento atmosférico o al vacío. 
 

3.4.11 Almacenamiento Y Comercialización Del Aceite De Palma 

 
Una vez finalizados los procesos, se realizan los análisis de calidad, acidez, 
humedad e impurezas y se conduce el aceite crudo de palma a los tanques de 
almacenamiento vertical de capacidad 100, 125, y dos tanques de 300 toneladas y 
un tanque horizontal de 50 toneladas, para su posterior comercialización (Ver 
Fotografía 3-31). 
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Fotografía. 3-31 Tanques de Almacenamiento 

 
Fuente: Autores 

 
En la tabla 3.11, se relacionan los equipos, herramientas y residuos, que entran y 
salen del proceso de extracción de aceite de palma. 

 
Tabla 3.11 Insumos, Equipos, Herramientas y Residuos en el Proceso de Extracción de aceite de 

palma 

Insumos Aceites, ACPM, grasa 

Equipos y 
Herramientas 

Taladro, Oxicorte, herramientas menores, baterías, 
elementos de protección personal 

Residuos 
Generados  

Aceites Usados, envases impregnados de aceite  
dotación usada,  

 
 
Manejo Residuos 

Los empaques contaminados y aceites usados  son 
almacenados en bodegas acondicionadas  para 
residuos peligrosos y especiales, para luego ser 
entregados a un gestor externo. 
 
Las palmas erradicadas, son contadas en pedazos y se 
ponen en el suelo, para que se descompongan y 
devuelvan nutrientes al suelo.   

                  Fuente: Autores 

 
 

3.5 OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 

3.5.1 Alojamiento de Personal  

 
La empresa requiere de personal permanente dentro de las instalaciones para 
desarrollar las labores de plantación, planta extractora, mantenimientos y 
mantenimientos locativos, actividades que van de 4:00 a.m. a 4 p.m. de Lunes a 
Sábado. La distancia que existe entre la planta y el centro poblado más cercano 
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es de 32 km en vía destapada y no se cuenta con servicio de transporte público, lo 
que dificulta el desplazamiento de los empleados, razón por la cual la empresa 
decidió construir campamentos para permitir que los empleados habiten en sus 
predios.  
 
La empresa cuenta con dormitorios acondicionados para un promedio de 150 
personas, en el primer semestre del año ingresan 100 empleados en promedio y 
en el segundo semestre del año 68 empleados en promedio. 
 
Las Instalaciones del campamento constan de 23 sanitarios, 26 duchas, 25 
lavamanos y 11 lavaderos; el casino donde se realiza la cocción de los alimentos 
que son suministrados a los empleados cuenta con 3 sanitarios, 3 lavamanos, 5 
lavaplatos y un Lava-traperos; finalmente las oficinas disponen de 3 sanitarios, 2 
duchas y 6 lavamanos.  
 

3.5.2 Almacenamiento de Combustible 

 
La plantación cuenta con una zona de almacenamiento de combustible (ACPM), 
provisto de un dique de retención de líquidos con superficie impermeable.  El 
combustible es almacenado en dos (2) tanques de tipo horizontal de capacidad de 
1500 y 3000 galones. 
 

Fotografía. 3-32 Almacenamiento Combustible 

 
Fuente: Autores 

 

3.5.3 Almacenamiento de Materias Primas, Productos Químicos y 

Almacenamiento de Residuos sólidos Peligrosos  

 
Las zonas de almacenamiento de materias primas, productos químicos y residuos 
peligrosos, cuentan con superficies impermeables, son espacios cerrados y con 
cubierta, así como también tienen un sistema de drenaje para recolectar los 
derrames y evitar la posibilidad de contaminación. 
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Fotografía. 3-33 Almacenamiento De  Materias Prima,  Productos Químicos y Residuos Peligrosos 

 
Fuente: Autores 

 

3.5.4 Mantenimiento de búfalos 
 

La empresa cuenta con un área destinada para los búfalos, donde se realiza la 

alimentación, baño y cuidado de los mismos, en este lugar los búfalos 

permanecen cuando no están realizando las labores en la plantación.  
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4. DEMANDA Y/O AFECTACIÓN DE RECURSOS  
 

4.1 MANO DE OBRA 
 
El proyecto productivo se encuentra en etapa de operación para lo cual requiere 
de mano de obra calificada y no calificada para el desarrollo de cada una de las 
actividades productivas (Ver Tablas 4.1. al 4.5) 

Tabla 4.1 Mano de obra requerida para la planta Extractora de Aceite 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PERFIL 

Mano de Obra no 
Calificada 

10 Operarios 

Mano de Obra Calificada 1 Jefe de planta  
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 
Tabla 4.2 Mano de obra requerida dentro de las labores de sanidad 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PERFIL 

Mano de Obra no 
Calificada 

5 Auxiliares Sanidad 

Mano de Obra Calificada 1 supervisor  
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 
Tabla 4.3 Mano de obra requerida dentro de las labores de cosecha 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PERFIL 

Mano de Obra no 
Calificada 

31 Corteros, Zorrilleros 

Mano de Obra Calificada 1 supervisor  
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 
Tabla 4.4 Mano de obra requerida dentro de las labores de mantenimiento 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PERFIL 

Mano de Obra no 
Calificada 

10 Auxiliares mantenimiento de campo, 
auxiliar mantenimiento locativo 

Mano de Obra Calificada 1 supervisor  
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 
Tabla 4.5 Mano de obra requerida dentro del área Administrativa 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PERFIL 

Mano de Obra no 
Calificada 

12 Almacenista, oficios varios, 
mecánico, electromecánico, bufalero, 
auxiliar administrativo, operarios  

Mano de Obra Calificada 5 Laboratorista, Administrador de 
Empresas, HSEQ, ingeniero 
ambiental, ingeniero agrónomo 

Fuente: PALMALLANO, 2013 
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4.2 INSUMOS REQUERIDOS 
 

Tabla 4.6 Insumos y Productos Químicos 

NOMBRE  CLASE 

ACPM Inflamable 

Aceite Inflamable 

Grasa  Inflamable  

Glifosato Herbicida 

Reglone Herbicida 

Verdict Herbicida 

Fusilade Herbicida 

Súper Surfactante Pegante 

Amistar 500 Fungicida 

Dithane Fungicida 

Ridomil Gold Fungicida 

Derosal Fungicida 

Alliete Fungicida 

Equation Fungicida 

Regent Insecticida 

Confidor Insecticida 

Agrodine Bactericida 

Kasumin Plus Bactericida 

Ácido Sulfúrico Químicos 

Ácido Clorhídrico Químicos 

Hidróxido de Sodio Químicos 

Alcohol Etílico  Químicos 

Fenolftaleína  Químicos 

Hexano Químicos 

Hipoclorito de Sodio Químicos 

Soda Caustica Químicos 

Sulfato de Aluminio Químicos 

Caldolomita Cal  

Abotek Fertilizante 

Fertilizante a Base de Nitrato 
 de Amonio, NPK 

Fertilizante 

Llantas Especial 

Baterías  Toxico 
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

56 
 

4.3 MAQUINARIA 
 

La maquinaria utilizada para el desarrollo del proyecto es la siguiente: 
 

Tabla 4.7 Maquinaria 

TIPO CANTIDAD 

Tractor 6 

Retro 416 1 

Deere 310j 1 

Retro E 200b 1 

Rolo 1 

Rotoospeed 2 

Rastra 1 

Triangulo 1 

Bomba jacto 1 

Boleadora 1 
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 
Herramientas: Las herramientas requeridas y utilizadas para el desarrollo de las 
actividades se listan a continuación: 
 

Tabla 4.8 Herramientas 

TIPO ÁREA 

Mototool Mantenimiento General 

Equipo Soldador Mantenimiento General 

Taladro de Mano Mantenimiento General 

Taladro de Árbol Mantenimiento General 

Pulidora Grande Mantenimiento General 

Pulidora Pequeña Mantenimiento General 

Oxicorte Mantenimiento General 

Compresor Portátil Mantenimiento General 

Hidrolavadora Mantenimiento General 

Cargador para Baterías  Mantenimiento General 

Bombas de mano  Sanidad, mantenimiento 

Gancho malayo Sanidad, Cosecha 

Barretón Sanidad 

Motosierra Sanidad, mantenimiento 

Taladro Sanidad 

Zorrillo Cosecha 

Machete Cosecha, mantenimiento 

Palin  Cosecha, Mantenimiento 

Guadaña Mantenimiento 
Fuente: PALMALLANO, 2013 

 
 
 
 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

57 
 

4.4 DEMANDA Y/O AFECTACION DE RECURSOS NATURALES 
 

Se entiende la demanda de recursos naturales de un proyecto como la cantidad y 
calidad de recursos que este debe incluir para la construcción y operación del 
mismo, definiendo los usos y/o aprovechamiento a dar, así como un análisis de la 
afectación de los mismos.  Según  el MAVDT (2010), esto debe incluir información 
requerida para la solicitud de permisos relacionados con la captación de aguas 
superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, aprovechamiento forestal, 
emisiones atmosféricas, exploración y explotación de aguas subterráneas. 
 

4.4.1 Recurso Agua 
 

 Concesión de Agua Superficial (vigente) 
 
Esta captación se realiza en el Caño Palomas   (Ver Fotografía 4-1), que rodea 
todo el predio de la empresa. Para dicha captación se utiliza una motobomba que 
ofrece un caudal de  3,5 l/s   durante 10 h/d.  El permiso de captación para la 
Concesión de Agua Superficial se solicitó a CORMACARENA, autoridad ambiental 
competente con jurisdicción en el municipio de Cabuyaro.  
 

Fotografía. 4-1 Caño Palomas 

 
Fuente: Los Autores 

 
Del total de este caudal, 1.1 L/s son utilizados en las diferentes etapas durante el 
proceso de extracción de aceite de palma con una frecuencia de  8h/d.  
 

 Concesión de Agua Subterránea (vigente) 
 
De igual forma como se tramitó la concesión de agua superficial, se llevó a cabo la 
Concesión de Agua Subterránea, ante la Corporación Autónoma Competente,  
CORMACARENA,  la captación se realiza por medio de un pozo profundo el cual 
se encuentra ubicado en las coordenadas 1119106 Este – 972413 Norte,  con una 
profundidad de 25 m y el cual ofrece un caudal de  3 L/s - 8 h/d. El agua es 
conducida a una Planta de Tratamiento de Agua Potable donde se realiza el 
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tratamiento para poder luego ser suministrada para el consumo de los 
trabajadores de la empresa. 
              

Fotografía. 4-2 Pozo Subterráneo. Coordenadas 1119106 Este – 972413 Norte 

 
Fuente: Autores 

 Canal de riego 
 
Palmallano se encuentra adscrito al distrito de riego Asociación de Usuarios del 
Humea (ASOHUMEA) que de igual forma provee sus servicios cultivos de arroz 
ubicados alrededor.  El canal  rodea toda la plantación y que a su vez es 
alimentado por canales menores ubicados de forma estratégica dentro de los 
lotes. La frecuencia del servicio de riego ofrecido por ASOHUMEA depende 
básicamente de la época de verano que se presente  en la región,  limitándose a 2 
o 3 meses al año, el resto del año no la utiliza.  El caudal utilizado se encuentra 
entre 600 y 700 L/s cada mes. 

Fotografía. 4-3 Canal de Riego ASOHUMEA 

 
Fuente: Autores 

 

4.4.2 Recurso Forestal 
 
Un análisis temporal realizado al área de estudio indica el aprovechamiento de 
una área de bosque denso de aproximadamente 320 ha para la década del 60 
como se muestra en el grafico 4-1. Se realizó la caracterización florística de un 
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relicto de este bosque en la actualidad en donde se contaron 28 especies 
representadas en 20 familias. 
Con base en el levantamiento en campo realizado para la elaboración de la línea 
base del presente trabajo, estimo un volumen de madera por hectárea para el sitio 
de 21.35 m3/ ha, por lo tanto se puede concluir que el volumen de madera 
aprovechado para 1961 fue de 6832 m3 de madera. 
 

Gráfico. 4-1 Cobertura de suelos PALMALLANO 1961 

 
Fuente: Autores 

 
Actualmente se cuenta con áreas de bosques naturales distribuidos en bosques 
de galería y parches de bosques densos de tierras bajas, los cuales no serán 
objeto de aprovechamiento forestal ya que hacen parte del programa de 
conservación y protección de hábitats naturales del proyecto. Las áreas estimadas 
para cada una de las unidades forestales mencionadas son, bosque de galería 
118 ha, bosque denso de tierras bajas 99 ha.  
 

4.4.3 Recurso Suelo 
 

El desarrollo del proyecto contemplo el uso de 983.48.03 ha de suelo en su 
totalidad, de las cuales 715 ha usadas para el cultivo de la palma africana, 9 ha 
para construcciones y planta agroindustrial y 217  ha destinadas a la conservación 
de bosques y espacios naturales. 
Según el IGAC (2001), la aptitud de uso del suelo general para el área de estudio 
es productivo, con suelos de vocación ganadera y agrícola, son suelos 
naturalmente cubiertos por pasturas de baja fertilidad lo que permite solo el uso 
para actividades de ganadería semiintensiva en asocio con actividades forestales 
de protección- producción. En un área más pequeña se encuentra vocación para 
cultivos anuales y perennes dentro de los cuales está el cultivo de palma africana 
como se puede observar en el Grafico 4-2 
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Gráfico. 4-2 Aptitud del suelo del Meta. IGAC (2001) 

 

 

 

 

FUENTE: IGAC 2001. 
 

4.4.4 Recurso Aire 
 
Las emisiones a la atmosfera que realiza el proyecto, se realizan a través de una 
fuente fija puntual, por la combustión de Biomasa (productos naturales de palma 
como fibra y cuesco) que contribuye en la generación de vapor de agua, la 
empresa se encuentra en trámite de renovación del permiso de emisiones ante la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la 
Macarena – CORMARENA. 
 
La combustión de biomasa se realiza en una caldera pirotubular con una 
capacidad de 300 BHP, una presión nominal de 150 psi y una presión de trabajo 
de 100 psi, la cual tiene como función generar vapor de agua para el proceso de 
extracción de aceite de palma. El tiempo de operación anual es de 2190 h. Se 
emplea biomasa (residuos de palma – fibra) como combustible y el consumo es de 
1971 toneladas al año.   

Fotografía. 4-4 Caldera 

 
Fuente: Los Autores 
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Tabla 4.9 Características del equipo  

VARIABLE CALDERA 

Uso Generador de vapor 

Tipo Mixta 

Presión de operación 150 psi 

Capacidad 300 BHP 

Horas de trabajo 10 horas 

Combustible Fibra 

Consumo por Hora promedio 0.9 ton/d 

Poder Calorífico de combustible 2778 kcal/kg 

Alimentación Mecánico 

Sistema final de control Multiciclon y lavador 

Altura del ducto 16.56 

Diámetro del ducto 0,755 m 
Fuente: Muestreo Isocinetico del 27 de mayo de 2010, realizado por el laboratorio GrupAAc  

 
 

 Sistema de control 
 
Los gases generados en el proceso de combustión de la caldera son conducidos 
por un ventilador de tiro, conectado a un sistema de control multiciclones, los 
cuales presentan un sistema de esclusas (válvulas) automáticas, encargadas de 
retirar el material particulado retenido por los ciclones y precipitarlo a una tolva. 
Simultáneamente los gases son liberados por una chimenea a la atmosfera. 
                                 
Fotografía. 4-5 Multiciclones                                      Fotografía. 4-6 Ducto de Salida Ceniza 

                                
 

Fuente: Los autores 
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Fotografía. 4-7 Chimenea                                            Fotografía. 4-8 Plataforma y Niples 

       
Fuente: Los autores 

 
 

4.5 RESIDUOS GENERADOS 
 

4.5.1 Aguas Residuales 
 
Las aguas residuales generadas por la empresa Palmallano S.A. son de 2 tipos, 
aguas residuales domesticas provenientes de los alojamientos y casinos y aguas 
residuales industriales que se generan en el proceso de extracción de aceite de 
palma africana. 
 

 Tipos de aguas residuales domésticas. 
 
 Agua servida de sanitarios y orinales: Se generan en las diferentes baterías de 

baños con que cuenta la plantación y son conducidas a la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas, mediante tuberías de PVC 
ranuradas de varios diámetros.  

 
 Aguas jabonosas: Se producen en la lavandería y en las duchas y conducidas 

a una caja de manejo para tipo de aguas en un proceso de retención de 
espumas, para luego ser conducidas a la red general que entrega a la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 

 
 Aguas grasas: Son generadas en las cocinas del comedor y cafetería, se 

descargan a sendas cajas de trampa de grasas en donde se realiza un proceso 
de floculación, para luego ser entregadas a la red general de aguas negras, y 
ser conducidas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domesticas. 
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La frecuencia de la descarga es de 26 días por mes, el tiempo de la descarga es 
de 8 h/d y el tipo de flujo es intermitente. La empresa no genera vertimientos 2 
semanas en el año, semana santa y la última semana de diciembre. 
 

 Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica 
 
Las aguas residuales provenientes del Casino son conducidas a unas trampas de 
grasa y posteriormente son conducidas a la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual Domestica. 
 
La capacidad de la Planta de Tratamiento de Aguas Residual Domestica es de 
0.25 l/s construida en Fibra de Vidrio con torre de aireación, y ubicada en las 
coordenadas 1118924 – 972601. Las operaciones unitarias con las que cuenta la 
PTAR son pretratamiento, tanque de homogenización, reactor aerobio, 
sedimentador secundario, desinfección, y tratamiento de lodos.  
 

Fotografía. 4-9 Planta de Tratamiento de Agua Residual 

 
Fuente Los Autores 

 
 
Pretratamiento: Dentro de esta etapa se presenta un canal de recepción provisto 
con una rejilla para cribado de material grueso, una estructura para desarenado 
por flujo horizontal, con una cámara inicial que permita actuar como trampa de 
grasas, y un sistema de aforo de caudal afluente, compuesto por una canaleta 
Parshall. 
 
Tanque de Homogenización: El tanque de homogenización es una estructura 
donde el agua residual domestica a tratar tendrá un tiempo de retención hidráulico 
muy corto. El objetivo de esta estructura es lograr uniformidad y/o estabilidad en 
las características fisicoquímicas y caudales del agua residual que posteriormente 
ingresara al reactor aeróbio. 
 
Reactor Lodos Activados Aireación Convencional: Es un tratamiento biológico 
a baja carga, con estabilización aerobia (inyección de oxigeno) de lodos en 
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exceso. Presenta una más rápida estabilización de la colonia bacteriana, por lo 
que el proceso de depuración del agua residual inicia más rápidamente. La 
inyección de oxígeno al agua residual, reduce significativamente la generación de 
olores y propagación de vectores en los alrededores del sistema de tratamiento. 
Este proceso consiste en provocar y favorecer el desarrollo de una colonia 
bacteriana en un depósito de aireación alimentado con el efluente a tratar que 
utiliza la DBO del efluente crudo como alimento. 
 

Fotografía. 4-10 Reactor de Lodos Activados 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

El efluente es recuperado superficialmente para su disposición final, los lodos son 
recogidos en el fondo del reactor y recirculados, con el fin de mantener en el 
mismo una concentración suficiente. Esta recirculación puede llegar hasta el 100% 
del caudal nominal de la planta.  
 
El volumen de lodos producidos es muy grande, teniendo en cuenta que se 
produce 0.5 Kg de lodo por cada Kg de DBO, con una humedad del 98%. El 
procedimiento más elemental para el tratamiento de estos lodos, es la 
deshidratación por medio de lechos de secado. 
 
Sedimentador Secundario: Una vez realizado el tratamiento en el reactor y para 
aumentar la eficiencia del proceso, se realiza la separación del agua con el lodo 
resultante de la reacción y que es arrastrado por el efluente, conforme a unos 
niveles de concentración previstos. El tanque de sedimentación utilizado es de 
flujo ascensional, permitiendo extraer lodos sin desocupar el tanque, con bastante 
comodidad de operación, y producen un buen efluente. 
 
Desinfección: Se realiza este proceso en el flujo proveniente del sedimentador, 
con el fin de eliminar la presencia de patógenos difícilmente retenidos en los 
procesos anteriores y que pueden causar enfermedades a las poblaciones que se 
abastecen aguas abajo de la corriente donde se efectúa el vertido. 
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En sistema se lleva a cabo un proceso de cloración con tabletas de hipoclorito de 
calcio las cuales, se van consumiendo gradualmente al contacto con el agua, 
complementado con una cámara de contacto que hará más eficiente el proceso. 
 
Tratamiento de Lodos: Los lodos provenientes de las purgas realizadas tanto al 
reactor como al sedimentador, se disponen en primera instancia en lechos de 
secado, hasta que alcancen el grado de deshidratación y maduración para su 
disposición final. 
 
Localización vertimiento. 
 
La Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica cuenta con un solo punto 
de descarga (vertimiento), el cual se une con el vertimiento final del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Industriales (Piscinas), y posteriormente vertido al caño 
palomas en las Coordenadas X: 1119204 y Y: 972421 
 

Fotografía. 4-11 Punto de Vertimiento Caño Palomas 

 
Fuente: Autores 

 
 

4.5.2 Aguas Residuales Industriales 
 
Descripción del Proceso de Extracción de Aceite que genera vertimientos de 
aguas industriales 
 
La planta extractora de aceite de Palma Africana utiliza vapor de agua y agua en 
el proceso de extracción. En los procesos de Esterilización y Clarificación se 
generan los vertimientos de agua residual industrial, en el primero el fruto es 
esterilizado en dos Autoclaves, con capacidad de cinco toneladas cada uno que 
generan vapor de agua saturada a presiones relativamente bajas, durante más o 
menos 60 minutos, aumentando y disminuyendo la presión, en el segundo se 
realiza una separación estática o dinámica de fases por diferencia de densidades. 
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La frecuencia de la descarga es de 26 días por mes, el tiempo de la descarga es 
de 8 h/d y el tipo de flujo es intermitente. La empresa no genera vertimientos 2 
semanas en el año, semana santa y la última semana de diciembre. 
 

4.5.2.1 Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industrial 
 
La empresa PALMALLANO S.A tiene implementado un sistema de tratamiento de 
agua residual industrial originada del proceso de extracción de aceite de palma 
africana que consta de 5 piscinas las cuales se describen a continuación: 
 
Piscina 1: Foso de Desaceitado: El objetivo en este paso es eliminar grasas, 
aceites, espumas y demás materiales flotantes más ligeros que el agua, que 
podrían distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. El desaceitado 
consiste en una separación líquido-líquido mediante insuflación de aire, para 
desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad. 
 
Piscina 2: Foso de Acidificación: El objetivo principal es mantener un rango de pH 
óptimo para asegurar el desarrollo de las bacterias. 
 
Piscinas 3 y 4: Lagunas anaerobias en paralelo: El objetivo primordial de estas 
lagunas es la reducción de contenido en sólidos y materia orgánica del agua 
residual, al producirse la degradación de la materia orgánica en ausencia de 
oxígeno. 
 

Fotografía. 4-12 Lagunas anaeróbicas 

 
Fuente: Los Autores 

 
Piscina 5: Laguna Anaerobia Facultativa: Lagunas que operan, en su estrato 
superior como lagunas aeróbicas, en su estrato inferior como lagunas anaerobias, 
y en el estrato intermedio, con la presencia de bacterias facultativas se crea un 
estrato particular llamada zona facultativa, diseñada para alcanzar remociones de 
DBO5, superiores al 90% 
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4.5.2.2 Localización vertimiento 
 
El Sistema de Tratamiento de Agua Residual Industrial cuenta con un solo punto 
de descarga (vertimiento), el cual se une con el vertimiento final de la Planta de 
Tratamiento de Agua Residual Domestica y posteriormente es vertido al caño 
palomas en las Coordenadas X: 1119204 y Y: 972421 
 

Fotografía. 4-13 Ubicación Vertimiento 

 
Fuente: Imagen Satelital Google Earth  

 
 

La empresa Palmallano se encuentra actualizando el permiso de vertimientos ante 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 
Macarena CORMACARENA, de acuerdo a los requerimientos hechos por la 
misma, para efectos de cumplir con los requisitos exigidos realiza cuatro 
monitoreos de agua semestralmente, el primero antes del vertimiento, el segundo 
después del vertimiento, el tercero 100 m aguas arriba del vertimiento y el cuarto 
100 metros aguas abajo del mismo, cumpliendo así con la normativa legal vigente. 
 

4.5.3 Residuos Sólidos y Líquidos 
 

El proceso de extracción de aceite de palma africana es considerado como un 
proceso intensivo, lo que lo convierte en un generador potencial de residuos 
sólidos, tanto  ordinarios, como especiales y peligrosos los cuales deben hacer 
parte del sistema de gestión ambiental de la empresa. 
 
Los residuos sólidos ordinarios, son generados principalmente de las 
actividades diarias del campamento, casino,  y oficinas, involucrando desechos no 
peligros como residuos orgánicos del área de cocina, papel, cartón, poliestireno, 
vidrio y plástico los cuales son depositados en recipientes identificados para su 
posterior recolección por parte de la empresa prestadora de servicios públicos. De 
igual forma las actividades propias de la plantación, es decir, mantenimiento, 

VERTIMIENTO VERTIMIENTO 

Vertimiento 
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sanidad y poda generan residuos vegetales los cuales se dejan descomponer 
sobre el suelo para hacer parte del sistema de recirculación de nutrientes de las 
palmas, buscando nutrientes y humedad. En la tabla 4-10 se presenta la forma y 
disposición de Residuos dentro de la empresa Palmallano 

Tabla 4.10 Residuos Sólidos Ordinarios 

RESIDUOS OBSERVACIONES DISPOSICIÓN 

Plástico Botellas de gaseosa y agua, 
bolsas 

Relleno Sanitario Empresa de 
Servicios Públicos de 
Paratebueno E.S.P Papel Archivo, oficina 

Vidrio Botellas gaseosa 

Manguera Plástica y caucho 

Residuos no 
aprovechables 

Papel higiénico, servilletas, 
elementos impregnados con 

algún alimento etc. 

Residuos 
biodegradables 

Restos de alimentos, poda y 
jardinería 

Son utilizada como alimento 
para marranos en fincas 

vecinas 
Fuente: Autores 

 
Los residuos sólidos especiales, son generados principalmente de las 
actividades conexas a la plantación y a la planta extractora, especialmente en las 
que se involucre maquinaria para el transporte de insumos y de personal (Ver 
Tabla 4-11), tal es el caso de las llantas generadas en los procesos en los que se 
involucra vehículos (Tractores, rotospeed, rolo, volquetas y camiones); la chatarra 
que se origina en el proceso de recolección del racimo, adecuación de 
infraestructura y mantenimiento de maquinaria, y se compone básicamente de 
tambores de recolección dañados y en una menor proporción  de estructuras 
metálicas varias (rines de llantas y recipientes metálicos); las cenizas que se 
originan en el proceso de extracción de aceite son utilizadas como fertilizantes 
debido a su alto contenido de potasio; los lodos  generados en los procesos de 
esterilización y clarificación son dispuestos como aprovechamiento interno en el 
compostaje y el Raquis subproducto proveniente de la planta extractora de aceite 
es dispuesto como aprovechamiento para compostaje además de servir como  
barrera mecánica para la entrada de la sagalassa. 
 

Tabla 4.11 Residuos Especiales 

RESIDUOS OBSERVACIONES DISPOSICIÓN 

Llantas Tractor y normales Aprovechamiento dispositor externo 

Chatarra Ferroso y no ferroso Aprovechamiento dispositor externo 

Cenizas Caldera (no 
peligrosos) 

Aprovechamiento Interno – Compostaje 

Lodos STAR (no peligrosos) Aprovechamiento Interno – Compostaje 

Raquis De palma africana Aprovechamiento Interno – Compostaje 
Fuente: Autores 
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Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos generados en la empresa son 
clasificados y almacenados en la bodega de almacenamiento de residuos 
peligrosos y posteriormente son enviados a un dispositor autorizado para el 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los mismos (Ver Tabla 4-12). 
La empresa Palmallano utiliza gasolina, ACPM, gases industriales y combustibles 
como propano, aceites y grasas, los dos primeros empleados como combustibles 
y también para realizar mantenimiento de la maquinaria y equipos, los aceites son 
utilizados para la lubricación de los motores, ejes de transmisión y sistemas 
hidráulicos y las grasas son empleadas para la lubricación de juntas, cojinetes, 
rodamientos y sistemas de articulación aplicada mediante inyectores manuales. 
 

Tabla 4.12 Residuos Peligrosos 

NOMBRE RESPEL DISPOSICIÓN 

Aceites Usados Aprovechamiento dispositor externo 

Filtros Usados Aprovechamiento dispositor externo 

Guantes y trapos impregnados con 
hidrocarburos 

Tratamiento térmico dispositor externo 

Baterías de vehículos (plomo - ácido) Aprovechamiento dispositor externo 

Lámparas fluorescentes Disposición final dispositor externo 

Chatarra electrónica – RAEES Aprovechamiento dispositor externo 

Envases impregnados de aceite Aprovechamiento dispositor externo 

Envases y empaques impregnados con 
plaguicidas 

Aprovechamiento dispositor externo 

Fuente: Autores 

 
Como se mencionó anteriormente el dispositor externo autorizado es 
SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P, empresa de servicios públicos encargada de la  
recolección, transporte, tratamiento (Incineración) y disposición final de residuos 
sólidos industriales especiales, hospitalarios y similares la cual cumple con todos 
los requisitos exigidos por la normatividad legal vigente. La planta de incineración 
se localiza en el  3 Km. por la vía antigua hacia Palermo desde la carretera 
Nacional, contiguo a la Batería Santa Clara; el lote se encuentra en el municipio de 
Palermo de la Vereda Amborco Departamento Huila-Colombia, en el predio 
denominado La Pedregosa. 
  



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

70 
 

5. LÍNEA BASE AMBIENTAL 

 
 
En este capítulo se registra la caracterización ambiental realizada al medio 
abiótico y biótico tanto del área de influencia indirecta y directa del proyecto, y se 
establece el estado actual de la zona donde se desarrolla el proyecto palmicultor. 
 
 

5.1 DEFINICIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 
Un determinado proyecto siempre genera impactos en todos los ámbitos, por 
tanto, el presente estudio de impacto ambiental debe determinar las áreas de 
influencia directa e indirecta, impactadas por el mismo; la importancia de 
determinar éstas áreas de influencia es trascendental para cada componente 
como lo son el Abiotico-biótico, y el socioeconómico, siendo áreas totalmente 
diferentes y que son determinadas por la complejidad del proyecto. 
 
Una actividad económica como lo es la plantación de palma africana y el proceso 
de extracción del aceite de palma, conlleva a generar un nivel de impacto sobre 
los componentes anteriormente mencionados, en el cual pueden partir desde un 
área determinada por barreras geográficas (ríos, quebradas, vías, bosques, 
montañas), hasta un territorio municipal en su totalidad.    
 
 

5.1.1 ÁREA DE INFLUENCIA MEDIO ABIOTICO- BIÓTICO 
 

5.1.1.1 Área de Influencia Indirecta (AII)  
 
La delimitación del área de influencia indirecta para el medio abiótico-biótico, se 
determinó el territorio del municipio de Cabuyaro (Meta), debido a que el proyecto 
se establece dentro de esta entidad territorial, lo que conlleva a que toda actividad 
económica que se realice debe ser compatible con el esquema de ordenamiento 
territorial municipal de Cabuyaro, especialmente dentro del Medio abiótico-biótico 
para realizar una determinada actividad de manera sostenible cumpliendo los 
parámetros ambientales. Se puede observar en el siguiente grafico 5-1 y en el 
mapa 03 

 
 
 
 
 
 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

71 
 

Gráfico. 5-1 Área de Influencia Indirecta Medio Abiótico – Biótico del Proyecto 

 
Fuente: Los Autores 

 

5.1.1.2 Área de Influencia Directa (AID)  
 

Para el Medio Abiotico-biótico se determinó que el área de influencia directa está 
delimitada por barreras geográficas como lo son Caño Naranjita al norte, y los 
bosques de galería que bordean al sur del Caño Palomas. Asimismo se articuló la 
vía que comprende desde el área del proyecto hasta la intersección de la vía que 
conecta Paratebueno-Cabuyaro; esta vía tiene aproximadamente una longitud de 
8 km. El área de influencia directa para este m es de 1879.03Ha.  

 
Gráfico. 5-2 Área de Influencia Directa medio abiótico-biótico del Proyecto 

 
Fuente: Los Autores 
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5.1.2 ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICO 
 

5.1.2.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
La determinación del área de influencia indirecta socio-económico, tiene en cuenta 
principalmente la entidad territorial donde el proyecto se localiza, es decir, el 
municipio de Cabuyaro, departamento del Meta; sin embargo teniendo en cuenta 
que el proyecto utiliza como vía de acceso principal la vía Paratebueno-Cabuyaro 
y que el recorrido de uso comprende al área urbana del municipio de Paratebueno, 
en el  departamento de Cundinamarca, se incluye este municipio dentro del área 
de influencia indirecta, puesto que se podrían evidenciar impactos relacionados 
con el desgaste de vías por circulación de maquinaria y vehículos, levantamiento 
de material particulado, adquisición de productos y servicios locales. (Ver Tabla5-1 
y Gráfico 5-3) 
 
 

Gráfico. 5-3 Área de Influencia Indirecta Socioeconómica 

 
Fuente: Los Autores 
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5.1.2.2 Área de Influencia Directa (AID) 
 
Los criterios utilizados para la delimitación del área influencia directa se tomaron  
de acuerdo a la unidad territorial en la cual se lleva a cabo el proyecto siendo la 
puntual el área de la plantación de Palmallano; también se articulan la vereda San 
Miguel en el municipio de Cabuyaro Meta por pertenecer la Plantación a esta 
vereda, y de acuerdo a las vías de acceso a la plantación, la vereda Vergel del 
Municipio de Cabuyaro Meta. (Ver Tabla 5.1 y Gráfico 5-4) 
 

Tabla 5.1 Definición de Áreas de Influencia del Proyecto 

ÁREA DE 
INFLUENCIA 

DEFINICIÓN 

Indirecta 
Municipio de Cabuyaro Meta y Municipio de Paratebueno 

Cundinamarca 

Directa Veredas San Miguel y El Vergel ( Municipio de Cabuyaro meta) 

Directa Puntual 
Área de Plantación y planta extractora de la empresa Palmallano 

S.A. 
Fuente: Los Autores 

 
Gráfico. 5-4 Área de Influencia Directa Socioeconómica 

 
Fuente: Los Autores 
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5.2 CARACTERIZACION MEDIO ABIÓTICO 

 

5.2.1 GEOLOGÍA  
 
Metodología 
El componente geoesférico tuvo como base la información existente sobre 
geología, geomorfología y  suelos de las áreas de influencia del proyecto 
PALMALLANO S.A, para lo cual se acudió a entidades como el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- e INGEOMINAS, donde se encontraron 
estudios a nivel regional (Departamento del Meta).  Ubicando geográficamente 
nuestro proyecto y mediante interpretación de cartografía y fotos convencionales, 
se logró establecer de forma general las características de nuestra Área de 
Influencia Indirecta en el estudio. 
 
Una vez identificadas de forma general las características de nuestro territorio, se 
realizó el reconocimiento en campo de las unidades geológicas, unidades de 
paisaje y tipos de suelos encontrados mediante la utilización de fotografías 
convencionales y con la ayuda de expertos geólogos.  
 
Para el Área de Influencia Directa, inicialmente no se contó con estudios 
realizados a nivel local, pero consultando directamente en PALMALLANO S.A 
encontramos un estudio de suelos realizado en Febrero del 2013 que utilizo 
cartografía obtenida en el IGAG y las aerofotografías N° 170 a 173 del vuelo 
C2713 originales con  las cuales mediante fotointerpretación, se realizó la 
delimitación de las Unidades de Manejo Agrario en la plantación donde realizaron 
calicatas para determinar las características fisicoquímicas de los suelos que las 
conformaban.  
La información obtenida de este estudio y el  mapa que ellos generaron fue la 
base para los recorridos de campo de nuestro equipo de trabajo y con la que 
realizamos la comprobación de la información obtenida mediante la elaboración de 
calicatas de 1mx1mx1m, donde determinamos texturas, profundidades y color en 
los perfiles identificados mediante pruebas in situ. 
 

5.2.1.1 Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
La geología del municipio de Cabuyaro relacionada con el proceso evolutivo de la 
cordillera oriental, fuente de los sedimentos y materiales consolidados que 
constituyen la  parte plana del departamento y que junto con factores (clima, 
relieve, organismos y tiempo) han originado los suelos del Meta. (Mapa 5) 
  
Según el Mapa Geológico Integrado de la Cartografía Geológica de los Llanos 
Orientales, Departamento del Meta, Plancha 248 y 249(1), Cabuyaro pertenece a 
la era Cenozoica, periodo Cuaternario, época pleistoceno reciente, presentando 
las siguientes unidades litológicas (Gráfico 5-5)   
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Gráfico. 5-5 Geología Área de Influencia Indirecta 

  
Fuente: Autores 

-  Deposito Aluvial (Q-al): Acumulaciones graduales derivadas de la Cordillera 
Oriental con patrones de sedimentación aluvial trasportados por ríos como el Meta 
y Humea. Cerca de la Cordillera las partículas gruesas fueron depositadas en 
forma de abanico aluvial.  Los ríos tienen una forma trenzada, que luego van  
cambiando a sistemas meándrico, junto con una gran planicie aluvial formada por 
numerosos cauces que cambian frecuentemente. Estos sedimentos conforma una 
planicie en la que los afloramientos son muy escasos, restringiéndose a orillas de 
los ríos y canos. En las orillas de los principales drenajes los sedimentos son de 
arena de grano fino, limos y arcillas de color gris claro y café. 
-  Depósitos de Terrazas Aluviales (Q-Tz): Planadas onduladas formadas por 
escurrimiento difuso acentuado por el uso de técnicas utilizadas en adaptación de 
suelos para prácticas agrícolas.  En las terrazas bajas se observan meandros 
abandonados que indican que se formaron en épocas más húmedas donde los 
ríos eran más grandes que hoy día.  Están asociados a la dinámica del rio Meta y 
corresponden a arenas de grano fino y limo arenoso de color gris claro. 
 
 Área de Influencia Directa (AID) 
Las unidades litológicas presentes en nuestra AID (Mapa 4) fueron identificadas 
en campo a partir de la descripción de taludes expuestos en las riberas de los 
corrientes de agua,  donde se puede observar la secuencia estratigráfica de 
terrazas aluviales y depósitos de llanura aluvial provenientes de la cordillera 
Oriental.  Estas unidades litográficas se muestran en el gráfico 5-6 y se describen 
más ampliamente en la Tabla 5.2 
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Gráfico. 5-6 Geología Área de Influencia Directa 

 
Fuente: Autores
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Tabla 5.2 Principales Unidades Litográficas AID 

Fuente: Autores 

UNIDAD LITOGRÁFICA SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS 

Depósito de Llanura aluvial 
 

Q -  al 

Están compuestas en su mayoría por materiales finos de tamaño de 
partícula limo-arcilla, con colores que varían de rojo intenso hasta 
grises suaves. Están relacionados con los drenajes mayores (Ríos 
Upia, Cabuyaro, Humea).  
Estas llanuras de inundación son unidades de desborde que se han 
formado durante prolongados regímenes pluviométricos, que permiten 
la saturación de los ríos generando inundaciones en las zonas 
laterales más alejadas; presentan topografías casi planas, al mismo 
nivel de los depósitos actuales de los ríos. 

Terrazas aluviales Q – Tz 

 Caracterizadas por su topología plana y de superficies extensas. 
Originadas cuando los ríos  que descienden de la cordillera Oriental, 
cambian de cauces profundos a lechos amplios y superficiales, 
perdiendo capacidad de depositar sedimentos de gran tamaño, 
llevando los sedimentos finos en suspensión los cuales va depositando 
a través de las continuas inundaciones.  
Estos sedimentos se convierten en terrazas al continuar el proceso de 
socavación y depositación del propio rio a través de tiempo. 
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Fotografía. 5-1 Limos y arcillas con material rojizo meandro abandonado a orillas de Cano Palomas 

 
  Fuente: Autores 

                               
Fotografía. 5-2 Limos y arcillas a orillas de Cano Palomas 

 
Fuente: Autores. 

 
5.2.1.2 Geología Estructural  

 
La Geología estructural debe mirarse desde el contexto regional que define en 
gran medida la estructura de la zona. Aunque los datos relacionados con la 
geología estructural son escasos en la zona de estudio, para el caso del 
piedemonte llanero, las fallas del Borde Llanero, de Guaicaramo y Yopal definen 
en gran medida esa implicación estructural de los piedemontes que marcan dos 
paisajes contrastantes: el de montaña al occidente y la extensa llanura oriental. 
Esto permite entender el piedemonte llanero como una relación directa entre la 
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Cordillera Oriental  como área erosionar de disección y la llanura como área de 
sedimentación. (INGEOMINAS-UPTC, 2007). 
 
Con relación a la tectónica, el área de estudio se encuentra sobre los depósitos 
cuaternarios del río Upía y se estiman lineamientos de falla cubiertos por estos 
depósitos, con algunos vestigios de neotectónica por el basculamiento de algunas 
terrazas.   
 
Las nuevas condiciones del solevantamiento, tanto de la cordillera como de la 
plataforma ocupada por la antigua cuenca sedimentaria, generaron un nuevo 
desarrollo del drenaje, observándose un fuerte control estructural del  mismo por 
las fracturas de las rocas que se insinúan en el desarrollo actual del drenaje en 
superficie, tal como se  puede apreciar con el comportamiento de algunos de los 
ríos en la Orinoquia que se desplazan por antiguas fallas como es el caso del río 
Meta. (IGAC. Estudio general de suelos y zonificación de tierras. Departamento de 
Meta. 2004). 
 
La actividad de numerosas fallas paralelas a la cordillera oriental (El río Meta sigue 
una línea de falla geológica, en la dirección suroeste-noroeste, dividiendo el Llano 
en dos regiones) permitió el levantamiento y el plegamiento de la zona más 
cercana a ella y el hundimiento de la zona más oriental, lo que dio origen a la 
región conocida hoy como la Orinoquia mal drenada situada entre la Cordillera 
Oriental y el rio Meta, (Centro Internacional de Agricultura Tropical, 2001) y 
compuesta por tres sectores: Piedemonte Llanero, Llanura aluvial de desborde y  
Llanura eólica. 
 

Gráfico. 5-7 Perfil geomorfológico y estructural del Departamento del Meta y de las tierras 
adyacentes 

 
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC 1999 

 
Según el mapa geológico de Colombia (INGEOMINAS 2007, escala 1:500.000), 
las fallas que rodean al municipio de Cabuyaro son:  
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- Sistema de Guaicáramo: Responsable de la orientación de los curso de gran 
número de drenajes existentes hoy en día, como es el caso del rio Manacacias. Se 
puede plantear la presencia de una falla que aunque no aflore en superficie, puede 
presentar algunos rasgos característicos en la misma. Se extiende a partir de las 
cercanías de Cumaral, 25Km al noreste de Villavicencio. En el sur la falla sigue el 
frente oriental de piedemonte más conocida como la Serranía de las Palomas. Al 
norte del rio Upía la falla se interna en el piedemonte. 
 
La falla es inversa, su plano buza al oeste con Angulo y es paralela a la 
estratificación de areniscas y lutitas del Terciario. 
 
- Falla Rio Meta: Se trata de una falla normal de alto Angulo y su bloque colgante 
al occidente afecta sedimentos del Plioceno-Pleistoceno. Su trazo estaría 
asociado al cauce del rio Meta. El desplazamiento observado en superficie es de 
aproximadamente 70m y la relación litológica posterior al proceso tectónico y 
erosivo.  
 
A pesar de que los indicios son muy generales es claro que el rio Meta constituye 
una barrera geomorfológica después de Puerto López y que una manera de 
explicar este cambio topográfico es la presencia de esta fractura. 
 

5.2.2 GEOMORFOLOGÍA 
 

Las geoformas presentes en el área de estudio (Mapas 6 y 7) obedecen a la 
acción de diferentes agentes como el clima (alta insolación, lluvias 
evapotranspiración), que con sus cambios en el Pleistoceno,  ocasionaron ciclos 
de sedimentación y depositario de materiales en la región de los Llanos 
Orientales, dando lugar a la formación y diferenciación de tipos de relieve nuevos. 
Ya en el Holoceno se disminuyeron los caudales de los ríos, descendiendo el nivel 
de erosión y creando las geoformas más recientes que se observan actualmente 
en los paisajes de valle y planicies. 
 
La acción de los diferentes agentes sobre las geoformas primarias ha dado como 
resultado gran variedad de paisajes.  

 
A continuación se hace una descripción de las unidades de paisaje identificadas 
en el Área de Influencia Indirecta, teniendo como base la clasificación 
geomorfológica propuesta por Alfred Zinck (1996), adoptada por la Subdirección 
Agrologica de IGAC. 
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5.2.2.1 Unidades de Paisaje 
 

Área de Influencia Indirecta (AII) 
 
El Área de Influencia Indirecta se encuentra localizada en un terreno 
esencialmente plano característico de las llanuras de inundación y las terrazas 
dejadas por las corrientes de ríos Cabuyarito y Meta (Mapa 7).Las unidades de 
paisaje presentes se pueden observar en la Gráfico 5-8  y se listan en la Tabla 5.3 
 

Gráfico. 5-8 Mapa Geomorfología Área de Influencia Indirecta 

 
Fuente: Autores
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Tabla 5.3Principales Unidades de Paisaje AII 

 

Fuente: Autores 

 

PAISAJE TIPO DE RELIEVE DEPOSITO CARACTERÍSTICAS 

Piedemonte 

Abanicos Antiguos 
(Dan) 

Sedimentos 
mixtos/Depósitos 

de gravas 
 

Superficies inclinadas con pendientes entre 1-7%, modelados 
por diferentes cauces fluviales que descienden de la cordillera y 

son retocados por acción del escurrimiento difuso. 

Terrazas Coluvio-
Aluviales (Dto) 

Arcillas aluviales 

Ubicadas en la base de los abanicos y planicies aluviales de 
grandes ríos, paralelas al cauce de vías fluviales. Sus diferentes 
niveles se han formado por tectonismos o por descenso del nivel 
de erosión. En los niveles altos los suelos son bien drenados y 

bastante desarrollados mientras que en los niveles bajos el 
drenaje es pobre. 

 
Lomerío 

Montanas Ramificadas 
(Smp) 

Areniscas 
Arcillolitas 

Arcillas 
Conglomerados 

Relieves originados sobre material sedimentario (areniscas) que 
genera formas de laderas inclinadas, ligeramente disectadas, las 
cuales han sido modeladas por escurrimiento difuso. En algunos 

sectores existen afloramientos rocosos. 

Altiplanicie Mesas y Terrazas (Amt) 
Areniscas y/o 

Arcillas. 
Arenas eólicas 

Relieve ligeramente plano y ondulado. El escurrimiento difuso ha 
actuado sobre materiales finos y da lugar a suelos más 

evolucionados. Las zonas bajas tienen relieve plano, paralelos a 
canos, constituidos por materiales finos y sufren anegamiento 

prolongado(Suelos Hidromórficos) 

Planicie 
Plano de Inundación 

(Api) 
Sedimentos 

mixtos aluviales 

Zonas de influencia de los ríos, con fajas alargadas y paralelas al 
cauce de ríos, con relieves planos y pendientes entre 0-3%. 
Afectados por inundaciones y encharcamientos en época 
invernal. Ocurren en meandros abandonados y cauces 

colmatados. 
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Área de Influencia Directa (AID) 
 
El área de estudio se encuentra localizada sobre un terreno esencialmente plano 
característico de las terrazas dejadas por las corrientes del área (Mapa 6),  las 
cuales tienden a inundarse durante las temporadas lluviosas debido a la dinámica 
de las corrientes y la pluviosidad.  Las unidades identificadas en Palmallano se 
pueden observar en la Gráfico 5-9 y se describen a continuación: 
(Tabla 5.4) 
 

Gráfico. 5-9 Mapa Geomorfología Área de Influencia Directa 

 
Fuente: Autores 

 
Tabla 5.4 Principales Unidades de Paisaje AID 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA SÍMBOLO CARACTERÍSTICAS 

Terrazas Aluviales Dto 

Sedimentos depositados sobre 
topografías planas, ríos socavan 
sus lechos. Las hay de material 
del Neógeno (Tan) y del 
cuaternario (Taq) 

Mesas y Terrazas Amt 
Conformados por material 
arcilloso, arenas, limos y 
areniscas. 

Fuente: Autores 
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 Terrazas aluviales (Dto.) 
 
Esta unidad se caracteriza por la topografía plana que se extienden en superficies 
extensas. Se  originó cuando los ríos que descienden de la cordillera oriental (En 
especial el río Meta), cambian de cauces profundos a lechos amplios y 
superficiales, pierden su capacidad de carga al depositar los sedimentos de mayor 
tamaño, llevando en suspensión sedimentos finos, los cuales van dejando a través 
de las continuas inundaciones. Estos sedimentos se convierten en terrazas al 
continuar el proceso continuo de socavación y deposición propio del río a través 
del tiempo.  
  

Fotografía. 5-3 Terraza aluvial con morichal 

 
Fuente: Autores 

 
Estas terrazas se pueden dar sobre los materiales del Neógeno (Tan), y sobre los 
depósitos cuaternarios (Taq). 

 
 Mesas y Terrazas (Amt) 

 
 
Se forman cuando los ríos discurren sobre zonas planas, formando meandros 
donde predomina el depositario de sedimentos finos y socavamientos.  El 
escurrimiento difuso ha modelado los planos y se concentran a lo largo de los 
drenajes y taludes naturales.  
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Fotografía. 5-4 Meandro abandonado-Cano Palomas 

 
Fuente: Autores 

 
- Morfométria:   
La zona donde se ubica Palmallano comprende una unidad de topografía plana y 
de piedemonte con pendientes menores al 5%,  suelos superficiales a muy 
superficiales con drenaje pobre. 
 
- Morfodinámica: 
Esta parte de la geomorfología que trata el estudio de los procesos erosivos y 
fenómenos de remoción en masa que modifican el relieve, debido a la acción de 
los factores climáticos, la gravedad y la actividad antrópica. Estos agentes pueden 
desprender, transportar y depositar los productos de la erosión.   
Los procesos morfodinámicos que afectan el área corresponden a: 
 
Erosión Laminar: Se genera como el primer estado de procesos erosivos en el 
cual hay desprendimientos y desplazamientos de las partículas de suelo, 
acompañado de la pérdida gradual de la cobertura vegetal. Este proceso se 
observa principalmente sobre las márgenes de la vía sin pavimentar que comunica 
a Paratebueno con Palmallano. (Fotografía 5-5) 
 
Erosión por Socavación: Estos fenómenos se presentan en forma de 
desprendimientos de materiales consolidados en taludes de los cauces, originados 
de manera directa por la socavación de orillas que ejerce la corriente sobre ellos.  
 
Esta generación de deslizamientos y desprendimientos se ve facilitada además, 
por las características del material, el grado de estabilidad de las orillas del cauce, 
el régimen de precipitación, y la pérdida de vegetación protectora. (Fotografía 5-6) 
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Fotografía. 5-5 Erosión Laminar sobre un Costado de la vía Paratebueno-Palmallano 

 
Fuente: Autores 

 
Fotografía. 5-6 Deslizamiento margen izquierdo Cano Palomas 

 
Fuente: Autores 

 
5.2.3 SUELOS 

 
5.2.3.1 Área de Influencia Indirecta (AII). 

 
La información disponible acerca de estudios de suelos del municipio de Cabuyaro 
se remite al realizado por el IGAC en 1978, en el que se realiza un levantamiento 
general incluidos otros municipios del Meta donde se hizo un reconocimiento del 
paisaje analizando la topografía, patrones de drenaje, uso de la tierra y 
vegetación. (Mapa 9) 
Posteriormente se escogieron paisajes representativos, donde se establecieron 
zonas piloto para reconocimiento de campo con el método de transeptos haciendo 
observaciones  de caracterización y comprobación de los suelos para conocer su 
distribución en el paisaje y agruparlos en unidades cartográficas. 
 
 



 
Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 

PALMALLANO S.A 

 

87 
 

Terminado este reconocimiento se hizo la descripción y muestreo de los perfiles 
representativos mediante la elaboración de calicatas observando y separando los 
horizontes de los cuales se tomaron muestras para su posterior análisis. 
 
Los resultados obtenidos permitieron la clasificación (Ver Tabla 5.5) según sus 
características dentro de los siguientes conjuntos con sus tipos de suelos:  
 
- Plinthic Tropaquepts (Conjunto BORAL) 
- Tropofluvent (Conjunto CAICARA) 
- Fluvaquentic Dystropept  (Conjunto GUADALAJARA) 
- Plinthic Tropaquepts (Conjunto CARPINTERO) 

 

Tabla 5.5 Clasificación Taxonómica de  Suelos AII 

SUELO CARACTERÍSTICAS 

Plinthic Tropaquepts 
(Planos de Inundación) 
(PVBa, RVKax, VVAaxy, 

PVCap, RVGay) 

Localizados en los sectores bajos del plano de inundación, que 
se han originado a partir de sedimentos fluviales finos y 
moderadamente finos, con baja evolución. Presenta un perfil 
de horizontes A-AB-B.  El horizonte superficial es de color 
pardo grisáceo a pardo oscuro con manchas rojas y textura 
franco-arcillosa.  El subsuelo es de color gris a gris claro, 
textura franco-arcillosa con abundante plintita y concreciones 
férricas. 
Son pobremente drenados sufren encharcamiento en época de 
invierno, el contenido de carbón orgánico es de pobre a muy 
pobre, el contenido de fosfato aprovechable es  muy bajo y 
tiene saturación de aluminio mayor al 60%; su reacción es 
fuertemente acida, la fertilidad es baja y la capacidad de 
intercambio catiónico es media. 

 
Tropofluvent 

(RVNax, RVOax, 
VVCaxy) 

 
 
 

Se encuentran en las orillas de los planos de inundación, son 
poco evolucionados genéticamente, limitados por el nivel 
freático, su drenaje natural es moderado con buena 
permeabilidad, textura franco-arenosa media a 
moderadamente fina.  La morfología de este perfil es del tipo 
A-AC-C. Las primeras capas tienen color pardo rojizo a pardo 
amarillento, y en las siguientes capas aparecen colores grises 
con manchas pardas amarillentas.  
Son suelos de reacción muy fuerte a ligeramente ácida, con 
bajo contenido de nutrientes, baja capacidad de intercambio 
catiónico, alta saturación de bases en los horizontes 
superficiales y baja profundidad, saturaciones altas de aluminio 
en los horizontes subsuperficiales y fertilidad moderada. 

Fluvaquentic 
Dystropept 

(RVHay, RVGay) 

Estos suelos son profundos, bien drenados y poco 
evolucionados con una distribución de horizontes A-B-BC-C.  
El horizonte superficial es de color oscuro de textura franco-
arenosa, y el subsuelo es de color pardo a pardo amarillento. 
El contenido y la saturación de bases y el fósforo de estos 
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suelos es bajo, los niveles de aluminio son altos a través de 
todo el perfil, la reacción es fuertemente ácida, la capacidad 
catiónica de cambio alta en superficie y decrece a niveles 
medios y bajos en profundidad con fertilidad baja. 

Plinthic Tropaquepts 
(Terrazas Aluviales) 
(PVAa, RVHay,PVBa, 

AVCa) 
 

Localizados en pequeñas depresiones que sirven de drenaje a 
las terrazas aluviales; permanecen encharcados durante la 
mayor parte del año. Son suelos muy superficiales, de texturas 
finas, pobremente drenados, y con presencia de zurales. El 
horizonte superficial es de color pardo grisáceo muy oscuro a 
negro; textura franco-arcillo-arenosa. El segundo horizonte 
tiene color gris muy oscuro, con textura franco arcilloso, que 
descansa sobre un horizonte de color gris y textura franco 
arcillosa. 
Su reacción es muy ácida; muy baja saturación de calcio y de 
magnesio; alta saturación de potasio; carbón orgánico medio a 
bajo; muy pobres en fósforo aprovechable. 

Fuente: Autores 

 
5.2.3.2 Área de Influencia Directa (AID) 

 
El análisis de la información existente en cuanto a suelos del área de influencia 
directa se basa en los resultados del Estudio para la Determinación de las 
Unidades de Manejo Agronómico (UMA) en Palmallano S.A.  
 
Los resultados establecieron que la totalidad de los suelos presentes en la 
Plantación son de orden Inceptisol. Estos suelos muestran horizontes alterados 
que han sufrido pérdida de bases, hierro y aluminio pero conservan considerables 
reservas de minerales meteorizables. Una secuencia de horizontes corrientes 
incluye un epipedón pobre en materia orgánica o muy corto (epipedón ócrico) 
apoyado sobre un horizonte de alteración con los caracteres precedentemente 
descriptos (horizonte cámbrico), por lo demás, se aceptan en este orden suelos 
con gran variedad de rasgos morfológicos. 

 
Fotografía. 5-7 Panorámica de la plantación y puntos donde se realizaron calicatas para muestreo 

de suelos en estudio de determinación de UMA 

 
Fuente: Google Maps 
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Con base en el análisis de la información obtenida se seleccionaron 10 puntos en 
los cuales se hicieron calicatas de 1mx1mx1m, donde se muestrearon los suelos 
para análisis y adicionalmente se observe la estructura del suelo, horizontes 
genéticos, nivel freático, moteados.  
 

5.2.3.3 Trabajo en Campo 
 
Se determinaron los sitios en donde se hicieron calicatas para poder describir 
algunas de las características de los horizontes presentes en los sitios 
seleccionados; las observaciones fueron las siguientes:                             
                            

Fotografía. 5-8 Elaboración de Calicata durante Trabajo de Campo 

 
Fuente: Autores 

 
Se identificaron 3 horizontes a los cuales se les realizo pruebas in situ de textura, 
observando lo siguiente: 
 
Horizonte 1: Este horizonte se encuentra entre los 0-45cm. La muestra tomada al 
frotarla entre los dedos la percepción es áspera y no se observan presencia de 
partículas finas (limo y arcilla), de color amarillo. Si se agrega agua hasta formar 
una pasta consistente (ni muy húmeda ni muy seca) y al tratar de formar una bola 
se disgrega fácilmente. Al frotar entre los dedos se perciben gránulos que dan una 
sensación áspera.  Se observan raíces hasta los 10cm. En general estas 
características describen un suelo de textura arenosa. 
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Fotografía. 5-9 Prueba in situ de textura en Horizonte 1 

 
Fuente: Autores 

 
Horizonte 2: Entre los 45-70cm. En seco se percibe la arena que predomina pero 
en bastante menos proporción que la anterior, su color es  gris oscuro.  Si se 
agrega agua hasta formar una pasta consistente que se deja moldear, mancha la 
piel lo que evidencia presencia de limo,  permite la formación de un cilindro,  pero 
al tratar de formar un aro se agrieta. Presenta características de un suelo franco-
arenoso. 

Fotografía. 5-10 Prueba in situ de textura en Horizonte 2 

 
Fuente: Autores 

 
Horizonte 3: Entre 70-100cm, presenta color terracota, se deja moldear en una 
bolita, al humedecer excesivamente la pasta y frotarla entre los dedos la 
sensación al tacto es arenosa, se puede formar un cilindro pero al tratar de 
cerrarlo en un aro se rompe. Las características son de un suelo Franco-arcilloso-
arenoso. 
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Fotografía. 5-11 Prueba in situ de textura en Horizonte 3 

 
Fuente: Autores 

 
5.2.3.4 Clasificación Taxonómica de los Suelos de PALMALLANO. 

 
Según observaciones  y pruebas hechas para análisis físicos y químicos de los 
suelos de la plantación cuyas muestras fueron tomadas en cada uno de los diez 
sitios en donde se efectuaron observaciones a nivel de calicata, se concluye que 
la totalidad de  los suelos corresponden al orden Inceptisol. Este tipo de suelos es 
común en toda la región de los llanos orientales y predomina desde el piedemonte 
de la cordillera oriental hasta las riveras del rio Meta. 
 
Los inceptisoles son suelos jóvenes-maduros, con un buen grado de desarrollo en 
el que se presentan horizontes A, B y C, en modelados denudativos, estructurales 
y coluviales. 
 
Dentro de este orden taxonómico  se clasificaron a su vez cinco subgrupos (Tabla 
5.6). 
 

 Typic Dystrudepts  
 Aquic Dystrudepts 
 Aeric Endoacuepts 
 Humic Endoacuepts  
 Typic Humaquepts. 

 
El estudio de suelos hecho en las Unidades de Manejo Agronómico delimitadas en 
la plantación se detectaron se determinaron los subgrupos taxonómicos que tienen 
una identificación cuyo símbolo (Mapa 8) sigue una codificación interna y se listan 
en la Tabla 5.7    
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Tabla 5.6 Clasificación Taxonómica de  Suelos AID 

COMPONENTES 
TAXONÓMICOS 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS 

Subgrupo Typic 
Dystrudepts 
Inceptisol húmedo con baja 
saturación de bases, 
frecuente (típico).  

Abarca un área total de 145,63 Ha en la plantación.  Se encuentra 
en aquellas áreas mejor drenadas de la plantación. Estos suelos 
están en los lotes 3, 5, 6, 7,8, 9/90, 5/88, 1,4 /2000. 
Son suelos con muy buena profundidad efectiva, de textura 
predominantemente franca a franco arenosa y con baja a pobre 
fertilidad. En la época de verano estos suelos tienen un nivel 
freático bastante profundo y las palmas a menudo presentan 
Stress por falta de agua. 

Subgrupo Aeric 
Endoacuepts 
Inceptisol con oscilación del 
nivel freático y mal drenaje 

Abarca un total de 239,48 Has siendo el segundo de mayor área 
en la plantación. Estos suelos son la transición entre los suelos 
Typic Dystrudepts (suelos de las partes más altas de la 
plantación) y los suelos Typic Endoacuepts (suelos de las partes 
más bajas de la plantación). 
Estos suelos tienen una profundidad efectiva menor a 100 cm es 
decir, son suelos algo superficiales. 

Subgrupo Typic 
Endoacuepts 
Inceptisol típico con oscilación 
del nivel freático y mal 
drenaje.  
 

Es el subgrupo de suelos que ocupa la mayor cantidad de área en 
la plantación con un total de 437,16 Has es decir casi el 50% del 
área total de la plantación. 
Estos suelos tienen nivel freático muy cercano a la superficie del 
suelo (menos de 40 cm) y por lo tanto la única manera en que se 
pueden incorporar a la agricultura es mediante la construcción de 
drenajes profundos  tanto dentro como alrededor de los lotes. 

Subgrupo Humic 
Endoacuepts 
Inceptisol con mal drenaje y 
alto contenido de materia 
orgánica en proceso de 
mineralización. 
 

Suelos de partes más bajas de la plantación y que prácticamente 
permanecían  inundadas todo el año (lechos de lagunas o 
esteros)  y que se han incorporado para sembrar palmas después 
de construir drenajes para evacuar el agua. 
Estos suelos tienen una capa superficial color negro con familias 
de textura fina muy ricos en materia orgánica pero muy pobres en 
algunos nutrientes y con una densidad aparente menor. Este 
subgrupo apenas ocupa 10 Has de las tierras cultivadas en la 
plantación. 

Subgrupo Aquic 
Dystrudepts 
Inceptisol húmedo con baja 
saturación de bases 

Este subgrupo ocupa 114, 92 Has de los suelos cultivados con 
palma en la plantación; están también en el límite entre los suelos 
typic Endoacuepts (mal drenados) y los suelos Typic Distrudepts 
(suelos bien drenados).  
Son suelos que tienen niveles freáticos altos en la época de 
invierno y bastante bajos en la época seca pero mantienen un 
régimen de humedad más  alto con relación a los típicos suelos 
dystrudepts. Sus  texturas son finas lo que hace lento su drenaje y 
por ello hay que hacer drenajes superficiales y cincelado para 
acelerar la evacuación de agua. Solamente en algunos suelos 
Typic Dystrudepts  se pueden encontrar texturas Francas  con 
Arenas (An). 

Fuente: Autores 
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Tabla 5.7Subgrupos Taxonomicos de suelos en Palmallano S.A. 

LOCALIZACIÓN TAXONOMÍA UNIDAD CARTOGRÁFICA 

Identificació
n del perfil 

Lote Subgrupo familia Consociación Símbolo 

PL-1 
1/2000

B 
Typic Dystrudepts 

Franco 
gruesa 

Búfalos Bu 

PL-2 8/90 Aeric Endoacuepts Franco fina Palizada Pal 

PL-3 
1/2001

C 
Typic Endoacuepts Franco fina Zainos Za 

PL-4 3/90B Aeric Endoacuepts 
Franco 
gruesa 

Palizada Pa 

PL-5 1/89A Typic Humaquepts Fina Esteros Es 

PL-6 2/88A Typic Endoacuepts Franco fina Zainos Za 

PL-7 
1/2001

B 
Typic Endoacuepts Muy fina Zainos Za 

PL-8 4/90B Aquic Dystrudepts 
Franco 
gruesa 

Palomas Pa 

PL-9 5/89A Aeric Endoacuepts Fina Palizada Pal 

PL-10 1/2004 Typic Endoacuepts Muy fina Zainos Za 

Fuente: Palmallano S.A. 
 

Gráfico. 5-10 Distribución espacial de los subgrupos de suelos dentro del orden Inceptisoles en 
PALMALLANO S.A. 

 
Fuente: Palmallano S.A. 

 
Algunas de las propiedades fisicoquímicas de los subgrupos identificados se 
muestran en la Tabla 5.8 
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Tabla 5.8 Algunas propiedades físico químicas de los subgrupos taxonómicos de suelos de PALMALLANO S.A 

Cali 
Perfil 
No. 

Subgrupo 
Taxonomico 

Profund 

Granulometria 

pH CIC %C 
%M
.O. 

Bases de Cambio Al de 
camb

io 
cm/m

g 

P en 
ppm 

Saturaciones 

Textu
ra 

Arena 
Arcill

a 
Limo K Ca Mg Na 

Sat 
Base

s 

Sat 
Efect 
Base

s 

Sat 
de Al 

PL-1 
Typic 

Distrudepts 
1-15cm F-An 57.30 12.38 30.32 4.49 4.58 1.15 1.98 0.13 0.17 0.15 0.02 1.41 3.72 0.47 1.88 75.0 

PL-1 
Typic 

Distrudepts 
30-70cm F 49.30 21.38 29.32 4.32 4.03 0.50 0.86 0.05 0.07 0.06 0.01 1.81 2.80 0.19 2.00 90.5 

PL-2 
Aeric 

Endoacuepts 
0-15cm 

F-Ac-
An 

46.96 25.72 27.32 4.61 3.22 0.20 0.34 0.05 0.05 0.05 0.01 1.53 2.39 0.16 1.69 90.5 

PL-2 
Aeric 

Endoacuepts 
10-30cm F 40.96 25.72 33.32 4.53 5.47 1.03 1.78 0.07 0.34 0.12 0.01 2.18 3.50 0.54 2.72 80.1 

PL-2 
Aeric 

Endoacuepts 
30-70cm F 38.96 17.72 43.32 4.47 4.62 0.48 0.83 0.04 0.05 0.03 0.01 2.17 2.93 0.13 2.30 94.3 

PL-3 
Typic 

Endoacuepts 
0-15cm F 36.96 22.72 40.32 4.51 4.54 0.18 0.31 0.05 0.03 0.03 0.01 2.62 2.59 0.12 2.74 95.6 

PL-3 
Typic 

Endoacuepts 
10-25cm F-Ac 28.96 31.72 39.32 4.18 11.13 1.48 2.55 0.47 0.74 0.45 0.02 4.12 10.47 1.68 5.80 71.0 

PL-3 
Typic 

Endoacuepts 
25-40cm F-Ac 20.96 37.72 41.32 4.20 9.85 0.57 0.98 0.18 0.26 0.16 0.02 5.30 4.62 0.62 5.92 89.5 

PL-3 
Typic 

Endoacuepts 
40-60cm Ac 21.96 42.72 35.32 4.54 12.45 0.36 0.62 0.22 0.42 0.33 0.03 7.39 4.38 1.00 8.39 88.1 

PL-3 
Typic 

Endoacuepts 
60-80cm Ac 23.96 44.72 31.32 4.74 15.05 0.14 0.24 0.28 0.36 0.67 0.02 8.93 3.71 1.33 10.36 87.0 

PL-4 
Aeric 

Endoacuepts 
0-15cm Ac 24.96 43.72 31.32 4.80 13.54 0.12 0.21 0.25 0.36 0.83 0.03 8.04 2.76 1.47 9.51 84.5 

PL-4 
Aeric 

Endoacuepts 
10-30cm F 40.96 20.72 38.32 4.41 8.34 1.63 2.81 0.22 0.52 0.18 0.02 2.73 7.37 0.94 3.67 74.4 

PL-4 
Aeric 

Endoacuepts 
30-50cm F 40.96 25.72 33.32 4.41 7.33 0.94 1.62 0.08 0.14 0.04 0.01 3.20 3.95 0.27 3.47 92.2 

PL-4 
Aeric 

Endoacuepts 
50-80cm F-Ac 29.96 35.72 34.32 4.31 7.33 0.52 0.90 0.08 0.08 0.04 0.01 3.98 4.03 0.21 4.19 95.0 

PL-5 
Humic 

Endoacuepts 
0-15cm Ac 30.96 43.72 25.32 4.41 7.80 0.31 0.53 0.13 0.11 0.05 0.03 4.61 4.45 0.32 4.93 93.5 

PL-5 
Humic 

Endoacuepts 
10-20cm 

F-Ac-
An 

55.96 25.72 18.32 4.31 30.87 3.58 6.17 1.09 1.55 0.85 0.06 9.57 8.29 3.55 13.12 72.9 

PL-5 
Humic 

Endoacuepts 
20-35cm Ac 44.96 42.72 12.32 4.06 28.51 1.05 1.81 0.63 1.36 0.42 0.06 13.92 3.68 2.47 16.39 84.9 
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PL-5 
Humic 

Endoacuepts 
35-50cm Ac 35.96 41.72 22.32 4.11 24.59 0.39 0.67 0.33 1.93 0.45 0.11 12.34 3.99 2.82 15.16 81.4 

PL-5 
Humic 

Endoacuepts 
50-80cm Ac 22.96 59.72 17.32 4.46 29.55 0.30 0.52 0.47 3.04 0.93 0.18 16.58 3.53 4.62 21.20 78.2 

PL-6 
Typic 

Endoacuepts 
0-15cm Ac 13.96 65.72 20.32 4.63 25.21 0.04 0.07 0.47 4.21 2.10 0.24 13.52 4.52 7.02 20.54 65.8 

PL-6 
Typic 

Endoacuepts 
10-30cm F 41.96 18.72 39.32 4.68 9.15 1.78 3.07 0.19 1.24 1.12 0.02 2.22 6.06 2.57 4.79 46.3 

PL-6 
Typic 

Endoacuepts 
30-50cm F 42.96 22.72 34.32 4.47 8.26 1.37 2.36 0.09 0.16 0.15 0.01 3.98 3.23 0.41 4.39 90.7 

PL-6 
Typic 

Endoacuepts 
50-80cm F-Ac 36.96 31.72 31.32 4.36 7.60 0.41 0.71 0.12 0.16 0.14 0.01 4.78 4.45 0.43 5.21 91.7 

PL-7 
Typic 

Endoacuepts 
0-15cm Ac 27.96 46.72 25.32 4.75 12.68 0.21 0.36 0.23 0.26 0.18 0.03 8.77 3.62 0.70 9.47 92.6 

PL-7 
Typic 

Endoacuepts 
10-40cm F-Ac 43.96 31.72 24.32 4.41 8.84 1.63 2.81 0.25 0.31 0.23 0.02 3.52 6.33 0.81 4.33 81.3 

PL-7 
Typic 

Endoacuepts 
40-80cm F-Ac 36.96 38.72 24.32 4.44 8.38 0.72 1.24 0.11 0.17 0.11 0.02 4.43 4.02 0.41 4.84 91.5 

PL-8 
Typic 

Distrudepts 
0-15cm Ac 35.96 45.72 18.32 4.51 10.28 0.24 0.41 0.16 0.08 0.06 0.02 5.43 3.40 0.32 5.75 94.4 

PL-8 
Typic 

Distrudepts 
15-40cm An-F 80.96 9.72 9.32 4.31 2.44 0.63 1.09 0.08 0.13 0.04 0.01 0.95 3.94 0.26 1.21 78.5 

PL-8 
Typic 

Distrudepts 
40-65cm F-An 76.96 12.72 10.32 4.81 2.52 0.43 0.74 0.07 0.22 0.07 0.01 0.90 3.16 0.37 1.27 70.9 

PL-8 
Typic 

Distrudepts 
65-90cm F-An 70.96 15.72 13.32 5.52 2.40 0.30 0.52 0.59 0.05 0.02 0.01 0.65 2.95 0.67 1.32 49.2 

PL-9 
Aeric 

Endoacuepts 
0-15cm F-An 71.96 14.72 13.32 5.05 2.21 0.12 0.21 0.28 0.06 0.02 0.01 0.66 3.88 0.37 1.03 64.1 

PL-9 
Aeric 

Endoacuepts 
10-30cm F-Ac 31.00 36.70 32.30 4.50 8.69 1.49 2.57 0.22 0.97 0.32 0.03 2.98 5.44 1.54 4.52 65.9 

PL-9 
Aeric 

Endoacuepts 
30-60cm Ac 23.96 41.72 34.32 4.46 7.41 0.96 1.66 0.10 0.23 0.08 0.03 3.56 4.60 0.44 4.00 89.0 

PL-9 
Aeric 

Endoacuepts 
60-90cm Ac 24.62 43.72 31.66 4.56 13.38 0.30 0.52 0.25 0.45 0.18 0.04 7.66 3.43 0.92 8.58 89.3 

PL-10 
Typic 

Endoacuepts 
0-15cm Ac 25.62 46.72 27.66 4.67 11.48 0.18 0.31 0.23 0.29 0.19 0.04 6.80 3.04 0.75 7.55 90.1 

PL-10 
Typic 

Endoacuepts 
15-30cm Ac 28.62 44.72 26.66 4.64 14.04 1.45 2.50 0.39 1.09 0.89 0.03 7.12 5.91 2.40 9.52 74.8 

PL-10 
Typic 

Endoacuepts 
30-70cm Ac 17.62 50.72 31.66 4.37 13.26 0.78 1.34 0.18 0.51 0.52 0.03 6.95 3.15 1.24 8.19 84.9 

Fuente: Palmallano S.A
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Como se puede ver en la Tabla 5.8, en la mayoría de los perfiles observados y 
donde se extrajeron muestras para análisis hay texturas entre Francas (F) y 
Arcillosas (Ac). 
 
Solamente en algunos suelos Typic Dystrudepts se pueden encontrar texturas 
Francas con Arenas (An)  
 
Otra característica muy constante en todos los suelos de Palmallano es su bajo 
contenido de materia orgánica pues un suelo para palma debería tener mínimo un 
3% de materia orgánica y apenas un área muy pequeña tiene más del 3% de 
materia orgánica a pesar de las aplicaciones de tusa y sorprende que muchos de 
los lotes tienen menos de 1% de materia orgánica lo cual se considera que es muy 
deficiente. 
 
Igualmente sorprende que la mayor parte de los suelos de Palmallano tengan un 
alto contenido de Aluminio y que su porcentaje  de saturación se mantenga alto a 
pesar de las aplicaciones de fertilizantes que se han hecho por años. 
 
Más del 80 % de los suelos de Palmallano tienen porcentajes de saturación de 
Aluminio por encima del 80% que en otros cultivos sería extremadamente limitante 
para su desarrollo pero que afortunadamente el cultivo de palma es bastante 
tolerante a este elemento.   
 
También se realizaron análisis a muestras tomadas en los primeros 15cm de 
profundidad de suelo en la plantación, que es donde se encuentra el mayor 
porcentaje de raíces de las palmas y en donde se almacenan los fertilizantes que 
se aplican al suelo y donde se supone que debe estar la materia orgánica 
producto de la descomposición de los residuos de cosecha y en general del 
cultivos y otros malezas. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.9   
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Tabla 5.9Algunas propiedades físico químicas de los suelos de Palmallano en los primeros 15 centímetros de profundidad 

Calicat
a Perfil 

No. 

Subgrupo 
Taxonomico 

Profu
ndida
d cm 

Granulometria 

pH CIC %C 
%M.
O. 

Bases de Cambio Al 
de 

cam
bio 
cm/
mg 

P en 
ppm 

Saturaciones 

Text
ura 

Arena Arcilla Limo K Ca Mg Na 
Sat 
Bas
es 

Sat 
Efect 
Bases 

Sat 
de 
Al 

PL-1 
Typic 

Distrudepts 
0-15 F-An 57.30 12.38 30.32 4.49 4.58 1.15 1.98 0.13 0.17 0.15 0.02 1.41 3.72 0.47 1.88 75.0 

PL-2 
Aeric 

Endoacuepts 
0-15 

F-Ac-
An 

49.96 25.72 27.32 4.61 3.22 0.20 0.34 0.05 0.05 0.05 0.01 1.53 2.39 0.16 1.69 90.5 

PL-3 
Typic 

Endoacuepts 
0-15 F 36.96 22.72 40.32 4.51 4.54 0.18 0.31 0.05 0.03 0.03 0.01 2.62 2.59 0.12 2.74 95.6 

PL-4 
Aeric 

Endoacuepts 
0-15 Ac 24.96 43.72 31.32 4.80 13.54 0.12 0.21 0.25 0.36 0.83 0.03 8.04 2.76 1.47 9.51 84.5 

PL-5 
Humic 

Endoacuepts 
0-15 Ac 30.96 43.72 25.32 4.41 7.80 0.31 0.53 0.13 0.11 0.05 0.03 4.61 4.45 0.32 4.93 93.5 

PL-6 
Typic 

Endoacuepts 
0-15 Ac 13.96 65.72 20.32 4.63 25.32 0.04 0.07 0.47 4.21 2.10 0.24 

13.5
2 

4.52 7.02 20.54 65.8 

PL-7 
Typic 

Endoacuepts 
0-15 Ac 27.96 46.72 25.32 4.75 12.68 0.21 0.36 0.23 0.26 0.18 0.03 8.77 3.62 0.70 9.47 92.6 

PL-8 
Typic 

Distrudepts 
0-15 Ac 35.96 45.72 18.32 4.51 10.28 0.24 0.41 0.16 0.08 0.06 0.02 5.43 3.40 0.32 5.75 94.4 

PL-9 
Aeric 

Endoacuepts 
0-15 F-An 71.96 14.72 13.32 5.05 2.21 0.12 0.21 0.28 0.06 0.02 0.01 0.66 3.88 0.37 1.03 64.1 

PL-10 
Typic 

Endoacuepts 
0-15 Ac 25.62 46.72 27.66 4.67 11.48 0.18 0.31 0.23 0.29 0.19 0.04 6.80 3.04 0.75 7.55 90.1 

Fuente: PALMALLANO S.A  
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En la primera capa de suelo el pH es más o menos alto teniendo en cuenta que en 
los llanos orientales es común que el pH del suelo sea inferior a 4,2 incluso en 
suelos cultivados por varios años. 
 
Aunque los contenidos de las principales bases de cambio como Potasio (K), 
Magnesio (Mg) y Calcio varían mucho y no hay correlación con el tipo de suelo sí 
preocupa su bajo contenido en general en todos los tipos de suelo y a eso se 
suma los altos contenidos de Aluminio (Al) en todos los tipos de suelos. 
 
Las saturaciones de Aluminio llegan a porcentajes por encima del 80% en la 
mayoría de los suelos. Siendo el perfil P9 (suelos Aeric Endoacuepts) el que tiene 
la menor saturación de aluminio con el 64%. 
 
 

5.2.3.5 Clasificación de Tierras por Uso 
 

Área de Influencia Indirecta (AII) 
La clasificación de los suelos de acuerdo con su capacidad de uso, es una 
agrupación que muestra en términos generales la aptitud de las tierras para las 
diferentes explotaciones agropecuarias. 
 
Esta clasificación se hizo siguiendo las normas del manual 210 del Servicio de 
Conservación de Suelos del departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 
(USDA, 1995) con algunas modificaciones efectuadas por la Subdirección de 
Agrología del IGAC para adaptar el sistema a condiciones tropicales del país. La 
clasificación se hace con base en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, 
erosión y clima de cada uno de los componentes de las diferentes unidades 
cartográficas. 
 
Tierras Clase III 
Ocupa áreas planas a ligeramente planas, con pendientes menores del 3%, en los 
paisajes de piedemonte y planicie aluvial, suelos que presentan limitación en su 
drenaje, clima cálido húmedo y muy húmedo, con temperatura promedio anual de 
24°C y precipitaciones de 2000 a 3200mm, irregularmente distribuidas durante el 
año. 
 
Subclase  III hs-1: Hacen parte los suelos de las asociaciones RVHay, RVJay y 
RVNax, situadas dentro de la planicie aluvial. 
 
Los suelos son superficiales, imperfectamente drenados, fertilidad baja a 
moderada, medianamente ácidos, saturación media con Aluminio, susceptibles a 
encharcamientos e inundaciones cortas. 
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Sus limitaciones se deben a presencia de nivel freático alto, riesgo de 
encharcamiento, bajo contenido de nutrientes. 
Actualmente  se utilizan estas tierras para cultivos de arroz, maíz, plátano, frutales 
y potreros con pastos naturales e introducidos (braquiaria) para ganadería 
extensiva. 
La Unidad tiene aptitud para agricultura con cultivos anuales y semiperennes 
como arroz, sorgo, maíz, soya, plátano y pastos introducidos para ganadería semi-
intensiva.  Deben ser fertilizados, deben ser dotados con canales de drenaje para 
mantener el nivel freático bajo, rotar cultivos y potreros así como controlar la 
propagación de plagas y enfermedades. Debe introducirse variedades mejoradas 
y aumentar la vegetación ribereña. 
 
Tierras Clase IV 
Ocupan la planicie aluvial y áreas del piedemonte; relieve plano ha ligeramente 
ondulado con pendientes inferiores al 7%, clima cálido húmedo y muy húmedo, 
con limitantes fuertes en sus suelos por drenaje o inundaciones; con aptitud para 
un reducido número de cultivos. 
 
Subclase IV sh-1: Suelos de las asociaciones RVFay, RVGay en las terrazas de 
planicie aluvial; asociación Vvaxy en el plano de inundación del paisaje de Valle y 
PVBa en las terrazas del Piedemonte. 
 
Su mayor limitante es la baja fertilidad, los contenidos altos de aluminio, la 
susceptibilidad al encharcamiento y la presencia de zurales en algunos sectores. 
Actualmente se dedican a cultivos de arroz, palma africana, cítricos y ganadería 
extensiva con pastos naturales e introducidos; existe bastante cobertura con 
bosque natural intervenido. 
 
Tierras aptas para cultivos anuales y perennes (cana, sorgo, arroz, maíz, palma 
africana, frutales) y pastos introducidos (braquiaria). 
Requieren aplicación de cal, fertilizantes, rotación de potreros, mejoramiento de 
praderas, introducción de variedades mejoradas y adaptadas al medio. 
 
Subclase IV sh-2: Suelos de unidades RVLax, RVNax y RUCapx que se 
encuentran el plano de inundación de la planicie aluvial. 
Su uso se ve limitado por la cercanía del nivel freático a la superficie y las 
inundaciones y encharcamientos en periodos invernales. 
 
El uso actual de esas tierras es agrícola (arroz, maíz, plátano, frutales) y ganadero 
con pastos naturales e introducidos. Algunos sectores mantienen cobertura con 
bosque natural. 
Son suelos aptos para cultivos anuales (arroz, sorgo, maíz), ganadería semi-
intensiva con pastos introducidos (braquiaria, alemán) y actividades forestales 
multipropósito. 
 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

100 
 

Tierras Clase V 
Comprende los planos de inundación de la planicie y de los valles aluviales, clima 
cálido húmedo y muy húmedo, con limitaciones por inundaciones y abundante 
pedregosidad. 
 
Subclase V hs-1: Suelos con limitantes por inundaciones frecuentes, nivel freático 
superficial y presencia de capas pedregosas en la superficie, además de bajos 
contenidos de Nitrógeno, Fosforo y Potasio, Calcio y Magnesio. 
 
Actualmente se utilizan para la agricultura de subsistencia, (arroz, plátano, maíz) y 
a la ganadería extensiva con pastos naturales. Su aptitud es agrosilvopastoril. 
 
Tierras Clase VI 
Se encuentran en gran variedad de paisajes, tipos de relieve y clima, incluidos 
sectores de altillanuras, piedemonte y relieve plano o quebrado con pendientes 
entre 3 a 50%.  Sus limitaciones están asociadas a la erosión, clima y pendiente. 
 
Subclase VI s-1: Formados por las unidades AVCa, AVCDa, en la altiplanicie y 
PVAa en el Piedemonte, en climas cálido húmedo y muy húmedo, con relieves 
planos de pendientes menores a 3%. 
Las limitaciones más severas son por saturación con Aluminio mayores al 60% y 
fertilidad muy baja. 
 
Actualmente estos suelos son utilizados para ganadería extensiva con pastos 
naturales e introducidos (Braquiaria). 
La unidad es apta para ganadería extensiva con pastos introducidos, asociado a 
actividades de agroforesteria (frutales, caucho, pino, eucalipto), se recomienda 
proteger fuentes de agua. 
 
Área de Influencia Directa (AID) 
En la vereda San Miguel,  la clasificación de tierras según su uso se da 
mayormente en tierras de Clase IV, con unidades cartográficas PVAa, PVBa, 
PVCa, entre cuyas características más sobresalientes están  su pobre drenaje, 
baja fertilidad, texturas variadas, susceptibles a inundaciones y encharcamientos. 
Sus principales limitantes de uso son su profundidad efectiva superficial, 
fluctuación en el nivel freático, bajo contenido de fosforo y materia orgánica, e 
inundaciones y encharcabilidad. 
 
Los usos más recomendados son el  agropastoril (cultivo de arroz, sorgo, soya, 
palma africana, frutales, plátano, maíz, caña de azúcar)  y ganadería semi-
intensiva.  
 
Estos suelos generalmente requieren prácticas de manejo como fertilización 
técnica, adaptación de canales de riego, rotación de cultivos y potreros, 
introducción de pastos y  variedades mejoradas. 
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Uso adecuado y conflictos en el uso de las tierras 
En cuanto a los Conflictos de Uso de las Tierras se deben tener en cuenta 
aspectos relacionados con la oferta ambiental expresada por la capacidad de uso 
de las tierras, así como la demanda actual, expresada como cobertura y uso 
actual de las tierras.  
 
De la interrelación de estos dos aspectos, se podrán determinar las siguientes 
unidades: 
 
Tierras sin conflicto o en Uso Adecuado (Verde) 
En esta unidad se encuentran las tierras en las que el sistema productivo 
dominante guarda correspondencia o concordancia con el uso potencial 
establecido. 
 
El uso actual aparentemente no causa deterioro ambiental, lo cual permite      
mantener actividades adecuadas y relacionadas con la capacidad productiva 
natural de las tierras. 
 
Tierras en conflicto por intervención de la Vegetación (Amarillo)  
En esta unidad se incluyen las tierras en las que hay discrepancia entre el uso 
potencial y el actual.  Por ejemplo áreas de vocación Agrícola o de vocación de 
bosque ocupadas en pastos,  cultivos transitorios o ganadería. 
 
Tierras en conflicto por Subutilización (Beige) 
En esta unidad se han incluido las tierras en las que el sistema productivo 
dominante corresponde a un nivel inferior de intensidad de uso, si se compara con 
la capacidad de uso propuesta. 
 
En estas áreas el uso actual es menos intenso en comparación con la mayor 
capacidad productiva de las tierras, razón por la cual no cumplen con la función 
social y económica establecida por la Constitución Nacional, cuyo fin es el de 
proveer de alimentos a la población y satisfacer sus necesidades básicas. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII) 
Según el mapa regional de Conflicto de uso del suelo del IGAC 2004, en el 
municipio de Cabuyaro encontramos tierras en concordancia al uso establecido, 
como es la ganadería semi-intensiva con pastos introducidos, cultivos comerciales 
como arroz, algodón, ajonjolí, palma africana, cítricos, maíz, sorgo y plátano entre 
otros; pero también hay presencia de sectores donde la vegetación tales como 
bosques ha sido desplazada para dar paso a cultivos de pastos, arroz o palma 
africana en su mayoría. (Ver Gráfico 5-11) 
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Tierras sin conflicto aparente o con uso adecuado 

Tierras en conflicto por intervención de la vegetación 

natural 
Tierras en conflicto de uso por subutilización  

 

Gráfico. 5-11 Conflicto de Uso de Suelo Región del Meta. 

 

LEYENDA 

 

 

 

 
Plan de Manejo 

Ambiental 
PALMALLANO S.A. 

 
CONFLICTO DE USO 

DEL SUELO 
Fuente: IGAC, 2004 

 
 

5.2.4 GEOTECNIA  
 
Para la elaboración del mapa de geotecnia se realizó una superposición de la 
cartografía  del área de estudio a nivel de geología, geomorfología y pendientes, 
obteniendo como resultado polígonos que determina áreas vulnerables por  
procesos morfodinámicos e hidrodinámicos. (Ver Mapa 10). 
 
El polígono obtenido (Grafico 5-12) muestra un nivel alto de vulnerabilidad en 
territorios con pendientes entre 7 y 15%, ubicados en terrazas aluviales algunas 
afectadas por la actividad tectónica, constituidas por arenas y gravas, donde se 
presentan escurrimientos difusos, acentuados por la inadecuada preparación de la 
tierra para la agricultura. 
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Gráfico. 5-12 Áreas vulnerables por procesos morfodinámicos e hidrodinámicos 

 
Fuente: Autores 

 
Así mismo se evidencia un área de nivel medio de vulnerabilidad en territorios con 
pendientes entre 3-7%, ubicadas sobre mesas y terrazas susceptibles de 
inundación,  constituidas por   gravas arenas y arcillas acumuladas en los cauces 
de ríos.   
 
Todo lo anterior sumado al régimen de precipitación, la pérdida de vegetación 
protectora, las características físicas del suelo, así como los procesos 
morfodinámicos que afectan el área como la erosión laminar y los fenómenos de 
remoción en masa que se presentan en forma de desprendimientos de material e 
inestabilidad en las orillas de los cauces, aumentan la vulnerabilidad del terreno. 
 

5.2.5 HIDROLOGÍA 
 
Metodología  
La metodología utilizada para caracterizar el componente hidrológico tanto en el 
área de influencia Indirecta como  el área de influencia directa de la Plantación y 
Planta Extractora de Aceite de Palma Africana PALMALLANO S.A se basó 
principalmente en la recolección de información secundaria proporcionada por las 
siguientes instituciones: 
 
Alcaldías Municipales de Cabuyaro y Paratebueno: La información proporcionada 
por las diferentes secretarias de estas alcaldías radicó en los Planes de Desarrollo 
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y el Esquema y el Plan Básico de Ordenamiento Territorial de los dos municipios y 
los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos actualizados. 
 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM): Se registró 
la información relacionada con la clasificación de las corrientes presentes en el 
área de estudio y los valores de caudales medios mensuales (máximos. medio y 
mínimos)n de dos estaciones ubicadas sobre los ríos Meta y Cabuyarito. 
 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 
Macarena (CORMACARENA): La información suministrada por esta autoridad 
radicó en los estudios de Impacto Ambiental presentados por dos bloques de 
explotación de hidrocarburos presentes en la Zona, CPO5 y Guatiquía y del Plan 
de Manejo Ambiental para el programa sísmico 2D en el Bloque CPO5. 
Igualmente información relacionada con el monitoreo de la calidad del agua 
realizado por esta corporación como control y seguimiento en dos puntos del Rio 
Cabuyarito 
 
Infortunadamente la información recopilada para el área de influencia directa del 
proyecto es muy limitada pues los datos como los del Caño Palomas, corriente 
principal del área de estudio, no se encuentran disponibles en los estudios ni en la 
base de datos de la Corporación. Sin embargo el equipo técnico a través de salida 
de campo realizada a la plantación mediante observaciones, toma de muestra 
puntuales e información suministrada por la comunidad logró realizar 
caracterización de este componente. 
 
La metodología utilizada para caracterizar el componente hidrológico tanto en el 
área de influencia Indirecta como en el área de influencia directa de la Plantación y 
Planta Extractora de Aceite de Palma Africana PALMALLANO S.A se basó 
principalmente en la recolección de información secundaria proporcionada por las 
diferentes instituciones, así como también salidas de campo realizadas por el 
equipo técnico a través de observación directa y toma de muestra puntuales. 
 

5.2.5.1 Área de Influencia Indirecta AII 
 
El municipio de Cabuyaro se caracteriza por contar con un número  considerable 
de fuentes hídricas  que le prestan diferentes servicios ecosistémico a la 
comunidad en general, siendo a su vez parador de una gran diversidad de fauna y 
flora. Es así como en el área de estudio encontramos algunos sistemas lénticos y 
lóticos de importancia.  
 

 Sistemas Lenticos 
 
Se identifican como cuerpos lénticos lagunas, humedales y/o morichales 
conformados por meandros abandonados (madreviejas) como consecuencia de 
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las actividades de los ríos Humea y Meta, ríos principales de la región, 
destacándose entre las más importantes:  
 

 Una gran madrevieja en la vereda San Isidro (Ver fotografía 5-12) la cual 
se convierte en un reservorio de agua de importancia además de servir 
como refugio de especies de fauna y flora. 
 

Fotografía. 5-12 Madrevieja en la vereda San Isidro 

 
Fuente: Programa Sísmico 2D en el Bloque CPO5 

 
 Una reserva acuícola muy importante en la vereda Yarico, Laguna de 

Carpinteros, cuyo espejo de agua es de 17 hectáreas y 28 hectáreas 
comprendida por humedales, siendo una zona de potencial uso recreativo 
y en donde se realizan algunas actividades de tipo turístico. 
 

 Una Laguna denominada Carolina la cual representa una zona de 
anegación severa que en época de estiaje aumenta su nivel por ser la 
parte final de un canal principal de riego, pues al momento de abrirse las 
compuertas, se aumentan los niveles freáticos manejados, incrementando 
a su vez el nivel del espejo d agua. 

 
Así mismo se identifican algunos moriches y madreviejas (Ver Tabla 5.10)  
registrados a partir de información secundaria. 
  

Tabla 5.10 Ubicación Sistemas Lénticos 

NOMBRE Área Municipio Vereda 
Coordenadas  

Este Norte 

NN1 28068,13 

CABUYARO 

Mararabe 1135806,50 965960,38 

NN2 10749,69 

Remanzón 

1136034,98 965588,63 

NN3 15462,36 1137195,86 964932,80 

NN4 10384,27 1137507,62 964630,55 

NN5 4911,77 1137450,10 964734,20 

NN80 65270,18 1140191,48 967342,87 
Fuente: EIA Bloque Exploratorio CPO5 
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 Canal de Riego 
 
Se presentan canales de riego que registran caudales extraídos por una bocatoma 
ubicada en el Rio Humea que abastece áreas de exploración de hidrocarburos y 
plantaciones de palma y cuyo función principal radica en regular el paso del 
recurso hídrico por cada una de las haciendas ubicadas en el sector. Este canal 
está construido en concreto con anchos que van desde los 2m a los 5m, la 
profundidad promedio registrada es de 2m y la velocidad reportada es de 0,48m/s. 
 
De igual forma se presentan canales secundarios los cuales tienen acceso a las 
haciendas del sector mostrando anchos de 2 m en promedio construidos o no en 
concreto, con láminas de agua que alcanzan los 2m, un espejo de agua en 
promedio de 1,5 m y una velocidad promedio de 0,32 m/s. 
 
Finalmente se encuentran canales menores cuyo objetivo principal es el de 
transportar las aguas de exceso fuera de las plantaciones en época de lluvias y 
surtir las plantaciones conservando los niveles freáticos en épocas de estiaje. Los 
canales diseñados en tierra se ubican de manera paralela uno de otro a una 
distancia de 40m con un ancho promedio de 1,5m y profundidad máxima de 1,5m. 
 

 Sistemas Lóticos 
 
Se caracterizan por registrar drenajes principalmente sinuosos, anchos, con 
velocidades y caudales de importancia, los drenajes secundarios se caracterizan 
por ser intermitentes, de bajo a medio transporte de sedimentos, los niveles de 
agua presentan comportamiento similar al de las precipitaciones registrando picos 
altos y bajos durante todo el año que caracteriza la zona. Así mismo presentan 
alta capacidad de inundar bosques de galería asociados a éstos debido a la 
relación que existe entre las lluvias y el nivel freático en las riberas de los caños. 
 
Los sistemas lóticos  presentes en el área de estudio, pertenecen a la zona 
hidrográfica del Rio Orinoco de acuerdo a la zonificación y codificación de las 
cuencas en Colombia establecida por el IDEAM y entre sus afluentes de mayor 
importancia se destaca el Rio Meta, con sus tributarios Rio Cabuyarito, Caño 
Yarico, Rio Negro y Rio Upía (Ver Tabla 5.11).  
 
EN el mismo contexto el municipio de Cabuyaro cuenta con una red hidrográfica 
secundaria que la componen los caños Pirigua, Yarico, Naguayas, el Boral, el 
Barro, Caño Seco, los Pavitos, el Vigía, Aguas Claras, Palomas, Cañadas, San 
Juanito, Naranjitas, Terecayes y Cañogrande, los cuales se comportan como 
verdaderos hospedajes de flora y fauna para la región. 
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Tabla 5.11 Clasificación Hidrológica 

VERTIENTE GRAN CUENCA CUENCA AFLUENTES AFLUENTE 2 

 
 
 
 
Rio Orinoco 

 
 
 
 
Rio Meta  

 
 
Rio Cabuyarito 

Caño el Guio  

Caño Hijoa  

Caño San Juanito  

Caño Gualdanera  

Caño Macapay Caño Naranjitos 

Caño Cañadas 

Caño Guio  

Caño Yarico   

Rio Negro Caño el Chocho  

Rio Upia Caño Pirigua  
Fuente: Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología Y Estudios Ambientales (IDEAM) 

 

 
 Río Meta 

 
El río Meta es uno de los grandes afluentes del Orinoco y es la principal corriente 
de los Llanos Orientales Colombianos. Nace en el flanco oriental de la Cordillera 
Oriental de los Andes, con una superficie de drenaje del orden de los 93.800 km2, 
con un total de 1200 km de longitud. Se forma por la unión de los ríos Humea y 
Metica, tomando una dirección SW-NE que sirve de límite entre los departamentos 
del Meta y Casanare, Casanare y Vichada y Arauca y Vichada, recogiendo el agua 
de numerosas corrientes hídricas durante su recorrido.  
  

Fotografía. 5-13 Rio Meta por el paso del Ferry 

 
Fuente: Los autores 
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Se presentan variaciones significativas en el caudal de este río especialmente en 
los periodos secos y de lluvias máximas, con un aumento en el nivel del agua que 
puede alcanzar diferencias de 4.0 a 5.0 m entre los dos periodos. El patrón de 
drenaje de los ríos Metica y Humea, y por ende, del río Meta, es de tipo meándrico 
justo hasta la desembocadura del río Upía, donde inicia su transición a río de tipo 
trenzado al observarse el desarrollo de barras e islas. 
 

 Río Upía 
 

Nace en la laguna de Tota recibiendo en la parte alta el nombre de río 
Desaguadero3.Tiene una longitud aproximada de 162 km y se constituye en uno 
de los principales afluentes del río Meta. En el tramo que se encuentra dentro del 
área de estudio el patrón de drenaje es meándrico, mientras que parte de su 
cauce medio es más paralelo. 
 

 Río Cabuyarito 
 

Nace en el municipio de Medina (Cundinamarca) en la cota 500 m.s.n.m. en la 
serranía Las Palomas y desemboca en el río Meta en jurisdicción de Cabuyaro, 
después de atravesar varios municipios del departamento de Casanare, recorre 98 
Km en todo su trayecto y ocupa un área de drenaje de 949Km2 (Ver Fotografía 5-
14 ). El patrón de drenaje en la parte alta y media, es paralelo, mientras que en la 
parte baja éste se vuelve meándrico. Los tributarios más importantes son el caño 
Naranjitas, el caño el Jobal, y el caño Hijoa. 
 

Fotografía. 5-14 Rio Cabuyarito 

 
Fuente: http://www.panageos.co 
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 Red Hidrográfica Secundaria 
 

Los caños Yarico., Cañadas y Guio son propios de la llanura debido a que sus 
nacimientos se encuentran en el sector, evitando un área generadora a partir del 
escurrimiento superficial y en donde los niveles freáticos se relacionan 
directamente con la variación en la precipitación y excesos de agua subterránea. 
 
La geomorfología y los factores climáticos que caracterizan las zona de estudio 
generan un sistema hidrológico que va desde un extremo con drenaje organizado, 
denominado lineal (escurrimiento superficial local hacia los cauces e inundación 
de bosques de galería), es el caso de los caños Yarico, Macapay, Naranjitos y 
Guio y otro de carácter areal en donde la dinámica se asocia a los flujos 
subterráneos tal es el caso de los moriches y zonas de amortiguación asociados al 
caño Cañadas. 
 
El caño Macapay nace en la serranía palomas y drena sus aguas al Rio 
Cabuyarito se caracteriza por ser un cuerpo de agua de carácter permanente 
presentando un cauce meándrico irregular con dirección predomínate oeste-este y 
un patrón de drenaje de tipo paralelo. Presenta un área de 283 Km2 y una longitud 
del cauce de aproximadamente 57 Km. Entre las corrientes se destacan caños 
como La Raya, Chapetón, Palomas, Naranjitos y Cañadas. En diferentes puntos 
de todo su recorrido presenta un espejo de agua que va de los 10m en época de 
estiaje a los 42m en época de lluvias, una lámina de agua entre 0,5m y 2,5 m en 
promedio, velocidad promedio 0,45 m/s y un caudal estimado de 6,52m3/s. 
 
El caño cañadas es una corriente hídrica que se caracteriza por ser permanente 
presentado un cauce sinuoso con dirección predominante oeste – este con un 
patrón de drenaje de tipo paralelo. Presenta un área de 21Km2 hasta su 
desembocadura en el caño Macapay con un perímetro de 27 Km y una longitud 
aproximada de 11 Km. Se registra un espejo de agua de 5m a 12m 
aproximadamente y un lámina de agua de 0,3 m a 1,5m,  con una velocidad 
promedio de 0,3 m/s y un caudal estimado de 0,45 m3/s. 
 
El caño Naranjitos es un cuerpo de agua de carácter permanente con 
características de sinuosidad, dirección predominante de oeste-este, con patrón 
de drenaje de tipo subparalelo. Presenta un área de 100Km2 hasta que 
desemboca en el caño Macapay y una longitud de 37 Km aproximadamente. 
Presenta un espejo de agua de 50 m aproximadamente y lámina de agua mayor a 
2m llegando a obtener valores de 4m y 0,20 m respectivamente en época de 
estiaje. 
 
El caño Güio es un cauce de llanura inundable con características de sinuosidad y 
dirección oeste-este, los caudales transportados por este caño provienen del 
aporte subfluvial y de algunos canales artificiales presentes en la zona de estudio, 
por tal motivo llega a presentar niveles mayores en su lámina de agua en época 
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de estiaje. Registra un área de 24Km2 hasta su desembocadura al rio Cabuyarito y 
una longitud de 12 Km aproximadamente. 
 
El caño Yarico presenta un dinámica típica de la llanura debido a que no existe 
ninguna parea generadora a partir de escurrimientos superficiales y su caudal está 
relacionado con las condiciones climáticas y el flujo superficial y subterráneo del 
lugar. El caño presenta una dinámica permanente con un cauce sinuoso 
relativamente pequeño con dirección oeste-este. Registra un área de 122km2 
hasta desembocar en el rio Meta y una longitud de 35 Km aproximadamente. Se 
presenta durante todo su recorrido un espejo de agua que va desde los 4m hasta 
los 20m, con una lámina de agua promedio de 1m a 4m, velocidad registrada 
promedio de 0,30 m/s y caudal estimado de 1,45m3/s llegando a alcanzar hasta  
los 4 m3/s. 
 

 Descripción Morfométrica de la Red Hidrográfica  
 
Teniendo en cuenta que los Ríos Cabuyarito y Meta se convierten en la red 
hidrográfica principal del área de Influencia Indirecta del proyecto y con base en 
información secundaria registrada en los  EIA´s del  Bloque Exploratorio CPO-5 y 
Guatiquía, se establece en la Tabla No. 5.12 la descripción morfométrica de cada 
una de las cuencas. 
 

Tabla 5.12Descripción  Morfométrica de la red hidrográfica Principal 
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2 

Río Meta 
hasta 

Estación LM 
Cabuyaro 

1387
9.1 

588.0 165.32 97.57 NW-SE 84.0 0.5 1.41 

Oval 
redonda 
a oval-
oblonga 

3 
Río 

Cabuyarito 
950.0 140.1 51.48 1199 NW-SE 18.5 0.4 1.28 

Oval 
redonda 
a oval-
oblonga 

Fuente: EIA, GEOCOL CONSULTORES S.A., 2012. 
 
Tanto el  área como el perímetro calculado de la cuenca del Río Meta son 
mayores que las del Cabuyarito, lo anterior se explica porque la Subcuenca 
Cabuyarito se encuentra incluida dentro de la Cuenca delimitada para el Río Meta, 
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superando esta los 13000 Km2 y los 500 km respectivamente. Esto mismo sucede 
en la Longitud axial y en el ancho promedio, siendo mayor los resultados en 
ambas variables para el Río Meta. 
 
Por otro lado, dado el Ancho Promedio y la Longitud axial de las cuencas, se 
determinó el Factor de Forma (Kf), por el cual se define la tendencia que tienen 
estas cuencas hacia las crecidas o eventos de altas precipitaciones. Los valores 
obtenidos para las dos cuencas son de 0.5 para el Río Meta y para el Cabuyarito 
de 0.4. Estos valores medios reflejan que los cuerpos de agua son susceptibles a 
las crecidas, dadas las características geográficas en donde se encuentran.  
 
Los resultados obtenidos en el cálculo del Coeficiente de Compacidad (Kc), 
presentan valores de 1.41 para el Río Meta, y, 1.28 para el Cabuyarito, lo que 
demuestra que en ambos casos se presente una forma oval redonda a oval 
oblonga. De esta forma se concluye que este tipo de cuencas son  susceptibles a 
las crecidas o eventos de altas precipitaciones, ya que su número se acerca a 1.  
 
Finalmente se puede observar en la Tabla 5.13 que los valores obtenidos en los 
aspectos de Relieve y Drenaje de las cuencas se obtuvo, que el nivel de estas con 
respecto al nivel del mar varía entre 164 y 3697m, con una pendiente promedio de 
1.8%, dada su altura de nacimiento y desembocadura, donde se ven 
representadas dichas alturas de nivel.  
 

Tabla 5.13Descripción  Morfométrica de la red hidrográfica Principal 
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2 
Río Meta hasta 

Estación LM Cabuyaro 
164.0 3697.0 2.14 5690.9 0.41 8.1 

3 Río Cabuyarito 165.0 996.0 1.61 1435.4 1.51 45.8 

Fuente: EIA, GEOCOL CONSULTORES S.A., 2012 

 
 
De igual forma se presenta en la Tabla No. 5.14 los parámetros morfométricos de 
los Caños Macapay, Cañadas, Naranjitos, Güio y Yarico corrientes de agua de 
importancia en el área de estudio 
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Tabla 5.14Parámetros morfométricos de los Caños Macapay, Cañadas, Naranjitos, Güio y Yarico 

PARÁMETRO Caño 
Macapay 

Caño 
Cañadas 

Caño 
Naranjitos 

Caño Güio Caño Yarico 

Red de Drenaje Paralela Paralelo Subparalelo Paralelo Paralelo 

Longitud Cauce 
Principal 

57 11 37 12 35 

Coeficiente de 
Compacidad 

De Oval 
Oblonga a 

Rectangular 
Oblonga 

De oval 
Oblonga a 

Rectangular 
Oblonga 

De oval 
Oblonga a 

Rectangular 
Oblonga 

De oval 
Oblonga a Oval  

Oblonga 

De oval 
Oblonga a 

Rectangular 
Oblonga 

Coeficiente de 
Forma 

Ligeramente 
Achatada 

Muy poco 
Achatada 

Muy poco 
Achatada 

Ligeramente 
Achatada  

Muy poco 
Achatada 

Tipo de Cauce Meándrico Sinuoso Sinuoso Sinuoso Sinuoso 

Área 283 21 100 24 122 

Simetría Asimétrica 
en margen 
izquierda 

Simétrico Simétrico Simétrico Asimétrica 
margen 

izquierda 

Perímetro 98 27 89 25 75 

Índice de 
Alargamiento 

Muy 
Alargada 

Muy 
Alargada 

Muy Alargada Moderadamente 
Alargada 

Muy 
Alargada 

Densidad de 
drenaje 

Moderada Baja Baja Baja Medio 

Fuente: EIA Bloque exploratorio Guatiquía 

 
Como se observa en la tabla anterior las corrientes en el área de estudio se 
caracterizan por presentar un coeficiente de compacidad de Oval Oblonga a 
Rectangular Oblonga, por ello se infiere, que se son cuencas medianamente 
peligrosas susceptibles a las crecidas o eventos de altas precipitaciones. De igual 
forma presentan una simetría constante en todo su curso, a excepción de los 
caños Macapay y Yarico que presentan una asimetría en la margen izquierda. 
 

 Régimen Hidrológico y Caudales Característicos 
 
Teniendo en cuenta los datos suministrados por el IDEAM (Ver Tabla 5.15) se 
procedió a realizar un análisis de las series históricas de caudales medios de la 
estación localizada en la corriente de los ríos Cabuyarito y Meta considerado los 
ríos principales dentro del área de influencia de Palmallano.  
 

Tabla 5.15Estaciones Limnimetricas (LM) utilizadas para la determinación de caudales 
Código Estación Te Corriente Departament

o 
Nombre 
Municipi

o 

Elevació
n 

(m.s.n.m.
) 

Latitud Longitu
d 

3510701
0 

Pte 
Cabuyarit

o 

L
m 

Cabuyarit
o 

Meta Cabuyar
o 

168 0417 7251 

3503710 Humapo Lg Meta Meta Pto 
López 

153 11921
7 

970836 

Fuente: Fuente. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 
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En la gráfica número 5-13 se evidencia que el rio Cabuyarito presenta una 
distribución de tipo monomodal en el cual se observa un período de caudales altos 
correspondiente al periodo lluvioso y un periodo de caudales bajos 
correspondiente al periodo de estiaje, régimen típico que presentan las corrientes 
de la Orinoquía. El pico de caudales se evidencia en los meses de Mayo, Junio y 
Julio, mientras que los caudales bajos se presentan entre los meses de diciembre 
a marzo, siendo febrero el mes donde se registran los caudales más bajos. 
 

Gráfico. 5-13 Caudales Medios Mensuales Rio Cabuyarito 

 
Fuente: IDEAM 

 
Comportamiento similar presenta el Rio Meta en la gráfica No. 5-14 al presentarse 
una distribución temporal monomodal presentando un pico de caudales altos en 
los meses de Mayo, Junio y Julio, mientras que los caudales bajos se ecidencian 
entre los meses de diciembre a marzo, siendo febrero el mes donde se registran 
los caudales más bajos. 
 

Gráfico. 5-14 Caudales Medios Mensuales Rio Meta 

 
Fuente: IDEAM 
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5.2.5.2 Área de Influencia Directa AID 

 
En el área de influencia directa del proyecto se presentan cuerpos de agua con 
características de importancia ecológica para la zona pues además de abastecer a 
la población del recurso, presta diferentes servicios ecosistémicos.  
 

 Sistemas Lenticos 
 
Se identificó un morichal (Ver fotografía No.5-15) y dos lagunas (Ver Fotografía 
No. 5-16 y 5-17) ubicados dentro de uno los lotes de la plantación de palma 
africana de Palmallano, sin nombre aparente de acuerdo con lo expresado por la 
comunidad, y cuya importancia radica en el hecho de convertirse en reguladores 
de agua en época de lluvias, además de un reservorio de especies de fauna y 
flora nativa. 
 

Fotografía. 5-15 Morichal en la Plantación 

 
Fotografía. 5-16 Laguna en la Plantación 

 
Fuente: Los autores 
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Fotografía. 5-17 Laguna 2 dentro de la plantación 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

 Sistema de Riego 
 
Palmallano se encuentra adscrito al distrito de riego Asociación de Usuarios del 
Humea (Asohumea) el cual fue construido por los agricultores de la región y riega 
tres mil hectáreas de cultivos de palma africana y cuatro mil de arroz. De esta 
forma se presenta un canal de riego (Ver Fotografía 5-18) que rodea toda la 
plantación y que a su vez es alimentado por canales menores ubicados de forma 
estratégica dentro de los lotes. 
  

Fotografía. 5-18 Canal de Riego 

 
Fuente: Los Autores 

 
 Sistema Lóticos 

 
Uno de los factores que influye en la distribución y disposición de la red hídrica 
presente en la zona, es la geomorfología del paisaje  definido por terrazas medias 
y bajas y por vegas aluviales ubicadas en las rondas de las corrientes hídricas.  



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

116 
 

 
En el área de estudio se presentan dos corrientes de agua que representa el 
sistema hídrico del lugar, el primero ubicado en  la parte alta de la plantación 
considerado una chucua que en época de estiaje desaparece de acuerdo con la 
información suministrada por la comunidad, y el segundo el Caño Palomas el cual 
se convierte en fuente principal para el funcionamiento de la plantación y la planta 
extractora de palma africana. 
 

 Caño Palomas: El caño Palomas (Ver fotografía No. 5-19) es un cuerpo de 
agua de carácter permanente con características de sinuosidad, dirección 
predominante de oeste-este. Presenta un espejo de agua de 4,5 m 
aproximadamente, una lámina de agua mayor a 0, 45m y un caudal 
estimado de 1,78 m3/s llegando a obtener valores más altos en época de 
lluvias. 

 
Fotografía. 5-19 Caño Palomas 

 
Fuente: Los autores 

 
5.2.6 CALIDAD DE AGUA 

 
La calidad de las agua de los ríos Meta, Humea, Upía y Cabuyarito que se 
encuentran dentro del área de estudio indirecta se caracteriza por ser demasiado 
turbia debido al alto grado de sedimentos y concentración litológica. A esto se 
suma el vertimiento de sustancias tóxicas, aguas residuales y excretas en gran 
parte de su curso. El agua no es apta para el consumo humano, pero puede ser  
aprovechada en gran parte para el riego en zonas de alta producción (PDM 
Cabuyaro, 2008).  
 
Así mismo dentro del área de influencia directa se destaca la presencia del caño 
Palomas, fuente de agua para la plantación de palma africana, el cual se 
caracteriza por presentar alta carga contaminante como consecuencia de la 
cantidad de sedimentos y plaguicidas que acumula  durante todo su recorrido, 
pues a este cuerpo vierten sus aguas gran cantidad de canales que sirven de 
riego para grandes plantaciones de arroz, palma y soya. 
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A partir de información secundaria y trabajo de campo realizados (ver Fotografia 
5.-20 , en la Tabla 5.16 se presenta los resultos obtenidos en un monitoreo simple 
de la calidad del agua del caño Palomas. 
 

Tabla 5.16Rresultados de Análisis de Laboratorio en Cuerpos de Agua 

Pará,metro Unidades  Resultados 

pH H+ 7,3 

Temperatura °C 24 

DBO5 Mg/L de O2 0,94 

DQO Mg/L de O2 12,5 

S.S.T Mg/L 44 

 
Fotografía. 5-20 Muestreo In Situ calidad de agua 

 
Fuente: Los Autores 

 
Con base en los resultados obtenidos en el monitoreo y comparándolos con la 
normativa ambiental vigente, se puede inferir que parámetros  como pH y 
Temperatura no sobrepasa los valores permisibles establcidos en el Decreto 1594 
de 1984 y la corriente se comporta acorde con las condicones del lugar 
 
A pesar de que la normativa no establece restricciones en cuanto a estos 
parámetros de DBO5, DQO y SST se consideran concentraciones altas de DBO5 
para aguas superficiales, cuando son superiores a ocho (8) mg/L, pudiéndose 
considerar como agua contaminada (Marín, 2009). Por lo cual se concluye que la 
calidad del agua del caño Palomas no presenta mayor peligro para la utilización 
del recurso para uso agrícola e industrial, sin embargo debe someterse a 
tratamiento de desinfección para ser utilizada para consumo humano. 
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5.2.7 USOS DEL AGUA 
 

5.2.7.1 Área de Influencia Indirecta  
 
La utilización del recurso agua en el área de estudio urbana va ligado con los 
consumos que se presentan en las cabecera municipal de Cabuyaro, en tanto en 
el área rural el agua se utiliza para labores agropecuarias tales como el riego de 
los cultivos de arroz, sorgo, plantaciones forestales, la ganadería, algunas 
actividades de piscicultura tecnificada e industrial como los bloques exploratorios. 
 

 Consumo Humano: En los centros poblados tanto la  cabecera municipal, 
como algunas veredas la fuente principal de abastecimiento de agua 
proviene de pozos y aljibes. La cabecera municipal toma el agua a partir de 
pozo profundo y es suministrada, sin ningún tipo de tratamiento siendo 
solamente sometida a un proceso de desinfección para mejorar su 
potabilidad.4 
 

 Actividades Agropecuarias: Para las actividades agropecuarias como el 
cultivo de arroz, sorgo, soya, palma africana y labores de ganadería, se 
utilizan el agua de los caños, ríos y sus afluentes. Debido a la densidad de 
drenajes en el área, la pesca se constituye en una actividad para la 
subsistencia de la comunidad realizándose mediante técnicas artesanales y 
caracterizándose por ser estacional, mostrando su mayor auge de pesca 
durante los periodos de lluvia. 

 
 Aguas Servidas y Residuos Sólidos: En el área rural el vertimiento de 

aguas residuales se realiza directamente sobre los ríos y caños próximos a 
las viviendas, sin haber recibido tratamiento previo alguno; en algunos 
sectores se presentan pozos sépticos, aunque sin tratamientos adecuados, 
poniendo en riesgo la calidad de las aguas subterráneas, de las cuales 
depende en una gran mayoría de los casos. 

 
 Uso Industrial: En el área de Influencia Indirecta se presentan varios 

pozos de explotación petrolera que utilizan el recurso para uso doméstico e 
industrial en las actividades inherentes a la adecuación y construcción de 
vías de acceso, y construcción de la locación en la etapa de perforación y 
pruebas de producción.  

 
 Inventario de usos por Vertimiento 

 

                                                           
4 Plan de Desarrollo Municipal  de Cabuyaro 2008 
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A continuación se presenta una descripción de los usos y usuarios detectados a 
en el área de influencia indirecta del proyecto de acuerdo a la información 
suministrada por CORMACARENA. 
 
Río Cabuyarito. 
Este cuerpo de agua ubicado en el municipio de Cabuyaro, es utilizado 
comúnmente por los habitantes tanto del área urbana como rural para uso 
recreacional y doméstico. De acuerdo a la información recolectada en campo un 
porcentaje considerable de las viviendas/fincas tienen sistemas sépticos para el 
tratamiento de sus aguas residuales. Sin embrago en la finca lo Topochera vierten 
las aguas residuales domesticas directamente al río Cabuyarito (Ver fotografías 5-
21 y 5-22) 
 
 

Fotografía. 5-21 Sitio de descarga del agua residual doméstica en la finca La Topochera 

                   
Fuente: Los Autores 

Fotografía. 5-22 Mecanismo de transporte del agua residual doméstica en la finca La Topochera. 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2012. 

 
Las actividades agropecuarias e industriales que caracterizan el Municipio de 
Cabuyaro hacen uso de éste recurso a través de permiso de vertimientos (Ver 
Tabla No.5.17) otorgados por la Autoridad ambiental competente con jurisdicción 
en el municipio, es decir, CORMACARENA. 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

120 
 

 
Tabla 5.17  Permiso de vertimientos otorgados por la autoridad ambiental 

Descarg
a 

Descripción 
Coordenadas 

Observaciones 
Norte Este 

1 
Campo de 

producción  Corcel 
993910 1125441 

Vertimiento en época de 
invierno 

(De abril a Noviembre) 

2 
Campo de 
Producción 
Guatiquía 

976380 1126599 

 
Cualquier época del año, 

siempre y cuando el caudal del 
río Cabuyarito no sea inferior a 

10 m3/s. 

3 
Campo de 
Producción 
Guatiquía 

973738 112879 

4 
Campo de 
Producción 
Guatiquía 

966834 1124406 

Fuente: CORMACARENA 

 
 Inventario de usos por Captación 

De acuerdo a la información recopilada y a lo registrado en la salida de campo, la 
cantidad o ubicación precisa de los sitios donde la comunidad capta el recurso 
hídrico del Cabuyarito y de algunos afluentes no es posible predecir, pues estas 
captaciones se presenta de manera esporádica debido a que un gran porcentaje 
de la comunidad del área rural cuentan con pozos profundos para su 
abastecimiento, por lo que los métodos de captación son a través de canecas 
plásticas o motobombas móviles.  A continuación se presenta en la Tabla 5.18  
una descripción de los usos y usuarios detectados a en el área de influencia 
indirecta del proyecto de acuerdo a la información suministrada por 
CORMACARENA, entre estas encontramos los bloques exploratorios. 
 

Tabla 5.18Puntos de Captación de Agua 

Fuente Descripción 
Coordenadas  

Norte Este  

Rio 
Cabuyarito 

 
 

Campo de producción  
Corcel CPO5 

1134423 966842 
Caudal autorizado 3L/s 

Todo el año. 

Perforación 
Exploratoria Cerrero 

1119989 982665 

 
 

Para uso doméstico e industrial 
en un caudal máximo de 2,5 l/ 

1121061 981877 

1121863 981166 

1122577 980395 

1122027 978905 

1124420 977856 

1126598 976525 

Explotación del 
Campo Corcel II 

1126.606 976.483 
Captación sólo en los 

Meses de Abril a Noviembre 

Guatiquia 
1128863 972688  

1134400 966767  

 Perforación 1114961 979600  
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Caño 

Naranjitos 

Exploratoria Cerrero 1116640 978267  
ara uso doméstico e industrial en 

un caudal máximo de 2,5 l/ 
1117871 976900 

1118895 976328 

1120271 974810 

1120687 973915 

1109064 976871 

Campo de Producción  
Guatiquia 

1123250 972695 
Abril, Mayo, Junio, Agosto y 

Septiembre 

 
Caño 

Macapay 

Campo de Producción  
Guatiquia 

1118941 972443 
 
 

Todo el año 

1123405 971349 

1127156 972469 

1116166 972587 

Caño 
Cañadas 

Campo de Producción  
Guatiquia 

1124823 969582 Abril, Mayo, Junio, Agosto y 
Septiembre 1126924 971556 

Caño Güio 
Campo de Producción  

Guatiquia 
1128985 967146 

Abril, Mayo, Junio, Agosto y 
Septiembre 

CañoYarico 
Campo de Producción  

Guatiquia 

1123347 964996 Abril, Mayo, Junio, Agosto y 
Septiembre 1113867 970631 

Fuente: CORMACARENA 
 

5.2.7.2 Área de Influencia Directa 
El uso predominante del recurso en el área de estudio directa es el industrial, pues 
a pesar de encontrarse un centro poblado dentro del área, (Centro Poblado 
Palomas) la comunidad en general y la escuela ubicada en el mismo, se abastece 
de aljibes ubicados muy cerca de los pozos sépticos lo que genera que la calidad 
del agua del cuerpo no sea óptima para consumo humano previo tratamiento 
realizado. A continuación se presenta en la tabla 5.19 una descripción de los usos 
y usuarios detectados en el área de influencia directa del proyecto de acuerdo con 
la información suministrada por CORMACARENA. 
 

Tabla 5.19Usos y usuarios detectados en el AID 

Fuente Descripción 
Coordenadas 

Observación 
Norte Este 

Caño 
Palomas 

Permiso de 
Vertimientos 
Palmallano 

972421 1119204  

Concesión de agua 972425 1118978 3,5 L/s 
Fuente: Los autores 

  
La Planta de Tratamiento de Agua Residual Domestica cuenta con un solo punto 
de descarga (vertimiento), el cual se une con el vertimiento final del Sistema de 
Tratamiento de Aguas Industriales (Piscinas), y posteriormente vierte al caño 
palomas en las Coordenadas mencionadas anteriormente.  
 
La planta de tratamiento de agua residual doméstica (Ver Fotografía 5-23) 
presenta un tratamiento preliminar compuesto por un canal de recepción provisto 
con una rejilla para cribado de material grueso, una cámara de alivio compuesta 
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por un compartimiento de recepción y desvío y otro compartimiento de alivio, 
separados por un vertedero de compuerta graduable que permite controlar el 
caudal a tratar, un tanque de homogenización que es simplemente una estructura 
donde el agua residual domestica a tratar tendrá un tiempo de retención hidráulico 
muy corto, un sistema de tratamiento de lodos activados del tipo aeróbico el cual 
se define como  el tratamiento biológico a baja carga, con estabilización aerobia 
(inyección de oxigeno) de lodos en exceso y un sedimentador secundario que 
realiza el proceso de separación del agua con el lodo resultante de la reacción y 
que es arrastrado por el efluente, conforme a unos niveles de concentración 
previstos.  

 
Fotografía. 5-23 Planta de Tratamiento de Aguas residuales Domésticas 

 
Fuente: Los autores 

 
La Fotografía 5-24  muestra las piscinas presentes en el sistema de tratamiento 
del agua industrial las cuales cumplen las siguientes funciones:   
 
Piscina 1: Foso de Desaceitado 
Piscina 2: Foso de Acidificación 
Piscinas 3 y 4: Lagunas anaerobias en paralelo 
Piscina 5: Laguna Anaerobia Facultativa 
 

Fotografía. 5-24 Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Industriales 

 
Fuente: Los Autores 
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5.2.8 HIDROGEOLOGÍA 
 
El componente Hidrogeológico comprende todas las aguas subterráneas que 
fluyen a través del material que se encuentra en el subsuelo de la zona, la misma 
que se ha originado debido a procesos de infiltración y de  percolación, donde 
ambos dependen directamente de la capacidad de movimiento del agua a través 
del subsuelo, es decir de las características litológicas que presenta la zona.  
 
Para la caracterización hidrogeológica del área de estudio se realizó una revisión 
de la información Bibliográfica, así como de la contenida en los resultados de los 
Sondeos Eléctricos Verticales elaborados en el EIA del Bloque Exploratorio CPO-
5, (Ver tabla 5.20) que permitieron establecer un estimativo de la potencialidad de 
los acuíferos existentes en el área.  
 

Tabla 5.20Características de las  zonas delimitadas en el perfil geoeléctrico 

FRANJA DESCRIPCIÓN 
IMPORTANCIA 
HIDROGEOLÓGICA 

Zona de 
Infiltración 

Compuesta por bloques y gravas secas, 
siendo por esto un pésimo conductor de 
energía, con una resistividad bastante alta  
en un rango de 19433 – 23650 Ohm.m. 
Ocupa un área bastante amplia, forma parte 
de los niveles superficiales de suelo, es por 
ello que es tomada como un sitio de recarga 
para el acuífero. Superficial 

BAJA: Estas rocas poseen 
una permeabilidad variable 
dependiendo del tipo de 
depósito. No  conforman 
sistemas acuíferos sino 
niveles no saturados de los 
depósitos cuaternarios de la 
terraza aluvial. Zona de 

Vadosa 

Compuesta también por sedimentos de 
granos gruesos lo que le confiere la cualidad 
de tener una resistividad elevada, que se 
encuentra entre  1098 - 9890 Ohm.m. Esta 
unidad se extiende por toda la zona del 
Bloque, ya que aparece en todos los SEV´s. 
Profundidad entre 4.2m a  8.2  m 

Zona de 
Acuífero 

A diferencia de las anteriores, la 
configuración litológica de esta unidad recae 
en un mayor porcentaje de arenas 
parcialmente saturadas, por ello posee los 
valores más bajos de resistividad por debajo 
de los 700 Ohm.m. Esta Unidad es la que 
abastece la mayoría de los puntos de agua 
del Bloque CPO-5. Profundidad  >17m. 

ALTA: debido a que su 
litología se asocia a 
depósitos de grano medio a 
grueso. Unidad  definida de 
acuerdo a los datos 
obtenidos de los sondeos 
eléctricos verticales y el 
análisis de la información 
obtenida en el inventario de 
puntos de agua subterránea 
realizada en el área de 
estudio. 

Fuente: HIDROSUELOS, 2011, GEOCOL CONSULTORES 2012. 
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5.2.8.1 Unidades Hidrogeológicas 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en el sondeo, se definieron cada una de las 
zonas, correlacionando los mismos patrones con la unidad Geológica respectiva, 
para así determinar su potencial acuífero (Ver Tabla 5.21). 
 

Tabla 5.21Descripción de las Unidades Geológica 

UNIDAD GEOLÓGICA DESCRIPCIÓN 

Depósitos de Terraza 
QTA 

A1 

Corresponde al conjunto de sedimentos conformados por 
limos, arenas cuarzosas de grano muy fino a grueso, con 
guijos, guijarros. De acuerdo con los resultados de los SEV’s 
son arenas parcialmente saturadas constituyendo un 
Acuífero Libre,  lo que le confiere un Alto Interés 
Hidrogeológico. Ubicándose a más de 17m de prof. 

Depósitos Aluviales. 
QAL2QAL y QAR 

A2 

Son depósitos de arenas de grano fino a medio y arcillas 
rojizas, conforman horizontes de espesor bajo, es por esta 
razón que se considera como  un Acuífero Local de tipo 
Libre, lo que se traduce en un  Bajo Interés 
Hidrogeológico. 

Fuente: HIDROSUELOS, 2011, GEOCOL CONSULTORES 2012. 

 
5.2.8.2 Zonas de recarga, descarga y flujo de agua 

 
 Zonas de recarga 

La recarga se presenta directamente en las zonas planas cubiertas con pastos, 
donde la permeabilidad del suelo es mayor, asimismo el agua precipitada forma 
encharcamientos que posteriormente escurren superficialmente, mientras por otro 
lado un porcentaje se infiltra hasta alcanzar el nivel permeable, formando un flujo 
sub-horizontal.  

 Zonas de descarga 
La zona de descarga natural de los acuíferos del área de estudio, es el río Meta. 
No obstante, existe otra descarga natural a través de manantiales, de los acuíferos 
someros especialmente los Depósitos Aluviales, que para la zona de estudio son 
bajos. 

 Flujo de agua subterránea 
En los depósitos Cuaternarios, la profundidad del nivel freático está controlada por 
la presión atmosférica, la topografía y las variaciones climáticas representadas por 
períodos de lluvia o sequía durante el año, de tal manera que dentro del depósito, 
el nivel freático es variable encontrándose en algunos sitios más alto que en otros.  
 

5.2.8.3 Inventario de Pozos 
 
Dentro del área de estudio directa (Ver Tabla 5.22) se identificaron varios puntos 
correspondientes a los pozos y aljibes, localizados en zonas rurales habitadas 
aledañas, los cuales sirven para consumo y también para el desarrollo de las 
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actividades tanto ganaderas como agrícolas e industriales que se practican en la 
zona. 
 

Tabla 5.22 Descripción de los pozos encontrados en el AID. 

PREDIO COORDENADAS PROFUNDIDA
D Y MÉTODO 
DE BOMBEO 

FOTOGRAFÍA 

ESTE NORT
E 

 
 
1 

Palmallano 

 
 
 

1119106 

 
 
 

97241
3 

 
 
 

Pozo 25m 

 
 
 
2 

Caserío  
Palomas 

 
 
 

1116143 

 
 
 

97238
1 

 
 
 

17 aljibes 
Profundidades 
De 7 a 15 m 

 

 
Fuente: Los Autores 

 
5.2.9 COMPONENTE CLIMÁTICO 

  
El comportamiento climático de la zona se analizó con los resultados obtenidos de 
las estaciones meteorológicas cercanas a la zona del proyecto, se utilizó los datos 
mensuales multianuales una serie de datos de 20 años, para lo cual se analizó por 
medio de histogramas  temperatura máxima y mínima, régimen de lluvias, 
humedad relativa, vientos, brillo solar, evaporación; para establecer el régimen de 
lluvias se realizó la interpolación entre las estaciones meteorológicas de los 
municipio de Cumaral, Paratebueno, Cabuyaro, Barranca de Upía y Villavicencio 
donde se generó un mapa de precipitaciones donde se ilustro el comportamiento 
climático de la zona. (Ver Tabla 5.23 y Gráfico 5-15) 
 
Ninguna estación cercana proporciona datos de vientos, este parámetro se analizó 
con base en la rosa de vientos del municipio de Villavicencio proporcionada por la 
Aeronáutica civil. Los análisis de los datos se realizaron para la media mensual 
multianual de la serie de 1979 – 2013. 
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Tabla 5.23 Información de las estaciones meteorológicas utilizadas 

Entidad Código 
Tip
o 

Nombre Municipio 
Latitu

d 
Longitu

d 

Elevació
n 

msnm 

IDEAM 3504520 CO 
Hacienda 

La Cabaña 
Cumaral 4° 18 73°21 305 

IDEAM 3505510 CO Japón 
Paratebuen

o 
4° 22 73°18 280 

IDEAM 
3510002

0 
PM Cabuyaro Cabuyaro 4° 17 72°47 180 

IDEAM 
3510505

0 
CO 

Guaicaram
o 

Barranca de 
Upia  

4° 28 72°57 190 

IDEAM 3503507 CP Unillanos Villavicencio 4° 4 73°34 340 

PALMALLAN
O 

1 PM Palmallano Cabuyaro 4°20 73°00  

TE: tipo de estación; CP: Climatológica Principal; CO: Climatológica Ordinaria; ME: Meteorológica; PM: 

Pluviométrica. 
Fuente. IDEAM, 2013 

 
 

Gráfico. 5-15 Localización Espacial de las Estaciones Meteorológicas utilizadas para Caracterizar 
el área del proyecto. 

 
Fuente: Los Autores 
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5.2.9.1 Temperatura  
 
La información registrada refleja una temperatura media mensual de 25,6 °C, con 
variaciones mensuales de temperatura máxima media mensual de 29,7 °C y 
mínima media mensual de 23.9 °C; presentando un comportamiento bimodal en la 
temperatura, presentándose temperaturas altas en los meses de diciembre, enero, 
febrero y marzo y temperaturas bajas  en los meses de abril, mayo, junio, julio y 
agosto. (Ver gráfico 5-16)  
 

Gráfico. 5-16 Temperatura media anual 

 
Fuente: IDEAM, 2013 

 
 

Diagrama Ombrotérmico de Gaussen (Temperatura Vs Precipitación) 
 
El diagrama Ombrotérmico nos permite ver que el periodo húmedo persiste 
durante todos los meses del año con excepción de enero en donde se puede 
observar el único periodo seco del año. (Ver Gráfico 5-17) 
 

Gráfico. 5-17 Diagrama Ombrotérmico 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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5.2.9.2 Precipitación  
 
La zona de estudio registra precipitaciones máximas mensuales de 906 mm  y 
mínimas hasta de 0.2 mm mensuales.  La distribución de las lluvias responden a 
un régimen bimodal, donde los periodos de mayor precipitación se encuentran en 
los meses de abril, mayo, junio y julio, siendo mayo el mes más lluvioso, los 
periodos de menor precipitación se presentan en los meses de diciembre, enero, 
febrero (Ver Grafico 5-18), el promedio de precipitación es de 252.88 mm. La 
plantación de palma africana cuenta con un pluviómetro donde registran los datos 
de precipitación presentándose precipitaciones máximas mensuales de 613.6 mm 
y precipitaciones mínimas mensuales de 0 mm, el promedio de precipitación es de 
198.86 mm (Ver Tabla 5.24). A continuación se relacionan las estaciones que 
caracterizan el régimen de lluvias en el Área de Influencia del proyecto. 
 
 

Tabla 5.24 Valores de precipitación total media mensual multianuales en las estaciones 
meteorológicas utilizadas para la caracterización climática del área de influencia. 

ESTACIÓN  

MES 

EN
E 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
NO
V 

DIC 

CUMARAL 35.6 86.7 173 420.8 479.7 437.5 380.2 289.5 311.3 355.8 294 105 

PARATEBUE 45.2 88.5 174. 439 526.7 487 435.3 355.2 324.9 407.8 311 128 

CABUYARO 21.1 52.6 124. 313.1 362.7 355.9 310.5 298.7 268.6 270.4 160. 40.2 

BARRANCA 
DE UPIA 

23 49.5 142. 295 408.8 327.8 277.1 241.5 260.6 277.2 172. 55 

VILLAVICENCI 106 90 211. 426.8 511 473.2 360.6 322.6 315.8 409.4 281. 108 

PALMALLANO 26.8 40.7 123 402. 259.3 253.6 281.7 241. 222 234.6 230 69.6 

Fuente: IDEAM, 2013 

 
Gráfico. 5-18 Precipitación mensual multianual de las estaciones meteorológicas utilizadas 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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Se realizó el mapa de precipitación, el cual nos muestra la distribución de la 
precipitación a lo largo de la zona de estudio presentado precipitaciones entre 
2386.954 a 2763.303 mm anuales. (Ver Gráfico 5-19)  
 

Gráfico. 5-19 Mapa de Precipitaciones 

 
Fuente: Los Autores 

5.2.9.3 Humedad Relativa  
 
La humedad relativa registrada, indica un comportamiento acorde al régimen de 
lluvias, destacándose los meses de junio y julio con 87%, mientras que en la 
época de baja precipitación y días más secos los porcentajes de humedad relativa 
rondan los 73%. (Ver Grafica 5-20) 

 

Gráfico. 5-20 Humedad relativa 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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5.2.9.4 Vientos 
Se tomó la información suministrada por la Aeronáutica Civil para la ciudad de 
Villavicencio información producto de la recopilación de datos de 19 años (Ver 
Gráfico 5-21). Se tiene que los vientos predominantes provienen del Norte en un 
22%, del E en un 19% y del NE en un 14%, con velocidades entre 0 y 3,3 m/seg.  

 

Gráfico. 5-21 Rosa de vientos 

 
Fuente: Aeronáutica Civil 

5.2.9.5 Brillo Solar 

 
El brillo solar anual es del orden de 1535 horas sol, donde se registra el mes de 
enero como el más expuesto a los rayos solares con 168 horas al mes, mientras 
que los días más nublados registran 95.7 horas al mes principalmente en junio. 
(Ver Gráfico 5-22) 
 

Gráfico. 5-22 Brillo Solar 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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5.2.9.6 Evaporación 
 
La evaporación al ser dependiente de la temperatura, tiene un comportamiento 
similar al de la curva térmica. Presentándose mayor en los meses más cálidos y 
menos en los meses  fríos. (Ver Gráfico 5-23) 

Gráfico. 5-23 Evaporación media anual 

 

Fuente: IDEAM, 2013 

 
5.2.9.7 Evaporación Vs Precipitación 

 
La evaporación en función de la precipitación permite concluir que el área de 
estudio puede presentar regímenes de exceso hídrico durante todo el año, pues 
de la cantidad de agua precipitada aproximadamente se evapora en los meses 
más húmedos del 20 al 40% de la precipitación y en los meses secos alrededor  
del 100% precipitado. (Ver Gráfico 5-24) 
 

Gráfico. 5-24 Evaporación Vs Precipitación 

 
Fuente: IDEAM, 2013 
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5.2.9.8 Clasificación Climática 
 
De acuerdo con la clasificación climática Caldas-Lang el área de estudio 
pertenece a una zona climática cálido – húmedo, a su vez según la clasificación 
de Holdridge el área se encuentra dentro de la definición del bosque húmedo 
tropical, que en términos generales tiene como limites climáticos una 
biotemperatura superior a 24°C e inferior a 32°C, un promedio anual de lluvias que 
oscila entre 2000 y 4000 mm y pertenece al régimen húmedo, la 
evapotranspiración se manifiesta con valores inferiores provocando un exceso de 
agua el suelo. 
 

5.2.9.9 Balance Hídrico Climático  
 
Se elaboró el balance hídrico con la información de la estación de Cabuyaro, 
aplicando el método De Thorntwaite – Matter para establecer regímenes de 
húmedas en la zona (Ver tabla 5.25 y gráfico 5-25). 
 

Tabla 5.25 Balance Hídrico 

 
Sp. Oc. Nv. Dc. En. Fb. Mr. Ab. My. Jn. Jl. Ag. 

Tm 25.61 25.73 25.81 26.6 26.87 27.13 26.53 25.69 25.21 24.71 24.48 25.11 

Evtp 
124.1

2 
115.2

4 
100.5

6 
107.6

1 
115.7

0 
121.1

1 
139.0

2 
135.1

3 
142.3

5 
133.8

0 
130.5

3 
132.5

9 

Pp 309.5 362.6 303.6 132.9 40.8 75.8 201.5 427.5 490.1 424.8 383.9 280.2 

déficit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

exces
o 

185.3
3 

148.3
3 

203.0
1 

25.33 0.00 0.00 0.00 
254.8

0 
347.7

0 
291.0

1 
253.4

0 
147.6

4 
Fuente: Los Autores 

 
Gráfico. 5-25 Régimen de Humedad 

 

Fuente: Los Autores 
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Analizando los resultados del balance hídrico se puede establecer que el clima de 
la zona presenta periodos húmedos la mayoría del año presentándose máximos 
niveles de humedad en el mes de mayo y en los meses de enero y febrero se 
presenta un periodo seco, la evapotranspiración en la zona es constante. 
 

5.2.10 ATMOSFÉRICO 
 
Metodología  
 
La calidad de aire de la zona se estableció mediante información secundaria, 
analizando un estudio de calidad de aire realizado por el Estudio de Impacto 
Ambiental Exploratorio Guatiquía 2012, siendo esta la única información disponible 
sobre calidad del aire en la zona. 
 
Con respecto a la fuente fija se realizó la caracterización de la emisión utilizando 
los resultados del análisis Isocinetico realizado por el proyecto palmicultor en el 
año 2010. En la zona donde se desarrolla el proyecto predominan los 
monocultivos industriales de palma africana, no existen mucha información 
disponible sobre la calidad del aire de la zona, la fuente de información secundaria 
utilizada es un estudio de calidad de aire del Estudio de Impacto Ambiental del 
área de Exploratorio Guatiquía del año 2010, el único estudio disponible que se 
encontró en la zona.   

 
5.2.10.1 Área de Influencia Indirecta 

 
La empresa Petrominerales realizó un estudio de calidad de aire en el área de 
influencia del proyecto palmicultor, donde establecieron 3 puntos de monitoreo uno 
de los puntos se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto (Ver 
tabla 5.26). 

 
Tabla 5.26Localización sitios de monitoreo de calidad de aire 

PUNTO DESCRIPCIÓN 
COORDENADAS 

X Y 

1 PALMALLANO 972477 1118912 

2 LA CAROLINA 966436 1122662 

3 LAS DELICIAS 972797 1126926 
Fuente: Geoingeniería, 2010 

 
Donde se estableció que la concentración promedio de Partículas Suspendías 
Totales (PST), es de 69,6 µg/Nm3, presentando un nivel bajo ya que los niveles 
permisibles es de 300 y 100 µg/Nm3 para tiempos de exposición de 24 horas y 
anual respectivamente según resolución N° 610 de 2010.   
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Para Óxidos de Nitrógeno NOx se encontró una concentración promedio que 
alcanza 5,29 µg/Nm3, reflejándose por debajo de los límites permisibles de 150 
µg/Nm3 para tiempos de exposición de 24 horas. 
 
La concentración promedio de Óxido de Azufre SO2 alcanza los 15,2 µg/Nm3, 
cumpliendo con los límites permisibles para tiempo de exposición de 24 horas. 
  
No se detectaron valores de Monóxido de Carbono durante el monitoreo lo que 
indica que la concentración es inferior a 35 ppm limite permisible de exposición 
para 1 hora. Lo cual permite estimar que la calidad del aire del área de influencia 
del proyecto se encuentra dentro de los niveles de contaminantes con incidencia 
moderada antropogénica, caracterizándose por un ambiente moderadamente 
impactado en el componente atmosférico5. 
 

5.2.10.2 Área de Influencia Directa  
 
En el área de influencia directa se presentan emisiones atmosféricas por parte del 
proyecto palmicultor, la cual se realiza a través de una fuente fija puntual por la 
combustión de biomasa a través de una caldera, para la generación de vapor. La 
empresa Palmicultora realizo un muestreo Isocinetico en el año 2010.  
 
Evaluación de las Emisiones Atmosféricas Generadas por la Caldera Que 
Utiliza Como Combustible Biomasa 
 
La evaluación de la emisión de la caldera se determinó utilizando el método 
establecido en el Protocolo Para El Control y Vigilancia de La Contaminación 
Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas del Ministerio de Medio Ambiente: 
método de medición directa. 
 
El primer paso fue la revisión del Protocolo y la Resolución 909 de 2008 “Por la 
cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas”, con el objetivo de determinar cuál 
de las actividades generadoras de emisiones se ajusta a la del proyecto y cuáles 
son los parámetros (Contaminantes) que requieren ser medidos (Ver tabla 5.27). 
 
Durante la revisión se estableció que la principal emisión en el proyecto es a 
causa de la actividad de generación de vapor por medio de una combustión 
externa que utiliza como combustible Biomasa. 
 
Los resultados de la medición de los contaminantes son comparados con la 
Resolución 909 de 2008 – Articulo 18 “Estándares de emisión admisibles para 
equipos de combustión externa existentes que utilicen biomasa como combustible, 

                                                           
5 PETROMINERALES. Estudio de Impacto Ambiental del área Exploratoria Guatiquía del año 2010 
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los cuales establecen valores de emisión admisible de 300 mg/m3 y 350 mg/m3 
para Material Particulado y Óxido de Nitrógeno respectivamente (Ver tabla 5.28) 

 

Tabla 5.27Matriz Análisis de Contaminantes - ACTIVIDAD: Generación de vapor 

CONTAMINANTE MÉTODO  DE 
MONITOREO 

TIEMPO MÍNIMO, VOLUMEN MÍNIMO 
Y OTRAS - CONSIDERACIONES 
PARA LA TOMA DE MUESTRA* 

MP, NOx, SO2 
 

Referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7  - : Alternativos: 3A, 3B, 

5B, 17 (literal c) 

Tiempo de medición: 60  minutos - 
Volumen de muestra: 0,85 dscm (30 

dscf) 
*  dscm: metros cúbicos de gas seco estándar -   dscf: pies cúbicos de gas seco estándar 
Fuente: Protocolo Para El Control y Vigilancia de La Contaminación Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas 
del Ministerio de Medio Ambiente 

 
Tabla 5.28Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes que 
utilicen biomasa como combustible a condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con oxígeno 

de referencia del 13%. 

COMBUSTIBLE PRODUCCIÓN DE VAPOR 
(t/h) 

ESTÁNDARES DE EMISIÓN 
ADMISIBLES (mg/m3) 

BIOMASA 
 

Todos MP NOX 

300 350 
Fuente: Resolución 909 de 2008 – Articulo 18 

 
El artículo 92 de la Resolución 909 de 2008 establece “Procesos de combustión 
utilizando biomasa. Aquellas industrias que utilicen biomasa como combustible en 
sus procesos de combustión, y cumpliendo con lo establecido en el Artículo 94 de 
la presente resolución, deben realizar la corrección por oxígeno al 13% y no les 
aplicará los estándares de emisión admisibles para SO2”. Aunque la Resolución 
establece que no aplica la medición de SO2, el Protocolo Para El Control y 
Vigilancia de La Contaminación Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas del 
Ministerio de Medio Ambiente, en el análisis de contaminantes si considera este 
parámetro a ser analizado, razón por la cual se decidió realizar los análisis para 
los tres (3) parámetros que establece el Protocolo MP, NO, SO2 (Ver tabla 5.29). 

 
Tabla 5.29 Contaminantes Atmosféricos originados en la combustión 

CONTAMINANTE CAUSAS DE SU FORMACIÓN 

SO2 Estas emisiones se deben a la presencia de azufre en el 
combustible 

 
 
 
 

NOx 

Existen tres mecanismos de formación de óxidos de nitrógeno, 
caracterizados según el origen del nitrógeno y el lugar en el que 
se forman: 

 NOx térmico, resultante de la reacción entre oxígeno y 
nitrógeno del aire. 

 NOx del combustible, formados a partir del Nitrógeno 
presente en el combustible. 
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 NOx súbito, formado por la conversión de nitrógeno 
molecular en el frente de llama en presencia de 
hidrocarburos intermedios. 

      Partículas                                                                                                                                                                                                              La emisión de partículas se debe principalmente a la fracción 
mineral del combustible. En la combustión de combustibles 
líquidos puede producirse hollín en condiciones de combustión 
deficientes. 

CO El CO es un producto intermedio de la combustión 
Fuente: Guía de apoyo para la notificación de las emisiones de las centrales térmicas y otras instalaciones de 

combustión. Octubre 2011 

 
La Planta extractora cuenta con un muestreo isocinetico del año 2010, donde se 
realizó la caracterización de la emisión de la fuente fija del proyecto palmicultor. 
(Ver tabla 5.30 y tabla 5.31)  

 
Tabla 5.30Resultado estudio isocinetico Emisión 

VARIABLE UNIDAD CALDERA 

Fecha de Muestreo  27/may/2010 

Hora inicial  15:51 

Hora final  16:56 

Temperatura de gases °C 107.5 

Humedad de gases % 10.0 

Dióxido de Carbono % 5.1 

Oxigeno % 12.9 

Monóxido de Carbono % 0.0 

Nitrógeno % 82.0 

Exceso de aire % 146.5 

Velocidad de los gases m/s 5.3 

Área de la chimenea M2 0.45 

Caudal de gases de chimenea M3/m 143 

Caudal gases std M3/m 97 

Isocinetismo general % 97.1 
Fuente: Muestreo Isocinetico del 27 de mayo de 2010, realizado por el laboratorio GrupAAc – Grupo Asesor 

Ambiental y Civil Ltda 
 

Tabla 5.31 Resultado estudio isocinetico comparación con Resolución 909 de 2008 

VARIABLE UNIDAD CALDERA  
NORMA 

Flujo del 
contamina

ntes 

CUMPLE 

MP Emisión de partículas MP 
(E)  

Kg/h 1.48    

Emisión de partículas MP 
(E”) al 13% O2 

Mg/m3 250.9 300 <= 0,5 SI 

SO2 Emisión de Dióxido de 
Azufre SO2 (E) 

Kg/h 0.47    

Emisión de Dióxido de 
Azufre SO2 (E”) al 13% 

Mg/m3 79.9 500 >5 SI 
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O2 

NOX Emisión Óxidos de 
Nitrógeno NOx (E) 

Kg/h 0.99    

Emisión Óxidos de 
Nitrógeno NOx (E”) al 

13% O2 

Mg/m3 184.4 350 TODOS SI 

DUC
TO 

Dimensión ducto M 0.755  

Altura del ducto actual M 16.6 

Altura de la estructura 
donde está la fuente 

M 6.5 

Altura mínima según res 
909/08 – Protocolo 

M 16.3 

Fuente: Muestreo Isocinetico del 27 de mayo de 2010, realizado por el laboratorio GrupAAc – Grupo Asesor 
Ambiental y Civil Ltda 

 
Analizando los resultados obtenidos en el muestreo isocinetico se pudo establecer 
que la emisión generada por el proyecto cumple con los parámetros de calidad de 
aire que se encuentran normalizados (Ver Gráfico 5.26). 
 

Gráfico. 5-26 Comparación resultados muestreo isocinetico con la resolución 909 de 2008 

 

Fuente: Autores 
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4

m 

50 m 

5 transectos de 50 x 4 (total 0.1 ha) 

Fuente: Los Autores 

5.3 CARACTERIZACION MEDIO BIÓTICO 
 
Metodología 
 
Identificación de coberturas de la tierra. 
 
La identificación y clasificación de las coberturas terrestres ubicadas dentro del 
AID se realizó en base a la metodología de Corín Land Cover adaptada a una 
escala 1.10.000, en donde la unidad mínima de cobertura fue de 1ha.  
 
Las coberturas que estuvieron por debajo de este mínimo fueron incluidas en 
unidades mixtas.  
 
Caracterización florística 
 
Para realizar la caracterización florística se siguió la metodología de muestreo  de 
Gentry (1982), la cual consiste en censar, en un área de 0.1 ha, todas los 
individuos cuyo tallo tenga un diámetro a la altura del pecho (DAP medido a 1.3 m 
desde la superficie del suelo) mayor o igual a 5 cm.  Esta metodología se utiliza 
para determinar la riqueza de especies de plantas leñosas y suministra  
información de la estructura de la vegetación.  
 
Se realizó el inventario por medio del trazado de 5 transectos de  50m x 4m,  
distribuidos en los parches de vegetación representativos presentes en el AID, se 
midieron atributos de altura total, comercial, diámetro a la altura del pecho, 
diámetros de copa y algunas características que permitan su posterior 
identificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico. 5-27 Diagrama de transectos muestreados 
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Tabla 5.32 Localización de las parcelas de muestreo 

COORDENADAS PARCELAS 

1 Inicial 1119293 972449 

 Final  1119300 972448 

2 Inicial 1116877 973698 

 Final  1116821 973702 

3 Inicial 1117415 974116 

 Final  1117460 974147 

4 Inicial 1118839 972444 

 Final  1118814 972482 

5 Inicial 1119601 973935 

 Final  1119605 973988 
Fuente: Los Autores 

 
 

5.3.1 ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
El presente componente se abordará dentro del concepto de equilibrio 
ecosistémico, el cual ha sido alterado por la intervención antrópica en el área 
desde hace más de 50 años con la introducción de cultivos permanentes de palma 
africana. Para esto se realizó la caracterización del área para los diferentes 
aspectos bióticos, con el fin de interpretar la dinámica ecosistémica presente en el 
área de estudio. 
 
Los ecosistemas terrestres son aquellos que se dan sobre la capa de tierra 
superficial de la Biosfera; éstos ocupan menos superficie que los ecosistemas 
acuáticos; con una proporción del 25%. Los principales factores limitantes de los 
ecosistemas terrestres son la disponibilidad de agua  y radiación solar, la 
disponibilidad de luz y la disponibilidad de nutrientes. 
 
Para el estudio se afrontará el concepto de zonas de vida propuesto por Holdrige 
(1967).el cual usa criterios de altitud, precipitación y temperatura para clasificar las 
diferentes formaciones vegetales, la clasificación de ecosistemas para la cuenca 
del Orinoco, Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von 
Humboldt (2004). 
 

5.3.1.1 Flora 
 
A continuación se da desarrollo a los aspectos referidos al componente flora para 
el presente estudio.  
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Área de influencia indirecta  
 

Zonas de vida  
 
Para identificar las zonas de vida presentes en el Área de Influencia Directa (AID) 
e indirecta (AII) del Proyecto, se tuvo en cuenta el Plano de formaciones vegetales 
de Colombia, para el área de estudio se tienen los siguientes parámetros de 
altitud, temperatura y precipitación utilizados para la clasificación de Holdrige. 

 
Tabla 5.33Parámetros de las Zonas de Vida Según Holdridge (1967) 

Formación Vegetal Código Provincia 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Temperatur

a (°c) 
Precipitación 

(m.m.) 

Bosque húmedo 
Tropical 

bh-T Húmeda 0 -1.000 >24 2.000 - 4.000 

Fuente: Los Autores 

 
Existe coherencia de esta clasificación con la reportada en el documento de 
Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM, et al., 
2007), donde el área de estudio se encuentra dentro del gran bioma de Bosque 
húmedo tropical. 
 
Dentro de la clasificación de ecosistemas del Orinoco se identifica que el AII se 
encuentra sobre el Zonobioma húmedo tropical del piedemonte del Meta, 
anfiobioma del Arauca- Casanare. El cual se destaca por la presencia de sabanas  
mal drenadas, con densidad media de bosques de galería. Las sabanas se 
caracterizan por tener entremezclados un estrato discontinuo de subarbustos e 
inclusive árboles y palmeras naturales, por otra parte los bosques de galería se 
desarrollan sobre suelos de origen aluvial, en terrazas antiguas de relieve plano y 
se distribuyen a lo largo de ríos y caños que drenan el paisaje de la planicie 
aluvial. Se caracterizan por la heterogeneidad de especies de gran altura y buen 
tamaño, su conformación es rica en características florísticas, Stevenson (1995 
citado IGAC 1999) encuentra especies representativas a Syagrus orinocense, 
Coussárea sp., Licania sp., Xylopia aromatica, y Phenakosperumun guayanense. 
La  Tabla 5.34 muestra los ecosistemas presentes en el AII, inferidas de acuerdo 
al mapa de ecosistemas de Colombia del Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y 
desarrollo territorial (1998) 
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Tabla 5.34Ecosistemas del Área de Influencia Indirecta 

ECOSISTEMAS BIOMAS 
VEGETACIÓN 

REPRESENTATIVA (Géneros) 

Sabanas de altillanura 
plana Peinobiomas llaneros 

Trachypogon y Axonopus 

Altillanura muy disectada Paspalum, Bulbostylis 

BAD de las llanuras de 
inundación de ríos andinos 
(aguas blancas) 

Helobiomas de la 
Amazonia 

Theobroma, Oxandra, Iriartea, 
Mauritia 

BMD de los bosques de 
galería y morichales 

Helobiomas de la 
Orinoquia 

Mauritia,Caraipa, Protium, 
Tabebuia 

Agroecosistemas 
empresariales arroceros de 
riego 

Zonobioma del 
bosque 
húmedo tropical 

 

Agroecosistemas cultivos 
mixto 

Zonobioma del 
bosque 
húmedo tropical 

 

Áreas rurales intervenidas 
no diferenciadas (<20% de 
ecosistemas originales 
remanentes) 

  

FUENTE: Ministerio de Medio Ambiente Vivienda y desarrollo territorial (1998) 

 
Unidades de Cobertura de la tierra  
 
El AII está compuesto por coberturas de herbazales densos bajos mejorados y 
arboles altos en bosques de galería, además de cultivos permanentes y 
transitorios y herbazales mejorados. La vegetación predominante es sabanera, 
aunque existen bosques abiertos y riparios, esteros anegados, dunas con 
cobertura herbácea y bosques de galería. En síntesis se evidencia heterogeneidad 
en las coberturas existentes, la conectividad de áreas naturales y de bosque 
presenta algún tipo de presión por la ampliación de las coberturas agrícolas. La 
tabla 5.35 muestra las unidades de cobertura presentes en el AII, y puede 
observarse en el mapa No 17. 

 

Tabla 5.35Unidades de cobertura de la tierra AII 

NIVEL 

1 2 3 4 

1.TERRITORIO 
ARTIFICIALIZADO 

Zonas urbanizadas Tejido urbano 
continuo 

 

Tejido Urbano 
Discontinuo 

2.TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS  

Cultivos transitorios  Cereales   arroz 

Cultivos permanentes Cultivos permanentes 
arbóreos  

Cultivos de 
palma africana 
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Pastos Pastos limpios   

3. BOSQUES Y ÁREAS 
SEMINATURALES 

Bosques Bosque denso Bosque denso 
alto inundable 

Bosque de  galería o 
ripario 

  

Plantación forestal Plantación de 
coníferas 

Plantación de 
latifoliadas 

Vegetación herbácea o 
arbustiva 

Herbazal denso  

Vegetación 
secundaria o en 
transición  

 

Áreas abiertas sin o 
con poca vegetación  

Zonas arenosas 
naturales 

 

 Zonas quemadas  

5. SUPERFICIES DE AGUA Aguas continentales  Ríos    

Cuerpos de agua 
artificiales 

 

FUENTE: Los Autores 

 

Área de influencia directa 
 

El AID contiene únicamente la zona de vida  de bosque húmedo Tropical (bh-T) 
según Holdridge (1977).  Con un régimen de precipitación media anual de 
2386,365mm y temperatura de 25.5 °C,  Dentro de la clasificación de ecosistemas 
del Orinoco se identifica que el AID se encuentra sobre el zonobioma húmedo 
tropical del piedemonte del Meta, BMD muy húmedo a húmedo en piedemonte 
aluvio diluvial,  en el que la vegetación fisonómica y estructuralmente es muy 
compleja, con un alto nivel de estratificación y diversidad de especies. 
 
Unidades de cobertura de la tierra 

 
Revisión histórica  
 
Con base a las fotografías aéreas tomadas en 1961 y en 2004 por el Instituto 
Agustín Codazzi al AID se realizó el análisis temporal de uso y vocación del suelo 
del cual se puede inferir que el área de influencia directa presentaba para 1961 
vocación forestal en un 37% de su área y el restante 63% correspondía a 
pastizales naturales como se puede apreciar en el mapa 16 (Cobertura de la tierra 
1961).  
El área de bosque natural removido corresponde a 374 ha de bosque denso, por 
tanto es adecuado asegurar que la introducción del cultivo exótico afectó de 
manera significativa áreas de bosque natural. Cabe aclarar que la entrada del 
proyecto al área se dio en el año 1988, 27 años después de la toma de la 
fotografía lo que puede indicar que las causas de la desaparición de dicho parche 
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de bosque puedan ser aducidas a otras y no al cultivo. La fotografía 5-25 muestra 
la comparación de las dos imágenes satelitales suministradas por el IGAC. 
 

Fotografía. 5-25 Fotografías aéreas del AID 

 
Fuente: IGAC 

 
Identificación de coberturas  
 
La identificación de coberturas dentro del AID  se realizó en base a los criterios 
conceptuales utilizadas para el AII de Corin landcover. Se manejó una escala 
1.10.000 por lo tanto se definió un área de cobertura mínima de 1 ha. 
 
Las coberturas identificadas se pueden observar en la tabla 5.36. Se tiene que el 
AID se encuentra ampliamente dominada por la cobertura de cultivos de palma 
africana con un 59.61 %, seguido de los pastos limpios con un 22.87 % y los 
bosque de galería con 5.8%,  En la Gráfico 5.28 se puede observar la distribución 
de las unidades de cobertura en el AID. 
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Gráfico. 5-28 Distribución de las unidades de cobertura de la tierra para el AID 

 

FUENTE: Los Autores 
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Tabla 5.36Porcentaje de las Coberturas de la Tierra para el AID del Proyecto 

NIVEL AID 

1 2 3 4 Área (Ha) Área (%) 

1.TERRITORIO 
ARTIFICIALIZADO 

Zonas industriales o 
comerciales y redes de 
comunicación 

Zonas 
 industriales o 
 comerciales 

Zonas industriales 9 0,48 

2.TERRITORIOS 
AGRÍCOLAS 

Cultivos permanentes Cultivos permanentes arbóreos 
Cultivos de palma 
africana 

1124 59,82 

Pastos Pastos limpios 
 

431 22,94 

Áreas agrícolas heterogéneas 

Mosaico de pastos y cultivos 
 

40 2,13 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales  

55 2,93 

3. BOSQUES Y 
ÁREAS 
SEMINATURALES 

Bosques 
Bosque denso Bosque denso bajo 99 5,27 

Bosque de  galería o ripario 
 

118 6,28 

4. ÁREAS 
HUMEDAS 

Áreas húmedas continentales 
Vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua  

3,03 0,16 

TOTAL 1879,03 100,00 

 
FUENTE: Los Autores 
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Descripción de coberturas del AID 
 

1. Territorios artificializados 
 

1.2  Zonas industriales o comerciales y redes de comunicaciones 
 
1.2.1 Zonas industriales o comerciales 

 
Comprende los territorios cubiertos por infraestructura de uso exclusivamente 
comercial, industrial, de servicios y comunicaciones. Se incluyen tanto las 
instalaciones como las redes de comunicaciones que permiten el desarrollo de los 
procesos específicos de cada actividad. 
 

1.2.1.1 Zonas  industriales 
 

Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial (terrenos cimentados, 
alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas verdes 
dominantes, las cuales se utilizan también para actividades comerciales o 
industriales. Incluye las redes viales con ancho de la vía menor a 50 m que hacen 
parte de los complejos industriales comerciales y de las zonas urbanas. 

 
Para el AID del proyecto los territorios artificializados están compuestos por las 
áreas adecuadas para la transformación del aceite de palma africana dentro de la 
Vereda San miguel, en el Municipio de Cabuyaro adicionalmente se incluye el área 
de vías y accesos localizados en el área. Corresponde a 9  ha, es decir un 0.48% 
del AID 

Fotografía. 5-26 Planta extractora 

 
Fuente: Los Autores 
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2. Territorios agrícolas 
 
2.2 Cultivos permanentes 

 
Comprende los territorios dedicados a cultivos cuyo ciclo vegetativo es mayor a un 
año, produciendo varias cosechas sin necesidad de volverse a plantar; se incluyen 
en esta categoría los cultivos de herbáceas como caña de azúcar, caña panelera, 
plátano y banano; los cultivos arbustivos como café y cacao; y los cultivos 
arbóreos como palma africana y árboles frutales. 
 

2.2.3 Cultivos permanentes arbóreos 
Cobertura principalmente ocupada por cultivos de hábito arbóreo, diferentes de 
plantaciones forestales maderables o de recuperación, como cítricos, palma, 
mango, etc. 

2.2.3.2 Cultivos de palma africana  
 
Cobertura compuesta por cultivo de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq.), 
planta perenne de tronco solitario y hojas pinnadas perteneciente a la familia 
ARECACEAE, que puede alcanzar alturas de hasta 12 m. 
 
Con casi el 60% del AID esta cobertura está definida por las plantaciones de 
Palma africana Eliaeis guinensis   cultivo permanente de especie exótica con fines 
industriales y comerciales, se tienen dentro del AID 1124 hectáreas de esta 
cobertura. 
Sin embargo el predio a nombre de PALMALLANO S.A cuenta con una superficie 
de 745 ha plantadas, se tiene un conteo de 120299 palmas que se encuentran 
distribuidas en lotes de aprovechamiento como se puede ver en el gráfico 5-29 
 

Gráfico. 5-29 Distribución de lotes de aprovechamiento PALMALLANO SA 

 
Fuente: PALMALLANO SA, 2013 
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Se evidenciaron varios estados de crecimiento para esta cobertura, desde los 
lotes de plantación consolidada hasta lotes de nuevas plántulas. Como se puede 
ver en la fotografía 5.27  
 

Fotografía. 5-27 Palma africana Eliaeis guineensis Jacq 

 
Fuente: Los Autores 

2.3  Pastos 
 
2.3.1 Pastos limpios 

 
Comprende las tierras ocupadas por pasturas con un porcentaje de área de 
22.94%, con un área de 431 ha se evidencia mantenimiento (limpieza, 
encalamiento, etc.) y el uso de tecnologías que impiden el desarrollo de otro tipo 
de cobertura.  

Fotografía. 5-28 Pastos limpios 

 
Fuente: Los Autores 

 
2.4  Áreas agrícolas heterogéneas  

Son unidades que reúnen dos o más clases de coberturas agrícolas y naturales, 
dispuestas en un patrón intrincado de mosaicos geométricos que hace difícil su 
separación en coberturas individuales; los arreglos geométricos están 
relacionados con el tamaño reducido de los predios, las condiciones locales de los 
suelos, las prácticas de manejo utilizadas y las formas locales de tenencia de la 
tierra.  

2.4.2 Mosaico de pastos y cultivos 
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Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el tamaño de 
las coberturas es inferior al área mínima de cobertura seleccionada para el estudio 
(1ha) y el patrón de distribución de los lotes es intrincado y por lo tanto su 
representación cartográfica de acuerdo a la escala no se puede hacer de manera 
individual. Dentro del AID se encuentra un cultivo de piña (Ananas comosus) con 
un área de 0.72 ha, inmerso dentro de una cobertura de pastos arbolados y 
limpios, los mosaicos de pastos y cultivos tienen un área de 40 ha lo que 
representa un 2.13% del AID 
También se identificaron coberturas de cultivos de subsistencia de la población 
ubicada dentro del AID, como se muestra en la foto C 

  
Fotografía. 5-29 Mosaico de pastos y cultivos 

 
Fuente: Los Autores 

 
Así también diferentes coberturas de pastos como lo son los pastos enmalezados, 
arbolados y limpios. 
 

c 
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Fotografía. 5-30 Pastos enmalezados y arbolados 

 
Fuente: Los Autores 

 
Dentro de esta cobertura se incluye áreas de cultivos de palma africana 
combinados con espacios naturales 

 
Fotografía. 5-31 Cultivos y espacios naturales 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

2.4.3 Mosaico de pastos con espacios naturales 
  

Constituida por las superficies ocupadas principalmente por coberturas de pastos 
en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución 
de las zonas de pastos y de espacios naturales no puede ser representado 
individualmente. 
 
Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de 
bosque natural, arbustales, bosque de galería o ripario y otras áreas no 
intervenidas o poco transformadas y que debido a limitaciones de uso por sus 
características biofísicas permanecen en estado natural o casi natural. 
 
Dentro del AID  esta cobertura tiene un área de 55 ha que constituyen el 2.93%. 
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Fotografía. 5-32 Mosaico de pastos y espacios naturales 

 
Fuente: Los Autores 

 

Fotografía. 5-33 Pastos y espacios naturales 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
Así mismo se evidencio la presencia de una cobertura constituida por una especie 
vegetal invasora introducida al ecosistema para dar solución a problemas 
fitosanitarios de los cultivos de palma africana, esta especie (Pueraria lobata) se 
caracteriza por  tener una elevada tasa de crecimiento y reproducción, ha cubierto 
gran parte de la vegetación y pastos del área  
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Fotografía. 5-34 Especie invasora Pueraria lobata 

 
Fuente: Los Autores 

 
3. Bosques y áreas seminaturales 

 
3.11 Bosque denso en sucesión 

 
Comprende las áreas naturales o seminaturales, constituidas principalmente por 
elementos arbóreos de especies nativas o exóticas. Los árboles son plantas 
leñosas perennes con un solo tronco principal, que tiene una copa más o menos 
definida y con una altura del dosel superior a 5 metros. 
 
Dentro del AID se tienen 99 ha que constituyen el 5.27% del área, comprende un 
grupo de coberturas vegetales de tipo natural y producto de la sucesión natural, 
cuyo hábito de crecimiento es arbustivo y herbáceo, desarrolladas sobre diferentes 
sustratos y pisos altitudinales con poca o ninguna intervención antrópica .Se 
incluyen otros tipos de cobertura, como las áreas cubiertas por vegetación 
arbustiva principalmente, con dosel irregular y presencia de arbustos, palmas, 
enredaderas y vegetación de bajo porte.  
 
Los procesos de sucesión que se desarrollan en este tipo de cobertura son 
producto de la dispersión de semillas anemócoras, esto cuando el área se 
encuentra cerca de bosques o hacen parte de la dinámica de claros. En el caso de 
encontrarse cerca de coberturas con escasa vegetación arbórea, los individuos 
presentes están asociados a la dispersión por zoocoria, dependiente de  aves 
(Tolmomyias flaviventris, Manacus manacus y Cacicus cela entre otras especies) 
y/o mamíferos (Cuniculus paca, Pecari tajacu, murciélagos fruteros Phyllostomus 
sp.).  Esta cobertura cuenta con 24 ha, se observó en un área inmersa dentro de 
la plantación de palma, la cual fue utilizada hace décadas en pastos para 
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ganadería y ha presentado evolución generando un bosque secundario en 
avanzado estado de transición en el cual se pueden encontrar individuos de alto 
porte. Se evidenció buen estado de regeneración natural.  
Esta área ha sido objeto de conservación y cuidado por parte de la empresa. 

 
Fotografía. 5-35 Bosque secundario 

 
Fuente: Los Autores 

 
Fotografía. 5-36 Bosque denso bajo de tierra firme 

 
Fuente: Los Autores 
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3.1.4 Bosque de galería y ripario 
 

Se refiere a las coberturas constituidas por vegetación arbórea ubicada en las 
márgenes de cursos de agua permanentes o temporales. Este tipo de cobertura 
está limitada por su amplitud, ya que bordea los cursos de agua y los drenajes 
naturales. Cuando la presencia de estas franjas de bosques ocurre en regiones de 
sabanas se conoce como bosque de galería o cañadas, las otras franjas de 
bosque en cursos de agua de zonas andinas son conocidas como bosque ripario. 
 
Dentro del AID  se identificaron 118 ha, es decir 6.28 % del área con este tipo de 
cobertura, es la segunda mayor cobertura dentro del área y ha sido objeto de 
protección por parte de la empresa. Se encontraron especies de alto valor 
comercial y se evidencio un estado de desarrollo alto. Por ser un bosque de ribera 
los procesos sucesionales se ven en disminución por la erosión hídrica producto 
de las épocas de lluvias que suben el nivel del cauce. 
 

Fotografía. 5-37 Bosque de galería 

 
Fuente: Los Autores 
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Caracterización florística 
 

De acuerdo con las coberturas vegetales descritas en el numeral anterior en este 
capítulo se describirá la caracterización de las formaciones vegetales de bosques 
de galería, bosques densos y secundarios en transición presentes su 
correspondiente análisis estructural, dicho análisis comprende composición 
florística, estructura horizontal y vertical. 
 

 Bosque de Galería  
 
Composición florística  
 
La composición florística de esta cobertura se detalla en la tabla 5.37 En donde se 
tiene que el muestreo realizado indica la existencia de 18  familias representadas 
en 28 individuos. Siendo las familia FABACEAE y EUPHORBIACEAE las más 
importantes para esta cobertura. 
 

Tabla 5.37Composición florística Bosques de Galería 

Nombre 
común 

Nombre científico 
FAMILIA 

 

Guarupayo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 

nn1 
 

ANNONACEAE 

Chirimoya 
Annona cherimola 
Mill., Gard. Dict. 

ANNONACEAE 

Lembo Dendropanax stenodontus (Standl.) A.C.Sm. ARALIACEAE 

Algarrobo Hymenaea courbaril L. CAESALPINIACEAE 

Bejuco 
chaparro 

Davilla nítida (Vahl) Kubitzki 1971 DILLIENACEAE 

Arrayan Maprounea guianensis EUPHORBIACEAE 

Guacamayo Apuleia. Apuleia molaris Spruce ex Benth. FABACEAE 

Frisolato Swartzia pittieri Schery FABACEAE 

Madroño Rheedia madruno (Kunth) Planch. & Triana. GUTIFERACEAE 

Laurel Ocotea neesiana LAURACEAE 

Nispero Bellucia grossularioides (L.) Triana MELASTOMATACEAE 

Cedro Cedrela odorata L MELIACEAE 

Guamo Inga sp MIMOSACEAE 

Oreja de 
mula 

Cespedesia macrophylla Seem. OCHNACEAE 

vara santa Triplaris americana L. POLYGONACEAE 

nn4 
 

RUBIACEAE 

Tachuelo Zanthoxylum tachuelo Little RUTACEAE 

nn6 
 

SOLANACEAE 

Tabaquillo Nicotiana alata SOLANACEAE 

Cedrillo Turpinia sp STAPHYLEACEAE 
Fuente: Los Autores 
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Estructura horizontal 
 
Se encontró que los arboles más representativos de esta cobertura son los de la 
especie Swartzia pittieri Schery  caracterizados por su gran porte y amplia 
cobertura de copa, en general los arboles encontrados en esta cobertura indican el 
alto desarrollo del bosque. En la tabla 5.38  se puede observar la estructura 
horizontal para la cobertura de bosques de galería. 

 
 

Tabla 5.38Estructura horizontal Bosque de Galería 

Especie AR% FR% DR% IVI 

Annona cherimola Mill., Gard. Dict. 7,14 5,56 0,85 13,54 

Apuleia. Apuleia molaris Spruce ex Benth. 3,57 5,56 1,07 10,20 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 7,14 5,56 2,71 15,41 

Cedrela odorata L 3,57 5,56 3,24 12,37 

Cespedesia macrophylla Seem. 7,14 5,56 1,75 14,45 

Davilla nítida (Vahl) Kubitzki 1971 3,57 5,56 0,21 9,34 

Dendropanax stenodontus (Standl.) A.C.Sm. 3,57 5,56 0,27 9,39 

Hymenaea courbaril L. 3,57 5,56 2,12 11,25 

Inga sp 3,57 5,56 1,96 11,08 

Maprounea guianensis 14,29 5,56 4,52 24,36 

Nicotiana alata 3,57 5,56 0,33 9,46 

Ocotea neesiana 3,57 5,56 1,46 10,58 

Rheedia madruno (Kunth) Planch. & Triana. 3,57 5,56 0,45 9,58 

Swartzia pittieri Schery 17,86 5,56 69,74 93,15 

Tapirira guianensis Aubl. 3,57 5,56 0,42 9,55 

Triplaris americana L. 3,57 5,56 0,68 9,81 

Turpinia sp 3,57 5,56 3,38 12,51 

Zanthoxylum tachuelo Little 3,57 5,56 4,85 13,98 

AR= Abundancia relativa; DR= Dominancia relativa; FR= Frecuencia relativa; IVI= Índice de valor de 
importancia.  

Fuente: Los Autores 

 
 
Se tiene que la especie Swartzia pittieri Schery es la más abundante y la más 
dominante de esta cobertura con un 17.86 % en abundancia y un 69.74% en 
dominancia, la sigue en importancia Maprounea guianensis  con 14.29% en 
abundancia sin embargo esta especie no presenta diámetros considerables por lo 
tanto su dominancia es baja. En la Gráfico 5- 30 se puede observar la distribución 
del índice de valor de importancia para cada una de las especies encontradas. 
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Gráfico. 5-30 Índice de valor de importancia para los Bosques de galería 

 
Fuente: Los Autores 

 
En el Gráfico 5.31  Se observa la distribución del IVI de cada especie 
 

Gráfico. 5-31 Distribución del IVI de cada especie 

 
Fuente: Los Autores 

 
Estructura vertical  
 
La estructura vertical está definida como la clasificación sociológica de los 
individuos presentes en una muestra, haciendo referencia a los estratos que se 
haya dentro del bosque, para así definir su estado sucesional y de desarrollo del 
bosque. Para la cobertura de bosque de galería se tiene la estructura vertical se 
puede observar en la Gráfico 5.32 
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Gráfico. 5-32 Estructura vertical Bosque de Galería 

  
Fuente: Los Autores 

 
 
La estructura vertical para esta cobertura está caracterizada por el agrupamiento 
de los individuos en la clase de altura de 5 a 10 metros lo que indica que el 
bosque se encuentra en un estado de desarrollo medio pues alrededor del 60% de 
los individuos muestreados pertenecen a esta categoría. Se puede observar que el 
21 % de los individuos está dentro de la categoría menor de 1 a 5 metros y el 17% 
a la categoría mayor > 10 metros. 
 
La especie con mayor posición sociológica es Zanthoxylum tachuelo Little, seguido 
de Swartzia pittieri Schery. A continuación en la gráfico 5-33 se presenta el perfil 
de vegetación para las parcelas 1 y 4 las cuales pertenecen a la cobertura en 
estudio. 

Gráfico. 5-33 Perfil de vegetación Bosque de Galería 

PERFIL HORIZONTAL Y VERTICAL PARCELA 1. BOSQUE DE GALERÍA  

 
 
 

60.7% 

21.4% 17.8% 
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PERFIL HORIZONTAL Y VERTICAL PARCELA 4. BOSQUE DE GALERÍA 

 
Fuente: Los Autores 

 

Diversidad  
 
Se calcularon los siguientes índices de diversidad. 
 

Tabla 5.39 Índices de diversidad para el Bosque de Galería. 

ÍNDICES DE DIVERSIDAD DIVERSIDAD BOSQUE DE GALERÍA 

Riqueza (# sp /0.04ha) 18 

Densidad (# ind /0.04ha) 28 

Área basal total( ∑ AB todos los ind) 21.691 cm 2 

Coleman SD 1.98 

Margaleft 0.64 

Biomasa 3.799  Kg/ ha 
Fuente: Los Autores 

 
De la tabla 5.39 De acuerdo a los muestreos realizados se puede concluir que los 
bosques de galería presentan valores de diversidad medios, sin embargo debido a 
la intensidad del muestreo este valor no define completamente la diversidad de 
estos. Por otro lado el área basal calculado y la biomasa estimada indican que el 
bosque posee arboles muy dominantes que otorgan mayor valor a estos bosques, 
es decir, su cantidad de materia viva producida expresada en Kg / ha. 
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 Bosque denso 
 
Composición florística  
 
La composición florística para esta cobertura se detalla en la tabla 5.40  
 

Tabla 5.40Composición florística Bosque denso 

Nombre común Nombre científico FAMILIA 

Hobo Spondias mombin L. ANACARDIACEAE 

Guarupayo Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE 

Fruta de burro Xylopia aromatica ANONACEAE 

Anon de monte 
Guatteria amplifolia Triana & 
Planch. 

ANONACEAE 

Cimarron Eryngium foetidum APIACEAE 

Platanote Himatanthus articulatus APOCYNACEAE 

Tortolo Schefflera morototoni(Aubl.) ARALIACEAE 

Tortolito 
Didymopanax morototoni (Aubl.) 
Decne. & Planch. 

ARALYACEAE 

Caimarón Pourouma cecropiifolia Martius ARALYACEAE 

Gualanday Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. BIGNONIACEAE 

Anime Protium llanorum BURSERACEAE 

Anime Protium cf opacum BURSERACEAE 

Pionía Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks CAESALPINIACEAE 

Bototo 
Cochlospermum orinocense 
(Kunth) Steud. 

COCHLOSPERMACEAE 

Achiotillo Sloanea guianensis ELAEOCARPACEAE 

Totumon (cordoba - Monteria) Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks FABACEAE 

Písamo Erythrina fusca FABACEAE 

Tuno 
Bellucia grossularioides (L.) 
Triana 

MELASTOMATACEAE 

Tuno Miconia spp MELASTOMATACEAE 

Cedro Cedrela odorata L MELIACEAE 

Raijan Eugenia sp MIRTACEAE 

Lechoso Pseudolmedia laevis MORACEAE 

Yarumo Cecropia peltata L. MORACEAE 

Caimarón Pourouma cecropiifolia Martius MORACEAE 

Arrayan Myrcia subsessilis MYRTACEAE 

Caimito Pouteria caimito Radlk. SAPOTACEAE 

Romadizo Siparuna spp. SIPARUNACEAE 

Guarataro Vitex orinocense VERBENACEAE 
Fuente: Los Autores 

 
 

De tabla 5.40 se puede inferir que la familia más representativa dentro de esta 
cobertura es la MORACEAE seguida de ANACARDIACEAE, 
MELASTOMATACEAE, que proporcionan mayor cantidad de especies a la 
caracterización y las posiciona como las más importantes para esta cobertura. 
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Estructura horizontal  
 
Se tiene que para los bosques densos de tierra firme la especies más abundante 
es Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. Con 13.56% de presencia 
seguida de Pourouma cecropiifolia Martius  con 8.47% la especie más dominante 
es  Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch  con un 31.25% seguida de 
Spondias mombin L. lo cual las posiciona como las especies más dominantes de 
esta cobertura.  

Tabla 5.41Estructura Horizontal  Bosque Denso 

ESPECIE AR% FR% DR% IVI 

Bellucia grossularioides (L.) Triana 5,08 6,45 7,91 19,45 

Cecropia peltata L. 3,39 6,45 5,67 15,51 

Cedrela odorata L 1,69 3,23 0,88 5,80 

Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. 8,47 3,23 7,32 19,02 

Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch. 13,56 6,45 31,25 51,26 

Eryngium foetidum 1,69 3,23 0,38 5,30 

Erythrina fusca 1,69 3,23 0,22 5,14 

Eugenia sp 1,69 3,23 0,27 5,19 

Guatteria amplifolia Triana & Planch. 3,39 3,23 1,85 8,46 

Himatanthus articulatus 6,78 6,45 4,38 17,61 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. 5,08 6,45 2,01 13,55 

Miconia spp 1,69 3,23 0,23 5,15 

Myrcia subsessilis 1,69 3,23 0,32 5,24 

Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks 3,39 3,23 1,14 7,76 

Pourouma cecropiifolia Martius 8,47 3,23 3,70 15,40 

Pouteria caimito Radlk. 3,39 3,23 1,78 8,40 

Protium cf opacum 1,69 3,23 0,38 5,30 

Protium llanorum 1,69 3,23 0,67 5,59 

Pseudolmedia laevis 3,39 3,23 0,38 6,99 

Schefflera morototoni(Aubl.) 1,69 3,23 0,79 5,71 

Siparuna spp. 1,69 3,23 0,06 4,98 

Sloanea guianensis 3,39 3,23 2,96 9,57 

Spondias mombin L. 6,78 3,23 21,42 31,43 

Tapirira guianensis Aubl. 3,39 3,23 1,07 7,68 

Vitex orinocense 1,69 3,23 0,12 5,04 

Xylopia aromatica 3,39 3,23 2,87 9,49 

Fuente: Los Autores 

 
La Gráfico 5.34, muestra la distribución del IVI para las especies muestreadas en 
la cobertura del Bosque denso. 
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Gráfico. 5-34 Índice de Valor de importancia Bosque Denso 

 
Fuente: Los Autores 

 
Gráfico. 5-35 Distribución del IVI Bosque Denso 

 
Fuente: Los Autores 

 
Estructura vertical  
 
La estructura vertical está definida como la clasificación sociológica de los 
individuos presentes en una muestra, haciendo referencia a los estratos que se 
haya dentro del bosque, para así definir su estado sucesional y de desarrollo del 
bosque. Para la cobertura de bosque de denso se tiene la estructura vertical se 
puede observar en la Gráfico 5.36. 
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Gráfico. 5-36 Estructura vertical Bosque Denso 

 
Fuente: Los Autores 

 
Se puede observar que el bosque denso se caracteriza por el agrupamiento de los 
individuos en estratos mayores, lo que indica avanzado estado de desarrollo y 
conservación de estos bosques, esto se puede afirmar también porque más del 
50% de los individuos se encuentra en la categoría de 5 a 10 metros y alrededor 
del 37% se encuentra en la mayor categoría.  A continuación se presentan los 
perfiles de vegetación para la cobertura de Bosque Denso. 
 

Gráfico. 5-37 Perfiles de vegetación Bosque Denso 

PERFIL HORIZONTAL Y VERTICAL PARCELA 2. BOSQUE DENSO 

 
PERFIL HORIZONTAL Y VERTICAL PARCELA 3. BOSQUE DENSO 
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PERFIL HORIZONTAL Y VERTICAL PARCELA 5. BOSQUE DENSO SECUNDARIO EN 
TRANSICIÓN 

 
 

Fuente: Los Autores 

 
Diversidad  
Para la cobertura de Bosque denso se estimaron los siguientes valores de 
diversidad. La tabla 5.42 se puede observar los índices de diversidad estimados 
para esta cobertura, en donde se llega a la conclusión que el bosque Denso 
presenta mayor diversidad de especies  y también su estimación de biomasa es 
mayor por unidad de área. 
 

Tabla 5.42 Índices de diversidad para el Bosque denso 

 ÍNDICES DE DIVERSIDAD DIVERSIDAD BOSQUE DENSO 

Riqueza (# sp /0.06ha) 26 

Densidad (# ind /0.06ha) 59 

Área basal total( ∑ AB todos los ind) 55065,68 cm 2 

Coleman SD 2.33 

Margaleft 0.44 

Biomasa 5429.27  Kg/ ha 
Fuente: Los Autores 

 
Caracterización de la flora epifita 
 
Por la naturaleza del proyecto y debido a que no se requiere de ningún tipo de 
aprovechamiento forestal no se hace necesario la caracterización de las 
poblaciones de epifitas sin embargo en la zona se encuentran las siguientes:  

 
Especies de Epífitas Vasculares dominantes en el Área de Influencia Directa (AID) 
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Fotografía. 5-38 Anthurium tripartitum B. Tillandsia recurvata 

 
Fuente: Los Autores 

 
Especies de Epífitas Vasculares pioneras registradas en el área de influencia 
directa (AID). 
 

Fotografía. 5-39 A Monstera oblicua; B Monstera spruceana; C Philodendron hederaceum 

 
Fuente: Los Autores 

 
Fotografía. 5-40 Philonotis sp 

 
Fuente: Los Autores 
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Las anteriores especies fueron observadas en las parcelas de bosque de galería y 
de bosque denso de tierra firme. 
 
Uso de las especies vegetales 

 
Se registran los siguientes usos para las especies vegetales encontradas en los 
levantamientos de vegetación. 
 

Tabla 5.43Usos de las especies vegetales 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Usos 

C
S
O 

A
F 

MC
C 

AF
A 

ME
D 

L
Ñ 

N
N 

IRCT
B 

A
H 

FI
M 

EB
A 

F
A 

Annona cherimola Güichire 
 

X X X 
        

Bellucia 
grassularioides 

Nispero 
 

X X 
    

X X 
   

Cecropia peltata Yarumop 
 

X X X X 
    

X 
  

Cochlospermum 
orinocense Bototo X 

  
X X 

  
X 

    

Dendropanax 
arboreum 

Huesito X 
  

X 
 

X 
      

Eugenia sp. Arrayan 
      

X 
     

Guatteria 
cestrifolia 

Majagüill
o 

X 
  

X X X 
      

Himatanthus 
articulatus 

Platanote X 
 

X 
    

X 
    

Hymenaea 
coubaril. 

Algarrob
o       

X 
     

Inga sp. Guamo X X 
   

X 
  

X 
   

Jacaranda copaia Pavito X 
 

X X 
        

Miconia affinis Tuno 
  

X 
  

X 
      

Myrcia paivae Arrayanci
to 

X X 
 

X 
        

Myrcia sp Arrayan X 
 

X 
  

X 
      

Ocotea sp Laurel 
 

X X X 
      

X 
 

Ormosia sp Pionia 
   

X X 
       

Pouteria caimito Caimo X X X 
     

X 
   

Protium 
heptaphyllum 

Anime 
 

X X X X X 
 

X 
  

X 
 

Rubiaceae sp. Pero 
 

X 
      

X 
   

Schefflera 
morototoni 

Tortolito X 
  

X 
        

Swartzia trianae Guamo X 
  

X 
     

X X 
 

Tapirira 
guianensis 

Guarupa
yo  

X X 
  

X 
      

Triplaris 
americana 

Vara 
maria   

X 
  

X 
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Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Usos 

C
S
O 

A
F 

MC
C 

AF
A 

ME
D 

L
Ñ 

N
N 

IRCT
B 

A
H 

FI
M 

EB
A 

F
A 

Xylopia aromatica Malaguet
o 

X 
  

X X 
       

Zanthoxylum sp. Tachuelo 
   

X 
   

X 
  

X 
 

CSO: Cercas vivas, sombríos y ornamentales; AF: Alimento fauna; MCC: Madera construcción casas y 
canoas; AFA: Artesanias y fibras de amarre; MED: Medicina humana; LÑ: Leña; NN: Desconocido; IRCTB: 
Inciensos, resinas, colorantes, tainos y barbasco; AH: Alimento humano; FIM: Folclor y instrumentos 
musicales; EBA: Ebanisteria; FA: Forraje animal. 

Fuente: Los Autores 

 
Especies en veda o con alguna categoría de amenaza 

 
El listado de las especies forestales incluidas en el inventario forestal y 
caracterización vegetal fue confrontado con las listas rojas de la UICN (Cárdenas 
López & Salinas, 2007), CITES (CITES, 2011), Resolución 383 (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010) para determinar si pertenecen a 
alguna categoría de amenaza, de igual manera se revisó la normatividad vigente 
para especies en veda a nivel nacional y regional encontrando igualdades en la 
Resolución 316 (INDERENA, 1974)   
 

Tabla 5.44Especies amenazadas o en veda. 

Nombre científico 
Resolución   
316 /1974 

Resolución  
383 / 2010 

CITE
S 

UICN 
Otras 

Resoluciones 

Cedrela odorata  EN* III EN* 
 

Fuente: Los Autores 

 
Se observó que el AID se conservan individuos de especies de Cedrela odorata 
que han sido objeto de conservación y protección por parte de los empleados y de 
las directivas de la empresa PALMALLANO.  
 
 
Áreas protegidas o espacios críticos 
 
De acuerdo con el Plan de acción en biodiversidad de la cuenca Del Orinoco – 
Colombia 2005–201 dentro del AII se reporta la reserva ecológica y protectora 
Parque natural los Matapalos, Los Chilacos, áreas aledañas a los caños Piragua, 
Grande y Yarico y predios colindantes de los ríos Meta, Cabuyarito, y Upía. 
 
Según este documento estas reservas naturales de carácter regional y municipal 
son de especial interés para los municipios por los servicios y bienes ambientales 
que poseen, y determina que no sólo sean incluidas en los planes de 
ordenamiento territorial (POT), sino que se propongan acciones concretas de 
manejo y conservación que redunden en la protección a largo plazo de dichos 
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servicios y bienes. También dentro del inventario de humedales (Correa, 2005) 
identifican dentro del AII la laguna Remanson. 
 
Dentro del AID se identificaron áreas naturales con alto grado de diversidad y 
áreas en estado de recuperación que están siendo protegidas con el fin de 
conservar estos ecosistemas estratégicos que albergan gran cantidad de especies 
de flora y fauna como lo son los relictos de bosques naturales y dos humedales 
que se encuentran en el área del proyecto.  
 

Fotografía. 5-41 Bosque secundario en transición 

 
Fuente: Los Autores 

 
Amenazas naturales  
 
Incendios forestales 
Los Incendios forestales son fuego que se propaga sin límites preestablecidos ni 
control, intensificándose cuando se presenta sol intenso y fuertes vientos, y 
consumiendo material vegetal ubicado en áreas de aptitud forestal, de uso 
agroforestal o destinadas a una función ambiental, y que generan temperaturas 
que alcanzan 1000 ºC. Los períodos del año más propicios son: de enero a 
febrero y de julio a agosto, en especial durante El Niño.  
Aunque en Colombia se estima que el 95% de los incendios forestales son 
generados por  actividades humanas, eventos cuya frecuente ocurrencia señala 
como áreas más vulnerables los bosques cercanos a cultivos y perímetros viales, 
los incendios forestales causados por la naturaleza propiamente dicha, se asocian 
a tormentas eléctricas, erupciones volcánicas y radiación solar. (Duque G.2007) 
Teniendo en cuenta la descripción climática del área de influencia presentada en 
el numeral 5.2.9, existe una amenaza natural a los incendios forestales 
ocasionados por tormentas eléctricas, esta amenaza se ve potencializada por la 
densidad de siembra de la plantación y la proximidad de los relictos de bosque 
natural que existen en el área.  
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La ocurrencia de este evento puede tener consecuencias como daños a la salud 
de las personas aledañas y/o  riesgo de quemaduras al realizar el control del 
incendio. De otro lado la perdida de vegetación natural y degradación de 
ecosistemas naturales así como de riqueza faunística.  
 

5.3.1.2 Componente Fauna  
 

Metodología  
 
Para establecer la presencia de fauna en la zona se realizó en 2 fases, la primera 
revisión de información secundaria referente a especies de fauna presentes en la 
zona y la segunda avistamientos directos en el área de influencia directa del 
proyecto, no se realizaron capturas. 
 
Se realizó un recorrido por la zona y se tomaron registros fotográficos a las 
especies observadas aves, mamíferos, reptiles e insectos; se realizó la 
identificación de las especies con la colaboración de la directora de la 
Especialización en Biología Tropical Sostenible de la Universidad de los Llanos 
quien apoyo la identificación de la especie.  
 
Una vez identificadas las especies se realizó la revisión de libro rojo de Colombia 
publicado por Instituto Humboldt para mamíferos aves, reptil y peces (Rodríguez 
1998, Rengifo et al. 2002, Castaño-Mora 2002 y Mojica et al. 2002) y la lista de 
especies amenazadas en el territorio nacional establecida por el MAVDT en su 
Resolución 0572 del 4 de mayo de 2005. 
 
La fauna silvestre asociada a las coberturas vegetales, es uno de los 
componentes de la naturaleza más difíciles de apreciar y evaluar debido a la 
diversidad de grupos existentes, diferencia y variedad de hábitos alimenticios, 
variedad de nichos que habitan, patrones de comportamientos, estrategias y 
horarios de desplazamiento y/o de búsqueda de alimento, de los animales en su 
medio natural. 
 

Área de Influencia Indirecta  
 
La fauna presente en la zona de influencia directa se ve influenciada por las 
coberturas presentes en el mismo, especies asociadas a la palma africana, que 
genera hábitat propicio para otro tipo de fauna en la zona. 
 
En la actualidad no se dispone de inventarios taxonómicos completos de la fauna 
y flora del territorio colombiano, puede calcularse con razonable certeza que su 
biota, excluida la marina, constituye cerca del 10% del total mundial (Hernández-
Camacho, 1987 in Hernández-Camacho etal. 1992), representada en 
aproximadamente 45.000 especies de plantas vasculares, 1.875 aves, 733 
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anfibios, 520 reptiles y 456 mamíferos (Rueda-Almonacid et al., 2004), lo cual 
ubica al país como uno de los más diversos del mundo. Diferentes autores 
sugieren que tal diversidad puede ser una respuesta a la gran variedad de 
ambientes presentes, producto de factores como la posición geográfica, la 
pluviosidad y la complejidad orográfica6. 
 
Sin embargo, la permanencia de muchas de estas especies se ve constantemente 
amenazada por el desarrollo de actividades productivas de diversa índole, 
situación que hace imperativo la implementación de acciones dirigidas a la 
conservación y recuperación de sus poblaciones. 
 
Los parches y corredores de vegetación, además de cumplir entre otras funciones, 
las de protección, conservación y la de recarga hídrica, favorecen el 
desplazamiento, asentamiento, oferta natural de alimento, hábitat y espacio vital 
para la fauna silvestre (local y migratoria). Sin embargo como efecto de la 
expansión de la frontera agropecuaria en el sector y de las demás alteraciones 
causadas sobre los medios naturales, se evidencia el desplazamiento de varias 
especies animales; de allí la enorme importancia que poseen los corredores y 
manchas de vegetación natural que aún existen en el sector de estudio para la 
fauna registrada en el área. 
 
Dentro de las especies de mamíferos registrados en el estudio de Evaluación de 
Impacto Ambiental Bloque Exploratorio CPO5 se encuentran: 
 

Tabla 5.45Mamiferos registrados en el área de influencia indirecta 

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR 

1 DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis marsupialis 
Comadreja, 

Chucha 

2 CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus 
Armadillo, 

Cachicamo 

3 
VERMILINGUA Myrmecophagidae 

Myrmecophaga tridactyla Oso palmero 

4 Tamandua tetradactyla Oso melero 

5 

CHIROPTERA 

Noctilionidae Noctilio albiventris Murciélago 

6 

Phyllostomidae 

Mesophylla macconnelli Murciélago 

7 Desmodus rotundus 
Murciélago 

Vampiro 

8 Mimon crenulatum Murciélago 

9 Micronycteris minuta Murciélago 

10 Artibeus jamaicensis Murciélago 

11 Carollinae Carollia perspicillata Murciélago 

12 

PRIMATES Cebidae 

Saimiri sciureus Mico Tití 

13 Alouatta seniculus 
Aullador 
colorado, 
Araguato 

                                                           
6 Evaluación de Impacto Ambiental Bloque Exploratorio CPO5 
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N° ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR 

14 Cebus apella Mico maicero 

15 

CARNIVORA 

Mustelidae 
Eira barbara Ulama 

16 Lontra longicaudis Nutria 

17 Canidae Cerdocyon thous Zorro común 

18 Procyonidae Potos flavus Marteja 

19 

Felidae 
 

Panthera onca Tigre, Jaguar 

20 Puma yagouaroundi Gato pardo 

21 Leopardus pardalis Tigrillo 

22 Puma concolor León 

23 PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Danta 

24 

ARTIODACTYLA 

Tayassuidae Pecari tajacu Saino 

25  Tayassu pecari Cafuche 

26 Cervidae Mazama americana Soche colorado 

27 

RODENTIA 
 

Muridae 
Mus musculus Rata 

28 Rattus rattus Rata 

29 Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Ñeque, Picure 

30 Hydrochaeridae Hydrochaeris hydrochaeris Chigüiro 

31 Agoutidae Cuniculus paca Lapa 

32 Erethizontidae Coendou prehensilis Puerco espín 

33 LAGOMORPHA Leporidae Sylvilagus floridanus Conejo 
Fuente: Geocol Consultores S.A, 2010 

 
Especies de anfibios registrados en el estudio de Evaluación de Impacto 
Ambiental Bloque Exploratorio CPO5. 
 

Tabla 5.46Anfibios y reptiles registrados en el área de influencia indirecta 

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR 

1 ANURA Bufonidae Rhinella garnulosus Sapito 

2 
ANURA Leptodactylidae 

Leptodactylus sp1  

3 Leptodactylus sp2  

4  Hylidae Hypsoboas bokermanni cf Ranita 

5 

SQUAMATA 

Amphisbaenidae Amphisbaena fuliginosa 
Culebra de dos 

cabezas 

6 Corytophanidae Basiliscus galeritus  

7 

Gekkonidae 
 

Gonatodes albogularis China 

8 
Hemidactylus brookii 

 
 

9 Thecadactylus rapicauda  

10 Iguanidae Iguana iguana 
Iguana, Iguana 

común 

11 

Polychrotidae 
 

Anolis sp Lagartija 

12 Sp1 Lagartija 

13 Sp2  

14 Sp3  

15 Sp4  

16 Sp4  

17 Sp5  

18 Teiidae Tupinambis teguxin Mato, lobo 
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N° ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR 

19 
Boidae 

Boa constrictor Güío 

20 Corallus ruschenbergerii  

21 

Colubridae 
 

Leptodeira septentrionalis  

22 Chironius carinatus Voladora 

23 Chironius flavolineatus  

24 Chironius grandisquamis  

25 
Chironius grandisquamis 

 
 

26 Clelia clelia 
Cazadora negra - 
Ratonera – Tuquí 

27 Erythrolamprus aesculapii Coral 

28 Helicops danieli 
Sapa - Maparé de 

agua 

29 Liophis melanotus Bejuca 

30 Oxybelis sp Bejuca 

31 Mastigodryas boddaerti 
Cazadora – 
Sabanera 

32 

Crotalidae 
 

Bothrops asper 
Cuatro narices, 

mapaná 

33 Botriechis schlegelli  

34 Lachesis acrochorda Rieca, pudridora 

35 Porthidium langsbergii  

36 
Elapidae 

Micrurus dumerilli Coralillo 

37 Micrurus mipartitus Rabo de ají 

38 Leptotyphlopidae Leptotyphlops joshuai  

39 

TESTUDINES 
 

Emydidae Trachemys scripta Tortuga 

40 Kinosternidae Kinosternon sp  

41 Podocnemididae Podocnemis sp Tortuga 

42 Testudinidae Geochelone carbonaria Morrocoy 

43 
CROCODYLIA Crocodylidae 

Crocodilus intermedius Caimán llanero 

44 Caiman crocodilus Baba,cachirre 
Fuente: Geocol Consultores S.A, 2010 

 

Área de Influencia Directa  
 
La fauna presente en la zona de influencia del proyecto, se encuentra asociada a 
una vegetación típica de sabanas semiestacionales o llanura inundable, los cuales 
abarcan en su mayoría grandes extensiones con pasto, y en menor medida 
bosques de galería asociados principalmente a los cuerpos de agua como los ríos 
Meta, Metica, Cabuyarito, Humea, Yucao, Upía, y el Negro y caños como el 
Yurimena, Menegua, La Emma, el Majaguillal, entre otros. 
 
El consolidado de especies de fauna presentes en el área de influencia directa del  
proyecto, se estableció por avistamientos directos durante recorridos o transectos 
realizados al área e información suministrada por el personal que habita el sector; 
los cuales se clasificaron en aves, mamíferos, reptiles e insectos. 
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A continuación se presenta un registro fotográfico de las aves identificadas en el 
área de influencia directa: 
 
Fotografía. 5-42 Gavilán sabanero 
(Parabueteounicinctus 

Fotografía. 5-43 Tangara (Tangara Vitrolina) 

 
 

Fotografía. 5-44 Cigüeña (Jabiru mycteria) Fotografía. 5-45 Garza morena (Ardea cocoi) 

  

Fotografía. 5-46 Garcilla verde 
Fotografía. 5-47 Alcaraván, Güerere (Burhinus 

bistriatus) 
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Fotografía. 5-48 Tucán (Ramphastos toco) 
Fotografía. 5-49 Garza blanca con copete negro 

y cara azul (Pilherodus pillatus). 

  

Fotografía. 5-50 Sin identificar 
Fotografía. 5-51 Garrapatero Milvago 

(Chimachima) 

  

Fotografía. 5-52 Pato real (Cairina moschata) Fotografía. 5-53 Jirigüelo (Crotophaga ani) 
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Fotografía. 5-54 Chenchena o pava hediondo 
(Opisthocomus hoazin). 

Fotografía. 5-55 Caracaro (Polyborus) 

  

Fotografía. 5-56 Aratinga (Aratinga pertinax) Fotografía. 5-57 Gallineta (Jacana jacana) 

  

Fotografía. 5-58 AIbis de cara roja (Phimosus 
infuscatus 

Fotografía. 5-59 Gallinazo común (Coragyps 
atratus 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 5.47Registro de especies de aves presentes en el área de influencia directa del proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores 

 
Según información suministrada por los trabajadores de la Palmera también se 
encuentran guacamaya; ninguna de las aves identificadas en el área de influencia 
directa presenta riesgo de extinción, ya que ninguna se encuentran clasificadas 
dentro del Libro rojo de aves de Colombia. 
 
A continuación se presenta un registro fotográfico de los mamíferos identificados 
en el área de influencia directa: 
 

N° ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR 

1 
Parabueteo 
unicinctus 

Gavilán sabanero 

2 Tangara Vitriolina Tangara 

3 Jabiru mycteria Cigüeña 

4 Ardea cocoi Garza morena 

5 
Butorides striata 

virescens 
Garcilla verde 

6 Burhinus bistriatus 
Alcaraván, 
Güerere 

7 Ramphastos toco Tucán 

8 Pilherodius pillatus 
Garza blanca con 

copete negro y 
cara azul 

9   

10 Milvago chimachima Garrapatero  

11 Cairina moschata Pato real 

12 Crotophaga ani Jirigüelo 

13 Opisthocomus hoazín 
Chenchena o pava 

hediondo 

14 Polyborus Caracaro 

15 Aratinga pertinax Aratinga 

16 Jacana jacana Gallineta 

17 Phimosus infuscatus Ibis de cara roja 

18 Coragyps atratus Gallinazo común 
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Fotografía. 5-60 Zorro (Cerdocyon thous) 
Fotografía. 5-61 Chiguiro (Hydrochoerus 

hydrochoeris) 

  

Fotografía. 5-62 Oso Hormiguero o Palmero Fotografía. 5-63 Búfalos (Bubalus bubalis) 

  

Fotografía. 5-64 Caballo (Equus caballus) Fotografía. 5-65 Ganado (Mz Bos indicus) 

  

Fuente: Los Autores. 
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Según información suministrada por los trabajadores de la Palmera también se 
encuentran venados, osos perezosos, micos, armadillos; en el recorrido no se 
obtuvo avistamientos directos. 
 

Tabla 5.48Registro de especies de mamíferos presentes en el proyecto 

Categorías globales de la UICN (1994) 
CR: Críticamente amenazado, EN: En Peligro,  VU: Vulnerable, LR: Bajo riesgo, ca: casi amenazado, pm: 
preocupación menor, dc: dependiente de conservación.  DD: información deficiente. 

Fuente: Los Autores. 

 
A continuación se presenta un registro fotográfico de los reptiles identificados en el 
área de influencia directa: 
 

Fotografía. 5-66 Amphisbaena fuliginosa Fotografía. 5-67 Kentropyx striata 

  

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR 

CATEGORÍA 
AMENAZADA 

1 Carnivora Canidae 
Cerdocyon 

thous 
Zorro - 

2 Rodentia Hydrochaeridae 
Hydrochoerus 
hydrochoeris 

Chigüiro - 

3 Vermilingua Myrmecophagidae 
Myrmecophaga 

tridactyla 

Oso 
Hormiguero 
o Palmero 

VU 

4 Pilosa Megalonychidae 
Choloepus 
hoffmannii 

Oso 
Perezoso 

LR 

5 Artiodactyla Cervidae 
Odocoileus 
virginianus 

Venado VU 

6 Cingulata Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus  
Armadillo, 
Cachicamo  

 

7   Mz Bos indicus Ganado - 

8   
Bubalus 
bubalis 

Búfalo - 

9   Equus caballus Caballo - 
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Fotografía. 5-68 Iguana iguana Fotografía. 5-69 Iguana iguana 

  

Fotografía. 5-70 Tortuga Terecay (Podocnemis 
unifilis) 

Fotografía. 5-71 Babilla (Caimán crocodilus) 

  
Fotografía. 5-72 Anolis chrysolepis 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 5.49Registro de especies de reptiles presentes en el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores 

 
A continuación se presenta un registro fotográfico de los insectos identificados en 
el área de influencia directa: 
 

Fotografía. 5-73 Capullo y Larva Rynchophorus 
Palmarum 

Fotografía. 5-74 Rynchophorus Palmaru 

  

Fotografía. 5-75 Chinche foliada (Leptoglossus sp. Fotografía. 5-76 Chicharra (Cicada orni) 

  

N° ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 
VULGAR 

1 Squamata Amphisbaenidae 
Amphisbaena 

fuliginosa 
 

2 Squamata Teiidae Kentropyx striata  

3 Squamata Iguanidae Iguana iguana Iguana común 

4 Testudines Podocnemididae Podocnemis unifilis Tortuga Terecay 

5 Crocodylia Crocodylidae Caimán crocodilus Babilla 

6 Squamata Iguanidae Anolis chrysolepis  

http://data.sibcolombia.net/species/browse/resource/19/taxon/2284/
http://data.sibcolombia.net/species/browse/resource/19/taxon/2285/
http://data.sibcolombia.net/species/28818
http://data.sibcolombia.net/species/29012
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Fotografía. 5-77 Libélula (Gomphus vulgatissimus) Fotografía. 5-78 Canthidium barbacenicum 

  

Fotografía. 5-79 Sin Identificar Fotografía. 5-80 Mantis religiosa 

  

Fotografía. 5-81 Sin Identificar Fotografía. 5-82 Sin Identificar 
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Fotografía. 5-83 Sin Identificar Fotografía. 5-84 Sin Identificar 

  

Fotografía. 5-85 Sin Identificar Fotografía. 5-86 Sin Identificar 

 

 

 

Fotografía. 5-87 Sin Identificar Fotografía. 5-88 Sin Identificar 
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Fotografía. 5-89 Sin Identificar Fotografía. 5-90 Sin Identificar 

  
Fotografía. 5-91 Sin Identificar 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

 
Tabla 5.50Registro de especies de insectos presentes en el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los Autores 

  

N° ESPECIE NOMBRE VULGAR 

1 Rynchophorus Palmarum  

2 Leptoglossus sp.  Chinche foliada 

3 Cicada orni Chicharra 

4 Gomphus vulgatissimus Libélula 

5 Canthidium barbacenicum  

6  Mantis religiosa 
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5.3.2 ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 
 
Los ecosistemas acuáticos son de fundamental importancia, su disponibilidad 
constante o temporal de agua favorece el desarrollo de una amplia diversidad de 
fauna y flora. De acuerdo la "Convención Relativa a los Humedales de Importancia 
Internacional, Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas" realizada en 1971, 
más conocida como la Convención de Ramsar, un humedal se define como: 
"extensiones de marisma, pantanos, turberas, cuerpos de agua de régimen natural 
o artificial, permanentes o temporales, estancadas, corrientes, dulces, salobres y 
saladas incluyendo las áreas de aguas marinas cuya profundidad en marea baja 
no exceda los seis metros". 
 
Cuando las condiciones ecológicas de los ambientes acuáticos no han sufrido 
alteraciones drásticas e irreversibles, se presenta en ellos una compleja red 
trófica, producto de su desarrollo evolutivo a través del tiempo y el espacio; la 
base de tal red se apoya en la existencia de una singular composición florística, 
lo que resulta atractivo para diversos grupos de fauna silvestre que aprovechan la 
oferta de refugio y concentración constante de alimento en la zona. 
(Castellanos,2001) 
 
Los ecosistemas acuáticos observados en el AID, poseen características de un 
humedal dulceacuícola palustre permanente, en ellos habitan importantes 
poblaciones de fauna y flora, con áreas de 1.6 y 1.3 hectáreas existen dos 
humedales de carácter estratégico. Es importante su protección pues son 
altamente vulnerables, ya que por ser reguladores del sistema hídrico son 
susceptibles a cambios físicos y químicos lo que puede ocasionar su pérdida o 
degradación, el factor de afectación de mayor importancia observado en el área es 
uso constante de productos químicos lo que puede ocasionar cambios severos en 
la calidad de las aguas (química o por cargas de sólidos), lo cual desencadena 
cambios biológicos. 
 

Fotografía. 5-92 Lagunas naturales dentro del AID 

 
Fuente: Los Autores 
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5.4 CARACTERIZACION MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 
Para la realización del Medio socioeconómico del presente Plan de Manejo 
Ambiental,  se utilizó la metodología de caracterización según información primaria 
y secundaria.  La recopilación de la información secundaria, fue enfocada hacia el 
área de influencia Indirecta (Ver Mapa 20), es decir los municipios de Cabuyaro y 
Paratebueno, basada en la información generada por el DANE (Censo general 
2005), Sistema de identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales SISBEN, Esquemas de Ordenamiento Territorial y Planes de Desarrollo 
municipal, entidades municipales y otros estudios realizados en los municipios. La 
caracterización correspondió a aspectos de demografía, servicios públicos, 
recreación y deporte, aspectos económicos, condiciones culturales y políticas y 
aspectos etno culturales y arqueológicos. 
 
La información primaria se recolectó a través de  visitas a campo al área de 
influencia directa e indirecta, para  obtener información mediante entrevistas con 
funcionarios municipales, líderes comunitarios, Presidentes de Juntas de Acción 
Comunal y miembros en general de la comunidad,  dejando como soporte registro 
fotográfico, actas de reunión, grabación de entrevistas y fichas prediales. 

 
A continuación se describen las condiciones sociales, económicas, culturales y 
políticas de la población localizada en el área del proyecto Plantación de Palma 
Africana y Extractora de Aceite PALMALLANO S.A. El área de influencia indirecta,  
corresponde a los municipios de Cabuyaro, Meta y Paratebueno Cundinamarca, el 
área de influencia directa   corresponde a las veredas  San Miguel y el Vergel de 
municipio de Cabuyaro Meta (Ver Mapa 19). Además se hará una caracterización 
del área de influencia directa puntual del sitio donde se lleva a cabo el proyecto, la 
plantación de PALMALLANO S.A. 
 

5.4.1 LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 
 
La caracterización socioeconómica del área, se basa en la información contenida 
en los Esquemas  de Ordenamiento Territorial de los municipios de Cabuyaro y 
Paratebueno, Planes de Desarrollo y otros estudios que se han realizado en los 
municipios, además de las visitas de campo al área de influencia directa, para  
obtener información mediante entrevistas con funcionarios municipales, líderes 
comunitarios, Presidentes de Juntas de Acción Comunal y miembros en general 
de la comunidad, como se puede apreciar en las Fotografías 5-93 a 5-95 y en los 
Anexos 5.4.1 Actas de Reunión y 5.4.2 Fichas prediales. 
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Fotografía. 5-93 1Entrevista  UMATA-Paratebueno  Fotografía. 5-94 Centro de Salud - Cabuyaro 

             
 

Fotografía. 5-95 Fichas Prediales-Vereda San Miguel 

  
Fuente: Los autores 

 
5.4.2 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA AII 

 
5.4.2.1 Contexto Histórico 
 

Municipio de Cabuyaro: El proceso de poblamiento del municipio de Cabuyaro7, 
se remonta al año de 1700 con la instalación de un puesto misionero de los 
Jesuitas, que a la expulsión de éstos por Carlos III entró en decadencia, siendo 
reconstruido nuevamente en la época del estado soberano de Cundinamarca. El 
municipio figuró como último puerto fluvial del río Meta, sobresaliendo por ser 
lugar de embarque y desembarque de mercancías que de Europa se 
intercambiaban con Santa Fe. En 1817 el libertador Simón Bolívar decretó la libre 
navegación por el río Meta para asegurar el suministro de armas a las huestes de 
los llanos y obtener de estos parajes la carne y los caballos que se requerían para 
la batalla de Boyacá. En el año de 1861 el presidente de Colombia Tomas 

                                                           
7 Pag. Web Alcaldía Municipal de Cabuyaro. Sitio Oficial    
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Cipriano de Mosquera, decretó la libre navegación por el río Meta y sus afluentes, 
para barcos de vapor nacionales y extranjeros.   
 
La fundación del poblado se remonta a la segunda mitad del siglo 1700, sobre el 
margen izquierdo del río Meta. Una de las características de este municipio es la 
de haber sido reconstruido cuatro veces a través del tiempo, a raíz de incendios 
provocados accidentalmente y otros por acción directa de la violencia. De esta 
manera, la última destrucción ocurrió de forma intencionada en el año 1951. 
Finalmente, la Ordenanza No. 20 del 27 de noviembre de 1962 crea el municipio 
de Cabuyaro. Su vida jurídica comienza el 1 de julio del año siguiente. 
Cabuyaro actualmente se encuentra localizado en la parte centro oriental del 
territorio colombiano, a 4° 18´40´´ latitud norte, 72° 48´05´´ longitud al oeste del 
meridiano de Greenwich y posee una extensión municipal de 832 km. En 
extensión, ocupa el 0.968% del territorio del departamento del Meta, se encuentra 
a una distancia de 119 kilómetros de la ciudad de Villavicencio vía por Puerto 
López  y por Barranca de Upía tiene una distancia de 149 kilómetros. 
 
Municipio de Paratebueno: El caserío de Paratebueno8  en marzo de 1968, fue 
elevando a la categoría de inspección departamental con el nombre de 
“Inspección La Naguaya Paratebueno” adscrita al municipio de Medina. Con este 
nombre figuró hasta 1972 cuando por una ordenanza de la Asamblea de 
Cundinamarca se la suprimió “La Naguaya”.  
 
El nombre de “PARATEBUENO” obedece a que la finca donada por Álvaro Parra 
para la fundación del caserío y actual municipio llevaba esta denominación. Desde 
un comienzo Paratebueno fue creciendo en forma organizada, calles, manzanas, 
parques, zonas verdes, plaza de mercado, plaza de ferias, oficinas de servicios, 
etc. En1981, la Asamblea de Cundinamarca, mediante la ordenanza número 36 
del día 30 de noviembre, crea el municipio de Paratebueno, el cual se inaugura el 
4 de julio de 1982. 
 
A escala regional, Paratebueno juega un papel importante como municipio 
cundinamarqués en el piedemonte llanero, no solo en el aspecto económico sino 
también turístico y cultural, donde se debe aprovechar la ubicación y la coyuntura 
de la cultura llanera con la ideología cundinamarquesa, explotando esta situación 
en beneficio propio y de los municipios vecinos. 
 

5.4.2.2 Demografía 
 

 Densidad por Área 
 

El municipio de Cabuyaro tiene una densidad poblacional de 4.5  hab/km2, 
mientras que el municipio de Paratebueno 8,22 Hab/km2. 

                                                           
8 Pag. Web Alcaldía Municipal de Paratebueno. Sitio Oficial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
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 Distribución Rural y Urbana 

 
Según el censo del DANE, Cabuyaro tiene una población aproximada de 3.660 
habitantes para el año 2005, distribuidos en 60 % en el área rural y el 40% en el 
área urbana (Tabla 5.51) es decir, en este municipio predomina la población 
asentada en el sector rural; así mismo según el Boletín Censo 2005, el 3.2% de la 
población residente en Cabuyaro se reconocen como Raizal, palenquero, negro, 
mulato, afro-colombiano o afro-descendiente y un 1.2% como Indígena 
 

Tabla 5.51Distribución de la Población Área Urbana y Rural 

Nombre del 
Municipio 

Población Total 
(Hab) 

Población 
Cabecera 

Población Resto 

Cabuyaro 3.660 1.470 2.190 

Paratebueno 7.256 2.056 5.200 
Fuente: DANE. Censo General 2005 

 
Para el año 2005 la población de Paratebueno se estima en 7.256 habitantes, 
distribuidos en 72%  en el área rural y el 28% en el área urbana. Según lo anterior 
esté municipio posee tendencia rural, un comportamiento muy similar al del 
municipio de Cabuyaro (Gráfico 5-38). 
 

Gráfico. 5-38 Distribución Urbana- Rural Cabuyaro y Paratebueno 

 

Fuente: DANE- Censo General 2005   

     
 Distribución por Sexo (género) 

 
En cuanto a la distribución por sexo (género) , según la información publicada por 
el DANE en el Censo General 2005,  la población de Cabuyaro es de 3.660 
habitantes en total,  2071 son hombres y 1589 mujeres, mientras Paratebueno 
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posee una proyección para ese mismo año de 7.256 habitantes con 3.846 
hombres y 3.410 mujeres. Es decir en estos dos municipios predomina la 
población masculina, guardando relación con la tendencia de la zona, lo que se 
puede asociar con la dinámica histórica, política, social y económica del 
departamento del Meta y de áreas aledañas del departamento de Cundinamarca, 
como un territorio de reciente colonización, con una economía basada en la 
ganadería y agricultura, además de los factores de orden público como cultivos 
ilícitos, presencia de actores armados al margen de la ley y fuerza pública 
demandando así mayor presencia masculina. En la Tabla 5.52 y Gráfico 5-39, se 
ilustra la distribución por sexo de los municipios de Cabuyaro y Paratebueno. 
 

Tabla 5.52Distribución de la Población por Sexo en los Municipios de Cabuyaro y Paratebueno 

Nombre del Municipio Total Hab. Hombres Mujeres 

Cabuyaro 3.660 2.072 1.588 

Paratebueno 7.256 3.846 3.410 

Fuente: DANE. Censo General 2005 

Gráfico. 5-39 Distribución por Sexo Municipio de Cabuyaro y Paratebueno 

 

Fuente: DANE - Censo General 2005. 

 
 Estructura Poblacional 

En el municipio de Cabuyaro predomina la población menor de 35 años con un 
promedio de 67%, mientras la mayor de 35 años posee un porcentaje de 33%. En 
la tabla 5.53, se puede observar la distribución por edad y sexo. 
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Tabla 5.53Distribución de la Población por Edad y Sexo en el Municipio de Cabuyaro 2.005 

Grupos de edad Año 2005 

Total Hombres Mujeres 

0-4 427 244 183 

5-10 439 249 190 

11-14 455 254 201 

15-19 361 197 164 

20-24 257 139 118 

25-29 257 140 117 

30-34 250 135 115 

35-39 242 131 111 

40-44 199 121 78 

45-49 158 93 65 

50-54 137 86 51 

55-59 119 79 40 

60-64 111 59 52 

65-69 90 54 36 

70-74 71 43 28 

75-79 50 30 20 

80 Y MÁS 37 18 19 

Total 3660 2072 1588 
Fuente: DANE - Censo General 2005. 

 
Sobre la distribución por sexo según el SISBEN (mayo de 2013) en Cabuyaro se 
registran 5.234 habitantes,  2.723 hombres correspondientes a un porcentaje de 
52% y 2.511 mujeres equivalente a un 48% confirmando la existencia de mayor 
presencia masculina frente a la femenina. Respecto a la estructura poblacional por 
edades, se evidencia un gran número de población entre 18 y 30 años, lo cual se 
puede observar en la Tabla 5.54. 
 
Tabla 5.54Distribución de la Población por Edad y Sexo en el Municipio de Cabuyaro-2013 

Grupos de Edad Año 2013 

Total Hombres Mujeres 

Menores de 5 años 458 245 213 

De 5 a 11 años 861 437 424 

De 12 a 17 años 631 337 294 

De 18 a 30 años 1259 591 668 

De 31 a 40 años 672 357 315 

De 41 a 50 años 512 262 250 

De 51 a 60 años 381 209 172 

Mayores de 60 años 460 285 175 

TOTAL 5.234 2.723 2.511 
Fuente: SISBEN – Cabuyaro 

 
Igualmente en el municipio de Paratebueno, predomina la población menor de 20 
años, presentándose un mayor porcentaje de hombres que mujeres, exceptuando 
entre los grupos de edad entre 0 y 4 años, dónde hay 406 hombres contra 435 
mujeres. (Ver Tabla 5.55).             
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Tabla 5.55Distribución de la Población por Sexo en el Municipio de Paratebueno 

Grupos de edad Año 2005 

Total Hombres Mujeres 

0-4 842 406 435 

5-10 849 428 421 

11-14 802 418 384 

15-19 627 327 300 

20-24 530 276 254 

25-29 508 268 239 

30-34 481 267 214 

35-39 457 254 203 

40-44 414 218 196 

45-49 356 182 174 

50-54 303 158 145 

55-59 259 145 114 

60-64 252 139 113 

65-69 218 131 87 

70-74 200 120 80 

75-79 86 58 28 

80 Y MÁS 73 51 22 

Total 7256 3846 3410 

Fuente: DANE - Censo General 2005. 

 
 Dinámica Poblacional 

 
La dinámica poblacional del municipio de Cabuyaro, obedece mayormente a los 
niveles de desplazamiento y patrones de movilidad en el área. Debido a factores 
de orden público entre 1999 y 2008, abandonaron el municipio 235 personas, en 
un total correspondiente a 51 hogares, en el mismo periodo el municipio recibió a 
84 personas correspondientes a 19 hogares.9 
 
Según el último censo del Departamento Nacional de Estadística - DANE, para el 
municipio de Cabuyaro en el año 2005, se identificó una población total de 3.660. 
Para el año 2011 el DANE estimo para Cabuyaro una población total de 3.876 
habitantes. Las cifras suministradas en la Secretaria de Planeación del municipio, 
según las  estadísticas del SISBEN, para el año 2013   la población es  de 5.234 
personas; sin embargo, en el municipio hay un alto porcentaje de población 

                                                           
9 Agencia presidencial para la acción social y cooperación Internacional Acción Social, Presidencia de la 
República, Subdirección de atención a población desplazada, Registro único de población desplazada RUPD. 
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flotante debido a los desarrollos del cultivo de Palma de Aceite y, la extracción y 
exploración de hidrocarburos. 
 
Según el Plan de Desarrollo del municipio de Paratebueno 2012-2015, el número 
total de personas que ha tenido que abandonar su vivienda y su municipio por 
causa del desplazamiento forzado, asciende a 434 en el periodo 1998-2007.  
Mientras que la población recibida a causa del desplazamiento forzado llega a las 
187 personas. 
 

5.4.2.3 Servicios Públicos, Sociales e Infraestructura 
 
Se tendrá en cuenta los servicios públicos y sociales, considerando  la cobertura y 
calidad de los mismos, estableciendo la relación oferta – demanda de la 
estructura social actual de cada municipio: Cabuyaro y Paratebueno (casco 
urbano), además de una breve descripción de la infraestructura de transporte. 
 

 Servicios Públicos 
Comprende acueducto, alcantarillado, residuos sólidos, energía y 
telecomunicaciones y los servicios sociales, abarcan aspectos como salud, 
vivienda, educación y recreación respectivamente, además de una breve 
descripción de la infraestructura de transporte. 
 
Acueducto municipio de Cabuyaro:  
 
Según el plan de desarrollo 2012- 2015, el área urbana se abastece de agua en 
dos pozos profundos; uno ubicado en la parte alta de la cabecera municipal con 
una profundidad de 80 metros, de donde se bombea a un tanque elevado con una 
capacidad de 50 m3; otro, ubicado en la parte baja, con una profundidad de 65 
metros, de donde se bombea a un tanque elevado con una capacidad de 34 m3, 
el agua es repartida por gravedad a todo el municipio y mediante turnos. En 
cuanto a calidad del líquido no existe ningún tipo de tratamiento. Según el análisis  
de agua para consumo humano para el municipio de Cabuyaro en el año 2010, 
realizado en la cabecera municipal, arrojó como resultado que el agua tiene un 
IRCA promedio anual de 67.6, según la Secretaria de Salud Departamental, lo 
que refleja un nivel de riesgo ALTO, para sus habitantes. 
 
La prestación del servicio está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos del 
Meta S.A, E.S.P (EDESA), quien por concesión con la Alcaldía asumió la 
administración de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado 
y aseo.  La cobertura en el casco urbano para el año 2010 llega al 93.5% y en el 
área rural al 35.6%10 (Ver Gráfico 5-40). En el área rural, las viviendas se surten 
de agua mediante jagüeyes, pozos, o directamente de los cauces de agua, por 
mangueras.                                

                                                           
10 Plan de Desarrollo Municipal. Cabuyaro 2012-2015. 
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Gráfico. 5-40 Cobertura Acueducto – Municipio Cabuyaro 2010 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Cabuyaro  2012- 2015 

 
Acueducto  Municipio de Paratebueno:  
El acueducto de Paratebueno, está compuesto por una bocatoma sumergida, 
ubicada en el caño Palomas en la vereda Brasilia; una red de conducción mixta, 
en tubería P.V.C de 6 pulgadas y manguera de 3 pulgadas; planta de tratamiento 
que funciona de forma deficiente debido a su mal estado; tanque de 
almacenamiento de 63 m3 y redes de distribución domiciliaria de ½ pulgada y 
medidores mecánicos, los cuales no se encuentran instalados en su totalidad. 
El caudal que se toma del caño Palomas es de 4 libras por segundo (lps) en 
periodos secos y 171 lps en épocas de lluvia. El agua es tratada a través la planta 
de tratamiento de agua potable  de tipo convencional, construida en concreto 
reforzado, su edad es de 16 años. La   cobertura del servicio es del 100% del 
casco urbano, con un promedio de usuarios de 671 viviendas.11  
 
Alcantarillado Municipio de Cabuyaro: 
La prestación del servicio está a cargo de la Empresa de Servicios Públicos del 
Meta S.A, E.S.P (EDESA). Respecto a este servicio la mayoría de las viviendas, 
ubicadas en la parte alta de la cabecera municipal, no se encuentran conectadas 
a la red de alcantarillado. Las viviendas del barrio El Centro, ubicado en la parte 
baja de la cabecera municipal, no se encuentran conectadas por presentar fallas 
técnicas en el diseño de la red, teniendo como solución el sistema de pozos 
sépticos, no recomendables por presentarse contaminación. El municipio posee 
sistema de tratamiento anaeróbico, mediante dos piscinas y luego se hace el 
vertimiento al río Meta.  Según el Plan de desarrollo de Cabuyaro 2012-2015, en 
alcantarillado la cobertura para 2010 en la cabecera municipal es de 70% y área 
rural de 2.24% (Ver Gráfico 5-41) 

                                                           
11 Esquema de Ordenamiento Territorial EOT Paratebueno -2009. 
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Gráfico. 5-41 Cobertura Alcantarillado – Municipio Cabuyaro 2010 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Cabuyaro  2012- 2015 

 
Alcantarillado Municipio de Paratebueno: 
En el municipio se encuentra alcantarillado de tipo pluvial y combinado. En la 
actualidad existen 6.493 metros de red de alcantarillado, distribuidas en tres 
sistemas separados; constituidas por pozos de inspección, colectores primarios y 
secundarios, emisarios finales y sumideros.12   El servicio es prestado por la 
Empresa de Servicios Públicos Municipal. 
 
Según entrevista con funcionaria de la Empresa de Servicios Públicos de 
Paratebueno, en el casco urbano del municipio el 99% de las casas (661) están 
conectadas a la red de alcantarillado. Sin embargo, el 4% de estas,  se han 
conectado a la red pero no están establecidos legalmente. 
 
Aseo  Municipio de Cabuyaro: 
La recolección de los residuos sólidos y desechos orgánicos se realiza en una 
volqueta una vez por semana, en un volumen aproximado de 10 toneladas.  La 
prestación de este servicio está a cargo de EDESA. 
 
Las basuras se depositan en una celda abierta ubicada aproximadamente a 100 
mts del perímetro urbano de la cabecera municipal y contigua a los barrios 
Pescadores y San Nicolás. La lixiviación producida por la deshidratación de la 
materia orgánica contamina las aguas subterráneas y la falta de educación 
ciudadana para separar en sus casas los desechos de cocina de los productos no 
degradables como plásticos, vidrio etc., hace difícil “casi imposible” la tarea de 

                                                           
12 PSMV de Paratebueno, Corpallanos, Agosto 2009 
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reciclaje.13 La cobertura del servicio de recolección de residuos es del 94.3% en el 
casco urbano y del 13.2 en el área rural (Ver Gráfico 5-42). 
 

Gráfico. 5-42 Cobertura Aseo – Municipio Cabuyaro 2010 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Cabuyaro  2012- 2015 

 

 Aseo. Municipio de Paratebueno 
En Paratebueno – Cundinamarca el servicio es prestado por la Empresa 
municipal de Servicios Públicos  Ver Fotografía 5-96). La recolección se hace 2 
veces por semana y el tiempo estimado de recolección es de 4 horas. La empresa 
cuenta con mapa de rutas de recolección, mediante un carro recolector cubierto 
(Ver Fotografía 5-97). 
  
Fotografía. 5-96 Empresa de Servicios Paratebueno 

Fotografía. 5-97 Carro Recolector de residuos –Zona   urbana Paratebueno 

          
 

Fuente: Los Autores 

La cantidad de residuos recolectados, son transportados y dispuestos  en  relleno 
de Villavicencio. 
 
Según la Empresa de Servicios Públicos, el servicio de aseo se presta  a 671 

                                                           
13 Plan de Desarrollo Municipal. Cabuyaro 2012-2015. 
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usuarios. La cobertura del servicio de aseo cubre el Municipio de Paratebueno, 
los corregimientos de Maya, Santa Cecilia, la Vereda Japón y algunas zonas 
rurales cercanas al casco urbano del Municipio 
 

 Energía Eléctrica. Municipio de Cabuyaro 
La cabecera municipal se encuentra interconectada con la red que viene del 
municipio de Puerto López. El servicio eléctrico es permanente y  está a cargo de 
la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A, E.S.P (EDESA). Existe una 
subestación que brinda el 85.2% de cobertura total a la cabecera municipal y 53% 
al área rural (Ver Gráfico 5-43) 
 

Gráfico. 5-43 Cobertura Energía Eléctrica – Municipio Cabuyaro 2010 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Cabuyaro  2012- 2015 

 

 Energía Eléctrica. Municipio de Paratebueno 
Según el EOT 2009 de Paratebueno, la empresa de Energía de Cundinamarca 
S.A., es la encargada de prestar el servicio en el municipio donde en el área 
urbana presenta un cubrimiento del 95%, mientras que en la zona rural no se 
cuenta con este servicio, salvo algunos centros poblados como El Japón y en 
sectores contiguos a centros urbanos.  
 

 Telecomunicaciones. Municipio de Cabuyaro 
Según Documento DNP del Censo 2005, el número de instituciones públicas 
conectadas a diciembre de 2006 en el programa COMPARTEL es de dos (2), el 
número de telecentros en el municipios a 2006 es de dos; la cobertura en 
telefonía fija en las áreas de cabecera municipal es de 2.4 % en el centro poblado  
y  0.2% en el área urbana. 

 Telecomunicaciones. Municipio de Paratebueno 
La Empresa de Colombiana de Comunicaciones es la prestadora del servicio local 
y larga distancia con una cobertura del 30% en el sector urbano y el 1% en el 
sector rural, contando con 187 líneas en servicio el cual, se ha visto limitado por el 
servicio de telefonía celular que lo cubre dos compañías( EOT 2009 de 
Paratebueno). 
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 Servicios Sociales 
 

Salud Municipio de Cabuyaro 
El municipio cuenta con un Centro de salud  de primer nivel ubicado en la 
cabecera municipal  y tres puestos de salud en el sector rural (Guayabal, EL Viso 
del Upia y Los Mangos), que según entrevista realizada al Jefe de Enfermería del 
Centro de salud, ninguno de estos los tres  están en funcionamiento. El centro 
médico de Cabuyaro (Ver Fotografía 5-98), presta los servicios de urgencias, 
laboratorio clínico, hospitalización (dos camas para adultos y dos para niños), 
ambulancia, Rayos X (No hay funcionario especializado), sala de patos y consulta 
externa.  Cuando el estado de salud de los pacientes requiera  una atención 
especializada,  son llevados hasta la ciudad de Villavicencio. 
 

Fotografía. 5-98 Centro médico Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores 

 
Se cuenta con profesionales de la salud: dos médicos rurales, bacteriólogo, 
odontólogo, enfermera jefe, auxiliares, en total existen 22 funcionarios adscritos al 
centro de salud.  Según el registro de atenciones en salud la morbilidad del 
municipio está representada principalmente por infecciones virales, seguida de 
cefaleas y parasitosis y se muestran a continuación (Tabla 5.56). 
  

Tabla 5.56Morbilidad del Municipio de Cabuyaro 

RANGO DE EDAD     TOTAL 

GRUPO <1 1-4 5-14 15-44 45-59 60+ F M TOTAL 

Infección viral no especificada 29 79 91 121 36 17 212 161 373 

Cefaleas 15 29 66 173 47 42 248 124 372 

Parasitosis Intestinal 7 87 140 87 24 10 184 171 355 

Rinofaringitis         60 86 87 69 16 11 174 155 329 

Infección urinaria 7 15 41 182 38 37 247 73 320 

Diarrea y gastroenteritis 58 110 56 60 11 18 163 148 311 

Control embarazo. 0 0 9 199 0 0 208 0 208 

Lumbago no especificado. 0 3 10 60 30 23 79 47 126 

Amigdalitis no especificada. 1 19 37 48 9 8 71 51 122 

Faringitis no especificada. 10 26 22 41 10 11 66 54 120 

TOTALES 187 454 559 1.04 221 177 1.652 984 2.636 
. Fuente: Oficina de SISBEN de Cabuyaro 2009. 
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Según el Plan de desarrollo en el municipio se presenta la siguiente problemática 
de salud pública: Alta incidencia de embarazos en adolescentes y abortos; no 
existe una adecuada planificación familiar; hay deficiencias en el control prenatal; 
la lactancia materna es baja y la alimentación complementaria es inadecuada 
presentándose constantemente enfermedades diarreicas, respiratorias e 
infecciones de la piel y desnutrición crónica. 
 
En cuanto a mortalidad (Ver tabla 5.57), el municipio de Cabuyaro presenta una 
de las tasas más bajas entre los municipios del departamento del Meta  frente a 
este indicador, pues no se evidencia presencia de grupos al margen de la ley, ni 
homicidios o asesinatos en el territorio municipal. 
 

Tabla 5.57Mortalidad del Municipio de Cabuyaro- Centro Salud 

Año Femenino Masculino Total 

2007 1 2 3 

2008 2 2 4 

2009 5 2 7 

2010 4 3 7 
                                     Fuente: Plan de Desarrollo de Cabuyaro  2012- 2015 

 
En el municipio de Cabuyaro, las personas están afiliadas a las EPS, Salud Total 
y  Capital EPS (Ver fotografía 5-99) 
 

Fotografía. 5-99 EPS Capital Salud. Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores 

 
Salud Municipio de Paratebueno 
El municipio de Paratebueno, cuenta con un centro de salud de Nivel de  atención 
1 (Ver Fotografía 5-100). Según entrevista realizada al Jefe de Enfermeras, en el 
centro de salud  se presta servicios de urgencias, consulta prioritaria, ambulancia, 
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vacunación,  2 médicos (1 de turno y 1 disponible) y personal auxiliar. Cuando los 
pacientes lo requieren son trasladados a centros médicos de la ciudad de 
Villavicencio, ya que en el municipio de Paratebueno, solo se da atención primaria. 
 

Fotografía. 5-100 Centro de Salud Paratebueno 

 
Fuente: Los Autores 

 
Las enfermedades, por las cuales más acude la población por consulta son por 
caries e infecciones en las vías urinarias (Ver Tabla 5.58, en el rango de edad 
entre 15 y 44 años. 
                   

Tabla 5.58 Morbilidad del Municipio de Paratebueno- Centro Salud 

GRUPO 
ETAREO PATOLOGÍA 

FEMENIN
O 

MASCULIN
O 

TOTA
L 

0-4 
Diarrea y gastroenteritis 222 211 433 

Caries de la dentina 222 206 426 

5-14 
Caries de la dentina 433 403 836 

Parasitosis intestinal 325 268 593 

15-44 
Caries de la dentina 1818 476 2294 

Infección de vías urinarias no 
especificas 833 387 1220 

45-59 
Caries de la dentina 226 162 428 

Infección de vías urinarias no 
especificas 87 83 170 

60 y mas 
Hipertensión esencial primaria  226 151 377 

Caries de la dentina 34 32 66 
Fuente: Diagnostico situacional municipio Secretaria de Salud  Paratebueno  – Cundinamarca 2008 

 
En el municipio tienen sede las EPS de régimen subsidiado Cafam y Con Vida 
(Ver Fotografías 5-101 y 5-102) 
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Fotografía. 5-101 Sede EPS Con Vida –Paratebueno  Fotografía. 5-102 Sede EPS Cafam-
Paratebueno 

          
 

Fuente: Los Autores 

 
 

 Educación Municipio de Cabuyaro 
Según el Plan de Ordenamiento Territorial Cabuyaro 2012-2015, el municipio 
cuenta con  la Unidad Educativa Cabuyaro en la zona urbana (Ver Fotografía 5-
103) y el Centro Educativo Rural El Yarico al cual se encuentran adscritos nueve 
(9) establecimientos educativos, ubicados en los sectores de El Vergel, Guarupay, 
La Embajada, Los Piscos, Naguayas, Palomas, San Felipe, Santa Isabel y Yarico.  
 
Según el Secretario de Gobierno de la administración actual, se tiene como 
objetivo el no tener  niños sin asistir a la escuela, para ello brindan el transporte 
hasta zonas alejadas, del sector rural. 
 

Fotografía. 5-103 Unidad Educativa Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores 

 
El nivel educativo de la población de Cabuyaro predominante es la primaria con 
un 51%, seguida de las personas que han estudiado la secundaria con un 
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porcentaje de 25%; el 1,6% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,2% ha 
realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. Se destaca 
igualmente un 15% de la población residente sin ningún nivel educativo (Ver 
Tabla 5.59, Gráfico 5-44)  
 

Tabla 5.59Niveles  Educativos de la población de Cabuyaro 

NIVEL % 

Preescolar 3,2 

Básica primaria 51 

Secundaria 24,9 

Media técnica 2,0 

Normalista 0,3 

Tecnológica 1,7 

Profesional 1,6 

Especialización 0,2 

Ninguna 15 

Fuente: DANE - Censo General, 2005 

 
Gráfico. 5-44 Niveles Educativos de la Población de Cabuyaro 

 

Fuente: DANE - Censo General, 2005 

 
Según el DANE (Censo, 2005) y el Ministerio de Educación Nacional el 85.4% de 
la población de 5 años y más de Cabuyaro sabe leer y escribir (Ver Tabla 5.60 
Gráfico 5.45) 
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Tabla 5.60Tasa de Alfabetismo Municipio de Cabuyaro 

ÁREA PORCENTAJE 

Cabecera 86.1 

Resto 84.9 

TOTAL 85.4 
Fuente: DANE - Censo General, 2005. 

 
Gráfico. 5-45 Tasa de Alfabetismo Municipio de Cabuyaro 

 

Fuente: DANE - Censo General, 2005. 

 
La tasa de analfabetismo para la población de 5 años y más y 15 años y más para 
la cabecera urbana y el sector rural se distribuye de la siguiente manera: 

 
Tabla 5.61Tasa de Analfabetismo población 5 años y más, 15 años y más. 

Edad CABECERA RESTO TOTAL 

5 años y mas 12.1% 10.7% 11.3% 

15 años y mas 13.9% 11.1% 12.2% 
Fuente: Censo General, DANE 2005 

 
Gráfico. 5-46 Tasa Analfabetismo población 5 años y más 15 años y más 

 

Fuente: Censo General, DANE 2005 

0

50

100

Cabecera Resto TOTAL

86,1 84,9 85,4

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

CABECERA RESTO TOTAL

12,10% 10,70%
11,30%

13,90%
11,10% 12,20% 15 años y mas

5 años y mas



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

203 
 

 

 Educación. Municipio de Paratebueno 
En el Municipio de Paratebueno, los centros poblados de Santa Cecilia y maya  
existen las instituciones que se relacionan en la Tabla 5.62. 

 
Tabla 5.62Instituciones Educativas Paratebueno 

INSTITUCIÓN ALUMNOS ZONA NIVEL 

Concentración rural Brasilia 17 Rural Primaria 

Concentración rural sierra 26 Rural Primaria 

Escuela rural la Europa 12 Rural Primaria 

Escuela rural quienquita 18 Rural Primaria 

Concentración rural mi pequeño mundo 45 Rural Primaria 

Concentración urbana de Paratebueno 317 Rural Primaria 

Escuela rural Macapay 20 Rural Primaria 

Instituto agrícola de Paratebueno ( Ver Fotografía 6.13) 285 Urbana Bachillerato 

TOTAL ALUMNOS 740 

Fuente: Diagnostico situacional municipio Secretaria de Salud  Paratebueno  – Cun 
dinamarca 2008 

Fotografía. 5-104 Instituto Agrícola de Paratebueno 

 
Fuente: Los Autores 

 
El nivel educativo que predomina en la población es primaria con un 53.8%, 
seguido por secundaria con un 23.1%, tan solo un 3.3% de la población cuenta 
con un grado profesional o de posgrado (Ver Tabla 5.63, Gráfico 5-47). 
 

Tabla 5.63Niveles  Educativos de la población de Paratebueno 

Nivel Porcentaje 

Preescolar 2.3% 

Básica primaria 53.8% 

Secundaria 23.1% 

Media técnica 1.8% 

Normalista 0.2% 

Superior y Posgrado 3.3% 

Ninguna 15.5% 
Fuente: Censo General, DANE 2005 
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Gráfico. 5-47 Niveles Educativos de la Población de Paratebueno 

 
Fuente: Censo General, DANE 2005 

 
La tasa de analfabetismo para la población de 5 años y más y 15 años y más para 
la cabecera urbana y el sector rural se distribuye de la siguiente manera: 
 

Tabla 5.64 Tasa de Analfabetismo población 5 años y más, 15 años y más. 

Edad CABECERA RESTO TOTAL 

5 años y mas 11.00% 11.80% 11.60% 

15 años y mas 10.10% 11.80% 11.30% 

Fuente: Censo General, DANE 2005 

 
Según el censo general del DANE 2005, el 11,6% de la población de 5 años y más 
y el 11,3% de 5 años y más de Paratebueno no sabe leer y escribir (Ver Gráfico 5-
48). 
 

Gráfico. 5-48 Tasa Analfabetismo población 5 años y más 15 años y más. 

 

Fuente: Censo General, DANE 2005 
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 Infraestructura 
 
Vivienda Municipio de Cabuyaro 
En la zona urbana y rural del municipio de Cabuyaro predomina la propiedad 
privada en un 85%, seguida del arrendamiento en un 15% del total de 529 
viviendas, distribuidas 382 en la cabecera municipal, 64 en la inspección del Viso 
de Upía, y las 83 restantes en las inspecciones de Guayabal de Upía y Los 
Mangos, además de las viviendas que se encuentran dispersas en el sector rural 
suman un total de 886 viviendas según el DANE. 
 
El promedio de habitantes por vivienda aproximadamente es de 3.6 para la zona 
urbana y de 3.8 para la zona rural. En algunas viviendas de las inspecciones y 
áreas dispersas, se encuentran familias numerosas, superando inclusive el 
promedio de 6 habitantes por vivienda.  Según el plan de desarrollo 2012 – 2015 
el municipio presenta como principal problema la inexistencia de planes 
urbanísticos, generando un desarrollo urbano desordenado y dificultades para la 
prestación de los servicios básicos domiciliarios. Según el Boletín Censo 2005 del 
Perfil Municipal de Cabuyaro – Meta: el tipo de vivienda predominante en el 
municipio es casa con un 94.5%, apartamento con un 1.3% y tipo cuarto u otro 
con un 4.2% (Ver Gráfico 5-49) 
 

Gráfico. 5-49 Tipo de vivienda Municipio de Cabuyaro 

 
Fuente: Censo General, DANE 2005 

 
Vivienda Municipio de Paratebueno 
Según el Censo general del DANE 2005, aproximadamente el 64,0% de los 
hogares del municipio de Paraebueno tiene 4 o menos personas, el promedio de 
personas que habitan un hogar es de 3.9. La tipo de vivienda que predomina es la 
casa, con un 91.9%, apenas un 5.4% con apartamentos (Ver Gráfico 5-50). 
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Gráfico. 5-50 Tipo de vivienda Municipio de Paratebueno 

 
Fuente: Censo General, DANE 2005 

 
 
Infraestructura de Transporte Municipio de Cabuyaro 
El municipio de Cabuyaro, tiene una red de segundo orden (Departamental). El 
recorrido de la vía principal de cuatro rutas existentes, inicia en el Kilómetro 64 
(Tobasía) de la vía que de Villavicencio comunica con Puerto López, de allí hasta 
el puente del Humea, en el sector de Puerto López, y se encuentra asfaltada hasta 
800 metros antes de llegar al puente, Siendo el río Humea el límite municipal entre 
Puerto López y Cabuyaro, de ahí en adelante en un recorrido de 34 Km 
aproximadamente se encuentra en vía sin pavimentar en mal estado, intransitable 
para vehículos pequeños (Automóviles) en época de invierno.14 
 
La segunda vía en importancia para el municipio de Cabuyaro, es la que accede 
por la vía de Puerto López a Puerto Gaitán, entrando por Casetabla, vía la 
Banqueta sobre el rio Meta, es de 23 kilómetros y su recorrido se hace en 30 
minutos. A la altura de La Banqueta se cruza el río Meta en planchón ó ferri (Ver 
Fotografía 5-105).  La distancia de La Banqueta a la cabecera municipal de 
Cabuyaro es de 2.9 kilómetros y su recorrido se hace en 10 minutos. El Recorrido 
total desde Villavicencio es de 2 horas 30 minutos con una distancia de 119 
kilómetros. 
 

                                                           
14 Plan de Desarrollo Municipal. Cabuyaro 2012-2015 
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Fotografía. 5-105 Paso del Río Meta – Cabuyaro 

Fotografía. 5-106 Sistema Moto Taxi -Cabuyaro 

          
 

Fuente: Los Autores 

 
Para acceder al municipio, la empresa Macarena, presta el servicio de transporte 
con dos rutas al día por la vía Cabuyaro- Puerto López- Villavicencio y dentro del 
municipio se existe el transporte a través de moto taxi (Ver Fotografía 5-106) 
 
La tercer vía en importancia para el municipio de Cabuyaro, es el comprendido 
entre Villavicencio – Paratebueno – Cabuyaro. Este tramo comunica Paratebueno 
con la inspección de los Mangos y la cabecera del municipio de Cabuyaro, se 
encuentra sin pavimentar, en extensión de 66 kilómetros, siendo su recorrido de 
dos horas y media. Hace parte de la red vial del departamento del Meta en 
extensión de 35 kilómetros y de la red del departamento de Cundinamarca en 
extensión de 31 kilómetros.  
 
Otra vía importante, es el tramo vial que comunica Barranca de Upía con el 
municipio de Cabuyaro, en extensión de 43 kilómetros, se encuentra sin 
pavimentar en pésimo estado, siendo su recorrido de una hora y cincuenta 
minutos. Hace parte de la red vial del departamento. Y su recorrido total desde 
Villavicencio es de 149 km, y se realiza en aproximadamente Tres (3) horas, 30 
minutos.  
 
Del mismo modo, el municipio tiene vías terciarias de penetración interveredal, y 
transporte fluvial, que permite comunicar a la cabecera municipal, con los centros 
poblados y comunidades alejadas del municipio, sin embargo, el estado de esta 
red vial es sin pavimentar y en muy mal estado, encontrándose algunas veredas 
sin vías de penetración como son: San Isidro, El Vergel, El Viso hacia el Upía, y 
las Delicias. 
 
En la cabecera municipal, la estructura vial se encuentra identificada entre calles y 
carreras, donde el 40% de las vías se encuentran pavimentadas, aunque se 
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encuentra en mal estado. Actualmente, se encuentra ejecución el proyecto de 
pavimentación de las vías urbanas del municipio. (Ver Fotografía 5-107) 

 

Fotografía. 5-107 Proyecto Pavimentación Vías Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
Infraestructura de Transporte. Municipio de Paratebueno 
Paratebueno es atravesado por la Troncal Marginal de la Selva y tiene 
comunicación directa con los centros urbanos de Villavicencio, Cumaral, Barranca 
de Upia y Villa Nueva entre otros (Ver Fotografía 5.108). 
 

Fotografía. 5-108 Vía Troncal Marginal (Villavicencio- Paratebueno) 

 
Fuente: Los Autores  

 
Las siguientes son vías de penetración a cargo del departamento: 
•        Central petrolera- Alto del Viento   10 Km 
•        El Cruce- El Guío  8 km 
•        Litoral- Garagoa   10 km 
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•        Japón – El Viso    27 km 
•        Maya- El Engaño  23 km 
•        Maya – Loa Alpes – Guaicaramo  7 km 
•        Maya – Villapacelly    26 km 
•        Paratebueno – Los Mangos  12 km 
•        Paratebueno – Quienquita   12km 
•        El Cruce – Alto Macarena 5 Km 
•         La Y – Borrachero  8km 
 
Las siguientes son vías de penetración rural a cargo del municipio: 
•        Troncal del Llano – Macapay alto  6km 
•        Troncal del Llano – Brasilia  10km 
•        Troncal del Llano – Buenavista  12km 
•        Santa Cecilia- San Cristóbal   5km 
•        Santa Inés- La Cuchilla   4km 
•        Guaicaramo – San Carlos  12km 
•        Maya- San Isidro- Piñalito- El Engaño   19 km 
•        Troncal del Llano- La Cuchilla  8 km 
El municipio de Paratebueno, tiene diversidad de rutas que lo comunican con 
centros poblados cercanos como Villavicencio y Paratebueno, por ser un 
municipio de paso a otras poblaciones. 
 

5.4.2.4 Recreación y Deportes Municipio de Cabuyaro 
 

El municipio de Cabuyaro cuenta con diferentes escenarios deportivos incluyendo 
canchas deportivas en las veredas y/o en las instituciones educativas y un 
polideportivo con cachas para microfútbol (Ver Fotografía 5.109), basquetbol y 
voleibol, una manga de coleo, concha acústica y otras actividades deportivas. 
                                 

Fotografía. 5-109 Polideportivo- Municipio Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores  
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Frente al liderazgo, coordinación, dirección y capacitación deportiva, el municipio 
de Cabuyaro no cuenta con personal capacitado, idóneo o dedicado, para apoyar 
las diferentes actividades y disciplinas deportivas, recreativas y culturales. 
Personal que la administración municipal debe de contratar para garantizar el 
bienestar lúdico, deportivo y cultural de los niños y habitantes del municipio.15 
 
 

5.4.2.5 Recreación y Deporte Municipio de Paratebueno 
 

El municipio de Paratebueno cuenta con 1 parque municipal (Ver Fotografía 5-
110) una zona recreativa y 12 mini parques o zonas de juegos infantiles, se 
encuentran en buenas condiciones y tienen una cobertura de 4.000 habitantes.  
(Según la Secretaria de general de gobierno, cultura, turismo y deporte, 2009). 
 

Fotografía. 5-110 Parque Municipal- Paratebueno. 

.  
Fuente: Los Autores 

 
5.4.2.6 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 
En Cabuyaro el porcentaje de la población del municipio con Necesidades 
Básicas Insatisfechas NBI según el DANE es del 44% con un 42,29% en la 
cabecera y un 45,21% en el sector rural; mientras el porcentaje total 
departamental es de 25,03% y el nacional es 27,78%, como se observa en la 
Tabla 5.65 
                       

Tabla 5.65Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas- Cabuyaro 

                  PERSONAS CON NBI 

Cabecera    Resto       Total 

     42,29%     45,21%       44,00% 
Fuente: DANE - Censo General 2005. 

 

                                                           
15 Plan de Desarrollo Municipal. Cabuyaro 2012-2015 
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No obstante, el municipio de Cabuyaro registra una disminución comparando 
estas cifras con el censo de 1993 año en el que se registró un índice de población 
con NBI de 56,80%. Según lo anterior la población con mayores carencias se 
encuentra en el área rural (45.21%) cifra que no dista mucho del índice urbano en 
contraste con las cifras de otros municipios. 
 
En el municipio de Paratebueno, el porcentaje de la población del municipio con 
Necesidades Básicas Insatisfechas NBI según el DANE es del 38.88% con un 
27.29% en la cabecera y un 43.52% como se observa en la Tabla 5.66 
            

Tabla 5.66Personas con Necesidades Básicas Insatisfechas- Paratebueno 

            Personas con NBI 

Cabecera    Resto       Total 

27.29 43.52 38.88 

Fuente: DANE - 2010. 

 
5.4.2.7 Condiciones Económicas 

 
 Estructura Y Dinámica Económica – Cabuyaro 

 
La estructura de soporte económico del municipio está en manos de la agricultura 
tradicional y tecnificada en cultivos como el arroz, maíz, plátano, yuca, palma 
Africana, soya, cacao, algodón y ganadería, en pequeña proporción a la pesca. 
Según la información del DANE en lo referente a establecimientos según la 
actividad económica, el 3.1% de ellos se dedican a la industria, el 46.6% al 
comercio, 38.2% a servicios y el 12.2% a otra actividad (Ver Gráfico 5-51). 
 

Gráfico. 5-51 Establecimientos según actividad económica en Cabuyaro 

 
Fuente: Censo General DANE 2005 
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Según el Plan de Desarrollo Municipal Cabuyaro 2012-2015, con la llegada de las 
empresas del sector de Hidrocarburos, la actividad económica del municipio se 
divide en dos grandes grupos, los industriales y los agroindustriales como el 
primer grupo, y el segundo grupo corresponde a los agropecuarios, formándose 
alrededor de ellos todo un clúster de infraestructura económico productiva que 
incluyen desde la comercialización, hasta bienes y servicios complementarios. 
 
Sector Agrícola: El municipio de Cabuyaro en el sector agrícola, en los últimos 
años ha venido aumentado su cobertura en el monocultivo de la palma de aceite, y 
ha presentado retrocesos en la explotación de otros cultivos tales como el arroz, 
principalmente por causa de la migración de la mano de obra agropecuaria hacia 
el sector petrolero.  
 
Según la Secretaria de Agricultura y Ganadería del Meta, el municipio de 
Cabuyaro es el tercer centro de abastecimiento de arroz de los municipios del 
departamento del Meta, después de Puerto López y Villavicencio. La producción 
de arroz se da en sus dos modalidades (riego y secano) el incremento del área en 
cultivos como de arroz, renglón que más ha contribuido a la expansión agrícola del 
Meta. 
 
La Palma Africana ó Palma de Aceite en el municipio de Cabuyaro, presentó un 
buen rendimiento en el año 2.011 con 11.531hectáreas plantadas. Para el 
desarrollo de este cultivo se han utilizado tierras donde se sembraba arroz, esto 
principalmente ante el desestimulo que vienen sufriendo los arroceros en el 
municipio y departamento. Este cultivo es uno de los mayores generadores de 
empleo en el municipio, y ha ampliado su cobertura con respecto al año 2010 en 
un 41%. 
 
Sector Minero; En el municipio de Cabuyaro tiene presencia cuatro empresas 
petroleras, una de ellas Petrominerales, con pozos y planta extractora, y las otras 
tres Petrobras, Sk Innovation y Ongc Videsh, en proceso de Construcción de 
Plataformas para perforación y extracción. 
 

 Estructura y Dinámica Económica - Paratebueno 
 

Según la información del DANE en lo referente a establecimientos según la 
actividad económica, el 15.5% de ellos se dedican a la industria, el 44% al 
comercio, 34.6% a servicios y el 5.9% a otra actividad (Ver Gráfico 5.52). 
 
Paratebueno, se caracteriza por ser un municipio agrícola, donde el cultivo 
predominante es el de Palma Africana. El cultivo de la Palma, está ubicado entre 
los primeros renglones de la economía en el Municipio de Paratebueno y es el 
único de Cundinamarca con el 5% de producción o sea aproximadamente 5000 
hectáreas establecidas, con una producción en promedio de 25 toneladas de fruto 
por hectárea al año y un rendimiento promedio en aceite del 28% por tonelada. Se 
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necesita aproximadamente 2.5 hombres por hectárea al año, lo cual, ha 
incrementado la calidad de vida de un gran porcentaje de habitantes del 
Municipio, y de regiones aledañas a los cultivos.   
            

Gráfico. 5-52 Establecimientos según actividad económica en Paratebueno 

 

Fuente: Censo General DANE 2005 

 
Entre los cultivos transitorios encontramos como el  más representativo el arroz 
Secano y el Arroz riego,  el cual es  sembrado en épocas de lluvia y época seca 
con riego, cuya provisión de agua lo hace el sistema de riego llamado 
ASOHUMEA, que toma el agua del río Humea y la distribuye por  todos los predios 
a cultivar. 
 

 Tendencias de Desarrollo 
 
Municipio Cabuyaro 
Agentes de cambio como la educación, los medios de información, el contacto con 
otras comunidades, la propia actividad petrolera, han sido asimilados de forma 
progresiva por los distintos sectores sociales del municipio. 
 
Actualmente se tienen proyectos de desarrollo urbano como la pavimentación de 
las calles del municipio de Cabuyaro. Según entrevista realizada al Secretario de 
Planeación del municipio, se está terminando la red de alcantarillado del municipio 
y se va a iniciar la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR y de la planta de tratamiento de agua potable PTAP, proyectos de prioridad 
para mejorar la calidad de vida de la población. 
 
Igualmente, se tiene planeado realizar un relleno sanitario para los municipios de 
Cabuyaro, Puerto López y Puerto Gaitán, los cuales actualmente no cuentan con 
un sitio de disposición adecuado para los residuos generados. De igual forma se 
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busca el mejoramiento de la estructura vial del municipio, ya que actualmente el 
paso por planchón del rio Meta, lo deja un poco aislado de los municipios 
cercanos. 
 
Municipio de Paratebueno 
El desarrollo del municipio de Paratebueno, se pretende fortalecer en el sector 
agropecuario, ya que es un municipio con alto potencial agrícola. 
 
Según la información entregada por la UMATA del municipio, actualmente se 
están desarrollando proyectos con la comunidad, en la Tabla 5.67, se observan la 
descripción de los proyectos. 

 
Tabla 5.67 Proyectos Productivos- Paratebueno 

PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Bienestar animal para animales 
de compañía. 

Los propietarios de mascotas (200) de Paratebueno, 
recibirán asistencia y capacitación para el bienestar 
animal, manejo sanitario,  y control poblacional que 
permitirán el buen desarrollo de sus animales 

Asistencia técnica en la  
conformación  de  unidades 
productivas de cacao. 

20 Pequeños productores   asisten a cursos y talleres 
para la conformación de 20 unidades productivas de 
cacao de a una hectárea  cada una con 1000 
plántulas     

Transferencia y asistencia  
técnica a productores de caña  
panelera en el Municipio de 
Paratebueno durante el 2013 

15 Pequeños productores   participan en la prestación 
del servicio de  trapiche comunitario para caña 
panelera en dos veredas del municipio   

Asistencia en la  producción de 
látex de  pequeños productores 
de caucho en armado y rayado 
de arboles 

Pequeños productores del Municipio   se beneficiaran 
gracias a la realización de capacitaciones, talleres y 
días de campo para el armado y rayado de arboles de 
caucho 

Conformación de  25 unidades 
agro productivas de piña con 
familias desplazadas    

25 familias de desplazados establecen 10 hectáreas 
de piña mayanez   y reciben asistencia y capacitación 
convenio de la gobernación y el municipio 

Plan de mejoramiento sanitario 
en especies de interés 
zootécnico. 

150 pequeños y medianos  ganaderos mejorarán la 
productividad en un 5% por animal en una población 
de 1000 animales de sus hatos durante el 2.013  y 
disminución de la aparición de enfermedades de 
control oficial en un 10 

Asistencia técnica y  monitoreo a 
pequeños productores de piña 
mayanez   

Pequeños productores del Municipio   se beneficiaran 
gracias a la realización de planificaciones, visitas 
gratuitas y asistencia. 

Recuperación de cuencas 
Hidrográficas con establecimiento 
de forestales tipo comerciales y 
guadua 

10 familias de productores se Concientizan  
importancia de conservar y a la vez ser productivos 
sin afectar el medio ambientes sembrando arboles 
forestales de tipo comercial 

Fuente: UMATA Municipio de Paratebueno 
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5.4.2.8 Condiciones Culturales, Sociopolíticas e Institucionales 
 

 Patrones Culturales 
 
Municipio de Cabuyaro 
Según entrevista realizada al Secretario de Gobierno del municipio de Cabuyaro, 
se han hecho mejoras en la inversión destinada a la cultura. Los recursos que se 
tenían para cultura se destinaban solamente al festival del río y otros eventos 
enfocados a los adultos. Sin embargo, se ha proyectado  la cultura hacia a la 
infancia, adolescencia y juventud, sin dejar de lado a los adultos.  Se crearon 
semilleros artísticos no solo en el casco urbano sino también la zona rural (Vereda 
Yarico), incentivando la danza y  música llanera en las comunidades, para no 
perder las raíces culturales llaneras. La recién inaugurada casa de la cultura (Ver 
Fotografía 5-111), es el espacio para desarrollar diferentes actividades culturales a 
nivel municipal y departamental 
 
Las actividades culturales que logran integrar a los habitantes con los de otros 
municipios, son: el festival de la playa y el río, que se celebra a principios del mes 
de febrero en las playas del río Meta en el casco urbano de Cabuyaro; y el festival 
del arpa, que se lleva a cabo en el mes de noviembre en la cabecera municipal y 
el encuentro de la zaranda en el parque eco turístico matapalos en semana santa.  
 

Fotografía. 5-111 Casa de la Cultura- Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores  

 
Municipio de Paratebueno 
El municipio creo la Secretaria general de gobierno, cultura, turismo y deporte, 
para fortalecer estos aspectos en el municipio.  La secretaria tiene como función 
principal formular los procesos y las actividades que tienen como fin garantizar un 
ambiente con características de tranquilidad, paz y seguridad municipal, 
coadyuvando a la existencia de un orden público óptimo y patrocinando una 
convivencia armoniosa entre los ciudadanos, para liderar los procesos culturales, 
recreativos, deportivos y turísticos en el municipio. 
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En la Tabla 5.68, se puede observar los establecimientos de cultura que existen 
en el municipio. Existen dos casas de cultura, una ubicada en el casco urbano y 
otra en la inspección de maya. 
 

Tabla 5.68 Estado y cobertura de los establecimientos de cultura- Paratebueno 

Establecimientos Nº 
Estado de La 

Infraestructura 
Física 

Cobertura Ubicación 

Ludoteca Pública 
Municipal 

1 
Regulares 

condiciones 
1.200 

personas 
Paratebueno 

Biblioteca 
Municipal 

1 
Regulares 

condiciones 
1.200 

personas 
Paratebueno 

Casa De La 
Cultura 

2 
Regulares 

condiciones 
3.000 

personas 
Paratebueno 

y Maya 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial EOT Paratebueno -2009. 

 
En el municipio se celebran las Ferias y Fiestas Agroindustrial y Ganadera, en el 
mes de diciembre, con muestras agroindustriales y artesanales.  
 
En el año 2009, se creó la escuela de música de formación artística y cultura con 
modalidad de música llanera cuyo objetivo principal es   apoyar las juventudes en 
actividades culturales  y mantener la cultura llanera, porque así pertenezca al 
departamento de Cundinamarca, el municipio de Paratebueno tiene sus raíces 
llaneras. 
 

 Organización y Presencia Institucional. 
 
Municipio de Cabuyaro 
 
El municipio de Cabuyaro tiene una sede de la alcaldía (Ver Fotografía 5-112), 
donde funcionan las dependencias de: Despacho del alcalde, Secretaria de 
Gobierno, Secretaria de Planeación, Tesorería, UMATA y Concejo Municipal. 
 

Fotografía. 5-112 Alcaldía Municipio de Cabuyaro 

 
Fuente: Los Autores  
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Los organismos de control presentes en el municipio son la personería, contraloría 
y procuraduría. Para el desarrollo de las actividades de Gestión Social, las Juntas 
de Acción Comunal de las veredas,  constituyen  los principales canales de 
diálogo con la comunidad, para la presentación de propuestas e información y en 
la solución de los eventuales conflictos que se pudieran presentar con la 
comunidad o con los actores externos.  En la Tabla 5.69, se pueden observar las 
juntas de acción comunal constituidas en el municipio. 
  

Tabla 5.69 Presidente de Juntas de Acción Comunal - Cabuyaro 

VEREDA NOMBRE TELÉFONO 

La Embajada Deisy Zarate 3213081342 

Guayabal de Upia Zein Palomar 3134495687 

Viso de Upia Salomón Pérez 3102614125 

Los Mangos Arnulfo Sarmiento 3134674798 

San Miguel Juan Nieto 3134992976 

El Yarico Alcides Duran 3208032600 

Vergel Wilson Perilla 3142499077 

San Pedro Diego Fonseca 3112085521 
Fuente: Trabajo de Campo- Los autores 

 
 

Municipio de Paratebueno 
El municipio de Paratebueno tiene una sede de la alcaldía (Ver Fotografía 5-113), 
donde funcionan las dependencias de: Despacho del alcalde, Secretaria de 
Gobierno turismo, cultura y deporte, Secretaria de Planeación, Tesorería, UMATA, 
Concejo Municipal, Secretaria de Salud y Educación y Secretaria de Hacienda. 
 

Fotografía. 5-113 Alcaldía Municipio de Paratebueno 

 
Fuente: Los Autores 
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En el casco urbano de Paratebueno existen 5 juntas de acción comunal (Alcaldía 
P/bueno 2.008): Paratebueno, Paratebueno Central y Guadalupe, Paratebueno el 
Prado, Paratebueno San Andrés 1 y Paratebueno Álvaro Parra. En la zona rural 
existen 42 Juntas de acción comunal. 
 

 Conflictos Sociopolíticos 
 
Municipio de Cabuyaro  
Los conflictos que se han presentado en Cabuyaro, han sido de orden político y 
socio-económico, los cuales pueden examinarse mediante el análisis de los 
efectos del conflicto armado y de las condiciones económicas derivadas de la falta 
de empleo, del monopolio de las tierras y en lo que tiene que ver con la 
insatisfacción de la comunidad en el manejo de las relaciones externas con las 
empresas del sector petrolero presentes en la zona, por las expectativas 
generadas con respecto a la oferta laboral. 
 
Según entrevista realizada con el Secretario de Gobierno del Municipio, la 
presencia de empresas petroleras ha influido directamente en el aumento de los 
precios de bienes y servicios en el municipio, además que la población muestra un 
único interés  en el sector hidrocarburos, por la escala salarial que se maneja, lo 
que ha dificultado  a los agricultores de la zona conseguir mano de obra. 
 
En el caso de lo político, el conflicto está planteado por la presencia de los grupos 
armados, produciendo en la población tensiones sociales, inseguridad, 
desplazamientos y efectos económicos diversos. Sin embargo, en los últimos años 
y gracias a las políticas estatales, las fuerzas militares han hecho mayor presencia 
en la región, haciendo que se produzca un cambio entre la población de los 
municipios, no solo en la resolución de conflictos sino también en el área 
organizativa. 
 
Municipio de Paratebueno 
La escasez de empleo en el municipio de Paratebueno, genera varios aspectos 
portadores de conflictos: En primer lugar, constituye una de las disfunciones más 
notorias de la economía local y que afecta, en mayor o menor grado a todos los 
estratos. Define en términos de sobreoferta de trabajadores, un factor de riesgo 
importante para las empresas que demanden escasa mano de obra y que 
pretendan adelantar proyectos en la zona.  
 

5.4.2.9 Aspectos Etno Culturales 
 

Con respecto al tema de comunidades étnicas y afrocolombianos, en el municipio 
de Cabuyaro  no existe un estudio ó censo que permita identificar dichas 
comunidades; del mismo modo estas comunidades  no se encuentran asociadas, 
lo cual hace que no sean reconocidas oficialmente, excluyéndolas en la obtención 
de beneficios dirigidos por el estado específicamente para ellos, sin embargo, en 
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las reuniones y jornadas de trabajo del marco del Plan de Desarrollo Municipal, su 
presencia es notoria y permanente, para lo cual se ha identificado una población 
de 126 negros ó afrodescendientes, y cuatro familias indígenas. (Plan de 
Desarrollo Cabuyaro 2012-2015). 
 
El área donde se desarrolla el proyecto, La región de los llanos orientales 
referencia la presencia de grupos indígenas desde las primeras expediciones 
realizadas hacia 1530, la información aportada por estas es deficiente, debido al 
problema que generaba la identificación de los diferentes grupos que habitaban el 
territorio.  
 
Los grupos que habitaban la región del Ariari a la llegada de los españoles eran 
los Guayupe, Sae, y Operiguas y aunque se mencionan otros grupos estos al 
parecer eran subgrupos o denominaciones diferentes de estos mismos. Las 
descripciones están centradas en los Guayupes. Estos ocupaban un amplio 
territorio entre el piedemonte de la cordillera oriental, los Llanos desde el río Upía 
hasta el Guayabero y la parte suroccidental de la serranía de la Macarena. (PCI, 
2002).  
 
De los Operiguas y Sae es poco lo que se conoce, los ubican cerca a los pueblos 
de Nuestra Señora y San Juan de los Llanos.  Sin embargo, los relatos de las 
expediciones que se llevaron a cabo en el siglo XVI, por los llanos de San Juan y 
San Martín, hablan de numerosos asentamientos en las riberas de los ríos, 
distantes unos de otros por pocos kilómetros (Romero, 1993: 250). 
 
Los Guahíbos presentes en los llanos orientales, eran verdaderos nómadas. No 
poseían viviendas de ningún tipo y nunca pasaban más de dos o tres días en el 
mismo paraje. En la noche, colgaban sus hamacas de los troncos de los árboles a 
la intemperie o dormían sobre el suelo desnudo. Viajaban en cuadrillas de seis u 
ocho familias, bajo la dirección de un jefe cuyo cargo heredaba su hijo mayor. 
Acaudillados por capitanes, subgrupos dentro de la cuadrilla conformada por lazos 
de parentesco, se apartaban del grupo principal para ir de cacería, aunque 
siempre volvían a reunirse para lanzar ataques contra otros grupos indígenas.  La 
evangelización de los españoles provocó la extinción de varios de los grupos 
indígenas que habitaron la Orinoquía, los pocos sobrevivientes lograron conservar 
sus costumbres gracias al aislamiento en el que se encontraban. (Baquero, 1981). 
 
En el desarrollo del presente estudio, el grupo de profesionales hizo la consulta 
sobre la presencia de comunidades étnicas, afrocolombianas y raizales y/0 
palenqueras, en cercanías al sitio del proyecto al Instituto de Desarrollo Rural 
INCODER, y al Ministerio del Interior y Justicia, donde recibimos como respuesta 
que en el área del proyecto, no existen resguardos indígenas titulados ni en 
tramita, ni territorios colectivos y/o en trámite de Comunidades Negras. En el 
Anexo 5.4.3 y 5.4.4, se pueden observar los radicados y respuestas de la 
correspondencia. 
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5.4.2.10 Aspectos Arqueológicos 
 

 
Mora y Cavelier (1983, 1984, 1985, 1987) mediante prospecciones y excavaciones 
en varias localidades del departamento del Meta, corroboraron la presencia de 
sitios arqueológicos en las zonas aledañas al municipio de Acacias, Caño Irique 
(zona norte del río Ariari); Caño Venado, (cerca de Fuente de oro), y para la región 
de los caños Cunimia y Pepemuya, así como hacia el río Güéjar en Vistahermosa.    
Por otra parte, Escobar, Pérez y Nieto (1984), destacan en su trabajo de campo la 
presencia de sitios arqueológicos pertenecientes a grupos Guayupes. Estos 
autores realizan una prospección en cercanías del río Ariari, Vereda el Fastidio, en 
Vistahermosa, en las zonas aledañas al río Güéjar, y en cercanías de Puerto 
Caldas.  
 
Se suman a los anteriores trabajos, los rescates arqueológicos adelantados en la 
Inspección de Policía de Puerto Santander, jurisdicción de Fuente de Oro, 
realizados por López E. (1990) y Quintero N. (1992). Las excavaciones permitieron 
recuperar una colección amplia de material cerámico. Se logró catalogar este sitio 
como cementerio indígena, dada la gran cantidad de urnas funerarias allí 
registradas.  López (1993), dentro de su investigación en la zona del río 
Guayabero, jurisdicción del municipio de La Macarena registró en la zona de 
Angosturas I, (Raudal I) la existencia de antrosoles o suelos enriquecidos para su 
utilización y otros vestigios que registra como pertenecientes a la población 
Guayupe, confirmando así la gran extensión del territorio manejado por esta etnia. 
(Quintero,2004).  
 
En 1998 Moreno M. y Riaño R. en la localidad de Aguasclaras (municipio de 
Granada)  realizaron un rescate que tenía como finalidad reconstruir el contexto en 
el que habían sido recuperadas algunas vasijas. Para ello llevaron a cabo una 
excavación de 10m² en una planta de vivienda, donde registraron desechos de 
artefactos líticos, fragmentos cerámicos, una huella de poste y rastros de un 
fogón. 
 
Son pocas las evidencias registradas en los estudios llevados a cabo en el área de 
influencia del proyecto, se han detectado algunos asentamientos prehispánicos en 
cercanías al municipio de Puerto López y en la desembocadura del Río Muco en el 
Río Vichada:   Cavalier y Mora (1989), encontraron en Puerto López en la 
desembocadura del Río Cusiana con el Meta, montículos artificiales utilizados 
para el cultivo y asentamientos de grupos nómadas recientes. (Alarcón, 2004). 
 
Atención Integral LTDA (Flórez, 2003), efectuó en el municipio de Puerto Gaitán 
una prospección Arqueológica en el Campo Productor Rubiales y en cuatro áreas 
de perforación exploratoria del mismo, sin encontrar evidencias culturales 
superficiales o depositadas. Este mismo investigador realizó otras prospecciones 
para una planta de almacenamiento en Apiai, Villavicencio, y para la construcción 
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del puente del Caño Masisferiana en Puerto Gaitán sin registrar ningún tipo de 
vestigio. La dureza, acidez y gredosidad de los suelos ha sido la explicación de la 
ausencia de material cultural. 

 
En el desarrollo del presente estudio, el grupo de profesionales hizo la consulta 
sobre  hallazgos arqueológicos en los municipios de Cabuyaro y Paratebueno y la 
necesidad de realizar un estudio complementario al Instituto Colombiano de 
Antropología ICANH, recibiendo como respuesta que el área del proyecto se 
encuentra totalmente intervenido y por lo tanto no existe la posibilidad que se vea 
afectado el patrimonio arqueológico y no es necesario realizar algún tipo de 
estudio (Ver Anexo 5.4.4). 
 

5.4.3 CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA AID 
 

5.4.3.1 Veredas San Miguel y El Vergel 
 
Para hacer la caracterización socioeconómica del área de influencia directa, 
veredas San Miguel y El Vergel, se realizó trabajo de campo, dónde recopilo  
información primaria a través de fichas prediales, entrevistas  a la comunidad, 
líderes comunitarios y autoridades municipales.  En la tabla 5.70 se observa la 
información socioeconómica del área de influencia directa. 

 
Tabla 5.70Información Socioeconómica AID 

ASPECTO VEREDA SAN MIGUEL VEREDA EL VERGEL 

Servicio de 
Agua 

No existe servicio de acueducto. La 
población se abastece de agua a 
través de aljibes. 

No existe servicio de acueducto. 
La población se abastece de 
agua a través de aljibes. 

Servicio de 
Energía 

La Empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A., es la 
encargada de prestar el servicio en 
la vereda San Miguel. 

La Empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A., es la 
encargada de prestar el servicio 
en la vereda El Vergel. 

Servicio de 
Alcantarillado 

No existe servicio de alcantarillado. 
La población utiliza pozos sépticos 
y algunas personas hacen 
directamente el vertimiento a caños 
cercanos. 

No existe servicio de 
alcantarillado. La población utiliza 
pozos sépticos y algunas 
personas hacen directamente el 
vertimiento a caños cercanos. 

Servicio Aseo No se cuenta con servicio de 
recolección de residuos. La 
población quema las basuras. 

No se cuenta con servicio de 
recolección de residuos. La 
población quema las basuras 

Educación  
La vereda San Miguel, cuenta con 
la escuela de Palomas, adscrita al 
Centro Educativo Rural de Yarico. 

La comunidad escolar de la 
vereda el Vergel (9 niños), 
asisten a la escuela El Vergel, 
adscrita al Centro Educativo rural 
El Yarico. 

Salud No existen centros de salud en la 
zona, la comunidad asiste a los 

No existen centros de salud en la 
zona, la comunidad asiste a los 
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centros médicos de Paratebueno, 
Cabuyaro o Villavicencio si el 
estado de salud lo requiere. 

centros médicos  Cabuyaro o 
Villavicencio si el estado de salud 
lo requiere. 

Proyectos 
Comunitarios 

Actualmente no hay proyectos 
comunitarios en ejecución en la 
vereda San Miguel. 

Actualmente no hay proyectos 
comunitarios en ejecución en la 
vereda El Vergel. 

Ocupación de 
la Población 

La población de la vereda San 
Miguel, en su mayoría labora en las 
Palmeras de la zona, es la mayor 
fuente de empleo. 

La población de la vereda El 
Vergel, se dedica a cultivar el 
arroz y a la ganadería. Los 
cultivos de palma se presentan 
en  menor proporción. 

Vivienda Las viviendas son de ladrillo o 
bloque en su mayoría con pisos en 
concreto y otras con pisos en tierra. 

Las viviendas son de ladrillo o 
bloque en su mayoría con pisos 
en concreto. 

Comunidades 
Étnicas 

No se han observado comunidades 
étnicas. 

No se han observado 
comunidades étnicas. 

Hallazgos 
Arqueológicos 

No se han evidenciado hallazgos 
arqueológicos o vestigios. 

No se han evidenciado hallazgos 
arqueológicos o vestigios. 

Fuente: Los Autores 

 
Tabla 5.71Presidente de Juntas de Acción Comunal - AID 

VEREDA NOMBRE TELÉFONO 

San Miguel Juan Nieto 3134992976 

Vergel Wilson Perilla 3142499077 

Fuente: Trabajo de campo de los Autores 

 

En las dos veredas del área de influencia directa, se tienen condiciones similares 
en cuanto a cobertura de servicios públicos. Las viviendas son de ladrillo o bloque 
en su mayoría con pisos en concreto (Ver Fotografía 5-114). No existe servicio de 
acueducto y alcantarillado. La comunidad se abastece del recurso agua a través 
de aljibes (Ver Fotografía 5-115), sin ningún tipo de tratamiento, incluso en unas 
casas se evidenció que los aljibes se ubican muy cerca de los pozos sépticos, 
mecanismo de manejo de las aguas negras domésticas.  
En la vereda San Miguel, el uso productivo que se da a los predios es de 
producción de pollos o gallinas (Ver Fotografía 5-116), a pequeña escala, ya que 
la mayor fuente de ingreso de la zona es el cultivo de palma africana. En la vereda 
el Vergel, el uso productivo que se le da  a los predios, es con cultivos como el 
arroz, es esta vereda la producción de palma africana es menor. 
 
En cuanto a educación, la comunidad escolar de la vereda San miguel, asiste a la 
escuela de Palomas (Ver Fotografía 5-117), adscrita al Centro Educativo rural El 
Yarico, igualmente en la vereda el Vergel, existe una escuela con 9 niños 
matriculados. 
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Fotografía. 5-114 Tipo de Vivienda- AID 

Fotografía. 5-115 Captación Agua 

      
Fuente: Trabajo de campo de los Autores 

 

 
Fotografía. 5-116 Uso Productivo Viviendas 

Fotografía. 5-117 Escuela Vereda San Miguel 

       
 

Fuente: Los autores 

 
 

5.4.3.2 AID Puntual: Plantación de Palma Africana y Planta extractora de 
Aceite 

 
 Fuentes de abastecimiento de los servicios públicos 

 
La zona donde se desarrolla el proyecto presenta deficiencia en la prestación de 
servicios públicos, ya que es un área rural donde predominan los cultivos de 
Palma Africana con ocho plantaciones existente y una pequeña proporción de 
ganadería. 
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Para solucionar este déficit la empresa tramitó ante la Autoridad Ambiental 
competente los siguientes permisos: 
 

 Concesión de Agua Superficial y Subterránea: La captación de agua superficial 
se realiza en el caño Palomas por medio de una tubería y una motobomba, 
para un caudal de  3,5 l/s  - 10 h/d, la cual es utilizada para el proceso de 
extracción de aceite de palma. La captación de agua subterránea se realiza por 
medio de un pozo profundo, para un caudal de 3 l/s - 8 h/d, la cual es 
conducida a una Planta de Tratamiento de Agua Potable –PTAR- y para ser 
suministrada para el consumo de los trabajadores de la empresa. 

 

 Alcantarillado: En la zona no se cuenta con sistema de alcantarillado, razón por 
la cual la empresa tramitó un permiso de vertimientos a fuente hídrica, en 
particular al caño Palomas. Cuenta con una PTAR y piscinas de oxidación para 
el agua industrial. 

 

 Energía: La zona cuenta con servicio de energía y es suministrado a la 
empresa por medio de redes eléctricas, de igual forma se cuentan con dos 
plantas eléctricas las cuales son utilizadas en casos de contingencia. 

 

 Gas Domiciliario: En la zona no se cuenta con servicio de gas domiciliario por 
lo cual se compran pipas de gas propano al municipio de Paratebueno para 
realizar la cocción de los alimentos. 

 

 Aseo: La zona no cuenta con servicio de recolección de residuos sólidos, por lo 
cual la empresa almacena los residuos no orgánicos en una bodega y 
posteriormente son llevados a la Empresa de Servicios Públicos de 
Paratebueno E.S.P. 

 
 Cantidad y Puntos de Vertimiento  

 
Las aguas residuales que genera la empresa son de dos tipos, aguas residuales 
domésticas provenientes de los alojamientos y casinos y aguas residuales 
industriales que se generan en el proceso de extracción de aceite de palma 
africana, las cuales serán descritas separadamente a continuación: 
 
Aguas Residuales Domesticas 
 

 Agua servida de sanitarios y orinales: Se generan en las diferentes baterías de 
baños con que cuenta la plantación, y salen directamente desde dichas 
baterías hasta la PTAR, conducidas mediante tuberías PVC ranuradas en 
varios diámetros.  
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 Aguas jabonosas: Se producen en la lavandería y en las duchas, las cuales 
son producidas en locales aledaños, y conducidas a una caja de manejo de 
este tipo de aguas, en un proceso de retención de espumas, para luego ser 
conducidas a la red general que entrega a la PTAR. 

 

 Aguas grasas: Que son generadas en las cocinas del comedor  y cafetería, las 
cuales descargan a sendas cajas de trampa de grasas, en un proceso de 
floculación, para luego ser entregadas a la red general de agua negras, para 
ser conducidas a la PTAR. 

 
Frecuencia: 26 d/mes 
Tiempo de descarga: 8 h/d 
Tipo de flujo: intermitente 

  
Aguas Residuales Industriales 
 
La planta extractora de aceite genera un vertimiento de agua industrial producto 
del proceso de esterilización y clarificación el cual es conducido a unas piscinas de 
oxidación las cuales constan de cinco piscinas:  
 
Piscina 1: Foso de desaceitado 
Piscina 2: Foso de acidificación 
Piscinas 3 y 4: Lagunas anaerobias en paralelo 
Piscina 5: Laguna anaerobia facultativa 
 
Frecuencia: 26 d/mes 
Tiempo de descarga: 8 h/d 
Tipo de flujo: intermitente 
 
Posteriormente las descargas de los dos sistemas de tratamiento de agua residual 
se unen para realiza un solo vertimiento, el cual es realizado al caño Palomas. 
 

 Forma y disposición de residuos 
 
Los residuos generados en el proyecto palmicultor están clasificados de tres tipos: 
ordinarios, especiales y peligrosos (Ver Tablas 5.72, 5.73 y 5.74). 
   

Tabla 5.72Residuos Ordinarios- Área de Influencia Directa Puntual 

RESIDUOS OBSERVACIONES DISPOSICIÓN 

Plástico Botellas de gaseosa y agua, 
bolsas 

Relleno Sanitario Empresa de 
Servicios Públicos de 
Paratebueno E.S.P Papel Archivo, oficina 

Vidrio Botellas gaseosa 

Manguera Plástica y caucho 
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Residuos no 
aprovechables 

Papel higiénico, servilletas, 
elementos impregnados con algún 

alimento etc. 

Residuos 
biodegradables 

Restos de alimentos, poda y 
jardinería 

Son utilizados como alimento 
para marranos en fincas 

vecinas 
Fuente: Los autores 

 
Tabla 5.73 Residuos Especiales- Área de Influencia Directa Puntual 

RESIDUOS OBSERVACIONES DISPOSICIÓN 

Llantas Tractor y normales Aprovechamiento gestor externo 

Chatarra Ferroso y no ferroso Aprovechamiento gestor externo 

Cenizas Caldera (no peligrosos) Aprovechamiento Interno - Compostaje 

Lodos STAR (no peligrosos) Aprovechamiento Interno - Compostaje 

Raquis De palma africana Aprovechamiento Interno - Compostaje 
Fuente: Los autores 

 
Residuos Peligrosos: Los residuos peligrosos generados en la Plantación, son 
clasificados y almacenados en la bodega de almacenamiento de residuos 
peligrosos y posteriormente son enviados a un gestor autorizado para el 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los mismos. 

 
Tabla 5.74 Residuos Peligrosos- Área de Influencia Directa Puntual 

NOMBRE RESPEL DISPOSICIÓN 

Aceites usados 
Aprovechamiento 

gestor externo 

Filtros usados 
Aprovechamiento 

gestor externo 

Guantes y trapos 
impregnados con 

hidrocarburos 

Tratamiento térmico 
gestor externo 

Baterías de vehículos 
(plomo - ácido) 

Aprovechamiento 
gestor externo 

Lámparas fluorescentes 
Disposición final 
gestor externo 

Chatarra electrónica – 
RAEES 

Aprovechamiento 
gestor externo 

Envases impregnados de 
aceite 

Aprovechamiento 
gestor externo 

Envases y empaques 
impregnados con 

plaguicidas 

Aprovechamiento 
gestor externo 

Fuente: Los autores 
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5.4.4 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 
 
El área de influencia visual del territorio es muy limitada, ya que por ser una 
planicie, uniforme y desprovista de pendientes, la geomorfología se hace menos 
interesante y poco diversa, además cualquier elemento frente al observador 
obstaculiza inmediatamente la apreciación.  Sumado a esto, la mayor parte del 
territorio se encuentran cubierto por palmas de más de 25 años que alcanzan una 
gran altura, en una disposición bastante sistémica, con pocos espacios y gran 
densidad, dificultando la visibilidad.   
 
No es fácil definir puntos de observación por la pendiente tan limitada del terreno y 
la altura de los elementos que hay dentro del área; la falta de singularidad en 
geoformas y elementos hace todos los puntos tengan gran similitud y es necesario 
buscar  diferentes ángulos y espacios con elementos no tan frecuentes que 
permitan establecer cuencas diferentes que permitan  reflejar la “variedad” del 
territorio. 
En cuanto a unidades de paisaje se pueden contar una fuente hídrica (caño 
Palomas), canales de riego y trazados de cultivos. La mayoría del territorio se 
encuentra cubierto de palma africana, una porción  de bosque nativo en las zonas 
de rondas hídricas y bosques protectores cercanos a la plantación.  
 
El territorio presenta intervenciones antrópicas en un 90%, con la construcción e 
instalación de infraestructuras propias del cultivo, proceso de extracción y 
procesamiento de la palma, haciendo que la modificación del territorio sea casi 
total por dicha actividad y su parte nativa (natural) sea escasa. 

 
Fotografía. 5-118 Panorámica PALMALLANO SA 

 
Fuente: Los Autores 
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Lo anterior nos permite concluir como característica principal del paisaje,  que la 
visibilidad del mismo se encuentra en una calificación media, pues aunque los 
paisajes y la vegetación (cultivos y bosques) guardan armonía y ofrecen una 
composición visualmente interesante en algunos espacios, la condición de planicie 
y la presencia de las actividades antrópicas no permiten una observación detallada 
y completa, además de que dicha actividad antrópica ha fraccionado el paisaje 
notoriamente.   
 
Si bien es cierto que el desarrollo de la actividad palmicultora desde su inicio 
conlleva cambios paisajísticos por el impacto visual al introducir este cultivo, por la 
modificación de la cobertura vegetal, la adecuación de tierras, la construcción de 
vías, la presencia de nuevos grupos de personas, es importante mencionar que 
existen aún relictos de bosques en las zonas que bordean la plantación, especies 
nativas, así como cuerpos de agua (caños y lagunas) dentro del territorio que 
deberían ser conservados y mantenidos lejos de cualquier actividad antrópica, 
pues estos representan un gran aporte al ecosistema de la región y se convierten 
en fuente de interés paisajístico, ecológico, y social, tanto para la Empresa, como 
para la población que habita esta región. 
 

Fotografía. 5-119 Panorámica PAMALLANO SA 

 
Fuente: Los Autores 

 
Según el análisis realizado a partir de la interpretación de las imágenes de las 
cuencas y el reconocimiento en campo, en la zona se encuentra relictos de 
bosques de galería, rodeados de palmares y vegetación secundaria; estos 
porcentajes permiten identificar una representatividad baja de estas coberturas 
dentro del área de estudio ya que la mayoría del suelo es empleado en el 
desarrollo agroindustrial. 
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Las áreas de los bosques de galería, aledañas a caño Palomas, así como de otras 
dos lagunas dentro del territorio de la plantación, representan las zonas de 
protección de la ronda que cumplen una importante función ecológica asociada 
con el hábitat de especies faunísticas y corredor ecológico. 
 

Fotografía. 5-120 Bosque de galería 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
El mayor impacto presente en el territorio analizado se encuentra pérdida de 
suelos y la deforestación así como las actividades antrópicas desarrolladas para la 
construcción de instalaciones necesarias para el proceso que en futuro deberían 
ser desarrolladas manteniendo la armonía del paisaje en el que se encuentran.  
  
El cultivo de palma así como el de arroz se han convertido en actividades de uso 
extendido en la zona, lo que ha generado una cultura de uso y aprovechamiento 
del territorio, que adicionalmente permiten observar un sólo paisaje, dominado por 
una percepción uniforme y no natural del territorio, que antes fuera ocupado por 
sabanas naturales y quizás algunos relictos boscosos, arrasados totalmente para 
adelantar la prácticas del monocultivo  
 
El territorio se caracteriza por tener zonas con un nivel moderado de intervención, 
lo que ubica en su contexto en un territorio de calidad visual media al igual que su 
fragilidad visual, expresadas en la susceptibilidad que presentan al deterioro, no 
solo por su grado de exposición a actividades antrópicas sino por el cultivo en sí.  
 
Los elementos evaluados en nuestro territorio presentan una calificación media, 
pues aunque éste se encuentra expuesto a actividades antrópicas marcadas como 
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es el caso de la planta extractora y la plantación de palma africana, está en 
capacidad de absorber algunos cambios siempre y cuando se mantengan las 
mismas condiciones externas (relieve, suelo, clima)  y se conserven las manchas 
de matas de monte o bosque de galería pues existe una relación estrecha entre el 
clima externo y la vegetación dominante y por ende la formación de la capa 
protectora de los suelos.  
 
Es importante que se mantenga la vegetación existente y se frene la 
fragmentación de los bosques, pues aunque la zona se caracteriza por tener una 
marcada tendencia agroindustrial, los servicios ecosistémicos representativos 
prestados por estas manchas de bosque, son los que protegen el paisaje del 
deterioro ambiental y proporcionan bienestar a la comunidad presente en la zona. 
 

5.4.4.1 Sensibilidad del paisaje  
 
La sensibilidad paisajística resulta del cruce de la valoración asignada de Calidad 
visual y los valores asignados de Fragilidad visual para cada cuenca visual 
escogida. En este caso el territorio se ubica en un nivel medio, lo que significa que 
tiene una capacidad considerable de absorber posibles impactos y afectaciones 
que puedan presentarse. Como esta sensibilidad es el resultado de la sumatoria 
de varios factores, es evidente que algunos aportaron en mayor proporción que 
otros a esta calificación. Es así como, aunque el resultado de nuestro análisis de 
territorio en general fue medio-alto gracias a su gran diversidad en fauna y flora, el 
uso del suelo se ha dado de acuerdo a la aptitud del mismo.  
 

Tabla 5.75 Sensibilidad Paisajística del Territorio 

 
 

Fuente: los autores 

  

Territorio                                                                                 

(P)

Visibilidad y  

Calidad Visual                                                                                  

CC (cuencas)

FRAGILIDAD                                           

F (cuencas)

Calificación 

Sensibilidad 

Paisajística del 

territorio

21,283 15,29 13,95 16,84
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5.5 ZONIFICACION AMBIENTAL 

 

La zonificación ambiental de un territorio es la conversión de sus unidades 
heterogéneas en zonas homogéneas con base en criterios de sensibilidad 
ambiental, en otras palabras, es la síntesis de los diagnósticos biofísico, 
sociocultural y económico, siendo a la vez la base para la propuesta de gestión 
ambiental. 

El objetivo de la zonificación ambiental es aplicar criterios ambientales que 
permitan identificar áreas de mayor vulnerabilidad frente a factores generalmente 
de origen antrópico que puedan inducir o agravar situaciones o estados 
indeseables del entorno natural y/o humano, teniendo como base las condiciones 
actuales del mismo. 

La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo se deben utilizar  de la 
mejor manera los espacios del territorio, de una forma armónica entre  quienes lo 
habitan y la oferta de los recursos naturales, buscando así un equilibrio  hombre 
naturaleza, de tal manera que se garantice para las generaciones futuras la 
sostenibilidad en términos ambientales, socioeconómicos y  culturales.  

 METODOLOGIA 

Con base en la información temática de los medios abiótico, biótico y 
socioeconómico, se establece una metodología secuencial y sistemática para 
determinar y establecer la Zonificación Ambiental, procedimiento en el cual se 
elaboran mapas de zonificación intermedia relacionando los elementos más 
notables en cada medio definido en la línea base del área del proyecto. 

En esta metodología se tuvo en cuenta los componentes involucrados en cada 
medio, es decir, para el medio abiótico lo relacionado con geología, 
geomorfología, hidrología e hidrogeología, para el biótico la cobertura de la tierra y 
para el socioeconómico lo relacionado con actividades económicas, calidad de 
vida, organización comunitaria y ámbitos de participación, y  tenencia de la tierra,  
priorizando los elementos más significativos. 

Así las cosas la elaboración del mapa de zonificación ambiental presenta las 
siguientes etapas 

1. Determinación de elementos y/o componentes relevantes dentro de los 
medios abiótico, biótico y socioeconómico.  

2. Se definen los atributos o unidades de cada elemento, asignándoles una 
ponderación con valores de 1 a 5, siendo 1 el valor de menor fragilidad y 5 
el valor más alto, de esta forma se obtiene la calificación de valor por medio 
como se muestra en la tabla 5.76 
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Tabla 5.76Criterios de valor de vulnerabilidad zonificación ambiental 

Ponderación Valor 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 
Fuente: Los Autores 

3. Agrupación y ponderación de los atributos.  
4. Elaboración de mapas intermedios a través de una superposición de la 

información usando un sistema de información geográfica (ArcGis), el cual 
se emplea para el cruce de los diferentes mapas temáticos. Para esto se 
tiene en cuenta los siguientes criterios: 
 

 Va=Variables de Medio Abiótico, las cuales a su vez serían 
 Geo= Geología 

Gem=Geomorfología 
Hid=Hidrología e Hidrogeología 
 

𝑉𝑎 = 𝐺𝑒𝑜 +  𝐺𝑒𝑚 + 𝐻𝑖𝑑 
 

 Vb=Variables de Medio Biótico, las cuales a su vez serían 
Cob=Cobertura de la Tierra 
 

𝑉𝑏 = 𝐶𝑜𝑏 
 

 Vs=Variables de Medio Socioeconómico las cuales a su vez serían 
 Ae= Actividad Económica 

Cv=Calidad de Vida  
Oc=Organización Comunitaria 
Td=Tenencia de la Tierra 
 

            𝑉𝑠 = 𝐴𝑒 + 𝐶𝑣 + 𝑂𝑐 + 𝑇𝑑 
 

5. Superposición de mapas intermedios para obtener la zonificación ambiental 
final del área del proyecto, determinando el grado de sensibilidad y 
aplicando la siguiente fórmula: 
 

𝑆 = ∫ 𝑉𝑎 + 𝑉𝑏 + 𝑉𝑠 

 
Los resultados se encuentran establecidos en un marco de calificación que 
oscilan entre 1 y 40  puntos, los cuales definirán la sensibilidad de las áreas 
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de la zona de estudio en las categorías que se establecen de muy baja a 
muy alta sensibilidad ambiental como muestra la tabla 5.77  

Tabla 5.77Calificación Sensibilidad Ambiental 

Resultado Valor 

0-10 Muy bajo 

11-19 Bajo 

20-25 Medio 

26-30 Alto 

31-40 Muy alto 
Fuente: Los Autores 

 
Además del resultado obtenido con la superposición de mapas y cuantificación de 
variables, se determina aquellas áreas que por su calidad e importancia ambiental  
y por estar protegidas con la normativa ambiental vigente, merecen un manejo 
especial. 

 
Finalmente se determina la categorización de las diferentes áreas conforme con la 
metodología utilizada, en otras palabras, se identificará las áreas de protección 
ambiental, de desarrollo económico con restricciones y las de producción, de 
acuerdo con el grado de sensibilidad obtenido. 
 

5.5.1 ZONIFICACIÓN DEL MEDIO ABIÓTICO 
 
Para determinar la fragilidad y sensibilidad ambiental desde el punto de vista 
abiótico, se integraron los siguientes criterios:  

 Geología y Geomorfología del Terreno: identificando aquellas unidades 
geológicas, geomorfológicas y de paisaje en el AID, que son más 
susceptibles a presentar fenómenos de inundación.  

 Hidrología: Considerando los cuerpos de agua que rodean el AID y que 
fueron identificados durante el trabajo en campo. 

En el primer caso se tuvo en cuenta la información relacionada  con las unidades 
geológicas y geomorfológicas presentes en el Área de Influencia Directa del 
Proyecto, como soporte fundamental al momento de hacer los diferentes cruces y 
estableciendo sus atributos y valoración como se muestra en la tabla 5.78 
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Tabla 5.78Atributos de valoración ambiental medio abiótico 

MAPA 
TEMATICO 

ATRIBUTO CRITERIO 
VALOR DE 

SENSIBLIDAD 
PONDERACION 

Unidades 
geológicas 

Llanura 
Aluvial(Qal) 

Unidades de 
desborde formadas 
durante prolongados 
regímenes 
pluviométricos,  
permiten la 
saturación de los 
ríos generando 
inundaciones en las 
zonas laterales.  

Muy Alta 5 

Terraza 
Aluvial 
(Qtz) 

Remanentes de 
cauces antiguos de 
cuerpos de agua; 

meandros 
abandonados 
suceptibles a 
inundacion. 

Medio 3 

Unidades 
Geomorfológicas 

Mesas y 
Terrazas 

(Amt) 

Las zonas bajas 
tienen relieve plano, 
paralelos a canos, 
constituidos por 

materiales finos y 
sufren anegamiento 

prolongado 

Alto 4 

Terrazas 
Coluvio-
Aluviales 

(Dto) 

Paralelas al cauce 
de vias fluviales.  

Medio 
 

3 

Fuente: Los Autores 

 
Sensibilidad Alta y Muy Alta: 
La mayor parte del proyecto PALMALLANO S.A. se localiza sobre una llanura 
aluvial, que al encontrarse a orillas de caños o ríos tiene una alta susceptibilidad a 
inundaciones, la mayoría presentes en épocas de lluvia. El incremento en el nivel 
normal de las aguas y el exceso de los límites naturales del cauce de las 
quebradas o caños, produce inundaciones en zonas de cultivos u otros usos, lo 
cual la convierte en un riesgo alto y constante de gran importancia cuando se 
analizan daños o pérdidas materiales y las suspensiones en las actividades 
productivas que se pueden generar.  
 
Sensibilidad Media 
Asociada a la susceptibilidad de las Terrazas aluviales sobre las cuales se 
encuentra una tercera parte del territorio de PALMALLANO S.A, a presentar 
fenómenos de inundación en épocas invernales o en fenómenos de crecientes de 
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los cuerpos de agua presentes (Caño Palomas y Caño Naranjitas) pues su 
característica principal es la presencia de meandros abandonados los cuales en 
periodos de fuertes inviernos son susceptibles a inundarse como se muestra en el 
gráfico 5.53       

Gráfico. 5-53 Susceptibilidad Geología y Geomorfología 

   
Fuente: Los Autores 

 

La zonificación ambiental, en términos de recurso hídrico, busca establecer un 
manejo sustentable de los servicios ecosistémicos prestados, a través del 
equilibrio entre las actividades antrópicas que soportan el desarrollo 
socioeconómico del Área de Influencia Directa del proyecto (los asentamientos, la 
plantación y la planta extractora) y la protección del recurso mismo, garantizando 
el sostenimiento de los escenarios productivos.  
 
Así las cosas el modelo de Zonificación Ambiental propuesto para el AID del 
proyecto y que propende por la conservación y protección del recurso hídrico, 
aprovechando los servicios ambientales que éste ofrece, parte de los siguientes 
criterios: 

 Conservar y proteger aquellas áreas de importancia, ecológica y ambiental, 
que se presentan en el AID y que ameritan total atención por parte de las 
autoridades ambientales, los productores y la comunidad, pues su 
importancia radica en el hecho de ser soporte del sistema ambiental de la 
zona.  Se entiende por áreas de importancia ecológica  aquellas zonas que 
por sus características físicas, biológicas y ambientales merecen atención 
prioritaria y deben ser manejadas bajo criterios de conservación, 
preservación y regeneración ambiental. Para este criterio se incluyen las 
siguientes áreas:  
 

 Cuerpos de agua que pertenezcan tanto el sistema lótico como al léntico de 
la zona, es decir, Ríos, Caños, Quebradas y Humedales. 

 Rondas hídricas protectoras de ríos, caños, quebradas y humedales ya 
sean de aguas permanentes o no, con su respectivo bosque de galería. 
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 Nacimientos de corrientes hídricas tanto permanentes como intermitentes. 
 

 Asegurar la permanencia y disponibilidad del recurso hídrico en términos de 
cantidad y calidad como eje funcional del aprovechamiento productivo que 
toma lugar en la zona, en este caso especial, en el sector palmicultor. 
  

 Analizar y evaluar los posibles impactos ambientales generados sobre el 
recurso hídrico superficial, determinando las oportunidades de 
aprovechamiento y amenazas que se presentan y los posibles conflictos de 
usos dentro del AID. 

En este orden de ideas y de acuerdo a la importancia que cada componente 
presenta dentro de un sistema propio, es decir al grado de sensibilidad que 
adquiere al estar expuesto a diferentes actividades, en la  tabla 5.4.4  se muestra 
el valor de sensibilidad que representa cada atributo dentro del componente 
hídrico: 

Tabla 5.79Atributos de valoración ambiental componente hidrológico 

MAPA 
TEMATICO 

ATRIBUTO CRITERIO 
VALOR DE 

SENSIBLIDAD 
PONDERACION 

Sistema Lótico 

Ríos, caños 
y Quebradas 

Susceptibles a ser 
intervenidas por 
concesiones y 
vertimientos 

Medio 3 

Ronda 
Hídrica 

Zonas de 
conservación y 
preservación 

Muy Alta 5 

Sistema 
Léntico 

Humedales 
Zonas de 

Conservación y 
Preservación 

Muy Alta  5 

Ronda 
Humedales 

Zonas de Protección Alta 4 

Aguas 
Subterránea 

Pozos 
Profundos 

Zonas de protección  Muy Alta 5 

Ronda 
Pozos 

Profundos 

Zonas de 
Conservación 

100 m  
Alta 4 

Fuente: Los Autores 

 
De acuerdo con los criterios anteriormente establecidos y con base en el valor de 
sensibilidad obtenido, a continuación se describen cada uno de los atributos 
representados en términos de localización, justificación, caracterización, acciones 
de manejo y reglamentación de usos. 
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Sensibilidad Muy Alta 

 Ronda Hídrica: Las rondas hídricas por definición corresponden a las fajas 
paralelas a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de 
ríos y lagos. Su importancia radica en el hecho de convertirse en una zona 
de protección hídrica, más aún si se encuentra cubierta de bosque, pues se 
convierten en un espacio que sirve de amortiguación en las crecientes y  
como corredores para la circulación de especies de flora y fauna. Se 
establecen rondas de protección para las fuentes de agua superficial de 30 
m a lado y lado del cauce, como faja de protección  a fin de evitar el 
desarrollo de actividades que alteren la calidad y cantidad del recurso 
hídrico.  
 

 Humedales: La Convención Ramsar define los humedales como las 
extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de régimen natural o 
artificial, permanente o temporal, estancado o corriente, dulce, salobre o 
salado, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros. La importancia de estos ecosistemas 
está relacionada principalmente con las funciones propias de un ecosistema 
estratégico, entre ellas, las de ser regulador hídrico, albergue de fauna y 
flora, reservorio para los excedentes agua, retenedor de sedimentos, 
retener, transformar y/o remover nutrientes y contaminantes, entre otros 
otros. Es así como se convierte en zonas de alta sensibilidad ambiental que 
puede verse afectada por actividades socioeconómicas de alto impacto. 
 

 Pozos Profundos: Los pozos profundos para la captación de agua 
subterránea (afloramientos) se localizan principalmente en el caserío 
palomas (17 pozos aproximadamente) y dentro del proyecto palmicultor, 
sirven de  abastecimiento de agua requerida por las comunidades para el 
desarrollo de sus actividades domésticas, agropecuarias e Industriales lo 
que les provee una alta sensibilidad ambiental y socioeconómica. 

Sensibilidad Alta  

 Ronda Pozos Profundos: Con el fin de evitar contaminación de las aguas 
subterráneas por infiltración o percolación, se establece una ronda de 100 
metros a la redonda, con una calificación alta de sensibilidad pues se 
consideran zonas frágiles expuestas a cualquier intervención. 
 

 Ronda Humedales: Su función principal es la de actuar como una zona 
amortiguadora, localizada entre el ecosistema estratégico y las zonas para 
el establecimientos de diferentes actividades, lo que le merece una 
calificación alta por su sensibilidad ante las intervenciones. 
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Sensibilidad Media  

 Ríos, Caños y Quebradas: Los Caños Paloma y Naranjitas: Se localizan 
dentro del área de influencia directa de Palmallano, actuando como barrera 
natural y prestando diferentes servicios ambientales, de ahí que sirven 
como receptor de vertimientos domésticos e industriales. De igual forma 
son utilizados, en menor proporción, para el abastecimiento del agua que 
requiere la comunidad de la zona para el desarrollo de sus actividades 
domésticas y agropecuarias (Caserío Palomas), por tal razón poseen una 
sensibilidad ambiental media. 

Los resultados obtenidos se ilustran en el gráfico 5.54 los cuales representan el 
grado de sensibilidad para cada uno de los atributos. 

Gráfico. 5-54 Susceptibilidad Componente Hidrológico 

 
Fuente: Los Autores 
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5.5.2 ZONIFICACION MEDIO BIÓTICO 
 
La fragilidad y sensibilidad ambiental del medio biótico está dada por la 
vulnerabilidad que tienen los ecosistemas naturales a ser modificados o alterados, 
siendo los criterios a utilizarse las coberturas de la tierra identificadas en la línea 
base como los muestra la Tabla 5.80 

Tabla 5.80Atributos de valoración ambiental componente biotico 

UNIDADES DE COBERTURA DE LA TIERRA  
VALOR DE 
SENSIBILIDAD 

PONDERACION   

Zonas  industriales o  comerciales Baja 2 

Cultivos permanentes arbóreos (Palma africana) Medio 3 

Pastos limpios Baja 2 

Mosaico de pastos y cultivos Medio 3 

Mosaico de pastos con espacios naturales Alta 4 

Bosque denso Muy Alto  5 

Bosque de  galería o ripario Muy Alto  5 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua Muy Alto  5 
Fuente: Los Autores 

 
Sensibilidad Muy Alta: 
Está relacionada con las coberturas de bosques naturales y espacios acuáticos 
que por su naturaleza poseen mayor susceptibilidad al daño o a la intervención 
antrópica, representan alta importancia para el equilibrio natural del ecosistema.  
 
Sensibilidad Alta 
Está relacionada con las áreas naturales como relictos de bosques densos y 
bosques de galería de poca área, que se encuentran combinadas con áreas de 
pastos naturales, su existencia constituye un factor determinante de los corredores 
biológicos existentes. 
 
Sensibilidad Media 
Asociado con la cobertura de palma africana la cual corresponde al 60% del área 
del AID y que por su naturaleza es vulnerable al daño dado la ocurrencia de 
eventos como incendios forestales, ataque masivo de plagas y enfermedades. Sin 
embargo el control y manejo brindado a esta cobertura le permite poseer menor 
valor de sensibilidad. 
 
Sensibilidad Baja 
Asociado a coberturas de pastos limpios que no cuentan con la presencia de 
elementos frágiles que puedan ser alterados. Así mismo está asociado a la 
cobertura del área industrial que por ser área netamente antrópica no posee valor 
de sensibilidad biótica, como lo muestra el gráfico 5.55 
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Gráfico. 5-55 Susceptibilidad componente biótico 

 
Fuente: Los Autores 

 

5.5.3 ZONIFICACION MEDIO SOCIOECONOMICO  
 
La sensibilidad socioeconómica se encuentra asociada a aquellos factores o 
variables relacionadas con las condiciones de vida desde los puntos 
organizacionales, económicos y de servicios públicos, sociales y culturales,  
relacionados con la estructura de la propiedad dentro del área de influencia directa 
definida para el proyecto. 
 
La calificación y respectiva ponderación se realiza con énfasis en los criterios 
seleccionados anteriormente a fin de establecer su grado de sensibilidad: 

 Actividad económica: Se relaciona con el grado de uso que la comunidad 
de las veredas San Miguel y Vergel le dan a las unidades de cobertura 
vegetal y/o uso actual, de la siguiente forma  

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

241 
 

Tabla 5.81Atributos de valoración  Actividad Económica 

Grado de 
Uso 

Unidad de Tierra Valor 
Sensibilidad 

Ponderación 

 
 

Zonas de 
Uso 

Intensivo 

Zonas  industriales o  
comerciales 

Muy Alto 
 

5 

Cultivos permanentes 
arbóreos (Palma africana) 

Muy Alto 5 

Pastos limpios Muy Alto 5 

Zonas de 
uso 

Semintensivo 

Mosaico de pastos y cultivos Alto 
 

4 

Mosaico de pastos con 
espacios naturales 

Medio 3 

 
 

Zonas de 
Bajo Uso 

Bosque denso Muy Bajo 1 

Bosque de  galería o ripario Muy Bajo 1 

Vegetación acuática sobre 
cuerpos de agua 

Muy Bajo 1 

Fuente: Los Autores 
 

 
Una vez identificadas y calificadas las unidades de la  tierra, el resultado 
final de  suceptibilidad por áreas económicas se presenta en el gráfico 5.56. 

Gráfico. 5-56 Susceptibilidad Actividad Económica 

 
Fuente: Los Autores 

 
 Calidad de Vida: Con base en la información proporcionada por las 

diferentes instituciones de las veredas el Vergel y San Miguel y con las 
encuestas aplicadas en las salidas de campo, se ponderó la calificación de 
este atributo de acuerdo a la cobertura de servicios públicos, sociales y 
culturales como se expresa en los siguientes niveles de calidad de vida: 
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 Muy Bajo o Bajo: Los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 

energía eléctrica y gas, junto con el acceso a telefonía y educación primaria 
con coberturas inferiores al 50%. Obtienen una calificación de uno (1 o 2). 

 Medio: Los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica y gas, junto con el acceso a telefonía y educación primaria con 
coberturas de 51% a 80%. obtienen una calificación de tres (3)  

 Muy Alto o Alto: Los servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado, 
energía eléctrica y gas, junto con al acceso a telefonía y educación primaria 
con coberturas superiores al 80% obtienen una calificación de cinco  (4 o 
5).  

A continuación (Ver tabla 5.82) se presenta de forma esquemática los servicios 
con los que cuenta las veredas San Miguel y El Vergel ubicadas dentro del área 
de influencia directa socioeconómica 

Tabla 5.82Caracterización Socioeconómica 

ASPECTO VEREDA SAN MIGUEL VEREDA EL VERGEL 

Servicio de 
Agua 

No existe servicio de acueducto. La 
población se abastece de agua a 
través de aljibes. 

No existe servicio de acueducto. 
La población se abastece de agua 
a través de aljibes. 

Servicio de 
Energía 

La Empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A., es la 
encargada de prestar el servicio en 
la vereda San Miguel. 

La Empresa de Energía de 
Cundinamarca S.A., es la 
encargada de prestar el servicio 
en la vereda El Vergel. 

Servicio de 
Alcantarillado 

No existe servicio de alcantarillado. 
La población utiliza pozos sépticos 
y algunas personas hacen 
directamente el vertimiento a caños 
cercanos. 

No existe servicio de 
alcantarillado. La población utiliza 
pozos sépticos y algunas 
personas hacen directamente el 
vertimiento a caños cercanos. 

Servicio Aseo No se cuenta con servicio de 
recolección de residuos. La 
población quema las basuras. 

No se cuenta con servicio de 
recolección de residuos. La 
población quema las basuras 

Educación La vereda San Miguel, cuenta con 
la escuela de Palomas, adscrita al 
Centro Educativo Rural de Yarico. 

La comunidad escolar de la 
vereda el Vergel (9 niños), asisten 
a la escuela El Vergel, adscrita al 
Centro Educativo rural El Yarico. 

Salud No existen centros de salud en la 
zona, la comunidad asiste a los 
centros médicos de Paratebueno, 
Cabuyaro o Villavicencio si el 
estado de salud lo requiere. 

No existen centros de salud en la 
zona, la comunidad asiste a los 
centros médicos  Cabuyaro o 
Villavicencio si el estado de salud 
lo requiere. 

Fuente: Los Autores 

La tabla 5.83 presenta la cobertura de servicios y su respectiva valoración, 
teniendo en cuenta los rangos de valores para determinar el índice de calidad de 
vida.   
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Tabla 5.83Atributos de valoración  Calidad de Vida 
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San 
Miguel 

0% 0% 60% 
Señal 

Celular 

Un centro 
educativo 

Básica 
Primaria 

0% Bajo 1 

El 
Vergel 

0% 0% 50% 
Señal 

Celular 

Un centro 
educativo 

Básica 
Primaria 

0% Bajo 1 

Fuente: Los Autores 

De acuerdo a la información relacionada anteriormente, el resultado final de  
suceptibilidad por calidad de vida en el AID  Socioeconómica y Abiotico-biótica es 
la que se presenta en los gráficos 5-57 y 5-58 

Gráfico. 5-57 Susceptibilidad Calidad de Vida AID Socioeconómica    

Gráfico. 5-58 Susceptibilidad Calidad de Vida AID Abiotico-Biótica                                              

 
Fuente: Los Autores 

 
 Organización Comunitaria: A partir de información de campo se identificó la 

existencia o no de organizaciones comunitarias y sus ámbitos de 
participación en las veredas localizadas en el AID socioeconómica para 
entrar determinar  el grado organizacional con el que cuenta cada una de 
éstas 
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 Bajo: Hace referencia a la vereda donde no existen o son escasas las 
organizaciones comunitarias y hacen presencia en uno (1) o máximo dos 
(2) espacios de participación obteniendo una calificación de uno o dos (1 o 
2). 

 Medio: Hace referencia a la vereda donde existen dos (2) organizaciones 
comunitarias y hacen presencia en dos (2) espacios de participación 
obteniendo una calificación de tres (3). 

 Alto: Hace referencia a la vereda donde existe amplia diversidad de 
organizaciones comunitarias y que se involucran o hacen presencia en los 
tres (3) espacios de participación obteniendo una calificación de cuatro o 
cinco (4 o 5). 

Con base en lo anterior, la tabla 5.84 relaciona el grado y ámbito de participación 
comunitaria que ejerce las veredas El Vergel y San Miguel: 

Tabla 5.84 Atributos de valoración  Organización Comunitaria 

Vereda Descripción 
Organizacional 

No. de 
Afiliados 

% de 
Afiliados 

Valor de 
Sensibilidad 

Calif 

San Miguel JAC activa  
 

44  
 

57%  
 

Baja 
 

2 

EL Vergel JAC activa  73  54%  Baja 2 
Fuente: Los Autores 

Una vez se identificado el valor de sensibilidad por Organización Comunitaria se 
procede a hacer el correspondiente cruce cartográfico arrojando el siguiente  
resultado, como lo muestra los gráficos 5-59 y 5-60.  

Gráfico. 5-59 Susceptibilidad Organización Comunitaria AID Socioeconómica                         

Gráfico. 5-60 Susceptibilidad Organización Comunitaria AID Abiotico-Biótica 

Fuente: Los Autores 
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 Tenencia de tierra: Es la relación, definida en forma jurídica o 
consuetudinaria, entre personas, en cuantos individuos o grupos, con 
respecto a la tierra, en este ejercicio se representa de la siguiente forma: 
 

 Latifundio: Propiedades cuyo tamaño dominante es superior a las 100 ha 
obtiene una calificación de uno o dos  (1 o 2). 

 Mediana Propiedad: Propiedades cuyo tamaño dominante oscila entre las 
100 ha y 21 ha obtiene una calificación de tres (3). 

 Minifundio: Propiedades cuyo tamaño dominante es inferior a las 20 ha. 
obtiene una calificación de cuatro o cinco  (4 o 5) 

De acuerdo a lo señalado anteriormente, a continuación se expone la ponderación 
y calificación relacionada con el tema de tenencia de la tierra en cada una de las 
veredas.  

Tabla 5.85Atributos de valoración Tenencia de la Tierra 

Vereda Tamaño Promedio de predios (ha) Tipo de 
predio 

Valor de 
Sensibilidad 

Calif 

0-20 21-100 Más de 
100 

San Miguel 10% 0% 90% Minifundio Bajo 2 

El Vergel 0% 90% 10% Propiedad 
Mediana 

Medio 3 

Fuente: MCS Consultoría y Monitoreo Ambiental S.A.S., 2012. 

 
De acuerdo a la información relacionada anteriormente, el resultado final de  
suceptibilidad por tenencia de la tierra en el AID  Socioeconómica y Abiotico-
biótica es la presentada en los gráficos 5-61 y 5-62 

Gráfico. 5-61 Susceptibilidad Tenencia de la Tierra AID Socioeconómica           

Gráfico. 5-62 Susceptibilidad Tenencia 

 
Fuente: Los Autores 
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Una vez elaborados los mapas con las variables socieconómicas  (Actividad 
Económica, Calidad de Vida, Organización Comunitaria y Tenencia de la tierra) 
determinadas anteriormente, se procedio a realizar la superposición de mapas 
correspondiente para obtener la Zonficación Socioeconómica como se muestra en 
el grágico 5-63 

Gráfico. 5-63 Susceptibilidad Socioeconómica 

 
Fuente: Los Autores 

5.5.4 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS ESPECIALES 
 

De acuerdo a la normativa ambiental vigente de carácter nacional, regional y local, 
en el territorio nacional se establecen áreas declaradas como de  preservación y 
conservación, que por sus características ambientales y los servicios 
ecosistémicos prestados, se convierten en áreas con restricción de 
aprovechamiento. De acuerdo al tipo de restricción que presenta se dividen en dos 
categorías, las de restricción legal y restricción ambiental. 

Es de resaltar que estas áreas automáticamente reciben una calificación superior 
a los 26 puntos, es decir tendrán un valor de sensibilidad Alto y Muy Alto, 
independientemente de los cruces obtenidos. 

Áreas De Restricción Legal 

Representada por todas aquellas áreas que restringen o excluyen de manera 
categórica, su utilización o aprovechamiento en el desarrollo de proyectos de 
medio y alto impacto. En esta zonificación se tendrán en cuenta  las siguientes: 
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 Sistema De Parques Nacionales Naturales. 
 Reservas Forestales Protectoras. 
 Área Natural Única. 
 Santuarios de fauna y flora. 
 Áreas amortiguadoras de parques nacionales debidamente reglamentadas. 
 Nacederos y manantiales. 
 Cuerpos de agua lénticos tales como esteros, lagunas, madreviejas, 

jagüeyes, 
 Zonas pantanosas y lagos. 
 Pozos profundos y aljibes. 
 Infraestructura socioeconómica  

 

Áreas Con Restricción Ambiental  

Hace referencia a aquellas áreas que cuentan con limitantes ambientales y/o 
legales, pero que no son del todo excluyentes para la ejecución de proyectos, 
obras o actividades, sino, que mediante los diferentes procesos que le sean 
aplicables pueden ser utilizados para la ejecución de los proyectos. En esta 
categoría se resaltarán las siguientes: 

 Reservas de la sociedad civil. 
 Cuerpos de agua lóticos (ríos, quebradas, caños y cañadas). 
 Áreas forestales protectoras – productoras. 
 Bosques de galería. 
 Áreas forestales productoras. 
 Distritos de manejo integrado. 
 Distritos de conservación de suelos. 
 Áreas de protección declaradas por los municipios y departamentos. 
 Áreas cuyo uso el EOT/PBOT/POT defina expresamente como la 

prohibición del desarrollo de actividades industriales. 
 Áreas de interés arqueológico. 
 Resguardos indígenas. 
 Consejos comunitarios de poblaciones afrocolombianas. 

 

Áreas de Sensibilidad Alta y Muy Alta 

En el área de Influencia directa del proyecto Palmallano no se evidenció la de 
zonas  enmarcadas con las categorías de áreas de Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, Reservas Forestales Protectoras, Área Natural Única, 
Santuarios de fauna y flora, Áreas amortiguadoras de parques nacionales 
debidamente reglamentadas, Reservas de la sociedad civil, Áreas forestales 
protectoras – productoras, Áreas forestales productoras, Distritos de manejo 
integrado, Distritos de conservación de suelos, Áreas de protección declaradas por 
los municipios y departamentos y Áreas de interés arqueológico. 
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Sin embargo cabe resaltar que en el área del proyecto se evidenció la presencia 
de cuerpos lénticos como esteros, lagunas, madreviejas jagüeyes, zonas 
pantanosas y lagos, los cuales son considerados de importancia ecológica, pues 
sirven como reguladores  hídricos de la zona, además de convertirse en albergue 
de fauna y flora razón por la cual no deben ser intervenidos con actividades de 
mediano y gran impacto. 

Los pozos profundos y aljibes localizados en el AID del proyecto utilizados para 
captación de aguas subterráneas, representan una sensibilidad muy alta, pues son 
la fuente principal de abastecimiento de las comunidades, especialmente de la 
población ubicada en el caserío Palomas. 

Finalmente los bosques de galería y denso son considerados de sensibilidad alta 
por su función amortiguadora del recurso hídrico en el primer caso y como 
albergue de fauna y flora para el segundo, de ahí la categoría de exclusión para 
diferentes proyectos económicos.  

5.5.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL FINAL 
 

Una vez realizados todos los cruces cartográficos de los mapas temáticos por 
medio (abiótico, biótico y socioeconómico) y excluyendo los atributos y categorías 
mencionados anteriormente, se procede a realizar la ponderación de las 
calificaciones dadas. 

Con el fin de  unificar criterios de calificación como resultado de la sensibilidad 
ambiental de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, se procede a 
homogenizar  los resultados obtenidos como se muestra en la tabla 5.86 

Tabla 5.86Unificación de Criterios 

Calificación Homologación 

Muy Alta Alto 

Alta 

Media Media 

Baja Baja 

Muy Baja 
Fuente: Los Autores 

Finalmente se obtiene el mapa de Zonificación Ambiental el cual se muestra en el 
gráfico 5-64 y se adjunta bajo el nombre Mapa No. 25. Zonificación Ambiental 
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Gráfico. 5-64 Zonificación Ambiental 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

El resultado final arrojado a través de los diferentes cruces permitió clasificar las 
áreas de influencia del proyecto Palmallano en las categorías de sensibilidad 
ambiental alta (Areas de Protección Ambiental), media (Areas de Desarrollo 
Económico con Restricciones) y baja (Areas de Producción)  como se muestra en 
la tabla 5.87 

Tabla 5.87Sensibilidad Ambiental áreas Proyecto Palmallano 

Zonificación 
Ambiental 

Descripción Área 

 
 
 
 

Areas de 
Protección 
Ambiental 

Cuerpos de agua lénticos (esteros, lagunas, 
madreviejas, jagüeyes, zonas pantanosas y lagos). 
 
Pozos profundos y aljibes. 
 
Infraestructura socioeconómica (bocatomas, acequias, 
suministro hídrico necesarias para el funcionamiento de 
los centros poblados,  escuelas, puesto de salud y 
viviendas). 
Bosques de galería o ripario. 
. 
Cuerpos de agua lóticos (ríos, quebradas, caños y 
cañadas). 

 
 
 
 
 
 

275,60 
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Areas de 
Desarrollo 
Económico 

con 
Restricciones 

Cultivos (cacao, palma de aceite, naranja, arroz, soya, 
maíz y piña). 
Pastos limpios en zona de estabilidad muy alta o alta 
Índice de calidad alto o medio 
Organizaciones comunitarias y ámbitos de participación 
bajo; y mediana propiedad o minifundios. 
 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en 
zona de estabilidad muy alta o alta 

 
 
 
 
 

1526,16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Areas de 
Producción  

Pastos limpios en zonas de estabilidad muy alta o alta a 
media 
Índice de calidad medio o bajo; organizaciones 
comunitarias y ámbitos de participación bajo; y 
latifundios, mediana propiedad o minifundios. 
Pastos arbolados en zonas de estabilidad muy alta. 
Índice de calidad bajo; organizaciones comunitarias y 
ámbitos de participación bajo; y minifundios. 
 
Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales en 
zonas de estabilidad muy alta. 

 
 
 
 
 

89,19 
 

Fuente: Los Autores 
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6. EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

 

Teniendo como base que el proyecto Palmicultor se encuentra en etapa operativa, 
se realiza la identificación, descripción y evaluación de los impactos generados por 
el desarrollo del proyecto, partiendo del análisis de la caracterización de los 
medios bióticos, abióticos y socioeconómicos y las especificaciones técnicas del 
proyecto, con el fin de establecer el grado de afectación a los recursos por causa 
del proyecto y establecer si es positivo o negativo.  
 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

 
La identificación de los impactos generados por el proyecto se realizó aplicando la 
matriz causa – efecto, donde se identificó para cada actividad desarrollada por el 
proyecto los posibles impactos asociados, estableciéndose cuarenta y cuatro (44) 
actividades desarrolladas por el proyecto palmicultor e identificándose veinticinco 
(25) impactos ambientales (Ver Anexo N° 6.1- matriz causa - efecto), en la tabla 
N° 6.1. Se identifican los impactos ambientales generados por cada actividad y 
Grafica N° 6-1 
 
Se evidencio que las actividades que generan el mayor número de impactos son 
adecuación del terreno, siembra, plateo y poda, riego, limpieza y mantenimiento 
de canales,  control de plagas y enfermedades, erradicación y renovación, 
clarificación, deslodado y secado,  generación de residuos peligrosos, 
mantenimiento de maquinaria, Transporte de combustible, materias primas, 
productos químicos y/o residuos ordinarios y peligrosos  dentro de las cuales 
encontramos que las actividades que más impactos generan son Adecuación del 
terreno y generación de residuos peligrosos. 
 

Gráfico. 6-1 Actividades que generan impactos ambientales 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 6.1 Impactos generados por actividad 

N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

1 

VIVERO 

Transporte y 
recepción de 
semillas 

5 
Cambio en la calidad del aire, Incremento en la movilidad, Cambio 
en la calidad de la red vial, Generación de empleo, Cambio en la 
oferta de bienes y servicios 

2 
Preparación del 
sustrato y llenado 
de bolsas 

2 Cambio en la calidad del aire, Generación de empleo 

3 Siembra 1 Generación de empleo 

4 
Mantenimiento de 
plántulas y riego 

5 
Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Generación de empleo 

5 
Selección de 
plántulas para 
siembra 

1 Generación de empleo 

6 
Generación de 
residuos ordinarios  

6 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la oferta de 
bienes y servicios, Cambio del paisaje 

7 SIEMBRA 
Adecuación del 
terreno 

19 

Perdida del suelo, Compactación del suelo, Alteración propiedades 
físicas y químicas del suelo, Cambio en el uso del suelo, Cambio 
calidad de agua superficial, Cambio patrón de drenajes 
superficiales, Cambio en la calidad del aire, Incremento niveles de 
presión sonora, Cambio de la cobertura vegetal, Reducción de la 
diversidad de flora, Disminución de la cantidad de individuos 
arbóreos, Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, Disminución de entomofauna, Generación 
de empleo, Cambio actividades tradicionales, Cambio en la oferta 
de bienes y servicios, Incremento personal foráneo, Cambio del 
paisaje 
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N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

8 Trazado de lotes 2 Generación de empleo, Incremento personal foráneo 

9 
Transporte de 
palmas al lote 

8 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Cambio en la calidad del aire, Incremento niveles de 
presión sonora, Cambio en la composición faunística, Generación 
de empleo, Cambio en la oferta de bienes y servicios, Incremento 
personal foráneo 

10 Siembra de palmas 10 

Perdida del suelo, Perdida del suelo, Alteración propiedades físicas 
y químicas del suelo, Cambio en la calidad del aire, Introducción de 
especies exóticas (Palma Africana), Generación de empleo, Cambio 
actividades tradicionales, Cambio en la oferta de bienes y servicios, 
Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

11 

MANTENIMIENTO 

Plateo y poda 10 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Incremento 
demanda de agua, Cambio calidad de aguas subterráneas, Cambio 
en la calidad del aire, Incremento contaminación por fumigación a 
cielo abierto, Transformación de ecosistemas naturales, 
Disminución de entomofauna, Generación de empleo, Incremento 
personal foráneo 

12 Control de Malezas 8 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Cambio en la calidad del aire, Disminución de 
entomofauna, Generación de empleo, Cambio en la oferta de bienes 
y servicios, Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

13 Fertilización  8 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Incremento 
demanda de agua, Cambio calidad de agua superficial, Cambio 
calidad de aguas subterráneas, Cambio en la calidad del aire, 
Transformación de ecosistemas naturales, Generación de empleo, 
Incremento personal foráneo 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

254 
 

N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

14 Riego 11 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Incremento demanda de agua, Cambio calidad de agua 
superficial, Cambio patrón de drenajes superficiales, Cambio patrón 
de drenajes superficiales, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, Disminución de entomofauna, Cambio en la 
oferta de bienes y servicios, Cambio del paisaje 

15 
Limpieza y 
mantenimiento de 
canales 

10 

Perdida del suelo, Compactación del suelo, Alteración propiedades 
físicas y químicas del suelo, Cambio calidad de agua superficial, 
Cambio patrón de drenajes superficiales, Cambio en la calidad del 
aire, Incremento niveles de presión sonora, Generación de empleo, 
Cambio en la oferta de bienes y servicios, Incremento personal 
foráneo   

16 
Mantenimiento de 
vías internas 

8 

Perdida del suelo, Compactación del suelo, Alteración propiedades 
físicas y químicas del suelo, Cambio en la calidad del aire, 
Incremento niveles de presión sonora, Generación de empleo, 
Cambio en la oferta de bienes y servicios, Incremento personal 
foráneo  

17 
Generación de 
residuos peligrosos 

5 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la oferta de 
bienes y servicio 

18 SANIDAD 
Control de Plagas 
y Enfermedades 

11 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Incremento 
demanda de agua, Cambio calidad de agua superficial, Cambio 
calidad de aguas subterráneas, Incremento contaminación por 
fumigación a cielo abierto, Transformación de ecosistemas 
naturales, Cambio en la composición faunística, Disminución de 
entomofauna, Generación de empleo, Cambio en la oferta de bienes 
y servicios, Incremento personal foráneo 
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N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

19 
Erradicación y 
renovación 

13 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, Cambio 
en la calidad del aire, Incremento niveles de presión sonora, Cambio 
de la cobertura vegetal, Disminución de la cantidad de individuos 
arbóreos, Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, Generación de empleo, Cambio en la oferta 
de bienes y servicios, Incremento personal foráneo, Cambio del 
paisaje  

20 
Generación de 
residuos peligrosos 

6 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la oferta de 
bienes y servicios, Cambio del paisaje 

21 

COSECHA 

Corte del racimo 3 
Cambio en la composición faunística, Generación de empleo, 
Incremento personal foráneo 

22 
Recolección del 
racimo 

4 
Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Generación de empleo, Incremento personal foráneo 

23 
Transporte del 
racimo a la planta 
de beneficio 

7 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Cambio en la calidad del aire, Incremento niveles de 
presión sonora, Generación de empleo, Cambio en la oferta de 
bienes y servicios, Incremento personal foráneo 

24 

PLANTA DE 
BENEFICIO 

Recepción y 
pesaje del fruto  

3 
Cambio calidad de agua superficial, Generación de empleo, 
Incremento personal foráneo 

25 
Generación de 
vapor 

9 

Incremento demanda de agua, Cambio en la calidad del aire, 
Incremento niveles de presión sonora, Cambio en la composición 
faunística, Generación de empleo, Cambio actividades tradicionales, 
Cambio en la oferta de bienes y servicios, Incremento personal 
foráneo, Cambio del paisaje 

26 
Esterilización del 
fruto 

8 

Cambio calidad de agua superficial, Incremento niveles de presión 
sonora, Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, Generación de empleo, Cambio actividades 
tradicionales, Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje  
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N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

27 

PLANTA DE 
BENEFICIO 

Desfrutamiento 
(Separación del 
fruto y el Raquis) 

8 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de aguas subterráneas, Incremento niveles de presión sonora, 
Cambio en la composición faunística, Generación de empleo, 
Cambio actividades tradicionales, Incremento personal foráneo, 
Cambio del paisaje 

28 Digestión 6 
Incremento niveles de presión sonora, Cambio en la composición 
faunística, Generación de empleo, Cambio actividades tradicionales, 
Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

29 Prensado 6 
Incremento niveles de presión sonora, Cambio en la composición 
faunística, Generación de empleo, Cambio actividades tradicionales, 
Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

30 Palmisteria 6 
Incremento niveles de presión sonora, Cambio en la composición 
faunística, Generación de empleo, Cambio actividades tradicionales, 
Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

31 Clarificación  10 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Incremento niveles de presión sonora, Cambio en la composición 
faunística, Generación de empleo, Cambio actividades tradicionales, 
Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

32 
Deslodado y 
secado 

10 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Incremento niveles de presión sonora, Cambio en la composición 
faunística, Generación de empleo, Cambio actividades tradicionales, 
Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

33 
Almacenamiento 
de aceite crudo de 
palma 

2 Cambio calidad de agua superficial, Cambio del paisaje 
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N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

34 
Transporte de 
aceite crudo de 
palma 

11 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Cambio calidad de agua superficial, Cambio en la calidad 
del aire, Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, Incremento en la movilidad, Cambio en la 
calidad de la red vial, Cambio en la oferta de bienes y servicios, 
Incremento personal foráneo  
 

35 
Generación de 
residuos ordinarios 
y peligrosos 

6 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio en la calidad del aire, Incremento 
niveles de presión sonora, Transformación de ecosistemas 
naturales, Cambio en la composición faunística, Incremento en la 
movilidad, Cambio en la calidad de la red vial, Cambio en la oferta 
de bienes y servicios, Incremento personal foráneo 

36 
PLANTA DE 
BENEFICIO 

Generación de 
vertimientos 
industriales 

5 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística,  

37 

OTRAS 
ACTIVIDADES 

Alojamiento de 
personal 

5 

Incremento demanda de agua, Incremento niveles de presión 
sonora, Incremento en la movilidad, Cambio en la calidad de la red 
vial, Generación de empleo, Cambio en la oferta de bienes y 
servicios 

38 
Generación de 
residuos ordinarios 

5 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la oferta de 
bienes y servicios 

39 
Generación de 
vertimientos 
domésticos 

3 
Cambio calidad de agua superficial, Cambio calidad de aguas 
subterráneas, Transformación de ecosistemas naturales,  

40 Manejo de búfalos 6 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Incremento demanda de agua, Cambio calidad de agua 
superficial, Cambio en la composición faunística, Generación de 
empleo 
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N° PROCESOS ACTIVIDADES 
N° 

IMPACTOS 
IMPACTOS AMBIENTALES 

41 
Mantenimiento de 
maquinaria 

11 

Incremento demanda de agua, Cambio calidad de agua superficial, 
Cambio en la calidad del aire, Incremento niveles de presión sonora, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, Generación de empleo, Cambio actividades 
tradicionales, Incremento personal foráneo, Cambio del paisaje 

42 

Almacenamiento 
de combustible, 
materias primas, 
productos 
químicos y 
residuos peligrosos 

6 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, Cambio 
en la calidad del aire, Transformación de ecosistemas naturales, 
Cambio en la composición faunística,  

43 
Almacenamiento 
de residuos 
ordinarios 

5 

Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad 
de agua superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, 
Transformación de ecosistemas naturales, Cambio en la 
composición faunística, 

44 

Transporte de 
combustible, 
materias primas, 
productos 
químicos y/o 
residuos ordinarios 
y peligrosos 

11 

Compactación del suelo, Alteración propiedades físicas y químicas 
del suelo, Cambio calidad de agua superficial, Cambio calidad de 
aguas subterráneas, Cambio en la calidad del aire, Incremento 
niveles de presión sonora, Transformación de ecosistemas 
naturales, Cambio en la composición faunística, Incremento en la 
movilidad, Cambio en la calidad de la red vial, Cambio en la oferta 
de bienes y servicios 

Fuente: Los Autores 
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6.1.1 Descripción de los impactos ambientales generados por el proyecto 
 
 
Los impactos descritos a continuación se presentan en el desarrollo de alguna de 
las actividades del proyecto palmicultor, es de anotar que este tipo de cultivos de 
cobertura tiene una vida útil de hasta 100 años, lo que puede incidir en la 
relevancia de los impactos ambientales. 
 
 
Perdida del suelo: Este impacto se genera por la adecuación, remoción y 
nivelación del suelo por medios mecánicos para realizar la siembra de las palmas, 
la limpieza y mantenimiento de los canales con retroexcavadora y el raspado de 
las vías internas. 
 
Compactación del suelo: Impacto generado por la preparación del terreno para 
la siembra, el desplazamiento de vehículos, maquinaria y búfalos y por la práctica 
de riego por inundación en los lotes en época de verano.  
 
Alteración propiedades físicas y químicas del suelo: Las propiedades físicas 
se ven alteradas por el desplazamiento de vehículos y maquinaria ocasionando la 
compactación y perdida del suelo, las propiedades químicas se alteran 
principalmente por la aplicación de plaguicidas y fertilizantes en la plantación.  
Cambio en el uso del suelo 
 
Incremento demanda de agua: El proyecto presenta unos requerimientos de 
agua para el riego por inundación o en canales de las 740 hectáreas de palma 
africana, el proceso de extracción de aceite requiere de la generación de vapor de 
agua para la procesamiento y separación del fruto y el aceite; así como los 
requerimientos para uso doméstico de los alojamientos y casino.  
 
Cambio calidad de agua superficial: La aplicación de fertilizantes y plaguicidas 
en la plantación generan residuos sobre el suelo que no son infiltrados al suelo, 
estos son retirados o lavados cuando se realiza riego por inundación, los cuales 
van a los canales de riego y posteriormente al caño Palomas alterando las 
propiedades del agua. De igual forma la descarga de aguas residuales industriales 
y domesticas sobre el caño Paloma contribuyen con el cambio en la calidad. 
  
Cambio patrón de drenajes superficiales: La preparación del terreno con 
maquinaria cambian los patrones de drenaje superficial al igual que la 
construcción y adecuación de los canales de riego que direccionas el agua por los 
lotes trazados, de acuerdo a los requerimientos de agua del cultivo. 
 
Cambio calidad de aguas subterráneas: La utilización de fertilizantes y 
plaguicidas en la plantación infiltran los productos químicos al suelo para mejorar 
la productividad y sanidad de la planta, parte de los productos que no son 
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asimilados por la planta se infiltran a las aguas subterráneas lo que ocasiona un 
cambio en la calidad de las aguas subterráneos.   
  
Cambio en la calidad del aire: La generación de vapor de agua por la 
combustión de biomasa, ocasiona emisiones por fuentes fijas incrementando los 
niveles de material particulado y concentración de gases contaminantes. 
 
Incremento niveles de presión sonora: La zona donde se desarrolla el proyecto 
es de vocación agropecuaria, la introducción de maquinaria, vehículos, la planta 
de beneficio e incremento de personal incrementa los niveles de presión sonora de 
la zona. 
 
Incremento contaminación por fumigación a cielo abierto: La aplicación de 
plaguicidas como el glifosato genera que residuos del producto queden en la 
atmosfera lo que ocasiona el desplazamiento por el aire y la inhalación de 
personas cercanas a la aplicación; aunque la aplicación no se desarrolla en gran 
extensión, ni no de manera puntual. 
 
Cambio de la cobertura vegetal: Los cultivos de cobertura como la palma 
africana generan impactos directos sobre la cobertura vegetal por la remoción de 
esta para el establecimiento del cultivo. 
 
Reducción de la diversidad de flora: El cultivo de palma africana se caracteriza 
por ser monocultivo el cual representa aproximadamente el 80% de las especies 
de flora presentes en el área del proyecto, aunque se evidencia diversidad de flora 
en las ronda de protección y dos zonas boscosas que conserva la empresa. 
 
Disminución de la cantidad de individuos arbóreos: Para el establecimiento y 
ampliación del cultivo se requirió del aprovechamiento forestal de las especies 
existentes en el área del proyecto. 
 
Introducción de especies exóticas: Este impacto está reflejado en la 
introducción de una especie africana, la cual modifica los ecosistemas ya que se 
encuentra asociado a plagas y enfermedades que no son comunes de la zona, así 
como la generación de hábitat para la migración de especies de fauna asociada a 
estas especies.  
 
Transformación de ecosistemas naturales: Este impactos se presenta como un 
efecto secundario por la remoción de la cobertura vegetal, pérdida del suelo y 
aplicación de fertilizantes y plaguicidas, así como la introducción de especies 
exóticas.  
 
Cambio en la composición faunística: A la palma africana se encuentra 
asociada especies de fauna y flora y entomofauna, que migra o se desplaza hacia 
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el área del proyecto, encontrando variedad de especies, de igual forma la 
incorporación de búfalos en el proyecto producto. 
 
Disminución de entomofauna: La aplicación de plaguicidas para combatir las 
plagas y enfermedades de la palma genera desplazamiento o eliminación de 
especies propias de la zona. 
 
Incremento en la movilidad: Los requerimientos de bienes y servicios así como 
la necesidad de  personal incrementa el desplazamiento de vehículos en la zona, 
la zona no cuenta con servicio de transporte público establecido lo que ocasiona 
que se incrementen los vehículos para desplazarse hasta la zona del proyecto. 
 
Cambio en la calidad de la red vial: El incremento en la movilidad, el 
desplazamiento de maquinaria y carrotanques cargados altera la red vial de la 
zona, aunque la vía se encuentra deteriorada, esto contribuye con el impacto. 
 
Generación de empleo: Los requerimiento de mano de obra no calificada por el 
proyecto, generan la necesidad de realizar contratación, la mayoría de las 
actividades del proyecto requiere un número considerable de personas para el 
desarrollo y sostenimiento de la plantación y proceso de extracción de aceite. 
 
Cambio actividades tradicionales: La zona donde se desarrolla el proyecto 
palmicultor, es una zona dedicada a la agricultura y la ganadería, el proyecto 
incluye la planta de beneficio lo que lo clasifica como agroindustrial, modificando 
las actividades desarrolladas por los habitantes del sector.   
 
Cambio en la oferta de bienes y servicios: El proyecto incrementa la demanda 
de bienes para el desarrollo productivo del mismo y servicios básicos y públicos, 
por la cantidad de personal requerida por la actividad palmicultora.  
 
Incremento personal foráneo: La zona se caracteriza por predios de gran 
extensión, el predio de la palmera, se encuentra a 32 km aproximadamente de los 
centro poblados de Paratebueno y Cabuyaro que son los más cercanos, la 
dificultad en el servicio de transporte público y el mal estado de las vías y la 
distancia, son factores que limitan la disponibilidad de mano de obra para laborar 
en el proyecto, lo que genera que se realice en su mayoría contratación de 
personal foráneo.  
  
Cambio del paisaje: El establecimiento de la plantación y las instalación de las 
estructuras de la planta extractora e infraestructura asociada al proyecto modifica 
drásticamente el paisaje natural. 
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6.2 CALIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
La calificación de los impactos ambientales identificados en la matriz causa – 
efecto se realizó mediante la metodología Leopold adaptada al proyecto que se 
está evaluando, la cual consiste en valorar la magnitud e importancia del impacto 
identificado (ver Gráfico N° 6-2.). 

Gráfico. 6-2 Valoración del impacto 

(+-) M 
 

I 

Matriz Leopold, Magnitud (M) e Importancia (I) 

 
La magnitud establece la espacialidad o extensión (puntual, parcial o total) y 
duración de la afectación en el medio (inmediato, corto, largo o permanente) y se 
expresa mediante la asignación de un valor numérico comprendido entre 1 y 10, 
donde 10 representa el valor máximo y 1 el valor mínimo, la magnitud de los 
impactos aplicados en la matriz Leopold se expresan en la tabla N° 6-2  
 

Tabla 6.2Magnitud de impactos aplicados en la matriz Leopold 

MAGNITUD 

ESPACIALIDAD TIEMPO DURACIÓN N°  

PUNTUAL INMEDIATO 1 

PUNTUAL CORTO PLAZO 2 

PUNTUAL LARGO PLAZO 3 

PARCIAL INMEDIATO 4 

PARCIAL CORTO PLAZO 5 

PARCIAL LARGO PLAZO 6 

PARCIAL PERMANENTE 7 

TOTAL CORTO PLAZO 8 

TOTAL LARGO PLAZO 9 

TOTAL PERMANENTE 10 

Fuente: Los autores 

 
La importancia está relacionada con el grado de afectación o consecuencias de 
los impactos generados por la actividad o proyecto (Reversible, Recuperable con 
medida ambiental o Irrecuperable) y duración de la afectación en el medio (corto o 
largo) y se expresa mediante la asignación de un valor numérico comprendido 
entre 1 y 10, donde 10 representa el valor máximo y 1 el valor mínimo, la 
importancia de los impactos aplicados en la matriz Leopold se expresan en la tabla 
N° 6.3. 
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Tabla 6.3Importancia de impactos aplicados en la matriz Leopold 

IMPORTANCIA 

GRADO AFECTACIÓN TIEMPO DURACIÓN N°  

REVERSIBLE CORTO PLAZO 1 

REVERSIBLE LARGO PLAZO 3 

RECUPERABLE CON M.A CORTO PLAZO 5 

RECUPERABLE CON M.A LARGO PLAZO 7 

IRRECUPERABLE   10 
Fuente: Los autores 

6.2.1 Impactos Ambientales Evaluados 
 

El resultado de la calificación de los impactos ambientales obtenido de la 
aplicación de metodología adaptada de Leopold, estableció de los veinticinco (25) 
impactos ambientales identificados, nueve (9) son los más significativos 
presentando la calificación más alta al momento de evaluar el impacto. (Ver Tabla 
N° 6.4 y Grafica 6-3) 

Tabla 6.4Impactos Ambientales evaluados 

N° IMPACTOS 
PUNTAJE 

- + 

1 Perdida del suelo -29   

2 Compactación del suelo  -159   

3 Alteración propiedades físicas y químicas del suelo -482   

4 Cambio en el uso del suelo -63   

5 Incremento demanda de agua -145   

6 Cambio calidad de agua superficial -553   

7 Cambio patrón de drenajes superficiales -69   

8 Cambio calidad de aguas subterráneas -491   

9 Cambio en la calidad del aire -106   

10 Incremento niveles de presión sonora -143   

11 Incremento contaminación por fumigación a cielo abierto -54   

12 Cambio de la cobertura vegetal -70   

13 Reducción de la diversidad de flora -70   

14 Disminución de la cantidad de individuos arbóreos -63   

15 Introducción de especies exóticas (Palma Africana) -70   

16 Transformación de ecosistemas naturales -520   

17 Cambio en la composición faunística -490   

18 Disminución de entomofauna  -67   

19 Incremento en la movilidad -120   

20 Cambio en la calidad de la red vial -80   

21 Generación de empleo 0 217 

22 Cambio actividades tradicionales  -185   

23 Cambio en la oferta de bienes y servicios -144 92 

24 Incremento personal foráneo -191   

25 Cambio del paisaje -329   

Fuente: Los autores 
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Gráfico. 6-3 Impactos ambientales evaluados 

 

Fuente: Los autores 

Dentro de los impactos significativos identificados en la evaluación, se encuentra 
un (1) impactos positivo que corresponde al medio socioeconómico como es la 
generación de empleo con un valor de importancia de 217 y ocho (8) impactos 
negativos con valores de importancia que oscilan entre -106 y -553 los cuales son 
Alteración propiedades físicas y químicas del suelo, Cambio calidad de agua 
superficial, Cambio calidad de aguas subterráneas, Cambio en la calidad del aire, 
Incremento niveles de presión sonora, Transformación de ecosistemas naturales,  
Cambio en la composición faunística, Cambio del paisaje;  para los cuales se 
establecerán programas de manejo ambiental contempladas en el Plan de Manejo 
Ambiental con el fin de prevenir, mitigar, restaurar o compensar los impactos 
ambientales generados por el desarrollo del proyecto palmicultor. 
 
La actividad que genera impactos negativos significativos es la adecuación del 
terreno, ocasionado que el medio más impactado negativamente sea el medio 
abiótico. 
 
La matriz de evaluación de impactos se puede observar en el anexo 6.2  
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7. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

 

El Plan de Manejo Ambiental establece los programas en forma de fichas de 
manejo ambiental establecidas para prevenir, mitigar, restaurar y compensar los 
impactos ambientales más significativos generados por el desarrollo del proyecto 
palmicultor, los cuales fueron identificados y evaluados en el capítulo 6 Evaluación 
de Impactos Ambientales. Las fichas de manejo establecen las acciones y 
medidas propuestas para implementar y disminuir los impactos asociados al 
proyecto. 
 
Para la formulación del PMA se contemplaron los siguientes aspectos: 
 

 Diagnóstico ambiental establecido de la línea base, descripción técnica del 
proyecto y demanda de recursos. 

 Evaluación de los impactos ambientales y sociales que se determinaron 
como potenciales por el desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 7.1 Estructura programas del Plan de Manejo Ambiental 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PROGRAMAS PROYECTOS 

7.1 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

7.1.1 Contratación mano de obra loca 

7.1.2 Educación y capacitación ambiental 
al personal del proyecto 

7.1.3 Salud ocupacional y seguridad 
industrial 

7.2 PROGRAMA DE MANEJO DEL 
RECURSO HÍDRICO 

7.2.1 Manejo captaciones  

7.2.2 Manejo Residuos líquidos 

7.3 PROGRAMA DE MANEJO RECURSO 
AIRE 

7.3.1 Manejo Emisiones fijas 

7.3.2 Manejo niveles presión sonora 

7.4 PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO  

7.4.1 Manejo adecuado del suelo 

7.4.2 Manipulación de Productos y 
Sustancias Químicas o Peligrosas 

7.5 PROGRAMA DE MANEJO DE 
RESIDUOS 

7.5.1 Manejo de residuos sólidos  

7.5.2 Manejo de peligrosos y especiales 

7.6  PROGRAMA PROTECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y  
TERRESTRES 

7.6.1 Protección de ecosistemas 
naturales(Incluye fauna y flora) 

7.5.2 Subprograma de Compensación 
Forestal 

Fuente: Los Autores 
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7.1 PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

7.1.1 CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

OBJETIVO 

Mejorar los niveles de ingresos económicos en el AID, con la vinculación de personal de la zona 
al proyecto palmicultor.  
Registrar semestralmente los niveles de población migratoria del AID, por causa de la ejecución 
del proyecto. 

META 

Que el 80% de la mano de obra no calificada contratada para la ejecución del proyecto, sea del 
AID. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención X 

Planta industrial X Mitigación  
 

Áreas naturales  
Corrección   

Compensación X 

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA 

EL IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Generación de 

empleo 

Contratación mano de obra 

local 

Socioeconómico  
Incremento personal 

foráneo 

La migración de población 

foránea por las  nuevas  

oportunidades laborales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

La inclusión de la actividad agroindustrial de la palma africana en el área rural del Municipio de 
Cabuyaro, que tenía una económica de subsistencia, generó amplias expectativas laborales 
dentro de las comunidades alrededor del proyecto, sin embargo la entrada de la actividad de 
petróleos disminuyó la oferta de mano de obra local para los proyectos agroindustriales 
aumentando el ingreso de personal foráneo a la región, así mismo los perfiles requeridos por la 
actividad fomentaron este impacto. 

 
A continuación se presentan las recomendaciones para el manejo de la contratación de 
personal local en el AID dentro del proyecto 

 

- Por medio de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Vergel y San Miguel,  se 
realizará la convocatoria y serán estos los encargados de definir la metodología de 
selección al interior de cada comunidad, sin embargo también se pueden  establecer con la 
misma comunidad  los acuerdos para la selección de la mano de obra no calificada (y 
calificada si aplica) orientando a la adopción de mecanismos transparentes y legitimados 
por la comunidad.  
 

- A la comunidad del AID, se le presentará los perfiles requeridos para la contratación del 
personal teniendo en cuenta: (I) identificación del cargo, (II) funciones generales y 
específicas, (III) requisitos del cargo, (IV) condiciones de trabajo y (V) salario a ser 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

267 
 

devengado, vinculación al régimen de salud y pensiones.  
 
Procedimiento de preselección: 

- Informar la duración estimada del proyecto en el área de trabajo aproximadamente, así 
como las condiciones (tiempo completo, turno continuo que incluye domingos y 
festivos). 

- Informar el tiempo estimado de vinculación laboral para mano de obra no calificada y 
calificada, con relevo de personal no calificado si se cumplen los perfiles del cargo 

- Informar de las labores detalladas para las cuales será contratado. 
 
Procedimiento de selección:  
 

- Informar al personal preseleccionado la fecha y sitio de exámenes médicos y de 
laboratorio y elaborar el listado correspondiente 
 

- Elaborar el listado de personal apto médicamente para asistir a la inducción. 
 

- Procedimiento de contratación: 
 
- Se Informará al personal seleccionado la hora, fecha y sitio para la inducción 

cumpliendo estrictamente con esta programación. 
 

- Realizar las inducciones al personal a contratar de acuerdo con los procedimientos 
descritos en el ítem  

 
- Elaborar el listado de personal que asistió a la inducción y que será llamado a firmar 

el contrato. 
 

- Vincular al personal de acuerdo a los requerimientos legales y políticas tales como 
Empresa Promotora de Salud (EPS), Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP), Caja de Compensación Familiar y  Administradora de Riesgos Laborales 
(ARL). 

 
Para controlar la población migratoria o foránea por causa del proyecto palmicultor, anualmente 
y durante la ejecución del proyecto se realizaran censos poblacionales en el AID, para ello: 

 
- Se contactará a los presidentes  de las Juntas de Acción Comunal de las veredas el 

Vergel y San Miguel, a los cuales se es solicitará el registro de la población estimada 
y se tomaran muestras poblacionales. 

- En las muestras de censo poblacional, se hará encuestas a  los habitantes, donde 
se indagará su origen y la actividad económica que realiza en la zona. 

- Se llevaran los análisis estadísticos necesarios, para así registrar la cantidad de 
personas presentes en el AID, por causa de la ejecución del proyecto. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

 
El proceso de selección y contratación, se realizará dependiendo de las necesidades de 
personal. 
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Anualmente se llevara a cabo el censo poblacional en el AID. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Gerencia General 
Jefe recursos humanos 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- # de personas de mano de obra no calificada contratadas del AID / # de personas de 
mano de obra no calificada requerida en el proyecto X 100 
 

- # de reuniones  de información y selección de personal  realizadas / # de reuniones de 
información y selección de personal programadas x 100 
 

- # de censos poblacionales del AID realizados/ # de censos poblacionales del AID 
programados 
 

- # de personas foráneas presentes en el AID por causa de la ejecución del proyecto en 
un año. 

REGISTROS 

- Registro de las hojas de vida presentadas 
- Registro de contratación y documentación  
- Actas de reunión de la comunidad. 
- Censos semestrales realizados en el AID. 
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7.1 PROGRAMA DE  PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

7.1.2 EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVO 

Capacitar al personal, respecto a los lineamientos ambientales, conocimiento en aspectos 
socioculturales, normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medidas de manejo que se 
deben tener en cuenta en la realización de cada actividad, las normas ambientales de 
prohibición, protección, prevención uso y manejo de recursos naturales.  

META  

- Cumplimiento del 100% de actividades de capacitación e información dirigidas a todo el 
personal contratado  

- Capacitación  del 100% del personal en lo concerniente a los temas culturales de la 
región, normas ambientales e implementación de los planes de manejo 

- Realizar el 100% de inducción al personal contratado. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención X 

Planta industrial X Mitigación  X 

Áreas naturales X 
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Incrementos niveles presión 
sonora 

La adquisición, desplazamiento 
del personal y comercialización 
del aceite crudo de palma, genera 
un incremento en la movilidad  

Abiótico, biótico y 
socioeconómico  

Incremento en la movilidad 

Cambio en la composición 
faunística 

El desplazamiento de vehículos y 
desarrollo de diferentes 
actividades productivas, ocasiona 
un desplazamiento en la fauna de 
la zona 

Cambio actividades 
tradicionales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Se realizará la planeación de las charlas informativas de sensibilización con el tiempo 
necesario, que permita alcanzar el suficiente conocimiento de los temas abordados 

 Se deberá informar al personal previo al desarrollo de  las actividades en el proceso de 
inducción, tanto calificado como no- calificado, haciendo énfasis en la importancia 
ecológica de la fauna y vegetación nativa de las áreas de bosques y lagunas naturales 
de gran valor y de los bienes y servicios ambientales que generan 

 Una vez finalice el proceso de contratación del personal se dispondrá de un día de 
inducciones ofrecidas en las áreas social, administración, HSE, Medio Ambiente y 
Seguridad Física, donde se expondrán temas propios del desarrollo de la actividad de la 
palmera. 

 Se llevarán a cabo  diariamente charlas 5 minutos a todo el personal contratado 
recordando las normas ambientales, medidas de seguridad y comportamiento ante las 
comunidades y propietarios entre otros. 

 Se acordará la fecha, hora y lugar para realizar la reunión donde se presentarán los 
siguientes temas a los asistentes: 
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Temas ambientales 
- Políticas de la compañía (Ambientales y de Seguridad Industrial). 
- Restricciones sobre el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
- Importancia de las especies de animales y plantas presentes en el ecosistema de la 

región 
- Manipulación de mercancías peligrosas (plaguicidas) 
- Manejo de residuos domésticos.  
- Disposición de residuos y tratamiento de residuos sólidos 
- Bases y concepto del reciclaje para crear una cultura. 
- El agua sobre el consumo y tratamiento. 
- Cuidado con el medio ambiente 
- Respeto por el entorno local, la comunidad y la cultura de los pobladores del área. 
- Límites de velocidad y normas de seguridad vial 

Tema seguridad y salud ocupacional  
- Lineamientos de HSE 
- Procedimientos seguros 
- Accidentes laborales 
- Manejo de herramientas 
- Manejo y uso de productos químicos 

Tema Aspectos Socioculturales de la Región 
- Presentación de las características socio - culturales de la zona  
- Respeto por la cultura y tradiciones ajenas. 
- Responsabilidades sociales en el consumo del alcohol en el área  
- Política de gestión social de la empresa 
- Acuerdos comunitarios y generación de empleo. 
- Responsabilidades sociales de los contratistas 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Se realizará una capacitación mensual o según el criterio del profesional de acuerdo a 
situaciones especificas. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Departamento de gestión ambiental 
HSE de Palmallano. 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- (N° de actividades de capacitación realizadas / N° de actividades programadas) x 100 
- (N° de personal participante a las charlas/ N° de personal vinculado a la palmera) x 100 
- N° de personal con inducción/ N° de personal vinculado a la palmera) x 100 
- Evaluaciones de conocimientos superadas por los asistentes/ Evaluaciones totales 

realizadas a la población 

REGISTROS 

- Registro de asistencia de capacitaciones y charlas 5 minutos. 
- Registro de evaluaciones realizadas 
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7.1 PROGRAMA DE  PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL 

7.1.3 SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVO 

Incremento en la movilidad, cambio en la oferta de 
bienes y servicios 

Establecer alternativas para 
prevenir la accidentalidad laboral y 
accidentes de tránsito, asociados a 
la  ejecución del proyecto. 

META 

Reducir en 50% la accidentalidad 
laboral y accidentes de tránsito, con 
respecto al año anterior. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención X 

Planta industrial X Mitigación  X 

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Incremento en la 
Movilidad 

Se incrementa la movilidad de 
vehículos en el área de influencia, 
por la ejecución del proyecto 
Se genera un cambio en la oferta de 
bienes y servicios, por el aumento 
de usuarios de servicios médicos, 
por la accidentalidad laboral en el 
proyecto. 

Socioeconómico  

Cambio en la Oferta 
de Bienes y Servicios 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 

 Verificar que todo el personal que labora en Palmallano, sea afiliado y se pague 
oportunamente la seguridad social. 

 Realizar exámenes de ingreso ocupacionales y exámenes periódicos a todo el personal, 
para saber las condiciones de salud en las que se encuentran y así poder generar 
programas de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

 Realizar jornadas de vacunación contra enfermedades epidemiológicas de la zona y 
riesgos identificados como el tétanos, fiebre amarilla y los que apliquen para la zona, de 
tal modo que se lleve un control del cuadro de vacunación al personal. 

 Identificar riesgos prioritarios, que se generan por las actividades propias del proyecto y 
que pueden llegar a afectar la salud y seguridad de los trabajadores de Palmallano S.A. 

 Generar programas de gestión HSEQ, enfocados a los riesgos prioritarios identificados. 

 Entregar al personal los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo a la 
actividad ejecutada por cada trabajador. 

 Realizar capacitaciones en temas como: Riesgos Prioritarios, Uso y mantenimiento de 
EPP, Uso de herramientas, reporte oportuno de accidentes, uso de extintores, 
AutoCuidado. 
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 Velar por el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
Seguridad Vial 
 

 Establecer una guía de seguridad vial, donde se establezcan: 
 
- Límites de velocidad, donde se tenga en cuenta áreas pobladas, estado de las vías, 

horarios de tránsito, y tipo de vehículo. 
- Disponer de señalización preventiva e informativa sobre la vía de más tránsito y 

más vulnerable para la comunidad aledaña. 
- Dar prioridad al tránsito de la comunidad y disminuir la velocidad para evitar la 

generación de material participado. 
 

 Inspeccionar el uso de elementos de protección personal, si el trabajador se desplaza 
en moto. 

 Verificar que el trabajador que use un vehículo como herramienta de trabajo, cuente con 
los documentos legales que lo autoricen como conductor. 

 Verificar los seguros contra riesgos, de los vehículos utilizados en el proyecto. 

 Dar capacitaciones al personal en seguridad vial. 

 Divulgar la guía de seguridad vial al personal. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 

 Cada vez que ingrese un trabajador y semanalmente se verificara que todo el personal 
que labora en Palmallano, esté afiliado y se le pague oportunamente la seguridad social. 
 

 Cada vez que ingrese un trabajador al proyecto, se le realizaran exámenes de ingreso 
ocupacionales y una vez al año los exámenes periódicos a los trabajadores que lleven 
más de un año en la empresa. 

 

 Realizar jornadas de vacunación contra enfermedades epidemiológicas de la zona y 
riesgos identificados como el tétanos, fiebre amarilla y los que apliquen para la zona, 
según cuadro de vacunación establecido por el Programa Ampliado de Inmunizaciones 
PAI de Colombia. 
 

 Se deben identificar una vez, los riesgos prioritarios que se generan por las actividades 
propias del proyecto y que pueden llegar a afectar la salud y seguridad de los 
trabajadores de Palmallano S.A. Se actualizan los riesgos, cada vez que hay un cambio 
en el proceso, se adquiere nueva maquinaria u otra actividad que pueda generar un 
nuevo riesgo. 
 

 Se debe generar 1 vez programas de gestión HSEQ, enfocados a los riesgos prioritarios 
identificados. 
 

 Entregar al personal los Elementos de Protección Personal (EPP), de acuerdo a la 
actividad ejecutada por cada trabajador, 3 veces al año o cada vez que por uso y 
degaste se requiera reemplazar el EPP. 
 

 Realizar 2 veces a la semana capacitaciones en temas como: Riesgos Prioritarios, Uso 
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y mantenimiento de EPP, Uso de herramientas, reporte oportuno de accidentes, uso de 
extintores, AutoCuidado. 
 

 Velar por el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional. El comité se 
debe reunir por lo menos una vez al mes. 

 
Seguridad Vial 

 En el mes de enero de 2013, se debe crear la guía de seguridad víal. 

 Diariamente, se debe inspeccionar el uso de elementos de protección personal, si el 
trabajador se desplaza en moto. 

 1 vez a la semana se debe verificar que el trabajador que use un vehículo como 
herramienta de trabajo, cuente con los documentos legales que lo autoricen como 
conductor. 

 1 vez a la semana se debe verificar los seguros contra riesgos, de los vehículos 
utilizados en el proyecto. 

 1 vez a la semana se debe dar capacitaciones al personal en seguridad vial. 

 1 vez al mes se debe divulgar la guía de seguridad vial al personal. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: Gerencia y Coordinador HSEQ 
Seguimiento: Departamento Ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

(  N° Trabajadores afiliados y cubiertos en Seguridad Social    / N°  Trabajadores 
contratados en Palmallano S.A ) x 100 
ILI ( Índice de Lesiones Incapacitantes) = (La relación entre los Índices de Severidad y 
Frecuencia)  es decir  ( IS x IF) / 1000 
(  N° de capacitaciones es seguridad y salud ocupacional programadas   / N°  
capacitaciones en SISO realizadas ) x 100 

REGISTROS 

- Inspecciones de uso de EPP a cuadrillas de trabajo 
- Registro de asistencia a capacitaciones 
- Evaluación de Capacitaciones 
- Entrega de EPP 
- Registro de Vacunación 
- Estadísticas de accidentalidad 
- Carpetas de vehículos utilizados en el proyecto 
- Matriz de riesgo 
- Carpetas soporte de cada trabajador, con registro de realización de exámenes médicos, 
periódicos, afiliaciones a seguridad social, vacunación. 
- Actas de reunión del Comité paritario de salud ocupacional 
- Divulgación de Guía de Seguridad vial 
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7.2 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

7.2.1 MANEJO CAPTACIONES 

OBJETIVO 

Implementar alternativas para el uso adecuado del recurso hídrico y abastecimiento de agua   

META 

Evitar la utilización de fuente de abastecimiento de agua de la población y establecer 
mecanismos para lograr un 100% de abastecimiento. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación   Prevención  

Planta industrial X 
Control  

Mitigación X 

Áreas naturales X 
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Incremento 
demanda de 

agua 

La planta extractora de aceite de 
palma africana requiere de agua para 
generar vapor de agua para realizar 
la cocción del fruto y extraer el aceite. 
Los alojamientos y casino requieren 
de agua para el desarrollo normal de 
las actividades de aseo y 
preparación de alimentos. 

Ecosistemas acuáticos 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El proyecto cuenta con dos concesiones de agua superficial para uso industrial y subterránea 
para uso domestico, las cuales no se encuentran adecuadas y adaptadas para la capitación del 
recurso hídrico lo que ocasiona perdías del mismo, cuanta con una planta de tratamiento de 
agua potable. 

Para la Concesión de Agua Superficial se realizará la construcción de un sistema de captación 
del caño Palomas el cual contará de una moto bomba, tubería y sistema de medición para 
controlar el caudal captado, el agua será conducida a un tanque de almacenamiento que 
construirá el proyecto, posteriormente se utilizará en el proceso de extracción de aceite de 
Palma Africana. 
Para la Concesión de Agua Subterránea se realizará la adecuación y entubado del pozo 
profundo y se instalará una motobomba sumergible, el agua será conducida a la Planta 
prefabricada de Tratamiento de Agua Potable, para posteriormente ser utilizada para consumo 
del personal que habita en las instalaciones de la Plantación. 
 
Se debe evitar la contaminación del recurso hídrico y fomentar la protección del recurso por 
parte de los empleados, mediante campañas de uso y aprovechamiento del agua. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

- La Medición de caudales se realizará una vez al día a la misma hora 
- El monitoreo de calidad de agua se realizará 1 vez cada 6 meses 
- Se realizará mantenimiento cada 15 días a la Planta de Tratamiento de Agua Potable 

Doméstica y mantenimiento general cada 6 meses 
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RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: Gerencia y jefe de planta 
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

(Volumen de agua captada / Volumen de agua concesionada) x 100 
 

(Volumen de agua utilizada /  Volumen de agua captada) x 100 
 

(Concesión de agua vigentes /  concesión de agua otorgada) x 100 

REGISTROS 

- Reporte de caudales captados  
- Resultados de análisis de laboratorio  
- Concesión de agua vigente 
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7.2 PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

7.2.2 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS 

OBJETIVO 

 

Establecer alternativas para el manejo adecuado 
de las aguas residuales  industriales y 
domésticas generadas en la operación del 
proyecto.  

META 

Reducir un 80% los niveles de contaminantes y 
carga orgánica de las aguas residuales  
industriales y domésticas vertidas. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación   Prevención  

Planta industrial X 
Mitigación  X 

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Cambio calidad de 
agua superficial  

Generación de vertimientos de agua 
residual industrial resultado del 
proceso de extracción de aceite de 
palma africana. 
Generación de vertimientos de agua 
residual domestica resultado de los 
alojamientos y casino. 

Ecosistemas acuáticos 

Transformación de 
ecosistemas 

naturales 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El proyecto cuenta con un sistema de tratamiento de agua residual industrial y una planta de 
tratamiento de aguas residuales domesticas, los cuales fueron descritos en el capítulo 3 
Descripción del Proyecto, los cuales requieren de un correcto funcionamiento y mantenimiento 
para garantizar la remoción de contaminantes vertidos por el proyecto. 
Agua Residual Industrial 
 

 Optimizar las piscinas de oxidación existentes, reconformando los taludes de las mismas 
con el fin de evitar la filtración del agua. 
 

 Instalar la Geomembrana de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) 40 MILS en todas las 
piscinas de oxidación, ya que al subir los taludes de las mismas no se instalo en la parte 
superior.  
 

 Realizar mantenimiento periódico a las Piscinas de Oxidación donde se realizará la 
remoción de los lodos, los cuales serán deshidratados y posteriormente se le dará una 
disposición final adecuada. El personal que realiza las labores de mantenimiento debe 
utilizar elementos de protección apropiados. 

 
Dentro de las actividades a desarrollar en el mantenimiento están: 
 
- Verificar que las piscinas no se sequen o se rebosen 
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- Mantener podada la grama de los diques y demás áreas verdes del predio de la laguna, 
evitando presencia de maleza de tallo largo. 

- Mantener limpias y en buen funcionamiento las cámaras de recolección y distribución 
para evitar obstrucciones. 

- Evitar la acumulación de material flotante que evite la acción beneficiosa de la luz solar 
y un aspecto estéticamente desagradable en la laguna. 

- Generalmente el material flotante (lodos) son acumulados en las esquinas de las 
piscinas, donde se requiere ser removidos por medio de un cedazo.  

- Los lodos son transportados hasta el sitio establecido donde son deshidratados y 
almacenados. 

- La remoción de los lodos se realiza de manera periódica. 
- Inspeccionar los taludes para verificar señales de erosión, grietas, agujeros, en caso de 

presentarse se rellenan las grietas con material como tierra o arcilla y se realiza la 
compactación del mismo. 

- Eliminar las malezas que crecen en el talud, especialmente las plantas acuáticas. 
Agua Residual Doméstica 

- Realizar mantenimiento a las trampa de grasas del casino 
- Realizar mantenimiento a la Planta de tratamiento de agua domésticos, para garantizar 

su correcto funcionamiento. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Agua Residual Industrial 
 

- Reconformar los taludes en los próximos 6 meses 
- Instalar la geomembrana posterior a la reconformación de los taludes 
- Realizan mantenimiento a las piscinas de oxidación cada 8 días 

Agua Residual Doméstica 
- Mantenimiento trampa de grasas del casino cada 8 días 
- Mantenimiento PTAR cada 8 días y lavado general de la planta cada 6 meses. 
Realizar monitoreo del vertimiento y fuente receptora cada 6 meses por un laboratorio 
acreditado por el IDEAM 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 
Responsable ejecución: Gerencia y jefe de planta 
Seguimiento: Departamento de gestión ambienta 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- (N° de mantenimientos efectuados / N° de mantenimientos proyectados) x 100 
- (Nº de permisos de vertimientos vigentes /  Nº de permisos de vertimientos requeridos) x 

100 
- (Carga orgánica tratada / carga orgánica generada ) x 100 

REGISTROS 

- Reporte de Mantenimientos a las Piscinas de oxidación  
- Reporte mantenimiento a la Planta de tratamiento de aguas residuales domesticas 
- Resultados de análisis de laboratorio  
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7.3 PROGRAMA DE MANEJO RECURSO AIRE 

7.3.1 MANEJO EMISIONES FIJAS 

OBJETIVO 

 

Establecer alternativas para disminuir los 
contaminantes y dar cumplimiento a la 
normatividad ambiental vigente para 
emisiones atmosféricas por fuente fija. 

META 

Cumplir con el 100% de los estándares de 
emisiones atmosféricas según la normatividad 
vigente. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación   Prevención  

Planta industrial X Mitigación  X 

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Cambio en la calidad 
del aire 

Generación de emisiones 
atmosféricas generadas por la 
combustión de biomasa para la 
generación de vapor.  

Ecosistemas atmosféricos  

ACCIONES A DESARROLLAR 

La planta extractora cuenta con un sistema de control Ciclones utilizados para controlar y 
disminuir mediante la precipitación el material particulado generado por la generación de vapor 
por la combustión de biomasa. Para garantizar la disminución de gases contaminantes y 
material particulado se requiere optimizar el sistema de control existe.  
 

1- Realizar medición de las variables de operación (depresión en el hogar, temperatura de 
agua de alimentación y temperatura de gases salientes de la caldera). 

2- Sellar todas las entradas de aire “parasito” a la caldera, que afectan la combustión  
3- Adecuar la cámara y los ductos para la inyección de aire primario para la combustión. 
4- Instalar un ventilador de aire secundario que también hace la inyección controlada de 

combustible. 
5- Cambio de las válvulas exclusas inferiores de los ciclones. 
6- Adecuación y optimización del sistema colector de cenizas con ciclones ya instalado en 

la caldera, para aumentar su eficiencia de separación de partículas. 
7- Selección e Instalación de un deprimometro para medición de la depresión del hogar de 

la caldera. 
8- Determinación de los niveles de oxígeno de la combustión con la medición utilizando un 

Sensor de oxigeno apropiado. 
9- Selección de una válvula rotatoria con motorreductor. Construcción e instalación de la 

válvula rotatoria como un sistema de dosificación de combustible a las calderas.  
10- Calibración del sistema para la optimización de variables de la combustión.  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Implementar las medidas establecidas en un término de 12 meses 
Se realizará un muestreo isocinético una vez al año 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: Gerencia y jefe de planta 
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Niveles de emisiones inferiores a los estándares de emisiones de fuentes fijas de combustión 
externa que utilizan como combustible biomasa, Resolución 909 de 2008 articulo 18. 
 
Tabla 7.2Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa existentes que 

utilicen biomasa como combustible a condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con 
oxígeno de referencia del 13%. 

COMBUSTI
BLE 

PRODUCCIÓN 
DE VAPOR (t/h) 

ESTÁNDARES DE 
EMISIÓN ADMISIBLES 

(mg/m3) 

 
BIOMASA 

 

 
Todos 

MP NOX 

300 350 

Fuente: Resolución 909 de 2008 – Articulo 18 
 

REGISTROS 

- Reporte horas trabajadas 
- Reporte cantidad de combustible (biomasa) utilizado 
- Resultados muestreos isocineticos  
- Permiso de emisiones vigente 
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7.2 PROGRAMA DE MANEJO RECURSO AIRE 

7.3.2 MANEJO NIVELES PRESIÓN SONORA 

OBJETIVO 

Establecer alternativas para disminuir los contaminantes y dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente para emisiones atmosféricas por fuente fija. 

META 

No sobre pasar los límites de generación de ruido por el proyecto de 55 dB en el día y 50 dB en 
la noche. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención  

Planta industrial X Mitigación  X 

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Incremento niveles de 
presión sonora 

La extracción de aceite por procesos 
mecánicos y la utilización de vehículos 
para el desplazamiento  interno y 
adecuaciones del terreno, incrementan 
los niveles de ruido del entorno 

Ecosistemas atmosféricos  

ACCIONES A DESARROLLAR 

 El proyecto establecerá norma para sus empleados y contratistas para evitar la 
utilización de pitos y cornetas en las vías de acceso. 

 Se debe implementar el uso de silenciadores a los equipos, vehículos y demás fuentes 
generadoras de ruido para evitar la contaminación por ruido. 

 El proyecto implementará una cerca viva o barrera rompe viento alrededor del área del 
proyecto principalmente planta extractora para controlar el ruido generado por el 
proceso de extracción. 

 Se realizará mantenimiento preventivo a los vehículos y maquinaria del proyecto para 
evitar la generación de ruidos.  

 El personal deberá contar con protectores auditivos, en las áreas de mayor ruido.  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Entregar elementos de protección auditiva cada 3 meses 
Verificar la implementación y funcionamiento adecuado de silenciadores una vez al mes 

 
RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: jefe de planta y profesional HSEQ 
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Nivel de presión sonora medido en el día/ Nivel de presión sonora permitido en el día 
Nivel de presión sonora medido en la noche/ Nivel de presión sonora permitido en el noche 
Número de quejas recibidas por ruido mes / número de días trabajados mes * 100 

REGISTROS 

- Bitácora de seguimiento a mantenimiento preventivo de maquinaria y vehículos  
- Reportes de capacitación para evitar la utilización de pitos y cornetas en las vías de acceso 
- Informe de mantenimiento a las barreras rompe vientos 
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7.4 PROGRAMA MANEJO DEL SUELO 

7.4.1 MANEJO DE MEJORES PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

OBJETIVO 

 

Establecer las medidas de manejo adecuado 
del suelo con el fin de reducir los cambios 
físicos y químicos producidos por la actividad 
agrícola, disminuyendo gradualmente la 
aplicación de productos químicos al suelo y 
aumentando el uso de productos orgánicos. 

META 

Disminuir 10% la carga química aplicada al 
suelo en plaguicidas, herbicidas, fungicidas, 
bactericidas y fertilizantes en un año. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención  

Planta industrial  Mitigación  X 

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO AMBIENTAL A 
MANEJAR 

ACTIVIDAD QUE 
GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Alteración propiedades 
físicas y químicas del suelo 

Aplicación de 
productos químicos 

en labores de 
mantenimiento de la 

plantación 

Suelo  

Cambio en la calidad de 
aguas subterráneas 

Agua subterránea 

Transformación de 
ecosistemas naturales 

Ecosistemas terrestres (flora y fauna) 

ACCIONES A DESARROLLAR 

El objetivo de los suelos es el de proveer nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo 
de los cultivos. Para cumplir esta función el suelo debe poseer adecuadas condiciones, así 
como de la oferta de nutrientes necesarios que garanticen la obtención de productos agrícolas 
de buena calidad. 

 
Para asegurar la calidad y cantidad del cultivo se requiere del uso sustancias químicas como lo 
son  plaguicidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas y fertilizantes que ocasionan alteración de 
las propiedades fisicoquímicas del suelo y alteración de aguas subterráneas, lo que 
desencadena en la transformación de los ecosistemas naturales.  
Para controlar el impacto generado por esta actividad se sugiere el cumplimiento de las 
siguientes actividades. 

 
 Elaboración del Esquema de mantenimiento de la plantación el cual contiene los 

requerimientos nutricionales de cada lote de acuerdo al estudio de suelos realizado, 
debe contener las cantidades requeridas de plaguicidas, herbicidas, fungicidas, 
bactericidas y fertilizantes según las necesidades y la programación de aplicaciones en 
los mismos. 
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 Realizar análisis de suelos en cada ciclo de siembra con el objeto de conocer los 

requerimientos del suelo antes del establecimiento de la plantación y con ello se puedan 
corregir deficiencias presentadas o reducir la carga química a aplicar.  
 

 Cumplir con el plan de monitoreo y seguimiento diseñado en donde se lleve control de 
las aplicaciones realizadas por el medio de registros con el fin de registrar las 
cantidades de carga química aplicada al suelo. 
 

 Realizar el análisis de aguas de acuerdo a los ciclos de siembra con el fin de conocer 
las alteraciones al recurso por cuenta de la aplicación de productos químicos.  

 

 Promover el uso de productos con menor toxicidad que existan en el mercado así como  
de tecnologías limpias y subproductos orgánicos por medio de la nutrición a través de 
abonos verdes y compost. 

 Realizar muestreos periódicos entomológicos, para determinar poblaciones de insectos 
que puedan convertirse en plaga y valorar su grado de afectación, así como la 
identificación de  biocontroladores. 

 Implementar el control biológico de plagas y enfermedades por medio del 
establecimiento de franjas, bordes o reservorios de plantas arbóreas nectaríferas y en el 
interior del cultivo plantas arvenses, que generalmente son herbáceas y sirven de 
albergue y fuente de alimento a los insectos y parasitoides benéficos. 

 Sustituir el uso de plaguicidas químicos con el uso de bioplagicidas, se sugieren gusano 
cabrito (Opsiphanes cassina F). y gusano túnel (Stenoma cecropia) 

 Utilización de trampas para captura de Rhynchosphorus palmarum, se hace uso con 
trampas de feromonas, así como las trampas con pegamentos naturales para la captura 
de la mosca blanca (Bemisia tabaco) 

 Evitar heridas en tallos durante las labores de cosecha, pues esto facilita la entrada de 
enfermedades e insectos. 

 Eliminación de las plantas enfermas para controlar plagas presentadas y realizar el 
retiro de desechos vegetales alrededor de la palma para evitar la propagación de 
insectos en los lotes de plantación. 

 Siembra de cobertura de arvenses para proteger el suelo y favorecer la retención de 
humedad y así mismo suministren nitrógeno al suelo que pueda ser aprovechado por el 
cultivo de palma y reducir los requerimientos de nitrógeno. De acuerdo con la Guía 
ambiental del cultivo de palma africana se sugieren especies arvenses como el Kudzú 
(Pueraria phaseoloides (Roexb.) Benth.), el maní forrajero (Arachis pintoi L.) y el 
pegapega (Desmodium ovalifolium Wall.). Las semillas deben ser escarificadas e 
inoculadas con bacterias nitrificantes, práctica que incrementa notablemente la fijación 
del nitrógeno atmosférico, debido a la simbiosis con bacterias del género Rhizobium y 
ayuda a reducir los costos de fertilización. 
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Fotografía. 7-1 Cultivos de arvenses combinados con palma africana 

 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Los análisis de suelos se deben realizar cada inicio de ciclo productivo. 
El plan de monitoreo debe seguirse regularmente en todos los lotes de plantación. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Jefe Plantación   

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

Recurso suelo 

- Lotes con análisis edáfico año/lotes totales de la plantación 

- Cantidad de carga química aplicada / cantidad de carga química aplicada en el año 
anterior 

Estado fitosanitario de la plantación 

- Numero de trampas por hectárea/ mes 

- Numero de trampas por lote/ mes 

- Cantidad de individuos colectados por trampa/ mes 

- Cantidad de especies entomológicas por trampa/ mes 
Cobertura de arvenses en asocio con palma africana 

- Ha de cobertura de arvenses cultivada 

REGISTROS 

- Registro de aplicación de plaguicidas, herbicidas, fungicidas, bactericidas y fertilizantes 

- Registro fitosanitario de la plantación 

- Formatos de manejo de sustancias químicas  

- Registro de análisis de aguas 

- Registro de análisis de suelos 

- Registro fotográfico de las intervenciones 
Registro de sensibilización y capacitaciones 
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7.4 PROGRAMA DE MANEJO DE SUELO 

7.4.2 MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS O PELIGROSAS 

OBJETIVO 

 

Establecer alternativas de manipulación  de 
productos y sustancias químicas o peligrosas 

META 

Cero Número  de  accidentes y contaminación del 
suelo y fuentes hídricas por derrames o 
inadecuada manipulación 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación   Prevención X 

Planta industrial X Mitigación   

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Alteración 
propiedades físicas 
y químicas del suelo 

La utilización de productos y 
sustancias químicas o 
peligrosas como aceites, 
combustibles, fertilizantes, 
plaguicidas entre otros, ocasiona 
la alteración de las propiedades 
del suelo y el agua por causa de 
la aplicación o por posibles 
incidentes que se puedan 
generar.  

Ecosistemas acuáticos y terrestres 

Cambio en la 
calidad del agua 

superficial 

Cambio en la 
calidad del agua 

subterránea 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Inventario de productos y sustancias químicas o peligrosas 
 

La empresa debe identificar la siguiente información todos los productos y sustancias químicas o 
peligrosas que utiliza y/o almacena: 
 
• Nombre 
• Clase 
• Lugar de Almacenamiento y/o uso 
• Características de peligrosidad 
• Observaciones 

 
El inventario de Productos Químicos y Sustancias Químicas se debe actualizar cada vez que se 
presenten cambios en los productos, de igual forma se debe solicitar las hojas de seguridad y 
tarjeta de emergencia de los productos. 
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 Identificación de peligrosidad NFPA 704 de los productos y sustancias químicas o 
peligrosas  
 

Todos los  productos y sustancias químicas o peligrosas almacenadas y manipuladas deben 
estar debidamente etiquetadas y/o marcadas, de acuerdo a la información suministrada en la 
hoja de seguridad o tarjeta de emergencia; se recomienda utilizar el Sistema Estándar de 
identificación de peligrosidad NFPA 704, el cual representa visualmente la información sobre las 
tres categorías de riesgo: Salud, Inflamabilidad, Reactividad y registra la gravedad de cada uno 
de los riesgos en una escala de cuatro(4) a cero(0), donde 4 indica mayor peligro y 0 no 
representa gravedad; También indica dos riesgos especiales: La reacción con el agua y su poder 
oxidante. 

 
Rombo Sistema Estándar de identificación de peligrosidad NFPA 704 

 
 

 Descripción de los riesgos del rombo NFPA 704 
 

  SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD 

4 

Sustancias que con una 
que se dispersen y se 

quemen fácilmente en el 
aire. (<22.7°C) 

Materiales que se 
vaporizan rápido o 
completamente a la 

temperatura y presión 
atmosférica ambiental, o 

Materiales que por sí mismos 
son capaces de explotar 
detonar o de reacciones 

explosivas a temperatura y 
presiones normales. 

3 

Materiales que bajo una 
corta exposición pueden 

causar daños temporales o 
permanentes aunque se dé 

pronta atención médica. 

Líquidos y sólidos que 
pueden encenderse en casi 

todas las condiciones de 
temperatura ambiental. 

(<37.8°C) 

Materiales que por sí mismos 
son capaces de detonar o 

generar reacciones 
explosivas que requiere de 
un fuerte agente iniciador o 

que debe calentarse en 
confinamiento antes de 

ignición, o que reaccionan 
explosivamente con agua. 
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2 

Materiales que bajo su 
exposición intensa o 

continúa puede causar 
incapacidad temporal o 

posibles daños 
permanentes, a menos que 
se dé tratamiento médico. 

Materiales que deben 
calentarse moderadamente 

o exponerse a 
temperaturas altas antes de 

que ocurra la ignición. 
(<93.3°C) 

Materiales inestables que 
están listos a sufrir cambios 
químicos violentos pero no 

detonan. 

1 

Materiales que bajo su 
exposición causan irritación 
pero sólo daños residuales 
menores aún en ausencia 

de tratamiento 

Materiales que deben 
precalentarse antes de que 
ocurra la ignición. (+93.3°C) 

Materiales que de por sí son 
normalmente estables, pero 

que pueden llegar a ser  
inestables sometidos a 

presiones y temperaturas 
elevadas, o que pueden 

reaccionar en contacto con el 
agua, con alguna liberación 
de energía, aunque no en 

forma violenta. 

0 

Materiales que bajo su 
exposición en condiciones 
de incendio no ofrecen otro 
peligro que el de materiales 

combustible ordinario. 

Materiales que no se 
queman. 

Materiales que de por sí son 
normalmente estables aún en 
condiciones de incendio y no 

reaccionan con el agua. 

 

 Procedimiento para la manipulación y almacenamiento de productos y sustancias 
químicas o peligrosas  

 
- Cuando se reciban sustancias peligrosas sin etiquetar o marcar, se debe verificar el contenido y 
etiquetarlas. 
- Asegurarse de que todas las sustancias peligrosas almacenadas estén debidamente 
etiquetadas o marcadas. 
- Se debe solicitar la hoja de seguridad al proveedor de la sustancia peligrosa, analizarla y 
verificar que corresponda con la sustancia, con el fin de conocer el manejo adecuado y 
condiciones de almacenamiento. 
- Las materias primas de la plantación se deben almacenar separadamente de las materias 
primas de planta, para evitar riesgos por incompatibilidad. 
-Las canecas, recipientes y empaques no se deben colocar, ni almacenar directamente sobre el 
suelo, se debe utilizar estibas o estantes para protegerlos de la humedad y otros factores de 
deterioro. 
- Los envases y recipientes que contienen líquidos deben colocarse con las tapas hacia arriba. 
Nunca deben colocarse acostados, salvo en caso de emergencia y por poco tiempo, cuando 
presentan filtraciones. 
- Periódicamente revisar que las materias primas no presenten rupturas, filtraciones, derrames o 
deterioro y verificar su fecha de vencimiento. 
- Conocer la ubicación de las hojas de seguridad, equipos de emergencias y kit de derrames. 
-Se deben implementar mecanismos o sistemas para transferir sustancias peligrosas a otros 
recipientes, con el fin de evitar derrames (Ejemplo Glifosato). No tratar de extraer los líquidos en 
especial los plaguicidas de su envase usando el sistema de sifón, succionando con la boca. 
-Vigilar que cuando se transfieran sustancias peligrosas a otros recipientes, estos sean 
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identificados con el tipo de sustancia que contiene, (ejemplo cuando se envasa glifosato en otros 
recipientes estos se deben marcar con el nombre de glifosato); Nunca envasar plaguicidas en 
recipientes de bebidas o alimentos ni entregar plaguicidas en envases sin identificación. 
-No romper las bolsas jalándolas, cortarlas en una esquina con tijeras o un cuchillo. Esto evita la 
contaminación del operario y permite controlar mejor la salida del producto y guardar eventuales 
sobrantes. 
-Preparar las mezclas de plaguicida con agua al aire libre y utilizando el equipo de protección 
personal. 
-No usar utensilios de uso doméstico para medir plaguicidas. Al terminar de medir las dosis de 
plaguicida lavar cuidadosamente los elementos de medición y depositar el agua en los tanques 
de fumigación. 
-Asegurar que el personal que manipula las sustancias peligrosas utilicen los elementos de 
seguridad correspondientes  a la sustancia manipulada, posterior a su utilización lavar las manos 
con agua y jabón. 
-No comer, beber, ni fumar mientras se manipulan las mercancías peligrosas, y en zonas 
cercanas o de almacenamiento. 
-Informar a los trabajadores sobre los peligros de las sustancias que se manipulan en el almacén. 
-Revisar que los extintores se encuentren en perfecto estado y vigentes. 
-Asegurar que el kit de derrames y elementos de protección personal se encuentren completos. 
-En caso de presentarse un derrame o fuga poner en práctica el Plan de Contingencia e Informar 
al responsable si se presenta un incidente. 
-Mantener el almacén y sitio de trabajo limpio y ordenado. 

  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

- Se realizaran capacitaciones sobre manipulación de productos y sustancias químicas o 
peligrosas una vez por semana. 
 

- Se verificará que los productos se encuentren etiquetados y/o que las etiquetas se 
encuentren en buen estado por lo menos dos veces al mes. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: Almacenista y profesional HSEQ 
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- (Nº de capacitaciones realizadas sobre manipulación de productos químicos /  Nº de 
capacitaciones proyectadas sobre manipulación de productos químicos) x 100 

- (Nº de hojas de seguridad de productos /  Nº de productos manipulados) x 100 
 

- (Nº de productos etiquetados /  Nº de productos existentes) x 100 
 

- Número de derrames de sustancias químicas en fuentes hídricas, presentados en el 
periodo de evaluación. 

REGISTROS 

- Inventario actualizado de productos y sustancias químicas y peligrosas  
- Hojas de seguridad de productos 
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7.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

7.5.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

OBJETIVO 

 

Fomentar estrategias de manejo de residuos sólidos 
y fomentar la separación en la fuente. 

META 

Separar, clasificar y disponer  adecuadamente el 
100 % de los residuos generados 
Reducir en un 30% la cantidad de residuos sólidos 
generados a través de la implementación de 
medidas de reciclaje, reutilización y reducción de 
materiales. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención X 

Planta industrial X Mitigación  X 

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Alteración 
propiedades físicas y 
químicas del suelo 

La Generación de residuos sólidos e 
inadecuada disposición y 
almacenamiento puede generar un 
impacto potencial al suelo y el agua 
por contaminación.  

Ecosistemas terrestres y 
acuáticos  

Cambio calidad de 
agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 

 La empresa instalará recipientes adecuados en lugares estratégicos para la separación y 
clasificación de residuos sólidos, los cuales deben estar identificados para facilitar la 
clasificación de los residuos, de acuerdo a las especificaciones de la Norma Técnica 
Colombiana GTC 24.(Punto ecológico)  

 
Recipiente Color Tipo Residuo 

Caneca gris 

Papel y cartón (no contaminados) 

Caneca 
Azul Plástico (no contaminado, ni en contacto con 

alimentos) 

Caneca Verde 

Residuos no reciclables (Empaques de 
alimentos, elementos impregnados con 
alimentos) 
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 Se realizará actividades de concienciación al personal de la empresa sobre la importancia de 
separar y clasificar adecuadamente los residuos sólidos y no depositarlos en fuentes hídricas, 
ni al suelo evitando la contaminación del medio ambiente.  

 Se ejecutará la capacitación al personal de la empresa sobre separación y clasificación de 
residuos sólidos.  

 Se realizará la recolección periódica de los residuos sólidos depositados en los sitios 
establecidos para su separación y clasificación (puntos ecológicos) y se almacenaran en un 
área adecuada para su posterior entrega al gestor autorizado, conservando la separación de 
los residuos. 

 Los residuos especiales serán almacenados a un sitio adecuado y posteriormente entregados 
a un gestor autorizado para su aprovechamiento y/o disposición final. 

 Se buscarán alternativas para el aprovechamiento de los residuos sólidos y especiales. 

 Se realizará un control sobre la generación de los residuos sólidos y especiales mes a mes. 

 Se entregaran los residuos sólidos y especiales a un gestor autorizado por la Autoridad 
Ambiental. 

 Al personal contratista de la empresa se le debe dar una inducción previa al inicio de las 
actividades para que tenga conocimiento del programa y su aplicación. 

Área de Almacenamiento Temporal: 
La zona destinada para el almacenamiento temporal de los residuos sólidos debe contar las 
siguientes características en cumplimiento con la Norma Técnica Colombiana: 
 

 Contar con una adecuada señalización e identificación. 

 Permanecer en estado de orden y aseo 

 Contar con protección para aguas lluvias 

 Contar con iluminación y ventilación adecuada 

 Paredes lisas de fácil limpieza, pisos duros y lavables con ligera pendiente interior. 

 Contar con equipos de extinción de incendios. 

 Contar con elementos que restrinjan el acceso de vectores 

 Tener espacio suficiente para cada residuos 

 Controlar los olores 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

Se realizará la cuantificación de los residuos sólidos y aprovechados una vez al mes 
Se realizará la entrega de los residuos sólidos a la empresa de servicio de aseo una vez a l 
mes 
Se realizará la entrega de los residuos aprovechables cada 2 meses 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: Gerencia y jefe de planta 
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

(kg de residuos clasificados / kg de residuos generados) x 100 
(kg de residuos reutilizados / kg de residuos generados) x 100 
 Kg residuos sólidos producidos / Kg de residuos sólidos producidos en el año anterior 

REGISTROS 

-  Cuantificación de residuos sólidos generados mes a mes 
- Listado de tipo de residuos generado 
- Certificados de disposición y/o aprovechamiento 
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7.5 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS 

7.5.1 MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

OBJETIVO 

 

Establecer programa de manejo 
adecuado de residuos peligrosos.  

META 

Tratar y disponer el 100% de los 
residuos peligrosos generados por 
el proyecto con un gestor 
autorizado. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación  X Prevención X 

Planta industrial X Mitigación  X 

Áreas naturales  
Restauración  

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Alteración 
propiedades físicas y 
químicas del suelo 

Las actividades de mantenimiento 
de maquinaria y la aplicación de 
fertilizantes y plaguicidas entre otras 
generan residuos de productos o 
empaques que se catalogan como 
peligrosos. 

Ecosistemas terrestres y 
acuáticos  

Cambio calidad de 
agua superficial 

ACCIONES A DESARROLLAR 

 Se realizará la identificación de las fuentes generadoras de residuos peligrosos en la 
empresa. 
 

 La empresa efectuará la identificación y clasificación de las características de peligrosidad de 
los residuos peligrosos generados en la empresa. 

 

NOMBRE RESPEL 
CLASIFICACIÓN 

DECRETO 4741 DE 
2005 

ESTADO 
CARACTERÍSTICA 
DE PELIGROSIDAD 

Aceites Usados Y9 LIQUIDO INFLAMABLE  

Filtros Usados Y18 SOLIDO INFLAMABLE  

Guantes y trapos impregnados con 
hidrocarburos 

Y18 SOLIDO INFLAMABLE  

Baterías de vehículos (plomo - 
ácido)  

A1180 SOLIDO TOXICO 
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Lámparas fluorescentes A2010 SOLIDO TOXICO 

Chatarra electrónica - RAEES A1180 SOLIDO TOXICO 

Envases impregnados de aceite Y18 SOLIDO INFLAMABLE  

Envases y empaques impregnados 
con plaguicidas 

Y4 SOLIDO TOXICO 

 

 Se realizará la cuantificación de generación de los residuos peligrosos mes a mes. 
 

 Se alimentará el reporte de generación de residuos peligrosos anualmente. 
 

 Se establecerá un área destinada al almacenamiento de los residuos peligrosos, hasta su 
entrega al dispositor final. 
 

 No se podrán almacenar residuos peligrosos en oficinas, ni áreas no autorizadas por el 
responsable del área ambiental, tampoco se pueden almacenar junto a los residuos sólidos. 
 

 Se debe evitar el contacto de los residuos peligrosos con otros residuos peligrosos. 
 

 El almacenamiento de los residuos peligrosos dentro de la empresa no puede superar 12 
meses. 

 

 Se entregaran los residuos peligrosos a un gestor autorizado por la Autoridad Ambiental y 
que cuente con licencia ambiental para cada tipo de residuo. 

 

 Se realizará actividades de concienciación al personal de la empresa sobre la importancia de 
separar los residuos peligrosos de los no peligrosos y evitar depositarlos en fuentes hídricas 
y al suelo para evitar la contaminación del medio ambiente.  
 

 Se ejecutará la capacitación al personal de la empresa sobre los tipos de residuos peligrosos 
que genera la empresa y el procedimiento para su manipulación. 
 

 Al personal contratista de la empresa se le debe dar una inducción previa al inicio de las 
actividades para que tenga conocimiento del programa y su aplicación. 

  
Procedimiento para la manipulación y almacenamiento de Residuos Peligrosos RESPEL 
 
1. Utilizar los  elementos de protección personal. 
2. Conocer la ubicación de las hojas de seguridad, equipos de emergencias y kit de derrames. 
3. Se debe pesar individualmente en una báscula los residuos peligrosos. 
4. Consignar el peso de cada residuo peligroso en el formato de Consolidación mensual de 
residuos peligrosos y la fecha de ingreso a la zona de almacenamiento. 
5. Después de realizar el pesaje de los residuos se deben depositar en el sitio previamente 
establecido e identificado (Nombre del residuo), por otro lado se debe tener precaución de no 
mezclar los residuos peligrosos entre sí. 
6. Las canecas, recipientes y empaques no se deben colocar, ni almacenar directamente sobre el 
suelo, se debe utilizar estibas o estantes para protegerlos de la humedad y otros factores de 
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deterioro. 
7. Posteriormente lavar las manos con agua y jabón, lavar la ropa contaminada. 
8. No comer, beber, ni fumar mientras se manipulan los residuos peligrosos, así como en zonas 
cercanas o de almacenamiento. 
9. Adicionalmente se debe tener un control de la salida de los residuos de la zona de 
almacenamiento donde se especifique la fecha en que salieron de la empresa, tipo de residuos, 
cantidad y destinatario. 
10. Diligenciar el Formato Inspección de Vehículos, para los vehículos que realicen la recolección 
de Residuos Peligrosos. 
10. Revisar que los extintores se encuentren en perfecto estado y vigentes. 
11. Asegurar que el kit de derrames y elementos de protección personal se encuentren 
completos. 
12. Periódicamente revisar que las materias primas no presenten rupturas, filtraciones, derrames 
o deterioro y verificar su fecha de vencimiento. 
13. En caso de presentarse un derrame o fuga poner en práctica el Plan de Contingencia para  
Informar al responsable si se presenta un incidente 
14. Mantener la zona de almacenamiento limpia y ordenada. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

La cuantificación de los residuos peligrosos se realizará una vez al mes  
Los residuos peligrosos serán entregados al dispositor autorizado cada 6 meses 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable ejecución: Almacenista  
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

(kg de residuos peligrosos almacenados / kg de residuos peligrosos generados) x 100 
(kg de residuos peligrosos gestionados / kg de residuos peligrosos generados) x 100 

REGISTROS 

-  Cuantificación de residuos peligrosos mes a mes 
- Características de peligrosidad de los residuos generados 
- Pruebas de TCLP 
- Certificados de disposición final o aprovechamiento de los residuos peligrosos 
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7.6 PROGRAMA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y  TERRESTRES 

7.6.1 MANEJO ADECUADO DE ECOSISTEMAS NATURALES 

 

OBJETIVOS 

Garantizar la preservación y el cuidado de los ecosistemas naturales que se encuentran en el 

área del proyecto, buscando la ampliación de las áreas  protegidas con el fin de favorecer la 

conectividad y movimiento de especies entres los relictos encontrados 

META 

Conservar 220.03 hectáreas de bosque natural denso y de galería o ripario y dos lagunas 

naturales, durante la ejecución del proyecto, asegurando la protección de las especies de flora y 

fauna asociadas a estos ecosistemas. 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación   Prevención X 

Planta industrial  Mitigación   

Áreas naturales X 
Restauración X 

Compensación  

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA 

EL IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Transformación de 

ecosistemas naturales 
Establecimiento de la 

plantación de palma africana   

Generación de vertimientos a 

los cursos de agua y a las 

aguas subterráneas  

Ecosistemas terrestres y 

acuáticos 

Cambio de la cobertura 

vegetal 

Reducción de la diversidad 

de flora 

Cambio en la composición 

faunística 
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ACCIONES A DESARROLLAR 

El establecimiento del cultivo de palma africana requirió del uso de áreas de pastizales  
así como de bosques naturales que fueron removidos para dar paso a la actividad 
agroindustrial, sin embargo existen relictos boscosos de alta importancia y dos lagunas 
naturales que han sido objeto de protección por parte del proyecto. Adicionalmente la 
generación de vertimientos a los cursos de aguas podría alterar las características 
propias de estos hábitats, por lo tanto las siguientes actividades están encaminadas a 
la protección de los ecosistemas remanentes. 

 
 Detener todo tipo de aprovechamiento forestal y de fauna en los bosques naturales y de 

galería o ripario y a las lagunas naturales 
 

 Prevenir eventos perturbantes como lo son incendios forestales, derrames de 
combustibles que puedan poner en peligro los ecosistemas,  de manera que se permita 
que los componentes y procesos ecológicos se recuperen por sí solos a través del 
proceso de sucesión natural. 
 

 Realizar monitoreos periódicos para identificar posibles especies exóticas o invasoras 
limitantes de la regeneración natural que pongan en peligro la recuperación de los 
ecosistemas 
 

 Capacitación del personal sobre los impactos sociales y ambientales previstos, 
sensibilidad del área y las medidas de manejo planteadas para mitigar los impactos 
negativos sobre fauna, flora, hábitats y paisaje a intervenir.  
 

 Durante la ejecución del proyecto se debe verificar a través del inventario forestal la 
presencia de especies en alguna categoría de amenaza y realizar la protección y 
sensibilización al personal de obra sobre estas. Así también se debe marcar y 
georeferenciar estableciendo la presencia de individuos en estado renuevo o brinzal para 
ser posteriormente rescatados, es el caso de los individuos de la especie Cedrela odorata 
que  fueron identificados dentro de los lotes de plantación y dentro de las áreas de 
bosque. 
 

 Se deben implementar medidas informativas y de sensibilización al personal que llevará a 
cabo las actividades que requieran la remoción y aprovechamiento de las masas 
boscosas, sobre todo si con estas obras se intervienen coberturas vegetales que revistan 
especial importancia en cuanto a diversidad biológica 

 Evitar perturbación de áreas de refugio, reproducción y cría de la fauna silvestre 
delimitando áreas frágiles y utilizando señalización en dichas áreas. 
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Fotografía. 7-2 Individuo de Cedrela odorata objeto de veda 

 
 

Para la conservación del germoplasma forestal, la base genética y la diversidad es necesario 

incluir medidas de protección focales, tales como: 

 
 Evitar la intervención de los fragmentos de Bosque o hábitats de las especies vegetales 

con algún grado de amenaza, registradas para el área de influencia directa.  
 Generar medidas que propendan la información precisa a la comunidad de las especies 

objeto de especial conservación en el área de estudio. 
 Rescate de especies brinzales en las zonas donde se requiera la remoción de la masa 

forestal. 
 Control efectivo y prohibición de talas no proyectadas 
 Prohibición de quemas. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

La sensibilización del personal de obra se programará 1 vez por cada semestre. 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Responsable: Jefe plantación y supervisores 
Seguimiento: Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Hectáreas de bosque protegido 

- Número de capacitación y sensibilización al personal / año 

- Número de especies manejadas/ número de especies forestales identificadas 

- Actividades ejecutadas / actividades programadas) x 100 

- Numero de brinzales recuperados 

- Número de individuos protegidos/ número total de individuos x 100 

REGISTROS 

- Monitoreo y seguimiento a los bosque naturales presentes en el área 

- Registro de brinzales recuperados 

- Registro de sensibilización y capacitaciones 
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7.6 PROGRAMA PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y  TERRESTRES 

7.6.1 SUBPROGRAMA DE COMPENSACIÓN FORESTAL 

OBJETIVO 

 

Realizar la compensación forestal solicitada 
por la autoridad ambiental por la 
adjudicación de la concesión  

META 

Realizar la siembra y mantenimiento de 
100 árboles nativos en áreas de protección 
ambiental 

Lugar de aplicación  TIPO DE MEDIDA 

Plantación   Prevención  

Planta industrial  Mitigación   

Áreas naturales X 
Restauración  

Compensación X 

IMPACTO 
ACTIVIDAD QUE GENERA EL 

IMPACTO 
ELEMENTO AFECTADO 

Incremento demanda 
de agua 

Captación de la Concesión de Agua 
Superficial sobre el Caño Palomas    

Agua 
 

Cambio de la 
cobertura vegetal 

Tala de bosques para adecuación 
de tierras 

Ecosistemas terrestres  

ACCIONES A DESARROLLAR 

Como medida de compensacion por la adjudicacion de la concesion al Caño Palomas, la 
corporacion autonoma CORPORINOQUIA, solicito a PALMALLANO SA la siembra de 50 
arboles de especies nativas dentro del area del proyecto dentro de sus areas de control 
ambiental, sin embargo se sugiere la siembra de una mayor cantidad de individuos 
arboles que mejoren la franja de control ambiental y permitan el enriquecimiento 
floristico de ésta,  se presentan a continuacion las recomendaciones para las actividades 
de revegetalización.  
 
Establecimiento de la plantación  
El establecimiento consiste en la siembra de las plántulas en su lugar definitivo, para lo cual se 
plantean los siguientes aspectos: 
- Preparación y limpieza de terrenos de siembra: Se realizará la limpieza del área a plantar 

eliminando todos los obstáculos como troncos muertos, ramas, termiteros etc. que 
perturben las actividades para la plantación.  

- Trazado, plateo y ahoyado: Para el trazado, se utilizará el método de tres bolillo (3 metros 
X 3 metros) para una densidad de 1.210 árboles plantados por hectárea mas el 10% 
contemplado de la resiembra.  

- Para él plateo se limpiará la vegetación existente en un circulo de 80 centímetros de 
diámetro, con el fin de evitar competencias por nutrientes y luz a las plántulas; En el centro 
del plato se hace un hoyo de 25 centímetros de boca y de 25 centímetros de profundidad.  
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- Enmiendas y Fertilización: En el fondo del hoyo se aplicara como correctivo 100gr de 

Calfos en el momento del ahoyado; y como fertilización 100gr de N.P.K., para finalmente 
acabar el relleno con tierra extraída de la superficie. 

-  
Material vegetal  
El material vegetal será adquirido en viveros debidamente constituidos que cumplan con 
parámetros mínimos de altura, vigor y de condiciones fitosanitarias, se realizará la siembra de 
especies nativas de la zona. 
 
Transporte de material vegetal 
El transporte del material vegetal desde el vivero forestal al sitio de plantación, se realizara en 
cajas plásticas, de manera que esté protegido durante el recorrido, antes de embalar el material 
vegetal dentro de las cajas plásticas, deberá ser humedecido completamente y sólo se retirará 
de las cajas para plantarlo en el sitio definitivo. Para este proceso se contará con el visto bueno 
de la Asistencia técnica para evitar transportar material de mala calidad o con los tamaños 
inadecuados. Esta actividad se realizará con 1 o 2 días de anterioridad a la siembra, cuando el 
material haya pasado el estrés del transporte. 
 
En ningún momento se trasportará material vegetal a los lotes definitivos de siembra, si no se 
ha confirmado por parte de la asistencia técnica y el interventor de la preparación y alistamiento 
del mismo. Trabajo realizado acorde con visto bueno de asistencia técnica e Interventoría. 
Siembra  
Después de tener preparado el sitio definitivo para el establecimiento de las plántulas, estas se 
llevaran y se plantaran de acuerdo a la distribución realizada.  
 
Se debe quitar la bolsa plástica, teniendo la precaución de apretar bien el “pan de tierra”, para 
que no se desbarate al momento de colocarla en el hoyo; los espacios sobrantes se rellenan 
con la tierra excavada procurando no dejar la plántula hundida, si no que quede a nivel del 
suelo, se apisona bien y en caso de ser necesario se debe adicionar tierra negra mezclada con 
abonos orgánicos como medida preventiva, para mejorar las condiciones del suelo y lograr un 
mayor prendimiento y desarrollo de las plántulas. 
 
 Todos los residuos, como bolsas plásticas, empaques de fertilizantes y demás elementos que 
se generan, se recolectaran y dispondrán en un sitio apropiado, el área reforestada debe 
quedar libre de residuos. 
Resiembra 
Dos meses posteriores a la siembra, se realizará una verificación por conteo de las plántulas 
establecidas, en donde se dará un margen del 10% de mortalidad del total de plántulas 
establecidas en cada lote, si la mortalidad es superior a este porcentaje, se deberá reemplazar 
las correspondientes plántulas. 
 Control fitosanitario  
Previa plantación de los lotes, se realizará inspecciones para identificar hormigueros, con el fin 
de efectuar control químico o mecánico; el manejo de las demás plagas se cumplirá con el 
manejo silvicultural respectivo y se programará las inspecciones en las épocas debidas. 
Mantenimiento 
Se inicialmente se realizará el mantenimiento a los 6 meses y posteriormente cada año. 
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Recomendaciones: 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Manual Cómo sembrar un árbol  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

La siembra de los arboles se realizará durante las temporada de lluvias de abril u octubre, los 
mantenimientos se realizaran pasados 6 meses y 1 año. 
Se realizará los primeros 6 meses cada mes un monitoreo de estado de cada árbol con el fin de 
identificar posibles problemas de crecimiento.  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Departamento de gestión ambiental 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

- Número de árboles sembradas / número de árboles proyectados * 100 
- Número de hectáreas con mantenimiento / número de hectáreas sembradas * 100  

REGISTROS 

- Plan de Compensación forestal 
- Informe de siembra 
- Informe de mantenimientos 
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8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
El mecanismo de vigilancia del Plan de Manejo Ambiental es el Plan de 
Seguimiento y monitoreo, con el cual se busca evaluar la efectividad y desempeño 
de los programas de manejo planteados para reducir, mitigar, prevenir o 
compensar los impactos ambientales producidos por el proyecto.   
A través del plan de seguimiento y monitoreo se establecerán las acciones 
necesarias para realizar la verificación, vigilancia y evaluación del plan de manejo 
ambiental con el fin de realizar ajustes o mejoras al PMA, o articular nuevas 
medidas de manejo ambiental en función de la eficacia de las medidas 
implementadas. 
 
Objetivos  
• Verificar el cumplimiento y efectividad de las medidas de manejo ambiental. 
• Realizar el seguimiento de impactos identificados 
• Identificar impactos no evaluados o imprevistos. 
 
A continuación se relacionan los programas de seguimiento y monitoreo 
contemplados: 
 

Tabla 8.1 Programas PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO Y MONITOREO 

MEDIO  NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE 
MONITOREO DEL 
MEDIO ABIOTICO 

Programa de seguimiento y monitoreo de calidad del aguas 
residuales domesticas e industriales 
Programa de seguimiento y monitoreo de emisiones atmosféricas 
Programa de seguimiento y monitoreo de las cargas químicas 
aplicadas al suelo 

PROGRAMA DE 
MONITOREO DEL 
MEDIO BIÓTICO 

Programa de seguimiento y monitoreo de la conservación de 
ecosistemas frágiles e importantes 
Programa de manejo y seguimiento de las compensaciones 
forestales 

PROGRAMA DE 
MONITOREO DEL 
MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Programa de seguimiento y monitoreo de la gestión social del 
proyecto 

FUENTE: LOS AUTORES 
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8.1 PROGRAMA DE MONITOREO DEL MEDIO ABIOTICO 
 
Este programa incluye el seguimiento relacionado con la afectación de los 
recursos agua, aire y suelo durante el desarrollo del proyecto tras la generación de 
vertimientos, emisiones y mejoras químicas del suelo. 
 
 

8.1.1 Programa de seguimiento y monitoreo de la calidad de las aguas 
domesticas e industriales 

 
Objetivos 
Evaluar la efectividad del manejo de residuos líquidos domésticos e industriales  
Objetivos específicos 

 Verificar mediante el monitoreo que el funcionamiento adecuado de las 
piscinas de oxidación de existentes para el tratamiento de aguas residuales 
industriales 

 Verificar el mantenimiento periódico que se realizara a las piscinas de 
oxidación  

 Verificar el funcionamiento del manejo de las aguas domésticas y de la 
planta de tratamiento. 
 

Medidas de seguimiento y monitoreo:  
El monitoreo de la efectividad del manejo de las aguas residuales del proyecto se 
realizará por medio de la verificación periódica de los controles establecidos como 
lo son la planta de tratamiento de aguas domésticas y las piscinas de oxidación de 
las aguas industriales. 
 
El monitoreo de las aguas residuales industriales se orientara a la verificación de: 

 Conformación de taludes adecuados  para el funcionamiento de las piscinas 

 Verificación de almacenamiento de lodos 

 Verificación de la calidad del polietileno de la geomembrana 
 

El monitoreo de las aguas residuales domesticas se orientara a la verificación de: 

 Inspección de las trampas de grasa localizadas en las cocinas  

 Inspección de la planta de tratamiento  
 

Para las aguas residuales la verificación y monitoreo se llevara a cabo en las 
piscinas de oxidación y se realizaran cada 6 meses llevando el registro a través de 
listas de chequeo que deben contener la siguiente información. 
  

 Localización y nombre del proyecto 

 Fecha de monitoreo 

 Responsable 

 Estado general de las instalaciones 
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 Verificación de las condiciones ambientales circundantes  

 Reporte de anomalías 

 Verificación de cantidad de lodos contenidos en la piscina al momento del 
control 

 Verificación de acumulaciones anormales 

 Tiempo de remoción de lodos  
 
Para las aguas domesticas se llevara a cabo en los casinos y planta de 
tratamiento y se realizara cada 6 meses llevando registro través listas de chequeo 
que deben contener la siguiente información: 
 
Para DBO5 y sólidos suspendidos se deberá realizar un monitoreo compuesto de 
ocho horas, con muestreos cada hora.  
 
Los parámetros a evaluar para las aguas residuales y la frecuencia de toma de 
muestras se presentan en la tabla 8.2 
 

Tabla 8.2 Parametros para lel seguimiento y monitoreso de las aguas residuales 

 PARÁMETRO  FRECUENCIA DE TOMA 

Agua residual industrial 

pH 

Semestral 

temperatura 

conductividad 

sólidos totales 

sólidos suspendidos 

sólidos sedimentables 

turbiedad 

grasas y aceites 

Agua residual 
domestica 

PH 

Semestral 

Temperatura 

Material flotante industrial 

Grasas y aceites domestica 
(DBO) 

Sólidos suspendidos totales, 
domésticos o industriales  

Demanda bioquímica de oxígeno 
para agua residual 

DBO para agua industrial  
Fuente: Articulo 9 numeral1.4.1 resolución 155 de 2009 de MADVT 

Lugar de monitoreo: 

Se realizará el monitoreo de calidad de agua antes y después del tratamiento y 
según la normatividad vigente 100 metros antes y 100 metros después del 
vertimiento 
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8.1.2 Programa de seguimiento y monitoreo de emisiones atmosféricas 
 
Objetivo 
Evaluar la efectividad de la medida de manejo desarrollada para reducir los 
impactos sobre la atmosfera producidos por el proyecto. 
 
Objetivos específicos  

 verificar el funcionamiento de los multiciclones, realizando monitoreo de 
calidad de aire 1 vez por año  

 verificar la implementación y funcionamiento de los mecanismos de 
reducción de ruido propuestos 
 

Medidas de monitoreo   y seguimiento  
Se realizaran monitoreos de calidad anuales en donde se determine: 
 

Tabla 8.3parametros de monitoreo para calidad del aire 

CONTAMINANTE MÉTODO  DE MONITOREO 
TIEMPO MÍNIMO, VOLUMEN MÍNIMO Y 
OTRAS - CONSIDERACIONES PARA 
LA TOMA DE MUESTRA* 

MP, NOx, SO2 
 

Referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7  - : Alternativos: 3A, 3B, 
5B, 17 (literal c) 

Tiempo de medición: 60  minutos - 
Volumen de muestra: 0,85 dscm (30 
dscf) 

*  dscm: metros cúbicos de gas seco estándar -   dscf: pies cúbicos de gas seco estándar 
Fuente: Protocolo Para El Control y Vigilancia de La Contaminación Atmosférica Generada Por Fuentes Fijas 
del Ministerio de Medio Ambiente 

 
Se realizará la verificación de la norma de Estándares de emisión admisibles para 
equipos de combustión externa existentes que utilicen biomasa como combustible 
a condiciones de referencia (25 ºC, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 
13%. 

Tabla 8.4 Estándares admisibles de calidad de aire 

COMBUSTIBLE 
PRODUCCIÓN DE VAPOR 

(t/h) 
ESTÁNDARES DE EMISIÓN 

ADMISIBLES (mg/m3) 

BIOMASA 
 

Todos 
MP NOX 

300 350 
Fuente: Resolución 909 de 2008 – Articulo 18 

 
Niveles de emisiones inferiores a los estándares de emisiones de fuentes fijas de 
combustión externa que utilizan como combustible biomasa, Resolución 909 de 
2008 articulo 18. 
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El resultado del estudio debe contener las siguientes variables 
     

Tabla 8.5Parametros de medición de la calidad del aire 

VARIABLE UNIDAD 

Fecha de Muestreo  

Hora inicial  

Hora final  

Temperatura de gases °C 

Humedad de gases % 

Dióxido de Carbono % 

Oxigeno % 

Monóxido de Carbono % 

Nitrógeno % 

Exceso de aire % 

Velocidad de los gases m/s 

Área de la chimenea M2 

Caudal de gases de chimenea M3/m 

Caudal gases std M3/m 

Isocinetismo general % 

 
La presión sonora será evaluada por medio de la resolución 627 de 2006, se 
deberá tener en cuenta el cumplimiento de los Estándares máximos permisibles 
de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A). 
 
Lugar de monitoreo 
 
Se realizará el monitoreo por medio de muestreos Isocineticos anuales en la 
chimenea de emisión. 
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8.1.3 Programa de seguimiento y monitoreo de las cargas químicas 

aplicadas al suelo 
 
Objetivos  
Evaluar la eficacia de las medidas de manejo implementadas para reducir la carga 
química aplicada al suelo. 
 
Objetivos específicos 

 verificar la reducción de la carga química en fertilizantes, plaguicidas, 
insecticidas, bactericidas aplicadas al suelo 

 verificar la implementación de las medidas de manejo propuestas 

  
Medidas de seguimiento y monitoreo:  
Se realizará el seguimiento al esquema de mantenimiento, realizando el control de 
aplicaciones a cada lote, esta verificación tendrá lugar anualmente. 
 
Se verificara que los muestreos de suelos realizados a los lotes de siembra 
nuevos contenga la siguiente información.  
 

 H = condición climática  

 D= drenaje  

 Pe= profundidad efectiva  

 Ta = textura del horizonte superficial  

 Tb = textura del horizonte subsuperficial  

 Sa = salinidad 

 PSI = porcentaje de sodio de intercambio (alcalinidad)  

 MO = materia orgánica  

 Pd = pendiente  

 Pg = pedregosidad 

  
Se debe tener en cuenta que estos estudios deben realizarse con un tiempo 
mínimo de 2 meses con antelación a la implementación del cultivo. 
 
El análisis de aguas superficiales y subterráneas se realiza de forma paralela a la 
aplicación y se realizara sobre aquellos cuerpos de agua cercanos a los lotes de 
aplicación con los siguientes parámetros presentados en la tabla 8.7 
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Tabla 8.6 Parámetros de análisis de  calidad de aguas 

PARÁMETROS 
FISICOQUÍMICOS 

PARÁMETROS 
HIDROBIOLÓGICOS 

FRECUENCIA 

Oxígeno disuelto Peces  

Parámetros fisicoquímicos: al 
inicio de cada ciclo productivo 
por lotes  
 
Parámetros hidrobiológicos:    
Anual  
 

PH Macroinvertebrados  

Conductividad 
Comunidad 
Ficoperifítica 

Sólidos totales  

Sólidos suspendidos  

DQO  

DBO   

Caudal   

 
Los muestreos entomológicos se realizaran durante toda la ejecución del proyecto, 
requiere del registro de los formatos de trampas y el registro fotográfico de las 
capturas. Se verificará el cumplimiento de estas actividades y realizara el 
seguimiento de la cuantificación de insectos colectados en las trampas. El formato 
de captura deberá contener la siguiente información: 
 

Tabla 8.7 Registro de captura de insectos por trampifero 

REGISTRO DE CAPTURA DE INSECTOS POR TRAMPIFERO 

FECHA 
 

COLECTOR 
 

MUNICIPIO 
 

TRAMPA No 
 

LUGAR DE LA 
CAPTURA (No 

lote) 
 

EDAD DE LA 
PLANTACIÓN  

COORDINADOR 
   

CONDICIONES 
CLIMÁTICAS  

NUMERO DE 
TRAMPA 

CANTIDAD TOTAL 
CANTIDAD 
ADULTOS 

ESTADOS 
LARVALES 

    Fuente: grupo de trabajo 
 
  



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

307 
 

8.2 PROGRAMA DE MONITOREO DEL MEDIO BIÓTICO 
 

8.2.1 Programa de seguimiento y monitoreo de la conservación de 
ecosistemas frágiles e importantes 

 
Objetivos  
Evaluar la eficacia y cumplimiento de los programa de conservación de 
ecosistemas naturales. 
 
Objetivos específicos  
Determinar composición y estructura de los ecosistemas naturales para verificar 
su estado de conservación 
 
Medidas de seguimiento y monitoreo: 
El monitoreo se llevara a cabo en los relictos de bosques naturales, el bosque de 
galería y las lagunas naturales identificadas como ecosistemas a conservar 
mediante el establecimiento de parcelas permanentes que se revisaran 
anualmente.  
 
En los puntos determinados para establecer parcelas, como primera actividad se 
hará la delimitación de la parcela de 1000 m2, (50 x 20 m), la delimitación se hará 
con tubos de PVC en los vértices, unidos con hilo de polipropileno este rectángulo 
será dividido en dos rectángulos de 25 x20 m, ellos se demarcan con plaquetas de 
aluminio sobre un tubo de PVC; el cual delimita las esquinas de los rectángulos, 
marcados en el extremo con pintura amarilla o con cinta roja reflectiva y con el 
número del cuadrante. Todos los individuos de plantas leñosas que posean un 
diámetro a la altura del pecho (DAP) > 10 cm serán muestreados, numerados, 
marcados y mapificados dentro de los rectángulos. Se incluirán en el muestreo las 
lianas, si el DAP promedio de un individuo a 2 m del suelo es de 10 cm. 
 
Es importante realizar el Registro de Latizales  el cual se llevara a cabo por medio 
del registro de individuos en la categoría de latizales (árboles con DAP entre 5,0 a 
9,9 cm), en cada parcela se delimitará una subparcela de 250 m2 25 x10 m), en 
ellos se procederá a la marcación, numeración, mapificación, toma de información 
y colección de individuos como se describió para la categoría de fustales (mayores 
de 10 cm de DAP). Así también el conteo de brinzales para determinar es estado 
sucesional del bosque. 
 
Se realizaran muestreos anuales de fauna y flora en estos sitios con el fin de 
hacer seguimiento al estado de los ecosistemas  e identificar posibles 
afectaciones. Se usara como guía el Manual de métodos para el desarrollo de 
inventarios de biodiversidad del Instituto Alexander Von Humboldt. 
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8.2.2 Programa de manejo y seguimiento de las compensaciones 
forestales 

 
Objetivos 
Verificar el cumplimiento de las medidas de compensación requeridas por la 
autoridad ambiental. 
Objetivos específicos  
Verificar el estado y conteo de los arboles sembrados 
Medidas de seguimiento y monitoreo:  
Se realizara el inventario del 100% de los individuos arbóreos parte del programa 
de compensación forestal, en este inventario se debe detallar en el estado físico y 
sanitario y las medidas de mantenimiento que se contemplaron en la ficha de 
manejo. 
 
 

8.3 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y  MONITOREO DEL MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

 
Objetivos  
Verificar el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas en el PMA para el 
medio Socioeconómico. 
 

8.3.1 Programa de seguimiento y monitoreo de la gestión social del 
proyecto 

El monitoreo y seguimiento de los programas de manejo de la gestión social están 
encaminados a evaluar el cumplimiento de las metas propuestas, así las cosas se 
evaluaran las siguientes metas. 
 

- Cumplimiento del 100% de actividades de sensibilización e información 
dirigidas a todo el personal contratado; por medio de la revisión de los 
registros de capacitaciones realizados al personal de obra y evaluaciones 
mensuales al personal de los temas relacionados 

- Realizar el 100% de las charlas de inducción en todas las áreas de trabajo, por 
medio de la revisión de las actas de inducción y registro de asistencias. 

- Verificación del cumplimiento de plan de charlas diarias de seguridad y 
ambiente al inicio de cada jornada. 

- Reducir en 50% la accidentalidad laboral y accidentes de tránsito, con 
respecto al año anterior, por medio de la revisión de las estadísticas de 
accidentalidad  y la identificación de causas principales y la implementación 
de medidas como lo son la señalización en vías de acceso, inspección de 
elementos de protección personal, verificación del mantenimiento mecánicos 
de los vehículos usados en el proyecto. 

- Así también se realizara el seguimiento a la población vinculada al proyecto 
perteneciente al área de influencia directa. 
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9. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PLAN  DE CONTINGENCIA 
 

Para realizar el análisis de riesgo del proyecto, se utiliza la metodología de la 
Geóloga Alejandrina Vanegas, en donde el riesgo se debe considerar desde la 
doble perspectiva  desde  adentro del proyecto (endógenos) y desde afuera 
(exógenos). 
 

9.1 IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS    

 
Para el proyecto, se identifican los siguientes escenarios de riesgo, donde se 
pueden presentar amenazas exógenas y endógenas: 

 
 Área de Planta y Almacenamiento de Combustible, Residuos e 

Insumos 
 

En la planta extractora de aceite de palma, existen áreas de almacenamiento con 
un alto grado de ignición, como lo son los tanques de almacenamiento de ACPM 
(Ver Fotografía 9.-1), de residuos y de insumos como sustancias químicas.      
                          

Fotografía. 9-1 Área de Almacenamiento de Combustible 

 
Fuente: Los Autores 

 
 Área de almacenamiento de Aceite de Palma 

 
En la  planta, se encuentra el área de almacenamiento de aceite de palma procesado 
(Ver Fotografía 9-2), el cual es de origen orgánico, con un grado bajo de ignición. 
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Fotografía. 9-2 Área de Almacenamiento de Aceite de Palma Procesado 

 
Fuente: Los Autores 

 
 Alojamientos 
 
El personal que labora en la planta extractora de aceite y en la plantación 
de Palmallano S.A., cuenta con unos dormitorios adaptados para su 
descanso y  con sus respectivas baterías sanitarias, como se ve en la 
Fotografía 9-3 
 

Fotografía. 9-3 Área de Almacenamiento de Aceite de Palma Procesado 

 
Fuente: Los Autores 

 
 Área de Plantación 

 
El área de plantación, comprende  el cultivo palma africana de 
aproximadamente 700 ha. 
 
 Vías de Acceso al Proyecto 
 
Se identifica como escenario de riesgo, la principal vía que comunica al 
proyecto Palmicultor, y es la vía de acceso  por el Municipio de 
Paratebueno, (Cundinamarca) de aproximadamente unos  31 km de vía sin 
pavimentar. 
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9.2 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 
La amenaza es catalogada como el factor de riesgo externo o interno de un sujeto 
o sistema, representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de 
origen natural,  tecnológico o antrópico que se puede presentar en un sitio 
específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las 
personas, bienes y/o en el medio ambiente, matemáticamente expresado como la 
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta 
intensidad, en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo.  
 
Para el proyecto de Palmallano S.A, tomamos dos tipos de amenazas las 
exógenas y las endógenas. Las amenazas exógenas son aquellas que pueden 
presentarse por fuera del proyecto y que no dependen de la ejecución de este, se 
pueden llamar también amenazas externas. Las amenazas endógenas son la que 
se pueden presentar al interior del proyecto y están directamente relacionadas con 
su ejecución. 
 

9.2.1 Amenazas  Exógenas 
 

 Amenaza por Inundación  
Según la información de campo y teniendo en cuenta las características del suelo 
y su moderada taza de infiltración evidenciados por el encharcamiento de pastos  
en épocas de alta precipitación, así como por los desbordes de cauces de los 
caños que rodean el Área de Influencia Indirecta del proyecto PALMALLANO S.A., 
en esta área se presentan riesgos altos y medios por inundación.  Las unidades 
geológicas y geomorfológicas identificadas (Llanuras y Terrazas aluviales),  por 
estar ubicadas en las áreas adyacentes a canos y cuerpos de agua presentes, son 
muy propensos a inundaciones durante eventos de crecientes, sobre todo en 
época de invierno.  
 
Amenaza Alta: la zona con amenaza alta por inundación dentro del AID del 
proyecto PALMALLANO S.A. se encuentran en las llanuras aluviales ubicadas  en 
las márgenes de los principales canos que irrigan la zona, sobre todo las áreas por 
debajo de la cota de 200 m. Cabe resaltar que la amenaza más alta por 
inundaciones está determinada fundamentalmente por el período en que el 
fenómeno de La Niña afecta Colombia y su periodicidad aún no se conoce 
claramente.  Durante el período anual de invierno que se presenta en la zona, el 
nivel freático alcanza los niveles más altos, los cuerpos de agua desbordan sus 
cauces; las zonas con cubierta superficial arcillosa son más propensas a 
permanecer encharcadas durante todo el período invernal. 
 
Amenaza Media: La amenaza media por inundaciones se presenta en las áreas de 
terrazas recientes, por debajo de la cota 200 en períodos normales de invierno y 
por encima de esta cota en los casos extremos del fenómeno de La Niña. 
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Otros sectores con amenaza media por inundación corresponden a los sitios de 
compuertas de los canales de riego (Canal Asohumea) .Esta amenaza está 
condicionada por influencia antrópica como factor detonante de desembalse 
rápido en el caso de errores en el cierre de compuertas. Aguas arriba también 
podría presentarse amenaza por inundación en el caso de que no se controle 
adecuadamente el llenado de los canales de irrigación.  
 

 Amenaza de Erosión por Socavación 
En general el área del proyecto PALMALLANO S.A. se encuentra en zona de 
amenaza baja por la ocurrencia de remoción en masa asociada a procesos 
erosivos, pues son terrenos planos con pendientes entre 0-3%. Los procesos 
erosivos con mayor afectación (amenaza alta) en la zona son de carácter puntual 
y se presentan por socavación de orillas que genera colapsos del suelo superficial 
a lo largo de márgenes de los caños, sobre todo en los sitios de mayor curvatura 
de los cauces de drenaje. Esta amenaza está condicionada por los períodos de 
invierno cuando hay incremento de la velocidad media del flujo. 
 
Los bordes de terrazas (y/o escarpes) son los sitios donde se intensifica la erosión 
por escorrentía generando erosión en surcos, erosión concentrada y 
carcavamientos. También factores intrínsecos como la dinámica natural que se 
establece durante los períodos de sequía y de invierno acentúa este fenómeno 
erosivo.  

Fotografía. 9-4 Fenómenos Erosivos  del  Caño Palomas  en PALMALLANO S.A 

 
Fuente: Los Autores 

 Amenaza Sísmica 
 

Aunque no se cuenta con información específica acerca de eventos sísmicos en el 
AID del proyecto, como se mencionó en la caracterización ambiental, en el AII del 
proyecto PALMALLANO S.A,  se reconocen las fallas Guaicaramo, Yopal y Meta,  
pertenecientes al sistema de fallas frontal del borde llanero.  Estas fallas 
convergen en el piedemonte llanero, que corresponde al punto de encuentro y 
contacto entre la cadena montañosa de los Andes y la cuenca de los Llanos 
Orientales. 
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De acuerdo a lo consultado en la base de datos de la Red Sismológica Nacional, 
de Colombia se registraron siete (7) eventos en total, durante los años 1993 al 
2013,  cercanos al municipio de Cabuyaro, la mayoría ubicados sobre la Falla del 
Meta, los cuales no afectaron el AID del proyecto PALMALLANO S.A. (Tabla 9.1) 
 

Tabla 9.1 Eventos Registrados por la Red Sismológica Nacional en Cabuyaro-Meta 1993-2013 

Fecha  Hora 
UTC 

Magnitud Longitud Latitud Profundidad 

d/m/a  h:m:s Ml Grados Grados Km 

13/06/95  14:18:41 3.3 -72.508 4.098 24.1 

27/07/03  19:01:04 3.4 -72.526 3.986 0 

30/12/04  08:30:55 1.7 -72.555 4.396 90 

29/10/10  01:46:34 1.8 -72.779 4.201 23.9 

11/07/11  06:59:07 1.8 -72.464 3.932 0 

23/02/12  11:23:04 2.2 -72.909 4.242 0 

11/08/13  11:22:07 1.3 -72.737 4.481 5.2 

Fuente: Base de Datos Red Sismológica Nacional de Colombia 

 
Así mismo de acuerdo al Mapa de Amenazas Naturales del Meta, el proyecto 
PALMALLANO S.A. se encuentra en zona de amenaza sísmica baja. 
 
 Incendios Forestales 

El protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a Incendios 
de la cobertura vegetal, define un incendio como el fuego que se propaga sin 
control sobre la cobertura, cuya quema no estaba prevista. De esta forma, las 
características intrínsecas de la cobertura vegetal y los ecosistemas (carga de 
combustibles, disposición y combustibilidad) presentes en el área de influencia 
directa (AID), le brindan cierto grado de probabilidad de ocurrencia, propagación e 
intensidad del fuego. 
De acuerdo a las unidades de cobertura de la tierra identificadas en la AID se 
establece el tipo, la duración y la carga total de combustible con su 
correspondiente calificación, de siguiente forma: 
 

Tabla 9.2Unidades de Cobertura Vegetal y su Correspondiente Calificación 

Unidades de 
Cobertura 

Vegetal 

Tipo de 
Combustible 

 

Calificación 
Tipo de 

Combustible 

Duración Del 
Combustible 

Calificación 
Duración Del 
Combustible 

Carga Total de 
Combustible 

Calificación 
Carga Total 

de 
Combustible 

Industrial 
No 

Combustible 
1 

No 
Combustible 

1 No Combustible 1 

Bosque 
Denso 

Arboles 2 100 horas 2 Muy Alto 5 

Bosque de 
Galería 

Arboles 2 100 horas 2 Muy Alto 5 

Bosque 
Denso Bajo 

de Tierra 
Firme 

Arboles 2 100 horas 2 Muy Alto 5 

Pastos 
Limpios 

Pastos 5 1 hora 4 Baja 3 
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Cultivo de 
Palma 

Africana 
Arboles 2 100 horas 2 Muy Alta 5 

Mosaico de 
Pastos y 
Cultivos 

Pastos/hierbas 5 1 hora 4 Moderada 4 

Mosaico de 
Pastos con 
Espacios 
Naturales 

Pastos 5 1 hora 4 Baja 3 

Fuente:   Protocolo para la Elaboración de Mapas de Riesgo a Incendios de la Cobertura Vegetal 

 
 Problemas de Orden Público 
 

La presencia de grupos armados al margen de la ley y la delincuencia común en el 
Área de influencia del proyecto constituyen un riesgo permanente para el 
desarrollo del proyecto, en donde se pueden presentar desde atentados a la 
infraestructura, hasta ataques al personal.  Los problemas de orden público y 
desplazamiento de personas se presentaron en el  años 1999 a 2008, donde 
abandonaron 235 personas16 , sin embargo por información de personal de la 
zona, en el área de influencia directa no se han reportado hechos delictivos o 
problemas de orden público en los últimos 5 años.  
 
Todos los propietarios de palmeras del área de influencia, pertenecen al distrito de 
riego de Asohumea, los cuales pagan una cuota de seguridad privada en la zona, 
con restricciones de ingreso en la vía y comunicación radial. 

 
9.2.2 Amenazas Endógenas 

Las amenazas endógenas o de riesgo tecnológico que se pueden presentar al 
interior del proyecto y están directamente relacionadas con su ejecución son por 
incendio o explosión, derrame de sustancias químicas y accidentes de trabajo.  

 
 Incendio o Explosión 

Un incendio se define como un fuego sobre el cual se ha perdido control y pueden 
presentarse de dos formas, como un conato y como incendios declarados para 
fuegos en pleno desarrollo. Las explosiones son generadas por combustiones 
súbitas y violentas de materiales que se encuentran bajo altos niveles de presión. 
Los eventos antes mencionados pueden presentarse mayormente en el área de la 
planta extractora de aceite, áreas de almacenamiento, así como durante el 
desarrollo de actividades asociadas a la manipulación y/o transporte de 
combustibles, en general donde haya presencia de materiales inflamables. 
 Derrame de Sustancias Químicas 

Los derrames, generalmente de combustibles, son vertimientos que se producen 
debido a prácticas inadecuadas que terminan contaminando el medio ambiente, 
especialmente los cuerpos de agua, así como afectando la vegetación y la fauna 
de la zona contaminada. El tiempo de exposición al derrame y la capacidad de 
                                                           
16 Registro Único de Población Desplazada, Subdirección Atención a Población Desplazada, Agencia 
Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional. 
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reacción para controlarlo son importantes, así como la manera de controlarlos la 
cual generalmente es mediante la dispersión química, la combustión, contención 
mecánica y la adsorción del material derramado.  En Palmallano S.A, se pueden 
producir derrames de combustible, aceites usados y por insumos como las 
sustancias descritas en el Capítulo 3, ya sea por almacenamiento, manipulación o 
transporte. 
 
 Accidentes Laborales 

Son aquellos siniestros que se pueden presentar durante la manipulación de 
objetos, materiales contaminantes, nocivos o peligrosos, la manipulación y 
almacenamiento de productos químicos, combustibles, maquinaria y equipos en la 
realización de las diferentes actividades durante el proceso u operación en la 
planta extractora y en  la plantación de palma africana.  Su principal causa son los 
errores humanos, incluida la falta de cuidado del operador y/o las deficiencias en 
la aplicación de medidas de seguridad industrial dentro y fuera de las áreas de 
trabajo. 
 
En Palmallano se tienen estadísticas de  24 accidentes  laborales, ocurridos 
durante el año 2013, asociados la mayoría a contacto con elementos corto 
punzantes como herramientas de trabajo y espinas de la palma, malas posturas y 
sobre esfuerzos. 
 

9.3 CALIFICACIÓN DE LA AMENAZA DE ACUERDO CON LA 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

 
Para hacer la valoración del riesgo, es necesario determinar inicialmente la 
probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas. Para ello se toman en 
cuenta los criterios establecidos en la Tabla 9.3. Dependiendo si son amenazas 
exógenas o endógenas y de acuerdo a información primaria y secundaria al 
respecto. El resultado de la calificación de la probabilidad de ocurrencia de las 
amenazas, se puede observar en la tabla 9.3 
 

Tabla 9.3Valor de la Probabilidad de Amenazas 

VALOR AMENAZAS EXÓGENAS AMENAZAS ENDÓGENAS 

5 Probabilidad de que ocurran un 
evento natural o antrópico es de 
mínimo 1 vez al año 

Probabilidad de ocurrencia es de 
una vez cada mes. 

3 Probabilidad de que ocurra un evento 
natural o antrópico es de una vez 
cada 5 años 

Probabilidad de ocurrencia es de 
una vez cada seis meses 

1 Probabilidad de ocurrencia de un 
evento natural o antrópico es mayor a 
5 años 

Probabilidad de ocurrencia una vez 
al año 

0 No hay probabilidad de ocurrencia No hay probabilidad de Ocurrencia 
Fuente: Metodología Alejandrina Venegas 
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9.4 CALIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD 
 
El siguiente paso de la metodología de valoración del riesgo, es determinar el 
grado de vulnerabilidad, de acuerdo a las variables personas, medio ambiente e 
infraestructura, tal como se observa en la Tabla 9.4 según los escenarios 
identificados previamente y la línea base del proyecto.  
 

Tabla 9.4Grado de Vulnerabilidad 

GRADO 
VULNERABILIDAD 

PERSONAS AMBIENTE INFRAESTRUCTURA 

5 

Alta 
concentración de 
Población o de 
personal 
laborando. 

Elementos ambientales 
relevantes( Vegetación, 
cuerpos de agua) 

Presencia de 
infraestructura, vías, 
servicios públicos. 

3 
Hay población 
dispersa y pocos 
trabajadores. 

Existe  vegetación aislada y 
a veces drenajes secos 

Hay infraestructura de 
comercio e institucional 

1 
No hay población, 
ni personal 
laborando. 

No hay presencia de 
vegetación, ni cuerpos de 
agua 

No existe infraestructura 
de servicio general 

Fuente: Los Autores 

 
9.5 EVALUACIÓN DEL RIESGO   

 
Previamente valorada la probabilidad de ocurrencia de las amenazas y 
determinado el grado de vulnerabilidad para cada una de las amenazas, se 
procede a hacer la valoración de riesgo, que es el resultado de la operación de 
multiplicación entre las dos variables, como lo establece los criterios de la Tabla 
9.5, para lo cual es importante resaltar los rangos de riesgo entre bajo, medio y 
alto, de acuerdo a la interpretación de la Tabla 9.6 
 

Tabla 9.5 Valoración Cualitativa del Riesgo 

AMENAZA VULNERABILIDAD TIPO DE RIESGO 

5 5 25 

5 3 15 

5 1 5 

5 5 25 

3 3 9 

3 1 3 

1 5 5 

1 3 3 

1 1 1 

0 1,3 0 5 0 

Entre 15-25 Se califica como Riesgo Alto 

Entre 5-14 Se califica como Riesgo Medio 

< de 5 como Riesgo Bajo 
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Tabla 9.6 Interpretación de Clase de Riesgo Valorado 

VALOR AMENAZA VULNERABILIDAD 

ALTO (A) 

Probabilidad de que 
ocurra un evento 
natural o antrópico es 
de mínimo 1 vez al 
año 

Cuando la afectación al componente ambiental 
o al proyecto puede ser total y/o cuando hay 
pérdidas de vidas humanas 

MEDIO (M) 

Probabilidad de que 
ocurra un evento 
natural o antrópico, es 
de una vez cada 5 
años 

Cuando la afectación al componente ambiental 
puede causar destrucción parcial o cuando hay 
interrupción en la ejecución del proyecto y por 
la afectación a la salud humana 

BAJO (B) 

Probabilidad de 
ocurrencia de un 
evento natural o 
antrópico es mayor de 
5 años 

Cuando no hay afectación significativa sobre 
los componentes ambientales, ni afectación a 
la salud humana. 

Fuente: Metodología Alejandrina Venegas 

 
 

9.5.1 Evaluación del Riesgo por Amenazas Exógenas 
 
El resultado de la evaluación del riesgo por amenazas exógenas, se puede 
observar en la Tabla 9.7, donde se utilizaron las abreviaturas para analizar la 
vulnerabilidad: H refiriéndose al elemento Hombre o comunidad, A Elemento 
Ambiental, I Infraestructura. 
 
 Riesgo por Sismo 

Según información secundaria (Instituto Geográfico Agustín Codazzi), del mapa de 
amenazas naturales del departamento del Meta, el área de influencia directa del 
proyecto, se encuentra en el riesgo bajo por amenazas de sismo y medio en el 
área de influencia indirecta (Ver Tabla 9.7). 
 Riesgo por Inundaciones 

La valoración de la amenaza pro inundaciones, se basó en las curvas de nivel a 
un nivel de detalle por metro, cuyo levantamiento fue realizado por Palmallano 
S.A. El área comprende una altitud entre 191-198 metros, tomándose una 
clasificación de las cotas más bajas como la de amenaza alta; cabe resaltar que 
esta área se establece sobre un plano de inundación, donde las personas que 
laboran en Palmallano, y la población establecida dentro del área influencia 
señalaban las zonas afectadas por inundación, lo que permitió construir un mapa 
de amenazas tomando las cotas y la información suministrada por las personas de 
la zona (Ver Gráfico9-1 y Mapa 22). 
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Tabla 9.7 Evaluación del Riesgo Amenazas Exógenas 

Amenaza Escenarios Amenaza 
Vulnerabilidad RIESGO 

H  A I H  A I 

Sismos 

Área de Planta y 
Almacenamiento de 
Combustible, residuos e 
Insumos 0 3 3 5 0 0 0 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 0 3 3 3 0 0 0 

Alojamientos 0 5 1 3 0 0 0 

Área de Plantación 0 3 5 1 0 0 0 

Vías de Acceso al Proyecto 1 5 5 5 5 5 5 

Inundaciones 

Área de Planta y 
Almacenamiento de 
Combustible, residuos e 
Insumos 1 3 1 5 3 1 5 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 1 3 3 3 3 3 3 

Alojamientos 1 5 1 5 5 1 5 

Área de Plantación 1 1 3 1 1 3 1 

Vías de Acceso al Proyecto 5 3 5 5 15 25 25 

 
Remoción en 

Masa 

Área de Planta y 
Almacenamiento de 
Combustible, residuos e 
Insumos 0 3 3 5 0 0 0 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 0 3 3 3 0 0 0 

Alojamientos 0 5 1 3 0 0 0 

Área de Plantación 1 3 3 1 3 3 1 

Vías de Acceso al Proyecto 1 3 3 3 3 3 3 

Incendios 
Forestales 

Área de Planta y 
Almacenamiento de 
Combustible, residuos e 
Insumos 3 5 3 5 15 9 15 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 1 3 3 3 3 3 3 

Alojamientos 0 5 1 3 0 0 0 

Área de Plantación 3 1 3 1 3 9 3 

Vías de Acceso al Proyecto 1 3 3 5 3 3 5 

Problemas de 
Orden Publico 

Área de Planta y 
Almacenamiento de 
Combustible, residuos e 
Insumos 1 5 5 5 5 5 5 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 1 3 5 1 3 5 1 

Alojamientos 1 5 3 5 5 3 5 

Área de Plantación 1 3 5 1 3 5 1 

Vías de Acceso al Proyecto 1 3 5 3 3 5 3 
Fuente: Los Autores 
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 Riesgo por Inundaciones 
La valoración de la amenaza pro inundaciones, se basó en las curvas de nivel a 
un nivel de detalle por metro, cuyo levantamiento fue realizado por Palmallano 
S.A. El área comprende una altitud entre 191-198 metros, tomándose una 
clasificación de las cotas más bajas como la de amenaza alta; cabe resaltar que 
esta área se establece sobre un plano de inundación, donde las personas que 
laboran en Palmallano, y la población establecida dentro del área influencia 
señalaban las zonas afectadas por inundación, lo que permitió construir un mapa 
de amenazas tomando las cotas y la información suministrada por las personas de 
la zona (Ver Gráfico9.-1 y Mapa 22). 
 
El área que se identificó como de alto riesgo por inundación es el asentamiento 
Palomas, y parte del tramo de la carretera que conduce al municipio de 
Paratebueno; el área de alojamientos del personal, dio como resultado un riesgo 
medio en el componente hombre e infraestructura (Ver Tabla 9.7). 
 

Gráfico. 9-1 Riesgo Inundación en el AID 

 
Fuente: Los Autores 

 
 Riesgo de Erosión por Socavación 

El área de influencia es totalmente plana, lo que se consideró con riesgo bajo en 
cuanto a movimiento en masa; el mapa de amenaza No. 23 se elaboró con el 
método Slope a partir de las curvas de nivel, con detalle por metro cuyo 
levantamiento fue realizado por Palmallano S.A. El resultado final fueron de 
topografía que oscilaba entre 0° y 15° y que están dentro de los parámetros de 
amenaza baja (Ver Tabla 9.5.3) 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

320 
 

 

Gráfico. 9-2 Riesgo de Erosión por Socavación el AID 

 
Fuente: Los Autores 

             

 Riesgo Por Incendio Forestal 
 
Como se mencionó anteriormente la determinación del riesgo por Incendios 
Forestoles se realizó tomando como referencia y metodología el Protocolo 
para la Realizaciòn de Mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la 
Cobertura Vegetal elaborado por el IDEAM. Este procedimiento contempla la 
integración de factores para la identificaciòn de la Amenaza, la Vulnerabilidad 
y el Riesgo apoyado en sistemas de información geográfica identificando, 
ponderando y calificando los diversos factores generadores. 
 
Para el desarrollo de la metodología propuesta se parte de la interrelación 
entre los factores de amenaza de incendios de la cobertura vegetal teniendo 
como variables principales: modelo de combustibles (Carga total de 
combustible, duración de los combustibles predominantes y tipo de 
combustible predomínante), Factores climáticos (temperatura y precipitación), 
factor del relieve (pendientes), Accesibilidad (Vias primarias y secundarias) y 
factor histórico (Indice de frecuencia de Incendios Forestales). El gráfico  9-3  
muestra la representación para la determinación de la amenaza. 
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Gráfico. 9-3 Interrelación entre los factores de amenaza de incendios de la cobertura vegetal. 

 
Fuente: Protocolo para la Realización de Mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura 

Vegetal, IDEAM 2011 
Adaptación: Los Autores 

 
 
Los bosques muy densos, densos de tierra firme, y de galería se identificaron 
como amenaza alta debido a que durante un incendio se puede prorrogar 
hasta 100 horas continuas. El mosaico de pastos y cultivos se identificaron 
como amenaza media debido a que durante un incendio se pueda prorrogar 
entre 1 y 2 horas, y finalmente el mosaico de pastos con espacios naturales 
de identificó como amenaza baja porque en caso de incendio su duración es 
un tiempo máximo de 1 hora.  
 
Una vez se asigna la calificación correspondiente a cada variable de acuerdo 
a los anexos establecidos en el protocolo, se generan las salidas 
cartográficas correspondientes y por medio de una superposición de mapas y 
ponderación de resultados, se genera el mapa de amenazas de incendios 
forestales. 
 
Con el fin de determinar el grado de susceptibilidad de los sistemas 
económicos y sociales al impacto de un peligro de origen natural como el de 
incendios forestales de la cobertura vegetal, se hace necesario identificar, 
definir y calificar las variables que lo definen. En este orden de ideas el gráfico 
9-4 representa esquemáticamente las consideraciones que se deben tener en 
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cuenta al momento de generar el grado de vulnerabilidad de los elementos 
expuestos. 
 

 
Gráfico. 9-4 Evaluación, definición y zonificación de la vulnerabilidad frente a incendios forestales. 

 
 

Fuente: Protocolo para la Realización de Mapas de Zonificación de Riesgos a Incendios de la Cobertura 
Vegetal, IDEAM 2011 

Adaptación: Los Autores 

 
 
Uno de los aspectos que mayor relevancia tuvo en el presente estudio es la 
exposición de la comunidad ante la ocurrencia de un incendio forestas, es así 
como se calificó el asentamiento Palomas como una zona cuya vulnerabilidad 
de la infraestructura de las viviendas, y la vulnerabilidad social es alta, debido 
a que se establece en medio de las coberturas de bosque de galería y 
mosaico de pastos con espacios naturales. En las demás coberturas, no se 
identificaron vulnerabilidades sustanciales, puesto que sobre ellas o a sus 
alrededores no se identificaron población o infraestructura de importancia que 
pueda ser afectada directamente en caso de presentarse un incendio. 
 
Finalmente para  de identificar y evaluar el riesgo por incendios forestales en 
el área de influencia directa del proyecto palmicultor, se realiza el cruce de las 
dos salidas cartográficas determinadas anteriormente, es decir el mapa  de 
Amenaza y el de Vulnerabilidad como se muestra en el gráfico 9-5 
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Gráfico. 9-5 Evaluación, definición y zonificación del riesgo de incendios forestales 

 
Fuente: Los Autores 

 
Teniendo en cuenta que más del 70% del área de la zona de estudio está 
conformada por cultivos arbóreos permantes (palma africana) cuya amenaza 
se califica como muy alta por su carga total de combustible (más de 100 
ton/ha), y que el grado de vulnerabilidad es de moderado a alto pues en caso 
de presentarse una emergencia las instituciones o mecanismos de socorro se 
encuentran ubicados en el casco urbano del municipio de Cabuyaro a más de 
30 Km del área de estudio, el riesgo presente se califica como Alto en la 
mayor parte de la zona y bajo en la vía que de Cabuyaro conduce al proyecto 
palmicultor, como se representa en el gráfico 9-6 

Gráfico. 9-6 Riesgo Por Incendio Forestal en el AID 

 
Fuente: Los Autores 
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9.5.2 Evaluación del Riesgo por Amenazas Endógenas 
 

 Incendios y Explosiones 
Luego de la calificación del riesgo por incendios y explosiones, se tuvo como 
resultado que las áreas con riesgo alto son la planta extractora de aceite, áreas de 
almacenamiento de combustible, residuos e insumos, debido al material con alto 
grado de ignición que se maneja y las graves consecuencias a las personas, 
infraestructura  y ambiente donde llegase a presentarse. (Ver Tabla 9.8). 
 Derrame de Sustancias Químicas 

El derrame de sustancias químicas como insumos, combustible y aceites usados, 
tiene un alto riesgo en áreas como la planta y almacenamiento de combustible, 
residuos e insumos, área de plantación de palma africana y las vías de acceso al 
proyecto, debido que cuando el carrotanque transporta el combustible desde el 
municipio de Paratebueno, existe un alto riesgo de derrame con unas 
consecuencias graves en la comunidad, ambiente e infraestructura. (Ver Tabla 
9.8). 
 Accidentes Laborales 

El riesgo que se presenten accidentes laborales es alto en todos los escenarios 
(Ver Tabla 9.8.), debido a que en todos está involucrado el personal de la 
empresa, y la ocurrencia de ello no solo afecta a la persona, sino al ambiente y a 
la infraestructura. 

Tabla 9.8 Evaluación del Riesgo Amenazas Endógenas 

Amenaza Escenarios Amenaza 
Vulnerabilidad RIESGO 

H  A I H A I 

Incendios  o 
Explosione

s 

Área de Planta y Almacenamiento 
de Combustible, residuos e 
Insumos 5 3 5 5 15 25 25 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 1 3 5 1 3 5 1 

Alojamientos 3 5 3 5 15 9 15 

Área de Plantación 1 3 5 1 3 5 1 

Vías de Acceso al Proyecto 3 3 5 3 9 15 9 

Derrame de 
Sustancias 
Químicas 

Área de Planta y Almacenamiento 
de Combustible, residuos e 
Insumos 5 3 5 5 15 25 25 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 1 3 5 1 3 5 1 

Alojamientos 0 5 3 5 0 0 0 

Área de Plantación 3 3 5 1 9 15 3 

Vías de Acceso al Proyecto 5 3 5 3 15 25 15 

 
Accidentes 
Laborales 

Área de Planta y Almacenamiento 
de Combustible, residuos e 
Insumos 5 3 5 5 15 25 25 

Área de almacenamiento de 
Aceite de Palma 5 3 5 1 15 25 5 

Alojamientos 5 5 3 5 25 15 25 

Área de Plantación 5 3 5 1 15 25 5 

Vías de Acceso al Proyecto 5 3 5 3 15 25 15 
Fuente: Los Autores 
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El mapa resultado de la calificación del riesgo por amenazas endógenas o 
tecnológicas  se observa el gráfico 9.7 y Mapa 24. 
 

Gráfico. 9-7Riesgo Tecnológicos en el AID 

 
Fuente: Los Autores 

 
Para la elaboración del mapa del riesgo tecnológico o amenazas endógenas, se 
tuvo en cuenta el   método de evaluación cuantitativa de riesgos (llamada: QRA 
por sus siglas en inglés Quantitative Risk Assessment) y que es usada para tomar 
decisiones acerca de la identificación del riesgo en la operación de una empresa 
como su área circundante o ruta de transporte. Este método puede ser usado para 
determinar el flujo de salida y la dispersión de sustancias peligrosas en el área 
circundante, efectos de la exposición a sustancias tóxicas, etc.  
 
Como consecuencia de un derrame, fuga o escape de líquidos inflamables o 
combustibles se forma una piscina de líquido cuya extensión dependerá de la 
geometría y naturaleza del suelo, y por eso en este caso fue importante 
determinar el área de operación industrial donde se manejan combustibles. Para 
calcular el radio de afectación cuyo resultado fue de 246 metros. Asimismo el 
método también determina que en la ruta de transporte donde cargan 
combustibles y líquidos inflamables se debe identificar un área de mínimo 100 
metros de lado y lado de la vía con un riesgo alto  y un riesgo medio de 100 
metros más, confirmando así el resultado arrojado en la Tabla 9.8 
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9.6 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

El plan de contingencia es un proceso de planificación de estrategias y planes de 
acción, que permite estar preparados ante una situación incierta, asociada a la 
ocurrencia de eventos adversos o indeseables con capacidad de afectar en 
diferente grado su normal funcionamiento y con ello los objetivos o razón de ser de 
la organización; se definen acciones directivas y técnicas y se estructuran los 
posibles sistemas de respuesta con el fin de prevenir o responder mejor a una 
emergencia, minimizando la afectación a la comunidad, a las áreas de interés 
ambiental y demás instalaciones de la empresa y a los terrenos aledaños. 
 
Una vez identificadas las amenazas y evaluado los riesgos, se plantea el 
desarrollo del plan de contingencias, compuesto por un plan estratégico, uno 
operativo o de acción y uno informativo que permitan a Palmallano S.A (Gráfico 
9.8) estar preparada para atender las posibles emergencias que se puedan 
presentar asociadas a la ocurrencia de eventos adversos o indeseables, con 
capacidad de afectar en diferente grado su normal funcionamiento y con ello el 
éxito del proyecto en cuanto a objetivos y metas trazadas. 
 

Gráfico. 9-8 Estructura del Plan de Contingencia 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

9.6.1 Plan Estratégico 
 

9.6.1.1 Objetivo 
Establecer la estructura, procedimientos y recursos del plan de contingencia para 
el proyecto  denominado "Plan de Manejo Ambiental Plantación Y  Planta 
Extractora de Aceite de Palma Africana- PALMALLANO S.A"., con el objeto de 
estar preparados ante  las contingencias y emergencias,  asociadas a los riesgos 
identificados para el proyecto. 
 

9.6.1.2 Alcance 
El alcance del presente plan de contingencia aplica para las actividades de la 
plantación de palma africana, planta extractora de aceite, almacenamiento, 
alojamientos y transporte de insumos de PALMALLANO S.A. 

PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO PLAN INFORMATIVO
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9.6.1.3 Cobertura 

 
La cobertura del presente Plan de Contingencia corresponde al Área de Influencia 
Directa e Indirecta del  entorno social y ambiental que podría verse afectado por el 
impacto generado sobre las variables abióticas, bióticas y sociales derivado de las 
actividades del proyecto, las cuales se definieron previamente.  
 

9.6.1.4 Niveles de Respuesta 
 
Se identifican tres niveles o categorías de emergencias (Ver Tabla 9.9) que 
demanda en cada una acciones de tipo Estratégico, Operacionales y Táctico, 
desarrolladas por diversos grupos encargados de administrar, coordinar y ejecutar 
el Plan de Contingencia (grupo de dirección, puesto de mando, grupos de apoyo, 
logística y ayuda externa).  

  

Tabla 9.9 Clasificación de las Emergencias 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

Nivel 1 

Contingencias  en el área de planta 
extractora de aceite y plantación que se 
atienden con los recursos y personal 
asignado a la actividad y activo, con las 
estrategias establecidas en el Plan de 
Contingencia respectivo.  

- Tiempo de control de la 
contingencia: 1- 4 horas 

- Tiempo de restauración : 1 día 1 
semana 

- Recursos existentes en el sitio, 
actividad / activo. 

Nivel 2 

Contingencias dentro de un área del 
proyecto que configuran situaciones de 
emergencia y que requieren la activación  
total de todos los recursos de Palmallano 
S.A, la Ayuda Mutua Regional, activación 
de Instituciones de Socorro y notificación a 
los Consejos Municipales  ( Cabuyaro y 
Paratebueno) y Territoriales de Gestión del 
Riesgo ( Meta y Cundinamarca) 

- Tiempo de control de la 
emergencia: 4 horas 1 día 

- Tiempo de restauración : 1 
semana 1 mes 

- Recursos de los activos del 
Distrito + Ayuda Mutua Regional 
+ Activación Instituciones de 
Socorro –Consejos Municipales 
y Territoriales de Gestión del 
Riesgo 

Nivel 3 

Contingencias de gran magnitud y 
severidad que generan situaciones de 
emergencias, que se extiende fuera del 
área del proyecto y que sobrepasan la 
capacidad y los recursos de control de 
Palmallano S.A. y requieren activar la 
emergencia a nivel nacional / Internacional, 
la Ayuda Mutua con Otras Empresas, el 
Comité Nacional para el manejo de 
desastres. Plan Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

- Tiempo de control de la 
emergencia: 1 semana  

- Tiempo de restauración: 1 mes 
– 3 meses 

- Recurso: de Palmallano S.A. + 
Ayuda Mutua Nacional + Comité 
Nacional para el manejo de 
desastres – Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres 
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 Fuente: Los Autores 

 
Los niveles son resumidos a continuación: 
 
Nivel I. Referida a situaciones menores que deben ser atendidas directamente por 
el personal que labora en el área afectada. 
Nivel II. Situaciones moderadas fuera del alcance del personal de primera línea de 
respuesta y que demanden la intervención de la Brigada de Emergencia y/o 
grupos de Control y Apoyo Logístico. 
Nivel III. Situaciones que por su potencialidad comprometen la seguridad y 
protección general, amenazando con afectar a trabajadores, la comunidad, el 
medio ambiente o los procesos. 
 

9.6.1.5 Organización, responsabilidades y funciones. 
 
El Gráfico 9.9, presenta la estructura organizacional, dispuesta para la atención y 
respuesta de una emergencia durante la implementación del Plan de 
Contingencia, en donde se contemplan los niveles de comunicación y mandos de 
las personas y grupos de apoyo interno y externo involucradas durante la 
emergencia.  
 

 
 

GRUPO DE OPERACIÓN 
EXTERNO 

Cruz Roja 

Defensa Civil 
Bomberos 

Alcaldía 

Corporaciones Autónomas 

Juntas de Acción Comunal 
Servicios de Salud 

Policía, Fuerzas Militares 

DIRECTOR DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

COORDINADOR DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

JEFE DE EVALUACIÓN 

GRUPO DE OPERACIÓN 
INTERNO 

COORDINADOR  AMBIENTAL 

Brigadas de: 
Evacuación 

Rescate 
Incendios 

Primeros Auxilios 

Ambiental 

PLAN DE CONTINGENCIA 

DAÑOS Y PÉRDIDAS 

Gráfico. 9-9 Estructura Organizacional de Respuesta ante una Emergencia 
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Fuente: Los Autores 

 
La organización de los responsables de la atención de emergencias se presenta 
en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9.10Responsables de la Atención de Emergencias 

DIRECTOR PLAN DE CONTINGENCIA 

RESPONSABLE FUNCIONES 

ADMINISTRADOR 
DE CAMPO 

Es la máxima autoridad del plan de contingencia, siendo el 
responsable general del manejo de la emergencia. Su función es la 
de dirigir las acciones de las demás áreas y grupos. Otras de sus 
funciones son: 
- Solicitar y autorizar la colaboración de entidades externas 
nacionales o internacionales. 
- Definir el centro de coordinación de operaciones y sistema de 
comunicaciones. 
- Hacer seguimiento general de la emergencia. Comunicar a los 
representantes legales la emergencia y el reporte final de la 
contingencia. 

COORDINADOR PLAN DE CONTINGENCIA 

RESABLE FUNCIONES 

JEFE DE PLANTA 

Es la autoridad en la planta de producción, responsable de los 
aspectos generales del plan de contingencia. Es el encargado de 
autorizar las labores y acciones para manejar en forma apropiada, 
rápida y segura el plan. Entre sus funciones están: 
- Organizar y realizar las actividades de capacitación, 
entrenamiento y simulacro. 
- Organizar las brigadas que conforman el grupo de operación 
interno. 
- Avisar a las autoridades civiles que conforman el grupo de 
operación externo y asegurarse que se ha dado aviso a las 
entidades relacionadas con el incidente. 
- Establecer el centro de coordinación de operaciones y sistema 
de comunicaciones. 
- Activar el plan de contingencia y emergencia. 
- Autorizar los trabajos requeridos para manejar en forma 
apropiada la emergencia y asegurarse que las medidas se ejecutan 
para el control de la contingencia. 

JEFE EN ACCIÓN 

RESPONSABLE FUNCIONES 

SUPERVISORES 
DE CAMPO 

Es el responsable de las actividades operativas, en el sitio donde 
se presentó la emergencia. Dirigirá y coordinará las acciones y 
procedimientos de la contingencia, con los grupos de operación 
interno y externo. Sus funciones son: 
- Designar las responsabilidades y funciones a cada uno de los 
grupos de operación, entidades y comités que lo conforman. 
- Definir los métodos de control, equipos y recursos necesarios. 
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- Prevenir situaciones potenciales de riesgo, planeando y 
ejecutando acciones que minimicen o eliminen el riesgo. 
- Solicitar y suministrar los recursos y equipos adicionales que se 
requieran para el manejo de la emergencia. 

COORDINADOR AMBIENTAL 

RESPONSABLE FUNCIONES 

INGENIERO 
AMBIENTAL 

Actuará con las entidades y organizaciones ambientales, 
asegurando que las actividades y operaciones de la contingencia 
no incrementen daños al entorno. Entre sus funciones están: 
 
- Coordinar e iniciar los estudios necesarios para cuantificar los 
impactos ambientales. 
- Coordinar y supervisar la realización de las acciones, para 
mitigar los efectos ambientales. 
- Asesorar al Jefe en Acción sobre los aspectos e impactos 
ambientales, para prevenirlos. 
- Mantener registros de los efectos ambientales y las medidas de 
acción implementadas. 

JEFE DE EVALUACIÓN 

RESPONSABLE FUNCIONES 

ADMINISTRADOR 
DE CAMPO 

Evalúa las situaciones, procedimientos y toma de decisiones del 
plan de contingencia, con la finalidad de corregir y mejorar los 
errores identificados. Después de una emergencia o un simulacro 
se recomienda revisar y actualizar las acciones y procedimientos. 
Es el encargado de evaluar la gravedad del desastre y así 
determinar el estado de emergencia del evento. 
Evaluar el estado de la infraestructura. 
Organizar y llevar registros de los daños ocasionados por el 
evento, con el fin de llevar un control de los elementos afectados. 

GRUPO DE OPERACIÓN INTERNO 

Está conformado por el personal que labora en Palmallano S.A y pertenece a las brigadas 
de emergencia, que ante cualquier eventualidad y emergencia deben operar, dirigir y 
supervisar las funciones encomendadas. 

Jefe de Brigada de 
Evacuación 

Es el grupo encargado, de liderar la evacuación de los 
trabajadores y habitantes de la zona, como también manejar el 
tráfico vehicular para una fácil y rápida evacuación y acceso de 
los vehículos que transportan personas heridas, insumos, 
medicamentos, recursos y equipos 

Jefe de Brigada de 
Rescate 

Realizar las acciones de rescate personal, en el momento de una 
emergencia, a trabajadores y habitantes de la zona. 

Jefe de Brigada de 
Primeros Auxilios 

Son los encargados de dar los primeros servicios de salud a los 
afectados y clasificarlos de acuerdo con el grado de afectación, 
para ser enviados a los centros de salud. 

Jefe de Brigada 
Ambiental 

Son los responsables de limpiar y restaurar los daños, 
infraestructura y pérdidas, ocasionados por el evento. 

GRUPO DE OPERACIÓN EXTERNO 

Conformado por las autoridades civiles y encargados del manejo de atención de 
desastres. 
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RESPONSABLE FUNCIONES 

Cruz Roja 

 Búsqueda y rescate 

 Atención prehospitalaria 

 Comunicaciones 

 Apoyo logístico. 

Defensa Civil 

 Búsqueda y rescate 

 Comunicaciones 

 Apoyo logístico 

 Evacuación. 

Bomberos  

 Extinción de incendios.  

 Apoyo logístico 

 Evacuación. 

GRUPO DE OPERACIÓN EXTERNO 

Alcaldías Municipales 
de los municipios del 

área de influencia 

 Información comunitaria 

 Apoyo logístico 

Policía y Fuerzas 
Militares 

 Seguridad 

 Maquinaria 

 Personal 

 Apoyo logístico 

 Comunicaciones 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

 Control y manejo de cuencas y vertimientos 

 Asesoría ambiental 

Juntas de Acción 
Comunal 

 Información comunitaria 

 Apoyo logístico 

Servicios y Centros 
de Salud 

 Atención médica 

Fuente: Los Autores 

 
9.6.2 Plan Operativo 

 
El Plan Operativo proporciona las directrices de las acciones a seguir en caso de 
cualquier emergencia o contingencia. A continuación se describe como está 
conformado el Plan operativo. 
 

9.6.2.1 Líneas de Activación 
La activación es el primer procedimiento que se aplica en caso de emergencia. 
Este procedimiento consiste en poner al tanto a los integrantes del plan acerca de 
las características del evento presentado, con el objeto de que estos entren a 
participar en las acciones de respuesta según las funciones asignadas en el plan. 
La activación se realiza normalmente por vía telefónica.  
 

9.6.2.2 Comunicaciones 
La primera persona que deberá ser informada de la contingencia será el jefe en el 
sitio quien se comunicará de inmediato con las brigadas de emergencia; los dos 
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asistirán al sitio de la contingencia para que de esta manera puedan reconocer su 
localización, magnitud y otros detalles. Posteriormente, se podrá determinar el 
mecanismo a seguir para controlar la eventualidad. 
 
El Jefe en el sitio notificará de inmediato la ocurrencia de la contingencia al 
Director del Plan, quien deberá decidir si se requiere de la participación de 
personal externo y el tipo de personal convocado como Bomberos, Ejército, 
Policía, Médicos, etc. 
 

9.6.2.3 Plan de Acción 
El Plan de acción presenta los procedimientos empleados para notificar y 
administrar las emergencias dependiendo del nivel de respuesta en que se 
encuentre la situación (Niveles menor, medio, mayor y/o nacional). 
El procedimiento de notificación se refiere al curso de información que debe seguir 
un evento contingente, a partir de la persona que observa el suceso o fenómeno 
hasta llegar a hacer la evaluación de la contingencia. De acuerdo con el análisis 
de riesgos, se han establecido tres (3) niveles de respuesta ante una emergencia. 
Para el caso de riesgos con grado bajo, la respuesta es de carácter general para 
el cual se debe tomar la siguiente guía para disponer de las diferentes acciones 
inmediatas de control a una contingencia: 
 
- Identificar y notificar el sitio de la emergencia. 
- Consultar el plan de contingencia. 
- Avisar a los grupos de operación. 
- Tomar las medidas de seguridad con el fin de prevenir accidentes e incendios. 
- Avisar inmediatamente a las entidades encargadas de los servicios públicos en 

caso de ser afectados. 
- Definir el centro de coordinación de operaciones y sistema de comunicaciones. 
- Poner en marcha las acciones de los planes de contingencia. 
- Iniciar seguimiento y monitoreo de las áreas afectadas. 

 
Para los riesgos evaluados con grado medio, la respuesta de emergencia es 
detallada en donde las acciones inmediatas son: 
 
- Activar el procedimiento de notificación. 
- Suspender temporalmente los trabajos. 

- Consultar el plan de contingencia. 
- Avisar a los grupos de brigadas. 
- Evacuar al personal del frente de trabajo. 
- Definir el centro de coordinación de operaciones y sistema de comunicaciones. 
- Poner en marcha las acciones de los planes de contingencia. 
- Establecer si por el evento se produjeron heridos o muertos. 
- En caso de heridos o muertos, desplazar al sitio, la brigada de rescate y las 
entidades del grupo de operación externo. 
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- Rescatar y evacuar heridos y muertos a la mayor brevedad posible. 
- Realizar la evaluación de daños y pérdidas de infraestructura, con el fin de 
disponer los recursos necesarios para la restauración. 
- En caso de presentarse daños y pérdidas, adelantar los trabajos de 
restauración de la infraestructura y sectores afectados. 
- Continuar con los trabajos. 
- Iniciar seguimiento y monitoreo de las áreas afectadas. 
 
Dependiendo de la instalación (o escenario) existen en los Planes de Contingencia 
específicos, los respectivos planes de acción o respuesta para enfrentar la 
situación particular. 
 

9.6.2.4 Líneas de Notificación 

 

El procedimiento de notificación se refiere al curso de información que debe seguir 
un evento contingente, a partir de la persona que observa el suceso o fenómeno 
hasta llegar a hacer la evaluación de la contingencia. La notificación es el 
procedimiento formal que permite dar a conocer oficialmente a las entidades 
correspondientes, la existencia y características de una emergencia, mediante un 
documento escrito, el cual es de carácter obligatorio. Se ha definido para el Plan 
de contingencia de Palmallano S.A., un procedimiento de notificación consistente 
en un reporte escrito de riguroso y estricto cumplimiento entre los integrantes del 
plan.  
 
El Plan Nacional de Gestión del Riego de Desastres, provee las listas telefónicas 
de las áreas operativas de las empresas o industrias, autoridades locales, 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que podrán dar apoyo 
inmediato a la atención inicial de la emergencia. En el gráfico 9.10 se presentan 
los procedimientos generales de respuesta. 
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Gráfico. 9-10 Procedimientos Generales de Respuesta 

 
Fuente: Los Autores 
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9.6.2.5 Línea de acción en caso de emergencias médicas 

 

En caso de emergencias médicas y para el desarrollo del proyecto se tendrá en 
cuenta como primera medida el suministro de primeros auxilios seguido de la 
solicitud de la ayuda médica que sea necesaria a través de los centros 
hospitalarios presentes en la zona. En el Plan informativo se presenta el listado de 
hospitales y centros de salud que se encuentran en el área de estudio con los que 
se cuenta en caso de presentarse una emergencia médica. 
 
 Procedimientos de notificación del personal del plan médico de 

emergencias 
La mayor cantidad de información relativa a la emergencia deberá obtenerse y 
reportarse tan pronto como sea posible, entregando como mínimo lo siguiente: 
 
1. Nombre del Informador.    
2. Naturaleza del Incidente. 
3. Hora/Fecha del Incidente.    
4. Localización del Incidente. 
5. Severidad / Extensión del Incidente. 
6. Plan Inmediato de Acción.  
7. Daños / Heridas.     
8. Número Telefónico. 
 Niveles de atención a emergencias médicas 
De acuerdo con la gravedad de la lesión y dependiendo de la localización del 
paciente se establecen los siguientes niveles de atención: 
 
9. Nivel 1: Se incluyen dentro de este rango las lesiones leves que requieren 

atención de medicina general.  
10. Nivel 2: Dentro de esta categoría se incluyen los casos de cierta gravedad, tipo 

fracturas, heridas con sangrado moderado o quemaduras generalizadas en el 
cuerpo de la víctima de segundo y tercer grado. 

11. Nivel 3: Para casos de gravedad que ameriten y permitan médicamente ser 
trasladados a Villavicencio o Bogotá. 
 
9.6.2.6 Línea de acción en caso de derrames de sustancias contaminantes 

(combustibles, químicos, etc.) 
El procedimiento general a seguir en el caso de un derrame de sustancias 
contaminantes contempla, en primer término, las acciones inmediatas de 
contención y la suspensión del flujo en las áreas afectadas mediante cierre de 
válvulas e interrupción de los bombeos. Una vez tomadas estas medidas de 
primer orden, se inicia el procedimiento de notificación. A continuación, es 
necesario precisar, de acuerdo con la información del reporte inicial, las 
características del área de la contingencia, el tipo de producto derramado y su 
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volumen aproximado; también se determina si el derrame es controlable en el sitio 
o si, por el contrario, es preciso contar con el personal especializado para controlar 
la emergencia. De acuerdo a la experiencia en el manejo de contingencias se 
sabe que las primeras etapas de un derrame de material contaminado son las más 
críticas. Por tanto, la respuesta operativa, convenientemente organizada bajo el 
esquema de un plan de contingencia, debe estar orientada a controlar el avance 
del derrame y limitar su acción destructiva, con lo que pueden reducirse 
considerablemente los efectos sobre el entorno. 
 
Una vez controlada la contingencia, el coordinador en escena efectúa la 
evaluación, tanto del Plan como de los daños y se estudia la necesidad de 
efectuar un monitoreo en las áreas afectadas; igualmente, se deben revisar los 
puntos y áreas de riesgos para implementar las medidas correctivas de 
mantenimiento. 
 

9.6.2.7 Línea de acción en caso de explosiones e incendios 
 
Para tener un buen manejo de un incendio es necesario hacer una buena elección 
del extintor a usar, por lo que se debe tener en cuenta: 
 

- La naturaleza y cantidad de combustible presente, y por lo tanto, la 
naturaleza del incendio potencial. 

- La construcción, dimensiones y ocupación de los sitios protegidos. 
- Cualquier peligro además de combustible primario. 
- La seguridad del personal, tanto del operador del extintor como de los 

demás (el polvo seco arroja una nube grande que oscurece la visión). 
- Daño potencial secundario ocasionado por el extintor. 
- Condiciones del clima. 
- Las personas que van a utilizar el equipo, el peso máximo y la facilidad de 

operación del equipo. 
- Cualquier otro requisito especificado por las autoridades locales o 

regionales. 
- Con lo anterior, se cuenta un tipo de extintor a cada área de riesgo, y ante 

todo se capacita al personal para enfrentar una amenaza de incendio. 
A continuación se relacionan las acciones a seguir en caso de incendio o 
explosión: 

- Si detecta fuego en el área, conservar la calma y avisar. 
- Se debe reportar el fuego a la Brigada Contra incendio. 
- Una vez controlado o extinguido el fuego se hará una valoración de los 

daños causados por el evento. 
 

En el gráfico 9.11 se muestra de manera gráfica el procedimiento a seguir en caso 
de incendios o explosión. 
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Gráfico. 9-11 Procedimiento a Seguir en Caso de Incendio o Explosión 
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9.6.2.8 Línea de Acción Problemas de Orden Público 

 
En caso de secuestro se deben seguir los siguientes procedimientos: 
 
- Notificar al jefe en sitio, quien se encargara de comunicar la emergencia a 
grados mayores en la organización jerárquica de la compañía. 
- No intentar negociaciones. 
- No intentar comunicación con las partes interesadas. 
 
En caso de atentado se deben seguir las siguientes acciones. 

- Notificar al jefe inmediato. 
- No exponerse a riesgos innecesarios. 
- No oponer resistencia. 
- Conservar cuidadosamente cualquier evidencia del incidente. 
- Informar a las autoridades.  
 
En caso de Ocupación Masiva, Atraco o Robo. 
- Notificar al jefe del sitio 
- No exponerse a riesgos innecesarios. 
- No oponer resistencia 
- Conservar la calma 
- Informar a las autoridades.  
- Evaluar daños y pérdidas materiales. 
 
En el Gráfico 9.12 se presentan los procedimientos en caso de problemas de 
orden público.  
 

9.6.2.9 Línea de Acción en Caso de Accidentes de Trabajo 

 

En caso de un accidente o incidente de tipo operacional que se puede presentar 
en actividades descritas en el Capítulo 3 del presente estudio,  Se deben seguir 
las acciones y procedimientos presentados en el Gráfico 9.13. 
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Gráfico. 9-12 Procedimiento a Seguir en Caso de Problemas de Orden Publico 

 
 
                       Fuente: Los Autores 
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Fuente: Los Autores 
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Gráfico. 9-13 Procedimiento a Seguir en de Accidentes de Trabajo 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

341 
 

9.6.2.10 Línea de Acción en Caso de Presentarse un Sismo o una Inundación 
 

En  el Gráfico 9.14 y 9.15 se presentan los procedimientos a seguir en caso de un 
sismo o una inundación, respectivamente. 
 

 

Fuente: Los Autores 

 
 
 

 

Gráfico. 9-14 Procedimiento a Seguir en Caso de Sismo 
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Inundaciones, crecientes o avalanchas  
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Fuente: Los Autores 

 
 
 

Gráfico. 9-15 Procedimiento a Seguir en Caso de Inundación 
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9.6.3 Plan Informático 
 
El Plan Informativo, contiene la información cuya consulta posibilita, facilita o 
aumenta la eficiencia de las operaciones de respuesta. También es útil para que el 
Coordinador del PDC pueda verificar criterios de selección de puntos de control, 
fuentes de elaboración de cartografía, chequear listados e inventarios de equipos 
y disponer de manuales básicos para entrenamiento o práctica de mecanismos de 
respuesta. También contiene la base de documentación legal, institucional y 
corporativa de referencia, operacional, logística y  estadística,  requeridas para el 
sistema de manejo de la información del Plan de Contingencia, permitiendo la  
regulación de las estrategias y procedimientos logrando así que el Plan 
Estratégico y el Plan Operativo sean eficientes. 
 
Este mecanismo soporta y ayuda a la rapidez de ejecución del mecanismo 
operativo y se encuentra conformado por los directorios de las Entidades de 
apoyo, Entidades Gubernamentales, Funcionarios implicados y Comités locales 
regionales y locales de los municipios. Esta información debe contener datos 
actualizados. 
 

 Instituciones de Apoyo en la Zona 
En las Siguientes tablas, se muestra las instituciones de apoyo en la zona: 
 

Tabla 9.11 Autoridades e Instituciones Involucradas en caso de Emergencias. 

DIRECTORIO DE COMUNICACIONES 

Policía Nacional- 
Emergencias 

123 

DEFENSA CIVIL- 
Información 

144 

CRUZ ROJA – 
Información 

132 

Bomberos- Información 119 
Fuente: Los Autores 

 
Tabla 9.12Autoridades e Instituciones Involucradas en caso de Emergencias en el Departamento 

del Meta 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Cruz Roja Colombiana- 
Seccional Meta 

Carrera 30 No.39-30 
Centro- Villavicencio 

6621005 

Defensa Civil Seccional 
Meta 

 
Cl 18 A 33-37 El Nogal- 
Villavicencio 

(57) (8) 6631257 

Alcaldía Municipal de 
Cabuyaro.  

Carrera 8 No. 7- 117, Barrio 
Centro - Municipio de 
Cabuyaro  

(57) (8) 7008500 
 

Centro Médico de Cabuyaro Carrera 8 No.7-99  
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CORMACARENA Cra 35 No 25-57 Barrio San 
Benito Villavicencio - Meta 
(Colombia) 

Cra 35 No 25-57 Barrio San 
Benito Villavicencio - Meta 
(Colombia) 

CMGRD Consejo 
Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
de Cabuyaro 

Carrera 8 No. 7- 117, Barrio 
Centro - Municipio de 
Cabuyaro 

(57) (8) 7008500 
 

CDGRD Consejo 
Departamental para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres en el Meta 

Cra. 33 No. 38-45 
Villavicencio 

(8) 6718080 

Fuente: Los Autores 

 
Tabla 9.13Autoridades e Instituciones Involucradas en caso de Emergencias en el Departamento 

de Cundinamarca 

ENTIDAD DIRECCIÓN TELÉFONO 

Cruz Roja Bogotá- 
Cundinamarca 

Av cra 68 No.68B-31 (091) 4281111 - 4298555- 
3400497 

Defensa Civil Seccional 
Bogotá 

 
Carrera 27a No. 52a - 02 (091) 7025491 

Alcaldía Municipal de 
Paratebueno 

Carrera 9 Nº-3-34 BARRIO 
Centro Palacio Municipal 

(098) 6 76 91 77 - (098) 6 
76 90 84 - 
Fax: (098) – 6769084 

Centro de Salud (Henrry 
Reina Moreno) 

Contiguo al Palacio 
Municipal- Paratebueno 

6769976 

Hospital Universitario - 
Fundación Santa Fe de 
Bogotá 

Calle 119 No. 7 - 75 (571) 603 03 03 Fax: (571) 
619 6317 

 
CMGRD Consejo 
Municipal para la Gestión 
del Riesgo de Desastres 
de Paratebueno. 

Carrera 9 Nº-3-34 BARRIO 
Centro Palacio Municipal 

(098) 6 76 91 77 - (098) 6 
76 90 84 - 
Fax: (098) – 6769084 

Fuente: Los Autores 

 
Tabla 9.14Presidente de Juntas de Acción Comunal - AID 

VEREDA NOMBRE TELÉFONO 

San Miguel Juan Nieto 3134992976 

Vergel Wilson Perilla 3142499077 
Fuente: Los Autores 
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9.6.4 Capacitación y Divulgación del PDC 
 
Para que es Plan de Contingencias funcione correctamente y sirva de apoyo en 
caso de presentarse algún tipo de emergencia con las amenazas previamente 
identificadas, es necesario que se realicen las siguientes capacitaciones al 
personal de la empresa Palmallano S.A: 
 

- Entrenamiento en manejo de extintores, con el apoyo de los Bomberos de 
la zona. 

- Formación a los brigadistas, en los temas específicos de cada brigada 
como: incendios, primeros auxilios, evacuación, rescate, control de 
derrames. 

- Divulgación del plan de contingencias al personal de la empresa, a las 
entidades de socorro de la zona y a la comunidad. 

- Capacitaciones permanentes al personal en: evacuación, reportes de 
incidentes y accidentes, control inmediato de contingencias, primeros 
auxilios. 

-  
La sensibilización al personal es el éxito de un plan de contingencias, ya que el 
recurso humano es el principal elemento involucrado y  su capacidad de respuesta 
influye en las consecuencias que tenga la ocurrencia del riesgo. 
 

9.6.5 Seguimiento y Monitoreo del Plan de Contingencia 
El seguimiento del plan de contingencias se realizará a través de la planeación y 
ejecución de simulacros de emergencia. La empresa Palmallano S.A, realizará un 
simulacro  por lo menos 2 veces al año, los cuales deben contener los siguientes 
elementos: 
 

- Libreto del simulacro 
- Recursos Técnicos 
- Recursos Humanos 
- Participación de entidades de socorro de la zona. 
- Participación de brigadas de emergencia 
- Simulación de eventos significativos de emergencia como amenazas 

naturales y tecnológicas. 
- Evaluación del Simulacro 
- Divulgación de los resultados del simulacro, a todo el personal de la 

empresa y entidades participantes. 
 
Lo anterior, para que la empresa esté preparada para dar una respuesta 
ante una contingencia, y se produzca el menor impacto negativo al medio 
ambiente y la menor afectación a las personas. De la evaluación de cada 
simulacro, se realizarán los ajustes y actualizaciones necesarias, para 
lograr un eficaz resultado del Plan de Contingencias. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 5.4.1 ACTAS DE REUNION  
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ANEXO 5.4.2 FICHAS PREDIALES 

  
 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

351 
 

   



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

352 
 

 



Plan de Manejo Ambiental Plantación y Planta Extractora de Aceite de Palma Africana 
PALMALLANO S.A 

 

 

353 
 

ANEXO 5.4.3 
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ANEXOS 5.4.4 
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