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2 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN  
2.1  ALCANCE  
 
El presente estudio se realiza con interés de dar cumplimiento a los Principios y Criterios de RSPO (2018), 
enfatizando principalmente en el Principio 3, Criterios 3.4 de la norma RSPO, para la producción de aceite de 
palma sostenible. Se evaluaron y validaron un total de 6.340,79 ha, distribuidos en cincuenta y ocho (58) Unidades 
de manejo (UM) , en los cuales treinta y cinco (35) UM corresponden a palmicultores con más de 50 Ha en área 
de producción de palma de aceite y veintidós (22) UM que corresponden a pequeños productores, puesto que 
tienen áreas de producción de palma de aceite menores o iguales a 50 hectáreas y una (1) UM que hace referencia 
a la Planta extractora, como se evidencia en la Figura 1.  
 
En la Tabla 1  se presenta la localización, es importante indicar que al área de estudio se encuentra distribuidos 
en 45 Veredas dentro de los municipios de Cúcuta, El Zulia, Sardinata y Tibú, en el  departamento de Norte de 
Santander, Colombia. Cabe mencionar que el presente estudio de impacto socio ambiental, deberá ser actualizado 
periódicamente, dichos estudios deben realizarse por expertos independientes y acreditados. 
  

Tabla 1. Localización de las Unidades de Manejo.  

UNIDAD DE MANEJO  VEREDA MUNICIPIO 

Agual Linda 
M 24 

TIBÚ 

SERPENTINO 

Agualinda CAMPO TRES 

Balconcitos AMBATO 

Betania 

CAÑO VICTORIA DEL SUR 

CAÑO VICTORIA NORTE 

LAS DELICIAS 

Bonanza 
J10  QUEMADERO 

M 14 

Calipso 
LA PAZ 

SARDINATA 
MIRA FLORES 

Campo Alegre EL DOCE 

TIBÚ 
Campo Hermoso CAMPO GILES 

Campo Rico J10  QUEMADERO 

Don Mario 

CAMPO GILES 

CAMPO LAJAS 
SARDINATA 

KM. 30 

El Delirio J10 QUEMADERO 

TIBÚ 
El Porvenir J10  QUEMADERO 

El Recuerdo 
CAMPO GILES 

LA BATERIA 

El Retiro 
EL REMOLINO SARDINATA 

LA LEJIA 

TIBÚ 

Esperanza 
J10  QUEMADERO 

M 14 

Extractora Palnorte (La Natalia) CAMPO TRES 

La Belen 
CAMPO YUCA ORU 

NAZARETH 

La Carolina 
AREA LIBRE 

CAMPO GILES 
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UNIDAD DE MANEJO  VEREDA MUNICIPIO 

La Conquista EL DOCE 

La Esperanza 

LA BATERIA 

LA CUATRO 

M 14 

T-15 

La Fortuna CERRO LEON EL ZULIA 

La Isabella LA BATERIA TIBÚ 

La Macarena 
CERRO LEON EL ZULIA 

SECTOR NOR OCCIDENTAL CÚCUTA 

La Marcela 
CAMPO HERMOSO LA SOLEDAD 

TIBÚ 

CAMPO TRES 

La Nazareth SERPENTINO 

La Nueva España 
AMBATO 

VILLANUEVA 

La Palestina EL OJITO CÚCUTA 

La Pensilvania 

CAMPO RAYA BAJO 

TIBÚ 

KM 23 

LA ESMERALDA KM 19 

La Riviera LAS DELICIAS 

La Soñada EL DOCE 

La Trinidad 
CAMPO GILES 

KM. 30 SARDINATA 

La Victoria 
AREA LIBRE 

TIBÚ 

LA VORAGINE 

Las Palmas 
PETROLEA 

VILLA NUEVA 

Lote 1 LA conquista LA BATERIA 

Lote 2 PUERTO REYES 

Lote 7 LA BATERIA 

Mi Ranchito 
CAÑO VICTORIA NORTE 

EL DOCE 

Montevideo PUERTO REYES 

Palmagiles LA BATERIA 

Parcela 5 y 6 SAN MIGUEL - ENCERRADEROS SARDINATA 

Parcela 8 Mata de Coco 
SECTOR NOR OCCIDENTAL 

CÚCUTA 
SECTOR OCCIDENTAL 

Parcela La Esperanza 
LA ROCHELA  

 
 
 

TIBÚ 
 
 
 
 

PUERTO REYES 

Parcela N1 Palermo LA ESMERALDA DOS 

Potreritos J10  QUEMADERO 

San Martin NAZARETH 

San Rafael 
CAÑO VICTORIA NORTE 

LA ESMERALDA DOS 

San Similo EL DOCE 
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UNIDAD DE MANEJO  VEREDA MUNICIPIO 

LLANO GRANDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIBÚ 

Santa Cruz Refineria 

LA CUATRO 

LA SERENA 

TIBU 

Santa Helena 

LA SERENA 

SERPENTINO 

SOCUAVO PARTE BAJA 

Santa Rita 

CAÑO VICTORIA DEL SUR 

CAÑO VICTORIA NORTE 

LA ESMERALDA DOS 

Tamarindo 
J10  QUEMADERO 

TIBU 

Vega Central - Santa Cruz 
CAÑO VICTORIA DEL SUR 

CAÑO VICTORIA NORTE 

Vega Central - Santa Cruz2 
CAÑO VICTORIA NORTE 

LA ESMERALDA DOS 

Villa Hilda 
LIBANO 

PALMERAS KM 19 

Villa Leonor 
CAMPO YUCA ORU 

LA SERENA 

Villa Mariana LA SERENA 

Vira Vira T-15 
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Figura 1 Localización general.  

Fuente BioAp S.A.S.; 2020. 

 
2.1.1 Descripción de las Coberturas en las UM.  
 
El área total de evaluación cuenta con una extensión de 6.340.76 Ha donde 3.710,35 Ha corresponden a las 
plantaciones de Palma de aceite, 53,16 Ha son territorios artificializados, de los cuales 10,33Ha hacen referencia 
al área de la Extractora, 1.867,25 Ha corresponden a Bosques (Galería y ripario, Denso alto y Fragmentado con 
vegetación secundaria)  y  710,0 Ha representa las demás coberturas: cabe mencionar que esta información fue 
verificada mediante imágenes satelitales y la realización de visitas prediales. En la 
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Tabla 2 se presentan las coberturas de la planta extractora, en la Tabla 3 las UM de categoría pequeños 
productores y en la  Tabla 4 las coberturas de las UM de palmicultores + 50 Ha, con sus respectivas coberturas 
naturales y artificiales, es importante mencionar que la cartografía se separó en tres zonas para poder visualizar 
mejor las coberturas presentes en cada UM, por consiguiente en las Figura 2, Figura 3 (Planta extractora+ pequeño 
productor) y Figura 4 , se presentan las coberturas de los pequeños productores. En cuanto a las coberturas de 
los productores con más de 50 Ha se presentan las coberturas en las Figura 5, Figura 6 y Figura 7 . Es importante 
tener en cuenta, que en este estudio se cuenta con dos categorías, en las cuales se encuentran los productores 
pequeños  y los productores.  
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Tabla 2 cobertura Planta extractora  

PRODUCTOR  UNIDAD DE MANEJO (UM)/ 
FINCA 

COBERTURA – ÁREA (HA) 

EXTRACTORA 
PALMICULTORES DEL 

NORTE S.A.S 

EXTRACTORA PALNORTE 
(LA NATALIA) 

Territorios 
artificializados 

10,33 

Tierras desnudas y 
degradadas 

6,65 

TOTAL  16,99 

Fuente BioAp S.A.S.; 2020. 
 

Tabla 3 Coberturas de pequeños productores menores o igual a 50 Ha en área de palma de aceite. 

ZONA  PRODUCTOR  UM COBERTURA  

Área 
(Ha) 
UM 

Total 
Área 
(Ha)  

Z
O

N
A

 1
 

Bejarano Caballero SAS La Riviera 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 23,63 

71,6 
Palma de aceite 45,48 

Pastos limpios 2,36 

Territorios artificializados 0,14 

Ciro Alfonso Estupinan Pinto Tamarindo 

Arbustal abierto 0,15 

51,06 

Laguna 0,62 

Cuerpo de agua artificial 0,07 

Palma de aceite 49,12 

Pastos limpios 0,22 

Territorios artificializados 0,72 

Zonas pantanosas 0,15 

Inversiones Camvi Zomac SAS El Porvenir 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,44 

24,2 
Palma de aceite 21,17 

Pastos limpios 2,53 

Territorios artificializados 0,07 

Jairo de Jesus Uribe Barrera Villa Leonor Palma de aceite 7,42 7,53 
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ZONA  PRODUCTOR  UM COBERTURA  

Área 
(Ha) 
UM 

Total 
Área 
(Ha)  

Territorios artificializados 0,11 

Jorge Enrique Figueroa Villarreal Villa Hilda 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 2,71 

21,18 Palma de aceite 18,38 

Territorios artificializados 0,09 

Julian Mesa Gomez San Martin 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 7,24 

36,81 Palma de aceite 29,33 

Territorios artificializados 0,24 

Marcela Numa Mena Campo Rico 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 1,93 

31,05 Palma de aceite 29,05 

Territorios artificializados 0,07 

Pedro Antonio Roa Vargas Potreritos 

Arbustal abierto 2,15 

105,69 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 11,59 

Palma de aceite 20,28 

Pastos enmalezados 0,26 

Pastos limpios 68,16 

Territorios artificializados 0,92 

Tierras desnudas y degradadas 0,23 

Zonas pantanosas 2,11 

Uriel Salazar Becerra Villa Mariana 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 4,18 

25,85 

Laguna 0,18 

Palma de aceite 12,67 

Pastos limpios 8,81 
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ZONA  PRODUCTOR  UM COBERTURA  

Área 
(Ha) 
UM 

Total 
Área 
(Ha)  

Z
O

N
A

 2
 

Agroindustria del Catatumbo ADC Zomac Calipso 

Arbustal abierto 2 

64 

Palma de aceite 50,83 

Pastos limpios 3,1 

Territorios artificializados 0,61 

Tierras desnudas y degradadas 0,13 

Bosque denso alto 7,32 

Antonio Maria Ortiz Avendaño Lote 7 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 4,25 

33,78 

Cuerpo de agua artificial 0,02 

Palma de aceite 21,07 

Pastos limpios 2,5 

Territorios artificializados 0,55 

Tierras desnudas y degradadas 5,14 

Vegetación secundaria o en transición 0,15 

Laguna  0,1 

Benito Hernandez Barbosa Lote 1 LA conquista 

Arbustal abierto 0,54 

32,89 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 2,41 

Palma de aceite 26,6 

Pastos enmalezados 3,3 

Territorios artificializados 0,05 

Carlos Humberto Balaguera Agualinda Palma de aceite 11,57 11,57 

Gladys Maria Ortega Rodriguez Parcela N1 Palermo 

Palma de aceite 8,28 

10,96 Pastos limpios 2,48 

Territorios artificializados 0,19 

Jose de Dios Angarita Chinchilla La Nueva España 
Arbustal abierto 0,58 

42,57 
Bosque denso alto 12,85 
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ZONA  PRODUCTOR  UM COBERTURA  

Área 
(Ha) 
UM 

Total 
Área 
(Ha)  

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 3,1 

Palma de aceite 15,92 

Pastos limpios 9,57 

Territorios artificializados 0,18 

Tierras desnudas y degradadas 0,22 

Laguna  0,15 

Merisabel Gelvez Parcela La Esperanza 

Bosque denso alto 0,64 

11,97 
Bosque fragmentado con vegetación secundaria 0,08 

Palma de aceite 10,98 

Pastos limpios 0,27 

Roque Alvarado Balaguera Balconcitos 

Arbustal abierto 0,34 

33,56 

Bosque denso alto 3,16 

Palma de aceite 13,17 

Pastos enmalezados 13,93 

Pastos limpios 1,66 

Territorios artificializados 0,11 

Zonas pantanosas 1,19 

Z
O

N
A

 3
 Edgar Camacho El Retiro 

Arbustal abierto 1,18 

43,31 

Bosque denso alto 12,56 

Palma de aceite 17,66 

Pastos enmalezados 11,01 

Territorios artificializados 0,89 

Ernesto Perdomo Ardila La Fortuna 

Bosque fragmentado con vegetación secundaria 4,27 

41,77 Palma de aceite 21,21 

Pastos enmalezados 3,32 
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ZONA  PRODUCTOR  UM COBERTURA  

Área 
(Ha) 
UM 

Total 
Área 
(Ha)  

Pastos limpios 12,61 

Territorios artificializados 0,08 

Vegetación secundaria o en transición 0,28 

Marcos Omar Carvajal La Macarena 

Palma de aceite 31,42 

32,42 Pastos limpios 0,23 

Territorios artificializados 0,78 

Mario Guerrero Melo Parcela 5 y 6 

Laguna 0,03 

41,21 Palma de aceite 40,39 

Territorios artificializados 0,79 

Ramon Antonio Vergel Parcela 8 Mata de Coco 

Arbustal abierto 0,72 

27,72 Cultivos transitorios 15,9 

Palma de aceite 11,09 

TOTAL PEQUEÑOS PRODUCTORES 802,7 
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Figura 2 Coberturas de pequeños productores ZONA 1. 

Fuente BioAp SAS, 2020. 
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Figura 3 Coberturas de pequeños productores ZONA 2 y Planta extractora. 

Fuente BioAp SAS, 2020. 
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Figura 4 Coberturas de pequeños productores ZONA 3. 

Fuente BioAp SAS, 2020. 
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Tabla 4 Coberturas de palmicultores con más de a 50 Ha en área de palma de aceite. 

ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cia Agropecuaria Bejary 
La Belen 

Arbustal abierto 1,27 

233,5 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

52,34 

Palma de aceite 164,05 

Pastos enmalezados 2,39 

Pastos limpios 8,93 

Territorios artificializados 2,69 

Tierras desnudas y 
degradadas 

1,27 

Laguna  0,57 

Total La Belen 233,5 

Consugan 

Bonanza 
Arbustal abierto 0,22 

216,22 

Palma de aceite 29,15 

Total Bonanza 29,37 

Esperanza 

Arbustal abierto 5,25 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

20,9 

Palma de aceite 14,45 

Pastos enmalezados 5,37 

Pastos limpios 18,74 

Territorios artificializados 0,05 

Tierras desnudas y 
degradadas 

2,53 

Total Esperanza 67,29 

Santa Helena 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

18,79 

Palma de aceite 100,06 

Pastos limpios 0,38 

Territorios artificializados 0,34 

Total Santa Helena 119,57 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribuidora y 
Comercializadora Anaya 

S.A.S 

El Delirio 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

13,28 

106,25 

Palma de aceite 85,88 

Pastos limpios 2,58 

Territorios artificializados 1,94 

Zonas pantanosas 2,57 

Total El Delirio 106,25 

Inversiones Arroyo y Varon 
SAS 

La Nazareth 

Arbustal abierto 0,85 

105,37 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

39,42 

Palma de aceite 51,61 

Pastos enmalezados 1,67 

Pastos limpios 3,67 

Territorios artificializados 5,55 

Tierras desnudas y 
degradadas 

1,79 

Laguna  0,82 

TOTAL  105,37 

Jairo Alfonso Villamizar 

Santa Cruz 
Refineria 

Arbustal abierto 8,15 

192,58 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

35,66 

Palma de aceite 96,86 

Pastos enmalezados 28,79 

Pastos limpios 15,07 

Territorios artificializados 7,66 

Tierras desnudas y 
degradadas 

0,39 

Total Santa Cruz Refineria 192,58 

Palmas de Tibú Agual Linda 

Arbustal abierto 5,98 

218,23 Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

45,19 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palma de aceite 163,94 

Pastos enmalezados 0,22 

Pastos limpios 0,42 

Territorios artificializados 0,47 

Zonas pantanosas 2,01 

Total Agual Linda 218,23 

Palmeras Santa Helena 

Campo Alegre Palma de aceite 17,17 

257,57 

Total Campo Alegre 17,17 

La Esperanza 

Arbustal abierto 0,14 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

0,13 

Palma de aceite 62,4 

Vegetación secundaria o 
en transición 

1,66 

Zonas pantanosas 0,71 

Total La Esperanza 65,05 

La Soñada 

Arbustal abierto 1,55 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

12,87 

Palma de aceite 26,62 

Pastos enmalezados 3,1 

Pastos limpios 1,18 

Zonas pantanosas 3,36 

Total La Soñada 48,68 

Mi Ranchito 

Arbustal abierto 8,74 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

26,54 

Laguna 4,47 

Palma de aceite 78,91 

Pastos enmalezados 2,48 

Pastos limpios 3,03 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 1 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetación secundaria o 
en transición  

2,34 

Territorios artificializados 0,15 

Total Mi Ranchito 126,66 

Palmeros Aliados de 
Colombia SAS 

La Pensilvania 

Arbustal abierto 24,91 

874,42 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

158,6 

Laguna 0,22 

Palma de aceite 208,45 

Pastos enmalezados 0,87 

Pastos limpios 21,6 

Territorios artificializados 2,16 

Tierras desnudas y 
degradadas 

0,48 

Vegetación secundaria o 
en transición 

6,16 

Zonas pantanosas 0,72 

Total La Pensilvania 424,18 

Las Palmas 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

2,95 

Palma de aceite 39,81 

Territorios artificializados 0,37 

Vegetación secundaria o 
en transición 

0,65 

Total Las Palmas 43,78 

San Rafael 

Bosque denso alto  12,05 

Palma de aceite 18,53 

Pastos enmalezados 2,69 

Total San Rafael 33,28 

Vega Central - 
Santa Cruz 

Bosque denso alto 140,61 

Palma de aceite 122,42 

Pastos enmalezados 1,45 

Pastos limpios 1,56 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 1  

Total Vega Central - Santa Cruz 266,04 

Vega Central - 
Santa Cruz2 

Bosque denso alto 87,88 

Palma de aceite 15,77 

Pastos limpios 3,48 

Total Vega Central - Santa Cruz2 107,14 

Zaida Marina Yaneth 
Lindarte 

Vira Vira 

Arbustal abierto 11,68 

105,49 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

35,36 

Laguna 0,09 

Palma de aceite 56,21 

Pastos enmalezados 0,44 

Pastos limpios 0,61 

Territorios artificializados 0,21 

Zonas pantanosas 0,88 

Total Vira Vira 105,49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agroindustrias de Tibú Ltda 
Agrotibu 

La Victoria 

Arbustal abierto 11,34 

342,76 

Bosque denso alto 232,85 

Cultivos transitorios 1,25 

Palma de aceite 87,96 

Pastos enmalezados 3,56 

Pastos limpios 3,47 

Territorios artificializados 1,16 

Vegetación secundaria o 
en transición 

1,17 

Total La Victoria 342,76 

Asociac Gremial Produc 
Palma Africana Campo Dos 

El Recuerdo 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

0,94 

77,87 

Palma de aceite 36,47 

Total El Recuerdo 37,41 

La Conquista 

Arbustal abierto 0,29 

Palma de aceite 21,85 

Territorios artificializados 0,24 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total La Conquista 22,38 

Lote 2 

Palma de aceite 17,48 

Pastos limpios 0,42 

Territorios artificializados 0,19 

Total Lote 2 18,08 

Danuil Alonso Vergel 
La Trinidad 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

21,04 

113,11 
Palma de aceite 89,28 

Pastos limpios 2,15 

Territorios artificializados 0,64 

Total La Trinidad 113,11 

Manuel Jose Lopez 
Dominguez 

Montevideo 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

65,32 

153,05 

Cultivos transitorios 4,61 

Palma de aceite 71,56 

Pastos enmalezados 1,76 

Pastos limpios 1,21 

Territorios artificializados 1,06 

Tierras desnudas y 
degradadas 

7,53 

Total Montevideo  153,05 

Palma Zeland 
Santa Rita 

Bosque denso alto 43,73 

154,16 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

0,37 

Palma de aceite 109,04 

Vegetación secundaria o 
en transición 

1,02 

Total Santa Rita 154,16 

Palmacaro La Carolina 

Bosque de galeria y 
ripario 

5,18 

280,15 
Bosque denso alto 109,95 

Palma de aceite 95,21 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pastos enmalezados 0,95 

Vegetación secundaria o 
en transición 

8,08 

Total La Carolina 219,38 

La Esperanza 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

15,62 

Palma de aceite 36,6 

Pastos enmalezados 4,8 

Pastos limpios 1,97 

Territorios artificializados 0,79 

Vegetación secundaria o 
en transición 

0,99 

Total La Esperanza 60,77 

Palmeras Caño Victoria 
Betania 

Arbustal abierto 12,07 

538,44 

Bosque denso alto 264,43 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

0,26 

Palma de aceite 228,34 

Pastos enmalezados 12,56 

Pastos limpios 2,51 

Tierras desnudas y 
degradadas 

2,96 

Vegetación secundaria o 
en transición 

15,3 

Total Betania 538,44 

Palmeras de Llano Grande 
Campo 

Hermoso 

Arbustal abierto 3,62 

545,09 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

61,5 

Palma de aceite 293,63 

Pastos enmalezados 2,94 

Pastos limpios 20,31 

Rio 0,75 

Territorios artificializados 1,55 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tierras desnudas y 
degradadas 

1,01 

Vegetación secundaria o 
en transición 

0,19 

Zonas pantanosas 8,77 

Total Campo Hermoso 394,26 

Palmagiles 

Arbustal abierto 4,26 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

17,3 

Palma de aceite 120,81 

Pastos limpios 1,72 

Territorios artificializados 0,92 

Vegetación secundaria o 
en transición 

1,29 

Zonas pantanosas 4,53 

Total Palmagiles 150,83 

Palnorte SAS 
San Similo 

Arbustal abierto 12,95 

130,16 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

66,21 

Palma de aceite 36,03 

Pastos limpios 8,46 

Tierras desnudas y 
degradadas 

6,51 

Total San Similo 130,16 

QV Palmeras 

Don Mario 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

0,74 

129,06 

Palma de aceite 30,57 

Territorios artificializados 0,1 

Total Don Mario 31,4 

La Isabella 

Arbustal abierto 0,52 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

35,55 

Palma de aceite 57,64 
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ZONA  PRODUCTOR UM  COBERTURA  
ÁREA 

UM (Ha)   

ÁREA  
TOTAL 

(Ha)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONA 2 

Pastos limpios 3,1 

Territorios artificializados 0,85 

Total La Isabella 97,66 

Vargas Giraldo 
La Marcela 

Arbustal abierto 40,05 

169,84 

Bosque fragmentado con 
vegetación secundaria 

46,84 

Palma de aceite 71,45 

Pastos enmalezados 5,32 

Pastos limpios 0,88 

Territorios artificializados 0,07 

Tierras desnudas y 
degradadas 

2,24 

Zonas pantanosas 2,98 

Total La Marcela 169,84 

ZONA 3  
Agroindustria La Palestina 

SAS 

La Palestina 

Bosque de galeria y 
ripario 

74,49 

577,75 

Palma de aceite 441,05 

Pastos limpios 47,47 

Territorios artificializados 7,07 

Vegetación secundaria o 
en transición 

2,52 

Zonas pantanosas 1,85 

Laguna  3,3 

Total La Palestina 577,75 

TOTAL PRODUCTORES + 50 Ha 5.521,07 

 
Fuente BioAp S.A.S.; 2020. 
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Figura 5 Coberturas de productores + 50 Ha ZONA 1. 

Fuente BioAp SAS, 2020. 
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Figura 6 Coberturas de productores + 50 Ha ZONA 2. 

Fuente BioAp SAS 
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Figura 7 Coberturas de productores + 50 Ha ZONA 3. 

Fuente BioAp SAS, 2020. 
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2.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA.  
 
El área de interés de la evaluación comprende las Unidades de Manejo y sus áreas de influencia en las cuales 
pueden llegar a manifestarse impactos de manera positiva o negativa, y esto llevara al desarrollo del proyecto. Los 
límites de las áreas de Influencia Indirecta (AII) se han definido con base en los siguientes criterios (Figura 8): 
 
 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). 
c) La presencia de infraestructura vial y límites municipales.  
 
Es importante mencionar que debido a que la presente evaluación involucra el estudio de Unidades de Manejo 
distribuidas en diferentes municipios (Figura 9), se han definido cinco (5)  Áreas de Influencia Indirecta (AII), las 
cuales se encuentras distribuidas de la siguiente forma:  
 

ZONA UBICACIÓN SUBCUENCAS 

CONFORMADO 
ÁREA 
(Ha) PRODUCTORES 

UNIDADES DE 
MANEJO 

ZONA 1 
SARDINATA Y 

TIBÚ 

RÍO NUEVO PRESIDENTE-
TRES BOCAS Y RÍO 

SOCUAVO DEL NORTE Y 
DEL SUR 

38  52 84.123,12 

ZONA 2 
SARDINATA Y 

TIBÚ 
RÍO NUEVO PRESIDENTE-

TRES BOCAS 
1 1 2.764,08 

ZONA 3 
EL ZULIA Y 
SARDINATA 

RÍO NUEVO PRESIDENTE-
TRES BOCAS Y RÍO ZULIA 

1 1 2.452,63 

ZONA 4 
SAN JOSÉ DE 
CÚCUTA Y EL 

ZULIA  

RÍO NUEVO PRESIDENTE-
TRES BOCAS Y RÍO ZULIA 

3 3 3.463,80 

ZONA 5  
SAN JOSÉ DE 

CÚCUTA 
RIÓ PAMPLONITA 1 1 5.720,06 

TOTAL  44 58 98.523,69 

Fuente BioAp SAS, 2020. 
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Figura 8. Criterios de limitación de AII. Fuente BioAp SAS, 2020. 

 
Figura 9. Área de influencia Directa e Indirecta. Fuente  BioAp SAS,2020.
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2.3 DESCRIPCIÓN ETAPAS DEL PROYECTO 
 
2.3.1 Descripción Etapa de Plantación 
 
La descripción de la etapa de plantación se realiza de manera general y basándose en el proceso que lleva a cabo la plantación San Similo, es 
importante mencionar que la mayoría de las UM cuentan con la ayuda técnica y agronómica por parte de la empresa Palnorte SAS, para el desarrollo 
de sus plantaciones.   
 

Tabla 5. Etapa de plantación  

ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

Pre-Vivero NO APLICA   

Vivero NO APLICA   

Adecuación de 
terreno 

Maquinaria 
Bulldozer para 
adecuación de 
terrenos, GPS, 
Pita ó guaya de 
medición, estacas, 
palín, decámetro, 
Brújula.  

Una vez contado con el permiso de la 
entidad CORPONOR para establecer 
nuevas áreas de cultivo en la UM San 
Similo, se procede a adecuarlo mediante 
el uso de Buldócer, acumulando los 
restos de vegetación en sitio 
denominado palera. Una vez adecuado 
el terreno se procede a realizar la 
medición del área y determinar la 
orientación de siembra mediante el uso 
de GPS y brújula.  
 
Se realiza el estaquillado mediante el 
uso de la guaya con sus respectivas 
medidas según la variedad del cultivo de 
palma, y se coloca una estaca en cada 
uno de los puntos a sembrar la palma. 
En cada una de los puntos instalados de 
las estacas se realiza el hoyo de siembra 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

con las dimensiones de siembra según 
el requerimiento de la planta.  

Siembra 
 

Tractor-carreta, 
palín, dosificador 
de fertilizante o 
abono orgánico, 
EPP. 

Se procede a aplicar la dosis de 
fertilizante recomendada por el 
agrónomo de acuerdo al análisis de cada 
suelo, es importante tener en cuenta que 
la edad optima para realizar el trasplante 
de las palmas, puede variar desde los 6  
meses a los 12 meses, (en este caso se 
hace más difícil su manipulación y 
acarreo así mismo se retrasa su entrada 
en producción). Sin embargo, cuando se 
resiembra plantaciones de hasta tres 
años, se llevan al campo palmas más 
desarrolladas, que soporten ataques de 
insectos o roedores, lo cual disminuye 
los costos de control y reduce el tiempo 
de mayor sensibilidad de la palma al 
daño que produce la plaga. Vale la pena 
indicar que las plantas de mayor edad 
deben ser podadas (hojas) y se debe 
tener especial cuidado con el corte de 
sus raíces (lo que le ocasionará estrés).  
  
Se adiciona al hoyo el 50% del abono 
correspondiente a la planta y el otro 50% 
se mezcla homogéneamente con el 
suelo sacado del hoyo, con la ayuda de 
un palín. Se retira el empaque plástico 
de la palma. 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

El mejor momento de trasplante o 
siembra en sitio definitivo es justo en el 
inicio de la estación lluviosa, de modo 
que las palmas puedan aprovechar un 
ambiente favorable para su desarrollo 
durante el periodo de adaptación a las 
condiciones naturales del medio donde 
crecerán y producirán por muchos años. 

Fertilización 
EPP, dosificadores 

de fertilizante, 
carretas, palas. 

El palmicultor con anterioridad debe 
tarar un recipiente diseñado con la dosis 
por palma, para aplicar debe ubicarse 
entre calle e iniciar la labor palma por 
palma hasta culminar la línea, luego 
repetir el procedimiento hasta culminar 
el lote. Teniendo en cuenta que si la 
palma posee una edad de 1 a 3 años 
debe aplicar el fertilizante de la mitad del 
plato hacia la gotera bien distribuido. En 
caso de que la plantación supere los 3 
años de edad se debe aplicar el 
fertilizante donde se encuentre la mayor 
cantidad de raíces absorbentes lo cual 
puede ser en el límite, en las bandas en 
forma de “V” o al voleo según 
recomendaciones del asistente técnico. 
 
Luego de terminar la actividad el 
palmicultor debe recoger las bolsas 
plásticas para reciclarlas o utilizarlas 
para el trampeo y captura de 
lepidópteros, llevarlas a un foso de 
relleno, los sacos de fibra se deben 
recolectar, sacar del lote, lavarlos, 
secarlos, almacenarlos para 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

posteriormente ser utilizados en otras 
actividades en la finca. 

Cama Biología   

Tener cuidado cuando se llena o se 
limpia el equipo aspersor no es 
suficiente para eliminar completamente 
el riesgo de contaminación en el lugar. 
Sin embargo, este riesgo puede 
minimizarse por medio del uso de 
procesos biológicos para destruir o 
reducir la cantidad de productos 
químicos antes de que alcancen el suelo 
o el agua.  
Una mesa o cama biológica es una 
construcción sencilla que tiene como 
función principal el minimizar el riesgo 
por posibles derrames de productos 
para la protección de cultivos, incluso si 
es una gran dosis, sobre una superficie 
pequeña. La cama o mesa biológica está 
compuesta en su mayor parte por un 
sustrato vegetal que contiene una gran 
cantidad de lignina (paja de trigo, de 
arroz, de maíz). En forma natural este 
material es descompuesto por un hongo 
llamado “hongo de pudrición blanca” 
Phanerochaete chrysosporium cuyo 
sistema enzimático logra destruir a la 
lignina y una gran cantidad de 
compuestos químicos, incluyendo 
plaguicidas. En condiciones normales, 
cualquier plaguicida, proveniente de un 
derrame, y que caiga en las camas o 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

mesas biológicas será degradado antes 
de llegar al nivel freático 

Drenaje 
Maquinaria 
(Pajarita). 

Se contrata servicio de adecuación y 
mantenimiento de drenajes con empresa 
externa que provee el servicio. 

 

Mantenimiento 
de malezas 

plagas 
enfermedades 

EPP, Equipo 
Guadaña 

Se establece el ciclo de la labor 
dependiente del crecimiento de las 
malezas presentes y se procede a 
realizar el control de dichas malezas, de 
forma mecánica con guadaña, siguiendo 
todas las recomendaciones y EPP de la 
labor.  
 
Si encuentra alguna plaga o enfermedad 
y registra la posición de la palma con los 
datos correspondientes para su posterior 
control (si considera necesario puede 
marcar la palma).  
Repite los pasos hasta terminar el lote o 
tarea del monitoreo sanitario en la 
plantación. 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

Al finalizar el recorrido, se deben 
reportar los hallazgos al gerente de 
plantaciones, quien determinará el 
método y las medidas necesarias para el 
control sanitario del cultivo. 

Adecuación y 
construcción 
de caminos y 

vías 

 
Se adquiere el servicio por un tercero 
para adecuación y mantenimiento de 
vías.  

 

Cosecha 
Palín, Malayo, 
punzón o chuzo, 
tractor con carreta 

Los ciclos de cosecha son establecidos 
por el jefe de producción o Jefe de 
Plantación según la densidad de 
racimos, así con más de 0.4 racimos por 
palma se debe cosechar entre 8 a 10 
días y con menos de 0,3 racimos por 
palma se cosecha entre 11 a 13 días.  
 
En épocas de fin de año sin importar la 
densidad de racimos se debe cosechar 
a 8 días como máximo ya que el retorno 
del personal tarda alrededor de 15 días. 
 
El Personal de cosecha realiza el corte 
del fruto optimo con palín o malayo 
según corresponda a la edad y altura del 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

cultivo, se recolecta el racimo cortado 
con ayuda del punzón y se carga a la 
carreta, el fruto desprendido pepa se 
recoge manualmente en recipientes y se 
cargan igualmente a la carreta que hala 
el tractor realizando recorrido por cada 
uno de los lotes.  
Una vez recolectado el fruto cosechado 
se trasporta hasta la planta extractora. 
 
Los camiones hacen la recolección de 
los contenedores. Una vez se ocupa la 
capacidad máxima del camión, es 
dirigido a la planta de beneficio. Como 
máximo se debe almacenar 17 
toneladas de fruto fresco por vagón para 
evitar daños al sistema hidráulico y 
mínimo 15 para evitar sobre costos al 
camión. 
  
El supervisor debe realizar el control de 
calidad de la cosecha con base a los 
siguientes parámetros: 
 

• Racimos maduros sin cosechar 

• Racimos cosechados sin 
recolectar 

• Fruto suelto desgranado sin 
recolectar 

• Racimo verde cosechado 

• La disposición de las hojas sea 
de acuerdo a lo establecido 
(manual de buenas prácticas). 
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ACTIVIDAD 

REQUERIMIENTO 
DE LA 

ACTIVIDAD 
(materiales, 

equipos, etc.) 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FOTO 

• Lonas con fruto suelto sin 
recolectar 

• Racimo robado 

• Hojas colgando 

• Fruto suelto sin recolectar en la 
axila. 

•  
Cuando se haga repepeo las lonas 
deben ser recolectadas el mismo día. 

 
Fuente: PALNORTE SAS & BioAp S.A.S., 2020. 

 
2.3.2 Descripción de Etapa de Planta Extractora. 

 
La planta extractora Palnorte SAS, se encuentra ubicada en el corregimiento de Campo Dos- Norte de Santander, esta posee una capacidad 
instalada de procesamiento de 15 Ton/h y se tiene una proyección de ampliación a 30 Ton/h, a continuación en la Tabla 6, se presenta la descripción 
del proceso de extracción de aceite de palma, desde la recepción del fruto hasta la obtención del producto final, también se presentan las 
dimensiones y capacidades que cuenta cada uno de los procesos. Es importante recalcar que la empresa presenta una descripción grafica como 
se observa en la Figura 10 y Figura 11.  
 
En la Tabla 7 se presenta una breve descripción de la infraestructura con la que cuenta la planta extractora, así mismo en la Tabla 8 se presenta 
la cantidad de residuos generados en el proceso y en Tabla 9 el proceso de las piscinas de oxidación y finalmente en la Tabla 11 se presenta el 
proceso de compostaje que está a cargo de la empresa Orgánicos Palnorte SAS.  
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Tabla 6 Proceso de extracción de aceite de palma. 

ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIMENSIONES FOTO 

Recepción de fruto  

Cuando la fruta llega a la planta, ésta es 
pesada en la báscula donde se registra 
el peso bruto del producto en el sistema 
para luego ser descargada en la tolva de 
recepción la cual tiene una capacidad 
aproximada de 160 Ton. El vehículo ya 
vacío es pesado nuevamente y por 
simple diferencia, el sistema calcula el 
peso neto de la fruta.  

Pico: 600t/día  
Valle:  1200t/día 

 
Báscula:  

80 t (capacidad máxima) 
 

Ancho: 3.20 metros 
Largo: 18.28 metros  

Altura: 77 cm 
 

 
Clasificación de 
fruto / llenado de 

tolvas  

se realiza una evaluación organoléptica 
a la fruta, en la cual se examinan las 
características de los racimos para 
determinar su calidad y estado de 
madurez. 

Tolva: 24 metros  
Inclinación: 25° 

 

Llenado de 
Vagones 

El llenado de vagonetas se inicia con la 
apertura de las compuertas de tolva que 
son accionadas mediante una palanca 
permitiendo el ingreso de los racimos de 
fruta fresca a redller #1 que hace entrega 
a un segundo redller y este hace la 
descarga a las vagonetas, una vez que 
la vagoneta recibe su capacidad máxima 
es conducida por los rieles con un 
cabrestante hacia la mesa de 
trasladación y este realiza el 
desplazamiento al ingreso de cada 
esterilizador. 

Largo: 3.0 metros 
Ancho: 1.96 metros 
Altura: 1.5 metros 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIMENSIONES FOTO 

Líneas de 
suministro para 

autoclaves 
horizontales.  

En la esterilización el fruto es preparado 
para la etapa de desfrutación, mediante 
la aceleración del proceso natural del 
desprendimiento de los frutos, que 
produce un resultado similar cuando 
llegan a su estado óptimo de madurez. 
Este proceso ocurre por la evaporación 
del agua presente en los tejidos del 
pedúnculo de unión entre el fruto y la 
tusa lo cual los ablanda. 

Ancho: 1.0 metros 
Largo: 36.0 metros 

Longitud de cadena: 146 
metros 

 

Autoclaves  

la esterilización se efectúa en 
esterilizadores cilíndricos horizontales 
llamados también autoclaves, los cuales 
se fabrican en diversos diámetros, tiene 
un par de rieles internos sobre los cuales 
se desplazan las vagonetas o canastas 
hechas con láminas de acero con 
perforaciones en el fondo y los costados 
laterales, las vagonetas van montadas 
sobre chasises con ruedas provistas de 
rodamientos o bujes de soporte.  
Los consumos de vapor en la 
esterilización son de aproximadamente 
600 BHP, de racimos con tres picos de 
expansión (Incrementos de la presión y 
descargas súbitas posteriores) 
En la planta extractora PALNORTE 
S.A.S. se cuenta con 2 autoclaves 
cilíndricos horizontales, con capacidad 
de albergar 6 vagonetas de fruta con 
capacidad cada una de 21 Ton, la 
presión de operación es de 30 a 40 psi, 
el tiempo de cocción es de 1:00 hora 

3 autoclaves 
Capacidad: 6 vagonetas 

Volumen:62.345m*3 
Presión: 40 a 45 psi 
Diámetro: 2.1 metros 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIMENSIONES FOTO 

Volteo de 
vagonetas  

Culminando el proceso de esterilización 
se procede a halar  las vagonetas 
mediante un cabrestante hacia la mesa 
de trasladación #2 ubicándolas en el riel 
que comunica con la mesa de volteo 
estas son guiadas mediante un 
cabrestante hacia la mesa de volteo, una 
vez ingresada en el tambor de volteo se 
inspecciona que estén ubicadas en sus 
respectivas guías, se procede a accionar 
el pin de inicio del giro del tambor este 
hace la descarga a la tolva dosificando al 
redller #3 que traslada el fruto 
esterilizado al tambor desfrutador. 

Diámetro: 2.1 metros 
Longitud: 3.4 metros 

 

Tambor de 
separación  

Este proceso se efectúa en un 
desfrutador de tambor rotatorio, en el 
cual los racimos van girando dentro del 
tambor y al llegar a la parte superior caen 
y se golpean desprendiendo los frutos. El 
equipo está constituido básicamente por 
un tambor en forma de jaula que gira 
sobre un eje central, con una capacidad 
de 30 Ton/h. Su estructura forma el 
cilindro con una serie de barrotes 
colocados longitudinalmente y 
constituidos por perfiles del tipo de canal. 
Los barrotes se encuentran separados 
suficientemente para permitir el paso de 
los frutos sueltos y no de las tusas. En su 
interior el tambor dispone de unas 
paletas fijas, dispuestas a cierto ángulo 
con relación de los barrotes y que sirven 
como barreras de retención de los 
racimos para lanzarlos hacia el centro y 
hacia abajo, procurando la mayor 
eficacia de los golpes. 

Longitud del tambor: 
5.50 metros 

Diámetro del tambor: 
2.10 metros 
 Longitud del 
transportador:  
12.5 metros 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIMENSIONES FOTO 

Digestor 

Después que los racimos han sido 
desfrutados, los frutos son recalentados 
y la pulpa es desprendida de las nueces 
y macerada preparándose para la 
extracción por prensado. Esta etapa se 
denomina digestión y se efectúa en 
recipientes cilíndricos verticales 
provistos de un eje central con brazos de 
agitación y maceración. 

Capacidad de 7 Ton 
cada 25 minutos. 

 
 
  

 

Prensa 

Con la etapa de prensado se busca 
extraer la fracción líquida de la masa de 
frutos que sale del digestor y que está 
compuesta por aceite de pulpa de palma, 
por agua y por una cierta cantidad de 
sólidos que quedan en suspensión en el 
agua. La masa desaceitada que resulta 
del proceso (torta) la cual está 
compuesta por fibra y nueces, pasa 
luego al proceso de Palmistería 

P15 
Largor:5.5 metros 

Anchor:  95cm 
Altura: 90cm 

P10 
Largor:4.95 metros 

Anchor:95cm 
Altura:90cm 

Capacidad: 55 Ton / 
Hora  

Tamizado 

Después de la etapa de extracción, el 
aceite pasa por un proceso de tamizado. 
Para esto se utiliza el tamiz vibrador que 
se compone de dos láminas súper 
puestas, la superior con aberturas de 20 
mallas y la inferior de 40 mallas. Durante 
esta etapa se separan las fibras que no 
fueron retenidas 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIMENSIONES FOTO 

Clarificador 

La clarificación es el proceso mediante el 
cual se separa y purifica el aceite de la 
mezcla liquida extraída de las prensas, 
la cual contiene agua, aceite, lodos 
livianos y lodos pesados (compuestos 
por tierra, arena y otras impurezas). Para 
lograr dicha separación, se aprovechan 
las características de inmiscibilidad entre 
el agua y el aceite. 

Volumen: 25.25m*3 
Capacidad:30 ton 

 

 

Tricanter (si cuenta 
con este) 

En la centrifugación se aprovechan el 
mismo principio de la clarificación 
estática, pero la separación ocurre con 
una velocidad mucho mayor, mediante 
fuerzas centrifugas por tricanter, La 
parte esencial de un decanter / tricanter 
es el rotor, el cual consiste en un tambor 
cilíndrico –cónico, con tornillo sinfín 
transportador incorporado, que gira con 
una velocidad diferencial. 

Tamaño amb max:40°c 
Peso: 2275 kg 

Tamaño de diseño: 
180metros 

 

 

Florentino (si 
cuenta con este) 

Los florentinos se utilizan para 
almacenar los condensados de 
esterilización, clarificación y 
recuperados de lagunas de igualación 
del STARY con el objetivo de recircular 
los lodos y lograr la recuperación de 
aceite en proceso reinvirtiendo el aceite 
recuperado al preclarificador y el resto 
de lodos líquidos son enviados al pulmón 
de recuperación, la fase solida como 
arena e impurezas son evacuados 
mediante purgas que se le realizan 
constante al equipo. 

Volumen:44m*3 
Anchor:2.0metros 
Altura:1.83metros 

Longitud:12.0metros 
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ETAPA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DIMENSIONES FOTO 

Caldera 

El generador de vapor moderno, 
comúnmente llamado caldera de vapor, 
es un equipo integrado por varios 
componentes esenciales, Sus funciones 
son convertir agua en vapor a una 
presión y temperatura predeterminada, 
La transferencia de calor y el 
confinamiento de un fluido bajo presión,  
 
En la planta de aceite de palma se utiliza 
una caldera de biomasa o de 
combustible de desechos sólido, La 
caldera de vapor  es pirotubular, en 
donde los productos de combustión 
pasan a través de los tubos, sumergidos 
en el agua de la caldera, esto requiere 
que los tubos estén rodeados por una 
coraza para confinar el agua y contener 
la presión. 

Capacidad: 300 BHP 
Material : Astm 516 

grado 70 
Presion:12000 kg/h 

 

 
Fuente: PALNORTE SAS. & BioAp S.A.S., 2020. 
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Figura 10 Proceso extracción CPO. 

Fuente PALNORTE SAS, 2020 
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Figura 11 Proceso recuperación de almendra. 

Fuente PALNORTE SAS, 2020 
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Tabla 7 Infraestructura dentro de la Planta extractora. 

INFRAESTRUCTURA FOTO 

LABORATORIO 
Un laboratorio fisicoquímico en el cual se realizan pruebas de calidad de los 
productos durante el proceso de extracción de aceite, como mediciones de 
la fruta, aforos de caudales, efluentes finales, pérdidas de aceite durante el 
proceso, controles en los tanques de almacenamiento y en los vertimientos 
de la planta de beneficio. En cuanto a los equipos con que cuenta el 
laboratorio se evidencian uretras, pH-metro, espectrofotómetro, bombas de 
secado, centrífuga, termómetros láser y de contacto, entre otros. 

 

OFICINAS 
Cuentan con infraestructura adaptada para oficinas, en las cuales se tiene la 
instalación de aire acondicionado, cada una de estas tiene su respectivo 
espacio, también cuenta con la instalación de sanitarios para el uso de los 
empleados. 
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INFRAESTRUCTURA FOTO 

PLANTA DE TRATAMIENTO D E AGUAS. 
 
El sistema de tratamiento de agua que se usa en la empresa es un conjunto 
de sistemas y operaciones unitarias de tipo físico, químico cuya finalidad es 
eliminar o reducir la contaminación o las características no deseables del 
agua que se obtiene de la fuente hídrica. Una vez tratada el agua se 
suministra para dos actividades la principal es para la caldera de la planta 
extractora y la segunda es distribuirla a la población aledaña.  

 

TALLER 
Cuentan con una zona específica para realizar cualquier tipo de cambio o 
reparación a los equipos y maquinaria que operan en la empresa; así mismo, 
existe un equipo (kit) de emergencia que debe ser usado en caso de 
derrames de aceites, grasas o combustibles, con el fin de evitar vertimientos 
al suelo o cuerpos de agua. 

 

PUNTO DE ACOPIO  
Se ha venido gestionando hasta el momento todo el tema de separación de 
basuras, en donde se realiza la separación de basuras y otros residuos que 
se generan en la planta extractora en las diferentes actividades 
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Tabla 8. Residuos Aprovechables. 

RESIDUO DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD 

Cascarilla 

Al final del proceso de extracción por 
prensado, se obtiene la nuez que es 
conducida a la Palmistería. En este 
proceso, la nuez se rompe dejando la 
cascara como subproducto 

4.5% 4.5% 

Lodos 
se obtienen del sistema de 
tratamiento de agua residual 

600L/ton  600L/ton  

Cenizas 

producto resultante de la combustión 
de la mezcla de fibra y cascarilla en 
la caldera de la planta de beneficio. 
Su estructura es granular y poroso, 
de tamaño fino en su mayor parte, 
pero también se encuentra en 
partículas grandes. 

4% 4% 

Raquis o Tusa 
Este subproducto resulta después de 
realizado el desfrutado y su posterior 
prensado. 

19% 19% 

Fibra 
Este subproducto resulta del proceso 
de extracción por prensado 

12% 12% 

 
Fuente: PALNORTE S.A.S. & BioAp S.A.S., 2020. 
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Tabla 9. Proceso Piscinas de Oxidación. 

PROCESO DESCRIPCIÓN 
# 

LAGUNAS 
FOTO 

FUENTE Y 
LAGUNA DE 

ENFRIAMIENTO 

Su objetivo es disminuir la temperatura del efluente de la planta 
de beneficio, servir como trampa de aceite para que este no 
ingrese a los digestores anaeróbicos y se pueda recuperar. Esta 
tendrá un tiempo de retención de 1 día acorde al flujo de la 
planta. 
 
El efluente generado del proceso de extracción y actividades de 
mantenimiento está conformado por alta cantidad de materia 
orgánica suspendida, la cual es llevada al sistema de tratamiento 
primario, compuesto por una laguna de recuperación o también 
conocida como laguna de igualación.   
Las funciones principales de esta laguna son:  
 
1. Remover materiales contaminantes 
2. Remoción de materia sedimentable y suspendida 
3. Atrapar el aceite libre que escapa del proceso 
4. Disminuir la temperatura 
5. Homogenización del efluente 
 

2 
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PROCESO DESCRIPCIÓN 
# 

LAGUNAS 
FOTO 

LAGUNA 
ANAERÓBICA Y 
FACULTATIVA  

En esta fase el sistema de tratamiento potencializa la eliminación 
de compuestos orgánicos coloidales, por medio del metabolismo 
de microorganismos y aumenta de manera significativa el pH. En 
estos sistemas biológicos  los compuestos orgánicos se 
degradan en moléculas más pequeñas generalmente se 
encuentran en estado gaseoso, Es importante resaltar que la 
laguna anaerobia del STARI está cubierta por geomenbrana. 
 
El funcionamiento global de los Sistemas de tratamiento de 
aguas residuales mediante procesos biológicos requiere de 
cultivos bacterianos periódicos. 

4 

 
Fuente: PALNORTES.A.S. & BioAp S.A.S., 2020. 

 

Tabla 10 Disposición Del Sistema De Tratamiento De Aguas Residuales 

LAGUNA 
Capacidad 
(Volumen) 

Laguna de igualación N°1 Fase acido génica 80 m3 

Laguna de igualación N°2 Fase acido génica 80 m3 

Laguna anaeróbica  Fase 1 Metanogenico 7420 m3 

Laguna Facultativa Fase 2 anaeróbica y aeróbica 12000 m3 

Laguna de pulimiento Fase 1 2500 m3 

Laguna de pulimiento Fase 2 2800 m3 

Tanque reservorio 2800 m3 

Total Volumen Útil Sistema: 27680 m3 
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Tabla 11 Descripción proceso de compostaje  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

TRANSPORTE DE 
MATERIA PRIMA 

Las materias primas (raquis y fibra) provenientes de la 
planta extractora Palnorte SAS, son cargadas en las 
volquetas para realizar el pesaje correspondiente y 
posterior traslado hacia la planta de compostaje de 
Orgánicos Palnorte SAS. 
Relacionando los viajes y pesos se calcula entonces la 
cantidad aproximada de materia prima recibida. 
El ingreso de la materia prima a la planta de producción 
se realiza con el diligenciamiento del formato PR-FO-1-
01, el cual es realizado por el celador de la planta de 
producción. 
La materia prima se lleva al área de acopio y 
posteriormente se traslada al área de producción en 
donde se conforman las pilas de producción 

 

 
 
 
 

 
 

CONFORMACIÓN DE 
PILAS 

Las materias primas son trasportadas hasta el espacio 
demarcado con cal que asigna el jefe de producción. 
La pila se conforma con el apoyo del retrocargador, 
depositando de manera alterna las materias primas y 
cumpliendo con los siguientes parámetros:   
 

Largo: 38 m 
Ancho: 4 m 
Alto: 1,80 m 

 
A cada pila conformada se le asigna una cruceta (Tabla 
de información) donde se registran inicialmente los 
siguientes datos:  
 

Número de Pila: Se refiere al número de pila 
correspondiente. 

Cantidad: Aproximada de Materia Prima inicial 
Fecha de Inicio: Fecha de Conformación de la Pila 

 
Posteriormente se deben de registrar los demás datos 
según corresponda. 
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Aplicación de MC: Fecha de Inoculación de 
Microorganismos  
Aplicación de Lodos: Fecha de Riego con lodos. 
Pase Menart: Fecha de Volteo con la máquina Menart 
para aireación 
Registro de T°: Registro diario de la Temperatura 
Muestreo para pH: Fecha de la última medición de pH 
Muestreo para H: Fecha de la última medición de 
Humedad 
 
Es importante mencionar que dicha información se 
debe de actualizar constantemente en la cruceta. 

 

APLICACIÓN DE 
EFLUENTES 

La planta de producción de Orgánicos Palnorte SAS 

cuenta con un tanque de 15000L de capacidad en 

donde se almacenan los lodos, efluentes y lixiviados 

del proceso de compostaje, garantizando de esta 

manera que se controlen los desechos y sustancias 

propias del desarrollo del proceso. Este tanque se 

encuentra conectado al sistema de riego de la planta 

extractora Palnorte SAS  

La aplicación de lodos se realiza simultáneamente a la 

conformación con el fin dar las condiciones de 

humedad y textura al material. Existen dos alternativas 

para la aplicación de lodos: 

° Lodos transportados directamente desde las 
piscinas de oxidación de la planta extractora 
Palnorte SAS a través de la tubería que 
intercomunica la planta extractora con Orgánicos 
Palnorte SAS. 
° Traslado de los lodos por medio de un tanque de 
4000L de capacidad en un tractor. Estos lodos se 
depositan en el tanque de la planta de compostaje 
que alimenta directamente el sistema de riego 
para el humedecimiento de las pilas. 

 



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA LAS PLANTACIONES DE PALMA DE 
ACEITE ASOCIADOS A LA EXTRACTORA PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. Y PARA SUS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES 

 

Revisión: 1 Fecha: 22/04/2020 Capítulo 2 

 

54 
 

° Se agregan 4000L de sustancia proveniente del 
tanque de recolección, de manera que cada 
unidad de compostaje sea regada con la solución.  

 

Toma de Temperatura,  

pH y humedad 

 

En el día N°1 de proceso se realiza la medición de 
temperatura (T°), humedad (H) y (pH), con el fin de 
tener las condiciones iniciales de cada pila. 
 
Para la toma de temperatura, el jefe de planta asigna a 

un operario para que realice dichas lecturas, siguiendo 

los siguientes parámetros en cada pila: 

° Se escogen tres puntos: 1 en cada extremo y 
1 en centro. 
° Se procede a tomar la T° en ese punto de la 
pila, introduciendo a una profundidad de 15cm 
el Termopar Tipo K del Termómetro digital  
° Se ingresa el dato registrado en la pantalla del 
termómetro en el formato PR-FO-1-03-01 
° Las actividades mencionadas anteriormente 
se realizan para cada uno de los puntos 
seleccionados para la toma de T° de cada pila. 
° El jefe de producción realiza un promedio de 
las temperaturas dadas y registra el dato en el 
formato PR-FO-1-03-01. 
° Finalmente se registran los datos en el 
formato digital PR-FO-1-03-02, donde se 
grafican los datos tomados, obteniendo una 
curva de temperatura. 

 

La medición del pH se realiza teniendo en cuenta los 

siguientes pasos: 

° Tomar de cada pila, a una profundidad de 
15cm una muestra de sustrato de 10g 
aproximadamente. 
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° Esta muestra se debe poner en un beaker de 
50ml, se le adicionan 30 ml de agua destilada. 
° Dejar reposar la solución hasta que se haya 
sedimentado. 
° El electrodo de pH debe estar conectado al 
pHmetro Starter 2100.  
° Enjuagar el electrodo con la solución tampón 
seleccionada. 
° Tomar el electrodo y medir el pH, 
manteniendo el electrodo unos segundos en la 
solución hasta que se estabilice la lectura. 
Tomar el dato arrojado por el Starter 2100. 
° Limpiar el electrodo con la solución tampón y 
el equipo está listo para realizar otra lectura. 
° Esta lectura debe registrarse en el formato 
PR-FO-1-07  
° La lectura obtenida de cada pila se registra 
posteriormente en el formato digital PR-FO-1-
05  
 

La medición de la Humedad se realizará en cada pila 

se realiza de la siguiente manera 

° Tomar de cada pila, a una profundidad de 
15cm una muestra de sustrato de 10g 
aproximadamente. 
° Esta muestra debe ponerse en la bandeja del 
humidímetro Precisa (medidor de Humedad) 
cerrar la tapa y realizar la medición. Cada 
lectura toma 15 minutos aproximadamente. 
Debe tenerse cuidado al manipular la bandeja 
de secado, pues todos los componentes del 
humidificador estarán calientes. 
° Tomar el dato que aparece en la pantalla y 
registrarlo en el formato PR-FO-1-07. 
° Sacar la muestra procesada, eliminarla, 
limpiar el plato de secado y está listo el equipo 
para otra medición. 
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° Debe hacerse la lectura de cada muestra 
correspondiente a cada pila de manera 
separada.  
° La lectura obtenida de cada pila se registra 
posteriormente en el formato digital PR-FO-1-
04. 

INOCULACIÓN 

Activación de microorganismos descomponedores 

° Se realiza en un tanque de 1000 L 
° Verter 1 bulto de melaza en el tanque. 
° Adicionar los microorganismos 
descomponedores y homogenizar la solución 
° 100 Gramos de sales activadores 
° Dejar en reposo durante 3 días y ésta se 
encuentra lista para su uso.   

 
La adición de microorganismos descomponedores se 

realizará en tres momentos del proceso de compostaje:     

° Inoculación de la pila el día 1 del proceso. Esta 
inoculación se realiza con 275 litros (L) de 
solución de microorganismos 
descomponedores activados. 
° Inoculación de la pila el día 8 del proceso; esta 
inoculación busca reforzar la inoculación hecha 
inicialmente, siguiendo la misma metodología. 
° Inoculación de la pila el día 30 del proceso; 
esta inoculación refuerza la presencia de 
microorganismos mesófilos en la pila, que 
aseguran la reactivación del proceso de 
compostaje de cada pila. 
 

Procedimiento para inocular: 

° Tomar 200 L de la solución y depositarlos en 
el tanque del sistema de Riego de la Menart 
4400 SP, filtrándolos con un tamiz, con el fin de 
evitar taponamientos del sistema de riego. 
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° Complete la capacidad del tanque de la 
Menart 4400 SP con agua, completando de tal 
manera 275L de solución. 
° La inoculación se realiza en tres momentos, 
día 1, día 8 y día 30. Cada una de ellas se 
realiza de manera homogénea por medio de la 
Menart 4400 SP a cada una de las unidades de 
compostaje.  

CUBRIMIENTO DE 
PILAS  

Luego de realizar la primera inoculación en el proceso 
se realiza el cubrimiento total de la pila el fin mantener 
la temperatura, además de evitar que las lluvias 
generen un proceso de lavado de los microorganismos 
descomponedores en las pilas de compostaje.  
Esta actividad es realizada por los operarios de planta, 
durante todo el proceso de compostaje de la siguiente 
manera: 
 

° Se cubre durante los dos primeros momentos de 
inoculación y los ocho siguientes días del proceso. 

° Los días posteriores se descubren durante el día con 
el fin de realizar proceso de aireación (Volteos). 

 

TOMA DE 
TEMPERATURA 

La medición de Temperatura (T°) se realizará 
diariamente a cada pila desde la conformación de la pila 
(Día N°1) hasta la culminación del proceso, con el fin de 
tener un seguimiento y control del proceso. 

 
Para la toma de temperatura, el jefe de planta asigna a 
un operario para que realice dichas lecturas, siguiendo 
los siguientes parámetros en cada pila: 
 

° Se escogen tres puntos: 1 en cada extremo y 1 en 
centro. 
° Se procede a tomar la T° en ese punto de la pila, 
introduciendo a una profundidad de 15cm el 
Termopar Tipo K del Termómetro digital  
° Se ingresa el dato registrado en la pantalla del 
termómetro en el formato PR-FO-1-03-01  
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Las actividades mencionadas anteriormente se realizan 
para cada uno de los puntos seleccionados para la toma 
de T° de cada pila. 
El jefe de producción realiza un promedio de las 
temperaturas dadas y registra el dato en el formato PR-
FO-1-03-01. 
° Finalmente se registran los datos en el formato digital 
PR-FO-1-03-02, donde se grafican los datos tomados, 
obteniendo una curva de temperatura. 

VOLTEOS  

Tienen como fin la aireación de las pilas de compostaje, 
con el fin de evitar procesos anaeróbicos dentro de las 
unidades de compostaje y la elevación súbita de 
temperatura. Permite tener una descomposición 
uniforme del material que compone cada pila 
garantizando de esta manera que el tiempo del proceso 
se cumpla dentro del parámetro establecido.  
° El alcanzar una T° igual o superior a 65°C, es 
indicador del inicio del proceso de aireación. 
° El operador de maquinaria, realiza el volteo o 
aireación de cada pila durante aproximadamente 25 
minutos usando para ello la Menart 4400 SP.  

 

TOMA pH Y HUMEDAD 

La medición de la Humedad se realiza en cada pila en 

diferentes momentos a lo largo del tiempo, con el fin 

de tener un seguimiento y control del proceso de 

compostaje. 

La frecuencia de la toma de Humedad se realizará de la 
siguiente manera: 

° Primer muestreo para medición: Día 1, Condición 
inicial 
° A partir del día 31, la medición se hará cada 15 
días a cada pila. 
° En caso de lluvias, se hará medición adicional de 
la humedad, sin que esto afecte los tiempos de 
medición establecida quincenalmente hasta la 
finalización del proceso 
° La información de las mediciones se registra en el 
Formato PR-FO-1-07 control de proceso. 
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Procedimiento de Toma de muestra para Humedad: 

° Tomar de cada pila, a una profundidad de 15cm 
una muestra de sustrato de 10g aproximadamente. 
° Esta muestra debe ponerse en la bandeja del 
humidímetro Precisa (medidor de Humedad) cerrar 
la tapa y realizar la medición. Cada lectura toma 15 
minutos aproximadamente. Debe tenerse cuidado 
al manipular la bandeja de secado, pues todos los 
componentes del humidificador estarán calientes. 
° Tomar el dato que aparece en la pantalla y 
registrarlo en el formato PR-FO-1-07. 
° Sacar la muestra procesada, eliminarla, limpiar el 
plato de secado y está listo el equipo para otra 
medición. 
° Debe hacerse la lectura de cada muestra 
correspondiente a cada pila de manera separada.  
° La lectura obtenida de cada pila se registra 
posteriormente en el formato digital PR-FO-1-04.  

 

Medición de pH se realiza en cada pila en diferentes 

momentos a lo largo del tiempo, con el fin de tener un 

seguimiento y control del proceso de compostaje. 

 
La frecuencia de la toma de pH se realizará de la 
siguiente manera: 
° Primer muestreo para medición: Día 1, condición 
inicial 
° A partir del día 31, la medición se hará cada 15 
días a cada pila. 
° La información de las mediciones se registra en el 
Formato PR-FO-1-07 control de proceso. 
 

Procedimiento de Toma de muestra para pH: 
° Tomar de cada pila, a una profundidad de 15cm 
una muestra de sustrato de 10g aproximadamente  
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° Esta muestra se debe poner en un beaker de 
50ml, se le adicionan 30 ml de agua destilada 
° Dejar reposar la solución hasta que se haya 
sedimentado. 
° El electrodo de pH debe estar conectado al 
pHmetro Starter 2100.  
° Enjuagar el electrodo con la solución tampón 
seleccionada. 
° Tomar el electrodo y medir el pH, manteniendo el 
electrodo unos segundos en la solución hasta que 
se estabilice la lectura. Tomar el dato arrojado por 
el Starter 2100. 
° Limpiar el electrodo con la solución tampón y el 
equipo está listo para realizar otra lectura. 
° Esta lectura debe registrarse en el formato PR-
FO-1-07. 
° La lectura obtenida de cada pila se registra 
posteriormente en el formato digital PR-FO-1-05. 
° La medición de pH se hará a cada una de las pilas 
con la frecuencia estipulada anteriormente. 

APLICACIÓN DE 
LIXIVIADOS  

La planta de producción de Orgánicos Palnorte SAS 
cuenta con un tanque de 15000L de capacidad en 
donde se almacenan los lodos, efluentes y lixiviados del 
proceso de compostaje, garantizando de esta manera 
que se controlen los desechos y sustancias propias del 
desarrollo del proceso.  
 
Durante el proceso cuando la humedad esta inferior al 
40% se realiza la aplicación de lixiviados a las pilas de 
compostaje con el fin de controlar humedad y mantener 
el contenido nutricional de cada unidad de compostaje. 

 

TOMA DE 
TEMPERATURA, pH Y 

HUMEDAD 

Siguiendo el paso a paso establecido para las 
mediciones de cada parámetro el proceso de 
compostaje se dará como culminado, cuando el 
material correspondiente a toda la pila cumpla con los 
siguientes parámetros: 
T°: 32-36°C en la pila.  
pH: 6.5- 9 en la pila. 
Humedad: 18-26% en la pila. 
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TRANSLADO MATERIAL 
AL PATIO DE SECADO 

Y SECADO DE 
MATERIAL  CON TOMA 

DE HUMEDAD 

Una vez alcanzados los parámetros de calidad de 
terminación del proceso, el operador del retrocargador 
traslada el material de la pila liberada del proceso de 
compostaje al patio de secado. 
Un operario se encarga de extender el sustrato de 
manera uniforme en el área de secado, dependiendo el 
resultado de la humedad se procede a bajar el 
porcentaje de humedad o al humedeciendo el material 
de ser necesario con el fin de garantizar un secado 
uniforme. 
 

Se realiza una última lectura de humedad con el fin de 

poder llevar el material al área de procesamiento. El 

porcentaje al final del proceso de secado la humedad 

obtenida debe ser del 18 al 23%. 

 

TRANSLADO DE 
MATERIAL AL ÁREA DE 

PROCESAMIENTO, 
EMPAQUE Y 

ALMACENAMIENTO  

Una vez alcanzados de humedad requerida, el operador 
del retrocargador traslada el material al área de 
procesamiento para proceder con el empaque del 
producto. Durante esta fase del proceso de producción, 
se tiene ya el producto terminado y listo para el 
empaque y almacenamiento. 

 

▪ Empaque 

El operador del retrocargador traslada el sustrato desde 
el patio de secado hasta el área de procesamiento 
donde se encuentra el tamiz. 
Un operario de planta suministra material 
constantemente al tamiz circular el cual tiene dos 
ductos de salida: producto apto y producto para 
descarte y reproceso. 
▪ Almacenamiento 

Una vez empacado el producto, los bultos se ubicarán 
en las estibas con la distribución establecida para el 
área en donde se almacenará mientras es despachado 
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Figura 12 Diagrama de flujo de procedimiento compostaje. 

Fuente: Orgánicos Palnorte SAS, 2020. 
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2.4 METOLOGÍA GENERAL 
 
2.4.1 Fase Pre-Campo   
 
Consistió en la integración de información secundaria relevante, la unificación de formatos, escalas, 
homogenización de la información y de las bases de datos en los temas socioambientales (abiótico, biótico y 
socioeconómico), al igual que la digitalización de la cartografía base y temática complementaria (climáticos, 
topografía, unidades de suelo, unidades geológicas/geomorfológicas, hidrografía, límites municipales etc.). En esta 
fase se realizó el procesamiento digital de las imágenes de satélite, de tal forma que se estandarizaran algunos 
parámetros para su interpretación y se definieran las zonas de estudio y los recorridos para la verificación en 
campo. 
 
2.4.2 Fase de Campo 
 
En esta fase se realizó la verificación en campo de los aspectos de cada unidad producto de la consulta de 
cartografía base y temática, preliminar a la interpretación de las imágenes satelitales sobre el tipo de vegetación, 
uso del suelo, coberturas vegetales, infraestructura social, áreas prioritarias de conservación y delimitación de las 
UM, entre otros. Así mismo, se efectúa la marcación de los puntos establecidos como de verificación, mediante un 
GPS previamente calibrado y el desarrollo de análisis detallados sobre la posible afectación al medio respecto a 
las etapas y actividades del proyecto. 
 
2.4.3 Fase de Interpretación de Resultados 
 
Durante esta fase se efectuó la integración de información primaria y secundaria, permitiendo determinar las áreas 
de influencia directas e indirectas del proyecto para cada componente (abiótico, biótico y socioeconómico) y 
definiendo la línea base de estudio, así como los criterios para definir los aspectos ambientales y los impactos a 
evaluar para la ejecución de la evaluación y zonificación ambiental de las UM objeto de estudio. 
 
2.4.4 Fase de producción del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y Seguimiento y Monitoreo (SMO) 
 
Los resultados arrojados mediante el desarrollo de la evaluación y zonificación ambiental permiten la construcción 
de programas ambientales, cuyo objetivo principal es compensar, corregir, mitigar y prevenir los impactos 
generados durante el desarrollo de actividades específicas como parte del proceso productivo del núcleo para cada 
una de las áreas del proyecto. 
 
2.5 METODOLOGÍA DE CARACTERIZACIÓN LÍNEA BASE 
 
2.5.1 Medio Abiótico 
 
El medio ambiente comprende un conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de 
causar efectos directos e indirectos en un corto o largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas que 
en él se desarrollan1. Este concepto engloba todos los elementos y relaciones tanto naturales como producto de 
la intervención antrópica de la biósfera, y desde un punto de vista científico comprende un componente abiótico, 
formado por la hidrósfera (océanos, lagos, ríos, aguas subterráneas, etc.), la litósfera (masa terrestre y suelos) y 
la atmósfera (aire) y uno biótico, constituido por los organismos vivos y la materia orgánica muerta. En 
consecuencia, el componente abiótico es un factor que interfiere en el desarrollo de todos los ecosistemas 
presentes en el planeta, así como en las interrelaciones del ser humano con el medio; este componente se 
constituye como la base de la vida y pese a que no es el responsable directo de la evolución de las especies, 
puede provocar cambios significativos si se dan las condiciones adecuadas. 
 

 
1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Declaración de Estocolmo, 16 de junio de 1972. 



 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA LAS PLANTACIONES DE PALMA DE 
ACEITE ASOCIADOS A LA EXTRACTORA PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. Y PARA SUS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES INDEPENDIENTES 

 

Revisión: 1 Fecha: 22/04/2020 Capítulo 2 

 

64 

 

2.5.1.1 Caracterización Pre-Campo 
 
La caracterización del medio abiótico de las UM que conforman el núcleo, así como del área de influencia en 
general, se basó en un reconocimiento inicial de sus propiedades mediante la recolección de información 
secundaria sobre todos sus componentes biofísicos. Para cada elemento, se consultaron las fuentes líderes 
nacionales que representan la investigación y estudio del campo a evaluar, como es el caso del Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 
Instituto Agropecuario Colombiano (ICA), el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Sistema de Información 
Ambiental de Colombia (SIAC), los informes, estudios y demás trabajos desarrollados por CORPORNOR y CAR 
como autoridades ambientales competentes, los informes ejecutados por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de Colombia (PNUD), la Organización Panamericana de la Salud (PAHO por sus siglas en inglés) y 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), así como los resultados de las investigaciones de algunos 
representantes de la comunidad científica, que se ha dedicado a analizar ciertos elementos del medio abiótico en 
la zona de estudio. 
 
La información obtenida sirve como instrumento base para el entendimiento de las relaciones del medio abiótico 
con los diferentes componentes del ambiente, como las actividades productivas desarrolladas, las técnicas de 
protección y conservación de la biodiversidad presente, la optimización de los procesos industriales, y todas 
aquellas acciones que propendan a la mejora del equilibrio entre todos los componentes que conforman el medio 
ambiente.  
 
2.5.1.2 Caracterización en Campo 
 
La caracterización total del medio abiótico en campo se desarrolló desde el 13 al 24 de enero del 2020. El proceso 
de identificación de las características abióticas de las UM que conforman la base de suministro de la empresa 
Palnorte SAS, se basó en el reconocimiento de los rasgos medioambientales principales, de manera que se lograra 
la comparación y unificación de la información recolectada en la fase pre-campo con los datos suministrados por 
la empresa durante y después de la visita a cada uno de los puntos objeto de análisis. Estos puntos 
correspondieron a aquellas unidades relacionadas con las etapas del proyecto, tales como infraestructura, medios 
de ejecución de los procesos, uso y aprovechamiento de los recursos naturales, cumplimiento de la normatividad 
nacional en los temas medioambientales y agropecuarios que conciernen, verificación de cartografía, entre otros. 
Los principales instrumentos de caracterización fueron la observación, toma de puntos GPS, captura de fotografías 
y los recorridos guiados por trabajadores hacia los puntos previamente mencionados, lo cual permitió la 
corroboración de las premisas planteadas y la recolección de nueva información clave para la elaboración del 
estudio. La caracterización en campo del medio abiótico es de vital importancia para el entendimiento y la 
comprensión de las relaciones entre los aspectos meteorológicos, pedológicos, geomorfológicos, hidrológicos y 
topográficos, con las actividades desarrolladas durante el proceso productivo de producción de aceite de palma 
africana, ya que existe una fuerte correspondencia entre ambos sistemas (natural y productivo) que pueden verse 
afectados mutuamente si no se tienen en cuenta sus características y funcionalidad. 
 
2.5.1.3 Caracterización Post-Campo 
 
2.5.1.3.1 Clima 
 
El proceso de caracterización y zonificación del componente climatológico de las UM que conforman el núcleo se 
basó en la recopilación de información secundaria, mediante la cual se determinaron las características del clima 
de cada una de las áreas de estudio. La zonificación de los Ecosistemas continentales, costeros y marinos de 
Colombia2 definió el clima como un componente en función de sus propiedades o condiciones térmicas y de 

 
2 IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP. 2007. Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia. Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt, Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico Jhon von Neumann, Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito 
Vives De Andréis e Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi. Bogotá, D. C, 276 p. + 37 hojas cartográficas. 
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humedad promedio, las cuales se obtuvieron mediante el análisis de series de tiempo de temperatura media y 
precipitación anual disponibles a través de la red de estaciones meteorológicas del IDEAM; por esta razón, otros 
elementos del clima como la dirección y velocidad del viento, humedades relativas y radiación, entre otros, no 
fueron considerados en el análisis. De esta manera, los rangos definitivos para el mapa de temperatura media 
anual y precipitación anual se presentan a continuación en la Tabla 12 y Tabla 13. 

Tabla 12. Denominación termal. 

DENOMINACIÓN TERMAL 
RANGOS ALTITUDINALES 

(m.s.n.m.) 
RANGOS DE 

TEMPERATURA (°C) 

Cálido 0 - 800         >24 

Templado 801 - 1.800 18 – 24 

Frío 1.801 – 2.800 12 – 18 

Muy Frío 2.801 – 3.700 6 – 12 

Extremadamente frío y/o nival 
3.701 – 4.500 y > 4.500 para 

nival 
1,5 – 6 y <1,5 para nival 

Fuente: IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP; 2007. 
 

Tabla 13. Denominación por rangos de precipitación anual. 

DENOMINACIÓN DE 
PRECIPITACIÓN 

RANGOS DE 
PRECIPITACIÓN ANUAL 

(mm/año) 

Árido 0 – 500 

Muy Seco 501 – 1.000 

Seco 1.001 – 2.000 

Húmedo 2.001 – 3.000 

Muy Húmedo 3.001 – 7.000 

Pluvial >7.000 

Fuente: IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP; 2007. 
 
 
En consecuencia, la identificación de las zonas climatológicas de cada uno de las UM de estudio tuvo como base 
el Mapa de Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, donde cada ecosistema estaba 
directamente relacionado con los atributos climatológicos previamente mencionados, arrojando los resultados de 
caracterización climática mediante una interrelación entre un rango de precipitación con un rango termal y 
altitudinal.  
 
2.5.1.3.2 Geología 
 
La determinación de las diferentes unidades geológicas que conforman el área en estudio está fundamentada en 
la información cartográfica del Mapa Geológico de Colombia del año 2015. Para su elaboración, se integraron y 
generalizaron los mapas geológicos a escala 1:100.000 publicados por el Servicio Geológico Colombiano, así como 
imágenes satelitales Landsat T.M., radar e imágenes de relieve sombreado suministrados por la NASA SRTM. Por 
consiguiente, la relación entre las UM objeto de análisis con el mapa previamente mencionado, da como resultado 
una serie de atributos que describen el componente geológico, tales como el símbolo de la unidad geológica, el 
área, su descripción y la edad o periodo en la que se formó, para cada una de las zonas a analizar.  
 
 
2.5.1.3.3 Geomorfología y suelos 
 
Las unidades geopedológicas presentes en la zona de estudio se determinaron mediante la cartografía 
suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre la clasificación de suelos y tierras de Colombia, del 
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año 2015. Las principales características y factores geomorfológicos que se interrelacionan para la obtención de 
los resultados son el paisaje geomorfológico y el ambiente morfológico, presentados en laTabla 14. 
 

Tabla 14. Conceptos geomorfológicos 

GEOMORFOLOGÍA 

Paisaje 
Geomorfológico 

Montaña 

Piedemonte 

Lomerío 

Altiplanicie 

Superficie de aplanamiento 

Planicie 

Valle 

Ambiente 
morfológico 

Montaña estructural-erosional 

Montaña glaciártica 

Montaña fluviogravitacional 

Piedemonte coluvio-aluvial 

Piedemonte aluvial 

Lomerío fluviogravitacional 

Lomerío estructural-erosional 

Superficie de aplanamiento 
residual (periplanicie) 

Penillanuras 

Planicie aluvial 

Planicie fluviomarina 

Planicie eólica 

Valle aluvial 

Fuente: IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi e IIAP; 2007. 
 
Los resultados de la caracterización geomorfológica para las zonas de estudio están conformados por información 
acerca del nombre y símbolo de la unidad geomorfológica y su respectiva área dentro de cada uno de las UM.. Por 
otra parte, el enfoque adoptado para realizar la cartografía de los suelos se basa en el estudio de su variación en 
el paisaje como resultado de la acción de sus factores y procesos formadores, teniendo en cuenta su taxonomía, 
que permite obtener información específica sobre sus características, formación, contenido, entre otras. Un 
componente determinante, además de los anteriores, es la Clasificación de la tierra por su capacidad de uso, la 
cual está basada en los efectos combinados del clima y de las características poco modificables de las geoformas 
y los suelos, en cuanto a limitaciones en su uso, capacidad de producción, riesgo de deterioro del suelo y 
requerimientos de manejo. La evaluación se hace con base en las propiedades de los suelos, relieve, drenaje, 
erosión y clima, de cada uno de los componentes de las diferentes unidades cartográficas3.  
 
2.5.1.3.4 Hidrología 
 
El levantamiento de la información acerca de los cuerpos de agua presentes en la zona de estudio, así como de 
las subcuencas y cuencas hidrográficas a las que pertenecen, está apoyado en los datos cartográficos 
suministrados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (IDEAM); como acción complementaria, se realizó la verificación en campo sobre las fuentes 
hídricas identificadas dentro de las UM, con el fin de tener plena certeza de que todos los cuerpos de agua 
(naturales y/o artificiales) fueran tenidos en cuenta al momento de realizar la caracterización. Por otra parte, la 
delimitación y acotamiento de las subcuencas, que conforman el Área de Influencia Indirecta (AII), se desarrolló 
mediante un Modelo Digital de Elevación (DEM por sus siglas en inglés) que corresponde a una representación 
visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, lo cual permite caracterizar las 

 
3 Centro Internacional de Agricultura Tropical. Clasificación de las tierras por su capacidad de Uso. Recuperado de: ftp://gisweb.ciat.cgiar.org 
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formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo4. Para cada uno de los componentes 
previamente mencionados se identificó el área dentro de las UM, el nombre de la unidad (cuenca, subcuenca y 
microcuenca) a la que corresponde y la zonificación de manejo ambiental, esta última en los casos en que existiera 
un Plan de Manejo y Ordenación aprobado y adoptado.  
 
2.5.1.3.5 Pendientes 
 
La identificación de las clases y rangos de pendiente que se encuentran dentro de las áreas a evaluar está basada 
en la aplicación de un Modelo Digital de Elevación (DEM por sus siglas en inglés), que corresponde a una 
representación en raster de una superficie continua de la tierra, teniendo en cuenta las diferencias altitudinales del 
punto más alto respecto al nivel medio del mar. La clasificación de cada una de las clases de pendiente, y sus 
respectivos rangos (expresados en grados y porcentaje) se evidencian en la Tabla 15. Se define el tipo de 
pendiente y su respectiva área.  
 

Tabla 15. Clasificación de Pendientes y sus rangos   

PENDIENTE RANGO (°) RANGO (%) 

Pendiente Muy Fuerte >25  >46,63 

Pendiente Bastante Fuerte 15-25 26,79 – 46,63 

Pendiente Fuerte 10-15 17,63 – 26,79 

Pendiente Moderada 5-10 8,75 – 17,63 

Pendiente Suave 0-5 0 - 8,75 

Fuente: Derek (1972) & Marshal (1979). 
 
De acuerdo con los Principios Y Criterios (P&C 2018) Para La Producción de Aceite de Palma Sostenible, el 
Principio 7 sobre el Uso de las Mejores Prácticas Apropiadas por parte de los Cultivadores y Procesadores en los 
Criterios 7.4, 7.5 y 7.12 establece que las prácticas deben minimizar y controlar la erosión y la degradación de los 
suelos, empleando una estrategia de manejo para las siembras en pendientes superiores; también se dicta que en 
la medida de lo posible, no se deberían desarrollar plantaciones en terrenos cuya pendiente supere el 12 %. Por 
lo tanto, debe considerarse el resultado de este componente para establecer programas que propendan al 
cumplimiento de las directrices anteriormente mencionadas. 
 
2.5.1.3.6 Velocidad y dirección del viento 
 
2.5.1.3.6.1 Modelo de dispersión de contaminantes 
 
La serie de datos sobre la dirección y velocidad del viento para el municipio de Tibú, en el cual se encuentra 
ubicada la Planta Extractora de PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. se basó en información suministrada por 
plataformas que proporcionan previsiones meteorológicas individuales apoyadas en un modelo GFS (Global 
Forecast System- Sistema Global de Predicción) creado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
Estadounidense, las cuales se basan en modelos numéricos y satelitales cuyo propósito es desarrollar, mejorar y 
mantener los sistemas de predicción numérica de la atmósfera, la hidrósfera y en apoyo de los requisitos 
internacionales de pronóstico. Se emplearon estos datos debido a que la información solicitada al IDEAM sobre la 
temperatura, precipitación, dirección y velocidad del viento de las estaciones “Petrolea” (16035020), “Valera La” 
(16035050) y “Estancia La” (16035040) no ha sido recibida, aunque en el momento en que se cuente con estos 
datos la rosa de los vientos se actualizará. 
 

 
4Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 2017. Recuperado de: 
http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/datosrelieve/continental/queesmde.aspx 
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El modelamiento se realizó haciendo uso del software WRPLOT View, versión 8.0.2, desarrollado por la compañía 
Lakes Environmental el cual representa rosas de los vientos mediante el reconocimiento de los archivos 
meteorológicos suministrados por el usuario a partir de un documento Excel. Este tipo de representación es muy 
popular y útil a la hora de simbolizar el comportamiento de los vientos en un espacio y temporalidad determinada. 
Una rosa de los vientos representa la frecuencia de ocurrencia del flujo de aire en cada uno de los sectores, para 
los componentes de dirección y velocidad especificados en un lugar y periodo de tiempo determinado.  
 
Los datos de entrada corresponden a las previsiones de los meses de marzo y abril del año en curso, teniendo en 
cuenta variables como precipitación (mm), dirección (°) y velocidad del tiempo (m/s), con periodicidad horaria (datos 
para cada hora de los días analizados) para cada una de ellas. 
 
2.5.1.3.6.2 Modelo de dispersión de contaminantes 
 
La modelación de dispersión de los contaminantes emitidos por la Caldera 1 de la Planta Extractora de 
PALMICULTORES DEL NORTE S.A.S. se basó en la información suministrada por la misma sobre los resultados 
del muestreo en chimenea de material particulado en la caldera de la planta de beneficio, realizada en diciembre 
de 2019. La representación gráfica del comportamiento de los gases emitidos durante el proceso de extracción de 
aceite de palma se realizó mediante el software Screen View, versión 4.0.1, que estima las concentraciones para 
una sola fuente en los términos que el usuario desee (distancias, tipo de fuente, área rural o urbana, etc.). Para 
este caso, se definieron como características generales del punto de emisión una fuente puntual o fija, ubicada en 
área rural con receptores desde los 0 m. Los datos de entrada para una fuente de tipo punto, que permitieron el 
estado inicial de la modelación se presentan en la Tabla 16. 
 

Tabla 16. Variables y datos de emisión del Gas emitido. 

CALDERA 1 

Variable 
Información suministrada 

Dato de entrada 

Tasa de emisión 0,96 kg/h 0,26 g/s 

Altura de la chimenea 25 m 25 m 

Diámetro interior de la chimenea  1,14 m 1,14 m 

Velocidad de salida del gas 9,61 m/s 9,61 m/s 

Temperatura de salida del gas  125 °C 398,75 °K 

Temperatura ambiente  32 °C 305,15 °K 

Territorio Urbano/Rural Rural 

 
Teniendo en cuenta que algunos de los datos contenidos en el informe del muestreo isocinético sobre los 
resultados de las emisiones de la Caldera 1 estaban expresados en unidades de medida diferentes a las solicitadas 
por el software en cuestión, se procedió a realizar la conversión de cada una de ellas, a fin de que existiera 
compatibilidad entre los datos requeridos. Los datos resultantes de este proceso corresponden a la columna “Dato 
de entrada”, con las cuales se realizó la modelación teniendo como resultado la información descrita en el Capítulo 
3.  
 
 
2.6 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación del impacto ambiental es un proceso destinado a prever e informar sobre los efectos que un 
determinado proyecto puede ocasionar en el medio ambiente a través de la identificación de las posibles 
consecuencias que su ejecución puede acarrear sobre los diferentes componentes que integran el medio ambiente; 
así mismo, permite establecer medidas correctivas que pueden ser de control, mitigación, prevención, 
compensación o recuperación de los impactos causados. 
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En la literatura existen múltiples metodologías para la identificación y evaluación de aspecto e impactos 
ambientales, por esta razón es necesario definir la estructura y tipos de modelos usados para este estudio. De 
acuerdo con lo anterior BioAp define que la estructura de análisis se basa en la Metodología de Marco lógico (MML) 
desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL; 2015), en donde se exponen 
secuencialmente el análisis de involucrados, el árbol de problemas, la estructura analítica del proyecto, estos 
resultados serán evaluados por medios de metodologías cuantitativas de análisis de causa y efecto entre las que 
se contemplas la metodología Jorge Arboleda presentada por Fedepalma en 20115 y las metodologías definidas 
en la interpretación nacional de P&C de la RSPO6 2016. 
 
2.6.1 Delimitación del Proyecto 
 
De acuerdo la estructura de la MML para la evaluación de impactos ambiental se debe definir en primera medida 
el alcance (plantaciones actuales o nuevas plantaciones y Extractora) del estudio, esto permitirá definir las causas, 
efectos y responsables de la alteración antrópica del medio físicos, bióticos y socioeconómicos. Esta metodología 
incorpora elementos analíticos importantes que ayudan a guiar este proceso. 
 
La identificación de actividades se basó en la revisión de información primaria y secundaria. Para ambos escenarios 
se diseñó una tabla7 que contiene el nombre de la actividad, su descripción y los criterios de evaluación que se 
tendrán en cuenta en la identificación de impactos de cada componente. 
 

• Actividad: se refieren a las etapas que se ejecutan tanto en la planta de beneficio como en las plantaciones 
de palma de aceite y se identifican con las siglas AC (Actividad). 

• Descripción: En ella se da una breve explicación del proceso que se lleva a cabo en cada actividad; de 
igual forma corresponde a una delimitación del punto de partida y de culminación de la actividad. 

• Criterios de evaluación: Allí se exponen los elementos que se tendrán en cuenta en el proceso de 
evaluación. 

 
A. Análisis de involucrados 
 
El marco metodológico de CEPAL define en esta etapa que se delimite todos los actores involucrados y la 
identificación del área de influencia del proyecto, de acuerdo con los criterios definidos por cada componente.  
 

• Identificar todas las partes interesadas que pudieran tener interacción o que se pudieran beneficiar directa 
e indirectamente (pueden estar en varios niveles, por ejemplo, local, regional, nacional) (Ver Figura 13). 

• Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y diseñar estrategias con 
relación a dichos conflictos.  

• Delimitación del área de influencia de los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos de acuerdo la 
Guía para la definición, identificación y delimitación del Área De Influencia (ANLA; 2018).   

• Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño del proyecto. 
 

 
5 Manual de evaluación de estudios ambientales. Criterios y procedimientos”; Ministerio del Medio Ambiente, 
Subdirección de licencias Ambientales; Bogotá, Colombia; 2002. 
6 Metodología general para la presentación de estudios ambientales”; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; Dirección de licencias, permisos y trámites ambientales; Bogotá, Colombia; 2010 

7 Revisar Capítulos 3, 4 y 5, ítem Evaluación de Impactos. 
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Figura 13 . Ejemplo de modelo de delimitación de parte interesadas  

 
B. Análisis del problema 
 
Para poder evaluar un proyecto es necesario conocer todas las alteraciones o cambios que sean generado a lo 
largo de la vida útil de proyecto, por esto es necesario definir estrategias que nos permitan determinar el estado 
de perturbación generado por el establecimiento de las plantaciones de palma de aceite y de igual forma la puesta 
en marcha de la planta de Beneficio. 
 

• Analizar e identificar lo que se considere como problemas principales de la situación a abordar.  
• Definir los efectos más importantes del problema en cuestión, de esta forma se analiza y verifica su 

importancia.  
• Anotar las causas del problema central detectado. Esto significa buscar qué elementos están o podrían 

estar provocando el problema. 
• Una vez que tanto el problema central, como las causas y los efectos están identificados, se construye el 

árbol de problemas. El árbol de problemas da una imagen completa de la situación negativa existente. 
 

 
2.6.2 Pre-Campo 
 
De acuerdo con la información suministrada por la empresa y la delimitación del área de influencia con respecto a 
los procesos (Extractora y Plantación) del proyecto, se definen las actividades a evaluar en campo, por medio de 
listas de Chequeo, esta verificación se realiza en campo y permitirá validar información secundaria. 
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2.6.3 Campo 
 
Durante la fase de campo ambiental, se realizará una verificación de cada uno de los procesos (Plantación y 
Extractora), en donde se verificará el cómo, el dónde y el porqué, por medio de la metodología de lista de chequeo, 
la cual nos permitirá identificar hallazgos del proceso, causas y efectos generados al medio.  
Las activadas realizadas en campo son: 
 

• Revisión con lista de chequeo de cada actividad de cada proceso. 
• Visita y revisión toda la infraestructura presente que se encuentre al interior y en uso por parte de la 

empresa. 
• Verificación de limites de las UM y quejas presentadas por la comunidad. 
• Visita a la extractora, piscinas de oxidación y áreas de manejo de residuos. 
• Revisión de Procedimientos operativos estándar. 
• Entrevista con trabajadores de cada proceso.  
• Entrevistas con la comunidad. 
• Monitoreo de parámetros físico y químicos de los cuerpos de agua relevantes de la región. 
• Revisión de permisos y verificación de coordenadas de concesiones. 

 
De acuerdo con los requerimientos de la RSPO (P&C) se debe desarrollar la identificación de los impactos 
ambientales de forma participativa, por esta razón debe llevar a cabo una fase de talleres con la comunidad y los 
trabajadores de la empresa que permita identificar los principales impactos y aspectos relacionados con el cultivo 
de palma8. 
 
 
 

 
8 La fase de campo ambiental no siempre se genera al mismo tiempo de la social por esta razón se debe generar 
el espacio para su implementación. 
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2.6.4 Evaluación de aspectos ambientales e impactos Ambientales 
 
2.6.4.1 Procesamiento de la información  
 
De acuerdo con la información suministrada por la empresa y los resultados obtenidos en la fase de campo se 
realiza el procesamiento y la construcción de la descripción y definición de las actividades y subactividades 
presentes, delimitando el alcance. 
 
2.6.4.2 Identificación de Aspectos ambientales 
 
De acuerdo con la Organización Internacional de Normalización (ISO) 14001 define que un aspecto ambiental es 
un elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio 
ambiente.  
 
De acuerdo con el concepto de la ISO y según la metodología del marco lógico de la CEPAL, se realiza el análisis 
a cada etapa del proyecto de acuerdo con la metodología de árbol de causa y efecto, el cual nos proporción las 
herramientas base para la delimitación y definición de los aspectos ambientales. 
 

2.6.4.2.1 Árbol de causa y efecto 
 
A partir de la actividad central (acción), hacia la derecha, se identifican y se sigue la pista a todas las causas que 
pueden generar alteraciones al medio y el efecto que altera las condiciones normales. Es muy importante tratar de 
determinar el encadenamiento que tienen estas causas. En particular, es muy importante tratar de llegar a las 
causales primarias e independientes entre sí que se piensa que están originando el problema. Mientras más ramas 
se puedan detectar en el árbol de causas, más cerca se estará de las posibles soluciones que se deben identificar 
para superar la condición restrictiva que se ha detectado. En el esquema se muestra el árbol de causas. En otras 
palabras, en la medida que se resuelvan las últimas causales del encadenamiento se puede decir que, 
analíticamente, se está contribuyendo a superar positivamente la condición negativa planteada. 
 

• Revisar la validez e integridad de los árboles, cuantas veces sea necesario, esto asegurarse que las 
causas representen causas y los efectos representen efectos, que el problema central este correctamente 
definido y que las relaciones (causales) estén correctamente expresadas. 

 

 
 
2.6.4.3 Identificación de impactos ambientales 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos de cada uno de los árboles de causa y efecto de que se desarrollaron 
para cada actividad del proyecto, se procede a construir y a delimitar los componentes (atmosfera, suelo, agua, 
paisaje, flora, fauna y socioeconómico) afectados y la construcción de la matriz de aspectos ambientales, 
identificados para cada actividad, esta base lógica delimita y define los impactos ambientales para cada medio. 
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ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD 
EFECTOS/ASPEC

TOS 
MEDIO IMPACTO AMBIENTAL 

AC_8. 
SISTEMA 

DE 
CALDERAS 

Encendido del Hogar de 
la caldera 

Consumo de 
ACPM 

Atmosfera 
Cambios en la calidad del 

aire 

Encendido del Hogar de 
la caldera 

Combustión de 
biomasa 

Suelo 
Cambios en la calidad de los 

suelos  

Captación de agua 
Generación de 
vapor autoclave 

Atmosfera 
Afectación en la 

disponibilidad de Recurso 
Hídrico 

Captación de agua 

Generación de 
vapor para el 

control de 
temperatura 

Agua  
Afectación en la 

disponibilidad de Recurso 
Hídrico 

Inicio de Proceso 
Consumo de 

ACPM 
Atmosfera 

Cambios en la calidad del 
aire 

Inicio de Proceso 
Consumo de 

recurso hídrico 
Agua  

Afectación en la 
disponibilidad de Recurso 

Hídrico 

Inicio de Proceso 
Combustión de 

biomasa 
Suelo 

Cambios en la calidad de los 
suelos  

Generación de Vapor 
Liberación de 

presión 
Suelo 

Cambios en la calidad de los 
suelos  

Generación de Vapor 
Liberación de 

presión 
Agua  

Cambios en la calidad del 
aire 

Generación de Vapor 
Fugas de vapor en 

línea de 
conducción 

Atmosfera 
Afectación en la 

disponibilidad de Recurso 
Hídrico 

Generación de Vapor 
Combustión de 

biomasa mantener 
t° del proceso 

Aire  
Cambios en la calidad del 

aire 

 
Los impactos a evaluar en los medios físico, biótico y socioeconómico se identificaron de acuerdo a los hallazgos 
evidenciados en la fase de campo y su relevancia en la zona de influencia, siendo los mismos impactos para ambos 
escenarios a evaluar. Su descripción se presenta a continuación donde se especifican: 
 

• Impacto: La interacción de las actividades con el medio genera diferentes impactos positivos o negativos; 
su identificación fue independiente para cada uno de los medios (físico, biótico y socioeconómico), razón 
por la cual la evaluación varía para cada caso.  

• Descripción: Se refiere la manera en que el impacto se refleja en el medio. 

• Criterios de evaluación: Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de las actividades identificados 
previamente, se correlacionan estos con cada uno de los impactos definidos. 

• Aspecto ambiental9: Son aquellos elementos de las actividades que pueden interactuar con el medio 
físico, biótico y socioeconómico, dando lugar a alteraciones en cada uno de ellos. 

 
2.6.5 Matriz de Calificación de Impactos  
 
La calificación de los Impactos identificados se basó en la matriz de importancia propuesta por Vicente Conesa 
Fernández (ad hoc), cuya metodología aborda una amplia gama de criterios que permiten determinar el grado de 

 
9 El ambiente integra los medios físico, biótico y socioeconómico. 
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impacto realizado por cada una de las actividades descritas en el medio correspondiente. Los criterios y escala de 
valores de los parámetros a evaluar se presentan a continuación: 
 

Tabla 17. Atributos para la valoración de impactos ambientales. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

NATURALEZA 

Se refiere a si el orden del impacto generado es de carácter positivo o 
negativo. 

Impacto beneficioso (+) 

Impacto perjudicial (-) 

INTENSIDAD (IN) 

Se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor.  

Escala de valoración: 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy Alta 8 

Total 12 

EXTENSIÓN (EX) 

Mide el área de influencia del impacto de acuerdo con el entorno de la 
actividad. 

Escala de Valoración: 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extensa 4 

Total 8 

Crítica 12 

MOMENTO (MO) 

Es el tiempo transcurrido entre la aparición de la acción y el comienzo del 
efecto sobre el elemento considerado. 

Escala de Valoración: 

Largo Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Inmediato 4 

Crítico 8 

PERSISTENCIA (PE) 

Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir 
del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la 

acción por medios naturales o mediante la introducción de medidas 
correctoras 

Fugaz 1 

Temporal 2 

Permanente 4 

REVERSIBILIDAD (RV) 

Es la posibilidad de reconstrucción del elemento que ha sido afectado por 
una actividad determinada, recuperando sus condiciones iníciales por medio 

natural. 

Escala de Valoración: 

Corto Plazo 1 

Mediano Plazo 2 

Irreversible 4 

RECUPERABILIDAD (MC) 

Es la posibilidad de un elemento para recuperar sus condiciones iníciales 
por medio de la intervención humana. 

Escala de Valoración: 
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CRITERIO DESCRIPCIÓN 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Recuperabilidad a mediano plazo 2 

Mitigable-compensable 4 

Irrecuperable 8 

SINERGIA (SI) 

Se presenta cuando el impacto de dos acciones que actúan 
simultáneamente es mayor que el provocado por acciones que actúan de 

modo independiente. 

Escala de Valoración: 

Sin Sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 

ACUMULACIÓN (AC) 

Se refiere al incremento progresivo de la manifestación del impacto, cuando 
se repite en forma continua la acción que lo genera. 

Escala de Valoración: 

Simple 1 

Acumulativo 4 

EFECTO (EF) 

Representa la manifestación del efecto sobre un elemento, como 
consecuencia de una actividad. 

Escala de Valoración: 

Indirecto o secundario 1 

Directo o primario 4 

PERIODICIDAD (PR) 

Indica la manifestación del efecto en el tiempo si es cíclica (efecto 
periódico), impredecible (Efecto irregular) concertante (efecto continuo) 

Escala de Valoración: 

Efecto irregular Discontinuo 1 

Efecto periódico 2 

Efecto Continuo 4 

Fuente: Conesa, V., 2003. 
 
2.6.6 Evaluación de la importancia 
 
La evaluación de la importancia (I) se determina utilizando los criterios anteriormente expuestos y con base en los 
cuales se determina la magnitud del impacto; esta se determina mediante la sumatoria de las calificaciones 
asignadas a cada uno de los factores que conforman la matriz, empleando como ecuación la siguiente: 
 

I = +/- (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 

Mediante la anterior fórmula se obtienen valores en un rango entre 13 y 100 para cada actividad o etapa, cuyos 
rangos de importancia individual se presentan a continuación, junto con la clave cromática para impactos y 
actividades positivas y negativas. Así, la importancia del impacto que se evalúa corresponde a la sumatoria de las 
calificaciones asignadas a cada una de las actividades.  
 

Tabla 18. Clave cromática para Impactos con Naturaleza negativa (-) 

RANGO DE EVALUACIÓN CON NATURALEZA (-) 

TIPO DE IMPACTO (NIVEL) RANGO DE IMPORTANCIA INDIVIDUAL  

SEVERO > 76 
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RANGO DE EVALUACIÓN CON NATURALEZA (-) 

TIPO DE IMPACTO (NIVEL) RANGO DE IMPORTANCIA INDIVIDUAL  

SIGNIFICATIVO 51-75 

MODERADO 26-50 

LEVE 0-25 

Fuente: BioAp S.A.S., 2018. 
*Los resultados de la evaluación para los impactos negativos se presentan como valor absoluto. 

 

Tabla 19. Clave cromática para Impactos con Naturaleza positiva (+) 

RANGO DE EVALUACIÓN CON NATURALEZA (+) 

TIPO DE IMPACTO (NIVEL) RANGO DE IMPORTANCIA INDIVIDUAL  

ALTAMENTE BENEFICIOSO > 75 

BENEFICIOSO 51-75 

MODERADAMENTE  
26-50 

BENEFICIOSO 

POCO BENEFICIOSO 0-25 

Fuente: BioAp S.A.S., 2018. 
 
2.6.7 Presentación de Resultados Evaluación  
 
Una vez finalizada la calificación de los impactos para cada uno de los escenarios y medios (físico, biótico y 
socioeconómico) se procede a desarrollar el respectivo análisis; este se presenta en dos secciones: una 
corresponde a los resultados de la magnitud y calificación que las actividades de los escenarios expost ocasionan 
en el medio, y otra contiene el análisis de la valoración de cada uno de los impactos identificados. En la Tabla 20,  
se presentan los criterios de análisis para cada uno de los aspectos he impactos de acuerdo a su calificación y su 
origen de evaluación.  

Tabla 20. Criterios de evaluación de los impactos. 

Tipos de Impactos Descripción 

Impacto Positivo 

Aquel cuyo efecto es admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 
por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 
beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación contemplada 

Impacto Negativo 

Aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 
paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la 
contaminación, de la alteración, de la erosión o colmatación y demás riesgos 
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica. 

Impacto Temporal 

Aquel cuyo efecto supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal 
de manifestación que puede determinarse. Este impacto puede ser fugaz, si la duración 
de su efecto es inferior a 1 año; temporal, propiamente dicho, si su efecto dura entre 1 y 
3 años; y pertinaz, si su efecto dura entre 4 y 10 años.  

Impacto 
Permanente 

Aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o 
ambientales presentes en un lugar. Sería aquel impacto cuyo efecto permanece en el 
tiempo. 

Impacto Simple 

Aquel cuyo efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de 
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la 
de su acumulación ni en la de su sinergia".  
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Tipos de Impactos Descripción 

Impacto 
Acumulativo 

Aquel cuyo efecto, al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 
progresivamente su gravedad al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Impacto Sinérgico 

Aquel cuyo efecto se produce cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de 
varios agentes o acciones supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma 
de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye en 
este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce con el tiempo la aparición de otros 
nuevos. 

Impacto Directo 
Aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún factor ambiental.  
Un ejemplo sería la tala de árboles en un paraje natural. 

Impacto Indirecto 

Aquel cuyo efecto supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o, en 
general, respecto a la relación de un sector medioambiental con otro. 
Un ejemplo sería la muerte de la fauna tras un vertido tóxico en un río.  

Impacto 
Reversible 

Aquel cuyo efecto provoca una alteración que puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la 
sucesión ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio. 
El impacto creado por incendios locales en zonas con una capacidad de regeneración 
alta podrían clasificarse como tales, ya que la vegetación volvería a surgir con el tiempo 
de modo natural.  

Impacto 
Irreversible 

Aquel cuyo efecto supone la imposibilidad, o la "dificultad extrema" de retornar a la 
situación anterior a la acción que lo produce. 
Un ejemplo serían las zonas afectadas por desertización, ya que su recuperación es en 
extremo difícil.  

Impacto 
Recuperable 

Aquel cuyo efecto provoca una alteración que puede eliminarse, bien por la acción 
natural, bien por la acción humana, y aquel en que la alteración que supone puede ser 
reemplazable. Un caso sería la reintroducción de una especie en una zona donde se 
había extinguido, devolviendo al medio su equilibrio natural.  

Impacto 
Irrecuperable 

Aquel cuyo efecto supone una alteración o pérdida que es imposible de reparar o 
restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
Un ejemplo sería la pérdida de especies vegetales y animales por la construcción de un 
pantano en un valle. 

Impacto mitigable 
Aquel cuyo efecto implica una alteración que puede paliarse o mitigarse de una manera 
ostensible, mediante medidas correctoras.  

Impacto fugaz o 
compatible 

Aquel cuya recuperación "es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa 
prácticas correctoras o protectoras". 
Un ejemplo es la contaminación acústica producida por una obra: cuando la obra 
termina también desaparece el ruido. 

Impacto continuo 

Aquel cuyo efecto "se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada 
o no". Un ejemplo sería el vertido de aguas residuales al medio acuático por parte de 
una industria que genera siempre la misma cantidad y calidad de  residuos. 

Impacto 
discontinuo 

Aquel cuyo efecto "se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en 
su permanencia". 
Un ejemplo podrían ser los vertidos ocasionales de compuestos nitrogenados por parte 
de una industria agroalimentaria que sólo los produce cuando le encargan elaborar un 
cierto embutido. 
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Tipos de Impactos Descripción 

Impacto periódico 
Aquel cuyo efecto "se manifiesta con un modo de acción intermitente y continua en el 
tiempo". Un ejemplo sería la generación de residuos por parte de los turistas en 
determinadas localidades costeras cada verano. 

Impacto de 
aparición 
irregular 

Aquel cuyo efecto "se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y cuyas alteraciones 
es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas 
circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional". Un ejemplo 
podría el impacto que causa sobre la economía y la población una caída en picado de la 
bolsa. 

 
El análisis de la valoración de cada uno de los impactos identificados se realiza de manera independiente tanto 
para la planta extractora como para las Plantaciones de palma de aceite. Cabe mencionar que los soportes de 
cada una de las evaluaciones los encontraran en los respectivos anexos del capítulo del medio evaluado, es 
importante que se tenga claro que se presentaran los impactos severos, significativos y en algunos casos de tipo 
moderado, de acuerdo al desarrollo de cada una de las actividades.  A continuación (Tabla 21), se explican los 
atributos que contienen las tablas en las que se presentan los soportes de la evaluación. 
 

Tabla 21. Soporte de Evaluación de Actividades. 

CAMBIOS EN LA CALIDAD DE LOS SUELOS 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
EFECTO 

IMPORTANCIA 
NEGATIVA 

     

     

     

     

     

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y AFECTACIÓN SOBRE EL MEDIO 

Este espacio está destinado para realizar el análisis del impacto relacionando los resultados con 
las actividades y subactividades que presentaron la mayor importancia negativa; de igual forma 
se presenta la importancia del recurso/componente evaluado y su incidencia en el ambiente.  

 
 


