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1.  INTRODUCCION 
 
Esta Evaluación Ambiental tiene como fin identificar los efectos potenciales que 
podría generar sobre el medio ambiente, la operación del Proyecto de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL) en las Sabanas de Córdoba, con el establecimiento de 
1500 hectáreas de Caucho Natural (Hevea brasiliensis), para el beneficio de mas 
de 200 familias, en el corregimiento de Uré, municipio de Montelíbano, (Alto San 
Jorge),  departamento de Córdoba (Colombia). 
 
El adecuado manejo ambiental de aquellos efectos potenciales en conjunto, 
garantiza un desarrollo sostenible, ambiental y económicamente favorables para la 
comunidad objeto y en general para el resto del departamento. 
 
En términos generales los objetivos de la evaluación ambiental fueron los 
siguientes: 
 

1 Identificar los recursos ambientales que podrían potencialmente verse 
afectados por la implementación del proyecto. 

 
2 Los impactos identificados son potenciales en su naturaleza y se basan la 

mayoría de veces en los escenarios de peores casos, asumiendo las 
condiciones ambientales que en realidad varían en forma natural y que pueden 
realmente aumentar y disminuir los impactos. 

 
3 Analizar la información proveniente del proceso de consulta, en especial las 

observaciones, sugerencias y recomendaciones de las comunidades 
susceptibles de ser afectadas con la operación del proyecto. 

 
4 Jerarquizar los impactos potencialmente establecidos para el proyecto de 

acuerdo a su  importancia relativa en el contexto ambiental del área del 
proyecto.   
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2.  CARACTERISTICAS GENERALES1

2.1.  DESCRIPCION DEL AREA 
 
El área es influencia del río Uré que nace en el Nudo de Paramillo en la Vereda 
Versalles del corregimiento Uré y desemboca al Río San Jorge en el caserío 
Bocas de Uré, con un recorrido sur-norte.  Limita al Oriente con la cuenca de la 
Quebrada Can y al Occidente con la Cuenca del Río San Pedro perteneciente al 
Municipio de Puerto Libertador. 
 
2.1.1.  Aspectos Físico-Bióticos 
La cuenca alta del río está conformada geológicamente por rocas pertenecientes a 
la Formación Betulia (INGEOMINAS 1997), de edad Paleozoica, integrada por un 
material litológico metamórfico.  En su zona baja y hasta su confluencia en el Río 
San Jorge el material litológico que lo integra es sedimentario, del Cenozoico y 
perteneciente al Terciario Inferior. Estructuralmente existen tres fallas asociadas a 
la geología de la cuenca: Falla Uré, Matoso y San Antonio. 
 
Los principales afluentes del Río Uré y que conforman la cuenca son: Quebrada 
La Mucura, El Cerro, La Barrigona, Batatal, El Blanco, San Antonio y San Pedrito 
entre otros.   
 
El clima de la cuenca es cálido tropical; las alturas en toda la cuenca varían desde 
50 m.s.n.m. hasta 1200 en las partes más montañosas correspondientes a la 
Serranía. Geomorfológicamente se distinguen geoformas de montaña, colinas, 
valles aluviales, terrazas, meandros abandonados y orillares.   
 
Dentro del paisaje colinado, éste presenta varios patrones: un relieve de colinas 
aisladas, cimas redondeadas y flancos convexos con presencia de cicatrices de 
antiguos deslizamientos en proceso de revegetalización; este relieve bordea el 
Corregimiento Bocas de Uré.  También se observan colinas de mayor altura y 
pendiente con flancos alargados y cóncavos, cimas más agudas y estrechas. 
 
En la cuenca se presentan varios patrones de drenaje, tales como el subdendrítico 
en las zonas de montaña en lo correspondiente a la Serranía de Ayapel y en 
algunos colinados donde se presenta una red bastante densa.  Otro patrón tiene 
forma de espina y este corresponde a las colinas de fuerte pendiente que 
conforman cuchillas alargadas y el patrón de drenaje alargado y semiparalelo 
correspondiente a las zonas de pendientes muy suaves especialmente en los 
valles aluviales con presencia de grandes humedales. 

1 Plan de Manejo Integral para la Cuenca Hidrográfica del Rio Uré, Municipio de Montelibano y Puerto 
Libertador del Departamento de  Córdoba. 2005 
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En lo referente a procesos erosivos, la cuenca presenta un alto porcentaje de 
erosión asociado principalmente a cortes de talud en la carretera a Puerto 
Libertador, y a los procesos de lavado de material en taludes que no presentan 
ningún tipo de cubrimiento, y que son acelerados por infiltración de agua dando 
lugar a cárcavas de gran tamaño.  
 
Pero el principal proceso erosivo y que se puede asociar a un riesgo, es la 
socavación lateral que se viene dando en el Corregimiento Bocas de Uré, donde el 
Río Uré desemboca al San Jorge.  Así mismo en la cabecera del Corregimiento de 
Uré se presenta erosión lateral en la margen izquierda del Río San Jorge Aguas 
Arriba, y el área comprendida entre el río Uré y La Quebrada San Antonio. 
 
El Corregimiento de Uré como principal centro poblado dentro de la cuenca, se ve 
afectado por inundaciones moderadas que se presentan anualmente entre los 
meses de octubre y noviembre; pero se tiene reporte de dos eventos de mayor 
magnitud como fueron el ocurrido en 1997 que inundó todo el pueblo, debido a  la 
formación del “Barrejobo” que se da por la acumulación de sedimentos en el 
Paramillo, y la avalancha de hace 15 años que se llevó un puente y el caserío del 
poblado Versalles. 
 
En lo referente a los elementos bióticos, se presenta degradación del bosque 
como consecuencia del incremento de los procesos erosivos; la fauna ha perdido 
en gran parte su medio ambiente, debido a alteraciones en el ecosistema y por la 
persecución desmedida del hombre. En esta área se tiene un pequeño porcentaje 
de bosque primario en proceso de tala; la cuenca se caracteriza por contar con 
especies nativas.  
 
2.1.2.  Aspectos Socioeconómicos. 
Como poblaciones importantes ubicadas en su territorio se encuentran: Uré 
(corregimiento), Versalles, San Antonio y las veredas Pueblo Flecha, Batatal, 
Mano Pintá, No Hay Como Dios, Nueva Esperanza, Las Margaritas etc. El 
Corregimiento de Uré se ha caracterizado por la agricultura, la ganadería y la 
minería; debe tenerse en cuenta que en esta zona se encuentra Cerro Matoso 
región rica en ferroníquel y lateritas niquelíferas, en actual explotación.   
 
Las explotaciones auríferas a gran escala, tuvieron su auge hace 
aproximadamente 15 años.  Otro tipo de minería que se presenta en la cuenca 
específicamente en el corregimiento de Uré, es la explotación de material de río 
para la construcción entre los que se cuentan la piedra y las arenas. 
 
Como principal cultivo se tiene la papaya con aproximadamente 500 Has 
cultivadas, convirtiéndose en un renglón importante como fuente de trabajo con su 
centro la Cabecera de Uré.  Además existen algunos cultivos de pan coger como: 
maíz, yuca, ñame, arroz y cítricos, que algunas veces son semicomercializados. 
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También se saca madera variedades: cedro, roble y amargo de la parte alta de la 
cuenca; zona donde además  existen cultivos ilícitos en mediana escala. 
La ganadería es un renglón importante en la economía con buenos resultados, 
con explotaciones en pequeñas, medianas y grandes fincas, con ganadería de 
doble propósito, con levante y ceba de ganado. 
 
El Río Uré es considerado patrimonio turístico de la región, por la belleza de su 
paisaje y por la calidad de sus aguas, especialmente en los primeros kilómetros de 
su recorrido.  Se puede considerar como el centro recreativo y esparcimiento para 
los habitantes del municipio, especialmente el tramo de río comprendido en la 
cabecera de Uré. 
 
2.2.  Corregimiento de Uré. 
 
Es uno de los asentamientos más antiguos del municipio, presenta una 
conformación espacial en retícula o damero, posee dos áreas claramente 
definidas, una el sector tradicional muy consolidado y con viviendas en materiales 
permanentes y el segundo sector que corresponde a un asentamiento más 
reciente, con viviendas construidas en materiales provisionales o de desecho y sin 
todavía claridad en el alineamiento. 
 
2.2.1.  Puesto de salud: 
Actualmente el centro de salud presta el servicio de atención a un gran porcentaje 
de la población de la zona rural. La planta física la constituyen los siguientes 
espacios: Sala Hombres, sala materna, botica comunitaria, sala de espera, sala de 
curaciones y procedimientos, cuarto medico, sala de partos, sala de malaria, 
cocina, sala múltiple y caseta para energía. La mayor necesidad que presenta el 
puesto tiene que ver con la reparación de la planta eléctrica, pues actualmente el 
servicio es muy deficiente, los desechos hospitalarios se depositan en un hueco. 
Otra necesidades a nivel de infraestructura física son las siguientes: adecuación 
del consultorio para independizar consulta externa de urgencias. Se requiere 
ampliar las instalaciones para crear un área para rehidratación e independizar 
cada servicio en el área de urgencias: sala de pediatría, sala de cuarentena, se 
requieren dos consultorios para consulta externa y una sala para programas de 
enfermería. Entre la población que atiende este puesto se cuenta la población 
indígena. 
 
2.2.2.  Estación de Policía rural Uré 
Fue construida hace aproximadamente 7 años, presenta desprendimiento del cielo 
falso en malla, debido a la humedad, además la losa presenta filtraciones. Las 
instalaciones locativas son suficientes para las actividades que allí se realizan. Se 
requiere la impermeabilización del techo del comando viejo, donde funciona una 
escuela, la sala de reflexión esta inhabilitada. 
 
2.2.3.  Escuela Policía Nacional 
Se ubica actualmente en la sede de la inspección, esta no cuenta con sede. 
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2.2.4.  Parque Principal 
Presenta buen amoblamiento y vegetación, falta darle mantenimiento, pintura y 
plantas ornamentales. 
 
2.2.5.  Vías y transporte 
Las vías internas del corregimiento están construidas en tierra con poco afirmado, 
andenes angostos y discontinuos. 
 
2.2.6.  Educación 
El colegio es un establecimiento tecnológico, que requiere sala de informática, 
biblioteca, los laboratorios son insuficientes para el número de estudiantes. El 
agua es tomada de una fuente por gravedad, las cuatro baterías sanitarias se 
encuentran en mal estado. Los pozos sépticos no funcionan por presentarse un 
nivel freático muy superficial. En general los salones son muy calientes, la 
iluminación es insuficiente. 
 
2.2.7.  Servicios Públicos 
En la población no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos, se disponen 
en un botadero a cielo abierto, cercano a la cabecera, en la escuela se lleva a 
cabo un programa de reciclaje. El acueducto del corregimiento nunca se ha 
terminado, tienen problema con el bombeo, debido a fallas en la bomba y el 
tanque de almacenamiento es insuficiente para la población. 
 

2.3.  Corregimiento Boca de Uré. 
Es un asentamiento pequeño organizado en forma lineal con una cancha o 
espacio abierto adecuado para esta función y que por su localización hace las 
veces de parque principal de la cabecera corregimental.  En la franja oriental esta 
localizado el puesto de salud, el cual presenta una infraestructura física adecuada 
pero no cuenta con la dotación, ni el recurso humano para una prestación 
adecuada del servicio, y el tanque elevado del sistema de acueducto, el cual 
funciona mediante un sistema de bombeo, bajando hacia el costado oriental se 
encuentra una pequeña iglesia.  En el sector norte está localizada la escuela del 
corregimiento donde acceden algunos estudiantes de las veredas. 
 
Las viviendas en su mayoría presentan un regular estado, están construidas en 
madera y materiales permanentes como el bloque, pero al igual que la madera 
presenta poco mantenimiento.  Las viviendas presentan problemas de inundación, 
en las parcelas de agua vivas. Además se sienten fuertes los vientos, destechan 
las casas. 
 
Las vías al igual que los demás corregimientos, están construidas en tierra, sin 
cunetas y con poco suministro de material de afirmado.  La sección aproximada de 
la vía es de 3.5 metros.  
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3.  ACTIVIDADES 
 
La identificación de los impactos potenciales se basó en las actividades 
relacionadas con la operación del proyecto. Así mismo, se identificaron para cada 
una de las actividades del proyecto las acciones o aquellos agentes que pueden 
conducir a un cambio en el factor ambiente, cuando la actividad se desarrolle. 
 

3.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 
3.1.1.  Transporte y Movilización. 
Comprende todas las actividades relacionadas con el movimiento de equipos, 
maquinarias, insumos y  personas hacia los sitios de producción de material 
vegetal y establecimiento de las plantaciones.  
 
3.1.2.  Preparación del Terreno. 
Comprende todas las actividades relacionadas con eliminar o retirar del área a 
plantar o instalar (viveros y jardines clonales) todos los obstáculos que pueden 
incidir negativamente en los trabajos específicos de plantar o instalar las plantas 
(cambio del uso actual del suelo). 
 
3.1.3.  Instalación de Jardín Clonal  
Es el sitio en el cual se reproducen los clones seleccionados por su oferta genética 
para el establecimiento de la plantación. Generalmente se instala cerca al vivero. 
Un Jardín Clonal clásico se instala dejando una distancia entre árboles de  1 m x 1 
m, por lo tanto en una hectárea la densidad teórica es de 10.000 plántulas, no 
obstante  la densidad  real es de 8.000 plantas, teniendo en cuenta que se debe 
dejar 2 metros de calle como división entre lotes. El Jardín Clonal requiere un 
buen mantenimiento, con limpias, fertilizaciones, control de plagas y 
enfermedades. 
 
3.1.4.  Instalación de Vivero en Tierra 
Es la construcción de un  sitio, donde se colocan las plántulas que sirven como 
“patrones”, sobre las cuales se realizan los injertos, con yemas del jardín clonal. 
La siembra se hace en surcos dobles separados 70 cm,  25 cm entre hileras y 20 
cm entre plantas, para una densidad de 90.000 plántulas/ha en promedio, de las 
cuales finalmente se obtienen 36.000 “stumps” seleccionados para llevar a sitio 
definitivo. 

3.1.5.  Trazado y Ahoyado 
Es la actividad que se realiza después de que el terreno esté listo para la 
plantación, de esta forma se procede a trazar los surcos y  las líneas, indicando el 
sitio donde quedará cada árbol, se extrae del área seleccionada la cantidad de 
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tierra que corresponde a la medida de 40 X 40 cm., de boca X 60 cm., de 
profundidad. 
3.1.6.  Establecimiento de la Plantación 
Consiste en las actividades relacionadas con la siembra del material vegetal en 
sitio definitivo, para esperar su desarrollo productivo. 

3.1.7.  Control Fitosanitario. 
Consiste en prevenir el ataque en sus diferentes fases por enfermedades y plagas, 
que el agricultor debe aprender a reconocer tempranamente para hacer un control 
oportuno, con el mínimo uso posible de agroquímicos, antes de que causen daños 
económicos a la plantación. En el mundo se han registrado 275 especies de 
animales asociados a daños en el cultivo del caucho. En Colombia se han 
reportado 63 animales, de los cuales 44 son insectos. De este conjunto de plagas 
las de mayor importancia económica son, la hormiga arriera y el gusano cachón. 
Sin embargo, es conveniente observar de manera permanente la presencia y 
niveles de infestación de las demás plagas para prevenir pérdidas innecesarias.  

PLAGA SINTOMA-DAÑO CONTROL 
Hormiga Arriera 
(atta sp)

Cortan las hojas, defoliando 
completamente la planta 

Insecticida aplicado en el 
hormiguero. 

Chiza o Mojojoy 
(Ancognatha sp)
(Phyllophaga sp)

Construyen túneles en el suelo, 
consumen las raíces. La planta 
se marchita y muere 

Bacillus popillae 
Metarhizium sp. 
Insecticida 

Gusano Cachón 
(Erinnys ello)
(Erinnys alope)

La larva consume los brotes y 
las hojas nuevas de plantas 
jóvenes y las defoliadas en 
adultas. 

Evitar cultivar yuca asociada 
con el caucho. Control 
biológico. 

 
Control de enfermedades: Las enfermedades de mayor incidencia económica en 
América son el mal suramericano de las hojas y la raya negra del panel, las cuales 
han impulsado el fitomejoramiento del cultivo, especialmente en Brasil. 
 
3.1.8.  Control de Malezas,  
Es la actividad de eliminar las malezas que compiten con el cultivo por el agua, la 
luz y por los elementos y minerales, en este proceso es necesario la aplicación de 
herbicidas como el Paraquat o el Glifosato en las dosis recomendadas y 
preferiblemente con pantallas protectoras. 
 
3.1.9.  Resiembra. 
Un mes después de la siembra se hace una revisión para constatar qué material 
se perdió, el cual se reconoce porque al hacer con una navaja una pequeña 
incisión en el injerto y en el patrón están secos. En el caso que se mueran unos 
pocos injertos pero prendan los patrones, se dejan brotar y se selecciona el mejor 
chupón. En términos generales debe planificarse un 10 % de “stumps” para 
resiembras, las cuales se realizarán a más tardar tres meses después de la 
siembra o en el próximo ciclo de lluvias, para obtener un mejor resultado. 
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3.1.10.  Fertilización 
Consiste en corregir las deficiencias nutricionales del suelo para así asegurar un 
desarrollo óptimo de la plantación establecida, la determinación de la dosis a 
aplicar depende del tipo de suelo, del clon, de la densidad de siembra, clase de 
fertilizantes y la técnica del cultivo. 

3.1.11.  Podas. 
La poda de formación es indispensable, especialmente en los dos primeros años 
de edad. Durante este tiempo no se deben dejar chupones, ni ramas en la base 
del tallo y los 2,5 metros de altura, para desarrollar un tronco fuerte y liso, ya que 
este tramo es la parte productiva de la planta. Cuando el árbol ramifica a la altura 
mencionada, se deja a libre crecimiento; si esto no ocurre, es necesario inducir la 
ramificación. 
 
3.1.12.  Aprovechamiento y Beneficio del Cultivo,  
Consiste en la recolección del látex contenido en la red de vasos laticíferos 
comunicados entre si, mediante la sangría, esta se realiza al practicar la incisión 
llamada “canal” en la corteza del árbol, la cual se repite a lo largo del año con una 
frecuencia que hace parte de las características del sistema de sangría. El 
beneficio consiste en la manera clásica de transformar el látex recolectado; 
comprende una serie de operaciones, bien sea en pequeñas o grandes 
instalaciones. 
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4. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES2

Los impactos ambientales son los cambios ocasionados por las acciones o 
actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluidos su componente 
abiótico, biótico y social. Los impactos pueden resultar de la acumulación de 
efectos menores que independientemente resultan despreciables, pero que en 
conjunto, ocasionan efectos significativos. 
 
La identificación de los impactos ambientales que se puedan generar en 
cualquiera de las actividades del proceso productivo o de beneficio, es necesaria 
para formular y aplicar la gestión ambiental a desarrollar en cada situación. 
 

4.1  CRITERIOS Y METODOLOGÍAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
IMPACTOS. 
 
La identificación de los impactos se realizó siguiendo un modelo matricial en 
donde cada una de las actividades del proceso en general, es cruzada con los 
correspondientes componentes ambientales susceptibles de recibir el impacto 
(suelo, agua, aire, fauna, flora y social), especificando los posibles riesgos de 
afectación en cada uno de los componentes. De tal forma que cada relación 
existente entre actividad – recurso se verá planteada. Esta metodología permite 
analizar por una parte los sistemas ecológicos naturales y por otro una serie de 
acciones tecnológicas del hombre, de manera que visualizando la interacción de 
los dos se tenga una idea real del comportamiento de todo el sistema. 
 
Cada una de las actividades y cada riesgo e impacto plasmado dentro de la 
matriz, han  sido extraídos del análisis de la descripción del proceso productivo, 
donde se evidencian todas las relaciones del proceso con los diferentes recursos 
naturales renovables y su entorno. 
 
Por otro lado, la posible ocurrencia de un impacto ambiental fue determinada 
siguiendo los siguientes preceptos:  
 
Cada proyecto en particular genera impactos, los cuales pueden ser, directos, 
indirectos o acumulativos, entendiendo que: 
 
Impacto directo: es aquel que ocurre al mismo tiempo y en el mismo lugar de la 
acción o actividad; son los efectos producidos en los componentes y prácticas 

2 Guía de Manejo Ambiental  para el Sector Producción Primaria del Cultivo del Caucho Natural 
Hevea brasilensis. Federación de Cultivadores de Caucho Natural, FEDECAUCHO 2006. Santa Fe 
de Bogota. 



Evaluación Ambiental, Proyecto (MDL) Sabanas de Cordoba CVS-CORPOICA-CIAT – 
Corregimiento de Uré. 

 10

ambientales que resultan inmediatamente de la actividad o acción de un proyecto. 
 
Impacto indirecto: es un cambio en los componentes y dinámicas ambientales que 
son consecuencia de impactos directos. Los impactos indirectos ocurren 
posteriormente, pero son “razonablemente previsibles”. 
 
Impacto acumulativo: es el agregado de los impactos directos e indirectos que 
resultan de la ejecución de dos o más proyectos en la misma región. Es el 
resultado al medio ambiente que resulta de los impactos incrementales de una 
acción adicionada a otra acción del pasado, del presente y de un futuro razonable. 
 
Cabe aclarar que está clasificación no se tuvo en cuenta para afirmar que un 
impacto es directo y otro indirecto, se hace con el fin de organizar la información, 
de tal manera que en el análisis se asegure el examen de todos los posibles 
efectos de las acciones propuestas en el complejo y dinámica de los componentes 
bióticos, físicos y sociales. 
 
Por otro lado también se tiene en cuenta la probabilidad del impacto dentro de la 
identificación, es decir, que se abordan tanto impactos probables, como impactos 
potenciales, los cuales son determinados por la comprensión de los 
requerimientos del proyecto en recursos naturales específicos. 
 
Finalmente después de seguir la metodología explicada anteriormente surge la 
siguiente matriz de identificación de impactos en donde cada casilla sombreada 
corresponde a un impacto generado por el proceso productivo y de beneficio del 
caucho, especificando la actividad que lo genera y el componente ambiental 
afectado. 
 

4.2.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 
 
Una vez identificados los factores del medio que posiblemente serían afectados 
por las actividades del proceso productivo y de beneficio del caucho, se procede a 
la evaluación de los impactos ambientales. 
 
En este paso se procede a evaluar cada impacto individualmente, de tal forma que 
con base en sus características más fácilmente identificables, se pueda valorar su 
trascendencia ambiental. Para ello se propone una expresión o índice denominado 
“Calificación Ambiental (Ca)”, (metodología propuesta en el Manual de Evaluación 
de Impactos Ambientales de Colombia, MEIACOL (Minambiente 1997) que se 
obtiene a partir de 5 criterios característicos de cada impacto, los cuales se 
definen de la siguiente manera: 
 
Clase (C): define el sentido del cambio ambiental producido por una determinada 
acción del proyecto. Puede ser positivo (+) o negativo (-), dependiendo de si 
degrada o mejora el ambiente actual o futuro. 
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Presencia (P): califica la probabilidad de que el impacto pueda darse, y se 
expresa entonces como un porcentaje de la probabilidad de ocurrencia. 
 
Duración (D): evalúa el período de existencia activa del impacto y sus 
consecuencias. Se expresa en función del tiempo que permanece el impacto. 
 
Evolución (E): evalúa la velocidad de desarrollo del impacto, desde que aparece 
o se inicia hasta que se hace presente con todas sus consecuencias. Se califica 
de acuerdo a la relación entre la magnitud máxima alcanzada por el impacto y la 
variable tiempo, y se expresa en unidades relacionadas con la velocidad con que 
se presenta el impacto. 
 
Magnitud (M): califica la dimensión o tamaño del cambio ambiental producido por 
una actividad o proceso constructivo u operativo. Los valores de magnitud 
absoluta cuantificados o inferidos se transforman en términos de magnitud relativa 
(en porcentaje) que es una expresión mucho más real del nivel de afectación del 
impacto. 
 
4.2.1.  Calificación Ambiental3

La calificación ambiental permite obtener y explicar las relaciones de dependencia 
que existen entre los cinco criterios, ponderados a través de dos constantes (a y b) 
que le dan equilibrio a los pesos relativos, cuya suma debe ser igual a 10. La 
ecuación de calificación ambiental queda así: 
 
Ca = C ( P (a E M + b D)) 
 
Donde:  
Ca = Calificación ambiental (varía entre 0,1 y 10,0) 
C = Clase, expresado por el signo +o – según el tipo de impacto. 
P = Presencia (varía entre 0,0 y 1,0) 
E = Evolución (varía entre 0,0 y 1,0) 
M = Magnitud (varía entre 0,0 y 1,0) 
D = Duración (varía entre 0,0 y1,0) 
a = 7,0 
b = 3,0 
De acuerdo con las calificaciones asignadas individualmente a cada criterio, el 
valor absoluto de Ca será mayor que cero o menor o igual a 10. El valor numérico 
resultante se convierte posteriormente en la expresión que indica la importancia 
del impacto (muy alta, alta, baja y muy baja), asignándole unos rangos. 
 
Para el caso de la Agroindustria del Caucho se consideran apropiados los 
criterios, rangos y valores usados en los diferentes proyectos en las Empresas 

3 Manual de Evaluacion de Impactos Ambientales de Colombia, 1998 
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Públicas de Medellín que se presentan en la siguiente tabla. 
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CRITERIO RANGO VALOR 

CLASE Positivo (+) 
Negativo (-) 

 

PRESENCIA Cierta 
Muy probable 
Probable 
Poco probable 
No probable 

1,0 
0,7 
0,3 
0,1 
0,0 

DURACION Muy larga: > de 10 años 
Larga: > de 7 años 
Media: > de 4 años 
Corta: > de 1 año 
Muy corta: < de 1 año 

1,0 
0,7 < 1,0 
0,4 < 0,7 
0,1 < 0,4 
0,0 < 0,1 

EVOLUCION Muy rápida: < de 1 mes 
Rápida: < de 12 meses 
Media: < de 18 meses 
Lenta: < de 24 meses 
Muy lenta: > de 24 meses 

0,8 < 1,0 
0,6 < 0,8 
0,4 < 0,6 
0,2 < 0,4 
0,0< 0,2 

MAGNITUD Muy alta: Mr > del 80 % 
Alta: Mr entre 60 y 80 % 
Media: Mr entre 40 y 60 % 
Baja: Mr entre 20 y 40 % 
Muy baja: Mr < del 20 % 

0,8 < 1,0 
0,6 < 0,8 
0,4 < 0,6 
0,2 < 0,4 
0,0 < 0,2 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

Muy alta: Ca entre 8,0 y 10,0 
Alta: Ca entre 6,0 y 8,0  
Media: Ca entre 4,0 y 6,0 
Baja: Ca entre 2,0 y 4,0 
Muy baja: Ca entre 0,0 y 2,0 

 

CONSTANTES DE 
PONDERACION 

 a = 7,0 
b = 3,0 

 

A continuación se presentan las tablas de valoración de cada uno de los impactos, 
con el fin de identificar realmente cuales son los impactos de mayor magnitud e 
importancia ambiental, para seleccionar e implementar las medidas de manejo a 
adoptar, para prevenirlos y minimizarlos. 
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VALORACION DE IMPACTOS 
 
COMPONENTE SUELO 

IMPACTO C P D E M Ca Import. 
Ambiental

Alteración en las propiedades  físicas 
y estructurales  _ 1 0.7 1 1 9,1 Muy alta 

Susceptibilidad a la erosión e 
inestabilidad _ 0.3 0.1 0.9 1 1,98 Muy baja 

Cambio de uso del suelo _ 0.7 1.0 0.9 1 6,51 Alta 

Contaminación por mal manejo de 
agroquímicos (almacenamiento y 
uso) 

_ 0.3 0.5 0.5 0.8 1,29 Muy baja 

Contaminación por disposición 
inadecuada de residuos sólidos  _ 0.1 0.2 0.3 0.4 0,14 Muy baja 

Contaminación por vertimiento del 
lavado de materiales _ 0.1 0.1 0.1 0.3 0,051 Muy baja 

Afectación de la  dinámica 
hidrogeológica _ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Muy baja 

Incremento de la capa orgánica + 1 1 0.8 1 8.6 Muy alta 
Fijación de nutrientes + 1 1 0.4 0.8 5.24 Media 
Recuperación y enriquecimiento de 
suelos + 1 1 0.4 1 5.8 Media 

Incremento de la fertilidad + 1 1 0.5 1 6.5 Alta 
Establecimiento y desarrollo de 
agentes vectores de enfermedades _ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Muy baja 

 
COMPONENTE AGUA 
IMPACTO C P D E M Ca Import. 

Ambiental 
Contaminación por disposición 
inadecuada de residuos sólidos _ 0.8 0.7 0.5 0.6 3.36 Baja 

Desbalance de la oferta hídrica _ 1 0.7 0.5 1 5.6 Media 
Alteración de la calidad por 
vertimientos líquidos con sustancias 
químicas 

_ 0.7 0.7 0.6 0.7 3.5 Baja 

 
COMPONENTE AIRE 

IMPACTO C P D E M Ca Import. 
Ambiental

Generación de malos olores _ 0.3 0.1 0.8 0.4 0.76 Muy baja 
Alteración de la calidad por emisión 
de gases _ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Muy baja 

Alteración de la calidad por emisión 
de material particulado _ 0.3 0.1 0.3 0.3 0.279 Muy baja 

Fijación de CO2 + 1 1 0.3 1 5.1 Media 
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COMPONENTE FLORA Y FAUNA 

IMPACTO C P D E M Ca Import. 
Ambiental

Transformación de hábitats y 
ecosistemas naturales _ 1 1 0.8 1 8.6 Muy alta 

Pérdida de biodiversidad por 
fragmentación de ecosistemas y 
alteración de hábitats naturales 

_ 1 1 0.6 0.8 6.36 Alta 

Desaparición de especies locales - 1 1 0.5 0.1 3.35 Baja 
Pérdida de lugares de refugio, 
reproducción y alimentación _ 1 0.7 0.7 0.7 5.53 Media 

Estabilidad ambiental favorable para 
el establecimiento de nuevos hábitats + 1 1 0.1 1 3.7 Baja 

 
COMPONENTE SOCIAL 

IMPACTO C P D E M Ca Import. 
Ambiental 

Generación de empleo rentable 
sostenido + 1 1 1 1 10 Muy alta 

Seguridad alimentaría + 1 1 0.8 1 8.6 Muy alta 
Generación de conflictos por no 
vincular el personal de la zona _ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Muy baja 

Intoxicación _ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.037 Muy baja 
Especialización en el trabajo + 1 1 1 1 10 Muy alta 
Fortalecimiento del núcleo familiar + 1 1 1 1 10 Muy alta 
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5. MEDIDAS DE MANEJO 
 
Una vez identificados los impactos potenciales que pueden generarse en el 
proceso productivo del caucho y evaluado su importancia se procede a establecer 
las medidas de manejo tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar dichos 
impactos. 
 
Para el adecuado planteamiento de los tipos de medidas se manejan los 
siguientes conceptos: Las medidas de prevención son aquellas que evitan la 
manifestación del impacto, las de mitigación por su parte, lo reducen en magnitud 
o extensión, las de corrección involucran la ejecución de obras o acciones para  
subsanar impactos ya ocurridos, y las de compensación, se emplean cuando no 
se puede reparar el daño ambiental, por lo cual debe ser resarcido con alguna otra 
acción. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan las diferentes 
medidas  recomendadas para prevenir o minimizar todos aquellos impactos que 
puedan generarse en alguna de las actividades del proceso productivo del caucho. 
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MEDIDAS DE MANEJO
PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL

ACTIVIDAD ASPECTOS
AMBIENTALES POSIBLES IMPACTOS TIPO DE MEDIDA

Suelo y Agua

En el suelo se dan cambios en la
estructura por la adecuación del
terreno
En el agua y el suelo pueden
darse problemas de contaminación
química por las labores de
fertilización y control de plagas y
enfermedades.
Consumo de agua

Prevención

• Capacitación al trabajador sobre el manejo de
fertilizantes

• Aplicar fertilizante y agroquímicos en la dosis
adecuada

• Controlar los sistemas de riego de tal forma que se
utiliza únicamente la cantidad de necesaria

Social Generación de empleo

ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACION

ACTIVIDAD ASPECTOS
AMBIENTALES POSIBLES IMPACTOS TIPO DE MEDIDA

Suelo
Deterioro de la estructura del suelo
por uso de maquinaria y equipos de
labranza.

Aire
Emisión de material particulado por
el movimiento de tierras

Agua
Arrastre de material particulado y
materia orgánica a fuentes
superficiales.

Flora y Fauna
Migración de animales y pérdida de
la biodiversidad por remoción de la
cobertura vegetal

Social

Generación de empleo

Prevención
• Estudio de las propiedades físicas y mecánicas del

suelo, para identificar el sistema de laboreo adecuado
• Capacitación a operarios en técnicas de labranza

mínima y manejo adecuado de los suelos.
• Implementar sistemas de labranza mínima para

disminuir el efecto sobre la estructura del suelo.
• Implementar labores de desmonte de manera

paulatina para permitir y facilitar la migración de de los
animales

Mitigación
• Construcción de surcos y trazado de acuerdo a la

pendiente y las curvas de nivel
• Conservación de o implementación de franjas

protectoras de cauces naturales con especies nativas
• Rango optimo de labranza.
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Suelo, Aire, Agua,
Fauna y Flora

Alteración de la calidad
microbiológica del suelo
Cambios en la calidad de agua

Mitigación
• Establecer algún tipo de cobertura vegetal sobre el

suelo
Siembra

Social Generación de empleo

Suelo

Contaminación química de los
suelos
Cambios en la composición
química del suelo
Pérdida de la fertilidad

Prevención
• Estudio de las propiedades químicas de los suelos

para identificar demanda y oferta de nutrientes.
• Elaborar el programa de fertilización con base en el

análisis de los suelos, especificando tiempos y
cantidades.

Mitigación
• Emplear biofertilizantes
• Implementar la fertilización con productos orgánicos

Agua

Alteración de las propiedades
físico-químicas del agua

Eutrofización de cuerpos de agua
por aplicar dosis excesivas de
fertilizantes.

Prevención
• Uso eficiente de fertilizantes.

• Mejorar la capacidad de retención de los suelos
mediante el suministro de materia orgánica.

Fauna y Flora

Intoxicación de animales acuáticos
y terrestres por exceso de
fertilizantes

Prevención
• Suministrar los fertilizantes eficientemente, teniendo en

cuenta las dosis planteadas en el programa de
fertilización

Fertilización

Social

Generación de empleo
Riesgos para el trabajador por la
manipulación de sustancias
químicas

Prevención
• Capacitación al trabajador sobre el manejo de

fertilizantes
• Implementar en lo posible fertilización con productos

orgánicos
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MANTENIMIENTO DE LA PLANTACION

ACTIVIDAD ASPECTOS
AMBIENTALES POSIBLES IMPACTOS TIPO DE MEDIDA

Suelo

Contaminación y pérdida de la
fertilidad cuando se implementan
prácticas como quemas y por la
extracción de nutrientes del suelo
por parte del árbol.

Aire
Contaminación por emisión de
gases producto de la quema de
material vegetal

Agua

Contaminación producto de
excesos de herbicidas que son
arrastrados por las lluvias a las
corrientes de agua

Fauna y Flora Pérdida de microfauna benéfica

Control de Malezas

Social Generación de empleo

Prevención
• Calibración, buen manejo y mantenimiento de equipos

de aplicación
• Aplicar selectivamente para favorecer las coberturas

nobles
• Realizar evaluaciones previas a las aplicaciones
• Aplicar las dosis adecuadas de acuerdo al tipo de

maleza
• No implementar quemas

Mitigación
• Implementar controles mecánicos (machete y

guadaña)
• Monitorear el estado nutricional del suelo

Suelo, Agua y Aire

Contaminación en cada uno de los
medios por excesos de químicos

Prevención
• Utilizar clones resistentes
• Aplicación de dosis adecuadas según

especificaciones técnicas
• Conocimiento de los grados de toxicidad de cada uno

de los productos utilizados
• Monitoreo continuo, con el fin de detectar a tiempo la

plaga o enfermedad.

Flora y Fauna

Pérdida y envenenamiento de
especies vegetales y animales

Prevención
• Monitoreo de las especies presentes
• Control de las dosis de agroquímicos que se aplican,

evaluando los efectos secundarios

Control Fitosanitario

Social
Generación de empleo
Riesgo de intoxicación

Prevención
• Capacitación del operador sobre manejo y

propiedades de los productos a utilizar.
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SANGRIA Y EXPLOTACION DE LA PLANTACION
CAUCHO LAMINADO

ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL POSIBLE IMPACTO TIPO DE MEDIDA

Recolección de Látex y
Filtrado

Suelo, Agua, Aire,
Fauna y Flora

No genera impacto

Agua

Consumo de agua Prevención
• Calcular requerimientos del recurso hídrico

necesarios en cada etapa del proceso.
• Consumo de agua estrictamente necesario
Mitigación
• Implementar técnicas de reciclaje de agua.

Dilución

Social Generación de empleo

Acidificación y
Coagulación

Social
Generación de empleo
Riesgo de accidentalidad por
manipulación de químicos

Prevención
• Capacitación al personal sobre el manejo adecuado

de todos los insumos y herramientas.

Agua

Cambio de propiedades físicas y
químicas por vertimientos de residuos
líquidos.

Suelo

Contaminación y pérdida de la capa
orgánica cuando este es el receptor
de los residuos líquidos generados en
el proceso

Laminado

Social
Generación de empleo
Riesgo de accidentalidad por manejo
inadecuado de maquinaria

Prevención
• Capacitación al operario en las técnicas y manejo de

la maquinaria empleada en el proceso.

Mitigación
• Implementar tratamientos de aguas residuales
• Implementar programas y proyectos de recuperación

conservación y protección de las rondas de los
cursos de agua afectados.

Secado
Suelo. Aire, Agua y
Fauna y Flora

No genera impacto

Empaque Suelo y Agua

Contaminación por disposición
inadecuada de residuos sólidos

Preventiva
• Destinar áreas para el almacenamiento y tratamiento

de los residuos.
Mitigación
• Reducir la generación de residuos
• Adelantar campañas educativas sobre el manejo

integral de residuos sólidos
• Cuantificar y clasificar periódicamente los residuos

generados.
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CAUCHO TECNICAMENTE ESPECIFICADO

ACTIVIDAD ASPECTO
AMBIENTAL POSIBLE IMPACTO TIPO DE MEDIDA

Aire
Emisión de Olores Mitigación

• Minimizar el tiempo de transición entre el centro de acopio
y la planta de beneficio.

Recolección de
coágulos

Social Generación de empleo

Agua

Disminución de la calidad del
recurso hídrico generado por el
vertimiento de aguas residuales
Consumo

Aire Emisión de material particuladoGranulado y Lavado

Social

Generación de empleo

Prevención
• Análisis de la demanda y oferta del recurso hídrico
• Utilizar el agua estrictamente necesaria

Mitigación
• Implementar tratamientos de agua residuales previo al

vertimiento
• Incluir planes y proyectos de protección y recuperación de

las rondas de los cursos de agua.
Aire Emisión de vapores o gases

Secado y Prensado
Social Generación de empleo

Empaque Suelo y Agua

Contaminación por disposición
inadecuada de residuos sólidos

Preventiva
• Destinar áreas para el almacenamiento y tratamiento de

los residuos.
Mitigación
• Reducir la generación de residuos
• Adelantar campañas educativas sobre el manejo integral

de residuos sólidos
• Cuantificar y clasificar periódicamente los residuos
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6. RESUMEN IMPACTOS POTENCIALES PROYECTO MDL.

Matriz Resumen. De Impactos Potenciales, Positivos – Negativos.
Componente y aspecto ambiental Actividades

Componente-Aspectos Impactos Ambientales Identificados T.M P.T I.J.C I.V.T E.P T.A R C.M F C.F A.B
AIRE Calidad del aire Incremento en la cantidad de oxígeno

Alteración en la calidad del aire
Captura de CO2

FISICOS GEOSFERICO Erosión Control efectivo
AGROLÓGICO Suelo Incremento de la productividad

Mejora la estructura química del suelo
Mejora la estructura física del suelo
Descompactación del suelo
Aporte de materia orgánica

HIDRICO Regulación hídrica
Aumenta la capacidad de regulación
hídrica

Agua subterránea Aumento de caudales subterráneos
Agua superficial Control de sedimentos

Aumento de caudales superficiales
Alteración en la calidad del agua

BIOTICO Fauna Reaparición de especies benéficas

Perdida de cobertura vegetal
Flora Construcción de nuevo bosque productivo
Ecosistema Aumento de la biomasa

Ambiente favorable para comunidades de
fauna flora

Total impactos por actividad Positivo 4 14 9 15 3 5 1 1
Indefinido 2 1 1 1 1
Negativo 1 1 1
Impacto positivo 52
Impacto negativo 3
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Impacto indefinido 6
TOTAL 61
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7.  ANALISIS DE LOS IMPACTOS 
 

La evaluación ambiental nos indica que se valoraron 61 impactos físicos y 
biológicos del proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio en la Sabana de 
Córdoba, que se desarrolla en el corregimiento de Uré del municipio de 
Montelíbano departamento de Córdoba, el cual arroja que del 100% de impactos 
analizados el 85% son altamente positivos  para el medio ambiente en los diversos 
componentes y aspectos que lo conforman. Las actividades de siembra, resiembra 
y aplicación de abono orgánico, cumplen un papel preponderante dentro del 
conjunto de las actividades propuestas, seguidas por la fertilización, correctivos y 
por el control fitosanitario. Denotan una marcada tendencia hacia una producción 
ambientalmente sostenible, cuidando la calidad del suelo, colocándolo en el 
camino de la recuperación permanente mediante la incorporación de materia 
orgánica durante la etapa de establecimiento, con lo cual se genera rápidamente 
capacidad de auto-producción de biomasa y con ello el aporte natural de materia 
orgánica representada en hojas, ramas, troncos y desechos de los animales que 
sin lugar a dudas retornarán al nuevo bosque.  
 
El freno al fenómeno de la potrerización imperante en la zona es evidente. El 
establecimiento de nuevos bosques de tipo industrial como es el caso del Caucho 
Natural Hevea brasilensis repercute inmediatamente en la recuperación y 
regulación de los sistemas hídricos superficiales y subterráneos puesto que las 
nuevas plantaciones impiden que los rayos solares penetren directamente al suelo 
con lo cual se conserva por más tiempo la humedad presente propiciando el flujo 
del preciado líquido.  
 
El aire resulta altamente favorecido en su calidad al recibir grandes cantidades de 
oxigeno generados por las plantaciones establecidas, sin olvidar la gran cantidad 
de CO2 que serán utilizados por los árboles en la producción de madera y en 
general para procesos fotosintéticos naturales por un tiempo mínimo de 30 años, 
ya que con el cultivo se puede asegurar una permanencia de la plantación.  
 
También puede apreciarse un porcentaje mínimo de impacto negativo con un 5%, 
en tres actividades básicas y tiene que ver con la contaminación resultante del uso 
de agroquímicos para el control de malezas, hongos y enfermedades presentes en 
los cultivos. Estos impactos serán contrarestados mediante el control manual de 
malezas y el desarrollo de compuestos orgánicos que permitan hacer control 
biológico y orgánico a nivel general. 
 
Dentro de los impactos marcados de los criterios como neutros, se observa un 
10% de ellos, de los cuales con cuidados y aplicaciones técnicas adecuadas 
entrarían a pertenecer al grupo de impactos positivos, ya que el manejo de la 
erosión eólica e hídrica se puede disminuir instalando coberturas vegetales de tipo 
leguminosa, con el fin de no  permitirle al suelo estar desprotegido, además las 
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características de la cobertura ocasionaría un impacto positivo al suelo con la 
fijación de nitrógeno natural. 
 
Es importante aclarar que del buen manejo de las aguas en el proceso de 
beneficio del producto látex, al cual se le aplican algunos compuestos químicos 
que no son considerados como tóxicos, pero que mal manejados   pueden 
ocasionar contaminación en las afluentes hídricas de la zona, para esto es 
necesario la instalación de pozos sépticos o lagunas de decantación de aguas  
jabonosas, para evitar cualquier alteración negativa. 
 
Para la ejecución del proyecto se debe contar y cumplir con un programa de 
seguridad industrial el cual evalúa factores de riesgo, condiciones ambientales, 
condiciones psicosociales existentes, entre otros, que sirven de apoyo en las 
labores de ejecución del proyecto.  
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CONCLUSIONES 
 
Actualmente la sociedad Colombiana, ha venido desarrollando una conciencia 
frente al deterioro ambiental, donde se demandan productos que no generen 
daños a la salud y que, a su vez, en sus procesos productivos minimicen o 
eliminen en lo posible, los impactos ambientales y sociales negativos que se 
puedan causar. Esta situación ha conllevado a que los productores ofrezcan 
materias primas más compatibles con el ambiente, reconvirtiendo sus procesos de 
producción e integrando a su misión la protección de los Recursos Naturales. 

Por esta y otras razones los proyectos encaminados a cultivos forestales (Caucho 
Natural) con una alta utilización del  sub. Producto del bosque y que además están 
dentro de los sistemas de Producción  Limpia - PML, que tiene por objeto prevenir 
y minimizar eficientemente los impactos y riesgos a los seres humanos y al 
ambiente,  y que garantizan la protección ambiental, el crecimiento económico, el 
bienestar social y la competitividad empresarial, al introducir la dimensión 
ambiental en los sectores productivos, como un desafío a largo plazo, que 
garantiza un crecimiento cultural al sector del agro de nuestro país. 
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