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GLOSARIO 

 

PMA: Un plan de manejo ambiental establece de manera detallada las acciones 
necesarias para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 
efectos o impactos que se generan de una actividad o un proyecto. 

ACEITE DE PALMA: Es un aceite de origen vegetal que se adquiere mediante el 
procesamiento del fruto que da la palma de aceite. 

RESIDUOS SOLIDOS: Son aquellos materiales que son desechados después de 
ser consumidos o usados por la población. 

VERTIMIENTOS: Es una descarga liquida generada ya sea por procesos 
industriales o domésticos que puede ser llevada a un cuerpo de agua o al 
alcantarillado. 

EMISIONES: Son sustancias o fluidos gaseosos que son lanzados a la atmósfera 
por procesos industriales o domésticos. 

EXTRACTORA: Empresa dedicada a la extracción o procesamiento de un 
producto. 

IMPACTO AMBIENTAL: Es el efecto que produce una acción al medio ambiente 
por diferentes actividades o proyectos. 

EFECTO AMBIENTAL: Es la consecuencia que se genera de un impacto 
ambiental por alguna actividad. 

COBERTURA VEGETAL: Es la vegetación de un área o territorio que incluye 
bosques matorrales, cultivos, sabanas, etc. 

RAQUIS: Son estructuras lineales que forman un eje en forma de espiga de una 
hoja o un fruto de palma. 

CENTRIFUGA: Máquina rotatoria para acelerar por fuerza centrífuga la 
decantación o sedimentación de sus componentes. 

TRATAMIENTO BIOLOGICO: Es un conjunto de tratamientos para agua residual, 
basados en la descomposición de la materia orgánica mediante organismos vivos. 

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL: Proceso mediante el cual se identifican los 
impactos que se generan de una actividad o que afectan a los recursos naturales. 

ESTÍPITE: Nombre que se le otorga al tallo de las palmeras o a los helechos. 

 

 



 
 

  13   
 

RESUMEN 

 

La planta extractora La Reserva  Ltda, está ubicada en el municipio de San Carlos 
de Guaroa, donde se desarrolla el plan de manejo ambiental con el objetivo de 
identificar y valorar los diversos aspectos ambientales que se vulneran por esta 
actividad. 

Este documento cuenta con una propuesta para identificar y mejorar el manejo de 
impactos ambientales de la agroindustria de palma africana en una zona de 
llanura con una estructura geomorfológica de suelos lacustres; al estar en los 
llanos orientales, cuenta con un clima húmedo y cálido; todas estas características 
hacen que sea una zona con una fuerte radiación solar y lluvias anuales entre 
3000 y 2000 ml/año, los suelos son aptos para los cultivos temporales y 
permanentes con cuidados de conservación ya que la erosión es algo poco visto y 
casi inapreciable. 

Es bien sabido que los llanos orientales tienen una historia de uso de tierra con 
fines ganaderos, pero en las últimas décadas el uso de suelo con fines de 
agricultura a tomado auge entre los nuevos cultivos de expansión del país, está el 
de palma de aceite, los cultivos de palma del meta  han sido implementados hasta 
tal punto que han llegado a posicionarse como la zona de producción más grande 
de Colombia de aceite de palma. 

Las llanuras son amplias zonas herbáceas con salpicaduras de árboles y manchas 
de monte y  matas, de estas los principales son los chaparrales, saladillas, 
morichales y bosques de galería. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La extracción de aceite de palma africana en Colombia ha surgido como un 
subsector de la agroindustria, la cual ha llegado a posicionarse en el tercer lugar 
por atrás de indonesia a nivel mundial. En el departamento del Meta municipio de 
San Carlos de Guaroa se encuentra una plantación de alrededor de 450 
hectáreas, la cual cumple con dos temporadas de producción alta y el resto del 
año una producción regular de 18 toneladas diarias, las cuales son procesadas en 
la extractora La Reserva ubicada en el kilómetro 3 vía vereda la raya en un área 
de 15 hectáreas; cuenta con un edificio/vivienda, báscula, un edificio mayor donde 
se localizan los equipos de esterilización, desfrutado, prensado, clarificadores, 
sedimentado, planta eléctrica, caldera, tanque de almacenamiento de agua 
potable, tanques de almacenamientos del producto, sistemas de lagunas de 
tratamiento de aguas residuales y las áreas restantes están constituidas por 
plantación, vías y zonas verdes. 

Lo que se espera con este PMA es generar actividades de manejo ambiental tales 
como: manejo de vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos tanto reciclables 
como peligrosos; para identificar los impactos ambientales generados se debe 
identificar cantidades, volúmenes y frecuencias de generación de residuos en la 
planta de beneficio. 

Una vez identificados los impactos ambientales, clases y cantidades de residuos, 
se pretende definir fichas de manejo ambiental para conocer las características 
para formular  unas actividades colectivas las cuales ayudan a mejorar los 
aspectos ambientales que están muy deteriorados. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Formulación del problema 

 

La extractora La Reserva Ltda  no cuenta con un Plan de Manejo Ambiental, por lo 
que puede estar ocasionando impactos ambientales significativos al área donde se 
encuentra, debido al manejo inadecuado de los vertimientos generados por la 
misma (Ver Tabla 10 Disposición de residuos sólidos y vertimientos líquidos). 
Debido a esto, existe la necesidad de diseñar el Plan de Manejo Ambiental en esta 
extractora de palma de aceite y corregir las principales falencias halladas en el 
manejo de los subproductos del subsector. 

1.2 Descripción del problema 

 

En la ciudad de San Carlos de Guaroa se encuentran un total de 5 extractoras de 
aceite de palma en el departamento del Meta (Ver Tabla 4 Cultivos y planta de 
beneficio de palma de aceite), se encuentra la extensión más grande y más 
productiva de palma de aceite de Colombia. 

La extractora cuenta con unos procedimientos que van desde la llegada de la 
materia prima hasta el almacenamiento del producto final (Ver Figura 24 
flujograma del proceso de extracción de aceite de palma), durante estos procesos 
se generan pequeñas fallas las cuales al ver la totalidad del conjunto del procesos 
se halla una problemática que podría terminar con el cierre de la misma, los 
principales subproductos que se generan son fibras, almendras, aguas residuales 
y aguas con contenidos de aceites a la mayoría de estos se les hace unos 
tratamientos muy simples y mal efectuados, por lo que en vez de  contribuir al 
mejoramiento ambiental termina afectando más al ecosistema. 

Lo dicho antes toma más fuerza ahora que las autoridades ambientales están 
poniendo más reglamentación y más seguimiento en estas extractoras, ya que 
están causando impactos ambientales en todo el departamento del Meta, por ende 
se ven en la obligación de ser más rígidos con los controles. 

Las extractora cuenta con problemas en 3 lugares específicos: tal vez el más 
importante es el de vertimientos (Ver Tabla 16 Parámetros a monitorear en los 
vertimientos puntuales de aguas), ya que estos vertimientos llevan pequeñas 
cantidades de aceite las cuales pueden afectar cuerpos de agua próximos, el de 
emisiones (Ver tabla 9 aire y emisiones), ya que al funcionar con calderas se 
generan emisiones atmosféricas producto de la quema de combustible y de las 
fibras las cuales son residuos de los procesos de extraer el aceite, y por último el 
de residuos sólidos los cuales no solo son mal manejados si no erróneamente mal 
aprovechados ya que de ellos se puede hacer un producto de la misma calidad y 
en la actualidad y en la zona solo es implementado por 2 extractoras en la zona.  
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No cabe duda de que al ser una industria tan fuerte se debe  cambiar el rumbo de 
como se ve el medio ambiente, ya que  el desarrollo de los sistemas  productivos, 
la industria, el consumo, el mercado y las relaciones nacionales e internacionales 
hace que el país sea más competitivo en lo relacionado con la producción. 
 
El enfoque fraccionado, solo va de la mano con que el desarrollo sostenible debe 
ser posible al tomar diferentes temáticas sociales, económicos y ambientales  
dando al desarrollo sostenible,  un espacio de conciliación con el medio ambiente 
y con las futuras generaciones para así hacer de las plantas de beneficio de palma 
de aceite lugares de conservación, equidad y desarrollo competitivo bajo un 
manejo responsable. 
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2. JUSTIFICACIÒN 

 

La reglamentación establecida por las autoridades ambientales a cargo del control 
del subsector de palma de aceite, han orientado el desarrollo de esta actividad con 
bases de prevención, mitigación y compensación, los cuales son medidos en 
relación al deterioro ambiental que generen las empresas. 

El desarrollo sostenible ha surgido como un tema de vital importancia y en 
especial en las plantas extractoras de aceite  que pueden generar unos impactos 
significativos en el medio. Desde la  cumbre de Rio, las organizaciones de todo 
tipo están cada día más interesadas en demostrar y alcanzar un desempeño 
ambiental mediante el control de los impactos de las actividades, productos y 
servicios sobre el ambiente, todo ello acorde con su política y objetivos 
ambientales los cuales deberían tener y cumplir a cabalidad, ya que cada día la 
legislación es más exigente, es importante que las instituciones establezcan un 
compromiso ambiental con miras a alcanzar un desarrollo sostenible. 
 
Debido a esto la industria de producción de aceite de palma en Colombia ha 
tenido un incremento considerable y es de las industrias de las cuales en 
Colombia se espera un crecimiento a futuro. Como siempre ha resaltado el 
desarrollo sostenible es un conjunto de componentes que se espera crezcan 
uniformemente, por esto la economía, el ambiente y la sociedad debe ir de la 
mano para que esta industria florezca en Colombia. 
 
La extractora La Reserva Ltda genera significativos impactos ambientales al área 
donde se encuentra, por esto desde hace pocos se ha planteado una base para el 
mejoramiento de la calidad de los recursos naturales utilizados en la empresa. El 
Plan de Manejo Ambiental que se pretende realizar maneja tres temáticas 
significativas: aire, agua y suelo; siendo estos los principales factores impactados 
por los procesos de extracción de aceite. 

Las acciones que se generan por medio del proyecto irán encaminadas a dar 
cumplimiento con lo reglamentado jurídico nacional con respecto al subsector de 
palma de aceite, estas medidas pueden ir desde unas medidas básicas hasta 
adecuaciones de gran envergadura dependiendo su complejidad y su impacto al 
ambiente. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general. 

 

Formular un plan de manejo ambiental para la empresa extractora La Reserva en 
el municipio de San Carlos de Guaroa, departamento del Meta. 

3.2 Objetivos específicos.  

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la planta extractora La 
Reserva, mediante la cual se identifiquen las problemáticas a solucionar 
dentro del plan de manejo ambiental. 
 

 Formular acciones, medidas y actividades, para que en el corto, mediano y 
largo plazo sean ejecutadas y contribuyan al mejoramiento ambiental de la 
zona. 
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4. ALCANCE 

 

El presente documento va enfocado a la evaluación del estado actual de la planta 
extractora La Reserva Ltda. En el departamento del Meta. Este plantea una serie 
de estrategias y medidas para mejorar las condiciones ambientales de esta 
empresa,  así como la identificación del impacto ambiental generado por sus 
procesos productivos. Se espera que este trabajo sirva de orientación para esta 
pequeña industria y a su debido tiempo pueda ser implementado para su 
mejoramiento productivo. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Antecedentes 

 

La actividad de la agroindustria de la palma viene formándose desde la década de 
1960. Las áreas cultivadas llegan aproximadamente a las 316.000 hectáreas y se 
desarrollan en 53 municipios del país, adicionalmente también se cuenta con la 
capacidad de instalación de plantas de benefició para la extracción de aceite de 
palma de 762 toneladas por hora (Ver Tabla 5 Cultivos y planta de beneficio de 
palma de aceite). 

Los impactos ambientales originados por dicha actividad se han generado en 
distintos grados de magnitud, no obstante estos no eran un factor de preocupación 
para las empresas, ya que las normas de regulación y control no se aplicaban 
debidamente (Ver Tabla 6 Leyes), por consiguiente en la década del ´80 el 
INDERENA exigió el tratamiento de agua residual en las plantas de beneficio, ya 
que debido a los grandes impactos ambientales generados a los sistemas 
acuáticos), los vertimientos eran descargados sin ningún tipo de tratamiento. Por 
tal motivo la industria palmera hizo grandes inversiones para instalar sistemas de 
tratamiento de aguas residuales antes de la implementación de la ley 99 de 1993. 

Actualmente los sistemas de tratamiento instalados son satisfactorios, estos 
permiten reducir en un 95% las cargas contaminantes del país, adicionalmente 
también se han hecho instalaciones de ciclones en las chimeneas para minimizar 
las emisiones de material particulado a la atmosfera. 

Por otro lado los subproductos generados de la extracción de aceite como el 
raquis y la fibra son utilizados para la creación de abonos orgánicos y combustible 
para las calderas, al igual que los lodos extraídos de las lagunas de oxidación son 
secados y también son utilizados como abonos orgánicos; como se puede 
apreciar todos los subproductos que se generan de la extracción de aceite de 
palma se pueden utilizar en la misma plana de benefició o vender a otras 
empresas que lo necesiten, por lo tanto esto no se genera ningún desecho. 

Por todo lo anterior es importante orientar y abordar los procesos de planeación y 
gestión en las diferentes actividades generadas en las plantas de beneficio, esto 
con el fin de permitir el fortalecimiento y la aplicación de la legislación vigente y la 
mitigación y disminución de los impactos ambientales generados por la industria 
palmera. 
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5.2 Marco Geográfico 
 

Basándonos en información que obtuvimos del libro Paisajes fisiográficos de la 
Orinoquia del instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pudimos observar que 
la geografía de la región de la Orinoquia, es de gran aptitud ganadera y en las 
ultimas décadas de gran expansión en lo referente a cultivos de palma africana 
con la finalidad de obtención de biocombustibles, como es sabido las región de la 
Orinoquia  cuenta con una vegetación apta para el calor es decir tienen tolerancia 
a fuerte radiación solar  los pastos, los  morichales y bosques de galería son la 
vegetación predominante en esta área. 
 
Además el (IGAC) define a la Orinoquia como un área de llanuras con un relieve 
plano, clima cálido, semi- húmedo a seco. Perfecta para la proliferación de palma 
africana y la región con mayor área sembrada de palma africana con un 
aproximado de 121.135 hectáreas. La población es relativamente escasa y se 
encuentra dispersa por la llanura. 
 
En el municipio de San Carlos de Guaroa  es un área con características típicas 
de los llanos orientales fuerte radiación solar, clima seco y con suelos escasos en 
nutrientes pero aun así su economía es en mayor parte sustentada por cultivos de 
palma africana y también pozos de extracción de petróleo. 
 

5.3 Gestión ambiental PMA (Plan de Manejo Ambiental) 

 

El papel en la formulación de este PMA es asegurar que se creará teniendo en 
cuenta todos los factores relevantes que debe contemplar un PMA. 

El PMA tiene como finalidad generar acciones para mitigar, compensar, prevenir y 
eliminar impactos ambientales negativos, los cuales son causados por el 
desarrollo de una actividad. Un plan debe contener programas y estrategias que 
conlleven a un mejoramiento del medio ambiente. 
 
Los impactos más hallados son emisiones atmosféricas, generación de 
vertimientos y producción de residuos sólidos. 
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6. MARCO TÈORICO 
 

Se definen a continuación algunos conceptos claves que se mencionaran 
constantemente a lo largo del documento. 

6.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL:  
 

Es un documento que mediante la realización de una evaluación ambiental 
establece detalladamente las acciones necesarias que se deben tener en cuenta 
para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales negativos 
que sean causantes por el desarrollo de una actividad o proyecto. Estos planes 
deben incluir el seguimiento, monitoreo y contingencia (Ver Anexo 6 fichas de 
manejo) según establezca el proyecto. 

6.1.1 Estudio de impacto ambiental 
 

Se denomina como un conjunto de información que debe presentarse ante las 
entidades gubernamentales para la solicitud de los permisos o licencias 
ambientales. 

6.1.2 Fichas de manejo 
 

Para la elaboración del PMA se deben elaborar unas fichas técnicas  (Ver Anexo 6 
fichas de manejo) las cuales deben tener la siguiente información: 

Objetivo: Este describe el propósito de las medidas que se deben aplicar y 
desarrollar para dar cumplimiento a los estándares ambientales. 

Actividades relacionadas: Básicamente son el tipo de actividades que generan 
los impactos y los efectos ambientales que se necesitan controlar. 

Impactos generados: Es la descripción o la manifestación de un efecto que se 
genera por algún tipo de componente ambiental por las actividades relacionadas. 

Tipo de medida: Muestra si las acciones a tomar o ejecutar están debidamente 
dirigidas a prevenir, controlar, mitigar o corregir los impactos ambientales. 

Resultados esperados: Pertenece a las condiciones estándar mediante la que se 
quiere llegar por medio de medidas para controlar los impactos generados. 

Acciones a desarrollar: Son todas aquellas actividades, medidas, labores y 
disposiciones que se ejecutan para obtener los resultados esperados. 
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Tecnología empleada: Se refiere al tipo de tecnología, dispositivos y elementos 
que se emplean o se deben utilizar para el manejo y el control de los impactos. 

Lugar de aplicación: Es la ubicación en donde es necesario aplicar las acciones 
o la tecnología necesaria para cumplir con el PMA y controlar el efecto causado. 

Tiempo de ejecución: Establece el tiempo máximo que se permite para cumplir 
las acciones y medidas que se proponen en cada una de las fichas del PMA. 

6.2 Conceptos que se contemplan en el Esquema De Ordenamiento 
Territorial Del Municipio De San Carlos de Guaroa 

 

Se pudo observar que en el esquema de ordenamiento territorial (EOT) del 
Municipio de San Carlos de Guaroa la información referente a la temática de 
palma de aceite se contempla a cabalidad, ya que no solo se está referenciada la 
información a cultivos de palma africana, si no que resalta que esta industria es la 
de mayor ingreso al interior del municipio, La Extractora La Reserva Ltda, está 
ubicada en un zona lejos de las áreas de reserva ambiental. 

6.3 PALMA DE ACEITE 

Las siguientes 5 paginas son tomadas textualmente debido a que nos hablan de 
las características generales de la palma de aceite y de su fruto ya que para el 
trabajo de grado es impórtate contextualizar al lector en lo referente a este sector, 
la información fue tomado de páginas de internet y de libros tales como 
infoagro.com/herbáceos/oleginosas/palmaaceite.htm y angelfire.com/palmaceite 

La palma de aceite es el cultivo oleaginoso que mayor cantidad de aceite produce 
por unidad de superficie. Es de origen cerca al Golfo de Guinea y se extiende de 
norte y sur por todo el terreno. 

La producción mundial de aceite de palma se calcula en más de 3.000 millones de 
toneladas métricas (Ver Tabla 2 área producida de aceite de palma en el mundo). 
Los principales países productores son, Costa de Marfil, Indonesia, Nigeria, Zaire, 
Malasia y otros países y sudamericanos y africanos.1 

Además de su alto rendimiento por unidad de superficie, la palma de aceite es 
importante por la gran variedad de productos que genera, los cuales se utilizan en 
la alimentación y la industria. Tanto el aceite de pulpa como el de almendra se 
emplean para producir margarina, manteca, aceite de mesa y de cocina, y 

                                                           
1 De la página 23 a la página 27 se describe textualmente de las páginas web 

infoagro.com/herbáceos/oleginosas/palmaaceite.htm y angelfire.com/palmaceite los aspectos generales de la 
palma de aceite y su fruto. 
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jabones. El aceite de pulpa se usa en la fabricación de acero inoxidable, 
concentrados minerales, aditivos para lubricantes, crema para zapatos, tinta de 
imprenta, velas. Se usa también en la industria textil y de cuero, en la laminación 
de acero y aluminio, en la trefilación de metales y en la producción de ácidos 
grasos y vitamina A. 

6.3.1 Clasificación de la palma de aceite 

La palma de aceite es una monocotiledónea, incluida en el 
orden Palmales, familia Palmaceae, género Elaeis y especie E. guineensis Jac. 

Además de la especie Elaeis guineensis, debe mencionarse oleifera (H.B.K.) 
Cortez, comúnmente conocida como nolí o palma americana de aceite, nativa de 
Colombia, Panamá y Costa Rica. El nolí se ha cruzado con la palma de aceite 
para producir híbridos en los cuales se mejoran las características de ambos 
progenitores. 

La clasificación de la palma de aceite en variedades se basa principalmente en la 
forma, color y composición del fruto, y en la forma de la hoja (Ver Figura 1 Partes 
del fruto). 

Las partes del fruto son: 

1. Estigma 
2. Exocarpo 
3. Mesocarpo o pulpa 
4. Endocarpo o cuesco 
5. Endospermo o almendra 
6. Embrión 

 
Es difícil diferenciar formas definidas en la palma de aceite. Sin embargo, se 
distinguen las siguientes variedades: 
 

7. Dura. Su fruto tiene un endocarpo de más de 2 mm de espesor. El 
mesocarpo o pulpa contiene fibras dispersas, y es generalmente delgado. 

8. Pisífera. No tiene endocarpo. La almendra es desnuda. El mesocarpo no 
contiene fibras y ocupa gran porción del fruto. Esta variedad produce pocos 
frutos en el racimo. 2 

                                                           
2 De la página 23 a la página 27 se describe textualmente de las páginas web 

infoagro.com/herbáceos/oleginosas/palmaaceite.htm y angelfire.com/palmaceite los aspectos generales de la 
palma de aceite y su fruto. 
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Figura 1 Partes del fruto 

 

Fuente: angelfire.com/biz2/palmaaceitera/infotecnica.html 

6.3.2 Morfología 

La morfología de la palma de aceite es la característica de las monocotiledóneas. 

9. Raíces de anclaje. 
10. Raíces primarias. 
11. Raíces secundarias 
12. Raíces terciarias. 

 
Las raíces se originan del bulbo radical de la base del tronco. En su mayor parte 
son horizontales. Se concentran en los primeros 50 m del suelo. Sólo las de 
anclaje se profundizan (Ver Figura 2 Morfología). 
 

13. Tronco o estipe con un solo punto terminal de crecimiento con hojas 
jóvenes, denominado palmito. Puede alcanzar hasta 30 m de longitud. 

14. Hojas de 5 a 7 m de longitud, con 200 a 300 folíolos en dos planos 
diferentes. El pecíolo es de aproximadamente 1,50 m de largo y se 
ensancha en la base. La cara superior es plana y la inferior redondeada. 
Sus bordes son espinosos, con fibras. Las hojas permanecen adheridas al 
tronco por 12 años o más. 

15. Inflorescencia con flores masculinas. 
16. Inflorescencia con flores femeninas.3 

 

                                                           
3 De la página 23 a la página 27 se describe textualmente de las páginas web 

infoagro.com/herbáceos/oleginosas/palmaaceite.htm y angelfire.com/palmaceite los aspectos generales de la 
palma de aceite y su fruto. 
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Figura 2 Morfología 

  

  

 

  

  

 

 

Fuente: angelfire.com/biz2/palmaaceitera/infotecnica.html 

La palma de aceite es monoica. Produce flores de ambos sexos. La inflorescencia 
es un espádice formada por un pedúnculo y un raquis central ramificado. Antes de 
la abertura, la flor está cubierta por dos espatas. 

En la inflorescencia femenina, las flores se arreglan en espirales alrededor del 
raquis de las espigas. Cada flor está encerrada en una bráctea, que termina en 
una espiga y en una espina de longitud variable. Cada inflorescencia puede tener 
miles de flores femeninas. El ovario tiene tres carpelos. El estigma es sésil, con 
tres lóbulos. 

6.3.3 Fisiología 

La semilla de la palma de aceite tiene requerimientos especiales de humedad, 
oxígeno y temperatura para su germinación. En condiciones naturales, las semillas 
demoran mucho en germinar, si acaso lo hacen. Por ello, deben someterse a un 
tratamiento previo de calor en germinadores de aire caliente, con adecuada 
provisión de oxígeno y contenido de humedad cercano a la saturación.4 

Las semillas calentadas a 39 – 40 0C durante 80 días, con contenido óptimo de 
humedad y buena aireación, germinan rápidamente cuando se transfieren a la 
temperatura ambiental. El 50% germina en 5-6 días y el resto en 3 semanas. 

                                                           
4 De la página 23 a la página 27 se describe textualmente de las páginas web 

infoagro.com/herbáceos/oleginosas/palmaaceite.htm y angelfire.com/palmaceite los aspectos generales de la 
palma de aceite y su fruto. 
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La tasa de crecimiento del tronco es muy variable y depende de factores 
ambientales, genéticos así como de las prácticas de cultivo. Esta es baja con poca 
luminosidad y alta con mucha densidad de siembra. En condiciones normales, la 
tasa de incremento anual en altura varía entre 25 y 45 cm. 

El diámetro del tronco puede disminuir en plantaciones abandonadas debido a la 
competencia de malezas y a la falta de fertilización. 

6.3.4 Clima 

Cuando se proyecta establecer una plantación de palma de aceite, es 
indispensable hacer un análisis cuidadoso de las condiciones ecológicas de la 
zona, pues este cultivo requiere grandes inversiones. 

Temperaturas mensuales de 25 a 28 0C en promedio son favorables, si la 
temperatura media mínima no es inferior a 21 0C. Temperaturas de 15 0C detienen 
el crecimiento de las plántulas de vivero y disminuyen el rendimiento de las 
palmas adultas. 

6.3.5 Suelo 

Las características físicas y químicas del suelo influyen en el desarrollo de la 
palma de aceite, particularmente en zonas climáticas marginales. Al igual que el 
cocotero, la palma de aceite es favorecida por suelos profundos, sueltos y con 
buen drenaje. 

Un nivel freático superficial limita el desarrollo de sus raíces y la nutrición (Ver 
Tabla 1 Requerimientos Agronómicos de los cultivos de pala de aceite). En 
general, las buenas características físicas, textura y estructura, son preferibles al 
nivel de fertilidad, pues éste puede corregirse con fertilización mineral. 

La palma de aceite resiste niveles bajos de acidez, hasta pH 4. Los suelos 
demasiado alcalinos le son perjudiciales.5 

 

 

                                                           
5 De la página 23 a la página 27 se describe textualmente de las páginas web 

infoagro.com/herbáceos/oleginosas/palmaaceite.htm y angelfire.com/palmaceite los aspectos generales de la 
palma de aceite y su fruto. 
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Tabla 1 Requerimientos Agronómicos de los cultivos de palma de aceite 

Fuente: Anuario estadístico 2008 la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y 

en el mundo  

 

Como vemos en la tabla anterior el cultivo de palma es de temperatura más alta y 
necesita una constante radiación solar para manejar todos los factores de 
crecimiento del cultivo por esta razón en los llanos orientales este tipo de cultivo 
es de gran dominancia debido a que gracias a que sus características geográficas 
son prefectas para la proliferación de cultivo de palma de aceite. 

 

 

                                                           
6 FEDEPALMA, Anuario estadístico la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo, Julio 

del 2008, 160 p. 

 

Condiciones  agronómicas requeridas para el cultivo de palma de aceite 

Factor Apta Moderada Marginal 

Textura del suelo Franco arenoso, 
franco, franco 

limoso 

Franco arcilloso, 
franco arcillo 

limoso 

Arcillo limoso, 
arcilloso 

Profundidad del 
suelo 

Mayor a 75 cms Entre 50 y 75 cms Menor a 50 cms 

Pendiente del 
terreno 

Menor del 7% Entre 7 y 12 % Mayor a 12 % 

Precipitación anual 2000 a 2500 mm 
al año 

Menor a 2000 mm 
al año 

500 a 1000 al año 
mm al año 

Clase de drenaje Moderado a bien 
drenado 

Imperfecto Pobre o excesivo 

Horas de sol Mayor a 2000 
horas/año 

Entre 1000 y 2000 
horas/año 

Menor a 1000 
horas/año 

Temperatura 
mínima 

Mayor a 21 o-c   

Temperatura 
máxima 

Menor o igual a 
310 

  

Altura Hasta 1.200 msnm   

Humedad relativa Entre 75 y 85 %   

Parámetros tomados de diferentes estudios de indupalma y Cenipalma6 
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6.4 PALMA DE ACEITE EN EL MUNDO 

 

La palma de aceite es un fruto que debido a sus características fisicoquímicas 
requiere ser  procesarse luego de  ser cosechada, por este motivo no es un fruto 
al cual se le pueda dar una comercialización a nivel mundial. 

Colombia está ubicada en el puesto 5º en lo que se refiere a producción a nivel 
mundial de palma de aceite (Ver Tabla 2 Área producida de aceite de palma en el 
mundo), los países con mayor índice de producción son indonesia, malasia y 
Tailandia el cual es el líder en producción con un aproximado de 81.1 % de la 
producción mundial y su extensión sembrada es la mayor con casi el 80%  de la 
superficie mundial. 

 

Tabla 2 Área producida de aceite de palma en el mundo 

 

Pais 2005 2006 2007 2008 2009 Part.2009(%) 

Indonesia          
3.690 

   4.110    4.540    4.950    5.350            44,2 

Malasia          
3.552 

   3.678    3.741    3.900    4.002            33,0 

Tailandia             
316 

      340       410       470       545              4,5 

Nigeria             
370 

      378       390       405       418              3,4 

Colombia             
164 

      178       200       221       236              1,9 

Ecuador             
190 

      198       203       207       214              1,8 

Costa de 
Marfil 

            
197 

      219       203       215       220              1,8 

Papua 
Nueva 
Guinea 

              
88 

       96       100       117       119              1,0 

Otros             
822 

      869       900       960    1.013              8,4 

Total          
9.389 

 10.066  10.687  11.445  12.117          100,0 

Variacion %            
8,90 

     7,20      6,20      7,10      5,90   
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Fuente: Oil World Annual 2008, Anuario Estadistico Fedepalma 20087 
  

 

Tabla 3 Países con mayor rendimiento de aceite de palma 2009 

 

Pais Rendimiento Ton/Ha 

Costa de Marfil 1,48 

Otros 1,84 

Ecuador 2,04 

Nigeria 2,08 

Tailandia 2,4 

Brasil 3,23 

Colombia 3,4 

Papua Nueva Guinea 3,95 

Indonesia 3,95 

Costa Rica 4,15 

Malasia 4,39 

Fuente: Anuario estadístico  fedepalma 20088 

6.5 LA PALMA DE ACEITE EN COLOMBIA 

 
Colombia ha sido un país con una fuerte tendencia agrícola siempre ha sido así 
pero desde la década de los 40´s, lo único que no ha ido de la mano con el 
crecimiento agrícola y por supuesto el crecimiento del país ha sido la temática 
correspondiente a la normatividad pero en los últimos 40 años se han hecho 
importantes contribuciones a este ámbito. El sector palmero ha crecido como lo ha 
hecho hasta el día de hoy debido a la unión de los diferentes tipos de productores 
ya sean pequeños, medianos o grandes se han creado organizaciones que con el  
fin de unificar y organizarse se han creado entes como CENIPALMA, INDUPALMA 
entre muchas otras  a nivel más local, el gobierno a ayudado a a el sector a crecer 
con incentivos financieros entre otros. 

                                                           
7 FEDEPALMA, Anuario estadístico la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo, Julio 

del 2008, 160 p. 

 
8 FEDEPALMA, Anuario estadístico la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo, Julio 

del 2008, 160 p. 
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Como ya se había resaltado Colombia es el 5° productor a nivel mundial de aceite 
de palma detrás de países como Nigeria, Indonesia, Malasia y por supuesto 
Tailandia que es el líder en este mercado (Ver Tabla 2 Área producida de aceite 
de palma en el mundo), en Colombia hoy en día hay más de 350.000 hectáreas 
sembradas donde casi 130.000 hectáreas se encuentran ubicadas en las zonas 
occidental, oriental y norte del país. 
 
Como cualquier sector económico de este siglo se habla de crecimiento sostenible 
y al ser uno de los principales modos de producción en el país que cuenta con 
vastas áreas de cultivos es imprescindible que temáticas de este tipo sean 
incluidas y adaptadas para ser más competitivos a nivel mundial y claro esta 
ayudar a cumplir metas ambientales tanto nacionales como locales 
 

Figura 3: La palma de aceite en Colombia 

 

 
Fuente: dinero.com/negocios/articulo/produccion-aceite-palma-crecio-263-

2011/142231 

6.6 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La palma de aceite es una planta de clima tropical que crece en tierras por debajo 
de los 500 metros sobre el nivel del mar. Actualmente existen unas entidades de 
apoyo al sector palmicultor que tienen como fin cumplir con los objetivos 
sectoriales; estas entidades son: 
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 FEDEPALMA: La federación nacional de cultivadores de palma de aceite 
agrupa y representa a los cultivadores y productores de aceite de palma; 
fue fundada en 1962 y lidera la estructura gremial y de servicios de apoyo. 

 CENIPALMA: La corporación centro de investigación en palma de aceite 
fue creada por Fedepalma en el año 1991 y corresponde a la investigación 
y transferencia de tecnología en el sector palmero en temas como la parte 
de cultivo, la extracción y los usos del aceite. 

 C.I ACEPALMA S.A: La comercializadora internacional C.I acepalma S.A 
fue creada en 1991 y promovida por Fedepalma, esta se especializa en la 
comercialización de aceite de palma, palmiste y sus derivados; esta entidad 
es pionera en la oferta explorable del país ya que maneja más del 80% de 
exportaciones de aceite de palma y palmiste. 

 MADR: El Ministerio De Agricultura y Desarrollo Rural está encargado de 
ayudar e incentivar la expansión de mercados de gran trayectoria en los 
llanos orientales. 

 MADS: El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible contribuye dando 
referentes normativos para mejorar el sector. 

 CAR: Las corporaciones autónomas regionales ayudan a un nivel local a 
los productores con sus problemas y a que estos cumplan con objetivos 
ambientales y de crecimiento sostenible. 

Figura 4 Empresas de apoyo al sector palmero 

 

 

Fuente: acepalma.com/QuienesSomos.php 

Tabla 4 Cultivos y planta de beneficio de palma de aceite 

 
CULTIVOS Y PLANTA DE BENEFICIO DE PALMA DE ACEITE 

 

ZONA ORIENTAL 

META Acacias Alianza oriental 

El palmar del llano s.a 

Inversiones la mejorana Ltda. 

Oleaginosas santana Ltda. 

Palmeras la margarita 
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Díaz Martínez y cia Ltda. 

Barranca de upia Guaicaramo s.a 

Cabuyaro Compañía palmicultura del llano s.a 

Palmallano s.a 

Cumaral Hacienda la cabaña s.a  

Plantaciones unipalma de los llanos 
s.a  

Unipalma s.a 

Puerto Gaitan Sapuga s.a 

San Carlos de Guaroa Aceites manuelita s.a 

Extractora la paz s.a, 

Extractora la reserva ltda 

Extractora morichal v y s ltda 

Oleaginosas san marcos ltda 

San Martin Entrepalmas, palmeras san pedro ltda 

Puerto lleras, Puerto Lopez, Puerto 
Rico, Restrepo, El Castillo, Fuente de 
Oro, Granada, Castilla la Nueva, San 
Juan de Arama, Villavicencio, 
Vistahermosa9 

 

 
Fuente: Anuario estadístico 2008 la agroindustria de la palma de aceite en 

Colombia y en el mundo 

                                                           
9 FEDEPALMA, Anuario estadístico la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo, Julio 

del 2008, 160 p. 
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Tabla 5 Distribución del área sembrada en palma de aceite por zona (hectáreas) 

 
Fuente: Anuario estadístico 2008 la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo10

                                                           
10 FEDEPALMA, Anuario estadístico la agroindustria de la palma de aceite en Colombia y en el mundo, Julio del 2008, 160 p. 

 

Año Year Área Oriental Norte Central Occidental Total 

Has Parte (%) Has Parte (%) Has Parte (%) Has Parte (%) Has Parte (%) 

 
 

2004 

Sembrada 74.823 31.3 78.501 32.9 57.767 24.2 27.835 11.7 238.926 100 

Producción 52.350 34.2 41.893 27.3 37.736 24.6 21.237 13.9 153.216 100 

En desarrollo 22.473 26.2 36.608 42.7 20.031 23.4 6.598 7.7 85.710 100 

 
 

2005 

Sembrada 86.411 32.0 88.861 32.9 62.845 23.3 31.909 11.8 270.026 100 

Producción 53.116 32.4 45.646 27.9 42.348 25.9 22.660 13.8 163.770 100 

En desarrollo 33.295 31.3 43.215 40.7 20.497 19.3 9.249 8.7 106.256 100 

 
2006 

Sembrada 92.324 31.6 92.771 31.7 74.165 25.3 33.309 11.4 292.569 100 

Producción 54.957 30.9 52.717 29.6 45.703 25.7 24.475 13.8 177.852 100 

En desarrollo 37.367 32.6 40.054 34.9 28.462 24,8 8.834 7.7 114.717 100 

 
2007 

Sembrada 106.317 34.6 97.881 31.9 77.594 25.3 25.086 8.2 306.878 100 

Producción 63.718 31.9 63.153 31.6 48.839 24.5 23.994 12.0 199.704 100 

En desarrollo 42.599 39.7 34.728 32.4 28.755 26.8 1.092 1.0 107.174 100 

 
 

2008 

Sembrada 121.135 36.0 106.635 31.6 87.525 26.0 21.661 6.4 336.956 100 

Producción 73.558 33.2 76.353 34.5 53.561 24.2 17.794 8.0 221.266 100 

En desarrollo 47.577 41.1 30.282 26.2 33.964 29.4 3.867 3.3 115.690 100 
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6.7 MARCO LEGAL 

 

En los pasados 20 años, en Colombia han surgido un sin fin de reformas leyes y 
demás normativa. La constitución adaptada en 1991 mejoro alrededor de 50 o 60 
artículos encaminados al ambiente y al desarrollo sostenible; junto a la ley 99 de 
1993 la cual contribuyo a la creación  del  Ministerio del Medio Ambiente y 
desarrollo sostenible reestructuro  el sector público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales, además a esto  el 
Sistema Ambiental Nacional (SINA) y se anticipó a las necesidades de  modificar 
la normatividad ambiental, en el código de los recursos naturales renovables (Ver 
Tabla 6 Leyes).  Se  crearon  nuevos programas para la protección y restauración 
de los recursos naturales renovables, y se emplearon nuevas  formas de incentivar 
la participación ciudadana.  
 
Basándose en la política ambiental de Colombia el desarrollo económico, social y 
ambiental deben ir encaminados  hacia un desarrollo sostenible, teniendo en 
cuenta la declaración de Rio de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, se 
espera que toda esta información ayude a cambiar las conductas de la población 
de país y encamine a una revolución con respecto al entendimiento del ambiente y 
de nuestro país.  
 
Al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es imprescindible 
trabajar temáticas ambientales ya que los procesos de planeación y gestión de los 
principales sectores de la economía nacional deben ser regularizados, en la 
cuanto a  las plantaciones de palma de aceite su  incremento a dado buenas 
prácticas agrícolas las cuales llevan a la sostenibilidad ambiental y a la 
competitividad empresarial nacional e internacional. 
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Estas son algunas de las normas que aplican al sector  palmero en lo referente a 
emisiones vertimientos, residuos entre otros: 
 

Tabla 6 Leyes 

 

LEYES 

NORMA RESPONSABLE DESCRIPCION 

LEY 09 DE 1979 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se aprueba el código 
sanitario nacional y se toman 
medidas para preservar, restaurar 
y mejorar las condiciones 
sanitarias en lo que se relaciona a 
la salud humana 

LEY 99 DE 1993 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se crea el ministerio de 
medio ambiente, se reordena el 
sector publico encargado de la 
gestión y la conservación del 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza 
el sistema nacional ambiental 
(SINA) y se dictan otras 
disposiciones 

LEY 101 DE 1993 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se definen los 
lineamientos generales del 
desarrollo agropecuario y 
pesquero 

LEY 139 DE 1994 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se crea el certificado 
de incentivo forestal como un 
reconocimiento del estado a las 
externalidades de la reforestación.  

LEY 164 DE 1994 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se crea la convención 
marco de las naciones unidas 
sobre cambio climático. 

LEY 165 DE 1994 El Congreso de 
Colombia 

Por el cual se aprueba la 
convención sobre diversidad 
biológica 

LEY 357 DE 1997 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se aprueba la 
convención relativa a los 
humedales de importancia 
internacional. 

LEY 373 DE 1997 El Congreso de 
Colombia 

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



 
 

  37   
 

LEY 388 DE 1997 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se definen los 
lineamientos generales del 
ordenamiento territorial y se 
establecen los determinantes 
ambientales en los planes de 
ordenamiento territorial 
municipales. 

LEY 430 DE 1998 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materias en 
materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos. 

LEY 491 DE 1999 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual se establece el seguro 
ecológico, se modifica el código 
penal y se dictan otras 
disposiciones 

LEY 629 DE 2000 El Congreso de 
Colombia 

Por la cual Colombia se adhiere al 
protocolo de Kyoto 

Fuente: Por el autor 

Tabla 7 Paisaje 

 

PAISAJE 

NORMA RESPONSABLE DESCRIPCION 

DECRETO 1715 
DE 1978 

Ministerio de Agricultura Por el cual se reglamentan los 
artículos 302 – 304 del decreto ley 
2811 de 1974 sobre la protección 
del paisaje 

Fuente: Por el autor 

Tabla 8 Usos y concesiones de agua 

 

USOS Y CONSECIONES DE AGUA 

NORMA RESPONSABLE DESCRIPCION 

DECRETO 1541 
DE 1978 

El Presidente de la 
Republica de Colombia 

Por el cual se establecen los 
permisos de aprovechamiento o 
concesiones de agua y se dictan 
normas específicas para los 
diferentes usos del agua 

DECRETO 1594 
DE 1984 

El Presidente de la 
República de Colombia 

por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 
09 de 1979, así como el Capítulo 
II del Título VI - Parte III - Libro II y 
el Título III de la Parte III Libro I 
del Decreto 2811 de 1974 en 
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cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos 

DECRETO 3930 
DE 2010 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Título I de la Ley 
9ª de 1979, así como el Capítulo II 
del Título VI -Parte III- Libro II del 
Decreto-ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y   se dictan otras 
disposiciones. 

Fuente: Por el autor 

Tabla 9 Aire y emisiones 

 

AIRE Y EMISIONES 

NORMA RESPONSABLE DESCRIPCION 

DECRETO 02 DE 
1982 

El Presidente de la 
República de Colombia 

 

Por el cual se fijan las normas 
para el control de las emisiones 
atmosféricas producidas por 
fuentes fijas como hornos, 
calderas molinos, así como los 
parámetros de calidad del aire 

DECRETO 948 
DE 1995 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por la cual se reglamenta la ley 99 
de 1993 y el decreto ley 2811 de 
1974 en relación con la 
prevención y contaminación 
atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 

DECRETO 2107 
DE 1995 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Por el cual se modifican los 
artículos 25 y 30 del decreto 
948 de 1995, en cuanto al uso de 
crudo pesado con contenidos de 
azufre superiores al 1,7% en 
peso, como combustible en 
calderas u hornos de 
establecimientos de carácter 
comercial, industrial o de 
servicios, a partir de 1° de enero 
del 2001 

RESOLUCIÓN 
0909 DE 2008 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se establecen las 
normas y estándares de emisión 
admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se 
dictan otras disposiciones 
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RESOLUCION 
627/ 2006 

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Mediante la cual se establece la 
norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

Fuente: Por el autor 

Tabla 10 Disposición de residuos sólidos y vertimientos líquidos 

 

DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y VERTIMIENTOS LIQUIDOS 

NORMA RESPONSABLE DESCRIPCION 

 Aún no ha sido 
aprobado de serlo 

remplazaría al 
decreto 1594/94 

respecto a 
vertimientos  

Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en 
vertimientos puntuales a cuerpos 
de aguas superficiales y a 
sistemas de alcantarillado público, 
y se dictan otras disposiciones. 

DECRETO 605 
DE 1996 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta la ley 
142 de 1994, en cuanto al 
manejo, transporte y disposición 
de residuos solidos  

 
 

DECRETO 901 
DE 1997 

 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamentan las 
tasas retributivas por la utilización 
directa o indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos 
puntuales y se establecen las 
tarifas de estas. 

 
DECRETO 4741 

DE 2005 

 

El Presidente de la 
República de Colombia 

 

por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral 

 
DECRETO 1713 

DE 2002 

 

El Presidente de la 
República de Colombia 

 

Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994, la Ley 632 de 2000 
y la Ley 689 de 2001, en relación 
con la prestación del servicio 
público de aseo, y el Decreto Ley 
2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 
en relación con la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos 

Fuente: Por el autor 

Tabla 11 Gestión institucional 
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GESTION INSTITUCIONAL 

NORMA RESPONSABLE DESCRIPCION 

DECRETO 2811 
DE 1974 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se aprueba el código 
nacional de los recursos naturales 
renovables y la protección al 
medio ambiente 

DECRETO 966 
DE 1994  

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta el 
consejo técnico asesor de política 
y normatividad ambiental del 
ministerio del medio ambiente y 
se dictan otras disposiciones 

DECRETO 1600 
DE 1994 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el sistema nacional 
ambiental (SINA), en relación con 
los sistemas nacionales de 
investigación e información 
ambiental 

DECRETO 1753 
DE 1994 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente los títulos VIII y XII 
de la ley 99 de 1993 sobre 
licencias ambientales 

DECRETO  1768 
DE 1994 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se desarrolla 
parcialmente el literal h) del 
artículo 116 relacionado con el 
establecimiento, organización o 
reforma  de las corporaciones 
autónomas regionales y de las 
corporaciones de régimen 
especial, creadas o transformadas 
por la ley 99 de 1993 

DECRETO 1865 
DE 1994 

El Presidente de la 
República de Colombia 

Por el cual se regulan los planes 
regionales ambientales de las 
corporaciones autónomas 
regionales y de las de desarrollo 
sostenible y su armonización con 
la gestión ambiental territorial 

Fuente: Por el autor 

 

6.7.1 Cumplimiento de legislación por parte de la empresa 
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Luego de hacer una visita a CORMACARENA obtuvimos información respecto a la 
situación legal de la empresa pudimos constatar que tienen problemas 
relacionados al recurso agua por múltiples motivos pero en lo referente a aire y 
suelo no presenta inconvenientes ya que no se han observado impactos 
relevantes a estos recursos. 

6.8 PROCESOS EN LA FASE AGRÍCOLA 

 

El sector de la palma en su fase de producción comprende dos grandes fases: La 
parte agrícola y la planta de beneficio; cada una de estas etapas son 
fundamentales para el proceso de estos cultivos, a continuación se hará una 
descripción de la primera etapa. 

6.8.1 Adecuación de tierras 

 

La palma de aceite es una especie de cultivo que requiere clima cálido y de 
carácter perenne para su adecuado desarrollo y productividad; pero en lo posible 
estos no deben afectar áreas ecológicas como bosques, ríos, humedales, entre 
otros. 

Teniendo en cuenta las características geomorfológicas de los suelos, en el 
levantamiento topográficas y los planos se deben desarrollar la preparación de las 
tierras que incluye: 

 Limpieza de lotes 

 Mecanización 

 Nivelación 

 Adecuación de canales 

 Ahoyado 

 Construcción de vías 

Es recomendable que el material vegetal de los lotes no sea quemado, ya que 
esto aumenta los niveles de fragilidad en los suelos tropicales, afecta la biota de 
los suelos y contribuye  a los problemas de contaminación atmosférica (Ver Figura 
5 Adecuación de tierras); por tal razón es adecuado colocar el material el paleras 
para que de esta forma pueda iniciar su proceso de descomposición y 
posteriormente de forma gradual este se va incorporando en el suelo. 
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Figura 5 Adecuación de tierras 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: dinero.com/Imprimir.aspx?idItem=61013 

 

En caso de que los suelos se encuentren compactados se debe hacer en primer 
lugar un subsolado y u arado con cincel para mejorar la estructura y la aireación 
del suelo; por otro lado si el terreno no es plano se puede considerar la opción de 
construir terrazas con el fin de evitar la erosión del suelo. 

6.8.2 Cobertura vegetal 

 

Adicionalmente a la preparación del suelo, se debe hacer un establecimiento de 
cobertura vegetal ya que esta facilita la incorporación de nutrientes de materia 
orgánica, mantienen en mejores condiciones la humedad del suelo y evita la 
erosión (Ver Figura 6 Cobertura vegetal). 

Esta cobertura vegetal generalmente se maneja bajo el sistema de siembra al 
voleo y sus coberturas más usadas son: 

 Kudzu: Pueraria phaseoloides 

 El maní forrajero: Arachis pintoi 

 Pegapega: Desmodium ovalifolium 

Estas semillas deben ser escarificadas e inoculadas con materias nitrificantes, con 
el fin de incrementar la fijación de nitrógeno atmosférico y la reducción de los 
costos en fertilización.  
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Figura 6 Cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por el autor 

6.8.3 Previvieros, viveros y siembra 

 

En esta fase se realizan las siguientes actividades: 

 

Previveros: En esta primera parte del proceso se cogen pequeñas bolsas de 
plástico las cuales contienen suelo desinfectado y con buena humedad, en ellas 
se siembran las semillas germinadas. La zona en la que está ubicada el previvero 
se debe proteger con un cobertizo a base de malla polisombra con hojas secas de 
palma (Ver Figura 7 Previvero). 

Es fundamental que la manipulación de las semillas germinadas se desarrolle con 
personal capacitado para garantizar su buen manejo; adicionalmente se debe 
buscar una aclimatación del material para comenzar el traslado de los viveros. 
Esta etapa dura de 2 a 3 meses. 
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Figura 7 Previvero 

 

 

Fuente: actiweb.es/altageneticadelosrios/palma_de_aceite.html 

 

Viveros: En esta parte se obtiene ya el área debidamente seleccionada para 
realizar todo lo referente a llenado de bolsas, facilidades para el riego y drenaje, 
fertilización, control de plagas y enfermedades (Ver Figura 8 Viveros). A 
continuación se hace la debida selección de material teniendo en cuenta su 
calidad y se descarta el que no esté en buenas condiciones. Esta etapa dura entre 
6 y 7 meses. 

 

Figura 8 Viveros 

 

 

Fuente: 

secretariadelcampo.gob.mx/plantilla/ejemplos/evento/Palma%20de%20Aceite 
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Siembra: En esta parte se debe tener mucho cuidado en cuanto al trasplante de la 
planta al lote definitivo para no causarle situaciones de estrés a las palmitas (Ver 
Figura 9 Siembras). Generalmente se siembran 143 palmas por hectárea al 
comienzo del periodo de lluvias ya que las condiciones ambientales que se 
generan son más adecuadas. 

 

Figura 9 Siembras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: portal.fedepalma.org/competencias.htm 

6.8.4 Plateo 

 

Este método se lleva a cabo durante toda la vida del cultivo para permitir la 
manipulación, la fertilización y recolección de frutos (Ver Figura 10 Plateo). 

El primer plateo se realiza en el momento que se ejecuta la siembra, el control de 
la maleza se realiza manualmente especialmente a las plantas más jóvenes. En 
cuanto al control de la maleza se debe establecer un programa de ciclos 
trimestrales durante los primeros 36 meses. 

 

 

 

 



 
 

  46   
 

Figura 10 Plateo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: blogger-index.com/3986554-mago-de-oz 

 

Los plateos que se realizan después de ese ciclo son destinados a mantener las 
áreas de plateo limpias para evitar problemas de agua y nutrientes. El resto de las 
áreas de los lotes se dejan sin alteraciones y con el material de cobertura y 
adicionalmente se permite el crecimiento de otras especies como arvenses y 
semiarbustivas, esto permite aumentar el control biológico de plagas en los 
cultivos. 

6.8.5 Podas 

 

Estas se realizan de manera periódica durante toda la vida de la palma. Las hojas 
se cortan dependiendo de su fase de desarrollo, las hojas basales se van cortando 
a medida que estas pierden funcionalidad y con el objetivo de mantener el número 
de hojas adecuadas para su actividad de fotosíntesis. 

Estas podas generalmente comienzan a los 3 años de vida de la palma y después 
cuando están desarrolladas se pueden efectuar hasta 3 veces por año dejando 
como mínimo 36 hojas en cada palma (Ver Figura 11 Podas). 

Las hojas que son podadas se cortan en trozos pequeños y son acomodadas en 
las entrecalles de las plantaciones para el inicio de descomposición y de 
incorporación de nutrientes. 
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Figura 11 Podas 

 

 

Fuente: grupocontexto.com/2012/01/06/poda-parques-y-jardines-palmas-de-

la-calle-acuna/ 

6.8.6 Riego y drenaje 

 

Las palmas necesitan un promedio de 5mm de agua al día, ya que esta es 
elemental para su crecimiento y desarrollo, el riego varía dependiendo del tipo de 
suelo y de la época del año. 

En varias zonas de cultivo de palma que se encuentran en el país la oferta hídrica 
cambia por la posición geográfica y las condiciones atmosféricas dadas en cada 
región, por tal razón para evitar situaciones de sequía e inundaciones los sistemas 
de riego deben estar en buenas condiciones. 

Es importante hacer un estudio dependiendo de la zona en la que se encuentra el 
cultivo para identificar las condiciones del suelo y del recurso hídrico. Los sistemas 
de riego se diseñan e implementan en el momento de la creación de los lotes; 
generalmente la estructura de canales es de 45 m/ha y el riego oscila entre 10 y 
30 días dependiendo de las características del suelo. 

6.8.7 Fertilización 

 

Este proceso asegura las necesidades de la planta para asegurar su crecimiento y 
producción, la fertilización se realiza depende de la edad de las palmas (Ver 
Figura 12 Fertilizacion). En las palmas jóvenes es mayor la cantidad que en las 
más adultas y está definida por la siembra del suelo y la cobertura. Los 
fertilizantes adecuados para que los cultivos tengan buen desarrollo deben ser a 
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base de nitrógeno, fosforo y potasio, y en lo posible cantidades reducidas de 
calcio, azufre y boro. 

 

Figura 12 Fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cosmoagro.com/site/avanzamos/estudio-del-suelo-define-aplicacion-

de-fertilizantes/ 

 

Otra forma de efectuar este proceso se puede desarrollar utilizando el raquis o la 
tusa proveniente de las plantas de beneficio, esta se debe distribuir alrededor de 
cada palma de forma uniforme y paralela. 

Es recomendable desarrollar periódicamente programas de nutrición y análisis de 
suelo foliar para evitar y corregir las deficiencias que se generen en el proceso. 

6.8.8 Control de plagas y enfermedades 

 

Desde sus primeras fases de desarrollo los cultivos de palma son muy 
susceptibles al ataque de plagas, estas pueden ser: 

 Leptopharsa gibbicarina Froeschner 

 Stenoma cecropia Meyric 

 Strategus aloeus L. 

 Retracus elaeis Keifer 

 Sagalassavalida Walker11 

                                                           
11 FEDEPALMA. Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite. Bogotá, mayo del 

2002, 136 p. 
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Adicionalmente las palmas pueden adquirir enfermedades como pudrición en el 
cogollo, marchites sorpresiva y pudrición del estípite (Ver Figura 13 Controles de 
plagas y enfermedades). 

Generalmente para el control de estas plagas se utilizan tratamientos físicos, 
mecánicos, químicos y biológicos. Generalmente se implementan en su mayoría 
los tratamientos biológicos, ya que anteriormente los químicos generaron 
resistencia a los organismos causantes de las plagas, y adicionalmente causaron 
contaminación en el suelo y pérdida de biodiversidad. 

Actualmente se están implementando reservorios de plantas arbóreas nectaríferas 
y en el interior del cultivo plantas arvenses, ya que estas sirven de albergue y 
alimento para insectos benéficos. 

 

Figura 13 Controles de plagas y enfermedades 

 

 

Fuente: asd-cr.com/paginas/espanol/articulos/Guia-PyE.html 

6.8.9 Corte de racimos y ciclos de cosecha 

 

Estas cosechas se realizan a lo largo de toda la vida de la palma y están dados 
por los criterios de madures y calidad del fruto, estos racimos deben ser cortados 
mediante la herramienta adecuada y son recolectados y llevados lo más rápido 
posible a la planta de beneficio para no alterar la calidad del aceite (Ver Figura 14 
Cortes de racimos y ciclos de cosecha). 
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Para el traslado del fruto se utilizan varios medios como canastillas y carretas 
mientras son trasladados a remolques o volquetas. Es importante que se tenga un 
registro y seguimiento de cada uno de los lotes que salen de las plantaciones. 

 

Figura 14 Cortes de racimos y ciclos de cosecha 

 

 

Fuente: http://es.123rf.com/photo_12345597_de-aceite-de-palma-racimos-de-

fruta-en-el-arbol-de-palma-de-aceite.html 

6.8.10 Erradicación y renovación de plantaciones 

 

Esta renovación se realiza al completar su ciclo productivo, este se produce entre 
los 25 y 30 años de vida y se le realizan a las palmas viejas por su dificultad de 
cosecha (Ver Figura 15 Erradicación y renovación de plantaciones). En Colombia 
generalmente el método más utilizado es la utilización de productos químicos que 
se inyectan en las plantas para acelerar la muerte de la palma. 
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Figura 15 Erradicación y renovación de plantaciones 

 

 

Fuente: lasillavacia.com/historia/9717 

 

Generalmente los estipes tumbados se agrupan y con ellos se hacen barreras de 
3,8 m de ancho y 11,8 m de distancia entre una y otra, esto con el fin de que las 
nuevas palmas recojan la materia orgánica. 

6.8.11 Vías 

 

En el diseño de las plantaciones se debe definir toda la infraestructura vial, estas 
vías son fundamentales ya que depende de ellas se pueden llevar los insumos a 
los cultivos y los racimos cosechados a las plantas de beneficio (Ver Figura 16 
Vías). 

Adicionalmente es fundamental hacer un estudio topográfico antes de la creación 
de estas vías, para en lo posible evitar daños en el suelo como erosión, alteración 
de causes y acuíferos. Es necesario que las vías internas se tengan en perfectas 
condiciones para desarrollar correctamente todas las actividades de campo que se 
requieres para el cuidado de las plantaciones. 
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Figura 16 vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: dinero.com/caratula/edicion-impresa/articulo/inversiones-otros-

frentes/89779
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Figura 17 Mapa de proceso de la fase agrícola 

Fuente: Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite 2002 12

                                                           
12 FEDEPALMA. Guía ambiental para el subsector de la agroindustria de la palma de aceite. Bogotá, mayo del 2002, 136 p. 
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6.9 PROCESOS GENERALES DE UNA PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE 

6.9.1 Recepción del fruto 

 

Los racimos de fruto que llegan a la planta extractora son pesados y evaluados 
según los criterios de la empresa, esto con el fin de garantizar la calidad en el 
proceso de extracción, anexo a esto el racimo es transportado mediante 
vagonetas al siguiente proceso de extracción (Ver Figura 18 Recepción del fruto). 
 

Figura 18 Recepciones del fruto 

 

 
Fuente: coopeagropal.com/pagina/planta-extractora 

6.9.2 Esterilización 

 

Este proceso se desarrolla mediante autoclaves por medio de vapor a presiones 
bajas durante un tiempo aproximado de 90 minutos, este procedimiento se hace 
con el fin de acelerar el ablandamiento del fruto para que así la extracción del 
aceite sea más eficiente y se controlen los ácidos grasos (Ver Figura 19 
Esterilización). 
 
Adicional a las líneas de vapor esta máquina cuenta con un dispositivo de salida 
para los condensados, estos contienen aceite, impurezas y materia orgánica.  
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Figura 19 Esterilizaciones 

 

 
Fuente: http://taninos.tripod.com/aceitepalma.htm 

6.9.3 Desfrutado 

 

En esta fase se separa mediante un proceso mecánico el fruto del  raquis y es 
transportado a un tambor  y posteriormente a los digestores mediante bandas 
transportadoras y finalmente se recolectan para que puedan ser incorporados al 
suelo y ser absorbidos para abonar las plantaciones de palma (Ver Figura 20 
Desfrutado). 
 

Figura 20 Desfrutado 

 

 
Fuente: coopeagropal.com/pagina/planta-extractora 
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6.9.4 Digestión y prensado 

 

Los frutos son machacados de tal forma que se genera una mezcla blanda para 
sacar el aceite por medio de prensas que separan los componentes del fruto y el 
aceite que se produce es llevado a un sistema de decantación y clarificación. 

6.9.5 Clarificación 

 

El proceso de clarificación se lleva a cabo en tanques de almacenamiento que 
pueden ser circulares, cuadrangulares, los cuales pueden estar orientados 
verticalmente u horizontalmente, estos tanques pueden ser decantadores o 
centrifugadoras, las cuales separan las partículas pesadas del líquido aceitoso, 
como resultado de esto se genera una textura lodosa la cual se lleva a las 
deslodadoras (Ver Figura 21 Clarificación). 

 

Figura 21 Clarificación 

 

 
Fuente: agrocaribe.swproyectos.com.php5-21.dfw1-

2.websitetestlink.com/procesos 

6.9.6 Secado 

 

En esta fase el aceite pasa a un proceso de secado para minimizar la humedad 
que se genera de los procesos anteriores. 
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6.9.7 Almacenamiento 

 

Luego de realizar todos los proceso de producción mencionados anteriormente el 
aceite crudo es llevado a tanques de almacenamiento los cuales pueden 
abastecer camiones para su posterior transporte (Ver Figura 22 Almacenamiento). 

 

Figura 22 Almacenamiento 

 
Fuente: Por el autor 
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6.9.8 Deslodado 

 

El subproducto generado en el proceso de clarificación es llevado a un proceso 
para recuperar el poco aceite que se allá ido en la clarificación, lo que se espera 
de este tratamiento es que el residuo ya no tenga aceite recuperable si no que 
tenga pequeñas perdidas no recuperables y llevadas a las lagunas de tratamiento 
(Ver Figura 23 Deslodado). 
 
 
 

Figura 23 Deslodado 

 

 
 

Fuente: tomado del trabajo de maestría sobre estrategia para la 

implementación de la norma ISO 14001 en empresas productoras de palma 

de aceite de la zona oriental colombiana. Lina Marcela Enríquez Bernal13 

                                                           
13 ENRIQUEZ BERNAL, Lina Marcela. Estrategia para la implementación de la norma ISO 14001 en 

empresas productoras de palma de aceite de la zona oriental colombiana. Bogotá, 2009. 172p. Trabajo de 
Grado para optar al título de Magister en Gestión Ambiental. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de 
estudios ambientales y rurales 
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Figura 24 Flujograma del proceso de extracción de aceite de palma 

Fuente: Por el autor 
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7. IMPACTOS ENCONTRADOS EN EL PROCESAMIENTO DE PALMA DE 

ACEITE 

 

 

IMPACTO: Generación de Aguas Residuales 

PROCESO: Producción  

RECURSO IMPACTADO: Agua, suelo 

 
Los vertimientos que se generan al llevar acabo los diferentes procesos de 
producción de palma (Ver Figura 24 flujo grama del proceso de extracción de 
aceite de palma), son unas de las fuentes de este tipo de vertimiento ya  que, 
existen otras fuentes tales como el lavado de maquinaria y las redes de 
alcantarillado (Ver ficha de manejo SCCA 1 y 2). 
 
Los vertimientos provenientes del procesamiento de la palma van a las lagunas de 
tratamiento, las cuales en la empresa estan conformadas por una laguna anerovia 
y otra facultativa, las cuales cumplen a pequeña escala la reduccion de los niveles 
de carga contaminantes (Ver Tabla 15 análisis de agua de las lagunas de 
tratamiento).  
 
 

IMPACTO: Generación de residuos solidos 

PROCESO: Producción  

RECURSO IMPACTADO: Agua, suelo 

 
Los residuos sólidos que se generan durante el proceso de extracción de palma 
de aceite (Ver Figura 24 flujograma del proceso de extracción de aceite de palma), 
son utilizados para dos funciones en especial: 
 

 Combustible para alimentar las calderas. 

 Adecuación de vías. 
 

Los residuos generados en el área administrativa son catalogados como 
reciclables y ordinarios, los cuales no se incluyen dentro de la alimentación de las 
calderas, ya que son bien manejados al interior de la empresa. 
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IMPACTO: Emisiones Atmosféricas 

PROCESO: Producción  

RECURSO IMPACTADO: Aire y Salud Humana 

 
 

Las emisiones atmosféricas en La Extractora La Reserva Ltda, se dan al momento 
de encender las calderas, en lo que se respecta a emisiones atmosférico la 
empresa está en el límite permisible, por ende esta temática no se profundizo (Ver 
Tabla 9 Aire y emisiones). 

8. METODOLOGÍA 

 

Para  la formulación del plan de manejo ambiental para la planta extractora La 
Reserva se pretende utilizar una metodología de obtención de datos de primera y 
segunda mano, anexo a esto se pretende realizar exámenes a dos de los tres 
recursos impactados tierra y agua, los cuales son claramente los más vulnerados 
en este caso en específico. 

El trabajo es investigativo, descriptivo, evaluativo y propositivo ya que a través del 
conocimiento general de cada uno de los elementos productivos se estableció la 
sinergia con el medio ambiente y los impactos que se generan. Con este trabajo 
se busca analizar estrategias generales de mejora ambiental en aras de llegar a 
un desarrollo sostenible de la empresa y de la región, para dar cumplimiento de 
los requerimientos legales ambientales (Ver tabla 6 leyes), e involucrando en este 
desarrollo a todas las partes interesadas; propietario, entidades y empleados, para 
que se comprometan y trabajen en forma conjunta, con el fin de alcanzar objetivos 
de carácter ambiental. 
 
El siguiente mapa corresponde al área de estudio, la plantación y planta de 
beneficio ubicada en la zona de San Carlos de Guaroa Meta  Colombiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  62   
 

Figura 25 Ubicación geográfica 

 
 

Fuente: sancarlosdeguaroa-meta.gov.co 
 
 

El trabajo fue formulado teniendo en cuenta las bases de este sub sector 
productivo las cuales fueron consultados de las bases de datos de la federación 
de palma de aceite FEDEPALMA, además a esto se recopiló información del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
En la primera parte se hizo una revisión bibliográfica en muchos institutos tales 
como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Corporación autónoma 
CORMACARENA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  para recopilar 
información del área de estudio en concreto San Carlos de Guaroa Meta con el fin 
de entender con certeza el estado de la planta de beneficio de aceite de palma, 
claro que para poder ver y entender este subsector productivo es necesario tener 
una descripción general del mismo en lo referente tanto a lo normativo, ambiental 
y a nivel socioeconómico. 
 
La identificación de los impactos ambientales que se producen en las plantas 
extractoras de palma de aceite, se empleó  la metodología cualitativa de la matriz 
de identificación de impactos ambientales que considera cada acción y su impacto 
sobre cada factor  ambiental, la  metodología se soporta en una matriz que se 
compone de la producción (procesos de la organización), (Ver Tabla 19 Matriz de 
significancia de aspectos e impactos ambientales para la etapa de 
procesamiento). Las estimaciones se realizan basándose en los Criterios de 
evaluación de importancia ambiental (ver tabla 12 Criterios de evaluación de 
importancia ambiental) 
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8.1 Procedimiento para la Identificación de Aspectos e Impactos 

Ambientales 

 
Para la identificación de aspectos e impactos ambientales se utilizara la matriz de 
identificación de impactos ambientales simples la cual fue desarrollada durante las 
visitas a campo donde se consideran los siguientes aspectos: 

8.1.1 Descripción de identificación de impactos ambientales 

 

 Etapa: En esta sección se desarrolla la actividad causante del impacto 
ambiental significativo. 

 Aspecto Ambiental: Hace referencia a las actividades, subproductos 
productos o que se generan en la organización y que pueden interactuar 
con el medio ambiente cercano a la empresa. 

8.1.2 Efecto ambiental significativo 

 

 Impacto Ambiental: se entiende como un  cambio que se produce por una 
acción y afecta  al medio ambiente, este impacto puede ser adverso o 
beneficioso,  

 Tipo: afinada del cambio puede ser Positivo o negativo. 

 Significancia: Valorización  cualitativa respecto  a la magnitud del impacto 
ambiental. 

 Priorización: es la prioridad que se la otorga a un impacto ambiental. 
 

Prioridad Alta: (Rango 50-100). Si algo llega a ser cuantificado en este rango 
debe realizarse  medidas  correctivas las cuales ayuden a mitigar  el impacto 
ambiental, ya que está afectando algo al interior de la empresa  o afectando 
directamente el  desarrollo sostenible (social, económico, ambiental). 
 
Prioridad Media: (Rango 33-49). En este rango de prioridad la empresa debe 
estar atenta con estos impactos ya que pueden  puede manejarse y corregir la que 
este afectado en mayor parte a la empresa. 
 
Prioridad Baja: (Rango 0-32). Este rango de prioridad es el más leve pero no se 
puede ignorar ya que a futuro puede causar daños a  la visión ambiental que se 
espera tome la empresa. 
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8.2 Matriz de identificación de impactos ambientales 

 
La matriz de identificación de impactos ambientales se realiza para conocer los 
procesos que pueden estar generando algún cambio  el cual como ya sea dijo 
antes puede ser positivo o negativo basándose en el  componente que se 
pretende  evaluar (Ver Tabla 18 Matriz de impactos ambientales plantación de 
palma de aceite). Para esta matriz se siguió el esquema de la matriz identificación 
de impactos ambientales, y se organizó basándose en los siguientes criterios: 

 

 Medio: Se entiende como el entorno en el que se relacionan los procesos. 

 Componente: se comprende como el recurso natural o social en el cual 
intervienen de forma repetida algunos procesos que se realizan en la 
extractora de aceite de palma. 

 Factor: Distintivo que corresponde a algún recurso natural Detallado.  
 
La matriz se organizó ubicando de forma horizontal las actividades hechas en el 
proceso de extracción de aceite de palma. Después de crear la matriz, se evaluara 
la relación  que se generan en las diferentes casillas verticales y horizontales,  
esto con el fin de reconocer y entender que esta ocurriendo positivamente y 
negativamente a los factores  analizados.  

8.3 Parámetros para la matriz de significancia de Impactos Ambientales 

 
Para llevar a cabo el análisis de significancia de los impactos ambientales 
encontrados en los procesos desarrollados tanto en las plantaciones y plantas de 
extracción  de  aceite de palma, se utilizó una teoría tomada de la metodología de 
evaluación ambiental y de la matriz de importancia ambiental de Conesa 
Fernández. La  metodología nos parece la más apropiada ya que abarca muchos  
criterios ambientales que son cruciales para la identificación de  los impactos 
ambientales generados en cualquier (Ver Tabla 12 Criterios de evaluación de 
importancia ambiental).  
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8.4 Evaluación respecto a la importancia ambiental. 

 
En lo que respecta a la evaluación de la importancia ambiental se  usó  criterios de 
Intensidad del impacto, Extensión del impacto, Momento de manifiesto del 
impacto, Persistencia del impacto, reversibilidad del impacto, sinergia del impacto, 
acumulación del impacto, efecto del impacto, periodicidad del impacto y 
recuperabilidad del impacto, que se evalúan conforme a los criterios presentados 
en la tabla que se muestra a continuación para medir la importancia se usa la 
siguiente ecuación(Ver Tabla 12 Criterios de evaluación de importancia 
ambiental).  
 
 

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

Tabla 12 Criterios de evaluación de importancia ambiental 

 
Criterio Definición Calificación Escala 

Naturaleza Según el impacto sea beneficioso 
o perjudicial. 

Positivo + 

Negativo --- 

Intensidad del 
impacto 

Grado de incidencia de la acción 
sobre el factor. 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Extensión (EX) Área de influencia del impacto con 
relación al entorno de la actividad. 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Persistencia 
(PE) 

Tiempo que supuestamente 
permanecería el efecto desde su 
aparición, y a partir del cual el 
factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la 
acción por medios naturales, o 
mediante la introducción de 
medidas correctivas. 

Fugaz 
(PE < 1 año) 

 
1 

Temporal 
(PE > 1 años) 

 
2 

Permanente 
(PE>10 años) 

4 

 
 

Reversibilidad 
(RV) 

 
 
Posibilidad de reconstrucción del 
factor afectado. 

 
 

Corto plazo 
(RV< 1 año) 

 
 

1 

Mediano Plazo 
(RV> 1 año) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) Este atributo contempla el 
reforzamiento de dos o más 
efectos simples. 

Sin sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy sinérgico 4 

Acumulación 
(AC) 

Incremento progresivo de la 
manifestación de efecto, cuando 

Simple  
1 
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persiste de manera continuada o 
reiterada la acción que la genera. 

 
Acumulativa 

 
4 

Efecto (EF) Se refiere a la relación causa  
efecto, o sea a la forma de 
manifestación de un efecto sobre 
un factor, como consecuencia de 
una acción. 

Indirecto 1 

Directo 4 

Periodicidad 
(PR) 

Se refiere a la regularidad de 
manifestación del efecto, bien sea 
de manera cíclica o recurrente 
(efecto periódico), de forma 
impredecible en el tiempo (efecto 
irregular), o constante en el tiempo 
(efecto continuo). 

Irregular 1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 
(MC) 

Oportunidad de reconstrucción del 
factor afectado. 

Recuperable de 
manera inmediata 

1 

Recuperable a 
medio plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambienta Vicente 
Conesa Fernández 199714 

 
 

Tabla 13 Calificación de impactos 

 

Significancia de 
Impacto 

Puntos obtenidos Color 

Alto 50-100 Rojo 

Medio 33-49 Naranja 

Bajo 0-32 Verde 

Fuente: Guía metodológica para la evaluación del impacto ambienta Vicente 
Conesa Fernández 199715 

     
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 CONESSA FERNÁNDEZ,  Vicente, Guía metodológica para evaluación de impacto ambiental, Madrid 

España 1997, 412 p 
15 CONESSA FERNÁNDEZ,  Vicente, Guía metodológica para evaluación de impacto ambiental, Madrid 

España 1997, 412 p 
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Se determinaron las oportunidades y demás variables para la extractora de 
aceite de palma La Reserva. 
 

 El análisis se dio gracias a una matriz DOFA  la cual es muy empleada con 
la finalidad de encontrar estrategias, para organizar las Debilidades, 
Fortalezas, Amenazas y Oportunidades que pueden encontrarse en  las 
organizaciones. 

 

 Basándonos  en la línea base de la empresa y con el  análisis DOFA se 
pudo realizar un diagrama de oportunidades  en el cual se pueda plantear 
estrategias con  fines sostenibles y a mejorar la calidad ambiental y dar 
cumplimiento a la normativa nacional e internacional. 
 

Se formuló un Plan de Manejo Ambiental, con unos objetivos y metas 
ambientales además de una propuesta para la corrección  de los impactos 
ambientales identificados  en la extractora de aceite de palma La Reserva 
Ltda. 

 
A. Basándonos en el análisis DOFA y en las expectativas que tiene la 

empresa en materia ambiental, se planteó una política ambiental y el Plan 
de Manejo Ambiental ayudando a la naturaleza y se plantearon unos 
objetivos y metas. 

B. Se realizó una matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales 
la cual ayuda a tener una visión general del estado de la empresa. 

 

Los dos factores ambientales más vulnerados se pretenden realizar una serie de 
pruebas para medir en que dimensión se están viendo vulnerados y dados los 
resultados plantear las medidas adecuadas para mejorar este recurso. 

8.5 Agua 

 

Las plantas de extracción de aceite utilizan un sistema de tratamiento de 
vertimientos llamado lagunas de estabilización u oxidación, estas son depósitos de 
agua de profundidad de entre 1 y 5 mts, y su finalidad es estabilizar la materia 
orgánica presente en los vertimientos. Se utiliza por su flexibilidad, bajo costo de 
inversión, operación y mantenimiento. 

La clasificación de las lagunas de tratamiento varia dependiendo de factores 
como: tiempo de retención, carga orgánica, proceso de estabilización (aerobio, 
anaerobio o mixto), profundidad de la laguna, etc (Ver Tabla 15 análisis de agua 
de las lagunas de tratamiento).   
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Si la carga orgánica es muy intensa  y no existe aireación mecánica o inducida y el 
oxígeno es demasiado bajo para tener oxígeno residual, la laguna es anaerobia.   

Si la profundad es suficiente y hay algún tipo de aireación ya sea  inducida o 
natural solo para las capas superiores de agua, se tendrá una condición aerobia 
en la superficie de la laguna y anaerobia en el fondo de la misma. Este tipo de 
lagunas son llamadas facultativas.  

Si se adiciona aire por agitación superficial o por inyección, se genera una laguna 
aireada. La aireación puede ser poca  o alta, por lo que se tendrá lagunas de 
mezclado parcial y de mezclado total.  

La producción de algas en las lagunas de tratamiento biológico, es un problema ya 
que al incrementarse en exceso, puede ocasionar que la DBO sea mayor en el 
agua tratada que en el influente (Ver Tabla 15 análisis de agua de las lagunas de 
tratamiento).   

Debido  a las  características cambiantes de los diferentes procesos biológicos en 
lagunas de estabilización o de oxidación, se contemplan variaciones en el 
tratamiento, para obtener efluentes de mayor o menor calidad, esto depende de 
los requerimientos propios de cada área de influencia. 

9. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De acuerdo a los datos obtenidos durante la fase de revisión bibliográfica y los 
hallazgos de la fase de campo se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Estudios de aguas para identificar el estado de las lagunas de estabilización las 
cuales son parte fundamental del proceso de tratamiento de aguas y las cuales 
son vertidas a fuentes hídricas, los parámetros hechos fueron realizados en la 
Universidad Piloto de Colombia bajo la supervisión de docentes del laboratorio de 
químico usando equipo muy preciso y kits de lectura para medir alrededor de 15 
parámetros los cuales arrojaron esta información (Ver Tabla 14 Metodos de 
medicion de priebas de agua). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  69   
 

Tabla 14 Métodos de medición de pruebas de agua. 

 
Parámetro Método 

PH Potenciómetro 

Conductividad Conductímetro 

Fosfatos Kit de determinación rápida 

Hierro Kit de determinación rápida 

Nitratos Kit de determinación rápida 

Nitritos Kit de determinación rápida 

Solidos disueltos 
totales 

Método de sensor de 
conductividad 

Amonio Kit de determinación rápida 

Dureza  Método EDTA por titulación 

DQO Flujo cerrado 

DBO Método Winkler 

Solidos sedimentables Cono Imhoff 

Grasas y aceites Gravimétrico 

Cloruros Argentométrico por titulación 

Turbiedad Turbidímetro 

Fuente: Por el autor 
 

En la extractora La Reserva se generan vertimientos del procesamiento del fruto 
estos vertimientos son llevados por medio de canales a lagunas de oxidación las 
cuales se encargan de dar un adecuado tratamiento a las aguas antes de verterlas 
a un cuerpo de agua o alcantarillado. Lo que se pudo observar en las visitas es 
que las lagunas aunque generan un tratamiento es ineficaz para cumplir con las 
normas propuestas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sumado 
a esto existe un vertimiento el cual es ajeno a las lagunas de vertimiento y solo es 
llevado a una trampa de grasas la cual a causa de las lluvias vaya directamente a 
un cuerpo de agua sin un tratamiento y llevando consigo muchos problemas a esa 
fuente hídrica (Ver Tabla 15 análisis de agua de las lagunas de tratamiento). 
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Tabla 15  Análisis de agua de las lagunas de tratamiento 

 
Parámetro Unidades           Laguna 1 Cumplimiento Laguna 2 Cumplimiento 

Ph  7.68 No aplica 7.03 No aplica 

Conductividad ms 3.34 No aplica 80 No aplica 

Fosfatos mg/L 36 No aplica 10 No aplica 

Hierro mg/L 4 No cumple 1.66 Si cumple 

Nitratos mg/L 100 No aplica 100 No aplica 

Nitritos mg/L 0.5 No aplica 0.075 No aplica 

Solidos 
disueltos 
totales 

mg/L 1675 No aplica 40 No aplica 

Amonio mg/L 25 No aplica 0.2 No aplica 

Dureza mg/L 854 No aplica 75 No aplica 

DQO mg/L 4341 No cumple 1315 No cumple 

DBO mg/L 594 No cumple 363 No cumple 

Solidos 
sedimentables 

mg/L 42 No cumple 4 No cumple 

Grasas y 
aceites 

mg/L 2.0 Si cumple 1.6 Si cumple 

Cloruros mg/L 297 No aplica 8.11 No aplica 

Turbiedad UNT  128.8 No aplica 26.18 No aplica 

Fuente: Por el autor 
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Tabla 15.1 Análisis de agua de un vertimiento directo a un cuerpo de agua 

 
Parámetro Unidades           Vertimiento Cumplimiento 

pH  5.14 No aplica 

Conductividad Ms 1730 No aplica 

Fosfatos mg/L 27 No aplica 

Hierro mg/L 3.6 No cumple 

Nitratos mg/L 40 No aplica 

Nitritos mg/L 0.1 No aplica 

Solidos 
disueltos 
totales 

mg/L 874 No aplica 

Amonio mg/L 0.3 No aplica 

Dureza mg/L 743 No aplica 

DQO mg/L 13168 No cumple 

DBO mg/L 2962.5 No cumple 

Solidos 
sedimentables 

mg/L 7 No cumple 

Grasas y 
aceites 

mg/L 14 No cumple 

Cloruros mg/L 228.4 No aplica 

Fuente: Por el autor 

9.1 Análisis de cumplimiento de normativa 

 
En cuanto a normativa y demás medidas de control por parte de las entidades 
ambientales tienen unos problemas muy serios que atender, ya que según los 
estudios hechos las lagunas de estabilización aunque generan un tratamiento al 
agua resultado de los procesos de extracción de aceite  no cumplen con los 
parámetros establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
mucho menos con la reglamentación por parte de  CORMACARENA la cual al ser 
el ente regulador regional al cual están bajo jurisdicción hay que hacer unas 
inversiones significativas en lo referente a vertimientos y suelos ya que son  los 
recursos más afectados por estos procesos productivos (Ver Tabla 16 Parametros 
a amonitorear en los vertimientos puntuales de aguas). 
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Tabla 16 Parámetros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas 

 
 

Parámetro 
unidades Valores límites máximos permisibles 

Cuerpo de agua 
superficial 

Alcantarillado  
Publico 

Generales 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 

mg/L O2 400,0 1.000,0 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO5) 

mg/L O2 200,0 500,0 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 50,0 250,0 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

mL/L 2,0 10,0 

Material Flotante mg/L 0,5 - 

Grasas y Aceites mg/L 10,0 50,0 

Fenoles mg/L 0,2 0,2 

Sustancias Activas al Azul 
de Metileno (SAAM) 

mg/L 5,0 8,0 

Hidrocarburos 

Hidrocarburos Totales(HTP) mg/L 5,0 10,0 

Hidrocarburos Aromáticos 
Polinucleares (HAP) 

mg/L 0,1 1,0 

BTEX (Benceno, Tolueno, 
Etilbenceno y Xileno) 

µg/L 20,0 100,0 

Compuestos Orgánicos 
Halogenados Adsorbibles 
(AOX) 

mg/L 0,1 1,0 

Nutrientes 

Fósforo Total (P) mg/L 1,0 5,0 

Compuestos nitrogenados 

Nitrógeno Total (N) mg/L 15,0 - 

Metales y metaloides 

Bario (Ba) mg/L 2,0 5,0 

Boro (B) mg/L 2,0 5,0 

Cadmio (Cd) mg/L 0,002 0,02 

Hierro (Fe) mg/L 3,0 10,0 

Mercurio (Hg) mg/L 0,001 0,02 

Plomo (Pb) mg/L 0,03 0,1 

Fuente: minambiente.gov.co la cual aún no ha sido legalizado pero 
reemplazara al decreto 1594/94 respecto a vertimientos 
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9.2 Análisis DOFA 

 

Al interior de la empresa se puede ver que al igual que en muchas partes del país 
la población se ve beneficiada con este tipo de empresas, ya que contribuye al 
crecimiento socioeconómico del área; adicionalmente La Extractora La Reserva 
contribuye negativamente al ambiente, debido a que sus procedimientos para el 
control de los impactos ambientales es deficiente, ya sea por motivos de falta de 
conocimiento ambiental y de inversión en nuevas tecnológicas tanto con el área de 
producción como en el área de tratamiento de vertimientos. 

Tabla 17 Análisis  DOFA 

 

 

Fuente: Por el autor 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis DOFA se puede observar que 
la extractora La Reserva tiene un gran potencial para realizar un direccionamiento 
estratégico que incluya una visión, plan de manejo ambiental y metas con respecto 
a su desempeño ambiental. El Plan de Manejo Ambiental  como compromiso 
preventivo y correctivo al cumplimiento de los aspectos ambientales y los 
requisitos legales. Por ello es necesario encaminar a la empresa a  través de 
estrategias que permitan la consecución de estos objetivos (Ver Tabla 17 análisis 
DOFA). 
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9.3 Matriz de identificación y significancia de impactos ambientales 
 

A continuación se presenta la matriz de identificación de impactos ambientales. 
Los impactos negativos están identificados en rojo y los impactos positivos en 
color verde (Ver Tabla 19 Matriz de impactos ambientales plantacion de palma de 
aceite). 
 
En la matriz de significancia de impactos ambientales se puede observar que la 
mayor parte de los impactos de alto perfil son generados por alteraciones auditivas 
y generación de vertimientos del proceso de extracción de aceite, el resto de 
impactos, son de mediana intensidad, ya que aunque afectan el entorno son más 
tenues. 
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Tabla 18 Matriz de impactos ambientales plantación de palma de aceite 

Fuente: Tomado del trabajo de maestría sobre estrategia para la implementación de la norma ISO 14001 en 
empresas productoras de palma de aceite de la zona oriental colombiana. Lina Marcela Enríquez Bernal y 

adaptado por el autor

Matriz de impactos ambientales plantación de palma  de aceite  la reserva Ltda. 

   Procesos de extracción de palma de aceite cuantificación  

 
 
 

Medio 

 
 
 

Componente 
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 d
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 d
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 d
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N
u
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 d
e
 

b
e

n
e
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c
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M
e
d

io
 f
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o
 

 
Aire 

Calidad del aire X  x x x    X x  X 7  

Nivel de ruido               

 
Agua 

Superficial X  x x  X  X X x  X 8  

Subterráneas X  x x x X  X X x  X 9  

 
suelo 

Calidad X  x x x X   X x  X 8  

Compactación X  x x x      x X 6  

Uso del suelo X           X 2  

M
e
d

io
 

b
ió

ti
c

o
 

Cobertura vegetal X  x x x     x   5  

Fauna silvestre X  x x x    X x   6  

 

M
e
d

io
 

s
o

c
io

e
c
o
n

ó

m
ic

o
 

Paisaje X           X 2  

 
 

Social 

 
Empleo 

X x  x x x X x X X x x X  12 

 
Nivel de vida 

X  x x x    X x x X  8 

Cuantificación Numero de impactos por proceso 11 1 9 9 8 4 1 3 7 8 3 9 cuantificación 
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Matriz de impactos ambientales extractora de aceite  la reserva ltda 

   Procesos de extracción de palma de aceite cuantificación  
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N
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 d
e

 

b
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n
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M
e
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io
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o
 

 
Aire 

Calidad del aire X X x x x x   x  7  

Nivel de ruido X X x x x x x  x  8  

 
Agua 

Superficial  X  x  x  x x  5  

subterráneas         x  1  

 
Suelo 

Calidad X X  x  x  x x  6  

Compactación X  x        2  

Uso del suelo         x  1  

M
e
d

io
 

b
ió

ti
c
o
 

Cobertura vegetal         x  1  

Fauna silvestre         x  1  

 

M
e
d
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s
o
c
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e
c
o
n
ó

m
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o
 

Paisaje X X x x x x x x x  9  

 
 

Social 

 
Empleo 

X X x x x x x x    8 

 
Nivel de vida 

        x  1  

Cuantificación Numero de impactos por proceso 6 6 5 6 4 6 3 4 9  cuantificación 
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Tabla 19 Matriz de significancia de aspectos e impactos ambientales para la etapa de procesamiento 

Fuente: Tomado del trabajo de maestría sobre estrategia para la implementación de la norma ISO 14001 en 
empresas productoras de palma de aceite de la zona oriental colombiana. Lina Marcela Enríquez Bernal y 

adaptado por el autor

Matriz de significancia de impactos ambientales 
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e
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o
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Importancia 

E
x
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c
c
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n
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e
 a

c
e

it
e
 d

e
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a
lm

a
 

 
 

Recepción 
del fruto 

Entrada de 
 Vehículos 

Alteración de la calidad del aire -- 2 2 2 4 1 4 1 4 4 42 

Transformación de suelos -- 2 2 2 4 1 4 4 4 4 33 

Alteración de fauna y flora nativa -- 2 2 2 2 2 4 1 2 4 27 

Aumento de los 
niveles sonoros 

Alteración auditiva -- 8 2 2 2 2 1 4 4 2 45 

Alteración de fauna y flora nativa -- 4 2 2 2 2 4 1 4 4 35 

Salud trabajadores -- 8 2 2 2 2 1 1 2 2 40 

 
 
 
 
 
 

Esterilización 

Utilización de 
calderas para 

energía 

Alteración de la calidad del aire -- 4 4 2 4 2 4 4 4 4 44 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 1 2 2 

28 

Generación de 
residuos solidos 

Transformación de suelos -- 2 2 2 2 2 4 4 4 4 32 

Salud trabajadores -- 2 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

Aumento de los 
niveles sonoros 

Alteración de fauna y flora nativa -- 4 2 4 2 2 4 4 4 4 40 

Alteración auditiva -- 8 4 4 2 2 4 1 4 4 53 

Salud trabajadores -- 4 2 4 2 2 1 1 2 2 30 

Generación de 
vertimientos 

Alteración de fuentes hídricas -- 8 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Salud trabajadores -- 2 2 2 2 2 1 1 2 2 22 

Transformación de suelos -- 2 4 2 4 4 4 4 4 4 40 

Alteración de fauna y flora nativa -- 2 4 2 4 4 4 1 4 2 35 
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Matriz de significancia de impactos ambientales 
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Desfrutamiento 

Generación de 
residuos 
solidos 

Cambios en la calidad del agua -- 4 1 4 2 2 4 4 2 4 36 

Transformación de suelos -- 1 1 2 2 2 4 4 2 4 25 

Alteración de fauna y flora nativa -- 1 1 2 2 2 4 1 2 2 20 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Salud trabajadores -- 4 1 2 2 2 1 1 2 2 26 

Alteración de la calidad del aire -- 8 1 2 4 2 4 4 2 2 46 

Alteración de fauna y flora nativa -- 4 1 2 2 2 1 4 2 4 31 

Aumento de 
los niveles 

sonoros 

Alteración auditiva -- 8 2 4 2 2 4 4  4 4 52 

Alteración de fauna y flora nativa -- 4 2 4 2 2 1 1 1 2 
29 

Utilización de 
calderas para 

energía 

Salud trabajadores -- 2 2 2 2 2 1 1 1 2 21 

Alteración de la calidad del aire -- 4 1 2 2 2 4 4 4 4 36 

Alteración de fauna y flora nativa -- 2 1 2 2 1 1 1 1 4 20 

 
 
 
 
Digestión 

Utilización de 
calderas para 

energía 

Alteración de la calidad del aire -- 4 4 2 2 2 4 4 4 4 42 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 1 2 2 
28 

Generación de 
residuos 
solidos 

Transformación de suelos -- 4 4 2 2 2 4 4 4 4 42 

Salud trabajadores -- 2 2 2 2 2 1 4 1 2 
24 

Aumento de 
los niveles 

sonoros 

Alteración de fauna y flora nativa -- 2 4 4 4 2 4 1 4 2 35 

Alteración auditiva -- 4 4 4 4 2 4 4 4 4 46 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 4 4 4 2 36 

Generación de 
vertimientos 

Alteración de fuentes hídricas -- 8 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 4 1 2 30 
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Matriz de significancia de impactos ambientales 
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importancia 
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Prensado  

Generación de 
residuos 
solidos 

Modificación del recurso hidrico -- 4 2 2 2 2 4 4 4 4 38 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 4 2 2 31 

Alteración de fauna y flora nativa -- 4 2 2 2 2 4 4 4 2 36 

Aumento de 
los niveles 

sonoros 

Alteración auditiva -- 4 4 2 2 2 4 4 4 4 42 

Alteración de fauna y flora nativa -- 2 4 2 2 2 4 1 2 4 31 

Salud trabajadores -- 2 2 2 2 2 4 4 4 2 30 

Clarificación  Generación de 
vertimientos  

Modificación de fuentes hídricas -- 8 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 1 1 1 26 

 
 
 
Deslodado  

Generación de 
residuos 
solidos 

Transformación de suelos -- 4 2 2 2 2 4 4 4 4 38 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 1 1 1 26 

 Alteración de fauna y flora nativa -- 8 2 2 2 2 4 4 4 2 48 
 Aumento de 

los niveles 
sonoros 

Alteración auditiva -- 4 2 4 2 2 4 4 4 4 40 

Salud trabajadores -- 2 2 2 2 2 4 4 4 2 30 

Generación de 
vertimientos 

Alteración de fuentes hídricas -- 8 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Salud trabajadores -- 4 2 2 2 2 1 1 1 1 26 

Transformación de suelos -- 8 4 2 4 4 4 4 4 4 58 

Alteración de fauna y flora nativa -- 8 4 4 4 4 4 4 4 4 60 
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Figura 26 Flujo grama de la identificación y análisis de los impactos y 

aspectos ambientales relevantes 

 
En la identificación de impactos ambientales es muy importante que siempre hay 
que buscar nuevas alternativas para identificarlos y controlarlos, ya que en un 
proyecto es inevitable que se generen impactos negativos y positivos al entorno, 
además es muy útil hacer una revisión mínimo cada  seis meses de cómo se están 
controlando los impactos y si las medidas de manejo son eficaces, ya sea para 
minimizar, prevenir o mitigar los impactos ya identificados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Por el autor

Analizar los procesos internos del procesamiento de la palma 

Nuevas variaciones a los procesos Mejoras a los procesos ya existentes 

Actualización de datos en la 

matriz 

Identificación 
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Identificación de impactos ambientales 

Calcular la frecuencia de los impactos  

Actualización de datos en la matriz 

Definir los impactos por importancia severidad duración y probabilidad 

de recurrencia 

Tomar medidas ya sea correctivo, preventivo o mitigador 

para manejar los impactos 
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10. POLITICA AMBIENTAL 

 

Una política ambiental puede llevarse a cabo mediante instrumentos de evaluación 
y control que encaminen a la empresa a ser una de las muchas empresas con 
conciencia ambiental. Este tipo de instrumentos pueden ser evaluaciones de 
impacto ambiental y  auditorías ambientales, estas pueden ser tanto trimestrales 
como semestrales para organizar y guiar al cumplimiento de tanto la normativa 
como de las diferentes metas ambientales como prevenir impactos ambientales y 
ayudar al crecimiento social y económico de la región. 

11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

11.1 Acciones de manejo ambiental 

 

Las acciones de manejo que se contemplan en un plan de manejo ambiental  se 
establecen con el fin de prevenir mitigar controlar compensar y corregir los 
posibles impactos ambientales negativos que se generen a causa de una acción 
en un proceso, también se debe tener un seguimiento al cumplimiento con fichas 
de manejo las cuales hacen más fácil la ejecución de acciones de control   

11.2 Medidas de mitigación 

 

Este programa va encaminado al diseño y ejecución de medidas que van dirigidas 
a disminuir los impactos negativos, que son generados por las actividades de los 
proyectos que puedan causar deterioro al medio ambiente. El propósito que tiene 
la mitigación es generar un efecto positivo alternativo que pueda contrarrestar los 
impactos generados; estas medidas solo se pueden desarrollar en áreas en donde 
los impactos negativos no puedan mitigarse. 

 Cambio en procesos tecnológicos. 

 Adecuación apropiada de lagunas de tratamiento. 

 Contratación de empresa encargada de tratar y recuperar el aceite en las 
launas de tratamiento. 

 Inversión en nuevas tecnologías más eficientes. 
 

Las medidas que se dan son en un principio dadas para cumplir con la normativa 
vigente del sub sector tales como la adecuación de lagunas de tratamiento las 
cuales deben tener una profundidad de entre 1.5 y 5 metros de profundidad 
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además de contar con una capa impermeabiliza dora que evite que grases u otro 
tipo de agente daño los cuerpos de agua subterráneos en la actualidad ahí 
empresas que prestan el servicio de manejo de lagunas de tratamiento en la cual 
no solo hacen que cumplan con la normativa si no que ayudan en la recuperación 
del aceite que por mal tratamiento se pierde en las lagunas  

11.3 Medidas de compensación 

 

Estos programas se desarrollan para diseñar medidas o acciones correctivas a los 
impactos negativos que no puedan mitigarse; esto con el propósito de generar un 
impacto positivo alterno que puede equivaler a un impacto adverso (Ver Figura 27 
Medidas de compensacion). 

 En la parte de transporte mediante las vías de acceso, es necesario cumplir 
con los límites de velocidad de 40 km/h para vehículos livianos y 20 km/h 
para vehículos pesados. 

 Cada dos meses se debe realizar mantenimiento a las cunetas y 
alcantarillas del sistema de alcantarillado y de las lagunas de tratamiento. 

 Cada seis meses se debe realizarse un mantenimiento general de las 
lagunas de tratamiento. 

 Cada seis meses es necesario realizar mantenimiento a la maquinaria que 
se utiliza en los proceso de extracción de aceite. 
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Figura 27 Medidas de compensación 

Fuente: valleduparnoticias.co/2012/11/01/lagunas-de-estabilizacion-de-

valledupar-reciben-mantenimiento/ 

11.4 Programa de contingencias y riesgo 

 

Este programa está diseñado para realizar las medidas ante posibles situaciones 
de emergencia que podrían presentarse durante las diferentes etapas del proceso  
que puedan poner en peligro la seguridad del personal. 

11.4.1 Identificación 

 

Se identifican los posibles accidentes que se puedan generar durante las 
diferentes etapas del proceso: 

 Quemaduras por la alta temperatura del aceite 

 Daños auditivos por el ruido de la maquinaria 

 Enfermedades respiratorias por los olores del proceso 

 Cortaduras y golpes por la deficiente utilización de la maquinaria 

 Afectación a la vida silvestre por falta de cercamiento en las lagunas de 
tratamiento. 
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11.4.2 Manejo de sustancias y materiales peligrosos 

 

Identificación de sustancias peligrosas que se manejan e informar cuales son los 
planes de manejo y respuestas ante estas sustancias (Ver Figura 28 Implementos 
de seguridad industrial). 

 En general no se maneja ninguna sustancia peligrosa, sin embargo es 
necesario que se tengan en cuenta medidas de prevención en cuanto a la 
manipulación del aceite ya que por la alta temperatura que se maneja en su 
proceso puede causar graves quemaduras. 

 

Figura 28 Implementos de seguridad industrial 

 

 

Fuente: sumayan.com/html/Seguridad%20Industrial.html 

11.4.3 Preparación y respuesta ante emergencias 

 

Presenta los programas o procedimientos para prevenir accidentes o alteraciones 
ambientales e indica los equipos de seguridad a realizar. 

Se debe crear un medio para facilitar la identificar y la responder a accidentes y  
situaciones de emergencia, para así prevenir y minimizar los impactos ambientales 
asociados, evaluar los procedimientos y las medidas de manejo cada seis meses 
para así revisar las falencias que se hallen y que puedan ocasionar accidentes 
potenciales y situaciones de emergencia. 
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La Extractora La reserva deberá ajustar sus procedimientos o sus acciones de 
manejo eventualmente luego de un incidente para así ir corrigiendo y mejorando 
su preparación y respuesta ante emergencias. 
 
A continuación se muestra el flujograma para la preparación y respuesta ante 
emergencia: 
 

Figura 29 Flujograma de prevención y respuesta ante emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado del trabajo de maestría sobre estrategia para la 
implementación de la norma ISO 14001 en empresas productoras de palma 
de aceite de la zona oriental colombiana. Lina Marcela Enríquez Bernal16 

                                                           
16 ENRIQUEZ BERNAL, Lina Marcela. Estrategia para la implementación de la norma ISO 14001 en 

empresas productoras de palma de aceite de la zona oriental colombiana. Bogotá, 2009. 172p. Trabajo de 
Grado para optar al título de Magister en Gestión Ambiental. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de 
estudios ambientales y rurales. 
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ELABORACION DE PLAN DE 

EMERGENCIAS 

SIMULACROS 

REVISION 
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11.4.4 Medidas de seguridad 

 

En esta etapa se presentan los planes específicos para cada riesgo para prevenir 
cualquier accidente que se generen por el desarrollo de sus actividades 
incluyendo el almacenamiento y transporte de sustancias peligrosas. 

 Diseñar rutas de evacuación 

 Diseñar salidas de emergencia 

 Diseñar sistemas de almacenamiento de agua en caso de incendio 

 Implementar y exigir el uso de los elementos de seguridad industrial 

 Capacitar al personal 

 Cercamiento o aislamiento de las lagunas de tratamiento para evitar caídas 
de empleados y fauna silvestre. 

11.5 Programa de capacitación 

 

Es importante definir las necesidades de capacitación de los trabajadores de la 
organización, estas se deben identificar principalmente el personal que tenga más 
riesgo de tener un impacto al medio ambiente. Por tal razón es importante que los 
empleados tengas una percepción sobre: 

 Las implementación del plan de manejo ambiental 

 Los riesgos ambientales y laborales que se pueden ocasionar en el 
desarrollo de sus actividades. 

 Como pueden mejorar su desempeño laboral 

 Como pueden contribuir a mejorar su calidad de desempeño 

Así mismo es necesario que la persona encargada de administrar el plan vigile las 
actividades y las capacitaciones para permitir que estas tengan un buen 
funcionamiento en su desarrollo. Las temáticas que se consideran pertinentes 
para esas capacitaciones son las siguientes: 

 Capacitación en procesos productivos de palma de aceite 

 Capacitación en manejo de maquinaria para la producción 

 Capacitación de riesgos profesionales 

 Capacitación de seguridad industrial 

 Capacitación de manejo de sustancias con grado de peligrosidad (aceite) 
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Tabla 20 Impactos significativamente altos y medidas de control para la 

extractora de aceite de palma La Reserva Ltda. 

Impactos significativos encontrados y medidas de control 

P
ro

c
e

s
o
  

Actividad 
 

Aspecto 
ambiental 

 
Impacto 

ambiental 

 
Medidas de control 

E
x
tr

a
c
c
ió

n
 d

e
 a

c
e

it
e
 d

e
 p

a
lm

a
 

 
Recepción de 

fruto 

 
 

Aumento en los 
niveles sonoros 

Alteración 
Auditiva 

Implementación de planes de 
seguridad industrial en donde 
especifique los elementos que se 
deben usar para evitar lesiones o 
enfermedades 

Alteración de 
fauna y flora 

nativa 

Implementación de tecnologías 
para mitigar la alteración del 
ecosistema. 

 
 
Esterilización 

Generación de 
vertimientos 

Alteración de 
fuentes hídricas 

Implementar medidas de 
tratamiento de agua a los 
procesos que generen 
vertimientos o la adecuación de 
las lagunas de tratamiento ya 
existentes en la planta extractora 

Utilización de 
calderas para 

energía 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementación de tecnologías 
para mitigar la contaminación 
atmosférica causada por los 
procesos productivos 

Aumento en los 
niveles sonoros 

Alteración 
auditiva 

Implementación de planes de 
seguridad industrial en donde 
especifique los elementos que se 
deben usar para evitar lesiones o 
enfermedades 

 
Desfrutado 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementación de tecnologías 
para mitigar la contaminación 
atmosférica causada por los 
procesos productivos 

Aumento en los 
niveles sonoros 

Alteración 
auditiva 

Implementación de planes de 
seguridad industrial en donde 
especifique los elementos que se 
deben usar para evitar lesiones o 
enfermedades 

Utilización de 
caldera para 

energía 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementación de tecnologías 
para mitigar la contaminación 
atmosférica causada por los 
procesos productivos 

 
 
 
 

Digestión 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementación de tecnologías 
para mitigar la contaminación 
atmosférica causada por los 
procesos productivos 

Generación de 
vertimientos 

líquidos 

Modificación de 
fuentes hídricas 

Implementar medidas de 
tratamiento de agua a los 
procesos que generen 
vertimientos o la adecuación de 
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Fuente: Tomado del trabajo de maestría sobre estrategia para la 
implementación de la norma ISO 14001 en empresas productoras de palma 

de aceite de la zona oriental colombiana. Lina Marcela Enríquez Bernal y 
adaptado por el autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

las lagunas de tratamiento ya 
existentes en la planta extractora. 

Utilización de 
caldera para 

energía 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementación de tecnologías 
para mitigar la contaminación 
atmosférica causada por los 
procesos productivos 

Aumento en los 
niveles sonoros 

Alteración 
auditiva 

Implementación de planes de 
seguridad industrial en donde 
especifique los elementos que se 
deben usar para evitar lesiones o 
enfermedades 

 
Prensado 

Aumento de los 
niveles sonoros 

Alteración 
Auditiva 

Implementación de planes de 
seguridad industrial en donde 
especifique los elementos que se 
deben usar para evitar lesiones o 
enfermedades 

Generación de 
residuos solidos 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementar planes de reciclaje 
para manejar los residuos sólidos 
dentro de la planta extractora. 

 
Clarificación 

 
Generación de 

vertimientos 

 
Modificación de 
fuentes hídricas 

Implementar medidas de 
tratamiento de agua a los 
procesos que generen 
vertimientos o la adecuación de 
las lagunas de tratamiento ya 
existentes en la planta extractora 

 
 
 
 
 

Deslodado 

 
 
Generación de 
vertimientos 
 

Alteración de 
fuentes hídricas 

Implementar medidas de 
tratamiento de agua a los 
procesos que generen 
vertimientos o la adecuación de 
las lagunas de tratamiento ya 
existentes en la planta extractora 

 
Aumento de los 
niveles sonoros 
 

Alteración de la 
calidad del aire 

Implementación de programas de 
seguridad industrial en los 
procesos productivos 

Generación de 
residuos sólidos 

Modificación del 
recurso hídrico 

Implementación de mallas o 
elementos que puedan frenar el 
paso de los residuos a los 
cuerpos de agua. 
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11.6 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

11.6.1 Emisiones atmosféricas, contaminación hídrica y pérdida de 

calidad de las aguas 

 
Se identificó que los impactos generados al factor aire son debido a procesos que 
en la  etapa de extracción aceite de palma, las emisiones generadas durante los 
procesos de esterilización, desfrutamiento, digestión y clarificado provocan  
material particulado emitido por las calderas para  la generación de  energía y 
vapor (Ver Tabla 20 Impactos significativos encontrados y medidas de control). 
 
En las plantas de extracción de aceite de palma se emplea como combustible de 
calderas los  residuos sólidos fibrosos  que se generan en las etapas de 
producción también las emisiones provenientes de las lagunas de tratamiento 
puede indicar que son insuficientes para la transformación de los vertimientos o 
que no hay suficiente  control  por parte de la administración ya que debería existir 
un programa que incluya un monitoreo y un mantenimiento continuo de estos 
sistemas de tratamiento. Dado lo anterior en la extractora La Reserva Ltda. Se ha 
demostrado que por lagunas ineficaces pierden una parte de aceite que si 
utilizaran las medidas correctas seria recuperable y aprovechable y claro esta dar 
un mejor tratamiento a los vertimientos que llegan a dar a cuerpos de agua. 

11.6.2 Contaminación de suelos 
 
La contaminación del suelo se genera principalmente por residuos sólidos en 
todas las etapas extracción. Se pudo observar que no existe nada para el 
tratamiento de los residuos, aparte de adecuar vías y combustible para la caldera. 
 
No existe un lugar adecuado para el almacenamiento de los residuos y la mayoría 
de las extractoras no cuentan con empresas que se hagan cargo de la disposición 
final de los residuos sólidos generados (tarros, bolsas, etc.) 
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11.6.3 Fichas de manejos 

 

Estas fichas son elaboradas para que se conviertan en una herramienta técnica, 
administrativa y operativa para la gestión ambiental de los proyectos, donde se 
debe explicar detalladamente una serie de acciones tendientes a prevenir y mitigar 
impactos y efectos negativos que se pueden generar en una actividad en 
particular. 

En las fichas se debe contemplar objetivos claros y concisos a ejecutar para 
proteger el medio ambiente.  

Cada ficha que se realizo tiene como fin mitigar o prevenir impactos en ámbitos 
tales como: 

 Seguridad industrial. 

 Prevención de riesgos y desastres. 

 Control y adecuación de lagunas de tratamiento. 
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Tabla 21 Costos y cronograma de trabajo del plan 

COSTOS Y CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PLAN 

OBJETIVO 
GENERAL 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

METAS ACCIONES RECURSOS Y 
COSTOS 

TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
Formular un plan de 
manejo ambiental para 
la empresa extractora 
la reserva en el 
municipio de san 
Carlos de guarao, 
departamento del 
meta. 
 

 
 
 
Realizar un diagnóstico 
de la situación actual de 
la planta extractora la 
reserva, mediante la 
cual se identifiquen las 
problemáticas a 
solucionar dentro del 
plan de manejo 
ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar la situación 
actual para determinar los 
impactos negativos del 
sector palmero y los 
impactos que se generan. 

Capacitaciones sobre manejo 
de sustancias 
 

 
Entidad que se 
encarga de capacitar 
a los empleados 
Valor $ 2.000.000 

 
 
    6 meses 
(mediano plazo)  

 
capacitaciones sobre manejo 
de tecnología 
 
 
 
Aplicación de salud 
ocupacional 

Entidad encargada 
de diseñar y ejecutar 
el plan de salud 
ocupacional valor 
$500.000 

     
 
 2 o 3 meses 
(corto plazo) 
 

 
 
Planes de riesgos y 
emergencias 

Entidad encargada 
de diseñar y ejecutar 
el plan de riesgo y 
emergencias 
Valor $2.300.000 

    
 
    6 meses 
(mediano plazo) 

Formular acciones, 
medidas y cualquier tipo 
de actividad, para que 
en el mediano y largo 
plazo sean ejecutadas y 
contribuyan al 
mejoramiento ambiental 
de la zona 

Gestionar acciones 
correctivas y preventivas 
para mejorar las 
condiciones ambientales 
de la extractora la reserva 

Mantenimiento preventivo de 
maquinaria, lagunas de 
tratamiento y vías de acceso 
 

Entidad encargada 
de diseñar y ejecutar 
el mantenimiento de 
la tecnología y los 
desagües de la 
extractora valor 
$30.000.000 

 
 
 
 
   2 o 3 meses 
(corto plazo) 

Mantenimiento de canaletas 
y alcantarillado 

Fuente: Por el autor
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Este plan de manejo ambiental debe ser mejorado o evaluado 
constantemente, para su debida actualización en cuanto a normativa y  
cualquier tipo de información con respecto al subsector de extracción de 
aceite de palma. 
 

 Se propone gestionar la contratación de una persona idónea a la temática 
ambiental  
 

 Si la mayor parte de las acciones que se encuentran en este Plan De 
Manejo Ambiental se llevan a cabo se puede esperar que la empresa 
obtenga buenos resultados tanto en la parte legal ambiental y 
socioeconómica. 
 

 Se recomienda realizar una profundización con respecto de la política 
ambiental ya que es muy importante. 
 

 Se recomiendo asegurar un mínimo de 50 millones de pesos para la 
ejecución del PMA (Plan de Manejo Ambiental). 
 

 Se propone capacitar a personas de la región para mejorar el ámbito social 
del área de influencia de la empresa y contemplar su inclusión a la 
empresa. 
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14.  ANEXOS 

 

ANEXO 1 Formulario para auto declarar 
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Fuente: http://www.cormacarena.gov.co/index.php# 
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ANEXO 2 Formulario único nacional de vertimientos 

 

Fuente: http://www.cormacarena.gov.co/index.php# 
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ANEXO 3 Formulario para emisiones atmosféricas 

 

 

Fuente: http://www.cormacarena.gov.co/index.php# 
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ANEXO 4 Formulario para concesión de aguas superficiales 

 

 

Fuente: http://www.cormacarena.gov.co/index.php# 
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ANEXO 5 Equipo de Laboratorio 

 

Tipo equipo Marca equipo 

PH metro Orion 2 star 

Conductimetro Seven ease modelo 
Toledo 

Termo reactor Velp scientifica 

Fotómetro Hanna instrument 

Kit hierro Hanna instrument 

Incubadora Lab companion 

Destilador Heidolph 

Conos Brand 

Turbidimetro Microtpw 

Kit de medición Merk 

 

PH metro           Conductimetro            Conos               Destilador 

 

 

 

 

Termo reactor          Kit hierro             Incubadora      Kit de medición 

 

 

 

 

ANEXO 6 Fichas de Manejo 



Objetivo: Darle un tratamiento a los vertimientos generados del procesamiento del fruto de palma de aceite, 

para dar cumplimento a la legislación vigente 

 

Actividades Relacionadas: Tratamiento de vertimientos y descargas de vertimientos a cuerpos de agua. 

 

Impactos Generados: 

• Modificación de la calidad del agua 

• Alteración de flora y fauna 

 

Tipo de Medida: Mitigación 

 

Resultados Esperados: Dar cumplimiento a la legislación vigente sobre vertimientos,  mejorar la calidad de 

las fuentes hídricas 

 

 

 

 

 

Adecuación De Lagunas de Tratamiento  



Acciones a Desarrollar: 

•  Adecuación de lagunas para dar cumplimiento a la normatividad (Ver tabla 16 Parámetros a monitorear en 

los vertimientos puntuales de aguas). 

• Ubicar la lagunas de tratamiento de la siguiente manera: anaerobia , facultativa. 

• Las lagunas deben ser  de mínimo 5 metros de profundidad y estar recubiertas con una membrana 

impermeabilizante. 

 

Tecnología Empleada: cualquier tipo de maquinaria pesada como buldócer, retroexcavadoras y membranas 

impermeabilizantes 

 

Lugar de Aplicación: Las adecuaciones se deben realizar en las 2 lagunas de tratamiento 

 

Tiempo de ejecución: corto plazo (3 Meses) 

 

Responsable: Jefe de mantenimiento de La Extractora La Reserva Ltda. 

 

Seguimiento y Control: Se llevara acabo mediante  evaluaciones, monitoreo y un seguimiento completo a 

las lagunas de tratamiento cada 6 meses, en las cuales se medirán los parámetros (Ver tabla 16 Parámetros 

a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas). 

 

Costos Aproximados: $30.000.000 

 

 

Adecuación De Lagunas de Tratamiento  



Objetivo: Llevar un registro sobre la adecuación de lagunas para así poder tener al día toda la información 

de primera mano.  

 

Actividades Relacionadas: Desarrollo de informes de seguimiento sobre el avance de la adecuación de las 

lagunas trimestralmente. 

 

Impactos Generados: 

• Modificación de la calidad del agua 

• Alteración de flora y fauna 

 

Tipo de Medida: Mitigación 

 

Resultados Esperados: Dar cumplimiento a la legislación sobre vertimientos (Ver tabla 16 Parámetros a 

monitorear en los vertimientos puntuales de aguas) y tener informes para cuando las entidades competentes 

lo requieran. 

 

 

 

 

Seguimiento  a la  eficiencia del tratamiento de 

las Lagunas 



Acciones a Desarrollar: 

•  Realizar un seguimiento trimestral  a las lagunas de tratamiento. 

• Realizar informes donde se refleje el estado de las lagunas (Ver tabla 16 Parámetros a monitorear en los 

vertimientos puntuales de aguas). 

 

Tecnología Empleada: Equipo de laboratorio para medición en campo y análisis de agua. 

 

Lugar de Aplicación: Se deben realizar a las 2 lagunas de tratamiento 

 

Tiempo de ejecución: Mediano plazo (de 4 a 7 Meses) 

 

Responsable: Jefe de mantenimiento o encargado del área ambiental de La Extractora La Reserva Ltda. 

 

Seguimiento y Control: Se hará mediante informes trimestrales teniendo como fuente principal los datos 

obtenidos en los análisis de agua en las 2 lagunas de tratamiento (Ver tabla 16 Parámetros a monitorear en 

los vertimientos puntuales de aguas). 

 

Costos Aproximados: $3.000.000 

 

 

 

 

Seguimiento  a la  eficiencia del tratamiento de 

las Lagunas 



Objetivo: Hacer un análisis comparativo sobre los informes del semestre para ver el comportamiento y el 

tratamiento en las lagunas 

 

Actividades Relacionadas: Elaborar un informe consolidado en donde se entregue un análisis general 

semestral del tratamiento de las lagunas. 

 

Impactos Generados: 

• Modificación de la calidad del agua 

• Alteración de flora y fauna 

 

Tipo de Medida: Mitigación 

 

Resultados Esperados: Tener un informe coherente y comparable para entender la evolución del 

tratamiento y  tener la documentación al día en caso de que las entidades competentes la requieran. 

 

 

 

 

 

Evaluación de vertimientos de las lagunas de 

tratamiento 



Acciones a Desarrollar: 

•  Evaluación semestral sobre el tratamiento de las lagunas. 

• Generar un informe consolidado cada 6 meses 

 

Tecnología Empleada: equipo de computo 

 

Lugar de Aplicación: Lagunas de tratamiento 

 

Tiempo de ejecución: Largo plazo (de 8 a 12 Meses) 

 

Responsable: Encargado del área ambiental de La Extractora La Reserva Ltda. 

 

Seguimiento y Control: Se hará mediante informes trimestrales que se han generado anteriormente. 

 

Costos Aproximados: $1.000.000 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de vertimientos de las lagunas de 

tratamiento 



Objetivo: Formular  un sistema de seguridad  con el fin de evitar los riesgos  que pueden ser generados por 

los procesos dentro de la empresa. 

 

Actividades Relacionadas: 

• Simulacro de evacuación. 

• Seguridad vehicular. 

 

Impactos Generados:  

• Afectación a la salud de los trabajadores 

• Riesgos y desastre por mala manipulación de la maquinaria o del aceite 

 

Tipo de Medida: Prevención 

 

 

 

 

 

Medida De Seguridad Industrial 



Resultados Esperados:  Evitar y disminuir  los riesgos que se pueden presentar dentro de la empresa 

 

Acciones a Desarrollar:  

• Realizar simulacros de evacuación cada 3 meses. 

• Poner señalizaciones sobre el limite de velocidad para vehículos livianos y pesados. 

 

Tecnología Empleada: 

• Capacitaciones 

• Señales de transito 

 

Lugar de Aplicación: Zona de producción y vías de acceso. 

 

Tiempo de ejecución: corto plazo (3 meses) 

Responsable: Gerente 

 

 

Medida De Seguridad Industrial 



 

Seguimiento y Control: Se llevara acabo mediante  informes trimestrales sobre el desempeño de los 

trabajadores en los simulacros que se llevan acabo, los cuales deben ser mejorados cada semestre. 

 

Costos Aproximados: $5.000.000 

 

Medida De Seguridad Industrial 



CASA 

PLANTA 

1. Oficinas 

2. Alcobas 

3. Enfermería 

4. Recepción del fruto 

5. Esterilización 

6. Desfrutado 

7. Digestión y prensado 

8. Clarificación 

9. Sedimentación 

10.  tanques de almacenamiento 

11. Lagunas de tratamiento 

12. Cuarto de almacenamiento 

13. Bascula 

14. Caldera  

 

Leyenda 
3 2 

2 

1 2 

2 

11 11 

11 

4 

5 

10 
12 12 12 

6 
7 

8 

13 

9 

14 

Punto de encuentro 

Ruta de evacuación 

Medida De Seguridad 

Industrial 

ESQUEMA AÉREO DE LA EXTRACTORA LA RESERVA LTDA. 



Objetivo: Formular  un sistema de seguridad  con el fin de evitar los riesgos  que pueden ser generados por 

los procesos dentro de la empresa. 

 

Actividades Relacionadas: 

• Capacitaciones sobre: seguridad industrial y prevención de desastres 

 

Impactos Generados:  

• Afectación a la salud de los trabajadores 

• Riesgos y desastre por mala manipulación de la maquinaria o del aceite 

• Riesgo por amenazas naturales 

 

Tipo de Medida: Prevención 

 

 

 

 

 

Medida De Seguridad Industrial 



Resultados Esperados:  Evitar y disminuir  los riesgos que se pueden presentar dentro de la empresa ya 

sea por amenazas naturales o antrópicas. 

 

Acciones a Desarrollar:  

• Capacitaciones y charlas sobre el uso de elementos de seguridad industrial (cascos, guantes, gafas de 

seguridad, botas punta de acero y orejeras). 

• Inducción sobre minimización de occidentalizad en amenazas naturales ( sismos e inundaciones). 

 

Tecnología Empleada: Capacitaciones, charlas, inducciones y campañas de concientización. 

 

Lugar de Aplicación: Zona de producción y zona administrativa. 

 

Tiempo de ejecución: corto y mediano plazo (de 1 a 7 meses) 

 

Responsable: Jefe de mantenimiento 

 

Medida De Seguridad Industrial 



 

Seguimiento y Control: Se llevara acabo mediante  evaluaciones trimestrales y semestrales, en las cuales 

se evaluara el desempeño de los empleados durante el año. 

 

Costos Aproximados: $2.000.000 

 

Medida De Seguridad Industrial 



CASA 

PLANTA 

1. Oficinas 

2. Alcobas 

3. Enfermería 

4. Recepción del fruto 

5. Esterilización 

6. Desfrutado 

7. Digestión y prensado 

8. Clarificación 

9. Sedimentación 

10.  tanques de almacenamiento 

11. Lagunas de tratamiento 

12. Cuarto de almacenamiento 

13. Bascula 

14. Caldera  
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Medida De Seguridad 

Industrial 

ESQUEMA AÉREO DE LA EXTRACTORA LA RESERVA LTDA. 

En las Áreas señaladas se debe usar los 

implementos de seguridad 



Objetivo: Formular  un sistema de contingencias y riesgos con el fin de evaluar y evitar los riesgos ante 

cualquier emergencia, ya sea derivada de algún proceso productivo o una amenaza natural. 

 

Actividades Relacionadas: 

• Instalar  tanques de almacenamiento de agua para incendios. 

• Implementos de emergencia 

 

Impactos Generados:  

• Afectación a la salud de los trabajadores 

• Riesgos y desastre por mala manipulación de la maquinaria o del aceite 

 

Tipo de Medida: Prevención 

 

 

 

 

 

Programa de Contingencia y Riesgo 



Resultados Esperados:  Evitar y disminuir  los riesgos que se pueden presentar dentro de la empresa al 

momento de una emergencia 

 

Acciones a Desarrollar:  

• Implementar un sistema de almacenamiento de agua en caso de incendios. 

 

Tecnología Empleada: Taques, kit de incendios (mangueras, hachas y extintores), y carteles de 

señalización 

 

Lugar de Aplicación: Zona de producción y zona administrativa. 

 

Tiempo de ejecución: corto plazo (3 meses) 

 

Responsable: Jefe de mantenimiento 

 

Seguimiento y Control: Se llevara acabo mediante  monitoreo de equipos anualmente  

 

Costos Aproximados: $5.000.000 

 

 

Programa de Contingencia y Riesgo 



CASA 

PLANTA 

1. Oficinas 

2. Alcobas 

3. Enfermería 

4. Recepción del fruto 

5. Esterilización 

6. Desfrutado 

7. Digestión y prensado 

8. Clarificación 

9. Sedimentación 

10.  tanques de almacenamiento 

11. Lagunas de tratamiento 

12. Cuarto de almacenamiento 

13. Bascula 

14. Caldera  

15. Tanques de almacenamiento 

 

Leyenda 3 2 

2 

1 2 

2 

11 11 

11 

4 

5 

10 
12 12 12 

6 
7 

8 

13 

9 

14 

Punto de encuentro 

15 

ESQUEMA AÉREO DE LA EXTRACTORA LA RESERVA LTDA. 

Programa de Contingencia y 

Riesgo 



Objetivo: Realizar un mantenimiento a las cunetas y alcantarillas para evitar el mal funcionamiento en lo 

referente a la red de desagüé de agua residual y agua lluvia. 

 

Actividades Relacionadas: Limpieza de cunetas y alcantarillas 

 

Impactos Generados: 

• Malos olores 

• Plagas 

• Estancamiento de agua por residuos u otros componentes 

 

Tipo de Medida: Prevención  

 

Resultados Esperados: Limpieza de redes de alcantarillado y cunetas. 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y control de cunetas y alcantarillas 



Acciones a Desarrollar: 

•  Cada 2 meses se debe realizar un mantenimiento de las alcantarillas y cunetas. 

 

Tecnología Empleada: palas, implementos de aseo como jabones, escobas entre otros. 

 

Lugar de Aplicación: Red de alcantarillado de la planta. 

 

Tiempo de ejecución: corto plazo (e meses). 

 

Responsable: Jefe de mantenimiento y personal de limpieza. 

 

Seguimiento y Control: Se llevara acabo mediante  revisiones trimestrales en las cuales se revise el 

funcionamiento eficaz de las redes de desagüe. 

 

Costos Aproximados: $150.000 

 

 

Seguimiento y control de cunetas y alcantarillas 



Objetivo: Realizar un mantenimiento a las cunetas y alcantarillas para evitar el mal funcionamiento en lo 

referente a la red de desagüé de agua residual y agua lluvia. 

 

Actividades Relacionadas: Limpieza de cunetas y alcantarillas 

 

Impactos Generados: 

• Malos olores 

• Plagas 

• Estancamiento de agua por residuos u otros componentes 

 

Tipo de Medida: Prevención  

 

Resultados Esperados: Limpieza de redes de alcantarillado y cunetas. 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento y control de cunetas y alcantarillas 



Acciones a Desarrollar: 

•  Formatos de seguimiento y control 

 

Tecnología Empleada: Formatos y evaluaciones 

 

Lugar de Aplicación: Red de alcantarillado de la planta. 

 

Tiempo de ejecución: corto plazo (Trimestral) 

 

Responsable: Jefe de mantenimiento y personal de limpieza. 

 

Seguimiento y Control: Se llevara acabo mediante  revisiones trimestrales en las cuales se revise el 

funcionamiento eficaz de las redes de desagüe. 

 

Costos Aproximados: $150.000 

 

 

Seguimiento y control de cunetas y alcantarillas 



FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS PLANTA EXTRACTORA LA RESERVA LTDA. 

 

FECHA 

 

HORA 

  

FLUJO DE AGUA 

DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS EN  LA 

LIMPIEZA 

  

 

OBSERVACIONES 

  Constante Errático Inexistente 

          

          

          



FORMATO DE INSPECCIÓN DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS PLANTA EXTRACTORA LA RESERVA LTDA. 

 

FECHA 

 

HORA 

  

ENCARGADO 

LA INSPECCIÓN FUE 

ADECUADA 

  

 

 Agua 

Residual 

 

Agua 

Lluvia OBSERVACIONES 

SI NO 

          

          

          



Objetivo: Capacitar  al personal de la empresa sobre la importancia de los referentes ambientales, ya que 

estos son importantes para el cuidado del ambiente. 

 

Actividades Relacionadas: 

• Capacitaciones 

• Evaluaciones 

• Informes 

 

Impactos Generados: Ninguno 

 

Tipo de Medida: Mitigación, compensación y prevención 

 

Resultados Esperados: 

• Generación de conciencia ambiental 

• Culturización 

 

 

 

Programa de Capacitación ambiental 



 

Acciones a Desarrollar: Capacitar al personal en: 

• Generación de vertimientos 

• Derrames involuntarios en el suelo 

• Residuos solidos 

• Importancia sobre los cumplimientos legales 

 

Tecnología Empleada: papelería y ayudas audiovisuales 

 

Lugar de Aplicación: Toda la planta 

 

Tiempo de ejecución: Corto plazo (de 1 a 3 Meses) 

 

Responsable: Profesional en el área ambiental 

 

Seguimiento y Control: Se llevara a cabo mediante Evaluaciones bimensuales para analizar los resultados 

de los empleados  con respecto a las temáticas ambientales enseñadas en la capacitación ambiental. 

 

Costos Aproximados: $1.200.000 

 

 

 

Programa de Capacitación ambiental 


