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GLOSARIO 
 

 

AGRICULTURA EXTENSIVA: agricultura practicada en grandes plantaciones con 
administración moderna. Focalizada en un producto y con beneficios y estrategias 
orientadas a la exportación. Aquella que se practica en grandes superficies de 
terreno. 

 

MONOCULTIVO: plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola 
especie, con los mismos patrones, resultando en una similitud genética, utilizando 
los mismos métodos de cultivo para toda la plantación (control de pestes, 
fertilización y alta estandarización de la producción), lo que hace más eficiente la 
producción a gran escala. 

 

PALMA DE ACEITE: la palma de aceite es una planta tropical propia de climas 
cálidos que crece en tierras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. 
Su origen se ubica en el golfo de Guinea en el África occidental. De ahí su nombre 
científico, ElaeisguineensisJacq. , y su denominación popular: palma africana de 
aceite.Su introducción a la América tropical se atribuye a los colonizadores y 
comerciantes esclavos portugueses, que la usaban como parte de la dieta 
alimentaria de sus esclavos en el Brasil.  

 

AGRICULTURA SOSTENIBLE:la agricultura sostenible es aquella que, en el 
largo plazo, contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los 
cuales depende la agricultura, satisface las necesidades básicas de fibra y 
alimentos humanos, es económicamente viable y mejora la calidad de vida del 
productor y la sociedad toda.  

 

Un manejo sostenible de los agro ecosistemas queda definido por una equilibrada 
combinación de tecnologías, políticas y actividades, basada en principios 
económicos y consideraciones ecológicas, a fin de mantener o incrementar la 
producción agrícola en los niveles necesarios para satisfacer las crecientes 
necesidades y aspiraciones de la población mundial en aumento, pero sin 
degradar el ambiente.La conservación de los recursos productivos y del medio 
ambiente constituyen las dos exigencias básicas de la variable ecológica de la 
agricultura sostenible.La oferta de alimentos sanos y seguros a un costo razonable 
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de los sistemas de producción son las dimensiones socioeconómicas de la 
agricultura sostenible. 

 

CERTIFICACIÓN RAINFOREST: el sello Rainforest Alliance se otorga a fincas 
que cumplen normas y estándares que integran aspectos sociales y ambientales 
bastante rigurosos. Esta certificación especial se basa en el concepto del 
desarrollo sostenible y reconoce que el bienestar de las sociedades y de los 
ecosistemas depende de un desarrollo que proteja el medio ambiente y que sea 
socialmente justo y económicamente viable. 
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RESUMEN 
 

 

Se desarrollaron en este trabajo, las bases para un proyecto piloto, que busca la 
obtención de la CertificaciónRainforest para INDUPALMA LTDA., empresa que 
está ubicada en el Departamento del César, en los corregimientos de San Alberto 
César y Sabana de Torres. 

 

Este se realizó en tres etapas así; la primera fue la recolección de 
informaciónsobre los ecosistemas, fauna y flora,  presentes en el área de estudio. 
La segunda el diagnóstico ambiental con la asesoría de Fundación Natura, y la 
propuesta del Plan de Acción y  la socialización de la Norma Rainforest con los 
trabajadores y cooperativas asociadas a la empresa. 

 

Este trabajo, deja planteado el Plan de Acción para la aplicación de los programas 
de conservación de ecosistemas como bosques, nacimientos de agua y 
humedales hallados en las fincas y en la plantación, para así lograr obtenerla 
Certificación RainforestINDUPALMALTDA. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Certificación Rainforest, Indupalma,Cultivo de palma, San 
Alberto Cesar, Sabana de Torres 
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ABSTRACT 

 
 

Developed in this work,the basis for a pilot project that seeks to obtain the 
Rainforest certification for INDUPALMA  LTD., a company that is located in the 
Department of Cesar, in the villages of San Alberto Cesar and Sabana de Torres. 

 

This was done in three stages as well, the first was the collection of information on 
ecosystems, flora and fauna present in the study area. The second environmental 
assessment with the assistance of FundaciónNatura, and the proposed Action Plan 
and the socialization of the Standard Rainforest with workers and unions 
associated with the company. 

 

This work abandons the Plan of Action for implementing the conservation 
programs of ecosystems such as forests, water sources and wetlands found on 
farms and planting in order to obtain certification to achieve Rainforest 
INDUPALMA Ltd. 

 
 

 

 

 

 

KEYWORDS: CertificationRainforest, Indupalmapalmcultivation, San Alberto 
Cesar, Sabana de Torres 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En este trabajo se presenta una propuesta de un Plan de acción para la 
implementación de un proyecto, que busca obtener la Certificación Rainforest 
Alliance, para la empresa INDUPALMA LTDA., ubicada en el departamento del 
Cesar, al noroccidente de Bucaramanga; convirtiéndola así en la primera empresa 
palmera en adquirir la certificación a nivel Nacional e Internacional.  

 

La certificación RAINFOREST ALLIANCE, está sustentada en las tres columnas 
fundamentales de la sostenibilidad ambiental: protección ambiental, equidad social 
y viabilidad económica es por esto que al obtener esta certificación para 
INDUPALMAayudará a mitigar los riesgos ambientales y sociales causados por 
esta actividad agrícola por medio de un proceso que motiva la mejora continua, 
proveerá una medida de desempeño social y ambiental y buenas prácticas de 
manejo en las fincas asociadas a la empresa. El cumplimiento se evalúa a través 
de una auditoría liderada por organismos de inspección autorizados que mide el 
nivel de concordancia de las prácticas ambientales y sociales de la finca con los 
criterios de la norma.  

 

Por lo tanto antes de que los auditores de la red de agricultura sostenible (RAS) 
hagan una auditoria, se hace el diagnóstico completo donde los resultados arrojan 
evidencia de no cumplimiento o si cumplimiento  a los principios y criterios de la 
norma. Por eso antes de solicitar la auditoria, se realizan planes de acción para 
remediar las no conformidades, para lograr que el proceso de certificación 
Rainforest sea más ágil. 

 

Al obtener la certificación Rainforest Alliance, se obtienen tanto beneficios 
económicos como ambientales donde se cuidaran los bosques, la vida silvestre, el 
agua, el suelo y demás ecosistemas presentes, donde habrá también un sistema 
de manejo de los desechos. Por otro lado hay beneficios sociales donde se 
protegerá el derecho a organizarse, derecho a un trabajo higiénico y seguro, 
salario mínimo nacional, vivienda digna. Acceso a los servicios de salud, acceso a 
escuelas y por último hay beneficios a los productores de palma como por ejemplo 
mejores oportunidades en el mercado, mejores precios, fincas más eficientes y 
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más organizadas, mejor control de costos, trabajadores más contentos, sanos, 
seguros y productivos. Menos uso de insumos químicos.1 

 

Con la certificación Rainforest se facilitaran otras certificaciones como  EurepGAP, 
SA8000, RSPO en sus siglas en inglés (Mesa redonda sobre el aceite de palma 
sostenible), también se mejorara la imagen pública que se tiene de la palma de 
aceite en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
RAINFOREST ALLIANCE [en línea]  Consultado el 13 de septiembre de 2011. Disponible en 

internet: http://www.rainforest-alliance.org/ 

http://www.rainforest-alliance.org/
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1. SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 

INDUPALMA LTDA., es una empresa que posee  doce mil hectáreas para cultivos, 
de las cuales tiene 8.580 hectáreas sembradas con palma africana 
(Elaeisguineensis). 

 

El cultivo de palma de aceite requiere de grandes cantidades de tierra, por lo tanto 
ha generado una deforestación de amplias extensiones de bosques naturales. Se 
desconoce concretamente el panorama completo de los impactos ambientales que 
surgen por la expansión de la frontera palmera, en cuanto al impacto del cultivo 
sobre la biodiversidad, resulta obvio deducir que los mayores efectos al sustituir 
los ecosistemas naturales por cualquier especie cultivada se ven reflejados en la 
riqueza  animal y vegetal. 

 

El cultivo de palma de aceite está asociado a grandes problemas sociales, al igual 
que  con graves problemas ambientales que no son causados por la palma, si no 
por el modo en el que se está implementando. Los impactos ambientales de este 
cultivo son: la tala de bosques, erosión, contaminación de aguas, aire,  y suelo, 
entre otros. Haciéndose necesario emprender acciones para contrarrestar estos 
impactos, entre ellos las prácticas de la agricultura sostenible que pueden mitigar 
o disminuir los impactos generados por este monocultivo. 

 

Lo anteriormente dicho sienta la propuesta para realizar la siguiente pregunta de 
tipo exploratorio en ésta investigación:  

 

1.1. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 
 
¿Cuáles son las acciones necesarias  para la implementación de los estándares 
de la Red de agricultura sostenible en INDUPALMA y en las fincas de palma de 
aceite, con base en la Norma Rainforest Alliance? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Al implementar el sistema de manejo sostenible de las fincas, los agricultores 
pueden controlar los costos y mejorar la eficiencia y la calidad  de su producto.Por 
lo tanto el sello de Rainforest Alliance certifica que la producción de los bienes 
agrícolas contribuye efectivamente a proteger la biodiversidad los derechos y el 
bienestar de los trabajadores y las comunidades locales. 

 

La certificación de Rainforest Alliance, ayuda a los agricultores a sobrellevar la 
oscilación del mercado mundial, a darles la capacitación para mejorar el manejo 
de sus fincas, una ventaja en las negociaciones y acceso a mejores mercados.  

 

Al obtener la certificación Rainforest, ésta se constituye en una herramienta para 
enlazar consumidores con productores donde se pueden ver unas operaciones 
bien manejadas del producto, establece vínculos en la cadena de producción y 
crea una etiqueta reconocible en el producto cuando sale al mercado y permite al 
consumidorapoyar prácticas responsables con el medio ambiente. 

 

Todo lo anterior, es posible por el auditor que califica el desempeño de una finca 
con respecto a cada uno de los 10principios aplicables de la norma. Para obtener 
y mantener la certificación, las fincas deben cumplir como mínimo con el 50% de 
los criterios de cada principio y con el 80% del total de los criterios aplicables de 
las normas ajustables.El equipo auditor califica el desempeño de la finca con 
respecto a cada uno de los criterios adaptables de la norma.  

 

En cuanto a los beneficios sociales que se lograrían serían la mejoría de las 
condiciones ambientales, tratamiento equitativo y salarios justos para los 
trabajadores. Las fincas certificadas benefician a la comunidad entera  donde 
estas fincas se unen a la conservación y el manejo de recursos compartidos, como 
losríos, fuentes de agua y bosques. También se llevarán a cabo capacitaciones  y 
programas de  educación ambiental en general  para los productores y 
trabajadores de las plantaciones. 

Para INDUPALMA LTDA.  Es importante ésta certificación porque ayudará al  
manejo de un sistema integralde procesos, con las demás certificaciones ya 
obtenidas como ISO 9001, Ambiental14001 y la Oshas 18001 einiciar el proceso 
de certificaciónenRainforestAlliancecon pequeños productores,lo que la convertirá 
en la primeraempresa palmera delmundo en obtener esta certificación. 
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Por otro lado hay beneficios sociales, donde se protegerá el derecho a 
organizarse, el derecho a un trabajo higiénico y seguro, salario mínimo nacional, 
vivienda digna. Acceso a los servicios de salud, acceso a escuelas y por último 
hay beneficios a los productores de palma. Como por ejemplo; mejores 
oportunidades en el mercado, mejores precios, fincas más eficientes y más 
organizadas, mejor control de costos, trabajadores más contentos, sanos, seguros 
y productivos, así comomenos uso de insumos.2 

 

De acuerdo con todo lo anterior este trabajo pretende, diseñar y establecer las 
bases para desarrollar e implementar todo lo anteriormente expuesto, en 
INDUPALMALTDA., y así poder en el futuro obtener la certificación y todos los 
beneficios que vienen consigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
Ibíd. [en línea] Disponible en internet: http://www.rainforest-alliance.org/  

 
 

http://www.rainforest-alliance.org/
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3. OBJETIVOS 
 

 
 
3.1. GENERAL 
 

Realizar una propuesta de un Plan de Acción,  para la implementación de 
prácticas de agricultura sostenible en INDUPALMALTDA. Conel fin de obtener en 
el futuro la certificación internacional Rainforest Alliance.    

 
 
3.2. ESPECÍFICO 

 
 

 Realizar un diagnóstico preliminar de las estrategias ambientales 
implementadas en INDUPALMA Ltda. 

 

 Diseñar estrategias que lleven a un plan de acción para la implementación de 
la norma de agricultura sostenible en INDUPALMA 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

 

La agricultura se puede definir como la actividad que ejerce el hombre haciendo 
uso deliberado de la tierra para extraer bienes del suelo gracias al 
aprovechamiento de la energía solar. Es una actividad estratégica para cualquier 
sociedad. Destaca el hecho de que las poblaciones que han avanzado y se han 
desarrollado anteponiéndose a las demás, lo han conseguido al alcanzar en 
primer lugar una alta eficiencia en la producción de alimentos y fibras.3 

 

A diferencia de las industrias, la agricultura, al ser una actividad de producción de 
alimentos que trabaja con insumos naturales como son la tierra y el agua, al 
producir alimentos y al carecer de chimeneas por donde los gases contaminantes 
son emitidos a la atmósfera, se ha visto libre de ser considerada durante mucho 
tiempo como una actividad con capacidad de crear impactos o efectos negativos 
en el medio ambiente. Hoy en día, este concepto de la agricultura ha cambiado 
enormemente al quedar demostrado que es susceptible de provocar graves daños 
en el entorno, su potencial dañino es incluso superior a determinados sectores 
industriales. 

 

Mientras no se empleen prácticas correctas durante el uso de fitosanitarios, 
aplicación de abonos, gestión de residuos, etc., los impactos ambientales que 
puede ocasionar esta actividad primaria pueden ser altamente significativos. Se 
establece que existe un impacto ambiental cuando alguno de los componentes del 
medio ambiente sufre una alteración causada por una acción o actividad que 
puede ser agrícola o de otra naturaleza. 

 

Toda la legislación y la normativa de prevención ambiental tienen por objetivo 
evitar o minimizar las alteraciones desfavorables así como los impactos 
medioambientales con efectos negativos. La actividad agrícola y ganadera afecta 
a determinados ecosistemas naturales en mayor o menor grado, siendo algunos 
de sus efectos negativos los siguientes: 

 

 Disminución de la productividad del suelo: por erosión o compactación,  
pérdida de materia orgánica, retención hídrica, actividad biológica y  

                                                           
3ROJAS VERGARA, Gilberto. Informe presentado a directivos de la empresa INDUPALMA LTDA. 
2011 
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salinización. Acumulación de contaminantes: sedimentos, fertilizantes,  
pesticidas, etc. 
 

 Falta de agua: sobrexplotación al no respetar los ciclos naturales que  
mantienen su disponibilidad. 
 

 Aparición de resistencias a los pesticidas en las plagas. 
 

 Pérdida de especies polinizadoras y de hábitats salvajes. 
 

 Reducción de la diversidad génica por la uniformidad de cultivos, etc. 
 

 Riesgos potenciales para la salud relacionados con la aparición de  
residuos, en ocasiones tóxicos, en los alimentos. 
 

Todos estos efectos negativos que se pueden ocasionar sobre el medio están 
llevando en los países desarrollados a cambiar la imagen del agricultor, que de ser 
considerado como un productor de alimentos exclusivamente, está pasando a ser 
visto como un gestor del medio ambiente. 

 

El suelo es el elemento principal para la producción agrícola, tiene la capacidad de 
proporcionar agua y nutrientes a los cultivos, además actúa de soporte físico de la 
agricultura, recibe sus residuos y ejerce de filtro depurador para proteger de la 
contaminación especialmente a las aguas subterráneas y a la cadena alimentaria.  

 

Este elemento es necesario para la existencia de la vida, interviene en el ciclo del 
agua y en los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, y al mismo tiempo, en él 
tienen lugar gran parte de las transformaciones de la energía y de la materia de 
los ecosistemas. 

 

Debido a que su regeneración es muy lenta, el suelo debe considerarse como un 
recurso no renovable y cada vez más escaso, puesto que está sometido a 
constantes procesos de degradación y destrucción. 

 

Para que el suelo tenga la capacidad de cumplir correctamente todas sus 
funciones y sirva como medio protector de los numerosos organismos, es 
necesario que mantenga determinados parámetros de porosidad, composición, 
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presencia de microorganismos y materia orgánica, de acuerdo con un equilibrio 
complejo con el que interactúan las prácticas agrarias ejercidas por el agricultor. 

 

Dentro de las prácticas inadecuadas de gestión del suelo se encuentran las 
siguientes. 

 

 Empobrecimiento de la capa de vegetación 
 

 Daño de la estructura del suelo 
 

 Explotación de tierras no aptas para el cultivo 
 

 Aplicación de cantidades excesivas de estiércol 
 

 Agotamiento de los recursos del suelo (como la materia orgánica y los  
nutrientes) 

 Riego inadecuado 
 

 Daño de los cursos de agua 
 

Los principales procesos de degradación del suelo son la erosión, la acidificación y 
la contaminación por metales pesados, plaguicidas, contaminantes orgánicos, 
nitratos, fosfatos y radionúclidos artificiales. Otras amenazas importantes son la 
compactación del suelo, las pérdidas de materia orgánica debidas a prácticas de 
manejo incorrectas, la salinización y el encharcamiento. 

 

La agricultura extensiva se da de tres maneras una en forma tradicional se 
encuentran en los países del tercer mundo, que utilizan limitados recursos 
técnicos y una mano de obra relativamente elevada, dado el bajo nivel de 
maquinaria agrícola utilizada. Su tipo extremo es la agricultura itinerante, siendo 
común en África y Sudamérica. 

 

Una moderna, altamente mecanizada e industrializada específica de los países 
"nuevos" que disponen de grandes extensiones, especialmente en América del 
Norte o en Asia Central (Kazajistán), pero a menudo con una mano de obra 
limitada. En este caso, el carácter extensivo se refiere sólo a la tierra, la 
productividad de la mano de obra es por el contrario más bien elevada. 
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Una agricultura que procura la protección o restauración de la biodiversidad (con o 
sin medidas agroambientales) y busca a este particular, limitar la eutrofización del 
suelo y el agua. 

 

Los cultivos de palma africana desde el punto de vista ambiental, suponen la 
destrucción total de los ecosistemas donde el cultivo se siembra, con el agravante 
de que normalmente estos ecosistemas son los más biodiversos del planeta en el 
caso de Colombia donde se  trata de selvas y bosques húmedos tropicales, que 
son el verdadero pulmón del planeta en la producción de oxígeno, y que albergan 
las fuentes  de agua y un porcentaje muy elevado del total de especies vivas tanto 
animales como vegetales de la Tierra.  

 

La razón es simple: las condiciones más favorables (o lo que se llaman las 
condiciones edafoclimáticas), para el cultivo de la palma africana, en condiciones 
de alta productividad por unidad de superficie, son las que existen en los llamados 
―hot spots‖ o lugares más biodiversos del planeta.  

 

El cultivo de palma aceitera acaba la vida. No por nada estos cultivos reciben el 
nombre de ―desiertos verdes‖. 

 

Podemos resumir así los principales efectos del cultivo de la palma africana sobre 
el medio ambiente: 

 

Donde se dan los cultivos de palma aceitera a nivel industrial, hay que arrasar 
toda la vegetación existente. La palma no puede sobrevivir con otros cultivos o 
plantas, pues le  quitan alimento de la tierra, y rendimiento en cuanto a cantidad 
de aceite por hectárea. Por ello, los cultivos de palma  ofrecen un paisaje 
monótono, donde la vista solo vislumbra hasta el horizonte un desierto verde. 

 

Para preparar las tierras para estos cultivos hay que tumbar toda la vegetación, 
Nada puede quedar a su lado, se canaliza y se secan humedales y manglares. 
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Desaparece toda la vida vegetal, y las especies animales que tenían su hábitat en 
el ecosistema original, no pueden ahora sobrevivir, viéndose obligadas a emigrar 
hacia otras tierras. También la destrucción de ecosistemas originales, acaba con 
los medios de vida básicos de las comunidades campesinas nativas del territorio, 
que encuentran en esos ecosistemas, caza, pesca, madera para construcción, 
plantas medicinales y cuantos elementos les resultan básicos en su supervivencia.     

 

En las plantaciones de palma aceitera es necesario drenar las aguas, pues si la 
palma crece en tierras húmedas, el fruto se amarillea y no da el rendimiento 
esperado. Para maximizar el rendimiento, es decir la cantidad de aceite por fruto o 
por planta, hay que secar las tierras. En la práctica esto supone la construcción de 
canales de drenaje que desecan lagunas, caños y cualquier tipo de humedal que 
quede cerca de los cultivos. La desecación de aguas acaba también con la vida de 
animales acuáticos. 

 

Las plantaciones de palma aceitera necesitan de cantidades enormes de agro 
tóxicos (fungicidas, herbicidas, plaguicidas), dado que al no tratarse  de un cultivo 
autóctono, se ve sometido a muchas plagas y enfermedades. El más famoso de 
estos químicos es el Roundup, fabricado por la multinacional de Estados Unidos 
Monsanto, cuyo elemento activo principal es precisamente el mismo que están 
usando en las fumigaciones de cultivos ilícitos, es decir el glifosato.  

 

El uso de este químico y de otros sumamente agresivos, provocan serios 
problemas en la salud de los trabajadores que se encargan de la aspersión de los 
mismos, siempre sin cumplir las más mínimas medidas de seguridad en el trabajo.  

 

Los efluentes utilizados en las plantas extractoras del aceite, se vierten en los ríos 
cercanos, contaminando fuertemente sus aguas. 

 

La eliminación de la capa vegetal originaria de un territorio del todo, deja la tierra a 
la intemperie, siendo fuertemente dañada por los rayos del sol. Asimismo las 
lluvias ya no tendrán raíces que las absorban. Por todo ello, el resultado es la 
fuerte erosión de la tierra. 

 

Debido a todo esto (desecación, desertización, erosión, uso masivo de químicos, 
etc.), después de que la palma deje ya de dar rendimientos o cosechas en un 
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territorio, al cabo de unos años produciendo en estas condiciones, esa tierra habrá 
sido fuertemente empobrecida a tal punto que ya ningún cultivo podrá darse allí 
(excepto volver a sembrar palma de nuevo), ni por supuesto será posible la 
recuperación del ecosistema original. 

 

El que fue ―desierto verde‖ por unos años, después se convierte en un desierto 
real. Podemos a este respecto preguntar a cualquier campesino, lo difícil que 
resulta recuperar simplemente un potrero para la agricultura. La cantidad de 
trabajo y de tiempo que se necesita para que, lo que ahora es potrero, pueda 
volver a producir de nuevo una cosecha. Menos aún para poder volver a recuperar 
el bosque que algún día allí existió.  

 

Las pérdidas en biodiversidad son peores cuando los cultivos se dan en zonas de 
bosques tropicales, pues en estas tierras se convierte en desierto, lo que apenas 
unos años antes eran tierras abundantes de vida.  

 

En definitiva, los cultivos de palma aceitera destruyen las selvas tropicales, 
riquísimas en biodiversidad, conservadas por sus habitantes nativos de forma 
intacta, a lo largo de miles de años. Tal cual se han ido conformando en una lenta 
evolución a  lo largo de millones de años. Las empresas palmeras llegan y en 
pocos años destruyen ese patrimonio de vida de la humanidad, pero sobre todo de 
los pueblos nativos que allí han tenido asiento por tanto tiempo. 

 

La agricultura ha cambiado drásticamente, especialmente desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. La productividad de los alimentos y la fibra se elevó 
debido a las nuevas tecnologías, la mecanización, el aumento de uso de 
productos químicos, la especialización y las políticas gubernamentales que 
favorecen maximizar la producción. Estos cambios, junto con la nueva conciencia 
global sobre el cuidado del medio ambiente y el calentamiento global, al 
surgimiento de la agricultura sostenible o agroagricultura. 

 

Aunque estos cambios han tenido muchos efectos positivos y han ayudado a 
reducir los riesgos en la agricultura, también ha habido costos. Dentro de los 
principales están la pérdida de subsuelo, la contaminación de las aguas 
subterráneas, la disminución de las explotaciones familiares, el abandono continúo 
de las condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores agrícolas, aumento 
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de los costos de producción, y la desintegración de las condiciones económicas y 
sociales en las comunidades rurales. 

 

Un creciente movimiento ha surgido en las últimas dos décadas a la pregunta del 
papel de la explotación agraria en la promoción de prácticas que contribuyen a 
estos problemas sociales. Hoy en día el movimiento agricultura sostenible tiene 
como fin obtener apoyo y aceptación cada vez mayor dentro de la agricultura 
convencional. No sólo la agricultura es sostenible frente a muchos problemas 
ambientales y sociales, sino que ofrece oportunidades innovadoras y 
económicamente viables para los productores, trabajadores, consumidores, 
políticos y muchos otros en todo el sistema alimentario. 
 
 
La agricultura sostenibleo sustentable integra tres objetivos principales  la salud 
ambiental, rentabilidad económica y la equidad social y económica. Una variedad 
de filosofías, políticas y prácticas han contribuido a estos objetivos. La gente de 
diferentes capacidades, desde los agricultores hasta los consumidores, ha 
compartido esta visión y han contribuido a ella. 
 
 
La sostenibilidad se basa en el principio de que debemos satisfacer las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Por lo tanto, la administración de 
los recursos naturales y humanos es de primordial importancia. La administración 
de los recursos humanos incluye la consideración de las responsabilidades 
sociales como de trabajo y las condiciones de vida de los trabajadores, las 
necesidades de las comunidades rurales, y la salud del consumidor y la seguridad 
tanto en el presente y el futuro. La administración de tierras y recursos naturales 
implica mantener o mejorar esta base de recursos vitales para el largo plazo. 
 
 
Una perspectiva de los sistemas es esencial para la comprensión de la 
sostenibilidad. El sistema está previsto en su sentido más amplio, de la 
explotación individual, a los ecosistemas locales y las comunidades afectadas por 
este sistema de producción tanto local como globalmente. Un énfasis en el 
sistema permite una vista más amplia y más profunda de las consecuencias de las 
prácticas agrícolas en las comunidades humanas y el medio ambiente. Un 
enfoque de sistemas nos da las herramientas para explorar las interconexiones 
entre los aspectos de la agricultura y otros de nuestro entorno. 

 

Hacer la transición a la agricultura sostenible es un proceso. Para los agricultores, 
la transición a una agricultura sostenible que normalmente requiere una serie de 
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pasos pequeños y realistas. La economía familiar y las metas personales influyen 
en qué tan rápido o qué tan lejos pueden ir los participantes en la transición. Es 
importante darse cuenta de que cada pequeña decisión puede marcar una 
diferencia y contribuir al avance de todo el sistema sobre la ―continuidad de la 
agricultura sostenible‖. La clave para avanzar es la voluntad de dar el siguiente 
paso. 

 

Por último, es importante señalar que el logro de alcanzar la meta de la agricultura 
sostenible es responsabilidad de todos los participantes en el sistema, incluidos 
los agricultores, trabajadores, políticos, investigadores, minoristas y consumidores. 
Cada grupo tiene su propio papel, su propia y única contribución que hacer para 
fortalecer la comunidad de la agricultura sostenible. 

 

 

4.1. RED DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (RAS) 
 

 

La Red de Agricultura Sostenible (RAS) es una coalición de organizaciones 
conservacionistas independientes que promueve la sostenibilidad social y 
ambiental de la producción agrícola por medio del desarrollo de estándares. El 
Organismo de Certificación legaliza fincas que cumplen con las normas de la RAS. 
Cada organismo de inspección - autorizado por el Organismo de Certificación - 
provee servicios de auditorías para fincas o empresas agrícolas en sus 
respectivos países. Los miembros de la RAS también ofrecen su conocimiento y 
experiencia para contribuir al desarrollo de normas de la RAS. Rainforest Alliance 
actualmente provee la Secretaría de la Red de Agricultura Sostenible y coordina el 
desarrollo de normas y políticas relacionadas de la RAS. Rainforest Alliance 
también administra el sello Rainforest Alliance Certified™. 

 

Aquellas fincas que cumplen con los criterios de la RAS reciben el sello de 
aprobación Rainforest Alliance Certified™. Desde 1992, casi 800 certificados para 
más de 31,000 fincas – incluyendo a pequeñas fincas familiares y grupos, así 
como plantaciones – en 23 países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Côted'Ivoire, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Honduras, India, 
Indonesia, Jamaica, Kenya, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, 
República Dominicana, Tanzania y Vietnam) han cumplido con las normas de la 
RAS en casi 600,000 ha para 22 cultivos: café, cacao, banano, té, piña, flores y 
follajes, así como cítricos. Otros cultivos incluyen Açaí, Aguacate, Aloe Vera, 
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Castaño, Cebolla, Cupuaçu, Guaba, Hule, Kiwi, Macadamia, Mango, Maracuyá, 
Palmito, Plátano, Uva y Vainilla. 4 

 

Los miembros de la RAS y sus países respectivos de operación son: 
Conservación y Desarrollo (C&D), Ecuador; Fundación Interamericana de 
Investigación Tropical (FIIT), Guatemala; Fundación Natura, Colombia; ICADE, 
Honduras; IMAFLORA, Brasil; Pronatura Chiapas, México; SalvaNatura, El 
Salvador y Rainforest Alliance. Rainforest Alliance actualmente es el miembro 
representante de la RAS en África y Asia. 5 

 

LaRed de Agricultura Sostenible promueve los sistemas agropecuarios 
productivos, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano sostenible 
mediante la creación de normas sociales y ambientales. La RAS impulsa mejores 
prácticas para la cadena de valor agropecuaria incentivando a los productores 
para que cumplan con sus normas, y anima a los comercializadores y 
consumidores a apoyar la sostenibilidad. 6 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA MISIÓN 
 

Esta misión se alcanza a través de los siguientes objetivos de trabajo:  

 

 Integrar la producción agropecuaria sostenible a las estrategias locales y 
regionales para favorecer la conservación de la biodiversidad y velar por el 
bienestar social y ambiental.  

 

 Aumentar la conciencia de agricultores, comercializadores, consumidores 
industrias acerca de la interdependencia entre ecosistemas sanos, 
agricultura sostenible y responsabilidad social.  

                                                           
4
RAINFOREST ALLIANCE. Norma para  Agricultura Sostenible  Red de Agricultura Sostenible [en 

línea] consultado el Abril de 2009 . Disponible en internet: http://www.rainforest-
alliance.org/es/agriculture/standards Consultado en abril 2010 

5
Ibíd., Pág. 8 

6
FUNDACIONNATURACERT. ¿Qué es la certificación Rainforest Alliance? [en línea]. Disponible 

en internet: http://naturacert.org/rainforest-alliance-certified/rainforest-alliance-certified-
introduccion.html Consultado en abril 2010 

http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/standards
http://www.rainforest-alliance.org/es/agriculture/standards
http://naturacert.org/rainforest-alliance-certified/rainforest-alliance-certified-introduccion.html
http://naturacert.org/rainforest-alliance-certified/rainforest-alliance-certified-introduccion.html
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 Inculcar en los comercializadores y consumidores la importancia de elegir 
productos que provienen de operaciones ambientalmente sostenibles y 
socialmente responsables.  

 

 Facilitar foros de discusión entre grupos ambientales, sociales y 
económicos del norte y del sur sobre los impactos de los sistemas 
agropecuarios sostenibles y sus beneficios.  

 

 Pero las fincas certificadas Rainforest Alliance han reducido su huella 
ambiental, son buenas vecinas para las comunidades humanas y silvestres 
y frecuentemente son partes integrales de iniciativas de conservación 
regionales. 
 
 

 Bajo el auspicio de la Red de Agricultura Sostenible (SAN, por sus siglas en 
inglés), una coalición internacional de grupos conservacionistas líderes, 
Rainforesttrabaja con agricultores para que puedan alcanzar los estándares 
de la SAN con el fin de proteger la vida y tierras silvestres, los derechos de 
los trabajadores y las comunidades locales. Las fincas que cumplen con 
estos rigurosos estándares obtienen el sello: Rainforest Alliance Certified.7 
 

 El sello Rainforest Alliance significa: 
 

 
- Menos contaminación de aguay todas las fuentes posibles (pesticidas y 

fertilizantes, sedimentos, aguas de desecho, basura, combustibles y otros) 
son controladas. 
 

- Menos erosión de suelosdebido a que las fincas llevan a cabo prácticas 
de conservación de suelos, como cultivos en curvas de nivel y 
mantenimiento de la cobertura del terreno. 
 

- Reducción de amenazas al ambiente y a la salud humanadebido a que 
existe prohibición de los pesticidas más peligrosos; además todo el uso de 
agroquímicos es estrictamente regulado, los agricultores deben usar 
controles mecánicos y biológicos de pesticidas donde sea posible y luchar 
para reducir tanto la toxicidad como la cantidad de químicos empleados. 

 
 

                                                           
7
AVENTURAS VERDES DE COSTA RICA. Rainforest Alliance [en línea]Disponible en internet:  

http://www.discoveringcostarica.com/rainforest_alliance_costarica.htm Consultado en 2009 
 

http://www.discoveringcostarica.com/rainforest_alliance_costarica.htm
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- El hábitat de vida silvestre es protegido, la deforestación es detenida, se 
protegen las orillas de los ríos mediante zonas de amortiguamiento, se 
conservan los ecosistemas críticos como los humedales y se preservan los 
parches de bosques existentes en las fincas. 
 

- Menos desechosdebido a que los subproductos de la finca, como los tallos 
de banano, la pulpa de café y el follaje sin mercado, son tratados y 
regresados al campo como fertilizantes naturales. Otros desechos como 
plásticos, vidrios y metales se reciclan cuando es posible. 
 

- Menos agua utilizada, así como medidas de conservación de este líquido 
aplicadas en las estaciones de lavado y empaque, áreas de vivienda e 
irrigación. 
 

- Manejo más eficiente de la finca en la medida en que el programa de 
certificación ayuda a los agricultores a organizar, planear, programar 
mejoras, implementar buenas prácticas, identificar problemas y monitorear 
el progreso. 
 

- Mejorar las condiciones para los trabajadores de la finca,quienes 
obtienen salarios justos, vivienda digna, agua potable para beber, 
facilidades sanitarias y un área de trabajo segura y saludable. Los 
trabajadores y sus familias tienen acceso a escuelas, sistemas de salud, 
transporte y capacitación. 
 

- Mejoramiento de la rentabilidad y competitividad para los 
agricultoresquienes han incrementado la producción, mejorado la calidad, 
reducido las quejas de los trabajadores e incrementado la eficiencia. El 
sello de aprobación Rainforest Alliance Certified les brinda a los agricultores 
mejor exposición en el momento de la venta, diferenciación de producto, 
precios Premium y acceso mejorado al crédito.8 
 

- Más colaboración entre agricultores y conservacionistas, en sí mismas, 
las áreas protegidas no pueden salvar la biodiversidad del planeta; tenemos 
que asegurarnos de que la flora y fauna silvestres encuentren refugio fuera 
de ellas. Debido a que los agricultores controlan el destino de mucha de la 
tierra y hábitats críticos, sus ideas y participación son esenciales en 
cualquier estrategia de conservación local o regional.  

 
La Red de Agricultura Sostenible trabaja activamente en Belice, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala 

                                                           
8RAINFOREST ALLIANCE. Involucre a su empresa agrícola. [en línea] Disponible en internet 
http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=main Consultado en abril de 2010 

http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=main
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Honduras, Indonesia, Costa de Marfil, Kenia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Filipinas y Tanzania.  
 
Productores de Kachalú conservan el bosque y la vida salvaje en las montañas 
colombianas A finales del siglo XV, los indígenas Poymas vivieron en el noroeste 
colombiano, hoy conocido como Kachalú.Cuando los conquistadores españoles 
llegaron a estas tierras, los pobladores tomaron sus tesoros culturales ylos 
escondieron en cuevas. Aunque los poymas no lograron sobrevivir, aquellas 
riquezas culturales y su legado continúan vivos seis siglos después. En 1999, 14 
caficultores establecieron una asociación para producir uncafé más amigable 
ambientalmente, conservar la vida silvestre del lugar y prevenir la contaminación 
de lasfuentes de agua locales. Ellos se denominan Kachalú, una palabra que 
significa ―esperanza‖. 
 
Se cree que la producción de café en Colombia nació en la región de Santander, 
donde está ubicada la finca Kachalú. Durante la conquista española, los bosques 
de Santander fueron deforestados para convertir el área en cultivos de tabaco. 
Con la llegada del café, los productores comenzaron a reforestar las áreas 
montañosas con el fin de proteger las nuevas plantaciones. Conservación con el 
café colombianoRainforest Alliance (Alianza para Bosques) trabaja con 
productores de café para cultivar su grano de manera sostenible, al igual que en la 
protección de la gente y la vida salvaje que depende de estas tierras. La 
certificación Rainforest Alliance permite conservar las fuentes de agua, la tierra y 
los bosques. 

 

Rainforest Alliance, junto a los otros miembros de la Red de Agricultura Sostenible 
(RAS)  tiene siete organizaciones conservacionistas sin fines de lucro de América 
Latina que trabajan para promover una agricultura socialmente responsable y 
ambientalmente sostenible — desarrollaron una norma práctica para certificar 
fincas con base en los diez principios de la agricultura sostenible. Las normas 
incluyen un pago decente para los trabajadores y mejores condiciones sociales 
como educación, salud y viviendas para ellos y sus familias.  Los servicios de 
certificación tienen representación en  cada uno de los países donde se 
proporciona este servicio así como Rainforest Alliance como secretaría de la 
RAS.9 

 

                                                           
9
Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-

alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=main 

 

http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=main
http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=main
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Rainforest Alliance (Alianza para Bosques) trabaja para conservar la biodiversidad 
y asegurar medios de vida sostenibles mediante la transformación de las prácticas 
de uso del suelo, las prácticas empresariales y el comportamiento del consumidor. 

Colombia es un país líder en producción de café de alta calidad. La finca Kachalú 
fue la primera en lograr la certificación gracias al esfuerzo y colaboración de 
Rainforest Alliance, la Federación de Café Colombiano y Fundación Natura; luego, 
110 fincas pequeñas se unieron como miembros asociados. Todas han obtenido el 
sello Rainforest Alliance Certified por seguir los estándares que protegen el medio 
ambiente, los derechos y la salud de los trabajadores y sus familias.  

 

Protegen la riqueza de los bosques Las fincas de Kachalú rodean una reserva de 
bosque que es administrada por Fundación Natura y en la que se encuentra roble 
andino, que actualmente se considera en peligro de extinción. Deseosos de ser 
buenos vecinos del parque, los dueños de fincas suscribieron sus tierras al 
programa de certificación Rainforest Alliance. Las fincas mismas proveen el 
hábitat para una gran diversidad de aves y vida salvaje. Estudios realizados por el 
Centro Nacional de Investigación de Cafés en el 2004 encontraron 96 especies en 
la zona de la finca Kachalú, una población que el mismo Centro atribuye a la gran 
variedad de árboles nativos tales como ingas, palo pito, cedro, ficus, albizzias y 
tubebuias, entre otros, que sirven como sombra para la planta de café.  

 

Según Gilberto Manrique Díaz, un miembro del grupo, ―la certificación Rainforest 
Alliance entrega un espacio para respirar nuevas energías y continuar luchando 
por la conservación de nuestros bosques. Ahora hay mayor consciencia‖. 

Marcos Peñalosa, dueño de finca en Kachalú, colocó rótulos alrededor de su 
propiedad declarando la importancia de la Cada finca de Kachalú ha establecido 
severas normas que protegen el medioambiente y los derechos y salud de los 
trabajadores y sus familias. La Federación de Café Colombiano apoya la 
certificación de prácticas sostenibles e incluso ayudan a los productores a obtener 
la garantía de Rainforest Alliance — mientras haya mercado listo para un grano 
mejorado. 10

 

 

Carlos Alberto González, representante de la Federación, lo resume de esta 
manera: ―Vemos un gran potencial para el café certificado Rainforest Alliance, 
porque su concepto se dirige a problemas sociales y ambientales y puede cubrir el 

                                                           
10

Op. Cit. Disponible en internet: 
http://www.discoveringcostarica.com/rainforest_alliance_costarica.htmConsultado en 2009. 

http://www.discoveringcostarica.com/rainforest_alliance_costarica.htm
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gran tamaño de las fincas que tenemos en Colombia, especialmente el número de 
pequeños productores.11 

 

Es una buena herramienta de marketing, igualmente importante, le da a los 
productores una línea para manejar sus fincas en armonía con la naturaleza.  

Para nosotros la sostenibilidad es más que marketing; es una forma de vida. 

 

Los beneficios obtenidos al tener la certificación Rainforest en lo económico donde 
loscompradores interesados en el mercado CertificadoRainforest Alliance., pueden 
ver unahorro en costos por buenas prácticas ambientales, visión empresarial e 
identificación de costos, genera ahorro e inversiones, valoración del predio, 
mejoramiento de la calidad, oportunidades de financiamiento, ahorro en, multas 
por incumplimientos legales, diversificación de oferta de productos creando 
nuevas marcas.  

 

En cuanto a los impactos sociales se dará reducción de riesgos laborales, 
trabajadores capacitados, eficientes ymotivados, disminución en la rotación 
laboral, demanda permanente de mano de obra, salarios legales, reconocimiento 
de la labor femenina, menores de edad no contratados, mejor imagen pública 
integración social, fomento de asociaciones para producción. 

 

En cuanto a los impactos ambientales habrádescontaminación de cuerpos de 
agua recuperación e incremento de áreas deconservación, conciencia ambiental 
vinculación a proyectos e instituciones ambientales, reducción en uso de 
agroquímicos, eliminación en uso químicos prohibidos, manejo integrado de 
desechos (reducción), eliminación de cacería y colecta deanimales.

12
 

 

 

                                                           
11

RAINFOREST ALLIANCE. Perfiles de agricultura sostenible .Productores de Kachalú conservan el bosque y la 

vida salvaje en las montañas colombianas [en línea] disponible en internet http://www.rainforest-

alliance.org/profiles/documents/kachalu_profile_spanish.pdf consultado Abril (2010) 

 
12

HERNÁNDEZ SALGAR, Ana María .Gerente de Certificación para naturacert. Abril (2010) [en línea]  

Disponible en internet http://www.expoflora.com.co/Download/Ana_Maria_Hernandez.pdf 

http://www.rainforest-alliance.org/profiles/documents/kachalu_profile_spanish.pdf
http://www.rainforest-alliance.org/profiles/documents/kachalu_profile_spanish.pdf
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4.3. ESTRUCTURA DE LA NORMA 
 
La norma está estructurada en diez principios. Cada principio está compuesto por 
criterios. La Norma para Agricultura Sostenible de la RAS contiene 94 criterios. 
Los criterios describen las buenas prácticas de manejo social y ambiental que se 
evalúan o miden mediante los procesos de inspección. 13 
 

 

4.3.1. Alcance.El alcance de la norma abarca el manejo ambiental, social, laboral 
y agronómico para fincas que cultivan productos incluidos en el Anexo A de la 
Política de Certificación de Fincas de la RAS en su versión Abril de 2009. Todas 
las fincas y todos los grupos de productores que cultivan estos cultivos están 
sujetos a auditorías basadas en los contenidos de la Norma para Agricultura 
Sostenible de la RAS. 
 

Solamente fincas que cultivan palma aceitera, caña de azúcar, soya, maní y 
girasol serán sujetos a auditorías basadas en el Addendumde la RAS junto a la 
Norma para Agricultura Sostenible de la RAS.  

 

Los documentos normativos de la RAS promueven los cambios en fincas de 
diferentes tamaños e incluyen aspectos relacionados a aspectos agrícolas, 
sociales, legales, laborales, ambientales, de relaciones con la comunidad y de 
salud y seguridad ocupacional. Por medio de la implementación de los contenidos 
de las normas de la RAS, la finca inicia un proceso de mejoramiento continuo, el 
cual es evaluado anualmente por auditores autorizados de la RAS.  

 

Estos evalúan el cumplimiento de la finca con la norma mediante la observación 
de las prácticas agrícolas y laborales, la evaluación de la infraestructura existente, 
entrevistas con los trabajadores y la gerencia o administración de la finca, así 
como la revisión de la documentación relevante. La ausencia de la implementación 
de las prácticas exigidas por los criterios de la norma o la falta de los elementos 
del sistema de gestión social y ambiental para propiciar las prácticas, producen 
como resultado la asignación de una no conformidad por parte del equipo auditor.  

 

                                                           
13

Ibíd.Pág. 7 Abril (2010) 
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Durante las auditorías, los auditores autorizados de la RAS se concentran en 
encontrar evidencia física con respecto a mejoras y buenas prácticas en el campo 
para que los requisitos de documentación sean reducidos. Los resultados de una 
auditoría pueden indicar la necesidad de documentar procedimientos, políticas y 
programas para guiar y apoyar la implementación de las buenas prácticas de 
manejo.14 

 

4.3.2. Sus Principios: 
 

 Sistema de Gestión Social y Ambiental: Se refiere a que las fincas deben 
adoptar un sistema de gestión que le permita a los agricultores y auditores 
confirmar que una finca funciona según la norma de Agricultura Sostenible 
y según las leyes de su país.15 

 

 Conservación de Ecosistemas: Los productores deben conservar los 
ecosistemas existentes y facilitar la recuperación ecológica en áreas de 
importancia.16 

 

 Protección de la Vida Silvestre: Los productores deben hacer un 
inventario de la fauna y flora presentes y tomar medidas de protección, 
sobre todo de especies en peligro. 17 

 Conservación de Recursos Hídricos: Los productores deben tomar 
medidas para la conservación de los recursos hídricos, que inicia con una 
evaluación de las fuentes de agua y su consumo. El Productor debe contar 
con los permisos apropiados para el uso y tratamiento del agua y mantener 
un monitoreo de su calidad.18 

 

 Trato Justo y Buenas Condiciones para los Trabajadores: La norma 
prohíbe el trabajo forzado, el empleo de niños y toda forma de 
discriminación y abuso. Cada trabajador debe conocer sus derechos y las 
políticas de la finca y disfrutar de salarios mínimos.19 

                                                           
14

RAINFOREST ALLIANCE.Norma para  Agricultura Sostenible  Op. Cit. Pág. 8 

15
Ibíd. Pág. 14 

16
Ibíd.Pág. 16 

17
Ibíd.Pág. 18 

18
Ibíd. Pág. 19 

19
Ibíd. Pág. 21 
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 Salud y Seguridad Ocupacional: La finca debe reducir los riesgos de 
accidentes para lograrlo deben contar con programas de salud y seguridad 
ocupacional y recibir capacitaciones sobre estos temas. Se debe garantizar 
al trabajador un ambiente de trabajo seguro y adecuado.20 

 

 Relaciones con la Comunidad: La finca debe mantener una comunicación 
constante con sus comunidades vecinas sobre sus actividades y planes. 
Debe contribuir al desarrollo local, mediante el empleo, la capacitación y 
otros beneficios.21 

 

 Manejo Integrado del Cultivo: Esto implica que las fincas deben llevar un 
control sobre el uso y manejo de agroquímicos y eliminar o disminuir el uso 
de tales productos mediante el manejo integrado del cultivo. Las fincas no 
deben utilizar organismos transgénicos ni productos prohibidos en su 
país.22 

 

 Manejo y conservación del suelo: La finca debe ejecutar un programa de 
prevención y control de erosión de suelos que minimiza los riesgos de 
erosión y reduce la erosión actual. 

 

 Manejo Integrado de Desechos: Las fincas deben implementar un 
programa de manejo de desechos que incluya la reducción, la reutilización 
y el reciclaje. Debe dársele un tratamiento especial a los desechos y 
residuos.23 

 

 

 

 

                                                           
20

Ibíd. Pág. 27 

21
Ibíd.Pág. 33 

22
Ibíd.,Págs. 34,35 

23
Ibíd.Pág. 37 
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5. ANTECEDENTES 
 

 
Para realizar el diagnóstico ambiental con el fin de llegar a la Certificación 
Rainforest en INDUPALMA y en las fincas de los proyectos, se necesitó de hacer 
una investigación la cual nos ayudaría a sustentar  porque es bueno optar por la 
certificación, y saber  cuáles han sido los cultivos que se han sido certificados por 
RAS con el sello Rainforesta nivel mundial y nacional, donde se encuentra 
información relacionada con éste trabajo. A continuación se puede leer 
detalladamente los cultivos que han sido certificados. 

 

5.1. ÁMBITO  INTERNACIONAL 
 
5.1.1. Rainforestalliance cacao-ecuador.Ecuador: Rainforest Alliance y su socio 
Conservación y Desarrollo (C&D) han trabajado para restaurar la herencia de 
cacao nativo del Ecuador desde 1997. Con el apoyo de la Agencia Alemana de 
Cooperación Técnica (GTZ), y otros donantes, y en alianza con KraftFoods, más 
de 3,000 agricultores de cacao en seis comunidades han fortalecido sus 
organizaciones, mejorado sus prácticas agrícolas, su tecnología de fermentación y 
secado y vendido el cacao certificado con el sello de Rainforest Alliance a un 
precio premium. El éxito de la alianza ha estimulado el revivir de las prácticas 
tradicionales, las cuales han estado en decline desde la introducción de plantas 
híbridas cultivadas bajo sol. 
 

Los agricultores han aprendido a escoger, secar y fermentar apropiadamente los 
granos empleando una facilidad de procesamiento cooperativo, la cual reduce el 
número de granos defectuosos y podridos y procura preservar las propiedades 
antioxidantes del chocolate, así como su contenido potásico. Al secar su cacao 
empleando secadores solares en vez de gas y al vender su producto mediante 
una cooperativa con asistencia técnica de C&D, estos agricultores han 
incrementado su producción y reducido sus costos, resultando en mejores 
condiciones de vida para sus familias.24 
 
Las fincas que ocupan una extensión de más de 75 millones de hectáreas (18 
millones de acres) de cacao de tierra tropical (Theobroma cacao) brindan medios 
de vida a un estimado de 40 millones de personas, incluyendo cinco millones de 
agricultores, el 90% de los cuales son pequeños propietarios, trabajadores y 
empleados de fábricas de procesamiento. Como el café, el cacao puede ser 

                                                           
24

VIGILANTE, Sabrina. XV Congreso Nacional de la Caficultura, Guatemala 23 de agosto de 2004 

[en línea]. Disponible en internet http://www.ramacafe.org/2004/Sabrina%20Vigilante.pdf 

Consultado en agosto 2011 

http://www.ramacafe.org/2004/Sabrina%20Vigilante.pdf
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cultivado bajo la sombra del dosel de árboles nativos y mantener un paisaje similar 
a los bosques naturales. Esto ayuda a conservar el hábitat de especies de plantas 
y animales amenazados, proteger a los polinizadores naturales y a los 
depredadores de pestes de cacao y crear corredores biológicos que mantienen 
procesos ecológicos y evolutivos a gran escala.25 

 

Los árboles para sombra en sistemas agroforestales frecuentemente incluyen 
otras especies de valor económico, las cuales pueden reducir los riesgos de finca 
asociados con el cultivo de una sola especie. Sin embargo, muchos agricultores 
han cortado el bosque para abrir nuevas áreas y hacer crecer el cacao de forma 
más intensiva sin sombra. Este enfoque tiene beneficios a corto plazo sobre los 
cultivos y es apropiado solo para plantas híbridas, que están reemplazando 
grandemente al cacao nativo. Desafortunadamente, estas plantas híbridas 
requieren de la aplicación de agroquímicos y el crecimiento en áreas abiertas, lo 
cual conduce a erosión, la generación creciente de residuos, la reducción de la 
fertilidad del suelo, la contribución a la contaminación del agua y problemas de 
salud. 

 

Rainforest Alliance, en alianza con compañías de cacao y chocolate, instituciones 
públicas, organizaciones locales y asociaciones de finqueros, estimula prácticas 
de agricultura de cacao que son sostenibles en el largo plazo, al mantener un 
ambiente saludable y condiciones de trabajo dignas.  

 
5.1.2. El café  a nivel mundialEl café certificado por Rainforest Alliance se cultiva 
en fincas donde se protegen los bosques y se conservan los ríos, los suelos y la 
vida silvestre; los trabajadores son tratados con respeto y reciben salarios 
decentes, se les proporciona equipo adecuado para sus labores y tienen acceso a 
educación y asistencia médica. El sello de Rainforest Alliance asegura que 
inspectores experimentados han verificado que las fincas cumplen con estándares 
sociales y ambientales y que están en el camino hacia una verdadera 
sostenibilidad. 
 

El programa de certificación es administrado por la RAS, una coalición de grupos 
conservacionistas en Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos. Miles de fincas y 
cooperativas en 12 países se han unido a este sistema y han recibido la 
certificación, beneficiando a decenas de miles de productores y trabajadores y 

                                                           
25

RAINFOREST ALLIANCE. Café.[en línea] Disponible en internet  www.rainforest-
alliance.org/cafe/espanol.html. Consultado en Marzo 2009 

http://www.rainforest-alliance.org/cafe/espanol.html
http://www.rainforest-alliance.org/cafe/espanol.html
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asegurando que al menos 28.500 hectáreas de tierras agrícolas son manejadas 
para conservar los recursos naturales y proteger la vida silvestre. 

 

Con el creciente interés a escala mundial por agricultura que no daña los suelos y 
que es asimismo socialmente responsable, se está incrementando también la 
demanda por café sostenible certificado. Las compañías de café gourmet 
empezaron este movimiento, y ahora los grandes tostadores y supermercados 
exigen cada vez más la sostenibilidad en la producción. 

 

El café se cultivó por más de 150 años bajo la frondosa sombra de árboles 
nativos, pero en los años 70's los agrónomos empezaron a promover un nuevo 
sistema de cultivo que elimina la sombra, apretuja los arbustos del café en densos 
setos y los inunda de agroquímicos. Estos monocultivos "silenciosos" son más 
productivos, pero a un costo ambiental demasiado alto, pues se convierten en 
"desiertos verdes" que aceleran la erosión del suelo y contaminan los ríos. Por el 
contrario, el sistema agroforestal tradicional es un buen hábitat para la vida 
silvestre. 

 

Los biólogos de la Red de Agricultura Sostenible (RAS) han demostrado que en 
cambio, las fincas de café con cobertura boscosa pueden ser zonas de 
amortiguamiento ricas en biodiversidad alrededor de parques, proteger las fuentes 
de agua y servir como corredores de vida silvestre. En muchas partes, son el 
único refugio y fuente de alimento para las aves migratorias, que alegran con su 
trinar. Estos "bosques de café" también son una importante fuente de leña, 
materiales de construcción, plantas medicinales, frutas, flores, miel y otros bienes. 
Muchas fincas certificadas protegen reservas de bosques de árboles nativos y 
fuentes de agua. Caficultores certificados, pero en ecosistemas que no cuentan 
con bosques naturales, como "Cerrado", en Brasil, deben incrementar hábitats 
nativos. 

 

La biodiversidad en las fincas de café es sorprendente. Una cooperativa 
certificada en El Salvador ha contabilizado más de 100 especies de árboles. Los 
biólogos de la RAS han descubierto decenas de especies de aves, felinos como el 
ocelote, mariposas inmensas, coloridas ranas, orquídeas rara vez vistas, monos y 
(una vez) una especie amenazada de oso hormiguero gigante. La certificación es 
una forma de garantizar que las fincas de café conserven los hábitats para la vida 
silvestre y brinden otros beneficios ambientales.  
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Actualmente, Guatemala cuenta con fincas certificadas de café, banano y cacao. A 
la fecha se tienen numerosas fincas certificadas, equivalentes a más de 20 mil 
hectáreas de extensión. A nivel internacional, se tienen más de 2,500 operaciones 
de fincas certificadas en 12 países de América Latina, con más de 120 mil 
hectáreas de fincas bajo un manejo sostenible. Pero estas cifras aumentarán 
significativamente en el corto plazo, ya que se espera comenzar a certificar café, 
cacao y banano en varios países de África y Asia. Los productos de estas fincas 
certificadas son vendidos a través de mercados especiales y mercados 
tradicionales, principalmente en Norte y Sur América, Europa y Japón. Es un 
hecho que la demanda global de productos certificados Rainforest Alliance está 
creciendo de manera impresionante, debido al compromiso de algunas compañías 
multinacionales para con el concepto detrás del sello, pero también debido al 
incremento de los consumidores responsables que prefieren productos 
diferenciados y certificados que mejoran la calidad de vida de las personas y el 
medio ambiente.26 

 

5.1.3. El téEs una bebida originaria de China, ha sido un popular estimulante por 
miles de años. Es  negro, verde y de otros tipos,es hecho de las hojas de la misma 
planta, Camelliasinensis, la cual crece en regiones tropicales y subtropicales 
alrededor del mundo. India, China, Kenia, Sri Lanka, Indonesia, Argentina, Brasil y 
otros países exportan grandes volúmenes de hojas secas en trozos. Cerca de 2.4 
millones de hectáreas  están plantados de té. 
 

 
El consumo de té se incrementa gracias a las noticias acerca de sus beneficios 
para la salud, pero su producción ha estado creciendo aún más rápido, resultando 
en un sobre abastecimiento y precios reducidos para los agricultores. 
 
 
La primera finca certificadaRainforest Alliance fue Kericho, una plantación en 
Kenia de Unilever, que abastece a las marcas Lipton y PGTips. 
 
 
Como todo cultivo tropical, el té pone en la mano un número de temas ambientales 
y sociales, cada uno con un balance de costo beneficio que puede ser 
aprovechado de una forma positiva. El té crece todo el año, empleando a mucha 
gente, especialmente a recolectores, quienes recogen cuidadosamente las tres o 
más hojas superiores de cada rama del arbusto. Esto convierte al té en un 
importante empleador y existen retos relacionados con salarios, organización del 
trabajo, vivienda, salud y otros derechos y beneficios. 
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Ibíd. .[en línea] Disponible en internet  www.rainforest-alliance.org/cafe/espanol.html. 

http://www.rainforest-alliance.org/cafe/espanol.html
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La agricultura de té reemplaza los bosques ricos en biodiversidad con un cultivo 
hermoso pero de una sola especie. La erosión de suelos, la competencia por 
agua, la contaminación por fertilizantes y la necesidad de leña como energía para 
los secadores de té, son algunas de las preocupaciones ambientales. Al seguir los 
estándares de la Red de Agricultura Sostenible, los productores pueden asumir 
proactivamente los retos sociales y ambientales. Rainforest Alliance organizó 
reuniones de múltiples tomadores de decisión en Kenia para reunir aportes sobre 
los estándares, asegurando que son tan efectivos para el té como lo han sido para 
el café, banano y otros cultivos. 
 
 
La finca de té certificada Kericho, Kenia, propiedad de Unilever, quien ha estado 
trabajando en prácticas sostenibles de cultivo de té por más de una década. Allí, 
los trabajadores reciben una paga por encima del salario mínimo; ellos y sus 
familias tienen acceso a cuidados de salud, escuelas, viviendas dignas y otros 
beneficios. Mientras Unilever, el cual tiene Lipton, PGTips y otras marcas líderes, 
maneja grandes propiedades, mucho del té de Kenia es cultivado por pequeños 
propietarios, incluyendo los 218,000 miembros de la Agencia de Desarrollo de Té 
de Kenia (KTDA, por sus siglas en inglés), una cooperativa agrícola. Rainforest 
Alliance trabaja con algunos de los agricultores de KTDA para asegurarse de que 
el programa beneficia tanto a grandes como a pequeños agricultores y 
trabajadores.27 
 
 
 
5.1.4. El bananoRainforest Alliance se interesó en el cultivo del banano en 1990 
ya que las plantaciones de bananeras tenían mala reputación, por su abuso al 
medio ambiente y sociales los cuales usaban plaguicidas peligrosos, la gente 
trabajaba en condiciones lamentables, había contaminación del agua y 
deforestación. Las actividades que se realizaban tenían grandes impactos 
ambientales donde se encontraban bolsas llenas de agroquímicos en las riberas 
de los ríos había una gran deforestación, erosión en los suelos también se 
encontraron problemas de salud en los trabajadores y a la gente que vivía en las 
cercanías de las fincas por el uso inadecuado de los pesticidas. 
 
 
La producción bananera fue la actividad que produjo la mayor contaminación de 
las tierras del mar Caribe de Costa Rica. 

                                                           
27

RAINFOREST ALLIANCE. Té.[en línea] Disponible en internet  Disponible en internet 
http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=tea consultado en septiembre (2009) 

 

 

http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=tea
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Rainforest organizo grupos de trabajo para estudiar los problemas de las fincas 
bananeras y dar recomendaciones para mejorar, estos grupos de trabajo 
científicos, agricultores líderes comunales y representantes no gubernamentales. 
 
 
Rainforest  convenció a los productores bananeros que experimentaran los 
principios y criterios que tiene la norma Rainforest  ofreciéndoles un sello de 
aprobación como un incentivo a las fincas que cumplieran con los requisitos 
exigidos en la norma. 
 
 
En los años 90's, Chiquita y Favorita invirtieron millones de dólares para que sus 
fincas cumplieran los requerimientos de Rainforest Alliance, que incluyen cero 
tolerancia a la deforestación, manejo de desechos y reciclado, salarios aceptables, 
buenas condiciones y horarios laborales para los empleados, reducción del uso de 
plaguicidas y estrictas regulaciones de seguridad en cuanto al manejo de 
agroquímicos. Para el año 2000 ambas compañías alcanzaron el 100% de 
certificación de fincas propiedad de empresas, lo que significaba que el impacto 
ambiental se había reducido en las vastas extensiones de las tierras bajas y que 
cientos de comunidades cercanas a las fincas bananeras se estaban beneficiando 
de las mejores condiciones de producción.28 
 
 
Hoy día, más del 15% de todo el banano en el mercado internacional, proviene de 
fincas certificadas por Rainforest Alliance. Todas las fincas bananeras de Favorita 
en Ecuador y todas las fincas de Chiquita en Guatemala, Honduras, Costa Rica y 
Panamá están certificadas por Rainforest Alliance. La certificación es 
implementada por la Red de Agricultura Sostenible (RAS), una coalición de ocho 
grupos ambientalistas de América Latina, de la cual Rainforest Alliance funciona 
como secretaria. Los auditores de la RAS visitan cada una de las fincas al menos 
una vez al año, para asegurarse que mantienen las estrictas normas de la RAS.  
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RAINFOREST ALLIANCE. Frutas.[en línea] Disponible en internet  Disponible en internet 
http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=fruitsConsultado Octubre 2009 
 

http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=fruits
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5.1.5. Helechos y floresTanto los estadounidenses como los europeos tienen 
una pasión permanente por las flores. Desde mediados de los años 80, los 
productores en los trópicos, desde América Latina a África, han incrementado su 
producción de rosas, claveles y otras flores para cumplir con las demandas de 
crecimiento en los Estados Unidos y Europa. El 90% de las flores y helechos 
importados por los Estados Unidos vienen de Colombia, Ecuador u otros países 
latinoamericanos, y Kenia brinda un cuarto de los bouquets de la Unión Europea. 
Esas rosas que usted compra para el Día de San Valentín fueron probablemente 
cultivadas en un país de bosque lluvioso. Y muchos de los helechos que 
acompañan esos bouquets de flores, crecen en Costa Rica y Guatemala. 
 

El rápido crecimiento de la industria floral ha creado trabajos que son bienvenidos 
en América Latina. Las ventas del terso helecho verde oscuro, conocido como 
"hoja de cuero", le genera $52 millones anuales a Costa Rica, donde las fincas de 
helechos emplean a 6,000 personas con salarios arriba del promedio rural. En 
Kenia, la producción de flores se ha convertido en la segunda fuente más grande 
de intercambio comercial, detrás del té y por delante del café. 
 
El cultivo de flores se ha dado frecuentemente a costa de la salud de los 
ecosistemas y el bienestar de los trabajadores y las comunidades aledañas.  
Los agricultores de flores y helechos tienden a usar agroquímicos de forma libre, 
los gobiernos no imponen restricciones al uso de pesticidas. Con débiles controles 
gubernamentales, el uso de pesticidas y fertilizantes en fincas de flores puede 
amenazar la salud de los trabajadores y los vecinos, así como el abastecimiento 
de agua potable. Además, en muchos casos los gobiernos de países importadores 
requieren el uso extensivo de pesticidas para asegurar que las flores estén libres 
de pestes.29 
 
La misión de Rainforest Alliance es proteger los ecosistemas, así como a las 
personas que dependen o viven en ellos, mediante la transformación de las 
prácticas del uso del suelo, las prácticas comerciales y el comportamiento de los 
consumidores.Del total de las compañías involucradas en este programa, 36 
cuentan con el certificado 'Green Deal', que otorga la Asociación 'Alianza Verde', 
entidad que junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala colabora con 
RainforestAlliance.Las tres organizaciones imparten talleres de formación en 
buenas prácticas de desarrollo turístico, en coordinación con agencias, 
touroperadores y Cámaras Regionales de Turismo.  

 

                                                           
29 RAINFOREST ALLIANCE. Flores.[en línea] Disponible en internet  Disponible en internet 
Disponible en internet http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=ferns_flowers 
Consultado octubre 2009 
 

http://www.rainforest-alliance.org/agriculture_spanish.cfm?id=ferns_flowers
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Después de un proceso de capacitación, aquellos negocios que lo deseen, pueden 
suscribir un acuerdo con Rainforest Alliance, de manera que se les pueda hacer 
un pre diagnóstico de su situación y detectar así las áreas en que requieren hacer 
cambios y que les permitiría alcanzar el sello 'Green Deal'. 

 
Asimismo, las empresas que participan en el proyecto reciben apoyo en el 
desarrollo de su estrategia de mercado ya que Rainforest Alliance ha generado 
acuerdos con touroperadores internacionales para que incluyan en sus paquetes 
de viajes los negocios guatemaltecos comprometidos con la sostenibilidad. 

 
Este programa incluye además materiales promocionales que se distribuirán en 
ferias internacionales y conferencias a las que acude con regularidad para 
impulsar el auge del turismo en estas poblaciones sin descuidar el desarrollo 
sostenible.  

 
No solo en Guatemala se está viendo este fenómeno de turismo sostenible y 
certificado por la Rainforest Alliance se está viendo en muchos más países de 
América latina un claro ejemplo son artículos relacionados con el turismo 
sostenible y una oportunidad de crecimiento Pues con ese propósito Rainforest 
Alliance ha organizado una serie de seminarios virtuales dirigidos a los miembros 
de la Red de Certificación en Turismo Sostenible de las Américas. Una 
oportunidad para crecer que no debería perder. 

 
Según explicó Silvia Rioja, gerente técnica de turismo sostenible de Rainforest 
Alliance, la temática se centra en tres tópicos particulares: ¿cómo utilizar la 
certificación turística para posicionar su empresa en el mercado?; la sostenibilidad 
como herramienta de mercadeo; y ¿cómo evaluar la sostenibilidad y utilizarla en el 
mercadeo de su empresa? A través de conceptos y herramientas prácticas, los 
participantes podrán implementar un plan de acción en las empresas u 
organizaciones y aprovechar sus esfuerzos en sostenibilidad para mejorar su 
competitividad. 

 
Cada seminario se estructura en cuatro módulos de media hora aproximadamente 
cada uno.  

 
La industria turística dio un gran salto con la publicación de los Criterios Globales 
de Turismo Sostenible (GSTC, por sus siglas en inglés), en octubre pasado. Estos 
son los primeros estándares mínimos y universales recomendados que cualquier 
empresario hotelero o tour operador puede implementar no sólo para proteger los 
recursos ambientales y culturales a nivel mundial, si no para garantizar que el 
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turismo cumpla todo su potencial como una herramienta para disminuir la pobreza. 
Ahora, la Alianza GSTC da un paso más al desarrollar también una serie de 
indicadores integrales conformados por acciones específicas que deberán 
atenderse para medir el nivel de apego a estos 37 criterios.  

 
Los indicadores para los GSTC se desarrollaron considerando factores 
específicos, evaluables, consensuados, realistas y medibles, que aseguran su 
validez y cumplimiento práctico. Cada precepto incluido se encuentra ya en uso en 
iniciativas como proyectos de turismo sostenible, programas de certificación, en la 
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, entre otras; además se 
comprobó que pueden utilizarse como parámetros comparativos durante el tiempo 
y que es posible aplicarlos en unidades de medida tales como "por noche de 
hospedaje", "por total de ventas", etc.  

 

Una vez conformados, los indicadores planteados también pasaron una 
exhaustiva consulta pública desde mediados de abril hasta mediados de mayo 
2009. La Alianza GSTC distribuyó correos electrónicos masivos y dispuso 
publicaciones en la página Web de los Criterios, dónde miles de socios, actores 
interesados y representantes de la industria turística alrededor del mundo fueron 
invitados a participar en el enriquecimiento de cada indicador. La retroalimentación 
recibida incluyó elementos como percepción de relevancia de los indicadores, su 
aplicabilidad universal y recomendaciones de mejora. 

 
Por ejemplo en 2008 terminó con nuevos éxitos para el turismo sostenible de 
Guatemala, ya que un importante grupo de empresas alcanzó el sello Green Deal, 
que otorga el programa de certificación de la Asociación Alianza Verde. En 
diciembre, 27 empresas turísticas guatemaltecas recibieron la certificación y a 
ellas se unió un negocio en Belice, con lo que Green Deal avanzó en su esfuerzo 
por traspasar las fronteras chapinas. 

 
En esta oportunidad, la entrega de sellos tuvo un significado especial, ya que el 
programa elevó sus niveles de exigencia. Pero eso no fue obstáculo para 
RupalajKistalin, una pequeña empresa comunitaria indígena, en la región de 
Sololá, que hizo un gran esfuerzo por alcanzar los requerimientos y obtuvo un 
desempeño destacado. 

 
Encabezando la lista de las nuevas empresas certificadas se encuentra el Hotel 
Casa del Caballo Blanco, ubicado en el Distrito de Cayo, en Belice, y que mostró 
un gran compromiso con la sostenibilidad, tras dos años de duro trabajo. 
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Denia del Valle, gerente de Turismo Sostenible para Mesoamérica de Rainforest 
Alliance comentó que  con el crecimiento actual de la industria turística en América 
Latina, resulta crucial que las compañías trabajen en la promoción del turismo 
sostenible para conservar la biodiversidad. La certificación es una herramienta 
importante para encauzar ese cambio positivo, ya que brinda una efectiva guía 
acerca de cómo respetar la cultural local o hacer un uso responsable de los 
recursos naturales, mientras se asegura la creación de fuentes de empleo y se 
mejora la calidad de vida de muchas comunidades.   

 
 
5.6. ÁMBITO NACIONAL 
 

En el ámbito Nacional, se muestra las zonas de siembra de Flores, Café, Banano 
y Cacao. Ver Figura 1. 

 
Figura 1. Zonas del País donde  se cultivan Banano yCafé 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fuente.[en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-alliance.org. (2010) 
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Flores 
 

1.130,46 Has    

(Totales 2.020,6 ha) 

 
62 FINCAS 13 empresas/grupos 

(Cundinamarca,Antioquia) 

 
Café 
 

17.166,44 Has (Totales 37.222,59 Has)  

2.955 FINCAS 

(14 departamentos) 

 

Banano 
 

12.978,68 Has  (Totales 13.826,35) 

138 FINCAS 

(4 Departamentos)  

 

Cacao 
 

135 Has (Totales 238 ha) 27fincas30 

 
 
Como se menciona no solo plantaciones de café, té, banano, flores, y palma están 
obteniendo esta certificación si no también otras empresas de diferentes sectores 
como la del turismo, donde en Guatemala se están uniendo en estos momentos 

                                                           
30

MEDINA, Gerardo. La certificación de la agricultura sostenible Rainforest Alliance. Segundo 
encuentro de Socios de ICAA (Ecuador 19,23 de Mayo de 2008) 
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76 empresas turísticas han firmado un acuerdo con el que se comprometen a 
contribuir al desarrollo sostenible a través de la gestión de sus compañías. Se 
trata de hoteles, restaurantes y proyectos comunitarios que se han integrado en el 
Programa de Buenas Prácticas de la organización medioambiental internacional 
Rainforest Alliance ('Alianza para los Bosques'), cuyo objetivo es promover el 
turismo sostenible como herramienta para lograr la competitividad de las 
pequeñas y medianas empresas garantizando el bienestar de las poblaciones 
locales y la protección de la naturaleza. 
 
 
En Colombia, el ecoturismo puede ser una alternativa responsable para visitar, 
con impactos negativos mínimos, las maravillas naturales y culturales y todos los 
encantos que ofrece este hermoso país.  
 
 
Una debida reglamentación y una guía técnica para las empresas turísticas de 
esta tierra cafetalera serán la garantía para que el ecoturismo realmente promueva 
el desarrollo socioeconómico y la conservación ambiental de las áreas naturales 
de este país.  
 
 
Es por ello que la Fundación Natura de Colombia, junto con el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, desarrollan una propuesta para 
reglamentar la política nacional de ecoturismo. El compromiso de esta 
organización miembro de la Red incluye también la elaboración de guías de 
buenas prácticas que orienten y dinamicen este sector.  
 
 
"Los mayores beneficios serán para las empresas que ofrecen servicios, puesto 
que podrán entender claramente el concepto de ecoturismo -- tal como se define 
en nuestro país, con sus componentes de conservación, sostenibilidad económica 
y social, y educación ambiental, además de contar con herramientas para 
aplicarlos adecuadamente y conocer los incentivos que el Gobierno ofrece para 
que sus actividades se desarrollen bajo los principios establecidos por la política y 
la normatividad nacional"31. 
 
 
Hoteles y albergues certificados y sostenibles de los cuatro mundos ecuatorianos: 
sierra, costa, Amazonía y Galápagos fueron promocionados durante la Feria 
Internacional See Ecuador 2009, a inicios de mayo.  
 

                                                           
31

RAINFOREST ALLIANCE .Avance en Certificación Turística [en línea] Disponible en internet 
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html Consultado Junio 2009 
 

http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
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Información sobre los 52 negocios turísticos con el sello de certificación turística 
Smart Voyager, otorgado por el programa miembro de la Red Conservación y 
Desarrollo y sobre los cerca de 85 que son parte del programa de turismo 
sostenible de Rainforest Alliance, fue distribuida entre los empresarios que 
visitaron la histórica ciudad de Cuenca, al sur de la Cordillera de los Andes, 
durante esta actividad.32 
 
 
"See Ecuador" es un evento de gran relevancia ya que brinda una oportunidad a 
los compradores internacionales para que conozcan de cerca el abanico de 
productos, sus potencialidades y sobre todo el creciente desarrollo turístico de 
este país, generando confianza en los mercados prioritarios. 
 
 
Conservación y Desarrollo y Rainforest Alliance mostraron a los visitantes los 
importantes aliados con los que cuentan los extraordinarios recursos naturales y 
culturales ecuatorianos, empresarios privados y comunitarios que muestran su 
compromiso con la conservación mediante un manejo sostenible de sus negocios. 
Uruguay avanza en busca de normas de calidad, durante el VI Encuentro Nacional 
de Ecoturismo y Turismo Rural y V Congreso Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, la Sociedad Uruguaya de Turismo Rural (SUTUR), hará una validación 
de las Normas del Programa de Calidad para Turismo Rural Sostenible.33 

 

La iniciativa pretende que los empresarios turísticos rurales pongan en práctica un 
turismo sostenible, que además sea consecuente con la imagen que el país ofrece 
al mundo (Uruguay Natural), a través de la conservación de sus recursos naturales 
y el beneficio de sus pobladores. 
 
 
"Esta instancia de validación consiste en hacer una presentación de las Normas 
en el marco del Encuentro aprovechando su carácter de 'nacional' y recabar el 
feedback necesario para su aprobación. Además, la idea es complementar en 
forma escrita con los actores que no hayan podido estar presente en esta 
actividad, para que también puedan participar de la validación", explicó Victoria 
Mailhos, asesora técnica de SUTUR.34 
 

                                                           
32

Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-
alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html 
33

Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-
alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html 
34

Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-
alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html 

http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
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Luego de recibir la retroalimentación de los participantes en los Congresos, se 
ejecutarán las modificaciones necesarias y se continuará con otras actividades 
complementarias, como capacitación de empresarios rurales en prácticas 
turísticas sostenibles y de los auditores que luego tendrán a su cargo la 
verificación de la Norma. 
 
 
Ahora los turistas cuentan con una nueva guía para consultar hoteles y destinos 
turísticos sostenibles. Este directorio de "viajes verdes" incluye sitios que ofrecen 
iniciativas sostenibles interesantes y es una fuente muy confiable para quienes 
buscan opciones amigables con el ambiente. 
 
 
Este es un directorio eco-amistoso, lanzado por la agencia de reservaciones por 
Internet Travelocity, que ayuda a los viajeros a distinguir los sitios realmente 
verdes de aquellos que únicamente han realizado un "lavado verde". El sitio 
incluye los hoteles que son promocionados por Rainforest Alliance, es decir 
aquellos que están certificados por cualquiera de los miembros de la Red de 
Turismo Sostenible de las Américas o que están en el Eco-Index de Turismo 
Sostenible. 
 
 
Las empresas turísticas que se publican en esta guía han capacitado a todo su 
personal en temas de conservación, de apoyo a las comunidades locales y de 
reducción de huellas de carbono. Estos negocios probablemente no están 
haciendo todas estas cosas, pero sí están actuando en la mayor parte de ellas, lo 
que les permite estar en el directorio de Travelocity. 
 
 
Sin duda alguna que esta es una gran herramienta para aquellos viajeros que 
buscan opciones más sostenibles al momento de decidir sus vacaciones y una 
excelente ventana para las empresas certificadas por los miembros de la Red.35 
El avance de los Criterios Globales de Turismo Sostenible (GSTC, por sus siglas 
en inglés) no se ha detenido desde su lanzamiento. En pocos meses ha pasado 
de la teoría a la práctica y diversos actores del sector turístico ya los están 
aplicando en sus más recientes proyectos. 
 
 
Por ejemplo, las agencias de reservaciones por Internet Travelocity, y Expedia han 
lanzado sitios Web "verdes" en los que aparecen negocios certificados por 
programas independientes que atienden el GSTC. A ellos se les suma la 

                                                           
35

Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-

alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html 
 

http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=network
http://www.rainforest-alliance.org/tourism_spanish.cfm?id=network
http://www.eco-index.org/turismo
http://www.eco-index.org/turismo
http://www.sustainabletourismcriteria.org/index.php?option=com_content&task=view&id=243&Itemid=447
http://www.travelocity.com/greentravel
http://www.expedia.com/gogreen
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
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Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes, cuyo nuevo programa de 
reconocimiento a hoteleros sostenibles "EmeraudeHotelier" también usa los 
lineamientos del GSTC para hacer la elección. El sector público no ha querido 
quedarse rezagado y el gobierno de Egipto, con el apoyo de un grupo de aliados 
alemanes, lanzó una nueva etiqueta ecológica llamada Iniciativa Hotel Estrella 
Verde que también utiliza los GSTC como base para sus estándares de 
certificación.36 
 
 
Las agencias de cooperación internacional también han cumplido con su parte y la 
de Alemania GTZ, en colaboración con Rainforest Alliance y otras organizaciones, 
está financiando un proyecto para construir capacidad en pequeños tour 
operadores latinoamericanos a partir de los GSTC. Mientras que a nivel global, la 
Secretaría de la ConventiononBiologicalDiversity (CBD), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Ambiente y otros están colaborando para desarrollar un 
programa de capacitación también fundamentado en los GSTC. 
 
 
Los Criterios Globales de Turismo Sostenible fueron desarrollados para ofrecer un 
marco común de guía para la práctica del turismo sostenible, así como para 
ayudar a negocios, a consumidores, a gobiernos, a organizaciones no 
gubernamentales y a las instituciones académicas a asegurar que el turismo 
colabore, y no dañe, las comunidades locales y el ambiente.  
 
 
Las empresas turísticas de la región de Yucatán, en el Caribe mexicano podrán 
contar con una herramienta confiable para garantizar su compromiso con la 
sostenibilidad turística, ya que la Dirección de Turismo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales de México elabora la norma mexicana "Requisitos 
y Especificaciones Ambientales para la selección del sitio, diseño, construcción y 
operación de desarrollos inmobiliarios turísticos en la Península de Yucatán". 
 
 
El proceso inició con el análisis de la situación vigente en la región y con el 
objetivo claro de promover un turismo sostenible con beneficios ambientales, 
económicos y sociales en este ecosistema costero.37 
 
 

                                                           
36

Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-

alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html 
37

Ibíd. [en línea] Disponible en internet http://www.rainforest-

alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html 
 

http://www.ih-ra.com/programmes/emeraude_hoteliers.php
http://www.greenstarhotel.net/
http://www.greenstarhotel.net/
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http://www.cbd.int/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/Pages/inicio.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/Pages/inicio.aspx
http://www.rainforest-alliance.org/tourism/tourism_matters/0609_span.html
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La norma será la base para un esquema de certificación de sostenibilidad turística 
y servirá como marco de referencia tanto para desarrolladores turísticos como 
para el propio gobierno. Además, permitirá reforzar los requerimientos del 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de desarrollos 
inmobiliarios en las costas de la Península de Yucatán. 
 

5.7. ANÁLISIS MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 
 

ParaINDUPALMAel estar en este proyecto es de mucha importancia tanto 
económico como social y ambiental por que la Norma para Agricultura Sostenible, 
además de considerar las buenas prácticas agrícolas, tiene un componente muy 
fuerte de conservación ambiental, que es lo que la diferencia de las otras Normas 
Agrícolas, ya que es un mecanismo en el mercado muy importante, por eso lo que 
hace que empresas tan grandes como Unilever, Pésico, Nestlé, Mac Donals, 
Chiquita Brands, se hayan interesado en el Sello Rainforest Alliance Certified para 
vender, productos diferenciados que aportan a la conservación del medio 
ambiente. 

 

El cumplimiento de esta norma ha tenido un gran reconocimiento a nivel nacional 
e internacional, por lo que cada día son más los productores  que se han 
certificado. 

 

Colombia se está certificando cada día más pequeños productores en el sector de 
café, contando con más de 4700 productores certificados distribuidos a lo largo de 
nuestro país para un total de 23500 hectáreas. En banano tenemos 150 fincas con 
13000 hectáreas certificadas, los floricultores colombianos han certificado 
aproximadamente 1300 hectáreas y productos como el cacao han iniciado el 
proceso desde el 2009 y actualmente representan 624 hectáreas con 155 
productores. 

 

El crecimiento de la certificación Rainforest Alliance en Colombia, es porque las 
tendencias del mercado internacional y al interés de los consumidores por adquirir 
productos obtenidos a partir de una  producción Sostenible está es su punto más 
alto. Para los productores la implementación de la norma ha mejorado sus 
condiciones de vida, ha animado el desarrollo de las comunidades  rurales, ha 
mitigado el impacto ambiental de los sistemas de producción agrícolas y el 
bienestar de los trabajadores en nuestro país. 
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Los productores para poderse certificar deben cumplir con 10 principios que son: 
Sistema de gestión social y ambiental; Conservación de ecosistemas; Protección 
de la vida silvestre; Conservación de recursos hídricos; Trato justo y buenas 
condiciones para los trabajadores; Salud y seguridad ocupacional; Relaciones con 
la comunidad; Manejo integrado del cultivo; Manejo y conservación del suelo y el 
Manejo integrado de desechos. 

 

La Fundación Natura hace la auditoria al proceso y a partir de la evolución se toma 
la decisión de certificación, teniendo en cuenta como referente la Norma de 
Agricultura Sostenible. Para alcanzar la certificación el productor debe obtener 
como mínimo un puntaje general del 80%, una calificación mayor o igual al 50% 
por principio y cumplir con el 100% de los criterios críticos. 

 

Los productores deben  cumplir los requisitos exigidos por la norma en materia 
ambiental deben disminuir y mitigar todas las emisiones contaminantes tanto 
liquidas como sólidas, en materia de desechos inorgánicos y orgánicos, deben 
reciclarlos y procesarlos en una compostera para producir abono orgánico, para 
las aguas residuales se debe hacer un proceso de tratamiento para no causar un 
impacto al ambiente, es fundamental la protección a los nacimientos de agua a 
través de la siembra de árboles. 

 

5.8. MARCO LEGAL 
 

La aplicación y el cumplimiento de las normas ambientales en la agroindustria es 
un tema complejo ya que las empresas de este sector utilizan y se aprovechan de 
los recursos naturales, como podemos ver en el marco legal de este trabajo que 
no dan cumplimiento a los decretos leyes (Tabla 1. Matriz de requisitos Legales). 

 

Están infringiendo, aire, agua y ecosistemas por la destrucción de humedales el no 
ahorro de agua y las emisiones atmosféricas que se están produciendo en el 
momento de la extracción del aceite las normas ambientales es un temas que se 
tendría que establecer con eficacia ante el derecho de la ejecutoriedad el cual en 
este país es algo que no es permisible ante los ojos de la agroindustria y otros 
sectores, garantizar el desarrollo sostenible y ayudar a mitigar y resolver la tensión 
que existe entre el medio ambiente y el desarrollo de un país.  
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Todo esto depende de la fortaleza institucional y de la  aceptación y de la 
normatividad y de la voluntad  de las empresas y de los responsables en este 
campo ambiental que se hagan cumplir, esto también depende del conocimiento 
de la legislación ambiental que se tenga en el campo y de la exigencia de las 
comunidades aledañas a las empresas. 
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5.8.1. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
 

Cuadro 1. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

MEDIO ASPECTO 
AMBIENTAL 

ARTÍCULOS DESCRIPCIÓNREQUISITO CUMPLIMIENTO VERIFICACIÓN 

 

ECOSISTEMA 

funciones 
fundamentales 
de los 
humedales 

LEY 357 DE 
1997 (enero 
21) 

Articulo 4 

Articulo 5 

Los humedales constituyen 
un recurso de gran valor 
económico, cultural, 
científico y recreativo, cuya 
pérdida sería irreparable. 

No   

 

 

AGUA 

Por la cual se 
establece el 
programa para 
el uso eficiente 
y ahorro del 
agua 

Ley 373 del 
6 de junio de 
1997 

Artículo 1 

Artículo 14 

Artículo 15 

Todo plan ambiental 
regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente 
un programa para el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

No   
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AIRE 

Las emisiones 
en el presente 
Decreto 
comprenden 
los 
contaminantes 
del aire, 
visibles o no 
visibles, 
producidos por 
cualquier 
fuente fija 
artificial, que 
produzca 
contaminación 
del aire. 

 

DECRETO 
No. 0002 
DEL 11 DE 
ENERO DE 
1982 

Artículo 35 

Artículo 36 

Artículo 79 

Artículo 90 

Artículo 96 

 

 

Prohíbase la descarga en 
el aire de contaminantes 
tales como partículas, 
óxidos de azufre, óxidos de 
nitrógeno y neblina ácida, 
por parte de cualquier 
persona pública o privada, 
que posea u opere una 
fuente fija artificial de 
contaminación del aire. 

No   



  

58 
 

5.8.2. Análisis de matriz de requisitos legalesINDUPALMALa Constitución 
Política de Colombia de 1991 elevó a norma constitucional la consideración, 
manejo y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, a través de 
los siguientes principios fundamentales: derecho a un ambiente sano, el medio 
ambiente como patrimonio común, y desarrollo Sostenible, donde la comunidad 
tiene el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación ambiental para 
estos fines. 
 

INDUPALMA en su esfuerzo a tratado de implementar un programa de gestión 
que ayude a mitigar y controlar los daños ambientales causado por el cultivo de 
palma, la constitución impone al estado y a las personas la obligación  de proteger 
las riquezas culturales y naturales, así como el deber de las personas y del 
ciudadano de proteger los recursos naturales, y de velar por la conservación del 
medio ambiente. 

 

INDUPALMAen un gran esfuerzo para contribuir a este principio se ha certificado 
en ISO 9001, y ISO 14.001, para ir más lejos y ser una empresa amigable con el 
ambiente INDUPALMA empezó un proceso de certificación de la red de agricultura 
sostenible para obtener el sello Rainforest para así ser ante el mundo una de las 
primeras empresas en ser un cultivo sostenible de una gran extensión, así crecer 
en lo económico y poder elevar la calidad de vida y bienestar social, sin agotar la 
base de los recursos renovables utilizados por este cultivo, ni deteriorar el medio 
ambiente.  

 

INDUPALMA en su gran esfuerzo de contribuir al medio ambiente deberá prevenir 
y controlar los factores de deterioro ambiental que se están produciendo en la 
empresa y hacer un seguimiento y monitoreo y reparar los daños causados, así 
mismo cooperar con los otros sectores agrícolas  en la protección de los 
ecosistemas que corren peligro por sus actividades agrícolas. 

 

 

 

 

 

 



  

59 
 

6. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

6.1. LOGOTIPOINDUPALMALTDA 
 

Figura 2.  Logotipo INDUPALMALTDA 
 

 

 

 

6.2. INDUPALMA LTDA. 
 

Está Ubicada en el corregimiento la Palma, San Alberto Cesar y sus coordenadas 
geográficas son 10º20’N y 73º11’W, Altitud: 120 m, Temperatura: 28ºC. Área 
cultivada: 8580,87 hectáreas38

. 

 

Es una empresa del sector agroindustrial y del sector servicios. Sector 
Agroindustrial: Cuenta con 8580,87 hectáreas de palma y una planta agroindustrial 
con capacidad de procesar 60 toneladas de fruto por hora. 

 

Se dedica al cultivo de la palma africana y a la extracción y producción de aceite 
crudo de palma y de palmiste. La empresa abastece materias primas para la 
producción de cremosas, margarinas, aceites comestibles, jabones y 
componentes para la industria química, textil y del acero; aditivos para la 
fumigación y la elaboración de cosméticos. 

 

El palmiste se produce para la elaboración de concentrados y demás alimentos 
para animales, entre otros productos.

39
 

                                                           
38

INDUPALMA. ¿Donde estamos? [en línea] Disponible en internet 
http://www.indupalma.com/%C2%BFdonde-estamos 

http://www.indupalma.com/%C2%BFdonde-estamos
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6.2.1. Producto  Principal, Aceite de Palma.Es una grasa en forma líquida o 
semisólida, de acuerdo con la temperatura ambiente, que contiene 
aproximadamente 50% de ácidos grasos saturados, 40% de ácidos mono 
insaturados y 10 % de ácidos grasos poli insaturados y que al igual que todos los 
aceites vegetales contienen niveles insignificantes de colesterol. 
 
 
El aceite obtenido es utilizado como materia prima por las empresas refinadoras, 
quienes lo utilizan fundamentalmente en la producción de aceites para mesa y 
cocina, margarinas, mantecas, Jabones y es de igual utilidad en la industria del 
cuero, del acero y de textiles.40 
 

 

6.2.2. Productos secundariosEl Aceite de Palmistees una grasa en forma líquida 
o semisólida, de acuerdo con la temperatura ambiente, que contiene ácidos 
grasos saturados, ácidos mono insaturados ácidos grasos poli insaturados, y que 
es extraída de la almendra de Palmiste. 
 

 

6.2.3. Torta de PalmisteEs un subproducto que se obtiene como resultado de la 
extracción del aceite de Palmiste y que se utiliza como base para alimento 
concentrado para animales. 
 

 

6.2.4. Aceite Ácido de PalmaRecuperado en el Sistema de tratamiento de 
efluentes del proceso de extracción de aceite de palma. 
 

 

6.2.5. Torta de Palmiste, tipo chocolatinaEs un subproducto que se obtiene 
como resultado de la etapa de filtrado del proceso de extracción del aceite de 
Palmiste, se  caracteriza por su alto contenido de aceite, se utiliza como base para 
alimento concentrado para animales. 
 

 

                                                                                                                                                                                 
39INDUPALMA. Torta de palmiste. [en línea] Disponible en internet http://www.indupalma.com/torta-

de-palmiste 
40INDUPALMA. Aceite de  palma [en línea] Disponible en internet http://www.indupalma.com/aceite-

de-palma 

http://www.indupalma.com/torta-de-palmiste
http://www.indupalma.com/torta-de-palmiste
http://www.indupalma.com/aceite-de-palma
http://www.indupalma.com/aceite-de-palma
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Hace 50 años, la Industrial Agraria La Palma, INDUPALMALTDA, es una empresa 
agroindustrial líder en el sector palmicultor. Se especializa en sembrar palma de 
aceite, extraer aceites y sus derivados, producir semillas híbridas y plántulas y 
realizar investigación y desarrollo de nuevos productos y tecnologías, aplicables al 
cultivo y al beneficio de la palma.  

 

Presta también servicios integrales de banca de inversión y de operación de 
proyectos en el sector agroindustrial palmero, que incluyen la promoción, diseño, 
estructuración y operación del negocio y la comercialización del producto. 

 

INDUPALMAtiene una plantación de 8.600 hectáreas que, junto con la unidad 
extractora, está ubicada estratégicamente en el corazón del Magdalena Medio, en 
el municipio de San Alberto, departamento del Cesar. Opera, además, 9.600 
hectáreas, cuyos propietarios son campesinos aliados a la empresa, para un total 
de 18.200 hectáreas sembradas en palma de aceite. Su producción está orientada 
a satisfacer las necesidades de materia prima del Grupo Grasco en sus sectores 
de alimentos, productos de aseo personal y del hogar y alimentos balanceados 
para animales. 

 

El 80% de su producción está dirigido al mercado nacional y el 20% al mercado 
internacional. El aceite de palma es hoy el aceite más consumido y más productivo 
del mundo: una hectárea de palma de aceite produce ocho veces más que una 
hectárea sembrada con otras plantas oleaginosas. Empieza a producir a los tres 
años de sembrado es un cultivo de largo plazo y lo hace por treinta años, con 
mantenimiento permanente. A nivel financiero requiere una inversión importante y 
es necesario que el agricultor tenga la capacidad económica suficiente que le 
permita subsistir durante los primeros años. 

 

El proceso industrial para la extracción eficiente de aceite es complejo y exige que 
el cultivo sea de mínimo 500 hectáreas sembradas para justificar su inversión, la 
planta productiva se sitúe cerca al cultivo, porque el alto contenido de agua y de 
otros elementos en la fruta hacen que el costo deltransporte sea un factor 
determinante para la competitividad de la operación, cuente con economías de 
escala para garantizar su rentabilidad y el manejo de la mano de obra agrícola e 
industrial sea intensivo y permanente.  
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Estas razones hacen que el cultivo de palma presente una alta concentración 
regional de población, que plantea retos importantes al desarrollo demográfico y 
social de su entorno. Bajo este contexto, propio del cultivo y del procesamiento del 
aceite de palma, a principios de la década de 1990 INDUPALMA enfrentó una 
crisis laboral y financiera fuerte, como resultado de los altos costos laborales que 
alcanzaron el 84% de su ingreso, la improductividad de los trabajadores y sus 
bajos niveles educativos.  

 

De parte de la empresa había ausencia de visión, de cultura estratégica, de rumbo 
y presentaba dificultades de comunicación entre los encargados de la plantación y 
la alta dirección. A todo esto se sumaba la presencia en la región de grupos al 
margen de la ley. 

 

Un modelo cooperativo con pequeños propietarios empresarios palmeros permitió 
desarrollar un programa sostenible de proveedores de palma de aceite en la 
región del Magdalena Medio, en alianzas con campesinos de la zona, para 
convertirlos en propietarios de sus cultivos. De la mano de este desarrollo 
económico local INDUPALMA espera consolidarse como líder de la industria de la 
palma en Colombia, enfrentar la competencia global, fortalecer su presencia en los 
mercados internacionales y construir una industria oleo química nacional fuerte.  

 

En 1995 INDUPALMA se propuso la tarea de crear mejores oportunidades de 
desarrollo para los campesinos, por lo que promovió, con éxito, la formación y 
consolidación de cooperativas de trabajo asociado que le prestaran servicios 
agronómicos a la empresa. Este fue un primer paso en la búsqueda de soluciones 
innovadoras para enfrentar la crisis, que le permitió a INDUPALMAconstruir 
relaciones positivas con la población involucrada en la plantación y mejorar su 
situación financiera.   

 

Cinco años más tarde INDUPALMA impulsó la expansión de la frontera palmera, 
para aumentar la producción de aceite y responder a la demanda creciente del 
mercado. En ese momento la empresa vio la oportunidad de activar la economía 
de la región, por medio de la invitación a los campesinos cooperados a crear 
Unidades Autónomas Empresariales, UAE, como cooperativas, microempresas y 
sociedades limitadas, que les permitirían volverse dueños y cultivadores de tierras 
de palma y, adicionalmente, venderle el fruto a la empresa.  
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Para desarrollar este modelo,INDUPALMApromovió que los asociados se 
convirtieran en propietarios de capital, ayudándolos a adquirir inicialmente la 
maquinaria y más adelante las tierras y el cultivo. Mediante alianzas con la banca 
y con el Gobierno nacional, INDUPALMA logró que los campesinos recibieran 
financiación a largo plazo de 12 años, con 4 de gracia, para la compra de tierras y 
el establecimiento del cultivo. Bajo estas alianzas el Gobierno aporta un incentivo 
del 40% a la inversión, la banca concede el crédito sobre los flujos futuros 
provenientes de la venta del fruto a la empresa y los campesinos firman con la 
empresa un contrato que garantiza la compra de sus cosechas por los siguientes 
28 años. Un porcentaje de la garantía para la financiación de la tierra es la tierra 
misma y de los cultivos es la venta futura de la producción.  

 

El Fondo Agropecuario de Garantías, FAG, respalda el Proyecto. Cada campesino 
adquiere un derecho individual sobre 10 hectáreas productivas, que incluye 
hectáreas adicionales de bosques, carreteras y otras obras de infraestructura, bajo 
la figura jurídica de en común y proindiviso. Los campesinos trabajan sus propias 
tierras en actividades de mantenimiento y cosecha. Una vez pagada la tierra y el 
cultivo, los nuevos propietarios atienden las necesidades básicas de su familia con 
la producción de 3.5 hectáreas de palma y tienen capacidad de ahorro e inversión 
con las 6.5 hectáreas restantes; este esquema permite que el Proyecto sea auto 
sostenible, que los socios puedan generar un patrimonio y que sigan su progreso.  

 

Los recursos financieros de los proyectos se manejan bajo la figura de patrimonios 
autónomos, por medio de esquemas fiduciarios que le dan transparencia al 
proceso. A cargo de INDUPALMAestán la administración y operación del 
Proyecto, la venta de plántulas, la compra de la producción total, la asistencia 
técnica, la capacitación, la asesoría jurídica y financiera, el manejo de la logística y 
el estudio del mercado nacional e internacional. 30 cooperativas de trabajo 
asociado, con 1.300 familias, de las cuales 500 son hoy propietarias de sus 
tierras.41 

 

FINAGRO (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) mediante la 
línea de crédito a largo plazo para cultivos permanentes, FAG (Fondo 
Agropecuario de Garantías), ICR (Incentivo  a la Capitalización Rural), Megabanco 

                                                           
41

LIZARRALDE MONTOYA, Rubén Darío. Los campesinos aliados de INDUPALMA: antes 

jornaleros, ahora dueños de  tierra y empresarios. [en línea] Disponible en internet 

http://www.cecodes.org.co/descargas/documentos_ni/casos_separados_N.I/indupalma.pdf 

pág.24,25,26 Consultado en abril 2010 
 

http://www.cecodes.org.co/descargas/documentos_ni/casos_separados_N.I/indupalma.pdf
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(Banco de Bogotá) y Banco Agrario, con la financiación, Fiducolombia, Fiducafé y 
Fidubogotá, con la garantía en la administración de los recursos, campesinos 
propietarios del Proyecto y Cooperación Internacional, a través del Plan Colombia 
y del programa MIDAS (Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible) de 
la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos de Norteamérica e 
INDUPALMA. En los proyectos se han invertido alrededor de US$ 20 millones. 

 

La obtención del doble de los ingresos promedio con relación a los obtenidos con 
otros cultivos, además de tener la venta asegurada de la producción por 28 años. 
El acceso a crédito para adquirir tierras. La autonomía y la experiencia de las 
cooperativas de trabajo asociado, las cuales operan con todas las normas de 
protección y seguridad social. El fortalecimiento del patrimonio de los nuevos 
propietarios de tierra y una importante valorización de la misma gracias al cultivo. 

 

La generación de nuevos empleos directos y 3.600 indirectos. La contratación de 
INDUPALMA con las cooperativas, que entre 1995 y 2007 ascendió a US$ 75 
millones. La capacitación permanente en temas de crecimiento personal, 
agronómico, empresarial y organizacional. Como parte de la capacitación técnica 
los campesinos reciben el Diplomado de la Palma y material didáctico sobre el 
proceso agronómico. La creación y puesta en marcha del Índice de Credibilidad, 
factor que demuestra el valor que las partes dan a la palabra y a la confianza 
mutua 

 
 
6.3. OBJETIVOS DE  LA EMPRESA 
 

La estructuración de un modelo innovador de desarrollo económico y social 
cooperativo. La duplicación de la producción a través de sus aliados. El montaje 
de una planta nueva, que permite superar la limitante del transporte, trabajar 
economías de escala importantes y hacer más rentable la operación, gracias a la 
concentración regional de producción. La apertura de nuevas oportunidades en 
banca de inversión y en operación de proyectos. El aumento anual de la 
producción de fruto en un 78.5%, porque pasó de 140 mil a 250 mil toneladas. El 
aumento de la productividad laboral por jornal de 1.2 toneladas en 2000 a 2 
toneladas en 2008, debido a la mejor organización de los trabajadores al estar 
organizados en cooperativas de trabajo. El aumento en un 43% en la 
productividad del aceite.  
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En 1995 se producían 3.5 toneladas de aceite por hectárea y hoy se producen 5 
toneladas. La tasa de extracción de aceite por tonelada de fruto pasó de 19.5% en 
2000 a 21.8% en 2008. 

 

El incremento en el uso de la capacidad instalada de la planta extractora de aceite 
que, con una capacidad para procesar 60 toneladas de fruto por hora, pasó de un 
40% en 2003 a un 87% en 2008. El manejo de un sistema integral de procesos, 
que permitió la certificación de calidad ISO 9001, Ambiental 14001 y la Oshas 
18001 e iniciar el proceso de certificación en Rainforest Alliance con pequeños 
productores, lo que la convertirá en la primera empresa palmera del mundo en 
obtener esta certificación.  

 

Para los proveedores: 30 cooperativas de trabajo asociado, con 1.300 familias 
vinculadas, de las cuales 500 son hoy propietarias de sus tierras. La obtención del 
doble de los ingresos promedio con relación a los obtenidos con otros cultivos, 
además de tener la venta asegurada de la producción por 28 años. El acceso a 
crédito para adquirir tierras. La autonomía y la experiencia de las cooperativas de 
trabajo asociado, las cuales operan con todas las normas de protección y 
seguridad social. El fortalecimiento del patrimonio de los nuevos propietarios de 
tierra y una importante valorización de la misma gracias al cultivo. La generación 
de 1.800 nuevos empleos directos y 3.600 indirectos. La contratación de 
INDUPALMA con las cooperativas, que entre 1995 y 2007 ascendióa US$ 75 
millones. 

 

La capacitación permanente en temas de crecimiento personal, agronómico, 
empresarial y organizacional. Como parte de la capacitación técnica los 
campesinos reciben el Diplomado de la Palma yMaterial didáctico sobre el proceso 
agronómico. La creación y puesta en marcha del Índice de Credibilidad, factor que 
demuestra el valor que las partes dan a la palabra y a la confianza mutua. 

 

La diversificación de las actividades empresariales de algunas cooperativas, que 
ha generado ingresos adicionales a los asociados. La superación significativa del 
analfabetismo. En los últimos tres años 438 personas se han beneficiado de la 
jornada nocturna del Colegio INDUPALMA, 103 han recibido apoyo para pregrado 
y 43 para posgrado. Para la comunidad: La permanencia y el arraigo en la región. 
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El censo de 2005 muestra que el 88.6% de la población actual lleva más de cinco 
años viviendo en el municipio. La creación de la Cooperativa Comprender, que 
ofrece capacitación y generación de ingresos alternativos a los hijos de los 
campesinos asociados. 

 

El mejoramiento en la calidad y en la dotación de las viviendas de los asociados. 
El incremento de la seguridad en la región y la disminución considerable del índice 
de homicidios. La adopción del concepto de comunidad, cultura de aprendizaje 
continuo y experiencia de cooperativas de trabajo asociado, como modelo de 
economía social. La creación de nexos importantes con la administración 
municipal, que generan bienestar comunitario. 

 

Factores de éxito: La experiencia de INDUPALMA en el negocio de la palma y en 
el desarrollo de cooperativas. La capacitación previa y la continuidad en el proceso 
de fortalecimiento de las cooperativas y otras UAE. La confianza mutua, que hizo 
posible que los campesinos se volvieran propietarios solo con la cédula de 
ciudadanía. La estructura de los proyectos, que permitió que los campesinos, sin 
ningún respaldo ni trayectoria previa con el sector financiero, se convirtieran en 
propietarios de la tierra y del cultivo. 

 

Los logros alcanzados demuestran que la empresa, el Estado, los campesinos y el 
sector financiero pueden hacer alianzas efectivas orientadas a la productividad, la 
competitividad, la convivencia y la paz. La perspectiva de permanencia en la 
región promueve la participación social y política y la inversión física y en capital 
humano, condiciones importantes que hacen posible planear un futuro mejor. 
Dificultades o barreras: La desconfianza del sector financiero en la economía 
agraria.  

 

La aceptación social de un modelo económico nuevo y revolucionario. El 
incremento notable e injustificado que se ha presentado en el valor de la tierra, 
que dificulta llevar a cabo la política de expansión de la empresa. Las exigencias, 
requisitos y tiempos que tienen las entidades vinculadas.42 

 

                                                           
42

LIZARRALDE MONTOYA, Rubén Darío. Los campesinos aliados de INDUPALMA: antes 

jornaleros, ahora dueños de  tierra y empresarios. Libro. pág.27, 28, 29, 30 .Edición 2008. 
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INDUPALMA proyecta consolidarse como la empresa líder en el sector palmicultor 
de América Latina para 2020, con productos excelentes e innovadores, 
investigación especializada y una eficiente administración del conocimiento. El 
área potencial para la siembra de palma en Colombia es de 3.5 millones de 
hectáreas, concentrada en un 55% en la zona oriental del país. INDUPALMA tiene 
como meta administrar parques agroindustriales de hasta 90.000 hectáreas en 
palma de aceite e incorporar a campesinos en por lo menos un 20% de la 
propiedad de los mismos, convirtiéndolos en empresarios a través de su modelo 
de Negocio Inclusivo.  

 

Para lograr esto va a fortalecer su portafolio de tierras y proyectos, su programa 
Palma = Pensión, y su área de investigación y desarrollo con el fin de producir 
nuevos materiales vegetales de palma de aceite y otros cultivos para la producción 
de Biodiesel. Trabajará también para lograr la certificación Rainforest Alliance de 
los cultivos de los campesinos del municipio de Sabana de Torres, organizada en 
cooperativas de trabajo asociado y que cuentan con 3.500 hectáreas sembradas 
con palma de aceite. Espera igualmente tener trabajando su planta extractora, la 
más grande y moderna del país, obra iniciada en 2008, en Sabana de Torres, y 
programada para entrar en funcionamiento en 2010, en la cual los productores 
aliados de INDUPALMA van a ser socios con una participacióndel 30%, aportes 
que serán pagados con las utilidades una vez esta entre en funcionamiento.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43

Ibíd. pág. 30,31,32. 
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7. METODOLOGÍA 
 

 

7.1. ZONA DE ESTUDIO 
 
 
Está Ubicada en el corregimiento la Palma, San Alberto Cesar coordenadas 
geográficas son 10º20’N y 73º11’W, Altitud: 120 msnm Temperatura: 28ºC. Área 
cultivada: 8580,87 hectáreas. Figura 3, y figura 4 
 
 
La palma africana es una planta propia de la región tropical calurosa, por ello se 
ubica en aquella zonas que presentan temperaturas medias mensuales que 
oscilan entre 26 ˚C y 28 ˚C, siempre que las mínimas mensuales no sean 
inferiores a 21 ˚C. Temperaturas inferiores a 17 ˚C durante varios días provocan 
una reducción del desarrollo de plantas adultas y en vivero detienen el crecimiento 
de las plántulas. No soporta heladas. 
 
 
En cuanto a las precipitaciones, las condiciones favorables para esta especie 
están determinadas por la cantidad y distribución de las lluvias, que presentan 
rangos oscilantes entre 1800 mm y 2300 mm al año. Sin embargo, se puede 
presentar el caso de regiones con precipitaciones superiores a los 2300 mm, pero 
con largas épocas de sequía, razón por la cual los rendimientos no se 
corresponden con el régimen hídrico de la zona. Para lograr las máximas 
producciones, lo que indicaría, que zonas con 1500 mm de lluvia al año, 
regularmente distribuidas, son deseables para el cultivo de la palma africana. 

 

En relación a la luz, la palma africana se identifica como planta heliófila, por sus 
altos requerimientos de luz. Para lograr altas producciones se requieren 1500 
horas de luz al año, aproximadamente, siendo importante la distribución de las 
mismas. Por ello, las zonas que presentan valores medios mensuales superiores a 
las 125 horas de luz, se consideran adecuadas para el cultivo de esta planta. La 
insolación afecta, además, a la emisión de las inflorescencias, fotosíntesis, 
maduración de los racimos y contenido de aceite del mesocarpio. En cuanto a la 
humedad relativa, es necesario un promedio mensual superior al 75%. 

 

La palma africana, permite su adaptación a una amplia gama de condiciones 
agroecológicas con diversidad de suelos, dentro del marco ambiental del trópico 
húmedo. 
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Los suelos óptimos son los de textura franco-arcillosa. En los suelos ligeros, de 
textura arenosa a franco-arenosa, se presentan problemas de lavado y lixiviación 
de nutrientes, por lo que su consistencia es insuficiente para el soporte de la 
planta. Los suelos pesados, de textura arcillosa, presentan limitaciones para su 
manejo, por la dificultad para drenarlos y por la facilidad con la que se compactan. 

 

Por tanto, los suelos óptimos para el cultivo de la palma africana, son suelos 
profundos con buen drenaje, de textura ligeramente arcillosa, con buen contenido 
en materia orgánica, topografía de plana a ligeramente ondulada con pendientes 
inferiores al 2% y con un nivel de fertilidad de medio a alto. 

 

Es necesario evitar la formación de horizontes excesivamente coherentes, ya que 
el sistema radical es sensible a dicho fenómeno. Por tanto, la palma africana se 
desarrolla de forma adecuada en  medios porosos, con suficiente capacidad de 
saturación de humedad, que permitan, además de un buen desarrollo radical, 
soportar cortos períodos de sequía, sin disminuir su producción. 

 
Figura 3. Mapa Zona De Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [en línea] Disponible en internet  http://maps.google.com/ Noviembre 

(2011) 

 
 
 

http://maps.google.com/
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Figura 4. Mapa Plantación INDUPALMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [en línea] Disponible en internet http://maps.google.com/ Noviembre 
(2011) 

 
 
7.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE SAN ALBERTO CESAR 
 
La parte más baja del municipio se encuentra localizada a 50 m.s.n.m. y la parte 
más alta se encuentra a una altura de 2600 m.s.n.m. al extremo occidente de la 
zona. 
 
 
El municipio presenta paisajes de vertientes, colinas, piedemontes y Valles de 
topografía plana. Ocupa una superficie de 676.1 Km2 que corresponden al 2.66% 
del territorio Departamental; las vertientes se encuentran localizadas al oriente y 
ocupan aproximadamente un 30% del área; La zona de las Colinas y Piedemontes 
se encuentran en el centro de la zona y ocupan aproximadamente el 15% del 
área; Los Valles Planos y Depreciaciones aluviales se encuentran en el centro - 
Occidente ocupando aproximadamente el 55% del área total. 
 

http://maps.google.com/
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La principal fuente de ingreso en la localidad es INDUPALMA, es decir (como 
actividad) la producción de aceite de palma. Se tiene que las tres cuartas partes 
de las personas que viven en la cabecera municipal pertenecen a una familia 
vinculada a la producción de aceite de palma; siendo así, es razonable suponer 
que el resto de la población de la cabecera obtiene sus ingresos a través de la 
oferta de servicios a los trabajadores de INDUPALMA44 
 
 
El comercio es muy dinámico en la cabecera y en los principales núcleos poblados 
y esto se refleja en el número de establecimientos registrados en la municipalidad. 
 
 
La ganadería para leche es otra importante fuente de ingreso de la localidad. 
Aproximadamente existen en el Municipio 69.000 cabezas de ganado bovino, 
5.200 porcinos, 1.200 ovinos, 450 equinos y 30.000 aves en galpones. La 
producción de leche por animal es de 4.5 litros; siendo quizás la más alta del 
país45. 
 
 
La agricultura distinta a los cultivos de palma en el municipio tiene una mayor 
importancia que la ganadería, si se la mide por la cantidad de empleos que 
genera, pero es improbable que ni siquiera se asemeje al valor agregado que 
puede estar produciendo el hato lechero del municipio. 
 
 
La metodología utilizada para el primer objetivo fue la recopilación de información 
donde se hizo una revisión en la base de datos  de la empresa,  al encontrar la 
información necesaria  se empezó hacer el análisis necesario de lo que la 
empresa tenía y lo que le faltaba,  para eso se crearon unos formatos (Tabla 2. 
SEGUIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO PLANTACIÓN INDUPALMA); (Tabla 3. 
PROYECTO PILOTO DE CERTIFICACIÓN EN PALMA - INDUPALMA – MIDAS-
FINCAS) 

 
 
7.3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Utilizando el método exploratorio y descriptivo se realizó un seguimiento y 
monitoreo donde se pudo ver la mejora continua para garantizar los requisitos 
necesarios para la obtención de la certificación Rainforest.  
                                                           
44

ALCALDÍA DE SAN ALBERTO (CESAR). Nuestro municipio. [en línea]  Disponible en 
internethttp://www.sanalberto-cesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-i1--&m=f  
consultado septiembre 2010 
 

http://www.sanalberto-cesar.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-i1--&m=f
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Para esto fue indispensable una búsqueda de información útil que sirva como 
soporte y ayuda para la compresión de la temática de las certificaciones Rainforest 
Alliance.  

 

Se empezó con una recopilación de información respeto a Indupalma en el tema 
ambiental donde se encontró un diagnóstico a fondo de fauna y flora realizado por 
dos biólogos JORGE ELIÉCER OLARTE PRADA Componente Fauna, y 
MERLYYENEDITH CARILLO FAJARDO Componente Flora. 

 

Cuando se realizó el segundo diagnóstico en Febrero del 2009, cada área de la 
plantación y en infraestructura. Se observó que tanto había cambiado la fauna y 
flora tomando de referencia el diagnóstico ya hecho. 

 

Para documentar los cambios se realizaron dos formatos donde se describen los 
hallazgos encontrados. 

 

Para la recopilación de información, se utilizaron formatos. El primer formato se 
llama SEGUIMIENTO PARA EL DIAGNÓSTICO PLANTACIÓN 
INDUPALMAdonde se describen el área total, nombre de la parcela, el tiempo 
invertido en la observación y por último los hallazgos encontrados en cada 
parcela. El segundo formato fue utilizado para la recopilación de la información en 
las fincas diagnosticadas, se le dio el nombre de PROYECTO PILOTO DE 
CERTIFICACIÓN EN PALMA - INDUPALMA – MIDAS-FINCAS 
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Cuadro 2Seguimiento diagnóstico plantación INDUPALMA 

 

 

Fuente: Gilberto Rojas (Ingeniero Ambiental. Departamento GipIndupalma) Nicole Benoit Salazar (Pasante 
Departamento GipINDUPALMA) Los cuadros digitalizados con la información por política de la empresa no fueron 
facilitados para este trabajo. 

           

ÁREA GENERAL     

Área 
Total 

No. 
Parcelas 

Área por 
Parcelas 

Parcela 
Visitada 

Porcentaje de cubrimiento 
Tiempo 
invertido 
en horas 

 DESCRIPCIÓN 
DE 
HALLAZGOS Nombre 

Área 
(ha) 

Área 
cubierta 
(ha) 

Parcelas 
Área 
Parcela 

Área 
Total 

 

 0 

   

0 
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Figura 5Proyecto piloto de certificación en palma - INDUPALMA – midas-fincas 
 

 

 

 

                                                               FICHA:  INFORMACIÓN PRODUCTOR 

        

Código Finca: ____________  Fecha Visita: ______________  

        

Nombre Productor: 
_________________________________________________________________________ 

        

Nombre del  

Predio: 
____________________________________________________________________ 

        

Vereda: ___________________________Municipio:_______________________________ 

        

Ubicación Georefenciada:  Norte: _______________       Oriente: 
_______________  

        

Altitud: ____________________ m.s.n.m.     

        

Tiempo tenencia predio (años): __________ 
Cuenta con título tenencia:   SI ____ NO 
____ 

        

Tiempo de establecido el cultivo, por lotes: 
_______________________________________________________ 

        

Composición familiar:  Hombres: ______  Mujeres: ______   Niños: _______   Niñas: 
_________ 
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Área Total Finca (ha): 
_________  Área en Palma (ha): _________  

        

Área en Bosques (ha): 
_________  

Área en Rastrojos (ha): 
________  

        

Área Edificada (ha): __________      

     

 

Área otros cultivos 
Pasto:           
________ 

  
Cítricos:        
________  

     

  
Frutales:       
________  

     

  
Yuca:           
________  

     

  
Maíz  :         
________  

Fuente: Gilberto Rojas (Ingeniero Ambiental. Departamento GipIndupalma) Nicole 
Benoit Salazar (Pasante Departamento GipIndupalma) Los cuadros digitalizados con 
la información por política de la empresa no fueron facilitados para este trabajo.
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7.4. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 
 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se llevara a cabo las siguientes 
actividades. 

 

Con toda la información recolectada, siguió el paso de digitalizar toda esta en los 
formatos y la creación de la base de datos se realizó con la herramienta office 
Excel y consta de tres partes. 

 

La primera parte es la identificación de los hallazgos y se compararon con el 
diagnóstico de fauna y flora antes realizado por los biólogos, la segunda consta de 
las actividades que se plantearon para saber cómo   poder  cumplir con los 
principios y criterios de la norma Rainforest y saber a qué nivel se podrá llegar a la 
certificación. 

 

La tercera es la identificación de las metas a las que se quiso llegar con la  
capacitación a las personas involucradas en los cultivos tanto en la empresa como 
en las fincas, los principios, criterios de la norma y hacer un acompañamiento 
técnico a estas personas elaborando  informes donde se ve lo que lograron y que 
faltaría para llegar a la certificación. 

 

La base de datos se desarrollarlo por medio de unos formatos en el trascurso del 
trabajo de la obtención de la certificación Rainforest Alliance. 

 

 

7.5. PLAN DE ACCIÓN 
 

Al terminar con el diagnóstico y saber que se tenía y que no se tenía para la 
certificación Rainforest se pasó a un segundo paso que fue la socialización de la 
norma Rainforest Alliance con todo el personal de la empresa y las cooperativas 
de trabajo asociado. 
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La socialización se  dividió en grupos en las diferentes aéreas de trabajo las 
cooperativas asociadas y los productores de fincas fueron los últimos de recibir la 
socialización. (Anexo A.Ficha prediagnostico con base a las norma Rainforest) 

 

La socialización de los productores o dueños de fincas se hizo en  la Escuela de 
Campo Agrícola (ECA). (Anexo B. fotos 1, 2, 3, 4, 5,6) 

 

En el tabla 4. Se visualiza el plan de acción que tiene como fin diseñar las 
estrategias para la certificación RAINFOREST en Indupalma, en el cual debe 
ponerse en práctica para llegar finalmente a la implementación, con lo cual se 
podrá lograr el objeto de todo este trabajo, conseguir el sello RainForestAllaince. 

 

Cuadro 3.Plan de acción para la certificación rainforestalliance 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 
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8. RESULTADOS 
 

 

Los resultados del diagnóstico preliminar arrojan lo siguiente: 

 
 
 
8.1. INVENTARIO DE FAUNA Y FLORA DE  INDUPALMA 

 
 
El desarrollo del cultivo de palma de aceite ha requerido de grandes cantidades de 
tierra y ha generado que se reemplacen áreas de bosques naturales por cultivos 
agrícolas, principalmente en Malasia; llamando la atención sobre los efectos y la 
fragilidad ocasionada en el medio ambiente, además ha generado un estado de 
alerta debido a que ―el bosque representa el tipo de clímax natural de la 
vegetación‖  
 
 
Se desconoce concretamente el panorama completo de los impactos ambientales 
que surgen por la expansión de la frontera palmera, porque aunque resulta obvio 
deducir que los mayores efectos al sustituir los ecosistemas naturales por 
cualquier especie cultivada se ven reflejados en la riqueza animal y vegetal. 
 
 

En cuanto al impacto del cultivo sobre la biodiversidad depende de la cobertura 
vegetal que se reemplace para su establecimiento y aseguran que la siembra de 
palma africana, como de cualquier otro cultivo, en zonas anteriormente cubiertas 
por bosque primario - e incluso bosque intervenido – tiene efectos claramente 
negativos; sin embargo, también concluyen que los efectos pueden ser positivos si 
las coberturas que se reemplazan son pasturas o cultivos transitorios. Un cálculo 
preliminar de un Indicador de Biodiversidad (IBD), basado en la cantidad de 
mamíferos existentes antes y después de la implementación del cultivo, reflejó que 
implementar y extender cultivos en la zona palmera occidental se produciría una 
perdida en biodiversidad del 21.8%, pero de realizarse en la zona norte, el impacto 
sobre la biodiversidad sería positivo en aproximadamente un 45%. 

 

El levantamiento del inventario de fauna y flora enINDUPALMAse hizo en 
diferentes grupos. Cuadro 4, y figura 6. 
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Cuadro 4. Fauna 

Fuente:(INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA ASOCIADA A CULTIVOS DE PALMA ACEITERA EN LA PLANTACIÓN DE 
INDUPALMAJORGE ELIÉCER OLARTE PRADA Componente Fauna MERLYYENEDITH CARILLO FAJARDO Componente Flora  (2009) 

VERTEBRADOS 

1.Anfibios 
Los grupos más abundantes son la familia bufonidae y la familia Hylidae. Ranas y 
Sapos. 

2. Reptiles 

Lagartos, Tortugas, babillas, Víboras y Culebras, se han registrado once especies 
distribuidas en siete familias, la familia más habitual dentro de las parcelas es la 
lagartija común, las tortugas se encuentran comúnmente en las zonas húmedas con 
vegetación alta, la babilla en cuerpos de aguas permanentes o semipermanentes, 
también se observan quince especies de serpientes  agrupadas en cuatro familias. 

3. Mamíferos 

Catorce especies agrupadas en diez familias nueve de estas especies están en vía 
de extinción según el listado de la conservación del comercio internacional de 
especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES).  

4. Murciélagos 

Cuatro familias con siete registros seis frugívoros o insectívoros que pueden cumplir 
una importante labor en controlar poblaciones de insectos, el registro de 
Desmodusrotundus es importante ya que es vector de rabia, enfermedad que afecta 
a Búfalos y humanos. El bajo registro de especies se debe al muestreo poco intenso. 

5. Aves 

Se identifican 111 especies de aves, agrupadas en 40 familias 19 familias con una 
sola especie, cinco con dos y siete familias con tres géneros. Las familias 
Tyrannidae, Ardeidae, Accipitridae fueron las que presentaron mayor número de 

especies. 

 

INVERTEBRADOS 

1. Mariposas 

Hay  registro de 75 especies distribuidas en 6 familias,   Nympali  36 Pieridae 10, 
Hesperidae 10, Papilionidae 7, Lycaenidae 7 y Satiridae con 4 especies; de las 62 
especies encontradas solo Opsiphanescassina y Calligo son reportadas como plaga 

para el cultivo de la palma de aceite. 

2. Escarabajos coprófago 

Hay un  total de escarabajos agrupados en  25 especies y 14 con hábitos cavadores, 
7 rodadores y 4 endocopridos; Los mayores valores de abundancia relativa los 
presentaron Onthophagusmarginicollis 77% y Phanaeushermes 10%, sus 
abundancias están sustentadas en que el ganado es el que aporta la mayor parte del 
excremento en la plantación. 
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Figura 6. Mapa de INDUPALMA señalando los sitios donde se reportaron los 
principales registros de mamíferos. 

 

Fuente:(INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA ASOCIADA A CULTIVOS DE PALMA 
ACEITERA EN LA PLANTACIÓN DE INDUPALMA JORGE ELIÉCER OLARTE 
PRADA Componente Fauna MERLYYENEDITH CARILLO FAJARDO 
Componente Flora 2009) 
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8.2. FLORA 
 

La diversidad de la composición florística de la plantación de INDUPALMA, está 
dada por las familias que se encuentren mejor representadas de acuerdo con el 
número de especies que las conformen. 

 

En la plantación las familias más diversas son: Fabaceae y Solanaceae con 12 
especies, seguidas de Mimosaceae y Poaceae con nueve, 
Asteraceae,Caesalpiniaceae, Rubiaceae, Malvaceae y Euphorbiaceae cuentan 
con ocho especies y Boraginaceae, Verbenaceae y Heliconiaceae con siete. A 
diferencia de las familias Orchidaceae, Amaranthaceae, Cecropiaceae, 
Combretaceae, Marathaceae y Lythraceaeque reportan sólo dos especies y 
Cannaceae, Capparidaceae, Commelinaceae, Lamiaceae, Loranthaceae, 
Smilacaceae, Pontederiaceae, Portulacaceae, Pteridaceae, Ulmaceae y 
Zingiberaceaecon una. Además, cabe resaltar que el grupo de los Pteridofitos 
agrupa 13 morfo especies y por tal razón se podría catalogar como un grupo muy 
diverso dentro del área de estudio, sin embargo, éstos están agrupados en varias 
familias  y por eso no son reportados dentro del parámetro de diversidad46. 

 

Estos resultados son interesantes en la medida que pasamos a analizar no sólo 
quiénes y en qué cantidad están, sino qué tan importante resulta su presencia 
dentro del cultivo, y cabe resaltar que entre las familias (Solanaceae y Malvaceae) 
que están siendo las más diversas, se presentan características físicas como 
nectarios, tricomas.  

 

 

                                                           
46

OLARTE PRADA, Jorge Eliecer. y CARRILLO FAJARDO, MerlyYenedith. Inventario de flora y fauna 

asociada a cultivos de palma aceitera en la plantación de indupalma.(2009) 
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8.2.1. Estructura VegetalDentro de la conformación estructural de la vegetación 
asociada al cultivo, predominan las hierbas (41%) que son las primeras plantas en 
establecerse dentro de un área cuya composición original ha sido perturbada, 
como es el caso de los agroecosistemas, seguida por los arbustos (27%) y los 
árboles y trepadoras (lianas y bejucos) con 16% cada uno. El estrato herbáceo 
está representado por 43 familias más los pteridófitos (helechos), destacándose: 
Poaceae (pastos), Cyperaceae, Heliconiaceae, Malvaceae y Asteraceeae; el 
arbustivo por 32 familias principalmente dominado por especies de Solanaceae y 
Boraginaceae y los árboles y trepadoras cada estrato con 23 familias donde se 
destacan los árboles de Mimosaceae y Caesalpiniaceae y las trepadoras de 
Fabaceae, Cucurbitaceae y Vitaceae47. 
 

 

8.3. DISTRIBUCIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL CULTIVO 
 

La distribución de la composición florística de la plantación de INDUPALMA no 
presentan un patrón marcado o definitivo de especies según las edades del 
cultivo, sin embargo, hay casos como los elementos de las familias Cucurbitaceae, 
Acanthaceae y Vitaceae que se establecen frecuentemente en cultivos de menos 
de cuatro años, constituyéndose como las principales competidoras para el 
desarrollo del cultivo en establecimiento y la presencia de helechos y Orquídeas 
en cultivos superiores a esta edad, los cuales solo pueden propiciar dificultades 
para realizar las labores de cosecha y recolección a diferencia de los efectos 
sobre las palmas jóvenes cuyas consecuencias son más drásticas a nivel de 
producción. 

 

Los árboles en los linderos y caños, donde se establecen los componentes de 
bosque primario que conforman los parches boscosos dentro de las parcelas y 
estos constituidos por: Rollinia mucosa (Annonaceae),BrowneaarizaBenth., Inga 
oerstedianaBenth., Bauhiniapicta(H.B.K.) DC. (Caesalpiniaceae), 
MuntingiacalaburaL, (Elaeocarpaceae), Samaneasaman(Jacq.) Cerril 
(Mimosaceae), Gliricidiasepium(Jacq.) Kunth ex. Waltp. (Fabaceae). 

 

 

 

                                                           
47

Ibíd. Pg 84 
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8.3.1. Plantas Epifitas Y ParásitasLa vegetación que se encuentra directamente 
asociada al cultivo, es decir, aquellas que por alguna razón viven sobre la palma 
de aceite, el objetivo puede ser utilizar la palma como un hospedero y entonces se 
está hablando de las plantas epifitas y en otro caso aquellas plantas que 
convierten la palma en su fuente de alimento, es decir, aquellas conocidas como 
parásitas. 
 

 

8.3.2. Flora Benéfica O ArvenseEste grupo de plantas está constituido por  
aquellas que poseen nectarios extra florales y además, estructuras que brindan 
oportunidad a la flora asociada de tener alimento para que contribuyan con el 
control biológico de plagas; algunos ejemplos son especies de las familias: 
Caesalpiniaceae (Sennaalata(L.) Roxb), Asclepiadaceae (Blepharodonsp.), 
Malvaceae (Urenasp.), Tiliaceae (Triumfettasp.), Euphorbiaceae 
(CrotonhirtusL´Hér). 
 

 

8.3.3. Plantas OrnamentalesLa plantación posee en su componente florístico 
especies que por la belleza de sus flores adquieren un valor agregado de uso 
ornamental, estas familias son: Costaceae y Heliconiaceae con una y seis 
especies, ellas son: CostusspiralisRoscoe, Heliconia episcopaisVell, wagneriana. 

 

 
 
8.4. INVENTARIO DE FLORA Y FAUNA EN SABANA DE TORRES 

 

 
Tiende a considerar como una zona en donde se encontraran tierras planas, pero 
dentro de los municipios que tienen su bioclima completo en el Magdalena Medio, 
es el que mayor atributos de relieve local (o morfología no plana) posee, 
empezando con una zona de lomerío intrincada por las características del 
sustrato. Subsiguientemente se pasa a una zona de Sabana que se abre en dos 
hasta alcanzar el distrito de Magara por el Norte y el de Sabaneta en las riberas 
del río Sogamoso por el Sur. En su parte más central se hallan terrazas, algunas 
ya disecadas por el uso de sus suelos y su propia dinámica natural. Para terminar 
se halla en la parte más Noroccidental del Municipio una zona de bajos o 
inundable que termina en Ecosistemas de Humedales. El municipio de Sabana de 
Torres se encuentra ubicado geográficamente al Noroeste del Departamento de 
Santander, en la región denominada por el departamento, como Magdalena Medio 
Santandereano. 
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La Economía de Sabana de Torres es el primer productor de leche en Santander 
alrededor de 70.000 litros diarios. Segundo productor en carne con 147.800 
cabezas de ganado, una producción de 350.000 pollos de engorde 
aproximadamente, producción en menor escala de la explotación piscícola.  
 
Área sembrada en palma de aceite de 13.800 has y un área potencial de 35.000 
has. Para la expansión. Área en producción 7.500 has. Área sembrada en cacao 
101 has con una proyección a 375 has. A menor escala cultivos de arroz, yuca, 
plátano, maíz, frutales48 
 

 

8.4.1. Fauna y  Flora de Sabana de TorresSe encuentran zonas de humedal 
(Bosques de galería del Complejo Cenagoso de Paredes), bosques primarios o de 
galería, remanentes de los impactos de degradación antrópica (en tributarios del 
afluente principal de la cuenca, la quebrada ―la Gómez‖), y bosques secundarios 
conservados y primarios perturbados como los de la Reserva Natural el Cabildo 
Verde y la finca Nuevo Sol en la Vereda de Campo Tigre, respectivamente. 49 
 
 
8.4.2. FloraPresencia de especies pertenecientes a las familias Lecytidaceae y 
Crysobalanaceae dentro de las cuales están incluidas varias que actualmente 
tienen algún grado de amenaza o vulnerabilidad a la extensión : Licaniaparvifructa 
(Chrysobalanaceae), Eschweileracoriacea y Gustavia augusta (Lecytidaceae). 
Otro de los resultados relevantes fue el hallazgo de elementos florísticos 
importantes Henrietella cf. boliviensis (Melastomataceae) que constituye el 
segundo registro para el país y Roureaneglecta(Connaraceae) primer registro para 
el magdalena medio. 
 
 
 
8.4.3. FaunaLa fauna asociada al Complejo Cenagoso de Paredes y su cuenca 
abastecedora comprende especies de tierras bajas de las provincias 
Biogeográficas Chocó- Magdalena, con componentes de la zona Caribe. Esta 
fauna se encuentra distribuida en bosques secundarios de diferentes estados 
sesiónales, pastizales, bosques de galería en corrientes hídricas y asociados al 
Complejo Cenagoso de Paredes. Las especies, de acuerdo con las 
investigaciones adelantadas, se distribuyen a manera de gradiente ecológico 
directamente relacionado con las características de perturbación de la cuenca. Se 
pueden observar varios grupos 
                                                           
48

ALCALDÍA DE SABANA DE TORRES. [en línea] disponible en internet 

http://www.sabanadetorres-santander.gov.co consultado agosto 2010 

49
CABILDO VERDE SABANA DE TORRES.[en línea] Disponible en internet  

http://www.cabildoverde.org/consultado agosto 2010 

http://www.sabanadetorres-santander.gov.co/
http://www.cabildoverde.org/
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8.4.4. AvesLas aves junto con las plantas, son los grupos más ricos y mejor 
representados en la Cuenca de Paredes. 187 especies de aves han sido 
registradas, pertenecen a 52 familias. 15 de estas especies son migratorias 
boreales (anidan en Norte América) que se asocian en su mayoría a los bosques 
secundarios de la cuenca, aunque las especies grandes como los patos (Ej. 
Anasdiscors, Dendrocygna bicolor) arriban a la Ciénaga. 
 
A pesar del grado de perturbación de los bosques en la cuenca, destacamos la 
presencia de especies asociadas a hábitats conservados que indican la existencia 
de abundante oferta de recursos del bosque (Bosques Verde Campo Tigre), entre 
estas especies, encontramos el tinamú mayor (Tinamusmajor), la guacharaca 
(Ortalis colombiana), la paloma gris (Geotrygon montana), el trogon 
(Trogonviridis), colibríes como Glaucis hirsuta y Amaziliaamabils, el 
barranquero(Baryphthengusmartii) entre otros. 
 
 Adicionalmente destacamos la presencia de especies con grados de amenaza de 
acuerdo con las listas rojas nacionales, entre estas la perdiz carinegra 
(Odontophorusatrifrons)el Chavarri o Chaunachavaria, entre otras categorizadas 
localmente como amenazadas por su tráfico y por la constante pérdida de hábitat 
que amenazan la poblaciones de la región.  
 
 
 
8.4.5. AnfibiosLos anfibios son vertebrados complejos que dependen de la 
humedad, las fuentes de agua saludables, y los recursos que el bosque les 
proporciona (Ej. Insectos, hojarasca, refugio, etc.). Sus características anatómicas 
(pieles delicadas y expuestas) los hacen sensibles a las perturbaciones del hábitat 
(perdida de cobertura boscosa, contaminación. 
 
 
Hasta el momento conocemos 34 especies de anfibios en la cuenca y la Ciénaga 
de Paredes, la distribución de las especies está determinada por las 
características del hábitat. Destacamos el hallazgo de 3 nuevas especies para la 
ciencia que se encuentran en proceso de descripción por parte de investigadores 
de la Universidad Nacional de Colombia, estas son Allobates Nov. sp, Scinaxsp y 
Hylomantis Nov. Sp. Al igual que en los otros grupos indicadores, encontramos 
especies de anfibios que indican la calidad del bosque y las fuentes hídricas, entre 
estas Centrolenidos como Hyalinobatrachiumfleischmanni, Hylidos como 
Dendropsophussubocularis, D. ebbracatus, entre otras. Así mismo, existen 
especies generalistas de diferentes familias, principalmente de la familia Hylidae y 
Leptodactylidae. 
 
Destacamos la presencia de la especie amenazada de extinción, 
Bolitoglossalozanoi, la cual se asocia a bosques conservados con abundante 
vegetación y humedad, esta especie, junto con los nuevos registros y especies, se 
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encuentran, en su mayoría, protegidas dentro de los Bosques de la Reserva 
Natural el Cabildo Verde, sin embargo, otras, como D. 
subocularisySmiliscaPhaeota, solo han sido reportadas para los bosques maduros 
de Campo Tigre.  
 
 
 
8.4.6. RéptilesLos reptiles son vertebrados ectodérmicos (termorregulación de 
sus procesos metabólicos por medio de la energía solar). Dentro de este grupo 
encontramos las tortugas, serpientes, lagartos y cocodrilos. En nuestra área de 
estudio, hemos registrado 52 especies, siendo las serpientes el grupo más 
representativo de reptiles (50%), seguido de los lagartos (35%) y tortugas. Solo se 
ha determinado un representante del orden Crocodylia correspondiente a 
Caimancrocodylusfuscus (babilla). Destacamos nuevos registros de reptiles para 
la región (Ej. Typhlopsreticulatus,Ptychoglossusfestae) y el hallazgo de una nueva 
especie de lagarto Scincido (Mabuya sp). 

 
 

Es importante enfatizar, que en la cuenca existe presencia de 3 especies de 
quelonios (tortugas icotea o Trachemysscripta, tortuga de río o 
Podocnemislewyana y morrocoy o Geochelone carbonaria) y una de cocrodylo 
(Caimancrocodylus) que presentan alta vulnerabilidad de extinción 
 
 
 

8.5. INSECTOS 
 
 
 
8.5.1. Odonatos (Libélulas)El orden odonata se caracteriza por que sus especies 
son depredadoras durante todo su ciclo de vida, estos insectos presentan un 
desarrollo hemimetábolo (las ninfas o ―larvas‖ son acuáticas y en su etapa adulta 
son aéreas), sin embargo durante todo su ciclo de vida se encuentran asociados a 
cuerpos de agua vigilados por los machos territoriales. El trabajo adelantado con 
libélulas se realizó teniendo en cuenta sus características ecológicas en términos 
de conservación, dado que sus especies son particularmente vulnerables a los 
disturbios atropó génicos en bosques y fuentes hídricas. 
 
Por lo tanto el estado de conservación del hábitat determina la comunidad de 
odonatos asociada. Por estas características el orden ha sido reconocido como 
buen indicador de la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos y los 
terrestres circundantes. En los bosques y fuentes de agua de la Cuenca y la 
Ciénaga de Paredes, hemos registrado hasta el momento 34 especies de 
odonatos, distribuidos en 24 géneros. Es importante destacar la presencia de 
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representantes de la familia Gomphidae (Phyllogomphidessemicircularis), 
Protoneuridae (Psaironeuraremissa) y Perilestidae (Perissolestesremotus), 
indicadores de Calidad de aguas sin perturbación y estructuras boscosas 
primarias, respectivamente. 
 
 
 
8.5.2. Coleópteros coprófagos(Escarabajos estercoleros): El nombre de 
―escarabajos coprófagos‖ se aplica a los miembros de las subfamilias Aphodiinae, 
Geotrupinae y Scarabaeinae. La mayoría de estos insectos, utilizan el excremento 
de vertebrados como única fuente de alimento tanto para las larvas como para los 
adultos. 
 
 
Su dependencia del recurso excremento, los hace un grupo que puede reflejar 
indirectamente la distribución de aves y mamíferos de bosque por lo que son 
indicadores de los tipos de comunidades que conforman los bosques tropicales y 
formaciones derivadas por la acción antrópica dado que el ciclado de nutrientes, 
dispersión secundaria de semillas, el estar relacionados con otros taxones, los 
convierten en un grupo vulnerable a la transformación de los hábitos naturales. 
 
 
La riqueza de escarabajos coprófagos en el Complejo Cenagoso de Paredes y su 
Cuenca Abastecedora está representada por 13 géneros que incluyen 30 
especies. Los resultados de este trabajo indican que las localidades muestreadas 
presentan un alto grado de disturbio, principalmente aquellas aledañas a la 
Ciénaga de Paredes en donde existen cultivos de palma, esto se refleja con la 
presencia del abundante género Onthophagus. Las especies 
Canthonaequinoctialis y Eurysternus cf. hirtellusencontradas en los bosques de 
Campo Tigre y La Reserva Natural Cabildo Verde, indican áreas con menor 
perturbación, alta riqueza de aves, mamíferos y recursos del bosque. 
 
 
 
8.5.3. Lepidópteros(Mariposas y polillas): Las mariposas juegan un papel clave 
en muchos ecosistemas. Debido a que sus larvas son herbívoras y los adultos 
tienen una importante participación en la polinización, las mariposas han dado 
forma a la evolución de especies de plantas en todo el planeta y garantizan la 
reproducción de esas plantas. Al mismo tiempo, las mariposas son una importante 
fuente de alimento para aves, otros insectos, arañas, sapos, lagartijas, ranas, 
ratones y otros vertebrados. Hasta la fecha se han registrado 25 especies 
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8.5.4. Análisis de resultadosEl desarrollo de esta investigación, fue encaminada  
a conocer los recursos de flora y fauna dentro de la plantación de INDUPALMA, 
 

Está contextualizada dentro de un marco legal nacional, departamental e 
institucional, mediante el cumplimiento del Decreto de Ley 2811 de 1974, Código 
Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente, que define y clasifica los bosques, las prácticas de conservación, 
recuperación y protección de los mismos, áreas forestales. 

 

Los altos valores de la riqueza faunística y florística de la plantación se deben a 
varios factores, uno de ellos es la ubicación de la empresa en una importante zona 
de transición entre el norte de la cordillera oriental y el valle del magdalena medio, 
evidencia de esto es la presencia de especies de aves de ambos tipos de 
ambientes.  

 

Adicionalmente a que la zona del Magdalena medio es un corredor de aves 
migratorias, tanto australes como boreales.Los depredadores dentro de la 
plantación (serpientes, mamíferos y aves) juegan un papel importante, ya que 
muchos de estos actúan como controladores biológicos al alimentase de roedores 
que a su vez se alimentan de flores masculinas de palma bajan las poblaciones de 
polinizadores.  

 

Dentro del cultivo de palma y su entorno se encontraron  un número valioso de 
mariposas, los parches de bosque y bordes de quebrada presentan una alta 
importancia como reservorio de especies menos comunes 

 

El alto número de quebradas y caños, en donde se desarrollan parches 
devegetación dentro de la plantación favorece la existencia de un número mayor 
de especies, prueba de esto es la riqueza de especies más altos tanto de 
mariposas como aves en estas zonas. Así mismo el establecimiento de palma en 
una amplia gama de edades de siembra posibilita la existencia de micro hábitats 
quefavorecen el establecimiento de especies para cada tipo. 
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8.6. PLAN DE ACCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN RAINFOREST ALLIANCE 
 

El plan de acción realizado con la ayuda de los productores de fincas, trabajadores 
de la empresa y los miembros de las cooperativas asociadas, el en cual se vio un 
gran compromiso y muy buena disposición para mejorar el orden de sus fincas 
mediante los principios de la Norma. 

 

Al finalizar cada socialización y en la escuela de campo agrícola. Con ayuda del 
Ingeniero Gilberto Rojas y Nicole Benoit, los participantes empezaron a dar ideas 
para realizar las propuestas y después las actividades para ir armado el plan de 
acción y así lograr avanzar en la organización de sus fincas y de INDUPALMA.  

 

Este plan de acción se realizó tomando como base la norma Rainforest y sus 10 
principios, se fueron haciendo las propuestas y luego las actividades dependiendo 
de cada criterio. Cuadros 5-14. 

 

8.6.1. Plan de acción para la certificación Rainforest Alliance de acuerdo a 
cada principio. 
 

Cuadro 5. Principio 1-Sistema de gestión social ambiental 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

Realizar un plan 
estratégico que, de 
acuerdo con la 
política ambiental de 
la empresa, 
determine los 
objetivos y metas a 
corto, medio y largo 
plazo y coordine los 
recursos humanos, 
técnicos y 
económicos 
necesarios para su 
consecución. 

Llevar a cabo el 
plan estratégico 
con el personal 
de la empresa 
en el proceso 
se vaya 
cumpliendo con 
los objetivos 
propuestos. 

Evaluación 
del plan. 

 

Mediante 
reuniones 
con los 
directivos 
de cada 
aérea de la 
empresa.  

 

 

Trimestral 
mente.  
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Cuadro 6. Principio 2- Conservación de ecosistemas 

 

Cuadro 7. Principio 3-Protección de la vida silvestre 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

Realizar un Plan 
de Manejo que 
contendría los 
estudios 
básicos, 
estrategias y 
programas para 
su conservación 
y uso sostenible 

Los 
productores 
deben hacer 
un inventario 
de la fauna y 
flora presentes 
y tomar 
medidas de 
protección, 
sobre todo de 
especies en 
peligro. 

 

Número de 
especies 
conservadas , 
inventario de 
población 

 

Con el 
acompañamiento 
en las fincas, con el 
personal del 
departamento 
ambiental de 
INDUPALMA 
LTDA.  

Mensualmente. 

 

 

 

 

 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

-Restauración 
Ecológica 

-Restauración 
a escala de 
hábitat 

-Restauración 
a escala de 
especies 

-Restauración 
del paisaje 
forestal 

Los productores 
deben conservar 
los ecosistemas 
existentes y 
facilitar la 
recuperación 
ecológica en áreas 
de importancia. 

Extensión y 
estado de 
áreas 
conservadas 

Talleres con los 
trabajadores y 
haciendo énfasis 
protección de los 
ecosistemas por 
medio de las  
escuelas agrícolas 
(ECAS) 

Monitoreo 
semanal a los 
ecosistemas de 
la plantación.  
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Cuadro 8. Principio 4- Conservación de recursos hídricos 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

-Optimización de 
los Sistemas de 
Riego. 

-Construcción de 
nuevas y 
avanzadas 
Estaciones de 
Medición 
Meteorológicas. 

-Educación 

-Prevenir la 
contaminación y 
sobreexplotación 
del recurso 

-Fomentar, 
perfeccionar y 
apoyar técnica y 
económicamente 
el manejo 
sustentable de 
cuencas rurales. 

 

Los productores 
deben tomar 
medidas para la 
conservación de los 
recursos hídricos, 
que inicia con una 
evaluación de las 
fuentes de agua y su 
consumo. 

-Construcción de 
nuevas estaciones 
de medición  

-Que se relacicen la 
educación para 
prevenir la 
contaminación del 
agua  

Resultados 
de los 
análisis del 
estado del 
agua 

Tanto como 
para 
INDUPLAMA 
como para las 
fincas de los 
proyecto se 
deben de 
contar con 
asesores 
especializado
s sistemas de 
riego en 
situaciones 
de escases 
de agua en   
cultivos.   

 

 

 

Trimestralmente 
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Cuadro 9. Principio 5-Trato justo y buenas condiciones para los trabajadores 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

-Aumentar la 
autonomía de 
los empleados: 
Ofreciendo 
oportunidades 
de toma de 
decisiones 
importantes. 

 

-Proporcionar 
horarios 
flexibles: Tus 
empleados con 
el fin de 
equilibrar la vida 
laboral y familiar 
por la 
importancia de 
su equilibrio 
entre trabajo y 
vida familiar. 

 

-Ofrecer 
oportunidades 
para avanzar: 
La mejor 
inversión para la 
empresa. 

 

La norma 
prohíbe el 
trabajo forzado, 
el empleo de 
niños y toda 
forma de 
discriminación y 
abuso. La 
empresa debe 
velar para que 
se cumpla este 
propósito con el 
colegio de 
INDUPLAMA 

Empleo y 
remuneración 
al trabajo  
(Salarios- 
jornales- 
ingresos) 

Hacer 
reuniones 
mensuales 
con los 
trabajadores  
y los 
directivos de 
la empresa  

Cada seis 
meses revisar, 
y mejorar los 
objetivos y las 
metas 
propuestas 
para las 
condiciones 
para los 
trabajadores. 
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Cuadro 10. Principio 6- Salud y seguridad ocupacional 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

-En la finca se 
debe 
implementar 
un plan 
permanente 
de 
capacitación, 
especialmente 
en salud 
ocupacional. 

-Todo 
trabajador que 
aplica, 
manipula o 
transporta 
agro insumos, 
deberá utilizar 
equipo de 
protección en 
buen estado. 

-Deberá 
practicarse 
exámenes 
médicos a los 
trabajadores 
que tengan 
contacto 
directo con 
productos 
fitosanitarios, 
al menos una 
vez por año. 

La finca debe 
reducir los 
riesgos de 
accidentes 
para lograrlo 
deben contar 
con 
programas de 
salud y 
seguridad 
ocupacional y 
recibir 
capacitaciones 
sobre estos 
temas. Se 
debe 
garantizar al 
trabajador un 
ambiente de 
trabajo seguro 
y adecuado 

Cobertura  
en sistemas 
de 
seguridad 
social en 
salud 

El área de 
salud y 
seguridad 
ocupacional 
de la 
empresa 
tiene que 
estar más 
cerca de 
los 
empleados 
y 
recordarles 
los peligros 
a los que 
están 
expuestos  

Semanalmente  
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Cuadro 11. Principio7- Relaciones con la comunidad 
 

 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

-ofrecer a la 
comunidad la 
oportunidad de 
escoger los 
renglones 
productivos y 
determinar la 
forma de 
cumplir con las 
exigencias 
ambientales 
para su 
establecimiento 
y manejo. 

-Vincular a la 
comunidad con 
el manejo 
ambiental de 
su finca de la 
protección de 
los recursos 
naturales. 

- generar en la 
comunidad 
conciencia con 
talleres y 
responsabilidad 
colectiva sobre 
los recursos 
fauna y flora. 

- utilización de 
metodologías 
lúdicas para 
motivar a la 
comunidad. 

La finca debe 
mantener 
una 
comunicación 
constante 
con sus 
comunidades 
vecinas 
sobre sus 
actividades y 
planes. Debe 
contribuir al 
desarrollo 
local, 
mediante el 
empleo, la 
capacitación 
y otros 
beneficios 

Participación 
comunitaria 

La 
comunidad 
debe tener 
más 
protagonismo 
en las 
escuelas 
agrícolas 
(ECAS)  así 
se puede ver 
que están 
pensando la 
comunidad. 

Cada 8 días 
como se está 
haciendo 
regularmente. 
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Cuadro 12. Principio 8- Manejo integrado del cultivo 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

Las fincas 
certificadas 
realizan 
actividades 
para prevenir 
o controlar la 
erosión y así 
disminuir la 
pérdida de 
nutrientes y 
los impactos 
negativos en 
los cuerpos 
de agua. 

La finca 
debe 
ejecutar un 
programa de 
prevención y 
control de 
erosión de 
suelos que 
minimiza los 
riesgos de 
erosión y 
reduce la 
erosión 
actual. 

La finca 
debe usar y 
expandir el 
uso de 
coberturas 
verdes de 
vegetación 
para reducir 
la erosión y 
mejorar la 
fertilidad, 
estructura y 
contenido de 
materia 
orgánica de 
los suelos, 
así como 
para 
minimizar el 
uso de 
herbicidas. 

Suelos afectados 
por la erosión  

 

Realizar 
asesorías 
con los 
agrónomos 
y buscara 
soluciones 
para 
proteger el 
suelo. Esto 
se puede 
realizar en 
las escuelas 
de campo. 

Mensualmente  

 

 



  

96 

 

Cuadro 13. Principio 9- Manejo y conservación del suelo 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

aprovechamiento 
de 
depredadores, 
parasitoides y 
patógenos 

(Enemigos 
naturales) que 
destruyen a las 
plagas de los 
cultivos. 

Control 
biológico. 

Las fincas 
deben llevar 
un control 
sobre el uso 
y manejo de 
agroquímicos 
y eliminar o 
disminuir el 
uso de tales 
productos 
mediante el 
manejo 
integrado del 
cultivo 

Reducción de 
amenazas al 
ambiente y a la 
salud humana 

Por medio 
de asesores 
externos 
que puedan 
ayudar a 
implementar 
otro tipo de 
control de 
plagas. 

Trimestralmente  

 

Cuadro 14. Principio 10- Manejo integrado de desechos 
 

Objetivo Metas Indicadores Recurso Seguimiento 

Implementar plan 
de manejo de 
residuos solidos 

Las fincas 
deben 
implementar un 
programa de 
manejo de 
desechos que 
incluya la 
reducción, la 
reutilización y 
el reciclaje. 
Debe dársele 
un tratamiento 
especial a los 
desechos y 
residuos. 

Manejo de los 
residuos sólidos 

Por medio de 
las escuelas 
de campo 
agrícolas 
hacer 
asesoramient
o a la 
comunidad y 
a los dueños 
de las fincas 
para hacer un 
buen manejo 
integrado de 
los desechos 
que las fincas 
producen  

Mensualment
e  
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8.6.2. Análisis plan de acciónSe evidencio gran daño en los ecosistemas y que 
no están siendo protegidos tanto en el terreno deINDUPALMAcomo en la fincas de 
los proyectos por esta misma razón los directivos quisieron que se realizará un 
plan de acción para así poder llegar a la certificación Rainforest y de paso tener un 
seguimiento y monitoreo constante de los ecosistemas encontrados en la zona de 
estudio 
 

El Plan de acción aquí propuesto es a corto mediano y largo plazo y que desde 
luego se ajustará de conformidad a las disponibilidades presupuestales. 

 

La Norma para Agricultura Sostenible se compone de diez principios, cada uno de 
los cuales se basa en criterios específicos que promueven buenas prácticas 
ambientales, laborales y agronómicas. 

 

Este plan de acción es tanto ambiental como social, es un instrumento de 
planificación que ayudará a INDUPLAMA a trazar el proceso que debe seguir para 
poder obtener en un futuro la certificación Rainforest, este permitirá decidir con 
anticipación las actividades que se deberán realizar, como se realizaran y que 
periodo de tiempo se harán también quienes serán los responsables de su 
cumplimiento.  

 

Este plan nos ayudará a ver dónde queremos llegar y como lo lograremos, el plan 
de acción para INDUPALMA nos permitirá en forma ordenada ver las actividades 
que corresponde a cada uno de los miembros de la empresa y comunidad para 
avanzar y lograr los objetivos 

 

Este plan de acción que fue creado por el departamento ambiental y al mismo 
tiempo con la comunidad, al ser realizado con la comunidad ayudará a que 
INDUPLAMA y las fincas de los proyectos sean amigables con el medio ambiente 
y este mejor organizadas para que el futuro los evaluadores del sello rainforest 
puedan acreditarles la certificación de la RAS. 

 

Este nos ayudará a comprometer el trabajo de una gran parte del personal de la 
empresa estableciendo plazo y responsabilidades ya que este va generar la 
búsqueda de soluciones y acción alrededor de los problemas ambientales y 
sociales. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 

Al comparar el diagnóstico existente de fauna y flora con el diagnóstico realizado 
por parte del departamento ambiental, se encontró que muchas de las especies de 
flora y fauna ya no se encontraban en la misma área, también se observó que 
muchos de los animales ya no se encontraban en la plantación lo que se dio a 
conocer en el informe. Se reportó existencia de especies tanto de animales y 
plantas,las cuales no se encontraron en el diagnóstico,estas han emigrado a otros 
lugares donde no presentan problemas por la contaminación y la deforestación de 
sus hábitats.  

 

Se evaluaron 85 fincas, lo cual corresponde al 100% del trabajo propuesto. Se 
realizó diagnóstico a los proyectos del horizonte y el palmar en sabana de Torres, 
este diagnóstico se realizó por completo ya que se organizó un equipo de 5 
personas. Para predios considerados pequeños se realizó el diagnóstico por finca, 
en un tiempo de uno a dos días como máximo. 

 

Al realizar el diagnóstico ambiental tanto en INDUPALMA, como en las fincas de 
los proyectos, se pudo evidenciar que no se cuenta con la información suficiente 
de cuantos ecosistemas están presentes en INDUPALMA,e igualmente en las 85 
fincas diagnosticadas, tampoco se evidencio algún plan de acción para mitigar la 
contaminación y destrucción de los ecosistemas por el cultivo de palma. 

 

Se evidenció gran daño en los ecosistemas de la zona de estudio y,también que 
estos no están siendo protegidos, tanto en el terreno de INDUPALMA, como en la 
fincas de los proyectos, por esta razón los directivos de INDUPALMA, estaban 
dispuestos harealizarel plan de acción, para así poder llegar a la certificación 
Rainforest y de paso tener un seguimiento y monitoreo constante de los 
ecosistemas encontrados en la zona de estudio. 

 

El seguimiento que se realizó al diagnóstico deINDUPALMA LTDA., como para la 
fincas de los proyectos se realizaron mediante formatos y tablas, donde se 
muestra el área recorrida, la parcela y los principales hallazgos que se 
encontraronarrojaron un determinado número de ecosistemas presentes,los 
cuales no están siendo monitoreados como bosques, ríos, humedales, estos han 
sido dragados,los agrónomos de las diferentes fincas han utilizado retro 
excavadora para poder utilizar el terreno para la siembra de palma. 
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Los principales hallazgos, se localizan en los proyectos del Horizonte y el Palmar, 
donde no se ha respetado los ecosistemas, a causa de esto se ha tenido 
dificultades con el Cabildo Verde sede Sabana de Torres. Estos problemas están 
siendo, investigados, controlados y mitigados por el área ambiental de 
INDUPALMA LTDA.  

 

Se realizó una campaña informativa y de sensibilización, para que se tenga en 
cuenta al equipo ambiental de INDUPLAMALTDA, cuando se vaya a sembrar. 
Igualmente el equipo presta apoyo y asesoría a las propietarios de las fincas, para 
emprender acciones de recuperación de fauna y flora de la zona de estudio. Se 
espera, que con la certificación Rainforest Alliance se puede monitorear con más 
frecuencia, y tener un proceso de seguimiento a los ecosistemas en peligro, y que 
esto permita entrar a plantear acciones deprotección de los mismos. 

 

El plan de acción fue elaborado por el departamento ambiental y la comunidad, 
este proceso participativo generó sentido de pertenencia, tanto deINDUPLAMA, 
como en las fincas de los proyectos. El propósito es que todos los procesos que 
se den en la plantación sean amigable con el medio ambiente, y que las fincas 
estén mejor organizadas, para que en el futuro los evaluadores del sello rainforest 
puedan acreditarles la certificación de la RAS. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Para la implementación de la certificación Rainforest, en una empresa 
agroindustrial donde el área sembrada es de 8.580,87 hectáreas en palma de 
aceite,la cual cuenta con ecosistemas ricos en fauna y flora,como: humedales, 
ríos, bosques, etc. Se debe implementar monitoreoambiental periódico a dichos 
ecosistemas con el propósito de evaluar el impacto sobre estos, y así plantear 
estrategias de protección de los ecosistemas presentes en dicha área. 

 

 

Para realizar el diagnóstico yobtener la certificación es necesario realizar  los 
planes de acción, e implementar y dar soluciones a los problemas que se estén 
presentando. Para cumplir con los principios y criterios de la norma  es necesario 
contar con un equipo capacitado en el campo ambiental, para realizar con mayor 
precisión el pre-diagnóstico. Para lograr lo anterior, es necesario que el grupo que 
conforme este equipo, reciba capacitación en el manejo, interpretación y puesta en 
práctica de la norma Rainforest Alliance.  
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ANEXOS 
 

AnexoAPreliminar diagnóstico  con base en normas RainforestAlliance 

FICHA:  PRELIMINAR DIAGNÓSTICO  CON BASE EN NORMAS RAINFOREST ALLIANCE  Finca 1 

PRINC. CRITERIO 
PREGUNTA                                          FECHA: 
______________ 

 
Di
ag 

Ve
r1 

Ve
r2 

   

1 

1. Persona idónea por su compromiso y emprendimiento        

1.1 
Cuenta con un sistema de gestión social y ambiental 
documentado        

1.2.1.1 
Cuenta con cronogramas de actividades y con 
responsables en el cultivo de Palma        

1.2.1. 2 
Cuenta con cronogramas de actividades y con 
responsables en lo ambiental        

1.2.1. 3 
Cuenta con cronogramas de capacitaciones para 
trabajadores y con responsables         

1.2.2 
Existe mapa identificando infraestructura, vías, producción, 
aguas, bosques, viviendas        

1.2.3 
Cuenta con Hoja de vida del propietario o productor y del 
predio        

1.2.4 
Maneja registros con evidencia de ejecución y monitoreo de 
actividades programadas        
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1.3 
Demuestra el conocimiento y compromiso a través de la 
firma del Acta de cumplimiento        

1.6 
Identifica posibles impactos sociales y ambientales. 
Monitorea.        

1.7 
Existe manuales de procedimientos, sanciones, reclamos y 
monitireo para medir avances        

1.8 
Sus Proveedores de servicios e insumos conocen e 
implementan normas RA         

1.9 
Se cuenta con programas de capacitación y registro de 
firmas de asistencia        

1.10.1 
Maneja registros con Inventario, Proyección y Resultados 
productivos por parcelas        

1.10.2 Cuenta con Registros de entrega y  venta de fruto de palma        

1.10.3 
 Se cuenta con Sistema de almacenamiento (en caso de 
requerir)        

1.11 
Conoce las fuentes de energía existentes en el predio y la 
cantidad utilizada        

2 

2,1 
Ecosistemas de la finca identificados, protegidos, 
conservados y recuperados   

      

2.2 (A) 
Evito aumentar el área sembrada en palma desde 1999 
alterando bosques o humedales   

      

2.2.1 
Se evita alterar ecosistemas, dentro o fuera del predio, con 
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fines productivos 

2.2.2 
Se evita la tala de árboles. Madera para infraestructura 
proviene de fuentes sostenibles  

      

2.3 
Las Áreas productivas están fuera de áreas protegidas 
públicas o privadas  

      

2.4 
Existe plan de manejo y permisos para aprovechar árboles 
de forma sostenible  

      

2.5.1 
Se separan áreas productivas de las quebradas - distancias 
sin uso de químicos  

      

2.5.2 
Separación entre las diferentes actividades productivas - 
Barreras vivas  

      

2.6.1 Se  deja rondas en ríos y quebradas        

2.6.2 
Se evita alterar causes de agua para drenajes o riego. Se 
protegen los existentes  

      

2.7 
Se cuenta con barreras vivas para separar áreas 
productivas de vías y casas  

      

2.9 
Se conecta con árboles las quebradas, las vías, las cercas 
o los parches de bosque  

      

3 
3.1 

Se cuenta con inventario de fauna silvestre y  característica 
de sus hábitats  

      

3.3 Política de evitar cacería; mensajes de prohibida la cacería        
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3.4 
Evita fauna silvestre en cautiverio ó cuenta con inventario 
de la misma  

      

3.5 Cuenta con permisos para zoocriaderos        

3.6 
Cuenta con permisos para reintroducir vida silvestre no 
exótica  

      

 

 
 

       
   

FICHA:  PRELIMINAR DIAGNÓSTICO  CON BASE EN NORMAS RAINFOREST ALLIANCE  Finca 1 

PRINC. CRITERIO PREGUNTA                                          FECHA: 
______________ 

 
Di
ag 

Ve
r1 

Ve
r2 

           

4 

4.1.1 Se recircula o reutiliza el agua; mantenimiento equipos        

4.1.1 Inventarios aguas subterráneas y superficiales        

4.2 
Existe concesión de aguas para aprovechamiento de aguas 
naturales  

      

4.3 
Existe un sistema de riego y un plan de manejo organizado 
y sistematizado sin desperdicio   

      

4.4.1 
Existe sistema de tratamiento de aguas residuales 
industriales  

      

4.4.2 
Existe sistema de tratamiento de aguas residuales de las 
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viviendas (todas) 

4,5 
Existe tratamiento de aguas residuales y es eficiente 
(análisis de aguas según tipo)  

      

4.7 
Evita depositar residuos orgánico s o inorgánicos en 
cuerpos de agua natural.  

      

4.8 
Se tratan las aguas del lavado de equipos utilizados en 
aplicación de agroquímicos  

      

4.9 
Existe un programa de monitoreo y análisis de aguas 
superficiales  

      

5 

5.1 
Existe una política social laboral de acuerdo con la 
legislación laboral vigente   

      

5.2 
Evita la discriminación en contratación o para acceder a 
oportunidades internas  

      

5.3 
Se da prelación a la contratación directa de trabajadores. 
Se evitan terceros.  

      

5.4.1 
Existe soportes de pago a trabajadores, permanentes o 
temporales, justificados  

      

5.4.2 
Existe descripción de los pagos a trabajadores (cuando hay 
más de 10 trabajadores)  

      

5.5.1 
Existe evidencia de remuneración equivalente o superior al 
salario mínimo  

      

5.5.2 
Evidencia de acceso a documentación de convenciones 
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colectivas por trabajadores 

5.5.2 Existe soporte trabajadores temporales y permiso menores        

5.6 
Se evidencia cumplimiento de legislación laboral (horas, 
descansos, vacaciones)  

      

5.7 
El trabajo en horas extras es voluntario y acorde con la 
legislación  

      

5.8 
Evita contratación de menores de 15 años. Existe permiso 
para menores entre 15 y 17  

      

5.9 
Menores de 12 a 14 años trabajan. SOLO, en fincas 
familiares (pequeñas)  

      

5.10 Se evita trabajos forzados y retención de pagos        

5.11 
Los trabajadores son tratados respetuosamente, sin 
agresiones físicas o verbales  

      

5.12 
Existe y se respeta el derecho de libre asociación u 
organización de los trabajadores  

      

5.13 
Se le informa con tiempo a los trabajadores cambios en las 
funciones o  contratación   

      

5.14 
La vivienda de los trabajadores temporales o permanentes 
cumple la legislación  

      

5.15 
Habitantes de la finca y  sus trabajadores acceden a agua 
potable (análisis aguas)  
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5.16 
Existe evidencia de acceso a servicio médico para familia 
y/o de trabajadores  

      

5.17 
Hijos de propietarios y trabajadores que viven en el predio 
tienen acceso a educación  

      

5.18 
Existe programa de educación sobre objetivos, requisitos y 
alcances de la norma  

      

5.19 
Los menores que tienen permitido trabajar reciben directa/ 
remuneración en dinero  

      

 

 

 

        

   

FICHA:  PRELIMINAR DIAGNÓSTICO  CON BASE EN NORMAS RAINFOREST ALLIANCE  Finca 1 

PRINC. CRITERIO PREGUNTA                                          FECHA: 
______________ 

 
Di
ag 

Ve
r1 

Ve
r2 

           

6 

6.1.1 
Se identifican y minimizan los riesgos ocupacionales de los 
trabajadores  

      

6.1.2 
Existe comisión de salud ocupacional (más 10 trabajadores 
permanentes producción)  

      

6.2 
Evidencia de capacitación continua según 
responsabilidades laborales por cargo  
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6.3 
Evidencia de capacitaciones en manejo seguro de 
agroquímicos  

      

6.2 capacitación en prevención de incendios        

6.4 
Evidencia de exámenes médicos anuales acorde con 
actividades contractuales  

      

6.5 
Evidencia examen de colinesterasa a responsables manejo 
y aplicación agroquímico  

      

6.6 
Se suministra equipos de protección acordes con actividad 
laboral  

      

6.7.1 Existe inventario de insumos y materiales químicos        

6.7.2 
Se almacena y dispone de insumos y materiales según sus 
características y usos  

      

6.8 
Existe rotulación por áreas, productos y manejos de 
emergencia  

      

6.1.1 
Existe pila de derrames para combustible s y químicos 
según cantidades almacenadas  

      

6.1.2 
Existe medidas recolección derrames (material absorbente, 
diseño cañerías)  

      

6.10.1 
Agroquímicos almacenados según acción; Disponibilidad de 
"Hoja de seguridad"  

      

6.10.2 
Envases con triple lavado cuentan con disposición final 
adecuada y  segura   
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6.11  
Ubicación de bodegas de agroquímicos y combustibles 
cumple legislación  

      

6.12 
La manipulación y transporte de agroquímicos es segura 
(vehículos, envases)  

      

6.13 
Los responsables de agroquímicos cuentan con equipos de 
protección adecuados  

      

6.14 
Se monitorea periódicamente (6 horas) a responsables de 
aplicación agroquímicos  

      

6.15 
Existe procedimientos seguros de aplicación de 
agroquímicos (horarios, sitios, avisos)  

      

6.16.1 
Existe duchas y vestidores para responsables de aplicación 
agroquímicos  

      

6.1.6.2 
Existe áreas específicas y seguras para avado de ropa y 
equipos de aplicación  

      

6.18 
Existe planes de emergencia y capacitación en primeros 
auxilios del propietario  

      

6.19.1 
Existe equipos para prevenir y responder a emergencias 
(extintor vigente u otros)  

      

6.19.2 
Existe equipos para prevenir y responder a emergencias 
(Botiquín)  

      

6.91.3 
Existe equipos para prevenir y responder a emergencias 
(duchas, lava ojos y manos)  
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6.20.1 
Existe procedimientos y medidas para proteger 
trabajadores de eventos climáticos  

      

6.20.2 
Existe servicio sanitario en áreas de producción con 
trabajadores (500 mts)  

      

 

7 

7.1 
Evita afectarse áreas de importancia social o ambiental por 
actividades de la finca   

      

7.2 (A) 
Existe procedimientos para consulta intereses con 
comunidad por impactos negativos    

      

7.3 Existe preferencia por contratar mano de obra local         

7.4 
Existe evidencia de compensación por recursos e 
infraestructura comunal usada   

      

7.5 
Evidencia de apoyo a educación ambiental en centros 
educativos locales   

      

7.6 
Tiene documentación que permita verificar la posesión 
legitima del predio   

      

 

 

 

8 

 

 

8.1 

 

 

Se implementa el Manejo Integrado de Plagas luego de 
haber medido impactos  

      

8.2 
Existe evidencia de uso, rotación y reducción de 
agroquímicos  
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8.3 
Existen equipos adecuados de aplicación y periódico 
mantenimiento  

      

8.4 No hay evidencia de aplicación de productos prohibidos        

8.5 
Existe plan de reducción uso productos CI y C2(petróleo). 
Existe justificación científica uso actual  

      

8.6 Se evita introducir y cultivar productos transgénicos        

8.7 Se reduce el manejo pos-cosecha con productos químicos        

8.9 
Utiliza el fuego solamente para control de plagas o 
enfermedades del cultivo autorizado    

      

9 

9.1 
Existen planes preventivos y reducción de erosión.  Igual 
que la  sedimentación  

      

9.2 
Existe análisis de suelos y la fertilización se hace acorde a 
dichos resultados  

      

9.4.1 Se dejan áreas de descanso con vegetación natural        

9.4.2 No hay evidencia de quemas para preparación de suelos        

9.5 
Las nuevas áreas productivas se ubican en zonas aptas, 
sin tala de bosques naturales  

      

10 

10.1 
Evidencia de plan de manejo integrado de desechos 
(Reducir, reciclar  y reutilizar)   

      

10.2 
No hay evidencias de botaderos ni de quema de basura a 
cielo abierto  
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Fuente:Leiber Peñaloza (asesor Fundación Natura) Ana María Aguádelo (Asesora Fundación Natura 2009

10.4 
No se usan ni regalan expuestos a agroquímicos o 
sustancias tóxicas  

      

10.5 Se evidencia el orden y aseo en el predio        

10.6 
Las prácticas del predio aportan a la disminución de gases 
efecto invernadero  
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Anexo BFotografías 
 

Foto 1. Escuela de campo agrícola (ECAS) 

 

 

 

Foto 2. Socializacion Norma Rainforest empleados de la empresa 
(supervisores)  
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Foto 3. Socialización Norma Rainforest Cooperativa coopalmag 

 

 

 

Foto 4. Mapa Finca de Productor de Palma  
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Foto 5. Erosión de una micro cuenca situada dentro de la plantación 
INDUPALMALTDA(sector caño la mona) 

 

 

 

Foto 6. Metodología utilizada en las fincas de los proyectos (Mapa Finca 
de productor de palma) 

 

 

 


