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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene como objetivo principal realizar una evaluación interdimensional de los posibles daños 
ambientales ocasionados por los proyectos de cultivo de palma aceitera y ganadería en el área de estudio, la cual 
se ubica en los municipios de Carmen de Darién, Riosucio (Chocó) y Mutatá (Antioquia) , donde hubo cambio de 
uso del suelo, para un periodo de diez años, en aras de generar información técnica que permita a las 
autoridades competentes del orden nacional, regional y municipal, tomar decisiones adecuadas frente a la 
problemática ambiental derivada de dichos proyectos productivos en la zona.  

Para el desarrollo de esta investigación, se cumplieron tres grandes fases; la primera, consistió en un análisis 
multitemporal, el cual se llevó a cabo con el fin de establecer los cambios relacionados con la cobertura vegetal 
en la zona de estudio, como producto de la implementación de los cultivos de palma aceitera y la ganadería; para 
el desarrollo de dicho análisis se utilizaron las herramientas de los sistemas de información georreferenciado, y 
las ciencias afines como interpretación digital de imágenes satelitales y los sistemas de posicionamiento global, 
los cuales permitieron la interpretación en dos escenarios (situación sin proyectos y con proyectos) de la 
cobertura vegetal de bosque y establecimiento de los cultivos de palma aceitera y la ganadería en la zona de 
estudio. Este proceso inicio con el establecimiento de una línea base multitemporal que data información de dos 
escenarios o épocas, la primera, de cartografía secundaría generada con diferentes procesos de información 
entre ellas la interpretación de imágenes satelitales de los años 1999 y 2000, plasmada en el proyecto de 
Zonificación Forestal del Medio y Bajo Atrato, la segunda del año 2008, mediante la interpretación de las imágenes 
del Satélite TerraSAR X para  la zona de estudio.  Con el establecimiento de los mapas temáticos de los dos 
escenarios se geoprocesó la información para obtener la información de cobertura de los dos escenarios, antes 
de los inicios de las siembra de palma y la actual.  
 
La segunda fase, estuvo orientada a la consolidación de una línea base sobre las dimensiones Física, Biótica, 
Económica, Cultural y Política, para lo cual se utilizaron varias herramientas metodológicas. En primer lugar, se 
hizo una revisión exhaustiva de la información secundaria disponible para la zona de estudio, para lo cual se 
solicitó la información de manera formal a diferentes instituciones públicas, privadas y comunitarias que han 
actuado y actúan en la zona de interés; de igual forma se revisó información disponible en bibliotecas, centros de 
documentación existentes en el Chocó, además se utilizó como modelo ecosistémico complementario el estudio 
de los humedales del medio Atrato realizado por el IIAP-MAVDT (2008) y los inventarios florísticos del proyecto 
Valoración Integral del Bosque en los Municipios de Río Sucio y Carmen del Darién, realizado por el IIAP (2008). 

Por ultimo, en la tercera fase se llevó a cabo la evaluación de los impactos ambientales; este proceso tuvo tres 
subfases, la primera consistió en la identificación de los impactos, para lo cual se aplicaron varias herramientas 
metodológicas, entre las cuales se destacan el análisis multitemporal para la cobertura boscosa, la cartografía 
social participativa y por último se realizaron visitas de campo con un equipo interdisciplinario para facilitar un 
análisis complejo del escenario impactado; por su parte, para la descripción de los impactos identificados en la 
subfase anterior, se aplicó la herramienta metodológica planteada en el modelo analítico por dimensiones (Ángel; 
et al, 2007), la cual consiste en un cruce entre las dimensiones física, biótica, económica, cultural y política. Por 
último, se dio la valoración y calificación de los impactos ambientales; este proceso consistió en darle atributos 
cuantitativos y cualitativos a los diferentes impactos ambientales, a través de la aplicación de herramientas 
metodológicas como el análisis multitemporal para la cobertura boscosa, caracterizaciones biológicas rápidas y 
los análisis químicos de aguas en fincas palmeras y ganaderas. 

Este proyecto permitió consolidar varios resultados, entre los cuales se destacan: una línea base sobre las 
dimensiones física, biótica, económica, cultural y política; adicionalmente, se logró identificar, describir y valorar 
impactos ambientales ocasionados por los cultivos de la palma aceitera y la ganadería, sobre todo en su fase de 
establecimiento. En este sentido, se destacan impactos sobre la dimensión física, biótica y política. En cuanto a la 
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dimensión física se destacan: la reducción de la disponibilidad de agua en el ámbito de algunas comunidades 
locales; dicho impacto fue ocasionado por una serie de acciones de intervención, entre las cuales se encuentran 
el taponamiento, drenaje y desvío de cuerpos de agua; construcción de una amplia red de drenajes artificiales y la 
eliminación de cobertura boscosa; el impacto en consideración, genera efectos como la reducción del caudal de 
16 cuerpos de agua, migración de especies de flora y fauna asociadas a dichos ecosistemas acuátios; afectación 
de actividades económicas como la pesca artesanal, entre otros efectos. Adicionalmente, se registra el impacto 
consistente en la alteración de la red de drenaje natural de los suelos intervenidos;  un impacto ocasionado por la 
construcción de una amplia red de drenajes artificiales que cortaron el flujo natural de las aguas y con ello no 
solo se afectó el caudal de algunos cuerpos de agua, sino que también se impactó negativamente el hábitat de 
especies de flora y fauna que habitaban ecosistemas terrestres y acuáticos, entre otros efectos. Finalmente, en 
la dimensión física se registra la erosión del suelo en las riberas del curvaradó, debido a actividades de 
intervención como por ejemplo el taponamiento del caño el cerrado y la eliminación de cobertura vegetal en las 
rondas del río, incrementando con ello los niveles de sedimentación en las aguas de este río, al tiempo que se 
afecta la economía de las poblaciones locales, quienes ya no pueden utilizar dichas aguas directamente, es decir 
sin tratamiento. 

En cuanto a la dimensión biótica, se registran impactos como la transformación y pérdida del ecosistema catival, 
en virtud del desarrollo de acciones como la eliminación de cobertura boscosa para el establecimiento de cultivos 
de palma y praderas. Este impacto derivó en varios efectos, entre los cuales sobresalen el favorecimiento de la 
erosión hídrica del suelo en las riberas del curvaradó, afectación del esqueleto vegetal de la asociación catival, 
destrucción del hábitat natural de especies de flora y fauna, inclusive de especies que se encuentran reportadas 
en los listados rojos de Colombia. Otro impacto sobre esta dimensión, es el relacionado con la transformación y 
destrucción de ecosistemas cenagosos, el cual tuvo su origen en la construcción de drenajes artificiales, 
taponamiento, desvío y drenaje de caños, quebradas y ciénagas; ello sin duda afectó la presencia de comunidades, 
poblaciones y especies biológicas propias de estos ecosistemas.  

De otro lado, se registran impactos sobre la dimensión política, entre los cuales merece menionarse la 
usurpación de 16978 ha de tierras colectivas de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó; este 
impacto tiene implicaciones económicas, culturales y sobre todo políticas, ya que se afectó la autonomía de los 
consejos comunitarios y viola el artículo 261 de la ley 599/2000. En esta misma dimensión, se registra el impacto 
de afectación a la reserva forestal del pacífico, en la cual se establecieron al menos 4399,94 hectáreas de palma 
y ganadería. 

Con base en los resultados del proyecto, se puede concluir que las dimensiones impactadas directamente por los 
proyectos palmeros y ganaderos son: la dimensión física, la biótica y la Política; los dos primeros casos se 
explican por el hecho de que son estas dos dimensiones las que soportan los proyectos, mientras que en el caso 
de la dimensión política, se explica por las múltiples violaciones a la normatividad ambiental colombiana en virtud 
del establecimiento de los proyectos productivos; Lo anterior, sugiere que cualquier medida de mitigación debe 
ser diseñada desde estas dimensiones, lo cual permitiría resolver no solo los impactos directos, sino también los  
indirectos que evidentemente tienen su origen en la afectación a dichas dimensiones. De otro lado, se logró 
establecer que los proyectos palmeros y ganaderos son incompatibles con las condiciones agroecológicas de la 
zona del bajo Atrato, en tanto que esta zona es muy rica en biodiversidad terrestre y acuática. En este sentido, es 
importante anotar que muchas de las comunidades, poblaciones y especies biológicas presentes en la zona se 
encuentran reportadas bajo algún grado de amenaza, lo que hace de los ecosistemas terrestres y acuáticos unos 
ambientes muy sensibles a cualquier grado de intervención antrópica. Esta conclusión se sustenta en el hecho de 
que tanto el monocultivo de la palma aceitera como las pasturas son muy exigentes en cuanto a suelos óptimos, 
lo cual no existe para los condiciones del bajo Atrato, debido a su alto contenido de humedad, a menos que se 
haga una rigurosa intervención en le medio para lograr los requerimientos de la palma y las pasturas y ello 
implica enormes impactos sobre el medio natural y el humano. 
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Por ultimo, se recomiendan varias acciones orientadas a mitigar los impactos ambientales evaluados en esta 
investigación. En este sentido, en cuanto a las acciones para la restauración y recuperación del ecosistema 
catival se requiere reconstruir la composición florística, a partir de un programa de reforestación con especies 
asociadas a dicho ecosistema en su estado natural; para ello, se tomarán en cuenta los elementos florísticos más 
representativos de este ambiente, como por ejemplo: Prioria copaifera (cativo), Huberodendrum patinoi (carrá), 
Cariniana piriformis (chanó),entre otras .Para llevar a cabo esta accción es conveniente involucrar a las 
comunidades en el proceso de recolección y selección de semillas y plántulas a utilizar. 

Adicionalmente, en cuanto a la restauración de ecosistemas cenagosos, se requiere recuperar las estructuras y 
dinámicas hídricas naturales, para lo cual es importante investigar sobre la hidráulica de los ecosistemas 
afectados; ello se convierte en una herramienta básica para entender las dinámicas de estos ecosistemas antes 
de la intervención; a partir de ello se podrían diseñar y aplicar modelos de restauración que permitan recuperar 
funciones ambientales como el hábitat de ictiofauna, avifauna y herpetofauna, las cuales desaparecieron en el 
ámbito local o en su defecto redujeron sus poblaciones, según muestres de campo y cartografía social. 

Finalmente, se hacen otras recomendaciones para gestionar impactos como la introducción de especies exóticas, 
usurpación de tierras colectivas de comunidades negras, afectación de la reserva forestal del pacífico y algunas 
recomendaciones generales en el plano socioeconómico. 
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0. INTRODUCCCIÓN 
 

El área de estudio en este proyecto por sus condiciones biofísicas, alberga ecosistemas y especies que las 
convierten en una de las zonas más ricas en biodiversidad de Colombia, una importante gama de ecosistemas 
terrestres y acuáticos configurados por un gran mosaico de comunidades y especies de flora y fauna 
particularmente importantes, no sólo desde el punto de vista sociocultural, sino también desde la perspectiva de 
su función ecológica en este complejo biológico que constituye el área de estudio. No obstante este panorama 
ambiental, desde hace algunos años la zona de estudio se convirtió en escenario de múltiples conflictos 
ambientales, entendido lo ambiental desde una perspectiva compleja que incluye el medio natural y el humano; 
provocando con ello claras violaciones a los derechos humanos, en particular a las comunidades 
afrodescendientes de estos territorios colectivos.  

De acuerdo con diversos estudios realizados durante todo este tiempo en la zona de estudio, allí se presentaron 
impactos como el cambio del paisaje del bosque húmedo tropical propio de la cuenca del Atrato por un paisaje 
homogéneo de plantaciones de palma africana, con las configuraciones en el suelo, cauces y estructura social 
que dicho desarrollo implica, afectando negativamente las condiciones productivas, ecológicas necesarias para la 
gobernabilidad y el bienestar de las poblaciones locales.  

En virtud de la ocurrencia de estos hechos se presentan múltiples denuncias por parte de la algunas 
organizaciones de la sociedad civil, de las mismas comunidades afectadas e instituciones públicas de control, lo 
cual dio origen a la resolución Defensorial 039/2005, en la cual se presenta la investigación preliminar sobre las 
consecuencias de estas intervenciones de actores externos al territorio por la expansión de cultivos de palma 
aceitera en la zona, así como las  responsabilidades de la institucionalidad pública sobre el particular, en aras de 
iniciar un proceso de reparación, compensación y protección de los derechos de las comunidades negras 
afectadas por estos proyectos productivos en la zona de estudio.  

En consecuencia, partiendo de la premisa de que cualquier proyecto productivo que haga uso de los recursos 
naturales genera impactos positivos y/o negativos, se cree que los proyectos productivos relacionados con el 
cultivo de la palma aceitera y la ganadería que se desarrollan en el área de estudio no son la excepción; sin 
embargo, y muy a pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre el tema, no se conoce con certeza la 
verdadera situación ambiental en el área de influencia de dichos proyectos. En este contexto, la realización de una 
evaluación ambiental que permita establecer la verdadera dimensión de los daños ambientales ocasionados por 
dichos proyectos productivos, constituye una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones.  
 
Por lo anterior, tomando en cuenta que la ley 99/93 establece que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT)  es la entidad encargada de ejercer discrecional y selectivamente, cuando las 
circunstancias lo ameriten, sobre los asuntos asignados a las Corporaciones Autónomas Regionales, la evaluación 
y control preventivo, actual o posterior, de los efectos de deterioro ambiental que puedan presentarse por la 
ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, y en cumplimiento de las exigencias tanto de la Defensoría del 
pueblo a través de la resolución 039/2005, como de la Fiscalía General de la Nación-Unidad Nacional de Derechos 
Humanos a través de un requerimiento formal al Ministerio, este último decide aunar esfuerzos con Codechocó 
como autoridad ambiental del Chocó y de esta madera responder a dichas exigencias hechas por los entes de 
control. Es así como en cumplimiento del mandato legal, las autoridad ambientales del orden nacional y 
departamental, delegaron en el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico “Jhon Von Newmann”, la 
realización de un análisis interdimensional de los daños ambientales ocasionados por los cultivos de Palma 
aceitera y la ganadería en los municipios de Riosucio y Carmen de Darién (Chocó) y Mutatá (Antioquia). En este 
sentido, el IIAP llevó a cabo dicha delegación en un periodo de 3 meses (entre octubre y Diciembre de 2008), en 
medio de una serie de dificultades de acceso a la zona por problemas de orden público; No obstante estas 
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vicisitudes, se logra cumplir con los objetivos planteados y de esta forma atender los requerimientos de la 
Defensoría del Pueblo, a través de la resolución defensorial 039 de 2005, al mismo tiempo, se cumple con las 
exigencias de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la nación.  
 
Como fruto de la investigación desarrollada, surge el presente informe final, el cual consta de la siguiente 
estructura: un primer capitulo que está conformado por la introducción, objetivos, marco conceptual y 
metodología; un segundo capitulo que contempla los resultados, es decir la línea base sobre las dimensiones 
física, biótica, económica, cultural y política; la evaluación de impactos ambientales, los cuales se presentan en un 
orden lógico que incluye la definición, las acciones que lo originan, sus efectos en cada una de las cinco 
dimensiones y una matriz que muestra la cuantificación y calificación del mismo; por ultimo, se  presentan las 
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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1. OBJETIVOS 

 
 

1.1.   Objetivo general 
 
Realizar una evaluación interdimensional de los posibles daños ambientales ocasionados por los proyectos de 
cultivo de palma aceitera y ganadería en los municipios de Carmen de Darién y Riosucio (Chocó) y Mutatá 
(Antioquia), donde hubo cambio de uso del suelo, para un periodo de diez años. 
 
1.2.  Objetivos Específicos 
 

- Establecer una línea base con información secundaria disponible y primaria recogida en campo sobre 
las dimensiones Biótica, Física, Económica, Sociocultural y Política del área de estudio del proyecto. 

  
- Identificar, describir  y valorar los impactos ambientales ocasionados por los cultivos de Palma aceitera 

y la ganadería en el área de estudio del proyecto. 
 

- Proponer medidas generales de manejo y los mecanismos de implementación necesarios para mejorar 
la calidad ambiental el área de estudio afectada por los proyectos de cultivo de la palma aceitera y 
ganadería.  

 
- Formular una propuesta de investigación sobre valoración económica-ecológica de los posibles daños 

ambientales, ocasionados por los proyectos de palma aceitera y ganadería en el área de estudio.  
 

- Formular recomendaciones finales para las autoridades ambientales, entes territoriales, y entidades 
administrativas de la zona de influencia de los proyectos, respecto a las acciones a seguir para mejorar 
la situación ambiental de los territorios de referencia. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El área de estudio de este proyecto es reconocida por su gran riqueza en términos de recursos naturales y 
biodiversidad; sin embargo, en la última década estos territorios han sido objeto de la implementación de varios 
proyectos productivos, entre los cuales sobresalen el cultivo de la palma aceitera y la ganadería; dichos 
proyectos, como cualquier proyecto que hace uso de recursos naturales, generan impactos ambientales, los 
cuales para los fines de este proyecto se entienden como la alteración o modificación resultante de la 
confrontación entre un ambiente dado y un proceso productivo, de consumo o un proyecto de desarrollo (Ángel; 
et al, 2007). Adicionalmente, se considera que estos impactos ambientales en últimas se reflejan en daños 
ambientales; entiéndase por daño ambiental la afectación del normal funcionamiento de los ecosistemas o la 
renovabilidad de sus recursos y componentes (Art. 42 de la ley 99/93). 
 
Para avanzar en la evaluación de los impactos ambientales, es menester contar con una línea base, en la cual se 
describa la situación ambiental previa a la implementación de dichos proyectos productivos. Este ejercicio de 
línea base, considera todas las variables ambientales, es decir, registra los aspectos biofísicos y sociales y  a 
partir de esta situación, se evalúan las modificaciones, positivas y negativas de las intervenciones.  En últimas, la 
línea base viene a ser la primera medición de todos los indicadores contemplados en el diseño de un proyecto de 
desarrollo, por ende permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones 
planificadas, es decir, establece el punto de partida del proyecto o intervención; esta línea base suele tener 
carácter cuantitativo y puede recurrir tanto a fuentes primarias como a secundarias, tal como ocurrió en el 
marco de este proyecto de investigación. 
 
Para consolidar la línea base se aplicaron varias herramientas metodológicas, entre las cuales sobresalen el 
análisis multitemporal para cobertura vegetal, cartografía social y caracterizaciones ecológicas rápidas; en este 
proyecto se considera que un análisis multitemporal de cobertura vegetal constituye un ejercicio cartográfico 
apoyado en sistemas expertos de información para establecer diferencias en cuanto cobertura vegetal en un 
mismo espacio físico para dos o más periodos. En cuanto al análisis multitemporal hay que decir que se realizó 
para los años 1998 y 2008, generando con ello un marco comparativo en cuanto a cobertura vegetal en los 
periodos analizados; de esta manera se logró establecer los cambios de uso del suelo como consecuencia del 
establecimiento de los proyectos palmeros y ganaderos en la zona de estudio; por su parte, la cartografía social 
es considerada como una herramienta metodológica que permite representar de manera gráfica elementos 
biofísicos, socioeconómicos, culturales y políticos de un determinado territorio, con base en información 
suministrada por los actores comunitarios, institucionales y privados. Por ultimo, la caracterización ecológica 
rápida se considera como un ejercicio científico para levantar información biofísica en un área determinada. 
 
A partir de la información de línea base, se procedió con la evaluación de los impactos ambientales, en este caso, 
los ocasionados por los cultivos de la palma aceitera y la ganadería extensiva en su fase de establecimiento, dado 
que no es posible evaluar impactos ambientales ocasionados en la fase operativa de estos proyectos, por cuanto 
no se dispone de suficiente tiempo para ello. Es importante anotar que a pesar de que existen diversas 
propuestas metodológicas para las evaluaciones ambientales, se optó por una evaluación interdimensional de los 
impactos ambientales, debido a  las particularidades ambientales de la zona de estudio; en este sentido, se aplicó 
el modelo analítico por dimensiones propuesto por Ángel, et al. (2007), el cual permite analizar de manera 
cruzada los impactos de las dimensiones Física, Biótica, Económica, Cultural y Política.  Según los autores, el 
concepto de dimensión analítica en la evaluación de los impactos ambientales, centra su utilidad en la búsqueda 
de estrategias de diagnóstico, de identificación y evaluación de impactos y en la formulación de medidas de 
manejo, a partir de la integración en el análisis de las diversas temáticas y componentes ambientales.  
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En el marco del modelo analítico por dimensiones, la dimensión física considera todos aquellos componentes 
abióticos como por ejemplo, el agua, el suelo y el aire; la dimensión Biótica contempla un análisis ecosistémico 
que incluye todos los factores bióticos  (flora y fauna) a nivel de comunidades, poblaciones y especies; en cuanto 
a la dimensión  Económica, el modelo prevé el análisis del contexto económico del proyecto, es decir los aspectos 
relacionados con el uso de los recursos y la economía familiar y local. Por su parte, la dimensión Cultural, plantea 
un análisis del contexto cultural del proyecto al tiempo que establece los mecanismos de relacionamiento entre 
las diversas culturas con el medio natural; por último, la dimensión Política, se enfoca en las formas de 
organización y las estructuras  de poder presentes en el ámbito donde se desarrolla el proyecto. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
3.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO 

De acuerdo con información suministrada por Incoder (2004), el área de estudio inicial del presente proyecto se ubica en 
los municipios de Riosucio y Carmen de Darién, los cuales corresponden al departamento del Chocó; sin embargo, es 
importante advertir que las áreas reportadas por Incoder para las diferentes empresas que se enlistan en la primera 
columna de la tabla 1, presentan errores de toponimia, debido a que algunos polígonos de las empresas se entrecruzan y por 
tanto no es posible establecer el área real para cada empresa, precisamente por las inconsistencias de toponimia. En este 
sentido, se tomó la decisión de presentar las áreas comunes (áreas de las empresas que se cruzan) por aparte en la tabla 
2, y a partir de un ejercicio de corrección de áreas se presenta una tercera columna (área final) en la misma tabla 1, la cual 
contiene el área atribuible plenamente a cada una de las empresas involucradas. 

Tabla 1. Empresas reportadas por el Incoder con sus respectivas áreas y ubicación 
Empresas Área [ha] INCODER * Área [ha] finales ** 

URAPALMA S.A. 3690,95 3508,43 
PALMADOS 1350,77 1346,72 
PALMAS S.A 1028,54 1019,62 
PALMAS DE CURVARADÓ 1910,72 1434,44 
TUKEKA 811,01 810,67 
SELVA HÚMEDA 244,51 244,51 
ASIBISCON 9026,52 8461,39 
INVERSIONES FREIGNI OCHOA 349,38 349,38 

Total 18412,04 17175,16 
Fuente: Incoder, 2004                      

 *Se refiere a las áreas reportadas por incoder, pero con errores de toponimia;                                                                                            
** Áreas finales, excluyendo las áreas que se cruzan entre empresas, tal como se reporta en la tabla 2. 

 

A continuación se presenta la tabla 2, la cual contiene información relacionada con el área que se cruza entre las 
diferentes empresas: 

Tabla 2. Inconsistencias de toponimia de las empresas reportadas por el Incoder  
CRUCES EMPRESAS AREA [ha] 
Cruce1 Palmadó  & Palmas S.A. 4,05 
Cruce2 Urapalma & Palmas S.A. 4,87 
Cruce3 Urapalma & Asibicon 102,79 
Cruce4 Urapalma & Asibicon & Palmas de Curvaradó 59,53 
Cruce5 Asibicon & Palmas de Curvaradó 401,42 
Cruce6 Urapalma y Palmas de Curvaradó 15,33 

 Total 587,99 ha 
Fuente: Elaboración propia 

Resuelto el inconveniente de las inconsistencias de toponimia, se presenta a continuación en la tabla 3, las áreas 
atribuibles plenamente a cada una de las empresas reportadas por Incoder y las nuevas empresas que surgieron 
del trabajo de verificación en campo por parte del equipo técnico vinculado al proyecto, las cuales dicho sea de 
paso no solo se encuentran en los municipios Carmen de Darién y Riosucio, sino también en el municipio de 
Mutatá-Antioquia: 
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Tabla 3. Área y actividad productiva de cada una de las empresas objeto de estudio 
MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIÉN (CHOCÓ) Área [ha] Actividad 
Empresas reportadas por Incoder  
Asibicon 4875,70 Palma Aceitera 
Freigne Ochoa S.A 349,38 Palma Aceitera 
Palmados 1346,71 Palma Aceitera 
Palmas de Curvaradó 1434,44 Palma Aceitera 
Palmas S.A. 1017,37 Palma Aceitera 
Selva Humeda 6,34 Ganadería 
Tuqueka 2,76 Ganadería 
Urapalma 1536,59 Palma Aceitera 

Subtotal 10569,29  
Empresas reportadas por el equipo de trabajo  
Ganadera la Carolina 23,97 Ganadería 

Subtotal 23,97  
TOTAL CARMEN DEL DARIÉN 10593,26  

   
MUNICIPIO DE RIOSUCIO (CHOCÓ) Área [ha] Actividad 
Empresas reportadas por Incoder  
Asibicon 3585,69 Palma Aceitera 
Palmados 0,01 Palma Aceitera 
Palmassa 2,24 Palma Aceitera 
Selva Humeda 238,17 Ganadería 
Tukeka 807,9 Ganadería 
Urapalma 1971,85 Palma Aceitera 

Subtotal 6605,86  
   
Empresas reportadas por el equipo de trabajo  
Cultivos Recife 862* Palma aceitera y ganadería 
Ganadera Villa Hilda 93 Ganadería 
Ganadera la Bonita 70 Ganadería 

Subtotal 1025  
TOTAL RIOSUCIO 7630,86  

   
MUNICIPIO DE MUTATÁ(ANTIOQUIA) Área [ha] Actividad 
Empresas reportadas por Incoder   
No reporta 0  

Subtotal  0  
Empresas reportadas por el equipo de trabajo  
Cultivos Monteverde 100 Palma Aceitera 
Agropalmas Bajirá 48 Palma Aceitera 
Palmagan 220 Palma aceitera y ganadería 

Subtotal  368  
TOTAL MUTATÁ 368  

GRAN TOTAL 18592,12  
Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria (Incoder,,2004) y primaria                                                      

 *462 ha en palma y 400 ha en ganadería 
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En la figura 1, se puede visualizar la ubicación tanto de las empresas palmeras y ganaderas reportadas por 
Incoder, como las nuevas empresas que surgen del trabajo de campo en los respectivos municipios que 
conforman el área de estudio. Adicionalmente, se presentan otros atributos como las vías principales al interior 
de las fincas palmeras, cacerios, red hídrica, entre otros aspectos. 

3.1.1. Las empresas de palma y ganadería en el entorno de Reserva Forestal del Pacífico 
Según la ley 2ª de 1959, la reserva forestal de Colombia abarca 527932,27 km2, de los cuales 80.246,83 Km2 
corresponden a la reserva forestal del Pacífico colombiano, es decir, un 15%. De las Empresas  repostadas por 
INCODER, existen 6499,19 ha correspondientes al 37,84 % que se encuentran dentro de la zona de reserva 
forestal y 10675,96 ha (62,16%) que se encuentran fuera de la reserva forestal.  De las empresas reportadas por 
el equipo de trabajo, tan sólo Cultivos Recife el cual representa el 60,8% del total de estas empresas se 
encuentra dentro de la zona de reserva forestal, mientras que el resto empresas que representan el 39,2% se 
encuentran por fuera del área de reserva.  La descripción de áreas por empresas se encuentran detalladas en la 
tabla 4 y la espacialización en la figura 1. 
 
Tabla 4.  Fincas palmeras y ganaderas, y su relación con la Reserva Forestal del Pacífico. 
FINCAS REPORTADAS POR INCODER 

Empresas Area [ha] dentro  
Reserva 

Area [ha] Fuera 
Reserva Total 

% en 
Reserva 

Asibicon 230,38 8231,01 8461,39 2,72 
Freigne Ochoa S.A 349,38 0 349,38 100 
Palmados 1346,72 0 1346,72 100 
Palmas de Curvaradó 1434,44 0 1434,44 100 
Palmaza 1019,62 0 1019,62 100 
Selva Humeda 244,51 0 244,51 100 
Tukeka 810,66 0 810,66 100 
Urapalma 1063,48 2444,95 3508,43 30,31 

Subtotal  6499,19 10675,96 17175,15   
          
FINCAS REPORTADAS POR EQUIPO DE TRABAJO 

Empresas Area [ha] dentro  
Reserva 

Area [ha] Fuera 
Reserva Total 

% en 
Reserva 

Cultivos Monteverde 0  100 100 0 
Cultivos Recife 862 0  862 100 
Agropalmas de Bajirá  0 48 48 0 
Ganadera Villa Hilda  0 93 93 0 
Ganadera la Carolina  0 23,97 23,97 0 
Ganadera la Bonita  0 70 70 0 
Palmagan  0 220 220 0  

Subtotal 862 554,97 1416,97   
          

TOTALES 7361,19 11230,93  18592,12   
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Figura 1.  Ubicación general de la zona de estudio, reserva forestal del pacifico y su relacionan con las empresas 
palmeras y ganaderas 
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3.1.2. Las empresas de palma y ganadería en el entorno de los Consejos Comunitarios 
Los Consejos comunitarios de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó poseen un área total de 80669 ha, de las cuales 
34209,91 corresponden al 42,4% del área total al Consejo Comunitario del río Curvaradó y  46459,08 ha que 
representan el 57,6% pertenecientes al consejo comunitario del río Jiguamiandó. Dichos territorios fueron 
afectados por las empresas palmeras y ganaderas en la zona durante su fase de establecimiento. Adicionalmente, 
es pertinente anotar que para el área de estudio el Incoder reporta  17175,15 ha establecidas en palma y/o 
ganadería, de las cuales 9886 ha que equivalen al 28,9 % se encuentran en tierras colectivas del Curvaradó y 
6905 ha correspondiente al 14,9 % en el titulo colectivo de Jiguamiandó. Para detalles relacionados con las 
empresas en los diferentes territorios colectivos, ver la tabla 5. 
 
De otro lado, se aclara que del área de las empresas reportadas por Incoder el 57,56% se encuentran al interior 
de las tierras colectivas del Consejo Comunitario de Curvaradó, en tanto que el 40,2% se encuentran en los 
territorios colectivos de Jiguamiandó; sumando estos porcentajes, es posible asegurar que de estas empresas, el 
97,8% se encentran establecidas en territorios colectivos y tan solo un 2,2% se encuentran por fuera de estos. 
 
Finalmente, en cuanto a las fincas identificadas por el equipo técnico en un ejercicio de campo se logró establecer 
que de estas fincas, las ganaderas Villa Hilda y La Bonita se encuentran al interior del título colectivo de 
Curvaradó con 93 y 70 hectáreas respectivamente, y la Ganadera Carolina 23,97 ha se encuentran al interior de 
las tierras colectivas del río Jiguamiandó. Las empresas restantes que reporta el equipo técnico se encuentran 
por fuera de de estos dos territorios colectivos, tal como se visualiza en la figura 2. 
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Tabla 5.  Fincas palmícolas y ganaderas y su relación con los  títulos colectivos de comunidades negras 
en la zona de estudio 

FINCAS EN CONSEJO COMUNITARIO DE RÍO CURVARADÓ 
EMPRESAS REPORTADAS POR INCODER Area [ha] Tit. Cur Area Total Empresa [ha] % en Título 
Asibicon 2070,65 8461,39 24,47 
Freigne Ochoa S.A 349,38 349,38 100,00 
Palmados 1346,72 1346,72 100,00 
Palmas de Curvaradó 909,39 1434,44 63,40 
Palmaza 1019,62 1019,62 100,00 
Selva Humeda 189,67 244,51 77,57 
Tukeka 716,97 810,66 88,44 
Urapalma 3283,41 3508,43 93,59 

Subtotal  9885,81 17175,15 57,56 
EMPRESAS REPORTADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO    
Ganadera Villa Hilda   93  100 
Ganadera la Bonita 70  100 

Subtotal 163 0  
FINCAS EN CONSEJO COMUNITARIO DE RÍO JIGUAMIANDÓ 

EMPRESAS REPORTADAS POR  INCODER Area [ha] Tit. Cur Area Total Empresa [ha] % en Título 
Asibicon 6379,72 8461,39 75,40 
Palmas de Curvaradó 525,04 1434,44 36,60 

Subtotal  6904,76  40,20 
EMPRESAS REPORTADAS POR EL EQUIPO TÉCNICO Area [ha] dentro  Reserva Area [ha] Fuera Reserva Total 
Ganadera la Carolina 23,97  100 

Subtotal  23,97   
FINCAS POR FUERA DE CONSEJOS COMUNITARIOS 

EMPRESAS REPORTADAS POR INCODER Area [ha] Tit. Jiguamiandó Area Total Empresa [ha] % en Título 
Asibicon 11,02 8461,39 0,13 
Palmas de Curvaradó 0,02 1434,44 0,00 
Selva Humeda 54,84 244,51 22,43 
Tuqueka 93,69 810,66 11,56 
Urapalma 225,03 3508,43 6,41 

Subtotal  384,60 14459,43 2,66 
EMPRESAS IEQUIPO TÉCNICO Area [ha] Tit. Jiguamiandó Area [ha] Fuera Reserva Total 
Cultivos Recife  862 100 
Agropalmas de Bajirá  48 100 
Cultivos Monteverde  100 100 
Palmagan  220  

Subtotal  1230  
    

Subtotal en Consjoe Comunitario de Río 
Curvaradó 

10048,81  
 

Subtotal en Consjoe Comunitario de Río 
Jiguamiandó 

6928,73  
 

Subtotal Fuera de Consejos 1614,60   
Total en Cosnejos Comunitarios 16977,54   

Fuente: Elaboración propia con base en información secundaria (Incoder, 2004) y primaria
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Figura 2.  Visualización de los consejos comunitarios y la zona de estudio 
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3.1.3. Las empresas de palma  y ganadería en el entorno de los ecosistemas presentes en la zona de 
estudio 

Los Ecosistemas de la zona de estudio se desarrollan en función a los ecosistemas existentes que describen 
amplios y peculiares caracteres climáticos, edáficos y de vegetación zonal (clímax). Walter, creador del término, 
reconoce en la geobiosfera nueve zonobiomas con sus correspondientes zonas climáticas: ecuatorial, tropical, 
subtropical árido, mediterráneo, templado cálido, templado, templado árido, boreal y ártico; cuya característica 
determinante es el clima. Walter (1977) también marcó la necesidad de establecer subdivisiones dentro de los 
zonobiomas en función fundamentalmente de la cuantía y/o efectividad de las precipitaciones. 
 
Las coberturas de la zona de estudio se desarrollaron en función al estudio del proyecto de la zonificación 
Forestal del Medio y Bajo Atrato. CODECHOCO, (2001). De la 17175,17 ha que suman las fincas de la fuente INCODER,  
9182,90 ha que representan el 53,47 %, representan la coberturas de varios tipos de bosques, el 45,32 % 
representa la cobertura de Rastrojos y el restante 1,21 % a las coberturas de Vegetación con (0,10%), Pastos 
(0,41%) y No Aplica – Hídrico con 0,70 %., ver tabla ilustrativa 6. 
 
Tabla 6.  Ecosistemas presentes en la zona de estudio 
Cobertura Vegetal Area [ha] Agrupación Coberturas Area [ha] % Área 
Bosque de terraza plana 240,13 
Bosque aprovechado recientemente 1295,46 
Bosque de colinas bajas 193,98 
Bosque de terraza disectada 383,99 
Bosque intervenido parcialmente 2920,27 
Bosque no intervenido 3938,63 
Bosques jóvenes y palmas 169,81 
Bosques siempre anegados 40,63 

Bosque 9182,90 53,47 

Vegetación de arbustos y palmas 16,74 Vegetación 16,74 0,10 
Pastos 70,58 Pastos 70,58 0,41 
Rastrojos altos 7280,79 
Rastrojos bajos 503,68 

Rastrojos 
7784,47 45,32 

No Aplica 111,29 
Ciénaga, laguna, meandro 9,19 

No Aplica - Hídrico 120,48 0,70 

Total 17175,17  17175,17 100,00 
 
En la Figura 3 se muestran las fincas de la zona de estudio y los diferentes ecosistemas presentes y descritos en 
los ecosistemas presentados en la tabla 6. Por su parte, en las tablas 7 a 22 se decriben las áreas de cada uno de 
los ecosistemas en cada una de las fincas reportadas por el INCODER. 
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Figura 3.  Visualización de los antes de iniciar en proyecto en la zona de estudio 
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Tabla 7.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Urapalma 
Tipos de Cobertura Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque aprovechado recientemente 143,00     
Bosque aprovechado recientemente 177,82     
Bosque intervenido parcialmente 656,53     
Bosque intervenido parcialmente 17,14     
Bosque intervenido parcialmente 0,32 994,81 28,35 
No Aplica 2,91     
No Aplica 5,40     
No Aplica 4,48     
No Aplica 2,86 15,65 0,45 
Pastos 7,35 7,35 0,21 
Rastrojos altos 0,01     
Rastrojos altos 1,34     
Rastrojos altos 11,65     
Rastrojos altos 0,08     
Rastrojos altos 1,21     
Rastrojos altos 2476,34 2490,63 70,99 

Total 3508,44 3508,44 100,00 
 
Tabla 8.  Tipo de Cobertura  Resumen inicial para la empresa Urapalma 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosques  994,81 28,35 
No Aplica 15,65 0,45 
Pastos 7,35 0,21 
Rastrojos altos 2490,63 70,99 

Total 3508,44 100,00 
 
Tabla 9.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Tuteka 
Tipos de Cobertura Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque aprovechado recientemente 54,05     
Bosque aprovechado recientemente 0,32     
Bosque aprovechado recientemente 3,95     
Bosque aprovechado recientemente 0,35     
Bosque no intervenido 153,14     
Bosque no intervenido 45,44     
Bosque no intervenido 158,57 415,82 51,29 
No Aplica 7,77     
No Aplica 0,00     
No Aplica 12,26     
No Aplica 0,08     
No Aplica 1,48 21,59 2,66 
Rastrojos altos 2,71     
Rastrojos altos 0,05     
Rastrojos altos 17,45     
Rastrojos altos 11,48     
Rastrojos altos 61,20     
Rastrojos altos 51,69     
Rastrojos altos 0,43     
Rastrojos altos 0,14     
Rastrojos altos 0,85     



27 

Rastrojos altos 2,28     
Rastrojos altos 208,20     
Rastrojos altos 0,05 356,53 43,98 
Vegetación de arbustos y palmas 16,74 16,74 2,06 

Total 810,68 810,68 100,00 
 
Tabla 10.  Tipo de Cobertura  Resumen inicial para la empresa Tuteka 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosques 415,82 51,29 
No Aplica 21,59 2,66 
Rastrojos altos 356,53 43,98 
Vegetación de arbustos y palmas 16,74 2,06 

Total 810,68 100,00 
 
Tabla 11.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Selva Húmeda 
Tipos de Cobertura Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque no intervenido 165,32 165,32 67,61 
No Aplica 0,02     
No Aplica 9,54 9,56 3,91 
Rastrojos altos 23,56     
Rastrojos altos 35,13     
Rastrojos altos 8,44     
Rastrojos altos 2,51 69,64 28,48 

Total 244,52 244,52 100,00 
 
Tabla 12.  Tipo de Cobertura  Resumen inicial para la empresa Selva Húmeda 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosques 165,32 67,61 
No Aplica 9,56 3,91 
Rastrojos altos 69,64 28,48 

Total 244,52 100,00 
 
Tabla 13.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa PalmasSA 
Tipos de Cobertura Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque aprovechado recientemente 101,23     
Bosque intervenido parcialmente 330,03 431,26 42,30 
No Aplica 24,26 24,26 2,38 

Rastrojos altos 564,10 564,10 55,32 

Total 1019,62 1019,62 100,00 
 
Tabla 14.  Tipo de Cobertura Resumen inicial para la empresa PalmasSA 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosques 431,26 42,30 
No Aplica 24,26 2,38 
Rastrojos altos 564,1 55,32 

Total 1019,62 100,00 
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Tabla 15.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Palmas de Curvaradó 
Tipos de Cobertura Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque de terraza plana o ligeramente di 91,93     
Bosque de colinas bajas 89,18     
Bosque intervenido parcialmente 2,69     

Bosque intervenido parcialmente 1,60     
Bosque no intervenido 289,54     
Bosque no intervenido 0,02     
Bosque no intervenido 237,67 712,63 49,68 
Pastos 47,56 47,56 3,32 
Rastrojos altos 16,45     
Rastrojos altos 650,70     
Rastrojos altos 6,22     

Rastrojos altos 0,88 674,25 47,00 

Total 1434,44 1434,44 100,00 
 
Tabla 16.  Tipo de Cobertura Resumen inicial para la empresa Palmas de Curvaradó 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosque no intervenido 712,63 49,68 
Pastos 47,56 3,32 
Rastrojos altos 674,25 47,00 

Total 1434,44 100,00 
 
 
Tabla 17.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Palmados 
Tipos de Cobertura Nombre Empresa Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque aprovechado recientemente Palmados 349,14     
Bosque aprovechado recientemente Palmados 4,98     
Bosque aprovechado recientemente Palmados 0,23     

Bosque intervenido parcialmente Palmados 308,45     
Bosques jóvenes y palmas Palmados 169,81 832,61 61,83 
No Aplica Palmados 35,63     
No Aplica Palmados 2,21     
No Aplica Palmados 2,39 40,23 2,99 
Rastrojos altos Palmados 0,06     
Rastrojos altos Palmados 2,63     
Rastrojos altos Palmados 0,03     

Rastrojos altos Palmados 471,14 473,86 35,19 

Total   1346,70 1346,70 100,00 
 
Tabla 18.  Tipo de Cobertura Resumen inicial para la empresa Palmasdos 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosques jóvenes y palmas 832,61 61,83 
No Aplica 40,23 2,99 
Rastrojos altos 473,86 35,19 

Total 1346,7 100,00 
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Tabla 19.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Freigne Ochoa S.A. 
 
Tipos de Cobertura Nombre Empresa Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque aprovechado recientemente Freigne Ochoa S.A 1,62     
Bosque aprovechado recientemente Freigne Ochoa S.A 8,04     

Bosque intervenido parcialmente Freigne Ochoa S.A 0,00     
Bosque intervenido parcialmente Freigne Ochoa S.A 80,12     
Bosque intervenido parcialmente Freigne Ochoa S.A 28,76     
Bosque intervenido parcialmente Freigne Ochoa S.A 2,15     
Bosque no intervenido Freigne Ochoa S.A 1,20     
Bosque no intervenido Freigne Ochoa S.A 74,32 196,21 56,16 
Rastrojos altos Freigne Ochoa S.A 88,99     

Rastrojos altos Freigne Ochoa S.A 64,18 153,17 43,84 

Total   349,38 349,38 100,00 
 
Tabla 20.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Freigne Ochoa S.A. 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosque no intervenido 196,21 56,16 
Rastrojos altos 153,17 43,84 

Total 349,38 100,00 
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Tabla 21.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Asibicón 
Tipos de Cobertura Nombre Empresa Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque de terraza plana o ligeramente di Asibicon 3,54     
Bosque de terraza plana o ligeramente di Asibicon 96,13     
Bosque de terraza plana o ligeramente di Asibicon 48,52     
Bosque aprovechado recientemente Asibicon 450,73     

Bosque de colinas bajas Asibicon 8,61     
Bosque de colinas bajas Asibicon 10,36     
Bosque de colinas bajas Asibicon 85,82     
Bosque de terraza disectada Asibicon 126,52     
Bosque de terraza disectada Asibicon 257,46     
Bosque intervenido parcialmente Asibicon 391,90     
Bosque intervenido parcialmente Asibicon 1,37     
Bosque intervenido parcialmente Asibicon 37,96     
Bosque intervenido parcialmente Asibicon 1061,10     
Bosque intervenido parcialmente Asibicon 0,16     
Bosque no intervenido Asibicon 164,36     
Bosque no intervenido Asibicon 107,23     
Bosque no intervenido Asibicon 950,79     
Bosque no intervenido Asibicon 78,70     
Bosque no intervenido Asibicon 0,00     
Bosque no intervenido Asibicon 1512,33     
Bosques siempre anegados Asibicon 5,95     
Bosques siempre anegados Asibicon 34,69 5434,23 64,22 
CiÚnaga, laguna, meandro Asibicon 9,19 9,19 0,11 
Pastos Asibicon 15,66 15,66 0,19 
Rastrojos altos Asibicon 40,18     
Rastrojos altos Asibicon 0,13     
Rastrojos altos Asibicon 1745,14     
Rastrojos altos Asibicon 1,95     
Rastrojos altos Asibicon 0,08     
Rastrojos altos Asibicon 4,41     
Rastrojos altos Asibicon 422,40     
Rastrojos altos Asibicon 30,46     
Rastrojos altos Asibicon 3,19     
Rastrojos altos Asibicon 170,84     
Rastrojos altos Asibicon 79,85     
Rastrojos bajos Asibicon 502,99     

Rastrojos bajos Asibicon 0,68 3002,30 35,48 

Total   8461,38 8461,38 100,00 
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Tabla 22.  Tipo de Cobertura inicial para la empresa Asibicón. 
Tipos de Cobertura Area [ha] % Area 
Bosques siempre anegados 5434,23 64,22 
CiÚnaga, laguna, meandro 9,19 0,11 
Pastos 15,66 0,19 
Rastrojos bajos 3002,3 35,48 

Total 8461,38 100,00 
  
3.2. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
3.2.1. Municipio Carmen de Darién-Chocó 
El municipio Carmen del Darién está ubicado sobre la cuenca baja del río Atrato, siendo este el cauce receptor de 
las cuencas, microcuencas, caños y ciénagas del municipio. Esta zona tiene una gran riqueza hídrica, 
representada por numerosos ríos, quebradas y caños, cuya principal zona de abastecimiento es la serranía del 
Baudó, en el occidente del municipio, en donde tiene su nacimiento el río Domingodó; igualmente en la vertiente 
occidental de la cordillera occidental, al sur oriente del municipio, tienen su nacimiento algunas quebradas que 
alimentan al río Jiguamiandó, el cual en gran parte de su recorrido sirve de límite con el municipio de Belén de 
Bajirá, pero su cuenca corresponde en un 80% aproximadamente al municipio del Carmen del Darién. 

3.2.1.1. Hidrografía 

La red hídrica del municipio se encuentra conformada por los ríos Atrato, Domingodó y Juguamiandó, Curvaradó, 
Chintadó, Urama y Apartadó, sin embargo, atendiendo el área de estudio de este proyecto se tomará en cuenta 
los ríos de Juguamiandó y Curvaradó, los cuales se encuentran directamente vinculados a dicha área. 

− Río Juguamiandó 
Según el EOT del municipio Carmen de Darién 2005-2017, el río Jiguamiandó -llamado también Río de Fiebre, nace en el 
Alto Inglés a una altura de 500 m.s.n.m en los límites con el municipio de Murindó (Antioquia), específicamente en las 
coordenadas geográficas: X = 1.055.616,75  Y = 1.265.767.62; este río es uno de los más importantes del municipio y a 
su vez constituye el límite municipal en el sector nororiental, con el municipio de Belén de Bajirá, Murindó y Dabeiba en 
Antioquia. Este río es considerado como gran productor de maderas y minerales preciosos, posee tierras aptas para la 
agricultura y la ganadería  

De acuerdo a la clasificación de la red hídrica municipal, el río Jiguamiandó abarca una extensión de 46.793,13 
hectáreas, equivalentes al 16.14% del sistema hídrico del municipio del Carmen del Darién, posee una longitud 
aproximada de 74,5 km, el ancho promedio es de 56 m. 

− Río Curvaradó 

El río Curvaradó es afluente del río Atrato y se localiza sobre la margen izquierda del mismo río, en el sector 
norte del municipio, su nacimiento se da a la altura de las coordenadas geográficas: X= 1.030.573,5  Y= 
1.284.522,5, recorre alrededor de 23,2 km, posee un área del orden de las 6.396,52 hectáreas y registra un 
ancho promedio de 43 m., cuenta con afluentes menores como El Diablo, La Despensa, El Cucharo y Caño Claro; 
dentro de su extensión territorial se desarrollan actividades agrícolas y pesqueras a través del potencial de 
ciénagas que posee. Ocupa un área de 6.396,52 hectáreas, equivalentes al 2.21% de la red hídrica municipal.  

3.2.1.2. Unidades climáticas 

Conforme a la interpretación de las imágenes de radar y los estudios climáticos realizados en la región Pacífica, 
se ha podido establecer un patrón de distribución de las condiciones climáticas que ha sido correlacionado con la 
distribución del relieve, la vegetación y el uso de la tierra. La clasificación climática para el municipio del Carmen 
del Darién corresponde al Cálido Perhúmedo y Cálido Superhúmedo (IGAC; MAVDT, 2000). 
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Cálido Perhúmedo (Cp): piso altitudinal cálido, temperatura mayor a 25ºC , provincia de humedad húmedo y 
perhúmedo. Esta unidad se distribuye sobre la mayor parte del territorio municipal, espacializándose sobre todos 
los corregimientos; ocupa un área de 233.516,77 hectáreas equivalentes al 80.56 % del área municipal. 

 
Cálido Superhúmedo (Cs): piso altitudinal, cálido, temperatura mayor a 25ºC provincia de humedad 
Superhúmedo  

Esta unidad climática se espacializa hacia el oriente del municipio en el corregimiento de Puerto Lleras y parte del 
sur occidente en el corregimiento de Bocas de Chicao y parte de Domingodó, abarca un área de 56.355,65 
hectáreas equivalentes al 19.44 del territorio municipal. 

 
3.2.1.3. Precipitación 

Regionalmente la precipitación se encuentra determinada por diferentes factores entre los que podemos señalar 
como más importantes los siguientes: Posición en la zona de confluencia intertropical ZCIT, dirección de los 
vientos alisios, circulación local (diurna y nocturna) de vientos en la montaña, fenómeno del niño y de la niña 

El régimen de precipitación en la zona no esta claramente definido, sin embargo, tiende a ser de tipo monomodal, 
con un período muy largo de invierno que se prolonga desde abril hasta noviembre y un período relativamente 
menos lluvioso, que comprende los meses de diciembre a marzo. La precipitación media anual multianual del 
municipio es de 3278 mm valor superior al registrado para la estación la Teresita. 

La zona presenta régimen de tipo monomodal, distorsionado precipitaciones por excesivas durante los meses de 
Mayo y Octubre, comportamiento típico de las zonas con régimen bimodal, sin embargo aquí solo se presenta una 
temporada relativamente menos lluviosa durante todo el año. 

La presencia de la temporada lluviosa que abarca el periodo de Abril a Noviembre, con precipitaciones máximas 
en los meses de Mayo, Julio, Agosto y Octubre, con una precipitación media anual multianual de 320.3, 280.5, 
275.8 y 282.8 mm respectivamente. El mes menos lluvioso de la temporada de humedad es Noviembre con 212 
mm de precipitación media mensual multianual, lo que lo muestra como el mes que da inicio a un periodo de 
transición entre la temporada de lluvias y la temporada relativamente menos lluviosa. 

Diciembre constituye la transición entre la temporada de lluvias y la temporada menos lluviosa, este mes 
presenta una precipitación media mensual de 137.7 mm. La temporada menos lluviosa inicia en el mes de enero y 
se prolonga hasta el mes de marzo, siendo enero el mes de menos precipitación con sólo 68.1 mm de 
precipitación media mensual multianual; por su parte, las precipitaciones máximas y mínimas de las medias 
mensuales, guardan relación con los periodos antes mencionados, es decir, la mínima precipitación media 
mensual se presento en enero de 1991, mes correspondiente al periodo menos lluvioso, mientras que la máxima 
precipitación media mensual se presento en mayo de 1984, mes correspondiente al periodo de lluvias. 

 
3.2.1.4. Temperatura 

La temperatura media anual es de 26.3º C y durante el año no presenta grandes oscilaciones, la diferencia entre 
el mes mas frío y el más caliente es de 0.8ºC, la temperatura media mensual más alta registrada es de 26.7ºC, 
correspondiente al mes de abril y la media mensual mínima se presenta en el mes de octubre con 25.9ºC. 

En cuanto al comportamiento de las temperaturas máximas y mínimas mensuales registradas durante el período 
de análisis de la información, se puede decir que no  presentan variaciones significativas con respecto a la media, 
presentando diferencias menores a 0.9ºC con respecto a los valores máximos y diferencias menores a 0.8ºC con 
respecto a valores mínimos.  
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3.2.1.5. Humedad Relativa 

La humedad relativa de la región es en términos generales alta, con valores que fluctúan entre 81.5 y 85%.  

3.2.1.6. Evapotranspiración  

La evapotranspiración potencial se define como la pérdida de agua de un terreno totalmente cubierto por un 
cultivo verde de poca altura, por evaporación del suelo y transpiración de las plantas sin que exista limitación de 
agua. 

Con el análisis de la evapotranspiración se sintetiza el clima, ya que integra varios elementos atmosféricos y 
sirve de base para investigaciones aplicadas como requerimientos de agua para (balances hídricos y cálculo de 
índices), que sirven para establecer comparaciones y clasificaciones y concretas de un clima (Holdridge, 1978). 
Los datos de evapotranspiración potencial a nivel mensual registra valores que oscilan entre los 132 y los 137 
milímetros mensuales.  

 
3.2.2. Municipio Riosucio-Chocó  
Riosucio es un municipio  del departamento de Chocó. Su cabecera está localizada a los 07º 26' 26" de latitud 
norte y 77º 07' 08" de longitud oeste. Altura sobre el nivel del mar de 4 mts, dista de Quibdó 380 km. El área 
municipal es de 8.228 km2 y limita por el Norte con la República de Panamá y Unguía, por el Este con el municipio 
de Bajirá al Sur con Bojayá, Bahía Solano y el departamento de Antioquia y por el Oeste con Juradó. Hacen parte 
del municipio los corregimientos de Boca de Curvaradó, Cacaricas (Guáguara), Chintadó, Domingodó, Jiguamiandó 
La Grande, La Honda, La Raya, La Teresita, La Travesía,  Peronchito, Peye, Salaquí, Sautatá (Perancho), Truandó,  
Turriquitadó, Venecia, Vigía de Curavadó y Villanueva, 

 
3.2.2.1. Hidrografía 

El municipio de Riosucio se enmarca en la gran región del Darién caracterizada por ser una de las mayores 
productoras de agua en Colombia y el mundo, situación que se refleja en la gran cantidad de cuerpos de agua 
presentes y el caudal de los mismos. El sistema hidrográfico de la zona comprende la vertiente del Atrato, la cual 
está conformada por los ríos Domingodó, Truandó, Salaquí, Cacarica, La larga, La balsa, Curvaradó, Jiguamiandó, 
Cacarica, y Tumaradocito. 
 
3.2.2.3. Unidades climáticas 

De acuerdo con el EOT del municipio de Riosucio 2005-2017,  este municipio comprende las siguientes unidades 
climáticas: 
 

Húmedo Per húmedo: Alrededor del 20 % del área municipal  se concentra en esta unidad.   Su elevación oscila 
sobre el nivel de mar es variables encontrándose elevaciones hasta de 1.200  m  de altura.   La temperatura 
promedio es del orden de 25 ºC y la precipitación entre 500 y 5.500 mm. En general dichas áreas permanecen 
saturadas de humedad casi todo el año.  Dentro de esta unidad se presentan depresiones pantanosas, lomas y 
colinas y abanicos fluvio volcánicos.   

Superhumedo: Ocupa aproximada mente el 12% del área municipal, presenta terrenos de diversa morfología, 
desde valles montañas y colinas erosionales. En esta unidad se presentan los siguientes paisajes: 

3.2.2.3. Temperatura 
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En cuanto a la distribución temporal de la temperatura media, esta presenta un valor máximo en el mes de abril 
de 26.9 ºC y 26.1 ºC para el mes de octubre, mientras que el promedio de las temperaturas medias anuales es de 
26.4 ºC, y el de las  más bajas presenta valores de 24.3 ºC par el mes de febrero y 28.1 ºC en el mes de diciembre, 
respectivamente. 

3.2.2.4. Precipitación 

Los valores de precipitación arrojan un valor promedio de 5.523 mm/año, siendo la precipitación mensual  
multianual  máxima registrada de 684 mm/mes para el mes de octubre y la mínima de 14.7 mm/mes en enero. 

3.2.2.5. Evapotranspiración 

El análisis de la evapotranspiración permite establecer que los valores totales promedios de la zona de estudio 
son 1.020 mm/año, presentando variación a escala mensual entre los 108.4 par el mes de marzo y los 78.8 para 
el mes de noviembre. El valor máximo presentado fue de 155.4 mm/mes; y el menor de 62.7, para el mes de 
noviembre. En cuanto al balance hídrico se puede concluir que el municipio es muy húmedo la mayor parte del 
tiempo. 

 
3.2.3. Municipio de Mutatá - Antioquia  
La porción del municipio de Mutatá que se encuentra en la zona de estudio de este proyecto corresponde a la 
localidad de Caucheras, la cual presenta las siguientes características biofísicas: 

3.2.3.1. Unidades climáticas 

Conforme a la interpretación de las imágenes de radar y los estudios climáticos realizados en la región Pacífica, 
se ha podido establecer un patrón de distribución de las condiciones climaticas se identificaron las siguientes 
unidades climáticas: 

Cálido Perhúmedo (Cp): Piso altitudinal, con temperatura superior a 25ºC y una provincia perhúmedo. 

Cálido Superhúmedo (Cs): piso altitudinal, cálido; temperatura superior a 25ºC; provincia de humedad, 
superhúmedo. 

3.2.3.2. Temperatura 

En cuanto a la distribución temporal de la temperatura media, esta presenta un valor máximo en el mes de abril 
de 26.9 ºC y 26.1 ºC para el mes de octubre, mientras que el promedio de las temperaturas medias anuales es de 
26.4 ºC, y el de las  más bajas presenta valores de 24.3 ºC para el mes de febrero y 28.1 ºC en el mes de 
diciembre, respectivamente.  En general la temperatura promedio oscila en 28 °C. 

3.2.3.3. Precipitaciones 

El régimen de precipitación en la zona no esta claramente definido, sin embargo, tiende a ser de tipo monomodal, 
con un período muy largo de invierno que se prolonga desde abril hasta noviembre y un período relativamente 
seco, que comprende los meses de diciembre a marzo. La precipitación media anual multianual de la zona es de 3 
278 mm.  

La zona presenta régimen de tipo monomodal, distorsionado precipitaciones por excesivas durante los meses de 
Mayo y Octubre, comportamiento típico de las zonas con régimen bimodal, sin embargo aquí sólo se presenta una 
temporada relativamente seca durante todo el año. 
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La presencia de la temporada lluviosa que abarca el periodo de Abril a Noviembre, con precipitaciones máximas 
en los meses de Mayo, Julio, Agosto y Octubre, con una precipitación media anual multianual de 320.3, 280.5, 
275.8 y 282.8 mm respectivamente. El mes menos lluvioso de la temporada de humedad es Noviembre con 212 
mm de precipitación media mensual multianual, lo que lo muestra como el mes que da inicio a un periodo de 
transición entre la temporada de lluvias y la temporada relativamente seca.  

Diciembre constituye la transición entre la temporada de lluvias y la temporada seca, este mes presenta una 
precipitación media mensual de 137.7 mm; la temporada seca inicia en el mes de enero y se prolonga hasta el mes 
de marzo, siendo enero el mes mas seco con solo 68.1 mm de precipitación media mensual multianual. 

3.2.3.4. Humedad Relativa 

En la región se presenta una alta humedad relativa, presentándose un promedio de 86% aproximadamente. 

3.2.3.5. Evapotranspiración 

Con el análisis de la evapotranspiración se sintetiza el clima, ya que integra varios elementos atmosféricos y 
sirve de base para investigaciones aplicadas como requerimientos de agua para (balances hídricos y cálculo de 
índices), que sirven para establecer comparaciones y clasificaciones y concretas de un clima (Holdridge, 1978). 

Los datos de evapotranspiración potencial a nivel mensual en la zona registra valores que oscilan entre los 132 y 
los 137 milímetros mensuales. 
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4. METODOLOGÍA 
 

La realización de este trabajo partió de un análisis multitemporal sobre la cobertura boscosa en la zona de 
estudio para un periodo de 10 años (1998-2008). Dicho análisis multitemporal, contribuyó con la consolidación de 
una línea base para la dimensión Biótica, en el sentido de reflejar un escenario inicial (sin proyectos); 
adicionalmente, este análisis aportó información para el diagnóstico ambiental del área de estudio, sobre todo en 
el componente biótico. Por último, el análisis multitemporal, generó información importante para la identificación, 
descripción y cuantificación de los impactos ambientales ocasionados por el cultivo de la palma aceitera y la 
ganadería extensiva sobre la dimensión biótica. A continuación, se presenta la herramienta metodológica del 
análisis multitemporal y posteriormente, las diferentes fases anunciadas, indicando de manera precisa la 
articulación del análisis multitemporal al logro de estas:     
 
4.1. ANÁLISIS MULTITEMPORAL  
 
El análisis multitemporal se llevó a cabo con el fin de establecer los cambios relacionados con la cobertura 
vegetal en la zona de estudio, como producto de la implementación de los cultivos de palma aceitera y la 
ganadería. En este sentido, para el desarrollo del análisis multitemporal se utilizaron las herramientas de análisis 
de los sistemas de información georreferenciado, y las ciencias afines como interpretación digital de imágenes 
satelitales y los sistemas de posicionamiento global, los cuales permitieron la interpretación en dos escenarios 
(situación sin proyectos y con proyectos) de la cobertura vegetal de bosque y establecimiento de los cultivos de 
palma aceitera y la ganadería en la zona de estudio.  
 
El análisis inicia con el establecimiento de una línea base multitemporal que data información de dos escenarios o 
épocas, la primera, de cartografía secundaría generada con diferentes procesos de información entre ellas la 
interpretación de imágenes satelitales de los años 1999 y 2000, plasmada en el proyecto de la Zonificación 
Forestal del Medio y Bajo Atrato (Codechocó, 2001); la segunda del año 2008, mediante la interpretación del las 
imágenes del Satélite TerraSAR X para  la zona de estudio.  Con el establecimiento de los mapas temáticos de los 
dos escenarios se geoprocesó la información para obtener la información de cobertura de los dos escenarios, 
antes de los inicios de las siembra de palma y la actual.  
 

4.1.1. Establecimiento línea base del análisis multitemporal 
Para el establecimiento de la  línea base del análisis multitemporal, se utilizaron dos fuentes de información 
cartográfica secundaria, entre las cuales se encuentra el proyecto de Zonificación Forestal del Medio y Bajo 
Atrato (Codechocó, 2001). El esfuerzo de proyecto de zonificación se concentró en la elaboración de la 
zonificación ecológica a escala 1:500.000 y los procesos de percepción y participación social: en torno a éstos se 
desarrolló el sistema de información geográfico y la identificación de las zonas que servirían de áreas piloto para 
la elaboración de la zonificación ecológica a escala 1:200.000. 

La zonificación forestal del Medio y Bajo Atrato (CODECHOCÓ, 2001), contempla los aspectos biológicos y 
ecológicos de la región, como información preeliminar a ser socializada con las comunidades en pos de un 
desarrollo regional sustentable, de forma que incluya una adecuada consideración de los requerimientos para la 
conservación de la naturaleza a largo plazo y de las necesidades sociales  y económicas de las comunidades 
locales, mediante el análisis, síntesis e interpretación que permiten reconocer, comprender y valorar la situación 
del territorio. 
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La metodología del proyecto de Zonificación Contempló la iteracción de los mapas temático de Unidades de 
Vegetación, Zonas de vida, Mapas de suelos, Unidades Fisiográfica, precipitación y Pendiente, entre otros, que se 
relacionaron con las variables forestales para determinar las zonas protectoras, protectoras-productoras y 
productoras. 

Otro factor de gran importancia fue la interpretación de Imágenes de RADAR, en total 47 Planchas del mosaico 
Intera del mosaico tomadas en 1.992, en escala 1:50.000 sobre la que se transfirieron fotointerpretaciones 
realizadas por diferentes entidades, las cuales fueron actualizadas y complementadas, de acuerdo a los detalles 
encontrados en las planchas. 

 

El material base utilizado para la interpretación fue: 

• Mapa de formaciones vegetales y uso actual de la tierra de la región del Bajo Atrato, 
elaborado por Intera Technologies de Canadá, en 1.988 en escala 1:50.000. 

• Mapa de tipos de bosque de la zona Buey – Bebaramá elaborado por Pizano S. A., en 1.986 con escala 
1:25.000. con comprobación de campo mediante inventarios forestales. 

• Mapa de bosques de Colombia, elaborado por el IGAC, en 1.983, con escala 1:500.000. 
• Plan de Ordenamiento Territorial de la A.C.I.A., elaborado en 1.999, para el Medio Atrato. 
• Plan de Ordenamiento Territorial de municipio de Riosucio, elaborado en el 2.000 
• Zonificación ecológica del Medio Atrato, elaborado por el proyecto DIAR, en  1.993 
• Estudio de alternativas ambientales para el trazado de la carretera Panamericana elaborado por 

Conservación Internacional en 1.996. 
• Proyecto Darién 1986 
• Zonificación ecológica de Medio y Bajo Atrato, elaborado por el I.G.A.C en  1.995 
• Mapa de formaciones vegetales y uso del suelo de la región Puerto Escondido Balsa II, elaborado por 

Maderas del Darién S.A. en 1.989 en escala 1:25.000. 
• Mapa de formaciones vegetales de la zona Opogadó Napipí, elaborado por Silva Ltda. En 1.972 con escala 

1:25.000. 
• Mapa de tipos de bosque de la zona Arquía – Guaguandó, elaborado por Arturo Vélez y E.F. con escala 

1.25.000 en 1.971. 
• Mapa de tipos de bosque de la región Riosucio – Murry, Elaborado por el C. I. A. F., en escala 1:50.000 en 

1.971. 
Por primera vez se integra el territorio continental y marino de Colombia bajo un mismo sistema de coordenadas 
cartográficas y a escala 1:500.000. Esto requirió la adición  de 10 nuevas hojas cartográficas a las 26 que 
conforman el esquema tradicional para la parte continental de Colombia. La cartografía se realizó con base en 
coordenadas geográficas Magna-Sirgas, recientemente adoptadas por el IGAC como el sistema oficial para la 
cartografía del futuro.  

Más que un mapa, el producto final es una base de datos geográfica con múltiples capas de información como 
geopedología, zonificación climática, coberturas de la tierra, geomorfología de fondos marinos y clima oceánico.  

4.1.2. Conformación del escenario actual 
La conformación de la situación actual para el análisis multitemporal del presente proyecto consistió, en la 
identificación del estado actual, las áreas sembradas con el cultivo de palma aceitera y las áreas bajo ganadería.  
Para ello se utilizó  como insumo principal, las imágenes del sensor activo tipo radar del proveedor TerraSarX, 
las cuales recubrieron toda la zona de estudio.  Se realizó una descripción, se analizan y/o describen sus 
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parámetros técnicos, preparación de la imagen, interpretación y generación del mapa temático de polígonos con 
cobertura de palma aceitera. 

4.1.2.1. Las imágenes Utilizadas 

En la conformación de la situación final del análisis multitemporal se utilizó 4 imágenes del Satélite TerrasX 
suministradas por el IGAC,  cuyos nombres en la Base de datos figuran como se muestra en la tabla 23. 

Tabla 23. Nombres de almacenamiento de la TerraSAR X Utilizadas  
SENSOR IMAGEN NOMBRE 

Radarsat 
X 

TSX1_SAR__EEC_RE___SM_S_SRA_20071216T230825_20071216T23
0833 

C17_N135_A_SM_strip_002_R_2007-12-
16T23:08:25.567000Z 

Radarsat 
X 

TSX1_SAR__EEC_RE___SM_S_SRA_20080420T231655_20080420T
231703 

C29_N44_A_SM_strip_012_R_2008-04-
20T23:16:55.725000Z 

Radarsat 
X 

TSX1_SAR__EEC_RE___SM_S_SRA_20080501T231654_20080501T2
31702 

C30_N44_A_SM_strip_011_R_2008-05-
01T23:16:54.773519Z 

Radarsat 
X 

TSX1_SAR__EEC_RE___SM_S_SRA_20080501T231702_20080501T2
31710 

C30_N44_A_SM_strip_011_R_2008-05-
01T23:17:02.322000Z 

 

4.1.2.2. Preparación de la imagen 

Para el procesamiento de la imagen se utilizó el software de interpretación de imágenes satelitales, ERDAS 
IMAGINE 8.6 y el ARCGIS Desktop, la versión 9.2.  

4.1.2.3. Interpretación de la imagen 

Las imágenes de los sensores clasificados como radar, emiten un haz de energía que, posteriormente, recoge 
tras su reflexión sobre la superficie que se pretende observar, por lo que se clasifica como activo.  Básicamente 
el sensor de radar envía pulsos de energía hacia la superficie de  la tierra.  Parte de la energía se refleja y 
regresa como si fuera un eco.  La fuerza del eco devuelto dependerá de la rugosidad y del contenido de humedad 
de la superficie y del grado / orientación de la pendiente con relación al rayo del radar.  Ver figura 4 

4.1.2.4. Análisis del histograma 

El Histograma y análisis estadístico muestra una media de los valores de píxeles de la resolución radiométrica de 
227.030, mediana de 204.36 y Moda de 187. 

4.1.2.5. Análisis multitemporal 

Análisis de clasificación 

A la imagen terraSAR X se le realizaron  varios análisis, entre ellos el análisis textural; no se les realizó 
clasificación supervisada y no supervisadas o un análisis por banda “Density Slicing” debido a la longitud de onda 
que trabajan estos sensores.    

La clasificación de la imagen se realizó mediante los siguientes criterios técnicos: 
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− Canales de drenajes desarrollados por las empresas palmeras y ganaderas.  El sensor radar, 
dada su reflexión, permite identificar los canales de drenajes, los  cuales concuerdan con la información 
suministrada por las empresas. 

− Los puntos de verificación GPS realizados por el grupo de trabajo.  Se realizó la georeferenciación 
de sitios de muestreo forestal, muestro biótico, fuentes  hídricas, canales y puntos de verificación de los 
cultivos de palma y ganadería. 

− Análisis  de tonalidad.  Fue reflejado por los píxeles en la imagen de la zona de palma. Con base en la 
información anterior se presenta en la figura la digitalización verificada y conservada con el trabajo de 
campo en el área de palma y ganadería.   

 

 
Figura 4. Imagen base para el análisis mulitemporal sobre cobertura vegetal 
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4.2.  CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA BASE 
Para la consolidación de la línea base sobre las dimensiones Física, Biológica, Económica, Cultural y Política; se 
utilizaron varias herramientas metodológicas. En primer lugar, se hizo una revisión exhaustiva de la información 
secundaria disponible para la zona de estudio, para lo cual se solicitó la información de manera formal a 
diferentes instituciones públicas, privadas y comunitarias que han actuado y actúan en la zona de interés; de igual 
forma se reviso información disponible en bibliotecas, centros de documentación existentes en la región del 
Chocó, además se utilizo como modelo ecosistémico complementario el estudio de los humedales del medio Atrato 
realizado por el IIAP-MAVDT (2008) y los inventarios florísticos del proyecto Valoración Integral del Bosque en los 
Municipios de Río Sucio y Carmen del Darién, realizado por el IIAP (2008). 

Para analizar los cambios por el cultivo de palma aceitera en la cobertura y uso del suelo y en el esqueleto 
vegetal, se utilizo un análisis multitemporal de cobertura boscosa, a partir del cual se logró generar información 
relacionada con el cambio en el área de  estudio para un periodo de 10 años (1998 - 2008); adicionalmente, la 
línea base fue apoyada por dos talleres de cartografía social en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó con 
amplia participación de las comunidades y demás actores sociales que hacen presencia en la zona. 

Como complemento de la información secundaria se realizaron muestreos ecológicos rápidos en tres 
componentes biológicos (Florístico, Fáunico  e Ictiofáunico) y dos componente físico (Agua y Suelo). 

4.2.1. Dimensión Física (Agua) 
La zona de estudio de esta dimensión se encuentra representada por los sistemas de drenaje implementados en 
los cultivos de palma aceitera, los cuales cuentan con canales primarios definidos que recogen las aguas 
provenientes de todas las actividades de dicho cultivo, y que a su vez las vierten a ríos de la zona como Caño 
Claro, el cual está directamente conectado con el río Curvaradó, es decir que la zona de muestreo para este 
componente abarca únicamente los sistemas de drenaje construidos para evacuar los residuos líquidos 
provenientes de los cultivos de palmas, los cuales contienen información que permite determinar la calidad de los 
vertimientos emitidos por dicha actividad a las fuentes hídricas de la zona. 

Durante el trabajo de campo se tomaron muestras de agua para análisis en laboratorio de los siguientes 
parámetros: Acidez, Alcalinidad total, Conductividad, Grasas y aceites, Nitritos, Nitratos, Fosfatos, Oxígeno 
disuelto, pH, Temperatura, Salinidad y Clorpirifos. El muestreo se realizó en 7 fincas de las establecidas en la zona 
para el cultivo de palma aceitera, en cada una se definió 1 punto de muestreo, ubicado en la zona media de los 
canales primarios, (Ver figuras 5 y 6) con el fin de obtener resultados de los efluentes de cada una, buscando 
medir la concentración de contaminantes en dichos efluentes. 

 

Figuras 5 y 6. Canales primarios de donde se tomaron las muestras de agua. 
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El análisis de las muestras se realizó en el laboratorio de aguas certificado de la Corporación Autónoma para el 
Desarrollo Sostenible de Urabá CORPOURABÁ, quienes utilizaron los siguientes métodos analíticos para la 
determinación de parámetros en laboratorio: 

Tabla 24. Análisis químico de muestras de agua en el laboratorio 
PARÁMETRO MÉTODO UNIDAD 

Alcalinidad total Titulométrico mg/l 

Nitritos Diazotización mg/l 

Nitratos Reducción con Cadmio mg/l 

Acidez Titulométrico mg/l 

Fosfatos Ácido Ascórbico mg/l 

Conductividad Electrométrico uS/cm 

Grasas y Aceites Gravimétrico mg/l 

Oxígeno disuelto Titulo métrico mg/l 

PH Potenciométrico Unidad de pH 

Temperatura Eléctrodo 0C 

Salinidad Refractométrico ppmil 

 

Los resultados obtenidos se analizaron teniendo en cuenta las concentraciones normales de estos parámetros en 
aguas naturales, del estudio de Humedales del Medio Atrato (IIAP-MVADT 2008). 
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4.2.2. Dimensión Física (Suelo) 
La evaluación del suelo se realizó para la dimensión física y consistió en determinar la textura, el nivel freático y 
la presencia de raíces en los suelos sembrados en palma aceitera y pasturas. Dichas variables físicas fueron 
determinadas en una calicata de 1 m de largo por 1,0 m de de ancho y la profundidad dependía del nivel freático. 
 

− Textura del suelo: Para determinar este parámetro se aplicó el método del tacto, el cual consiste a 
tomar una porción de suelo, se humedece y se deja deslizar entre el dedo pulgar y el índice, dejando 
formar una lámina, simultáneamente con base en la experiencia del técnico se determina al tacto la 
presencia de las partículas de arena, limo y arcilla. 

 
− Nivel freático del suelo: La determinación del nivel freático del suelo consistió en abrir una calicata 

hasta encontrar agua, posterior a ello, se hizo una medición de la longitud entre la superficie del suelo y 
el nivel de agua, esa distancia correspondió al nivel freático del mismo. 

 
− Presencia de raíces en el suelo: Esta evaluación se llevó a cabo por medio de observación directa en 

a lo largo del perfil del suelo (en todos lo horizontes) al interior de las calicatas. En ese sentido, se 
determinaba la presencia de raíces teniendo en cuenta la siguiente escala: alta, media, baja, ausente. 

 

 

Figuras 7 y 8. Calicatas para la toma de muestras de suelo 
 
4.2.3. Dimensión Biótica 
En esta dimensión se incluye el análisis ecosistémico del  área, tomando como referencia para la clacificación los 
tipos de coberturas boscosas contenidos en el mapa  Zonificación Forestal del Medio y Bajo Atrato (CODECHOCÓ, 
2001),  esta dimensión describe la representatividad del área dentro de la cobertura de bosque y analiza el 
funcionamiento y composición de las planicies inundables, complejos cenagosos y rastrojos (escala local); 
además hace una comparación de la afinidad con ecosistemas adyacentes, partiendo de elementos compartidos 
(especies migratorias, limites de distribución natural) y la particularidad teniendo en cuenta elementos 
propios(endemismos, restricciones y vulnerabilidades); para esto se realizo una lectura  especifica y comunitaria 
de cada uno de los elementos que conforman esta dimensión tomando como herramienta información existente y 
un muestreo ecológico rápido enfatizado a grupos biológicos caracterizados por generar información  de fácil 
recolección  y  que permiten hacer una lectura amplia de la función y estructura del ecosistemas (Ver figuras 9- 
12). 
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El muestreo ecológico rápido es una técnica desarrollada por The Nature Conservacy, que permite adquirir, 
analizar y manejar información ecológica de una manera eficiente en un corto lapso de tiempo; este método 
ayuda a disponer rápidamente de información necesaria para la toma de decisiones relacionadas a la 
conservación de la biodiversidad; consiste en analizar información generada a través de SIG, delimitar áreas de 
prioridad para restauración y conservación de labiodiversidad; detectar y establecer amenazas que pongan en 
peligro la biodiversidad, dirigir investigaciones especificas como el inventario y monitoreo de la biodiversidad 
(Muchoney et al. 1994) 

La evaluación ecológica rápida se desarrollo metodológicamente teniendo en cuenta  tres grupos biológicos 
(Florístico, Fauníco  e Ictiofáunico), presentes en las unidades paisajísticas contenidas en el area de estudio, las 
cuales se describen a continuación. 

Planicies inundables (llanura aluvial) 

Tanto las características particulares de este ambiente como la época en que se realizaron los muestreos no 
permitieron la sistematización  de los muestreos, ni la delimitación de un área estándar de muestreo; por ello fue 
necesario realizar muestreos aleatorios de vegetación en comunidades biológicas particulares, a excepción de 
los bosques de Cativos, los cuales por su estructura fueron los únicos que permitieron la realización de un 
muestro sistematizado, a continuación se describe el método utilizado para cada uno de los grupos biológicos que 
conforman este unidad paisajística: 

VEGETACIÓN  
Inventario forestal: se realizó un muestreo sistemático, en donde se levantó una parcela de 20 m x  100 m y 
dentro de esta,  5 unidades de muestreo de 4 m x 20 m, en donde se registraron todos los árboles con DAP≥10 cm, 
además se incluyeron datos como altura, nombre vulgar, datos sanitarios y forma del tronco, señalando: 
densidad, frecuencia, dominancia, cociente de mezcla, abundancia, lVl e lVlA.  

 
Figuras 9-12. Metodología empleada en el inventario forestal. 
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Inventario florístico: se realizaron muestreos al azar donde se tuvieron en cuenta otros estratos (arbustivos, 
herbáceos, epifitos) lo que permitió determinar la composición del bosque (Gema 1998); se hicieron colecciones 
botánicas, seleccionando material preferiblemente fértil el cual fue colectado prensado, etiquetado, secado e 
identificado con la ayuda de claves taxonómicas; posteriormente fue depositado en el herbario de la universidad 
Tecnológica del Chocó “Diego Luís Córdoba”, para después ser incorporado a las colecciones del IIAP. 

 
Figura 13-16. Metodología empleada en el inventario florístico 
 
FAUNA  

Herpetofauna (anfibios y reptiles)  

Se realizaron charlas y entrevistas a diferentes miembros de la comunidad, en donde se les mostró diferentes catálogos 
afiches y libros de herpetos, que por las condiciones del medio y distribución natural pudieran estar en la zona y así, 
determinar la presencia o ausencia de estos organismos en el área de estudio. Además se realizaron muestreos diurnos en 
horarios variables, en donde se hicieron capturas manuales, inspeccionando orillas de quebradas, partes traseras de las 
viviendas, levantando piedras, troncos, removiendo hojarasca y revisando cuevas. 

En los hábitats de difícil acceso, como partes tallo y copa de los árboles, en quebradas y lugares donde el 
sotobosque estaba compuesto por enredadera y herbazales se utilizaron pinzas y agarradores. Después de la 
captura a cada individuo se le registraron datos ecológicos como: hora de captura, descripción de microhábitats, 
sustrato, altura entre otros; posteriormente se almacenaron en bolsas de tela húmedas para su transporte y 
posterior identificación. Los especímenes seleccionados fueron depositados en una solución de formalina al 10% 
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para su respectiva identificación, la cual se efectuó bajo las claves o guías de Hilty y Brown (2001), Garner y 
Creightol (1989), Mendez (1993), Philip (1992), Lynch (1998, 1999), Peters & Donoso-Barros (1970), Duellman 
(1958), Peters (1960), Myers (1974), Pérez–Santos & Moreno (1988), Dixon et al. (1993), Ayala & Castro (datos no 
publicados), Maldonado et al. (2005), Morales et al. (2007), Galvis et al. (2006), por comparación con material de 
otras colecciones científicas de referencia, además del servicio de especialistas en los diferentes grupos 
fáunicos del Grupo de Investigaciones en Zoología de la Universidad Tecnológica  del Chocó (GruZooCh). 

Avifauna y Quirópteros 

Se realizaron observaciones con la ayuda de binoculares en variadas horas del día para el avistamiento de aves; 
en el momento del registro visual de los organismos se tuvieron en cuenta las características morfológicas del 
individuo (coloración, forma del pico y cola) y estratificación vertical; de igual forma se instalaron redes de 
nieblas (Mist-Nets) de poliéster color negro de 6 x 3m con un ojo de 1.5 cm; las cuales fueron ubicadas en lugares 
de paso seguro de estos animales, como: quebradas, senderos naturales y artificiales, cerca de alimentos 
potenciales (árboles en floración o fructificación) y a campo abierto. 

En el caso de los quirópteros además de utilizar las redes de nieblas, se utilizaron jámas y guantes de cuero, para 
las capturas en cuevas naturales y artificiales, techos de viviendas, huecos de árboles, hojas grandes y obras en 
construcción encontradas en la carretera. Los individuos capturados fueron desenredados cuidadosamente de 
las redes registrados, fotografiados, marcados e identificados y liberados nuevamente. 

Mamíferos terrestres  

En el caso de los mamíferos terrestres la metodología consistió básicamente en realizar recorridos guiados por 
cazadores, en zonas de bosques inundables, zonas de cultivos de pan coger y pequeños relictos de bosque en los 
alrededores de los cultivos de palma y fincas ganaderas, con el fin de hacer avistamientos de los organismos, 
observación de huellas, restos de heces fecales y en su efecto encontrar partes de su pelaje adherido a troncos, 
enredaderas y bejucos espinosos. En otros casos se recurrió a entrevistas y charlas con los miembros de la 
comunidad y en especial los cazadores locales, haciendo uso de catálogos y fichas de mamíferos para determinar 
la presencia o ausencia de estos organismos en el área de estudio.  

COMPLEJOS CENAGOSOS 

Los diferentes grados de intervención que han sufrido estos ecosistemas, limitan altamente la aplicación de las 
herramientas de muestreo convencionales para  vegetación (macrófitas, vegetación enraizada del espejo de 
aguay epifitas) y  fauna (avifauna asociada a cuerpos de aguas e ictiofauna) en este caso se recurrió a 
información secundaria; mientras que en los sitios donde la intervención es menor se aplico la siguiente 
herramienta: 

Ictiofauna 

Se realizaron charlas y entrevistas a la comunidad especialmente a pescadores locales, utilizando catálogos, 
libros y figuras del material biológico que podría encontrarse en la zona; los datos obtenidos fueron corroborados 
mediante muestreos, utilizando técnicas tradicionales de la región como: la atarraya, trasmallo y anzuelos; las 
capturas se realizaron en ríos, quebradas, ciénagas y caños, estas se  efectuaron a diferentes horas del día, de 
6:00-8:00 am se revisaba el material obtenido a través de trasmallos y en diferentes horas del día los peces 
capturados con las técnicas ya mencionadas; las muestras obtenidas fueron identificadas bajo las claves o guías 
de Hilty y Brown (2001), Garner y Creightol (1989), Mendez (1993), Philip (1992), Lynch (1998, 1999), Peters & 
Donoso-Barros (1970), Duellman (1958), Peters (1960), Myers (1974), Pérez–Santos & Moreno (1988), Dixon et al. 
(1993), Ayala & Castro (datos no publicados), Maldonado et al. (2005), Morales et al. (2007), Galvis et al. (2006), 
por comparación con material de otras colecciones científicas de referencia, además del servicio de 
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especialistas en los diferentes grupos fáunicos del Grupo de Investigaciones en Zoología de la Universidad 
Tecnológica  del Chocó (GruZooCh). 

En Mamiferos, aves y herpetos, se trabajo con una metodología similar a la de las planicies inundables 

Es importante resaltar que a las especies reportadas provenientes tanto de información  secundaria como 
primaria se le realizo revisión y un análisis minucioso en listas de endemismos e inmigraciones para la región, 
libros rojos, apéndices CITES; además de revisar  y  analizar su ecología, distribución geográfica natural y su 
función en el ecosistema. 

4.2.4. Dimensiones Económica, Cultural y Política 
Para el logro de los objetivos propuestos  de este estudio respecto a las dimensiones económica, cultural y 
política se aplicó el modelo Investigación Acción Participativa, el cual fue propuesto por Fals Borda (1987), 
Lorenzo (1989), Rodríguez (1982) y asumido por el IIAP (2007), cuyo fundamento es la valoración del contexto  
socioeconómico, cultural y político de un determinado territorio. De igual manera, se empleó el modelo 
investigativo de evaluación rápida participativa, propuesta por Martín (2000), como una herramienta pertinente 
desde la perspectiva etnobotánica, y Gómez (1998), desde la perspectiva etnobiologica. En este sentido, se 
aplicaron varias herramientas o instrumentos metodológicos, entre los cuales se encuentran: talleres de 
cartografía social, encuesta y visitas de observación. 

TALLERES DE CARTOGRAFÍA SOCIAL 

Se realizaron dos talleres de cartografía social en el área de estudio, para lo cual se conformaron 5 grupos de 
trabajo, donde cada uno de los investigadores trabajo un  componente temático en aras de reconstruir el 
escenario sin proyecto o línea base. 

El taller de Cartografía Social se desarrolló  teniendo en cuenta las siguientes etapas: 

Etapa de motivación 

La actividad Inició  con la presentación de los integrantes del equipo técnico, el coordinador del proyecto y cada 
uno de los asistentes. Durante esta etapa  se manifestó a los asistentes el objetivo del taller, resaltando la 
importancia de su asistencia al evento, se escucharon sus expectativas, inquietudes e inconformidades con 
respecto a los problemas  que los afectaban. Además se resolvieron algunos interrogantes con respecto a la 
investigación que  adelantaría en la zona el equipo investigativo. Ver fotos 17 y 18. 

      

Figuras 17 y 18. Socialización del proyecto en la comunidad de Cetino-Curvaradó 
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Acto seguido se les explico la cartografía social como un ejercicio participativo que  permite presentar la 
información de la comunidad en forma gráfica y devolverla a los participantes de la investigación. 

Posteriormente se les dio a conocer la temática a tratar a través de una cartelera que describía los temas por 
cada componente así: 

Componente Físico 

 Uso del Agua 
 Cambios de cursos del agua 
 Contaminantes 
 Taponamiento de Ríos 
 Suelo:  

- Ofertas y demandas 
- Desviación de aguas 
- Taponamientos 
- Erosiones y sedimentaciones 

 

Componente Biótico 

 Flora 
 Uso y aprovechamiento de la Biodiversidad 
 Ecosistema 
 Fauna 
 Etnobiología 

 

Componente Economico 

 Sistemas Productivos – Tradicional y Autonomía Alimentaria 
 Ingresos familiares 
 Relaciones Comerciales 

 

Componente Sociocultural 

 Poblamiento 
 Conocimiento Tradicional 
 Esquema Organizativo 
 Aspecto institucional 

 

Componente Político 

 Tenencia de la Tierra 
 Derechos Humanos 
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Visualización y construcción colectiva  

Se conformaron cinco mesas de trabajo teniendo en cuenta la participación de integrantes de diferentes 
comunidades en cada una de ellas, quedando integradas por 8 miembros.  Cada mesa de trabajo designó un 
moderador y un relator para representar al grupo en la socialización de la información colectada y 
contextualizada en los mapas en el momento de la plenaria. 

Los representantes de cada componente desarrollaron en una mesa de trabajo la temática correspondiente a su 
perfil durante 45 minutos, utilizando diferentes técnicas para colectar la información como interrogantes 
prediseñados, conversatorios, charlas formales, etc. 

Concluido el tiempo estipulado para cada mesa,  los  miembros del equipo de investigación  rotaron por cada una 
de ellas para desarrollar sus temáticas, durante el mismo tiempo estipulado hasta lograr información de los 
integrantes de las  mesas organizadas para este propósito. 

 Luego los investigadores retomaron sus correspondientes mesas de trabajo inicial y los integrantes de las 
mismas,  procedieron a graficar en varios mapas  la información colectada por cada componente, es decir, la 
cartografía social. 

 

Figura 19. Comunidades y equipo técnico trabajando en el taller de cartografía social 
 

ENCUESTAS, CONVERSATORIOS Y RECORRIDOS DE CAMPO 

Para el levantamiento de la información sociocultural en campo, se aplicó una muestra de 58 encuestas en el 
área de estudio; además de esta técnicas se realizaron conversatorios con líderes comunitarios, se realizaron 
visitas doomiciliarias, entrevistas informales, testimonios e historias de vida, registros fotográficos, recorridos 
por fincas palmeras y ganaderas, que nos permitieron colectar información necesaria para conocer los daños 
ambientales ocasionados por el establecimiento de estos proyectos. 

La información fue consignada en registros de campo los cuales fueron organizados sistemáticamente luego de 
realizar las visitas y recorridos por la zona, utilizando análisis descriptivos y cuantitativos de la información 
colectada de acuerdo a los indicadores seleccionados previamente. 
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4.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
La evaluación del impacto ambiental contempla la identificación, descripción y valoración; en este sentido, se 
parte de la metodología denominada modelo analítico por dimensiones (Ángel; et al. 2007), tal como se describe a 
continuación: 
 
4.3.1. Identificación de impactos 
La identificación de los impactos ambientales partió de un análisis comparativo entre los indicadores 
cuantitativos y cualitativos de las diferentes variables ambientales, tomando como base la información de línea 
base y el diagnóstico ambiental; Para el logro del propósito, se aplicaron varias herramientas metodológicas, 
entre las cuales se destacan el análisis multitemporal para la cobertura boscosa, la cartografía social 
participativa y por último, se realizaron visitas técnicas de campo por parte de un equipo interdisciplinario 
vinculado al proyecto.  
 

 
Figuras 20 y 21. Visitas técnicas de campo en el ejercicio de identificación de impactos ambientales 
 
 
4.3.2. Descripción de impactos  
La descripción de los impactos ambientales consistió en ponerle atributos cualitativos a los impactos, al tiempo 
que se realizó un análisis de los mismos desde una perspectiva integral. En este ejercicio se aplicó la herramienta 
metodológica planteada por el modelo analítico por dimensiones, el cual cosiste en un cruce entre las 
dimensiones Física, Biótica, Económica, Cultural y Política, tal como se describe a continuación: 
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Tabla 25. Análisis interdimensional, desde la dimensión Física 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA CULTURAL ECONÓMICA POLÍTICA 

 

FÍSICA 

Procesos y 
rasgos físicos 
del medio 
natural 

 Adaptación de 
comunidades bióticas 
/ especiación y 
especialización 

 Adaptación 
humana / 
diversidad y 
territorio 

Posibilidades y 
restricciones / valor 
de uso  

 Importancia 
estratégica / 
conflictos de uso 
y territorio 

Fuente: Ángel; et al 2007 
 
Tabla 26.  Análisis interdimensional, desde la dimensión Biótica 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA CULTURAL ECONÓMICA POLÍTICA 

 

 

 

BIÓTICA 

Componentes y 
rasgos bióticos que 
afectan las 
características y el 
comportamiento de 
los rasgos físicos 
del entorno natural 

 Determinación del 
funcionamiento 
general del 
ecosistema, 
considerando 
productividad, 
fenología, cadenas 
tróficas, etc. y de la 
interrelación agua-
suelo-aire-biota-
hombre. 

 Características 
de los 
ecosistemas 
terrestres y 
acuáticos que 
inciden en las 
estrategias 
adaptativas 
(simbólicas, 
tecnológicas y 
sociales) de los 
grupos humanos 
en su relación con 
estos. 

Potencialidades y 
restricciones de uso 
de los ecosistemas. 
Significado y 
relevancia para la 
obtención de 
recursos 
productivos 

 Importancia 
estratégica de 
los recursos 
biológicos, 
conflictos de 
uso y 
territorialidad 

Fuente: Ángel; et al 2007 
 

Tabla 27. Análisis interdimensional, desde la dimensión Económica 
DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA CULTURAL ECONÓMICA POLÍTICA 

 

 

ECONÓMICA 

Tipos de uso de 
los recursos 
físicos, 
condiciones de 
explotación, 
deterioro o 
conservación. 

Tipos de uso de los 
recursos bióticos, 
alternativas de uso 
económico de los 
ecosistemas, 
posibilidades y 
restricciones de 
sustentabilidad. 

Determinantes 
económicos de la 
adaptación, tecnologías 
apropiadas y niveles de 
especialización 
tecnológica, apropiación 
económica del entorno 
natural y lógica económica 
del entorno natural y 
lógica económica de las 
instituciones para la 
obtención de recursos. 

Identificación y análisis de 
la clase de uso de los 
recursos existentes, la 
clase de instrumentos y 
medios de producción, y el 
tipo de relaciones sociales 
de producción, a nivel del 
ordenamiento económico 
regional y de las 
estrategias económicas de 
las unidades sociales 
mínimas. 

Lógica de los 
conflictos de 
uso de los 
recursos 
naturales y 
productivos, 
relaciones de 
poder y 
control de los 
bienes y 
medios de 
producción. 

Fuente: Ángel; et al 2007 
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Tabla 28. Análisis interdimensional, desde la dimensión Cultural 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA CULTURAL ECONÓMICA POLÍTICA 

 

 

CULTURAL 

Modificacion
es de los 
rasgos 
físicos del 
paisaje de 
origen 
antrópico. 

Comportamiento de los 
ecosistemas en diversas 
alternativas de uso y 
modificación, 
determinantes antrópico de 
degradación o apropiación 
sostenible. 

Identificación de 
las estrategias 
adaptativas de los 
grupos humanos a 
su ambiente 
natural y social. 
Información 
analítica sobre 
diversidad 
cultural. 

Sistemas de 
producción y 
aprovechamiento de 
recursos, como 
respuesta a las 
diversas 
adaptaciones 
propias de grupos 
culturales 

Lógica de 
configuración e 
interacción de 
grupos sociales, 
tipos de 
organización 
social, control y 
ejercicio de 
poder, movilidad 
cívica y 
conflictos. 

Fuente: Ángel; et al 2007 
 

 
 
Tabla 29. Análisis interdimensional, desde la dimensión Política  

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA CULTURAL ECONÓMICA POLÍTICA 

 

 

POLÍTICA 

Cambios en 
procesos y 
equilibrios físicos, 
derivados de 
decisiones de 
cambios políticos. 

Cambios en los ecosistemas 
y su dinámica, derivados de 
decisiones y cambios 
políticos. 

Determinantes 
políticos de la 
adaptación y de la 
configuración de 
las instituciones 
sociales. 

Tipología de conflictos por 
el control de los recursos 
productivos, los 
instrumentos y medios de 
producción  

Análisis de 
las formas 
del poder y la 
estructura 
de los 
conflictos 
políticos y 
sociales.  

Fuente: Ángel; et al 2007 
 
4.3.3. Valoración de los impactos ambientales 
La valoración  de los diferentes impactos ambientales, se dio para las diferentes variables ambientales 
impactadas, no solo desde la perspectiva cualitativa, sino también desde el punto de vista cuantitativo, para ello, 
se aplicaron varias herramientas metodológicas, entre las cuales se encuentran el análisis multitemporal para la 
cobertura boscosa; con esta herramienta se logró determinar el área boscosas reemplazada con el cultivo de la 
palma y la ganadería, de igual forma, se cuantificó los otros usos del suelo que fueron cambiado a raíz de los 
proyectos productivos. Otra herramienta metodológica que facilitó el ejercicio de valoración de impactos es la 
relacionada con las caracterizaciones biológicas, a partir de las cuales se logró conocer aspectos inherentes a 
las poblaciones de flora y fauna en los ecosistemas boscosos y acuáticos; por último, se aplicó la herramienta 
metodológica basada en análisis químico de aguas en el laboratorio de Corpourabá, con el fin de establecer 
posibles niveles de contaminación de las aguas en las fincas palmeras y ganaderas. 
 
De otro lado, es importante anotar que la valoración cuantitativa de los impactos ambientales se complementó 
con una calificación de los mismos en térmicos de impactos bajos, medios, altos y hasta muy altos, dependientdo 
el caso, y con base en el conocimiento que posee el equipo técnico del proyectoda en cada caso. 
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5. RESULTADOS 
 
5.1. LÍNEA BASE 
La información de línea base se presenta para cada una de las cinco dimensiones consideradas en este estudio, a 
saber: dimensión física, dimensión biótica, dimensión económica, dimensión cultural y la dimensión política. 

5.1.1. Dimensión Física 
5.1.1.1. Clima  

Estos ecosistemas poseen un patrón de distribución de lluvias bimodal tetraestacional con un promedio anual de 
7171 mm y un promedio mensual de 597 mm. El período más lluvioso va desde julio hasta diciembre y representa el 
62% del total anual; septiembre tiene el mayor registro con 827mm, el período menos lluvioso va desde enero 
hasta abril e igualmente figura bajo esta denominaciones junio cuyo monto es inferior al promedio anual, febrero 
es el mes menos húmedo con 280mm Según Rangel 2004; la temperatura media es de 250C y el tipo de clima 
según Thornthwaite es superhúmedo. 

5.1.1.2. Agua  

Río Curvaradó: Este río es el cuerpo de agua más importante de la cuenca, razón por la cual esta lleva su 
nombre; el río curvaradó nace de la cuenca del  río sucio; aguas abajo de su nacimiento se forma la red hídrica de 
Caño Claro. Antes del establecimiento de los proyectos de palma y ganadería, este río poseía una belleza escénica 
sin igual, sus aguas eran cristalinas y se utilizaban para el consumo humano y doméstico, había gran variedad de 
peces y anfibios, los cuales constituían una base alimenticia importante para los pobladores locales; sus orillas 
eran estables, no se derrumbaban, el río conservaba su curso, se presentaba la creciente del año pero no 
causaba todos los problemas que se presentan ahora, las comunidades de la parte baja del río no se inundaban 
con tanta frecuencia, y los cultivos no eran afectados por las inundaciones. (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Caño Claro: El Caño Claro constituye una verdadera red hídrica que nace en la parte alta del río curvaradó, esta 
constituida por una serie de caños, ciénagas, humedales, y madre viejas; todos estos cursos de agua vierten al 
caño claro, y este a su vez, vierte al río curvaradó en las inmediaciones de las comunidades del Guamo y 
Despensa Media. Este caño era de abundante caudal, de aguas cristalinas en todas las épocas del año, había una 
gran oferta de peces y anfibios, sus aguas eran usadas para consumo humano, uso domestico, recreación, 
navegación y pesca (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Caño el Cerrao: Este caño nacía en el río curvaradó, hace su recorrido por la comunidad de Llano Rico para 
luego desembocar en el caño claro; era uno de los cuerpos de agua más importantes que se desprendían del río 
curvaradó. Con la intervención de las empresas palmeras en la zona (especialmente Urapalma), el caño Cerrao 
fue taponado en su nacimiento a la altura del río curvaradó, específicamente en las coordenadas geográficas 
X=1031304, Y=1300098; este caño le disminuía caudal y fuerza al río curvaradó, las crecientes tardaban más 
tiempo en llegar a la parte baja del río, con lo cual no se presentaban represamientos en la parte baja, ni 
derrumbes en las orillas del Curvaradó (Taller de Cartografía Social, 2008).  

El Cerrao presentaba una importante oferta de peces y anfibios, sus aguas eran cristalinas, se usaban para 
consumo humano y uso doméstico, recreación y pesca. Adicionalmente, este caño era de mucha importancia para 
la navegación; acortaba distancia entre la parte alta y baja del río curvaradó, entre Curvaradó y Jiguamiandó  
(por el caño el cerrao se navegaba a caño claro y de caño claro a Jiguamiandó). 

Quebrada la Morroca: Esta quebrada nacía en la parte alta del río curvaradó y desembocaba al caño el cerrao; 
esta quebrada era utilizada por las comunidades locales como escenario de pesca, en tanto que ofrecía 
abundancia de peces.  
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Quebrada la Pradera: Nacía en el río curvaradó, hacia su recorrido por las comunidades Llano Rico y Cetino 
para luego vertir sus aguas en el caño claro; presentaba una importante oferta de peces y anfibios, sus aguas 
cristalinas eran utilizadas por las comunidades locales para consumo humano, uso doméstico, recreación y 
pesca; esta quebrada era navegable (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Quebrada la Nevera: La quebrada la Nevera nacía en el río Curvaradó, hacia su recorrido por las comunidades 
de Llano Rico y Cetino para desembocar en el caño claro; presentaba una importante oferta de peces y anfibios, 
sus aguas eran cristalinas; este cuerpo de agua era utilizado por las comunidades mencionadas no solo para el 
consumo humano y uso doméstico, sino también  para, recreación y pesca. De igual forma, era una quebrada 
navegable a través de pequeñas embarcaciones ó canoas; (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Quebrada la Iguana: Esta quebrada nacía en el río curvaradó, recorría las comunidades la Camelias, la Iguana y 
Balastreras para luego desembocar en la ciénaga la Cristalina. Este cuerpo de agua poseía una gran riqueza en 
cuanto a poblaciones de peces, anfibios y abundante vegetación, razón por la cual era utilizada por dichas 
comunidades como escenarios de pesca exitosa. (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Quebrada la Madre: Esta quebrada era alimentada por las aguas del río curvaradó, hacía su recorrido por las 
comunidades Camelias y Cristalina para luego desembocar en la quebrada la Cristalina y en la ciénaga los 
Cativos; este cuerpo de agua contaba con altas poblaciones de peces,  anfibios y abundante vegetación, (Taller de 
Cartografía Social, 2008). 

Quebrada la Cristalina: Esta quebrada hace su recorrido por las empresas Inversiones Agropalma y Urapalma, 
vierte sus aguas en el Caño claro; es un ecosistema con una alta riqueza íctica; sin embargo, con la canalización 
de su cauce, su oferta hídrica se redujo de manera notable, lo cual no solo tuvo efectos sobre algunas 
poblaciones de peces, sino también en la navegabilidad de dicho cuerpo de agua, a través del cual las 
comunidades de Camelias, Cetino y Llano Rico lograban transportarse diariamente y adicionalmente ejercían la 
actividad de la pesca ocasional.  

Ciénaga Alvarado: Esta ciénaga era alimentada por las aguas de la quebrada la Nevera en las inmediaciones de 
las comunidades  de Cetino, Llano Rico, Camelias, La Iguana y Andalucía”, y desembocaba en la quebrada la 
Cristalina (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Ciénaga los Cativos: La ciénaga los cativos se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas,   X= 1034239, 
Y= 1297587, recibía la mayor parte de sus aguas de las quebradas la Madre y la Cristalina, y al mismo tiempo 
vertía parte de ellas a la Ciénaga la Cristalina (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Ciénaga los Bartolos: Esta ciénaga intercambiaba aguas con la quebrada la Madre y con otros humedales de la 
zona; en esta Ciénaga se encontraban grandes poblaciones de anfibios, peces y abundante vegetación de este tipo 
de ecosistemas, especialmente Arracacho (Montrichardia spp.)  (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Humedal el Guacuco: Este humedal recibía agua de la quebrada la Madre, de algunas madres viejas, cangrejeras, 
charcos, y ciénagas aledañas. Este ecosistema era rico en especies de peces como quicharo (Hoplias 
malabaricus), tortugas, entre otras especies (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Ciénaga la Cristalina: Esta ciénaga compartía aguas con la quebrada del mismo nombre, se encuentra ubicada 
en las coordenadas geográficas X= 1031948, Y= 1295578l; dicho ecosistema poseía y aún posee una importante 
riqueza en términos de biodiversidad representada en altas poblaciones de peces, anfibios, reptiles y vegetación; 
sin embargo, con las acciones de intervención por parte de las empresas Urapalma e Inversiones Agropalma en la 
quebrada la Cristalina, esa biodiversidad se redujo considerablemente. 
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Ciénaga Andalucía: La ciénaga Andalucía se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas X=1038029, Y= 
1038029 y recibe parte de sus aguas del cerro las Menas, posee una gran riqueza íctica, de anfibios, reptiles y 
abundante vegetación (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Caño el Cedro: Este caño circunda la zona de caucheras y vierte sus aguas al río Bajirá, poseía altas oblaciones 
de peces y demás espécies fáunicas (Taller de Cartografía Social, 2008). 

Ciénaga el cojo: Esta ciénaga era alimentada con las aguas de varios humedales de la zona Caño Manso, poseía 
altas poblaciones de peces, anfibios, aves y reptiles que vivían de manera permanente en dicho ecosistema (Taller 
de Cartografía Social, 2008). 

5.1.1.2.1. Resultados análisis de agua 

Resulta difícil realizar un análisis amplio del impacto en la calidad del agua de la zona del proyecto con la 
información levantada en campo, ya que dicho análisis se podría realizar desde dos puntos de vista, en primera 
medida si se toman los canales primarios y secundarios de drenaje de los cultivos de palma como fuentes 
hídricas modificadas, ya que muchos de ellos, tiempo atrás constituyeron quebradas que fueron adaptadas como 
sistemas de drenaje de los residuos líquidos generados en el proceso productivo, se debería analizar en dichas 
aguas parámetros químicos asociados a los sistemas productivos, es decir nutrientes (nitratos, nitritos y 
sulfatos), oxígeno disuelto, conductividad, turbiedad, acidez, alcalinidad, pH y agentes contaminantes de productos 
químicos utilizados en la actividad productiva de palma y ganadería, lo que permitiría comparar con estándares 
de calidad de aguas naturales, el nivel de contaminación, o en su defecto determinar el estado del agua para la 
preservación de la vida acuática, en este caso no se analizaron dichos parámetros ni en los canales de drenaje 
directamente y tampoco en las fuentes hídricas donde vierten sus aguas. 

Como segunda medida los ya mencionados canales primarios y secundarios de drenaje se podrían considerar 
como aguas residuales del cultivo de palma aceitera, en este caso el impacto se podría evaluar teniendo en 
cuenta que dichas aguas constituyen un vertimiento al cual se le deberían analizar parámetros contaminantes en 
laboratorio como grasas y aceites, pH, DQO, DBO, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales y los 
principios activos de todos los compuestos químicos utilizados en el proceso productivo de la palma aceitera; ello 
permitiría comparar los resultados con el Decreto 1594 de 1984 y la Resolución 1074 del 1997 que establecen los 
estándares ambientales en materia de vertimientos; de esta manera se podría determinar si estos parámetros 
superan los niveles máximos permitidos para vertimientos y qué tan contaminante resulta la actividad. En este 
caso se obtuvieron solamente resultados de grasas y aceites que presentó niveles entre 19 y 37 ppm en los 
canales (ver tablas 30 a 36), cuyos valores se encuentran por debajo de la normatividad (Resolución 1074 de 
1997, DAMA), la cual permite hasta 100 ppm. También se analizaron Clorpirifos (principio activo de agroquímico 
utilizado en el cultivo de palma) cuya concentración en todos los puntos fue cero, debido a que dicho compuesto 
no es soluble en agua, por lo cual se recomienda un análisis en suelo y material vegetal. 

Por último, es importante tener en cuenta que los resultados del analisis de los vertimientos en la fincas 
palmeras y ganaderas no son concluyentes, en la medida en que las muestras no fueron analizadas bajo el 
enfoque de repeticiones, lo cual habria permitido contar con datos más representativos del ente analizado, pero 
al menos se tiene una idea de lo que estaria pasando respecto a la contaminación por grasas y aceites en los 
cuerpos de agua analizados. 
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Tabla 30. Analísis de agua en la Finca 1 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 150 mg/l 

Nitritos 0.0392 mg/l 

Nitratos 0.04 mg/l 

Acidez 25 mg/l 

Fosfatos 0.19 mg/l 

Conductividad 294 uS/cm 

Grasas y Aceites 32 mg/l 

Oxígeno disuelto 3.06 mg/l 

pH 6.9 Unidad  

Temperatura 27.6 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 

Tabla 31. Analísis de agua en la Finca 2 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 80 mg/l 

Nitritos ND mg/l 

Nitratos <0.03 mg/l 

Acidez 13 mg/l 

Fosfatos 0.22 mg/l 

Conductividad 159 uS/cm 

Grasas y Aceites 20 mg/l 

Oxígeno disuelto 0.85 mg/l 

pH 7 Unidad  

Temperatura 25.9 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 
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Tabla 32. Analísis de agua en Finca 3, URAPALMA 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 157 mg/l 

Nitritos <0.0014 mg/l 

Nitratos <0.03 mg/l 

Acidez 13 mg/l 

Fosfatos 0.17 mg/l 

Conductividad 304 uS/cm 

Grasas y Aceites 29 mg/l 

Oxígeno disuelto 3.06 mg/l 

pH 7.28 Unidad  

Temperatura 26.6 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 

Tabla 33. Analísis de agua en Finca 4, PALMADOS 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 109 mg/l 

Nitritos 0.0015 mg/l 

Nitratos 0.07 mg/l 

Acidez 23 mg/l 

Fosfatos 0.13 mg/l 

Conductividad 217 uS/cm 

Grasas y Aceites 26 mg/l 

Oxígeno disuelto 1.79 mg/l 

pH 6.73 Unidad  

Temperatura 26.1 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 
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Tabla 34. Analísis de agua en Finca 5 URAPALMA 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 161 mg/l 

Nitritos ND mg/l 

Nitratos <0.03 mg/l 

Acidez 11 mg/l 

Fosfatos 0.2 mg/l 

Conductividad 317 uS/cm 

Grasas y Aceites 19 mg/l 

Oxígeno disuelto 4.17 mg/l 

pH 7.41 Unidad  

Temperatura 26.4 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 

Tabla 35. Analísis de agua en Finca 6, URAPALMA-PALMURA 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 45 mg/l 

Nitritos ND mg/l 

Nitratos 0.07 mg/l 

Acidez 13 mg/l 

Fosfatos 0.18 mg/l 

Conductividad 90 uS/cm 

Grasas y Aceites 29 mg/l 

Oxígeno disuelto 2.68 mg/l 

pH 6.81 Unidad  

Temperatura 22.4 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 



Tabla 36. Analísis de agua en Finca 7, PALMAS CURVARADO 
PARÁMETRO VALOR UNIDAD 

Alcalinidad total 86 mg/l 

Nitritos 0.0128 mg/l 

Nitratos <0.03 mg/l 

Acidez 14 mg/l 

Fosfatos 1.17 mg/l 

Conductividad 169 uS/cm 

Grasas y Aceites 37 mg/l 

Oxígeno disuelto 2.97 mg/l 

pH 6.85 Unidad  

Temperatura 26.1 0C 

Fuente: CorpoUrabá, 2008 

 

5.1.1.3. Suelo 

Los suelos del área de estudio presentan gran variabilidad debido a diferencias apreciables en cuanto a material 
geológico que lo sustenta; en los suelos de planicie predominan sedimentos del cuaternario. Esta diversidad de 
material geológico con altos contenidos de minerales fácilmente alterables y ricos en elementos nutrientes, hacen 
pensar de que se trata de suelos con alto grado de fertilidad natural, pero esta condición solo se atribuye a los 
suelos de las planicies aluviales, los demás son los suelos típicos del trópico húmedo que por lo general son suelos 
con bajos niveles de fertilidad. 

Según IGAC (2005), los suelos del área de estudio son poco evolucionados, mayoritariamente ácidos y con un lavado 
intenso de sus nutrientes, debido fundamentalmente a los altos niveles de precipitación que normalmente supera los 
5000 mm. anuales; sin embargo, los suelos del Darién chocoano donde las lluvias no superan los 2500 mm anuales, 
se registran altos contenidos de bases y con mayores niveles de fertilidad natural. 

Los suelos del área de estudio son aptos para la conservación, protección forestal, uso agroforestal y la agricultura 
tradicional. En este sentido, vale decir que los suelos de conservación comprenden tierras con limitaciones 
extremadamente severas para la actividad agropecuaria; por su parte los suelos con capacidad de uso forestal, 
igualmente presentan limitaciones par la agricultura; por ultimo los suelos aptos para la Agroforestería y  la 
agricultura, constituyen una alternativa sostenible para el aprovechamiento de los suelos del municipio (IGAC, 
2005). 
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Figura 22.  Mapa de Suelos de la zona de estudio. 
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5.1.2. Dimensión Biótica (información secundaria) 
Encontramos que la zona corresponde a un Bosque Húmedo Tropical, donde pudimos definir los siguientes 
ambientes: planicies inundables y complejos cenagosos. 

5.1.2.1. Bosque húmedo tropical 

A pesar de presentarse como un ambiente homogéneo a escala regional vale la pena resaltar que el bosque húmedo 
tropical del Chocó, posee a nivel local una variedad de ecosistemas propios (Bosques inundables, terrazas, colinas 
bajas, colinas medias y colinas altas), enclaves de una diversidad especifica (alfa) particular que se enriquece por el 
recambio de especies (beta) a medida que se pasa de un ambiente a otro, contribuyendo así con la alta diversidad 
regional (gama).  

A nivel general este gran ecosistema está compuesto por una vegetación  muy desarrollada dividida en varios 
estratos  o pisos, con árboles emergentes que superan los 50m de altura. La alta humedad y el calor favorecen el 
reciclaje de los nutrientes, con una gran cantidad de organismos encargados de descomponer e integrar a la 
cadena de nutrientes  que toman las plantas. Es muy común encontrar micorrizas, las cuales viven asociadas a las 
raíces de muchos árboles aumentando su superficie de absorción, permitiendo que grandes extensiones de bosque 
crezcan sobre suelos muy pobres en nutrientes. 

Estos bosques albergan una enorme diversidad florística, con pocas especies dominantes, los ejemplares de cada 
especie se encuentran dispersos por el bosque y creciendo en asociación con otras especies; se ha calculado que el 
bosque húmedo tropical alberga hasta 280 especies de árboles por hectárea. A pesar de esta heterogeneidad  a 
nivel de especies, el bosque húmedo tropical tiene una composición muy clara a nivel de familias de plantas. Las 
Leguminosas son la familia más diversa de árboles en la mayor parte de los bosques húmedos; entre otras familias 
dominantes encontramos a las Moráceas, Anonáceas, Rubiáceas, Myristicáceas, Saponáceas, Meliáceas, Aráceas, 
Euphorbiaceas y Bignoniáceas (Gentry 1990). 

Tanto a nivel florístico como a nivel Fáunico, el bosque húmedo tropical alberga una gran variedad de animales, 
sobre todo especies de tamaño relativamente pequeños; gran parte de estos pueden volar o trepar lo que les 
permite refugiarse en los árboles y aprovechar los nichos y recursos que están disponibles en ellos. Muchos de 
estos animales tienen la particularidad de mimetizarse encontrando su máximo desarrollo en el bosque húmedo 
tropical.  

Este alberga una variedad de anfibios donde sobresalen ranas y sapos, con especies activas durante el día;  
venenosas (Dendrobatidae) y no venenosa como (Leptodactylidae, Hylidae, Centrolenidae, Bufonidae), otros anfibios 
representativos de este bioma son las cecilias (Caecilidae) y algunas salamandras (Bolitoglossa). 

Los reptiles son igualmente diversos sobresaliendo numerosas especies algunas muy venenosas como las mapanás, 
verrugosos, equix, 24 y las corales; los lagartos son abundantes y van desde diminutos gecos de costumbres 
nocturnas, hasta iguanas que se asolean junto a los cuerpos de agua, en donde es común encontrar variadas 
especies de tortugas, babillas y caimanes (Ruiz et al. 1998). 

Entre el grupo de aves se destacan especies grandes y ornamentales como guacamayas, loros, tucanes, habitantes 
de dosel; en las grandes alturas se observan águilas arpía (Harpia harpyja) y miquera (Morphus 
guianensis)patrullando el dosel; en el piso y en los árboles se mueven diversas especies de paujiles y pavas de 
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monte; aparte de estas especies de gran tamaño en el bosque habitan cientos de especies de aves pequeñas 
sobresaliendo por su diversidad los atrapamoscas (Tyranidae), hormigueros (Thamnophilidae), tangaras 
(Thraupidae) y colibríes (Trochilidae) (Gary 1998). 

Más de la mitad de especies de mamíferos que habitan estos bosques son murciélagos, constituyéndose en el grupo 
más importante de mamíferos de estos ecosistemas por su facultad de volar y convertirse en los mayores 
dispersores de plantas de estos bosques; entre los mamíferos trepadores sobresalen monos, perezosos, martejas, 
puerco espines, ardillas y varios marsupiales (chuchas), en tierra se encuentran jaguares, pumas, dantas, (Tapirus) 
y los saínos (Pecari tayacu, tayassu pecari), a demás de roedores incluyendo ratas, ratones, ñeques (Dasyprocta) y 
guaguas (Aguti paca) (Albarico 1998) 

Los ríos, quebradas y humedales son habitados por una sorprendente variedad de peces, predominando los 
Characiformes (peces normales con escamas) y Siluriformes (bagre y afines), incluyendo cangrejos de agua dulce 
entre otros (Mojica 1998).  

 Vale la pena mencionar que muchas de estas especies tanto de flora como de fauna poseen un rango de 
distribución restringido. 

5.1.2.2 Bosques inundables del Atrato 

Este ecosistema está ubicado sobre  el valle inundable del río Atrato, a este ecosistema se suman los afluentes 
primarios y secundarios de esta cuenca; aunque representa un ecosistema con poca variación física y climática, los 
ciclos o dinámicas hídricas  y las depresiones e inclinaciones del terreno conforman ambientes diferentes 
(Ciénagas, planicies inundables y un fuerte y variado sistema hídrico ), que albergan una gran riqueza biológica; a 
demás las interacciones realizadas dentro de cada uno de estos ambientes se convierte en un elemento excluyente 
para muchos elementos generalistas en hábitat y dieta.  

Dentro de este ecosistema podemos encontrar los siguientes ambientes: 

Planicies inundables: Ecosistemas influenciados por la dinámica hídrica del río Atrato, características que le 
permiten mantener grandes descargas de materia orgánica en periodos de inundación, convirtiéndose en la zona 
más productiva región. 

Complejos cenagosos: Los ecosistemas cenagosos son considerados sistemas naturales de amortiguación de 
inundaciones, hábitat inicial o primario de muchos organismos en los cuales se gesta una dinámica ecológica poco 
observada desde una perspectiva ecosistémica, estos se conciben como flujos de energía representados en las 
interacciones de los organismos que habitan los diferentes estratos de la columna de agua; (IIAP-MAVDT 2008). 

VEGETACIÓN 

Composición florística Bosques de Planicies Inundables: A nivel florístico este ambiente se caracteriza por la 
presencia bosques siempre verde donde se evidencia la degradación de masas boscosas; la vegetación se 
encuentra distribuida a lo largo de la llanura aluvial, donde se presentan suelos bien drenados y la vegetación es 
dominada por pastizales de Leersia hexandra, Paspalum repens e Hymenachne amplexicaulis, Hydrocotyle cf. 
Umbellata, Jussiaea natans, Neptunia oleoracea y Utricularia foliosa; Herbazales de Polygonum acuminatum, 
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Aechmea magdalenae, Axonopus compressus, Pennisetum purpureum, Hydrocotyle bonplandii, Ludwigia affinis, 
Thalia geniculata. (Rangel 2004) acompañados por Calathea lutea, Dimerocostus strobilaceus y Scleria malaleuca. 
Está zona incluye unidades de paisajes de bosque ribereño que presenta elementos florísticos dominados por Ficus 
spp., Inga edulis, Inga sp., Cedrela odorata, Artocarpus artilis, Euterpe oleraceae, Apeiba aspera, Vismia latisepala, 
Cecropia insignis, Cecropia spp., Vismia latisepala; en el río Amé afluente del Atrato, es común observar relictos de 
Prioria copaifera, así como la presencia de Naidizales (Euterpe oleoracea) asociados con Bactris bongiartii y 
Cecropia sp; Mimosa (spp), Inga (spp), Clusia (spp), Spathiphylum  friedrichsthalii, Piper sp., Topobea sp, Souroubea 
guianensis, Drimonia serrulata, Sphaeradenia sp., Anthurium formosum, Anthurium obtusum, Monstera sp., 
Philodendron (spp), Sanchezia macrocnemis, Costus scaber, Souraroubea guianensis, Erythrina costaricencis vr. 
Panamensis, Heliconia latispata, Anemopaegma chamberlaynii, Clytostomabinatum, Calatea clotalifera, Pereromia 
montium, Clusia minor. Palicourea guianensis, Heisteria acuminata (IIAP-MAVDT 2008, Rangel 2004). 

Composición florística de Humedales: estos ecosistemas se caracterizan por presentar islas flotantes que 
forman grandes asociaciones con especies dominantes como Ludwigia sedioides , Azolla microphylla; Nymphoides 
indica, Eichornia craspes, Cyperus luzulae, parte de estos se encuentran dominados por Ceratophyllum demersum, 
hacia la zona riberina de las ciénagas se encuentran dominando el ambiente especies que conforman comunidades 
de Bactris brongniartii y algunos individuos de Montrichardia arborescens, la vegetación arbórea es escasa, sin 
embargo se encuentra dominada por Pachira acuática y algunas especies de leguminosas; en esta área es muy 
común observar una gran cantidad de epifitas como orquídeas (Erycina sp., Dimerandra latipetala, Ocidium sp, 
Sobralia sp, Trigonium argentinodium, Epidendrum nocturna, Maxilaria  sp., Rudolphiela picta), seguida por las 
Brómelias (Werauhia sanguinolenta, Werauhia grandiflora), con menor frecuencia se observaron especies de 
Anemopaegma chamberlaynii, Topobea parasítica, Cavendischia callista, Bonisteriopsis martiniana vr subenervia, 
Epiphyllum phyllanthus, Anthurios spp. 

En la región insulares común observar especies herbáceas de gran tamaño Monotagma laxon, Maclenia smithiana; 
Displasia karatifolia, Fimbristilis annua, Mapania sylvatica, en el sotobosque ocurren algunas especies arbustivas de 
Tococa guianensis, Miconia sp., Camaedorea sp, Geonoma triandra, Geonoma sp, Piper arborium, el estrato más 
predominante es el arbóreo con la frecuencia de especies como Sloanea zuluaensis, Vochysia jefensis, 
Huberodendron patinoi, Humiriastrum procerum, Eschueilera pitierii, Mabea occidentalis, beilschmiedia rohliana, 
Calophyllum longifolium, Protium veneralense, Eugenia lineatifolia, Tapirira myrianthus, Matisia castano, Ocotea 
cernua, Guateria sp., Aniba sp., Cespedecia spatulata, Ambalia sp., Pera arbórea, Molovetia sp., Sclerolobium sp., 
Couma macrocarpa, Pouteria sp., las  lianas y epifitas  son muy frecuentes por lo cual contribuyen a la complejidad 
de la estructura boscosa, las especies más frecuentes encontramos Anthurium bakeri H., Anthurium silvanii H., 
Philodendron fragantissimum, Philodendron heleniae ., Dichaea sp., Guzmania lingualata, Guzmania musaica, 
Tillandsia anceps, Tillandsia monadelpha, Tillandsia bulbosa, Dioscoria sp. 

FAUNA 

Aves de Planicie inundable: Estudios relazados por el IIAP-MAVDT, 2008,  reportan para las planicies inundables de 
la cuenca del  Rio Atrato las siguientes especies: Vanellus chilensis y el mochilero (Cacicus cela)), ardeidos (garzas) 
como: Ardea cocoi, Butorides striatus, Casmerodius albus, Egrettha thula, loros, guacamayas y cotorras, Psitácidae, 
Ara macao, Ara arauna, Pyrilla pulchra Rhamphastidae, (tucanes), Pteroglossus sanguineus, Cracidae pavas o 
pavones (Crax rubra, Penélope purpuracens), Ramphastos swainsonii (paletón). 
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Aves acuáticas y asociadas a cuerpos de Agua: estudios realizados por el IIAP-MAVDT, 2008, en humedales de 
áreas circundantes muestran una gran abundancia y diversidad de aves acuáticas asociadas a estos ambientes 
entre las cuales se reportan: Phalacrocorax olivaceus (Cuervo Pato), Jacana jacana (Chilaco), Anhinga anhinga (Pato 
aguja) Aramides cajanea (Chilaco) Phorhyirio martinica (Cheleca), y representantes de la familia alcedinidae (Martin 
pescador) y diferentes familias de aves asociadas a ambientes acuáticos como Falconidae (Micrastus 
semitorquatus), Cathartidae; (Catharthes aura y Cathartes burrovianus). Con respecto a especies que presentaron 
evidencia reproductiva se observaron nidos de Águilas (Milvago chimachima) y juveniles de Egrettha thula y Ardea 
cocoi (garzas). Por otra parte la información de aves acuáticas levantadas por Calidris (2002) en las Ciénagas de 
Perancho, Tumarado y otras Ciénagas del bajo Atrato,  revelan datos interesantes como el reporte de la presencia 
de tres aves migratorias boreales (Ardea herodias, Pandion haliaetus, Actitis macularia) y también se registró P. 
tapera  en grandes números la subespecie migratoria; además en el área actual de establecimiento de los cultivos 
de palma Registros de colección de 1975 y 1976 (IAVH) muestran la presencia de al menos cinco especies adicionales 
(Calidris melanotos, C. Minutilla, Tringa solitaria, Butorides virescens, y Anas discors)  

Mamíferos de planicies inundables: Según Alberico, 1990, para la planicie inundable del Atrato, se encuentran 
poblaciones grandes Chiguiro (), el roedor mas grande del planeta; además son frecuentes los avistamientos de 
grandes manadas de primates entre ellos  Saquinus geofry  (michichi) y el mono cariblanco Cebus capuchinus, el 
perezosos, también es frecuente en estos bosques representado por  la especie Bradypus variegatus (Perezoso), 
estos junto con las poblaciones de Guaguas  Cuniculus paca, se convierten en la dieta principal  de los grandes 
felinos de la región como la Panthera onca (Tigrillo) Felix pardalis, Puma concolor (León),  el IIAP-MADVT, 2008, 
corrobora la información anterior y reporta otras especies importantes por su distribución restringida  y  su 
representatividad en este ecosistema son Orthogeomys sp (Covatierra, Chucha), Didelphis marsupiales (Cuatro 
Ojos) 

Mamíferos acuáticos y asociados a cuerpos de agua: El estudio del IIAP-MAVDT, 2008, reporta para los bosques 
insulares de las ciénagas, las siguientes especies asociadas: Saquinus geofry (michichi), Proechymis semispinosus  
(ratón de espina), sciurus granatensis (Ardilla), Coendu sp (Erizo), Tamandua mexicana (Oso Hormiguero), Nasua 
nasua (Cusumbo), Potos flavus (perro de monte), Tayassu pecari (Tatabro), Tayassu tajacu (Saino); además al 
interior del espejo de agua. se encuentran Lutra longicaudis (La Nutria) y Hydrochaeris hydrochaeris (Chiguiro o 
Guagua Lancha) 

Herpetofauna de Planicie Inundable, acuáticas y asociadas a cuerpos de agua: los estudios de (Ruiz et al, 1990; 
IIAP-MAVDT, 2008), dejan en evidencia que estos ecosistemas albergan una alta diversidad de anfibios y reptiles, 
además el endemismo también es muy alto; entre las familia de la Clase Anfibia mas representativas tenemos 
Dendrobatidae (Ranas Venenosas) el genero Phyllobates que produce la toxina más potente a menores dosis 
conocida dentro de los vertebrados; Centrolenidae (Ranas Cristal) que son extremadamente sensibles a la 
transformación del hábitat, ya que la reproducción y sus primeros estadios los llevan a cabo  en las axilas de las 
Bromelias y  las brácteas de las flores de las Heliconeas; en este ecosistema se encuentran  representadas otras 
familia ecológicamente muy importantes Leptodactylidae (Ranas arborícolas), Microhylidae (Ranas de Hojarasca), 
Apoda (Cecilia de Hojarasca), Caudata (salamandras) indicadoras de estado de conservación. Estudios del  IIAP-
MAVDT, 2008, en Planicies inundables del Atrato, reportan para los Reptiles un total de 15 especies de tres órdenes 
(Crocodylidae, Testudinata y Squamata), los subórdenes sauria y serpente, pertenecientes a nueve familias, las 
especies más representativas fueron: Iguana iguana  Basilliscus basilliscus, y Lepidoblepharis sp. Los colúbridos y 
lagartos fueron vistos en los bosque donde se encontraron especies como Leptodeira septentrionalis (falsa X), 
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Spillotes pullatus (chonta), Mabouya mabouya (lagarto o cheja); Crotalidae  Lachesis muta (Berrugosa), Elapidae 
Micrurus miparitus (Coral), Viperidae Bothros atrox (Rabo de Chucha), Bothros punctatus (Talla X) y Bothros asper 
(Mapana); asociadas directamente a los cuerpos de agua se encontraron las siguientes especies Chelydra 
serpentina (tortuga bache), Caimán Crocodylus (babilla), Leptodeira septentrionalis (falsa X), Spillotes pullatus 
(chonta), Mabouya mabouya (lagarto o cheja); Gonatodes albogularis (limpia casas), en general las especies 
predominantes en la zona son Basilliscus basilliscus, Lepidoblepharis sp, gonatodes albogularis, Iguana iguana, 
Anolis granuliceps, Anolis maculiventris, Mabuya mabouya, Ameiva festiva, Ameiva anómala, Leptodeira 
septentrionalis, Leptophis ahaetulla, Spillotes pullatus, Sternorrhina degenhardhti, Caiman crocodylus y Chlelidra 
serpentina. Las especies registradas que se encuentran en algún grado de amenaza de acuerdo a las listas del Libro 
Rojo de Colombia (Castaño, 2002) y a recientes publicaciones, correspondieron a la Babilla Caimán crocodylus 
considerado como de preocupación menor y la tortuga Bache Chelyra serpentina. 

Ictiofauna: Las especies predominantes en los cuerpos de agua de la zona son:Potamotrygon magdalenae (Raya), 
Prochilodus magdalenae (Bocachico), Characidium sp (Desconocido), Astyanax fasciatus (Rabicolorada), Astyanax 
stilbe (Lunareja), Hyphessobrycon inconstans (Sardinita), Roeboides dayii (Dientocita), Gylbertolus atratoensis 
(Madre boquiancha), Hoplias malabaricus (Quicharo), Ctenolucius beani (Aguja), Trachelyopterus cf. fisheri (Caga), 
Sternopygus sp (Beringo), Strongylura sp, (Aguja, Lisa), Aequidens latifrons (Coco), Caquetaia kraussi (Mojarra 
amarilla), Cichlasoma, atromaculatum (Mojarra), Geophagus Pellegrini (Copetona), algunas de ellas como el 
bocachico y el dentón constituyen base alimenticia de la región. 

5.1.2. Dimensión Biótica (información primaria) 
Los resultados de las caracterizaciones biológicas  en el área de  estudio se presentan de forma general para  el 
Zonobioma Húmedo del Atrato, haciendo énfasis y describiendo el hábitat de los elementos raros, migratorios, 
endémicos o amenazados 

5.1.2.1. Bosques inundables del Atrato 

VEGETACIÓN 

El inventario de especies forestales y los muestreos al azar de la flora asociada a ecosistemas presentes en el área 
de estudio, permitieron visualizar los impactos a los que han sido sometido los bosques presentes en estos, 
reflejando la pérdida de diversidad en cuanto al número de especies florísticas se refiere, que al compararla con 
áreas adyacentes resulta ser muy bajo. 

En este sentido se estudiaron 2 ambientes (Planicies Inundables y  Complejos Cenagosos), en los cuales se registran 
36 familias distribuidas en 92 Géneros y 126 especies (véase tablas 9 A,B,C enlos anexos). 

Dentro de la planicie inundable fueron encontradas en asociaciones como el catival , las siguientes especies: Prioria 
copaifera, Pachira acuatica, Capara guianensis, Anacardium excelsum, Eschweilera sclerophylla, Lecythis ampla, 
Compsoneura  atopa y Spondias mombin; en esta asociación se observó el dominio de la especie Prioria copaifera, 
es importante resaltar que los sitios muestreados correspondieron a remanentes de bosque, ya que gran parte del 
área se encuentra deforestada por el cultivo de palma, asociados a estos bosques cabe mencionar la presencia de 
un grupo de familias de hábito epífito, entre ellas Bromeliaceae, Orchidaceae  y Araceae, las cuales dominan la parte 
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media y alta de estos bosques remanentes. Las especies mas importantes de epífitas son: Anthurium formosum, 
Anthurium obtusum, Monstera sp., Philodendron sp, Epiphyllum phyllanthus, Dimerandra latipetala, Ocidium sp, 
Sobralia sp, Trigonium argentinodium, Epidendrum nocturna, Maxilaria  sp., Rudolphiela picta, Werauhia 
sanguinolenta, Werauhia grandiflora, (Véase tabla 1 de los anexos). 

Otra característica notable de estos remanentes es la variedad de microhábitats que se forman por las pequeñas 
variaciones en el terreno y por el constante flujo hídrico, dentro de estos microhábitats vale la pena mencionar a 
nivel de poblaciones vegetales los panganales de Raphia tadeifera (Pangana), especie importante desde el punto de 
vista ecológico debido a que cubre grandes extensiones de pantanos inundables influenciados por los niveles del río 
convirtiéndose en el hábitat de grandes mamíferos roedores como el chigüiro. Además de las poblaciones 
mencionadas se encontraron los naidizales de Euterpe oleraceae, una palma cuyos frutos se convierten en el 
alimentos de las poblaciones de peces y mamíferos de la zona. 

Dentro de los complejos cenagosos: se encontraron diferentes tipos de vegetación correspondiente variados 
microambientes, uno de los cuales es el caño, dominado por especies de Mimosa sp, Inga sp, Clusia sp, Spathiphylum  
friedrichsthalii, Piper sp., Topobea sp, Souroubea guianensis, Drimonia serrulata, Sphaeradenia sp., Anthurium 
formosum, Anthurium obtusum, Monstera sp., Philodendron  sp, Sanchezia macrocnemis, Costus scaber, 
Souraroubea guianensis, Erythrina costaricencis vr. Panamensis, Heliconia latispata, Anemopaegma 
chamberlaynii, Clytostomabinatum, Calatea clotalifera, Pereromia montium, Clusia minor. Palicourea guianensis, 
Heisteria acuminata; Prioria copaifera, Bactris brongniartii, Ludwigia palustris, Ludwigia inclinata; Este sitio es 
importante debido a que se encarga de la regulación del intercambio de materia orgánica entre el río y los sistemas 
acuáticos secundarios, (Véase tabla 9 d elos anexos). 

Hacia la parte litoral de las ciénagas transformadas por la construcción de canales de drenaje y desvíos de fuentes 
hídricas, las especies dominantes fueron Ludwigia sedioides, Cyperus luzulae. En la zona riberina o marginal de 
dichas ciénagas se observó Montricardia arborescen  y algunos individuos desfoliados de Bactris brongniartii. La 
intervención antrópica en estos ambientes ha provocado la colonización y el aumento de población de especies 
resistentes y generalistas como Cyperus luzulae. 

Sin embargo este no es el panorama observado en las ciénagas Guacuco, Alvarado, Cativos y Bartolos donde por el 
drenaje de estos para el cultivo de palma se secaron, desapareciendo una enorme diversidad florística, fáunica y 
paisajística; en donde se cambia complementa mente la estructura y composición natural, provocando que estos 
ambientes sean dominados por especies generalistas y tolerantes a estas condiciones que limitan el crecimiento de 
los remanentes de poblaciones propias del lugar, con esto se afecta además del arreglo biológico de las 
comunidades y poblaciones allí existentes la dinámica y estructura trófica, que modela la existencia de organismos 
propios de estos lugares. 

Los ambientes más inclinados se encuentran totalmente transformados, lo que antes era una zona selvática con un 
arreglo de especies que conformaban los llamados bosques siempre verdes, hoy día se encuentran poblados por 
cultivos de palma aceitera y Poeraria. Phaseoloides (cudzú), las cuales no permiten el crecimiento de otro tipo de 
vegetación; sin embargo, en áreas cercanas como la vereda el Guamo, aun se encuentran algunos remanentes de 
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bosque con alto grado de intervención antropica que albergan algunas especies que corroboran la gran riqueza 
existente en esta área del departamento, las especies forestales más representativas en estos remanentes son: 
Pithecellobium sp, Aniba puchury, Copaifera canime, Osteophloeum platyspermum, Prioria copaifera, Ceiba 
pentandra, Apeiba aspera, Inga spuria, Eschwcilera sclerophylla, Carapa guianensis, Spondias mombin, Mora 
oleífera, Pterocarpus officinalis, Grias cauliflora, Tabebuia rosea, Iryanthera ulei, Machaerium capote, Brosimum 
utile, Pachira acuatica; aunque se evidencia los estragos dejados por la extracción selectiva de la madera muestran 
que el bosque conserva parte de su estructura, predominando el estrato arbustivo y en menor proporción se 
encuentra el estrato arbóreo, ya que el área inventariada corresponde a una porción de bosque con un alto grado 
de intervención.  

 
Figuras 23 y 24. Ilustración del cultivo de cobertura a base de Cudzú (P. Phaseoloides), se puede observar la 
agresividad de la cobertura, hasta el punto de que no deja surgir otras especies en el entorno. 

 

Los anteriores resultados muestran el estado de degradación en el que se encuentran los ambientes estudiados, la 
mayor afectación la han sufrido las ciénagas y las llanuras aluviales-colinas bajas (área boscosa); este último 
ambiente debido a la tala selectiva de madera, al cultivo de palma, cría de ganado y construcción de carreteras para 
extraer los productos de las actividades allí realizadas ha venido sufriendo un drástico deterioro ambiental y cambios 
notables tanto en su estructura como en su composición; en años anteriores está era una de las áreas más 
productivas forestalmente, con una diversidad de especies maderables que formaban importantes asociaciones como 
los cativales, alrededor de estos se encontraban especies de un alto valor comercial como Aspavé, Caracolí, Choiba, 
Sajo entre otras. Hoy día las especies forestales disminuyeron notablemente quedando en áreas cercanas unos 
remanentes de bosque con especies de poco valor comercial.  

FAUNA 

Aves registradas en la planicie aluvial de asociación catival:  este fue un grupo muy representativo dentro de estos 
ecosistemas, con 23 familias, 41 géneros y 47 especies de notorias preferencias de hábitat y de recursos que influyeron en la 
composición y distribución espacial  de estos al interior del área;  entre las especies mas representativas observadas durante el 
muestreo tenemos: Aburria aburri (Pava negra), Ortalis garrula (Guacharaca caribeña), Charadrius wilsonia, (Chorlitero 
piquigrueso), Haematopus palliatus (Garza del sol); a nivel ecológico este ambiente presenta aves con grupos funcionales 
variados que lo hacen aun mas interesantes e importantes en la dinámica  y función del ecosistema regional, entre los grupos 
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funcionales mas importantes tenemos: Garrapateros, Rapaces, Frugívoros e insectívoros. (Véase las tablas 7A y 7B en los 
anexos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 25 y 26. Aves registras en planicies aluviales, catival 
Las constantes alteraciones de la estructura de estos ecosistemas influyen en la presencia y abundancia de las especies;  es 
posible que por la ubicación estratégica del área y por la cercanía con los corredores biológicos naturales de la región estos 
bosques albergan muchos mas elementos migratorios de los reportados.  

Aves registradas en Ecosistemas acuáticos: la variedad, complejidad y  dinámica de  los ambientes que conforman estos 
ecosistemas, hacen de estos los sitios de mayor diversidad de aves de la región, las charlas, entrevistas, observaciones y 
capturas de aves permitieron registrar 32 familias, 69 géneros y 82 especies; estas cifras muestran la diversidad no solo 
especifica sino también genérica, que da una lectura de lo dinámico que son estos ecosistemas remanentes y la gran 
responsabilidad de consérvalos; entre las especies mas representativas de estos sitios tenemos: Charadrius wilsonia (Playero), 
Anhinga anihinga (Pato aguja), Eridionales  olivaceus (Pato cuervo), Fregata magnificens (Tijereta), Anas americana (Pato), Anas 
bahamensis (Pato), Anas discors (Pato barraquete), Dendrocygna  eridional (Pisingo), Dendrocygna bicolor  (Pissie), 
Dendrocygna viduata  (P. cariblanco), Cairina moschata (Pato real), Megaceryle torquita (Martin pescador), 
Chloroceryle americana (Martin pescador), Chloroceryle aenea (Martin pescador) .  

Herpetos registradas en la planicie aluvial de asociación catival: Los recorridos realizados al azar permitieron ubicar una 
gran cantidad de  herpetos (Anfibios y Reptiles); para los anfibios los muestreos en hojarascas, fuentes hídricas y reservorios 
de agua en la vegetación circundante, así como la guía acústica que proporcionan facilitaron los reportes de este grupo de allí 
que en el área se pudieron registrar para Anfibios 9 familias y 24 especies, de las cuales las mas representativas son: 
Dendrobates auratus (Rana venenosa), Dendrobates truncatus  (Rana venenosa), Hypsiboas boans (Rana), 
Hyalinobatrachium fleischmanni  (Rana de cristal), Phyllomedusa venusta (Rana arborícola) Smilisca phaeota 
(Rana trepadora), Dendrosophus ebraccatus ( Rana arborícola); las observaciones en campo (Bajas abundancias y 
pocos juveniles) y nuestro  conocimiento de la ecología de estas especies permiten inferir que la comunidad de 
anfibios puede estar siendo afecta por los altos niveles de fragmentación del bosque. Los reptiles, también fueron 
avistados con relativa frecuencia en muestreos diurnos, teniendo en cuenta las horas de actividad, de esta manera 
fue posible observar, 15 familias y 29 especies de  reptiles, de los cuales se pueden mencionar: Bothrops asper  
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(Mapaná/equis) Bothriochis puntatus (Equis orito), Iguana iguana (Iguana), Caiman crocodilus (Babilla), Crocodylus 
acutus (Caimán), Kinosternon scorpioides (Icotea),  Chelydra serpentina (Tortuga bache), Trachemys scripta  
(Icotea); este grupo frágil y vulnerable en el area debido a que responde de forma casi que inmediata a los cambios 
drasticos tanto de la estructura como de la función de los ecosistemas, por eso la ausencia de estos en los cultivos.      

Herpetos registradas en Ecosistemas acuáticos: Los anfibios con 8 familias y 23 especies, fueron muy vulnerables en 
esta zona del estudio, ya que alguna de las especies como: Lithobates  vaillanti  (Rana nocturna), Allobates 
talamancae (Rana), Craugastor  fitzingeri  (Rana), Craugastor raniformis  (Rana), Craugastor longirostris  (Rana), 
Eleutherodactylus gaigeae (Rana), Leptodactylus bolivianus (Rana), Pleuroderma brachyops (Rana), Physalaemus 
pustulosus  (Rana),  son de habito y hábitat completamente acuaticos  y la disminución oausencia de este liquido es 
fatal para este grupo; los  reptiles con 14 familias y 41 especies, presentan la misma problemática para algunas 
especies relacionas directamente con los cuerpos de agua alguna de estas especies son: Iguana iguana  (Iguana), 
Caiman crocodilus fuscus  (Babilla),  Crocodylus acutus (Caimán), Kinosternon scorpioides (Icotea),  Kinosternon 
leucostomum (Tortuga carepalo), Eretmochelys imbricada (Tortuga Carey), Dermochelys coriaceae (Tortuga Icotea),  

Mamíferos  registradas en la planicie aluvial de asociación catival y ecosistemas cenagosos: La fusión de este grupo en 
los dos ambientes se debe a que comparten muchas especies, debido a que son elementos supremamente móviles lo que les 
permite abarcar grandes extensiones, de la misma forma en los dos ambientes la necesidad de recurso hace que la gran 
mayoría de estas especies se solapen en alguna dimensión de su nicho, solo se presentan de forma casi permanente en estos 
ambientes el chigüiro y nutria, este grupo posee 8 familias y 30 especies en los sitios muestreados. (Véase la tabla 8 de 
los anexos) 

Ictiofauna registradas en los ecosistemas cenagosos: El grupo mas vulnerable, las diferentes transformaciones de los 
sistemas hídricos y de drenajes naturales de allí, que la diversidad en el área de estudia haya sido baja con solo 15 especies; 
dentro de las cuales se destacan por su importancia ecológica, económica y cultural: el veringo, el charre y el guacuco, es muy 
importante resaltar que la especie de mayor comercialización de la zona el bocachico, escasea allí desde hace varios años.  

5.1.3. Sobre la línea base del componente Económico-productivo 
En términos generales las actividades económicas y productivas en el área de estudio se enmarcan dentro del 
sector primario, es decir que esta depende de la explotación inmediata de los recursos naturales. En esta categoría 
de producción se registran la agricultura, la explotación pecuaria, la extracción maderera y la cacería. 

5.1.3.1  Agricultura 

La agricultura es la actividad más importante en la región; esta actividad está basada en la explotación de parcelas 
campesinas familiares o unidades familiares productivas de las cuales derivaban el sustento gran parte de las 
familias locales; el tamaño o área de las explotaciones no sobrepasa las 10 hectáreas, las cuales son dedicadas a 
cultivos temporales de arroz, maíz y yuca y permanentes como el plátano, algunos frutales, algunas especies 
condimentarias y medicinales, pastos y animales domésticos. 
 
5.1.3.2 Actividad pesquera 

Esta actividad posee una alta dinámica debido a que es una de las fuentes de ingreso más directa, rápida y 
permanente que se da en la zona. Es importante decir que la falta de organización de los pescadores es un factor 
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determinante en los bajos precios pagados a estos. En la actualidad los implementos utilizados son artes de pesca 
manipulados manualmente como son: atarrayas, anzuelos, tolas, trasmallos o redes, flechas, arpones, trampas y 
como vehículos de transportes utilizan canoas y últimamente se están desplazando unos pocos en motor fuera de 
borda  de baja potencia. 
 

Las especies pesqueras más comunes en el municipio son: bocachico (Prochilodus recticulatus magdalenae), 
sardinata (Brycomoorei), capitán (Astroblegus grisalvii), doncella, guacuco, quicharo, dorada, dentón (Hapias sp), 
bagre blanco (Sorumbium lima), barbudo (Pimelodus clarias), sábalo (Tarpón atlanticus), róbalo, boquiancha, pemá, 
beríngo, charre, aguja, sardinas, nicuro. El 40% de la producción de  pescado, se destina para el autoconsumo de las 
familias de pescadores de las distintas comunidades, el 60% restante que corresponde, se comercializaba con 
intermediarios chaluperos o fresqueros de Turbo y Quibdó; de este 60%, el 50% es vendido directamente en el área 
de producción y el 10% es enviado a vender directamente a Quibdó y Turbo, en seco salado por el productor a 
revendedoras de dichos mercados. 
 
5.1.3.3 Actividad pecuaria 

Este sector fue muy importante en la zona de estudio, a tal punto que muchos productores poseían un número 
mínimo y significativo de cabezas de ganado vacuno y pastizales de muy buena calidad para la alimentación y manejo 
de los animales; la producción porcina en fincas y en los pueblos también era significativa, al igual que la avícola,  
 
5.1.3.4 La caza 

Esta actividad también genera ingresos económicos adicionales a las familias además de ofrecer proteína animal 
son utilizados en la alimentación: el manatí, el puerco de monte, el mono negro, zaino, guatín,   el mono colorado, los 
micos y armadillos; además aves como loros, guacamayos o bagarás, pavas, pavones, palomas, garzones. Dentro de 
la cacería se destaca la venta de pieles de algunos animales salvajes empleados para la industria, siendo las mas 
explotadas las siguientes: la nutria, el tigrillo, el caimán, el tigre, zaino o puerco de monte, la babilla, lancho o caco. 
Esta actividad se ha visto disminuida por el establecimiento de grandes extensiones de tierra destinadas al cultivo 
de palma aceite y ganadería. 
 
5.1.3.5 Actividad forestal 

Se aplicaba el sistema extractivo forestal selectivo, es decir, que se hacía el aprovechamiento de las especies de 
alto valor comercial. Entre las especies más aprovechadas en la zona se encuentran: cativo, roble, caracolí, cedro, 
güino, jagua, abarco, higuerón, canime, choibá, corcho, hobo y caidita. La producción se comercializa en trozas y 
madera aserrada en bloques, listones y tablas de diferentes tamaños.  La comercialización se realizaba en los 
corregimientos de La Grande, Villa Nueva, Montaño, Vigía de Curvaradó, Domingodó y Brisas, con los intermediarios 
que posteriormente los llevaban a los centros de transformación urbanos en las ciudades de Turbo, Cartagena, 
Barranquilla, Apartadó, Medellín y Quibdó. 
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5.1.3.1. Usos productivos del suelo en el municipio de Riosucio (Chocó) 

Tabla 37. Usos del suelo  
Riosucio 

I. DESCRIPCIÓN 
Área % 

SUB-SECTOR AGRICOLA 

Agricultura basada en cultivos permanentes o semipermanentes con ciclos anuales, bianuales y/o 
semestrales 

9.218 1.1 

Agricultura de variedad de cultivos perennes y semiperennes con carácter transitorio, en pequeñas 
áreas de barbechos, relictos de bosque, potreros en asocio con pequeñas parcelas de cultivos 

12.325 1.5 

Agricultura migratoria o itinerante en áreas de bosques, fronteras de colonización  o expansión 
agrícola. 

7.736 1.0 

TOTAL 29.279 3.6 

SUB-SECTOR PECUARIO 

Uso pecuario ganadero de tipo intensivo con alto grado de tecnificación con relación al manejo 15.128 1.8 

Uso pecuario ganadero de tipo extensivo con bajo nivel de tecnificación y manejo No 
determinado 

 

Uso de ganadería en pequeñas parcelas con actividades de agricultura de subsistencia. No 
determinado 

 

TOTAL 15.128 1.8 

SUB-SECTOR FORESTAL 

Actividad de extracción forestal aplicando la saca selectiva de especies de valor comercial 44.658 5.4 

Extracción forestal y transformación del terreno a potreros y áreas de uso agrícola y/o ganadería 47.560 5.7 

Extracción forestal selectiva y/o manejo de especies frutales y maderas en áreas de cultivos 11.813 1.4 

TOTAL 104.031 12.5 

Fuente: EOT Riosucio, 2005-2012 
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5.1.3.2. Usos productivos del suelo en el municipio de Carmen de Darién (Chocó) 

De acuerdo con el mapa de uso actual del suelo elaborado en el proyecto de Zonificación Ecológica del Pacífico 
Colombiano IGAC – MMA 2000, en el municipio del Carmen del Darién se distinguen los siguientes tipos de usos del 
suelo:  

Agricultura itinerante: Consiste en el cultivo de maíz, plátano y yuca; presentándose en mayores áreas en los 
corregimientos Bocas Chicao, Domingodó y Puerto Lleras. Ocupando un área de  20.548,89 Hectáreas, equivalentes 
al 7.09% del territorio municipal.  
Sistemas Agroforestales: que ocurre cuando simultáneamente en un lote o parcela de siembra de cultivo, 
calificado como agrícola, ya sea temporal, semipermanente o permanente, se intercala con la siembra de árboles 
con destino a la producción de madera, leña, frutas, resinas o productos secundarios en periodos largos de 
producción. También se da la combinación con pastos para la ganadería (silvopastorial) o la combinación de los tres 
(agrosilvopastoril). Se espacializa en mayor área en  los corregimientos de Puerto Lleras, y la grande, ocupando un 
área de 27.115,66 hectáreas, equivalentes al 5.90% del territorio municipal.  

Cultivos permanentes y semipermanentes: Están representados por banano, plátano, Palma de aceite, caña, 
cacao, chontaduro y borojó; localizado en la parte central con tendencia hacia el oeste del municipio, cubriendo los 
corregimientos de Boca de Chicao, Domingodó y Curvaradó, abarcando un área de  50.448,20 Hectáreas, 
equivalentes al 17.40 del territorio municipal.  

Ganadería: Consiste en el establecimiento de pasturas y cultivos transitorios esparcidos en pequeñas parcelas, las 
cuales se encuentran fundamentalmente en Vigía de Curvaradó, Montaño, Domingodó, La Grande y un pequeño 
porcentaje en el corregimiento de Puerto Lleras, cubriendo un área de 39.735,84 hectáreas, equivalentes al 13.71% 
del territorio municipal. 

Actividad Forestal: Consiste en el aprovechamiento maderero selectivo de especies de alto precio comercial; esta 
actividad se desarrolla en todo el municipio; sin embargo, se realiza con mayor intensidad en las comunidades de 
Domingodó, Bocas de Chicao, Puerto Lleras y algunos sectores de Brisas, Curvaradó, ocupando un área de 35.074,10 
hectáreas, equivalentes al 12.10% del territorio municipal.  

Caza y pesca de subsistencia: esta actividad se centra con mayor intensidad en los corregimientos de La Grande, 
Turriquitadó, Montaño, Curvaradó, Puerto Lleras y en la parte sur de la planicie de inundación del río Atrato. Este 
tipo de uso abarca la mayor parte del municipio en un área de 66.192,99 hectáreas, equivalentes al 22.84% del 
territorio municipal.  

 
5.1.3.3. Usos productivos del suelo en el municipio de Mutatá (Antioquia) 

De acuerdo con IGAC – MAVDT (2000), en el municipio de Mutatá se distinguen los siguientes tipos de usos del suelo 
rural:  
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Agricultura: Esta actividad la construyen cultivos permanentes y semipermanentes, representados por banano, 
plátano, Palma de aceite, caña, cacao, chontaduro y borojó; desarrollados mayormente en la ronda de los ríos 
Tumaradocito, La Larga, Río Sucio y Curvaradó,  

Actividad Forestal: Consiste en el Aprovechamiento maderero selectivo de especies de alto precio comercial; una a 
cinco especies en número de 10 especies por hectárea. Ubicada en el sector norte del municipio sobre el 
corregimiento el Cuarenta, en el sur sobre el corregimiento de Llano Rico y en el extremo oriental hacia el 
corregimiento de Nuevo Oriente.   

Caza y pesca de subsistencia: Comprende la cacería de especies animales y/o extracción de peces de agua dulce. 
esta actividad se centra con mayor intensidad en la parte nor-occidental, centro y parte del sur del municipio, 
cubriendo mayormente los corregimientos de Bellavista Tumaradocito, Playa Roja, Campo Alegre, pequeños 
sectores de Llano Rico, Macondo, Nuevo Oriente y El Cuarenta,  

Uso de Ganadería: Ganadería Intensiva o semi – intensiva en pastizales manejados: uso pecuario / ganadero de 
tipo intensivo con alto grado de tecnificación con relación al manejo:  la extensión bajo esta modalidad de 
explotación pecuaria ocupa un área de 47.193,93 hectáreas (25.02 % ), Esta actividad pecuaria se está 
desarrollando con un buen nivel tecnológico; por ejemplo algunas fincas ganaderas practican la selección genética, 
rotación y fertilización de praderas, vacunaciones, suplemento de dietas e incluso, novedosos programas de 
implantación de embriones. Las especies forrajeras más utilizadas en la región son las gramas naturales, el puntero 
y el para, que se siembran solos o en mezclas con leguminosas nativas como el amor seco.  

5.1.4. Sobre la línea base Dimensión Sociocultural 
La línea base sobre la dimensión Sociocultural, contempla información relacionada con población, poblados y 
conocimiento tradicional, en este sentido, solo se consideran los poblados que se encuentran ubicados directamente 
en el área de estudio de este proyecto, es decir los municipio sde Carmend e Darién (Chocó), Riosucio (Chocó) y 
Mutatá (Antioquia): 
 

5.1.4.1. Poblados 

El área de estudio comprende 27 comunidades vinculadas directamente con los proyectos palmeros y ganaderos, tal 
como se detalla a continuación: 
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Tabla 38. Poblados del área de estudio 
COMUNIDADES POBLACIÓN ANTES DE 

PROYECTOS 
Brisas 200 
Llano Rico 180 
Cetino 120 
Corobazal 90 
Balastrera 60 
Camelias 60 
No hay como Dios 40 
Bracito 150 
Caracolí 43 
La Iguana 50 
Andalucía 104 
El Cerrao 90 
Caño Manso 60 
Apartadocito 26 

Fuente: Taller de cartografía social, 2008 

 
 
Tabla 39. Poblados del área de estudio 

COMUNIDAD POBLACIÓN ANTES DE PROYECTOS 
El Guamo 60 
La Nevera 40 
Despensa Baja 60 
Despensa Media 80 
Costa de oro 70 
Villa Luz 60 
San José 50 
Gengadó Medio 70 
 Pueblo Nuevo 80 
 Puerto Lleras 185 
 Nueva Esperanza        45 
 Caño Seco – Remacho 88 
 Bella Flor    36 

Fuente: Taller de Cartografía social 

5.1.4.2. Conocimiento tradicional  

Con respecto al conocimiento tradicional los habitantes del área de estudio manifestaron que para la época previa a 
la implementación de los proyectos productivos de palma aceitera y ganadería, el uso de plantas medicinales para 
atender algunas enfermedades como el mal de ojos, lombrices, mordedura de serpientes, la diarrea, el paludismo 
etc. y eran tratados por curanderos o hierbateros muy conocidos y bien referenciados por toda la comunidad. 
Adicionalmente, las maternas, eran asistidas por comadronas  o parteras que después de ejercer este oficio  de 
manera empírica durante muchos años, fueron capacitadas en los centros de salud con el fin de hacer esta práctica 
más eficiente. Adicionalmente, en el marco de los talleres de cartografía social se reportaron otras prácticas 
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tradicionales entre las cuales se encuentran: la pesca artesanal, transporte  acuático en pequeñas embarcaciones y 
cacería, entre otras prácticas. 

Por último, debido a la falta de escenarios deportivos y culturales se divertían realizando campeonatos inter 
veredales de fútbol y béisbol con participación de las mujeres, además se divertían realizando bailes comunitarios 
en diferentes veredas donde departían entre vecinos, familiares y amigos contando chistes anécdotas y 
consumiendo bebidas alcohólicas. 

  

5.1.5. Sobre la línea base de la dimensión Política 
La línea base sobre la dimensión política, incluye aspectos de organización comunitaria, presencia institucional, 
figuras de conservación y aspectos legales relacionados con el territorio objeto de este estudio. 

5.1.5.1. Esquema organizativo 

Anteriormente se organizaban a través de las juntas de acción comunal con Personería Jurídica, que era el órgano 
de control de las comunidades, en los aspectos políticos y sociales; además, expresaron tener en algunas 
comunidades un comité que se encargaba de solucionar pequeños inconvenientes entre vecinos ocasionados por 
daños de enceres, perdida de animales o herramientas de trabajo. Posteriormente con la promulgación de la Ley 
70/93, se conformaron  los consejos comunitarios, los que hoy se encargan de controlar y defender el territorio, se 
encuentran organizados en consejo mayor y consejos comunitarios locales. 

5.1.5.2. Aspecto institucional 

Los habitantes manifestaron que no hay presencia del estado en estos territorios, por cuanto no han tenido 
servicios básicos como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, teléfonos. Las escuelas que existían se 
encontraban con deficiencias locativas, no tenían  servicios sanitarios adecuados, no contaban con bibliotecas, 
materiales didácticos, hacían falta docentes y los que se encontraban en la zona eran pagados por ellos mismos.  
Los centros de salud se encontraban en mal estado, no contaban con los elementos necesarios para la atención 
primaria por lo tanto presentaban deficiencia en la prestación de los  servicios. Esta situación los obligaba a 
desplazarse hasta la cabecera Municipal de Riosucio para recibir mejor atención médica. No había presencia militar 
en las veredas y expresaron que la ausencia de ellos facilitó el desplazamiento forzado, las masacres, muertes 
selectivas, quema de cultivos y viviendas, secuestros y demás  hechos violentos que vivieron hace años. Aún sienten 
temor de que se  repitan los atropellos de que fueron victimas debido a los conflictos por legalización de tierras que 
no han sido resueltos. 

5.1.5.3. Reserva forestal del Pacífico 

Según el EOT del municipio de Riosucio (2005), el área de estudio de este proyecto se cruza con la reserva forestal 
del pacífico, una de las siete grandes reservas creadas por la Ley 2da de 1959 para el desarrollo de la economía 
forestal del país, y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. La delimitación original de esta reserva 
comprendía la totalidad de la cuenca del Pacífico, dentro de los siguientes límites: al oriente la divisoria de aguas de 
la cordillera Occidental, al occidente el océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; al sur la línea 
de frontera con la República de Ecuador y al norte el océano Atlántico. En consecuencia, el área objeto del presente 
estudio se encuentra en su totalidad ubicada dentro de los límites originales de esta reserva, la cual ha sido objeto 
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de modificaciones bien sea por la sustracción de algunas áreas para la colonización o la creación de reservas 
indígenas o porque al interior de la misma se han establecido Áreas Naturales Protegidas en otras categorías de 
manejo. 

Originalmente cubría una superficie de 11’400.000 hectáreas, de las cuales han sido sustraídas 1’739.160 hectáreas, 
para ser dedicadas a actividades de producción agropecuaria, acuicultura, asentamientos poblacionales, 
establecimiento de reservas indígenas, áreas de explotación forestal y zonas de explotación minera. 

Esta reserva fue creada con el carácter de “Zona Forestal Protectora” y “Bosque de Interés General”, en 
consonancia con la clasificación y definiciones que habían sido establecidas en el Decreto 2278 de 1.953. En este 
sentido, sus objetivos comprendían tanto propósitos de conservación y protección integral, como la destinación de 
algunos sectores para ser explotados únicamente como bosques. Con la expedición del Decreto - Ley 2811 de 1974 - 
Código de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, se reguló el manejo de los suelos forestales y de los 
bosques en ellos contenidos y para tal fin se establecieron tres tipos diferentes de áreas de reserva forestal: 
protectoras, protectoras–productoras y productoras.  

Aun cuando en dicho decreto - ley se fijó la definición de cada una de ellas y a pesar de que posteriormente el decreto 
877/76 señaló las características que debe tener un terreno para ser considerado en una u otra de estas categorías de 
manejo, faltó entonces, y falta todavía, establecer con precisión cual es la denominación que les corresponde a las 
reservas establecidas antes de la expedición del código, con respecto a las nuevas categorías de manejo que señaló esta 
norma. 

Posiblemente, esta última circunstancia y el hecho de que al momento de su declaratoria (Ley 2da de 1959) no se 
hubieran indicado con mayor precisión los objetivos que se perseguían con la declaratoria de esta reserva, es lo que ha 
conducido que al interior de la misma y con posterioridad a la expedición del Código, el propio estado colombiano haya 
delimitado otras reservas forestales.  

La Reserva Forestal del Pacífico, al igual que otras declaradas en el país, no ha sido objeto de ningún tipo de 
administración o manejo, lo que facilitó que dentro de ella se adelantaran diferentes tipos de actividades productivas y de 
explotación de sus recursos naturales, provocando la degradación o deterioro severo de sus valores originales en 
amplios sectores de su superficie, y conduciendo a que se hiciera prácticamente obligatorio levantar la condición de 
reserva en dichos sectores, para legalizar el establecimiento de los ocupantes. 

Lo anterior, no indica que dentro del área que actualmente conserva el estatus de reserva, se mantengan los recursos 
naturales en un adecuado estado de conservación y, por el contrario, como ya se anotó, amplios sectores de la misma, 
hayan sido y continúa siendo objeto de ocupación para el desarrollo de actividades de explotación forestal, asentamiento 
de colonos y establecimiento de diferentes actividades productivas, especialmente ganadería, como se tiene a lo largo de 
las vías carreteables que se han establecido. 

 Lamentablemente, no se cuenta en la actualidad con un estudio o levantamiento de recursos que indique en forma 
apropiada cuál es el estado actual de conservación o deterioro de esta reserva. No obstante, la información recopilada, 
permite mostrar para la región de estudio que las zonas mayormente intervenidas, corresponden, de una parte, al área 
de colinas bajas de los municipios de Unguía y Acandí, cuya ocupación se ha visto favorecida por las posibilidades de 
acceso, y de otra, a los sectores de las vegas no inundables o temporalmente inundables de los ríos Acandí, Tolo y  Atrato 
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con sus principales afluentes, resaltándose los tributarios Tibirri, Tanela y Unguía, en algunos de los cuales, las vías 
carreteables o la facilidad de navegación permiten el acceso y asentamiento de nuevos colonos.  

La primera de las zonas mencionadas se encuentra ocupada por pobladores y hacendados provenientes en su mayoría 
de Antioquia y Córdoba; su actividad económica principal es la ganadería extensiva, combinada con agricultura en menor 
escala y explotación forestal. La segunda, se encuentra ocupada por colonos venidos en su mayoría del propio Chocó y, 
en menor porcentaje, del Urabá antioqueño, quienes se han apropiado de pequeñas extensiones de terreno y están 
dedicados a la agricultura de subsistencia, la caza, la extracción de madera, de la cual obtienen sus principales ingresos, 
así como también la pesca artesanal, como ocurre en el caso de los pobladores ubicados en la zona de Tumaradó 
(Betecito), ciénagas de Marriaga y Peranchito, Lomas Aisladas, etc.  

Por el contrario, las zonas mejor conservadas corresponden a los sectores más altos y sitios escarpados de la Serranía 
del Darién y Serranía de Los Saltos y a los territorios aledaños a la frontera Panameña (altos de Aspavé, cerros de Quía 
etc.), los cuales se han mantenido con muy poca o ninguna intervención humana, gracias a la carencia generalizada de 
facilidades de acceso, situación que ha condicionado su actual aislamiento y propiciado, en consecuencia, su buen estado 
de preservación. 

Igualmente, se conservan con su cobertura original los sitios con suelos permanentemente inundados de las vegas 
del río Atrato, que están ocupados por comunidades de vegetación no arraigada como oreja de mula (Eichornia 
azurea), y lechuga (Pistia stratiotes), o arraigada, como es el caso de las asociaciones regionalmente conocidas 
como panganales (Raphia taedigera), arracachales (Montrichardia arborescens) y gramalotales (Paspalum 
fasciculatum). La conservación de estos sitios ocurre por cuanto allí las condiciones del suelo no permiten 
desarrollar ninguna de las actividades productivas tradicionales de los pobladores de la zona. 

 
5.1.5.4. Aspecto legal de los territorios colectivos 

Con la promulgación de la constitución política de Colombia en el año 1.991, se establece el artículo 55 transitorio, 
con lo cual se abre el debate respecto a los derechos de las comunidades negras; sin embargo, es hasta el año 1.993 
con la promulgación de la ley 70, cuando se establecen los instrumentos jurídicos para garantizar la propiedad 
colectiva de las comunidades negras en Colombia; posterior a ello, en el año 1.995, se firma el decreto 1745, el cual 
da los lineamientos para la administración de los territorios colectivos de comunidades negras por parte de los 
consejos comunitarios.  

Con base en el mandato legal, el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), hoy Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), mediante resoluciones números 02809 y 02801 del 22 de Noviembre de 
2000, otorga dos títulos colectivos a los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó por un área de inicial 
de 46.084 Has -0050m y 54.973- 8.368m2 respectivamente; sin embargo, esta adjudicación no incluía los predios 
rurales en los cuales se acreditara propiedad privada conforme a las leyes 200 de 1936 y 160 de 1994; sin embargo, 
para la fecha de la adjudicación ya se estaban adelantando dentro del territorio proyectos de adecuación para la 
siembra de palma de aceite y ganadería, lo cual impedía a las comunidades el asentamiento en sus territorios 
tradicionales. Por lo anterior, el Incoder en el año 2007, hace un deslinde de los predios privados de los colectivos y 
mediante resolución 2159 de Agosto 24 del 2007, otorga un titulo al consejo comunitario de curvaradó por una área 
de 34209,91 ha,; por su parte, al consejo comunitario de Jiguamiandó, después del deslinde se le otorga mediante 
resolución 2159 de Agosto 24 del 2007 una área de 46459,08 ha. 
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Se presenta entonces un conflicto de intereses entre las comunidades por mantener su integridad étnica y cultural, 
su disfrute al territorio,  la libre movilización, existencia como pueblo; y los empresarios que ven en las tierras un 
buen negocio; ante esta situación el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) envió una comisión al lugar 
el 25 de octubre de 2004, la cual determinó  que la siembra de la palma  de aceite realizada por las empresas 
Urapalma, Palmas de Curvaradó, Palmas S.A., Palmados, estaban ubicadas en la zona de los territorios colectivos de 
las comunidades negras de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, principalmente en el Consejo Comunitario de 
Curvaradó. Además, según el área proyectada por los empresarios del cultivo de palma de aceite y de ganadería, 
para ser establecidos en los territorios colectivos adjudicados a los Consejos Comunitarios de Curvaradó y 
Jiguamiandó y en los predios de propiedad privada, era de aproximadamente 21.142 hectáreas. Este resultado 
sumado al área ya existente daría un área total de 26.135 hectáreas, que representaba el proyecto palmicultor y 
ganadero en el departamento del Chocó para el año 2004.  

5.2. ACCIONES GENERALES DE LA PALMA Y LA GANADERÍA 
5.2.1. Acciones de la Palma aceitera 
El cultivo de la palma aceitera requiere de actividades tanto en su fase de establecimiento del cultivo, como en la 
fase operación del mismo; sin embargo, para los fines de este estudio se hace especial hincapié en las acciones de 
la fase de establecimiento del cultivo, dado que fue en esta fase donde se presentaron los mayores impactos, sin 
desconocer que la fase de operación podría generar impactos ambientales en el largo plazo. 
 
Fase de establecimiento del cultivo 

ADECUACIÓN DE TERRENO 
-Limpieza de terreno: Esta actividad consiste en desmontar por completo la vegetación presente en el sitio donde 
se establecerá el cultivo de la palma aceitera, debido a que el monocultivo de la palma es altamente exigente en 
radiación solar y por tanto no soporta la sombra. En este sentido, se dio la eliminación del bosque aluvial y 
rastrojos. 
-Construcción de drenajes: El cultivo de la palma es muy exigente en cuanto a la disponibilidad de grandes 
cantidades de agua en toda sus etapas fonológicas; requiere que el suelo esté a capacidad de campo, es decir por 
debajo del nivel de saturación o encharcamiento. En el momento en que los niveles de agua en el suelo sobrepasan la 
capacidad de campo, el cultivo reacciona negativamente; dependiendo de las condiciones hídricas en el suelo, este 
requiere de la construcción de una red de drenajes artificiales de al menos  0,2 km. de drenajes por cada hectárea 
de palma establecida (Osorio y Ochoa, 2001), que permita evacuar los excesos de agua el suelo 
-Taponamiento de cuerpos de agua: La acción de taponar cuerpos de agua consistió en cortar el recorrido de 
varias quebradas a través de la construcción de un terraplén de tierra en diferentes tramos de su recorrido, de 
acuerdo a los intereses de las empresas Urapalma y Palmura. En este sentido, se puede asegurar que esta actividad 
se llevó a cabo  en el Caño El Cerrao (coordenadas geográficas: X=1031304, Y=1300098), Quebrada La Nevera 
(coordenadas: X=1040473, Y= 1300316), Quebrada La Morroca (coordenadas geográficas: X= 1049079, Y=1299378), 
Quebrada La Iguana (coordenadas geográficas: X= 1037176, Y= 1301483). 
-Desvío de cuerpos de agua: Esta actividad consistió en alterar el rumbo o dirección natural de tres cuerpos de 
agua, mediante la construcción de canales. Entre los cuerpos de agua afectados por esta acción se encuentran: la 
Quebrada La Nevera, la cual fue desviada en las coordenadas geográficas X=1040473, Y= 1300316; Quebrada la 
Cristalina, desviada en las coordenadas geográficas X= 1041417, Y= 1299514) y Caño El Cedro, desviado en las 
coordenadas geográficas X= 1046037; Y= 1308294). 



78 

-Drenaje de cuerpos de agua: El drenaje de cuerpos de agua consistió en extraer material sólido de los cursos de 
agua hasta el punto de hacerlos más profundos y al mismo tiempo incrementar su caudal o capacidad de evacuación 
del líquido. En la lógica de las empresas palmeras y ganaderas, estas actividad se realizó con el fin de conducir con 
mayor velocidad y en menor tiempo el agua que se encuentra en exceso en un determinado suelo. Entre los cuerpos 
de agua que sufrieron canalización o recaba se encuentran la Quebrada La Cristalina, Ciénaga La Cristalina, 
Quebrada La Nevera, Quebrada La Pradera,  Quebrada La Madre, Ciénaga Alvarado, Ciénaga Los Cativos, Humedal El 
Guacuco, Humedal Los Bartolos y Caño El Cojo.   
 
CONSTRUCCCIÓN DE RED VIAL 
-Carreteras: Los cultivos de palma aceitera requieren de una red vial para su operación, en términos de las 
actividades de manejo, cosecha y transporte de productos e insumos, desde y hacia la finca, respectivamente. De 
acuerdo con Osorio y Ochoa (2001), se requiere de la construcción de al menos 0.024 km. de vías por cada hectárea 
de pala establecida. 
-Cable vías: Dependiendo del área sembrada en palma aceitera, las empresas construyen una red de transporte 
consistente en un sistema de cable vías, proceso que incluye el trazado, del sistema, instalación de torres y cables 
en acero, al igual que el acople de un motor. Dicho sistema de cable vías es utilizado para el transporte de personal, 
insumos y productos hacia y desde el interior de la plantación. 
 
EXTRACCIÓN DE MATERIAL DE ARRASTRE: La actividad de extracción de material de playa es una actividad que se 
dio a la altura de la comunidad de Brisas en el cauce del río Curvaradó, con la finalidad de afirmar la red de 
carreteras asociada a los nuevos cultivos de palma aceitera. 
 
INTRODUCCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS 
-Palma aceitera (Eleais guinensis): Esta actividad incluye dos fases, la primera tiene que ver con el 
establecimiento de un vivero y la segunda consiste en el trasplante de las plántulas a las condiciones de campo. En 
el primer caso (vivero) se acondiciona un área relativa al tamaño de la finca; la cual es dotada de un sistema de 
eras o camas de al menos 3 cm de espesor y luego se instala un sistema de riego por goteo; de igual forma, el 
vivero conlleva a la construcción una infraestructura mínima para la selección de semillas, embolsado de las 
plántulas y guardar las herramientas e insumos agrícolas. Por su parte, el trasplante de plántulas consiste en llevar 
las plántulas a condiciones de campo después de su fase de vivero; en este sentido, se abren orificios en los sitios 
previamente estaquillados, se quita la bolsa de polietileno que contiene la plántula, se aplica un fertilizante rico en 
fósforo y luego se deposita la plántula en el orificio y luego se regresa el suelo extraído en la apertura de los 
orificios. 
-Kudzú (Poeraria Phaseoloides): Esta actividad consistió en el establecimiento del cultivo de coberturas en medio 
de las plantaciones de palma aceitera, con la finalidad de controlar el crecimiento de las arvenses (malezas), debido 
a que las condiciones climáticas de la zona favorecen el rápido crecimiento de estas y con ello se incrementaría el 
costo de manejo del cultivo. Dicho cultivo de cobertura es agresivo e invasivo por lo que rápidamente se extiende 
por todo el terreno.  El cultivo de cobertura es utilizado por el 100% de las empresas palmeras ubicadas en el área 
de estudio de este proyecto. 
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Fase de Operación del cultivo 
 
FERTILIZACIÓN QUÍMICA DEL CULTIVO: Esta actividad consiste en aplicar fertilizantes químicos y orgánicos al 
cultivo durante todas las fases fenológicas del cultivo. En este sentido, se aplican fertilizantes ricos en fósforo en 
los primeros estadios del cultivo para favorecer el enraizamiento de la planta; fertilizantes ricos en nitrógenos para 
promover el crecimiento de la planta y en la fase de producción se aplican fertilizantes altos en potasio. 
 
CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES: El mono cultivo de la palma aceitera tiene una amplia gama de plagas y 
enfermedades, entre las cuales sobresale el Oxifanes tamarindis, una plaga qué se alimenta del follaje de la palma y 
la Pudrición del cogollo o PC, una enfermedad producida por el  hongo Phytoftora infestans, el cual hace colapsar el 
sistemas vascular de la palmera. Dichas plagas y enfermedades son controladas por medios químicos, mecánicos y 
biológicos. 
 

5.2.2. Acciones de la ganadería 
Fase de establecimiento de ganaderías 

ADECUACIÓN DE TERRENO 
-Limpieza de terreno: Esta actividad consiste en desmontar por completo o en algunos casos de manera parcial la 
vegetación presente en el sitio donde se establecerá las pasturas. 
 
-Construcción de drenajes: La construcción de la red de drenajes, depende de las condiciones; sin embargo, se 
parte del hecho de que los terrenos a establecer con pasturas deben ser drenados previamente, debido a que 
generalmente en la zona de estudio se da el pastoreo extensivo y el hecho de no estar drenados los terrenos ello 
conllevaría a la degradación del suelo por compactación. 
 
-Drenaje de cuerpos de agua: esta actividad se dio ene l caso del caño el cojo, el cual fue drenado para favorecer 
el establecimiento de las pasturas, dado a que cuando dicho caño aumentaba su nivel hídrico inundaba las tierras. 
Este caso se dio específicamente en la empresa Tukeka. 
 
INTRODUCCCIÓN DE ESPECIES: 
-Pasto Panameña: El establecimiento de pasturas se da de varias formas; en algunos casos, se siembra 
directamente las semillas, mientras que en otros se establecen semilleros y luego se trasplantan las plántulas al 
campo. 
 
Fase de operación de la ganadería 
 
MANEJO VETERINARIO DEL GANADO: El manejo veterinario de los animales implica el uso de drogas veterinarias, 
cuyos desechos en muy pocos casos son manejados adecuadamente en el área de estudio de este proyecto, 
afectando con ello madres viejas y demás cursos de agua. 
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5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
Para los fines de este estudio, los impactos ambientales identificados se agrupan en impactos sobre la dimensión 
Física, impactos sobre la dimensión biótica e impactos sobre a dimensión política, tal como se presenta a 
continuación: 

5.3.1. Impactos  sobre la dimensión Física 
La dimensión física recibió varios impactos ambientales a raíz de algunas acciones de intervención llevadas a cabo 
por las empresas palmeras y ganaderas. Entre los impactos ambientales sobre esta dimensión se destacan la 
reducción de la disponibilidad de agua para comunidades locales, erosión del suelo en las riberas del curvaradó, 
reducción en el nivel freático de los suelos intervenidos y afectación de  la red de drenaje natural de los suelos 
intervenidos, tal como se detalla a continuación:  

5.3.1.1. Reducción de la disponibilidad del agua en el ámbito local 

La disponibilidad hídrica local se refiere a la cantidad de agua a la cual puede acceder fácilmente una determinada 
población de personas; dicho impacto se ve reflejado en un menor acceso al agua por parte de las comunidades 
establecidas en el área de estudio. El mencionado impacto, tiene su origen en una serie de acciones de intervención 
en la zona de estudio, entre las cuales se encuentran: el taponamiento, drenaje y desvío de cuerpos de agua; 
construcción de una amplia red de drenajes artificiales y la eliminación de cobertura boscosa. 

El mencionado impacto generó una serie de efectos sobre las dimensiones Física, Biótica, económica, cultural y 
política, tal como se detalla a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: reducción del caudal de 12 cuerpos de agua, entre los cuales se encuentran la 
quebrada Cristalina, ciénaga la Cristalina, caño el Cerrao, caño Claro,  quebrada la Nevera, quebrada la Pradera, 
quebrada la Madre, quebrada la Morroca, quebrada la Iguana, caño el Cojo, ciénaga el Cojo, y la ciénaga el Guacuco y 
el secado irreversible de 4 ciénagas, ente las que se encuentran la ciénaga Andalucía, ciénaga Alvarado, ciénaga los 
Bartolos y la ciénaga los Cativos. Ver las siguientes fotos e ilustración del impacto que se presneta en las figuras 21 
y 22 

                 

Figuras 27 y 28. Visualización de reduccción de la disponibilidad de agua en quebradas al interior de fincas palmeras 
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Efectos sobre la dimensión Biótica: A partir de la reducción del caudal o en su defecto el secado irreversible de 
los 16 cuerpos de agua registrados en el párrafo anterior, se registran una serie de efectos sobre la dimensión 
biótica, entre los cuales sobresalen la destrucción de hábitats naturales de especies de flora y fauna, emigración de 
especies de flora y fauna, ruptura de cadenas tróficas, entre otros efectos. 

Efectos sobre la dimensión Económica: Los efectos sobre la dimensión económica están representados 
básicamente en la afectación de la actividad económica de la pesca artesanal, a través de la cual la mayoría de la 
población local derivaban parte de sus ingresos por concepto de la venta de pescados; adicionalmente, se afectó la 
seguridad alimentaria, debido a que la pesca artesanal reducía los costos de alimentación de las familias locales. 
Por último, generó un efecto en la población que hacía uso de al menos tres de los 16 cuerpos de agua afectados 
para el transporte acuático en pequeñas embarcaciones; sin embargo, con el secado de estos, no solo se 
incrementan los tiempos y costos de transporte entre algunas poblaciones, sino que también se afectó el 
intercambio comercial entre las comunidades. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: En esta dimensión se presentaron una serie de efectos, entre los cuales se 
encuentran la afectación de prácticas tradicionales como la pesca artesanal, el transporte en canoas y la medicina 
tradicional, esta ultima práctica se ve afectada en virtud de que los cuerpos de agua permitían el traslado de 
enfermos de manera ágil para recibir tratamientos basados en la medicina tradicional; adicionalmente, se afectó la 
conectividad entre las comunidades, lo cual facilitaba el intercambio cultural entre estas. 

Efectos sobre la dimensión Política: El impacto ambiental en consideración tuvo varios efectos sobre la dimensión 
política; sin embargo, los efectos más sobresalientes se dieron en términos legales, es decir, se violó la 
normatividad ambiental colombiana, como por ejemplo el articulo 86 del decreto-ley 2811/74, el cual prohíbe el 
taponamiento, desvío y drenaje de cuerpos de agua naturales. Adicionalmente, se violó la ley 70/93 y el decreto 
1745/95, los cuales otorgan la administración de territorios a las comunidades negras; sin embargo, no se consultó 
con dichas comunidades la intervención en su propio territorio. 
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Figura 29. Visualización de algunos impactos del componente agua 
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Tabla 40. Valoración y calificación de impactos ambientales ocasionados por las empresas palmeras y 
ganaderas reportadas por INCODER 

IMPACTO SOBRE REDUCCIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ÁMBITO LOCAL 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

 

EMPRESAS 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA (No. 

de cuerpos de 
agua afectados)  

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO** 

URAPALMA S.A.  10 La empresa Urapalma S.A. afectó el caudal de 10 
cuerpos de agua, entre los cuales se encuentran: 
Caño el Cerrao, Quebrada la Morroca, quebrada la 
Pradera, quebrada la Nevera, quebrada la Iguana, 
quebrada la Madre, quebrada la Cristalina, Ciénaga 
Alvarado, Ciénaga los Cativos y Ciénaga la Cristalina. 

MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 1 La empresa Palmas de Curvaradó ocasionó el 
secado irreversible de la ciénaga Andalucía. 

MUY ALTO 

PALMADOS 1 La empresa Palmados ocasionó el secado 
irreversible de la ciénaga el Guacuco. MUY ALTO 

PALMAS S.A. 1 La empresa Palmas S.A. ocasionó el secado 
irreversible de la ciénaga los Bartolos. MUY ALTO 

TUKEKA 1 La empresa ganadera Tukeka canalizó el caño el 
Cojo., con lo cual este redujo su caudal. 

BAJO 

SELVA HÚMEDA 0 Empresa ganadera proyectada NULO 

ASIBISCON 0 Empresa palmera proyectada NULO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 0 Empresa palmera proyectada NULO 

**Léase la escala así:; afectación de  1-2 cuerpos de agua sin secado irreversible de alguno de estos (Bajo); afectación de 2-3 cuerpos de 
agua sin secado irreversible de alguno de estos (Medio); afectación 3-5 cuerpos de agua sin secado irreversible de alguno de estos (Alto); 
Afectación de mas de 5 cuerpos de agua  ó secado irreversible de algún cuerpo de agua (Muy Alto) 
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Tabla. 41. Valoración y calificación de impactos ambientales ocasionados por las empresas palmeras y 
ganaderas NO reportadas por INCODER 

IMPACTO SOBRE REDUCCIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN EL ÁMBITO LOCAL 

VALORACIÓN CUALITATIVA 

 

 

EMPRESAS 

VALORACIÓN 
CUANTITATIVA (No. 

de cuerpos de 
agua afectados)  

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO 

CULTIVOS MONTEVERDE 1 El desvío del caño el Cedro ocaisonó una reducción 
de la disponibilidad de agua en la zona por donde 
pasaba dicho caño. 

MEDIO 

CULTIVOS RECIFE 0 No hay impacto - 

PALMAS DE BAJIRÁ 0 No hay impacto - 

GANADERA VILLA HILDA 0 No hay impacto - 

GANADERA LA CAROLINA 0 No hay impacto - 

GANADERA LA BONITA 0 No hay impacto - 

PALMAGAN 0 No hay impacto - 

Fuente: elaboración propia 

**Léase la escala así:; afectación de  1-2 cuerpos de agua sin secado irreversible de alguno de estos (Bajo); afectación de 2-3 cuerpos de 
agua sin secado irreversible de alguno de estos (Medio); afectación 3-5 cuerpos de agua sin secado irreversible de alguno de estos (Alto); 
Afectación de mas de 5 cuerpos de agua  ó secado irreversible de algún cuerpo de agua (Muy Alto) 

 

Finalmente, es importante anotar que de la empresa palmera Urapalma se derivaron las empresas Palmura e 
Inversiones Agropalma; sin embargo, estas fueron establecidas por Urapalma, por tanto los impactos generados por 
las acciones en la fase de establecimiento de los cultivos de palma son atribuibles a la empresa matriz. 

5.4.1.2. Alteración de la red de drenaje natural del suelo 

Este impacto ambiental se define como la modificación en el flujo natural de las aguas en el suelo, las cuales fluyen 
en función de variables como la topografía y composición física de los suelos. En este sentido, se considera que 
dicho impacto ambiental tiene su origen en la construcción de una amplia red de drenajes artificiales por las 
empresas palmeras y ganaderas en la zona de estudio, dicho flujo fue alterado, con lo cual se afectó la disponibilidad 
de agua en algunas fuentes hídricas que recibían el agua subterránea.  

El anterior impacto ambiental, generó varios efectos sobre las dimensiones física, biótica, económica, cultural y 
política, tal como se detalla a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: La interrupción del flujo natural de las aguas en los suelos intervenidos, en 
algunos casos reduce el caudal de algunos cuerpos de agua que recibían las aguas subterráneas, mientras que 
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otros cuerpos de agua incrementan su caudal, en virtud de los mayores aportes provenientes de los acuíferos 
subterráneos.  

Efectos sobre la dimensión Biótica: Con la reducción del caudal hídrico de algunos cuerpos de agua se 
desfavorece la permanencia de algunas especies fáunicas que requieren ciertos niveles de agua para llevar a cabo 
sus procesos vitales y reproductivos; por su parte, con el incremento del caudal de otros cuerpos de agua se 
favorece la llegada de algunas especies animales que requieren suficiente cantidad de agua para cumplir con sus 
funciones vitales y reproductivas. Adicionalmente, con la disminución o incremento de los niveles de humedad en 
ciertas franjas de suelo, en virtud de la alteración del drenaje natural de las aguas, se afecta la permanencia de 
algunas especies de flora y fauna que requieren de ciertos niveles de humedad, con lo cual se podría presentar 
desequilibrios ecológicos, al tiempo que se perjudicaría los niveles de biodiversidad del suelo en el ámbito local.  

Efectos sobre la dimensión Económica: Con la interrupción del flujo natural de las aguas del suelo y l consiguiente 
afectación del caudal de algunos cuerpos de agua que albergan altos niveles poblacionales de peces, se podría ver 
disminuida la actividad económica de la pesca artesanal, con lo cual no solo se reducirían los ingresos familiares, 
sino que también se afecta la seguridad alimentaria de los pobladores locales. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: Con la reducción del caudal del ciertos cuerpos de agua, en virtud de la 
alteración del flujo natural de las aguas del suelo se podrían ver afectadas varias prácticas culturales como por 
ejemplo la pesca artesanal, el transporte acuático por algunos cuerpos de agua que en condiciones normales eran 
navegables y por ende se afectaría el intercambio cultural entre algunas comunidades. Adicionalmente, la reducción 
o incremento de los niveles de humedad de los suelos de la zona podría favorecer o desfavorecer la actividad 
agrícola tradicional con todas las implicaciones sociales asociadas a dicho efecto. 

Efectos sobre la dimensión Política: Con la afectación del drenaje natural de las aguas del suelo y la consiguiente 
reducción o incremento de los caudales en ciertos cuerpos de agua de la zona de estudio, se podría estar violando 
la normatividad ambiental colombiana, específicamente el artículo 86 del decreto ley 2811/74, en tanto que se 
estaría afectando la condición natural de estos cuerpos de agua. 
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Tabla 42. Afectación del flujo natural de las aguas del suelo por parte de las empresas reportadas por el 
INCODER, de acuerdo con el tamaño de la red de drenajes construidos. 

IMPACTO SOBRE ALTERACIÓN DEL DRENAJE NATURAL DE LOS SUELOS  

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA                   
(km. de drenajes construidos) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO** 

URAPALMA S.A.  738,19 Km. MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 382,1 Km. MUY ALTO 

PALMADOS 270,2 Km. MUY ALTO 

PALMAS S.A. 205,7 Km. MUY ALTO 

TUKEKA N.D. - 

SELVA HÚMEDA N.D. - 

ASIBISCON N.D. - 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 69.9 Km. MEDIO 

**Lease la escala así: 0-50 km (Bajo); 50-100 km (Medio); 100-150 km ( Alto) Más de 150 km. (Muy Alto) 

N.D. : Información no disponible 

Tabla 43. Afectación del flujo natural de las aguas del suelo por parte de las empresas NO reportadas por el 
INCODER, de acuerdo con el tamaño de la red de drenajes construidos. 

IMPACTO SOBRE ALTERACIÓN DEL DRENAJE NATURAL DE LOS SUELOS  

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA *          
(Km. de drenajes construidos) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO** 

CULTIVOS MONTEVERDE 20 Km. BAJO 

CULTIVOS RECIFE 92, Km. MEDIO 

AGROPALMAS DE BAJIRÁ 9,6 Km. BAJO 

GANADERA VILLA HILDA N.D. - 

GANADERA LA CAROLINA N.D. - 

GANADERA LA BONITA N.D. - 

PALMAGAN N.D. - 

**Lease la escala así: 0-50 km (Bajo); 50-100 km (Medio); 100-150 km ( Alto) Más de 150 km. (Muy Alto)         N.D.: Información no disponible 
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5.4.1.3. Erosión hídrica del suelo en las riberas del Curvaradó 

La erosión hídrica del suelo se define como el proceso mediante el cual se da la pérdida del suelo por acción de las 
aguas, en este caso del río Curvaradó, debido al incremento del caudal del río y desprotección de las riberas. Este 
impacto ambiental se generó a raíz de una serie de actividades de intervención llevadas a cabo en la zona de 
estudio, entre las cuales se destacan: el taponamiento del caño el Cerrao, eliminación de cobertura vegetal en las 
riberas del Curvaradó y la extracción de material de arrastre en el mismo río. 

El mencionado impacto ambiental, generó una serie de efectos directos e indirectos sobre las dimensiones física, 
biótica, económica, cultural y política, tal como se detalla a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: Con la erosión del suelo en las riberas del Curvaradó se dio un notable 
incremento en los niveles de sedimentación en las aguas de dicho río, lo cual no solo sugiere altos niveles de 
contaminación físico-química de las aguas, sino que también favorece procesos de inundaciones en la zona por 
efecto de la alteración del área de conducción de las aguas; adicionalmente, el fenómeno de la erosión hídrica del 
suelo, no solo contribuye a la degradación de dicho recurso debido a la pérdida de la capa orgánica, sino que 
también se pierden grandes áreas; para ilustrar el fenómeno de la erosión del suelo en las riberas del Curvaradó, 
veáse las figuras 24 y 25.   

 
Figuras 30 y 31. Se puede observar evidencia de erosión del suelo en las riberas del Curvaradó 

 

Efectos sobre la dimensión Biótica: Con el incremento de los niveles de sedimentación en las aguas del Curvaradó 
se infiere que hay una afectación directa del hábitat de varios grupos fáunicos como peces y reptiles, los cuales se 
encuentran asociados a dicho ecosistema. De igual manera, con la erosión del suelo se afecta la biología del suelo 
en dos sentidos; en primer lugar, con la pérdida del horizonte orgánico del suelo se perjudica la permanencia del 
grupo de insectos del orden coleóptero, los cuales se alimentan de la materia orgánica en descomposición; en 
segunda medida, se da una pérdida de especies de flora y fauna que se encuentran en el área erosionada. 
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Efectos sobre la dimensión Económica: Como producto de la presencia de sedimentos en el agua, los pobladores 
están incurriendo en mayores costos para el acceso al agua, no solo porque han tenido que dotarse de los 
implementos necesarios para  el almacenamiento de las aguas lluvias, sino también para el tratamiento artesanal 
del agua del río en época de verano, es decir en ausencia de aguas lluvias. 

De otro lado, es importante anotar que con la sedimentación del río y el consiguiente incremento de las 
inundaciones de las tierras agrícolas, no solo se ve disminuida dicha actividad económica, sino que también afecta la 
seguridad alimentaria local. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: Con los altos niveles de sedimentación del río Curvaradó se aumenta la 
frecuencia de inundación de las tierras ribereñas, las cuales son utilizadas tradicionalmente para la práctica de la 
agricultura familiar; sin embargo, con  este fenómeno se hace imposible ejercer la agricultura tradicional, afectando 
con ello una tradición de gran contenido simbólico en la cultura afro chocoana. Adicionalmente, con el fenómeno de 
la erosión del suelo se generó un efecto directo en algunos poblados establecidos en las riberas del curvaradó, 
debido a que algunas viviendas hoy se encuentran en alto riesgo, debido a la amenaza permanente de que el río las 
arrastre. Ello, podría tener un efecto de largo plazo en la permanencia de algunos poblados, entre los cuales se 
encuentran el Guamo, Despensa Media y Despensa Baja.  

Efectos sobre la dimensión Política: En cuanto a los efectos sobre esta dimensión se puede registrar el hecho de 
que los altos niveles de sedimentación de las aguas del curvaradó, podrían sobrepasar los niveles máximos 
permitidos por la legislación ambiental colombiana. 
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Tabla 44. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre erosión hídrica de los suelos en las riberas 
del Curvaradó, Empresas reportadas por Incoder. 

IMPACTO SOBRE EROSIÓN HÍDRICA DE LOS SUELOS EN LAS RIBERAS 
DEL CURVARADÓ 

  

EMPRESAS 
VALORACIÓN CUANTITATIVA           

(Número de acciones que ocasionan 
erosión) 

 CALIFICACIÓN DEL IMPACTO** 

URAPALMA S.A.  3 Extracción de material de 
playa del río Curvaradó, 
deforestación y taponamiento 
caño el Cerrao 

ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 1 Extracción de material de 
playa del río Curvaradó 

BAJO 

PALMADOS 2 Extracción de material de 
playa del río Curvaradó y 
deforetación 

MEDIO 

PALMAS S.A. 2 Extracción de material de 
playa del río Curvaradó y 
deforetación 

MEDIO 

TUKEKA 1 Deforestación BAJO 

SELVA HÚMEDA N.D No se reporta - 

ASIBISCON N.D No se reporta - 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 1 Deforestación BAJO 

**Lease la escala así: 1 acción (Bajo); 2 acciones (Medio); 3 acciones (Alto) 
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Tabla 45. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre erosión hídrica de los suelos en las riberas 
del Curvaradó, Empresas NO reportadas por Incoder. 

IMPACTO SOBRE EROSIÓN HÍDRICA DE LOS SUELOS EN LAS RIBERAS DEL CURVARADÓ  

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA            
(Número de acciones que ocasionan 

erosión) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

CULTIVOS MONTEVERDE 0 NULO 

CULTIVOS RECIFE 0 NULO 

PALMAS DE BAJIRÁ 0 NULO 

GANADERA VILLA HILDA 0 NULO 

GANADERA LA CAROLINA 0 NULO 

GANADERA LA BONITA 0 NULO 

PALMAGAN 0 NULO 

**Lease la escala así: 1 acción (Bajo); 2 acciones (Medio); 3 acciones (Alto) 

 

5.4.1.4. Reducción del nivel freático de los suelos intervenidos 

El impacto ambiental sobre afectación del nivel freático de los suelos consiste en el descenso del nivel de las aguas 
subterráneas del suelo, debido a varias acciones de intervención, entre las cuales se encuentran: la construcción de 
una amplia red de drenajes artificiales, canalización, taponamiento y desvío de cuerpos de agua y la eliminación de 
cobertura boscosa por parte de las empresas palmeras y ganaderas en la zona de estudio. Dicho impacto ambiental 
generó varios efectos sobre las dimensiones física, biótica, económica, cultural y política, tal como se detalla a 
continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: Con la disminución del nivel freático de los suelos intervenidos en al menos 100 
centímetros se afectó no solo la disponibilidad de agua en dichos suelos, sino también la presencia de algunos 
elementos químicos que permanecían disueltos en las aguas subterráneas al alcance de los cultivos; sin embargo, 
con la reducción del nivel freático se incrementan las pérdidas de nutrientes químicos por efecto de una mayor 
percolación de las aguas lluvias, debido a que el nuevo nivel freático o tabla de agua ahora permanece por debajo 
del alcance de las rices de los cultivos. 

Efectos sobre la dimensión Biótica: la disminución del nivel freático de los suelos en la zona de estudio, generó 
una serie de efectos biológicos, entre los cuales se registran la pérdida de hábitat natural de algunas especies de 
flora como por ejemplo el Chacarrá (Bactris brongniartii), Naidi (Euterpe predatoria) y Palmilla (Geonoma triandra), 
todas pertenecientes a la familia Arecaceae y otras especies de la familia Araceae como por ejemplo Anthurium 
formosum, Anthurium Bakeri, Monstera sp, Philodendron fragantisimum y Philodendron fragantisimum, las cuales 
requieren de terrenos con un nivel freático alto para su normal desarrollo y sostenibilidad en el tiempo. 
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Adicionalmente, se afectó el hábitat de algunas especies de fauna, entre las cuales se destacan los anfibios y 
reptiles. 

Efectos sobre la dimensión Económica: Con la reducción de algunas comunidades de palmas propias de 
ecosistemas pantanosos, se afectó la economía de quienes aprovechaban estas especies no solo para la 
construcción de sus propias viviendas, sino también como materia prima para la elaboración de piezas artesanales. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: Con la reducción de las comunidades de palmas y otras especies de flora y 
fauna, se afectaron varias prácticas culturales entre las cuales se encuentran la cacería de especies animales y la 
construcción de viviendas tradicionales en palafitos, gracias a los materiales extraídos del bosque. 

Efectos sobre la dimensión Política: Con la afectación de la condición natural de ecosistemas pantanosos como el 
que representaba el área de estudio, se habría incurrido en violación de la normatividad ambiental colombiana, 
especialmente el decreto-ley 2811/74. 

 
Tabla 46. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre reducción del nivel freático de los suelos, 
Empresas reportadas por Incoder 

IMPACTO SOBRE REDUCCCIÓN DEL NIVEL FREÁTICO DE LOS SUELOS   

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA   
(No. de acciones asociadas 

al impacto) 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
INVOLUCRADAS 

CALIFICACIÓN DEL 
IMPACTO** 

URAPALMA S.A.  5 Construcción de drenajes artificiales, 
taponamiento de caños y quebradas, 
canalización de caños y quebradas,  desvío 
de caños y quebradas y deforestación.  

ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 2 Canalización d ela ciénaga Andalucía,  
construcción de drenajes artificiales 

MEDIO 

PALMADOS 3 Deforestación, construcción de drenajes 
artificiales, canalización de la ciénaga el 
Guacuco. 

MEDIO 

PALMAS S.A. 3 Construcción de drenajes artificiales, 
deforestación, canalización de ciénaga los 
Bartolos. 

MEDIO 

TUKEKA 3 Construcción de drenajes artificiales, 
canalización Caño el Cojo, deforetación 

MEDIO 

SELVA HÚMEDA N.D - - 

ASIBISCON 1 Deforestación  BAJO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 2 Deforestación, construcción de drenajes 
artificiales 

MEDIO 

** Lease la escala así: 1 (Bajo); 2-3 acciones (Medio); 4-5 acciones  (Alto); más de 5 acciones (Muy Alto)      N.D: Inf. No disponible 



92 

Tabla 47. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre reducción del nivel freático de los suelos, 
Empresas NO reportadas por Incoder 

IMPACTO SOBRE REDUCCCIÓN DEL NIVEL FREÁTICO DE LOS SUELOS   

EMPRESAS 
VALORACIÓN CUANTITATIVA     

(No. de acciones asociadas al 
impacto) 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES INVOLUCRADAS VALORACIÓN 
CUALITATIVA 

CULTIVOS MONTEVERDE 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

CULTIVOS RECIFE 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

PALMAS DE BAJIRÁ 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

GANADERA VILLA HILDA 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

GANADERA LA CAROLINA 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

GANADERA LA BONITA 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

PALMAGAN 1 Construcción de drenajes artificiales BAJO 

** Lease la escala así: 1 (Bajo); 2-3 acciones (Medio); 4-5 acciones  (Alto); más de 5 acciones (Muy Alto)       

 
5.4.2. Impactos sobre la dimensión Biótica 
La dimensión biótica fue impactada de diversas maneras; en primer lugar se registró un impacto sobre 
transformación y pérdida del ecosistema Catival, transformación y destrucción de ecosistemas cenagosos y 
reducción de la oferta del servicio ambiental de fijación de carbono. 

5.4.2.1. Transformación y pérdida del ecosistema Catival 

Este impacto se define como los cambios en la estructura física del ecosistema natural,  que conlleven a la perdida 
directa o indirecta de elementos  biológicos del sistema que actúan sobre la  dinámica y función  del mismo. Este 
impacto se deriva de varias acciones de intervención entre las que sobresale la eliminación de la cobertura vegetal, 
construcción de la red de drenajes, construcción de carreteras y sistema de cable vías. 

El impacto ambiental en consideración, generó una serie de efectos sobre las dimensiones física, biótica, económica, 
cultural y política, tal como se detalla a continuación:  

Efectos sobre la dimensión Física: la transformación y pérdida del ecosistema de Catival tiene una incidencia 
directa en la captación de aguas lluvias, al tiempo que se reduce la disponibilidad de este recurso en ciertos 
cuerpos de agua y por consiguiente se dificulta el acceso de las comunidades locales al preciado líquido. 
Adicionalmente, con la pérdida de cobertura boscosa se favorece el proceso de erosión del suelo en el área 
ribereña, afectando con ello las propiedades físicas del agua. 
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Efectos sobre la dimensión Biótica: Inicialmente los efectos de estas actividades se reflejan en el esqueleto 
vegetal de la asociación Catival, dominada hasta en un 90% por el cativo (Prioria copaifera); dicha asociación 
ecológica representa el hábitat natural tanto de especies de flora como de fauna, es importante anotar que el 
cultivo de la palma y la ganadería extensiva  en la zona de estudio constituyen vectores que perturban dicho 
ecosistema, debido a que estas empresas llevaron a cabo la deforestación del al menos 931,12 hectáreas de bosque 
aluvial de asociación Catival en la fase de establecimiento de sus proyectos, generando con ello la disminución 
significativa  del área bajo Catival (ver figura 28, donde se ilustran las áreas deforestadas) 

Con las actividades de adecuación del terreno y construcción de la red vial, se destruyó el hábitat natural de 
especies florísticas y fáunicas asociadas al  bosque húmedo tropical de asociación Catival. En este sentido, es 
importante anotar que entre las especies de flora de hábito arbustivo afectadas se encuentra el cativo (Prioria 
copaifera), reportada en el libro rojo de especies forestales de Colombia bajo la categoría EN peligro (EN A2acd), la 
cual se está analizando en el comité de categorización; además, con la deforestación ejercida por las empresas 
palmeras y ganaderas, la situación ecológica de los ecosistemas boscosos de la zona tiende a empeorarse no solo 
para la especie en consideración, sino también para otras especies de flora asociadas, entre las cuales se 
encuentran el guino (Carapa guianensis ), el mangle duro (Pterocarpus officinalis), el hobo (Spondias mombin) y el 
caracolí (Osteophloeum platyspermum), especies que a pesar de no estar reportadas en el libro rojo, ven 
comprometida su permanencia en tiempo y espacio. En cuanto a las especies de hábito epifito afectadas, se pueden 
registrar Bromelias y Orquideas; en el caso de las bromelias se encuentran: Guzmania glomerata, Guzmania 
lingualata, Aechmea magdalenae, Tillandsia Anceps y Werauhia sanguinolenta; en tanto que en el caso de las 
orquideas se encuentran: Erycina sp, Miltoniopsis roeslii, Psymorchys pusilla. 
 
Entre los  procesos dinámicos particulares afectados por las actividades en cuestión tenemos la reproducción de un 
gran numero de especies típicas de estos ecosistemas; de allí que podemos decir que la limpieza del terreno, 
construcción de carreteras y cable vías,  afectan  directamente la biología reproductiva de las ranas del grupo 
Dendrobatidae registradas en campo para este estudio, las cuales  dependen directamente de las Bromelias que 
crecen sobre los troncos de los árboles de este ecosistema, el efecto en este particular grupo (Dendrobatidae)  es 
devastador si tenemos en cuenta  que solo produce un huevo viable para la supervivencia, la cual se vera reducida 
por las acciones  ejecutadas  para   la adecuación del terreno, es importante mencionar que no solo se esta 
poniendo en peligro este sensible grupo, sino que se esta rompiendo el linaje coevolutivo que ha permitido durante 
millones de años que estos dos elementos Dendrobatidae y Bromelias  compartan una dimensión de su nicho para 
asegurar su permanencia en un  ecosistema como este;  especies de este grupo como Ranitomeya minuta,  
distribuida ecológica y geográficamente en la zona, pero que no aparecen en campo (tal vez debido a las respuestas 
ecológicas a los efectos de la intervención), ya presentan alguna figura de protección para este caso apéndice II 
(Cites); otras especies  con algún grado de amenaza  de acuerdo a las listas del Libro Rojo de Reptiles de  Colombia 
(Castaño, 2002) y que se encuentra afectadas por las actividades fueron la Babilla Caimán crocodylus  considerado 
como de preocupación menor y la tortuga Bache (Chelyra serpentina).  Datos deficientes según las categorías de la 
UICN, estas especies a pesar de cumplir algunos de sus ciclos vitales en ambientes cenagosos, se reproducen entre 
la hojarasca y materia orgánica descompuesta de los bosques de cativo, la cual se afecta directamente ante los 
cambios de estructura y uso del suelo. 

Las acciones en cuestión también afectan directamente la  reproducción de  dos especies de aves (Pyrilla pyrila, la 
cotorra carirrosada  y Pyrilla pulcra  la cotorra cariamarilla),  no observadas en el estudio pero que tienen  un 
rango de distribución muy estrecho que incluye el área  de estudio,  estas especies son consideradas  como casi 
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endémicas según la UICN, particularidad que convierte a este bosque en una zona de gran importancia desde el 
punto de vista biogeográfico.  

Las actividades además de afectar a los organismos que soporta este ecosistema, vulneran y rompen el flujo 
biológico que existe en los bosques inundables del Atrato, el cual evolutivamente se ha convertido  en el transito 
obligatorio de un sinnúmero de especies migratorias que tienen como limite de distribución natural estos 
ecosistemas, la particularidad de este punto de la geografía colombiana ha permitido que cambios sutiles en la 
inclinación del terreno o en la dinámica hídrica formen enclaves ecológicos típicos,  que también los afectan las 
actividades de Palma y Ganaderia; la función de estos bosques que los ha adaptado  como reguladores de los 
volúmenes hídricos del río Atrato, así como reguladores y protectores de la erosión de las riveras del Atrato y sus 
afluentes, se ve afectada directamente por la perdida de la cobertura vegetal provocada por las actividades de la 
palma y la ganadería; no hay duda de que la productividad de los bosques de cativo es tan alta debido a la compleja 
dinámica existente en su interior,  lo cual no permite mantener un alto nivel de materia orgánica suspendida en los 
suelos, que  se suple con la función que estos han adquirido para retener el contenido orgánico del suelo producto 
del arrastre del Atrato y sus afluentes, pero esta función se ve afectada cuando se tumba el bosque de Catival; 
además de las funciones anteriores la naturaleza de este ecosistema permite diagnosticar un alto impacto de las 
actividades  en cuestión sobre la producción natural de madera que caracteriza estos bosques y que los convierten 
en reserva forestal.  
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Figua 32. Visualización del área deforestada por las empresas palmeras y ganaderas en la zona de estudio 
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Efectos sobre la dimensión económica: Los efectos sobe la dimensión económica se dan en varios sentidos; en 
primer lugar, con la reducción del área de Catival se afectó directamente la actividad de explotación forestal 
sostenible, es decir el aprovechamiento paulatino y selectivo del cativo y otras especies asociadas; en este sentido 
se habría perdido un volumen importante de madera que a precio de mercado representa una cifra bastante 
significativa. Adicionalmente, se afectó la actividad de la cacería de especies silvestres asociadas al Catival; esta 
actividad no solo favorecía los ingresos de las familias locales, sino también la seguridad alimentaria en términos de 
proteína animal de estas familias. Finalmente, se perjudicó la economía de quienes extraían del bosque productos 
naturales no maderables como fibras, resinas y tientes.  

Efectos sobre la dimensión Cultural: La destrucción del Catival generó efectos negativos sobre algunas prácticas 
culturales entre las cuales se destaca la cacería, el uso de materiales para la construcción de sus viviendas 
tradicionales en palafitos; adicionalmente, se afectó la práctica de la cacería. 

Efectos sobre la dimensión política: Con la eliminación de la cobertura boscosa, se configura una clara violación a 
la normatividad ambiental colombiana, especialmente la ley 2ª/59, mediante la cual se crea la reserva forestal del 
pacífico, si se toma en cuenta que el área de estudio coincide con dicha reserva. 

 

Tabla 48. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre transformacióny pérdida de ecosistema 
Cativa, Empresas reportadas por Incoder. 

IMPACTO SOBRE TRANSFORMACIÓN Y PÉRDIDA DEL ECOSISTEMA CATIVAL  

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA          
(hectáreas de bosques 

deforestadas) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO** 

URAPALMA S.A.  451,68 MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 0,73 BAJO 

PALMADOS 1,77 BAJO 

PALMAS S.A. 156,55 MUY ALTO 

TUKEKA - - 

SELVA HÚMEDA - - 

ASIBISCON 320,39 MUY ALTO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA - - 

TOTAL 931,12  

**Lease la escala así: 0-10 ha (Bajo); 11-40ha (Medio); 41-100 ha (Alto) y más de 100 ha (Muy Alto) 
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Tabla 49. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre transformacióny pérdida de ecosistema 
Cativa, Empresas NO reportadas por Incoder. 

IMPACTO SOBRE TRANSFORMACIÓN Y PÉRDIDA DEL ECOSISTEMA CATIVAL   

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA            
(hectáreas de cobertura vegetal 

eliminada) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

CULTIVOS MONTEVERDE 0 NULO 

CULTIVOS RECIFE - - 

PALMAS DE BAJIRÁ O NULO 

GANADERA VILLA HILDA - - 

GANADERA LA CAROLINA - - 

GANADERA LA BONITA - - 

PALMAGAN O NULO 

**Lease la escala así: 0-10 ha (Bajo); 11-40ha (Medio); 41-100 ha (Alto) y más de 100 ha (Muy Alto) 
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Tabla 50.  Descripción de las coberturas afectadas por las empresas palmeras y ganaderas en la zona de 
estudio 
Cobertura Inicial Empresa Area [ha] Area [ha] % Area 
Bosque aprovechado recientemente 141,11     
Bosque aprovechado recientemente 98,02     
Bosque intervenido parcialmente 195,38     
Bosque intervenido parcialmente 17,14     
Bosque intervenido parcialmente 

Urapalma 
0,03 451,68 48,51 

Bosque intervenido parcialmente PalmasSA 156,55 156,55 16,81 

Bosque de colinas bajas 
Palmas de 
Curvaradó 0,73 0,73 0,08 

Bosque aprovechado recientemente Palmados 1,77 1,77 0,19 
Bosque de terraza disectada 154,21     
Bosque de terraza plana o ligeramente di 91,5     
Bosque de terraza plana o ligeramente di 0,45     
Bosque no intervenido 5,76     
Bosque no intervenido 

Asibicon 
68,47 320,39 34,41 

    931,12 931,12 100,00 
 

Además de la afectación a la cobertura boscosa, se afectaron otros tipos de cobertura, tal como se muestra en la 
tabla 51: 
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Tabla 51. Coberturas inicilaes Versus Actual sembrado en palma 
Cobertura Cobertura Inicial Empresa Area [ha] Area [ha] % Area 
Palma Bosque aprovechado recientemente Urapalma 141,11 
Palma Bosque aprovechado recientemente Palmados 1,77 
Palma Bosque aprovechado recientemente Urapalma 98,02 
Palma Bosque de colinas bajas Palmas de Curvaradó 0,73 
Palma Bosque de terraza disectada Asibicon 154,21 
Palma Bosque de terraza plana o ligeramente di Asibicon 91,50 
Palma Bosque de terraza plana o ligeramente di Asibicon 0,45 
Palma Bosque intervenido parcialmente Urapalma 195,38 
Palma Bosque intervenido parcialmente Urapalma 17,14 
Palma Bosque intervenido parcialmente Urapalma 0,03 
Palma Bosque intervenido parcialmente Palmassa 156,55 
Palma Bosque no intervenido Asibicon 5,76 
Palma Bosque no intervenido Asibicon 68,47 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

931,12 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

23,31 

Palma No Aplica Urapalma 4,62 
Palma No Aplica Palmassa 2,19 
Palma No Aplica Urapalma 4,48 
Palma No Aplica Palmados 1,63 
Palma No Aplica Palmados 2,39 

Palma No Aplica Urapalma 1,87 

  
  
  
  
  

17,18 

  
  
  
  
  

0,43 

Palma Rastrojos altos Asibicon 0,46 
Palma Rastrojos altos Asibicon 0,03 
Palma Rastrojos altos Asibicon 27,46 
Palma Rastrojos altos Asibicon 1,95 
Palma Rastrojos altos Asibicon 52,01 
Palma Rastrojos altos Urapalma 0,22 
Palma Rastrojos altos Palmas de Curvaradó 5,14 
Palma Rastrojos altos Asibicon 63,21 
Palma Rastrojos altos Palmas de Curvaradó 0,88 
Palma Rastrojos altos Asibicon 2,34 
Palma Rastrojos altos Urapalma 0,55 
Palma Rastrojos altos Urapalma 1915,97 
Palma Rastrojos altos Palmados 143,57 
Palma Rastrojos altos Palmassa 321,92 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2535,71 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

63,47 

Palma     185,41 
Palma     198,95 

Palma     126,46 

  
  

510,82 

  
  

12,79 

 
 

Total 3994,83 3994,83 100,00 
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5.4.2.2. Transformación y destrucción de ecosistemas cenagosos 

Este impacto corresponde a la reducción parcial, total o modificación intencional de la estructura y dinámica física, 
química y biológica de los complejos cenagosos. (Ríos, Caños, Madres Viejas, Posas y Ciénagas). Este impacto, es 
causado por varias acciones de intervención por parte de empresas palmeras y ganaderas en la zona de estudio, 
entre las acciones responsables de dicho impacto ambiental, se registran: la construcción de una amplia red de 
drenajes artificiales, taponamiento, desvío y drenaje de cuerpos de agua; construcción de carreteras y sistemas de 
cable vías, fertilización química del cultivo de la palma, manejo de plagas y enfermedades del cultivo de la palma y el 
manejo veterinario del ganado. Estas acciones generaron una serie de efectos directos e indirectos sobre las 
dimensiones física, biótica, económica, cultural y política, tal como se detalla a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: Con la trasformación y destrucción de ecosistemas acuáticos se redujo la 
disponibilidad de agua para los pobladores locales que se proveían del precioso líquido de estos ecosistemas. 
Adicionalmente, se generó un proceso de reducción en el contenido de humedad de los suelos circundantes que 
mediante el drenaje natural de las aguas surtían a estos ecosistemas. Además, se alteró las propiedades químicas 
de dichos ecosistemas, debido a que las empresas palmeras y ganaderas hacen uso de herbicidas, fungicidas, 
plaguicidas y demás sustancias químicas que en últimas van a parar a estos cuerpos de agua, en tanto no existe un 
sistema de manejo que lo evite. 

Efectos sobre la dimensión Biótica: No se sabe con exactitud el numero real de ambientes acuáticos del área de 
estudio antes del inicio del cultivo de la Palma, ya que el SIG, no contó con imágenes satélites o fotografías aéreas 
con la escala adecuada para analizar estos ambientes; pero la información obtenida a través de los talleres de 
cartografía social y los recorridos de campo muestran un panorama completamente lamentable, a partir de esta 
información describimos la realidad de este impacto; las actividades palmeras vulneraron de manera desmedida y 
sin ninguna planificación evidente todo el sistema hídrico asociado a los territorios cultivados, es de esta forma que 
el cultivo afecta de forma directa 16 ambientes acuáticos llenos de una riqueza biológica, ecológica, paisajística, 
económica y cultural incalculable, es todo un reto poder llegar al valor real de la afectación causada, pero con la 
herramientas antes mencionadas se determino que las actividades del cultivo provocaron las siguientes 
alteraciones:   

La construcción de drenajes artificiales, aunado al taponamiento, desvío y canalización de cuerpos de agua  produjo 
un descenso en el caudal de estos; este cambio constituye la razón más importante para que varias especies de 
peces desaparecieran de la zona, entre las cuales se encuentran el bocachico, especie que según los análisis de la 
información de la cartografía social  desapareció a nivel local de estos ambientes y las faenas de campo lo 
corroboran, en los sitios muestreados no hubo un solo registro de la especie; otro elemento importante para 
resaltar es la perdida de los tapetes de macrofitas, hábitat especifico de una gran cantidad de fito y zooplancton, 
dieta básica de la ictiofauna del lugar, asociados a este tapete de macrofitas se gesta tal vez el ciclo ecológico mas 
importante y complejo registrado en un ecosistema diferente al océano;  estas asociaciones son el hábitat de 
macroinvertebrados, algas, peces y de un sinnúmero de aves (Rapaces, Acuaticas y semiacuaticas). 

En cuanto a especies de flora se registra la afectación del hábitat de  Arracacho (Montrichardia arborecens) 
especie ecológicamente importante por ser el hospedero predilecto del plancton; al igual que el arracacho, la palma 
Pangana Raphia taedifera que forma el panganal, ambiente dominado por este elemento y visitado por casi toda la 
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fauna silvestre de la zona, el cual fue afectado casi en su totalidad, llevando a la disminución de mas del 75% de su 
cobertura natural, lo mas preocupante es su comportamiento biológico, lo cual la convierte en una de las especies 
mas susceptibles a la intervención del ambiente, ya que el período desde el establecimiento hasta la madurez 
reproductiva dura cerca de 60 años y se reproduce una sola vez, seguido de esto muere, necesitando así este 
elemento amplias extensiones de bosque natural para asegurar el mantenimiento de sus poblaciones. 

Estas actividades irresponsables carentes de elementos técnicos capaces de disminuir y mitigar impactos, 
redujeron la capacidad natural de intercambio biológico entre los elementos que utilizan esta compleja red como 
medios naturales de comunicación y los demás microambientes enlazados; a esto se suma la eutrofización del agua, 
causante de disminuir los niveles de O2 , aumentar la temperatura y la acidez, provocando que las especies allí 
presentes disminuyan y en el peor de los casos mueran ante la imposibilidad del traslado; es muy importante 
resaltar que si bien hemos descrito hasta ahora como se afecta la función biológica natural del ecosistema, hay que 
resaltar la alteración y perdida de la regulación hídrica, que convierte a estos ambientes en los retenedores 
naturales de sedimentos y controladores de inundaciones. 

De otro lado, se registra con gran preocupación los efectos de la construcción de las carreteras, lo cual afectó la  
dinámica hídrica en tanto que fue la responsable de la fragmentación de ecosistemas acuáticos como por ejemplo la 
quebrada la Madre, con lo cual no solo aísla algunas comunidades biológicas, sino que también causa perdida de 
diversidad biológica. 

Los efectos del material de arrastre sobre la diversidad no son muy precisos, por que no se midieron los volúmenes 
de extracción, no obstante se pueden inferir el daño  que causa a la estructura, funcionamiento y dinámica de las 
fuentes hídricas, ya que esta actividad aumenta la velocidad del cuerpo de agua, removiendo micro y 
macroorganismos acuáticos bases del complejo trófico. 

La fertilización química del cultivo, el  control de plagas y enfermedades y el manejo veterinario del ganado, están 
relacionadas directamente con la generación de aguas residuales con concentraciones de sustancias químicas, ni 
en el cultivo de Palma, ni en la Ganadería se hizo un manejo adecuado de los mismos,  las aguas son vertidas sin 
ningún proceso, magnificando la situación; los efectos generados son la  eutroficación de los cuerpos de aguas por 
la incorporación de elementos provenientes de los agroquímicos y materia orgánica, que ante la ausencia de una 
diversidad microbiana aumenta los niveles de saturación en el agua transformando altamente las variables 
fisicoquímicas de la misma, el control no dirigido de plagas afecta altamente tanto la flora microbiana del suelo 
como los residuos que van a los cuerpos de agua aumentan la contaminación, es posible que los elementos vertidos 
en el agua sean poco o nada solubles y se incorporen rápidamente al ambiente de forma tal que los análisis no lo 
detecten en la fuente, pero estén siendo bioacomulados por peces, aves, mamíferos, plantas y hasta el hombre, 
motivo por el cual se sugiere un levantamiento de la información en periodos diferentes y en organismos para 
eliminar la incertidumbre; de los elementos utilizados por la empresa para las actividades de fertilización, control de 
plagas y enfermedades y manejo veterinario, 60% no es soluble en agua una buena razón para acuñar esta 
apreciación  

A nivel de especies no es muy diferente la situación de afectación, si bien es cierto que unas se afectan mas que 
otras, el hábitat esta siendo afectado para las  25 especies de anfibios, 39 especies de reptiles y 93 especies de 
aves, lo cual es importante para la biodiversidad chocoana; es de resaltar que hay un grupo de especies (las aves 
migratorias fieles residentes de este ambiente, las especies endémicas de estas su único hogar y las especies 
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amenazadas únicos ambientes naturales) que son las que revisten de mayor atención por su condición especial 
entre estas tenemos: 

Migratorias tres aves migratorias de origen boreal (Ardea herodias, Pandion haliaetus, Actitis macularia) y P. 
tapera  en grandes números la subespecie migratoria; además en el área actual de establecimiento de los cultivos 
de palmas ocurre al menos cinco especies adicionales (Calidris melanotos, C. Minutilla, Tringa solitaria, Butorides 
virescens, y Anas discors)  

Restringidas y Endémicas   como Orthogeomys sp (Covatierra) recién descubierto 

Recursos Claves Raphia taedeifera (Pangana),   Charatiformes atratensis  (Bocachico) 

Amenazadas Babilla Caimán crocodylus  y  la tortuga Bache Chelyra serpentina 

El impacto se evaluó en términos ecosistémicos, por ende todos los elementos del ambiente incluyendo las funciones 
mencionadas fueron alterados y en la totalidad de los casos (pero con escala de tiempo diferente)  el ecosistema 
esta tan fragmentado que el daño puede ser irreversible para algunos elementos de la estructura Diversidad 
biológica y redes hídricas y para alguna de las funciones como mantenimiento de aguas de escorrentías durante 
flujo bajo del rio, control de inundaciones, retención de sedimentos y el ofrecimiento de recursos claves para 
animales silvestres y el hombre. 

Efectos sobre la dimensión Económica: Con la transformación y destrucción de algunos ecosistemas acuáticos se 
afectó la economía de pescadores que derivaban parte de sus ingresos de dichos ecosistemas; adicionalmente, se 
afectó la seguridad alimentaría de las familias locales, quienes garantizaban la disponibilidad de la proteína animal 
de la pesca que ejercían en los mencionados cuerpos de agua. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: Con la transformación y destrucción de ecosistemas cenagosos, se rompe 
con una tradición cultural representada en la pesca artesanal que ejercían los pobladores locales en las ciénagas de 
la zona; adicionalmente, ejercían la actividad de cacería de animales silvestres que habitan estos ecosistemas. 

Efectos sobre la dimensión Política: El hecho de trasformar o destruir un ecosistema natural constituye una 
violación a la normatividad ambiental colombiana, específicamente el decreto-ley 2811/74, el cual prohíbe este tipo 
de intervención. 
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Tabla 52. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre transformación y destrucción de 
ecosistemas cenagosos, Empresas reportadas por Incoder  

IMPACTO SOBRE TRANSFORMACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS CENAGOSOS 

VARLORACIÓN CUANTITATIVA                 

 

EMPRESAS 

 (No. de ecosistemas** 
acuáticos destruidos) 

 (No. de ecosistemas** 
acuáticos disminuidos) 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

URAPALMA S.A.  1 14 MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 1 O ALTO 

PALMADOS 1 1 MUY ALTO 

PALMAS S.A. 1 1 MUY ALTO 

TUKEKA 0 1 ALTO 

SELVA HÚMEDA 0 0 NULO  

ASIBISCON 0 0 NULO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA O 0 NULO 

**Leáse la escala así: al menos un ecosistema disminuido (Alto); Al menos un ecosistema destruido (Muy Alto); combinación de los 
anteriores (Muy Alto).  

Tabla 53. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre transformación y destrucción de ecosistemas cenagosos, 
Empresas NO reportadas por Incoder 

 IMPACTO SOBRE TRANSFORMACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE ECOSISTEMAS CENAGOSOS 

VALORACIÓN CUANTITATIVA                             

EMPRESAS  (No. de ecosistemas 
acuáticos destruidos) 

 (No. de ecosistemas 
acuáticos disminuidos) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

CULTIVOS MONTEVERDE 0 1 ALTO  

CULTIVOS RECIFE 0 0 NULO 

PALMAS DE BAJIRÁ 0 0 NULO 

GANADERA VILLA HILDA 0 0 NULO 

GANADERA LA CAROLINA 0 0 NULO 

GANADERA LA BONITA 0 0 NULO 

PALMAGAN 0 0 NULO 
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5.4.2.3. Introducción de Especies Exóticas (Elaeis guinensis y Poeraria phaseoloides) 

Esta impacto se desarrolla a partir de la introducción voluntaria de Elaeis guinensis y Poeraria phaseoloides,   esta   
actividad va mas allá de impactar el bosque y consideramos que los riesgos son muy altos,  hoy en día es la segunda 
causa de la perdida de la diversidad según la UICN, esto nos alarma, mas cuando la zona de estudio es un sitio  poco 
explorado y altamente vulnerado. 

Efectos sobre la Dimensión Física: Con la introduccción de la especie de palma aceitera (Elaeis guinensis) en el 
área de estudio se generó un impacto negativo sobre las propiedades físicas y químicas del suelo; en cuanto a las 
condiciones físicas se afectó el nivel de agua en el suelo, debido a que este cultivo consume grandes cantidades del 
preciado liquido en todas sus etapas de desarrollo, al tiempo que requiere del drenaje de los excesos, una condición 
inherente a los suelos de esta zona. Por su parte, la afectación a las propiedades químicas se dio debido a que dicho 
cultivo es muy extractivo de los nutrientes, con lo cual se alteró la condición quimica-natural de los suelos 
sembrados con el monocultivo de la palma. 

De otro lado, con la introduccción del monocultivo de la palma acietera en áreas que se encontraban bajo cobertura 
boscosa se incrementa la temperatura del suelo, debido a que con la eliminación del dosel del bosque los rayos 
solares logran penetrar dirctamente al suelo, alterando con ello la temperatura del mismo. 

Por último, con la introduccción de la cobertura Cudzú (Poeraria phaseoloides), se afecta la composición química 
tanto del suelo como del aire. En ambos casos la afectación se da gracias a un proceso simbiotico entre las raices 
del kudzú y la bacteria Rizobium, lo cual conlleva a la captación del nitrógeno atmósferico (N2) y su posterior fijación 
en el suelo, disminuyendo la concentración de este elemento en el aire, al tiempo que lo incrementa en el suelo. 

Efectos sobre la dimensión Biótica: El área de estudio ha sido transformada al punto que los ecosistemas han 
perdido la resistencia y la resilencia, contra factores externos que amenacen su mantenimiento, de allí que la falta 
de planificación de esta actividad pueda causar un desastre ecológico y mas aun cuando se tiene conocimiento que 
la palma africana es un hábitat natural de agentes patógenos como el “gusano del túnel” (Stenoma cecropia) y el 
complejo entre “(Rhynchophorus palmarum) y el “anillo rojo” (Bursaphelechus cocophillus), los cuales en 
ecosistemas naturales no afectan a otras poblaciones de palmas debido a su alta diversidad especifica y genética 
que les permite alcanzar un deseable equilibrio de sus componentes bióticos; situación que cambia cuando se 
sustituyen estos ecosistemas complejos y se establecen grandes plantaciones, disminuye la diversidad específica y 
genética y aumentan los riesgos ante problemas fitosanitarios, esto es muestra que no solo es la exótica que se 
introduce, sino que esta abre la ventana para que muchas mas puedan hacerlo; es importante dejar claro que las 
anotaciones de campo de los técnicos advierten sobre la presencia de grandes extensiones de cogollos podridos en 
los  cultivos de  palmas, situación que puede estar mostrando la resistencia de estas plagas al control químico. 

La situación es realmente alarmante, ya que la resistencia y la falta de predadores naturales producto de la pérdida 
de diversidad biológica, puede aumentar las poblaciones de estos agentes y arremeter no solo contra las especies 
nativas, sino también sobre cultivos nativos. 

Otra efecto negativo e irreversible de la introducción de la palma fue el intercambio génico que ocurrió entre palma 
africana Elaeis guinensis  y la nativa el noli Elaeis oleraceae, producto de esto se encontraron algunos individuos de 
un hibrido de las dos especies; hasta el momento no es preciso saber si la especies se encuentra dispersa en los 
bosque remanentes pero ante la presencia de roedores, pequeños primates y algunas aves en los frutos de la palma 
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esta situación se puede estar generando y a largo plazo puede provocar la transformación total del ecosistema 
considerando que esta especie tiene las características típicas de una especie invasora, alta y efectiva 
reproducción, enemigos naturales ausentes, asociada al hombre, facilidad de dispersión, etc. 

Poeraria phaseoloides, Esta especie exótica introducida es la acompañante del cultivo de palma, cumple su función 
a cabalidad no permitiendo el establecimiento de otra especie que pueda competir con la palma, impactando 
directamente la sucesión ecológica de los bosque y manteniendo inactivo el banco de semillas nativas esto causa un 
gran efecto sobre la capacidad de recuperación del bosque, además por ser una leguminosa, también impacta las 
condiciones naturales de nutrientes del suelo que en combinación con lo anterior permite que estas dos especies 
sean las dominantes de los bosque hoy mal llamados de palmas. 

Efectos sobre la dimensión Económica: Con la introduccción de la palma se redujo el área habilitada para la 
agricultura comercial, con lo cual se afectó la economía de varias familias locales que se dedicaban a la 
produccción de otros cultivos como el plátano, maíz, yuca, entre otros. Este episodio tuvo un impacto diecto en los 
ingresos de estas personas, afectando con ello no solo la seguridad alimentaria, sino tambien el nivel de vida en 
general  

Efectos sobre la dimensión Cultural: La introduccción del monocultivo de la palma en áreas donde antes se 
encontraban establecidos los sistemas productivos tradicionales generó una afectación directa sobre el 
conocimento tradicional asociado, a raíz de la desaparición de estos escenarios donde se llevaban a la práctica 
estos conocimeintos ancestrales. 

Efectos sobre la dimensión Política: A partir de la introduccción del monocultivo de la palma se generó un 
conflicto de uso del suelo por sobre uso, debido a que los suelos en los que establecio el monocultivo tienen una 
vocación forestal y no agrícola; adicionalmente, con la introducccion del monocultivo de la palma se afectó la 
propiedad colectiva y el área de la reserva forestal del pacifico. 
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Tabla 54. Valoración y calificación de impacto ambiental sobre introducción de especies exóticas, Empresas 
reportadas por Incoder 

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS (Elaeis guinensis y Poeraria. Phaseoloides)  

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA          
(hectáreas sembradas con palma 

aceitera y cudzú) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO** 

URAPALMA S.A.  3508,43 ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 1434,44 ALTO 

PALMADOS 154 ALTO 

PALMAS S.A. 1019,62 ALTO 

TUKEKA 0 NULO 

SELVA HÚMEDA 0 NULO 

ASIBISCON O NULO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 0 NULO 

**Lease la escala así: 1-50 ha (Bajo); 51-100 ha (Medio); Mas de 100 ha (Alto) 

Tabla 55. Valoración y calificación de impacto ambiental sobre introducción de especies exóticas, Empresas 
NO reportadas por Incoder 

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS (Elaeis guinensis y Poeraria. Phaseoloides)   

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA            
(hectáreas sembradas con palma 

aceitera y cudzú) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO** 

CULTIVOS MONTEVERDE 100 ALTO 

CULTIVOS RECIFE 462 ALTO 

-PALMAS DE BAJIRÁ 48 BAJO 

GANADERA VILLA HILDA 0 - 

GANADERA LA CAROLINA 0 - 

GANADERA LA BONITA 0 - 

PALMAGAN O NULO 

**Lease la escala así: 1-50 ha (Bajo); 51-100 ha (Medio); Mas de 100 ha (Alto) 
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5.4.2.4. Reducción de la función ambiental sobre fijación de carbono  

El impacto ambiental relacionado con la reducción de la función ambiental que cumple el bosque en cuanto a fijación 
de carbono se define como el proceso bioquímico mediante el cual los árboles captan el CO2 atmosférico, a través 
del proceso de la fotosíntesis y liberan oxígeno. Este impacto ambiental se atribuye a varias acciones de 
intervención, entre las cuales se encuentran: eliminación de cobertura vegetal, construcción de red de carreteras y 
sistemas de cable vías y construcción de red de drenajes. 

Dicho impacto ambiental, genera una serie de efectos sobre las dimensiones física, biótica, económica, cultural y 
política, tl como se describe a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: Según estudios llevados a cabo por el Centro Regional de Estudios en Economía 
Ecológica de Costa Rica-CRESEE (2000), el bosque húmedo tropical cumple al menos 17 funciones ambientales, entre 
los cuales merece resaltarse: la captación de CO2, captación de agua, belleza escénica, polinización, control 
biológico de plagas , entre otros. Sin embargo, los proyectos palmeros y ganaderos en el área de estudio mermaron 
la oferta de dichas funciones ambientales en el ámbito regional, debido a la destrucción de al menos 61,11 hectáreas 
de bosque. Lo anterior, se sustenta en el hecho de que un monocultivo como la palma aceitera o las praderas, nunca 
tendrán la capacidad de cumplir con estas funciones ambientales, por lo que no representan un ecosistema tan 
complejo como lo es el bosque. En este sentido, se considera que con la tala de 61,11 hectáreas de bosque por las 
empresas palmeras y ganaderas en la zona de estudio se habría mermado la capacidad regional de captar entre 
366- y 610 toneladas de CO2 por año, tomando en cuenta que una ha de bosque en su estado clímax tiene la 
capacidad de fijar entre 6 y 10 toneladas por hectárea/año. El anterior ejercicio, es tan solo una aproximación al 
dimensionamiento del impacto ambiental relacionado con los servicios y funciones ambientales; sin embargo, hacia 
el futuro el análisis tendrá que ser más complejo, debido a que en la actualidad no se cuenta con suficiente 
información que permita comprender la verdadera dimensión del impacto en consideración, por lo que se requiere 
del desarrollo de investigación orientada a la caracterización de los servicios ambientales asociados al bosque 
húmedo tropical del departamento del Chocó. 

Efectos sobre la dimensión biótica: Cuando se merman las funciones ambientales en un ecosistema como el 
bosque, se compromete la presencia de ciertas especies de flora y funa asociadas a dicho ecosistema; por ello, se 
considera que con el impacto ambiental en consideración no solo se redujeron las funciones ambientales en sí, sino 
que también pudieron resultar afectados algunas comunidades y poblaciones biológicas que dependían de estas 
funciones ambientales. 

Efectos sobre la dimensión Económica: Con la reducción de dichos servicios ambientales en el ámbito regional, no 
solo se afecta el potencial que tiene actualmente el departamento del Chocó para reactivar su economía, a partir de 
negociaciones internacionales, con base en las oportunidades que ofrece el conocido protocolo de Kyoto, sino que 
también se les priva a los pobladores locales regionales del disfrute de estos servicios del bosque.  

Efectos sobre la dimensión Cultural: No se identifican efectos sobre la dimensión cultural 

Efectos sobre la dimensión Política: Con la reducción de los servicios y funciones ambientales del bosque se 
limita la posibilidad del gobierno para diseñar políticas, planes, programas y proyectos basados en el uso directo e 
indirecto de los recursos de biodiversidad.  
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Taba 56. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre reducción de la función ambiental sobre 
fijación de carbono, Empresas reportadas por Incoder 

REDUCCIÓN DE LA FUNCIÓN AMBIENTAL SOBRE FIJACIÓN DE CARBONO   

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA**        
(Reducción de la capacidad de fijación 

de C02 en Ton/año) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

URAPALMA S.A.  2710-4516 MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 0 - 

PALMADOS 10,62-17,7 BAJO 

PALMAS S.A. 939-1565 MUY ALTO 

TUKEKA N.D - 

SELVA HÚMEDA N.D - 

ASIBISCON 0 - 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA N.D - 

**Leáse la escala así: 10-50 ton de C02/ha/año (Medio); entre 50-100  ton de C02/ha/año (Alto), más de 100 ton de C02/ha/año (Muy 
Alto)           N.D.: Información no disponible 

Tabla 57. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre reducción de la función ambiental sobre fijación de carbono, 
Empresas NO reportadas por Incoder 

REDUCCIÓN DE LA FUNCIÓN AMBIENTAL SOBRE FIJACIÓN DE CARBONO  

EMPRESAS VALORACIÓN CUANTITATIVA**          
(Reducción de la capacidad de fijación de 

C02 en Ton/año) 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

CULTIVOS MONTEVERDE N.D - 

CULTIVOS RECIFE N.D - 

PALMAS DE BAJIRÁ N.D - 

GANADERA VILLA HILDA N.D - 

GANADERA LA CAROLINA N.D - 

GANADERA LA BONITA N.D - 

PALMAGAN N.D - 

**Leáse la escala así: 10-50 ton de C02/ha/año (Medio); entre 50-100  ton de C02/ha/año (Alto), más de 100 ton de C02/ha/año (Muy 
Alto)       N.D.: Información no disponible 
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5.4.3. Impactos sobre la dimensión Política   
La dimensión Política resultó afectada a raíz del establecimiento de las empresas palmeras y ganaderas; en este 
orden de ideas, se registran impactos como la afectación del área de la reserva forestal del Pacífico, usurpación de 
tierras colectivas pertenecientes a las comunidades negras asentadas en el área de estudio. 

5.4.3.1. Afectación del área de la reserva forestal del Pacífico 

La reserva forestal del pacífico fue constituida mediante ley 2ª/59; en esta área hay restricción para establecer 
cultivos extensivos; sin embargo, algunas empresas palmeras y ganaderas de la zona de estudio se instalaron en 
área de dicha reserva forestal, con lo cual se configura una afectación directa a esta figura e conservación. Este 
impacto ambiental se generó a raíz de una serie de acciones de intervención como por ejemplo: eliminación de 
cobertura vegetal, construcción de red vial y sistema de cable vías y construcción de red de drenajes; al tiempo que 
deriva en una serie de efectos sobre las dimensiones física, biótica, económica, cultural y política, tal como se 
detalla a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: Tomando en cuenta que parte del área de la reserva forestal del pacífico 
afectada por los cultivos de palma aceitera y ganadería se encontraba bajo cobertura boscoso, es posible asegurar 
que dicho impacto tuvo efectos sobre la dimensión física, específicamente sobre las propiedades físicas del suelo, 
es decir sobre el contenido de humedad, capacidad de infiltración, entre otros aspectos. Adicionalmente, este hecho 
también tiene implicaciones en la capacidad del área boscosa afectada en la captación de agua provenientes de la 
lluvia. 

Efectos sobre la dimensión Biótica: Los efectos sobre la dimensión biótica son similares  a los reportados en el 
impacto ambiental sobre transformación y pérdida del ecosistema Catival, debido a que el área boscosa de la 
reserva forestal del pacífico en el área de estudio corresponde a la asociación Catival. 

Sin embargo, con base en una análisis cartográfico se determinó que sobre elárea de la reserva forestal de pacifico 
se establecieron 2914,47 ha de palma, lo que representa un 73% del área total en palma . Adicionalmente, se 
registra una afectación a causa de la deforestación en la reserva en un área que asciende a las 783,18 hectáreas de 
bosque; en este sentido, se registra una deforestación de 303,74  ha por parte de la empresa Urapalma, 156,55  ha 
por la empresa Palmas S.A, 0,73 ha por parte de la empresa Palmas de Curvaradó, 1,77 ha por la empresa Palmados 
y 320,39 ha por parte de la empresa Asibiscon. 
 
Efectos sobre la dimensión Económica: Efectos similares a los reportados para el impacto ambiental sobre 
transformación y destrucción del ecosistema Catival. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: Efectos similares a los reportados para el impacto ambiental sobre 
transformación y destrucción del ecosistema Catival. 

Efectos sobre la dimensión Política: El impacto ambiental sobre afectación del área de reserva forestal del 
pacífico configura un efecto sobre la dimensión política, en la medida en que se violó la ley 2ª/59, mediante la cual 
se crea dicha reserva forestal, al tiempo que se restringe la implementación de ciertas actividades productivas a 
gran escala. En este sentido, es preciso anotar que a partir de un análisis cartográfico, se logró establecer que la 
reserva forestal del pacífico resultó afectada por la actividad palmera y ganadera en la zona de estudio en un área 
total de 7361,19  ha (ver mayores detalles en la tabla 4). 
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Tabla 58. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre afectación al área de la reserva forestal del 
pacífico, Empresas reportadas por Incoder 

IMPACTO SOBRE AFECTACIÓN DEL ÁREA DE LA RESERVA 
FORESTAL DEL PACÍFICO 

VALORACIÓN CUANTITATIVA                           

 

EMPRESAS 

 (Hectáreas de la reserva 
establecidas en palma y/o 

ganadería)** 

Hectáreas de la reserva 
forestal deforestadas** 

 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

URAPALMA S.A.  1063,48 303,74 MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 1434,44 0,73 ALTO 

PALMADOS 1346,72 1,77 ALTO 

PALMAS S.A. 1019,62 156,55 MUY ALTO 

TUKEKA 810,66 0 ALTO 

SELVA HÚMEDA 244,51 0 ALTO 

ASIBISCON 230,38 320,39 ALTO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 349,38 0 ALTO 

**Léase la escala así: Entre 100-200 ha establecidas en palma y/o ganadería (medio); Más de 200 ha establecidas en palma y/o ganadería 
(Alto); Cualquier área de la reserva establecida en palma y/o ganadería y cualquier área deforestada (Muy Alto) 
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Tabla 59. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre afectación de la reserva forestal del 
pafcífico, Fincas NO reportadas por Incoder. 

IMPACTO SOBRE AFECTACIÓN DEL ÁREA DE LA RESERVA 
FORESTAL DEL PACÍFICO 

VALORACIÓN CUANTITATIVA                           

 

 

EMPRESAS 
 (Hectáreas de la reserva 

forestal afectadas)** 
Hectáreas de la reserva 
forestal deforestadas** 

 

 

CALIFICACIÓN DEL IMPACTO 

CULTIVOS MONTEVERDE N.D N.D - 

CULTIVOS RECIFE 862 0 ALTO 

PALMAS DE BAJIRÁ N.D N.D - 

GANADERA VILLA HILDA N.D N.D - 

GANADERA LA CAROLINA N.D N.D - 

GANADERA LA BONITA N.D N.D - 

PALMAGAN N.D N.D - 

**Léase la escala así: Entre 100-200 ha establecidas en palma y/o ganadería (medio); Más de 200 ha establecidas en palma y/o ganadería 
(Alto); Cualquier área de la reserva establecida en palma y/o ganadería y cualquier área deforestada (Muy Alto) 

N.D: Información no disponible 
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Figuara 32. Área de la reserva forestal del pacífico afectada 
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5.4.3.1. Usurpación de la propiedad colectiva de comunidades negras 

La usurpación de tierras es una figura contemplada en la ley 590/2000 y consiste en apropiarse de un bien ajeno. 
En este sentido, se considera que este impacto de las empresas palmeras y ganaderas en la zona de estudio fue 
ocasionado a varias acciones de intervención, pero fundamentalmente por la introducción del cultivo de la palma 
aceitera y de pasturas. Dicho impacto, conlleva a una serie de efectos sobre las dimensiones física, biótica, 
económica, cultural y política, tal como se detalla a continuación: 

Efectos sobre la dimensión Física: No se identificaron efectos sobre esta dimensión. 

Efectos sobre la dimensión Biótica: Los fines de la usurpación en el área de estudio lleva consigo la afectación de 
los niveles de biodiversidad local, debido a que para el establecimiento del monocultivo de la palma aceitera y las 
praderas, se sustituyó otras coberturas vegetales que en si representaban mayores niveles de biodiversidad. 

Efectos sobre la dimensión Económica: La usurpación de las tierras colectivas de las comunidades negras 
asentadas en la zona de estudio, afectó la economía de los pobladores, quienes derivaban parte de sus ingresos 
económicos de sus actividades productivas tradicionales en su territorio. Entre estas actividades productivas se 
destacan la agricultura, la ganadería, la pesca artesanal, la carecería, la explotación forestal, entre otras. Sin 
embargo, a partir de la usurpación el usufructo de dichas tierras pasó a manos de los empresarios palmeros y 
ganaderos, quienes llevaron a cabo la usurpación. 

Efectos sobre la dimensión Cultural: con la usurpación de las tierras colectivas de las comunidades negras 
asentadas en el área de estudio se afectaron varias manifestaciones culturales, es el caso de la agricultura 
tradicional, la pesca, la caza, entre otros aspectos. Si  duda, con actitudes como la asumida por los empresarios 
palmeros y ganaderos en la zona de estudio se socavan valores culturales propios de la cultura afro, lo que 
contribuye a su debilitamiento en tiempo y espacio. 

Efectos sobre a dimensión Política: A partir de un análisis especializado basado en el uso de la tecnología SIG, se 
determinó que las 8 empresas palmeras y ganaderas reportadas por Incoder (Asibiscon, Urapalma, Freigni Ochoa, 
Palmados, Palmas de Curvaradó, Pälmas S.A, Selva Húmeda y Tukeka), el 100% de estas se encuentran en tierras 
colectivas de los consejos comunitarios de las comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó hasta en un 97,8%, 
es decir 9886 hectáreas. Por su parte de las 7 empresas reportadas por el equipo técnico del proyecto (Ganadera 
La Bonita, Villa Hilda, La Carolina, Cultivos Recife, Moneverde, Agropalmas bajirá y Palmagan) tan solo 3 de estas  (La 
Bonita, Villa Hilda y la Carolina) están dentro de los títulos colectivos de ambos consejos comunitarios, las cuales 
representan 186,91 hectáreas y el resto de estas empresas (4) (Cultivos Recife, Palmagan, Monteverde y 
Agropalmas Bajira) se encuentran por fuera de estos. (ver mayores detalles en la tabla 5). 
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Tabla 60. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre usurpación de territorios colectivos de 
comunidades negras en la zona de estudio, Empresas reportadas por Incoder. 

IMPACTO SOBRE USURPACIÓN DE 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE 

COMUNIDADES NEGRAS 

 

EMPRESAS 

 Área colectiva usurpada en (ha)** 

 

CALIFICACIÓN 

URAPALMA S.A.  3283,41 MUY ALTO 

PALMAS DE CURVARADÓ 1434,43 MUY ALTO 

PALMADOS 1346,72 MUY ALTO 

PALMAS S.A. 1019,62 MUY ALTO 

TUKEKA 716,97 MUY ALTO 

SELVA HÚMEDA 189,67 ALTO 

ASIBISCON 8450,37 MUY ALTO 

INVERSIONES FREIGNE OCHOA 349,38 MUY ALTO 

**Leáse la escala así: Entre 50-100 ha (Medio); entre 100-200 ha (Alto); más de 200 ha (Muy Alto) 

 

Tabla 61. Valoración y calificación del impacto ambiental sobre usurpación de territorios colectivos de 
comunidades negras en la zona de estudio, Empresas NO reportadas por Incoder. .................................................  

IMPACTO SOBRE USURPACIÓN DE 
TERRITORIOS COLECTIVOS DE 

COMUNIDADES NEGRA 

 

EMPRESAS 

 Área colectiva usurpada en (ha) 

 

CALIFICACIÓN 

CULTIVOS MONTEVERDE 0 NULO 

CULTIVOS RECIFE 0 NULO 

PALMAS DE BAJIRÁ 0 NULO 

GANADERA VILLA HILDA 93 MEDIO 

GANADERA LA CAROLINA 23,97 MEDIO 

GANADERA LA BONITA 70 MEDIO 

PALMAGAN 0 NULO 

**Leáse la escala así: Entre 20-100 ha (Medio); entre 100-200 ha (Alto); más de 200 ha (Muy Alto) 
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6. CONCLUSIONES  
 

La información de línea base generada para el área de estudio, indica que esta zona presenta una gran riqueza en 
cuanto a recursos biológicos, representados en  comunidades, poblaciones y especies tanto de flora como de fauna; 
en esta media, también es cierto que muchas de estas especies principalmente las especies faúnicas se encuentran 
reportadas en diferentes categorias de amenaza según los libros rojos en Colombia. Lo anterior, es un reflejo de la 
implementación de grandes extensiones de monocultivos como la palma aceitera y praderas, sistemas que 
demandan una fuerte intervención sobre ecosistemas naturales como el bosque y humedales de la zona. 

Adicionalmente, se puede concluir que las dimensiones impactadas directamente por los proyectos palmeros y 
ganaderos son: la dimensión física, la biótica y la Política; los dos primeros casos se explican por el hecho de que 
son estas dos dimensiones las que soportan los proyectos, mientras que en el caso de la dimensión política, se 
explica por las múltiples violaciones a la normatividad ambiental colombiana en virtud del establecimiento de los 
proyectos productivos; Lo anterior, sugiere que cualquier medida de mitigación debe ser diseñada desde estas 
dimensiones, lo cual permitiría resolver no solo los impactos directos, sino también los  indirectos que 
evidentemente tienen su origen en la afectación a dichas dimensiones. 

De otro lado, se logró establecer que tanto los proyectos palmeros como ganaderos en la zona de estudio generaron 
los mayores impactos ambientales en su fase de establecimiento, debido las grandes acciones de intervención para 
el acondicionamiento de los suelos (eliminación de cobertura vegetal, drenaje de suelos, etc.) y construcción de red 
vial (carreteras y sistema de cable vías); sin embargo, se prevén impactos importantes en la fase de operación de 
los proyectos, solo que aún no se logran percibir, ya sea porque no se han manifestado o en su defecto por la 
carencia de información de campo que permita auscultarlos. 

Es importante dejar claro que la afectación es muy evidente en todos los niveles de diversidad, aunque se enfatizo 
en los daños causados a nivel de ecosistemas, por ser estos los que albergan y modelan  tanto las variables 
ambientales como la presencia y ausencia de los organismos. En el caso particular de la zona de estudio se 
profundizo en el análisis del esqueleto vegetal y los sistemas cenagosos que se relacionan de manera directa e 
indirecta con los demás elementos del entorno, jugando un papel fundamental a nivel biológico como productores y 
permitiendo el establecimiento de una gran variedad de vida clave para el mantenimiento y subsistencia de peces, 
aves y demás grupos que ocurren aquí, estos análisis nos permitieron realizar aproximaciones exactas sobre la 
afectación de flora y fauna presente en la zona, aun cuando todos los grupos biológicos fueron afectados, es claro 
que organismo ecológicamente vulnerables como las aves migratorias, especies amenazadas y endémicas, 
sufrieron un trauma aun mayor con la afectación de su entorno es así, como con el establecimiento de los cultivos 
de palma aceitera y con los potreros para ganado, se interrumpieron procesos biológicos de gran importancia como 
es el caso de las rutas migratorias de especies particulares que solo se reproducen en estos ecosistemas, violando 
el tratado internacional de aves migratorias, que limita la muerte de estas aves, y provee la protección de las crías,  
sus hábitats y otros instrumentos útiles a lo largo de sus áreas de migración.  

Con respecto los organismos endémicos podemos concluir que la situación es caótica, ya que la modificación del 
ambiente fue tan extrema y a una escala de tiempo tan corta que no es posible que hayan podido adaptarse a estos 
cambios, presumimos que pueden haber migrado hacia áreas adyacentes o en el peor de los casos por tratarse de 
una especie casi subterránea el sistema de drenaje realizado por las palmeras pudo haber aislado a estos 



116 

organismos, la modificación del ambiente para esta especies puede haber provocado la muerte de muchos de estos 
individuos ya que solo están adaptados a este tipo de ambiente, además su estructura biológica no les permite 
permanecer mucho tiempo en la superficie del suelo, ya que son parcialmente ciegos y por ende fácil presa de los 
predadores. 

Las especies amenazadas han llegado a esta categoría en su gran mayoría por la presión que existe sobre sus 
ecosistemas, actividades como las desarrolladas en este ecosistema vulneran este tipo de organismos, con la 
afectación de estas especies se pone en peligro un gran número de especies categorizadas por la UICN y que con 
una pérdida tan grande de su hábitat natural posiblemente ya no vuelvan a encontrarse. 

Otro aspecto importante como conclusión fundamental es el hecho de que los proyectos palmeros y ganaderos 
ocasionaron impactos ambientales irreversibles sobre la reserva forestal del pacífico y sobre tierras colectivas de 
comunidades negras de Jiguamiandó y Curvaradó; en el primer caso (reserva forestal del pacifico), se configura 
una violación de la ley 2ª/59, la cual restringe las intervenciones en estas áreas; adicionalmente, es importante 
anotar que la afectación de la dicha reserva forestal, no solo se dio por el establecimiento de los proyectos 
productivos en consideración sobre el área de reserva, sino también por  la deforestación ocasionada sobre 
cosistemas de catival y la destrucción de ecosistemas cenagosos asociados. Por su parte, en cuanto a los 
territorios colectivos de las comunidades negras, se configura un delito de usurpación de bien ajeno, según la ley 
590/2000.  

Con base en todo lo anterior, se concluye que tanto los proyectos palmeros como ganaderos son incompatibles con 
las condiciones agroecológicas de la zona de estudio, en tanto que esta zona es muy rica en biodiversidad terrestre 
y acuática. En este sentido, es importante anotar que muchas de las comunidades, poblaciones y especies biológicas 
presentes en la zona se encuentran reportadas bajo algún grado de amenaza, lo que hace de los ecosistemas 
terrestres y acuáticos unos ambientes muy sensibles a cualquier grado de intervención antrópica. Esta conclusión 
se sustenta en el hecho de que tanto el monocultivo de la palma aceitera como las pasturas son muy exigentes en 
cuanto a suelos óptimos, lo cual no existe para los condiciones de la zona, debido a su alto contenido de humedad, a 
menos que se haga una rigurosa intervención en le medio para lograr los requerimientos de la palma y las pasturas 
y ello implica enormes impactos sobre el medio natural y el humano. 

Cabe anotar que después de analizar las diferentes dimensiones impactadas con el establecmeinto de los proyectos 
de palma aceitera y ganadería extensiva, se requiere de acciones de manejo que incluyen aspectos como la 
restauración de ecosistemas a través de prácticas de reforestación y el repoblamiento de ecosistemas cenagosos 
con especies ícticas; sin embargo, cualquier medida de manejo de los impactos ambientales evaluados, requieren de 
estudios mucho más profundos en el tiempo, en la medida en que la información disponible no necesariamente 
permite entender a cabalidad las dinámicas ecosistémicas afectadas tanto en la fase de establecimiento de los 
proyectos, como en la operación de los mismos.  

Por último, se concluye que para avanzar en cualquier proceso de compensación económica por los  daños 
ambientales ocasionados por los proyectos productivos en consideración, es necesario realizar una evaluación 
económica de dichos daños, a través de metodologías como la Valoración Vontingente-VC, la cual permitite crear 
escenarios en donde los actores más importantes de la zona de estudio podrán valorar dichos daños, a través de la 
aplicación de modelos econometricos. 
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7. RECOMENDACIONES  

 
Para proceder a plantear recomendaciones generales orientadas a la gestión de los impactos ambientales 
identificados en esta investigación, se parte de un análisis legal del territorio involucrado en el área de estudio; lo 
cual garantiza que dichas acciones estén acorde con la normatividad colombiana. En atención a lo anterior, se puede 
asegurar que en la zona de estudio se encuentran inmersas dos figuras jurídicas territoriales, es el caso de los 
territorios colectivos de comunidades negras (Curvaradó y Jiguamiandó), amparados por la ley 70/93 y la Reserva 
forestal  del pacífico, la cual fue declarada mediante Ley 2ª/59. En el caso de los territorios colectivos se determinó 
una afectación de 9.886 ha para el consejo comunitario de Curvaradó y 6.905 ha para el consejo comunitario de  
Jiguamiandó, para un total de 16.791 ha afectadas, según datos suministrados por Incoder (2004); adicional a esta 
cifras el equipo técnico del proyecto identificó otras fincas no contempladas por el Incoder,  las cuales se 
encuentran dentro de los títulos colectivos y corresponden a 187 ha  (Curvaradó 163 ha y Jiguamiandó 24 ha) de 
área afectada, la sumatoria de estas áreas colectivas afectadas corresponde a 16.978 ha. ver mayores detalles al 
respecto en la tabla 5 y figura 2. 

Por su parte, en el caso de la reserva forestal del pacifico se determinó una clara afectación por parte de las 
empresas palmeras y ganaderas en un área de 2914,47 ha, cifra basada en la cartografía suministrada por el 
Incoder (2004); adicionalmente, el equipo técnico del proyecto logró establecer otras áreas de la reserva afectadas 
por dichos proyectos productivos,  la cual asciende a 862 ha para un total de afectación de la reserva forestal de 
3776,47 ha. 

Con base en el análisis legal presentado en lineas anteriores, es evidente que el área de estudio existe una 
ordenación del territorio basada en figuras como los territorios colectivos de las comunidades negras y la reserva 
forestal del pacífico. A partir de ello, se presentan las siguientes recomendaciones generalas para mitigar los 
impactos ambientales ocasionados, no solo sobre las figuras juridicas en consideración, sino también sobre otras 
áreas por fuera de dichas figuras jurídicas: 

Acciones para la restauración y recuperación del ecosistema Catival 

En cuanto a las acciones para la restauración y recuperación del ecosistema catival se requiere recuperar la 
composición florística, a partir de un programa de reforestación con especies asociadas a dicho ecosistema en su 
estado natural; para ello, se tomarán en cuenta los elementos florísticos más representativos de este ambiente, 
como por ejemplo: Prioria copaifera (cativo), Huberodendrum patinoi (carrá), Cariniana piriformis (chanó),entre 
otras. Para llevar a cabo esta accción es conveniente involucrar a las comunidades en el proceso de recolección y 
selección de semillas y plántulas a utilizar. 

Acciones para la mitigación y restauración de ecosistemas cenagosos 

Las acciones para la mitigación y restauración de los ecosistemas cenagosos afectados por los cultivos de la palma 
aceitera y la ganadería comprenden varias actividades: 

En primer lugar, se requiere recuperar las estructuras y dinámicas hídricas naturales, para lo cual será necesario 
investigar sobre la hidráulica de los ecosistemas afectados, lo cual se convierte en una herramienta básica para 
entender las dinámicas de dichos ecosistemas antes de la intervención; a partir de eso se podría diseñar y aplicar 
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modelos de restauración que permita recuperar funciones ambientales como el hábitat de ictiofauna, avifauna y 
herpetofauna, las cuales desparecieron en el ámbito local o en su defecto redujeron sus poblaciones, según 
muestreos de campo y cartografia social. 

Como complemento a la acción anterior, es importante diseñar e implementar un programa de reforestación con 
especies nativas y típicas de estos ambientes, como por ejemplo: Pachira acuática, Raphia taedifera, Euterpe 
precatoria, Montrichardia arborescen, macrofitas, entre otras. Adicionalmente, es conveniene llevar a cabo un 
repoblamiento en dichos ecosistemas ocn especies icticas locales de importancia socioeconómica, para lo cual se 
proponen especies reportadas por la cartografia social y los muetsreos de campo, entre los cuales se encuentran: 
Prochilodus magdalenae (bocachico), Hoplias malabaricus (quicharo), Stertonpygus sp (beringo), Aequidens 
latifrons (cocó), Caquetaia kraussi (mojarra amarilla), entre otras. 

Todas las acciones anteriores, requieren de la participación activa de las comunidades locales, quienes poseen el 
conocimiento tradicional, lo cual es una garantia para el éxito de las estrategias aplicadas en la recuperación de los 
ecosistemas cenagosos; adicionalmente, ello permite a las comunidades involucradas adquirir destrezas para el 
cumplimiento de las metaas en el largo plazo, es decir después de la implementación de los diseños técnicos. 

Acciones para la mitigación de los impactos ocasionados por la introducción de espeies exóticas 

Para resolver los impactos ambientales ocasionados por la cobertura vegetal de Kudzú (Poeraria phaseoloides), es 
procedente implementar un programa de erradicación manual de la especie, en periodos concordantes con la 
fenología y la dinámica biológica de la especie. Adicionalmente, es necesario monitorear de manera permanente la 
aparición de la especie por fuera del área bajo cultivo de palma aceitera, en aras de detectar la distribución del 
impacto y de esta manera ajustar el programa de erradicación. 

En cuanto al cultivo de la palma aceitera es importante elminar el banco de semillas al interior de las plantaciones y 
por fuera de estas, a través de un proceso de recolección manual, con el fin de evitar la naturalización de la especie; 
este procedimiento debe realizarse también para el caso de las plántulas y propágalos. 

Acciones para mitigar el impacto sobre usurpación de la propiedad colectiva de comunidades negras 

Es evidente que con el establecimiento de los cultivos de palma aceitera y ganaderías en el área de estudio, se 
configura un impacto de usurpación de la propiedad colectiva, al tiempo que se vulneran derechos de las 
comunidades negras consagrados en la ley 70/93 y el decreto 1745/95. En virtud de lo anterior, se recomienda que 
las empresas involucradas en la usurpación de las tierras colectivas en consideración, devuelvan el dominio de las 
mismas a las respectivas comunidades afectadas; este proceso debería ser avalado y fundamentalmente 
acompañado y monitoreado por el Incoder y el Ministerio del nterior y Justicia, instituciones competentes para 
estos temas de tierras colectivas en Colombia. 

Acciones para mitigar el impacto sobre afectación a la reserva forestal del pacífico 
Dado que la reserva forestal del pacífico resultó afectada por las empresas palmeras y ganaderas en la zona de 
estudio no solo por haberse establecido en dicha área de reserva, sino también por la deforestación que se dio al 
interior de esta, es conveniente iniciar un proceso de recuperación y restauración de dichas áreas. En este sentido, 
se recomienda en primer lugar que la autoridad ambiental nacional lleve a cabo un proceso de saneamiento legal de 
la reserva forestal del pacífico o almenos al área correspondiente al departamento del Chocó, lo cual implica 
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realizar los deslindes del caso, ordenación de la reserva forestal y posteriormente definir un plan de manejo que 
involucre a las comunidades negras de la zona, quienes son los actores más importantes en este proceso. 

Acciones generales para el área de estudio 
 
Posterior al saneamiento legal y ordenación de la reserva forestal del pacifico, se requiere definir de manera 
concertada con los actores comunitarios e institucionales de la zona un modelo de aprovechamiento para el manejo 
sostenible de los bosques. En este sentido, se sugiere aprovechar instrumentos económicos como el pago por 
deforestación evitada, una propuesta que está siendo promovida por las Naciones Unidas en los departamentos del 
Cauca y Chocó, al igual que la Agencia MIDAS. Este modelo, debe incluir otras variables como por ejemplo el 
aprovechamiento de productos naturales no maderables del bosque, implementación de sistemas agroforestales 
orientados a  mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos familiares.  
 
De otro lado, es conveniente tanto para la salud ambiental de la zona de estudio, como para las comunidades 
involucradas que se diseñe una estrategia que permita una transisión adecuada entre los cultivos de palma aceitera 
que se encuentran en buen estado sanitario y sistemas productivos alternativos. En esta medida, se recomienda que 
los cultivos de palma en buen estado, sean aprovechados por las comunidadas, bajo esquemas organizativos 
comunitarios; sin embargo, se deberia promover la transisión paulatina hacia otras opciones agroproductivas de 
igual o mayor importancia socio-económica. La definición de una propuesta agroproductiva en la perspectiva de un 
transición de la palma a otras alternativas productivas, debería tener en cuenta especies agricolas y forestales 
autóctonas o en su defecto especies foráneas, pero con estudios previos que minimicen posibles efectos adversos 
sobre la biodiversidad local y regional. 
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Tabla 1. Listado de especies forestales encontradas en el ejercicio de caracterización biológica 
 
No. NOMBRE ESPECIE NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA No.  ÁRBOLES 

1 Amansa mujer Pithecellobium sp Mimosaceae 14 

2 Azufre N.N  N.N 1 

3 Caidita Aniba puchury Lauraceae 1 
4 Canime Copaifera canime Caesalpinaceae 1 

5 Caracoli Osteophloeum platyspermum Miristicaceae 8 

6 Cativo Prioria copaifera Caesalpinaceae 21 

7 Ceiba Ceiba pentandra Bombacaceae 2 

8 Combita N.N N.N 5 

9 Corcho Apeiba aspera Tiliaceae 5 

10 Guamo Inga spuria Mimosaceae 5 

11 Guasco Eschwcilera sclerophylla Lecythidaceae 10 

12 Guino Carapa guianensis Meliaceae 30 

13 Hobo Spondias mombin  Anacardiaceae 8 

14 Mangle Mora oleífera Caesalpinaceae 5 

15 Mangle duro Pterocarpus officinalis Fabaceae 1 

16 Membrillo Grias cauliflora Lecythidaceae 6 

17 Morrocollero N.N Flacourtiaceae 1 

18 Palma gira N.N Arecaceae 7 

19 Palma guerre N.N Arecaceae 4 

20 Roble Tabebuia rosea Bignoniaceae 1 

21 Sangre gallo Iryanthera ulei Miristicaceae 7 

22 Siete cuero Machaerium capote Papilonaceae 2 

23 Suan Brosimum utile Moraceae 10 

24 Zapotillo Pachira acuatica Bombacaceae 4 

Total  159 

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
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Tabla 2. Análisis estructural del bosque caracterizado 
 
No. N. Común No. 

Árb 
AB Fr.  Fr.  A.a A. D.a  D.r  IVI IVIS 

1 Amansa 
mujer 

14 1.237 50.0 7.576  14 8.805  1.237 5.309  21.690  14.115  

2 Azufre 1 0.096 10.0 1.515  1 0.629  0.096 0.413  2.557  1.042  
3 Caidita 1 0.071 10.0 1.515  1 0.629  0.071 0.303  2.447  0.932  
4 Canime 1 0.126 10.0 1.515  1 0.629  0.126 0.539  2.683  1.168  
5 Caracoli 8 8.879 20.0 3.030  8 5.031  8.879 38.111  46.172  43.142  
6 Cativo 21 1.793 50.0 7.576  21 13.208  1.793 7.696  28.479  20.903  
7 Ceiba 2 0.664 20.0 3.030  2 1.258  0.664 2.850  7.138  4.108  
8 Combita 5 0.626 30.0 4.545  5 3.145  0.626 2.687  10.377  5.832  
9 Corcho 5 0.373 20.0 3.030  5 3.145  0.373 1.601  7.776  4.746  
10 Guamo 5 0.236 30.0 4.545  5 3.145  0.236 1.013  8.703  4.158  
11 Guasco 10 0.624 40.0 6.061  10 6.289  0.624 2.678  15.028  8.968  
12 Guino 30 2.462 50.0 7.576  30 18.868  2.462 10.567  37.011  29.435  
13 Hobo 8 1.200 40.0 6.061  8 5.031  1.200 5.151  16.243  10.182  
14 Mangle 5 0.444 40.0 6.061  5 3.145  0.444 1.906  11.111  5.050  
15 Mangle duro 1 0.126 20.0 3.030  1 0.629  0.126 0.539  4.199  1.168  
16 Membrillo 6 0.196 40.0 6.061  6 3.774  0.196 0.841  10.675  4.615  
17 Morrocollero 1 0.031 10.0 1.515  1 0.629  0.031 0.135  2.279  0.764  
18 Palma gira 7 0.138 20.0 3.030  7 4.403  0.138 0.592  8.025  4.995  
19 Palma guerre 4 0.116 20.0 3.030  4 2.516  0.116 0.498  6.044  3.014  

20 Roble 1 0.049 10.0 1.515  1 0.629  0.049 0.211  2.355  0.840  
21 Sangre gallo 7 0.365 30.0 4.545  7 4.403  0.365 1.567  10.515  5.969  
22 Siete cuero 2 0.314 20.0 3.030  2 1.258  0.314 1.348  5.636  2.606  
23 Suan 10 3.006 40.0 6.061  10 6.289  3.006 12.902  25.252  19.192  

24 Zapotillo 4 0.126 30.0 4.545  4 2.516  0.126 0.541  7.602  3.057  

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
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Tabla 3. Grado de agregación de las especies 
 
No. Nombre Común Unds ocurrencia No. Árb. Fr. Abs. Dens. Obs. Dens. esp. Grado de agr. 

1 Amansa mujer 5 14 50 2.800 0.301 9.301 
2 Azufre 1 1 10 0.200 0.046 4.371 
3 Caidita 1 1 10 0.200 0.046 4.371 
4 Canime 1 1 10 0.200 0.046 4.371 
5 Caracolì 2 8 20 1.600 0.097 16.510 
6 Cativo 5 21 50 4.200 0.301 13.952 
7 Ceiba 2 2 20 0.400 0.097 4.128 
8 Combita 3 5 30 1.000 0.155 6.456 
9 Corcho 2 5 20 1.000 0.097 10.319 

10 Guamo 3 5 30 1.000 0.155 6.456 
11 Guasco 4 10 40 2.000 0.222 9.015 
12 Guino 5 30 50 6.000 0.301 19.932 
13 Hobo 4 8 40 1.600 0.222 7.212 
14 Mangle 4 5 40 1.000 0.222 4.508 
15 Mangle duro 2 1 20 0.200 0.097 2.064 
16 Membrillo 4 6 40 1.200 0.222 5.409 
17 Morrocollero 1 1 10 0.200 0.046 4.371 
18 Palma gira 2 7 20 1.400 0.097 14.446 
19 Palma guerre 2 4 20 0.800 0.097 8.255 

20 Roble 1 1 10 0.200 0.046 4.371 
21 Sangre gallo 3 7 30 1.400 0.155 9.038 
22 Siete cuero 2 2 20 0.400 0.097 4.128 
23 Suan 4 10 40 2.000 0.222 9.015 
24 Zapotillo 3 4 30 0.800 0.155 5.165 

TOTALES 66 159 660       

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
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Tabla 4. Análisis estructural por Familias 
 

No Familias 

No. 
especies 

por 
familia 

% 
especies 

por 
familia 

No. 
individuos 
por familia 

% 
individuos 
por familia 

A.B 
(m2) 
por 

familia 

% 
Área 
basal 
por 

familia 

Volumen 
(m3) por 
familia 

% 
Volumen 

por 
familia 

Índice 
Valor 

Importanc
ia por 
Familia 

IVIF 
1 Miristicaceae 2 8.333 16 10.063 9.244 38.146 136.140 47.646 56.542 
2 Moraceae 1 4.167 10 6.289 3.006 12.405 37.405 13.091 22.861 
3 Caesalpinaceae 3 12.500 27 16.981 2.363 9.751 25.200 8.819 39.232 
4 Meliaceae 1 4.167 30 18.868 2.462 10.160 24.159 8.455 33.194 
5 Mimosaceae 2 8.333 19 11.950 1.473 6.078 13.111 4.589 26.361 
6 Anacardiaceae 1 4.167 8 5.031 1.200 4.952 11.716 4.100 14.150 
7 Bombacaceae 2 8.333 6 3.774 0.789 3.256 11.650 4.077 15.363 
8 N.N 3 12.500 7 4.403 0.754 3.111 9.077 3.177 20.014 
9 Lecythidaceae 2 8.333 16 10.063 0.821 3.388 7.420 2.597 21.784 
10 Papilioneacea 1 4.167 2 1.258 0.314 1.296 3.962 1.387 6.720 
11 Tiliaceae 1 4.167 5 3.145 1.308 5.398 3.351 1.173 12.709 
12 Fabaceae 1 4.167 1 0.629 0.126 0.520 0.817 0.286 5.316 
13 Arecaceae 2 8.333 10 6.289 0.253 1.044 0.791 0.277 15.667 
14 Lauraceae 1 4.167 1 0.629 0.071 0.293 0.551 0.193 5.089 
15 Bignoniaceae 1 4.167 1 0.629 0.049 0.203 0.383 0.134 4.998 

TOTALES 24 100 159 100 24.233 100.00 285.733 100 300 

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
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Tabla 5. Especies de Anfibios registrados  en el bosque aluvial de asociación catival 

 
Familias Nombre Científico Nombre Común 

Aromobatidae Allobates talamancae Rana 
Craugastor  fitzingeri  Rana 
Craugastor raniformis  Rana 
Craugastor longirostris   Rana 
Eleutherodactylus gaigeae Rana  
Eleutherodactylus sp1 Rana 

 
 
Brachycephalidae 

Eleutherodactylus sp2 Rana 

Rhinella marina  Sapo común 
Rhaebo haematiticus Sapo de charca 
Rhinella allana Sapo venenosa 

 
 
Bufonidae 

Rhinella granulosa Sapito verrugoso 
Dendrobates auratus Rana venenosa Dendrobatidae 
Dendrobates truncatus Rana venenosa 
Hypsiboas  boans  Rana 
Hyalinobatrachium fleischmanni Rana de cristal 
Phyllomedusa venusta Rana arborícola 
Smilisca phaeota  Rana trepadora 

Hylidae 

Dendrosophus ebraccatus Rana arborícola  
Leptodactylidae Leptodactylus rhodomerus  Rana 
 Engystomus postulosus Rana 
Ranidae Lithobates  vaillanti   Rana nocturna 

Bolitoglossa lozanoi Salamandra café  
Plethodontidae Bolitoglossa medemi Salamandra 
Caecilidae  Caecilia leucocephala Lombriz ciega 

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
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Tabla 6. Especies de Reptiles registrados  en el bosque aluvial de asociación catival 
 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Bothrops asper Mapaná/equis Viperidae  
Bothriochis puntatus Equis orito 
Leptophis ahaetulla Platanillo/juetiadora 
Chironius carinatus Culebra cazadora 
Oxyrhopus petola Falsa coral 

 
Colubridae  
 

Pseustes sp Jueteadora  
Boa constrictor Serpiente come pollo 
Epicrates cenchria Boa  

 
Boidae 

Corallus sp Boa tornasolada 
Elapidae  Micrurus dumerili Serpiente coral 

Anolis chloris Isa bandera 
Anolis calimae Lagartijas  
Anolis granuliceps Desconocido  
Anolis peraccae Desconocido  
Anolis chocorum Desconocido  

 
 
Polychrotidae  

Anolis auratus Desconocido  
Teiidae  Ameiva festiva Lobato, lobo 
Teiidae  Tupinambis tegüixim Lobo pollero 

Corythophanes cristatus Lagarto 
Basiliscus basiliscos Chochora, pasa charcos 

Corythophanidae  
 

Basiliscus galeritas Guataquí, pasa charcos  
Gonatodes albogulari Salamanqueja  Gekkonidae 
Thecadactylus rapicauda Salamanqueja 

Iguanidae  Iguana iguana Iguana 
Alligatorydae  Caiman crocodilus  Babilla 
Crocodylidae Crocodylus acutus Caimán 
Kinosternidae Kinosternon scorpioides Icotea  
Chelydridae Chelydra serpentina Tortuga bache 
Emydidae Trachemys scripta  Icotea 

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
 
 
 
 
 
 



131 

 
Tabla 7. Especies de Aves registradas  en el bosque aluvial de asociación catival (A) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Anatidae Dendrocymna automalis Pisingo 
Arde alba Garza real 
Ardea herodias Garzon azulado 
Egretta caerulea Garza azul 

Ardeidae 
 

Nyctanassa violácea Guaco manglero 
Rallidae Gallinula chloropus Polla gris 

Aburria aburri Pava negra Cracidae 
Ortalis garrula Guacharaca caribeña 

Charandriidea Charadrius wilsonia Chorlitero piquigrueso 
Haematopodidae Haematopus palliatus Garza del sol 

Anhinga anihinga Pasto buzo Phalacrororacidea 
Phalacrorax brasilianus Pato cuervo 
Megaceryle torquita Martin pescador grande 
Chloroceryle aenea Martin pescador enano 

Alcedinidae 
 
 
 

Chloroceryle americana Martin pescador chico 

Cathartes aura Guala cabecirrojo 
Sarcoramphus papa Rey de los gallinazos 

Cathartidae 

Coragyps atratus Gallinazo negro / Golero 
Pandionidae Pandion haliaetus Aguila pescadora 

Busarellus nigricollis Busarellus nigricollis Accipitridae 
Buteo nítidus Gavilan saraviado 

Stringidae Bubo virginianus Buo real 
Forpus passerinus Perico coliverde 
Brotogeris jungularis Perico bronceado 
Ara ambiguus Guacamaya verdelimon 

Psittacidae 

Ara ararauna  Guacamaya azul 
Patagioenas subvinacea paloma  colorada 
Patagioenas corensis paloma  carbonera 
Leptotila verreauxi Tortolita  colipintada 
Columbina passerina Tortolita pechiescamada 
Columbina talpacoti Tortolita rojiza 

Columbidae 

Zenaida auriculata Torcaza naguiblanca 
Pitangus sulphuratus Buchofué Tyrannidaea 
Fluvicola pica Viudita Blanquinegra 

Icteridae Icterus nigrogularis Turpial amarillo 
Crotophaga major Garrapatero grande Cuculidade 
Crotophaga ani Garrapatero piquinegro 
Thraupis episcopus Azulejo común Thraupidae 
Ramphocelus dimidiatus Sangre toro / pico de plata 
Hirundo rustica Golondrina tijereta Hirundinidae 
Tachycineta albiventer Golondrina aliblanca 
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Tabla 7. Especies de Aves registradas  en el bosque aluvial de asociación catival (B) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Troglodytes aedon Cucarachero común Troglodytidae 
Campylorhynchus griseus Cucarachero chupahuevo 

Momotidae Momotus momota Barraquero colorado 
Melanerpes pucherani Campintero de antifas Picidae 
Campephilus melanoleucos Campintero de marcial 

Trochilidae Glaucis hirsuta Hermitaño canelo 

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 

 
Tabla 8. Especies de Mamíferos registrados  en el bosque aluvial de asociación catival 

Familia Nombre Científico Nombre Común 

Cuniculus paca  Guagua 
Leopardus wiedii  Tigre 
Puma concolor León 
Panthera onca Jaguar 
Leopardus tigrinus Tigrillo 
Bradypus variegatus Perezoso 
Speothos venaticus Zorro 
Choloepus hoffmanni Perico ligero 
Dasypus novemcintus Armadillo 

 

Potos flavus Cusumbí  
Cebuella pygmaea,  Mono Tití 
Alouatta palliata Mono cotudo 
Alouatta seniculus Mono aullador 
Cebus albifrons cesarae Mono machín cariblanco 
Mazama americana Venado 
Pecari tajacu Tatabro 

CEBIDAE 

Hidrocheris hidrocheris Lancho/chigüiro 
MUSTELIDAE Lontra longicaudis Nutria 
TRICHECHIDAE Trichechus manatus Manatí  

Tamandua mexicana Oso hormiguero 
Marmosa murina Chuchita  
Sciurus granatensis Ardilla 

MYRMECOPHAGIDAE 

Dasyprocta puntata Guatin, ñeque 
Rhynchonycteris naso Murciélago 
Saccopteryx bilineata Murciélago 

EMBALONURIDAE 

Saccopteryx canescens Murciélago 
NOCTILIONIDAE Noctilio albiventer Murciélago pescador 

Micronycteris megalotis Murciélago  PHYLLOSTOMIDAE 
Phyllostomus discolor Murciélago  

CAROLLIINAE Carollia perspicillata Murciélago 

Fuente: Diagnóstico ambiental (IIAP, 2008) 
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Tabla 9. Especies florísticas asociadas ecosistemas acuáticos (A) 
 

 FAMILIAS NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Araceae Montrichardia arborescens,  Arracacho 

Arecaceae  Bactris brongniartii Chacarrá 

Arecaceae  Euterpe predatoria  Naidi 

Arecaceae  Geonoma triandra  Palmilla 

Arecaceae Pistia Stratoides Lechuga de agua 

Arecaceae Mauritiella macroclada Quitasol 

Arecaceae  Socratea exorrhiza Zancona 

Cyperaceae Diplasia karatifolia Cortadera 

Cyperaceae Fimbristilis annua Desconocido 

Cyperaceae Mapania sylvatica Desconocido 

Cyperaceae Cyperus luzulae Desconocido 

Bombacaceae Pachira acuatica  Salero 

Bombacaceae Matisia castano  Desconocido 

Bignoniaceae Anemopaegma chamberlaynii  Desconocido 

Bromeliaceae Aechmea cf longicuspis Desconocido 

Bromeliaceae Aechmea magdalenae Pita del chocó 

Bromeliaceae Guzmania glomerata Desconocido 

Bromeliaceae Guzmania lingualata  Desconocido 

Bromeliaceae Guzmania mosaica Desconocido 
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Tabla 9. Especies florísticas asociadas ecosistemas acuáticos (B) 

 FAMILIAS NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Oenotheraceae Ludwigia palustres  Clavito 

   

Orchidaceae Oncidium sp Desconocido 

Orchidaceae Dimerandra latipetala Desconocido 

Poaceae Hymenachne amplexicaulis  Desconocido 

Poaceae Paspalum repens Desconocido 

Poaceae Axonopus compressus Desconocido 

Fuente: IIAP, MAVDT (2008) 
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Tabla 9. Especies florísticas asociadas ecosistemas acuáticos (C) 

FAMILIAS NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
Bromeliaceae Tillandsia anceps Desconocido 

Bromeliaceae Tillandsia monadelpha Desconocido 

Bromeliaceae Tillandsia bulbosa Desconocido 

Bromeliaceae Racinaea cf tenuispica Desconocido 

Bromeliaceae Werauhia sanguinolenta Desconocido 

Bromeliaceae Werauhia grandiflora  Desconocido 

Araliaceae Dendropanax arboreum Algodoncillo 

Araliaceae sheflera sp  Desconocido 

Araceae Anthurium formosum  Desconocido 

Araceae Anthurium obtusum  Desconocido 

Araceae Anthurium bakeri H  Desconocido 

Araceae Anthurium silvanii H  Desconocido 

Araceae Anthurium scandens  Desconocido 

Araceae Monstera sp  Desconocido 

Araceae Montrichardia arborescens   Arracacho 

Araceae Pistia stratoides Lechuga de agua 

Araceae Philodendron fragantissimum H  Desconocido 

Araceae Philodendron heleniae T. B  Desconocido 

Araceae Philodendron ssp  Desconocido 

Araceae Spathiphylum  friedrichsthalii  Hoja garza 

Heliconiaceae Heliconia lathispata  Platanillo 

Heliconiaceae Heliconia regalis Platanillo 

Maranthaceae Calatea clotalifera Desconocido 

Maranthaceae Monotagma laxon Desconocido 

Oenotheraceae Ludwigia sediodes Desconocido 

Oenotheraceae  Ludwigia inclinata Clavito 
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Tabla 10. Aves asociadas a ecosistemas acuáticos (A) 

Familia Nombre Científico Nombre Común 
Ardea alba  Garza real 
Ardea herodias Garza morena 
Ardea cocoi Garza 
Egretta thula G. pies amarillos 
Egretta caeruela Garza azul 
Egretta rufescens Garza borracha  
Butorides striata Polo  
Butorides virescens Polo  
Egretta tricolor Garza tricolor  
Florida caerulea  Garza 
Ixobrychus exilis  Garcita 
Nyctanassa violacea  Garza 
Nycticorax nycticorax  Guaco 

Ardeidae 

Nyctanassa violácea Guaco 
Anhingidae Anhinga anihinga Pato aguja 
Phalacrocoracidae 136eridionales136 olivaceus Pato cuervo 
Fregatidae Fregata magnificens Tijereta 

Anas americana  Pato 
Anas bahamensis  Pato 
Anas discors  Pato barraquete 
Dendrocygna 136eridional  Pisingo 
Dendrocygna bicolor  Pissie 
Dendrocygna viduata  P. cariblanco 

Anatidae 

Cairina moschata  Pato real 
 

Megaceryle torquita 
 

Martin pescador  

Chloroceryle americana Martin pescador  

Alcenidae 

Chloroceryle aenea Martin pescador  
Thraupis episcopus Azulejo Thraupidae 
Ramphocelus dimidiatus Sangre toro /pico de plata 
Tachycineta albiventer Golondrina 
Progne tapera  Golondrina 

Hirundinidae 

Riparia riparia  Golondrin 
Busarellus nigricollis Águila común  
Buteo magnirostris  Gavilán 
Buteo nitidus Gavilan 
Buteo pltypterus Gavilan 
Buteogallus anthracinus  Ota negra 
Buteogallus urubitinga  Ota negra 
Gamsonyx swainsonii  Gavilán 

Accipitridae 

Heterospizias 136eridionales  G. Pitavenado 
Fuente: Diagnóstico ambiental IIAP (2008) 
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Tabla 10. Aves asociadas a ecosistemas acuáticos (B) 
FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Rostrhamus sociabilis  G. Caracolero Accipitridae 
Spizaetus ornatus  Águila de penacho 

Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora 
Campephilus melanoleucos Carpintero Cabecirojo 
Melanerpes pucherani Carpintero común 
Chrysoptilus punctigula  Carpintero 

 
Dryocopus lineatus Carpintero 
Melnerpes rubricapillus Carpintero 

Picidae 

Picumnus cinamomeu Carpintero 
Columbina passerina Palometa 
Columba cayennensis  Paloma guarumera 
Patagioenas corensis  Cardonera  
Zenaida auriculata Torcaza 
Columbina talpacoti Tórtola 
Leptotila verreauxi Perdiz 

Columbidae 

Patagioenas corensis Pava 
Strigidae Bubo virginianus Búho 
Cracidae Ortalis garrula Guacharaca 

Fulica caribea Polla de agua Rallidae 
Pophyrio martinica  Polla de agua 

Jacanidae Jacana jacana  Gallito de ciénaga 
Chlidonias Níger  
Larus atricilla  Gaviota 
Phetusa simples Gaviota 
Sterna albifrons Gaviota 
Sterna caspia Gaviota 
Sterna fuscata Gaviota 
Sterna hirundo Gaviota 

Laridae 

Sterna máxima Gaviota 
Cracidae Aburria aburri Pavon 
Momotidae Momotus momota Barranquero colorado 

Forpus passerinus Periquito hachero  
Brotogeris jungularis Periquito  
Brotogeris jugularis Periquito  
Ara ararauna  Guacamaya azul 

Psittacidae 

Ara ambigua Guacamaya  
Icterus nigrogularis Toche/gonzalico  
Agelaius icterocephalus  Toche de agua 
Icterus auricapillus  Toche 

Icteridae 
 
 
 
 
 

Psarcolius wagleri Desconocido 
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Tabla 10. Aves asociadas a ecosistemas acuáticos (C) 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 
 Casicus cela Desconocido 
Haematopodidae Haematopus palliatus Garza del sol 
Charandriidea Charadrius wilsonia Playero 
Rallidae Gallinula chloropus Polla gris 
Cathartidae Cathartes aura Guala 
Trochilidae Glaucis hirsuta Colibrí 

Crotophaga major Cocinera 1 Cuculidae 
Crotophaga ani Cocinera 2 

Hirundinidae Hirundo rustica Golondrina tijereta 
Tyrannidaea Fluvicola pica Viudita  

Fuente: Diagnóstico ambiental IIAP (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139 

 
Tabla 11. Anfibios asociados a ecosistemas acuáticos 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Rhinella marinus Sapo común 
Rhinella  granulosa  Sapito  verrugoso 

Bufonidae 

Rhaebo haematiticus Sapo de charca 
Hypsiboas  boans  Rana 
Hyalinobatrachium fleischmanni Rana de cristal 
Phyllomedusa venusta Rana arborícola 
Smilisca phaeota  Rana trepadora 
Dendrosophus ebraccatus Rana arborícola  
Hyla crepitans Rana  
Hyla microcephala Rana 

Hylidae 

Hyla cf. Pugnax Rana 
Ranidae Lithobates  vaillanti   Rana nocturna 
Aromobatidae Allobates talamancae Rana 

Craugastor  fitzingeri  Rana 
Craugastor raniformis  Rana 

Brachycephalidae 

Craugastor longirostris   Rana 
 Eleutherodactylus gaigeae Rana  
Leptodactylidae Leptodactylus bolivianus Rana  
 Pleuroderma brachyops Rana  
 Physalaemus pustulosus Rana  

Bolitoglossa lozanoi Salamandra café Plethodontidae 
Bolitoglossa medemi Salamandra 

Caecilidae Caecilia leucocephala Lombriz ciega 

Fuente: Diagnóstico ambiental IIAP (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 

 
 

Tabla 12. Peces asociados a ecosistemas acuáticos 
 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

 Ctenolucius sujeta Agujeta  
 Hypostomus hondae Guacuco  
 Rineloricaria sp Guachupé  
 Spatuloricaria sp Lapicero  
 Sturisoma panamense Lapicero 
 Ancistrus caucanus Guacuco  
 Chaetostoma leucomelas, Boqui de manteca 
 Chaetostoma sp Boqui de manteca 
 Pimelodela chagresi Micuro  
 Rhandia wagneri Barbudo/liso 
 Pimelodus claria Charre/blanquillo 
 Trachelyopterus insignis Caga  
 Apteronotus rostratus Veringo  
 Apteronotus eschmeyeri Veringo  
 Apteronotus magdalenensis Veringo  

Fuente: Diagnóstico ambiental IIAP (2008) 
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Tabla 13. Reptiles asociados a ecosistemas acuáticos 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

Boa constrictor Serpiente come pollo 
Corallus enydris Boa de árbol 
Epicrates cenchria Boa  

Boidae 

Epicrates maurus Boa tornasolada 
Clelia clelia Cazadora negra 
Chironius carinatus Cazadora  
Drymarchon corais corais Cazadora 
Imantodes cenchoa Serpiente  
Leimadophis melanotus Serpiente 
Leptodeira annulata Serpiente 
Leptophis ahetulla  Cazadora  
Masticophis mentovarius Corredora 
Oxybelis aeneus Bejuquillo 
Phimophis guianensis Serpiente 
Spilotes pullatus pullatus Cazadora 

Elapidae 
 
 
 
 
 

Thamnodynastes strigilis Serpiente 
Elapidae  Micrurus dumerili Serpiente coral 

Leptotyphlopidae Leptotyphlops sp Desconocido  
Thecadactylus rupicauda Lagarto  
Gonatodes albogularis Lagarto  
Basiliscos basiliscos Chochora, pasa charcos 

Gekkonidae 

Basiliscos galeritas Guataquí, pasa charcos  
Anolis chloris Isa bandera 
Anolis calimae Lagartijas  
Anolis granuliceps Desconocido  
Anolis peracae Desconocido  
Anolis chocorum Desconocido  

Polychrotidae 

Anolis auratus Desconocido  
Tupinambis tegüixim Lobo pollero Teiidae 
Ameiva festiva Lobato, lobo 

 Tretioscincus bifasciatus Lagarto de cola azul 
 Ptychoglossus festae Desconocido 
 Corythophanes cristatus Lagarto 
Scincidae Mabouya mabouya Lagarto azul 
Iguanidae  Iguana iguana Iguana 
Alligatorydae  Caiman crocodilus fuscus Babilla 
Crocodylidae Crocodylus acutus Caimán 

Kinosternon scorpioides Icotea  Kinosternidae 
Kinosternon leucostomum Tortuga carepalo 

Chelonidae Eretmochelys imbricada Tortuga Carey 
Dermochelyidae Dermochelys coriaceae Tortuga Icotea 

Fuente: Diagnóstico ambiental IIAP (2008) 
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Tabla 14. Especies de importancia ecológica, amparadas bajo alguna figura de conservación  

                FLORA 

ESPECIE FAMILIA CAT. DE AMENAZA CAT. CITES ENDEMISMO 

Mauritiella macroclada (Quitasol) Arecaceae Casi Amenazado   

Anacardium excelsum (Caracolí) Anacardiaceae Casi Amenazado   

Campnosperma panamense (Sajo) Anacardiaceae Casi Amenazado   

Huberodendron patinoi (Carrá) Bombacaceae Vulnerable   

Prioria copaifera (Cativo) Caesalpinaceae En peligro   

Orphanodendrum bernalii (Tirateté) Caesalpinaceae Vulnerable   

Dipteryx  oleífera (Choibá) Fabaceae Casi Amenazado   

Quercus humboldtii (Roble) Fabaceae Vulnerable   

Humiriastrum procerum  (Chanul) Humiriaceae Peligro Critico   

Cariniana pyriformis (Abarco) Lecythidaceae peligro critico   

Cedrela odorata (Cedro) Meliaceae En peligro   

                     AVIFAUNA 

ESPECIE FAMILIA CAT. DE AMENAZA CAT. CITES ENDEM-MIGRAC 

Crax rubra (Paujil del Chocó) Cracidae Casi amenazado   

Pyrilla pirilia (Cotorra cariamarilla) Psittacidae Vulnerable  Casi-endémica                  

Chauna Chavarría (Chavarría) Anhimidae Vulnerable   

Anas discords (Pato) Anatidae   Migratorias  

Cathartes aura (Laura) Cathartidae   Migratorias 

Pluvialis squatarola (Chorlo) Charadriidae   Migratorias 

Crax rubra (Paujil del Chocó) Cracidae  Apéndice III  

Ara ararauna (Guacamaya aliamarilla) Psittacidae  Apéndice I  

Pyrilla pulcra (Cotorra carirrosada) Psittacidae   Casi-endémica 

Bucco noanamae (Bobo de noanama) Bucconidae   Casi-endémica 
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       MAMIFEROS 

ESPECIE FAMILIA CAT. DE AMENAZA CAT. CITES ENDEM-MIGRAC 

Allouata palliata (Mono cariblanco) Cervidae LR/vu   

Felis pardalis (Tigrillo) Felidae VU   

Pantera onca (León) Felidae VU   

Puma concololor (Tigre) Felidae VU   

Lontra longicaudis (Nutria) Mustelidae VU   

Tayasu  pecari (Tatabro) Tayasuidae VU   

                                                                   REPTILES   

ESPECIE FAMILIA CAT. DE AMENAZA CAT. CITES ENDEM-MIGRAC 

Caimán crocodylus (Babilla) Crocodylidae LC   

Chelyra serpentina (Bache) Chelidrydae LC   

 ANFIBIO 

ESPECIE FAMILIA CAT. DE AMENAZA CAT. CITES ENDEM-MIGRAC 

Ranitomeya minuta (Rana venenosa) Dendrobatidae  Apéndice II  

                                                                      ICTIOFAUNA   

ESPECIE FAMILIA CAT. DE AMENAZA CAT. CITES ENDEM-MIGRAC 

Prochilodus magdalenae (Bocachico) Prochilodontidae CR   

(Ageneiosus pardalis) (Doncella)  EN   



ANALSIS INTERDIMENSIONAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

EMPRESA URAPALMA 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La empresa  Urapalma ocasionó 
taponamiento del caño el Cerrao en las 
coordenadas: X=1031304, Y=1300098; de la 
quebrada la Nevera en las coordenadas: 
X=1040473, Y= 1300316; de la quebrada la 
Morroca en las coordenadas: X= 1049079, 
Y=1299378 y de la quebrada la Iguana en 
las coordenadas: X= 1037176, Y= 1301483. 
Como producto de esas acciones, se 
redujo la diponibilidad de agua para las 
comuidades locales. 

 

A partir de la notable reducción del 
caudal de los cuerpos de agua 
taponados, se estableció con base en 
cartografía social y evaluaciones de 
campo que hubo una reducción 
importante de algunas poblaciones 
de peces, entre los cuales merece 
resaltarse las siguientes especies: 
Prochilodus magdalenae, Hoplias 
malabaricus y Leporinus muiscorun, 
información que puede ampliarse en 
la información de línea base de la 
dimensión biótica. 

La empresa Urapalma ocasionó 
canalización de: la quebrada la Cristalina, 
quebrada la Nevera, quebrada la Pradera, 
quebrada la Madre, ciénaga Alvarado y 
ciénaga los Cativos, con lo cual se redujo 
la disponibilidad hídrica de las 4 quebradas 
y el secado irreversible de las 2 ciénagas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa Urapalma efectuó el desvío de 
a quebrada la Nevera a la altura de las 
coordenadas: X=1040473, Y= 1300316, con 
lo cual ocasionó una reducción importante 
en el caudal y en la oferta hídrica en el 
cauce natural de este ecosistema 
acuático. 

Como consecuencia de la reducción 
del caudal de las quebradas 
resultaron afectadas varias 
poblaciones ícticas, entre las cuales 
se encuentran: Prochilodus 
magdalenae, Hoplias malabaricus y 
Leporinus muiscorun. Por su parte, 
con el secado irreversible de las 2 
ciénagas (Alvarado y los Cativos),no 
solo se redujeron varias poblaciones  
de peces, anfibios, reptiles y aves, 
sino que también  algunas de estas 
desaparecieron, tal como se puede 
ver en la información de línea base 
consolidada para la dimensión biótica 
de este documento. 

 

Como consecuencia de la notable 
reducción de varias poblaciones de 
peces de interés comercial, se 
afectó la pesca artesanal y con ello 
la economía de gran parte de las 
familias locales que derivaban sus 
ingresos y al mismo tiempo 
garantizaban su seguridad 
alimentaria en términos de proteína 
animal, a partir de esta actividad.  

Con la reducción del caudal de varios 
cuerpos de agua a raíz de su 
taponamiento, canalización ó desvío 
por parte  de la empresa Urapalma, 
se perdió la navegabilidad de algunos 
de estos (caño el Cerrao, Q. la 
Cristalina, otros), con lo cual se 
afectó el transporte acuático de los 
pobladores locales, quienes 
utilizaban estos cursos de agua 
como medio de transporte para el 
intercambio comercial y cultural 
entre las comunidades locales. Sin 
duda, con este impacto ambiental se 
afectó la conectividad natural entre 
las comunidades. Adicionalmente, 
estos cuerpos de agua eran 
utilizados como escenarios para 
ejercer la práctica tradicional de la 
pesca artesanal, una práctica que ya 
no es posible ejercerla.  

Con el taponamiento, canalización y 
desvío de los cursos de agua 
mencionados, se violó la normatividad 
ambiental colombiana, 
fundamentalmente el Artículo 86 del 
decreto 28111/74, código de los 
Recursos naturales, en el cual se 
prohíbe el taponamiento, canalización 
o desvío de cuerpos de agua 
naturales. 
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FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA DIMENSIONES 

 

 

FÍSICA 

Con el taponamiento del caño el Cerrao se 
incrementó el caudal y por consiguiente la 
fuerza y la capacidad erosiva del río 
curvaradó, debido a que el caño taponado 
recibía parte del caudal del río, sin 
embargo, con su taponamiento estas 
aguas ahora son conducidas por el 
curvaradó, incrementando con ello los 
niveles de erosión del suelo en las riberas 
del río. 

 A raíz del incremento de la tasa de 
erosión en las riveras del río 
curvaradó, se aumentaron los 
niveles de sedimentos en las aguas 
de dicho río, con lo cual los 
habitantes de las riberas se vieron 
en la necesidad de invertir recursos 
económicos para contar con la 
logística necesaria para almacenar 
aguas lluvias; adicionalmente, 
incurren en gastos para el 
tratamiento artesanal de las aguas. 

A raíz de los sedimentos en el río 
curvaradó, los habitantes de la 
rivera se vieron obligados a mermar 
la práctica tradicional de nadar en el 
río, con lo cual esta práctica tiene a 
perderse en las futuras 
generaciones, que se presumen no 
aprenderían a nadar fácilmente, en 
virtud de la afectación del escenario 
natural para ejercer la tradición.  

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La empresa Urapalma construyó una amplia red de 
drenajes, lo cual aunado al taponamiento, canalización 
y desvío de cuerpos de agua generó un notable 
descenso del nivel freático del suelo, de al menos 100 
centímetros.   

Con la reducción del nivel freático del suelo, algunas 
especies de flora y fauna cuyo hábitat natural es el suelo 
inundado, desaparecieron o en su defecto redujeron sus 
poblaciones. Adicionalmente, otras spp aparecieron ante 
el cambio de las condiciones ecológicas del medio 
intervenido. 

   

 Con la construcción de una amplia red de drenajes por 
parte de la empresa Urapalma, generó deforestación del 
bosque húmedo tropical, debido a que el trazado de 
dichos drenajes pasaba por masa boscosa, la cual era 
talada para abrir paso a los canales de drenaje.  

   

 

 

 

 

FÍSICA 

 

 

 

 

 

La empresa Urapalma extrajo abundante material de 
playa del río curvaradó a la altura de la comunidad de 
Brisas, el cual fue utilizado en la afirmación del 
terreno durante la construcción de una amplia red 
vial; incrementando con ello los niveles de erosión de 
las riberas del curvaradó. 

La empresa Urapalma construyó una amplia red vial, con 
lo cual se generó deforestación del bosque, debido a que 
el trazado de las vías pasa por áreas que eran bosques, 
previo a la apertura de estas. 
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FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La construcción de un sistema de cable vías (garruchas), 
generó deforestación del bosque húmedo tropical, debido 
a que en el trazado de este sistema de transporte se 
encontraba la masa boscosa. 

   

DIMENSIONES 

 

FÍSICA 

 

La empresa construyó un sistema de cable vías 
(garruchas), con lo cual se generó contaminación 
ambiental por ruido, debido a que dicho sistema es 
impulsado por un motor con altos niveles de ruido, 

La operación del sistema de cable vías (garruchas), 
generó ahuyentamiento de algunas especies  de animales 
que no soportan por un lado la destrucción de su hábitat 
natural y por otro, los altos niveles de ruido que produce 
el motor de dicho sistema 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La empresa Urapalma introdujo el 
cultivo de coberturas a base 
cudzú (Poeraria Phaseoloides), 
con los cual se incrementó el 
nivel de nitrógeno en el suelo, 
puesto que esta especie de 
leguminosa tiene la capacidad de 
fijar el nitrógeno atmosférico al 
suelo, gracias aun proceso 
simbiótico entre las raíces de la 
planta y la bacteria Rizobium, 
bajo la facilitación de una 
sustancia denominada Leg 
hemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura a base de cudzú ((Poeraria 
Phaseoloides), algunas especies 
herbáceas (fundamentalmente 
gramíneas) desperecieron del medio, 
debido a que el cudzú es de hábito 
rastrero y agresivo, por lo que se dio 
un claro desplazamiento de otras 
especies que en condiciones normales 
permanecerían en el área. 

Con la introducción del cultivo de cobertura a base de cudzú ((Poeraria 
Phaseoloides), afectó la estructura de costos de la empresa Urapalma, debido 
a que esta cobertura ejerce un control biológico de las arvenses (malezas), 
con lo cual se reducen los costos en este rubro. 

  

La empresa Urapalma deforestó 
451,68 hectáreas de bosque 
húmedo tropical, con lo cual 
redujo la capacidad local y 
regional de mitigar el cambio 
climático, a partir de la captación 
del CO2 atmosférico. Si se toma 
en cuenta que 1 ha de bosque 
húmedo tropical e sus estado 
clímax tiene la capacidad de 
captar entre 6 y 10 toneladas al 
año, se podría decir que con la 
deforestación de Urapalma se 

redujo ese potencial entre 2710 
y 4516 toneladas de CO2 por 

año.  

Con la deforestación de 451,68 
hectáreas de bosque húmedo tropical 
por parte de la empresa Urapalma, se 
destruyó el hábitat natural de varias 
especies de flora y fauna, con lo cual 
se motivó la desaparición o emigración 
de estas. En el caso de la flora 
afectada, se puede resaltar el caso de 
las bromeliacea y Orchideacea; por su 
parte, en el caso de las especies 
fáunicas se destaca las ranas de la 
familia dendrobatidae, cuyas especies 
cumplen su proceso reproductivo en 
las hojas de las bromelias. 

Con la deforestación de 451,68 ha de bosque húmedo tropical se afectó 
negativamente la economía de los pobladores locales, quienes derivaban parte 
de sus ingresos y al mismo tiempo garantizaban su seguridad alimentaria de 
los productos que extraían del bosque, a través de las prácticas de cacería y 
recolección 

Con la destrucción de  las 
451,68 ha de bosque 
húmedo tropical se afectó 
la cultura de las 
comunidades negras 
locales, debido  que el 
bosque constituye el 
escenario para llevar a 
cabo prácticas 
tradicionales de mucho 
simbolismo como es el 
caso de la caza. 

Con la deforestación de 451,68 
ha de bosque húmedo tropical, 
se violó la ley 2ª de 1.959, la 
cual declara al territorio del 
Pacífico colombiano como 
reserva forestal y al mismo 
tiempo prohíbe la tala masiva 
en dicha reserva. 

 

 

 

 

 

 

BIÓTICA 

 

 

 

  Con la destrucción de 451,68 ha de bosque húmedo tropical se reduce las 
posibilidades regionales de captar recursos económicos por la venta de 
servicios ambientales como la captura de carbono, un mecanismo establecido 
por el protocolo de Kyoto.  
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 La empresa Urapalma introdujo el 
monocultivo de la palma aceitera se dio 
el incremento las poblaciones de varias 
poblaciones  de especies de roedores 
en el medio, debido a que estos se 
alimentan del fruto de la palma; ello 
representa un impacto negativo, debido 
a que estas altas poblaciones generan 
desplazamiento de otras especies, con 
lo cual se reducen los niveles de 
biodiversidad local. 

 La introducción del monocultivo de la 
palma aceitera por parte de la 
empresa Urapalma contribuyó al 
abandono de las unidades familiares 
productivas y con ello las practicas 
tradicionales de producción en el 
ámbito local, debido a que muchos 
pobladores descuidaron sus unidades 
de producción para dedicarse al jornal 
o en algunos casos como empleados de 
la empresa. 

El establecimiento de palma aceitera 
por parte de la empresa Urapalma  y 
de manera ilegal en tierras colectivas 
del consejo comunitario de Curvaradó, 
se constituyen una violación del 
decreto 1745/95, mediante el cual se 
otorga la autonomía territorial a los 
consejos comunitarios de comunidades 
negras, al mismo tiempo que establece 
que estos territorios son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles. 
Adicionalmente, incurrió en le delito de 
usurpación de tierras colectivas, de 
acuerdo con el articulo 261 de la 
ley599/00. 

 

 

 

 

 

 

 

BIÓTICA 

 
 Con la introducción del cultivo de 

palma por parte de la empresa 
Urapalma se dio un proceso exitoso de 
re-adaptación de especies epítitas del 
género Pteridofitos, las cuales se 
hospedaban en el suelo del sotobosque 
y en los tallos de los árboles talados; 
sin embargo, con la desaparición del 
bosque, estas especies “conquistaron” 
el tallo de la palma aceitera como su 
nuevo hospedero, incrementando de 
manera considerable su población. Sin 
duda, con la dominancia de estas 
especies epifitas se genera un impacto 
negativo en los niveles de biodiversidad 
del medio, debido al desplazamiento de 
otras especies de flora y fauna. 

  Con la introducción del cultivo de la 
palma aceitera se generó un cambio de 
uso del suelo, con lo cual se generó un 
conflicto de uso, debido a que estos 
suelos son de vocación forestal, según 
lo establece la ley 2a de 1.959. 

 



149 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La inversión inicial de la empresa para 
la adecuación de tierras y el 
establecimiento del cultivo de palma 
aceitera, generó empleo directo e 
indirecto para un número importante 
de pobladores locales y para personas 
inmigrantes desde el departamento de 
Córdoba (chilapos). 

 La inversión inicial de la empresa 
Urapalma para la construcción de una 
importante red vial en la zona, generó 
empleo para un número de al menos 15 
Rapimoteros (personas que ofrecen el 
trasporte público en moticletas), 
quienes transportan parte de las 
personas que viajan entre las cuencas 
del curvaradó y Jiguamiandó y entre 
las comunidades de Brisas y Llano 
Rico. 

 La inversión de la empresa para el 
mantenimiento e inclusive la ampliación 
de sus áreas de cultivo, se redujo 
considerablemente en virtud de la 
incertidumbre jurídica que enfrenta 
respecto a la tenencia de la tierra. 

 

 

 

 

 

ECONÓMICA 

 

 

La inversión inicial de la empresa 
Urapalma contribuyó al incremento de 
obras de infraestructura en la zona; en 
este sentido se destaca la construcción 
de una vía principal de 20 kilómetros 
aproximadamente, entre las 
comunidades de Caracolí y Llano Rico; 
adicionalmente, la empresa construyó 
una moderna planta extractora de 
aceite en la cabecera municipal de 
Mutatá (Antioquia), una población 
vecina a la cuenca del curvaradó 

 

 

Con la inversión inicia de la empresa 
en la construcción de su red vial se 
incrementó el intercambio comercial 
ente las comunidades de Camelias, 
Cetino, Llano Rico, otras. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

  

 

 CULTURAL 

 

Con el fenómeno de inmigración de 
chilapos a la zona como consecuencia 
de la introducción del cultivo de palma 
aceitera, se generó una mayor presión 
sobre los recursos físicos 
(fundamentalmente suelo y agua), 
debido a que estas personas tienen 
manera diferente a los negros de 
relacionarse con el medio, por tanto 
practican una agricultura muchos más 
agresiva e intensiva. 

Con el fenómeno de inmigración de 
chilapos a la zona como consecuencia 
de la introducción del cultivo de palma 
aceitera, se generó una mayor presión 
sobre los recursos bióticos (bosque), 
debido a que estas personas tienen 
manera diferente a los negros de 
relacionarse con el medio, por tanto 
generan deforestación y extracción 
masiva de recursos del bosque. 

 Con la llegada de una nueva cultura a 
la zona como consecuencia del 
establecimiento del cultivo de palma 
aceitera se generaron conflictos 
interculturales (entre negros y 
chilapos) por controlar el poder. 

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

POLÍTICA 

 

 

No se identificaron impactos desde la dimensión Política 
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EMPRESA PALMADOS 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La empresa Palmados, efectuó la 
canalización del humedal el Guacuco, el 
cual está ubicado en las coordenadas 
geográficas: X=1027983, Y=1297575,  
con lo cual generó su secado 
irreversible. 

 

Con el secado del humedal el Guacuco 
como consecuencia de la acción de 
canalización que efectuó la empresa 
Pala dos, se destruyó el hábitat natural 
de varias poblaciones de peces, 
anfibios, reptiles y aves, tal como lo 
indica la línea base para la dimensión 
biótica que se presenta en este 
documento. 

Con el secado del humedad el Guacuco 
y la consiguiente emigración de varias 
especies ícticas, se afectó la economía 
local, en la medida en que algunos 
pobladores locales, derivaban parte de 
sus ingresos y al mismo tiempo 
garantizaban su seguridad alimentaria 
en términos de proteína animal de  la 
actividad pesquera n dicho ecosistema 
acuático. 

Con el secado del humedal el Guacuco 
y la consiguiente emigración de 
especies ícticas, se afectó la práctica 
tradicional de la pesca artesanal, una 
tradición que guarda mucho 
simbolismo en las comunidades negras 
de la zona del curvaradó. 

Con el secado del humedal el Guacuco 
como consecuencia de la acción de  
canalización del mismo, se incurrió en 
una violación de la normatividad 
ambiental colombiana, especialmente 
el Artículo 86 del decreto 2811/74, 
código de recursos naturales. 

La empresa Palma dos construyó una 
red de drenajes, lo cual aunado a la 
canalización del humedal el guacuco, 
generó una reducción del nivel freático 
tanto de los suelos de la empresa, 
como los circundantes. 

La construcción de una red de 
drenajes contribuyó a la deforestación 
de 140,131 hectáreas por parte de la 
empresa Palma dos, con lo cual se 
destruyó el hábitat natural de varias 
especies de flora y fauna, las cuales se 
vieron obligadas a emigrar o inclusive 
a desparecer del ámbito local, tan 
como se presenta en la línea base del 
componente biótico que se presenta en 
este documento. 

Con la reducción del nivel freático de 
los suelos de la  empresa y los 
circundantes, se mejoró la aptitud 
agrícola de dichos suelos y al mismo 
tiempo se incrementó le valor 
comercial de la tierra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 

 

La empresa Palmados extrajo material 
de playa desde el curvaradó para la 
construcción de una red vil interna, 
con lo cual se incrementó el nivel de 
erosión en las riberas del río, debido a 
la extracción de material de arrastre 
de dicho cuerpo de agua. 

La construcción de una red vial por 
parte de la empresa Palmados, 
contribuyó a la deforestación de 140,13 
hectáreas de bosque húmedo tropical, 
debido a que en el trazado de la red 
vial se encontraba masa boscosa, 
misma que fue arrasada para abrir 
paso a las vías. 
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La introducción del cultivo de 
cobertura a base de cudzú 
(Poeraria Phaseoloides) 
incrementó los niveles de 
nitrógeno en el suelo, debido a que 
esta planta tiene la capacidad de 
fijar al suelo el nitrógeno 
atmosférico, a través de un 
proceso simbiótico entre las 
raíces de la planta y la bacteria 
Rizobium, bajo la facilitación de la 
sustancia Leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de cobertura a base 
de cudzú, se dio el desplazamiento de otras 
especies herbáceas propias del agro ecosistema, 
debido a que el cudzú es de hábito rastrero y 
además es muy agresiva en su crecimiento, hasta 
el punto de no permitir el surgimiento de ciertas 
especies de gramíneas que requieren de ciertas 
condicione ecológicas. 

Con la introducción del  cultivo de 
cobertura a base cudzú (Poeraria 
Phaseoloides) se afectó la estructura 
de costos de la empresa, en la medida 
en que esta especie ejerce un control 
biológico de las arvenses (malezas), 
por tanto se reducen los costos de 
operación del cultivo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

BIÓTICA 

 

 La empresa Palmados introdujo palma aceitera, con 
lo cual se incrementaron algunas poblaciones de 
fauna, entre las cuales se destacan el grupo de 
roedores, los cuales son atraídos por el fruto de la 
palma; ello generó un desequilibrio ecológico y 
fundamentalmente una competencia entre especies 
animales, hasta el punto de que las poblaciones de 
menor número de individuos tienden a desplazarse. 
Adicionalmente, la deforestación y el consiguiente 
establecimiento del cultivo de palma aceitera 
generó un fenómeno de re-adaptación de una 
especie de epifita (pteridofitos), la cual 
originalmente tenía como hospedero el suelo del 
sotobosque y el tallo de los árboles asociados al 
bosque, sin embargo, con la deforestación e 
introducción del cultivo, dicha especie no solo 
conquistó el tallo de la palma aceitera como su 
hospedero, sino que también incremento su 
población, lo cual repercute en los niveles de 
diversidad biológica local, en virtud de la 
dominancia de una especie como esta. 

  Con el establecimiento del cultivo de 
palma aceitera por parte de la 
empresa Palmados, y de acuerdo con 
el artículo 261 de la ley 599/2000, 
esta incurrió en el delito de Usurpación 
de bien ajeno, al ocupar con su cultivo 
el título colectivo del consejo 
comunitario de Curvaradó. 
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 El establecimiento del monocultivo de 
palma aceitera por parte de la 
empresa Palmados, atrajo altas 
poblaciones de insectos plagas, entre 
los cuales se encuentran: Oxiphanes 
tamarindis y Pythoftora infestans, con 
lo cual se generó indesequilibrio 
ecológico y el desplazamiento de otras 
especies de fauna, debido a la 
dominancia de las poblaciones de 
insectos plagas. 

Con la atracción de altas poblaciones 
de insectos plagas a raíz de la 
introducción del monocultivo de la 
palma aceitera, se incrementaron los 
costos operativos de la empresa, en 
virtud de lo recursos necesarios para 
el manejo y control de dichas plagas. 

  

Con la deforestación de 1,77 hectáreas 
de bosque húmedo tropical por parte 
de la empresa Palmados, se redujo el 
potencial regional de mitigación del 
cambio climático global, en virtud del 
servicio ambiental de captación del 
CO2 atmosférico. En este sentido, si se 
toma en cuenta que 1 ha de bosque 
húmedo tropical en su estado clímax 
tiene la capacidad de remover de la 
atmósfera entre 6 y 10 toneladas por 
año, la empresa Palmados redujo el 
potencial regional entre 10,62 y 17,7 
toneladas de CO2 por año. 

Con la deforestación en 1,77 hectáreas 
de bosque, se destruyó el hábitat 
natural tanto de especies de flora 
como de fauna. En cuanto a flora, 
emigraron especies de las familias 
bromeliaceae y Orchideaceae; por su 
parte, entre las especies de fauna 
afectadas se encuentran algunas 
poblaciones de ranas de la familia 
Dendrobatidae, las cuales son 
demasiado sensibles a la destrucción 
de su hábitat, y sobre todo si se toma 
en cuenta que dichas especies de 
ranas realizan su proceso 
reproductivo en las hojas de las 
bromelias, un grupo que fue 
desplazado como producto de esta 
intervención. 

Con la introducción de la palma 
aceitera por parte de la empresa 
Palmados, se generó empleo temporal 
en la fase de adecuación de suelos y 
establecimiento del cultivo; sin 
embargo, ante la situación jurídica de 
la empresa en términos de tenencia de 
la tierra, dichos empleos se redujeron 
notablemente,  

Con la introducción del cultivo de la 
palma aceitera por parte de la 
empresa Palmados, se contribuyó al 
fenómeno de inmigración de la cultura 
de chilapos provenientes del 
departamento de Córdoba a la zona, 
con lo cual se presentaron conflictos 
interculturales (entre negros y 
chilapos) por el control del poder y el 
territorio. 

Con la introducción de palma aceitera 
por parte de la empresa Palmados, de 
acuerdo con el articulo 261 de la ley 
599/00, esta incurrió en el delito de 
usurpación de propiedad ajena, en 
virtud de que estableció el 100% de su 
cultivo en territorios colectivos de 
comunidades negras de Curvaradó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIÓTICA 

  Con la deforestación de 1,77 hectáreas 
de bosque húmedo tropical, se 
redujeron las posibilidades regionales 
de capitalizar el servicio ambiental de 
captación de CO2 a razón de 10,6-17,7 
toneladas por año.   
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La inversión inicial de la empresa 
Palmados en la adecuación de tierras y 
el establecimiento del cultivo de palma 
aceitera, se generó empleo directo e 
indirecto para un número importante 
de pobladores locales y para personas 
inmigrantes desde el departamento de 
Córdoba (chilapos). 

 La inversión inicial de la empresa para 
la construcción de una importante red 
vial en la zona, generó empleo para un 
número de al menos 15 Rapimoteros 
(personas que ofrecen el trasporte 
público en moticletas), quienes 
transportan parte de las personas que 
viajan entre las cuencas del curvaradó 
y Jiguamiandó y entre las 
comunidades de Brisas y Llano Rico. 

 La inversión de la empresa para el 
mantenimiento e inclusive la ampliación 
de sus áreas de cultivo, se redujo 
considerablemente en virtud de la 
incertidumbre jurídica que enfrenta 
respecto a la tenencia de la tierra. 

 

 

 

 

 

ECONÓMICA 

La inversión inicial de la empresa 
Palmados contribuyó al incremento de 
obras de infraestructura en la zona; en 
este sentido se destaca la construcción 
de una vía principal de 20 kilómetros 
aproximadamente, entre las 
comunidades de Caracolí y Llano Rico; 
adicionalmente, la empresa construyó 
una red vial interna . 

 

 

Con la inversión inicia de la empresa 
en la construcción de su red vial se 
incrementó el intercambio comercial 
ente las comunidades de Camelias, 
Cetino, Llano Rico, otras. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

CULTURAL 

La inmigración de chilapos a la zona 
como consecuencia del cultivo de la 
palma aceitera, incrementó la presión 
sobre los recursos físicos, 
especialmente el suelo y agua, debido a 
que estas personas tienen una forma 
diferente a los negros de relacionarse 
con el medio, en tanto que practican 
una agricultura mucho más agresiva e 
intensiva. 

La inmigración de chilapos a la zona como 
consecuencia del cultivo de la palma 
aceitera, incrementó la presión sobre los 
recursos bióticos (bosque), debido a que 
estas personas tienen una forma diferente 
a los negros de relacionarse con el medio, 
en tanto que practican la agricultura 
extensiva, que de alguna manera compite 
con el bosque; adicionalmente, extraen de 
manera más agresiva algunos productos 
maderables y no maderables del bosque. 

 La llegada de los chilapos (personas 
procedentes del departamento de 
córdoba) a la zona, motivado por el 
cultivo de palma, generó choques 
interculturales (entre negros y 
chilapos) por controlar el poder y el 
territorio. 

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

POLÍTICA 

No se identificaron impactos desde la dimensión política 
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EMPRESA PALMAS DE CURVARADÓ 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La construcción de una amplia red 
de drenajes alrededor de la 
ciénaga Andalucía, la cual se ubica 
en las coordenadas geográficas: 
X=1038029, Y= 1038029, generó 
una notable reducción de la 
disponibilidad hídrica en dicho 
ecosistema. 

La disminución de la disponibilidad hídrica de la ciénaga 
Andalucía tuvo repercusiones directas sobre algunas 
poblaciones de peces, anfibios, reptiles y aves asociadas 
a dicho ecosistema, tal como se puede ver en la línea 
base sobre ka dimensión biótica que se presenta en este 
documento. 

A raíz de la disminución de la disponibilidad hídrica 
de la ciénaga Andalucía, algunas poblaciones de 
peces de interés comercial se vieron afectadas, 
con lo cual se afectó la economía de varios 
pobladores, que ejercían la actividad de la pesca 
con fines comerciales y para el autoabastecimiento 
de pescado como una estrategia para garantizar la 
seguridad alimentaria de sus familias en términos 
de proteína animal 

Con la alteración de las condiciones 
naturales de la ciénaga Andalucía, se 
redujo la posibilidad para las 
comunidades locales de ejercer la 
práctica tradicional de la pesca. Lo 
anterior, constituye un impacto 
negativo a la cultura de las 
comunidades negras locales, en tanto 
que esta tradición está cargada de 
mucho simbolismo. 

Con la reducción de la 
disponibilidad hídrica de la 
ciénaga Andalucía como 
consecuencia de las acciones 
de intervención por parte de 
la empresa Palmas de 
Curvaradó, se incurrió en la 
violación de la normatividad 
ambiental colombianas, 
especialmente el artículo 86 
del decreto 2811/74, código de 
recursos naturales. 

 

 

 

 

FÍSICA 

La empresa Palmas de Curvaradó 
efectuó canalización del canal de 
las Menas, el cual comunica las 
cuencas de Curvaradó y 
Jiguamiandó; con esta acción el 
canal incrementó su caudal y con 
ello su navegabilidad a través de 
pequeñas embarcaciones. 

La canalización del canal las Menas por parte de la 
empresa Palmas de Curvaradó, generó un corredor 
biológico para las especies icticas de las cuencas de 
curvaradó y Jiguamiandó, con lo cual se pudo haber 
incrementado el intercambio de biodiversidad íctica en 
términos específicos y genéticos.  

Con la canalización del canal las Menas y  con ello 
el mejoramiento de la navegabilidad de dichos 
canal, se incrementó el intercambio comercial 
desde la cuenca del Curvaradó hacia Jiguamiandó, 
especialmente en el tema de combustibles y 
víveres. 

Con la canalización del canal las 
Menas se favoreció una práctica 
cultural como la navegación en 
canoas, al igual que se incrementan 
los niveles de intercambio cultural 
entre la cuencas del Curvaradó y 
Jiguamiandó. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 La empresa Palmas de 
curvaradó estableció el 
monocultivo de la Palma 
aceitera, con lo cual se 
incrementaron las poblaciones 
de roedores afines con al 
fruto de la Palma y de insectos 
plagas como el Oxiphanes 
tamarindis y Pythoftora 
infestans, este último, es el 
encargado de producir la 
principal enfermedad del 
cultivo en la zona, la Pudrición 
del cogollo o PC. 

Con el incremento de las poblaciones de 
insectos-plagas, se afectó negativamente la 
estructura de costos operativos de la 
empresa, debido a que la empresa tuvo que 
incurrir en altos costos para el manejo y 
control de dichas plagas. 

 Con el establecimiento del cultivo de 
palma aceitera por parte de la 
empresa Palmas de Curvaradó, y de 
acuerdo con el articulo 261 de la ley 
599/2000, esta incurrió en el delito de 
Usurpación de bien ajeno, al ocupar 
con su cultivo un área de los consejos 
comunitarios de Curvaradó y 
Jiguamiandó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la introducción del 
monocultivo de la palma 
aceitera por parte de la 
empresa Palmas de 
curvaradó, se generó un 
proceso de re-adaptación de 
la especie epifita del grupo 
Pteridofitos, ocasionando con 
ello un desequilibrio ecológico 
representado en el 
desplazamiento de otras 
especies por un fenómeno de 
competencia inter-específica. 
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FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA  

 

 

BIÓTICA 

La introducción de la especie leguminosa a base de cudzú 
(Poeraria Phaseoloides), por parte de la empresa Palmas 
de curvaradó generó un incremento en los niveles de 
nitrógeno en el suelo, debido a que esta especie 
leguminosas tiene la capacidad de fijar el nitrógeno 
atmosférico al suelo, a través de un proceso simbiótico 
entre las raíces la planta y la bacteria Rizobium, bajo la 
facilitación de la sustancia leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo 
de cobertura a base de cudzú 
se generó el desplazamiento 
de otras especies que no 
soportaron la agresividad de 
esta especie leguminosa, 
debido a que esta especie es 
de hábito rastrero e invade 
fácilmente el área. 

Con el establecimiento del cultivo de cobertura 
a base de cudzú, se afectó positivamente la 
estructura de costos de la empresa, debido a 
que se dio el control biológico de arvenses 
(malezas), reduciendo con ello la utilización de 
mano de obra y productos químicos para el 
control de las arvenses. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

ECONÓMICA 

La inversión inicial de la empresa 
Palmas de curvaradó, mejoró la 
infraestructura vial de la zona, debido 
a que esta empresa no solo contribuyó 
a la construcción de una vía principal 
de 20 kilómetros entre las 
comunidades de Caracolí y Llano Rico, 
sino que también construyó una red 
vial interna importante. 

 La inversión inicial de la empresa 
Palmas de curvaradó para la 
construcción de la red vial no solo 
incrementó el valor comercial de la 
tierra, sino que también mejoró la 
dinámica comercial entre las cuencas 
del Curvaradó y Jiguamiandó, debido a 
la facilidad ara el transporte entre las 
cuencas. 

Con la inversión inicial de la empresa 
Palmas de Curvaradó para la 
construcción de una red vial, se 
incrementó el nivel de intercambio 
cultural entre las poblaciones de las 
cuencas del Curvaradó  Jiguamiandó. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

 

CULTURAL 

La inmigración de chilapos a la zona 
como consecuencia del cultivo de la 
palma aceitera establecido por 
empresa Palmas de curvaradó, 
contribuyó con el incrementó de la 
presión sobre los recursos físicos, 
especialmente el suelo y agua, debido a 
que estas personas tienen una forma 
diferente a los negros de relacionarse 
con el medio, en tanto que practican 
una agricultura mucho más agresiva e 
intensiva. 

La inmigración de chilapos a la zona 
como consecuencia del cultivo de la 
palma aceitera establecido por 
empresa Palmas de curvaradó, 
contribuyó con el incrementó  de la 
presión sobre los recursos bióticos 
(bosque), debido a que estas personas 
tienen una forma diferente a los 
negros de relacionarse con el medio, 
en tanto que practican la agricultura 
extensiva, que de alguna manera 
compite con el bosque; adicionalmente, 
extraen de manera más agresiva 
algunos productos maderables y no 
maderables del bosque. 

 La llegada de los chilapos (personas 
procedentes del departamento de 
córdoba) a la zona, motivado por el 
cultivo de palma, generó choques 
interculturales (entre negros y 
chilapos) por controlar el poder y el 
territorio. 

 

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

POLÍTICA 

 

No se encontraron impactos ambientales desde la dimensión Política 
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EMPRESA PALMAS S.A 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La empresa Palmas S.A efectuó 
canalización de la ciénaga los Bartolos 
y contribuyó con la fragmentación de 
la quebrada la Madre, lo cual se dio 
con la construcción de la carretera 
principal de 20 kilómetros que 
comunica las comunidades de Caracolí 
y Llano Rico; con estas acciones de 
intervención se generó el secado 
irreversible de la ciénaga y la 
disminución en la disponibilidad hídrica 
de la quebrada la Madre. 

Con el secado irreversible de la 
ciénaga los Bartolos, se destruyó el 
hábitat natural tanto de especies 
florísticas como fáunicas. En cuanto a 
flora se destaca el caso del arracacho; 
por su parte, entre las especies de 
fauna afectadas se encuentran aves, 
anfibios, peces y reptiles, tal como se 
describe en la información de de línea 
base.  

A partir de la desaparición de la mayor 
parte de las especies ícticas de interés 
comercial, se afectó negativamente la 
economía de algunos pobladores 
locales, quienes percibían parte de sus 
ingresos, al tiempo que garantizaban la 
seguridad alimentaria familiar en 
términos de proteína animal de la 
actividad pesquera que ejercían en 
dicho cuerpo de agua. 

Con la reducción de la mayor parte de 
poblaciones ícticas presentes en la 
ciénaga los Bartolos, tuvo un efecto 
cultural, en tanto que la pesca 
constituye una de las tradiciones más 
arraigadas en las comunidades negras 
de la zona y del departamento del 
Chocó; sin embargo, esta práctica se 
vio disminuida, en virtud de lo 
expuesto. 

El secado de la ciénaga los Bartolos 
por parte de la empresa Palmas S.A, 
constituye una violación de la 
normatividad ambiental colombiana, 
especialmente el artículo 86 del 
decreto 2811/74, código de recursos 
naturales. Adicionalmente, se violó el 
decreto 1745/95, mediante el cual se 
le torga autonomía territorial a los 
consejos comunitarios de comunidades 
negras; sin embargo, en este proceso 
de intervención privada, no se tuvo en 
cuenta a los propietarios del territorio. 

La construcción de una amplia red de 
drenajes aunado a la canalización y 
secado de la ciénaga los Bartolos por 
parte  de la empresa Palmas S.A., 
generó una reducción considerable del 
nivel freático del suelo de la empresa 
y los circundantes. 

Con la reducción del nivel freático del 
suelo, se afectó el hábitat natural 
tanto de especies de flora como de 
fauna, las cuales en algunos casos 
redujeron sus poblaciones y en otros 
emigraron. 

Con le drenado de los suelos de la 
empresa y los circundantes, estas 
tierras incrementaron su valor 
comercial, debido al mejoramiento en 
la aptitud agrícola de los suelos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FÍSICA 

La empresa Palmas S.A., extrajo 
material de playa del río curvaradó 
para la construcción de su red vial 
interna, con lo cual se contribuyó al 
incremento de los niveles de erosión 
del suelo de las riberas del curvaradó. 

Con la construcción de la red vial 
interna, se generó deforestación del 
bosque húmedo tropical, debido a que 
en el trazado de as vías existían masas 
boscosas, as cuales fueron derribadas 
para abrir paso a las carreteras. 

Con la construcción de la red vial 
interna y la contribución a la 
construcción de la vía principal, se 
generó empleo temporal para los 
habitantes locales, beneficiado con ello 
la economía de las familias de la zona. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

  Con la construcción de la red vial 
interna y la contribución a la 
construcción de la vía principal de 20 
kilómetros por parte de la empresa 
Palmas S.A, se contribuyó a la 
generación de empleo para 15 
personas que se dedican al transporte 
público por estas carreteras, a través 
de motocicletas. 

   

 

 

FÍSICA 

  Con la construcción de una red vial 
interna y la contribución de la empresa 
para a construcción de la vía principal, 
se incrementó el intercambio 
comercial entre las comunidades, 
debido a la facilidad de transporte. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

BIÓTICA 

La deforestación de 156,55 hectáreas de bosque húmedo 
tropical por parte de la empresa Palmas S.A., redujo el 
potencial regional para la mitigación del cambio climático 
global, a través de la captación de carbono. En este sentido, si 
se toma en cuenta que 1 ha de bosque húmedo tropical en su 
estado clímax tiene la capacidad de remover de la atmósfera 
entre 6 y 10 toneladas de CO2 por año, entonces se está frente 
a una reducción de este potencial entre 939 y 1565 toneladas 
de CO2 por año. 

Con la deforestación de 156,55 
hectáreas de bosque húmedo tropical, se 
destruyó el hábitat natural tanto de 
especies de flora como de fauna. En 
cuanto a flora resultaron afectadas 
varias especies de las familias 
Orchideaceae y Bromeliaceae, las cuales 
son muy sensibles a cambos bruscos en 
su hábitat; por su parte, entre las 
especies de fauna afectadas se destacan 
algunas especies de ranas de la familia 
dendrobatidae, las cuales están 
asociadas a las hojas de las bromelias. 

Con la destrucción y 
desaparición d especies de 
flora y fauna asociadas al 
bosque, se afectó la economía 
de algunos pobladores locales, 
quienes derivaban parte de su 
ingresos, al tiempo que 
garantizaban la seguridad 
alimentaria de sus familias, a 
partir de las actividades de 
cacería y extracción de otros  
productos del bosque. 

Con la destrucción del hábitat de 
especies de fauna, sobre todo del 
grupo de mamíferos se afectó la 
práctica tradicional de la cacería, una 
tradición cultural que está cargada de 
gran significado simbólico. 

Con la deforestación de 451,68 ha de 
bosque húmedo tropical, se incurrió en 
la violación de la normatividad 
ambiental colombiana, especialmente 
la ley 2ª/59, código de recursos 
naturales, a través del cual se declaró 
la reserva forestal del pacífico, al 
tiempo que se prohíbe la deforestación 
en dichas áreas de reserva. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 Con la introducción de palma aceitera 
por parte de la empresa Palmas S.A., 
se atrajo altas poblaciones de 
roedores e insectos plagas afines al 
cultivo, entre los cuales se encuentran 
el Oxiphanes tamarindis y el hongo 
Pythoftora infestans, este último es el 
responsable de la enfermedad 
denominada Pudrición del cogollo. Con 
ello, se generó un desequilibrio 
ecológico, debido a un fenómeno de 
competencia entre especies animales, 
a partir de lo cual algunas se 
desplazaron, con lo que se da una 
afectación directa a los niveles de 
diversidad biológica de la zona. 

A partir del incremento de los niveles 
poblacionales de los insectos plagas, la 
empresa Palmas S.A, tuvo que incurrir 
en altos costos para el manejo y 
control de las mismas, afectando con 
ello los niveles de rentabilidad del 
negocio. 

La introducción del cultivo de la palma 
aceitera por parte de la empresa 
Palmas S.A., contribuyó con el 
fenómeno de inmigración de la cultura 
de los chilapos (personas provenientes 
del departamento de Córdoba) hacia la 
zona del curvaradó. 

Con la introducción del cultivo de la 
palma de aceite a la zona por parte de 
la empresa Palmas S.A., y con base en 
el artículo 261 de la ley 599/2000, 
dicha empresa incurrió en el delito de 
usurpación de bien ajeno, en tanto que 
estableció su cultivo en tierras 
pertenecientes al título colectivo del 
consejo comunitario de Curvaradó. 

 

 

 

 

BIÓTICA 

 Con la introducción del cultivo de la 
palma aceitera por parte de la 
empresa Palmas S.A, se generó un 
fenómeno de re-adaptación de una 
especie epifita del grupo pteridofitos, 
la cual en condiciones naturales se 
hospeda en el tallo de los árboles del 
bosque; sin embargo, con la ala masiva 
y el posterior establecimiento de la 
palma, dicha especie “conquistó el 
tallo de las palmeras e inclusive se 
incrementaron sus niveles 
poblacionales. Ello constituye un efecto 
negativo en  tanto que con la 
dominancia de la especie se reduce la 
diversidad biológica en la zona. 

El establecimiento del cultivo de la 
palma aceitera generó empleo 
temporal en la zona; sin embargo, la 
empresa abandono la actividad de 
manera intempestiva, dejando con ello 
un número importante de trabajadores 
sin su trabajo y lo más grave 
adeudándoles honorarios y 
prestaciones sociales. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

BIÓTICA 

La empresa Palmas S.A. introdujo el 
cultivo de coberturas a base de cudzú 
(Poeraria Phaseoloides) con lo cual se 
incrementó el nivel de nitrógeno en el 
suelo, debido a que esta especie de 
leguminosa tiene la capacidad de fijar 
el nitrógeno atmosférico al suelo, a 
través de un proceso simbiótico entre 
las raíces de la planta y la bacteria 
Rizobium, bajo la facilitación de la 
sustancia leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se afectó los niveles de 
diversidad florística en el área, debido 
a que esta especie tiene la 
particularidad de ser agresiva e 
invasora con lo cual descalzaza 
cualquier otra especie por un 
fenómeno de competencia por espacio 
y luz. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se redujeron los costos de 
control de arvenses (malezas) por 
parte de la empresa Palmas S.A, debido  
que se da un control biológico de las 
mismas. 

  

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

ECONÓMICA 

La inversión inicial de la empresa  
Palmas S.A., contribuyó a incrementar 
a infraestructura física de la zona, 
debido a que esta empresa construyó 
vías internas y aportó para la 
construcción de un vía principal de 20 
km.  
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

CULTURAL 

La inmigración de chilapos a la zona 
como consecuencia del cultivo de la 
palma aceitera establecido por 
empresa Palmas S.A, contribuyó con el 
incrementó de la presión sobre los 
recursos físicos, especialmente el 
suelo y agua, debido a que estas 
personas tienen una forma diferente a 
los negros de relacionarse con el 
medio, en tanto que practican una 
agricultura mucho más agresiva e 
intensiva. 

La inmigración de chilapos a la zona 
como consecuencia del cultivo de la 
palma aceitera establecido por 
empresa Palmas S.A, contribuyó con el 
incrementó  de la presión sobre los 
recursos bióticos (bosque), debido a 
que estas personas tienen una forma 
diferente a los negros de relacionarse 
con el medio, en tanto que practican la 
agricultura extensiva, que de alguna 
manera compite con el bosque; 
adicionalmente, extraen de manera 
más agresiva algunos productos 
maderables y no maderables del 
bosque. 

 La llegada de los chilapos (personas 
procedentes del departamento de 
córdoba) a la zona, motivado por el 
cultivo de palma, generó choques 
interculturales (entre negros y 
chilapos) por controlar el poder y el 
territorio. 

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

POLÍTICA  

No se identificaron impactos desde la dimensión Política 
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EMPRESA CULTIVOS RECIFE 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

FÍSICA 

La empresa Cultivos Recife construyó 
una red moderada de drenajes, con lo 
cual se redujo el nivel freático de los 
suelos de la empresa y los 
circundantes 

Con la reducción del nivel freático de 
los suelos, se afectó el hábitat natural 
tanto de especies de flora como de 
fauna asociadas al suelo, provocando 
con ello su disminución en términos 
poblacionales y en algunos casos la 
emigración. 

Con la reducción del nivel freático de 
los suelos de la empresa se 
incrementó su valor comercial, debido 
al mejoramiento de la aptitud agrícola 
de los mismos. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

 

 

BIÓTICA 

 La introducción del cultivo de la palma 
aceitera por parte de la empresa 
Cultivos Recife, generó un 
desequilibrio ecológico, en tanto que 
dicho cultivo atrajo altas poblaciones 
de insectos plagas como por ejemplo 
Pythoftora Infestans, patógeno 
responsable de la enfermedad 
Pudrición del cogollo. En este sentido, 
es importante anotar que el aumento 
de estas poblaciones de insectos 
plagas podría generar un fenómeno de 
competencia interespecifica, con lo 
cual se daría el desplazamiento de 
algunas de estas especies y por tanto 
se reducirían los niveles de diversidad 
biológica en la zona. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

BIÓTICA 

La empresa Cultivos Recife introdujo el 
cultivo de coberturas a base de cudzú 
(Poeraria Phaseoloides), lo cual 
incrementó los niveles de nitrógeno en 
el suelo, debido a que esta especie 
tiene la capacidad de fijar el nitrógeno 
atmosférico al suelo, a través de un 
proceso simbiótico entre las raíces de 
la planta y la bacteria Rizobium, bajo la 
facilitación de la sustancia 
Leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se afectó los niveles de 
diversidad florística en el área, debido 
a que esta especie tiene la 
particularidad de ser agresiva e 
invasora con lo cual descalzaza 
cualquier otra especie por un 
fenómeno de competencia por espacio 
y luz. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se redujeron los costos de 
control de arvenses (malezas) por 
parte de la empresa Cultivos Recife, 
debido  que se da un control biológico 
de las mismas. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

ECONÓMICA 

La inversión inicial de la empresa 
mejoró la infraestructura vial de la 
zona, en tanto que la empresa 
construyó una red vial interna. 

 La inversión de la empresa Cultivos 
Recife para el establecimiento y 
operación del cultivo generó al menos 
20 empleos directos y un número 
indeterminado de empleos indirectos, 
con lo cual se aporta al mantenimiento  
la economía local. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

CULTURAL No se identificaron impactos desde a dimensión Cultural 

POLÍTCA No se identificaron impactos desde a dimensión Política 
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EMPRESA PALMAGAN 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

FÍSICA No se identificaron impactos desde la dimensión Física 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La introducción del cultivo de palma 
aceitera por parte de la empresa 
Palmagan, generó un proceso de 
recuperación del suelo, debido a que 
este recurso previamente soportaba 
un sistema e ganadería extensiva. 

 La introducción del cultivo de palma 
aceitera por parte de la empresa 
palmagan, generó al menos 10 empleos 
permanentes en la zona, con lo cual se 
alivia un poco la problemática de 
desempleo local. 

   

 

 

 

 

BIÓTICA 

La empresa Palmagan introdujo el 
cultivo de coberturas a base de cudzú 
(Poeraria Phaseoloides), lo cual 
incrementó los niveles de nitrógeno en 
el suelo, debido a que esta especie 
tiene la capacidad de fijar el nitrógeno 
atmosférico al suelo, a través de un 
proceso simbiótico entre las raíces de 
la planta y la bacteria Rizobium, bajo la 
facilitación de la sustancia 
Leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se afectó los niveles de 
diversidad florística en el área, debido 
a que esta especie tiene la 
particularidad de ser agresiva e 
invasora con lo cual descalzaza 
cualquier otra especie por un 
fenómeno de competencia por espacio 
y luz. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se redujeron los costos de 
control de arvenses (malezas) por 
parte de la empresa Palmagan, debido  
que se da un control biológico de las 
mismas. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

POLÍTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 
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EMPRESA PALMAS MONTEVERDE 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

FÍSICA 

La empresa Palmas Monteverde 
efectuó el desvío del caño el Cedro a la 
altura de las coordenadas: X 1046037; 
Y 1308294, con lo cual provocó una 
reducción en la oferta hídrica 
permanente en el curso natural de 
este caño. 

   Con el desvío del caño el Cedro la 
empresa Palmas Monteverde incurrió 
en una violación de la normatividad 
ambiental colombianas, especialmente 
el artículo 86 del decreto 2811/74, 
código de los recursos naturales. 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

 

BIOTICA 

 La introducción del cultivo de la palma 
aceitera por parte de la empresa 
Palmas Monteverde, generó un 
desequilibrio ecológico, en tanto que 
dicho cultivo atrajo altas poblaciones 
de insectos plagas como por ejemplo 
Pythoftora Infestans, patógeno 
responsable de la enfermedad 
Pudrición del cogollo. En este sentido, 
es importante anotar que el aumento 
de estas poblaciones de insectos 
plagas podría generar un fenómeno de 
competencia interespecifica, con lo 
cual se daría el desplazamiento de 
algunas de estas especies y por tanto 
se reducirían los niveles de diversidad 
biológica en la zona. 

   

 

 



169 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

BIÓTICA 

La empresa Palmas Monteverde   
introdujo el cultivo de coberturas a 
base de cudzú (Poeraria 
Phaseoloides), lo cual incrementó los 
niveles de nitrógeno en el suelo, 
debido a que esta especie tiene la 
capacidad de fijar el nitrógeno 
atmosférico al suelo, a través de un 
proceso simbiótico entre las raíces de 
la planta y la bacteria Rizobium, bajo la 
facilitación de la sustancia 
Leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se afectó los niveles de 
diversidad florística en el área, debido 
a que esta especie tiene la 
particularidad de ser agresiva e 
invasora con lo cual descalzaza 
cualquier otra especie por un 
fenómeno de competencia por espacio 
y luz. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se redujeron los costos de 
control de arvenses (malezas) por 
parte de la empresa Palmas 
Monteverde, debido  que se da un 
control biológico de las mismas. 

  

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Cultural 

POLÍTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Política 
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EMPRESA AGROPALMAS DE BAJIRÁ 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

FÍSICA No se identificaron impactos ambientales desde la dimensión Física 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

  La introducción del cultivo de la palma 
aceitera por parte de la empresa 
Agropalmas Bajirá, generó un 
desequilibrio ecológico, en tanto que 
dicho cultivo atrajo altas poblaciones 
de insectos plagas como por ejemplo 
Pythoftora Infestans, patógeno 
responsable de la enfermedad 
Pudrición del cogollo. En este sentido, 
es importante anotar que el aumento 
de estas poblaciones de insectos 
plagas podría generar un fenómeno de 
competencia interespecifica, con lo 
cual se daría el desplazamiento de 
algunas de estas especies y por tanto 
se reducirían los niveles de diversidad 
biológica en la zona. 

   

 La empresa Agropalmas Bajirá introdujo el 
cultivo de coberturas a base de cudzú 
(Poeraria Phaseoloides), lo cual incrementó 
los niveles de nitrógeno en el suelo, debido 
a que esta especie tiene la capacidad de 
fijar el nitrógeno atmosférico al suelo, a 
través de un proceso simbiótico entre las 
raíces de la planta y la bacteria Rizobium, 
bajo la facilitación de la sustancia 
Leghemoglobina. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se afectó los niveles de 
diversidad florística en el área, debido 
a que esta especie tiene la 
particularidad de ser agresiva e 
invasora con lo cual descalzaza 
cualquier otra especie por un 
fenómeno de competencia por espacio 
y luz. 

Con la introducción del cultivo de 
cobertura se redujeron los costos de 
control de arvenses (malezas) por 
parte de la empresa Agropalmas 
Bajirá, debido  que se da un control 
biológico de las mismas. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Cultural 

POLÍTICA NO se identificaron impactos desde la dimensión Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 

EMPRESA GANADERA TUKEKA 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

La empresa Tukeka efectuó 
canalización del Caño el cojo en las 
coordenadas geográficas: X= 1031403, 
Y 1300199,  provocando con  ello la 
disminución de la disponibilidad  
hídrica de dicho caño. 

Con la canalización y consecuente 
disminución de la oferta hídrica del 
caño el cojo, al igual que la de la 
ciénaga del mismo nombre, se afectó 
la dinámica natural de dicho 
ecosistema y por consiguiente algunas 
especies de peces migraron. 

Con la canalización y posterior 
disminución de la oferta hídrica del 
caño el cojo y la de la ciénaga del 
mismo nombre, se afectó la economía 
local de las comunidades Brisas, 
Caracolí, entre otras, cuyas 
poblaciones ejercían la actividad 
económica de la pesca en dichos 
cuerpos de agua afectados por la 
empresa Tukeka. De igual forma, se 
afectó la seguridad alimentaria de las 
comunidades. 

 Con la canalización y secado parcial 
del caño el cojo y la ciénaga del mismo 
nombre, se violó el artículo 86 del 
decreto 2811/74, código de los 
recursos naturales, el cual prohíbe 
estas acciones.  

 

 

 

FÍSICA 

La empresa Tukeka construyó una 
amplia red de drenajes, lo cual aunado 
a la canalización del caño el cojo, 
generó un leve descenso en el nivel 
freático del suelo. 

    

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

 

BIOTICA 

La deforestación de un área 
considerable de bosque húmedo 
tropical por parte de la empresa 
Tukeka, redujo el potencial regional 
para la mitigación del cambio climático 
global, a través de la captación de 
carbono.  

La empresa ganadera Tukeka sustituyó 
un área considerable de bosque 
húmedo tropical por pasturas, con lo 
cual se destruyó el hábitat natural 
tanto de especies de flora como fauna. 
En cuanto a flora se destacan las 
bromelias y orquideas; por su parte, 
en el componente fáunico resultaron 
afectados varios grupos, entre los 
cuales se encuentran: anfibios, 
reptiles, aves y mamíferos, tal como 
se detalla en la información de línea 
base asociada al componente biótico 
en este documento. 

Con la deforestación de un área 
considerable de bosque húmedo 
tropical por parte de la empresa 
Tukeka se afectó la economía de varios 
pobladores locales, quienes ejercían la 
actividad comercial de la cacería, al 
tiempo que garantizaban su seguridad 
alimentaria en términos de proteína 
animal. Sin embargo, con la 
deforestación, se reducen las 
posibilidades de una cacería exitosa 

Con la reducción de los escenarios de 
caería, se afecta esta práctica 
tradicional, la cual está cargada de una 
gran significado simbólico. 

Con la deforestación ocasionada por la 
empresa Tukeka, se incurrió en una 
violación de la normatividad ambiental 
colombiana, especialmente la ley 
2ª/59, mediante la cual se declara la 
reserva forestal del pacífico, al tiempo 
que prohíbe la deforestación en dicha 
área de reserva. 
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DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Cultural 

POLÍTICA  No se identificaron impactos desde la dimensión Política 
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EMPRESA GANADERA LA CAROLINA 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

 

 

FÍSICA 

La empresa ganadera la Carolina 
contribuyó con la recaba del canal 
artificial las Menas, con lo cual se 
incrementó el cauda de dicho cuerpo 
de agua. 

Con le incremento del caudal del canal 
artificial las menas, se incrementó el 
intercambio de especies ícticas entre 
las cuencas del curvaradó y 
Jiguamiandó, debido a que este canal 
comunica ambas cuencas. Sin 
embargo, se requiere llevar a cabo 
estudios específicos al respecto. 

Con la racaba y posterior incremento 
del caudal permanente del canal 
artificial las Menas, aumentó el 
intercambio comercial entre las 
cuencas de curvaradó y Jiguamiandó, 
especialmente en el caso de 
combustibles y víveres. 

Con la recaba del canal las Menas, se 
favoreció la práctica tradicional de 
navegación en canoas, con lo cual se 
garantía la permanencia de esta 
práctica cultural. 

 

 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

BIÓTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Biótica 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Cultural 

POLÍTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Política 
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EMPRESA GANADERA LA BONITA 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

FÍSICA El uso de drogas veterinarias en el 
ganado de la empresa, genera 
contaminación de un cuerpo de agua 
que circunda la finca en las 
coordenadas: X 1048403, Y 1299472. 

    

BIÓTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Biótica 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Cultural 

POLÍTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Política 

EMPRESA GADAREA VILLA HILDA 

DIMENSIONES FÍSICA BIÓTICA ECONÓMICA CULTURAL POLÍTICA 

FÍSICA El uso de drogas veterinarias por 
parte de la empresa Villa Hilda, genera 
contaminación de las aguas del caño el 
Cerrao 

    

BIÓTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Biótica 

ECONÓMICA No se identificaron impactos desde la dimensión Económica 

CULTURAL No se identificaron impactos desde la dimensión Cultural 

POLÍTICA No se identificaron impactos desde la dimensión Política 

 


