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La adquisición y el cultivo de tierras se realizó especialmente en los años de 2007 y 2008 y continuó con menos intensidad en 2009 y 2010
(sírvase ver el cuadro 8). Según el informe de la empresa con fecha de septiembre de 2010 (Presentación ante la DEG, Sep. 2010), el área de
producción neta a finales de 2009 era de 3,921 hectáreas de palma de aceite. De esta área, 3,354 hectáreas se sembraron y resembraron en los
últimos años (PALCASA tiene permiso ambiental para 3,600 hectáreas nuevas para sembrar y re-sembrar) y 567 hectáreas, las que la empresa
adquirió en 2006 (la plantación de palma se fundó en el año 2000).

 La interpretación de las imágenes satelitales con fecha de diciembre del 2009 y las verificaciones de campo intensivo dieron como resultado un
área de palma de 4,345 hectáreas de las cuales 4,118 pertenecen a PALCASA (sírvase ver Gráfica 9 ).Fuente: Informe de la empresa con fecha de
septiembre del 2010 (Presentación ante la DEG, Sept 2010).
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La discrepancia entre la información de PALCASA (3,921 hectáreas de área de palma a finales de 2009) y los resultados de sensores remotos
(4,118 hectáreas a finales de 2009) se puede explicar por las referencias diferentes de los dos censos. PALCASA se refiere al área de producción
neta. Esta área se calcula por el número de palmas de un cierto bloque de producción dividido entre la densidad de la plantación estándar de 143
y 160 palmas por hectárea. Además, todas las áreas pequeñas sin palmas (por ejemplo, ríos, riberas, carreteras) se descuentan
automáticamente. La interpretación de la imagen satelital se refiere al área de producción bruta. Tramos libres de palma más pequeños
dentro de una plantación de palma/ bloque de producción de palma no se separan ni se descuentan. Por tanto, la información de PALCASA sobre el
área de palma (producción neta) es inferior al área de palma (producción bruta) calculada según interpretación de la imagen satelital.Fuente: Los
propios análisis de geo-datos en Spot Scene de enero 2001 y el Rapid Eye Orth Product de diciembre del 2009.

Los dos resultados se encuentran respaldados en el censo territorial que la Alcaldía de El Castillo realizara en agosto y septiembre del 2010. Para
efectos de determinación del tipo de impuestos a pagar, la Alcaldía evaluó el área de palma de PALCASA. El censo arrojó 4,158 hectáreas de
plantaciones de palma. En comparación con los resultados de los sensores remotos bajo el marco del estudio presentado (4,118 hectáreas de
plantación de palma a finales de 2010 más 20 hectáreas de plantación de palma establecidas entre enero y septiembre de 2010), casi no existe
ninguna diferencia.

La mayoría de las áreas de plantaciones nuevas son a escala relativamente pequeñas y profundamente integradas en el mosaico de parches de
bosques naturales remanentes. La siguiente foto aérea muestra qué tipos de tierra se cultivan con palma (tierras que antes eran tierras de
pastoreo) y como el bosque remanente sigue vigente entre las plantaciones de palma.

Fuente: Fotografía por UNIQUE
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