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Acrónimos y abreviaturas
AII: Área de Influencia Indirecta.
ALS: Sistema de licencias para asesores.
AMAVC: Área de manejo AVC.
AVC: Altos Valores de Conservación
AZE: Alliance for Zero Extinction.
BPA: Buenas Prácticas Agrícolas.
CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora.
CLPI: Consentimiento Libre, Previo e Informado (FPIC por sus siglas en inglés).
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
DNP: Departamento Nacional de Planeación.
EER: Evaluación Ecológica Rápida.
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial.
EIS: Estudio de Impacto Social.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
GFW: Observatorio Mundial de Bosques, por sus siglas en inglés Global Forest Watch.
IBA: Áreas de importancia para la conservación de las aves y la biodiversidad, por sus siglas en inglés Important
Birds and Biodiversity Áreas según BirdLife International.
ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
INCODER: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural.
JAC: Junta de Acción Comunal.
KBA: Áreas clave para la biodiversidad (por sus siglas en inglés Key Biodiversity Areas).
LRE: Lista Roja de Ecosistemas.
ONG: Organización No Gubernamental.
PNN: Parques Nacionales Naturales de Colombia.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
POMCA: Plan de Manejo y Ordenamiento de Cuenca Hidrográfica.
RAMSAR: Convención sobre los Humedales.
RAP: Especies Raras, Amenazadas o en Peligro.
RNSC: Reserva Natural de la Sociedad Civil.
RUNAP: Registro Único Nacional de Áreas Protegidas.
SGC: Servicio Geológico Colombiano
SIG: Sistemas de Información Geográfica
SISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales de Colombia.
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés).
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UM: Unidad de Manejo
WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza (por sus siglas en inglés World Wildlife Fund)
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1 Introducción y Antecedentes
1.1 Propósito de la evaluación
Los Altos Valores de Conservación comprenden un conjunto de valores biológicos, ecológicos, sociales o
culturales de gran importancia o significancia a nivel regional, nacional o global (Brown, y otros, 2018); estos
AVC han demostrado una amplia utilidad para la identificación y gestión de valores medioambientales y
sociales en paisajes productivos, y son empleados en múltiples estándares de certificación en sostenibilidad
y, en general, para el uso adecuado y conservación de los recursos naturales. En este sentido, la presente
evaluación de Altos Valores de Conservación busca promover el desarrollo sostenible mediante la
implementación del estándar de certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil), el cual procura a
través del Principio 7 proteger, conservar y mejorar los ecosistemas y el medio ambiente a través de la
identificación, protección y mejoramiento de las áreas AVC dentro de las áreas de evaluación (Roundtable on
Sustainable Palm Oil, 2018).
El proyecto actual comprende plantaciones de palma de aceite establecida propiedad de pequeños y
medianos palmicultores, cuyas siembras iniciaron en 2002, y una planta de beneficio fundada por dichos
palmicultores en el año 2015 correspondiente a la organización PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. Estas
áreas se ubican en la región del Catatumbo, en los municipios de San José de Cúcuta, El Zulia, Sardinata y
Tibú del departamento Norte de Santander, en la República de Colombia y abarcan una superficie de 6.340,67
ha que se distribuyen en 58 fincas o Unidades de Manejo (UM) propiedad de 44 productores que tienen por
tenencia de la tierra propiedad privada. La presente evaluación AVC es financiada en su totalidad por la
organización PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. Todas las áreas evaluadas se presentan en la Tabla 1.
Vale la pena mencionar que a la fecha Colombia carece de una Interpretación Nacional de Altos Valores de
Conservación, por lo que su identificación se llevará a cabo teniendo en cuenta los conceptos, indicadores y
fuentes de datos que presenta la Guía genérica para la identificación de Altos Valores de Conservación (Brown,
y otros, 2018).
Tabla 1. Unidades de Manejo de Medianos y Pequeños productores evaluadas.
Categoría
MEDIANO
PRODUCTOR

Productor
Unidad de Manejo
AGROINDUSTRIA LA PALESTINA SAS
LA PALESTINA
TOTAL AGROINDUSTRIA LA PALESTINA SAS
AGROINDUSTRIAS DE TIBU LTDA
LA VICTORIA
AGROTIBU
TOTAL AGROINDUSTRIAS DE TIBU LTDA AGROTIBU
ASOCIACIÓN GREMIAL PRODUCTORES
EL RECUERDO
PALMA AFRICANA CAMPO DOS
LA CONQUISTA
LOTE 2
TOTALASOCIACIÓN GREMIAL PRODUCTORES PALMA AFRICANA CAMPO DOS
CIA AGROPECUARIA BEJARY
LA BELEN
TOTAL CIA AGROPECUARIA BEJARY
CONSUGAN
BONANZA
ESPERANZA
SANTA HELENA
TOTAL CONSUGAN
DANUIL ALONSO VERGEL
LA TRINIDAD
TOTAL DANUIL ALONSO VERGEL
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
EL DELIRIO
ANAYA S.A.S
TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ANAYA S.A.S
INVERSIONES ARROYO Y VARON SAS
LA NAZARETH
TOTAL INVERSIONES ARROYO Y VARON SAS
JAIRO ALFONSO VILLAMIZAR
SANTA CRUZ REFINERÍA
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ID
1
2

Área (ha)
577,75
577,75
342,76

3
4
5

342,76
37,41
22,38
18,08

6
8
9
10
11
12

44
13

77,87
233,50
233,50
29,37
67,29
119,57
216,22
113,11
113,11
106,25
106,25
105,37
105,37
192,58

Categoría

Productor
TOTAL JAIRO ALFONSO VILLAMIZAR
MANUEL JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
TOTAL MANUEL JOSÉ LOPEZ DOMINGUEZ
PALMA ZELAND
TOTAL PALMA ZELAND
PALMACARO
TOTAL PALMACARO
PALMAS DE TIBÚ
TOTAL PALMAS DE TIBÚ
PALMERAS CAÑO VICTORIA
TOTAL PALMERAS CAÑO VICTORIA
PALMERAS DE LLANO GRANDE
TOTAL PALMERAS DE LLANO GRANDE
PALMERAS SANTA HELENA

Unidad de Manejo

ID

MONTEVIDEO

50

SANTA RITA

14

LA CAROLINA
LA ESPERANZA

15
16

AGUAL LINDA

17

BETANIA

18

CAMPO HERMOSO
PALMAGILES

19
20

CAMPO ALEGRE
LA ESPERANZA
LA SOÑADA
MI RANCHITO

21
22
23
24

TOTAL PALMERAS SANTA HELENA
PALMEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS

LA PENSILVANIA
LAS PALMAS
SAN RAFAEL
VEGA CENTRAL - SANTA CRUZ
VEGA CENTRAL - SANTA
CRUZ2
TOTAL PALMEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS
PALNORTE SAS
SAN SIMILO
TOTAL PALNORTE SAS
QV PALMERAS
DON MARIO
LA ISABELLA
TOTAL QV PALMERAS
VARGAS GIRALDO
LA MARCELA
TOTAL VARGAS GIRALDO
ZAIDA MARINA YANETH LINDARTE
VIRA VIRA
TOTAL ZAIDA MARINA YANETH LINDARTE
TOTAL MEDIANO PRODUCTOR
EXTRACTORA
EXTRACTORA PALMICULTORES DEL NORTE EXTRACTORA PALNORTE
S.A.S
PEQUEÑO
AGROINDUSTRIA DEL CATATUMBO ADC
CALIPSO
PRODUCTOR
ZOMAC
TOTAL AGROINDUSTRIA DEL CATATUMBO ADC ZOMAC
ANTONIO MARÍA ORTIZ AVENDAÑO
LOTE 7
TOTAL ANTONIO MARIA ORTIZ AVENDAÑO
BEJARANO CABALLERO SAS
LA RIVIERA
TOTAL BEJARANO CABALLERO SAS
BENITO HERNÁNDEZ BARBOSA
LOTE 1 LA CONQUISTA
TOTAL BENITO HERNÁNDEZ BARBOSA
CARLOS HUMBERTO BALAGUERA
AGUALINDA
TOTAL CARLOS HUMBERTO BALAGUERA
CIRO ALFONSO ESTUPINAN PINTO
TAMARINDO
TOTAL CIRO ALFONSO ESTUPINAN PINTO
EDGAR CAMACHO
EL RETIRO
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25
26
27
28
29

Área (ha)
192,58
153,05
153,05
154,16
154,16
219,38
60,77
280,15
218,23
218,23
538,44
538,44
394,26
150,83
545,09
17,17
65,05
48,59
126,66
257,48
424,18
43,78
33,28
266,04
107,14

35

874,42
130,16
130,16
31,40
97,66
129,06
169,84
169,84
105,49
105,49
5.521,07
16,99

36

64,00

30
31
32
33
34

37
38
39
40
7
41

64,00
33,78
33,78
71,60
71,60
32,89
32,89
11,57
11,57
51,06
51,06
43,31

Categoría

Productor
Unidad de Manejo
TOTAL EDGAR CAMACHO
ERNESTO PERDOMO ARDILA
LA FORTUNA
TOTAL ERNESTO PERDOMO ARDILA
GLADYS MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ
PARCELA N1 PALERMO
TOTAL GLADYS MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ
INVERSIONES CAMVI ZOMAC SAS
EL PORVENIR
TOTAL INVERSIONES CAMVI ZOMAC SAS
JAIRO DE JESÚS URIBE BARRERA
VILLA LEONOR
TOTAL JAIRO DE JESÚS URIBE BARRERA
JORGE ENRIQUE FIGUEROA VILLARREAL
VILLA HILDA
TOTAL JORGE ENRIQUE FIGUEROA VILLARREAL
JOSÉ DE DIOS ANGARITA CHINCHILLA
LA NUEVA ESPAÑA
TOTAL JOSÉ DE DIOS ANGARITA CHINCHILLA
JULIÁN MESA GÓMEZ
SAN MARTIN
TOTAL JULIÁN MESA GÓMEZ
MARCELA NUMA MENA
CAMPO RICO
TOTAL MARCELA NUMA MENA
MARCOS OMAR CARVAJAL
LA MACARENA
TOTAL MARCOS OMAR CARVAJAL
MARIO GUERRERO MELO
PARCELA 5 Y 6
TOTAL MARIO GUERRERO MELO
MERISABEL GELVEZ
PARCELA LA ESPERANZA
TOTAL MERISABEL GELVEZ
PEDRO ANTONIO ROA VARGAS
POTRERITOS
TOTAL PEDRO ANTONIO ROA VARGAS
RAMÓN ANTONIO VERGEL
PARCELA 8 MATA DE COCO
TOTAL RAMÓN ANTONIO VERGEL
ROQUE ALVARADO BALAGUERA
BALCONCITOS
TOTAL ROQUE ALVARADO BALAGUERA
URIEL SALAZAR BECERRA
VILLA MARIANA
TOTAL URIEL SALAZAR BECERRA
TOTAL PEQUEÑO PRODUCTOR
TOTAL GENERAL

ID
42
43
45
46
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58

Área (ha)
43,31
41,77
41,77
10,96
10,96
24,20
24,20
7,53
7,53
21,18
21,18
42,57
42,57
36,81
36,81
31,05
31,05
32,42
32,42
41,21
41,21
11,97
11,97
105,69
105,69
27,72
27,72
33,56
33,56
25,85
25,85
802,70
6.340,67

1.2 Ubicación de la evaluación
La presente evaluación de Altos Valores de Conservación, encargada por la organización PALMICULTORES
DEL NORTE S.A.S., se llevó a cabo para 58 Unidades de Manejo propiedad de 44 Medianos y Pequeños
Productores, que tienen por uso actual del suelo el cultivo de palma de aceite; se ubican en los municipios de
San José de Cúcuta, El Zulia, Sardinata y Tibú, en el departamento de Norte de Santander de la República de
Colombia, tal como se muestra en la Figura 1, y comprenden una superficie total de 6.340,67 hectáreas.
De las 58 Unidades de Manejo evaluadas, 1 corresponde a la Planta Extractora PALMICULTORES DEL NORTE
S.A.S., 35 UM pertenecen a 21 Medianos Productores y 22 UM pertenecen a 22 Pequeños Productores, tal
como se muestra en la Figura 1. La ubicación geográfica de todas las Unidades de Manejo evaluadas se
presenta en el Anexo 1.
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Figura 1. Mapa de localización de las Unidades de Manejo evaluadas.
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1.3 Resumen de la organización que encarga la evaluación
PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. (en adelante PALNORTE S.A.S), surge de la necesidad de los pequeños y
medianos palmicultores de la región del Catatumbo que decidieron generar un cambio en la comunidad a
través de su cultivo de palma de aceite y dar un valor agregado a su producto, puesto que las ganancias que
generaba la venta del fruto eran obtenidas por las comercializadoras y estas no creaban ningún tipo de fuente
de empleo y crecimiento para la región. Así, al ver que la venta del producto no representaba un progreso y
crecimiento en ellos, los palmicultores decidieron reunirse en grupo a fin de dar solución a esta situación y
crear una planta extractora de aceite de palma y sus derivados, capaz de procesar de manera propia los
Racimos de Fruta Fresca (RFF) y completando de esta manera el siguiente paso de la cadena de suministro,
llegando directamente al cliente produciendo el 100 % del aceite de palma del Catatumbo.
En el año 2012, con gran esfuerzo y dedicación, se da inicio al proyecto de construcción de la planta con
recursos propios de los palmicultores y respaldando con sus predios ante el Banco Agrario para la aprobación
de un préstamo que permito su realización. La planta extractora se ubica en la finca la Natalia en el kilómetro
15, vereda Llano Grande, corregimiento de Campo dos, municipio de Tibú, en un terreno de 15 hectáreas. Es
así como el día 16 de mayo de 2015 se ve realizado el sueño de más de 100 palmicultores del Catatumbo y
se inaugura la planta extractora de aceite de palma PALNORTE S.A.S., siendo la pionera en el Catatumbo,
procesando 16 toneladas de fruto por hora y generando más de 100 empleos directos y más de 250
indirectos.
Actualmente, PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. desarrolla todas sus actividades únicamente en el municipio
de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Sin embargo, la base de suministro de la organización,
conformada por plantaciones de Pequeños y Medianos Productores proveedores de Racimos de Fruta Fresca
a la planta extractora, se ubica en otros municipios de la región del Catatumbo como San José de Cúcuta, El
Zulia y Sardinata. La organización se encuentra liderando el proceso de certificación RSPO bajo el esquema
de Planta Extractora Independiente certificándose como Cadena de Suministros-Balance de Masas; así
mismo, espera apoyar la certificación de un grupo de pequeños palmicultores bajo los estándares de
Pequeños Productores Independientes, y espera adquirir la membresía en el año 2020. Hasta el momento, la
organización no ha sido objeto de ninguna queja o campaña en su contra.

1.4 Breve contexto nacional o regional
El cultivo comercial de palma de aceite (Elaeis guineensis) inició en Colombia en 1945, teniendo en 1960
aproximadamente 18.000 ha en producción, y en 2012 un área sembrada de 452.435 ha con un crecimiento
de 5,9 % respecto del año anterior (Pertuz & Santamaría, 2014), siendo esta la oleaginosa más productiva
del mundo, ya que una hectárea sembrada produce entre 6 y 10 veces más aceite que las demás. Los núcleos
productivos en palma de aceite a nivel nacional se dividen en cuatro zonas, siendo la Zona Norte la que
comprende los departamentos de Antioquia (norte), Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, Córdoba, La
Guajira, Sucre y Magdalena, con un total de 126.100 ha establecidas, la Zona Central la que abarca los
departamentos de Antioquia (sur), Bolívar, Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander,
con 163.412 ha establecidas, la Zona Sur Occidental comprende los departamentos de Nariño, Caquetá y
Cauca con 20.113 ha establecidas y la Zona Oriental integra los departamentos del Meta, Cundinamarca,
Casanare, Vichada y Arauca con 207.335 ha (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2018), siendo esta
la zona con mayor área sembrada de palma de aceite, y en la que se localizan las áreas objeto de evaluación.
A nivel nacional este cultivo se distribuye en 161 municipios de 21 departamentos, lo cual posiciona al país
como el cuarto productor de palma a nivel global y el primero en el continente americano. En el año 2019 se
reportaron 537.176 hectáreas sembradas, 464.166 hectáreas en producción, 73.010 hectáreas en
desarrollo en todo el territorio nacional, así como una producción de 7.530.789 toneladas de Racimo de Fruta
Fresca, 1’630.414 toneladas de Aceite Crudo de Palma y 328.952 toneladas de palmiste, donde la
versatilidad del producto permite múltiples usos en las industrias de alimentos, oleoquímica y de energías
renovables, productos derivados de biomasa como la producción de aceites comestibles, alimentos
concentrados para animales, cosméticos, pinturas, jabones, detergentes tintas para impresión, velas y
biocombustibles (Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite [Fedepalma] & Corporación Centro
de Investigación en Palma de Aceite [Cenipalma], 2020).
En el departamento de Norte de Santander, donde se ubican las áreas evaluadas, la producción de aceite de
palma crudo alcanzó las 109.168 toneladas en el año 2019, representando el 7,1 % del total de la producción
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nacional. Dentro de los municipios palmeros se encuentran Cáchira, Cúcuta, El Zulia, La Esperanza, Sardinata
y Tibú, en los cuales se han identificado 1.443 palmeros, 3 núcleos palmeros en funcionamiento y 3 plantas
de beneficio, dentro de las cuales se encuentra PALNORTE S.A.S.; la productividad del departamento
reportada para dicho año fue de 4,7 toneladas de aceite crudo de palma por hectárea, 23.156 hectáreas en
producción, 25.950 hectáreas sembradas y 8.573 empleos generados (Fedepalma & Cenipalma, 2020).
En Colombia, las entidades que representan el sector de palma de aceite son Fedepalma (Federación Nacional
de Cultivadores de Palma de Aceite), que “como organización que agrupa y representa a la mayoría de la
palmicultura colombiana, brinda oportunidades de interacción gremial, información económica y comercial
actualizada, gestión ambiental y social, promoción de proyectos de valor agregado y fomento de la asistencia
técnica” (Fedepalma, 2020) y Cenipalma (Centro de Investigación en Palma de Aceite), cuya misión es
“generar, adaptar, validar y transferir conocimiento, tecnologías, procesos y productos de interés estratégico
para la agroindustria de la palma de aceite, con liderazgo y enfoque prospectivo, de acuerdo con las demandas
y necesidades de los palmicultores” (Cenipalma, 2020).
En el año 2007, el Departamento Nacional de Planeación publicó mediante el Documento CONPES 3477 la
Estrategia para el Desarrollo Competitivo del Sector Palmero Colombiano con el fin de “adoptar una política
orientada a mejorar la competitividad del sector palmero, promover la comercialización en mercados
nacionales e internacionales de aceite de palma y sus derivados con responsabilidad ambiental y social, y
bajo un marco normativo que provea garantías jurídicas para aplicar la política” (Departamento Nacional de
Planeación, 2007); un año más tarde, en 2008, esta misma entidad estableció a través del Documento
CONPES 3510 los Lineamientos de Política para Promover la Producción Sostenible de Biocombustibles en
Colombia de manera que se lograran “aprovechar las oportunidades de desarrollo económico y social que
ofrecen los mercados emergentes de los biocombustibles, buscando expandir los cultivos de biomasas
conocidas en el país y diversificar la canasta energética dentro de un marco de producción eficiente y
sostenible económica, social y ambientalmente” (Departamento Nacional de Planeación, 2008). Finalmente,
en 2011 se publica la Guía Ambiental de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia como un elemento
importante para adelantar la gestión ambiental como instrumento de autorregulación y autogestión (Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial & Fedepalma, 2011). Así mismo, teniendo en cuenta que las
áreas evaluadas forman parte de la Región del Catatumbo, en 2013 el Departamento Nacional de Planeación
publicó mediante el Documento CONPES 3739 la Estrategia de Desarrollo Integral de la Región a fin de
“incrementar el crecimiento y la generación de empleo, mejorar la igualdad de oportunidades y aportar a la
reducción de la pobreza y contribuir a la consolidación de la paz y a la sostenibilidad ambiental de la Región”
(Departamento Nacional de Planeación, 2013).
La Región del Catatumbo comprende el 50 % del departamento de Norte de Santander con 11 municipios
(Abrego, Convención. El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú); la
Región también alberga dos resguardos del pueblo Motilón Barí, correspondientes a Catalaura y La Gabarra.
El Catatumbo es una región fronteriza con Venezuela caracterizada por la enorme riqueza natural de su
territorio; así, la vocación del suelo está distribuida en áreas de conservación (57,6 %), agroforestal (19 %),
agrícola (13,1 %), ganadería (5 %) y forestal (4,8 %) (Departamento Nacional de Planeación, 2013). Dentro de
los principales problemas que afronta la Región se encuentran la deforestación, el surgimiento de grupos
armados al margen de la ley a causa de la explotación del petróleo, la voladura de oleoductos que afecta los
cuerpos de agua allí presentes y la seguridad de la población, los cultivos de coca y las fumigaciones aéreas
para su erradicación (Defensoría del Pueblo, 2006).

2 Equipo de evaluación
A continuación, se presenta el equipo de evaluación del estudio AVC. Las respectivas hojas de vida se pueden
visualizar en el Anexo 2.
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Nombre

Institución

Experiencia relevante

BIOAP S.A.S.

Biólogo especialista en
fotoperiodismo
con
énfasis en fotografía
ambiental
y
social.
Experiencia
en
la
dirección y coordinación
de
proyectos
de
consultoría ambiental en
Colombia,
México,
Ecuador y Guatemala.
Experiencia
en
evaluaciones AVC y
estudios de cambio de
uso del suelo (LUCA)
para plantaciones de
palma de aceite.

Desarrollo
de
evaluaciones
para
estudios LUCA, AVC y
EIS en plantaciones de
palma de aceite en los
departamentos
del
Meta, Magdalena y
Casanare y Norte de
Santander, Colombia.

Fabio Ernesto Álvarez Biólogo.
BIOAP S.A.S.
Morales
Especialista
en
Sistemas
de
Información
Geográfica (SIG).

Experiencia general en
interpretación espacial
con recursos SIG y
ecosistemas acuáticos
para
estudios
de
impacto ambiental. Ha
participado
como
especialista SIG en
estudios de AVC en
Colombia, México y
Ecuador.

Desarrollo
de
evaluaciones
para
estudios LUCA, AVC y
EIS en plantaciones de
palma de aceite en los
departamentos
del
Meta,
Magdalena,
Norte de Santander y
Casanare, Colombia.

Rodrigo
Sandoval

Experiencia
en
desarrollo de Proyectos
de Investigación, con
énfasis en la interacción
de los recursos naturales
y las alteraciones que se
genera en el desarrollo
de infraestructuras.

Experiencia
en
el
desarrollo de estudios
EISA en plantaciones
de palma de aceite en
los departamentos del
Meta,
Magdalena,
Norte de Santander y
Casanare, Colombia.
Experiencia
en
y
levantamiento
de
información de Fauna y
Flora epifita en varios
ecosistemas
de
Colombia.

Experiencia en manejo y
análisis de información
geográfica,
administración de bases
de datos espaciales y
procesamiento
de
imágenes
satelitales
enfocados
en
el
desarrollo de estudios
AVC.

Desarrollo
de
evaluaciones
para
estudios AVC y EISA en
plantaciones de palma
de aceite en los
departamentos
del
Meta,
Magdalena,
Norte de Santander y
Casanare, Colombia.

Juan Pablo
Cerón

Rol

Zorro Biólogo
Máster
Planificación
Territorial
Gestión
Ambiental.

en
y

Ramírez Biólogo.
BIOAP S.A.S.
Especialista
en
Evaluación
de
Impacto
Ambiental
de
proyectos
y
Especialista
en
Seguridad
industrial higiene
y
Gestión
Ambiental

Wendy Julieth Acosta Ingeniera
Rodríguez
Catastral
Geodesta.
Especialista
Gerencia
Recursos
Naturales.

BIOAP S.A.S.
y
en
de
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Experiencia nacional o
regional relevante

Nombre

Rol

Institución

Experiencia relevante

BIOAP S.A.S.

Experiencia
en
levantamiento
y
procesamiento
de
información para la
elaboración de Estudios
de Impacto Ambiental,
Estudios de Altos Valores
de Conservación.

Desarrollo
de
evaluaciones
para
estudios AVC y EISA en
plantaciones de palma
de aceite en los
departamentos
del
Meta,
Magdalena,
Norte de Santander y
Casanare, Colombia.

BIOAP S.A.S.

Experiencia
en
la
elaboración de estudios
de Impacto Social y AVC;
identificación
y
ponderación de partes
interesadas;
trabajo
comunitario
con
población
étnica
y
campesina mediante la
implementación
de
herramientas
participativas.
Coordinación
de
proyectos orientados a
educación y gestión
ambiental, resolución de
conflictos e intervención
individual y comunitaria.

Desarrollo
de
evaluaciones
para
estudios AVC y EIS en
plantaciones de palma
de aceite en los
departamentos
del
Meta,
Magdalena,
Norte de Santander y
Casanare, Colombia.

Julio
Cesar Antropólogo
Amórtegui Ordóñez

BIOAP S.A.S.

Experiencia
en
levantamiento
de
información diagnóstica
de
carácter
sociocultural, que incluye
factores demográficos,
económicos, históricos y
étnicos, de comunidades
rurales
y
urbanas
utilizando metodologías
cualitativas
y
cuantitativas.

Desarrollo
de
evaluaciones
para
estudios AVC y EIS en
plantaciones de palma
de aceite en los
departamentos
del
Meta y Norte de
Santander, Colombia.

Angélica
María Bióloga
Grisales Segura

BioAp S.A.S.

Experiencia
en
estructuración
y
desarrollo de estudios de
Altos
Valores
de
Conservación.

Elaboración
inventarios
monitoreos
mamíferos
voladores.

Erika Naileth Casallas Ingeniera
Garzón
Ambiental.
Especialista
Gerencia
Recursos
Naturales.

Jina Katerine
Ramírez

Melo Trabajadora
Social.
Especialista
Educación
Gestión
Ambiental.

en
de

en
y
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Experiencia nacional o
regional relevante

de
y
de
no

3 Cronograma de evaluación
La presente evaluación AVC se desarrolló en tres fases (Tabla 2). La primera de ellas es la Evaluación Previa y
comprendió el primer acercamiento con la empresa, la identificación de las necesidades y objetivos de la misma en
relación con el estudio AVC, la recolección de información secundaria, y la delimitación preliminar de las Áreas de
Influencia Indirecta. La segunda fase se denomina Estudio de Alcance y abarca la identificación de partes interesadas
y el reconocimiento de las Unidades de Manejo, actividades que se realizaron tanto para el estudio AVC como para
el EISA. La tercera y última fase se denominó Evaluación completa y consistió en el desarrollo de la consulta a
entidades gubernamentales, comunidades y otros actores sociales de interés para el proyecto, la preparación y
ejecución de la fase de campo social, así como el procesamiento, análisis e interpretación de la información
recolectada en campo en combinación con la información secundaria previamente consultada, a fin de identificar
las áreas AVC y AMAVC, sus principales amenazas y las recomendaciones de manejo y monitoreo con la cartografía
respectiva.
Tabla 2. Cronología de desarrollo del estudio.
Fase

EVALUACIÓN
PREVIA

Actividad

Fecha

Ubicación

Primer acercamiento con la empresa,
presentación de propuesta técnica, económica y
metodológica con base en sus necesidades,
identificación preliminar de las áreas a evaluar
(Unidad de Manejo) y los objetivos específicos
de los estudios AVC, EISA y LUCA a desarrollar.

05 de octubre de
2018

Sedes administrativas
de BIOAP S.A.S. y
PALNORTE S.A.S. en
Bogotá D.C. y Cúcuta.

Firma del contrato. Con base en la aprobación
de la propuesta técnica, se redacta el contrato
en el cual se identifican obligaciones
contractuales de las partes.

06 de noviembre
de 2018

Sedes administrativas
de BIOAP S.A.S. y
PALNORTE S.A.S. en
Bogotá D.C. y Cúcuta.

Reuniones
preliminares.
Las reuniones
preliminares se realizaron vía Skype y telefónica
en compañía con la jefe de RSPO y ambiental,
así como con el Asesor Líder y los coordinadores
SIG y social de la empresa BioAp S.A.S. Durante
estas reuniones se establecieron medios de
comunicación entre los responsables de las
organizaciones, la definición de UM de manejo a
evaluar, la organización logística de consulta a
partes interesadas, se realizó la solicitud de
información de las Unidades de Manejo
(tenencia o legalidad de tierras), identificación
previa de partes interesadas, estudios sociales
o ambientales previos, y demás información
relevante.

Diciembre 2018
01 abril – 15 de
octubre del 2019

Sedes administrativas
de BioAp S.A.S. y
PALNORTE S.A.S. en
Bogotá D.C. y Cúcuta.

Recopilación de información secundaria
(geográfica, socioeconómica, ecológica y
ambiental) sobre las áreas a evaluar. Una vez
definidas las Unidades de Manejo a evaluar se
inició la recolección de información y datos
relevantes que permitieran caracterizar de
manera preliminar la zona de interés,
identificando municipios, comunidades locales,
resguardos
indígenas
y
entidades
gubernamentales aledaños a las UM, los usos
del suelo, la red hídrica e infraestructura de la
zona.

Agosto – octubre
del 2019

Sede administrativa
de BIOAP S.A.S. en
Bogotá D.C.

Delimitación de las Área de Influencia Indirecta
(AII) preliminar, considerando la escala del
proyecto y la distribución geográfica de las UM,
así como la información secundaria obtenida de

23 de septiembre
– 4 de octubre de
2019.

Sede administrativa
de BIOAP S.A.S. en
Bogotá D.C.
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Fase

Actividad

Fecha

Ubicación

fuentes bibliográficas y de documentación
proporcionada por las organizaciones. Esta
actividad se desarrolló para los estudios AVC y
EISA.
EVALUACIÓN
COMPLETA

Preparación fase de campo social (consulta a
comunidades y otros actores sociales). A partir
de la identificación y acercamiento de partes
interesadas desarrollada por la empresa
PALNORTE SAS y Funpalcat1, se elabora una
agenda de trabajo con base en la confirmación
de las reuniones por parte de las comunidades
a consultar y de las organizaciones.

30 de
septiembre – 15
de octubre del
2019

Sede administrativa
de BIOAP S.A.S. en
Bogotá D.C.

Reconocimiento de las Unidades de Manejo en
campo. Se realizó una visita a las Unidades de
Manejo a evaluar a fin de identificar su
ubicación, límites, vías de acceso, áreas
naturales presentes y aledañas, comunidades
locales, y otros aspectos relevantes para el
desarrollo del estudio. Esta actividad se
desarrolló para los estudios AVC y EISA.

13 – 24 de enero
de 2020

Municipios de Tibú,
Cúcuta,
Zulia
y
Sardinata, en Norte
de Santander.

Consulta
con
comunidades,
entidades
gubernamentales y no gubernamentales y
trabajadores. Se desarrolló la consulta con las
comunidades Llano Grande, Brisas de Río
Nuevo, Campo Dos, Campo Tres, Campogiles,
Esmeralda Km 19, Km 15, La Libertad, La
Refineria, La Serena, Oru L5 Campo Yuca, P15,
P30, Petrolea y Punta de Palo, con las cuales se
implementaron las herramientas metodológicas
cartografía social, y diálogo participativo. Así
mismo, se realizó la consulta con entidades de
gobierno y asociaciones como Alcaldía de Tibú,
Corponor y Parques Nacionales de Tibú y
Asojuntas, con las cuales se desarrollaron
entrevistas. De igual forma, se realizó consulta
con trabajadores de los productores mayores a
50 hectáreas de palma vinculados con
PALNORTE, con los cuales se implementó la
herramienta de cartografía social. Por último, se
realizaron encuestas con los representantes o
propietarios de pequeñas plantaciones de
palma de aceite vinculado con PALNORTES. La
fase de consulta se desarrolló para los estudios
AVC y EISA.

21 de octubre – 1
de noviembre de
2019
13 – 17 de enero
del 2020

Municipios de Tibú,
Cúcuta,
Zulia
y
Sardinata, en Norte
de Santander.

Inicio pandemia COVID-19. Debido a la
emergencia sanitaria por la pandemia de COVID19, se suspendió temporalmente el desarrollo y
continuidad del estudio por las limitaciones
logísticas (desplazamiento y cierre de fronteras)
que la coyuntura ocasionó.

Marzo 2020

-

Preparación fase de campo biótica. Definición
de las metodologías a emplear para cada grupo
taxonómico, elaboración del cronograma para el

10 – 12 de
febrero de 2021.

Sede administrativa
de BioAp S.A.S. en

Funpalcat es una fundación sin ánimo de lucro dedicada a cumplir la labor de responsabilidad social de la empresa PALNORTE planta extractora
de palma de aceite localizada en el corregimiento de Campo Dos, jurisdicción del municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander,
Colombia.
1
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Fase

Actividad

Fecha

desarrollo de la fase de campo, identificación de
puntos de muestreo (EER), establecimiento de
parcelas para el inventario forestal y de
verificación de coberturas.

Ubicación

Bogotá D.C.

Fase de campo biótica. Verificación de
coberturas de la tierra para corroborar los
puntos de muestreo, instalación de cámaras
trampa, desarrollo de la Evaluación Ecológica
Rápida y establecimiento de parcelas para
caracterización de flora. Esta actividad se
desarrolló para los estudios AVC y EISA.

15 – 19 de
febrero de 2021.

Municipio de Tibú,
Norte de Santander.

Procesamiento, análisis e interpretación de
información secundaria. Con base en la
información recolectada de fuentes secundarias
se inicia la construcción del documento reporte
con relación a las características generales de la
zona de estudio en temas ambientales, sociales
y económicos.

26 de noviembre
de 2019 – 28 de
febrero de 2020

Sede administrativa
de BIOAP S.A.S. en
Bogotá D.C.

Procesamiento, análisis e interpretación de
información primaria (obtenida en campo). Una
vez finalizada la fase de campo de cada uno de
los componentes (ambiental y socioeconómico)
se inicia el procesamiento de la información
recolectada. Esta fase incluye la elaboración de
la cartografía, la caracterización de las
comunidades y AII, la construcción del resumen
de la consulta a partes interesadas, la definición
de las áreas AVC y AMAVC, la identificación de
sus amenazas y la definición de las
recomendaciones de manejo y monitoreo
propuestas por el equipo evaluador para cada
caso.

30 de marzo de
2020 – 23 de
junio de 2021

Sede administrativa
de BIOAP S.A.S. en
Bogotá D.C.

4 Fase de evaluación previa
La fase de evaluación previa constituye la etapa durante la cual, tanto el Asesor Líder como la Organización que
encarga el desarrollo de la evaluación, inician un canal de comunicación mediante el cual se plantean los objetivos,
requerimientos y resultados esperados del estudio de Altos Valores de Conservación. En este caso, el Asesor Líder
es el representante y dirigente del proyecto y está a cargo de la empresa evaluadora, correspondiente a BIOAP S.A.S.,
mientras que la Organización que encarga la evaluación corresponde a PALNORTE S.A.S. La comunicación y el
acercamiento entre las partes inició mediante el intercambio de correos electrónicos y llamadas telefónicas,
instrumentos a través de los cuales se generó la presentación de los representantes de las empresas y la solicitud
de información previa sobre el proceso de evaluación. Dentro de la información solicitada se encuentra la
documentación de representación legal de ambas partes (que incluye RUT, Cédula de Ciudadanía del representante
legal de las empresas y Registro de Cámara de Comercio), el tipo de servicios que se ofrecen, la localización de las
áreas a evaluar y la propuesta técnica del estudio.
Una vez verificada la información contractual y aprobado el alcance de los estudios, el equipo consultor identifica la
ubicación espacial de las Unidades de Manejo y de sus áreas circundantes (Áreas de Influencia Indirecta) en relación
con la división político-administrativa del país. La República de Colombia está conformada por entidades territoriales
de primer y segundo nivel (departamentos y municipios, respectivamente) de conformidad con la Constitución
Política de 1991. Existen además otros niveles de organización como los territorios indígenas (territorios colectivos
o de manejo especial como los Resguardos indígenas y/o Consejos comunitarios afrodescendientes), las áreas
metropolitanas, el distrito capital y sus localidades, las áreas urbanas (comunas y barrios) y áreas rurales
(corregimientos y veredas con sus respectivos centros urbanos o caseríos, también llamados localidades) siendo
todas estas divisiones administrativas para el cumplimiento de funciones del Estado y para la prestación de servicios
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(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2019). Las fronteras y los límites de cada una de estas entidades territoriales
son definidas por el Estado correspondiendo a las áreas donde se desarrollan y gestionan los procesos de
planificación del territorio de acuerdo a las características sociales, económicas y ambientales de cada una de ellas;
estos procesos de planificación se definen a través de los Planes de Desarrollo Departamentales (PDD) y Planes de
Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios del país, de conformidad con la Ley 152 de 1994 y la Ley 388 de
1997. Para las áreas de evaluación se tomaron como referentes los Planes de Ordenamiento Territorial vigentes de
los municipios de Tibú (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000), San José de Cúcuta (Concejo Municipal de San José de
Cúcuta, 2001), El Zulia (Concejo Municipal de El Zulia, 2000) y Sardinata (Concejo Municipal de Sardinata, 2002);
los Planes de Desarrollo Territorial de los municipios de Tibú (Alcaldía Municipal de Tibú, 2020), San José de Cúcuta
(Concejo Municipal de San José de Cúcuta, 2016), El Zulia (Alcaldía Municipal El Zulia, 2016) y Sardinata (Concejo
Municipal de Sardinata, 2018).

4.1 Debida diligencia
Dentro del proceso de toma de decisiones, enmarcado en el desarrollo de la evaluación AVC, el análisis de los
resultados de la debida diligencia constituye un elemento fundamental en el diagnóstico del ciclo total de la
evaluación. La debida diligencia consiste en la revisión del cumplimiento normativo y verificación del
compromiso de las Organizaciones con el proceso de evaluación; las precondiciones revisadas fueron las
siguientes:

1. Compromiso con las salvaguardas ambientales y sociales

Anterior al proceso de evaluación, la organización PALNORTE S.A.S. manifestó su interés por adquirir la certificación
RSPO a fin de acreditarse como parte de la iniciativa para producir aceite de palma ambiental, social y
productivamente sostenible. En este sentido, PALNORTE S.A.S. ha venido desarrollando e implementando bajo el
marco de la Sostenibilidad una serie de estrategias en procura del cumplimiento de la gestión medioambiental,
dentro de las cuales sobresalen el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el
Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos y el Programa de Uso Eficiente y Racional
de Energía, cuyo principal objetivo establecer las acciones necesarias para prevenir, mitigar, controlar, compensar
y corregir los impactos ambientales que puedan generarse del proceso de extracción del aceite crudo de palma.
Estos documentos pueden detallarse en el Anexo 3.

2. Compromiso de posponer o detener cualquier desmonte o preparación del terreno hasta que se haya
completado la evaluación de AVC

Las Unidades de Manejo evaluadas cuentan con plantaciones existentes de palma de aceite, así como
infraestructura relacionada con la planta de beneficio encargada de procesar los Racimos de Fruta Fresca. En
consecuencia, el compromiso de posponer o detener cualquier tipo de preparación del terreno hasta que no se
haya culminado la evaluación de Altos Valores de Conservación aplicará únicamente en caso de llevar a cabo
resiembras y/o nuevos desarrollos en las áreas dentro de las Unidades de Manejo que cuenten con cobertura de
la tierra diferente a la palma de aceite, por lo que la organización PALNORTE S.A.S. manifestó su compromiso de
no realizar ningún tipo de actividad que incluya el desmonte, despeje, tala, quema o preparación de la tierra en
las áreas evaluadas antes de que la evaluación AVC se haya completado a cabalidad (ver Anexo 4).

3. Demostrado derecho legal o permiso para explorar las UM

A partir de la revisión documental de los Certificados de Libertad y tradición de cada una de las UM evaluadas se
determina la legitimidad en la adquisición de las tierras destinadas para el cultivo de palma de Aceite, los cuales
se evidencian en el Anexo 5, donde se realiza una diferencia entre productores pequeños y mayores a 50 Ha de
cultivo y se especifican datos como nombre del productor, nombre de la finca, área de terreno reportada, nombre
de los predios, número de matrícula inmobiliaria, detalle de área definida (área, número de escritura y fecha) y
observaciones. De acuerdo, a la verificación de títulos se denota que existe en gran parte de las UM definidas
discrepancias entre el área reportada como objeto de estudio y la establecida en Escrituras públicas, lo cual implica
que los productores presenten soportes que amplíen la información relacionada a la adquisición total de los
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terrenos.

4. El proceso de CLPI se inició con la divulgación completa del proyecto propuesto con todas las comunidades
y partes interesadas potencialmente afectadas, y se acordó el proceso de negociación y consentimiento, con
representantes designados a través de un proceso justo

El proceso de acercamiento previo hacia las partes interesadas definidas por el equipo consultor mediante la
definición de las Áreas de Influencia Indirecta preliminares se llevó a cabo por el Departamento de RSPO y
ambiental en conjunto con Funpalcat, el cual fue desarrollado mediante el establecimiento de acuerdos frente al
proceso participativo y la entrega de invitaciones formales a los representantes de las Juntas de Acción Comunal
de las Veredas Llano Grande, Brisas de Río Nuevo, Campo Dos, Campo Tres , Campogiles, Esmeralda Km 19, Km
15, La Libertad, La Refinería, La Serena, Oru L5 Campo Yuca, P15, P30, Petrolea y Punta de Palo. Así mismo en
este proceso se integraron algunas asociaciones y vecinos como partes interesadas del estudio. Queda constancia
del cumplimiento de esta etapa en el (Anexo 6).

4.2 Puerta al CLPI
A partir de la verificación de los componentes de la debida diligencia, el equipo consultor constata la
conformidad de la legalidad de tierra según lo definido en los documentos de escritura pública y certificados
de libertad y tradición, teniendo en cuenta que esta se concibe como propiedad privada y su intercambio se
encuentra regido por acuerdos entre las partes (Anexo 6). Dejando en claridad, algunas especificidades de
predios que cuentan con diferencias entre áreas reportadas y área en título de tierra, las cuales son
consideradas en el plan de acción del Estudio de Impacto Social.
Además, se desarrolló el seguimiento y orientación por parte del equipo consultor para el desarrollo
trasparente del primer acercamiento hacia las comunidades y demás partes interesadas a través de reuniones
lideradas por la jefe de RSPO Y Ambiental de PALNORTE S.A.S, teniendo como medida de precaución que este
no será utilizado como mecanismo de persuasión para la consecución de beneficios personales de los
representantes comunitarios. De acuerdo con lo expuesto, el equipo consultor da inicio al estudio AVC con la
fase de la recolección de información de fuentes secundarias y consulta in situ de las partes interesadas.
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Figura 2. Mapa de tenencia de la tierra.
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5 Descripción del área de interés
5.1 Límites del área de interés
El área de interés de la evaluación comprende las Unidades de Manejo y sus áreas circundantes en las cuales
pueden llegar a manifestarse los impactos positivos o negativos que el desarrollo del proyecto ocasionará.
Los límites de las áreas circundantes (denominada Área de Influencia Indirecta – AII) se han definido con base
en los siguientes criterios: a) la delimitación de microcuencas hidrográficas, b) la proximidad de las
comunidades locales a las UM y su ubicación aguas abajo de la red hídrica que los envuelve (utilización de
recursos naturales) y c) la presencia de infraestructura vial y límites municipales. Debido a que la presente
evaluación involucra el estudio de Unidades de Manejo distribuidas en diferentes municipios, se han definido
cinco (5) Áreas de Influencia Indirecta (AII) distribuidas en zonas independientes, siendo la Zona 1 aquella
que agrupa 38 productores y 52 Unidades de Manejo, se distribuye en los municipios de Sardinata y Tibú y
comprende una superficie de 84.123,12 ha; la Zona 2 agrupa 1 productor y 1 Unidad de Manejo, se distribuye
en los municipios de Sardinata y Tibú y comprende un área de 2.764,08 ha; la Zona 3 agrupa 1 productor y 1
Unidad de Manejo, se distribuye en los municipios de El Zulia y Sardinata y tiene una superficie de 2.452,63
ha; la Zona 4 agrupa 3 productores y 3 Unidades de Manejo, se distribuye en los municipios de San José de
Cúcuta y El Zulia y comprende una superficie de 3.463,80 ha; y finalmente la Zona 5 agrupa 1 productor y 1
Unidad de Manejo, se ubica en el municipio de San José de Cúcuta y cuenta con un área de 5.720,06 ha. En
total, las 5 Áreas de Influencia Indirecta abarcan 98.523,69 hectáreas. La ubicación de cada productor
respecto a las AII se muestra en el Anexo 1. El mapa que muestra los criterios de delimitación de las AII se
presenta en la Figura 3, mientras que las AII se presentan en la Figura 4.
El esquema de certificación RSPO establece que debe haber evidencia de que el desmonte de tierras realizado
a partir de noviembre de 2005 no ha generado afectaciones sobre los bosques primarios ni sobre áreas
requeridas para proteger o mejorar Altos Valores de Conservación (Roundtable on Sustainable Palm Oil,
2018). En relación a lo anterior, vale la pena recalcar que los Pequeños Productores iniciaron el despeje de
tierras para la siembra de palma de aceite en las Unidades de Manejo evaluadas en el año 2002. La presente
evaluación AVC partió con la firma del contrato entre las partes en noviembre de 2018.
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Figura 3. Mapa de criterios de delimitación de las Áreas de Influencia Indirecta.
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Figura 4. Mapa de localización de las Áreas de Influencia Indirecta.
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5.2 Características físicas y ambientales
5.2.1

Clima

En las Áreas de influencia Indirecta se identificaron dos (2) tipo de clima correspondiente a Cálido
Húmedo y Cálido Muy Húmedo, tal como se muestra en el Anexo 7. De acuerdo a la zonificación
climática de Colombia a escala 1:500.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi & IIAP, 2017), el tipo
de clima Cálido Húmedo (el más predominante en las AII) es característico de zonas con elevaciones
que oscilan entre 0 y 800 msnm, con una temperatura media anual es superior a 24°C y
precipitaciones entre 2.000 y 3.000 mm/año; por su parte el tipo de clima Cálido Muy Húmedo es
característico de zonas con elevaciones que oscilan entre 0 y 800 msnm, con una temperatura media
anual es superior a 24°C y precipitaciones entre 3.001 y 7.000 mm/año.
5.2.2

Geología

Dentro del contexto paisajístico más amplio se encontraron nueve (9) unidades geológicas tomando
como base el mapa geológico de Colombia a escala 1:1.000.000 (Gómez, y otros, 2007), tal como se
observa en el Anexo 8. La unidad con mayor representatividad dentro de las AII corresponde a la
identificada con el símbolo E3N1-Stm, la cual se encuentra en el 56,81 % de la superficie evaluada y
corresponde a intercalaciones de arenitas localmente conglomeráticas, lodolitas y arcillolitas, y
ocasionalmente delgadas capas de carbón, originada entre el Oligoceno y Mioceno. A esta le siguen en
extensión la unidad e6e9-Sct (arenitas de grano fino a conglomeráticas interestratificadas con
arcillolitas y limolitas, ocasionalmente lentes de hierro oolítico y carbón, originada entre el Bartoniano
y el Chatiano), Q-al (depósitos aluviales y de llanuras aluviales originados en el Cuaternario), b6k6-Stm
(shales, calizas, arenitas, cherts y fosforitas que se originaron en el Albiano-Maastrichtiano), E1-Sc
(conglomerados intercalados con arenitas de grano medio a grueso y lodolitas carbonosas originados
en el Paleoceno), K6E1-Stm (arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de grano fino,
con mantos de carbón a la base, originadas durante el Maastrichtiano y el Paleoceno), Q-ca (abanicos
aluviales y depósitos coluviales originados en el Cuaternario), N2Q1-Sc (conglomerados de bloques a
guijos con intercalaciones de arcillas y arenitas de grano fino a grueso) y Q-t (abanicos aluviales y
depósitos coluviales del Cuaternario).
5.2.3

Geomorfología

A escala de paisaje y teniendo como base el mapa de geopedología de Colombia a escala 1:500.000
(IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi & IIAP, 2017) se encontraron en las Áreas de Influencia Indirecta
objeto de evaluación nueve (9) unidades geomorfológicas (Anexo 9) siendo la de mayor
representatividad la identificada con el símbolo LS5n, que se distribuye en el 46,44 % de las AII y que
representa un lomerío estructural erosional con pendiente inferior al 25 % y drenaje imperfecto a
excesivo. A esta unidad geomorfológica le siguen en representatividad la unidad VA1n (valle aluvial con
pendiente inferior al 7 % y drenaje imperfecto a excesivo), VA1i (valle aluvial con pendiente inferior al
7 % y drenaje pobre a muy pobre), PX3n (piedemonte coluvio aluvial con pendiente inferior al 12 % y
drenaje imperfecto a excesivo), MS7n (montaña estructural erosional con pendiente inferior al 50 % y
drenaje imperfecto a excesivo), LS6n (lomerío estructural erosional con pendiente superior al 25 % y
drenaje imperfecto a excesivo), QA1n (planicie aluvial con pendiente inferior al 7 % y drenaje imperfecto
a excesivo), MS8n (montaña estructural erosional con pendiente superior al 50 % y drenaje imperfecto
a excesivo) y MH7n (montaña fluvio gravitacional con pendiente inferior al 50 % y drenaje imperfecto a
excesivo). El tipo de drenaje pobre a muy pobre es aquel donde el agua es removida de forma tan lenta
que periódicamente el suelo está húmedo a profundidad superficial o permanece húmedo por largos
periodos, mientras que en el imperfecto a excesivo el agua es removida del suelo fácil y rápidamente
(IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi & IIAP, 2017).
5.2.4

Cuencas hidrográficas

De acuerdo con la zonificación hidrográfica de Colombia (Salazar, 2008) a escala 1:500.000 se
determinó que las áreas objeto de interés hacen parte de la cuenca hidrográfica del Río Catatumbo,
así como de las subcuencas hidrográficas Río Nuevo Presidente-Tres Bocas, Río Pamplonita, Río
Socuavo del Norte y Río Socuavo Sur y Río Zulia, tal como se muestra en la Figura 5.
El Río Catatumbo nace en el departamento de Norte de Santander, en jurisdicción del municipio de
Ábrego, y desemboca en Venezuela en el lago de Maracaibo al que aporta cerca del 60 % de su agua
dulce; en este sentido, su cuenca representa una unidad hidrográfica binacional que abarca una
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superficie aproximada de 26.843 km2 de los cuales el 39 % corresponde a Venezuela y el 61 % restante
a la República de Colombia. El promedio de precipitación anual es de 2.283 mm, mientras que la
temperatura promedio es de 26,7 °C y la evaporación media anual oscila entre 1.265 y 2.519 mm
(Pirela, Urdaneta, Chacín, Casler, & Rincón, 2009). La zona hidrográfica del Catatumbo, en Colombia,
se encuentra en el área hidrográfica del Caribe; sus ríos forman parte de la Cordillera Oriental en las
vertientes del Catatumbo, Magdalena y Orinoco. El Río Catatumbo tiene un curso aproximado de 450
km de los cuales 240 pertenecen al territorio colombiano (Camargo, 2017).
La subzona hidrográfica del río Nuevo Presidente-Tres Bocas tiene un área de 3.442 km 2, una oferta
disponible en año seco de 801 mm3 y un índice bajo de uso del agua en un año seco; en relación con
los índices de vulnerabilidad por desabastecimiento y largos periodos de estiaje, esta subzona tiene un
índice medio. Por su parte, el Río Socuavo vierte sus aguas al río Catatumbo en territorio venezolano,
donde la subzona hidrográfica de los ríos Socuavo del Norte y Socuavo del Sur tiene un área de 966
km2 y presenta una oferta disponible en un año medio de 1.424 mm 2, donde el índice de uso de agua
es muy bajo (Camargo, 2017).
Finalmente, la cuenca del Río Pamplonita se ubica en el centro oriente del departamento de Norte de
Santander, en zona limítrofe con Venezuela siendo esta una cuenca binacional. Esta cuenca tiene una
superficie de 2.024 km2 de los cuales el 33 % se encuentran en Venezuela, y cuenta con una longitud
de 110 km con pendiente media de 31 % (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y
Desarrollo Sostenible [ASOCARS], Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
[CORPONOR] & Universidad Francisco de Paula Santander [UFPS], 2014).
En la actualidad, las únicas subcuencas o subzonas hidrográficas que cuentan con un Plan de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas son la del Río Pamplonita (CORPONOR, 2014) y Río
Zulia (CORPONOR, 2018).
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Figura 5. Mapa de subcuencas hidrográficas.
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5.2.5

Suelos

En términos edafológicos, dentro de las Áreas de Influencia Indirecta se identificaron en total 18
unidades de suelo, tal como puede evidenciarse en el Anexo 10, de acuerdo con el Estudio General de
Suelos y Zonificación de Tierras del departamento de Norte de Santander a escala 1:100.000 (Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, 2011). De estas, la de mayor representatividad en las áreas evaluadas es
la identificada mediante el símbolo LVCb1, que ocupa el 28,79 % de la superficie. Debido a la
numerosidad en estas unidades edafológicas, sus características específicas se han decidido presentar
en el Anexo 11 a fin de generar mayor claridad en el tema.
5.2.6

Pendientes

Siguiendo el criterio de clasificación de pendientes de Derek (1972) y Marsh (1978), se encontró que
dentro de las Áreas de Influencia Indirecta la pendiente suave, caracterizada por tener inclinaciones
entre 0 – 5°, es la que predomina con una ocupación del 60,12 % de la superficie total evaluada. A
este tipo de pendiente le siguen en extensión la pendiente moderada (5 – 10°) con 29,01 % de
ocupación, la pendiente fuerte (10 – 15°) con 7,09 % de ocupación, la pendiente bastante fuerte (15
– 25°) con una superficie de 3,17 % y la pendiente muy fuerte (25 – 90°) ocupando el 0,61 %. La
cartografía respectiva se muestra en el Anexo 12.

5.3 Características biológicas y ecológicas
5.3.1

Áreas protegidas

En el contexto de las áreas protegidas nacionales (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020)
se evaluó la presencia o cercanía de estas a las Áreas de Influencia Indirecta. Como resultado, se
encontró que dentro del paisaje más amplio no existen áreas protegidas que actualmente formen parte
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) de Colombia, aunque se identificaron algunas por
fuera del límite de las AII, tal como se muestra en la Figura 6. Las características de estas áreas
protegidas identificada cerca de las zonas de interés se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Características de las áreas protegidas cercanas a las Áreas de Influencia Indirecta.
Nombre del
Área
Protegida

Presencia/Cercanía
a las AII

Zona
de
Reserva
Forestal
Serranía de
los Motilones

14 km del AII de la
Zona 1.

Zona
de
Reserva
Forestal Río
Magdalena

67 km del AII de la
Zona 1.

Características generales

La Zona de Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones fue declarada
con un área inicial de 998.581 hectáreas, de las cuales se sustrajeron
445.890 hectáreas. Actualmente cuenta con un área de 552.691
hectáreas en jurisdicción del departamento de Cesar y del departamento
de Norte de Santander y abarca 18 municipios. El Parque Nacional Natural
Catatumbo-Bari se declaró dentro de la Reserva Forestal de la Serranía de
los Motilones a fin de conservar el último relicto de bosque húmedo
tropical del Nororiente colombiano, que alberga una importante diversidad
biótica incluyendo algunas especies endémicas. En la Reserva la cobertura
boscosa alcanza una superficie de 290.131 hectáreas correspondientes
al 54 % de la superficie, donde la mayor parte se localiza en el piso andino
y dentro de los límites del Parque Nacional y los Resguardos (IDEAM, s.f.).
La Reserva fue declarada abarcando regiones del Medio y Bajo Magdalena
para abarcar una superficie total inicial de 5.823.468 hectáreas; no
obstante, el proceso de colonización incidió en la sustracción de territorios
de la Reserva, eliminando cerca del 63 % de la superficie originalmente
reservada. Actualmente la Reserva cuenta con una extensión de
2.155.591 hectáreas y se encuentra disgregada en tres parches: La
Serranía de San Lucas, un territorio correspondiente al Carare-Opón y un
sector de la vertiente oriental del Río Magdalena en límites con la Reserva
Forestal de la Serranía de los Motilones, representando una fragmentación
casi total. Abarca territorios de los departamentos de Boyacá, Cesar,
Cundinamarca, Norte de Santander y principalmente Bolívar, Antioquia y
Santander, con jurisdicción en 58 municipios. Casi la mitad de la superficie
de la ZRF (1.024.526 ha) se encuentra bajo algún tipo de cobertura
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Nombre del
Área
Protegida

Presencia/Cercanía
a las AII

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional Río
Algodonal

58 km del AII de la
Zona 3.

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional
Quebrada
Tenería

58 km del AII de la
Zona 1.

Reserva
Forestal
Protectora
Nacional Río
Tejo

71 km del AII de la
Zona 2.

Área Natural
Única (ANU)
Los
Estoraques

60 km del AII de la
Zona 2.

Parque
Nacional
Natural
Catatumbo
Bari

21 km del AII de la
Zona 1.

Características generales

forestal distribuida principalmente sobre la Serranía de San Lucas (IDEAM,
s.f.).
La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Algodonal se
encuentra conformada por los Ríos Orocue y Frío en jurisdicción del
municipio de Abrego, en el departamento de Norte de Santander. El área
forestal protectora debe permanecer constantemente cubierta de bosques
naturales o artificiales para proteger los recursos naturales que alberga
(Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente
[INDERENA], 1985).
La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica de la quebrada
Tenería se ubica en la zona de la cual se abastece el Acueducto del
municipio de La Playa, en el departamento de Norte de Santander. Su
declaración como área protegida fue resultado de una solicitud que realizó
la Empresa de Obras Sanitarias del Norte de Santander (EMPONORTE S.A.)
debido a que la prestación del servicio estaba presentando dificultades
debido a los desequilibrios que se presentaban en épocas de verano e
invierno como consecuencia de la destrucción de la vegetación arbórea
debido a la ampliación de la frontera agrícola (INDERENA, 1984).
La Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Hidrográfica Río Tejo se ubica
en jurisdicción del municipio de Ocaña, en el departamento de Norte de
Santander debido a que el municipio había presentado un alto índice de
crecimiento y desarrollo que ha repercutido en el suministro normal de
agua a sus habitantes por parte de la empresa Obras Sanitarias del Norte
de Santander, teniendo esta que repercutir al racionamiento (INDERENA,
1984).
Fue declarada, alinderada y reservada como área protegida nacional en
1988, se localiza en el municipio de La Playa de Belén, en el departamento
Norte de Santander. Cuenta con una superficie de 640,62 hectáreas y
ocupa el 2,7 % del área de total de municipio, con una altitud que oscila
entra los 1.400 – 1.900 msnm. Al interior de esta área protegida se han
identificado coberturas de la tierra naturales y antrópicas como territorios
agrícolas, pastos, bosques y áreas seminaturales, áreas con vegetación
herbácea y/o arbustiva y áreas abiertas sin o con poca vegetación. En
términos de biodiversidad, el ANU Los Estoraques presenta una alta
biodiversidad de flora y fauna; se han registrado 13 especies de mamíferos
distribuidas en 10 familias; 229 especies de aves distribuidas en 40
familias; 11 especies de anfibios distribuidos en 7 familias; y 46 especies
de insectos distribuidas 30 familias. De estas, 13 especies son endémicas,
4 especies son endémicas y se encuentran catalogadas en categoría
nacional de riesgo de extinción y 11 especies han sido presionadas por la
tala selectiva y cacería. Estas especies son: Rustia venezuelensis,
Heliconia meridensis, Rhytidanthera sp., Eleutherodactylus sp. nov ingle
café, Eleutherodactylus sp. nov ingle roja, Eleutherodactylus sp. nov iris
naranja, Centrolene sp. nov, Colostethus saltuensis, Phenacosaurus
euskalerriari, Stenocercus sp. nov, Calyptranthes estoraquensi, Pachira
pulcra, Hyalinobatrachium ibama, Cochranella daidalea, Sylvilagus
brasiliensis, Dasypus novemcinctus, Odocoileus virginianus, Tamandua
mexicana, Felis yaguaroundi, Cerdocyon thous, Aburria aburri, Penelope
argyrostris, Weinmannia sorbifolia, Byrsonima crassifolia (Parques
Nacionales Naturales de Colombia, 2017).
Se localiza en el extremo norte del departamento Norte de Santander,
comprende una superficie de 158.125 ha y se distribuye en los municipios
de Convención, El Carmen, Teorama, El Tarra y Tibú, con alturas que van
desde los 70 hasta 2.000 msnm. En términos bióticos, el 40 % de la
superficie del Parque se ubica en la zona tropical, donde más del 60 %
corresponde a la formación de Bosques Húmedos Tropicales, siendo este
un ecosistema de mayor complejidad estructural, estratificación y
diversidad de especies en el mundo (Parques Nacionales Naturales de
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Nombre del
Área
Protegida

Presencia/Cercanía
a las AII

Características generales

Colombia, s.f.). La fauna del Parque Catatumbo Bari es muy variada pues
incluye especies del bosque húmedo tropical y el bosque subandino, razón
por la cual junto con el jaguar y la danta es posible encontrar al oso de
anteojos, el paujil moquiamarillo, el copete de piedra, hormiguero pico de
hacha y pava negra. Respecto a la flora, el territorio está cubierto en su
gran mayoría por bosque primario, con presencia de árboles nativos como
el cedro, la ceiba, el abarco, el perrillo, el lechero, cascarillo, majumba y
caraño; abundan también las plantas trepadoras, las orquídeas y las
palmas (Organización Colparques, 2020).
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Figura 6. Mapa de áreas protegidas.
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5.3.2

Áreas clave para la biodiversidad

Las áreas clave para la biodiversidad representan “sitios definidos y delimitados en el territorio que
presentan importancia global para la biodiversidad, por albergar especies irremplazables y vulnerables”
(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2011). En este sentido, se evaluó la presencia o cercanía
de estas áreas con las zonas objeto de estudio a fin de determinar su presencia o proximidad, dando
como resultado la ausencia en el paisaje más amplio de Áreas Importantes para la Conservación de
las Aves y Biodiversidad (BirdLife International, 2020a), Áreas Clave para la Conservación de la
Biodiversidad (BirdLife International, 2020b), Sitios de la Alianza para la Extinción Cero ( American Bird
Conservancy, 2018 - 2019), Sitios Importantes para la Conservación de las Aves Playeras (Johnston &
Eusse, 2009) y humedales o sitios Ramsar (Escobar, 2018). No obstante, se identificó el traslape de
una Unidad de Conservación de Jaguar (Medellín, de la Torre, Chávez, & Ceballos, 2016) con las Áreas
de Influencia Indirecta, tal como se muestra en la Figura 7.
La Unidad de Conservación de Jaguar (UCJ) Catatumbo presenta una superficie de 8.914 km2 y forma
parte de la ecorregión de bosques húmedos del Catatumbo y bosques montanos orientales de la
Cordillera Oriental. Se encuentra en el Corredor Norte, el de mayor importancia continental debido a
que conecta poblaciones de las UCJ del Chocó Biogeográfico y de la Orinoquía, y es la única vía de flujo
génico de poblaciones de jaguar entre Centro y Sudamérica. El Parque Nacional Natural CatatumboBari está dentro de la UCJ, y la región constituye el paso más bajo sobre la cordillera oriental de los
Andes, lo que posibilita el flujo génico entre poblaciones del Corredor Norte con las poblaciones de la
Orinoquía. No obstante, esta UCJ se encuentra en una zona altamente fragmentada y se desconoce la
presencia de jaguares sobre ambos flancos de la cordillera (Medellín, de la Torre, Chávez, & Ceballos,
2016).
De acuerdo con información sobre la distribución de especies según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza, se encontró que en las Áreas de Influencia Indirecta existe distribución
potencial de poblaciones de las especies Panthera onca (NT), Buteogallus meridionalis (LC), Falco
femoralis (LC), Odocoileus virginianus (LC), Aotus griseimembra (VU), Epicrates maurus (LC)
catalogadas como de importancia significativa escala global por el grado de amenaza que presentan
(Figura 9).
Finalmente, y como puede observarse en la Figura 8, no se identificaron Paisajes de Bosque Intactos
(IFL por sus siglas en inglés) (Potapov, y otros, 2016) dentro ni alrededor de las Áreas de Influencia
Indirecta, encontrándose el IFL más cercano el correspondiente al Parque Natural Regional Serranía
del Perijá, el cual dista del AII de la Zona 1 de 34 km.
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Figura 7. Mapa de áreas clave para la biodiversidad.
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Figura 8. Mapa de Paisajes de Bosque Intacto (IFL).
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Figura 9. Mapa de distribución de especies.
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5.3.3

Ecosistemas

Con base en los datos presentados en el mapa de ecosistemas continentales, costeros y marinos de
Colombia a escala 1:500.000 (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi & IIAP, 2017) se identificaron
dentro del paisaje más amplio 14 ecosistemas (Anexo 13 y Anexo 14) siendo estos de mayor a menor
representatividad en superficie el agroecosistema ganadero (28,99 %), agroecosistema palmero
(23,08 %), bosque basal húmedo (19,34 %), bosque fragmentado (14,39 %), agroecosistema de
mosaico de cultivos y pastos (8,64 %), agroecosistema arrocero (1,72 %), río de aguas blancas (1,68
%), territorios artificializados (0,72 %), vegetación secundaria (0,71 %), arbustal basal húmedo (0,55
%), transicional transformado (0,12 %), zona pantanosa basal (0,04 %), agroecosistema de cultivos
(0,02 %) y laguna aluvial (0,01 %).
Una vez identificados los ecosistemas presentes dentro del contexto paisajístico más amplio, estos se
priorizaron o valoraron mediante el estándar global adoptado por la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y que se conduce a la Lista Roja de Ecosistemas (LRE) Colombia;
esta provee un estándar global unificado que permite evaluar el estado de todos los ecosistemas a
nivel global y valorar la situación de riesgo de los mismos en función de los objetivos de conservación
y sostenibilidad (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya, & Arévalo, 2017). Los resultados para el contexto
paisajístico más amplio revelan que el 84,75 % de la superficie ocupada por los ecosistemas
identificados se encuentra En Peligro (EN), el 9,71 % son catalogados como Vulnerables (VU), el 3,31
% en Preocupación Menor (LC) y el 2,23 % en Peligro Crítico (CR), tal como se observa en la Figura 10.
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Figura 10. Mapa de evaluación de Lista Roja de Ecosistemas.
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5.3.4

Ecorregiones

Las ecorregiones definidas por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés)
comprenden grandes unidades de tierra o agua que contienen un conjunto geográficamente distinto
de especies, comunidades naturales y condiciones ambientales, donde los límites de estas no son fijos,
sino que abarcan un área en la que los procesos ecológicos y evolutivos interactúan fuertemente (World
Wildlife Fund, 2020a). Dentro del contexto paisajístico más amplio (AII) se identificó una ecorregión
correspondiente al Catatumbo Moist Forest o Bosques Húmedos del Catatumbo, la cual tiene una
superficie de 3.100 millas cuadradas y se encuentran entre los más ricos en diversidad floral en las
zonas tropicales húmedas de Venezuela. En este país, la ecorregión se encuentra en los estados de
Zulia y Lara, y en Colombia en el departamento de Norte de Santander. Estos bosques son
principalmente formaciones de tierras bajas y premontanas, y existen dentro de una matriz de hábitats
xéricos y montanos; así mismo, es la única área en el lado norte de los Andes que aún contiene restos
de flora amazónica de Brasil y Colombia. La flora endémica de los bosques del Catatumbo incluye
especies de las familias Araceae: Anthurium praemontanum, Philodendron mesae, Rodospatha perezii
y Spanthiphyllum perezii, y la Gesneriaceous Besleria ornata, que está relacionada con B. immitis de la
Amazonía colombiana y peruana. Respecto a la fauna allí presente, poco se sabe; el puercoespín enano
peludo marrón (Coendu vestitus), un mamífero extremadamente raro, habita en tierras bajas cálidas a
elevaciones más altas de aproximadamente 2.600 m. Actualmente se han destruido áreas sustanciales
de vegetación natural alrededor del lago de Maracaibo, que afectan a los bosques húmedos y secos, y
algunas áreas de la ecorregión han sido severamente alteradas por el pastoreo de ganado, la
agricultura y la exploración petrolera, por lo que la ecorregión presenta un grado de amenaza en Peligro
Crítico (CR) (World Wildlife Fund, 2020b).
Así mismo, limitando con el Área de Influencia Indirecta de la Zona 5 se encontró una segunda
ecorregión correspondiente a Venezuela Andes Montane Forest o Bosque húmedo de la Cordillera
Venezolana Andina tiene una superficie de 11.400 millas cuadradas y representa una barrera ecológica
que separa las cuencas del lago de Maracaibo y los Llanos de Venezuela. Ocupa bosques montanos
con elevaciones medias de los Andes venezolanos y una parte noreste de los Andes, y está separada
de los Andes orientales de Colombia por la depresión de Táchira en la frontera entre Colombia y
Venezuela. La vegetación de la ecorregión se caracteriza por bosques transicionales de hoja perenne y
bosques nubosos de montaña de hoja perenne, ubicados entre 800 y 1.800 – 2.000 msnm y 2.000 –
3.000 msnm respectivamente. Respecto a su biodiversidad, la mayor concentración de plantas
endémicas se encuentra en los bosques montanos y páramos del estado de Mérida, donde se han
identificado 115 especies, el 30 % de la flora endémica de la ecorregión; en cuanto a la fauna, algunas
aves endémicas son Heliangelus spencei, Myoborus albifrons, Myoborus albifrons, Pyrrhura
rhodocephala y Diglossa gloriosa. Como mamíferos endémicos se han identificado un marsupial
(Gracilinanus dryas), un murciélago (Anoura luismanueli), una rata (Thomasomys vestitus) y una rata
comedora de peces poco conocida (Neusticomys mussoi). Algunas especies de ranas endémicas son
las pequeñas ranas rayadas o pequeñas amarillas, como Atelopus mucubajensis, A. Oxyrhinchus, A.
pinangoi, A. sorianoi y A. tamaence. A pesar de su gran biodiversidad, la colonización agrícola para la
subsistencia representa la amenaza más importante para la ecorregión y sus ecosistemas, aunque
también se han encontrado la depredación, el turismo masivo, los incendios y la construcción de
carreteras y tuberías. Actualmente se encuentra en estado de amenaza Vulnerable (World Wildlife
Fund, 2020c).
5.3.5

Hotspots

Se entiende por hotspot de biodiversidad un área que contiene al menos 1.500 especies de plantas
vasculares (o menos del 0,5 % de las especies de plantas vasculares de todo el mundo) y que ha
perdido al menos el 70 % de su hábitat original (Van, 2014). En este sentido, dentro de las AII no se
identificó ningún hotspot, estando el más cercano el correspondiente a Andes Tropicales y que limita
con el AII de la Zona 5 (Anexo 16). Este hotspot abarca la cordillera de los Andes de Venezuela,
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y las regiones tropicales septentrionales de Argentina y Chile,
cubriendo aproximadamente 158,3 millones de hectáreas; la variedad de vegetación que ha surgido
como resultado de las diferencias altitudinales y las variaciones en el clima, ha conformado
ecosistemas como páramo, bosque montano siempreverde, bosque seco montano estacional, matorral
xerofítico, puma húmeda y puma xerofítica, en los cuales se han identificado 30.000 especies de
plantas vasculares, 380 especies de peces, 981 especies de anfibios, 610 especies de reptiles, 1.724
especies de aves y 570 especies de mamíferos, lo que lo convierte en el principal hotspot de diversidad
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de plantas (Conservation International, 2015).

5.4 Características sociales, culturales y económicas
En las Áreas de Influencia Indirecta de las Unidades de Manejo objeto de estudio se identificaron 27
comunidades las cuales se encuentran ubicadas en los municipios de Tibú, Sardinata, Zulia y Cúcuta; no
obstante, a partir del ejercicio de ponderación y priorización de partes interesadas (sección 6.1.2) se
determinó que 16 de estas cuentan con valoraciones significativas y engloban características generales del
territorio, tal como se muestra en la Figura 11.
Por lo tanto, en la Tabla 4 se presentan algunas características generales de las condiciones socioeconómicas
y culturales de cada una de las 16 comunidades priorizadas, las cuales han sido obtenidas de la información
recolectada obtenida a partir del trabajo en campo y la revisión de fuentes secundarias, ya que la información
gubernamental oficial no contempla datos específicos por comunidad.
De otra parte, no se identifican hallazgos arqueológicos y territorios indígenas al interior de las AII, sin
embargo, a escala municipal se reconoce la presencia de población étnica del pueblo Bari que pertenecen a
la familia Arawak constituida por dos organizaciones (Figura 12), la primera el Resguardo denominado Motilón
Barí con el que se identifican dos comunidades (Isthoda, Boboquira), las cuales están incluidas por la
Resolución 145 del 24 de Julio de 1967 y están afiliadas a la asociación ñatibaiyibari, pero territorialmente
están ubicadas en la zona de ampliación.
La segunda organización es el Resguardo Catalaura La Gabarra constituido por la Resolución del INCORA No.
105 de diciembre 15 del 1981 con una extensión aproximada de 13.300 hectáreas, conformado por dos
comunidades (Karikachaboquira, Bakuboquira). Estás cuatro comunidades territoriales hacen presencia
geográfica en el municipio con un total de 653 Indígenas Barís, según información consignada en el Plan de
vida. De acuerdo a la Agencia Nacional Para La Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) en el 2015 en Tibú
el total de la población indígena ascendía a 501 personas, aunque para el DANE las cuatro comunidades
constan de 874 personas (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000).
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Tabla 4. Resumen de las principales características de las comunidades de las AII.
Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Organizaciones
comunitarias

Recursos

La Libertad

De acuerdo con la
comunidad consultada, la
vereda cuenta con una
población
de
486
personas, 58 familias, que
habitan 56 casas; aunque
tienen habitantes que no
están permanentemente
dentro de sus hogares.
Dicha
población
corresponde
a
campesinos mestizos.

La fuente principal de
economía de la vereda es
la palma, se encuentra
rodeada
por
estas
plantaciones.
Los
pobladores son dueños de
palma o trabajan sus
jornales
en
dichos
espacios.

La vereda cuenta con una
escuela que dicta hasta 5to de
primaria.
Están buscando que la reserva
que da agua a Petrolea también
aporte a la vereda, teniendo en
cuenta que dicha reserva está
dentro
de
La
Libertad.
Actualmente la vereda no
cuenta con alcantarillado ni
acueducto, el agua la consiguen
de
nacientes
o
pozos
profundos, si disponen.
Afirman que cocinan sus
alimentos gracias a la leña o al
gas propano en bombonas.

No se identifican
organizaciones.

La vereda colinda con el río
Sardinata, lo utilizan las
arroceras. Cuenta con el
Caño Bomba y la represa
Aguadulce, que alimenta el
acueducto de Petrolea. La
escuela se surte de agua de
un nacedero que cruza por
la finca denominada Los
Galvanes. Cuentan con un
cerro cercano, cerca de la
vereda la 88, de cuyos
terrenos nacen varias de las
fuentes de agua que cruzan
La Libertad. El cerro
pertenece a una finca con la
que tienen problemas con el
desenglobe.

Campo 2

La vereda cuenta con 36
JAC afiliadas en lo que
llaman Zona 2, lo que
reúne un aproximado de
14 a 15 mil personas; pero
aclaran los representantes
que esos números no son
acertados
debido
a
numerosas omisiones y
migraciones. En el centro
urbano indican que hay
cerca de 5000 personas.
Sin embargo, según la
estimación del DANE para
el 2018, la población se
aproxima a las 3902
personas siendo el 51.6%

Alrededor de Campo 2 se
encuentran cultivos de
arroz,
las
plantas
extractoras de Oleoflores,
Palcasa y Palnorte; y una
planta de gas.
La economía de la vereda
la mueve, legalmente, la
industria de la palma,
según los representantes
consultados. Pero aclaran
que hay otras economías
de carácter informal e
ilegal
que
también
mueven dinero dentro de
la vereda y el casco
urbano. También entran

La vereda, dentro del centro
urbano, cuenta con colegio, que
dicta hasta curso 11, aunque
comentan que se están
quedando cortos para 1500
alumnos que asisten; con salón
comunal en cada barrio; una
iglesia, un puesto de salud pero
con falta de profesionales
idóneos.
Cuentan con una red de
acueducto con planta de
tratamiento. De este acueducto
se benefician alrededor de 500
familias, porque es una planta
pequeña. Tienen sistema de
alcantarillado sanitario, pero

Asojuntas
FUNPALCAT

El río principal del centro
urbano y la vereda es el río
Sardinata. El río está
contaminado por las aguas
servidas de municipios e
industrias que están en la
parte alta del río, cultivos
ilegales, basuras entre otros
factores.
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Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

48.4%

operaciones ganaderas,
cacao, arroceras.

desemboca en un caño
denominado “La Vieja”, que
desemboca, a su vez, en el río
Sardinata; no cuentan con
piscinas de oxidación o filtros
para dichas aguas. Tienen
electricidad en todo el casco
urbano y gran parte de su
espacio rural. Cuentan con
servicio de gas natural y
también
consumen
gas
propano en bombonas; la plata
de gas está cercana al poblado

P15

En la vereda viven
aproximadamente
60
personas en viviendas a lo
largo de la vía de acceso a
la vereda

Según los pobladores
requeridos, el 30 % de los
habitantes de P15 viven
de las labores que
requieren las petroleras
que aun funcionan. Otro
30% vive de los trabajos
de la industria de la palma.
El porcentaje restante vive
de jornales eventuales en
las fincas aledañas.

P30

La vereda P30 cuenta con
37
casas,

Los ingresos de la
comunidad dependen de

hombres
mujeres.

y

el

Organizaciones
comunitarias

Recursos

El agua la surte de caños o
pozos que se forman en épocas
de invierno, pero en verano
necesitan pedir el agua a la
alcaldía, dado que las fuentes
cercanas están secas. Este
proceso de petición puede
durar semanas. La mayoría de
las casas de la vereda cuentan
con servicio de energía
eléctrica. No cuentan con
alcantarillado. Algunas casas
tienen
pozos
sépticos
artesanales con paredes en
bloque, los que no tienen
utilizan los espacios disponibles
en sus terrenos. Dentro de la
vereda se encuentra una
escuela que dicta hasta 5to de
primaria. No existe un puesto
de salud, estos servicios se
suplen en Tibú

No se identifican
organizaciones.

Tienen cerca un caño
denominado Puente caído o
Batea. Cuentan con un
pequeño humedal cerca de
los pozos de Ecopetrol y del
caño Puente Caído, en
tierras privadas.

La comunidad no ha tenido
acueducto en ningún momento.

No se identifican
organizaciones.

No cuentan con recursos
naturales de uso en sus
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Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

140

dos
industrias,
principalmente: el trabajo
que ofrecen las petroleras
y el trabajo que ofrece la
palma de aceite. Además
de jornales esporádicos en
fincas cercanas

Cuentan con servicio de
electricidad. No tienen servicio
de gas, debido al cierre de la
tubería de donde lo tomaban.
Actualmente utilizan leña o gas
propano.
El agua la obtienen de pozos
profundos artesanales, pero los
pozos se secan con facilidad y
frecuentemente.
No cuentan con puesto de
salud. Tienen una escuela que
dicta hasta grado 5to atendido
por una sola profesora

Orú
L15
Campo Yuca

Los
pobladores
consultados indican que la
población de la vereda,
tradicionalmente, es poca.
Sin embargo, si se les
suman las poblaciones
migrantes que se están
estableciendo,
podrían
sumar cerca de 350
familias a las que ya
estaban. Los ocupantes
tradicionales son cerca de
60
familias,
aproximadamente
240
personas.

Colindan con la finca
Campo Yuca, propiedad de
la Gobernación, según
afirman las personas de la
comunidad. En esta finca
se cultiva cacao, maíz y
pastos para ganadería.
Gran parte de los terrenos
de la vereda están
sembrados con palma de
aceite, a excepción de la
hacienda Campo yuca, lo
que la convierte en la
principal
fuente
de
ingresos de la vereda

La población de la vereda toma
el agua de nacientes. Los que
no tienen acceso a estas
nacientes toman de pozos
profundos artesanales o aguas
lluvia. 75% de la población
cuenta
con
servicio
de
electricidad; cocinan con leña
que recolectan de espacios
donde hay árboles caídos,
secos o el producto de la roza.
Hay una escuela que dicta
educación básica a los niños del
sector. No tienen puesto de
salud u otra edificación
comunal

La Serena

El número de habitantes
de la vereda asciende a 76
personas,
que
están
registradas
y
son
conocidas
por
los
pobladores,
estás

Se trabaja en la vereda en
las industrias de la palma
o por jornales en fincas
cercanas. Varios de los
habitantes cuentan con
cultivos propios de palma.

La vereda no cuenta con
alcantarillado ni acueducto. Las
casas se surten de agua por
medio de pozos profundos
artesanales o de nacientes de
agua. Estás últimas solo

aproximadamente
personas.
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Organizaciones
comunitarias

Recursos

inmediaciones

No se identifican
organizaciones.

Cuentan con la quebrada
Puente de Cura. Están cerca
del río Tibú y dentro de la
vereda
existen
varios
nacimientos de agua en los
terrenos que colindan con la
vereda Beltranea

La vereda es atravesada por
el Caño Picho que, como su
nombre lo indica, solo
funciona como desagüe de
aguas servidas de este
poblado y otros, aguas

Comunidad

Población

Actividades económicas

personas habitan 20
casas. Adicionalmente han
llegado
poblaciones
migrantes que se han
establecido
en
las
inmediaciones
de
la
vereda.

La
Esmeralda
Km 19

La vereda está compuesta
por 115 familias

Infraestructura

Organizaciones
comunitarias

funcionan en época de invierno
dado que en el verano están
secas. Hay muchas quejas por
el agua. Algunos pobladores
recolectan agua para consumo
del rio Tibú. Las aguas servidas
se depositan en el caño que
atraviesa la comunidad.
Existen
4
casas,
aproximadamente, que no
cuentan con servicio de
electricidad. No cuentan con
puesto de salud. Se cocina con
gas propano, cocina eléctrica o
leña que pueden recolectar. La
escuela del poblado dicta hasta
educación básica primaria. No
existen sistemas de recolección
por lo que la basura se quema,
se entierra o se paga un carro
privado.
La comunidad basa su
economía en el cultivo de
palma principalmente en
jornales. Aunque existen
cultivos de pancoger y
pesca
con
fines
comerciales.

Cuentan con un acueducto
alimentado por un pozo
profundo
que
construyó
Ecopetrol.
Cocinan sus alimentos con leña
que consiguen de maderas que
hayan caído o comprando gas
propano en pipetas. Dentro de
la vereda hay un colegio que
dicta la primaria, a este colegio
asisten 62 niños. No cuentan
con puesto de salud, por lo que
tienen que transportarse hasta
Tibú para acceder a este
servicio

43

Recursos

arriba. Dentro de la
vereda se encuentran zonas
de nacimientos de agua, sin
embargo, pertenecen a
fincas privadas.
Aun
se
divisan:
venados, lapas, armadillos

No se identifican
organizaciones.

Se encuentran cerca a los
caños: Caño 21, Caño 18,
Caño Iran, Caño Blando,
cuyas aguas utilizan para
actividades domésticas. De
acuerdo con la comunidad,
en la zona, todavía se
divisan: Zaino, venado, lapa,
picure e iguanas; aunque
son víctimas de cacería. Se
divisan también especies
como:
micos,
ardillas,
zorros, nutrias, guacharacas

Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Organizaciones
comunitarias

Recursos

La Refinería

La vereda cuenta con un
total de 178 afiliados a su
junta de acción comunal.
También cuentan con un
sector denominado Santa
Cruz en están habitadas
80 viviendas.

La economía de la vereda
se basa en los trabajos y
actividades generadas por
el cultivo de la palma de
aceite.

Cuentan con un acueducto que
construyó Ecopetrol. Es un pozo
profundo a 9000 pies. Para
cocinar los alimentos se valen
de gas en bombonas o leña,
dependiendo del caso.

No se identifican
organizaciones.

No se encontraron espacios
naturales de los que la
comunidad
obtenga
recursos

Campo 3

La comunidad de Campo 3
cuenta
con
aproximadamente
500
habitantes, entre niños,
niñas, adultos y jóvenes.

La principal fuente de
trabajo e ingresos son las
palmas de aceite. La
mayoría de la población
trabaja en ello o tiene sus
plantaciones. Los que no
trabajan en la palma,
realizan jornales para
otros productores u otros
cultivos cercanos. Además
de Palcasa y Palnorte se
encuentra la extractora
Oleoflores

La comunidad cuenta con un
pozo profundo que brinda agua
a la comunidad por medio de
tuberías, también con un
sistema de alcantarillado con
filtros para desagüe de aguas
servidas al rio Presidente. No
tienen servicios de recolección
de basura. Para la cocción de
sus alimentos utilizan gas
propano y leña, ésta última
cuando es necesario.
Cuentan con una escuela que
dicta hasta 9no grado. No
tienen puesto de salud, por lo
que estos servicios los toman
en Campo 2 o Tibú

No se identifican
organizaciones.

Cerca de ellos pasa el río
Nuevo Presidente. Aunque
ellos no utilizan sus aguas,
afirman que comunidades a
la otra orilla, tan aguas
arriba como aguas abajo,
sobre todo de comunidades
nuevas que se están
estableciendo en dichos
espacios, toman su agua de
dicho afluente. De ese río
también se valen algunas
arroceras
para
riego.
También pasa cerca un
caño que llama “caño
negro”. Dichas aguas no son
aptas para el consumo y no
las utilizan. Existe un
humedal cercano, dentro de
una finca privada, en la que
actualmente
funciona
Palcasa

Km 15

Cuentan
con
una
población aproximada de
292 personas y 60 casas
en las que habitan.
Algunas cercanas a la vía y
otras a los ríos.

Indican que cerca de un
10% de su población
cuenta con empleo fijo.
Los demás pobladores
laboran en jornales en las
agroindustrias palmeras o
fincas
cercanas,
que
incluyen la milpa, el arroz y

El agua la toman de pozos
profundos. Según indica la
comunidad, cerca de un 80% de
la población cuenta con éstos.
La vereda cuenta con una red
de acueducto que antes
manejaba la empresa, pero
actualmente no funciona.

No se identifican
organizaciones.

Colinda con el río Sardinata
y el río Nuevo presidente,
que establece sus límites.
También cuentan con el
caño Mula, que, según
afirman, es un desagüe de
la planta PALNORTE. No
reportan la presencia de
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Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

el cacao

El 10% de la población cuenta
con un pozo séptico para las
aguas servidas. Las demás
casas no tienen ningún servicio
de alcantarillado sanitario. La
vereda recibe servicio de
energía eléctrica.
Poseen un colegio que dicta
educación básica y un Salón
comunal

Organizaciones
comunitarias

Recursos

espacios naturales o de
fauna
silvestre
con
regularidad en la zona

Petrólea

Cuenta aproximadamente
con 145 familias y cerca
de 580 personas dentro
del centro poblado y rural
disperso

La principal fuente de
ingresos de las familias
actualmente es la palma y
la agricultura en general.
La comunidad afirma que
la industria de la palma
llegó cerca del año 1999
junto con el plan Colombia,
lo que también valorizó la
tierra de la zona. Aunque
estuvo
fuertemente
intervenida
por
la
operación petrolera, la
comunidad afirma que
aproximadamente hace 5
años no se da ese tipo d
explotación allí.

Un 98% de la población cuenta
con fluido eléctrico. El centro
poblado cuenta con
un
acueducto que se nutre de una
fuente de agua ubicada cerca
de la vereda la Libertad, de una
fuente que llaman Aguadulce.
Obtienen gas natural por medio
de extracción artesanal o
comprándolo en bombonas

No se identifican
organizaciones.

La vereda Petrolea cuenta
con los afluentes: caño 5,
caño Pilastra y con el rio
Sardinata. En el Río
Sardinata se da pesca de
carácter
comercial.
Comentan tener espacios
de reserva alrededor del
centro poblado, pero los han
visto desaparecer con el
tiempo. Afirman que en el
pasado las zonas con ríos o
humedales
eran
más
amplias y numerosas.

Campogiles

En la comunidad de
Campogiles
habitan,
según
afirman
los
representantes
consultados, 140 familias.

Según la comunidad, el
empleo con el que cuenta
los comuneros viene de la
industria de la palma
únicamente.

El servicio de agua lo surten de
pozos profundos de los que
toman
el
líquido
sin
tratamientos
adicionales.
Cuentan con un 90% de
cobertura de red eléctrica.
Dentro de la vereda existe un
puesto
de
salud
que
actualmente no está en
funcionamiento; también un

No se identifican
organizaciones.

Cerca de la comunidad pasa
el río Nuevo Presidente.
Cuentan
con
dos
humedales, uno de nombre
como la vereda. Allí afirman
encontrar:
babillas,
caimanes, patos, anguilas.
En la zona también afirman
ver: venados, armadillos,
lapas, guacharacas, loros,
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Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Organizaciones
comunitarias

colegio que brinda educación
hasta grado noveno.

Recursos

micos, osos perezosos.

Brisas de Río
Nuevo

La comunidad de Brisas,
según
afirman,
está
conformada por un total
de 34 familias.

La economía de la
comunidad se basa en
trabajo en cultivos de
palma, ganadería y caña.
Se realiza pesca para
autoconsumo de manera
artesanal

Cuentan con cobertura de
energía eléctrica. El agua de la
comunidad se surte de bombeo
de un río cercano, de pozos
profundos o de nacientes.
Utilizan filtros y hierve el agua
para su consumo. La mayoría
de las familias tiene pozo
séptico para sus aguas
servidas; sin embargo, 17 de
estas familias, según comenta
la comunidad, no cuentan con
este método. Utilizan leña y
pipetas de gas propano para la
cocción de sus alimentos

No se identifican
organizaciones.

Están cerca del Rio Nuevo,
que también utilizan como
espacio recreativo.
Según afirman, allí aún se
pueden
ver
venados,
armadillos, babillas, osos
perezosos, micos, iguanas,
guacharacas,
chigüiros,
caimanes, lapas, nutrias,
zorros

Llano
Grande

De acuerdo con el DANE
para el año 2018, la
población de Llano Grande
era de 259 personas
aproximadamente, siendo
el 54,1% hombres y el
45,9% mujeres. Además,
se estima un total de 74
viviendas,
conformadas
por población campesina y
migrante.

Al igual que la comunidad
de campo 2 se encuentran
las plantas extractoras de
Oleoflores,
Palcasa
y
Palnorte,
así
como
diferentes cultivos de
palma de aceite arroz y
cacao, así como áreas de
ganadería.
Además, la economía se ve
influenciada
por
actividades de carácter
informal
e
ilegalidad
entorno al comercio de
productos derivados del
petróleo.

El centro poblado de Llano
Grande está ubicado en el
corredor vial que comunica a
Campo Dos con el casco urbano
de Tibú. Solo el eje vial principal
cuenta con pavimento en
asfalto, las calles se encuentran
sin pavimento, hay línea de
alcantarillado que vierte las
aguas a un caño. Tiene planta
de tratamiento de agua potable
pero no se lleva a cabo el
proceso, por lo que se utiliza
agua de pozo profundo.
Cuentan con acceso a energía
eléctrica.
Además, cuentan con un centro
educativo y espacios de
recreación.

No se identifican
organizaciones.

Según
el
PBOT
del
municipio, la comunidad se
encuentra cercana al río
Sardinata. Además cuenta
con
un
Humedal
denominado LUKE, en el
cual se han identificado
especies de fauna como
chigüiro,
Guartinaja,
Venado, tortugas e iguanas.
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Comunidad

Población

Actividades económicas

Infraestructura

Organizaciones
comunitarias

Recursos

Llano Seco

Según los trabajadores de
la Plantación La Palestina,
la comunidad cuenta con
un aproximado de 57
familias, 216 habitantes
correspondiente
a
población
campesina
mestiza.

La economía de Llano
Seco
se
basa
principalmente
en
la
ganadería y cultivos de
palma y arroz.

La vereda se caracteriza por
población concentrada en
cercanías a las vías principales,
las cuales se encuentran sin
pavimentación. Cuentan con un
centro educativo y con acceso a
servicios de energía eléctrica,
acueducto comunitario y pozos
sépticos. Gran parte de la
comunidad
cocinan
con
bombonas de gas, aunque
hacen uso de leña como medio
de combustión para la cocción
de alimentos.

No se identifican
organizaciones.

En la vereda se encuentra el
río Guarumito, los caños
jobera y colorado y la
quebrada La China, en los
cuales
se
desarrollan
actividades recreativas y de
pesca.
Además, al interior de la
finca La Palestina se
encuentran
pequeñas
lagunas en donde la
población realiza pesca con
fines de recreativos y de
autoconsumo.

Punta
Palo

La vereda de Punta de
Palo,
según
sus
representantes,
cuenta
actualmente
con
48
familias.

Las
actividades
económicas dentro de la
vereda se dar alrededor de
los cultivos de arroz, maíz,
cacao, yuca, plátano y
palma.
También
se
encuentran
fincas
ganaderas

Pocas familias de la comunidad
cuentan con pozos sépticos,
según
indican
los
representantes,
únicamente
13. No cuentan con acueducto
ni sistema de alcantarillado. Las
aguas que consumen las sacan
del río Nuevo Presidente y
pozos profundos, quienes los
pueden tener. La mayoría de las
familias del poblado utilizan
leña para la cocción de sus
alimentos

No se identifican
organizaciones.

Cerca del poblado se
encuentran los ríos Nuevo
Presidente y río Sardinata.
También con el Caño Ron.
La comunidad señala aún
divisar: chigüiros, lapas,
venados, tigrillos, caimanes,
armadillos, zorros, faras,
osos perezosos, cuerpo
espines, ardillas, tortugas,
nutrias, patos y garzas

de

Fuente: (DANE, 2019) (DNP, 2018), (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000) (BioAp SAS, 2019).
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Figura 11. Mapa de comunidades.
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Figura 12. Mapa de territorios indígenas.
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5.5 Uso de la tierra y tendencias de desarrollo
5.5.1

Histórico de pérdida de cobertura forestal

De acuerdo con el informe más reciente presentado por el IDEAM sobre los resultados del monitoreo
de la deforestación en Colombia, en el año 2017 se perdieron 219.973 hectáreas de bosque natural,
mientras que en el año 2018 la pérdida de cobertura forestal fue de 197.159 hectáreas, lo cual
representa una disminución del 10 % en la deforestación respecto el año 2017 (cerca de 22.814
hectáreas). El reporte por regiones naturales indica que la única que presentó un incremento en la
deforestación fue la Orinoquía, con 2.120 hectáreas más que el año anterior, siendo esta la región que
concentra el 6,1 % de la superficie deforestada en el año 2018; en contraste, las demás regiones del
país (Amazonía, Andes, Caribe y Pacífico) presentaron una disminución en la deforestación respecto a
lo reportado en el año 2017. En la región Andina la deforestación disminuyó en 8.656 ha, aunque
concentra el 14,2 % de la superficie deforestada en 2018, mientras que en la región Caribe se identificó
una reducción de 4.288 ha en la deforestación, concentrando el 5,8 % de la superficie deforestada
para el mismo periodo analizado; finalmente, en la región Caribe se evidenció nuevamente una
disminución de 6.020 ha en la superficie deforestada respecto al año 2017. No obstante, aunque en
la región de la Amazonía la deforestación en el año 2018 disminuyó en 5.971 ha, el 70,1 % de la
deforestación nacional identificada ocurrió en esta región, razón por la que resulta lógico que cuatro
de los cinco departamentos más deforestados son amazónicos (Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo)
(IDEAM, 2019).
El reporte por departamentos indica que en jurisdicción de tan solo seis departamentos se concentra
el 81 % de la deforestación nacional en el año 2018, donde el departamento con mayor disminución
de la deforestación fue Caquetá con aproximadamente 13.000 ha mientras que el departamento con
mayor incremento de la misma fue Meta, con cerca de 8.000 ha respecto el año 2017. A pesar de
estos resultados, el departamento del Caquetá continúa posicionándose como el que concentra la
mayor superficie deforestada del país, con 46.765 hectáreas, al cual le sigue el departamento del Meta
con 44.712 ha, Guaviare con 34.527 ha, Putumayo con 13.903 ha, Antioquia con 12.820 ha y Norte
de Santander con 7.362 ha. En este sentido, los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La
Macarena (Meta), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Guaviare (Guaviare), Calamar
(Guaviare), El Retorno (Guaviare) y Puerto Guzmán (Putumayo) se identificaron como aquellos con
mayor superficie deforestada para el año 2018, concluyéndose de esta manera que de la misma forma
que sucedió en el año 2017, casi la mitad de la deforestación nacional (49 %) se concentró en siete
municipios amazónicos; sin embargo, al igual que sucedió en la región Amazónica, aunque en los
municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y San José del Guaviare se evidenció una
disminución del 70 de la deforestación (15.915 ha), continúan siendo los municipios con mayor
superficie deforestada acumulada (IDEAM, 2019).
Para el caso del departamento de Norte de Santander, un reporte emitido a finales del año 2019 indica
que durante la mayor parte del año los bosques que allí se ubican han sido los más afectados, siendo
Tibú el principal núcleo de deforestación a nivel nacional. Los bosques húmedos tropicales de la región
del Catatumbo al igual que los ecosistemas de los resguardos indígenas Motilón-Barí y GabaraCatalaura se vieron principalmente afectados durante el primer trimestre del 2019 debido
fundamentalmente a los grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona, quienes continúan
fomentando el establecimiento y la expansión de la coca en la zona (Semana Sostenible, 2019).
A nivel nacional se identificaron como principales causas directas de deforestación la praderización,
los cultivos de uso ilícito, las malas prácticas de la ganadería extensiva, la extracción ilícita de
minerales, el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada, la ampliación de la frontera
agrícola en áreas no permitidas y la tala ilegal (IDEAM, 2019), por lo que de acuerdo a los resultados
presentados anteriormente, Colombia se consolidó en el año 2018 como uno de los países más
afectados por la deforestación junto a Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo y Bolivia
debido a que fue uno de los que mayor superficie de selvas tropicales perdió (Semana Sostenible,
2019).
A nivel de las áreas objeto de estudio, se caracterizó la extensión y el cambio del bosque mediante la
herramienta Global Forest Change (Hansen, y otros) con base en imágenes Landsat propias de esta
plataforma para el periodo 2001-2018. Como resultado, se encontró que en las Áreas de Influencia
Indirecta se perdieron un total de 27.911,21 hectáreas de cobertura forestal, siendo los años de mayor
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deforestación 2016 (3.124,20 ha), 2017 (2.996,20 ha), 2018 (2.876,08 ha), 2010 (2.622,96 ha) y
2009 (2.572,80 ha); en contraste, los años en los que se registraron las menores pérdidas fueron
2004 (515,85 ha) y 2006 (575,64 ha). La cartografía respectiva se muestra en el Anexo 17.

5.6 Clasificación de la cubierta del suelo
La identificación de coberturas de la tierra se realizó mediante la interpretación visual de imágenes satelitales.
Se utilizaron imágenes satelitales Sentinel 2 de agosto y octubre de 2019 y febrero de 2020, teniendo en
cuenta su calidad en cuanto a resolución y cobertura de nubes; estas se descargaron del servidor Earth
Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/) que pertenece al USGS (Servicio Geológico de los Estados Unidos,
por sus siglas en inglés). Se tomó como base la capa nacional de coberturas y uso de la tierra a escala
1:100.000 de Colombia y se ajustó de acuerdo a la interpretación de clases del terreno a una escala cercana
a 1:10.000; esta información se registró como base preliminar. De acuerdo a la tonalidad, textura y patrón de
las imágenes, se digitalizaron las coberturas de la tierra para el año de la evaluación. Las coberturas de la
tierra identificadas tanto en las Áreas de Influencia Indirecta como en las Unidades de Manejo evaluadas se
clasificaron de acuerdo a las categorías establecidas en la leyenda nacional de coberturas de la tierra de
Colombia a fin de unificar los criterios, conceptos y métodos a partir de la adaptación realizada de la
metodología CORINE Land Cover para el territorio nacional (IDEAM, 2010).
Como resultado de dicho proceso de clasificación, se encontró que las coberturas de la tierra en las Áreas de
Influencia Indirecta (las cuales se describen en Anexo 18) se distribuyen de la siguiente manera (ver Figura
13 y Figura 14):
•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 1 la cobertura predominante corresponde a palma de aceite,
la cual ocupa el 25,54 % de su superficie; a esta le siguen en representatividad las coberturas de pastos
limpios (25,46 %), bosque denso alto (18,50 %), bosque fragmentado con vegetación secundaria (15,95
%), mosaico de cultivos y pastos (10,05 %) y río (1,72 %). Las demás coberturas de la tierra identificadas
(arbustal abierto, arbustal denso, arroz, bosque de galería y ripario, cuerpo de agua, cuerpo de agua
artificial, cultivos transitorios, pastos enmalezados, territorios artificializados, tierras desnudas y
degradadas, vegetación secundaria o en transición y zonas pantanosas) tienen una superficie inferior al
1 %.

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 2 la cobertura predominante corresponde a bosque denso
alto, la cual ocupa el 64,92 % de su superficie; a esta le siguen en representatividad las coberturas de
pastos limpios (22,07 %), palma de aceite (7,15 %), pastos enmalezados (2,75 %), mosaico de cultivos y
pastos (2,02 %) y arbustal denso (1,01 %). Las demás coberturas de la tierra identificadas (arbustal
abierto, bosque fragmentado con vegetación secundaria y territorios artificializados) tienen una superficie
inferior al 1 %.

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 3 la cobertura predominante corresponde a pastos limpios,
la cual ocupa el 57,27 % de su superficie; a esta le siguen en representatividad las coberturas de bosque
denso bajo (15,46 %), palma de aceite (10,66 %), bosque fragmentado con vegetación secundaria (10,19
%) y bosque de galería y ripario (5,67 %). Las demás coberturas de la tierra identificadas (arbustal abierto,
cuerpo de agua, territorios artificializados y vegetación secundaria o en transición) tienen una superficie
inferior al 1 %.

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 4 la cobertura predominante corresponde a pastos limpios,
la cual ocupa el 48,25 % de su superficie; a esta le siguen en representatividad las coberturas de bosque
fragmentado con vegetación secundaria (14,56 %), arroz (10,95 %), palma de aceite (10,26 %), bosque
denso alto (9,07 %), río (3,29 %) y arbustal denso (1,88 %). Las demás coberturas de la tierra identificadas
(arbustal abierto, cultivos transitorios, mosaico de cultivos y pastos, pastos enmalezados, plantación
forestal, territorios artificializados y vegetación secundaria o en transición) tienen una superficie inferior
al 1 %.

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 5 la cobertura predominante corresponde a pastos limpios,
la cual ocupa el 56,46 % de su superficie; a esta le siguen en representatividad las coberturas de arroz
(15,09 %), bosque de galería y ripario (14,78 %), palma de aceite (7,75 %), arbustal denso (2,68 %), río
(1,57 %) y vegetación secundaria o en transición (1,46 %). Las demás coberturas de la tierra identificadas
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(bosque fragmentado con vegetación secundaria, cuerpo de agua, territorios artificializados y zonas
pantanosas) tienen una superficie inferior al 1 %.
Respecto al uso del suelo, teniendo como base las coberturas de la tierra identificadas y tal como se muestra
en la Figura 15 y Figura 16, se encontró lo siguiente:
•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 1 el uso principal corresponde al agrícola-pecuario, el cual
se encuentra presente en el 61,87 % de la superficie. A este le siguen en extensión el uso en bosques
naturales (35,20 %), cuerpo de agua (1,73 %), territorios artificializados (0,82 %), áreas seminaturales
(0,34 %) y zonas naturales inundables (0,04 %).

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 2 el uso principal corresponde a bosques naturales, el cual
se encuentra presente en el 64,92 % de la superficie. A este le siguen en extensión el uso agrícolapecuario (33,99 %), áreas seminaturales (1,05 %) y territorios artificializados (0,03 %).

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 3 el uso principal corresponde a agrícola-pecuario, el cual se
encuentra presente en el 67,93 % de la superficie. A este le siguen en extensión el uso en bosques
naturales (31,64 %), áreas seminaturales (0,34 %), territorios artificializados (0,09 %) y cuerpo de agua
(0,001 %).

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 4 el uso principal corresponde a agrícola-pecuario, el cual se
encuentra presente en el 70,89 % de la superficie. A este le siguen en extensión el uso en bosques
naturales (23,66 %), cuerpo de agua (3,29 %), áreas seminaturales (1,90 %) y territorios artificializados
(0,26 %).

•

En el Área de Influencia Indirecta de la Zona 5 el uso principal corresponde al agrícola-pecuario, el cual
se encuentra presente 79,30 % de la superficie. A este le siguen en extensión el uso en bosques naturales
(16,24 %), áreas seminaturales (2,68 %), cuerpo de agua (1,63 %), territorios artificializados (0,12 %) y
zonas naturales inundables (0,03 %).
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Figura 13. Mapa de coberturas de la tierra, AII Zona 1.
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Figura 14. Mapa de coberturas de la tierra, AII Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5.
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Figura 15. Mapa de uso del suelo, AII Zona 1.
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Figura 16. Mapa de uso del suelo, AII Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5.
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Los resultados de la clasificación de la cubierta del suelo en las 58 Unidades de Manejo evaluadas se
presentan en la Tabla 5. Es importante tener en cuenta que el área de la cobertura de palma de aceite
reportada en este documento corresponde al área SIG identificada mediante imágenes satelitales e incluye
vías, caminos y canales de drenaje y/o riego.
Tabla 5. Coberturas de la tierra identificadas en las Unidades de Manejo.
Categoría

MEDIANO
PRODUCTOR

Productor

Unidad de Manejo

AGROINDUSTRIA LA
PALESTINA SAS

LA PALESTINA

AGROINDUSTRIAS
DE TIBU LTDA
AGROTIBU

LA VICTORIA

ASOCIAC GREMIAL
PRODUC PALMA
AFRICANA CAMPO
DOS

EL RECUERDO

LA CONQUISTA

LOTE 2

CIA AGROPECUARIA
BEJARY

CONSUGAN

LA BELEN

BONANZA
ESPERANZA
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Cobertura de la tierra

Área (ha)

Bosque de galería y ripario
Laguna
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición

74,49
3,30
441,05
47,47
7,07
2,52

Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque denso alto
Cultivos transitorios
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición

1,85
11,34
232,85
1,25
87,96
3,56
3,47
1,16
1,17

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,94

Palma de aceite
Arbustal abierto
Palma de aceite
Territorios artificializados
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

36,47
0,29
21,85
0,24
17,48
0,42
0,19
1,27
52,34

Laguna
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

0,57
164,05
2,39
8,93
2,69
1,27

Arbustal abierto
Palma de aceite
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,22
29,15
5,25
20,90

Palma de aceite

14,45

Categoría

Productor

Unidad de Manejo

SANTA HELENA

DANUIL ALONSO
VERGEL

LA TRINIDAD

DSITRIBUIDORA Y
EL DELIRIO
COMERCIALIZADORA
ANAYA S.A.S

INVERSIONES
ARROYO Y VARON
SAS

JAIRO ALFONSO
VILLAMIZAR

MANUEL JOSE
LOPEZ DOMINGUEZ

LA NAZARETH

SANTA CRUZ
REFINERÍA

MONTEVIDEO
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Cobertura de la tierra

Área (ha)

Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

5,37
18,74
0,05
2,53

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

18,79

Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

100,06
0,38
0,34
21,04

Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

89,28
2,15
0,64
13,28

Laguna
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

0,82
51,61
1,67
3,67
5,55
1,79

Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

8,15
35,66

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

96,86
28,79
15,07
7,66
0,39

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

65,32

Cultivos transitorios
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

4,61
71,56
1,76
1,21
1,06
7,53

85,88
2,58
1,94
2,57
0,85
39,42

Categoría

Productor

PALMA ZELAND

PALMACARO

PALMAS DE TIBÚ

PALMERAS CAÑO
VICTORIA

PALMERAS DE
LLANO GRANDE

Unidad de Manejo

SANTA RITA

Cobertura de la tierra

Área (ha)

Bosque denso alto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

43,73
0,37

Palma de aceite
Vegetación secundaria o en
transición

109,04
1,02

LA CAROLINA

Bosque de galería y ripario
Bosque denso alto
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Vegetación secundaria o en
transición

5,18
109,95
95,21
0,95
8,08

LA ESPERANZA

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

15,62

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición

36,60
4,80
1,97
0,79
0,99

Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

5,98
45,19

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque denso alto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

163,94
0,22
0,42
0,47
2,01
12,07
264,43
0,26

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Tierras desnudas y
degradadas

228,34
12,56
2,51
2,96

Vegetación secundaria o en
transición

15,30

Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

3,62
61,50

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Rio
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

293,63
2,94
20,31
0,75
1,55
1,01

AGUAL LINDA

BETANIA

CAMPO HERMOSO

59

Categoría

Productor

Unidad de Manejo

PALMAGILES

PALMERAS SANTA
HELENA

CAMPO ALEGRE
LA ESPERANZA

LA SOÑADA

MI RANCHITO

PALMEROS ALIADOS LA PENSILVANIA
DE COLOMBIA SAS

60

Cobertura de la tierra

Área (ha)

Vegetación secundaria o en
transición

0,19

Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

8,77
4,26
17,30

Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición

120,81
1,72
0,92
1,29

Zonas pantanosas
Palma de aceite

4,53
17,17

Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,14
0,13

Palma de aceite
Vegetación secundaria o en
transición

62,40
1,66

Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,71
1,55
12,87

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

26,62
3,10
1,18
3,36
8,74
26,54

Laguna
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición

4,47
78,91
2,48
3,03
0,15
2,34

Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

24,91
158,60

Laguna
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

0,22
208,45
0,87
21,60
2,16
0,48

Categoría

Productor

Unidad de Manejo

LAS PALMAS

Cobertura de la tierra

6,16

Zonas pantanosas
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,72
2,95

Palma de aceite
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición
SAN RAFAEL
Bosque denso alto
Palma de aceite
Pastos enmalezados
VEGA CENTRAL - SANTA Bosque denso alto
CRUZ
Palma de aceite

PALNORTE SAS

QV PALMERAS

Pastos enmalezados
Pastos limpios
VEGA CENTRAL - SANTA Bosque denso alto
CRUZ2
Palma de aceite
Pastos limpios
SAN SIMILO
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

DON MARIO

LA ISABELLA

VARGAS GIRALDO

ZAIDA MARINA
YANETH LINDARTE

LA MARCELA

VIRA
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Área (ha)

Vegetación secundaria o en
transición

39,81
0,37
0,65
12,05
18,53
2,69
140,61
122,42
1,45
1,56
87,88
15,77
3,48
12,95
66,21

Palma de aceite
Pastos limpios
Tierras desnudas y
degradadas

36,03
8,46
6,51

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,74

Palma de aceite
Territorios artificializados
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

30,57
0,10
0,52
35,55

Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

57,64
3,10
0,85
40,05
46,84

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

71,45
5,32
0,88
0,07
2,24

Zonas pantanosas
Arbustal abierto

2,98
11,68

Categoría

Productor

Unidad de Manejo

Cobertura de la tierra

Área (ha)

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

35,36
0,09
56,21
0,44
0,61
0,21
0,88
10,33
6,65

EXTRACTORA

EXTRACTORA
PALMICULTORES
DEL NORTE S.A.S

EXTRACTORA
PALNORTE (LA
NATALIA)

Laguna
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Zonas pantanosas
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

PEQUEÑO
PRODUCTOR

AGROINDUSTRIA
DEL CATATUMBO
ADC ZOMAC

CALIPSO

Arbustal abierto

2,00

Bosque denso alto
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

7,32
50,83
3,10
0,61
0,13

ANTONIO MARIA
ORTIZ AVENDAÑO

LOTE 7

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

4,25

Laguna
Cuerpo de agua artificial
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

0,10
0,02
21,07
2,50
0,55
5,14

Vegetación secundaria o en
transición

0,15

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

23,63

Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Arbustal abierto

45,48
2,36
0,14
0,54

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

2,41

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Territorios artificializados
Palma de aceite

26,60
3,30
0,05
11,57

Arbustal abierto
Laguna
Cuerpo de agua artificial
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados

0,15
0,62
0,07
49,12
0,22
0,72

BEJARANO
CABALLERO SAS

BENITO
HERNÁNDEZ
BARBOSA

LA RIVIERA

LOTE 1 LA CONQUISTA

CARLOS HUMBERTO AGUALINDA
BALAGUERA
CIRO ALFONSO
ESTUPINAN PINTO

TAMARINDO
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Categoría

Productor

EDGAR CAMACHO

Unidad de Manejo

EL RETIRO

ERNESTO PERDOMO LA FORTUNA
ARDILA

Cobertura de la tierra

0,15
1,18
12,56
17,66
11,01
0,89
4,27

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Vegetación secundaria o en
transición

21,21
3,32
12,61
0,08
0,28

GLADYS MARIA
ORTEGA
RODRIGUEZ

PARCELA N1 PALERMO Palma de aceite

INVERSIONES
CAMVI ZOMAC SAS

EL PORVENIR

JAIRO DE JESUS
URIBE BARRERA

VILLA LEONOR

JORGE ENRIQUE
FIGUEROA
VILLARREAL

VILLA HILDA

JOSE DE DIOS
ANGARITA
CHINCHILLA

LA NUEVA ESPANA

JULIAN MESA
GOMEZ

MARCELA NUMA
MENA

MARCOS OMAR
CARVAJAL

SAN MARTIN

CAMPO RICO

LA MACARENA
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Área (ha)

Zonas pantanosas
Arbustal abierto
Bosque denso alto
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Territorios artificializados
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

8,28

Pastos limpios
Territorios artificializados
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

2,48
0,19
0,44

Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Palma de aceite
Territorios artificializados
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

21,17
2,53
0,07
7,42
0,11
2,71

Palma de aceite
Territorios artificializados

18,38
0,09

Arbustal abierto
Bosque denso alto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,58
12,85
3,10

Laguna
Palma de aceite
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

0,15
15,92
9,57
0,18
0,22

Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

7,24

Palma de aceite
Territorios artificializados
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

29,33
0,24
1,93

Palma de aceite
Territorios artificializados
Palma de aceite
Pastos limpios

29,05
0,07
31,42
0,23

Categoría

Productor

MARIO GUERRERO
MELO

Unidad de Manejo

PARCELA 5 Y 6

MERISABEL GELVEZ PARCELA LA
ESPERANZA

PEDRO ANTONIO
ROA VARGAS

POTRERITOS

RAMÓN ANTONIO
VERGEL

PARCELA 8 MATA DE
COCO

ROQUE ALVARADO
BALAGUERA

BALCONCITOS

URIEL SALAZAR
BECERRA

VILLA MARIANA
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Cobertura de la tierra

Área (ha)

Territorios artificializados

0,78

Laguna

0,03

Palma de aceite
Territorios artificializados

40,39
0,79

Bosque denso alto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

0,64
0,08

Palma de aceite
Pastos limpios
Arbustal abierto
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

10,98
0,27
2,15
11,59

Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

20,28
0,26
68,16
0,92
0,23

Zonas pantanosas
Arbustal abierto

2,11
0,72

Cultivos transitorios
Palma de aceite
Arbustal abierto
Bosque denso alto
Palma de aceite
Pastos enmalezados
Pastos limpios
Territorios artificializados
Zonas pantanosas
Bosque fragmentado con
vegetación secundaria

15,90
11,09
0,34
3,16
13,17
13,93
1,66
0,11
1,19
4,18

Laguna
Palma de aceite
Pastos limpios

0,18
12,67
8,81

6 Sección social: métodos y resultados
6.1 Métodos sociales
Esta fase cuenta con cuatro actividades para la verificación de información, referentes al reconocimiento del
territorio y la identificación de las partes interesadas, la delimitación del alcance del proyecto (área de
influencia directa e indirecta) y el establecimiento de herramientas metodológicas a implementar en el
proceso de consulta. A continuación, se describen las actividades desarrolladas.
6.1.1

Revisión de la literatura y uso de datos secundarios

Se obtuvo información de diferentes fuentes secundarias para conocer las Áreas de Influencia Indirecta en temáticas
socio económicas, ambientales, geográficas y de usos y costumbres, entre otras (ver sección Referencias). Se
consultaron documentos oficiales como: Planes de Desarrollo Municipal, Planes de Ordenamiento Territorial y
documentos técnicos de caracterización social y económica; también se tuvieron en la cuenta documentos
relacionados con la legislación aplicable, cartografía, censos y registros en materia de resguardos y comunidades
étnicas, información arqueológica y etnohistórica de la región. De igual manera, se consultaron informes públicos de
sustentabilidad y se solicitó la documentación sobre los procesos internos de cada uno de los productores
proveedores de fruto de PALNORTE S.A.S., así como el cumplimiento de los planes e indicadores de gestión de las
diferentes áreas.
Tabla 6. Fuentes de información socioeconómica y cultural.
Aspecto

Objetivo

Características
socioeconómicas
y territoriales

Se realizó la revisión de información demográfica, económica y cultural en el Plan de
Desarrollo del municipio de Tibú (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000), Plan Básico de
Ordenamiento Territorial del municipio de Tibú (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000), Informes
estadísticos a nivel nacional y regional como los encontrados en (DNP, 2018) , (DANE,
2019), (Red cultural del Banco de la Republica, 2017). La información estadística allí
presentada brindó soporte en cuanto a la caracterización general del territorio, teniendo en
cuenta aspectos como total de población, segregación por sexos, población étnica,
actividades y sectores económicos, acceso a servicios públicos, infraestructura.
Además, se hizo uso de bases de datos geográficas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
en las cuales se identifican límites político-administrativos municipales, localidades e
infraestructura (IGAC, 2019). De igual manera se recurrió a la base geográfica nacional de
Resguardos Indígenas dispuesta por el Ministerio del Interior (2018).

Territorios
y/o
Tierras Indígenas

Dentro de los documentos consultados se destacan en el tema de territorios y tierras
indígenas así como tenencia de tierras, los siguientes: Lista de Patrimonio mundial
(Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO],
2018), Atlas arqueológico de Colombia (Instituto Colombiano de Antropología e Historia
[ICANH], s.f.), y el Sistema Nacional de información Cultural (Ministerio de Cultura, s.f.) .

Análisis
ponderación
partes
interesadas

A partir de la identificación se realiza una ponderación y priorización de los actores sociales
mediante la metodología para para la identificación y análisis de partes interesadas, la cual
constituye una adaptación de diferentes documentos que definen elementos a considerar
en la identificación, análisis, ponderación y priorización de los actores sociales involucrados
en el proyecto tales como Teoría de los Stakeholder o de los Grupos de Interés (Fernández,
J.L. y Bajo, A. , 2012), categorización de partes interesadas y análisis del poder (IIED, 2005),
Modelo de Análisis 4: Modelo de Poder e Interés de Gardner (Acuña, A., 2012), Mapeo y
priorización (Morris, J., 2012), y la matriz para clasificar a las partes interesadas según sus
niveles de interés y poder (FAO, 2017), con el fin de generar un filtro para el proceso de
consulta para el presente estudio.

y
de
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6.1.2

Análisis y ponderación de partes interesadas

A partir de los acercamientos previos de cada una de las empresas objeto de estudio, así como la revisión de fuentes
secundarias, se identifican los diferentes actores sociales que se encuentra en el alcance del estudio AVC; se hace
una ponderación y priorización de dichos actores mediante la metodología para la identificación y análisis de partes
interesadas (Anexo 19 y Figura 17), con el fin de generar un filtro para el proceso de consulta para el presente
estudio.

Figura 17. Diagrama metodológico identificación de partes interesadas.

En el archivo de Excel que corresponde al Anexo 20 se encuentra un análisis de las partes interesadas realizado con
la ayuda del personal involucrado de la empresa. De esta manera, se pasó de 27 posibles comunidades ubicadas
en el área de influencia a 16 comunidades con las cuales se haría el acercamiento, por ser prioritarias. En el mismo
archivo, se presenta la ponderación y priorización de dichas comunidades y de otros actores importantes dentro del
AII. Los criterios para la priorización inicial de comunidades que se utilizaron fueron cualitativos 2, teniendo en cuenta:
cercanía y de sus cultivos a las comunidades (de acuerdo con la cartografía previamente establecida); vías de acceso
involucradas (transporte de personal o el transporte y abastecimiento de la materia prima); recursos de posible
afectación e interés de las comunidades versus los procesos que hacen las plantaciones; nivel de urgencia de las
respuestas a sus solicitudes, quejas o reclamos; nivel de criticidad de la relación en el momento de la evaluación,
entre otros, tomando como referencia, la metodología de Intelligent Social Investment (2018)3.
A partir del análisis previo de comunidades, se desarrolla la ponderación y priorización de los actores sociales a
consultar, teniendo en la cuenta las categorías de interés y poder frente al quehacer diario de los productores
asociados a PALNORTE S.A.S., así como el tipo de actores sociales y los vínculos preexistentes entre la empresa y
las comunidades a consultar4. De acuerdo con el análisis, estas son las partes interesadas identificadas (Figura 18
y Figura 19):

El enfoque cualitativo (también conocido como investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa) es una especie de paraguas, en el
cual se incluye una variedad de conceptos, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza para descubrir y perfeccionar preguntas de
investigación. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante El proceso y se perfeccionan
conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio. Lo esencial del análisis no es estadístico, la recolección de datos consiste en
conocer las perspectivas y puntos de vista de los participantes. El propósito es reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un
sistema social definido previamente (Hernández & Fernandez-Sampieri y Baptista, pág. 19).
3 BioAp toma la tabla de riesgos de Intelligent Social Investment. Plan, measure & monitoreal impact. (2018). Riesgos del Proyecto. Taller
formulación de proyectos de impactos social, (presentación en power point, pág.121), pero incluye una propuesta de calificación ponderada
desarrollada por Pauta D&B (2019) para la priorización de comunidades. Ver metodología completa en el entregable anexo Guía Metodológica
para la Identificación y Priorización de Partes Interesadas (BioAp, 2019).
4 La información de las gráficas corresponde al análisis desarrollado por el equipo de BioAp de acuerdo con la información de la fase previa y la
aplicación de la Guía Metodológica para la identificación y priorización de partes interesadas (2019), eso no exime a las empresas palmeras. de
reconocer que en el territorio se encuentren otros actores sociales.
2
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Asociación
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Entidad de gobierno

Figura 19. Ponderación de otras partes interesadas.
3,5
3
2,5
4,5
4,5

Productores asociados

4,5
Comunidad

Figura 18. Ponderación de partes interesadas-comunidades.
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Cliente Interno

M-24

La Cuatro

4

El Suspiro

Ambato

4

Serpentino
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La Serena
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La Esmeralda KM 19
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Refineria

Brisas de Río Nuevo

Campo Dos
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P 30
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Pequeños productores de palma

Alcaldía de Cucutá

3

Organización de las Naciones
Unidas - ONU

3

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Alcaldía de Sardinata

5

Parques Nacionales Naturales Tibú

5

Corponor Territorial Tibu

4,5

Alcaldía de Tibú

4,5

5

Fedepalma

5

Petrolea

5

Cenipalma

Punta De Palo
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Campo Giles

5
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Fundación PALNORTE
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De acuerdo con la priorización se establecieron cuatro categorías de las partes interesadas a fines del estudio:
•

•
•
•

Comunidad. Grupo poblacional ubicado en un territorio específico, con características socioculturales
similares e intereses en común, se determinaron por la distribución político- administrativa, información
documental secundaria y localización cartográfica. Es necesario aclarar que para el proceso de consulta se
involucraron un total de 16 comunidades, correspondientes a la ponderación Alta (Color Rojo), teniendo en
cuenta la ubicación geográfica en relación con otras comunidades y el grado de afectación con las
plantaciones.
Entidades Gubernamentales. Comprenden las instituciones estatales de seguimiento y control frente a
temas socioeconómicos y ambientales de cada territorio, así como su relación con actividades educativas,
de obligación, de prohibición o de trabajo aunado.
Asociaciones Comunitarias: Corresponden a organizaciones con fines comerciales, políticos, sociales que
se encuentran en el territorio y que desarrollan actividades en pro del mejoramiento de las condiciones en
términos ambientales, económicos o sociales.
Cliente interno: Contemplan los trabajadores de las plantaciones mayores a 50 hectáreas y a los pequeños
productores de fruto de palma de aceite como parte del funcionamiento y mantenimiento de la planta
extractora PALNORTE S.A.S.

6.1.3

Trabajo de campo social

Con el propósito de recolectar información de primera mano acercándose a los actores “in situ” para comprender la
situación de manera directa, además de contrastar información documental con otras fuentes, por ello se desarrolla
el proceso de consulta a partes interesadas. Por esta razón, el proceso de consulta a partes interesadas se enfoca
desde las ciencias sociales, mediante la implementación de herramientas investigación cualitativa 5, que facilitan el
acercamiento a los diferentes actores sociales y el análisis desde una postura holística y sistémica del área de
influencia.
En la Tabla 7 se describen cada una de las herramientas utilizadas en dicho proceso, las cuales contemplan
elementos como:
•
•
•

Visión sistémica: La realidad analizada es entendida como un sistema compuesto por distintos elementos
o subsistemas (institucional, social, económico, etc.) que interactúan internamente y que dependen y se ven
afectados entre sí y por los factores externos al mismo.
Proceso Participativo: Se requiere una activa participación de los actores involucrados en la situación de
estudio (plantaciones y extracción de fruto de palma de aceite) para que éste sea preciso y brinde sustento
a la caracterización y análisis del territorio.
Mirada de abajo hacia arriba: Se busca la obtención de elementos particulares que a través de un proceso
de agregación facilite la definición de los resultados. De este modo, se enfatiza en la participación, el
aprendizaje y la retroalimentación como líneas orientadoras de la identificación de AVC.
Tabla 7. Herramientas metodológicas.

Herramienta
metodológica

Descripción general

Entrevistas Formales
y Semiestructuradas6

Las entrevistas se usan con diferentes fines, según el público al cual vayan dirigidas.
Con comunidades, se establecen preguntas y contra preguntas acerca de la relación
las empresas y la parte interesada, así como sobre las actividades económicas

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los
fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. (Denzin & Lincon, 1994). Le interesa más lo real y concreto
que lo disgregado y cuantificado (Rodríguez, Flores, & Jiménez, 1996) citando a (LeCompte, 1995). Su objetivo es ver los acontecimientos,
acciones, normas, valores, etc. desde la perspectiva de la persona que está siendo estudiada, por tanto, hay que tomar la perspectiva del sujeto,
teniendo especial importancia las percepciones, motivaciones y demás, de los propios sujetos de análisis, que se convierten en las bases de las
conclusiones analíticas.
6 Entrevista: Técnica conversacional que bajo un esquema de preguntas guía busca una aproximación y una mayor comprensión sobre un proceso,
5
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Herramienta
metodológica

Descripción general

cotidianas, la utilización de recursos naturales y la transformación de recursos a través
del tiempo. Además, se indaga sobre las necesidades básicas o prioritarias de la
comunidad, las zonas arqueológicas y/o culturales en la región, los medios de vida,
miedos, percepciones y sugerencias entorno a la presencia de los cultivos de palma de
aceite. Dichas entrevistas pueden surgir como un diálogo participativo, teniendo en
cuenta las características de las comunidades y la cantidad de participantes.
Con entidades gubernamentales y no gubernamentales, se pregunta sobre su relación
con la empresa en cuestión, los trabajos realizados, el cumplimiento de sus
obligaciones, la percepción en general sobre los impactos sociales y ambientales.
Además, se indaga sobre sitios o zonas de importancia a escala municipal y principales
conflictos o amenazas, ya sea por el cultivo de palma de aceite u otras actividades
económicas.
La herramienta estuvo soportada por un cuestionario digital enfocado a productores
pequeños, el cual incluyó los principios y criterios del estándar de pequeños
productores de RSPO. El propósito del cuestionario busco contemplar áreas naturales
de importancia para la conservación dentro de las UM y legitimar la legalidad de las
tierras y otras condiciones normativas requeridas (Anexo 21).

Encuestas

Talleres
Participativos7
Cartografía Social8

/

Los talleres participativos se desarrollaron con los miembros de las comunidades y
trabajadores de las plantaciones mayores a 50 Hectáreas, mediante grupos focales 9
para la implementación de Cartografía social10.
La implementación de la herramienta cuenta con variaciones de acuerdo con el tipo de
comunidad y su concepción del territorio, en la cual permite generar una representación
gráfica de las relaciones entre la comunidad, los recursos y demás actores sociales de
la zona. Esta cartografía acoge percepciones a nivel grupal, en cuanto a ubicación de los
límites naturales o legales de la comunidad en relación con la ejecución del proyecto;
ubicación e identificación de elementos del territorio como infraestructura (vías, salud,
educación y otros sistemas de uso comunitario), recursos naturales, actividades
económicas, así como posibles conflictos por el establecimiento de los cultivos de palma
de aceite o sus procesos de transformación. La Cartografía social estuvo apoyada por
un dialogo participativo en el cual se complementa información entorno a impactos
socioambientales, amenazas y aspectos generales de las comunidades.

trabajo realizado, objetivos y preocupaciones, permitiéndole al entrevistado relatar la historia en sus propias palabras aportando su punto de
vista. Las preguntas pueden variar en función del desarrollo de la entrevista y puede profundizarse mediante la formulación de nuevas preguntas.
7 El taller, en el lenguaje cotidiano, es el lugar donde se repara o construye algo. Así, se habla del taller de mecánica, taller de carpintería, etc. El
concepto se ha extendido a la educación, entendiéndolo como el lugar donde se aprende haciendo junto a otros. Es un lugar donde varias
personas trabajan cooperativamente para desarrollar proyectos, ideas, análisis, etc. (CEO-Centro Estudios de Opinión de la Universidad de
Antioquia, sin año).
8 Herramienta conceptual y metodológica que tiene como principio fundamental la participación de todos los presentes. Esto parte de que “quien
habita un territorio es quien lo conoce” y que a partir de allí es posible adelantar procesos tanto de auto- reconocimiento, evaluación y
planificación. Esto se logra mediante el uso de técnicas y herramientas basadas en el uso del dibujo y la diagramación, permitiendo a los
participantes graficar en un mapa o plano la manera en que ellos conciben y se relacionan con su territorio. En ese sentido, estas representaciones
posibilitan recopilar valiosa información de los aspectos más importantes que constituyen el territorio local de estas comunidades y que juegan
un papel importante dentro de sus prácticas cotidianas y actividades de subsistencia. (SENA, 2009).
9 Los grupos focales son una técnica de recogida de datos a través de la cual uno o varios facilitadores orientan a los participantes (actores
locales) en una discusión con el fin de elaborar de manera conjunta y consensuada cuestiones de relevancia relacionadas con el ámbito de
estudio (CEPAL , 2012).
10 La cartografía participativa es un proceso de levantamiento de mapas que trata de hacer visible la asociación entre la tierra y las comunidades
locales empleando el lenguaje, comprendido y reconocido comúnmente, de la cartografía. Como cualquier tipo de mapa, los mapas participativos
presentan información espacial a distintas escalas. Pueden representar información detallada del trazado y la infraestructura de una aldea (por
ejemplo, los ríos, las carreteras y los caminos, los medios de transporte o la ubicación de las casas). También se pueden usar para representar
una zona amplia (por ejemplo, toda la superficie de las zonas que utiliza tradicionalmente una comunidad, incluyendo información sobre la
distribución de los recursos naturales y los límites territoriales). (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola , 2009).
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Herramienta
metodológica

Descripción general

Además, se desarrolla la implementación de esta herramienta con trabajadores con el
fin de identificar posibles áreas de importancia para la conservación al interior de las
plantaciones, así como reconocer especies de fauna y flora presentes y las amenazas
internas y externas.

6.2 Resultados: AVC sociales
6.2.1

Resultados del trabajo de campo social
6.2.1.1

Desarrollo del mapeo participativo

El abordaje de las partes interesadas se desarrolló en dos periodos teniendo en cuenta el proceso de convocatoria
realizada por los representantes de la empresa PALNORTE con el apoyo de Funpalcat, donde se estableció con cada
grupo de interés de manera conjunta, la hora, el día y el lugar de reunión (Anexo 6).
El primer periodo se llevó a cabo los días 21 de octubre al 1 de noviembre de 2019, en la que se implementó gran
parte de la agenda propuesta, donde se abordaron comunidades, entidades de gobierno, asociaciones, trabajadores
de plantaciones superiores a 50 hectáreas y productores pequeños mediante la aplicación de herramientas
participativas como cartografía social, diálogos abiertos, entrevistas y encuestas. El segundo periodo se generó
como complemento del primero durante los días 13 al 17 de enero de 2020, donde se abordaron dos comunidades,
trabajadores y productores pequeños apoyados en las mismas herramientas participativas.
Durante el desarrollo del proceso de consulta con las partes interesadas se llevó a cabo en tres momentos teniendo
en cuenta las características de cada una de estas. El primero de ellos, presento el objetivo del encuentro en donde
se especifica alcance del estudio, la empresa responsable los procesos productivos (PALNORTE S.A.S y plantaciones
proveedoras), la empresa ejecutora del estudio (BioAp S.A.S.), la información que se buscaba colectar y las
herramientas metodológicas a usar, con el fin de dar cumplimiento al principio de transparencia. Seguido, se
procedió a la implementación de las diferentes herramientas (por lo general, cartografía social, entrevistas,
encuestas), no sin antes de llegar a acuerdos con los asistentes en cuanto a permisos en toma de fotografías,
grabaciones y listados de asistencia. Finalmente, cada grupo de trabajo socializó sus hallazgos. Se registraron
aspectos relevantes del acercamiento en un acta firmada por los representantes de las tres partes (empresa
palmera, equipo consultor y parte interesada) y se tomó firma de los asistentes.
En la Tabla 8 se presenta el resumen de participantes para el proceso de consulta desarrollado en la fase de campo,
en donde se específica cantidad de participantes, herramienta metodológica aplicada y registro fotográficos (Anexo.
Soportes fase de campo). En total, el equipo consultor conto con 363 actores, entre ellos: comunidades del área de
influencia, entidades gubernamentales, asociaciones comunitarias, trabajadores y pequeños productores.
En la Figura 20 y Figura 21 se presenta el resumen obtenido del proceso de consulta a partes interesadas, en donde
se ubica la zona de consulta de las comunidades. En cuanto al procesamiento de la información, constituye un
análisis de los usos de los recursos presentes en las AII en relación a las dinámicas sociales, económicas y culturales
de las comunidades consultadas. Dicha relación se estable a partir de la verificación de normatividad, fuentes
secundarias, imágenes satelitales y los resultados del mapeo participativo realizado.
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Tabla 8. Resumen actividades del trabajo de campo social.
Categoría

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

Total

Comunidad

21/10/2019

Llano Grande

Dialogo
Participativo

15

129

22/10/2019

Petrolea

Dialogo
Participativo

10

23/10/2019

Punta de Palo

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

7

23/10/2019

La Libertad

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

5

24/10/2019

Campogiles

Dialogo
Participativo

15

25/10/2019

Campo Tres

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

10

26/10/2019

Brisas de Río Nuevo

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

7

30/10/2019

La Refinería

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

4

30/10/2019
16/01/2019

P30

Dialogo
Participativo

6

31/10/2019

Esmeralda Km 19

Dialogo
Participativo

20

31/10/2019

P15

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

4

01/11/2019

La Serena

Dialogo
Participativo

1
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Categoría

Entidad
Gubernamental
Asociaciones

Trabajadores
Plantaciones
mayores
a
Hectáreas

y

50

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

01/11/2019

Oru L5 – Campo
Yuca

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

5

16/01/2020

Km15

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

15

17/01/2020

Campo Dos

Dialogo
Participativo
/Cartografía social

5

24/10/2019

Corponor

Entrevista

5

29/10/2019

Alcaldía
de Tibú

Municipal

Entrevista

1

29/10/2019

Parques Naturales
Nacionales de Tibú

Entrevista

1

29/10/2019

Asojuntas

Entrevista

2

21/10/2019

La Marcela

Taller/ Encuestas

11

23/10/2019

Palmeras
Helena

Santa

Taller/ Encuestas

7

24/10/2019

Palmeras De Llano
Grande S.A

Taller/ Encuestas

14

25/10/2019

Palma Zeland

Taller/ Encuestas

5

25/10/2019

Palmacaro

Taller/ Encuestas

3

25/10/2019

Planta Extractora
PALNORTE

Taller/ Encuestas

23
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Total

9

203
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Categoría

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

28/10/2019

La Palestina

Taller/ Encuestas

36

30/10/2019

Tamarindo

Taller/ Encuestas

14

30/10/2019

Consugan – Santa
Helena

Taller/ Encuestas

8

1/11/2019

Compañía
Agropecuaria Bejary
SAS

Taller/ Encuestas

3

1/11/2019

Palmas Tibú S.A.S.
Vira Vira

Taller/ Encuestas

15

1/11/2019

QV
Palmeras
Agroindustrias De
Tibú Limitada

Taller/ Encuestas

19

13/01/2019

Consugan

Taller/ Encuestas

10

14/01/2020

Asopagdos

Taller/ Encuestas

3

14/01/2020

Betania

Taller/ Encuestas

10

15/01/2020

Santa
Refinería

Cruz

Taller/ Encuestas

4

15/01/2020

Palmeros Aliados
De Colombia S.A.

Taller/ Encuestas

15

16/01/2020

Santa Helena
Campo Alegre

Taller/ Encuestas

3

–
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Categoría

Fecha

Parte Interesada

Actividad

Participantes

Total

Pequeños
productores

21 Octubre
Al
1
Noviembre del
2019

Representantes o
propietarios
de
plantaciones
pequeñas

Encuestas

22

22

Total Participantes: 363
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Figura 20. Mapa de consulta a comunidades.
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Figura 21. Mapa de consulta a otras partes interesadas.
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6.2.1.2

Limitaciones del proceso de consulta a partes interesadas

El proceso de consulta con las diferentes partes interesadas se llevó a cabo en su totalidad, teniendo en cuenta que
esta se desarrolló en dos periodos a fin de dar cumplimiento a la agenda propuesta y a los acuerdos definidos con
los representantes de comunidades, entidades de gobierno, asociaciones, no obstante, no fue posible desarrollar el
acercamiento con la comunidad de Llano Seco los cuales manifestaron no querer participar del estudio. Pese a esta
dificultad, se realizó la captura de información con los trabajadores de la plantación La Palestina, los cuales habitan
allí y evidenciaron a través de la cartografía social la organización comunitaria y demás características del territorio.
Así mismo, se evidencia poca participación de comunidades como La Serena, P30, Oru L5 Campo Yuca, P15 y La
Refinara, lo cual no permitió contar con una visión amplia del territorio, así como de las afectaciones o amenazas
que puede generar el cultivo de palma de aceite y otras actividades económicas en los ecosistemas.
De otra parte, se identifica inconsistencias entorno a la información inicial a nivel predial, lo cual implico una
categorización errónea de algunos predios que fueron evaluados como pequeños productores, pero su área en palma
supera las 50 Hectáreas y viceversa.
6.2.1.3

Identificación de hallazgos de la consulta a partes interesadas

El proceso participativo desarrollado con las partes interesadas identificadas en las áreas de influencia de las UM
del proyecto se llevó a cabo mediante la implementación de herramientas propias de este enfoque con el fin de
capturar información relevante para la identificación de los AVC 4, 5 y 6 de acuerdo con las características del
territorio. Para ello, se definió el enfoque o temas a abordar con las diferentes categorías relacionadas en la
ponderación de partes interesadas, tal como aparece en la Tabla 9.
Tabla 9. Grupo de interés/enfoque.
Parte interesada

Herramientas metodológicas

Enfoque

Comunidades

Mapeo participativo:
Mapa Inventario de recursos
Mapeo de situación actual
Diálogo participativo
Recorridos por el territorio

Condiciones de vida, actividades económicas,
acceso y uso de recursos, percepciones del
cultivo de palma de aceite.
Presencia de especies fauna y flora,
Actividades de caza, pesca y aprovechamiento
de leña.
Evidencias arqueológicas o sitios de
importancia cultural o ancestral.

Entidades
gubernamentales
Asociaciones

y

Trabajadores
y
pequeños productores

Entrevistas
formales
semiestructuradas

y

Mapeo participativo:
Mapa Inventario de recursos
Mapeo de situación actual
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Áreas de protección ambiental, especies de
fauna y flora, afectaciones del cultivo de palma
de aceite.
Uso del suelo y actividades económicas
actuales,
Conflictos con la tenencia de la tierra,
Relacionamiento entre el sector palmero y las
comunidades
Acuerdo de protección y conservación de la
biodiversidad.
Sitios arqueológicos o de importancia
ancestral.
Áreas naturales de importancia al interior de
las UM.
Presencia de especies de fauna y flora.
Amenazas externas a las especies de fauna y
flora.
Relacionamiento con las comunidades
aledañas.

La fase de campo permitió el reconocimiento del territorio y las dinámicas socioeconómicas y culturales de los
actores sociales. Los acercamientos fueron registrados mediante actas, listados de asistencia, fotografías, soportes
del mapeo participativo, audios (Anexo 22). En cuanto al abordaje con comunidades, se generó mediante un diálogo
abierto y talleres, según la disposición en la que se encontrará el grupo y la cantidad de asistentes. Por su parte,
con los grupos de trabajadores de cada una de las empresas se implementaron talleres, en donde se utilizó como
herramienta principal el mapeo en donde se plasmaron aspectos relacionados a las UM, tales como fuentes hídricas,
áreas de bosque, especies de fauna y flora, zonas de riesgo (cacería, pesca, deforestación, contaminación por
residuos sólidos, entre otros).
Referente a las demás partes interesadas, el acercamiento y consulta fue de manera individual, con el propósito de
captar percepciones y opiniones de acuerdo con sus intereses, ya sean normativos o económicos. Para obtener
evidencia de la información cada una de las entrevistas fue grabada con previa autorización de los involucrados,
dejando en claro que con algunas de las partes interesadas no fue posible contar con fotografías u otro medio de
registro del encuentro. Mientras que para el caso de las encuestas fueron registradas en un formulario digital, que
posteriormente se desarrolla la tabulación y análisis de respuestas entorno a la identificación de AVC sociales y
ambientales.
De acuerdo con lo expuesto, se presenta en la Tabla 10 la información obtenida a partir del trabajo en campo en
donde se exponen las percepciones del territorio y su relación con el proyecto, así como la identificación de posibles
áreas AVC. Dichas percepciones, comentarios y sugerencias fueron identificados durante las actividades
participativas con los grupos de interés y son consideradas de acuerdo con la pertinencia para el estudio por el
equipo consultor.
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Tabla 10. Resumen hallazgos consulta a partes interesadas.
Título o cargo

Organización o
grupo social

Método de
consulta

Principales preocupaciones y/o recomendaciones

Respuesta del equipo de
evaluación

Comunidad

Llanogrande

Diálogo
participativo

La comunidad reconoce la presencia de las plantas de extracción de aceite, las
cuales, según los habitantes, generan contaminación a fuentes hídricas y malos
olores en la zona.
La población reconoce los aportes desarrollados por FUNPALCAT en
representación de PALNORTE, los cuales han sido enfocados en temas
educativos y apoyo en actividades comunitarias.
Reportan la presencia de algunas especies cercanas a las fuentes hídricas como
chigüiros, guartinajas y aves, aunque se ha disminuido su presencia por la
ampliación de la frontera agrícola.
Manifiestan preocupación por el tránsito de fruto, ya que ha originado accidentes
y obstrucción de las vías en época pico, así como deterioro de estas.
Recomiendan desarrollar acciones que mitiguen la contaminación al caño Mula.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.
Se reconoce la presencia
de fuentes hídricas de
importancia ecosistémica y
comercial, como lo es el Río
Sardinata y el Humedal
Luke.

Comunidad

Petrolea

Diálogo
participativo

Afirman que la siembra de los distintos cultivos de palma que rodean el poblado
se dio sin respeto por las fuentes hídricas.
La población no denota privilegios en empleabilidad por parte de la empresa,
consideran que la inserción laboral de la comunidad no es suficiente.
La comunidad afirma que actualmente se evidencian vertimientos de la industria
palmera en el río Sardinata; sin embargo, no especifican el nombre de la
empresa que los realiza.
En una de las plantaciones que está cercana al centro urbano, comentan, dejó
un cargamento de gallinaza que afectó la vida de la población circundante por
cuanto se le dio manejo inadecuado.
Piden manejo de los riesgos de tránsito de fruto en volquetas en relación con los
controles de lonas protectoras y velocidades.
Sugieren alianzas estratégicas con otras empresas para el manejo de las
problemáticas medioambientales.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

La Libertad

Taller

Tienen problemas con el desenglobe de una finca en el sector cuyos predios
alcanzan incluso a la escuela de la vereda
Comentan que la palma llega en el año de 1999, que llega con planes de
restitución de la USAID.
Argumentan los y las comuneras que los estudios sísmicos realizados por las
petroleras que extrajeron en el sector afectaron gravemente los suelos, más que

Se encuentra que la zona
de la reserva de la represa
Aguadulce es fuente de
abastecimiento
del
poblado Petrólea, aunque
se halla dentro de la vereda
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Título o cargo

Organización o
grupo social

Método de
consulta

Principales preocupaciones y/o recomendaciones

Respuesta del equipo de
evaluación

las afectaciones que la palma haya podido hacer.
La comunidad señala muchos beneficios de parte de la industria de la palma
para la comunidad
Piden apoyo para mejorar sus servicios con relación al abastecimiento de agua y
asistencia en salud.

La Libertad.

Comunidad

Punta de Palo

Taller

La comunidad no percibe apoyo por parte de la Empresa, en cambio sí de
Funpalcat, que entrega regalos a los niños
Comentan que se presenta afectación en la vía por cuenta del deterioro por el
paso de vehículos. Además, afirman que los vehículos de carga de fruto
presentan exceso de carga y sobrepasan los límites de velocidad
Se quejan también de olores fuertes en el sector
Afirman que presentan varias enfermedades debido a la falta de agua potable y
aire contaminado

El río Nuevo Presidente es
una
fuente
de
abastecimiento vital de la
comunidad de Punta de
Palo por cuanto de allí
obtienen su agua para
consumo.

Comunidad

Campogiles

Taller

La palma llega a la zona como cultivo de sustitución. Según afirma la comunidad,
esta llegó en principios de década, en los años 2002 o 2003, aproximadamente.
Comentan que el cultivo de palma afecta las fuentes hídricas, dado que para su
siembra se han afectado humedales y riveras.
La comunidad se queja por la seguridad vial. Específicamente por la falta de
carpas en los camiones que transportan fruto hacia las diferentes plantas
extractoras de la región y por la velocidad que alcanzan dichos vehículos.
Además, este transporte de carga, según comentan, también afecta el estado de
las vías.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

Campo 3

Taller

La comunidad indica que la industria de la palma ha mejorado las condiciones
de vida de la vereda.
Indican que es necesario que PALNORTE S.A.S. respete las fuentes de agua
cuando realice sus labores
Quisieran que el precio del fruto sea más estable, para generar seguridad en los
proveedores.

Comunidades aledañas a la
vereda, según afirma la
comunidad, dependen de
las aguas del río Nuevo
Presidente
para
la
obtención de dicho recurso,
por lo que se considera vital
para su abastecimiento.
Realizan pesca esporádica
en el río Sardinata, pero la
vereda
no
depende
exclusivamente de este

80

Título o cargo

Organización o
grupo social

Método de
consulta

Principales preocupaciones y/o recomendaciones

Respuesta del equipo de
evaluación

recurso.

Comunidad

Brisas
Nuevo

de

Rio Taller

Indican que la palma ha traído mejores condiciones de vida para las personas
debido al empleo que producen
Aunque también indican que la siembra de los cultivos existentes fue mal
desarrollada, dado que no respetó las rondas hídricas
A la población de la vereda le preocupa la situación ambiental con los
‘pategrilleros’ y con la palma de empresas vecinas.
Reconocen la importancia del río Nuevo Presidente, debido a que es la fuente
hídrica más grande cercana a la comunidad donde se desarrolla la pesca
esporádica y la movilización hacia la zona de Tibú, aunque han sido afectados
significativamente por inundaciones provocadas incremento del caudal en época
de lluvias.
Solicitan mantenimiento y despeje de la vía dado el deterioro por el constante
paso de vehículos de carga

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.
Sin embargo, se reconoce
la importancia del río
Nuevo Presidente para la
pesca.

Comunidad

La Refinería

Taller

La comunidad refiere que en la zona no hay respeto por las fuentes hídricas.
Además, que se presentan casos de deforestación de las rondas de los ríos.
La comunidad indica que las empresas no tienen interés por las preocupaciones
de las comunidades debido a que son inversionistas foráneos que no viven en el
sector
Encuentran problemas de sobrecarga y velocidad en los camiones que
transportan fruto sobre la vía.
La comunidad indica una zona de invasión denominada Santa Cruz en la que
antes funcionaba un pozo de Ecopetrol dentro del que actualmente se ubican 80
casas.
Reportan que las plantas extractoras del sector generan focos de contaminación
por el vertimiento de sus aguas residuales en los caños y ríos aledaños
La comunidad identifica que hay una expansión masiva de los cultivos de palma.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

Esmeralda Km 19

Diálogo
participativo

La comunidad de la vereda La Esmeralda indica reconocer la finca La Pensilvania
y sus aportes hacia ella; sin embargo, aclaran que han sido pocos
La comunidad indica que la finca La Pensilvania ha dañado las afluentes del
Caño Irán y el Río Socuavó
La comunidad reporta el riego de gallinaza en las inmediaciones de la finca La

Los ríos referenciados,
pese a que son utilizados
para pesca ocasional, se
encuentran intervenidos.
No se encuentran zonas
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Pensilvania

naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

P15

Taller

La comunidad pide apoyo para el mejoramiento de la vía. Pero enfatizan la
necesidad de agua potable para la población porque actualmente no cuentan
con este servicio por varios meses al año. Adicionalmente piden apoyo para
terminar de proveer servicio eléctrico a los pobladores que no cuentan con él por
medio de paneles solares

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

La Serena

Entrevista

La comunidad de la Serena no pudo ser convocada. El equipo se reunió con la
tesorera de la comunidad.
La representante resalta que la comunidad tiene una amplia necesidad de agua
y baterías sanitarias.
Dentro de la vereda se encuentran zonas de nacimientos de agua, sin embargo,
pertenecen a fincas privadas.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

Orú L15
Yuca

Campo Taller

Los representantes indican que las vías no pueden soportar el paso de vehículos
de carga grandes sin el apoyo de las empresas.
Requieren a PALNORTE respetar las medidas ambientales para la siembra de
palma, para no afectar las fuentes de agua.
Dentro de la vereda se están presentando problemas de asentamientos
irregulares en parte por invasiones y también por engaños de ventas sin
titulación
Resaltan la necesidad de tener conciencia ambiental y los parámetros
importantes para la siembra sostenible, teniendo en cuenta que en la zona
donde se ubican las nacientes no ha sido muy intervenidas.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

Km 15

Taller

La comunidad de Km 15 se encuentra a la vera de la carretera que de Campo 2
conduce a Tibú. Se encuentra a escasos metros de la planta de extracción
Afirman tener inconvenientes por el desagüe de la planta, que desemboca en el
río N. Presidente, debido a la contaminación y los vertimientos que se hacen en
él
Señalan que la planta ha producido aguas negras desde hace aproximadamente
5 años. Han evidenciado presencia de plagas como moscas y malos olores en un
área que, afirman, puede abarcar hasta la vereda “El dos”, aproximadamente 3
km a la redonda.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.
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La vía se encuentra en mal estado. Se quejan de los camiones que pasan cerca
de su poblado que, aunado a el tránsito normal, general polvaredas en las
viviendas aledañas
Indican que la comunicación con la empresa PALNORTE ha sido escasa, cuando
no nula. Afirman que este es el primer encuentro entre la comunidad y la
empresa en varios meses.
La comunidad solicita apoyo a la empresa con infraestructura educativa, apoyo
en deportes, acueducto y acceso a agua potable, con el que sí contaban antes
por parte de la empresa. Requieren también que la planta tenga en cuenta a la
comunidad para brindar oportunidades laborales, dado que actualmente son
pocos los que están vinculados
Comunidad

P30

Diálogo
participativo

Se reunió a algunas autoridades, pero no se reunió un grupo representativo
Afirman que su mayor empleador, en la industria de palma, es Asopalcat.
Se quejan de las polvaredas que alzan los vehículos que transitan cargadas de
fruto.
El contacto con la empresa es a través de un productor. No hay contacto directo

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Comunidad

Campo 2

Taller

Comentan que existen afectaciones y poco acercamiento por parte de algunas
empresas de palma.
Comentan que PALNORTE produce vertimientos al río de los que se han generado
quejas. Aun cuando conocen que tienen permisos, indican que el agua está en
mal estado.
Se quejan de que los cultivos de palma, en general, están sembrando sin
respetar las rondas de los ríos.
Indican que, económicamente, la palma ha sido beneficiosa para la comunidad.
Pero ambientalmente es lo contrario debido a las malas prácticas en su siembra
y manutención
Señalan que en Tibú no cuentan con un plan de ordenamiento que señale reglas
claras para las siembras y usos del suelo, a lo que delegan parte de la
responsabilidad de los daños ambientales.

No se encuentran zonas
naturales
de
abastecimiento vital para la
población residente.

Entrevista

Para los representantes, el cultivo de palma tiene tres aspectos: uno
socioeconómico, dado que ha ofrecido nuevas oportunidades de empleo y
desarrollo económico. También tiene que ver el aspecto ambiental, ya que el
cultivo de palma no ha tenido en cuenta la norma; no se respetan las fuentes
hídricas y se han perdido fuentes de este recurso

La empresa cuenta con
reconocimiento por parte
de la organización, por el
aporte de la industria a la
comunidad y por la

Delegado
Fiscal

y Asojuntas
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Indican que no se cuentan con datos actuales en el PBOT
También señalan que no se han tenido en cuenta a las comunidades en el
desarrollo de las agroindustrias de la zona
Aclaran que reconocen que se han presentado espacios para el diálogo entre la
comunidad y la empresa PALNORTE.
Señalan que la empresa realiza vertimientos de desechos producto de sus
labores. Recomiendan realizar mejoras para la protección ambiental de las áreas

cercanía de la empresa con
ésta.

Representante Parques Naturales Entrevista
Nacionales

Fuera del parque no realizan ninguna actividad
Se reúnen con PALNORTE en los espacios del CEAM (comité de educación
ambiental) en los que tratan temas de conservación.
El funcionario comenta que la palma ha sido una alternativa lícita para ayudar
en su base económica. Como monocultivo cree que es necesaria la protección
de los corredores biológicos, recomienda que se dejen estas franjas
Invita a la conservación de especies nativas de flora y fauna en la región

La empresa cuenta con un
buen nombre ante el
representante
de
la
entidad.
Aunque
su
actividad se distancia de la
de Palnorte, por su lejanía
geográfica jurisdiccional,
están dispuestos a hacer
parte
de
iniciativas
conjuntas, como un vivero
para
reforestación
auspiciado por la empresa.

Secretario de Secretaría
de Entrevista
planeación
Planeación de la
Alcaldía de Tibú

Buena relación con PALNORTE, aunque reconoce que el tema de la palma tiene
muchas aristas referentes al manejo del cultivo y no con la palma.
Detecta que el principal problema de la palma en la región es la deforestación
de grandes plantaciones
El uso del suelo permite que en suelo rural se generen actividades
agroindustriales. El municipio busca aumentar el valor agregado de la
agroindustria al territorio.
Invitan a PALNORTE a seguir cumpliendo con los criterios de RSPO y a socializar
a los medios las labores que vienen adelantando con sus certificaciones.
Invitan a generar planes de colaboración para el nuevo plan de desarrollo.

La entidad reconoce a la
empresa y cuentan con
buenas referencias, sobre
todo desde las prácticas
responsables
y
las
certificaciones que posee y
tramita.

– UM el Recuerdo y La Conquista:
Cuenta con pequeños relictos de bosques cercanos
Algunos animales silvestres avistados por los trabajadores fueron: Armadillos,
zorros, puercoespines, ardillas, osos hormigueros, venados, serpientes, monos y
culebras.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Título o cargo

Trabajadores
Medianos

Organización o
grupo social

Asopagdos

Método de
consulta

Taller
Cartografía
social
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Título o cargo

Organización o
grupo social

Método de
consulta

Trabajadores
Medianos

Cia Agropecuaria Taller
Bejary
Cartografía
social

– UM La Belén
Se identifican algunos parches de bosques y lago pequeños cerca de la bodega.
Además, lo atraviesa el Caño Culebra.
Algunas especies de fauna reconocidas por los trabajadores fueron: Venados,
armadillos, picures, carpinteros, águilas

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Palmeras
Victoria

Caño Taller
Cartografía
social

– UM Betania: Cuenta con varios espacios de bosques considerables dentro de la
plantación, así como algunas zonas propensas a inundaciones. Se reconocen las
siguientes especies de fauna al interior de la plantación: Armadillos, venados,
ñeques, marranos de monte, tigrillos.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Consugan

Taller
Cartografía
social

– UM Santa Helena: La plantación es atravesada por el Caño Serpentino como
principal fuente hídrica de la zona. Los trabajadores reconocen algunas especies
de fauna como Venados, armadillos, ardillas, osos hormigueros, puercoespines,
ñeques, zorro-perro, serpientes, torcazas, loros, chulos, águilas, peces, babillas,
guartinajas, canarios, guacamayas. Así mismo, menciona que se presenta
cacería al interior de la plantación por personas ajenas a esta.
UM Bonanza y Esperanza: Los trabajadores mencionan la presencia de dos
caños donde se desarrolla pesca recreativa por parte de la comunidad aledañas.
Además, mencionan algunos animales avistados en cercanías o dentro de la UM
como Babillas, guartinajas, serpientes, armadillos.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Palmas de Tibú

Taller
Cartografía
social

– UM Agualinda: En la cartografía los trabajadores identifican el caño Serpentino
que bordea la plantación al igual de un nacimiento de agua al interior de la
plantación y algunos bosques asociados a las fuentes hídricas. Así mismo
evidencia animales como: Culebras, armadillos, venados, iguanas, serpientes,
zorros, ardillas, tortugas, pájaros, guacharacas, osos hormigueros, lapas,
morrocoy, picures, monos, tortuga.
En cuanto a la comunidad P30 reportan problemas de deforestación en
cercanías a la plantación y uso del caño serpentino como espacio de recreación
y pesca de consumo esporádico.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Palmeras de Llano Taller
Grande
Cartografía
social

– UM Campo Hermoso: Se evidencia en la cartografía un humedal en el lote 7 y
otro, pero más pequeño, en el lote 8. Además de reportar algunos bosques en
los que se encuentran especies de flora como cedro, cañahuate, amarillón,
pegachento, higuerón, canoero, roble maría, Varasanta.
Así mismo identifican las siguientes especies de fauna armadillos, ardillas,
zorros, venados, faras, ratones, monos; serpientes talla x, rabiamarillo, boas,

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Principales preocupaciones y/o recomendaciones
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corales, falsas corales, iguanas, tortugas; patos, garzas, aguantapiedras,
guañua, loros, guacharacas, búhos, águilas, pigüas. Algunas de estas especies
son amenazadas por cacería en la zona.
Trabajadores
Medianos

Palma Zeland

Taller
Cartografía
social

– UM Santa Rita: Reportan una servidumbre de paso dentro del predio con
acuerdo entre Palmecol y Palmazelan. Indican bosques cercanos
Se encuentran especies de flora como: Amarillones, higuerones, pegachentos,
ceibas, cedros, palma de cera.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Jairo
Alfonso Taller
Villamizar
Cartografía
social

– UM Santa Cruz Refineria: Reconocen especies como Venados, ñeques, picures,
culebras, lapas, ardillas, iguanas, babillas, colibríes, pericos, loros. Además,
mencionan preocupación por presencia de invasiones y extracción ilegal de
gasolina en cercanías a la plantación.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Vargas Giraldo
La Marcela

Taller
Cartografía
social

– UM La Marcela: Reportan que dentro de la plantación se encuentran especies
de flora como: Cedro, pardillo, matalara, amarillón, así mismo mencionan
algunas especies de fauna como Zorros, venados, armadillos, guacharacas,
ardillas, buitres, guartinajas, caimanes, serpientes, rayas, chigüiros, garzas,
iguanas, babillas, tortugas. Por último, señalan un lago dentro del lote 1.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Agroindustria
Palestina SAS

La Taller
Cartografía
social

– UM La Palestina: Señalan un lago dentro del lote 11g y una laguna pequeña
dentro del 21 g en los que se efectúa pesca comunitaria. Además, mencionan
algunos caños que pasan dentro de la plantación como lo es el Caño Jobera,
Grande. Reportan avistamientos de Venados, chigüiros, tigrillos, ardillas, monos.
Reconocen la presencia de torres de energía eléctrica y la cercanía al caserío de
la vereda Llano Seco.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Palmeros Aliados Taller
de Colombia SAS Cartografía
social

– UM La Pensilvania: Los trabajadores reportan dificultad por situaciones de orden
público (conflicto armado) y presencia de avispas, que limitan el trabajo al
interior de la plantación. Además, reportan problemas de inundaciones debido a
la cercanía del río Socuavo. Algunas especies identificadas fueron venados,
leones, dantas, armadillos, marrano de monte, ñeque, picure, micos, gavilanes,
chulos, guacamayas, guacharacas, zorro-perro, culebras.
UM Las Palmas: Los trabajadores indican que la plantación es atravesada por el
Caño Oro así como cuenta con una zona boscosa en la que encuentra especies
de flora como Cañaguate, samán, ceibas, pardillos, pegachento, amarillón,
palma vino. Así mismo, reconocen la presencia de venados, babillas, tortugas,
lapas, serpientes, guacamayas, loros, osos perezosos, zorros, monos aulladores,
armadillo, ñeque, osos hormiguero, patos, báquiro, águila roja.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.
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Trabajadores
Medianos

Palmacaro

Taller
Cartografía
social

– UM La Esperanza: los trabajadores reportan cercanía al río Sardinata, lo cual
ocasiona inundaciones y presencia de personas de las comunidades
desarrollando pesca al interior de la plantación. Además, reportan presencia de
Babillas, tortugas, ñeques, venados, armadillos, lapas, micos, zorros, culebras.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Palmeras de Llano Taller
Grande
Cartografía
social

– UM Palmagiles: Reportan presencia de ratas taras, armadillo, lapa, ñeque,
venado, ardillas, mono aullador, chuchaco, perico carisucio, aguanta piedra,
carpintero, azulejos, serpientes.
UM las Palmitas: Identifican algunos animales como venados, armadillos, mono
araguato, mico capuchino, guanuz, águila sabanera, águila imperial, garrapatero,
garzas. Además, se identifican especies de flora como Acaceas, heliconias,
malastomatácea, helechos, cedro, cañahuate, amarillón, ceiba lechosa,
pegachento, samán, pardillo, mano de tigre, bambú, guadua, palma iraca, palma
curuba, caña agria, labios de mujer, caña brava.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Palmares
Helena

– UM Mi Ranchito: Se reconoce presencia de Caimanes, babillas, chigüiros,
venados, zainos, guartinajas, armadillos, mono araguato. Además, los
trabajadores reportan pesca con fines de autoconsumo y comercialización en el
Río Nuevo Presidente y dentro una laguna al interior de la UM.
UM La Soñada y Campo Alegre: Se Identifican las siguientes especies de fauna:
Venados, zorros, leopardo, tortugas, ardillas, babillas, marrano wairo.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Danuil
Vergel

UM La Trinidad: Al interior de la plantación se identifican algunas áreas boscosas
asociadas a fuentes hídricas y zonas de infraestructura de la UM. Además, se
evidencia la cercanía a la comunidad de Campogiles y el uso de la vía que
conecta con el centro poblado de Campo Dos. Por último, se denotan lotes de
siembra del año 2012 y 2016.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

QV Palmeras - Taller
Agroindustrias de Cartografía
Tibú Ltda Agrotibu social

– UM La Carolina y La Victoria: A nivel general los trabajadores identifican en la
zona las siguientes especies de fauna: culebras, ardillas, armadillos, zorro,
chigüiro, micos cara blanca, puerco espino, yaguarundi, tortuga galápaga,
iguana, cucarrón, venados, guartinajas, guacharacas, aves silvestres, dantas,
morocón, osos perezosos, osos hormigueros, avispas. Así mismo, reconoce
algunas plantas como palmas, robles, limón, mango, palma coruba, trupillo,
guanábana, cedro, lechosa, veragua.

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Trabajadores
Medianos

Zaida
Marina Taller
Yaneth Lindarte
Cartografía
social

– UM Vira Vira: Dentro de la plantación los trabajadores identifican alguna laguna
y área de bosques, una de ellas considerada como zona de reserva. Además,
reportan presencia de venados, monos cara blanca, guacharacas, armadillos,

Se incorporan comentarios
en el análisis de los AVC
ambientales.

Santa Taller
Cartografía
social

Alonso

Principales preocupaciones y/o recomendaciones
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picures, zorra chucha, zorro perro, serpientes, ardillas.
Proveedores
pequeños

Proveedores
de Taller
fruto PALNORTE
Cartografía
social

– De acuerdo con las encuestas a 20 pequeños productores de palma de aceite
se identifica que:
El 20% de los productores refieren que dentro de sus UM cuentan con
servidumbres de paso comunitario, las cuales han sido previamente acordadas.
El 100% de los encuestados no identifican población étnica cerca de las UM.
El 100% de los propietarios afirman que al interior de las UM no se encuentran
áreas de importancia ambiental (área protegida o Ramsar) o que requieran un
tipo de manejo especial, según lo estipulado por la normativa nacional (esta
información fue contrastada con bases de datos cartográficos de la zona)
El 70% de los encuestados identifican especies de fauna y flora dentro de las
UM, sin embargo, tan solo el 7% de estos cuentan con listas o registros de estas.
El 25% de los propietarios relacionan acciones enfocadas a la conservación de
áreas naturales dentro de sus UM, tales como reforestación y prohibiciones de
caza y quema.
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No se identifican áreas de
importancia ambiental en
la zona, sin embargo, se
realiza la verificación de la
información
mediante
bases
de
datos
cartográficos de cada una
de las zonas.

6.2.2

Estado del CLPI

El ejercicio de consulta a las diferentes partes interesadas estuvo orientado bajo los principios de trasparencia y
respeto a la libre participación y opinión, por lo que fue necesario que las partes interesadas aprobaran la toma de
fotografías, el registro de asistencia (únicamente para mayores de edad), la grabación de opiniones por parte del
equipo consultor de BioAp S.A.S.
Dicho proceso mediante el mapeo participativo permitió identificar la presencia de áreas naturales (fuentes hídricas)
de importancia para el desarrollo de las actividades económicas propias de la zona (pesca, agricultura y cría de
animales) y propias de la cotidianidad de las comunidades (recreación, domesticas), sin embargo, se denota
preocupación por actividades que ponen en riesgo la seguridad de dichos espacios.
De otra, parte, al interior de las UM no se reconocen reclamación por parte de terceros, así como derechos
consuetudinarios que determine algún uso o derecho sobre la tierra, a pesar de que en algunas UM se cuente con
servidumbres de paso o uso enfocadas al sector de hidrocarburos y energético, las cuales se evidencian en los títulos
de propiedad.
Por último, la consulta facilito la identificación de amenazas e impactos asociados con el cultivo y extracción de
aceite de palma, para los cuales se plantean recomendaciones de manejo y planes de acción enfocados a todos a
la cadena de suministro de PALNORTE S.A.S.
6.2.3

AVC 4: Servicios ecosistémicos

AVC 4

Hallazgo

Servicios básicos del ecosistema en situaciones
críticas como la protección de áreas de captación de
agua y el control de la erosión de suelos y laderas
vulnerables.

Presente en todas las Áreas de Influencia Indirecta.
Presente en las Unidades de Manejo La Palestina, La Victoria,
El Recuerdo, La Conquista, La Belén. Bonanza, Esperanza,
Santa Helena, La Trinidad, El Delirio, La Nazareth, Santa Cruz
Refineria, Montevideo, Santa Rita, La Carolina, La Esperanza
(Palmacaro), Agual Linda, Betania, Campo Hermoso,
Palmagiles, La Esperanza (Palmeras Santa Helena), La Soñada,
Mi Ranchito, La Pensilvania, Las Palmas, San Rafael, Vega
Central-Santa Cruz, Vega Central-Santa Cruz2, San Similo, Don
Mario, La Isabella, La Marcela, Vira Vira, Calipso, Lote 7, La
Riviera, Lote 1 La Conquista, Tamarindo, El Retiro, La Fortuna,
Parcela N1 Palermo, Villa Leonor, Villa Hilda, La Nueva Espana,
San Martín, Campo Rico, La Macarena, Parcela La Esperanza,
Potreritos, Parcela 5 y 6, Parcela 8 Mata de Coco, Balconcitos y
Villa Mariana.

De acuerdo con la Guía Genérica para la Identificación de Altos Valores de Conservación (Brown, y otros, 2018) el
AVC 4 se consideró presente en todas las Áreas de Influencia Indirecta y en las Unidades de Manejo La Palestina,
La Victoria, El Recuerdo, La Conquista, La Belén. Bonanza, Esperanza, Santa Helena, La Trinidad, El Delirio, La
Nazareth, Santa Cruz Refineria, Montevideo, Santa Rita, La Carolina, La Esperanza (Palmacaro), Agual Linda,
Betania, Campo Hermoso, Palmagiles, La Esperanza (Palmeras Santa Helena), La Soñada, Mi Ranchito, La
Pensilvania, Las Palmas, San Rafael, Vega Central-Santa Cruz, Vega Central-Santa Cruz2, San Similo, Don Mario, La
Isabella, La Marcela, Vira Vira, Calipso, Lote 7, La Riviera, Lote 1 La Conquista, Tamarindo, El Retiro, La Fortuna,
Parcela N1 Palermo, Villa Leonor, Villa Hilda, La Nueva Espana, San Martín, Campo Rico, La Macarena, Parcela La
Esperanza, Potreritos, Parcela 5 y 6, Parcela 8 Mata de Coco, Balconcitos y Villa Mariana (Figura 22) debido a la
identificación de rondas de protección hídrica, lagunas, zonas pantanosas y áreas empinadas con cubierta forestal
que prestan servicios ecosistémicos de soporte y regulación, tales como:
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•
•
•
•
•
•
•

Mantenimiento de las características de calidad del agua y filtración de productos agroquímicos y otros
contaminantes.
Regulación del régimen de caudales aguas abajo y protección contra eventos de caudales extremos e
inundaciones.
Prevención y protección contra incendios.
Suministro de agua dulce para las comunidades locales.
Regulación de la temperatura.
Estabilización de laderas.
Protección de pendientes pronunciadas.
Mantenimiento de las características de calidad del agua, filtración de productos agroquímicos y
contaminantes y suministro de agua dulce.

Las áreas ribereñas constituyen zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos con diferentes
gradientes en las condiciones biofísicas, ecológicas, sistémicas y bióticas, en las cuales la hidrología superficial y
subsuperficial conecta a los cuerpos o cursos de agua con las áreas adyacentes a estos, por lo cual las zonas
ribereñas incluye porciones de los ecosistemas terrestres que son determinantes en el intercambio de materia y
energía con los ecosistemas acuáticos (National Research Council, 2002). Aunque son muchas las funciones
ecológicas que estas zonas desempeñan se suelen asociar en tres categorías principales: hidrología y dinámica de
sedimentos, biogeoquímica y ciclo de nutrientes y hábitat y mantenimiento de gremios tróficos (Möller, 2011). En
este sentido, las zonas ribereñas interceptan, ciclan y acumulan compuestos químicos eliminando contaminantes
del flujo superficial y el agua subterránea poco profundo, por lo que debido a estas funciones de amortiguamiento
estas zonas han adquirido el nombre de franja de filtro vegetacional o franja buffer debido a su rol de buffer biológico
(National Research Council, 2002).
Debido a lo anterior, se consideraron los servicios ecosistémicos de mantenimiento de las características de calidad
de agua y filtración de contaminantes debido a que a pesar de que la contaminación difusa es la más difícil de
controlar, las zonas ribereñas reducen la entrada de carga contaminante proveniente de los usos antrópicos
adyacentes y proporciona estabilidad a los bordes del cauce, favoreciendo la estructura y funcionalidad del hábitat
acuático (Barling & Moore, 1994). A escala global, la principal fuente de contaminación difusa hacia las aguas
superficiales proviene de las actividades agrícolas (Hooke, 2000) debido a su amplio aporte de nutrientes producto
de la aplicación de fertilizantes y otros agroquímicos que también impactan negativamente en las propiedades del
suelo (Möller, 2011).
El proceso de filtración realizado por las zonas ribereñas se efectúa por medio de tratamientos primarios a través
del tamizaje del material grueso en suspensión (el cual queda retenido en las ramas de la vegetación arbustiva
ribereña), y tratamientos secundarios y terciarios debido al papel de filtro de los aportes de materia orgánica y fósforo
soluble; en consecuencia, la ausencia de vegetación de ribera favorece el aporte de nitratos a las fuentes hídricas y
la eutrofización de las aguas (Martínez, 2000). En este sentido, las áreas ribereñas cumplen un papel fundamental
dentro de los ciclos biogeoquímicos ya que al representar ambientes muy ricos en biomasa de raíces y materia
orgánica, tienen una alta capacidad de interceptar y retener el exceso de partículas y nutrientes disueltos en el agua,
relacionada directamente con una disminución de la velocidad de la escorrentía y de la erosión hídrica, facilitando
así la remoción de sedimentos suspendidos, compuestos tóxicos y pesticidas (Meli, Ruíz, & Carabias, 2014). La
reducción de las concentraciones de nitratos y la desnitrificación de fertilizantes tiene efectos directos en la
regulación de la calidad del agua (Naiman, Décamps, & McClain, 2005).
Respecto a la vegetación presente en los morichales y zonas pantanosas, áreas de humedales, se ha encontrado
que presta un papel de gran importancia en la retención de sedimentos y nutrientes que son transportados por agua
de escorrentía o por diferentes cuerpos de agua lóticos, debido a que extrae los nutrientes que provienen del suelo
o del agua dejándolos fijos en su estructura hasta que estos sean nuevamente liberados. De igual forma, las raíces
de la vegetación, los sedimentos presentes en los humedales y los suelos de estos generan un proceso de bloqueo
de los contaminantes presentes en el agua, depurando el recurso hídrico mediante un proceso conocido como
fitorremediación (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, s.f.).
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Regulación del régimen de caudales y protección contra eventos de caudales extremos
Debido a que las áreas ribereñas sufren frecuentes periodos de inundación, resultan clave para la distribución del
agua y para determinar los gradientes y flujos de materia y energía en el entorno. Estos procesos surgen como
consecuencia de la alta diversidad de especies vegetales y animales presentes en las áreas riparias, riqueza que ha
permitido que a lo largo de los márgenes de los cuerpos de agua las plantas se adapten a los regímenes de
inundaciones y sequía (cada uno con frecuencia, magnitud y duración diferente). Lo anterior está directamente
relacionado con la dinámica hidrológica, ya que el almacenamiento de agua superficial y de sedimentos favorece la
atenuación de los picos de flujo de agua y el desarrollo de la geomorfología fluvial, lo cual ayuda a mitigar los posibles
daños ocasionados por las inundaciones, favoreciendo así la erosión de la ribera y el desarrollo del suelo (Meli, Ruíz,
& Carabias, 2014).
En otro sentido, la composición de la vegetación riparia en términos de estructura y abundancia está directamente
relacionada por el régimen de caudales de los cauces aledaños. El régimen de caudales es consecuencia del
comportamiento hidrológico de la cuenca y de la regulación de los flujos de materia y energía que se desarrollan
gracias a la vegetación riparia, ya que esta funciona como un amortiguador que reduce la cantidad y velocidad de la
escorrentía pluvial, evita inundaciones e incrementa los niveles de infiltración en el suelo, fomentando la
estabilización del caudal de la red hídrica asociada (Ochoa & Ojeda, 2017).
Del mismo modo las zonas pantanosas, definidas como humedales según la Convención de Ramsar debido al
constituir “extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua sean estas de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces salobres o saladas” (Secretaría
Distrital de Ambiente de Bogotá, s.f.), prestan servicios de soporte y regulación al controlar inundaciones mediante
la ralentización del flujo de agua, la recogida de agua de las crecidas y la protección contra tormentas debido a que
las raíces de la vegetación presente en estas áreas se entrelazan de modo que reducen los efectos devastadores
ante estos fenómenos (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, s.f.). La vegetación de los humedales genera una
disminución en la velocidad de circulación de las aguas de crecida, almacenando el agua en el suelo o reteniéndola
en la superficie (Universidad Icesi, s.f.)
Prevención y protección contra incendios y regulación de la temperatura
Las zonas riparias también desempeñan un papel fundamental en la prevención y protección contra incendios. En
las áreas abiertas que carecen de vegetación ribereña, la contaminación y la concentración de agentes nocivos,
polvo y demás partículas generan efectos adversos en el ambiente, por lo que el mantenimiento o la restauración de
las zonas riparias influye directamente en la regulación de la calidad del aire y del clima local, ayudando a prevenir
los incendios forestales (Abouhamad, Rojas, Méndez, Salazar, & Salmerón, 2017) disminuyendo la temperatura local
y reduciendo la existencia de temperaturas extremas (FAO, 2019).
Del mismo modo, las franjas de vegetación contiguas a los cuerpos de agua favorecen la biota acuática debido a su
función en el control de la erosión y en la provisión de sobra que mantiene la temperatura del agua fresca (Vásquez,
y otros, 2015); algunos autores aseguran que en las zonas ribereñas donde no hay suficiente cobertura vegetal se
generan fluctuaciones en la temperatura del agua a lo largo del año e inclusive en un mismo día, siendo esta una
característica importante debido a que controla el metabolismo basal de los animales poiquilotermos 11, influyendo
en aspectos como su ritmo de crecimiento, la reproducción y el tamaño poblacional (Jobling, 1995).
Estabilización de laderas y protección de pendientes pronunciadas
Teniendo en cuenta el análisis de pendientes realizado en las áreas evaluadas (ver sección 5.2.6) se identificó que
tan solo el 0,61 % de las Áreas de Influencia Indirecta presenta una inclinación que oscila entre los 25 y 90° donde
el tipo de pendiente corresponde a muy fuerte; de acuerdo con los Principios y Criterios de RSPO (2018), son áreas
de conservación las zonas ribereñas y de pendientes pronunciadas, donde el terreno es escarpado con una
pendiente superior a los 25°. De este modo, se identificó que de las 601,65 hectáreas que cuentan con pendiente
muy fuerte en las AII, 579,89 ha tienen una cobertura forestal asociada a bosque denso y bosque fragmentado, por
lo que se consideró el servicio ecosistémico de protección de pendientes pronunciadas y estabilización de laderas

Organismos que carecen de mecanismos internos reguladores de la temperatura del cuerpo, por lo que esta varía más o menos con la
temperatura ambiental.
11
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presente. El servicio ecosistémico de prevención de la erosión, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad de
deforestación como es el caso de las áreas en las que se identificaron pendientes pronunciadas, contribuye a la
disminución de los procesos de arrastre, socavamiento, incrementa la escorrentía en época seca y proporciona las
condiciones adecuadas para que los hechos de deslizamientos en las laderas sean significativamente menores
(Osorno & Bohórquez, 2014). La erosión de las riberas de los cuerpos de agua representa un desbalance a nivel de
la cuenca hidrográfica debido a la aceleración de los procesos de remoción de masa, sedimentación y socavación
(Díaz, 2011); no obstante, las zonas ribereñas y el sistema radicular de la vegetación riparia presente en estas
desarrolla un efecto estabilizador del suelo, que será mayor cuanto más profundas y ramificadas en las raíces. De
esta manera, debido a que la vegetación leñosa posee un sistema radicular vertical más desarrollado, generan un
efecto mayor sobre la estabilización de pendientes y taludes (Gray & Leiser, 1989).
Otros servicios
La flora riparia tiende a ser más alta y densa estructuralmente que la vegetación presente en sus alrededores; por
tanto, la sombra que esta produce es determinante en las fluctuaciones de temperatura de los cauces y en la
cantidad de luz que ingresa al lecho de los cuerpos de agua, afectando el crecimiento de las plantas y
consecuentemente, a la ictiofauna y demás vertebrados que se alimentan de animales y frutas provenientes de la
zona riparia (Arcos, 2005). Así mismo, se ha identificado una estrecha relación entre la vegetación riparia y la fauna
íctica, donde la pérdida de la vegetación ribereña conlleva al inmediato incremento de la temperatura del agua, el
incremento en la fuerza de la corriente y en el volumen del caudal, conllevando a la reducción en la concentración
de oxígeno en el agua y causando un descenso en las poblaciones de peces, además de cambios en la composición
de especies (López, 2013).
Las áreas ribereñas desempeñan un papel importante en la conectividad del paisaje, especialmente en zonas
fragmentadas. Para el caso de estudio, a escala de paisaje se identificaron parches de bosque de galería y ripario,
bosque denso alto, bosque denso bajo, bosque fragmentado con vegetación secundaria y vegetación secundaria o
en transición (ver Figura 13 y Figura 14) donde el establecimiento de las franjas riparias puede convertirse en una
importante fuente de conectividad indispensable para la preservación de los recursos genéticos y el incremento del
hábitat disponible para las especies de flora y fauna presentes en estas áreas. En términos de reposición de aguas
subterráneas, las áreas pantanosas permiten la filtración de agua en caso de que el nivel freático se encuentre bajo,
y liberan agua hacia la superficie cuando los acuíferos están sobresaturados. La vegetación asociada a las zonas de
pantano juega un papel fundamental en la retención de sedimentos y nutrientes que son transportados por agua de
escorrentía y otros cuerpos de agua debido a que extrae dichos nutrientes provenientes del suelo o del agua y los
dejan fijos hasta que sean liberados al ambiente nuevamente (Ramsar, 2014) (Florez, 2015).
Así mismo, varios estudios sugieren que las estructuras vegetales asociadas a los cultivos influyen en la clase,
abundancia y tiempo de llegada de fitófagos y de sus enemigos naturales, ya que grandes poblaciones de ciertas
plagas migran en masa hacia coberturas naturales diferentes a los monocultivos (especialmente recién
establecidos). Algunas especies de hierbas presentes en áreas próximas a los cultivos pueden servir como
hospedadoras alternativas para las plagas, ya que la vegetación contigua a cultivos suele proporcionar el alimento
alternativo y hábitat especial para perpetuar determinados enemigos naturales de las plagas (Angel & Nicholls,
2009). En general, debe recalcarse que el servicio ecosistémico que prestan las áreas ribereñas es óptimo si estas
se encuentran cubiertas por cobertura boscosa, especialmente cuando la comunidad vegetal presente es
estructurada y diversa (Meli, Rupiz, & Carabias, 2016).
Del mismo modo, los humedales tienen una estrecha relación con el nivel freático, las aguas subterráneas y los
acuíferos debido a su función en la regulación del nivel hídrico subterráneo tanto en épocas de escasez como de
abundancia, y a su rol en la reposición de aguas subterráneas a través de la filtración en aquellos casos en que el
nivel freático se encuentra bajo, y de la liberación de agua hacia la superficie cuando los acuíferos se encuentran
sobresaturados (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, s.f.).
La delimitación y mapeo de las rondas de protección hídrica consideradas AVC 4 se desarrolló teniendo en cuenta
la legislación para el acotamiento de rondas hídricas en Colombia (Decreto 2245 de 2017), la Guía Técnica de
Criterios para el Acotamiento de estas áreas (MINAMBIENTE, 2018) (documentos en los cuales se define la ronda
hídrica como la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de
treinta metros de ancho determinados a través del Decreto 1076 de 2015 (MINAMBIENTE)) y los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) del Río Zulia (CORPONOR, 2018) y Río Pamplonita
(CORPONOR, 2014). De igual forma, también se consideraron los criterios de la Guía para el Manejo y Rehabilitación
de Reservas Riparias de la RSPO, debido a que ante la ausencia de una interpretación nacional de los Principios y
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Criterios de RSPO, deberá utilizarse el umbral que brinde una mayor protección para las zonas ribereñas. De igual
forma, debe recordarse que el ancho de la reserva riparia se establecerá en ambas márgenes del río o alrededor del
borde de sistemas lénticos (Lucey, y otros, 2018). Los umbrales definidos en cada caso se presentan en la Tabla 11.
Tabla 11. Franjas riparias definidas por la legislación de Colombia y RSPO.
RSPO

Ancho del río

Ancho mínimo de la reserva riparia

1–5m

5m

5 – 10 m

10 m

10 – 20 m

20 m

20 – 40 m

40 m

40 – 50 m

50 m

> 50 m

100 m

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Colombia)

Línea de mareas máximas o cauce permanente de ríos
y lagos

Ancho mínimo de 30 m

POMCA Río Zulia

Áreas de nacimientos y márgenes de ríos y quebradas

Ancho mínimo de 30 m

POMCA Río Pamplonita

Subcuencas priorizadas y a cada lado de su cauce
principal

Ancho mínimo de 30 m

Teniendo en cuenta lo anterior, la ronda de protección hídrica se definió de la siguiente manera:
•

Para cuerpos de agua con ancho inferior a 20 metros se utilizaron los umbrales definidos por RSPO y que
corresponden a 5 m, 10 m y 20 m en cada caso (Lucey, y otros, 2018).

•

Para cuerpos de agua con ancho superior a 20 metros se utilizaron los parámetros definidos tanto por
POMCA del Río Zulia y Pamplonita como por la normatividad nacional, correspondientes a “una faja no
inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas a cada lado de los cauces de los
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”
(MINAMBIENTE, 2015).

•

Para el Río Nuevo Presidente se emplearon los umbrales definidos por RSPO para cuerpos de agua que
satisfacen las necesidades de agua y alimentos de las comunidades locales y que tienen un ancho superior
a 50 metros, cuya ronda corresponde a 100 metros (Lucey, y otros, 2018).

•

Para los cuerpos de agua lénticos (lagunas y zonas pantanosas) se utilizaron los parámetros definidos tanto
por POMCA del Río Zulia y Pamplonita como por la normatividad nacional, correspondientes a “una faja no
inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas a cada lado de los cauces de los
ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”
(MINAMBIENTE, 2015).
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Figura 22. Mapa de AVC 4.
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6.2.4

AVC 5: Necesidades de las comunidades

AVC 5

Hallazgo

Sitios y recursos fundamentales para satisfacer las
necesidades básicas de las comunidades locales o
grupos indígenas (para sus medios de vida, la salud, la
nutrición, el agua, etc.), identificados mediante el
diálogo con dichas comunidades o pueblos indígenas.

Presente en el Área de Influencia Indirecta de la Zona 1.
Ausente en el Área de Influencia Indirecta de la Zona 2, Zona 3,
Zona 4 y Zona 5.
Ausente en las Unidades de Manejo.

De acuerdo con la Guía Genérica para la identificación de Altos Valores de Conservación, el AVC 5 contempla sitios
y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de las comunidades locales y
pueblos indígenas (Brown E. , y otros, 2018) por lo que, según los resultados obtenidos del proceso de consulta
desarrollado con las diferentes partes interesadas, se consideró el AVC 5 presente únicamente a escala paisaje en
el Área de Influencia Indirecta de la Zona 1 debido a la identificación del Río Nuevo Presidente como fuente hídrica
que proporciona servicios indispensables para la subsistencia de las comunidades aledañas, teniendo como soporte
los resultados de los talleres participativos y entrevistas realizados con los diferentes actores sociales.
El Río Nuevo Presidente fue identificado como fuente fundamental para el abastecimiento de agua de consumo para
las comunidades Vereda Campo Tres y Punta Palo, asentadas a la ribera de esta fuente hídrica. Los resultados de la
consulta a partes interesadas (Fotografía 1) permitieron identificar que el Río Nuevo Presidente proporciona agua
para consumo humano y el desarrollo de actividades domésticas para un promedio de 15 familias de la comunidad
Punta de Palo y algunos asentamiento cercanos a la comunidad de la Vereda Campo Tres; el abastecimiento se
realiza mediante la captación del recurso hídrico por medio de bombeo o toma directa del drenaje natural, ya que
estas comunidades no cuentan con el servicio de acueducto y las condiciones de la zona no permiten la instalación
de pozos profundos que garanticen el recurso a lo largo del año.
El uso doméstico del Río Nuevo Presidente con fines domésticos se relaciona con los resultados del Estudio Nacional
de Agua (Alcaldía Municipal de Tibú, 2000), donde el promedio del consumo es de 3,5 millones de metros cúbicos
por año, siendo este superior en comparación con el de subzonas hidrográficas donde el consumo medio es de 2
millones de metros cúbicos por año.

Fotografía 1. Mapeo participativo: comunidades del AII.

Además, se reconoce el uso del río por parte de otras comunidades con fines recreativos y comerciales, lo cual no
es considerado de subsistencia crítica para las poblaciones de Brisas de Río Nuevo, KM15 y Campo Giles. Dicho uso
se encuentra enfocado a la pesca esporádica con fines de autoconsumo y comercial, tal como lo reportan los
representantes de la vereda de Brisas de Río Nuevo, aunque esta actividad también se desarrolla en ríos como Tibú
y Sardinata con mayor regularidad. Así mismo, algunos habitantes utilizan el río como espacio de movilización de
alimentos y productos agrícolas, ya que facilita su conexión con el casco urbano municipal y comunidades aledañas.
Referente al Área de Influencia Indirecta de las demás Zonas, se identifica ausente el AVC 5 debido a que las
condiciones de vida de las comunidades se caracterizan por contar con acueductos comunitarios o pozos profundos
que facilitan el abastecimiento de agua. Además, cuentan con cercanía a centros poblados que facilitan el acceso a
alimentos, los cuales son intercambiados por los ingresos obtenidos por el trabajo en la agroindustria de palma de
aceite, cultivos de arroz, cacao, ganadería y el aprovechamiento de subproductos del petróleo. En cuanto al
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aprovechamiento de recursos naturales, el mapeo participativo denota el desarrollo de actividades como la pesca y
caza con fines recreativos o comerciales, teniendo como zonas aledañas a las fuentes hídricas Sardinata, Tibú,
Socuavo y áreas de bosque cercanas.
Respecto a las Unidades de Manejo objeto de estudio, se reconoce la ausencia de áreas AVC 5 dadas las
disposiciones normativas que garantizan el derecho a la propiedad privada 12 así como la defensa de los recursos
naturales, por lo que el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de las comunidades se reduce a los
límites territoriales legalmente definidos.
Así mismo, no se identifica ningún tipo de aprovechamiento crítico al interior de las UM, ya que durante el dialogo
con los actores sociales y el mapeo participativo (Fotografía 1) las comunidades consultadas manifestaron que el
abastecimiento de agua con fines de consumo humano se desarrolla mediante pozos profundos y /o acueductos, y
la cocción de alimentos se realiza principalmente con fuentes de combustión convencionales como gas natural (gas
en pipetas), aunque también reportaron el uso de leña como medio alternativo y ocasional, recurso que es extraído
de área de bosque asociadas a sus terrenos y a fuentes hídricas como caños y ríos. Por otra parte, se denota que la
actividad de caza generalmente se relaciona a posiciones culturales tradicionales más no a una necesidad de
subsistencia; esta actividad se lleva a cabo por personas de las comunidades para el consumo esporádico de
proteína, aunque este implique el acceso irregular a las UM. Por último, no se identifica la presencia de grupos o
tierras de carácter indígena o étnico por lo que la concepción del territorio es con fines únicamente comerciales/
recreativos.
A fin de sintetizar la información anteriormente mencionada, se presenta en la Tabla 12 el resumen de los resultados
del mapeo participativo y la consulta social en relación con el uso de los recursos naturales, sustentando la ausencia
del AVC 5 en las áreas de evaluación. Dicha relación se encuentra soportada por las categorías presentadas a
continuación, las cuales permiten evidenciar el grado de dependencia de la comunidad ante el recurso.
Uso Crítico

Un servicio ecosistémico es crítico cuando una interrupción de ese servicio representa una
amenaza de impactos negativos graves, catastróficos o acumulativos sobre el bienestar, la
salud o la supervivencia de las comunidades locales.

Uso
Crítico

Corresponde a servicios ecosistémicos los cuales cuentan con varias fuentes alternas que
permiten la supervivencia de las comunidades locales o son utilizados para el desarrollo de
actividades comerciales.

No

Tabla 12. Tipo de uso de recursos por parte de las comunidades locales.
Comunidad

Tipo de recurso

Ubicación del
recurso

Tipo y categoría de uso

La Libertad

Hídrico

Pozos Profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Sardinata

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Flora

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Acueducto
comunitario

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Campo Dos

Se garantizan la propiedad privada y demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Los titulares de dominio de tierras, por su parte, serían dueños de los recursos
del bosque esto incluye la flora que se encuentre en espacios de su dominio y aquellas aguas que puedan ser calificadas como
del dominio privado según la definición legal. Serían también dueños de aquellos cotos de caza identificados como cotos privados
y sobre los recursos hidrobiológicos de las aguas de propiedad privada (Roldán, O. Roque, 2017).
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Comunidad

P15

P30

Orú L15 Campo
Yuca

La Serena

La Esmeralda Km
19

La Refinería

Tipo de recurso

Ubicación del
recurso

Tipo y categoría de uso

Sardinata

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Hídrico

Pozos Profundos
y caños temporales
(Puente Caído)

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Flora

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Pozos Profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Flora

Fincas y áreas de
bosques aledañas

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Fauna

Áreas de palma de
aceite

Cacería con fines recreativos y de
consumo esporádico.

Hídrico

Pozos Profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Quebrada Puente de
Cura y río Tibú

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Flora

Fincas y áreas de
bosques aledañas

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Pozos Profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Caño Picho

Vertimiento de aguas servidas

Río Tibú

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Flora

Fincas y áreas de
bosques aledañas

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Acueducto de pozo
profundo

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Socuavo, Caño
21, Caño 18, Caño
Irán, Caño Blando.

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales.
Actividades domésticas (limpieza y aseo
de residencias)
Pesca comercial y de autoconsumo
esporádico.

Flora

Fincas y áreas de
bosques aledañas

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Fauna

Áreas de palma de
aceite y zonas de
bosque

Cacería con fines recreativos y de
consumo esporádico.

Hídrico

Acueducto
comunitario

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Flora

Fincas y áreas de

Uso de leña esporádico cocción de
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Comunidad

Tipo de recurso

Campo 3

Tipo y categoría de uso

bosques aledañas

Alimentos

Acueducto por pozo
profundo

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Nuevo Presidente

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos de
comunidades asentadas a la orilla de la
fuente hídrica.
Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales.
Pesca comercial y de autoconsumo
esporádico.

Flora

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas.

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Pozos Profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Sardinata y Río
Nuevo Presidente

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales.
Pesca comercial.

Acueducto
comunitario

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Caño Pilastra y con el
Río Sardinata

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Pozos Profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Nuevo Presidente

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Flora

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas.

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Fauna

Áreas de palma de
aceite y zonas de
bosque

Cacería con fines recreativos y de
consumo esporádico.

Hídrico

Pozos profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Nuevo Presidente

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.
Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales.
Recreación
Pesca comercial.

Flora

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas.

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Acueducto

Abastecimiento de agua de consumo

Hídrico

Km 15

Petrólea

Hídrico

Campogiles

Brisas
Nuevo

Ubicación del
recurso

de

Llano Grande

Hídrico

Río
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Comunidad

Llano Seco

Punta de Palo

Tipo de recurso

Ubicación del
recurso

Tipo y categoría de uso

comunitario

humano y usos domésticos.

Sardinata

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines comerciales.

Acueducto
comunitario

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Guarumito, los
caños
Jobera
y
Colorado
y
la
quebrada La China

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales
Pesca con fines recreativos y
comerciales.

Flora

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas.

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Pozos profundos

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.

Río Nuevo Presidente

Abastecimiento de agua de consumo
humano y usos domésticos.
Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales.
Recreación
Pesca comercial.

Río Sardinata

Riego de cultivos y uso Pecuario con
fines comerciales.
Trasporte de víveres y población
migrante.
Pesca comercial.

Fincas y áreas de
bosques asociadas a
fuentes hídricas.

Uso de leña esporádico cocción de
Alimentos

Hídrico

Flora

Con base en lo anterior se demuestra que el Río Nuevo Presidente es utilizado como fuente fundamental de
aprovisionamiento de recursos por parte de las comunidades Punta de Palo, Campo Tres y Brisas de Río Nuevo, tal
como se presenta en la Figura 23.
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Figura 23. Mapa de AVC 5.
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6.2.5
AVC 6

AVC 6: Valores culturales
Hallazgo

Sitios, recursos, hábitats y paisajes significativos por Ausente en las Áreas de Influencia Indirecta.
razones culturales, históricas o arqueológicas a escala Ausente en las Unidades de Manejo.
global o nacional, o de importancia cultural, ecológica,
económica, o religiosa o sagrada crítica para la cultura
tradicional de las comunidades locales o pueblos
indígenas.

El AVC 6 se determinó ausente tanto en las Áreas de Influencia Indirecta como en las Unidades de Manejo objeto de
estudio, ya que a partir del análisis de información secundaria (Unesco y el Instituto Colombiano de Antropología e
Historia (ICANH)) y primaria obtenida en la implementación del mapeo participativo con las diferentes partes
interesadas, no se reconocen sitios, recursos, hábitats o paisajes significativos a escala global o nacional por razones
arqueológicas o históricas, de importancia cultural, ecológica, económica religiosa o sagrada, crítica para la cultura
tradicional de las comunidades locales o pueblos indígenas identificados (Brown, y otros, 2018), como se establece
en la Guía genérica para la Identificación de Altos Valores de Conservación.
A escala paisaje y tal como se describe en la sección 5.4 Características sociales, culturales y económicas, con base
en información dispuesta por el Ministerio del Interior no se identificaron comunidades étnicas aledañas a las áreas
de evaluación a pesar de contar con Resguardos Indígenas de la etnia Barí a escala municipal, lo cual define que el
uso de recursos naturales por parte de la población local está asociado al desarrollo de sus actividades productivas.
De igual manera, no se identificaron sitios de importancia cultural o hallazgos arqueológicos dentro de las AII
evaluadas según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) debido a que a pesar de contar con
múltiples prospecciones realizadas por el sector de hidrocarburos en el territorio, estas denotan la aparente ausencia
de evidencia de materiales, aunque esto no representa la ausencia de actividades pasadas en el territorio por lo que
el potencial arqueológico es muy bajo o por el contrario si en algún caso existieron evidencias arqueológicas, éstas
se deterioraron o desaparecieron por acción de las condiciones extremas del entorno (ICANH, s.f.) .
Para el caso específico de la UM Planta Extractora PALNORTE S.A.S. se evidencia que las características físicas del
terreno impiden que se conserven registro material de grupos humanos que pudieron haber habitado esta zona en
el pasado, de tal modo que la construcción de la planta no afecta de ningún modo el patrimonio arqueológico de la
nación. Sin embargo, esto no quiere decir que en el pasado esta zona no haya sido utilizada por grupos humanos
nómadas, los cuales poseían un manejo del espacio diferente al que estamos acostumbrados a observar en la
mayoría de los estudios arqueológicos (Martínez P, 2013).
Por último, durante el mapeo participativo, las partes interesadas no reconocen sitios de importancia crítica a nivel
cultural o espiritual, ya que la zona ha sufrido procesos de migración debido al conflicto armado, lo que ha dificultado
el afianzamiento cultural hacia el territorio (Fotografía 2).

Fotografía 2. Consulta a partes interesadas.
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7 Sección Ambiental: métodos y resultados
7.1 Métodos ambientales
7.1.1

Revisión de la literatura y uso de datos secundarios.
7.1.1.1

Fuentes de información sobre biodiversidad, medio ambiente, ecosistemas
y componente sociocultural

La recolección de información secundaria relacionada con aspectos y factores que determinan la identificación de
los AVC en las Unidades de Manejo y sus áreas aledañas constituye un elemento fundamental tanto en el proceso
de delimitación de las áreas consideradas AVC, como en la identificación de las amenazas a las cuales están actual
o potencialmente expuestos. Por consiguiente, además de la información recolectada mediante las encuestas de
campo y la consulta a partes interesadas, se consultaron las fuentes de información que se presentan en la Tabla
13. Estas se encuentran debidamente relacionadas en la sección Referencias.
Tabla 13. Fuentes de información sobre biodiversidad, medio ambiente, ecosistemas y componente sociocultural.
Aspecto

Objetivo

Especies RAP, endémicas y
migratorias

Cuantificar y calificar la presencia o potencialidad de especies raras, amenazadas,
en peligro, endémicas y/o migratorias a escala de paisaje y dentro del contexto
nacional y regional (departamento/municipio) y analizar su categoría en cada una
de las fuentes de orden nacional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2017), Los Libros rojos de Colombia y global (Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 2017), la base de datos de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (2018) y el listado de la
Convención sobre la Conservación de las especies migratorias de animales
silvestres (2018).

Especies potenciales

Identificar las especies de fauna (aves y mamíferos) y flora con distribución
potenciales en las zonas de estudio mediante la consulta de diferentes fuentes
bibliográficas. Aves: La avifauna de las tierras bajas del Catatumbo, Colombia:
inventario preliminar y ampliaciones de rango de las para las tierras bajas de
Avendaño (2012), Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí
(Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2016) y el Listado de las Aves
Acuáticas de Colombia (Ruiz-Guerra, 2012). Mamíferos: Riqueza, endemismo y
conservación de los mamíferos de Colombia (Solari, y otros, 2013), Cambios
recientes a la lista de los mamíferos de Colombia (Ramírez-Chaves, Suárez-Castro,
& González-Maya, 2016), (CR SIB, 2018), Especies de primates colombianos Guía
de cambios taxonómicos (Asociación Promatológica Colombiana, 2020).

Important
Bird
and
Biodiversity Areas (IBA)

Identificar la presencia o cercanía de las IBAs en el contexto paisajístico más amplio
y/o en la UM considerando la información de BirdLife International respecto a las
áreas importantes para la conservación de las aves, sus hábitats y la biodiversidad
global (BirdLife International, 2020a).

Key Biodiversity
(KBA)

Areas

Identificar la presencia o proximidad a las áreas evaluadas de las KBA,
considerados sitios que contribuyen significativamente a la persistencia global de
la biodiversidad según información de (BirdLife International, 2020b).

Alliance for Zero Extinction
Sites (AZE)

Identificar la presencia o cercanía de la UM o AII a los sitios AZE, considerados como
áreas en las que se limitan especies identificadas en peligro o en peligro crítico, de
acuerdo a información suministrada por ( American Bird Conservancy, 2018 2019).

Intact Forest Landscapes
(Paisajes
de
Bosque
Intactos)

Identificar la presencia o cercanía del AII y UM a los Paisajes de Bosque Intactos,
con base en información de (Potapov, y otros, 2016).

Important Plant Areas (IPA)

Identificar la presencia o cercanía de las áreas de interés a los sitios IPA.

Ecorregiones clasificadas
por la WWF.

Identificar la categoría de amenaza de la ecorregión WWF y los ecosistemas que
contiene (World Wildlife Fund, 2020a).
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7.1.2

Información geográfica

Este proceso inicia con la recopilación de la información cartográfica oficial de Colombia, la cual es proporcionada
por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM), el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE);
adicionalmente se utilizan imágenes satelitales y modelos digitales de elevación (DEM por sus siglas en inglés) para
el modelamiento de cursos de agua, microcuencas y análisis de pendientes. Para el análisis de pendientes se toma
como base el “DEM ALOS PALSAR” con una resolución espacial de 12,5 metros; posteriormente mediante el uso de
herramientas SIG se identifican los diferentes grados de inclinación del terreno.
El levantamiento de las coberturas presentes en el área de influencia del proyecto se basa en las imágenes
satelitales de Sentinel 2 de agosto y octubre de 2019 y febrero de 2020, e imágenes tomadas de Google Earth, las
cuales son interpretadas visualmente y reclasificadas de manera supervisada con apoyo de información recolectada
en los trabajos realizados en campo. Este proceso incluye el cruce de información de la capa de cobertura vegetal y
uso de la tierra a escala 1:100.000 del año 2017.
Una vez se ha levantado la información referente a coberturas de la tierra y teniendo en cuenta la capa base nacional
de ecosistemas, se homologa la información relacionando la clase de cobertura con el tipo de ecosistema, a fin de
lograr un mayor detalle de la información que no proporciona la capa base nacional.
Con base en las coberturas identificadas se asocian a estas los usos del suelo respectivos definidos por el equipo
evaluador teniendo en cuenta las características y el estado de la vegetación de las coberturas naturales, así como
las actividades que se desarrollan en las áreas intervenidas, diferenciándolas de cuerpos de agua y tejido urbano.
Posteriormente, se analiza la información hidrográfica obtenida (cuerpos de agua lénticos y lóticos, así como
drenajes dobles y sencillos) y se detalla para las UM evaluadas con base en la verificación en campo y la consulta
previa con las comunidades. Toda la información geográfica del estudio se maneja bajo el sistema de coordenadas
proyectadas oficial para Colombia, denominado Magna Colombia Bogotá, a partir del cual se realizan todos los
cálculos relacionados con áreas, distancias y longitudes.
Una vez se ha completado la información geográfica se procede a realizar la identificación y análisis de las áreas
AVC para lo cual se hace uso de herramientas SIG (cartografía de áreas AVC, AMAVC, puntos de monitoreo),
verificando previamente el cumplimiento de esta frente a los estándares básicos de calidad y los requerimientos
establecidos por la HCVRN. Para la elaboración de la cartografía base se tuvieron en cuenta las siguientes fuentes
de información oficiales de Colombia en materia ambiental y social (Tabla 14).
Tabla 14. Fuentes de información geográfica.
Cartografía Base

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC):
- Comunidades (2017)
- Límites político-administrativos (2017)
- Vías (2017)
- Drenajes (2017)
Cartografía Temática

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM),
Servicio Geológico Colombiano (SGC) y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible:
- Clasificación climática (2007)
- Coberturas y uso del suelo (2017)
- Ecosistemas (2017)
- Corredores biológicos (2009)
- Cuencas y subcuencas (2008)
- Edafología (2012)
- Geología (2007)
- Geomorfología (2007)
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Asociación CALIDRIS para el estudio y conservación de las aves acuáticas de Colombia y Fundación Panthera
- Áreas clave de biodiversidad (2009)
Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN)
- Áreas protegidas (2014)
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)
- Sitios arqueológicos (2018)
World Wildlife Fund, WWF
- Hotspots (2020)
- Ecorregiones WWF (2020)
The IFL Team
- Intact Forest Landscapes (2016)
BirdLife International
- Important Bird and Biodiversity Areas (2020)
- Key Biodiversity Areas (2020)
Alliance for Zero Extinction
- Alliance for Zero Extinction Sites (2018-2019)

7.1.3

Trabajo de campo ambiental

Una vez identificadas las coberturas de la tierra presentes tanto en las UM como en sus áreas circundantes (AII) y
antes de iniciar la fase de campo, se seleccionaron los puntos y transectos potenciales en los cuales podría llevarse
a cabo la Evaluación Ecológica Rápida (EER) considerando puntos de verificación de coberturas, transectos de
parcelas para el inventario florístico, puntos de instalación de cámaras trampa y transectos de recorrido de fauna.
Las técnicas de muestreo empleadas para cada grupo taxonómico se presentan en la Tabla 15; la selección de las
coberturas de la tierra en las cuales se desarrollaron los muestreos dependieron de las condiciones de la zona en
términos de seguridad y acceso, del tipo de información requerida y de la taxa a evaluar, ya que por ejemplo para
identificar la presencia o potencialidad de mamíferos se muestrearon tanto coberturas boscosas y zonas húmedas
como áreas sin vegetación, en las cuales podían identificarse con mayor facilidad huellas y rastros de la Mastofauna.
En consecuencia, la recolección de información primaria durante el trabajo de campo se llevó a cabo en las UM de
la organización desde el 15 hasta el 19 de febrero de 2021, pese a ser temporada seca, para estos días se registró
un exceso en los niveles de lluvias en todo el país (Ruiz & Melo, 2021). Los puntos y zonas en los cuales se llevó a
cabo la EER se muestran en la Figura 24.
Tabla 15. Descripción de las técnicas de muestreo utilizadas en campo.
Taxa

FLORA

Técnica de muestreo

Tiempo/área

Se realizaron dos tipos de 38 horas hombre 10 km
muestreos.
El
primero recorridos Villareal et
corresponde a parcelas al., 2004).
rectangulares de 2m*100 m,
en zonas con vegetación
boscosa, registrando los
individuos
arbóreos
presentes dentro de cada
parcela, además de la
especie, el CAP, la altura
total, la copa del árbol y las
coordenadas geográficas.
El segundo tipo de muestreo
tuvo en cuenta recorridos
libres de más de 200 m en
zonas con coberturas de
árboles sobre cercas vivas,
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Fotografía

Taxa

Técnica de muestreo

Tiempo/área

Fotografía

caminos, parches de bosque
y zonas con vegetación
boscosa con dosel continuo o
discontinuo. Así mismo se
identificaron
individuos
presentes, así como la
Familia, Genero y Especie a la
cual pertenecen.

AVIFAUNA

Para el levantamiento de 6 horas / 2 km día.
información se realizaron (Villareal, y otros, 2004;
recorridos de observación Lentijo & Botero, 2013)
libre dentro de cada predio,
donde se registraron las aves
observadas o escuchadas y
el tipo de cobertura donde se
observaron. El recorrido en
cada
predio
no
tuvo
restricción de horario ni de
duración y estuvo basado en
el área de la finca, en la
frecuencia de observación de
las aves y en el clima, sin
embargo, estos se realizaron
en la medida de lo posible
entre las 06:00 am y 12:00
pm y las 2:pm y 5:00 pm.
Teniendo en cuenta esto el
esfuerzo de muestreo de
cada predio se basó en el
tiempo y distancia recorrida
(Villareal, y otros, 2004;
Lentijo & Botero, 2013).
Así mismo se georreferencio
cada recorrido incluyendo los
puntos de inicio y fin de cada
uno. Adicionalmente se
realizaron cuatro entrevistas
semiestructuradas
al
personal de las plantaciones
elegidos al azar, con el fin de
complementar la fase de
campo en cuanto a la riqueza
de especies, registrar las
especies
comunes,
e
identificar interacciones o
usos de estas.

MASTOFAUNA

Se emplearon dos métodos
indirectos para el muestreo
de mamíferos medianos y
grandes:
los
transectos
lineales (TL) por observación
a pie y cámaras trampa (CT).

CT = 215 nochestrampa (Medellín, y
otros, 2006)
TL=

2
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km

día

Taxa

Técnica de muestreo

Tiempo/área

TL: se
realizaron
Los (VILLARREAL, y otros,
recorridos se realizaron a 2006)
marcha lenta (~1250 m/h)
por al menos un observador
independiente desde las
06:00h a 12:00h y en la
tarde desde 14:00 a 17:00h
a lo largo de transectos
alternados con el fin de
coincidir con el patrón de
actividad de la mayoría de los
mamíferos (Peres & Cunha,
2011). Para maximizar la
independencia temporal, se
procuró no recorrer el mismo
transecto sucesivamente.
CT: Se instalaron un total de
6 cámaras trampa las cuales
fueron programadas para
funcionar las 24 horas del
día, tomar 3 fotografías y un
video de 20 segundos.
Adicionalmente se realizaron
cinco
entrevistas
semiestructuradas.
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Fotografía

Figura 24. Mapa de Evaluación Ecológica Rápida.
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7.2 Resultados: AVC ambientales
7.2.1

Resultados del trabajo de campo ambiental

Con el objetivo de identificar las especies de fauna y flora con distribución potencial en el contexto
regional, se revisó y consulto información secundaria de los grupos taxonómicos a evaluar (aves,
mamíferos y flores), con especial énfasis en el municipio de Tibú – Norte de Santander; considerando
aspectos relevantes como la relación existente entre las especies y su hábitat, así como el rango
altitudinal y distribución espacial. La referencia de las fuentes consultadas se encuentra disponible en
la sección 7.1.1. De esta forma se estiman 179 especies potenciales de aves, 108 de mamíferos y 46
de flora (Anexo 27).
En relación con la fase de campo, la EER en las Unidades de Manejo permitió la elaboración de un
listado en orden taxonómico de la fauna y flora presente en la zona, registrando un total de 66 especies
de aves, 17 mamíferos y 83 de flora para un total de 166 especies (Anexo 28). Del global de especies
identificadas 27 se catalogan como raras, amenazadas o en peligro -RAP-, endémicas y migratorias,
así, de acuerdo con la Tabla 16 14 corresponden a aves, 11 a mamíferos y 2 a flora. Las áreas en la
cuales se reportaron los registros se muestran en la Figura 25.
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AVES

R/H

CT

E

Res. 1912 de
2017

Categoría de riesgo mundial

Libro Rojo

CITES

VU

EN

CR

LC

NT

VU

EN

CR

I

II III

IUCN

CMS

L
C

NT VU EN

CR

I

II

Geranospiza caerulescens

Aguililla Zancona

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

-

Eupsittula pertinax

Perico Carisucio

X

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

-

Buteo nitidus

X

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

-

Caracara cheriway

Águila Barrada, Gavilán
Saraviado
Caracara

X

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

-

Dendrocygna autumnalis

Pisingo, Iguaza Común

X

M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

X

-

-

-

-

-

X

Bubo virginianus

Búho real, búho cornudo

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

-

Falco sparverius

Cernícalo Americano

X

M

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

X

Buteogallus meridionalis

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

X

Megascops choliba

gavilán cangrejero
colorado
Currucucú común

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- X

-

X

-

-

-

-

-

-

Jabiru mycteria

Garzón Soldado

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

X

-

-

-

-

-

-

Coragyps atratus

M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

Ardea alba

Gallinazo común, buitre
negro, chulo
Buitre, gallinazo de
cabeza roja, guala común
Andarríos solitario, tringa
solitaria
Garza real

Bradypus variegatus

Oso perezoso

Cebus leucocephalus

Mono cariblanco

Cerdocyon thous

Zorro perro

Cuniculus paca

Lapa | Guagua

X

Dasyprocta punctaca

Ñeque | Guatín

Hydrochoerus isthmius

Chigüiro | Capibara

Leopardus pardalis

Tigrillo | Ocelote

Pecari tajacu
Tamandua mexicana

Saino de collar | Cerdo de
monte
Oso hormiguero

Alouatta seniculus

Mono Aullador

X

R

-

-

-

-

-

-

-

Lontra longicaudis

Nutria | Perrito de agua

X

R

X

-

-

-

-

X

-

Cathartes aura
Tringa solitaria

MAMÍFEROS

OT

Nombre común

OD

Nombre científico

Categoría de riesgo nacional

Distribución

Tipo de registro

DA

Grupo

Tabla 16. Especies RAP, endémicas y migratorias registradas en las Unidades de Manejo.

X
X

X

M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

X

M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

M

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

X

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

-

x

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

-

-

-

x

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

-

x

-

-

-

-

-

-

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

x

-

-

-

-

-

-

X

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

x

-

-

-

-

-

-

X

X

CE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

x

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

-

x

-

-

-

-

-

-

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- x

x

-

-

-

-

-

-

-

- X -

X

-

-

-

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
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-

-

FLORA

Cedrela odorata L.

Categoría de riesgo nacional

Distribución
R/H

CT

E

OT

Nombre común

OD

Nombre científico

DA

Grupo

Tipo de registro

Res. 1912 de
2017

Categoría de riesgo mundial

Libro Rojo

CITES

VU

EN

CR

LC

NT

VU

EN

CR

I

II III

IUCN

CMS

L
C

NT VU EN

CR

I

II

Cedro

X

R

-

X

-

-

-

-

X

-

- X

-

-

-

X

-

-

-

-

Pterocarpus acapulcensis Rose Drago

X

R

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

Convenciones:
TIPO DE REGISTRO: DA: Detección Auditiva. OD: Observación Directa. OT: Observación por Terceros. E: Entrevista (aquellas especies que se registraron exclusivamente por este método
se consideran especie Potencial). CT: Cámara Trampa. R/H: Rastros/Huellas.
DISTRIBUCIÓN: R: Restringida. CE: Casi-Endémica. M: Migratoria.
CATEGORÍA DE RIESGO: LC: Preocupación menor; NT: Casi amenazada; VU: Vulnerable; EN: En peligro; CR: En Peligro crítico.).
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Figura 25. Mapa de registro de especies.
111

7.2.2

AVC 1: Diversidad de especies

AVC 1

Hallazgo

Concentraciones de diversidad biológica que
contengan especies endémicas o especies raras,
amenazadas o en peligro de extinción (RAP), y que son
de importancia significativa a escala global, regional o
nacional.

Presente en todas las Áreas de Influencia Indirecta.
Presente en las Unidades de Manejo La Palestina, La Victoria,
El Recuerdo, La Belén, Esperanza, Santa Helena, La Trinidad,
El Delirio, La Nazareth, Santa Cruz Refinería, Montevideo, Santa
Rita, La Carolina, La Esperanza (Palmacaro), Agual Linda,
Betania, Campo Hermoso, Palmagiles, La Esperanza (Palmeras
Santa Helena), La Soñada, Mi Ranchito, La Pensilvania, Las
Palmas, San Rafael, Vega Central-Santa Cruz, Vega CentralSanta Cruz2, San Similo, Don Mario, La Isabella, La Marcela,
Vira Vira, Calipso, Lote 7, La Riviera, Lote 1 La Conquista, El
Retiro, La Fortuna, El Porvenir, Villa Hilda, La Nueva Espana,
San Martín, Campo Rico, Parcela La Esperanza, Potreritos,
Balconcitos y Villa Mariana.

De acuerdo con la definición de AVC 1 presentada en la Guía Genérica para la Identificación de Altos Valores de
Conservación (Brown, y otros, 2018), este se determinó presente en todas las Áreas de Influencia Indirectas y en las
Unidades de Manejo La Palestina, La Victoria, El Recuerdo, La Belén, Esperanza, Santa Helena, La Trinidad, El Delirio,
La Nazareth, Santa Cruz Refinería, Montevideo, Santa Rita, La Carolina, La Esperanza (Palmacaro), Agual Linda,
Betania, Campo Hermoso, Palmagiles, La Esperanza (Palmeras Santa Helena), La Soñada, Mi Ranchito, La
Pensilvania, Las Palmas, San Rafael, Vega Central-Santa Cruz, Vega Central-Santa Cruz2, San Similo, Don Mario, La
Isabella, La Marcela, Vira Vira, Calipso, Lote 7, La Riviera, Lote 1 La Conquista, El Retiro, La Fortuna, El Porvenir, Villa
Hilda, La Nueva Espana, San Martín, Campo Rico, Parcela La Esperanza, Potreritos, Balconcitos y Villa Mariana
(Figura 26) debido a la presencia de coberturas como bosque de galería y ripario, bosque denso alto, bosque
fragmentado con vegetación secundaria, bosque denso bajo y vegetación secundaria o en transición con
características de distribución y abundancia especiales capaces de albergar concentraciones significativas de
especies RAP, y que contienen hábitats críticos para la supervivencia de estas especies (Brown, y otros, 2018). Para
la identificación del AVC 1 se evaluaron aspectos como:
•
•
•
•
•

La concentración de especies RAP o y/o endémicas.
Las áreas de riqueza significativa de especies RAP y/o endémicas.
Concentración espacial y temporal de especies.
Presencia de áreas prioritarias de biodiversidad (IBA, KBA, AZE, AIP).
Presencia de áreas naturales protegidas a nivel nacional.

Las áreas protegidas y prioritarias más cercanas a las AII tal como lo indican las secciones 5.3.1 y 5.3.2, son la Zona
de Reserva Forestal Serranía de los Motilones a 14 km del AII de la Zona 1, el Parque Nacional Natural Catatumbo
Bari a 21 km del AII de la Zona 1 y la Unidad Conservación Jaguar denominada Catatumbo Bari dentro de las AII se
encuentran. Es importante mencionar que esta última área hace parte del Corredor Norte, el corredor de mayor
importancia continental en la Iniciativa del Corredor Jaguar, pues conecta las poblaciones de las UCJ del Choco
Biogeográfico y la Orinoquia (Medellín, de la Torre, Chávez, & Ceballos, 2016). Gracias a la UCJ Catatumbo Bari, al
corredor biológico del Jaguar y a la conectividad ecológica en las coberturas forestales presentes en las áreas de
evaluación se logra la conservación a largo plazo de estas áreas y por ende el flujo genético de la especie Panthera
onca con distribución potencial en las Zonas (ver Figura 9) y de otras especies fundamentales para los ecosistemas.
De esta forma, se consideró el AVC 1 presente en todas las Áreas de Influencia Indirecta (Figura 26) con un área
total a escala de paisaje de 33.909,08 hectáreas.
En las Zonas evaluadas específicamente en las coberturas vegetales naturales se obtuvieron registros de mamíferos
como Leopardus pardalis (Fotografía 3), el tercer felino más grande de Colombia después del jaguar (Panthera onca)
y el puma (Puma concolor) (Payán, Moreno, Mejía, Fonseca, & Valderrama, 2015). En Colombia la distribución de
este felino se caracteriza por la variedad de hábitats boscosos, sabanas, manglares, entre otros, y según se reporta
en Los felinos de Colombia, hábitats idóneos como bosques ribereños de los Llanos deben ser protegidos para su
conservación (Payán & Soto, 2012). Se ha reportado que el ocelote es más tolerante que otros felinos a hábitats
perturbados y persiste en lugares cercanos a asentamientos humanos como en pequeños fragmentos de bosque.
Sin embargo, actualmente la tendencia poblacional de esta especie es decreciente, debido a la pérdida de hábitat
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por la tala de bosque y la caza furtiva (Di Bitetti, De Angelo, Paviolo, & Di Blanco, 2008). Se estima una reducción de
las poblaciones debido a que son altamente cazados para la obtención de su piel, así como por la alteración del
hábitat sobre el cual se desarrollan las poblaciones y por la disminución de sus presas (Díaz & Payán, 2011); (Meraz,
Lobato, & González, 2010). A nivel internacional CITES que lo lista en el apéndice I y a nivel nacional se encuentra
protegido bajo la prohibición de caza de especímenes de esta especie desde 1973, es necesario implementar
programas que mitiguen el conflicto humano-felino (Payán, Moreno, Mejía, Fonseca, & Valderrama, 2015). Para el
grupo de primates se registró el mono cariblanco Cebus leucocephalus (Fotografía 4) el cual se considera de gran
importancia en los ecosistemas ya que tiene fuertes efectos sobre la estructura de la vegetación y la diversidad del
hábitat en que viven debido a su papel como dispersores de semillas (Serrano, 2015). Esta especie se encuentra en
un estado de amenaza vulnerable a nivel internacional por la UICN puesto que en la actualidad presenta un constante
declive de individuos pues sus poblaciones se ven afectadas por la deforestación, la persecución por parte de los
agricultores, la caza de subsistencia en algunas áreas de su distribución y la tenencia ilegal como mascotas
particularmente las crías (Boubli, Urbani, & Lynch Alfaro, 2021).

Fotografía 3. Ocelote Lepardus pardalis registro por cámara
trampa UM La Carolina Palmacaro. Coodenadas: E 72.723038 N 8.446787.

Fotografía 4. Mono cariblanco con cría Cebus leucocephalus
registro por cámara trampa UM La Marcela. Coordenadas: E
-72.659678 N 8.526803

Otros mamíferos registrados en las Zonas evaluadas fueron hydrochoerus isthmius y Pecari tajacu, registrados
mediante cámara trampa, huellas y rastros. El chigüiro h. isthmius (Fotografía 5) es una especie casi endémica es
decir que el mayor rango de su distribución se encuentra en el territorio nacional; habita en cuerpos de agua y zonas
de pastoreo bien sean naturales o intervenidos, boques de galería vegetación arbustiva o plantas emergentes de los
cuerpos de agua (Chacón, Linares, Carrascal, & Ballesteros, 2013). Es muy poca la información existente de esta
especie ya que a lo largo del tiempo ha enfrentado amenazas como la deforestación de su hábitat y la agricultura
extensiva. Adicionalmente y no menos importante la caza ilegal de esta especie en todo su rango de distribución a
diezmado exponencialmente sus poblaciones hasta el punto de no tener certeza de su estado actual (Delgado &
Emmons, 2021). El Pecari tajacu o saíno de collar (Fotografía 6) es una especie omnívora fosorial que forrajea
excavando el suelo, su amplia distribución implica que puede habitar en distintos ecosistemas incluso a
temperaturas bajo 0° C. Es un animal social que convive en rebaños de hasta 40 individuos y su rango de hogar es
amplio, debido a su alta movilidad (Gongora, y otros, 2011). Las principales amenazas para esta especie son la caza
excesiva para carne y obtención de pieles, así como la creciente destrucción de sus hábitats naturales, por esto se
encuentra reportada en el apéndice ll de CITES.

Fotografía 5. Chigüiro hydrochoerus isthmius registro por
cámara trampa predio La Nueva España. Coordenadas: E 72.572944445 N 8.4465278.
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Fotografía 6. Saino Pecari tajacu registro por cámara
trampa predio La Pensilvania. Coordenadas: E 72.749645 N 8.799244

De las especies de aves registradas seis son migratorias, una especie que destaca por estar presente en el apéndice
II de CMS es el gallinazo común (Coragyps atratus; Fotografía 7) el gallinazo común es una especie carroñera y suele
seguir fuegos en las sabanas y arados. Se distribuye a lo largo de Centroamérica y Suramérica, habitando en zonas
de terreno abierto (Hilty & Brown, 2009). El buitre (Cathartes aura; Fotografía 8) es otra especie que se destaca por
estar presente en el apéndice ll de la CMS. El buitre o gallinazo de cabeza roja se caracteriza por tener la cabeza y
el cuello de color rojizo, cola relativamente larga y plumaje negro pardusco. Se distribuye a lo largo de América
habitando principalmente en zonas de terrenos abiertos y ocasionalmente en áreas de bosque denso. Estas especies
al ser carroñeras son de gran importancia en los ecosistemas ya que son importantes controladores de
enfermedades en los ecosistemas en los que habitan.

Fotografía 7. Gallinazo Coragyps atratus registro por
observación directa UM La Pensilvania. Coordenadas: E 72.749111 N 8.8015

Fotografía 8. Buitre Cathartes aura registro por observación
directa UM La Nueva España. Coordenadas: E -72.677972 N
8.504194.

Aquellas aves que se encuentran en el apéndice II de CITES por ser objeto de caza para tráfico ilegal y tenencia de
mascotas son el perico carisucio (Eupsittula pertinax, Fotografía 9), Buo real (Bubo virginianus), Currucucú real
(Megascops choliba) entre otros. Estas especies se distribuyen en bosques y selvas las cuales se encuentran en
constante cambio debido a la intervención humana por lo que también enfrentan amenazas por la destrucción de
su hábitat, por lo que es de gran importancia conservar aquellos remanentes de bosques los cuales siguen prestando
servicios a las especies que allí habitan.

Fotografía 9. Perico carisucio Eupsittula pertinax registro por observación directa UM Vega central. Coordenadas: E 72.675361 N 8.503556

Uno de los registros de especies de flora fue el cedro Cedrela odorata L. Esta especie se encuentra bajo la categoría
casi amenazada (EN) según lo registrado en (Bernal, Gradstein, Celis, & (Eds)., 2015), es una especie nativa que se
distribuye a nivel global desde México a Argentina. Es una especie interesante, debido a que pertenece a un grupo
de especies con alta calidad de maderas, utilizadas para la construcción en diferentes formas tales como casas,
embarcaciones, tablas de triplex, ebanistería, carpintería, elaboración de cabos de herramientas, utensilios de
cocina, instrumentos musicales, muchos de estos usos pueden ser artesanales o industriales. Igualmente se
registran usos de tipo medicinal (Morales, 2009). Por su parte el drago Pterocarpus acapulcensis Rose se distribuye
a nivel global desde México a Venezuela. En Colombia se distibuye en los departmentos de Atlántico, Bolívar,
Casanare, Cesar, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander a una elavacion que va desde los 5 a los 700 m.s.n.m
(Ruiz et al. 2021). Debido a su uso con fines maderables, hace que este en una categoria vulnerable (VU) descrito
así en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Las coberturas de la tierra consideradas AVC 1 a escala de paisaje se muestran en la Figura 26.
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Figura 26. Mapa de AVC 1.
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7.2.3

AVC 2: Ecosistemas y mosaicos a escala de paisaje, y Paisajes de Bosques Intactos

AVC 2

Hallazgo

Ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de gran
tamaño a escala de paisaje, y Paisajes de Bosque
Intactos importantes a escala global, regional o
nacional, que contienen poblaciones viables de la gran
mayoría de las especies presentes de manera natural
bajo patrones naturales de distribución y abundancia.

Presente en el Área de Influencia Indirecta de la Zona 1 y Zona
2.
Presente en las Unidades de Manejo La Victoria, La Belén,
Santa Rita, La Carolina, Agual Linda, Betania, La Pensilvania,
San Rafael, Vega Central-Santa Cruz, Vega Central-Santa Cruz2,
Calipso, La Riviera, El Retiro, Villa Hilda y San Martín.

El AVC 2 se consideró presente en el Área de Influencia Indirecta de la Zona 1 y Zona 2, así como en las Unidades
de Manejo La Victoria, La Belén, Santa Rita, La Carolina, Agual Linda, Betania, La Pensilvania, San Rafael, Vega
Central-Santa Cruz, Vega Central-Santa Cruz2, Calipso, La Riviera, El Retiro, Villa Hilda y San Martín (Figura 27). Con
base en la información cartográfica obtenida del mapa nacional de ecosistemas continentales, marinos y costeros
de Colombia (IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi & IIAP, 2017) a escala 1:100.000, las ecorregiones (World Wildlife
Fund, 2020a), las áreas nacionales protegidas (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2020) y los Paisajes de
Bosque Intacto (Potapov, y otros, 2016) no se identificaron ecosistemas con superficie igual o mayor a 50.000
hectáreas a escala local o de paisaje, siendo el IFL más cercano el que se ubica a 34 km del AII de la Zona 1 y que
corresponde al Parque Natural Regional Serranía del Perijá (ver Figura 8). Este IFL se conecta directamente con el
Parque Nacional Natural Catatumbo Bari (ver Figura 6) el cual se encuentra a aproximadamente 21 km del AII de la
Zona 1; simultáneamente, esta área protegida que se encuentra dentro de la Zona de Reserva Forestal Serranía de
los Motilones (ver Figura 6) que se ubica a 14 km del AII de la Zona 1. El AVC 2 tiene en cuenta, de acuerdo con la
Guía Genérica para la Identificación de Altos Valores de Conservación, ecosistemas y mosaicos de ecosistemas de
gran tamaño a escala de paisaje, y Paisajes de Bosque Intactos importantes a escala global, regional o nacional, que
contienen poblaciones viables de la gran mayoría de las especies presentes de manera natural bajo patrones
naturales de distribución y abundancia (Brown, y otros, 2018).
A pesar de que Brown y otros (2018) sugieren el umbral de 50.000 hectáreas como una guía, se aclara que el valor
de referencia debe ser determinado por las interpretaciones nacionales de AVC o el criterio de expertos, ya que en
algunos casos los umbrales de superficie más pequeños pueden ser apropiados en regiones que han sufrido una
considerable fragmentación y degradación de sus ecosistemas o hábitats (como es el caso de las zonas evaluadas)
cumpliendo funciones como la conectividad, el amortiguamiento o el mantenimiento de áreas de tamaño superior al
interior de un paisaje más amplio; en este sentido, es importante recordar que actualmente Colombia carece de una
Interpretación Nacional de AVC, por lo que se tendrá en cuenta el umbral definido por Brown y otros (2018). Aunque
los resultados del mapeo de la cobertura terrestre permitieron identificar dentro de las Áreas de Influencia Indirecta
coberturas boscosas con extensión inferior a 50.000 hectáreas (ver Figura 13 y Figura 14) cuya superficie es mínima
en comparación con otras categorías representando el 33,73 % del paisaje más amplio, estas ofrecen funciones
clave como la conectividad con la Zona de Reserva Forestal Serranía de los Motilones, el Parque Nacional Natural
Catatumbo Bari y con el Paisaje de Bosque Intacto que se traslapa con el Parque Natural Regional Serranía del Perijá,
razón por la cual tanto estas coberturas dentro de las Áreas de Influencia Indirecta como las áreas protegidas y
prioritarias ubicadas fuera de estas fueron consideradas como AVC 2 (Figura 27).
El Catatumbo, la Región en la que se ubican las áreas evaluadas, hace parte de la Reserva Forestal Serranía de Los
Motilones que comprende una superficie de 552.691 hectáreas y se ubica al norte del departamento Norte de
Santander, limitando al norte con el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí (158.125 ha) y al sur con el Área
Natural Única Los Estoraques (675 ha). A pesar de esto, la deforestación y degradación del bosque en la Región ha
sido una constante amenaza para la conservación de las áreas forestales, encontrando diversos agentes promotores
como el establecimiento de cultivos ilícitos, donde en el periodo 2005 – 2014 se afectaron aproximadamente 9.186
hectáreas para el establecimiento de cultivos de coca donde el 76 % de la afectación está representada en la
degradación del bosque y el 24 % en deforestación (Corporación Alemana para la Cooperación Internacional & Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015), la minería de carbón, la producción de leña principalmente
para el consumo dentro del núcleo familiar y la expansión de la frontera agrícola (CORPONOR, 2018). Aunque las
áreas deforestadas directamente por cultivos de coca representan un porcentaje bajo en comparación por la
deforestación generada por actividades como la ganadería y agricultura extensiva, los cultivos ilícitos “tienen una
alta incidencia en la pérdida de bosque debido a que su avance sobre el territorio amplía la frontera agropecuaria y
motiva la aparición de otras actividades en la matriz de bosque que los circunda” (Corporación Alemana para la
Cooperación Internacional & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2015).
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Pese a lo anterior, la Región del Catatumbo cuenta con características biofísicas que permiten el desarrollo de altos
niveles de biodiversidad; una muestra de ello es el Parque Nacional Natural Catatumbo Bari que conserva el último
relicto de bosque húmedo tropical presente en el nororiente del país y representa un hábitat ideal para albergar
poblaciones de especies de fauna y flora de gran importancia para la biodiversidad nacional. Así mismo, en la Región
convergen una alta presencia de áreas de conservación, zonas importantes para la regulación climática y retención
hídrica, alto potencial para la seguridad alimentaria, existencia de productos económicos que estructuran la región,
un alto potencial de recursos naturales aprovechables y presencia de pueblos indígenas, lo cual la convierte en una
de las regiones más importantes a nivel nacional desde el punto de vista ambiental (Defensoría del Pueblo, 2006).
A pesar de la presencia de estas figuras de protección nacional en la Región del Catatumbo y como ya se ha discutido
anteriormente, la declaración y constitución de áreas protegidas no eximen la zona de la influencia e intervención
antrópica teniendo en cuenta que la mayor parte de las Reservas Forestales presentan bosque en estado de
fragmentación con tendencia al crecimiento debido a la intervención del bosque primario o natural y a la
transformación de áreas naturales a zonas agropecuarias.
Las áreas AVC 2 identificadas tanto dentro de las Áreas de Influencia Indirecta como fuera de ellas facilitan el
desplazamiento de las especies entre parches de hábitats, salvaguardando la dispersión y el flujo de genes así como
la estabilidad de los ecosistemas allí presentes, especialmente considerando que el paisaje más amplio analizado
consiste en una matriz donde la pérdida y fragmentación del hábitat han sido históricamente las amenazas más
negativas sobre la biodiversidad y que afectan directamente los procesos biológicos fundamentales para la
persistencia de un gran número de especies (Rico, 2006).
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Figura 27. Mapa de AVC 2.
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7.2.4

AVC 3: Ecosistemas y hábitats

AVC 3

Hallazgo

Ecosistemas, hábitats o refugios raros, amenazados o Presente en todas las Áreas de Influencia Indirecta.
en peligro.
Presente en las Unidades de Manejo La Palestina, La Victoria,
El Recuerdo, La Belén, Esperanza, Santa Helena, La Trinidad,
El Delirio, La Nazareth, Santa Cruz Refinería, Montevideo, Santa
Rita, La Carolina, La Esperanza (Palmacaro), Agual Linda,
Betania, Campo Hermoso, Palmagiles, La Esperanza (Palmeras
Santa Helena), La Soñada, Mi Ranchito, La Pensilvania, Las
Palmas, San Rafael, Vega Central-Santa Cruz, Vega CentralSanta Cruz2, San Similio, Don Mario, La Isabella, La Marcela,
Vira Vira, Calipso, Lote 7, La Riviera, Lote 1 La Conquista, El
Retiro, La Fortuna, El Porvenir, Villa Hilda, La Nueva Espana,
San Martín, Campo Rico, Parcela La Esperanza, Potreritos,
Balconcitos y Villa Mariana.

El AVC 3 se considera presente en todas las Área de Influencia Indirecta y en las Unidades de Manejo La Palestina,
La Victoria, El Recuerdo, La Belén, Esperanza, Santa Helena, La Trinidad, El Delirio, La Nazareth, Santa Cruz Refinería,
Montevideo, Santa Rita, La Carolina, La Esperanza (Palmacaro), Agual Linda, Betania, Campo Hermoso, Palmagiles,
La Esperanza (Palmeras Santa Helena), La Soñada, Mi Ranchito, La Pensilvania, Las Palmas, San Rafael, Vega
Central-Santa Cruz, Vega Central-Santa Cruz2, San Similio, Don Mario, La Isabella, La Marcela, Vira Vira, Calipso, Lote
7, La Riviera, Lote 1 La Conquista, El Retiro, La Fortuna, El Porvenir, Villa Hilda, La Nueva Espana, San Martín, Campo
Rico, Parcela La Esperanza, Potreritos, Balconcitos y Villa Mariana (Figura 28) debido a la identificación de
ecosistemas, hábitats y refugios catalogados como En Peligro (EN) y Vulnerables (VU) a nivel nacional. Los
indicadores que se tuvieron en cuenta para su identificación, y que se presentan en la Guía Genérica para la
Identificación de Altos Valores de Conservación (Brown, y otros, 2018) fueron:
•
•

La presencia de ecosistemas amenazados a nivel nacional o global.
Ecorregiones WWF presentes y sus ecosistemas asociados.

La identificación de los ecosistemas presentes tanto en las Unidades de Manejo como en las Áreas de Influencia
Indirecta se realizó con base en el mapa nacional de ecosistemas continentales, marinos y costeros de Colombia
(IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I.Sinchi & IIAP, 2017) a escala 1:100.000 teniendo en cuenta tanto las coberturas de
la tierra como los biomas continentales nacionales identificados en dicho mapa; posteriormente, se revisaron las
fuentes oficiales de información sobre la Lista Roja de Ecosistemas de Colombia (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya,
& Arévalo, 2017) y se relacionaron los ecosistemas identificados en las áreas evaluadas con las categorías de
amenaza allí presentadas, así como con las ecorregiones definida por la WWF. Es necesario tener en consideración
que los ecosistemas y categorías de riesgo presentados por la LRE (ver Figura 10) se ajustaron a las coberturas de
la tierra identificadas mediante información geográfica a fin de que existiera una compatibilidad acertada entre
ambos aspectos. Los ecosistemas y ecorregiones identificados se presentan en la Tabla 17.
Tabla 17. Ecosistemas y ecorregiones amenazados.
Ecosistema

Categoría de amenaza

Área en el AII

Área en las UM

Bosque basal húmedo

En Peligro (EN) y Vulnerable
(VU)

19,34 %

15,89 %

Bosque fragmentado

En Peligro (EN), Vulnerable
(VU) y En Peligro Crítico (CR)

14,39 %

13,56 %

Vegetación secundaria

En Peligro (EN) y Vulnerable
(VU)

0,71 %

0,66 %

En Peligro Crítico (CR)

100 %

100 %

Ecorregión WWF

Catatumbo Moist Forest
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Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente es posible concluir que al interior de las áreas
evaluadas existen ecosistemas catalogados dentro de algún nivel de amenaza a nivel nacional considerando los
diferentes procesos de transformación de estos, los procesos activos implicados en dicho cambio y las amenazas
más relevantes sobre cada tipo de ecosistema (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya, & Arévalo, 2017). A escala de
paisaje, en las Áreas de Influencia Indirecta se identificaron 28.610,73 ha de ecosistemas catalogados En Peligro
(EN), 5.289,67 ha de ecosistemas con categoría de riesgo Vulnerable (VU) y 29,85 ha de ecosistemas con categoría
En Peligro Crítico (CR) siendo todos estos considerados AVC 3. En total, las áreas AVC 3 a escala de paisaje cubren
una superficie de 33.930,25 hectáreas.
Es importante tener en cuenta que el elemento principal bajo el cual se desarrolló la metodología de la Lista Roja de
Ecosistemas de Colombia fue el mapa de ecosistemas potenciales, que refleja su posible situación actual en caso
de que no se hubiesen generado acciones antrópicas de intervención y transformación; este elemento, asociado a
diversos análisis multitemporales sobre la transformación de los ecosistemas, la categorización de sus amenazas
(uso del suelo, hidrología y fuego) y la distribución de las especies que los habitan, dieron como resultado la
evaluación general para el país (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya, & Arévalo, 2017). En este caso, al interior de las
áreas objeto de evaluación se identificaron ecosistemas En Peligro (EN), Vulnerables (VU) y En Peligro Crítico (CR)
considerados bajo amenaza cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con los criterios de disminución
de la distribución, distribución restringida, degradación ambiental, interrupción de los procesos e interacciones
bióticas y múltiples amenazas y síntomas pueden ser integrados en un modelo de dinámica del ecosistema para
producir estimados cuantitativos del riesgo de colapso para dichas condiciones, por lo que se considera que están
en un muy alto riesgo, alto riesgo y extremadamente alto riesgo de colapso respectivamente. Vale la pena tener en
cuenta que a escala de paisaje también se identificaron ecosistemas con Preocupación Menor (LC) (ver Figura 10),
los cuales han sido evaluados para cada uno de los criterios de la LRE y se ha determinado que no califica para
ninguna de las categorías de amenaza, indicando su amplia distribución y su baja o nula degradación (Bland, Keith,
Miller, Murray, & Rodríguez, 2016).
Así, es posible afirmar que los ecosistemas considerados AVC 3 debido a su rareza, el nivel de amenaza que afrontan
y demás características descritas (Brown, y otros, 2018) se han catalogado dentro de dichas categorías de riesgo a
nivel nacional debido a que su superficie actual es significativamente inferior a la superficie que posiblemente estaría
ocupada por dichos ecosistemas si no se hubiesen generado procesos de degradación y transformación antrópicos;
esta condición está directamente relacionada con la composición de especies que albergan y con la función de
hábitat que cumplen en relación de la diversidad de flora y fauna al interior de la unidad funcional. Así mismo se
encontró que a nivel nacional aspectos como la degradación del suelo por erosión, el inadecuado uso del suelo, el
riesgo de incendios y la ejecución de proyectos de infraestructura son amenazas que afectan a todos los ecosistemas
que se encuentra en estado Crítico (CR), mientras que la degradación del suelo por erosión en un proceso que
enfrentan todos los ecosistemas En Peligro (EN), mientras que el inadecuado uso del suelo amenaza al 90 % de
estos ecosistemas; finalmente, la degradación del suelo por erosión le otorga un grado de amenaza al 82 % de los
ecosistemas en estado Vulnerable (VU) (Etter, Andrade, Saavedra, Amaya, & Arévalo, 2017).
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Figura 28. Mapa de AVC 3.
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8 Probabilidad de presencia de AVC a escala de paisaje
A fin de identificar las áreas donde existe mayor probabilidad de presencia de áreas AVC se muestra en esta sección
el resultado del traslape de las áreas AVC anteriormente identificadas como presentes tanto a escala de paisaje (AII)
como de UM. Esta cartografía (Figura 29) representa a su vez el resumen de las áreas AVC consideradas presentes
en las zonas evaluadas.
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Figura 29. Mapa de probabilidad de presencia de las áreas AVC para las Unidades de Manejo evaluadas.
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9 Recomendaciones de manejo y monitoreo
9.1 Evaluación de amenazas
La identificación y evaluación de las amenazas sobre las áreas AVC se llevó a cabo considerando las
afectaciones presentes sobre los Altos Valores de Conservación identificados a causa de las condiciones del
entorno y las actividades antrópicas que en él se desarrollan. Estas amenazas se identificaron teniendo en
cuenta las escalas temporal y espacial en que se presentan, siendo las amenazas internas aquellas que se
generan como consecuencia del desarrollo del proceso productivo de cosecha y transformación de la palma
de aceite, y las amenazas externas aquellas ocasionadas por agentes extrínsecos la organización en sí misma.
Todas las amenazas de identificaron y clasificaron en función de los resultados obtenidos del proceso de
caracterización de las áreas de estudio, así como de los hallazgos de la consulta a partes interesadas. Así
mismo, se recopilaron las amenazas propuestas por el equipo evaluador con base en la experiencia de este
en otras evaluaciones relacionadas con el sector agrícola y se incluyeron observaciones puntuales teniendo
en cuenta la fase de campo. Para lo anterior se tomó como guía la desarrollada por el ZSC (Zrust, y otros,
2013) para el monitoreo de amenazas en áreas con Altos Valores de Conservación; las amenazas
identificadas para cada uno de los AVC presentes se muestran en la Tabla 18.
Tabla 18. Evaluación de amenazas en las áreas AVC.
AVC Presente

AVC 1
Diversidad
especies

Principales amenazas identificadas

de

INTERNAS:
• Presencia de animales domésticos que generan impactos negativos sobre la
fauna silvestre.
• Ausencia de zona de transición o amortiguamiento entre la palma de aceite y
las coberturas boscosas, afectando tanto a la cobertura como a los individuos
que habitan o usan los relictos boscosos, estando ambos expuestos a las
labores típicas del cultivo de palma de aceite.
• Poco entendimiento del personal sobre el valor de la vida silvestre protegida.
• Pérdida de fauna y flora nativa por aplicación de productos agroquímicos.
• Afectación sobre el hábitat de especies RAP, endémicas y/o migratorias debido
a la inadecuada disposición de residuos sólidos.
• Atropellamiento de fauna.
• Amenazas operacionales como consecuencia del desarrollo erróneo de las
actividades y labores al interior de las plantaciones por parte de los
trabajadores.
EXTERNAS:
• Pérdida de hábitat de especies RAP, endémicas y/o migratorias a causa de
extracción de productos forestales en las coberturas boscosas.
• Atropellamiento de fauna.
• Caza de especies RAP, endémicas y/o migratorias con fines recreativos.
• Incremento en el número de población foránea con condiciones y prácticas
tradicionales que afectan la diversidad de las especies.
• Afectación sobre el hábitat de especies RAP, endémicas y/o migratorias debido
a la inadecuada disposición de residuos sólidos.
• Fragmentación del ecosistema y hábitat como consecuencia de la construcción
de vías, viviendas y caminos por parte de otros actores.
• Incendios forestales naturales, accidentales o provocados.
• Baja comprensión de las comunidades aledañas sobre la importancia de las
áreas AVC identificadas.
• Expansión de la frontera agropecuaria en áreas naturales conllevando a la
pérdida y/o desplazamiento de fauna hacia otras zonas.
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AVC Presente

Principales amenazas identificadas

AVC 2
Ecosistemas
y
mosaicos a escala de
paisaje, y Paisajes de
Bosque Intactos

AVC 3
Ecosistemas
hábitats

y

INTERNAS:
• Baja comprensión del personal de la empresa sobre la importancia de las áreas
AVC identificadas.
• Ausencia de zona de transición o amortiguamiento entra la palma de aceite y
las coberturas boscosas, afectando tanto a la cobertura como a los individuos
que habitan o usan los relictos boscosos, estando ambos expuestos a las
labores típicas del cultivo de palma de aceite.
• Poco entendimiento del personal sobre el valor de los ecosistemas
amenazados.
• Afectación y alteración al ciclo fenológico de las especies de flora que componen
los ecosistemas protegidos a causa de la aplicación de agroquímicos.
• Amenazas operacionales como consecuencia del desarrollo erróneo de las
actividades y labores al interior de las plantaciones por parte de los
trabajadores.
• Pérdida del ecosistema debido a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria.
EXTERNAS:
• Afectación y alteración al ciclo fenológico de las especies de flora que componen
los ecosistemas protegidos a causa de la aplicación de agroquímicos.
• Fragmentación del ecosistema y hábitat como consecuencia de la construcción
de vías y caminos por parte de otros actores.
• Pérdida de cobertura boscosa a causa de la extracción de madera para el
mejoramiento de fincas.
• Incendios forestales naturales, accidentales o provocados.
• Baja comprensión de las comunidades aledañas sobre la importancia de las
áreas AVC identificadas.
• Expansión de la frontera agropecuaria en áreas naturales conllevando a la
pérdida y degradación del ecosistema.
INTERNAS:
• Baja comprensión del personal de la empresa sobre la importancia de las áreas
AVC identificadas.
• Ausencia de zona de transición o amortiguamiento entra la palma de aceite y
las coberturas boscosas, afectando tanto a la cobertura como a los individuos
que habitan o usan los relictos boscosos, estando ambos expuestos a las
labores típicas del cultivo de palma de aceite.
• Poco entendimiento del personal sobre el valor de los ecosistemas
amenazados.
• Afectación y alteración al ciclo fenológico de las especies de flora que componen
los ecosistemas protegidos a causa de la aplicación de agroquímicos.
• Amenazas operacionales como consecuencia del desarrollo erróneo de las
actividades y labores al interior de las plantaciones por parte de los
trabajadores.
• Pérdida del ecosistema debido a la expansión de la frontera agrícola.
EXTERNAS:
• Afectación y alteración al ciclo fenológico de las especies de flora que componen
los ecosistemas protegidos a causa de la aplicación de agroquímicos.
• Fragmentación del ecosistema y hábitat como consecuencia de la construcción
de vías y caminos por parte de otros actores.
• Pérdida de cobertura boscosa a causa de la extracción de madera para el
mejoramiento de fincas.
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AVC Presente

Principales amenazas identificadas

•
•

AVC 4
Servicios
ecosistémicos

AVC 5
Necesidades de las
comunidades

Incendios forestales naturales, accidentales o provocados.
Baja comprensión de las comunidades aledañas sobre la importancia de las
áreas AVC identificadas.
• Expansión de la frontera agropecuaria en áreas naturales conllevando a la
pérdida y degradación del ecosistema.
INTERNAS:
• Contaminación de fuentes hídricas por utilización de productos agroquímicos
y/o fertilizantes y vertimientos.
• Conversión de las áreas ribereñas a zonas de uso agropecuario.
• Baja comprensión del personal de la empresa sobre la importancia de las áreas
AVC identificadas.
• Amenazas operacionales como consecuencia del desarrollo erróneo de las
actividades y labores al interior de las plantaciones por parte de los
trabajadores.
EXTERNAS:
• Ausencia de cobertura riparia en algunas zonas ribereñas.
• Baja comprensión de las comunidades aledañas sobre la importancia de las
áreas AVC identificadas.
• Incremento en el número de población foránea que genera asentamientos en
zonas riparias.
• Conversión de las áreas ribereñas a zonas de uso agropecuario.
• Incremento del riesgo de erosión en las laderas de los cuerpos de agua.
• Contaminación de los cuerpos de agua por el desarrollo de actividades
agroindustriales y domésticas que afectan la biota acuática.
• Disminución del caudal de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas a
causa de la captación hídrica para uso agropecuario e industrial.
• Deforestación y/o degradación de zonas ribereñas durante la preparación del
terreno para la expansión de la frontera agropecuaria.
• Incendios forestales naturales, accidentales o provocados que afecten la zona
riparia.
INTERNAS:
• Contaminación de fuentes hídricas por utilización de productos agroquímicos
y/o fertilizantes y vertimientos.
• Conversión de las áreas ribereñas a zonas de uso agropecuario.
• Baja comprensión del personal de la empresa sobre la importancia de las áreas
AVC identificadas.
• Amenazas operacionales como consecuencia del desarrollo erróneo de las
actividades y labores al interior de las plantaciones por parte de los
trabajadores.
• Contaminación trasporte fluvial de fruto o personal.
EXTERNAS:
• Ausencia de cobertura riparia en algunas zonas ribereñas.
• Baja comprensión de las comunidades aledañas sobre la importancia de las
áreas AVC identificadas.
• Contaminación de fuentes hídricas generada por las actividades productivas, y
vertimientos domésticos de las comunidades en la zona.
• Contaminación por el desarrollo de actividades ilegales asociadas al sector de
hidrocarburos.
• Aprovechamiento de recursos asociados a las fuentes hídricas y coberturas
boscosas (pesca y leña para cocción de alimentos).
• Avance de la frontera agropecuaria.
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AVC Presente

Principales amenazas identificadas

•
•
•

Incremento del riesgo de erosión en las laderas de los cuerpos de agua.
Inundaciones por crecimiento de caudal de la fuente hídrica en época de
lluvias.
Conflicto en el acceso al recurso hídrico.

9.2 Recomendaciones para cada valor
Para garantizar el mantenimiento de los AVC identificados se sugieren una serie de recomendaciones de
manejo dirigidas a la protección, conservación y mejoramiento de los valores ambientales y sociales
significativos y críticos presentes dentro de las áreas evaluadas. Dichas recomendaciones tienen en cuenta
las características ambientales y sociales de la zona de estudio, los resultados de la consulta a partes
interesadas y las amenazas internas y externas identificadas para cada AVC; en este sentido vale la pena
tener en consideración que antes de la implementación de estas medidas deberá llevarse a cabo la consulta
final de resultados y hallazgos con las partes interesadas relacionadas con cada AVC presente a fin de conocer
sus opiniones, acuerdos o desacuerdos sobre las medidas de manejo a implementar y poder incluir sus
percepciones en el reporte.
Para las áreas AVC 1, AVC 2 y AVC 3 consideradas presentes en el contexto de la evaluación debido a la
identificación de cobertura vegetal con capacidad de albergar concentraciones significativas de diversidad
biológica, principalmente especies RAP, endémicas o migratorias, así como ecosistemas catalogados como
En Peligro y Vulnerables de acuerdo a la LRE de Colombia, se propone una franja de amortiguación de 20
metros alrededor de estas áreas, definida de acuerdo a las directrices de (Bentrup, 2008) cuyo principal
objetivo es proteger las concentraciones de diversidad biológica características de estas áreas favoreciendo
los flujos de materia y energía con las superficies naturales circundantes, especialmente teniendo en cuenta
las amenazas presentes sobre este valor ambiental en términos de pérdida especies y de los ecosistemas y
hábitats en que residen.
Para las áreas AVC 4 identificadas el manejo propuesto corresponde a una ronda de protección hídrica de 5
m, 10 m, 20 m, 30 m y 100 m alrededor de cuerpos de agua lóticos, mientras que para las lagunas y zonas
pantanosas el manejo corresponde a una ronda de protección hídrica de 30 m. En estas rondas de protección
el manejo debe estar dirigido a conservar las áreas de cobertura boscosa que se encuentren dentro de las
mismas, y a iniciar un proceso de reforestación con especies nativas en las áreas que presenten una cobertura
de la tierra diferente a la forestal, de manera que se garantice la prestación de servicios ecosistémicos
asociados a los cuerpos de agua identificados en la Unidad de Manejo. Las acciones que se implementen
sobre las reservas riparias deberán seguir los pasos que indica RSPO (Lucey, y otros, 2018). Adicionalmente,
se recomienda tener en cuenta las consideraciones presentadas por RSPO en el Manual sobre Mejores
Prácticas de Manejo para la gestión y rehabilitación de las reservas ribereñas (Barclay, y otros, 2017).
Finalmente, para el AVC 5 el manejo corresponde a una ronda de protección hídrica de 100 m alrededor del
Río Nuevo Presidente de acuerdo a las directrices de RSPO (Lucey, y otros, 2018). En esta franja riparia es
necesario que las UM en las que se encuentre presente integren a las comunidades para la generación de
estrategias en común respecto al uso y aprovechamiento del recurso hídrico y otros servicios ecosistémicos
en áreas aledañas al cultivo y el AVC 5, con el fin de garantizar la permanencia de las coberturas asociadas a
estas y la mitigación o control de amenazas que pongan en riesgo la seguridad de subsistencia de la población.
Para todas las áreas AVC consideradas presentes en las Unidades de Manejo evaluadas se propone la
delimitación de una franja de manejo diferenciado de 10 m como área de manejo adicional a las franjas de
amortiguación y rondas de protección hídrica anteriormente mencionadas, a fin de que se genere una zona
de transición entre el cultivo de palma de aceite y las áreas de manejo y AVC, evitando que las actividades
relacionadas con el desarrollo del cultivo impacten negativamente los valores ambientales y sociales que se
buscan proteger y mejorar.
Las recomendaciones de manejo y monitoreo de estas áreas AVC se muestran en la Tabla 19 para las
Unidades de Manejo de Medianos Productores, y en la Tabla 20 para Pequeños Productores.
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Tabla 19. Recomendaciones de manejo y monitoreo para las áreas AVC en las UM de Medianos Productores.
Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

AVC 1

•

•

1.790,00 ha de bosque de galería y
ripario, bosque denso alto, bosque
fragmentado con vegetación secundaria y
vegetación secundaria o en transición
capaces de albergar concentraciones
significativas
de
especies
raras,
amenazadas, en peligro y migratorias.

AVC 2

•

•

1.127,28 ha de ecosistemas que prestan
un
servicio
fundamental
en
la
conectividad, el amortiguamiento o
mantenimiento de áreas de gran tamaño
a escala de paisaje.
•
AVC 3

1.806,26 ha de ecosistemas de bosque
basal húmedo, bosque fragmentado y
vegetación secundaria catalogados como
En Peligro (EN) y Vulnerables (VU) a nivel
nacional según la Lista Roja de
Ecosistemas de Colombia.

•

Se propone una franja de amortiguación de 20 metros
alrededor de las áreas AVC 1, 2 y 3 identificadas
dentro de las UM. En esta franja se plantea la
recuperación de la vegetación natural (reforestación)
de manera que se cree una barrera natural entre las
áreas AVC 1, 2 y 3 y el cultivo de palma de aceite.
Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
franja de amortiguación deberán marcarse o
señalizarse, de manera que puedan ser identificadas
fácilmente tanto por los trabajadores y miembros de
la organización, como por personas externas.
En las áreas de franja de amortiguación que
contengan palma de aceite y posterior a su respectiva
demarcación, deberán suspenderse todas las
aplicaciones de productos químicos y fertilizantes,
teniendo presente que una vez un área ha sido
designada como reserva riparia, el objetivo principal
debe ser restaurarla como bosque natural, dando
cumplimiento a los P&C de RSPO.
Si las palmas de aceite son menores de 5 años, se
recomienda su erradicación o trasplante a otras áreas
potenciales de siembra dentro de la Unidad de
Manejo, sin alterar o afectar las áreas designadas
como AVC o AMAVC. No obstante, en este caso el
personal de la organización deberá evaluar las
condiciones del suelo en términos de calidad y
estructura, pues en caso de ser necesario, estas
palmas pueden dejarse ya que proporcionarán
mejoras al recurso. No obstante, deberán eliminarse
la aplicación de productos químicos y fertilizantes,
siendo la cosecha la única actividad allí permitida, de
manera que se evite la dispersión de semillas. En
estas áreas deberá iniciarse el proceso de
reforestación, ya que las palmas proporcionarán
sombra y material orgánico para el establecimiento de
las plántulas seleccionadas.
En caso de que las palmas de aceite sean mayores de
5 años, no se erradicarán debido a que podrían
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•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar en la franja de amortiguación
(AMAVC 1, 2 y 3), acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

•

•

•

•

•

Recomendaciones de monitoreo

causarse efectos negativos en relación con la
estabilidad de los suelos y la erosión de los mismos.
No obstante, deberán eliminarse la aplicación de
productos químicos y fertilizantes, siendo la cosecha
la única actividad allí permitida, de manera que se
evite la dispersión de semillas. En estas áreas deberá
iniciarse el proceso de reforestación, ya que las
palmas proporcionarán sombra y material orgánico
para el establecimiento de las plántulas
seleccionadas.
Es importante señalar que en cualquier caso y ante la
eliminación de la aplicación de químicos y
fertilizantes, la producción de las palmas que se
encuentren dentro de la franja riparia disminuirá
progresivamente.
En la franja de amortiguación se propone la
recuperación de la vegetación natural (reforestación),
utilizando especies nativas que crezcan naturalmente
en la región, y aquellas que sean propias de las
reservas riparias.
Las plántulas obtenidas pueden obtenerse de viveros
cercanos certificados o del cultivo de plántulas
propias a partir de semillas.
Adicional a la franja de amortiguación, se recomienda
delimitar una franja de manejo diferenciado de 10 m
únicamente cuando contiguo a la franja de
amortiguación se encuentre el cultivo de palma de
aceite, a fin de generar una zona de transición entre
el este y las áreas AVC 1, 2 y 3 y AMAVC 1, 2 y 3.
Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
franja de manejo diferenciado deberán marcarse o
señalizarse (con un color o señal diferente a las de la
franja de amortiguación) de manera que puedan ser
identificadas fácilmente tanto por los trabajadores y
miembros de la organización, como por personas
externas.
En la franja de manejo diferenciado se continuarán
desarrollando todas las actividades relacionadas con
el cultivo de palma de aceite. Sin embargo, se
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•

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
palmas que se encuentren dentro de la franja de
manejo diferenciado, así como las medidas de manejo
que se llevarán a cabo dentro de esta.
Monitorear la productividad y el crecimiento de las
palmas que allí se encuentren.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

recomienda que el manejo en esta área sea de tipo
cultural, disminuyendo la aplicación de productos
agroquímicos y/o fertilizantes y optar por la aplicación
de productos orgánicos, de forma que no se generen
perturbaciones en el AMAVC ni en las áreas AVC.
•

Demarcar y delimitar claramente las áreas AVC 1 y sus
respectivas áreas de manejo (AMAVC), por ejemplo,
con un camino en piedra bien trazado alrededor de
estas zonas o mediante una reforestación lineal con
especies nativas.

•

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar para la delimitación de las áreas
AVC 1, 2 y 3 y AMAVC, acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

•

Diseñar e implementar una Política de Conservación
en la que promueva la NO deforestación, NO cacería,
NO pesca y NO quema acompañada de sensibilización
ambiental interna y externa.

•

(# charlas de divulgación realizadas / # charlas de
divulgación programadas) *100

•

Implementar un reglamento interno de trabajo en el
que se sancione la caza, tala, pesca y quema a los
trabajadores. Posterior a la sanción, debe
establecerse un plan en el que se sensibilice al
trabajador, de manera que evite repetir dichas
acciones en el futuro.

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
trabajadores sancionados en un periodo, por ejemplo,
de un mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.
La información sobre la caza furtiva, la tala ilegal y el
cambio de uso del suelo se debe recopilar y analizar
mínimo trimestralmente a fin de determinar la
magnitud de los daños y formular estrategias que
frenen su evolución.

•
•
•
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Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

•

•

Diseñar una Política Comportamental relacionada con
la conservación del medio ambiente en la cual se
sancione la caza, tala, pesca y quema.
Establecer un plan en el cual sensibilice al trabajador
en relación con el manejo y la conservación de la
biodiversidad.

•
•
•

Diseñar un formato en el que registre el número de
trabajadores sancionados en un periodo, por ejemplo,
de un mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.
La información sobre la caza furtiva, la tala ilegal y el
cambio de uso del suelo se debe recopilar y analizar
mínimo trimestralmente a fin de determinar la
magnitud de los daños y formular estrategias que
frenen su evolución.

•

Instalar señalización relacionada con la prohibición de
la caza, tala y quema en áreas de alto flujo de
personas y donde considere que exista vulnerabilidad
hacia las áreas consideradas AVC 1, 2 y 3.

•
•
•

# de señales “prohibida la caza” instaladas.
# de señales “prohibida la tala” instaladas.
# de señales “prohibida la quema” instaladas.

•

Instalar señalización en zonas de alto tránsito de
personas que permita identificar las áreas AVC 1, 2 y
3. La señalización puede estar acompañada de
paneles informativos que contengan datos relevantes
sobre qué es un AVC 1, 2 y 3, cuál es su importancia y
por qué es necesario proteger las áreas consideradas
con Altos Valores de la Conservación; estos paneles
pueden estar acompañados de fotografías sobre las
especies RAP, endémicas y/o migratorias, las
coberturas y el tipo de ecosistema identificado en las
áreas AVC 1, 2 y 3 respectivamente.

•
•

# de señales “Área AVC 1” instaladas.
# paneles informativos “Área AVC 1” instalados.

•

Construir pasos de fauna en las áreas que considere
viable y necesario, e instale la señalización respectiva.

•
•

# de pasos de fauna construidos.
# señalización “paso de fauna” instalada.

•

Proporcionar a los trabajadores un folleto-manual de
bolsillo con un texto breve relacionado con las áreas
AVC 1, 2 y 3, acompañado de imágenes alusivas que
faciliten su comprensión.

•

(# de folletos – manuales entregados / # de
trabajadores) *100.

•

Diseñar e implementar un programa de monitoreo
interno bienal de fauna y flora, confirmando o
descartando la presencia de las especies RAP en la
UM.

•

Monitorear frecuentemente las áreas AVC 1 de
manera que se supervise y controle la posible
extracción de especies de fauna y flora. El monitoreo
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Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

•

Registrar
adecuadamente
los
hechos
de
deforestación que puedan presentarse, indicando la
fecha, el lugar y una fotografía que evidencie el área.
Posteriormente, realice la denuncia respectiva ante la
autoridad ambiental competente de manera que, en
caso de que se identifique el responsable, este asuma
la resiembra.

•

Diseñar e implementar, en conjunto con algunas
partes interesadas y trabajadores, programas de
sensibilización ambiental en temas relacionados con
el AVC 1, 2 y 3.

•

•

Instalar señalización sobre Prohibida la aplicación de
agroquímicos en las áreas AVC 1, 2 y 3 o sus
respectivas áreas de manejo.

•

# de señales de “prohibido aplicar agroquímicos en las
áreas AVC 1, 2 y 3 o AMAVC 1, 2 y 3” instalada.

•

Capacitar al personal de la empresa en el uso
responsable de productos agroquímicos.

•

(# de capacitaciones sobre el manejo y uso de
productos agroquímicos / # de capacitaciones
programadas por realizar) *100.
Listados de asistencia a las capacitaciones.

•

•

•

•

AVC 4

Rondas de protección hídrica, zonas
pantanosas, lagunas y áreas de pendiente
pronunciada que prestan servicios
ecosistémicos de soporte y regulación.

debe estar a cargo de una persona debidamente
capacitada.
Realizar anualmente un monitoreo sobre la presencia
y abundancia de especies RAP, endémicas o
migratorias, de manera que se genere un seguimiento
y comparación sobre las mismas en las áreas AVC 1.
Diseñar un formato en el que registre la fecha, lugar y
la fotografía de los incidentes de deforestación que se
presenten en las áreas AVC 1.
# hechos de deforestación presentados en las áreas
AVC 1, 2 y 3 o sus áreas de manejo en un periodo de
1 mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.

•

Asegurarse de que la construcción de infraestructura,
caminos, vías, líneas de riego o drenaje no fomenten
la fragmentación de las áreas AVC 1, 2 y 3 o sus áreas
de manejo.

•

Diseñar un mapa – plano de localización de toda la
infraestructura presente en la UM de manera que se
evidencie su distanciamiento de las áreas AVC 1, 2 y
3 o sus áreas de manejo.

•

De acuerdo a las medidas propuestas para el manejo
de las áreas AVC 4 (AMAVC), se propone una ronda de
protección hídrica de 5m, 10 m, 20 m, 30 m y 100 m
según corresponda alrededor de los cuerpos de agua
lénticos y lóticos, a fin de rehabilitar y restaurar los
cuerpos de agua dulce presentes en las áreas
evaluadas.

•

Diseñe un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar en la ronda de protección hídrica
(AVC 4), acompañado de su respectivo registro
fotográfico que sirva de soporte hacia las acciones
desarrolladas.
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Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

Demarcar y delimitar claramente las áreas AVC 4 y sus
respectivas áreas de manejo (AMAVC), por ejemplo,
con un camino en piedra bien trazado alrededor de
estas zonas (especialmente las áreas ribereñas) o
mediante una reforestación lineal con especies
nativas.

•

Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
reserva riparia o ronda de protección hídrica deberán
marcarse o señalizarse, de manera que puedan ser
identificadas fácilmente tanto por los trabajadores y
miembros de la organización, como por personas
externas.
En las áreas de reserva riparia que contengan palma
de aceite y posterior a su respectiva demarcación,
deberán suspenderse todas las aplicaciones de
productos químicos y fertilizantes, teniendo presente
que una vez un área ha sido designada como reserva
riparia, el objetivo principal debe ser restaurarla como
bosque natural, dando cumplimiento a los P&C de
RSPO (Lucey, y otros, 2018).
Si las palmas de aceite son menores de 5 años, se
recomienda su erradicación o trasplante a otras áreas
potenciales de siembra dentro de la Unidad de
Manejo, sin alterar o afectar las áreas designadas
como AVC o AMAVC. No obstante, en este caso el
personal de la organización deberá evaluar las
condiciones del suelo en términos de calidad y
estructura, pues en caso de ser necesario, estas
palmas pueden dejarse ya que proporcionarán
mejoras al recurso. No obstante, deberán eliminarse
la aplicación de productos químicos y fertilizantes,
siendo la cosecha la única actividad allí permitida, de
manera que se evite la dispersión de semillas. En
estas áreas deberá iniciarse el proceso de
reforestación, ya que las palmas proporcionarán

•

•

•

•
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•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar para la delimitación de las áreas
AVC 4 y AMAVC 4, acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

•

•

•

•

•

Recomendaciones de monitoreo

sombra y material orgánico para el establecimiento de
las plántulas seleccionadas.
En caso de que las palmas de aceite sean mayores de
5 años, no se erradicarán debido a que podrían
causarse efectos negativos en relación con la
estabilidad de los suelos y la erosión de los mismos.
No obstante, deberán eliminarse la aplicación de
productos químicos y fertilizantes, siendo la cosecha
la única actividad allí permitida, de manera que se
evite la dispersión de semillas. En estas áreas deberá
iniciarse el proceso de reforestación, ya que las
palmas proporcionarán sombra y material orgánico
para el establecimiento de las plántulas
seleccionadas.
Es importante señalar que en cualquier caso y ante la
eliminación de la aplicación de químicos y
fertilizantes, la producción de las palmas que se
encuentren dentro de la franja riparia disminuirá
progresivamente.
En la ronda de protección hídrica se propone la
recuperación de la vegetación natural (reforestación),
utilizando especies nativas que crezcan naturalmente
en la región, y aquellas que sean propias de las
reservas riparias.
Las plántulas obtenidas pueden obtenerse de viveros
cercanos certificados o del cultivo de plántulas
propias a partir de semillas.
Adicional a la ronda de protección hídrica, se
recomienda delimitar una franja de manejo
diferenciado de 10 m únicamente cuando contiguo a
la franja de amortiguación se encuentre el cultivo de
palma de aceite, a fin de generar una zona de
transición entre el este y las áreas AVC 4 y AMAVC 4.
Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
franja de manejo diferenciado deberán marcarse o
señalizarse (con un color o señal diferente a las de la
franja de amortiguación) de manera que puedan ser
identificadas fácilmente tanto por los trabajadores y
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•

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
palmas que se encuentren dentro de la franja de
manejo diferenciado, así como las medidas de manejo
que se llevarán a cabo dentro de esta.
Monitorear la productividad y el crecimiento de las
palmas que allí se encuentren.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

Recomendaciones de monitoreo

miembros de la organización, como por personas
externas.
En la franja de manejo diferenciado se continuarán
desarrollando todas las actividades relacionadas con
el cultivo de palma de aceite. Sin embargo, se
recomienda que el manejo en esta área sea de tipo
cultural, disminuyendo la aplicación de productos
agroquímicos y/o fertilizantes y optar por la aplicación
de productos orgánicos, de forma que no se generen
perturbaciones en el AMAVC 4 ni en las áreas AVC 4.

•

Mantener la vegetación en las zonas de laderas. En
pendientes fuertes y bastante fuertes (10° – 25°) se
deben emplear técnicas de conservación de suelos
tales como terrazas y cultivos de cobertura. Las
pendientes pronunciadas (25° - 90°) deben evitarse
para la futura preparación del terreno y la
construcción de caminos, vías y drenajes.

•

Monitoree regularmente las áreas con altas
pendientes, asegurándose de que las técnicas
implementadas estén generando resultados positivos
frente a la protección contra la erosión.

•

Involucrarse y colaborar con los demás productores u
otros agricultores y ocupantes del área de evaluación
para garantizar el mantenimiento y/o la mejora de la
vegetación ribereña y la vegetación en pendientes
muy fuertes.

•

Monitoree las acciones llevadas a cabo con otros
actores a fin de evidenciar la efectividad de
implementar un enfoque de colaboración.

•

Diseñar e implementar una Política de Conservación
en la que promueva la NO deforestación, NO pesca y
NO quema acompañada de sensibilización ambiental
interna y externa.

•

(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100

•

Registrar
adecuadamente
los
hechos
de
deforestación que puedan presentarse, indicando la
fecha, el lugar y una fotografía que evidencie el área.

•

Diseñar un formato en el que registre la fecha, lugar y
la fotografía de los incidentes de deforestación que se
presenten en las áreas AVC 4.
# hechos de deforestación presentados en las áreas
AVC 4 o sus áreas de manejo en un periodo de 1 mes.

•
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Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

•

Implementar un reglamento interno de trabajo en el
que se sancione la tala y quema a los trabajadores.
Posterior a la sanción, debe establecerse un plan en
el que se sensibilice al trabajador, de manera que
evite repetir dichas acciones en el futuro.

•
•
•

Diseñar un formato en el que registre el número de
trabajadores sancionados en un periodo, por ejemplo,
de un mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.
La información sobre la caza furtiva, la tala ilegal y el
cambio de uso del suelo se debe recopilar y analizar
mínimo trimestralmente a fin de determinar la
magnitud de los daños y formular estrategias que
frenen su evolución.

•

Instalar señalización relacionada con la prohibición de
la tala, pesca y quema en áreas de alto flujo de
personas y donde considere que exista vulnerabilidad
hacia las áreas consideradas AVC 4.

•
•
•

# de señales “prohibida la tala” instaladas.
# de señales “prohibida la pesca” instaladas.
# de señales “prohibida la quema” instaladas.

•

Instalar señalización en zonas de alto tránsito de
personas que permita identificar las áreas AVC 4. La
señalización puede estar acompañada de paneles
informativos que contengan datos relevantes sobre
qué es un AVC 4, cuál es su importancia y por qué es
necesario proteger las áreas consideradas con Altos
Valores de la Conservación; estos paneles pueden
estar acompañados de fotografías sobre los cuerpos
de agua y las franjas riparias presentes en la Unidad
de Manejo.

•
•

# de señales “Área AVC 4” instaladas.
# paneles informativos “Área AVC 4” instalados.

•

Diseñar e implementar en conjunto con algunas
partes interesadas, programas de sensibilización y
capacitación ambiental en temas relacionados con el
AVC 4.

•

(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.

Capacitar al personal de las UM en el uso responsable
de productos agroquímicos.

•

•

•

•
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(# de capacitaciones sobre el manejo y uso de
productos agroquímicos / # de capacitaciones
programadas por realizar) *100.
Construir un sistema de retroalimentación como parte
del monitoreo para garantizar que las actividades de
capacitaciones y sensibilización sean efectivas.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

Listados de asistencia a las capacitaciones.

Implementar un POE o PM para la aplicación de
productos agroquímicos fuera de las áreas AVC o
AMAVC, así como para el lavado de los recipientes o
equipos que contengan estos productos.

•

(# de socializaciones del POE realizadas al personal de
la empresa / # de socializaciones programadas por
realizar) *100.
Listados de asistencia a las socializaciones.

•

Instalar señalización sobre Prohibida la aplicación de
agroquímicos en las áreas AVC 4 o sus respectivas
áreas de manejo.

•

# de señales de “prohibido aplicar agroquímicos en las
áreas AVC 4 o AMAVC 4” instalada.

•

Se propone una ronda de protección hídrica de 100
metros alrededor del Río Nuevo Presidente a fin de
rehabilitar y restaurar la funcionalidad ecosistémica
de la franja riparia, garantizando la prestación de
servicios ecosistémicos de soporte, regulación y
aprovisionamiento.

•

Diseñe un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar en la ronda de protección hídrica
(AVC 4), acompañado de su respectivo registro
fotográfico que sirva de soporte hacia las acciones
desarrolladas.

•

Demarcar y delimitar claramente las áreas AVC 5 y sus
respectivas áreas de manejo (AMAVC), por ejemplo,
con un camino en piedra bien trazado alrededor de
estas zonas (especialmente las áreas ribereñas) o
mediante una reforestación lineal con especies
nativas.
El manejo específico a implementar dentro de esta
ronda de protección hídrica es equivalente al indicado
para las áreas AVC 4.

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar para la delimitación de las áreas
AVC 5 y AMAVC 5, acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

Diseñar e implementar un programa de manejo sobre
el uso de productos agroquímicos y el manejo y
disposición de los residuos sólidos que generen las
UM durante la actividad productiva para garantizar la
calidad del recurso hídrico asociadas aguas abajo.

•

Diseñar un plan de movilización fluvial de fruto y
personal que garantice la seguridad del personal y la
calidad del recurso hídrico.

•

•

AVC 5

Recomendaciones de monitoreo

Río Nuevo Presidente que presta servicios
fundamentales para el abastecimiento de
comunidades locales.

•

•

•

•

•

•

•
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(# de socializaciones del programa de manejo
realizadas al personal de la empresa / # de
socializaciones programadas por realizar) *100.
Listados de asistencia a las socializaciones.
(# de socializaciones del programa de manejo
realizadas al personal de la empresa / # de
socializaciones programadas por realizar) *100.
Registro de seguimiento y evaluación de efectividad
del plan

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

•

Establecer estrategias en conjunto con las
comunidades que permita la protección de las áreas
asociadas a las franjas ripiaras del río, con el fin de
mitigar hechos de deforestación y contaminación.

•
•
•

•

Establecer alianzas con entidades gubernamentales
para desarrollar actividades de reforestación de
fuentes hídricas.
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•
•

# Actas de encuentro con los representantes de las
comunidades.
Porcentaje de participación
Porcentaje de cumplimiento a las estrategias
definidas con las comunidades.
# Registro de situaciones amenazantes para el AVC.
Actas de acercamiento y acuerdos establecidos con
entidades gubernamentales
(# de proyectos o actividades puestas en marcha / #
de proyectos o actividades acordadas) *100

Tabla 20. Recomendaciones de manejo y monitoreo para las áreas AVC en las UM de Pequeños Productores.
Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

AVC 1

•

•

102,36 ha de bosque denso alto y bosque
fragmentado con vegetación secundaria
capaces de albergar concentraciones
significativas
de
especies
raras,
amenazadas, en peligro y migratorias.

•

AVC 2

50,76 ha de ecosistemas que prestan un
servicio fundamental en la conectividad,
el amortiguamiento o mantenimiento de
áreas de gran tamaño a escala de paisaje.

•

AVC 3

102,79 ha de ecosistemas de bosque
basal húmedo y bosque fragmentado
catalogados como En Peligro (EN) y
Vulnerables (VU) a nivel nacional según la
Lista Roja de Ecosistemas de Colombia.

•

•

Se propone una franja de amortiguación de 20 metros
alrededor de las áreas AVC 1, 2 y 3 identificadas
dentro de las UM. En esta franja se plantea la
recuperación de la vegetación natural (reforestación)
de manera que se cree una barrera natural entre las
áreas AVC 1, 2 y 3 y el cultivo de palma de aceite.
Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
franja de amortiguación deberán marcarse o
señalizarse, de manera que puedan ser identificadas
fácilmente tanto por los trabajadores y miembros de
la organización, como por personas externas.
En las áreas de franja de amortiguación que
contengan palma de aceite y posterior a su respectiva
demarcación, deberán suspenderse todas las
aplicaciones de productos químicos y fertilizantes,
teniendo presente que una vez un área ha sido
designada como reserva riparia, el objetivo principal
debe ser restaurarla como bosque natural, dando
cumplimiento a los P&C de RSPO.
Si las palmas de aceite son menores de 5 años, se
recomienda su erradicación o trasplante a otras áreas
potenciales de siembra dentro de la Unidad de
Manejo, sin alterar o afectar las áreas designadas
como AVC o AMAVC. No obstante, en este caso el
personal de la organización deberá evaluar las
condiciones del suelo en términos de calidad y
estructura, pues en caso de ser necesario, estas
palmas pueden dejarse ya que proporcionarán
mejoras al recurso. No obstante, deberán eliminarse
la aplicación de productos químicos y fertilizantes,
siendo la cosecha la única actividad allí permitida, de
manera que se evite la dispersión de semillas. En
estas áreas deberá iniciarse el proceso de
reforestación, ya que las palmas proporcionarán
sombra y material orgánico para el establecimiento de
las plántulas seleccionadas.
En caso de que las palmas de aceite sean mayores de
5 años, no se erradicarán debido a que podrían
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•

Diseñe un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar en la franja de amortiguación
(AMAVC 1, 2 y 3), acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitoree frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

•

•

•

•

•

Recomendaciones de monitoreo

causarse efectos negativos en relación con la
estabilidad de los suelos y la erosión de los mismos.
No obstante, deberán eliminarse la aplicación de
productos químicos y fertilizantes, siendo la cosecha
la única actividad allí permitida, de manera que se
evite la dispersión de semillas. En estas áreas deberá
iniciarse el proceso de reforestación, ya que las
palmas proporcionarán sombra y material orgánico
para el establecimiento de las plántulas
seleccionadas.
Es importante señalar que en cualquier caso y ante la
eliminación de la aplicación de químicos y
fertilizantes, la producción de las palmas que se
encuentren dentro de la franja riparia disminuirá
progresivamente.
En la franja de amortiguación se propone la
recuperación de la vegetación natural (reforestación),
utilizando especies nativas que crezcan naturalmente
en la región, y aquellas que sean propias de las
reservas riparias.
Las plántulas obtenidas pueden obtenerse de viveros
cercanos certificados o del cultivo de plántulas
propias a partir de semillas.
Adicional a la franja de amortiguación, se recomienda
delimitar una franja de manejo diferenciado de 10 m
únicamente cuando contiguo a la franja de
amortiguación se encuentre el cultivo de palma de
aceite, a fin de generar una zona de transición entre
el este y las áreas AVC 1, 2 y 3 y AMAVC 1, 2 y 3.
Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
franja de manejo diferenciado deberán marcarse o
señalizarse (con un color o señal diferente a las de la
franja de amortiguación) de manera que puedan ser
identificadas fácilmente tanto por los trabajadores y
miembros de la organización, como por personas
externas.
En la franja de manejo diferenciado se continuarán
desarrollando todas las actividades relacionadas con
el cultivo de palma de aceite. Sin embargo, se
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•

•

Diseñe un formato en el que registre el número de
palmas que se encuentren dentro de la franja de
manejo diferenciado, así como las medidas de manejo
que se llevarán a cabo dentro de esta.
Monitoree la productividad y el crecimiento de las
palmas que allí se encuentren.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

recomienda que el manejo en esta área sea de tipo
cultural, disminuyendo la aplicación de productos
agroquímicos y/o fertilizantes y optar por la aplicación
de productos orgánicos, de forma que no se generen
perturbaciones en el AMAVC ni en las áreas AVC 1, 2 y
3
•

Demarcar y delimitar claramente las áreas AVC 1, 2 y
3 y sus respectivas áreas de manejo (AMAVC), por
ejemplo, con un camino en piedra bien trazado
alrededor de estas zonas o mediante una
reforestación lineal con especies nativas.

•

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar para la delimitación de las áreas
AVC 1, 2 y 3 y AMAVC 1, 2 y 3 respectivamente,
acompañado de su respectivo registro fotográfico que
sirva de soporte hacia las acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

•

Implementar una Política de Conservación en la que
promueva la NO deforestación, NO cacería, NO pesca
y NO quema acompañada de sensibilización
ambiental interna y externa.

•

(# charlas de divulgación realizadas / # charlas de
divulgación programadas) *100

•

Implementar un reglamento interno de trabajo en el
que se sancione la caza, tala, pesca y quema a los
trabajadores. Posterior a la sanción, debe
establecerse un plan en el que se sensibilice al
trabajador, de manera que evite repetir dichas
acciones en el futuro.

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
trabajadores sancionados en un periodo, por ejemplo,
de un mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.
La información sobre la caza furtiva, la tala ilegal y el
cambio de uso del suelo se debe recopilar y analizar
mínimo trimestralmente a fin de determinar la
magnitud de los daños y formular estrategias que
frenen su evolución.

•
•
•

•

Instalar señalización relacionada con la prohibición de
la caza, tala y quema en áreas de alto flujo de
personas y donde considere que exista vulnerabilidad
hacia las áreas consideradas AVC 1, 2 y 3.
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•
•
•

# de señales “prohibida la caza” instaladas.
# de señales “prohibida la tala” instaladas.
# de señales “prohibida la quema” instaladas.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

Instalar señalización en zonas de alto tránsito de
personas que permita identificar las áreas AVC 1, 2 y
3. La señalización puede estar acompañada de
paneles informativos que contengan datos relevantes
sobre qué es un AVC 1, cuál es su importancia y por
qué es necesario proteger las áreas consideradas con
Altos Valores de la Conservación; estos paneles
pueden estar acompañados de fotografías sobre las
especies RAP, endémicas y/o migratorias, las
coberturas y los ecosistemas identificados en las
áreas AVC 1, 2 y 3.

•

Registrar
adecuadamente
los
hechos
de
deforestación que puedan presentarse, indicando la
fecha, el lugar y una fotografía que evidencie el área.
Posteriormente, realice la denuncia respectiva ante la
autoridad ambiental competente de manera que, en
caso de que se identifique el responsable, este asuma
la resiembra.

•

Implementar, en conjunto con otros pequeños
productores, algunas partes interesadas y
trabajadores, programas de sensibilización ambiental
en temas relacionados con el AVC 1, 2 y 3.

•

•

Instalar señalización sobre Prohibida la aplicación de
agroquímicos en las áreas AVC 1, 2 y 3 o sus
respectivas áreas de manejo.

•

# de señales de “prohibido aplicar agroquímicos en las
áreas AVC 1, 2 y 3 o AMAVC 1” instalada.

•

Capacitar al personal de las UM en el uso responsable
de productos agroquímicos.

•

(# de capacitaciones sobre el manejo y uso de
productos agroquímicos / # de capacitaciones
programadas por realizar) *100.
Construir un sistema de retroalimentación como parte
del monitoreo para garantizar que las actividades de
capacitaciones y sensibilización sean efectivas.
Listados de asistencia a las capacitaciones.

•

•

•

•

•

•
•
AVC 4

Rondas de protección hídrica, zonas
pantanosas y lagunas que prestan
servicios ecosistémicos de soporte y

•

De acuerdo a las medidas propuestas para el manejo
de las áreas AVC 4 (AMAVC), se propone una ronda de
protección hídrica de 5m, 10 m, 20 m, 30 m y 100 m
según corresponda alrededor de los cuerpos de agua
lénticos y lóticos,
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•

# de señales “Área AVC 1, 2 y 3” instaladas
respectivamente.
# paneles informativos “Área AVC 1, 2 y 3” instalados
respectivamente.

Implementar un formato en el que registre la fecha,
lugar y la fotografía de los incidentes de deforestación
que se presenten en las áreas AVC 1, 2 y 3.
# hechos de deforestación presentados en las áreas
AVC 1, 2 y 3 o sus áreas de manejo en un periodo de
1 mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar en la ronda de protección hídrica
(AVC 4), acompañado de su respectivo registro
fotográfico que sirva de soporte hacia las acciones
desarrolladas.

Valor identificado

regulación.

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

Demarcar y delimitar claramente las áreas AVC 4 y sus
respectivas áreas de manejo (AMAVC), por ejemplo,
con un camino en piedra bien trazado alrededor de
estas zonas (especialmente las áreas ribereñas) o
mediante una reforestación lineal con especies
nativas.

•

Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
reserva riparia o ronda de protección hídrica deberán
marcarse o señalizarse, de manera que puedan ser
identificadas fácilmente tanto por los trabajadores y
miembros de la organización, como por personas
externas.
En las áreas de reserva riparia que contengan palma
de aceite y posterior a su respectiva demarcación,
deberán suspenderse todas las aplicaciones de
productos químicos y fertilizantes, teniendo presente
que una vez un área ha sido designada como reserva
riparia, el objetivo principal debe ser restaurarla como
bosque natural, dando cumplimiento a los P&C de
RSPO (Lucey, y otros, 2018).
Si las palmas de aceite son menores de 5 años, se
recomienda su erradicación o trasplante a otras áreas
potenciales de siembra dentro de la Unidad de
Manejo, sin alterar o afectar las áreas designadas
como AVC o AMAVC. No obstante, en este caso el
personal de la organización deberá evaluar las
condiciones del suelo en términos de calidad y
estructura, pues en caso de ser necesario, estas
palmas pueden dejarse ya que proporcionarán
mejoras al recurso. No obstante, deberán eliminarse
la aplicación de productos químicos y fertilizantes,
siendo la cosecha la única actividad allí permitida, de
manera que se evite la dispersión de semillas. En
estas áreas deberá iniciarse el proceso de
reforestación, ya que las palmas proporcionarán

•

•

•

•
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•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar para la delimitación de las áreas
AVC 4 y AMAVC 4, acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

•

•

•

•

•

Recomendaciones de monitoreo

sombra y material orgánico para el establecimiento de
las plántulas seleccionadas.
En caso de que las palmas de aceite sean mayores de
5 años, no se erradicarán debido a que podrían
causarse efectos negativos en relación con la
estabilidad de los suelos y la erosión de los mismos.
No obstante, deberán eliminarse la aplicación de
productos químicos y fertilizantes, siendo la cosecha
la única actividad allí permitida, de manera que se
evite la dispersión de semillas. En estas áreas deberá
iniciarse el proceso de reforestación, ya que las
palmas proporcionarán sombra y material orgánico
para el establecimiento de las plántulas
seleccionadas.
Es importante señalar que en cualquier caso y ante la
eliminación de la aplicación de químicos y
fertilizantes, la producción de las palmas que se
encuentren dentro de la franja riparia disminuirá
progresivamente.
En la ronda de protección hídrica se propone la
recuperación de la vegetación natural (reforestación),
utilizando especies nativas que crezcan naturalmente
en la región, y aquellas que sean propias de las
reservas riparias.
Las plántulas obtenidas pueden obtenerse de viveros
cercanos certificados o del cultivo de plántulas
propias a partir de semillas.
Adicional a la ronda de protección hídrica, se
recomienda delimitar una franja de manejo
diferenciado de 10 m únicamente cuando contiguo a
la franja de amortiguación se encuentre el cultivo de
palma de aceite, a fin de generar una zona de
transición entre el este y las áreas AVC 4 y AMAVC 4.
Las palmas de aceite que se encuentren dentro de la
franja de manejo diferenciado deberán marcarse o
señalizarse (con un color o señal diferente a las de la
franja de amortiguación) de manera que puedan ser
identificadas fácilmente tanto por los trabajadores y
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•

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
palmas que se encuentren dentro de la franja de
manejo diferenciado, así como las medidas de manejo
que se llevarán a cabo dentro de esta.
Monitorear la productividad y el crecimiento de las
palmas que allí se encuentren.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

Recomendaciones de monitoreo

miembros de la organización, como por personas
externas.
En la franja de manejo diferenciado se continuarán
desarrollando todas las actividades relacionadas con
el cultivo de palma de aceite. Sin embargo, se
recomienda que el manejo en esta área sea de tipo
cultural, disminuyendo la aplicación de productos
agroquímicos y/o fertilizantes y optar por la aplicación
de productos orgánicos, de forma que no se generen
perturbaciones en el AMAVC 4 ni en las áreas AVC 4.

•

Mantener la vegetación en las zonas de laderas. En
pendientes fuertes y bastante fuertes (10° – 25°) se
deben emplear técnicas de conservación de suelos
tales como terrazas y cultivos de cobertura. Las
pendientes pronunciadas (25° - 90°) deben evitarse
para la futura preparación del terreno y la
construcción de caminos, vías y drenajes.

•

Monitoree regularmente las áreas con altas
pendientes, asegurándose de que las técnicas
implementadas estén generando resultados positivos
frente a la protección contra la erosión.

•

Involucrarse y colaborar con los demás productores u
otros agricultores y ocupantes del área de evaluación
para garantizar el mantenimiento y/o la mejora de la
vegetación ribereña y la vegetación en pendientes
muy fuertes.

•

Monitoree las acciones llevadas a cabo con otros
actores a fin de evidenciar la efectividad de
implementar un enfoque de colaboración.

•

Implementar una Política de Conservación en la que
promueva la NO deforestación, NO pesca y NO quema
acompañada de sensibilización ambiental interna y
externa.

•

(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100

•

Registrar
adecuadamente
los
hechos
de
deforestación que puedan presentarse, indicando la
fecha, el lugar y una fotografía que evidencie el área.

•

Diseñar un formato en el que registre la fecha, lugar y
la fotografía de los incidentes de deforestación que se
presenten en las áreas AVC 4.
# hechos de deforestación presentados en las áreas
AVC 4 o sus áreas de manejo en un periodo de 1 mes.

•
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Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

Recomendaciones de monitoreo

•

•

Implementar un reglamento interno de trabajo en el
que se sancione la tala y quema a los trabajadores.
Posterior a la sanción, debe establecerse un plan en
el que se sensibilice al trabajador, de manera que
evite repetir dichas acciones en el futuro.

•
•
•

Diseñar un formato en el que registre el número de
trabajadores sancionados en un periodo, por ejemplo,
de un mes.
(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.
La información sobre la caza furtiva, la tala ilegal y el
cambio de uso del suelo se debe recopilar y analizar
mínimo trimestralmente a fin de determinar la
magnitud de los daños y formular estrategias que
frenen su evolución.

•

Instalar señalización relacionada con la prohibición de
la tala, pesca y quema en áreas de alto flujo de
personas y donde considere que exista vulnerabilidad
hacia las áreas consideradas AVC 4.

•
•
•

# de señales “prohibida la tala” instaladas.
# de señales “prohibida la pesca” instaladas.
# de señales “prohibida la quema” instaladas.

•

Instalar señalización en zonas de alto tránsito de
personas que permita identificar las áreas AVC 4. La
señalización puede estar acompañada de paneles
informativos que contengan datos relevantes sobre
qué es un AVC 4, cuál es su importancia y por qué es
necesario proteger las áreas consideradas con Altos
Valores de la Conservación; estos paneles pueden
estar acompañados de fotografías sobre los cuerpos
de agua y las franjas riparias presentes en la Unidad
de Manejo.

•
•

# de señales “Área AVC 4” instaladas.
# paneles informativos “Área AVC 4” instalados.

•

Implementar en conjunto con algunas partes
interesadas, programas de sensibilización y
capacitación ambiental en temas relacionados con el
AVC 4.

•

(# charlas de sensibilización realizadas / # charlas de
sensibilización programadas) *100
Listados de asistencia a las charlas de sensibilización
tanto de trabajadores como de las demás partes
interesadas.

Capacitar al personal de las UM en el uso responsable
de productos agroquímicos.

•

•

•

•
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(# de capacitaciones sobre el manejo y uso de
productos agroquímicos / # de capacitaciones
programadas por realizar) *100.
Construir un sistema de retroalimentación como parte
del monitoreo para garantizar que las actividades de
capacitaciones y sensibilización sean efectivas.

Valor identificado

Recomendaciones y Áreas de manejo

•

Listados de asistencia a las capacitaciones.

Implemente un POE o PM para la aplicación de
productos agroquímicos fuera de las áreas AVC o
AMAVC, así como para el lavado de los recipientes o
equipos que contengan estos productos.

•

(# de socializaciones del POE realizadas al personal de
la empresa / # de socializaciones programadas por
realizar) *100.
Listados de asistencia a las socializaciones.

•

Instalar señalización sobre Prohibida la aplicación de
agroquímicos en las áreas AVC 4 o sus respectivas
áreas de manejo.

•

# de señales de “prohibido aplicar agroquímicos en las
áreas AVC 4 o AMAVC 4” instalada.

•

Se propone una ronda de protección hídrica de 100
metros alrededor del Río Nuevo Presidente a fin de
rehabilitar y restaurar la funcionalidad ecosistémica
de la franja riparia, garantizando la prestación de
servicios ecosistémicos de soporte, regulación y
aprovisionamiento.

•

Diseñe un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar en la ronda de protección hídrica
(AVC 4), acompañado de su respectivo registro
fotográfico que sirva de soporte hacia las acciones
desarrolladas.

•

Demarcar y delimitar claramente las áreas AVC 5 y sus
respectivas áreas de manejo (AMAVC), por ejemplo,
con un camino en piedra bien trazado alrededor de
estas zonas (especialmente las áreas ribereñas) o
mediante una reforestación lineal con especies
nativas.
El manejo específico para implementar dentro de esta
ronda de protección hídrica es equivalente al indicado
para las áreas AVC 4.

•

Diseñar un formato en el que registre el número de
plantas a sembrar para la delimitación de las áreas
AVC 5 y AMAVC 5, acompañado de su respectivo
registro fotográfico que sirva de soporte hacia las
acciones desarrolladas.
Monitorear frecuentemente el crecimiento de las
plantas sembradas registrando la altura de las
plantas, el número de hojas y el tamaño de estas en
periodos semanales o mensuales, según considere
apropiado.

Diseñar e implementar un programa de manejo sobre
el uso de productos agroquímicos y el manejo y
disposición de los residuos sólidos que generen las
UM durante la actividad productiva para garantizar la
calidad del recurso hídrico asociadas aguas abajo.

•

Establecer estrategias en conjunto con las
comunidades que permita la protección de las áreas
asociadas a las franjas ripiaras del río, con el fin de
mitigar hechos de deforestación y contaminación.

•

•

AVC 5

Recomendaciones de monitoreo

Río Nuevo Presidente que presta servicios
fundamentales para el abastecimiento de
comunidades locales.

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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(# de socializaciones del programa de manejo
realizadas al personal de la empresa / # de
socializaciones programadas por realizar) *100.
Listados de asistencia a las socializaciones.
# Actas de encuentro con los representantes de las
comunidades.
Porcentaje de participación.
Porcentaje de cumplimiento a las estrategias
definidas con las comunidades.
# Registro de situaciones amenazantes para el AVC.

9.3 Recomendaciones transversales
Las recomendaciones transversales representan aquellas acciones dirigidas a la administración de la
organización en procura de abordar múltiples amenazas sobre uno o varios AVC y mantener los valores
sociales y ambientales identificados tanto dentro de la Unidad de Manejo como a escala de paisaje. En este
sentido, se propone lo siguiente:
•
•

•
•
•

•

•

Establecer alianzas con gobiernos locales y otras entidades del territorio que propicien la conectividad entre
los fragmentos de bosque identificados, a través de programas de reforestación y/o protección de las
coberturas boscosas, cuerpos de agua y las especies de fauna y flora presentes en la zona.
Generar procesos de sensibilización social y ambiental hacia las comunidades presentes en el AII en relación
con la protección de los AVC identificados como presentes dentro del paisaje más amplio. Estas
socializaciones deben vincular a las comunidades priorizadas y contar con el consentimiento de la población
y su implementación debe ajustarse a las características de los participantes (lenguaje sencillo y de fácil
entendimiento, material didáctico, participación activa, etc.).
Fortalecer los mecanismos de comunicación con comunidades a fin de identificar situaciones que
amenacen los AVC considerados presentes.
Implementar monitoreos de fauna y flora en las estaciones húmedas y secas de las áreas evaluadas a fin
de identificar posibles nuevas especies.
La buena tenencia de animales domésticos como perros y gatos debe garantizarse manteniéndolos
vacunados y preferiblemente esterilizados. Controlar la depredación de fauna silvestre por parte de estos
animales es complicado, pero por lo menos se puede procurar mediante el suministro de una alimentación
que disminuya la necesidad de cazar por sustento y mantenerlos siempre bajo la compañía de humanos. La
presencia de perros y gatos libres en las plantaciones ha mostrado una influencia negativa sobre la fauna
silvestre.
Se propone vincular a estudiantes de ciencias biológicas para adelantar estudios poblacionales de las
especies RAP, endémicas y/o migratorias identificadas en este estudio. Así mismo aprovechar esta
cooperación para levantar información de línea base de especies que puedan presentar endemismos en la
zona, además de proveer importantes roles ecológicos como dispersión de semillas y control de plagas,
entre otros.
En caso de encontrar algún hallazgo arqueológico al interior de las UM, implementar el protocolo de
hallazgos fortuitos definido por el ICANH (Anexo 24).

9.4 Mapa resumen
A fin de sintetizar los principales hallazgos de la identificación de áreas de Alto Valor de Conservación, se
presenta en la Tabla 21 el resumen general (por categoría AVC) de las áreas AVC y AMAVC identificadas al
interior de las Unidades de Manejo, mientras que en la Tabla 22 se indican las áreas AVC y AMAVC por cada
una de las UM correspondientes. Vale la pena tener en cuenta que el área neta que se indica en estas tablas
corresponde a la superficie total ocupara por las áreas AVC y AMAVC (que incluye las áreas AVC y las
respectivas áreas de manejo) restando superposiciones, debido a que existen coberturas que presentan una
o más categorías AVC o de manejo simultáneamente generando así una duplicidad en el área total reportada.
Así mismo, la cartografía resumen a escala de paisaje se muestra en la sección 8 Probabilidad de presencia
de AVC a escala de paisaje.
Es importante tener en cuenta que la cartografía resumen AVC y AMAVC para los Medianos Productores se
presenta en el Anexo 25, mientras que la cartografía resumen AVC y AMAVC para los Pequeños Productores
se muestra en el Anexo 26; la cartografía se encuentra en formato de pliego para impresión. Para los
Pequeños Productores, estos mapas presentan el resumen general de los resultados de la evaluación AVC y
EIA, y debido a que cada caso es particular se presentarán en esta sección dos (2) ejemplos a modo
explicativo, de manera que se logre su comprensión e interpretación;
•

Como primer ejemplo (Figura 30), se enseña el caso de un Pequeño Productor propietario de una Unidad de
Manejo, la cual se encuentra delimitada con un borde color negro y la respectiva nomenclatura en su interior.
Las coberturas de la tierra se identifican mediante un color y código. En este caso la UM no cuenta con áreas
AVC aunque sí presenta un área de manejo (AMAVC) debido a la presencia de un área AVC en el límite de la
UM, por lo que cartográficamente el AMAVC se encuentra representada con una cuadrícula de color gris;
este manejo tiene por objetivo que actividades desarrolladas dentro de la UM no generen perturbaciones o

148

afectaciones negativas sobre dichos Valores de Conservación. Los resultados de la Evaluación de Impacto
Ambiental que se indican en el mapa se explican en el Capítulo 5 de dicho estudio.
•

Como segundo ejemplo (Figura 31) se expone el caso de un Pequeño Productor propietario de una Unidad
de Manejo, igualmente delimitada con un borde negro y la respectiva nomenclatura en su interior. En este
caso tanto dentro de la UM como en sus áreas aledañas si se identificaron áreas AVC representadas con
puntos negros sobre la cobertura considerada AVC; áreas de manejo AMAVC representadas con una
cuadrícula color gris, y rondas de protección hídrica (AVC 4/AMAVC 4) representadas con un buffer de color
aguamarina. Los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental que se indican en el mapa se explican
en el Capítulo 5 de dicho estudio.
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Figura 30. Mapa resumen de resultados AVC y EIA, Unidad de Manejo Agualinda, Productor Carlos Humberto Balaguera.
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Figura 31. Mapa resumen de resultados AVC y EIA, Unidad de Manejo La Nueva Espana, Productor José de Dios Angarita Chinchilla.
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Tabla 21. Resumen general de los AVC identificados.
Valores ambientales y sociales a
conservar (AVC)

Áreas AVC dentro de las UM

Áreas de manejo del AVC dentro
de las UM

AVC 1

1.892,36 ha.

1.892,36 ha AVC 1.
880,61
ha de
franja
amortiguación de 20 m.

de

1.178,04 ha de AVC 2.
349,89
ha de
franja
amortiguación de 20 m.

de

1.909,05 ha de AVC 3.
906,01
ha de
franja
amortiguación de 20 m.

de

Bosque de galería y ripario, bosque
denso alto, bosque fragmentado con
vegetación secundaria y vegetación
secundaria o en transición con
capacidad
de
albergar
concentraciones significativas de
especies,
principalmente
RAP,
endémicas y/o migratorias.
1.178,04 ha.

AVC 2

Ecosistemas que prestan un servicio
fundamental en la conectividad, el
amortiguamiento o mantenimiento de
áreas de gran tamaño a escala de
paisaje.
1.909,05 ha.

AVC 3

Ecosistemas de
bosque basal
húmedo, bosque fragmentado y
vegetación secundaria
que se
encuentran actualmente en categoría
de amenaza En Peligro (EN) y
Vulnerables (VU).
AVC 4

Rondas de protección hídrica, zonas
pantanosas y lagunas que prestan
servicios ecosistémicos de soporte y
regulación.

AVC 5

31,83 ha de zonas pantanosas.
10,55 ha de lagunas.
1,54 ha de pendientes pronunciadas
y protección de laderas.
220,90 ha de rondas de protección
hídrica de cuerpos de agua lóticos.

220,90 ha de rondas de protección
hídrica de cuerpos de agua lóticos.
23,95 ha de ronda de protección
hídrica a lagunas.
56,17 ha de ronda de protección
hídrica a zonas pantanosas.

0 ha.

62,94 ha de ronda de protección
hídrica de 100 m.

2.014,32 ha

2.946,60 ha

Río Nuevo Presidente que cumple
funciones
significativas
de
abastecimiento para las comunidades
locales.
Total
neto
superposiciones)

(restando
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Tabla 22. Resumen áreas AVC y AMAVC identificadas en las Unidades de Manejo.
Categoría

MEDIANO
PRODUCTOR

Productor

AGROINDUSTRIA
LA
PALESTINA
SAS

Unidad
Manejo

de

LA PALESTINA

AVC - AMAVC

AVC 1 y AVC 3
AMAVC 1 y AMAVC
3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)
AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Cobertura

Bosque de galería y
ripario
Cuerpo de agua

74,49

Palma de aceite

48,07

Pastos limpios
Territorios
artificializados
Zonas pantanosas

2,61

Laguna

3,30

Bosque de galería y
ripario
Palma de aceite

11,56

Pastos limpios

1,04

Vegetación
secundaria o en
transición
Bosque de galería y
ripario
Palma de aceite

0,45

Pastos limpios
Palma de aceite

2,08

Pastos limpios

0,22

TOTAL NETO
AGROINDUSTRIA
S DE TIBU LTDA
AGROTIBU

Área (ha)

0,25

0,55
1,85

1,90

0,57
2,00
4,52

147,69

LA VICTORIA

AVC 1 y AVC 2

Bosque denso alto

232,85

AMAVC 1 y AMAVC
2

Arbustal abierto

3,24

Cultivos transitorios

1,05

Palma de aceite

26,36

Pastos
enmalezados

1,95
1,67

AVC 3

Pastos limpios
Territorios
artificializados
Bosque denso alto

1,17

AMAVC 3

Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto
Cultivos transitorios

1,05

Palma de aceite

27,46

Pastos
enmalezados

1,95

Pastos limpios

1,67

Territorios
artificializados
Arbustal abierto

0,58

AVC 4 y AMAVC 4
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0,58
232,85

3,32

0,03

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 5

Cobertura

Bosque denso alto

18,09

Palma de aceite

5,70

Pastos
enmalezados

0,33

Pastos limpios
Territorios
artificializados
Bosque denso alto

0,21

Palma de aceite

4,94

Pastos
enmalezados

0,33

Pastos limpios
Territorios
artificializados

0,02

TOTAL NETO
ASOCIAC
GREMIAL
PRODUC PALMA
AFRICANA
CAMPO DOS

0,91
10,29

0,91
274,17

EL RECUERDO

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,94

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Palma de aceite

0,01

AMAVC 1 y AMAVC
3

Arbustal abierto

0,15

Palma de aceite

2,80

Territorios
artificializados
Palma de aceite

0,01

Territorios
artificializados

0,05

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

TOTAL NETO

9,58

10,52

LA CONQUISTA

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO

0,68

3,57

LOTE 2

AMAVC 1 y AMAVC
3

Palma de aceite

1,09

Pastos limpios

0,03

AVC 1 y AVC 3

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

52,34

Palma de aceite

37,69

Pastos
enmalezados

0,42

Pastos limpios

2,76

TOTAL NETO
CIA
AGROPECUARIA
BEJARY

Área (ha)

1,13

LA BELÉN

AMAVC 1 y AMAVC
3
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0,05

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

Territorios
artificializados

0,45

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,44

Pastos limpios

1,57

Territorios
artificializados

0,14

Tierras desnudas y
degradadas

0,44

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)

Laguna

0,57

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Arbustal abierto

0,37

AVC 2

AMAVC 2

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

22,60

5,40
con

Palma de aceite

0,60

Pastos limpios

0,14

Territorios
artificializados

0,03

Tierras desnudas y
degradadas
Palma de aceite

0,003

Territorios
artificializados

0,26

TOTAL NETO
CONSUGAN

32,18

1,02

96,83

BONANZA

AMAVC 1 y AMAVC
3
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Arbustal abierto

0,04

Palma de aceite
Palma de aceite

4,52

Palma de aceite

0,22

TOTAL NETO

0,01

4,78

ESPERANZA

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3
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Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

20,90

Palma de aceite

1,49

Pastos

1,57

1,23

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

enmalezados

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Pastos limpios

3,35

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Pastos limpios

0,43

TOTAL NETO
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

18,79

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

2,47

AVC 1 y AVC 3

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

21,04

Pastos limpios
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,62

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

TOTAL NETO

20,62

0,18
39,52

LA TRINIDAD

AMAVC 1 y AMAVC
3
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO
DSITRIBUIDORA Y
COMERCIALIZAD
ORA ANAYA S.A.S

0,01
28,96

SANTA HELENA

DANUIL ALONSO
VERGEL

1,14

19,87
3,19

0,42
41,68

EL DELIRIO

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3
AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
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Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

13,28

Pastos limpios
Zonas pantanosas

0,38

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

2,86

Territorios
artificializados
Palma de aceite

0,01

Pastos limpios

0,34

12,51
2,57

0,76

6,22

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

zonas pantanosas)
TOTAL NETO
INVERSIONES
ARROYO Y VARON
SAS

35,93

LA NAZARETH

AVC 1 y AVC 3

AMAVC
AMAVC3

1

y

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

39,42

Laguna

0,82

Palma de aceite

12,40

Pastos
enmalezados

0,27

Pastos limpios

1,24

Territorios
artificializados

2,09

Tierras desnudas y
degradadas
Laguna

0,43

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

2,66

Pastos limpios

0,03

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,05

Pastos limpios

0,10

TOTAL NETO
JAIRO ALFONSO
VILLAMIZAR

0,13

0,82

0,001

3,20

0,01
56,79

SANTA
CRUZ
REFINERIA

AVC 1

AMAVC 1

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
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Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

35,66

Palma de aceite

16,63

Pastos
enmalezados

5,94

Pastos limpios

4,15

Territorios
artificializados
Arbustal abierto

1,44

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

2,93

0,003
3,29
con

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

Palma de aceite

0,06

Pastos
enmalezados

0,12

TOTAL NETO
MANUEL
JOSE
LOPEZ
DOMINGUEZ

66,83

MONTEVIDEO

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Cultivos transitorios

65,32

Palma de aceite

13,52

Pastos limpios

0,73

Territorios
artificializados

0,44

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

1,91

Pastos
enmalezados

0,31

Territorios
artificializados

0,001

TOTAL NETO
PALMA ZELAND

1,01

2,80

2,21

85,31

SANTA RITA

AVC 1

Bosque denso alto

43,73
0,37

AMAVC 1

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

AVC 2

Bosque denso alto

43,73
0,37

AMAVC 2

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

AVC 3

Bosque denso alto

43,73

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

0,37

AMAVC 3
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
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32,64

32,64

con

Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

1,02

Bosque denso alto

3,81

Palma de aceite

0,33

34,21

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO
PALMACARO

79,59

LA CAROLINA

AVC 1

AMAVC 1

AVC 2

AMAVC 2

AVC 3

AAMAVC 3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 5

Bosque de galería y
ripario
Bosque denso alto

5,18

Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

7,46

Pastos
enmalezados
Bosque de galería y
ripario
Bosque denso alto
Palma de aceite

0,13

Pastos
enmalezados
Bosque de galería y
ripario
Bosque denso alto

0,13

Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

8,08

Pastos
enmalezados
Bosque de galería y
ripario

0,13

Bosque denso alto

7,26

Palma de aceite

4,74

Vegetación
secundaria o en
transición
Bosque de galería y
ripario
Bosque denso alto

0,90

Palma de aceite

4,43

TOTAL NETO

109,95

18,87

3,08
109,95
11,60

5,18
109,95

19,90

4,83

4,83
1,91
145,35

LA ESPERANZA

AVC 1

AMAVC 1

159

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

15,62

Pastos
enmalezados

3,23

Territorios

0,17

10,54

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

AVC 3

AMAVC 3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zona pantanosa)

15,62

0,99

11,15

Pastos
enmalezados

3,23

Pastos limpios

0,56

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,27

Pastos
enmalezados

0,64

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,01

Territorios
artificializados

0,01

TOTAL NETO
PALMAS DE TIBÚ

Área (ha)

1,31

0,02

0,05

0,20

32,35

AGUAL LINDA

AVC 1 y AVC 3

AMAVC
AMAVC3

AVC 2

AMAVC 2

160

1

y

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

45,19

Palma de aceite

37,78

Pastos
enmalezados

0,00

Pastos limpios

0,31

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

0,18

Palma de aceite

32,80

Pastos
enmalezados

0,004

1,45

41,27

0,04

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zona pantanosa)

Cobertura

Área (ha)

Pastos limpios

0,13

Territorios
artificializados
Zonas pantanosas

0,18

Arbustal abierto

0,48

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

4,04
con

Palma de aceite

1,29

Pastos limpios
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,02

TOTAL NETO
PALMERAS CAÑO
VICTORIA

2,01

0,10

2,77
90,43

BETANIA

AVC 1

264,43

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

0,26
con

Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

14,43

Palma de aceite

48,27

Pastos
enmalezados

3,07

Pastos limpios

0,57
1,57

AVC 2

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque denso alto

0,26

AMAVC 2

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto
Palma de aceite

40,12

Pastos
enmalezados

3,07

Pastos limpios

0,57

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque denso alto

1,57

Bosque
fragmentado

0,26

AMAVC 1

AVC 3

161

Bosque denso alto

con

6,38

264,43

6,38

264,43

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

vegetación
secundaria

AMAVC 3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

15,30

Palma de aceite

49,22

Pastos
enmalezados

3,07

Pastos limpios

0,57

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque denso alto

1,57

Palma de aceite

2,23

TOTAL NETO
PALMERAS
DE
LLANO GRANDE

6,38

13,48

342,87

CAMPO HERMOSO

AVC 1

AMAVC 1

AVC 3

AMAVC 3

162

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

61,50

Palma de aceite

38,24

Pastos
enmalezados

0,70

Pastos limpios

8,72

Rio

0,59

Territorios
artificializados

0,30

Tierras desnudas y
degradadas

0,83

Zonas pantanosas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

3,15

Palma de aceite

38,71

Pastos
enmalezados

0,70

Pastos limpios

8,72

Rio

0,59

Territorios
artificializados

0,30

Tierras desnudas y

0,83

2,41

61,50

0,19

2,41

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

degradadas
AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zona pantanosa)

AMAVC 5

Zonas pantanosas
Zonas pantanosas

3,15

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

14,82

Pastos limpios

3,07

Territorios
artificializados

0,22

Tierras desnudas y
degradadas

0,16

Zonas pantanosas
Arbustal abierto

0,97

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

3,64

8,77

7,36

1,24

con

Palma de aceite

3,92

Pastos limpios

0,72

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,06

Pastos limpios

3,07

Territorios
artificializados

0,21

Tierras desnudas y
degradadas

0,16

TOTAL NETO

10,84

7,32

132,15

PALMAGILES

AVC 1

AMAVC 1

AVC 3

163

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

17,30

Palma de aceite

26,89

Pastos limpios

0,07

Territorios
artificializados

0,05

Zonas pantanosas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria

0,45

0,77

17,30

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

AMAVC 3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zona pantanosa)

Área (ha)

Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

1,29

Palma de aceite

28,87

Pastos limpios

0,07

Territorios
artificializados

0,28

Zonas pantanosas
Zonas pantanosas

0,62

Arbustal abierto

0,40

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

4,53

3,30
con

Palma de aceite

0,29

Pastos limpios
Vegetación
secundaria o en
transición
Zonas pantanosas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,02

Pastos limpios

0,05

Vegetación
secundaria
transición

0,13
0,94
0,31

9,72
0,11

o

en

TOTAL NETO
PALMERAS
SANTA HELENA

0,77

62,48

CAMPO ALEGRE

AMAVC
AMAVC3

1

y

Palma de aceite

TOTAL NETO

4,24
4,24

LA ESPERANZA

AVC 1

AMAVC 1
AVC 3

AMAVC 3

164

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,13

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

0,13

Zonas pantanosas

0,05

4,22

1,66

8,07

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)

Zonas pantanosas

0,71

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Palma de aceite

0,37

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zona pantanosa)

Vegetación
secundaria
transición

0,44
o

en

Zonas pantanosas
Palma de aceite

0,21

Vegetación
secundaria
transición

0,04
o

1,32

en

TOTAL NETO

11,84

LA SOÑADA

AVC 1 y AVC 3

AMAVC
AMAVC3

1

y

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zona pantanosa)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

12,87

Palma de aceite

3,61

Pastos
enmalezados

0,69

Pastos limpios

0,39

Zonas pantanosas
Zonas pantanosas

1,53

Arbustal abierto

0,73

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

0,02

3,36

0,13
con

Palma de aceite

0,34

Pastos limpios
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,003

Pastos
enmalezados

1,00

TOTAL NETO

2,02

0,05

22,86

MI RANCHITO

AVC 1

AMAVC 1

165

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

26,54

Cuerpo de agua

2,98

Palma de aceite

18,48

Pastos
enmalezados

0,43

0,78

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

AVC 3

AMAVC 3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)

AVC 5

Cobertura

Área (ha)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

26,54

Cuerpo de agua

2,98

Palma de aceite

21,16

Pastos
enmalezados

0,43

Pastos limpios
Laguna

0,40

Arbustal abierto

5,81

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

0,83

4,47

2,44
con

Cuerpo de agua

1,11

Palma de aceite

1,82

Pastos limpios
Arbustal abierto

0,45

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

0,11
3,24
con

Palma de aceite

1,35

Pastos limpios
Arbustal abierto

0,39

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

5,81
1,63
con

Cuerpo de agua

1,11

Palma de aceite

1,82

Pastos limpios

0,45

TOTAL NETO
PALMEROS
ALIADOS
DE
COLOMBIA SAS

2,34

65,59

LA PENSILVANIA

AVC 1

AMAVC 1

166

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

158,60

Cuerpo de agua

0,15

3,22

6,53

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

AVC 2

AMAVC 2

AVC 3

AMAVC 3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua

167

Cobertura

Área (ha)

Palma de aceite

53,72

Pastos
enmalezados

0,07

Pastos limpios

5,41

Territorios
artificializados

0,37

Tierras desnudas y
degradadas

0,07

Zonas pantanosas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

0,18

Cuerpo de agua

0,15

Palma de aceite

50,26

Pastos
enmalezados

0,07

Pastos limpios

5,41

Territorios
artificializados

0,18

Tierras desnudas y
degradadas

0,07

Zonas pantanosas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Arbustal abierto

0,18

Cuerpo de agua

0,22

Palma de aceite

55,76

Pastos
enmalezados

0,07

Pastos limpios

5,65

Territorios
artificializados

0,37

Tierras desnudas y
degradadas

0,07

Zonas pantanosas
Laguna

0,35

Zonas pantanosas

0,72

Arbustal abierto

0,80

Bosque
fragmentado
vegetación

158,60

6,53

158,60

6,16

6,83

0,22

9,63
con

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Cobertura

Área (ha)

secundaria
Palma de aceite

0,09

Territorios
artificializados

0,02

Vegetación
secundaria o en
transición
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,63

Tierras desnudas y
degradadas

0,22

Vegetación
secundaria o en
transición
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Cuerpo de agua

0,27

Palma de aceite

0,31

Vegetación
secundaria
transición

0,49

0,67

0,30

0,06
0,05

o

en

TOTAL NETO

235,52

LAS PALMAS

2,95

AMAVC 1

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,04

AMAVC 2

Territorios
artificializados
Palma de aceite
Pastos
enmalezados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

1,12

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria

0,04

AVC 1

AVC 3

AMAVC 3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica

168

8,81

6,32

2,95

0,65

10,36

0,34

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

cuerpos de agua
lóticos)

Cobertura

Área (ha)

Palma de aceite

0,62

Territorios
artificializados

0,01

TOTAL NETO

14,52

SAN RAFAEL

AVC 1, AVC 2 y AVC
3

Bosque denso alto

12,05

AMAVC 1, AMAVC 2
y AMAVC 3

Palma de aceite

6,32

Pastos
enmalezados
Bosque denso alto

1,12

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO

19,49

VEGA CENTRAL SANTA CRUZ

AVC 1, AVC 2 y AVC
3

Bosque denso alto

140,61

AMAVC 1, AMAVC 2
y AMAVC 3

Palma de aceite

43,11

Pastos
enmalezados

0,57

Pastos limpios
Bosque denso alto

1,08

Palma de aceite

0,20

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO

13,24

185,45

VEGA CENTRAL SANTA CRUZ2

AVC 1, AVC 2 y AVC
3

Bosque denso alto

87,88

AMAVC 1, AMAVC 2
y AMAVC 3

Palma de aceite

8,24

Pastos limpios
Bosque denso alto

1,22

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO
PALNORTE SAS

0,23

2,29

97,34

SAN SIMILO

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
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Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

66,21

Palma de aceite

6,15

Pastos limpios

5,97

Tierras desnudas y
degradadas
Arbustal abierto

3,48

Bosque
fragmentado

1,57
con

4,99

0,25

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

cuerpos de agua
lóticos)

Cobertura

vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,65

Pastos limpios

0,03

TOTAL NETO
QV PALMERAS

87,44

DON MARIO

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,74

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,03

Territorios
artificializados

0,005

TOTAL NETO

4,83

0,09

0,37

5,93

LA ISABELLA

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

35,55

Palma de aceite

9,02

Pastos limpios

0,83

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria

0,35

TOTAL NETO
VARGAS GIRALDO

Área (ha)

0,01

1,72

45,76

LA MARCELA

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4

170

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

46,84

Palma de aceite

10,24

Pastos
enmalezados

0,79

Tierras desnudas y
degradadas

1,59

Zonas pantanosas
Zonas pantanosas

0,64

Arbustal abierto

0,14

5,46

2,98

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Cobertura

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

Área (ha)

0,82
con

Palma de aceite

0,50

Pastos limpios

0,02

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,002

Pastos
enmalezados

2,70

TOTAL NETO
ZAIDA
MARINA
YANETH
LINDARTE

VIRA VIRA

AVC 1 y AVC 3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
lagunas)
AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

35,36

Palma de aceite

10,92

Pastos limpios

0,30

Zonas pantanosas
Laguna

0,43

Zonas pantanosas

0,88

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

1,38

Pastos limpios

0,01

Zonas pantanosas
Palma de aceite

0,36

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,89

TOTAL NETO

1,92

0,09

0,12

0,62

1,67
51,78

TOTAL NETO MEDIANOS PRODUCTORES
EXTRACTORA
PALMICULTORES
DEL NORTE S.A.S

1,12

71,52

AMAVC 1 y AMAVC
3

EXTRACTORA

0,92

EXTRACTORA
PALNORTE
(LA
NATALIA)
TOTAL NETO

2.698,15
AMAVC 1 y AMAVC
3

Territorios
artificializados
Tierras desnudas y
degradadas

0,26
0,45
0,71

TOTAL NETO EXTRACTORA

0,71
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Categoría

PEQUEÑO
PRODUCTOR

Productor

AGROINDUSTRIA
DEL CATATUMBO
ADC ZOMAC

Unidad
Manejo

de

CALIPSO

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

AVC 1, AVC 2 y AVC
3

Bosque denso alto

7,32

AMAVC 1, AMAVC 2
y AMAVC 3

Palma de aceite

8,93

Pastos limpios

0,64

Territorios
artificializados
Bosque denso alto

0,13

Palma de aceite

0,01

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO
ANTONIO MARIA
ORTIZ AVENDAÑO

1,04

17,01

LOTE 7

AVC 1

AMAVC 1

AVC 3

AMAVC 3

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
lagunas)
TOTAL NETO

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Cuerpo de agua

4,25

Palma de aceite

0,64

Pastos limpios

1,10

Territorios
artificializados

0,10

Tierras desnudas y
degradadas
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Cuerpo de agua

1,55

Palma de aceite

1,32

Pastos limpios

1,10

Territorios
artificializados

0,10

Tierras desnudas y
degradadas
Laguna

1,55

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite
Palma de aceite

0,54

Vegetación
secundaria
transición

0,08
o

0,01

4,25

0,15

0,07

0,10

0,19
0,67

en
9,55
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Categoría

Productor

BEJARANO
CABALLERO SAS

Unidad
Manejo

de

LA RIVIERA

AVC - AMAVC

Cobertura

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

23,63

0,12

AMAVC 2

Pastos limpios
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,12

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Pastos limpios
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite
Pastos limpios

0,06

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3
AVC 2

TOTAL NETO
BENITO
HERNANDEZ
BARBOSA

LOTE
1
CONQUISTA

LA

AVC 1 y AMAVC 3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

22,52

7,70
1,96

1,37

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

2,41

Palma de aceite

3,69

Pastos
enmalezados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,67

Pastos
enmalezados

0,42

TOTAL NETO

CIRO ALFONSO
ESTUPINAN
PINTO

8,40

33,53

AMAVC 1 y AMAVC
3

CARLOS
HUMBERTO
BALAGUERA

Área (ha)

0,12

0,22

0,02

7,28

AGUALINDA

AMAVC 1 y AMAVC
3

Palma de aceite

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Palma de aceite

0,89

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)

Laguna

0,62

Zonas pantanosas

0,15

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
lagunas)

Palma de aceite

3,00

Territorios
artificializados
Palma de aceite

0,08

TOTAL NETO

0,33
0,33

TAMARINDO

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
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0,83

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

zonas pantanosas)
TOTAL NETO
EDGAR
CAMACHO

6,08

EL RETIRO

AVC 1, AVC 2 y AVC
3

Bosque denso alto

12,56

AMAVC 1, AMAVC 2
y AMAVC 3

Arbustal abierto

0,19

Palma de aceite

3,76

Pastos
enmalezados

3,73

Territorios
artificializados
Bosque denso alto

0,36

Palma de aceite

0,001

Pastos
enmalezados

0,02

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO
ERNESTO
PERDOMO
ARDILA

20,62

LA FORTUNA

AVC 1

AMAVC 1

AVC 3

AMAVC 3

AVC 4 (protección
de
laderas
y
pendientes
pronunciadas)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

4,27

Pastos
enmalezados

0,89

Pastos limpios
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Vegetación
secundaria o en
transición
Palma de aceite

2,98

Pastos
enmalezados

0,89

Pastos limpios
Bosque
fragmentado

3,36

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,23

Vegetación
secundaria
transición

0,08
o

TOTAL NETO
GLADYS
ORTEGA

MARIA

PARCELA
PALERMO

0,94

0,85

4,27

0,28

1,24

0,14

1,14

en
11,08

N1
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AVC 4, AMAVC 4 y
AMAVC 5 (ronda de

Palma de aceite

1,18

Pastos limpios

1,62

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

RODRIGUEZ

AVC - AMAVC

Cobertura

protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Territorios
artificializados

AVC 1 y AVC 3

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,44

Pastos limpios

0,19

TOTAL NETO
INVERSIONES
CAMVI
ZOMAC
SAS

EL PORVENIR

TOTAL NETO
VILLA LEONOR

AMAVC 1 y AMAVC
3

Palma de aceite

1,85

Territorios
artificializados
Palma de aceite

0,01

TOTAL NETO

0,08

1,92

VILLA HILDA

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

2,71

0,09

AMAVC 2

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,09

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

AVC 1 y AVC 3

Bosque denso alto

12,85

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

3,10

Cuerpo de agua

0,15

Palma de aceite

2,32

Pastos limpios

4,47

Tierras desnudas y

0,22

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMVAC
3
AVC 2

TOTAL NETO
JOSE DE DIOS
ANGARITA
CHINCHILLA

3,40
4,04

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
JORGE ENRIQUE
FIGUEROA
VILLARREAL

0,08

2,87

AMAVC 1 y AMVAC
3
JAIRO DE JESUS
URIBE BARRERA

Área (ha)

5,47

1,86

3,59

0,34

0,57
8,62

LA NUEVA ESPANA

AMAVC 1 y AMVAC
3
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0,23

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

AVC 4 (protección
de
laderas
y
pendientes
pronunciadas)
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)

Cobertura

Área (ha)

degradadas
Bosque denso alto

1,12

Arbustal abierto

0,06

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

0,58
con

Palma de aceite
Laguna

0,06

Bosque denso alto

0,61

Tierras desnudas y
degradadas

0,19

TOTAL NETO
JULIAN
GOMEZ

MESA

23,34

SAN MARTIN

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

7,24

0,10

AMAVC 2

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,10

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMVAC
3
AVC 2

TOTAL NETO
MARCELA NUMA
MENA

CAMPO RICO

6,49

7,18

0,51

0,003

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

1,93

0,06

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Territorios
artificializados
Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

AMAVC 1 y AMVAC

Palma de aceite

AVC 1 y AVC 3

TOTAL NETO
OMAR

8,50

15,84

AMAVC 1 y AMVAC
3

MARCOS

0,15

6,77

0,70

0,45
9,12

LA MACARENA

176

4,60

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

CARVAJAL

AVC - AMAVC

3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Cobertura

Área (ha)

Pastos limpios

0,03

Territorios
artificializados
Palma de aceite

0,06
0,14

TOTAL NETO
MARIO
GUERRERO
MELO

4,81

PARCELA 5 Y 6

Palma de aceite

6,89

Territorios
artificializados
Laguna

0,03

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
lagunas)

Palma de aceite

0,38

Territorios
artificializados

0,08

AVC 1 y AVC 3

Bosque denso alto

0,64

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Palma de aceite

0,08

Bosque denso alto

0,20

AMAVC 1 y AMVAC
3
AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)

0,03

TOTAL NETO
MERISABEL
GELVEZ

PARCELA
ESPERANZA

7,41
LA

AMAVC 1 y AMVAC
3
AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)
TOTAL NETO
PEDRO ANTONIO
ROA VARGAS

2,39

3,11

POTRERITOS

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua

177

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Arbustal abierto

11,59

Palma de aceite

5,62

Pastos
enmalezados

0,26

Pastos limpios

11,76

Territorios
artificializados

0,47

Tierras desnudas y
degradadas

0,23

Zonas pantanosas
Arbustal abierto

0,17

Bosque
fragmentado
vegetación

2,23
con

0,76

0,37

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

AVC - AMAVC

lóticos)

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)
AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Cobertura

secundaria
Palma de aceite

0,23

Pastos limpios

1,03

Territorios
artificializados

0,01

Zonas pantanosas
Zonas pantanosas

0,66

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Pastos limpios

0,14

TOTAL NETO
RAMON ANTONIO
VERGEL

5,28
38,76

PARCELA 8 MATA
DE COCO

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

0,65

Cultivos transitorios

0,57

Palma de aceite

0,48
1,69

BALCONCITOS

AVC 1 y AVC 3

Bosque denso alto

3,16

AMAVC 1 y AMAVC
3

Palma de aceite

0,20

Pastos
enmalezados
Bosque denso alto

1,86

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)

Zonas pantanosas

1,19

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Palma de aceite

0,24

Zonas pantanosas

0,49

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
zonas pantanosas)

Arbustal abierto

0,19

Palma de aceite

2,65

Pastos
enmalezados

0,09

Territorios
artificializados

0,05

AVC 4 (protección
de
laderas
y
pendientes
pronunciadas)

TOTAL NETO
URIEL SALAZAR
BECERRA

2,11

Arbustal abierto

TOTAL NETO
ROQUE
ALVARADO
BALAGUERA

Área (ha)

0,28

9,61

VILLA MARIANA

AVC 1 y AVC 3

AMAVC 1 y AMAVC
3

178

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Cuerpo de agua

4,18

Palma de aceite

3,53

Pastos limpios

2,78

0,09

Categoría

Productor

Unidad
Manejo

de

TOTAL NETO

AVC - AMAVC

Cobertura

Área (ha)

AVC 4 (coberturas
regulación hídrica)

Laguna

AVC 4 y AMAVC 4
(ronda
de
protección hídrica
cuerpos de agua
lóticos)

Bosque
fragmentado
vegetación
secundaria

AMAVC 4 (ronda de
protección hídrica
laguna)

Bosque
fragmentado
con
vegetación
secundaria
Pastos limpios

0,18

con

0,46

0,13

0,85
11,14

TOTAL NETO PEQUEÑOS PRODUCTORES
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247,74
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Anexos
Todos los anexos pueden encontrarse en el siguiente enlace de Dropbox:
https://www.dropbox.com/sh/s5nfqlv6koedpgg/AABcGfSG4z23eX5iGJ_FM_2ra?dl=0
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Anexo 1. Ubicación geográfica de las Unidades de Manejo evaluadas.
AII-ZONA

AII ZONA 1

Productor

AGROINDUSTRIA DEL
CATATUMBO ADC
ZOMAC

Unidad de Manejo

CALIPSO

Departamento

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL CALIPSO
TOTAL AGROINDUSTRIA DEL CATATUMBO ADC ZOMAC
AGROINDUSTRIAS DE
LA VICTORIA
NORTE DE
TIBU LTDA AGROTIBU
SANTANDER

TOTAL LA VICTORIA
TOTAL AGROINDUSTRIAS DE TIBU LTDA AGROTIBU
ANTONIO MARIA ORTIZ LOTE 7
NORTE DE
AVENDAÑO
SANTANDER
TOTAL LOTE 7
TOTAL ANTONIO MARIA ORTIZ AVENDAÑO
ASOCIACIÓN GREMIAL
EL RECUERDO
PRODUCTORES PALMA
AFRICANA CAMPO DOS
TOTAL EL RECUERDO
LA CONQUISTA
TOTAL LA CONQUISTA
LOTE 2

NORTE DE
SANTANDER

Municipio

SARDINATA

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

Vereda

Latitud

Longitud

Área (ha)

LA PAZ

8° 23' 26,335" N

72° 38' 30,829" W

63,97

MIRA FLORES

8° 23' 26,335" N

72° 38' 30,829" W

0,03

AREA LIBRE

8° 28' 41,784" N

72° 42' 40,123" W

64,00
64,00
195,23

LA VORAGINE

8° 28' 41,784" N

72° 42' 40,123" W

147,53

72° 39' 27,458" W

342,76
342,76
33,78

LA BATERIA

8° 26' 36,461" N

CAMPO GILES

8° 26' 15,746" N

72° 40' 36,037" W

33,78
33,78
30,77

LA BATERIA

8° 26' 15,746" N

72° 40' 36,037" W

6,64

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

EL DOCE

8° 34' 57,419" N

72° 37' 11,622" W

37,41
22,38

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

PUERTO REYES

8° 32' 37,157" N

72° 35' 52,150" W

22,38
18,08

72° 44' 14,823" W

18,08
77,87
71,60

TOTAL LOTE 2
TOTAL ASOCIACIÓN GREMIAL PRODUCTORES PALMA AFRICANA CAMPO DOS
BEJARANO CABALLERO LA RIVIERA
NORTE DE
TIBÚ
SAS
SANTANDER
TOTAL LA RIVIERA
TOTAL BEJARANO CABALLERO SAS

LAS DELICIAS

8° 37' 5,008" N

71,60
71,60
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AII-ZONA

Productor

BENITO HERNÁNDEZ
BARBOSA

Unidad de Manejo

LOTE 1 LA CONQUISTA

Departamento

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL LOTE 1 LA CONQUISTA
TOTAL BENITO HERNÁNDEZ BARBOSA
CARLOS HUMBERTO
AGUALINDA
NORTE DE
BALAGUERA
SANTANDER
TOTAL AGUALINDA
TOTAL CARLOS HUMBERTO BALAGUERA
CIA AGROPECUARIA
LA BELÉN
BEJARY

TOTAL LA BELÉN
TOTAL CIA AGROPECUARIA BEJARY
CIRO ALFONSO
TAMARINDO
ESTUPIÑAN PINTO

TOTAL TAMARINDO
TOTAL CIRO ALFONSO ESTUPIÑAN PINTO
CONSUGAN
BONANZA

TOTAL BONANZA
ESPERANZA

TOTAL ESPERANZA
SANTA HELENA

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

Municipio

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ
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Vereda

LA BATERIA

CAMPO TRES

Latitud

8° 28' 31,105" N

8° 31' 50,459" N

Longitud

Área (ha)

72° 38' 25,908" W

32,89

72° 39' 4,071" W

32,89
32,89
11,57

CAMPO YUCA
ORU

8° 39' 27,169" N

72° 46' 4,787" W

11,57
11,57
172,80

NAZARETH

8° 39' 27,169" N

72° 46' 4,787" W

60,70

J10
QUEMADERO

8° 39' 31,360" N

72° 42' 21,721" W

233,50
233,50
3,00

TIBU

8° 39' 31,360" N

72° 42' 21,721" W

48,07

J10
QUEMADERO

8° 40' 34,018" N

72° 40' 38,442" W

51,06
51,06
28,13

M 14

8° 40' 34,018" N

72° 40' 38,442" W

1,24

J10
QUEMADERO

8° 40' 36,193" N

72° 40' 55,512" W

29,37
19,15

M 14

8° 40' 36,193" N

72° 40' 55,512" W

48,13

LA SERENA

8° 42' 3,990" N

72° 44' 54,219" W

67,29
2,59

SERPENTINO

8° 42' 3,990" N

72° 44' 54,219" W

10,74

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

Departamento

Municipio

Vereda

Latitud

SOCUAVO PARTE 8° 42' 3,990" N
BAJA

Longitud

72° 44' 54,219" W

106,23

TOTAL SANTA HELENA
TOTAL CONSUGAN
DANUIL ALONSO
VERGEL

LA TRINIDAD

TOTAL LA TRINIDAD
TOTAL DANUIL ALONSO VERGEL
DISTRIBUIDORA Y
EL DELIRIO
COMERCIALIZADORA
ANAYA S.A.S
TOTAL EL DELIRIO

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

SARDINATA

KM. 30

8° 25' 20,716" N

72° 40' 33,473" W

119,57
216,22
106,53

TIBÚ

CAMPO GILES

8° 25' 20,716" N

72° 40' 33,473" W

6,58

72° 40' 19,903" W

113,11
113,11
106,25

TIBÚ

TOTAL PARCELA N1 PALERMO
TOTAL GLADYS MARÍA ORTEGA RODRÍGUEZ
INVERSIONES ARROYO LA NAZARETH
NORTE DE
Y VARON SAS
SANTANDER

TOTAL EL PORVENIR
TOTAL INVERSIONES CAMVI ZOMAC SAS
JAIRO ALFONSO
SANTA CRUZ
VILLAMIZAR
REFINERIA

J10
QUEMADERO

8° 40' 31,702" N

106,25

TOTAL DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ANAYA S.A.S
EXTRACTORA
EXTRACTORA
NORTE DE
TIBÚ
PALMICULTORES DEL
PALNORTE (LA
SANTANDER
NORTE S.A.S
NATALIA)
TOTAL EXTRACTORA PALNORTE (LA NATALIA)
TOTAL EXTRACTORA PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S
GLADYS MARÍA ORTEGA PARCELA N1 PALERMO NORTE DE
TIBÚ
RODRÍGUEZ
SANTANDER

TOTAL LA NAZARETH
TOTAL INVERSIONES ARROYO Y VARON SAS
INVERSIONES CAMVI
EL PORVENIR
ZOMAC SAS

Área (ha)

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ
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CAMPO TRES

LA ESMERALDA
DOS

SERPENTINO

J10
QUEMADERO

LA CUATRO

8° 32' 3,649" N

8° 31' 6,436" N

8° 44' 15,498" N

8° 38' 46,221" N

8° 40' 36,337" N

72° 38' 14,735" W

106,25
16,99

72° 41' 41,886" W

16,99
16,99
10,96

72° 44' 6,990" W

10,96
10,96
105,37

72° 41' 19,456" W

105,37
105,37
24,20

72° 43' 45,412" W

24,20
24,20
1,20

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

Departamento

TOTAL SANTA CRUZ REFINERÍA
TOTAL JAIRO ALFONSO VILLAMIZAR
JAIRO DE JESÚS URIBE VILLA LEONOR
NORTE DE
BARRERA
SANTANDER

TOTAL VILLA LEONOR
TOTAL JAIRO DE JESÚS URIBE BARRERA
JORGE ENRIQUE
VILLA HILDA
FIGUEROA VILLARREAL

TOTAL VILLA HILDA
TOTAL JORGE ENRIQUE FIGUEROA VILLARREAL
JOSÉ DE DIOS
LA NUEVA ESPANA
ANGARITA CHINCHILLA

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL LA NUEVA ESPANA
TOTAL JOSÉ DE DIOS ANGARITA CHINCHILLA
JULIÁN MESA GÓMEZ
SAN MARTIN
NORTE DE
SANTANDER
TOTAL SAN MARTIN
TOTAL JULIÁN MESA GÓMEZ
MANUEL JOSE LOPEZ
MONTEVIDEO
DOMINGUEZ
TOTAL MONTEVIDEO
TOTAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
MARCELA NUMA MENA CAMPO RICO

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

Municipio

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ
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Vereda

Latitud

Longitud

Área (ha)

LA SERENA

8° 40' 36,337" N

72° 43' 45,412" W

32,41

TIBU

8° 40' 36,337" N

72° 43' 45,412" W

158,96

CAMPO YUCA
ORU

8° 39' 50,587" N

72° 44' 58,436" W

192,58
192,58
0,38

LA SERENA

8° 39' 50,587" N

72° 44' 58,436" W

7,16

LIBANO

8° 46' 4,752" N

72° 45' 25,918" W

7,53
7,53
3,51

PALMERAS KM
19

8° 46' 4,752" N

72° 45' 25,918" W

17,66

AMBATO

8° 26' 39,944" N

72° 34' 38,545" W

21,18
21,18
42,56

VILLANUEVA

8° 26' 39,944" N

72° 34' 38,545" W

0,01

72° 46' 49,459" W

42,57
42,57
36,81

72° 36' 19,447" W

36,81
36,81
153,05

72° 40' 37,629" W

153,05
153,05
31,05

NAZARETH

PUERTO REYES

J10
QUEMADERO

8° 39' 56,312" N

8° 32' 24,688" N

8° 38' 41,354" N

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

TOTAL CAMPO RICO
TOTAL MARCELA NUMA MENA
MERISABEL GELVEZ
PARCELA LA
ESPERANZA

Departamento

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL PARCELA LA ESPERANZA
TOTAL MERISABEL GELVEZ
PALMA ZELAND
SANTA RITA
NORTE DE
SANTANDER

Municipio

TIBÚ

TIBÚ

Vereda

Latitud

Longitud

LA ROCHELA

8° 31' 29,120" N

72° 35' 9,102" W

31,05
31,05
11,79

PUERTO REYES

8° 31' 29,120" N

72° 35' 9,102" W

0,17

CAÑO VICTORIA
DEL SUR

8° 32' 8,310" N

72° 42' 48,599" W

11,97
11,97
108,18

CAÑO VICTORIA
NORTE

8° 32' 8,310" N

72° 42' 48,599" W

19,46

LA ESMERALDA
DOS

8° 32' 8,310" N

72° 42' 48,599" W

26,53

TOTAL SANTA RITA
TOTAL PALMA ZELAND
PALMACARO

LA CAROLINA

TOTAL LA CAROLINA
LA ESPERANZA

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

TIBÚ

AREA LIBRE

8° 26' 28,840" N

72° 43' 4,492" W

154,16
154,16
130,91

CAMPO GILES

8° 26' 28,840" N

72° 43' 4,492" W

88,46

LA BATERIA

8° 28' 18,323" N

72° 38' 27,765" W

219,38
60,77

TOTAL LA ESPERANZA
TOTAL PALMACARO
PALMAS DE TIBÚ

AGUAL LINDA

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

M 24

8° 44' 11,820" N

72° 43' 4,537" W

60,77
280,15
14,14

SERPENTINO

8° 44' 11,820" N

72° 43' 4,537" W

204,08

72° 44' 17,585" W

218,23
218,23
338,15

TOTAL AGUAL LINDA
TOTAL PALMAS DE TIBÚ
PALMERAS CAÑO
BETANIA
VICTORIA

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ
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Área (ha)

CAÑO VICTORIA
DEL SUR

8° 33' 44,552" N

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

TOTAL BETANIA
TOTAL PALMERAS CAÑO VICTORIA
PALMERAS DE LLANO
CAMPO HERMOSO
GRANDE

Departamento

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL CAMPO HERMOSO
PALMAGILES
NORTE DE
SANTANDER
TOTAL PALMAGILES
TOTAL PALMERAS DE LLANO GRANDE
PALMERAS SANTA
CAMPO ALEGRE
HELENA

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL CAMPO ALEGRE
LA ESPERANZA
NORTE DE
SANTANDER

TOTAL LA ESPERANZA
LA SOÑADA
TOTAL LA SOÑADA
MI RANCHITO

TOTAL MI RANCHITO
TOTAL PALMERAS SANTA HELENA
PALMEROS ALIADOS DE LA PENSILVANIA
COLOMBIA SAS

NORTE DE
SANTANDER
NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

Municipio

TIBÚ

TIBÚ

Vereda

Latitud

Longitud

Área (ha)

CAÑO VICTORIA
NORTE

8° 33' 44,552" N

72° 44' 17,585" W

21,93

LAS DELICIAS

8° 33' 44,552" N

72° 44' 17,585" W

178,36

72° 41' 5,050" W

538,44
538,44
394,26

72° 38' 37,327" W

394,26
150,83

CAMPO GILES

LA BATERIA

8° 27' 22,698" N

8° 27' 54,916" N

TIBÚ

EL DOCE

8° 34' 39,520" N

72° 37' 21,061" W

150,83
545,09
17,17

TIBÚ

LA CUATRO

8° 41' 55,992" N

72° 40' 59,463" W

17,17
1,34

M 14

8° 41' 55,992" N

72° 40' 59,463" W

10,63

T-15

8° 41' 55,992" N

72° 40' 59,463" W

53,08

EL DOCE

8° 35' 27,395" N

72° 37' 10,692" W

65,05
48,59

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ
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CAÑO VICTORIA
NORTE

8° 33' 41,481" N

72° 39' 40,634" W

48,59
0,35

EL DOCE

8° 33' 41,481" N

72° 39' 40,634" W

126,32

72° 44' 57,518" W

126,66
257,48
101,53

CAMPO RAYA
BAJO

8° 47' 53,155" N

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

Departamento

TOTAL LA PENSILVANIA
LAS PALMAS
NORTE DE
SANTANDER

TOTAL LAS PALMAS
SAN RAFAEL

TOTAL SAN RAFAEL
VEGA CENTRAL SANTA CRUZ

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL VEGA CENTRAL - SANTA CRUZ
VEGA CENTRAL NORTE DE
SANTA CRUZ2
SANTANDER

TOTAL VEGA CENTRAL - SANTA CRUZ2
TOTAL PALMEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS
PALNORTE SAS
SAN SIMILO
NORTE DE
SANTANDER

Municipio

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

Vereda

Latitud

Longitud

KM 23

8° 47' 53,155" N

72° 44' 57,518" W

173,18

LA ESMERALDA
KM 19

8° 47' 53,155" N

72° 44' 57,518" W

149,48

PETROLEA

8° 28' 25,924" N

72° 34' 52,498" W

424,18
43,21

VILLA NUEVA

8° 28' 25,924" N

72° 34' 52,498" W

0,57

CAÑO VICTORIA
NORTE

8° 31' 48,331" N

72° 42' 34,783" W

43,78
0,00

LA ESMERALDA
DOS

8° 31' 48,331" N

72° 42' 34,783" W

33,28

CAÑO VICTORIA
DEL SUR

8° 33' 4,437" N

72° 42' 37,378" W

33,28
201,59

CAÑO VICTORIA
NORTE

8° 33' 4,437" N

72° 42' 37,378" W

64,45

CAÑO VICTORIA
NORTE

8° 32' 26,450" N

72° 42' 6,418" W

266,04
91,34

LA ESMERALDA
DOS

8° 32' 26,450" N

72° 42' 6,418" W

15,80

EL DOCE

8° 33' 40,512" N

72° 38' 38,993" W

107,14
874,42
130,15

LLANO GRANDE

8° 33' 40,512" N

72° 38' 38,993" W

0,00

72° 40' 56,290" W

130,16
130,16
105,69

TOTAL SAN SIMILO
TOTAL PALNORTE SAS
PEDRO ANTONIO ROA
VARGAS

POTRERITOS

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ
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Área (ha)

J10
QUEMADERO

8° 38' 29,690" N

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

TOTAL POTRERITOS
TOTAL PEDRO ANTONIO ROA VARGAS
QV PALMERAS
DON MARIO

Departamento

NORTE DE
SANTANDER

Municipio

SARDINATA

TIBÚ
TOTAL DON MARIO
LA ISABELLA

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

Vereda

Latitud

Longitud

CAMPO LAJAS

8° 25' 36,623" N

72° 41' 8,455" W

105,69
105,69
3,65

KM. 30

8° 25' 36,623" N

72° 41' 8,455" W

27,58

CAMPO GILES

8° 25' 36,623" N

72° 41' 8,455" W

0,17

72° 39' 0,162" W

31,40
97,66

72° 34' 27,014" W

97,66
129,06
33,56

72° 44' 57,527" W

33,56
33,56
25,85

8° 31' 14,965" N

72° 38' 53,966" W

25,85
25,85
10,02

8° 31' 14,965" N

72° 38' 53,966" W

159,82

72° 40' 55,637" W

169,84
169,84
105,49

72° 39' 53,905" W

105,49
105,49
5.576,49
0,01

LA BATERIA

8° 26' 12,385" N

TOTAL LA ISABELLA
TOTAL QV PALMERAS
ROQUE ALVARADO
BALAGUERA

BALCONCITOS

TOTAL BALCONCITOS
TOTAL ROQUE ALVARADO BALAGUERA
URIEL SALAZAR
VILLA MARIANA
BECERRA
TOTAL VILLA MARIANA
TOTAL URIEL SALAZAR BECERRA
VARGAS GIRALDO
LA MARCELA

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

TIBÚ

TIBÚ

AMBATO

LA SERENA

CAMPO
HERMOSO LA
SOLEDAD
CAMPO TRES

8° 26' 17,702" N

8° 40' 23,744" N

TOTAL LA MARCELA
TOTAL VARGAS GIRALDO
ZAIDA MARINA YANETH VIRA VIRA
LINDARTE
TOTAL VIRA VIRA
TOTAL ZAIDA MARINA YANETH LINDARTE
TOTAL AII ZONA 1
AII ZONA 2
EDGAR CAMACHO
EL RETIRO

NORTE DE
SANTANDER

TIBÚ

SARDINATA
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Área (ha)

T-15

EL REMOLINO

8° 42' 44,590" N

8° 18' 26,309" N

AII-ZONA

Productor

Unidad de Manejo

Departamento

NORTE DE
SANTANDER

Municipio

TIBÚ

Vereda

LA LEJIA

Latitud

8° 18' 26,309" N

Longitud

72° 39' 53,905" W

43,30

72° 39' 1,941" W

43,31
43,31
43,31
41,21

72° 33' 48,774" W

41,21
41,21
41,21
41,77

TOTAL EL RETIRO
TOTAL EDGAR CAMACHO
TOTAL AII ZONA 2
AII ZONA 3
MARIO GUERRERO
PARCELA 5 Y 6
MELO
TOTAL PARCELA 5 Y 6
TOTAL MARIO GUERRERO MELO
TOTAL AII ZONA 3
AII ZONA 4
ERNESTO PERDOMO
LA FORTUNA
ARDILA
TOTAL LA FORTUNA
TOTAL ERNESTO PERDOMO ARDILA
MARCOS OMAR
LA MACARENA
CARVAJAL

TOTAL LA MACARENA
TOTAL MARCOS OMAR CARVAJAL
RAMÓN ANTONIO
PARCELA 8 MATA DE
VERGEL
COCO

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

NORTE DE
SANTANDER

TOTAL PARCELA 8 MATA DE COCO
TOTAL RAMÓN ANTONIO VERGEL
TOTAL AII ZONA 4
AII ZONA 5
AGROINDUSTRIA LA
LA PALESTINA
NORTE DE
PALESTINA SAS
SANTANDER

SARDINATA

EL ZULIA

SAN MIGUEL 8° 10' 23,235" N
ENCERRADEROS

CERRO LEON

8° 13' 12,092" N

Área (ha)

CÚCUTA

SECTOR NOR
OCCIDENTAL

8° 13' 4,933" N

72° 33' 36,360" W

41,77
41,77
0,19

EL ZULIA

CERRO LEON

8° 13' 4,933" N

72° 33' 36,360" W

32,24

CÚCUTA

CÚCUTA

TOTAL LA PALESTINA
TOTAL AGROINDUSTRIA LA PALESTINA SAS
TOTAL AII ZONA5
TOTAL GENERAL

SECTOR NOR
OCCIDENTAL

8° 14' 44,041" N

72° 31' 0,365" W

32,42
32,42
7,61

SECTOR
OCCIDENTAL

8° 14' 44,041" N

72° 31' 0,365" W

20,11

72° 23' 17,325" W

27,72
27,72
101,91
577,75

EL OJITO

8° 8' 48,904" N

577,75
577,75
577,75
6.340,67
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Anexo 2. Hojas de vida del equipo evaluador.

https://www.dropbox.com/sh/iw4i0eivoguiz52/AACiq2ickBbe-nAKFCIq2KODa?dl=0
Anexo 3. Compromiso con las salvaguardas ambientales y sociales.

https://www.dropbox.com/sh/tmpnh4z7e0jjb6i/AADjwlfzDL23WWeJliE2gNQFa?dl=0
Anexo 4. Compromiso de no despejes hasta finalizar la evaluación AVC.

https://www.dropbox.com/sh/bvbj2bjc0p8o2bw/AAC50koz3msBBR1di8bGaxeKa?dl=0
Anexo 5. Derecho legal tenencia de la tierra en las Unidades de Manejo.

https://www.dropbox.com/sh/3kthngl9nvkyqu4/AACgwBQtaFEqRqgDaPJLvfNEa?dl=0
Anexo 6. Acercamiento con las partes interesadas.

https://www.dropbox.com/sh/0ss09koeqcuwauk/AACu-JsLTlvR_CH99v88mHD5a?dl=0
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Anexo 7. Mapa de clima.
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Anexo 8. Mapa de geología.
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Anexo 9. Mapa de geomorfología.
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Anexo 10. Mapa de suelos.
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Anexo 11. Características de las unidades de suelo identificadas.
Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

LVAd2

Lomerío

Lomas

Areniscas

Consociación
Typic
Eutrudepts
Orden
Inceptisol

Moderadamente
profundos,
de
textura
franco
arenosa a franco
arcillo
arenosa.
Fertilidad natural
media.

Los suelos clasificados
como
Eutropepts
presentan buen drenaje
natural,
tienen
alta
saturación de bases.

Pendientes 12 – 25 %,
erosión
superficial
ligera, movimientos en
masa por sectores, en
sectores
erosión
moderada/Plantaciones
forestales,
ganadería
extensiva con pastos
mejorados,
algunos
cultivos
perennes/Siembras en
curvas de nivel y
barreras vivas, manejo
de aguas superficiales
con
canales
de
desviación, evitar el
tránsito de ganado en
áreas afectadas por
movimientos en masa.

1,34

LVBe2

Lomerío

Lomas

Conglomerados Consociación
Typic
Udorthents
Orden Entisol

Moderadamente
profundos,
limitados
por
fragmentos
de
roca; textura franco
arenosa gravillosa.
Fertilidad natural
media.

El suborden de los
Orthents se caracteriza
porque los suelos son bien
drenados, la mayor parte
son
superficiales
y
presentan
disminución
regular del contenido de
carbón
orgánico
al
aumentar la profundidad.

Pendientes 25 – 50 %,
erosión superficial ligera
a
moderada,
movimientos en masa y
pedregosidad
superficial
por
sectores/Plantaciones
forestales productoras
protectoras, ganadería
extensiva, conservación
con
regeneración
natural/Siembra
en
curvas
de
nivel,
mantenimiento
de

1,38
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Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

cobertura vegetal, evitar
el
pastoreo
permanente,
aislar
áreas afectadas por
movimientos en masa.
LVCb1

Lomerío

Lomas

Arcillolitas

Consociación
Typic
Dystrudepts
Orden
Inceptisol

Profundos,
bien
drenados, textura
arcillosa, fertilidad
natural baja.

Los Dystrudepts bien
drenados, sin contacto
lítico, sin grietas, con
régimen de humedad
údico (el suelo no está
seco por tanto tiempo
como
90
días
acumulativos) y contenido
de carbón orgánico que
disminuye regularmente
con la profundidad.

Profundidad
efectiva
superficial, limitada por
fragmentos de roca y
alta
saturación
de
aluminio/Cultivos
semiperennes
y
perennes tecnificados,
ganadería
semiintensiva
con
pastos
mejorados/Eliminación
de fragmentos de roca
en
superficie,
enmiendas
para
neutralizar el aluminio,
rotación de potreros y
control fitosanitario.

28,79

LVDd1

Lomerío

Lomas

Areniscas con Consociación
inclusiones de Oxic
arcillolitas
Dystrudepts
Orden
Inceptisol

Profundos,
bien
drenados,
de
textura
franco
arenosa. Fertilidad
natural baja.

Los Dystrudepts bien
drenados, sin contacto
lítico, sin grietas, con
régimen de humedad
údico (el suelo no está
seco por tanto tiempo
como
90
días
acumulativos) y contenido
de carbón orgánico que
disminuye regularmente
con la profundidad.

Pendientes 12 – 25 %,
erosión superficial ligera
dominante,
movimientos en masa
por sectores, fertilidad
natural
baja,
en
sectores
erosión
moderada/Plantaciones
forestales
para
producción protección
con especies nativas
introducidas. Cultivos
perennes como borojó,

15,28
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Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

caucho y cocotero,
ganadería extensiva con
pastos
mejorados/Siembras en
curvas de nivel y
barreras vivas, manejo
de
las
aguas
superficiales
con
canales de desviación,
evitar el tránsito de
ganado
en
áreas
afectadas
por
movimientos en masa.
LVEe1

Lomerío

Lomas

Areniscas con Consociación
inclusiones de Typic
arcillolitas
Dystrudepts

Profundos
a
moderadamente
profundos,
bien
drenados, textura
franco
arenosa.
Fertilidad baja, muy
alta saturación de
aluminio.

Los Dystrudepts bien
drenados, sin contacto
lítico, sin grietas, con
régimen de humedad
údico (el suelo no está
seco por tanto tiempo
como
90
días
acumulativos) y contenido
de carbón orgánico que
disminuye regularmente
con la profundidad.

Pendiente 25 – 50 %,
saturación de aluminio,
movimientos en masa
generalizados,
fragmentos
en
superficie
por
sectores/Conservación
con
regeneración
natural,
plantaciones
forestales productorasprotectoras,
y
frutales/Evitar
ganadería y cultivos
anuales
y
semi
perennes. Aislar áreas
afectadas
por
movimientos en masa.

7,57

LVFa

Lomerío

Vallecitos

Depósitos
superficiales,
clásticos,
hidrogénicos,
aluviones

Muy superficiales,
limitados
por
fluctuaciones del
nivel freático, de
textura
franco

Los suelos Fluvaquents se
caracterizan porque el
contenido
de
carbón
orgánico
decrece
irregularmente con la

Encharcamientos
prolongados y drenaje
natural pobre y muy
pobre/Cultivo de arroz
en suelos pesados y

2,63

Consociación
Aeric
Fluvaquents
Orden Entisol
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Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

mixtos.

MUEe1

Montaña

Cuestas
homoclinales

MVEf2

Montaña

Espinazos

Areniscas

Areniscas

arcillosa. Fertilidad
natural baja.

Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

profundidad.

maíz, sorgo, tabaco en
suelos
livianos,
ganadería
semi
intensiva/Construcción
de sistemas de drenaje
para evacuación de
aguas
superficiales,
pastos
mejorados
resistentes
a
la
humedad.

Complejo Lithic Muy superficiales a
Udorthents
profundos,
bien
drenados,
de
Orden Entisol
textura
arenosa
franca y franco
arcillo
arenosa.
Fertilidad muy baja.

El suborden de los
Orthents se caracteriza
porque los suelos son bien
drenados, la mayor parte
son
superficiales
y
presentan
disminución
regular del contenido de
carbón
orgánico
al
aumentar la profundidad.
Los Ustorthents (categoría
homóloga) que presentan
contacto lítico antes de 50
cm de profundidad se
clasifican
dentro
del
subgrupo
Lithic
Udorthents.

Pendiente 25 – 50 %,
saturación de aluminio,
movimientos en masa
generalizados,
fragmentos
en
superficie
por
sectores/Conservación
con
regeneración
natural,
plantaciones
forestales productorasprotectoras,
y
frutales/Evitar
ganadería y cultivos
anuales
y
semi
perennes. Aislar áreas
afectadas
por
movimientos en masa.

0,03

Grupo
indiferenciado
Typic
Udorthents
Orden Entisol

El suborden de los
Orthents se caracteriza
porque los suelos son bien
drenados, la mayor parte
son
superficiales
y
presentan
disminución
regular del contenido de
carbón
orgánico
al

Pendientes 50 – 75 %,
saturación de aluminio
mayor al 80 %, erosión
ligera a moderada,
fragmentos de roca
superficial
por
sectores/Conservación
como
reservas

1,75

Superficiales
y
moderadamente
profundos,
limitados por roca,
excesivamente
drenados, textura
franca a franco
arenosa. Fertilidad
204

Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

natural baja.
MVEg1

MVFe1

Grupo
indiferenciado
Lithic
Udorthents
Orden Entisol

Montaña

Lomas

Areniscas
e Consociación
inclusiones de Typic
Shale calcáreo Udorthents
Orden Entisol

Profundos,
bien
drenados,
de
texturas
franco
arenosa. Fertilidad
natural baja.
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Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

aumentar la profundidad.

forestales/Evitar
cultivos y ganadería.

El suborden de los
Orthents se caracteriza
porque los suelos son bien
drenados, la mayor parte
son
superficiales
y
presentan
disminución
regular del contenido de
carbón
orgánico
al
aumentar la profundidad.
Los Ustorthents (categoría
homóloga) que presentan
contacto lítico antes de 50
cm de profundidad se
clasifican
dentro
del
subgrupo
Lithic
Udorthents.

Pendientes mayores al
75
%/Plantaciones
forestales
de
protección,
conservación
con
programas
de
regeneración
natural/Evitar
usos
agropecuarios,
recuperar áreas con
erosión superficial y
movimientos en masa,
controlas quemas y tala.

2,68

El suborden de los
Orthents se caracteriza
porque los suelos son bien
drenados, la mayor parte
son
superficiales
y
presentan
disminución
regular del contenido de
carbón
orgánico
al
aumentar la profundidad.

Pendiente 25 – 50 %,
saturación de aluminio,
movimientos en masa
generalizados,
fragmentos
en
superficie
por
sectores/Conservación
con
regeneración
natural,
plantaciones
forestales productorasprotectoras,
y
frutales/Evitar
ganadería y cultivos
anuales
y
semi
perennes. Aislar áreas
afectadas
por
movimientos en masa.

0,71

Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

MVGbp

Montaña

Glacis
coluvial

Depósitos
superficiales,
clásticos,
gravigénicos e
hidrogénicos,
coluviones
heterométricos.

Consociación
Fluventic
Eutrudepts
Orden
Inceptisol

Profundos,
bien
drenados,
de
textura arcillosa.
Fertilidad natural
alta.

Los suelos clasificados
como
Eutropepts
presentan buen drenaje
natural, alta saturación de
bases. Los suelos con
contenido irregular de
carbón orgánico con la
profundidad y moteados
grises, indicativo de mal
drenaje en los horizontes
inferiores, se catalogan
como
Fluventic
Eutrudepts.

Pedregosidad
superficial abundante
en toda la unidad, alta
saturación de aluminio y
fertilidad baja a muy
baja,
con
algunos
sectores
mal
drenados/Frutales
arbustivos y arbóreos,
ganadería extensiva y
semi intensiva con
pastos
mejorados/Eliminación
de
fragmentos
superficiales, aplicación
de enmiendas, pasturas
de corte y pastoreo y
mezcla de gramíneas.

0,00

MVPe1

Montaña

Lomas

Lutitas

Asociación
Typic
Dystrudepts
Orden
Inceptisol

Superficiales
a
profundos,
bien
drenados,
de
textura
franco
arcillo arenosa a
arcillosa arenosa.
Fertilidad natural
baja.

Los Dystrudepts bien
drenados, sin contacto
lítico, sin grietas, con
régimen de humedad
údico (el suelo no está
seco por tanto tiempo
como
90
días
acumulativos) y contenido
de carbón orgánico que
disminuye regularmente
con la profundidad.

Pendiente 25 – 50 %,
saturación de aluminio,
movimientos en masa
generalizados,
fragmentos
en
superficie
por
sectores/Conservación
con
regeneración
natural,
plantaciones
forestales productorasprotectoras,
y
frutales/Evitar
ganadería y cultivos
anuales
y
semi
perennes. Aislar áreas
afectadas
por
movimientos en masa.

0,56
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Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

MWAe2

Montaña

Lomas

Arcillolitas,
Complejo Typic
limolitas
e Dystrutepts
inclusiones de Orden
lutitas
Inceptisol
calcáreas

Moderadamente
profundos
a
superficiales,
limitados por arcilla
impermeable; bien
drenados, textura
arcillosa y franco
arcillosa. Fertilidad
natural baja.

Los Dystrudepts bien
drenados, sin contacto
lítico, sin grietas, con
régimen de humedad
údico (el suelo no está
seco por tanto tiempo
como
90
días
acumulativos) y contenido
de carbón orgánico que
disminuye regularmente
con la profundidad.

Pendiente 25 – 50 %,
saturación de aluminio
muy
alta,
baja
precipitación
pluvial
anual,
pedregosidad
superficial
por
sectores/Conservación
con
regeneración
natural/Evitar
la
agricultura y ganadería,
controlar
talas
y
quemas, aislar las áreas
más erosionadas.

1,42

MWGcp

Montaña

Glacis
coluvial

Depósitos
superficiales,
clásticos,
gravigénicos e
hidrogénicos,
coluviones
heterométricos

Consociación
Typic
Haplusteps
Orden
Inceptisol

Profundos
a
moderadamente
profundos,
limitados
por
fragmentos de roca
y compactación del
material,
textura
arcillosa a franca.
Fertilidad alta.

Los Eutropepts presentan
buen drenaje natural, alta
saturación de bases,
generalmente mayor al 50
% a una profundidad entre
25 cm y 1 m.

Pedregosidad
superficial abundante
en toda la unidad y baja
precipitación
anual/Cultivos
semi
perennes y perennes,
plantaciones forestales
con
especies
resistentes
a
baja
precipitación
y
ganadería
extensiva/Eliminación
de fragmentos rocosos,
riego
suplementario,
evitar el sobrepastoreo y
quemas incontroladas.

0,02

MWIap

Montaña

Vallecitos

Depósitos
superficiales,
clásticos,
hidrogénicos,
aluviones
mixtos.

Complejo Typic Moderadamente
Ustifluvents
profundos
a
profundos,
Orden Entisol
limitados
por
fragmentos de roca
y fluctuaciones del

Los
suelos
Typic
Ustifluvents se localizan
en las márgenes de
algunos ríos de bajo
caudal,
muestran
abundante piedra, cascajo

Pedregosidad
superficial abundante
en toda la unidad, baja
precipitación
pluvial
anual y alta saturación
de
aluminio/Frutales

0,44
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Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

Símbolo

Paisaje

Tipo
relieve

de Litología

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

nivel freático, de
texturas variadas.
Fertilidad alta.

y
gravilla
tanto
en
superficie como dentro del
perfil.
Los
factores
limitantes para el amplio
uso de los suelos, además
de
la
abundante
pedregosidad superficial
en toda el área son la baja
precipitación pluvial anual
y la alta saturación de
aluminio

como mango, melón,
patilla y cítricos, tabaco
maíz
y
hortalizas,
ganadería extensiva con
pastos adaptados en
clima seco/Eliminación
de fragmentos de roca,
riego
suplementario,
aplicación
de
enmiendas,
control
fitosanitario, mezcla de
gramíneas
y
leguminosas.
Inundaciones
ocasionales,
encharcamientos poco
prolongados,
drenaje
pobre
en
sectores/Cultivos
tecnificados de caucho,
cacao, palma africana,
plátano
y
cítricos,
ganadería
semiintensiva
con
pastos resistentes a la
humedad/Construcción
de
gaviones,
conservación de la
vegetación de orillas de
ríos y taludes de terraza,
canales
para
evacuación de aguas
superficiales
y
fertilización.

VVAa

Valle

Plano
de
inundación
activo de río
meándrico

Depósitos
superficiales,
clásticos,
hidrogénicos,
aluviones
mixtos.

Complejo Typic Profundos
a
Udifluvents
superficiales,
drenaje bueno a
Orden Entisol
pobre,
textura
franco arcillosa a
arenosa franca y
franco
limosa.
Fertilidad media.

Los suelos del suborden
Fluvents se originan de
aluviones recientes que se
distinguen
por
el
decrecimiento irregular de
carbón orgánico en los
diferentes horizontes del
perfil. El perfil de los
suelos se caracteriza por
una secuencia de capas
de diferente textura y en
algunos
casos
con
presencia
de
piedra,
cascajo y gravilla.

VVBa

Valle

Terraza
agradacional

Depósitos
superficiales,
clásticos,
hidrogénicos,
aluviones
mixtos.

Asociación
Fluventic
Dystrudepts
Orden
Inceptisol

Los suelos que pertenecen
al gran grupo de los
Dystrudepts
tienen
régimen climático más
cálido y saturación de
bases menor del 50 % en
algún subhorizonte en los
primeros 100 cm de

Profundos
a
superficiales,
limitados
por
cantos
redondeados
y
nivel freático alto,
de textura franca a
franco
arcillosa.
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7,73

22,40

Símbolo

VVCbp

Paisaje

Valle

Tipo
relieve

de Litología

Terraza
agradacional

Unidad
Características de Taxonomía de los suelos
cartográfica y los suelos
componentes
taxonómicos

Depósitos
superficiales,
clásticos,
hidrogénicos,
aluviones
mixtos.

Consociación
Fluventic
Dystrudepts
Orden
Inceptisol

Reacción
muy
fuertemente ácida.
Fertilidad natural
baja.

profundidad. Los que
presentan
un
decrecimiento irregular de
carbón
orgánico
o
contenidos superiores a
0,2 % a una profundidad
de 125 cm pertenecen a
los Fluventic Dystropepts.

Profundos,
fragmentos de roca
redondeados
en
superficie y dentro
del perfil, textura
arenosa y arcillosa.
Extremadamente
ácida.
Fertilidad
baja.

Los suelos que pertenecen
al gran grupo de los
Dystrudepts
tienen
régimen climático más
cálido y saturación de
bases menor del 50 % en
algún subhorizonte en los
primeros 100 cm de
profundidad. Los que
presentan
un
decrecimiento irregular de
carbón
orgánico
o
contenidos superiores a
0,2 % a una profundidad
de 125 cm pertenecen a
los Fluventic Dystropepts.

Fuente: (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011).
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Factores limitantes/Uso Área (%)
recomendado/Manejo

Pedregosidad
superficial abundante
en toda la unidad, alta
saturación de aluminio y
fertilidad baja a muy
baja,
con
algunos
sectores
mal
drenados/Frutales
arbustivos y arbóreos,
ganadería extensiva y
semi intensiva con
pastos
mejorados/Eliminación
de
fragmentos
superficiales, aplicación
de enmiendas, pasturas
de corte y pastoreo y
mezcla de gramíneas.

3,76

Anexo 12. Mapa de pendientes.
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Anexo 13. Mapa de ecosistemas AII Zona 1.
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Anexo 14. Mapa de ecosistemas AII Zona 2, Zona 3, Zona 4 y Zona 5.
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Anexo 15. Mapa de ecorregiones.
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Anexo 16. Mapa de hotspots.

214

Anexo 17. Mapa de histórico de deforestación.
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Anexo 18. Características de las coberturas de la tierra identificadas.
Cobertura de la tierra

Descripción

Área (%)

Arbustal abierto

Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos arbustivos regularmente distribuidos, los cuales forman un
estrato de copas (dosel) discontinuo y cuya cubierta representa entre
30% y 70% del área total de la unidad. Estas formaciones vegetales no
han sido intervenidas o su intervención ha sido selectiva y no ha alterado
su estructura original y las características funcionales.
Arbustal denso
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente arbustivos, los cuales forman un dosel irregular,
el cual representa más de 70% del área total de la unidad. La unidad
puede contener elementos arbóreos dispersos.
Arroz
Coberturas terrestres compuestas por plantas herbáceas de la familia de
las gramíneas de hojas largas y flores blanquecinas en espiga, que se
cultiva por lo general, en terrenos muy húmedos.
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.
Bosque denso alto
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas
(dosel) más o menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa
más del 70 % del área total de la unidad, y que en promedio presentan
una altura del dosel superior a los 15 metros.
Bosque denso bajo
Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por
elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas
(dosel) más o menos continuo, cuya área de cobertura arbórea
representa más de 70% del área total de la unidad, con altura del dosel
superior a cinco metros, pero inferior a 15 metros.
Bosque fragmentado con Comprende los territorios cubiertos por bosques naturales donde se
vegetación secundaria
presentó intervención humana y recuperación del bosque, de tal manera
que el bosque mantiene su estructura original. Las áreas de intervención
están representadas en zonas de vegetación secundaria, las cuales se
observan como parches de variadas formas que se distribuyen de forma
irregular en la matriz de bosque. Su origen es debido al abandono de
áreas de pastos y cultivos, donde ocurre un proceso de regeneración
natural del bosque en los primeros estados de sucesión vegetal.
Cuerpo de agua
Corresponde a las lagunas, superficies de agua naturales de carácter
abierto o cerrado dulce, que pueden estar conectadas con un río.
Cuerpo de agua artificial
Esta cobertura comprende los cuerpos de agua de carácter artificial, que
fueron creados por el hombre para almacenar agua usualmente con el
propósito de generación de electricidad y el abastecimiento de
acueductos, aunque también para prestar otros servicios tales como
control de caudales, inundaciones, abastecimiento de agua, riego y con
fines turísticos y recreativos.
Cultivos transitorios
Comprende las áreas ocupadas con cultivos cuyo ciclo vegetativo es
menor a un año, llegando incluso a ser de sólo unos pocos meses, como
por ejemplo los cereales (maíz, trigo, cebada y arroz), los tubérculos
(papa y yuca), las oleaginosas (el ajonjolí y el algodón), la mayor parte de
las hortalizas y algunas especies de flores a cielo abierto. Tienen como
característica fundamental, que después de la cosecha es necesario
volver a sembrar o plantar para seguir produciendo.
Mosaico de cultivos y Comprende las tierras ocupadas por pastos y cultivos, en los cuales el
pastos
tamaño de las parcelas es muy pequeño y el patrón de distribución de
los lotes es demasiado intrincado para representarlos cartográficamente
de manera individual.
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0,21

0,34

1,72
1,02

17,94

0,38

14,39

0,01
0,0001

0,02

8,64

Cobertura de la tierra

Descripción

Área (%)

Palma de aceite

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. Su
cultivo se desarrolla preferencialmente en terrenos planos a ligeramente
ondulados, en tierras situadas por debajo de los 500 msnm, bajo climas
cálidos.
Pastos enmalezados
Son las coberturas representadas por tierras con pastos y malezas
conformando asociaciones de vegetación secundaria, debido
principalmente a la realización de escasas prácticas de manejo o la
ocurrencia de procesos de abandono. En general, la altura de la
vegetación secundaria es menor a 1,5 m.
Pastos limpios
Esta cobertura comprende las tierras ocupadas por pastos limpios con
un porcentaje de cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas
de manejo (limpieza, encalamiento y/o fertilización, etc.) y el nivel
tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo de otras
coberturas.
Plantación forestal
Son coberturas constituidas por plantaciones de vegetación arbórea,
realizada por la intervención directa del hombre con fines de manejo
forestal. En este proceso se constituyen rodales forestales, establecidos
mediante la plantación y/o la siembra durante el proceso de forestación
o reforestación, para la producción de madera (plantaciones
comerciales) o de bienes y servicios ambientales (plantaciones
protectoras).
Rio
Un río es una corriente natural de agua que fluye con continuidad, posee
un caudal considerable y desemboca en el mar, en un lago o en otro río.
Territorios artificializados Comprende las áreas de las ciudades y las poblaciones y, aquellas áreas
periféricas que están siendo incorporadas a las zonas urbanas mediante
un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del suelo hacia
fines comerciales, industriales, de servicios y recreativos.
Tierras
desnudas
y Esta cobertura corresponde a las superficies de terreno desprovistas de
degradadas
vegetación o con escasa cobertura vegetal, debido a la ocurrencia de
procesos tanto naturales como antrópicos de erosión y degradación
extrema y/o condiciones climáticas extremas. Se incluyen las áreas
donde se presentan tierras salinizadas, en proceso de desertificación o
con intensos procesos de erosión que pueden llegar hasta la formación
de cárcavas.
Vegetación secundaria o Comprende aquella cobertura vegetal originada por el proceso de
en transición
sucesión de la vegetación natural que se presenta luego de la
intervención o por la destrucción de la vegetación primaria, que puede
encontrarse en recuperación tendiendo al estado original. Se desarrolla
en zonas desmontadas para diferentes usos, en áreas agrícolas
abandonadas y en zonas donde por la ocurrencia de eventos naturales
la vegetación natural fue destruida. No se presentan elementos
intencionalmente introducidos por el hombre.
Zonas pantanosas
Esta cobertura comprende las tierras bajas, que generalmente
permanecen inundadas durante la mayor parte del año, pueden estar
constituidas por zonas de divagación de cursos de agua, llanuras de
inundación, antiguas vegas de divagación y depresiones naturales donde
la capa freática aflora de manera permanente o estacional. Comprenden
hondonadas donde se recogen y naturalmente se detienen las aguas,
con fondos más o menos cenagosos. Dentro de los pantanos se pueden
encontrar cuerpos de agua, algunos con cobertura parcial de vegetación
acuática, con tamaño menor a 25 ha, y que en total representan menos
de 30% del área total del pantano.
Fuente: (IDEAM, 2010).
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23,08

0,23

28,76

0,01

1,68
0,72

0,11

0,71

0,04

Anexo 19. Guía metodológica para la identificación y análisis de partes interesadas.

https://www.dropbox.com/sh/kexjujqycdlfzwm/AAD8TkhV0Gbmsqa9qJjKiorwa?dl=0
Anexo 20. Análisis, ponderación y priorización de partes interesadas.

https://www.dropbox.com/sh/vzcg69n8i3lqcju/AABVGy0L4Sa6DmidBrAeWU95a?dl=0
Anexo 21. Encuestas pequeños productores.

https://www.dropbox.com/sh/97w4c7tck9ll2vo/AABj0sho04r3m-XR673AjQ9va?dl=0
Anexo 22. Soportes consulta a partes interesadas.

https://www.dropbox.com/sh/am595mh02ynzqfe/AADJDxWiV3JoiHuQZloITyama?dl=0
Anexo 23. Mapas AVC a escala de paisaje.

https://www.dropbox.com/sh/470topjxwz0z6dw/AADgp_nihCM_M8tY8sBPauNda?dl=0
Anexo 24. Protocolo de hallazgos fortuitos.

https://www.dropbox.com/sh/6h6iwilp8zntnn0/AAC0tp8bKMQa6BCxvTlji4ZCa?dl=0
Anexo 25. Mapas resumen AVC y AMAVC para Medianos Productores por Unidad de Manejo.

https://www.dropbox.com/sh/0ji2nnnsuc4qx6s/AAAtgv85uKeRK_hSLypOjCZja?dl=0
Anexo 26. Mapas resumen AVC y AMAVC para Pequeños Productores por Unidad de Manejo.

https://www.dropbox.com/sh/j3e4ukea2uumqiv/AABrSWs6eg-79EavdUxXE1d2a?dl=0
Anexo 27. Base de datos de especies de fauna y flora con distribución potencial.

https://www.dropbox.com/sh/27pkd3gs0maadsw/AACzTB64oYCWFWOgKoixPuF7a?dl=0
Anexo 28. Base de datos de registros de fauna y flora presentes en las Unidades de Manejo.

https://www.dropbox.com/sh/7qmnmd28xp96fwc/AAC2ON8xS9XTxK6d4nD-j0vja?dl=0
Anexo 29. Soportes Evaluación Ecológica Rápida.

https://www.dropbox.com/sh/fqdznunuwrydvqm/AADfC5udj4iuLN54Hw-tUlc-a?dl=0
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