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1. Antecedentes

1.1 Normatividad de emisiones atmosféricas aplicable al 
sector palmero

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT-, 
hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -MADS-, expi-
dió la Resolución 909 de 2008 “Por la cual se establecen las nor-
mas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la 
atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones”, la cual 
fue posteriormente modificada por la Resolución 1309 de 2010. Di-
cha resolución derogó el Decreto 02 de 1982, que había estableció 
niveles aplicables de manera general a las actividades industriales 
del país, incluyendo a los equipos de combustión externa que utili-
zan biomasa como combustible. 

La mencionada resolución está claramente enfocada en la reduc-
ción de las emisiones de material particulado, identificado como 
uno de los principales contaminantes que genera efectos sobre la 
salud humana, de acuerdo con lo establecido en la Política de Pre-
vención y Control de la Contaminación del Aire. Esta política indica 
que el contaminante monitoreado de mayor interés es el material 
particulado (PST y PM10), dados sus demostrados efectos nocivos 
sobre la salud humana.

De acuerdo con lo anterior, la Resolución 909 de 2008 estableció 
estándares de emisión para diferentes procesos, equipos e indus-
trias del país e igualmente incluyó doce capítulos particulares para 
aquellos equipos, procesos e industrias que por la naturaleza de 
sus actividades, combustibles utilizados y contaminantes genera-
dos, entre otros aspectos, requerían consideraciones especiales 

en la normatividad. El sector palmero, y en particular los equipos 
de combustión externa utilizados para el beneficio del aceite de 
palma (los cuales usan biomasa como combustible), están cobi-
jados por el Capítulo VII de la Resolución, que establece los es-
tándares de emisión admisibles de contaminantes al aire cuando 
se utiliza biomasa en equipos de combustión externa, nuevos y 
existentes, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Estándares de emisión admisibles para equipos de combustión 
externa existentes que utilicen biomasa como combustible a condiciones 
de referencia (25 °C, 760 mm Hg) con oxígeno de referencia del 13%

Tipo de 
combustible

Capacidad d e 
producción de 

vapor (t/h)

Tipo de 
instalación

Estándares de Emisión Admisible 
(mg/m3)

MP NOx

Biomasa Todos
Nueva 50 350

Existente 300 350

La citada Resolución establece las siguientes definiciones para ins-
talaciones nuevas y existentes:

	Instalación Existente: aquella instalación que se encuentre 
construida y operando a la entrada en vigencia de la presente 
resolución.

	Instalación Nueva: aquella instalación que inicie operación con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente resolución.
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El régimen de transición para el cumplimiento de los estándares de 
esta resolución estableció lo siguiente: 

	Los equipos de combustión externa considerados como exis-
tentes y que estuvieran cumpliendo con los estándares de emi-
sión aplicables del Decreto 02 de 1982 para el día 15 de julio de 
2008, deberían cumplir con los nuevos estándares para instala-
ciones existentes a partir del 15 de julio de 2010. 

	Los equipos considerados como existentes y que el 15 de julio 
de 2008 no estuvieren cumpliendo con los estándares del De-
creto 02 de 1982, deberían cumplir con los nuevos estándares a 
partir del 15 de enero de 2010.

	Los equipos considerados como nuevos (aquellos cuya ope-
ración inició con posterioridad al 15 de julio de 2008) deberían 
cumplir con los nuevos estándares a partir del momento de ini-
ciar su operación.

1.2 Participación del sector palmero en el desarrollo de la 
Resolución 909 de 2008

Dado que la Resolución 909 de 2008 buscaba establecer límites 
máximos de emisión de contaminantes atmosféricos diferenciados 
según el tipo de industria, proceso productivo, materia prima y com-
bustible utilizados, entre otros aspectos, el proyecto de norma fue 
discutido y retroalimentado por los diferentes sectores productivos 
del país. En particular, el proyecto de norma fue sometido a un pro-
ceso de consulta pública en los meses de marzo y abril de 2008, y 
fue presentado ante el Consejo Técnico Asesor –CTA– del Ministerio 
de Ambiente en diciembre de 2007 y en mayo de 2008. La Sociedad 
de Agricultores de Colombia –SAC– tiene asiento en dicho Consejo 
Técnico Asesor y a su vez Fedepalma, como organización gremial 
del sector palmero colombiano, es miembro de la SAC. 

Sin embargo, el sector palmero no tuvo una efectiva participación 
en la retroalimentación del proyecto de norma. Adicionalmente, 
no todos los subsectores miembros de la SAC fueron adecuada-
mente representados en las reuniones del CTA. Por lo anterior, 
la información suministrada al Ministerio y la retroalimentación 
generada durante el proceso de consulta no evidenciaron la rea-
lidad de todos los subsectores agrícolas del país en torno a los 
nuevos estándares propuestos en el proyecto de resolución. 

En específico, los estándares de emisión admisible de contaminan-
tes al aire para equipos de combustión externa que utilizan bioma-
sa como combustible no obedecen al comportamiento y realidad 
de todos los sectores que utilizan esta alternativa al uso de com-
bustibles fósiles. El tamaño y capacidad de los sistemas de com-
bustión de las plantas de beneficio de aceite de palma, así como 
su realidad económica y financiera, no fueron tenidas en cuenta en 
el establecimiento de dichos estándares. 

1.3 Acuerdo con el Ministerio de Ambiente para entrega 
de información del sector 

Una vez expedida la Resolución 909 de 2008, el sector palmero 
identificó la necesidad de iniciar un diálogo con el Ministerio de 
Ambiente sobre las particularidades del sector, en torno a la nue-
va norma, con el propósito de que el Ministerio considerará una 
posible modificación de los estándares admisibles de emisión de 
material particulado aplicables al sector. 

En 2010, Fedepalma entregó a la entonces Dirección de Desarrollo 
Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambiente información sobre 
las inversiones realizadas por las empresas del sector para reducir 
sus emisiones, y una síntesis de los recientes estudios isocinéticos 
contratados por las empresas palmeras, en los que se evidenciaba 
una gran dificultad para cumplir con los nuevos estándares. Esto, 
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sumado a la difícil situación económica por la que estaban pasando 
algunas empresas del sector por causa de la enfermedad de la Pu-
drición del cogollo, que para ese entonces había afectado vastas ex-
tensiones de cultivos de palma en Tumaco y en el Magdalena Medio.

En noviembre de 2010, la entonces Ministra de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, acordó con el sector 
palmero que el Ministerio evaluaría la posibilidad de modificar los 
estándares de emisión aplicables al sector, siempre y cuando el 
sector entregara información más completa sobre su situación ac-
tual, las alternativas tecnológicas viables para reducir sus emisio-
nes, y las metas realistas de cumplimiento con el nuevo estándar. 

El Ministerio estableció las siguientes directrices para la entrega 
del informe:

•	 Los niveles de emisión de material particulado en los siste-
mas de generación de vapor de las plantas de beneficio del 
sector palmero.

•	 La eficiencia de los sistemas de control de emisiones instalados 
en cada una de ellas.

•	 El potencial impacto ambiental generado por dichas emisiones. 

Con el fin de hacer el levantamiento de esta información, el sector 
palmero contrató un estudio con una firma especializada en emi-
siones atmosféricas. Este estudio es el sustento técnico de este 
documento. Sus objetivos se describen en la siguiente sección. 

1.4 Estudio técnico de diagnóstico del sector

Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento del compromi-
so adquirido con la Ministra Beatriz Uribe, Fedepalma contrató un 
estudio para la recopilación y análisis de la siguiente información:

1. Caracterización del material particulado emitido por los proce-
sos de combustión para la generación de vapor en las plantas 
de beneficio de aceite de palma en el país, específicamente en 
aquellas que usan biomasa como combustible. Dicha caracteri-
zación se realizó en una muestra representativa de los diferen-
tes tipos de calderas que utiliza el sector e incluyó un análisis 
de la composición de material particulado menor a 10 micras 
(PM10) presente en el material particulado total (MP) emitido por 
estos equipos. 

2. Análisis de la calidad del aire en los lugares de mayor concen-
tración de plantas de beneficio en las zonas palmeras Orien-
tal, Central y Norte, para evaluar el cumplimiento de los niveles 
máximos de contaminantes en las zonas del país con mayor 
presencia de fuentes de emisiones atmosféricas del sector pal-
mero, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 601 de 
2006, modificada por la Resolución 610 de 2010.

3. Modelación de dispersión de contaminantes en una zona de 
alta concentración de plantas de beneficio y su potencial efecto 
sobre la calidad del aire del entorno. Este análisis se basó en 
la modelación de diferentes escenarios actuales y futuros con 
diferentes supuestos de desarrollo del sector palmero.

4. Análisis de viabilidad técnica y económica del cumplimiento de 
los estándares de la Resolución 909 de 2008 aplicables al sector 
palmero, tanto para instalaciones existentes como nuevas. 

El estudio fue contratado con la firma CAIA Ingeniería, especialista 
en emisiones atmosféricas y eficiencia energética, la cual contó 
con el apoyo técnico de la Compañía de Consultoría Ambiental 
para las mediciones de MP, PM10 y los análisis de calidad del aire. 
Este laboratorio está acreditado por el IDEAM para estas medicio-
nes, además en el momento del inicio del estudio era el único acre-
ditado para la medición de PM10 en Colombia. 
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2.1 Generalidades en el ámbito internacional

La palma de aceite (Elaeis guineensis), originaria de la costa occi-
dental de África, es una planta perenne adaptada a condiciones de 
alta humedad relativa, abundantes precipitaciones pluviales, inten-
sa radiación solar y temperaturas elevadas y constantes a lo largo 
del año, características propias de las zonas ecuatoriales y tropica-
les húmedas. Los cultivos de esta planta se encuentra distribuido 
en 5 países en el sureste asiático, en el continente Americano, en 
África, y en algunas islas de Oceanía (ver Figura 1).

2. Contexto de la agroindustria de la palma de aceite

En el mundo hay aproximadamente 14,2 millones de hectáreas 
sembradas con palma de aceite en producción1 (Oil World 2012). 
Indonesia y Malasia tienen la mayor cantidad de área en produc-
ción con 6’480.000 y 4’400.000 hectáreas respectivamente, equi-
valentes al 45,7% y 31% del total mundial. El tercer país en área en 
producción es Tailandia con 645.000 hectáreas, seguida de Nigeria 
con 457.000 y Colombia con 283.000 mil hectáreas (ver Tabla 2). 

Tabla 2. Área con cultivos de palma de aceite en producción en el mundo 
(miles de hectáreas). Fuente: Oil World Annual, 2012.

País productor
Área en producción
(miles de hectáreas)

Indonesia 6.480

Malasia 4.400

Tailandia 645

Nigeria 457

Colombia 283

Ecuador 243

Costa de Marfil 233

Otros Países 1.451

Total 14.192

Los dos principales productores de aceite de palma en el mundo 
son Indonesia y Malasia, con 85,14% equivalente a 24,1 y 18,9 mi-

Figura 1. Ubicación de los países con cultivos de palma de aceite.
Fuente: FAOSTAT – FAO, 2012 (Año de producción 2010)

1 Por lo general, los cultivos de palma de aceite no entran en producción hasta su tercer año de sembrados. En este sentido, los datos que aquí se muestran no corresponden al total de 
área sembrada en el mundo sino a los del área en producción, que son las cifras que los países productores reportan anualmente. 
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llones de toneladas de aceite crudo de palma (ACP) de la produc-
ción mundial en el año 2011. Le siguen en importancia Tailandia, 

Colombia y Nigeria, con una producción de 1.530.000, 941.000 y 
930.000 toneladas en ese mismo año (ver Tabla 3). 

Tabla 3. Producción mundial de aceite de palma 2005-2012 (miles de toneladas). Fuente: Oil World 2012 y *Sispa 2012.

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Participación
2012 (%)I. Producción 33.659 36.310 39.025 43.530 45.265 45.829 50.518

Indonesia 13.560 15.540 17.420 19.400 21.000 22.100 24.100 47,7

Malasia 15.195 15.486 15.823 17.735 17.566 16.993 18.912 37,4

Tailandia 709 795 1.050 1.300 1.310 1.380 1.530 3,0

Colombia* 660 714 733 778 805 753 941 1,9

Nigeria 798 817 825 840 870 885 930 1,8

Papua / Nueva Guinea 330 315 382 465 478 500 520 1,0

Ecuador 316 320 396 418 429 380 495 1,0

Costa de Marfil 291 283 288 285 345 330 400 0,8

Brasil 155 171 190 210 240 250 270 0,5

Costa Rica 170 187 200 202 220 230 250 0,5

Otros 1.475 1.682 1.717 1.897 2.003 2.027 2.170 4,3

Latinoamérica es actualmente el tercer productor mundial de acei-
te de palma, luego de Indonesia y Malasia, con una producción 
aproximada de 2.8 millones de toneladas por año, equivalentes a 
un 5,02% de la producción mundial. Doce países producen aceite 
de palma en esta región, entre los que sobresalen Colombia, Ecua-
dor, Honduras, Brasil, Costa Rica y Guatemala (ver Figura 2).

País Producción (Miles de toneladas)
Colombia 934
Ecuador 518

Honduras 330
Brasil 299,6

Costa Rica 260
Guatemala 255

México 74,6
Venezuela 52,9

República Dominicana 44,8
Perú 43,8

Panama 29,6
Nicaragua 13,8

Total 774,4
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Figura 2. Producción de aceite de palma en Latinoamérica (Oct 2011- 
Sep 2012). Fuente: Oil World 2012

Figura 3. Ubicación de las zonas palmeras en Colombia. 
Fuente: Sispa, 2012
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2.2 Contexto del sector palmero colombiano

2.2.1 Zonas palmeras del país

En Colombia, el cultivo de palma de aceite se desarrolla principal-
mente en 4 zonas (ver Figura 3):

•	 Zona Norte: Magdalena, norte del Cesar, Atlántico, Guajira, norte 
de Bolívar, Córdoba, Urabá antioqueño y Sucre. 

•	 Zona Central: Santander, sur del Cesar, sur de Bolívar, norte de 
Santander, Antioquia y norte de Cundinamarca. 

•	 Zona Oriental: Meta, Casanare y Cundinamarca.

•	 Zona Suroccidental: Nariño, Cauca y Caquetá.
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2.2.2 Evolución del sector palmero en Colombia

La actividad palmera viene desarrollándose en Colombia en forma 
comercial desde la década de 1960. Para finales de 2011, Colombia 
contaba con un área sembrada en palma de aceite de aproximada-
mente 427.368 hectáreas, ubicadas en 108 municipios de 18 depar-
tamentos (Sispa 2012). Por su parte, la producción de aceite crudo 
de palma en Colombia fue de 944.963 toneladas en 2011, ubicando 
a Colombia como el primer productor de aceite de palma en el con-
tinente americano y el cuarto en el mundo (Oil World 2012). 

La tasa de crecimiento de las áreas sembradas fue relativamente 
baja hasta finales de la década de los 1990, pero desde el año 
2000 ha venido aumentando a un promedio cercano al 10% anual, 
tal como se muestra en la Figura 4. Por su parte, la Figura 5 mues-
tra la evolución de la producción de aceite de palma en el país en 
el período 1994-2011.

Figura 4. Evolución del área sembrada con palma de aceite en Colombia 
1960-2011. Fuente: Sispa 2012

Figura 5. Evolución de la producción de aceite crudo de palma en Colom-
bia 1994-2011. Fuente: Sispa 2012.

Si bien estas cifras muestran un crecimiento relativamente soste-
nido del sector palmero en Colombia en la última década, en los 
últimos 5 años ha habido dos fenómenos que han afectado signi-
ficativamente algunas zonas palmeras del país: la enfermedad de 
la Pudrición del cogollo y la ola invernal 2010-2011. Estos dos as-
pectos serán explicados en mayor detalle en la siguiente sección. 

2.2.3 Problemática sanitaria y afectaciones climáticas 
 al sector palmero

Si bien la enfermedad de la Pudrición del cogollo (PC) ha afectado 
al sector palmero colombiano desde hace décadas (de hecho fue 
una de las principales motivaciones para la creación de la Corpo-
ración Centro de Investigación en Palma de Aceite – Cenipalma en 
1991), su impacto sobre esta actividad no había sido tan devasta-
dor como en los últimos 5 años. 

En Tumaco, la tasa de incidencia de la PC llegó prácticamente al 
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damente 30.000 hectáreas. A la fecha, 14.992 hectáreas han sido 
renovadas con una especie híbrida más resistente a la enferme-
dad. En la Tabla 4 se aprecia que en 2006 la Zona Suroccidental 
tenía un área sembrada de 33.743 hectáreas, equivalente al 11,5% 
del total nacional. Esta área se redujo a 14.884 hectáreas en 2009, 

con una participación de apenas un 4,1% del total nacional. La 
dramática situación de esta zona se evidencia en mayor medida al 
analizar el área en producción: mientras que en 2006 era de 24.909 
hectáreas (14% del total nacional), en 2011 se había reducido a 
3.032 hectáreas, apenas un 1,1% del total nacional. 

Tabla 4. Área sembrada en palma de aceite en la Zona Suroccidental 2006-2011. Fuente: Sispa 2012.

Año

Área sembrada con palma de aceite

Zona Sur-Occidental Total nacional

Desarrollo % Producción % Total % Desarrollo Producción Total

2006 8.834 7,7% 24.909 14,0% 33.743 11,5% 114.717 177.853 292.570

2007 1.174 1,1% 24.345 12,2% 25.519 8,3% 107.256 199.705  306.961

2008 3.949 3,4% 18.145 8,2% 22.095 6,6% 115.772 221.266 337.038

2009 7.232 5,8% 7.652 3,2% 14.884 4,1% 124.705 235.914 360.619

2010 13.151 8,6% 4.954 2,0% 18.105 4,5% 153.441 250.663 404.104

2011 15.326 9,6% 3.032 1,1% 18.358 4,3% 160.446 266.922 427.368

La Tabla 5 muestra para esta zona las cifras de producción de fruto 
de palma, aceite crudo de palma y aceite crudo de palmiste en 
el período 2006-2011. Como se puede apreciar, en el año 2006 
la Zona Suroccidental produjo 88.222 toneladas de aceite crudo 
de palma, equivalentes al 12,4% de la producción nacional; esta 
producción disminuyó en 2007 debido al recrudecimiento de la 
enfermedad. A partir del año 2008, se evidencia una disminución 
drástica tanto de la producción como del fruto procesado en esta 
zona, debido a las altas tasas de incidencia de la enfermedad y a 
la pérdida de grandes extensiones de áreas cultivadas. La caída de 
la producción de aceite crudo de palma en esta zona ha sido tal, 
que en 2011 fue únicamente de 8.962, equivalentes a 0,94% de la 
producción nacional.

Tabla 5. Producción de fruto y aceite crudo de palma en la Zona Surocci-
dental 2006-2011. Fuente: Sispa 2012.

Producción ACP (Toneladas) Fruto procesado (Toneladas)

2006 88.222 453.366

2007 72.576 410.106

2008 40.297 236.212

2009 18.764 106.913

2010 11.075 64.159

2011 8.963 53.675
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La región de Tumaco, que en 2006 contaba con 9 plantas de bene-
ficio en operación, mantuvo 8 plantas funcionando en 2008, pero 
en 2010 apenas contaba con 3 en funcionamiento. Actualmente, 
3 están en proceso de entrar nuevamente en operación, aunque 
no en su total capacidad. Se estima que las pérdidas en esta zona 
derivadas de la enfermedad de la PC son del orden de los $75.000 
millones de pesos anuales2. 

En la Zona Central, el avance de la PC es preocupante y podría lle-
gar a generar afectaciones similares a las de la Zona Suroccidental. 
Este año, la tasa de incidencia ya superó el 60% en Puerto Wilches 
(y el 20% en toda la zona), afectando cerca de 15.000 hectáreas 
productivas en este municipio y generando pérdidas superiores a 
los $204.000 millones de pesos. 

Tabla 6. Afectación al sector palmero por la ola invernal 2010-2011. Fuente: Área de promoción y desarrollo de asistencia técnica- Fedepalma 2012.

Zona Palmera
N.° de 

Departamentos 
afectados

N.° de municipios 
afectados

N.° de 
productores 
afectados

Área cultivada (Hectáreas) Pérdidas (miles de pesos)
GRAN TOTAL DE 

PERDIDAS
(miles de pesos)

Central 4 15 1.434
Producción 46.823

Infraestructura productiva 257.387

324.996
Norte 4 16 1.024 Infraestructura física 27.925

Oriental 1 2 4
Desarrollo 16.360

Infraestructura de servicios 8.606

Total 9 33 2.462 Impacto económico directo 31.078

2 Fuente: Programa de Transferencia de Resultados de Investigación, 2012
3 Fuente: Programa de Transferencia de Resultados de Investigación, 2012

Actualmente se está desarrollando un plan de trabajo a nivel na-
cional para mitigar los efectos de esta enfermedad; este plan ha 
comprendido acciones de renovación de cultivos en zonas palme-
ras Norte, Oriental, Central y Suroccidental, lo cual ha implicado 
inversiones cercanas a los $460.000 millones de pesos a la fecha3.

Por otra parte, la ola invernal de 2010 – 2011 afectó 33 municipios 
palmeros en 9 departamentos del país, principalmente en la Zona 
Norte en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Cesar y en la 
Zona Central en los departamentos de Santander y Norte de San-
tander, como se muestra en la Figura 6. Por su parte, la Tabla 6 
muestra el número de productores afectados, que ascendió a más 
de 2.400. Se calcula que el área afectada (en producción y en de-
sarrollo) superó las 63.000 hectáreas en todo el país. 

Este fenómeno ha generado pérdidas al sector por cerca de 
$325.000 millones de pesos4; esta cifra fue estimada incluyendo 
las pérdidas ocasionadas a la infraestructura productiva (área 
cultivada de palma afectada, viveros, canales de riego, maqui-

naria, etc.), a la infraestructura física (puentes, vías, redes de 
trasmisión eléctricas, etc.) y el impacto económico directo (per-
didas de fruto, lucro cesante en mano de obra y logística para la 
provisión del fruto). 
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4 Fuente: Área de promoción y desarrollo de asistencia técnica. Fedepalma 2012. 

Figura 6. Municipios palmeros afectados por la ola invernal 2010-2011. 
Fuente: Sispa 2012.

Estos dos aspectos, además de generar millonarias pérdidas para 
las empresas palmeras, han afectado de manera significativa su 
capacidad de inversión en proyectos de mejoramiento ambiental. 
En relación con la nueva norma de emisiones, estos dos fenóme-
nos han coincidido con la entrada en vigencia de la Resolución 
909 de 2008, lo cual ha impedido que algunas empresas del sec-
tor cumplan adecuadamente con los nuevos estándares en los 
tiempos establecidos, y que las empresas que adquirieron nuevos 
equipos de generación de vapor hayan podido asumir los eleva-
dos costos de los sistemas de control de emisiones para cumplir 
con el estándar de 50 mg/m3.
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En este capítulo se presentarán algunas de las principales carac-
terísticas de las plantas de beneficio del sector palmero. Hacemos 
énfasis en ellas, pues es allí donde se generan las emisiones de 
material particulado objeto de la Resolución 909 de 2008. La sección 
3.1 hace referencia al proceso de extracción del aceite de palma; 
la sección 3.2 muestra la ubicación de las plantas de beneficio en 
los diferentes departamentos y zonas palmeras en Colombia, cuya 
capacidad instalada de producción se expone en la sección 3.3. Fi-
nalmente las secciones 3.4 y 3.5 hacen referencia al inventario de 
calderas y sistemas de control de emisiones a nivel nacional; y los 
referentes internacionales para el sector palmicultor a nivel mundial. 

3.1 Proceso de extracción del aceite de palma
 
La extracción del aceite de palma se lleva a cabo a través de un 
proceso térmico y mecánico, el cual no requiere la utilización de 
ningún aditivo o insumo químico; por el contrario, sus principales 
materias primas son los racimos de fruta fresca (RFF) de la palma 
de aceite, agua y energía. En la Figura 7 se describe el proceso de 
extracción. (adaptación de Bernal 2005):

 Recepción y pesaje: los RFF llegan a la planta de beneficio en 
camiones u otros vehículos de transporte y son pesados a la 
entrada de la planta.

 Descargue y almacenamiento: los RFF son descargados en 
tolvas de almacenamiento.

 Esterilización: los RFF son pasados a vagonetas o góndolas que 
se introducen en autoclaves para un proceso de esterilización, la 
cual se realiza mediante la cocción del fruto con vapor saturado a 

3. Caracterización de las plantas de beneficio del sector palmero

Figura 7. Diagrama del proceso de extracción del aceite crudo de palma. 
Fuente: Cenipalma 2012

una temperatura aproximada de 135°C. El vapor es generado por 
calderas. El objetivo de este proceso es inactivar las enzimas que 
causan la acidez del aceite y facilitar su extracción.

 Desfrutado: los racimos esterilizados se depositan en una tolva 
que alimenta un tambor desfrutador, donde se produce la sepa-
ración de los frutos del raquis. Los raquis son devueltos al cam-
po para su uso como acondicionador del suelo, o son enviados 
a plantas de compostaje.
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 Digestión: los frutos sueltos pasan a los digestores, donde se 
produce el rompimiento de las celdas que contienen el aceite, 
mediante el movimiento y la fricción de unos con otros.  

 Prensado: el fruto digestado es prensado para extraer el acei-
te contenido en la pulpa, obteniéndose licor de prensa y torta 
compuesta de fibras, aceite y nuez. La torta se pasa a través 
de una columna de aire para separar por diferencia de peso 
las fibras de las nueces.  Las fibras son enviadas a las calderas 
para ser utilizadas como combustible y las nueces pasan a 
trituración. Allí se separa el cuesco, que se usa en la caldera 
como combustible, de la almendra, que se prensa para obte-
ner aceite de palmiste.

	 Clarificación	y	sedimentación: el licor de prensa contiene im-
purezas que deben ser separadas del aceite. Para ello, se llevan 
a cabo procesos de clarificación y sedimentación.

 Secado y almacenamiento: por último, el aceite pasa por un 
proceso de secado antes de pasar a los tanques de almacena-
miento para su posterior despacho.

En las plantas de beneficio de aceite de palma, las emisiones de ma-
terial particulado se generan en el proceso de combustión al interior 
de las calderas. Estas se utilizan para la generación de vapor, el cual 
tiene varios usos como la esterilización de los RFF, el suministro de 
calor en todas las etapas del proceso de extracción y, en algunas 
plantas, también se utiliza para generación de energía mediante tur-
binas. En una planta de beneficio se requieren en promedio entre 
450-550 kg de vapor de baja presión y 20-25 kWh de electricidad por 
cada tonelada de RFF procesada. La esterilización de los racimos de 
fruta consume entre el 50% y 60% del vapor requerido por todo el 
proceso, lo que representa 280 kg de vapor / t RFF.

3.2 Ubicación de las plantas de beneficio

A septiembre de 2012, el sector palmero contaba con 55 plantas 
de beneficio activas, instaladas en las cuatro zonas palmeras del 
país. La Zona Oriental es la de mayor número de plantas con 23 
(44,81%), seguida de la Zona Norte con 15 plantas (27,27%), la 
Zona Central con 12 plantas (21,81%) y la Zona Suroccidental con 
5 plantas (9,09%). Estas plantas están distribuidas en 30 munici-
pios de 9 departamentos, como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7. Número de plantas de beneficio por zona palmera. Fuente: Fedepalma 2012, datos del Sispa

Zona Palmera N.° 
Plantas

N.° 
Municipios Municipios

Norte 15 9 Cesar: Agustín Codazzi, Bosconia, El Copey y El Paso. Magdalena: Aracataca, Ciénaga, El Retén y Zona Bananera. 
Bolívar: María La baja.

Central 12 8 Cesar: Aguachica, La Gloria, San Alberto y San Martín. Norte de Santander: El Zulia.
Santander: Puerto Wilches y Sabana de Torres.	Bolívar: San Pablo. 

Oriental 23 11 Casanare: Tauramena y Villanueva. Meta: Acacias, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cumaral, Granada, Puerto 
Gaitán, San Carlos de Guaroa y San Martín.

Suroccidental 5 2 Caquetá: Belén de los Andaquíes.	Nariño: San Andrés de Tumaco.

Total 55 30
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3.3 Capacidad instalada

La capacidad instalada de las plantas de beneficio de aceite de 
palma se mide según su capacidad de procesamiento de fruta por 
hora (tradicionalmente se mide en toneladas de RFF por hora). En 
Colombia, la capacidad de procesamiento de las plantas de bene-
ficio varía en un amplio rango, que va desde menos de 5 toneladas 
de RFF/h a más de 60 t RFF/h. La Tabla 8 muestra la distribución de 
las plantas de beneficio según su capacidad, en las cuatro zonas 
palmeras del país. 

Tabla 8. Distribución de las plantas de beneficio según su capacidad por 
zona palmera. Fuente: Fedepalma 2012, datos del Sispa

Capacidad
(t RFF/h)

Zona
Norte

Zona
Central

Zona
Oriental

Zona
Suroccidental TOTAL

0-5 1 - 4 1 6

6-10 - 1 5 1 7

11-15 3 1 4 1 9

16-30 9 8 4 2 23

>30 2 2 6 - 10

TOTAL 15 12 23 5 55

La tendencia reciente del sector palmero ha sido la de montar nue-
vas plantas de beneficio de mayor capacidad, o de incrementar la 
capacidad de las ya existentes. La Figura 8 muestra la evolución de 
la capacidad de procesamiento del sector en el período 1996-2010, 
en el cual creció de 727.000 a 1’249.000 t RFF/h. La figura muestra 
también la capacidad total de las plantas de beneficio, según su 
rango de capacidad; además, es en esta distribución donde se evi-

dencia con mayor detalle la tendencia de aumento de la capacidad 
instalada de las plantas. Mientras que en 1996 las plantas de más 
de 25 toneladas de capacidad aportaban únicamente un 14,6% 
de la capacidad instalada del sector, en 2010 aportaban 59,2% de 
dicha capacidad. Por su parte, las plantas de menor capacidad 
(menos de 5 toneladas por hora) tienen una participación cada vez 
menor en el sector, en 1996 aportaban el 4,8% de su capacidad 
instalada y en 2010 apenas el 0,6%.

Figura 8. Evolución de la capacidad instalada de las plantas de beneficio 
del sector palmero 1996-2010. Fuente: Fedepalma 2012, datos del Sispa
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Se puede esperar que el nivel de control de emisiones atmosféri-
cas en el sector palmero aumente con la presencia de plantas de 
mayor tamaño y, por ende, de mayor capacidad de inversión en 
sistemas de control de procesos y de control de la contaminación. 
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3.4 Inventario de calderas y sistemas de control 
de emisiones

El estudio desarrollado por CAIA Ingeniería para Fedepalma partió 
de una línea base de información sobre los sistemas de generación 
de vapor y de control de emisiones de las plantas de beneficio re-
copilada por Cenipalma en 2010. Esta línea base tiene información 
de 84 calderas en 40 plantas de beneficio del país, correspondien-
tes al 72,72% de la capacidad instalada del sector en 2010. Esta 
línea base se presenta en el Informe 1 de CAIA Ingeniería. 

Esta información evidencia que el sector cuenta con una amplia 
variedad de equipos para la generación de vapor, en cuanto a su 
tamaño, tecnología y sistemas de funcionamiento y alimentación, 
cuya representatividad se muestra en las Figuras 9, 10 y 11. Con 
respecto a la Figura 9 se muestra que la mayoría de las calderas 
utilizadas en el sector palmero son de tipo mixto, es decir, una par-
te de ellas funciona con un sistema pirotubular y la otra parte opera 
como un sistema acuotubular. 

Figura 9. Tipos de caldera utilizados en las plantas de beneficio del sector 
palmero. Fuente: Cenipalma 2010

Figura 10. Sistema de alimentación de combustible de las calderas del 
sector palmero. Fuente: Cenipalma 2010

Figura 11. Sistemas de control de emisiones usados en las calderas del 
sector palmero. Fuente: Cenipalma 2010

a un menor grado de control sobre la cantidad de combustible que 
ingresa a la caldera, que en los sistemas de alimentación continua. 

En la Figura 11 se observa que el ciclón es el principal sistema de 
control instalado en las plantas de beneficio, seguido por el mul-
ticiclón que tiene el mismo principio de funcionamiento. Es decir, 
cerca del 90% de las calderas que reportan sistema de control de 
emisiones usa principios mecánicos para controlarlas.

En la Figura 10 se puede observar que casi el 65% de calderas 
opera con alimentación manual; este tipo de alimentación conlleva 
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3.5 Equipos de generación de vapor nuevos 
según la norma

En la actualidad, 12 calderas de las plantas de beneficio del sec-
tor palmero son consideradas como instalaciones nuevas según 
la Resolución 909 de 2008, como se muestra en el Anexo 1. Estos 
equipos deben cumplir con un límite máximo de emisiones de ma-
terial particulado de 50 mg/m3.

Vale la pena resaltar tres aspectos en relación con estas calde-
ras nuevas, que serán retomados en posteriores secciones de 
este documento: 

•	 Órdenes de compra previas a la expedición de la norma: siete de 
estas calderas fueron negociadas con órdenes de compra antes 
de la expedición de la Resolución 909 de 2008. En otras palabras, 
estos equipos fueron adquiridos teniendo en cuenta los estánda-
res de la normatividad anterior (Decreto 02 de 1982) y con su ad-
quisición se contempló la instalación de sistemas convencionales 
de control de emisiones (ciclones y multiciclones). Los análisis 
de viabilidad financiera no tuvieron en cuenta la necesidad de 
instalar sistemas más eficientes y costosos para el control de emi-
siones como filtros de mangas y precipitadores electrostáticos. 

•	 Nuevas calderas en plantas de beneficio existentes: seis de estas 
calderas han sido adquiridas por plantas de beneficio existentes 
y las otras seis por plantas de beneficio nuevas. Las primeras ha-
cen parte de una estrategia de ampliación para la capacidad de 
procesamiento. En algunos casos reemplazarán completamente 
las calderas existentes; en otros casos las complementarán.

•	 Largos períodos de negociación, adquisición, montaje y arran-
que: el período que transcurre entre el momento en que una 

planta de beneficio genera una orden de compra de una calde-
ra nueva, su montaje y arranque oscila entre dos y tres años, 
pudiendo ser inclusive mayor. Por esta razón, la totalidad de 
las siete calderas mencionadas anteriormente sobre las que se 
generaron órdenes de compra anteriores a la expedición de la 
Resolución 909 de 2008 entraron en operación durante los dos 
primeros años de vigencia de dicha norma. 

3.6 Referente tecnológico y normativo internacional

Por su tradición y su importante participación en el mercado inter-
nacional, Malasia e Indonesia son los principales referentes en el 
mundo en materia de tecnología, logística y mercadeo para los de-
más países productores de aceite de palma, como se había men-
cionado en apartados anteriores. 

En el caso de las plantas de beneficio y, en específico, en lo re-
ferente al tema de emisiones atmosféricas, Indonesia y Malasia 
han sido referentes para Colombia en tecnología de sistemas de 
generación de vapor. Como se aprecia en el Anexo 1, cinco de 
las seis calderas nuevas que han sido importadas provienen de 
ese país. 

Un aspecto clave a tener en cuenta es que las calderas y sistemas 
de control de emisiones que se fabrican en Malasia están diseña-
das teniendo en cuenta la normatividad de ese país en materia de 
emisiones atmosféricas. El estándar de Malasia para emisiones de 
materia particulado aplicable al sector palmero es 400 mg/Nm3, 
superior al estándar para instalaciones existentes en Colombia. La 
Tabla 9 muestra los estándares de emisión de material particulado 
en Malasia, Indonesia y otros países productores de palma de acei-
te en América Latina. 
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Tabla 9. Estándares de emisión de material particulado en países produc-
tores de aceite de palma

MALASIA5 INDONESIA6 TAILANDIA7 ECUADOR8 BRASIL9 HONDURAS10

400 mg/
Nm3 300 mg/Nm3 320 mg/m3

355 mg/m3 

(existentes)

Varía de 260 
a 730 mg/

m3

(Depen-
diendo de la 
capacidad 

térmica 
nominal)

200 mg/m3 

 (5 años 
después de 

la entrada en 
vigencia de la 

norma )
150 mg/m3 
(nuevas)

5 Emission Standards from Environmental Quality (Clean Air) Regulations 1978 P.U (A) 280. Federal Subsidiary legislation. Ministry of Natural Resources and Environment - Department of 
Environment.

6 Minister of Environment Decree No. Kep-13/MENLH/3/1995 regarding Emission Standard for Stationery Sources.
7 Ministry of Natural Resources and Environment of Thailand. 2006, Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) dated April 5, B.E. 2549(2006), 

and published in the Royal Government Gazette, Vol 123.
8 Ministerio del medio ambiente de la Republica de Ecuador. Libro VI de Calidad Ambiental. Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión
9 Ministério do Meio Ambiente. Brasil. Resolução CONAMA Nº 382/2006 - “Estabelece os límites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas” - Data da legislação: 

26/12/2006 - Publicação DOU nº 1, de 02/01/2007, pág. 13
10 Secretaria de recursos naturales y ambiente de Honduras. Diario Oficial de la republica de Honduras Acuerdo 1566/2010. Reglamento para el control de emisiones generadas por fuentes fijas.
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Este capítulo presenta los resultados de la caracterización de emi-
siones de las plantas de beneficio del sector palmero, la cual fue 
llevada a cabo por el laboratorio Compañía de Consultoría Ambien-
tal, en el marco del estudio realizado por la firma CAIA Ingeniería. 
El estudio se centró en la medición de material particulado, pues es 
este parámetro el que ha conllevado dificultades de cumplimiento 
con los nuevos estándares para el sector palmero. Adicionalmente, 
se midió la emisión de material particulado fino PM10, para analizar 
la potencial afectación de las emisiones del sector sobre la calidad 
del aire y la salud de las poblaciones vecinas.

La sección 4.1 describe la metodología utilizada para determinar 
la muestra representativa de calderas del sector a caracterizar; la 
sección 4.2 muestra los niveles de MP y PM10 encontrados en las 
mediciones realizadas; la sección 4.3 presenta un análisis de algu-
nas variables explicativas y la sección 4.4 sintetiza los principales 
resultados y conclusiones de esta caracterización. 

4.1 Diseño muestral

El punto de partida para seleccionar la muestra de calderas a caracte-
rizar fue un estudio de línea base de información, sobre los sistemas 

4. Caracterización de emisiones de material particulado del sector palmero 

de generación de vapor de las plantas de beneficio, realizado por Ce-
nipalma en 2010. En él se recopiló información asociada al tipo de cal-
deras, sistemas de alimentación de combustible, capacidad nominal 
de producción de vapor y sistemas de control instalados, entre otros. 
La línea base, que cobijó 84 calderas de 40 plantas de beneficio en 
las cuatro zonas palmeras del país, fue actualizada y complementada 
por Fedepalma a principios de 012 para el estudio de CAIA Ingeniería. 

Las 84 calderas fueron inicialmente agrupadas según características 
técnicas coincidentes, obteniéndose un total de 37 tipos utilizadas 
en el sector. Posteriormente, se seleccionaron los 15 tipos más co-
munes, y de ellos se definió una muestra de 17 calderas representa-
tivas de las tecnologías y capacidad de los sistemas de generación 
de valor de las plantas de beneficio del sector (ver Tabla 10). 

En las Tablas 11 y 12 se muestra la distribución de la muestra con 
respecto al universo de calderas por zona palmera y por tamaño. En 
primer lugar, se aprecia un mayor porcentaje de plantas de gran ca-
pacidad que calderas. Esto se debe a que en la muestra se priorizó 
incluir todas las calderas del sector consideradas como nuevas en la 
norma y ya en funcionamiento; de esta manera, 6 de la muestra (de 
las cuales 4 son de gran capacidad) son nuevas y 11 son existentes. 



22

Tabla 10. Características de la muestra de calderas a caracterizar

Zona palmera Marca Tipo Capacidad nominal 
(tvapor/h) Alimentación Presión (psi) Sistema de control Cogenera energía con 

vapor

Norte Babcock Acuotubular 12 Manual 290 Lavador de gases Sí

Oriental Búfalo Mixta 2,496 Manual 90 Ciclón No

Central Consultecnica Mixta 10 Manual 150 Ciclón No

Norte Consultecnica Mixta 1,56 Manual No

Norte Consultecnica Mixta 6 Continua 110 Ciclón No

Oriental Distral Mixta 7 Continua 150 Ciclón No

Oriental Dynaterm Mixta 9 Manual 110 Ciclón No

Oriental Lucey Mixta 2,18 Manual 100 No

Central Lucey Mixta 3,17 Manual 100 Multiciclón No

Oriental Okutech Acuotubular 18 Continua 420 Multiciclón Sí

Oriental Okutech Acuotubular 35 Continua 600 Multiciclón Sí

Central Towler Acuotubular 12 Manual 290 Ciclón Sí

Norte VR Ingeniería Mixta 15,6 Continua 290 Multiciclón Sí

Oriental VR Ingeniería Mixta 2 Continua 80 Multiciclón No

Oriental VR Ingeniería Mixta 7,8 Manual 120 Ciclón No

Oriental VR Ingeniería Mixta 11,7 Manual 100 Multiciclón No

Norte VR Ingeniería Pirotubular 12,48  110 Ciclón No

Tabla 11. Comparación de la muestra con el universo de calderas según su tamaño. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Tamaño Capacidad nominal 
(t vapor/h)

Universo Muestra

Número % Número %

Grandes > 15 7 8,34% 4 23,53%

Medianas Entre 7,5 y 15 29 34,52% 6 35,29%

Pequeñas < 7,5 44 52,38% 7 41,18%

Sin información No reporta 4 4,76% 0 0%

Total 84 100% 17 100%
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En segundo lugar, el porcentaje de plantas de las zonas Central y 
Suroccidental en la muestra es inferior al número de calderas usa-
das. Esto se debe a que en el momento de realizar los muestreos 
había varias plantas de estas dos zonas que no se encontraban en 
funcionamiento por la afectación de la enfermedad de la Pudrición 
del cogollo y por paros. El procedimiento para la selección de la 
muestra de calderas se describe en detalle en la sección 3.1 del 
Informe 1 de CAIA Ingeniería. 

Tabla 12. Comparación de la muestra con el universo de calderas por 
zona palmera. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Zona palmera
Universo Muestra

Número % Número %

Norte 26 30,95% 5 29,41%

Central 20 23,81% 3 17,65%

Oriental 33 39,29% 9 52,94%

Suroccidental 5 5,95% 0 0,00%

Total 84 100% 17 100%

4.2 Mediciones de emisión de MP y PM10

En esta sección se analizan los niveles medidos de MP y PM10 en 
la muestra representativa de calderas del sector palmero. Las me-
diciones realizadas se adelantaron en estricto cumplimiento de lo 
establecido en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Con-
taminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado por 
la Resolución 760 de 2010, ajustado por las Resoluciones 2153 de 
2010 y 591 de 2012. En cada una de las 16 calderas evaluadas se 
realizaron dos mediciones, para un total de 32.

La Figura 12 muestra los resultados de las mediciones en las 16 
calderas evaluadas, respecto al límite máximo de emisión de mate-
rial particulado fijado en la Resolución 909 de 2008, para equipos 
de combustión con biomasa. Las primeras 11 se comparan con 
el estándar para instalaciones existentes y las siguientes 5 con el 
estándar para instalaciones nuevas. Sólo una de las 32 mediciones 
está por debajo de 300 mg/m3 (medición 2 de la planta 16), aunque 
por ser de una caldera nueva se debe comparar con el estándar 
de 50 mg/m3. 

Figura 12. Resultados de la caracterización de emisiones de material par-
ticulado. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

11 No fue posible efectuar las mediciones en una de las 17 calderas de la muestra por problemas logísticos.

Las Figuras 13 y 14 muestran la composición de dichas emisiones 
en material particulado grueso y fino (tomado como PM10); la pri-
mera corresponde a los muestreos de las zonas Norte y Central; y 
la segunda, a los muestreos de la Zona Oriental. 
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En la Figura 15 se muestra el porcentaje de PM10 encontrado en las 
emisiones de material particulado total en las 16 calderas mues-
treadas. Si bien los porcentajes varían entre 32% y 95%, la mayoría 
se encuentran entre 40% y 70%, con una mediana de 57%. 

Figura 13. Composición de las emisiones de material particulado grueso 
y fino – zonas Norte y Central. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 14. Composición de las emisiones de material particulado grueso 
y fino, Zona Oriental. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 15. Porcentaje de PM10 en las emisiones de materia particulado 
evaluadas. Fuente: CAIA Ingeniería 2012
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4.3 Análisis de variables explicativas

En esta sección se analizan los resultados obtenidos en la carac-
terización de emisiones a partir de algunas variables explicativas 
relacionadas con el funcionamiento de los equipos y del proceso 
productivo. En la caracterización se tuvieron en cuenta variables 
importantes de la caldera como la marca, el tipo, la capacidad no-
minal, el tipo de alimentación, la presión de diseño, el sistema de 
control de emisiones instalado, la temperatura de los gases a la 
salida de la chimenea, la presión estática, la humedad de los gases 
y el porcentaje de oxígeno en la chimenea, entre otras.

Variabilidad entre las dos muestras por cada caldera

En la Figura 12 se aprecia una importante variabilidad entre las dos 
muestras realizadas en cada caldera, en 11 de las 16 esta variación 
es superior al 18% y llega hasta un 72%. Si se tiene en cuenta que 
estas dos mediciones fueron realizadas en una misma caldera con 
menos de 24 horas de diferencia, esto podría denotar un inade-
cuado nivel de control en el proceso de combustión en los equipos 
caracterizados.
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Capacidad nominal de la caldera

Una combustión eficiente requiere, entre otros aspectos, de un tiem-
po mínimo de residencia de los gases, de una temperatura adecua-
da y de buenas condiciones de turbulencia en la cámara de com-
bustión. Ellos dependen, a su vez, de variables como la cantidad, la 
calidad, la preparación y el manejo del combustible, los sistemas de 
control de la operación, la continuidad de operación y los programas 
de mantenimiento, entre otros. Usualmente, las plantas con calderas 
de gran capacidad controlan estas variables de manera más estricta, 
por su mayor capacidad de inversión en control de procesos, por 
ello, se podría esperar que las calderas con mayor capacidad de 
producción de vapor tuvieran mayores eficiencias en el proceso de 
combustión y menores niveles de emisión de MP. 

En la Figura 16 se muestra la relación entre la capacidad nominal 
de las calderas evaluadas y los niveles de emisión de MP. Si bien 
se observa una leve tendencia de disminución en las emisiones 
de MP con el incremento en la capacidad nominal de las calde-
ras, esta no es contundente. Esto puede deberse a las fallas en el 
control del proceso de combustión arriba mencionadas. En este 
sentido, se observa una mayor variación en las emisiones de MP 
en las calderas de menor capacidad, lo que indica que se podría 
presentar mayores deficiencias en el control de la combustión.

Nivel de oxígeno en la chimenea

Si bien la presencia suficiente de oxígeno en la combustión es una 
condición para garantizar que la misma se realice de forma comple-
ta, niveles elevados de aire pueden disminuir la temperatura de la 
combustión y, por tanto, su eficiencia. Para combustión de biomasa, 
el porcentaje de oxígeno debe oscilar entre 7% y 11%, niveles sufi-
cientes para una combustión completa. En la Figura 17 se muestra 
la relación entre el porcentaje de oxígeno encontrado en la chime-
nea de las calderas evaluadas y los niveles de emisión de MP. 

y = -43,443x + 1299,4
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Figura 16. Relación entre capacidad nominal de la caldera y emisión de 
MP (a 13% de oxígeno de referencia). Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 17. Relación entre oxígeno en la chimenea y emisión de MP corre-
gido a 13% de oxígeno de referencia. Fuente: CAIA Ingeniería 2012
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Figura 18. Relación entre humedad de gases en la chimenea y emisión 
de MP (a 13% de oxígeno de referencia). Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 19. Relación entre emisión de MP (a 13% de oxígeno de referen-
cia) y sistema de control instalado. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

En primer lugar, se observa que los niveles de oxígeno son muy 
superiores a lo recomendado para una combustión eficiente, lle-
gando incluso a 19%. Esto se puede deber a entradas de aire 
en sistemas que no están adecuadamente sellados. En segundo 
lugar, se aprecia que no existe una disminución en la genera-
ción de material particulado cuando se incrementa el exceso de 
oxígeno en la combustión. Esto se puede atribuir al efecto de 
otras variables como la cantidad de combustible utilizado en el 
momento de la medición, la eficiencia real de los sistemas de 
control de emisiones y el porcentaje de humedad del combusti-
ble, entre otras.

Porcentaje de humedad en los gases de la chimenea

La humedad de los gases en la chimenea se debe principalmente 
al contenido de esta en el combustible, en el aire ingresado en 
la combustión y en los gases de combustión por los sistemas de 
control de emisiones. En la Figura 18 se muestra que no existe una 
disminución en la generación de material particulado cuando se 
disminuye la humedad de los gases en la chimenea. Se encontra-
ron valores relativamente bajos de emisión de MP (por debajo de 
500 mg/m3) para porcentajes de humedad de los gases de com-
bustión que varían entre 9,9% y 27,3%. Lo anterior, podría indicar 
que existen otras variables como una combustión incompleta y una 
baja eficiencia de remoción de material particulado en los sistemas 
de control instalados que están generando un incremento en las 
emisiones de los equipos caracterizados.

Sistemas de control de emisiones instalados

Si bien los sistemas tradicionales de control de emisiones (ciclo-
nes, multiciclones y lavadores de gases) contribuyen a reducir sig-
nificativamente los niveles de emisión de MP, su eficiencia depende 
del control que se ejerza sobre sus variables de operación y funcio-
namiento de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

y = -14,928x + 1081,7
R² = 0,0127
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De las 16 calderas evaluadas, 9 cuentan con ciclón como sistema 
de control de emisiones, 6 con multiciclón y 1 no cuenta con sis-
tema de control de emisiones; 1 de las 9 que tiene ciclón cuenta 
adicionalmente con lavador de gases. En la Figura 19 se muestran 
los niveles de emisión medidos en las calderas, según el sistema 
de control de emisiones instalado. Se puede observar que la calde-
ra que cuenta con ciclón y lavador de gases tiene un nivel relativa-
mente bajo de emisión de MP comparado con las que tienen ciclón 
y multiciclón. Sin embargo, este valor es similar al medido para la 
caldera que no cuenta con sistema de control de emisiones, lo cual 
podría denotar una baja eficiencia en los sistemas de control de 
emisiones actualmente utilizados en el sector12.

Adicionalmente, se observa que los niveles de emisión de MP son 
relativamente más bajos para las calderas con multiciclones que 
con ciclones. Sin embargo, ambos son muy superiores a lo espe-
rado con este tipo de sistemas instalados, en la caracterización se 
registraron emisiones hasta de 3.300 mg/m3 con ciclones y hasta 
de 1.500 mg/m3 con multiciclones. Si se tiene en cuenta que la 
eficiencia de remoción teórica de los ciclones oscila entre 70% y 
90% para MP y entre 30% y 90% para PM10 y que la de los multici-
clones es de 80% para partículas con tamaño superior a 10 micras, 
esto indicaría que los sistemas de control actualmente utilizados 
en las plantas de beneficio no están diseñados para cumplir con el 
estándar actualmente aplicable o no se encuentran operando de 
acuerdo con las indicaciones de sus fabricantes. 

4.4 Discusión de los resultados de la caracterización 
de emisiones
La caracterización de emisiones de MP y PM10 nos permitió iden-
tificar dos importantes áreas de mejora para reducir los niveles de 
emisión en las plantas de beneficio del sector: 

1. Mejor control del sistema de combustión para generación de 
vapor: se pudo observar que las plantas de beneficio caracte-
rizadas no cuentan con un control estricto de las variables de 
operación con incidencia directa sobre las emisiones de mate-
rial particulado, tales como la alimentación continua y estequio-
métricamente balanceada de aire y combustible y el control del 
porcentaje de humedad de la biomasa utilizada como combusti-
ble. Adicionalmente, no se cuenta con mecanismos adecuados 
que permitan verificar la distribución homogénea del combusti-
ble en el hogar de la caldera, de manera tal que se aumente la 
eficiencia del proceso de combustión.

2. Mayor eficiencia en los sistemas de control de emisiones ins-
talados: los sistemas de control de emisiones utilizados en las 
plantas de beneficio del sector (principalmente ciclones y multi-
ciclones) no cuentan con un adecuado registro de sus variables 
de operación y funcionamiento, ni con procedimientos de con-
trol operacional y de mantenimiento que permitan verificar su 
adecuado funcionamiento. Por ello, dichos sistemas de control 
no están teniendo la eficiencia esperada de remoción de mate-
rial particulado.

Para tal efecto, el área ambiental de Fedepalma y el Programa de 
Procesamiento de Cenipalma están desarrollando conjuntamente 
un protocolo de buenas prácticas que aborde estos dos aspectos, 
para contribuir a que las plantas de beneficio del sector cumplan 
con el estándar aplicable para material particulado en equipos 
existentes de combustión de biomasa (300 mg/m3). El detalle de 
los resultados de la medición de MP y PM10 se encuentra en la sec-
ción 3.2 del Informe 1 de CAIA Ingeniería. 

12 Vale la pena anotar que únicamente una de las 16 calderas analizadas cuenta con lavador de gases y únicamente una caldera no cuenta con equipo de control de emisiones, por lo que 
los valores obtenidos para sus emisiones de MP no pueden ser generalizados. 
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En este capítulo se describen las principales alternativas que se anali-
zaron en el estudio de CAIA Ingeniería para que las plantas de benefi-
cio del sector palmero den cumplimiento a la Resolución 909 de 2008. 
La sección 5.1 hará referencia a las buenas prácticas operacionales 
y la sección 5.2 se referirá a los sistemas de control necesarios para 
cumplir con los estándares para instalaciones nuevas y existentes. 

5.1 Buenas prácticas operacionales

Tal como se mostró al final del capítulo pasado, la caracterización de 
emisiones evidenció la necesidad de adoptar mejores prácticas en 
dos frentes: i) mejorar el control del proceso de combustión; y ii) mejo-
rar la eficiencia de los sistemas de control de emisiones. Estos dos as-
pectos se abordarán en las secciones 5.1.1 y 5.1.2 respectivamente.

5.1.1 Buenas prácticas para mejorar el control del 
proceso de combustión

El equipo consultor de CAIA Ingeniería identificó cinco buenas 
prácticas para mejorar el control del proceso de combustión en las 
plantas de beneficio del sector palmero, que serán descritas breve-
mente a continuación (una explicación más detallada se encuentra 
en la sección 4.1 del Informe 1 de CAIA Ingeniería):

1. Preparación del combustible.
2. Consumo adecuado de combustible.
3. Alimentación de aire.
4. Alimentación de combustible.
5. Distribución de combustible en el hogar.

5. Alternativas para el cumplimiento de la norma de emisiones

Preparación del combustible

La preparación del combustible es indispensable para optimizar el 
proceso de combustión. La biomasa utilizada como combustible 
en las plantas de beneficio (fibra y cuesco) tiene un porcentaje de 
humedad relativamente alto (entre 30% y 40%), que de no reducir-
se previo a la preparación conllevará que parte de la energía del 
proceso se utilice para calentar ese contenido de agua y no en la 
combustión propia de la biomasa. 

Una de las medidas utilizadas en el sector para secar la biomasa 
consiste en aprovechar el exceso de vapor, generado en camisas 
de intercambio térmico que permiten, por un lado, disminuir la tem-
peratura del vapor que se emite directamente a la atmósfera y, por 
el otro, aprovechar térmicamente este vapor para disminuir el por-
centaje de humedad de la biomasa, incrementando la eficiencia de 
la combustión en el hogar de la caldera y reduciendo el porcentaje 
de oxígeno en los gases de salida.

En los equipos con alimentación continua de combustible, este 
intercambio térmico se realiza directamente en el tornillo sin fin 
transportador de torta, mientras la biomasa es conducida de 
manera controlada hacia el hogar de la caldera. Sin embargo, 
existen muchas plantas que no han encontrado este sistema efi-
ciente, debido a que la biomasa que se transporta por el tornillo 
sin fin forma un aislamiento que reduce el área de transferencia 
de calor. Es necesario aún profundizar en mecanismos eficientes 
para reducir la humedad de la biomasa, aplicables en las plantas 
de beneficio del sector. 
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Consumo adecuado de combustible

La mayoría de las plantas de beneficio del sector no cuentan con 
un sistema que permita dosificar la cantidad de combustible que 
ingresa al hogar de la caldera según los requerimientos de vapor del 
proceso. De esta manera, generalmente se utiliza más biomasa de 
la requerida, lo cual puede incrementar significativamente los niveles 
de emisión. Para evitar este consumo excesivo de combustible, se 
recomienda hacer un balance de energía para cada caldera que per-
mita estimar la cantidad necesaria de biomasa para la producción 
requerida de vapor. 

Alimentación de aire

Como ya se mencionó, el porcentaje de aire en la chimenea es 
uno de los factores que incide en el nivel de emisiones de MP del 
proceso de combustión. Por ello, una manera efectiva de reducir 
emisiones es controlar el volumen de aire primario y el momento 
en que este ingresa en la cámara de combustión. El exceso de aire 
primario tiene un efecto mayor en el nivel de emisiones de MP que 
el exceso de aire secundario, siempre y cuando este último sea 
ingresado de manera controlada.

Los resultados de la caracterización de emisiones muestran que 
cuando la alimentación de combustible es continua se alcanzan, 
en promedio, valores de oxígeno más bajos que cuando la alimen-
tación es manual. Inclusive, se alcanzaron valores cercanos a 7%, 
que no fueron observados con sistemas de alimentación manual. 
Por otra parte, y como ya se mencionó, hubo mediciones de oxíge-
no de 19%, muy cercanos al 22% de oxígeno presente en la atmós-
fera, lo que evidencia entradas de aire no controladas al sistema. 

Alimentación de combustible

Como ya se dijo anteriormente, una de las principales variables que 
incide en los niveles de emisión de MP es el sistema de alimenta-

ción de combustible. Los resultados de la caracterización mostra-
ron que, en promedio, las calderas con sistemas de alimentación 
continua tenían menores niveles de emisión que las que contaban 
con sistemas de alimentación manual. 

Por ello, se hará un análisis de alternativas de mejoramiento y opti-
mización de los sistemas de alimentación de combustible, buscan-
do que la totalidad de las calderas cuenten con sistemas continuos:

	Válvulas de cierre que permitan controlar el ingreso de combusti-
ble desde el sistema de alimentación hasta el hogar de la caldera 
y que se accionan según la demanda de generación de vapor.

	Medidores continuos de oxígeno a la salida de los gases que 
permitan controlar y mejorar la proporción de ingreso de aire/
combustible al sistema.

	Sistemas electrónicos de inyección de aire que garanticen un 
flujo controlado de entrada para la combustión. 

Distribución del combustible en el hogar

Actualmente, las plantas de beneficio no cuentan con sistemas que 
permitan una adecuada distribución del combustible en el hogar 
de la caldera para favorecer una combustión eficiente. Para ello, se 
implementarán mecanismos que permitan: 

	Evitar que se acumule biomasa en la entrada del hogar de la 
caldera.

	Garantizar que se mantenga un mismo espesor de combustible 
en el lecho cuando se distribuya la biomasa al interior del hogar 
de la caldera, para optimizar la combustión. Lo anterior, se logra 
verificando que ingrese únicamente la cantidad de combustible 
necesaria para satisfacer la demanda de producción de vapor.
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	Evitar que se formen montículos de biomasa en lecho, ya que 
esto genera zonas de acumulación de combustible con escasez 
de aire, reduciendo la eficiencia en la combustión.

Las anteriores acciones evitan que sea necesario incrementar el 
ingreso de aire adicional que puede generar presiones positivas 
en el hogar y, por consiguiente, la salida de llamas por las puertas 
del hogar. Este exceso de aire dificultaría también el cumplimiento 
de la norma.

5.1.2 Buenas prácticas para mejorar la eficiencia de 
los sistemas de control de emisiones

Los resultados de la caracterización de emisiones de MP mostra-
ron que los sistemas de control utilizados por las plantas de bene-
ficio del sector no están funcionando con la eficiencia de remoción 
esperada. Para mejorar la eficiencia de estos sistemas, se reco-
miendan las siguientes prácticas: 

	Garantizar que el sistema se encuentre debidamente sellado y 
sin entradas de aire.

	Realizar un adecuado mantenimiento a los sistemas de con-
trol, preferiblemente por parte de técnicos especializados del 
fabricante.

	Verificar que el sistema de control instalado tiene especificacio-
nes que permitan cumplir con el estándar de 300 mg/m3 (algu-
nos fueron instalados para cumplir con el estándar del Decreto 
02 de 1982). En caso contrario, será necesario reemplazarlo. 

	En caso de ser necesario, instalar un ciclón o multiciclón adi-
cional y en serie para incrementar la eficiencia de remoción de 
material particulado. En el caso de instalar un segundo ciclón/
multiciclón, este tendrá una eficiencia aproximada de 40% debi-

do a que el tamaño de la partícula disminuye luego de su paso 
por el primer ciclón/multiciclón.

5.2 Tecnologías disponibles para el control de emisiones

Si bien las buenas prácticas operacionales pueden ayudar a re-
ducir significativamente las emisiones de MP en las plantas de be-
neficio del sector, es necesario que ellas cuenten con sistemas de 
control eficientes para cumplir los estándares de la Resolución 909 
de 2008. En esta sección se describirán los sistemas de control 
más adecuados para cumplir con los estándares para instalacio-
nes existentes y nuevas aplicables al sector palmero. Una explica-
ción más detallada se encuentra en el capítulo 3 del Informe 3 de 
CAIA Ingeniería.

5.2.1 Sistemas de control de emisiones para calderas existentes

El estudio realizado por CAIA Ingeniería identificó que los ciclo-
nes o multiciclones son suficientes para cumplir con el estándar de 
emisión para calderas existentes bajo la Resolución 909 de 2008, 
siempre y cuando se adopten las buenas prácticas operacionales 
descritas en la sección 5.1. 

La eficiencia de colección de este tipo de equipos varía en función 
del tamaño de la partícula y del diseño del mismo. Un factor co-
mún que contribuye a la diminución de eficiencias de control en 
los ciclones y multiciclones es el escape de aire en el conducto de 
salida del polvo. 

Los fabricantes y distribuidores de calderas y sistemas de control 
de emisión consultados por CAIA Ingeniería coincidieron en que 
un adecuado control del proceso de combustión sumado al uso de 
ciclones o multiciclones, podría garantizar el cumplimiento del es-
tándar de emisión de MP para instalaciones existentes de 300 mg/
m3 aplicable al sector palmero. 
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5.2.2 Sistemas de control de emisiones para calderas nuevas

El estudio realizado por CAIA Ingeniería identificó dos tecnologías 
que permiten cumplir con el estándar de emisión para calderas nue-
vas bajo la Resolución 909 de 2008, y que minimizan el impacto 
ambiental por usar sistemas secos de recolección de material par-
ticulado: los filtros de mangas y los precipitadores electrostáticos.

Filtro de mangas

En un filtro de tela o de mangas, el gas residual se pasa por una tela 
de tejido apretado o filtro, causando que el material particulado en el 
gas sea recolectado en la tela por tamizado y por otros mecanismos 
(ver Figura 20). Los filtros de tela pueden ser en forma de hojas, cartu-
chos, o bolsas, con un número de unidades individuales de filtros de 
tela encasilladas en grupo. Las bolsas son el tipo más común de filtro 
de tela. El material particulado recolectado que se forma sobre el filtro 
puede aumentar significativamente la eficiencia de recolección.

Las eficiencias típicas de diseño de un filtro de mangas nuevo osci-
lan entre 99% y 99,9%; para un filtro existente pueden oscilar entre 
95% y 99,9%. Varios factores determinan la eficiencia de recolec-
ción de los filtros de tela, entre ellos la velocidad de filtración del 
gas, las características de las partículas, las características de la 
tela y el mecanismo de limpieza. En general, la eficiencia de reco-
lección aumenta al incrementar las velocidades de filtración y el 
tamaño de las partículas. 

Una desventaja de los filtros de mangas es que dependiendo del 
tipo de material que se utilice para la fabricación de las telas, se 
requerirá un sistema de enfriamiento que evite daños en los ma-
teriales y por consiguiente una disminución en la eficiencia de re-
moción. Para el sector palmero, se recomienda la instalación de 
un ciclón o un sistema de enfriamiento de gases previo al filtro de 
mangas, para evitar este tipo de daños. 

Figura 20. Principio de funcionamiento de un filtro de mangas. Fuente: 
“Air Pollution Emission Control Devices for Stationary Sources”, Air and 
waste management association, abril de 2007.

Precipitador Electrostático

Un precipitador electrostático (PES) es un dispositivo para el con-
trol de partículas que utiliza fuerzas eléctricas para movilizar las 
partículas encauzadas dentro de una corriente de emisión hacia las 
superficies de recolección. Una carga eléctrica es impartida a las 
partículas encauzadas cuando pasan a través de una corona, una 
región donde fluyen los iones en fase gaseosa. Los electrodos ubi-
cados en el centro del plano del flujo se mantienen a un alto voltaje 
y generan un campo eléctrico que fuerza las partículas hacia las 
paredes recolectoras (ver Figura 21). 
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En los PES, los recolectores son golpeados o “martillados”, por 
varios métodos mecánicos para desprender las partículas, que se 
deslizan descendiendo hacia una tolva en donde son recolectados. 
El polvo se retira a través de una válvula en la parte inferior del PES. 

La eficiencia de un precipitador electrostático depende, entre otros 
aspectos, del tamaño de la placa, del flujo constante de voltaje para 
garantizar bajas caídas de presión y de la velocidad de entrada de los 
gases. Pueden ser diseñados para un rango amplio de temperaturas 
de gases y manejar temperaturas hasta de 700°C. La recolección y 
eliminación del residuo en seco permite una manipulación fácil. 

Los fabricantes y distribuidores de calderas y sistemas de control 
de emisión consultados por CAIA Ingeniería coincidieron en que 
un adecuado control del proceso de combustión sumado al uso de 
filtros de manga o precipitadores electrostáticos, podría garantizar 
el cumplimiento del estándar de emisión de MP para instalaciones 
nuevas aplicable al sector palmero de 50 mg/m3. 

Figura 21. Principio de funcionamiento de un precipitador electrostático. 
Fuente: “Air Pollution Emission Control Devices for Stationary Sources”, 
Air and waste management association, abril de 2007.

5.3 Discusión

En relación con lo presentado en este capítulo, se puede concluir 
lo siguiente, con base en la información recopilada con fuentes 
bibliográficas y proveedores de tecnología:

	Se estima que es técnicamente viable para el sector cumplir con 
el estándar de emisión para calderas nuevas (300 mg/m3) con 
la adopción de buenas prácticas operacionales y sistemas tradi-
cionales de control de emisión.

	Se estima que es técnicamente viable para el sector cumplir 
con el estándar de emisión para calderas nuevas con buenas 
prácticas operacionales y con la instalación de equipos de 
control de emisiones de alta eficiencia: filtros de manga o pre-
cipitadores electrostáticos. 

Vale la pena anotar que el sector palmero está actualmente desa-
rrollando un estudio piloto de implementación de buenas prácticas 
operacionales para mejorar la eficiencia energética de los siste-
mas de generación de vapor y reducir las emisiones de material 
particulado por debajo del límite de 300 mg/m3 para instalaciones 
existentes. Aún no se cuenta con información que valide las dos 
conclusiones anteriores. 
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En este capítulo se sintetizan los principales resultados del análisis 
desarrollado por CAIA Ingeniería acerca del efecto potencial de las 
emisiones del sector palmero sobre la calidad del aire de su área 
de influencia. En la sección 6.1 se describirá el muestreo de cali-
dad del aire que se adelantó en tres de las cuatro zonas palmeras 
del país. El detalle de los resultados de esta medición de calidad 
de aire se encuentra en el capítulo 5 del Informe 2 de CAIA Ingenie-
ría. En la sección 6.2 se presentará la modelación de dispersión de 
contaminantes que se realizó para una de esas zonas. El detalle de 
los resultados de dicha modelación se encuentra en el capítulo 6 
del Informe 2 de CAIA Ingeniería. 

6.1 Medición de calidad del aire

Con el fin de evaluar el potencial impacto generado por las acti-
vidades de beneficio de aceite de palma sobre la calidad del aire 
en su área de influencia, se realizaron mediciones de calidad del 
aire en tres de las cuatro zonas palmeras del país (norte, central 
y oriental)13.

La ubicación de las estaciones de monitoreo en cada zona se de-
finió con base en los criterios establecidos en el Manual de Diseño 
del Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del 
Aire, el cual establece que para la implementación de sistemas de 
vigilancia industriales de tipo indicativo se debe contemplar como 
mínimo una estación de fondo y una estación vientos debajo de 

6. Análisis del efecto potencial de las emisiones del sector palmero sobre 
la calidad del aire

Figura 22. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad del aire en 
las zonas palmera norte y central. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

la fuente o las fuentes de emisión. Para este estudio se ubicó un 
punto vientos arriba y abajo de las plantas de beneficio y un punto 
ubicado en el centro poblado más cercano en cada una de las zo-
nas palmeras. Las Figuras 22 y 23 muestran la ubicación de estos 
tres puntos y su ubicación en relación con las plantas de beneficio 
de cada zona y la dirección predominante del viento. 

13 No se realizaron mediciones de calidad del aire en las plantas de la Zona Suroccidental, pues la mayoría no se encuentran actualmente en operación por la afectación de la enfermedad 
de la Pudrición del cogollo a la región de Tumaco. 
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Figura 23. Ubicación de los puntos de monitoreo de calidad del aire en la 
Zona Oriental. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 24. Resultados de la medición de calidad de aire en la Zona Orien-
tal. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 25. Resultados de la medición de calidad de aire en la Zona Cen-
tral. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

En la Zona Oriental la medición se llevó a cabo durante diecinueve 
días continuos entre el 22 de enero y el 10 de febrero de 2012; en 
la Zona Central el monitoreo se realizó durante veintiún días conti-
nuos entre el 18 de febrero y el 11 de marzo de 2012 y en la Zona 
Norte se realizó el monitoreo durante diecinueve días continuos 
entre el 22 de febrero y el 12 de marzo de 2012.

Las Figuras 24, 25 y 26 presentan los niveles máximos de concen-
tración de PM10 registrados en períodos de 24 horas en los tres 
puntos de medición en las zonas Oriental, Central y Norte, respec-
tivamente. El punto 1 corresponde a la ubicación vientos arriba de 
las plantas de beneficio; el punto 2 a la ubicación vientos abajo; y 
el punto 3 a la ubicación en el centro poblado cercano.
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En las zonas Oriental y Central, el clima predominante durante el 
período de monitoreo fue seco, con presencia de lluvias modera-
das. Esto posiblemente ocasionó un lavado en la atmósfera permi-
tiendo una disminución en la concentración de PM10 con relación a 
los días secos. En la Zona Norte, el clima predominante durante el 
período de monitoreo fue seco, lo cual generó sequedad y pérdida 
de la cobertura vegetal en el entorno que indujo a la propagación 
de incendios forestales. Adicionalmente, se evidenció la presencia 
de vías destapadas, que por efecto del tránsito de vehículos oca-
sionaban el levantamiento y propagación de material particulado 
cerca a los puntos de medición.

Los principales resultados de este monitoreo de calidad del aire se 
resumen a continuación: 

•	 Cumplimiento de la norma de calidad del aire: en ninguna de 
las tres zonas monitoreadas existen problemas de calidad 

Figura 26. Resultados de la medición de calidad de aire en la Zona Norte. 
Fuente: CAIA Ingeniería 2012

del aire asociados a la emisión de material particulado por 
las	plantas	de	beneficio. Los valores se encuentran por debajo 
de los niveles máximos permitidos por la normatividad vigente 
(Resolución 610 de 2010), incluso en condiciones de clima seco 
y con el aporte de la operación de los equipos de combustión 
externa que utilizan biomasa como combustible. 

•	 Zonas vientos arriba de las plantas con altas concentraciones 
de PM10: en la Zona Norte se registraron varias mediciones por 
encima de los límites máximos de PM10 para un período de 24 
horas. Sin embargo, estas fueron en el punto 1 vientos arriba de 
las plantas de beneficio. Esta contaminación se debe entonces 
a otras fuentes, como los incendios forestales observados cerca 
al punto de monitoreo. 

•	 Impacto marginal del sector palmero en la calidad del aire: las 
bajas concentraciones de material particulado medidas en la 
Zona Oriental y en la Central muestran que el efecto acumu-
lativo	de	las	emisiones	de	las	plantas	de	beneficio	del	sec-
tor palmero no representa riesgo para el ambiente o para 
las personas que viven en la región. Vale la pena anotar que 
este efecto es marginal a pesar que dichas plantas aún no están 
cumpliendo con los estándares máximos permisibles estableci-
dos por la Resolución 909 de 2008 para MP.

6.2 Modelación de dispersión de contaminantes

Con el fin de diferenciar el impacto de las plantas de beneficio 
del de otras fuentes de emisión de material particulado en las 
zonas evaluadas, se realizó una modelación de las emisiones 
de MP y su dispersión en una región con alta concentración de 
este tipo de plantas. Contar tanto con mediciones de calidad del 
aire como con una modelación de dispersión de contaminan-
tes permite realizar un análisis integral del impacto ambiental en 
esta zona.
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6.2.1 Características y alcance del modelo

Para la selección del área a modelar se tuvieron en cuenta los si-
guientes criterios:

	Condiciones geográficas de las regiones donde se encuentran 
ubicadas las plantas de beneficio. 

	Comportamiento de las condiciones meteorológicas que influ-
yen en la dispersión de los contaminantes, en especial, del ma-
terial particulado. 

	Proyecciones de crecimiento, expansión de los cultivos y plan-
tas existentes.

	Área sembrada en palma de aceite, en producción y en desarrollo.
	Capacidad instalada de las plantas de beneficio.
	Cantidad de plantas de beneficio en operación.
	Cantidad de centros poblados cercanos a las plantas de beneficio. 

El área escogida abarca una porción de la Zona Oriental en los 
departamentos de Meta y Casanare y se muestra en la Figura 27. 
La extensión que cubren las plantas de beneficio en esta región es 
mayor que en las zonas Central y Norte y, por lo tanto, el área de 
influencia de sus emisiones. Adicionalmente, cuenta con el mayor 
número de plantas de beneficio instaladas, la de mayor crecimien-
to en área sembrada y en plantas de beneficio.

Se utilizó el modelo de dispersión AERMOD para modelar las emi-
siones de las chimeneas de 26 calderas en el área de estudio. Ocho 
de esas hicieron parte de la muestra para la caracterización de MP 
y PM10, por lo que fue posible utilizar sus características y paráme-
tros reales de emisión. Para las 18 calderas restantes, fue necesario 
homologar información de las calderas muestreadas, teniendo en 
cuenta similitudes en capacidad y tipología. De esta manera, se rea-
lizaron analogías entre las que fueron evaluadas y las no evaluadas 
para poder estimar parámetros de emisión, temperatura, caudal y 
velocidad de gases para ingresar al modelo. En la modelación se 

analizaron resultados en promedio anual y diario para PM10, tenien-
do en cuenta y aplicando la Resolución 610 del 2010.

Se plantearon tres escenarios diferentes para la modelación, con 
la finalidad de conocer el impacto que las emisiones de las plantas 
de beneficio podrían tener sobre la calidad de aire en el área de 
estudio a corto, mediano y largo plazo:

•	 Escenario 1: el primer escenario modeló las emisiones de las 
plantas de beneficio existentes en el área de estudio con base 
en sus condiciones actuales de operación y ubicación. Buscó 
establecer las implicaciones e impactos ambientales que gene-
ra el estado actual de incumplimiento de la norma de emisiones 
por parte de las empresas del sector. 

•	 Escenario 2: el segundo escenario modeló las emisiones de las 
mismas plantas de beneficio del escenario 1, pero asumiendo 

Figura 27. Área de estudio para el modelo de dispersión de contaminan-
tes. Fuente: CAIA Ingeniería 2012
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que todas cumplen con la norma de emisiones vigente (calde-
ras nuevas 50 mg/m3 y calderas existentes 300 mg/m3). Lo an-
terior, con el objetivo de evaluar el efecto y costo-efectividad de 
cumplir con la norma actual. 

•	 Escenario 3: el tercer escenario se realizó con base en una pro-
yección optimista de crecimiento de la producción de aceite de 
palma en la zona de estudio al año 2032 (en esta proyección la 
producción nacional de aceite de palma crecería 455% en 20 
años). Con ello, el número de calderas que se requerirían en 
el área de estudio para atender esta nueva demanda de pro-
cesamiento crecería de 26 a 62. Se asumió que la totalidad de 
las calderas emitiría 300 mg/m3 de MP. Con este escenario se 
buscó evaluar dos aspectos: i) el efecto incremental sobre la 
calidad del aire de unas condiciones optimistas de crecimiento 
del sector en los próximos 20 años; y ii) el potencial efecto de 
cumplir con un estándar menos estricto (300 mg/m3) que el que 
actualmente aplica para instalaciones nuevas (50 mg/m3). El de-
talle de construcción de este escenario se muestra en el Anexo 
7 del Informe 3 de CAIA Ingeniería.

6.2.2 Resultados de la modelación

Las Figuras 28, 29 y 30 muestran gráficamente los resultados de la 
modelación de dispersión de PM10 en promedio anual y en promedio 
máximo en 24 horas para los escenarios 1, 2 y 3 respectivamente.

Figura 28. Resultados de la modelación de dispersión de PM10 para el 
escenario 1. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Figura 29. Resultados de la modelación de dispersión de PM10 para el 
escenario 2. Fuente: CAIA Ingeniería 2012
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Como se puede observar, el escenario 1 es el que genera mayor 
afectación, mientras que el escenario 2 no presenta contamina-
ción. En otras palabras, cumplir con la norma actual (pasar del 
escenario 1 al escenario 2) conlleva un significativo beneficio am-
biental, mayor al efecto negativo que podría generar el crecimiento 
estimado del sector en los próximos 20 años. 

Para explicar mejor estos hallazgos, mostraremos los resultados 
de la modelación en los 17 receptores discretos que se identifica-
ron para el área de estudio y que se listan en la Tabla 13.

En la Figura 31 se muestran los resultados de la modelación para 
los escenarios 1, 2 y 3 correspondientes a la concentración máxi-
ma promedio en 24 horas de PM10. Las máximas concentraciones 
se observan para el escenario 1, seguido por los escenarios 3 y 
2. Una situación similar se muestra en la Figura 32, en la que se 
muestran los resultados correspondientes al promedio anual.

Figura 30. Resultados de la modelación de dispersión de PM10 para el 
escenario 3. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Tabla 13. Receptores discretos seleccionados en el área de estudio. 
Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Identificación dentro
del modelo

Nombre del 
receptor

1 Acacias
2 Guamal
3 Castilla La Nueva
4 San Martín
5 Granada
6 San Carlos de Guaroa
7 Puerto López
8 Restrepo
9 Cumaral

10 Medina
11 Barranca de Upia
12 Villanueva
13 Monterrey
14 Tauramena
15 Punto de calidad de aire 1
16 Punto de calidad de aire 2
17 Punto de calidad de aire 3

Figura 31. Resultados de la modelación en promedio de 24 horas para 
los tres escenarios. Fuente: CAIA Ingeniería 2012
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6.2.3 Análisis de los resultados de la modelación 

La modelación del escenario 1 (bajo las condiciones actuales de 
operación), muestra que la concentración de PM10 debida a las emi-
siones de las plantas de beneficio del sector equivale a menos de 
2,1% del estándar máximo admisible de la norma para promedio 
anual y a menos del 9% del estándar para 24 horas (la mayor con-
centración en los centros poblados está por debajo de 9 µg/m³ frente 
a una norma de 100 µg/m³ en 24 horas). Esto indica que aun cuando 
no se han implementado medidas de mejoramiento del proceso de 
combustión y de los sistemas de control de emisiones en las plantas 
de beneficio, sus emisiones de material particulado no generan pro-
blemas de calidad del aire en los centros poblados vecinos. 

La modelación del escenario 2 (todas las plantas existentes ac-
tualmente cumpliendo con la norma) muestra que la concentra-
ción de PM10 debida a las emisiones de las plantas de beneficio se 
reduciría significativamente frente al escenario 1 (en varios de los 
receptores discretos se reduciría más del 50%). Esta concentración 

Figura 32. Resultados de la modelación en promedio anual para los tres 
escenarios. Fuente: CAIA Ingeniería 2012

llegaría a ser de máximo un 0,9% del estándar de la norma para 
promedio anual y a menos del 4% del estándar para 24 horas (la 
mayor concentración en los centros poblados está por debajo de 4 
µg/m³ frente a una norma de 100 µg/m³ en 24 horas). Esto muestra 
que existiría un mejoramiento en la calidad del aire como resultado 
de la instalación de sistemas de control de emisiones y la imple-
mentación de controles operaciones para optimizar la eficiencia 
del proceso de combustión, aunque este mejoramiento se podría 
considerar marginal, pues equivale a lo sumo a un diferencial de 
5% del estándar de la norma para 24 horas y a un 1,2% del están-
dar de la norma anual en comparación con el escenario 1. 
 
La modelación del escenario 3, que se basó en una proyección bas-
tante optimista de crecimiento de la producción de aceite de palma 
en el país, muestra que la concentración de PM10 debida a las emi-
siones de las plantas de beneficio aumentaría frente al escenario 
1 pero no llegaría a los niveles modelados en el escenario 2. Esta 
concentración llegaría a ser de máximo un 1,4% del estándar de la 
norma para promedio anual y a menos del 4,5% del estándar para 
24 horas (la mayor concentración en los centros poblados está por 
debajo de 4,5 µg/m³ frente a una norma de 100 µg/m³ en 24 horas). 
Vale la pena anotar que este escenario modeló una emisión de 300 
mg/m3 de MP para todas las calderas sin importar si eran nuevas o 
existentes; esto implica que los valores obtenidos habrían sido me-
nores si se hubiera modelado una emisión de 50 mg/m3 para 36 de 
las 62 calderas que serían nuevas bajo este escenario. 

De estos resultados se puede concluir lo siguiente: 

•	 Reducción significativa del impacto ambiental al cumplir la 
norma: como ya se mencionó, si las plantas de beneficio del 
sector palmero implementan las buenas prácticas para mejo-
rar el control del proceso de combustión y la eficiencia de los 
sistemas de control de emisiones hasta el punto de cumplir 
con la normatividad vigente, su impacto sobre la calidad del 
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aire podría reducirse significativamente (más del 50% en varios 
puntos de modelación).

•	 Efecto marginal por el crecimiento del sector: el efecto sobre la 
calidad del aire que tendría un eventual crecimiento del sector 
será marginal, frente a una situación de cumplimiento con la 
normatividad vigente. Este resultado se presentó, inclusive, con 
la modelación de un escenario poco realista de crecimiento muy 
optimista de la producción de aceite de palma en el país en los 
próximos 20 años. 

•	 Beneficio ambiental marginal por cumplir con estándares de 
MP más estrictos que 300 mg/m3: el beneficio ambiental que 
se obtiene al reducir los niveles de emisión de las plantas de 
beneficio de aceite de palma por debajo de 300 mg/m3 es redu-
cido. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las calderas se 
modelaron con emisiones de 300 mg/m3 de MP en el escenario 
2 y que todas las calderas se modelaron emitiendo esta misma 
concentración de MP en el escenario 3, un escenario futuro en 
el que las instalaciones nuevas cumpliesen con un estándar de 
50 mg/m3 se ubicaría en algún punto intermedio entre estos dos 
escenarios. En otras palabras, el beneficio marginal de que las 
instalaciones nuevas cumplan con el estándar de 50 mg/m3 y no 
con el de 300 mg/m3 sería, a lo sumo, igual al máximo diferencial 
encontrado entre el escenario 2 y el 3, es decir: 1,5 µg/m³ o 3% 
del estándar en promedio anual y 1,2 µg/m³ o 1,2% del estándar 
para 24 horas. 
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7. Análisis económico del cumplimiento de la Resolución 909 de 2008

En este capítulo se presenta de manera muy sucinta los resulta-
dos del análisis económico del cumplimiento de la Resolución 
909 de 2008 para el sector palmero que realizó CAIA Ingeniería. 
La sección 7.1 presenta el análisis de costos de la implementa-
ción de alternativas tecnológicas para cumplir con la normativa, 
tanto para instalaciones nuevas como existentes. La sección 7.2 
presenta los resultados de un análisis de viabilidad financiera de 
una planta de beneficio nueva, con diferentes alternativas de con-
trol de emisiones.

7.1 Costo de los sistemas de control de 
emisiones requeridos

El análisis de costos de tecnologías para cumplir con la Reso-
lución 909 de 2008 se realizó con base en la metodología de la 
sexta edición del Manual de Costos de Control de Contaminación 
del Aire de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados 
Unidos (EPA). 

Para efectos de comparación de costos entre las diferentes tecno-
logías evaluadas se utilizó el método del Costo Anual Equivalente. 
Este método analiza los siguientes tres indicadores: 

•	 Inversión Total de Capital (TCI): incluye todos los costos de 
compra del equipo de control de emisiones, la mano de obra, 
los materiales para la instalación de ese equipo, los costos 
para la preparación del sitio y edificios, y otros costos indirec-
tos de instalación.

•	 Costo Total Anual (TAC): incluye todos los costos de operación 
del sistema, suministros, servicios y otros gastos directos e indi-
rectos, así como la recuperación de capital de inversión inicial. 
Estos gastos tienen una base anual, ya que este período consi-
dera las variaciones estacionales de la producción (y de la gene-
ración de emisiones). 

•	 Costos Directos (DC): este indicador refleja los costos direc-
tos de operación del equipo de control de emisiones. Se ob-
tiene al restar el costo de recuperación del capital y los cos-
tos indirectos de operación (gastos administrativos) del valor 
total anual.

Mediante los dos primeros indicadores es posible comparar di-
ferentes tipos de tecnologías de una forma homogénea, siempre 
y cuando la vida útil de las mismas sea similar, que es el caso de 
las tecnologías analizadas. El procedimiento de estimación del 
Manual y, por ende del presente estudio, tiene una incertidum-
bre de ± 30%. 

Las tres tecnologías que se analizaron son las siguientes:

•	 Dos ciclones en serie: esta tecnología se analizó para calderas 
existentes. La eficiencia teórica de este sistema es de 90% el 
cual permitiría cumplir con el estándar de 300 mg/m3 de MP; in-
cluso, permitiría llegar a 200 mg/m3. Por implicar un mayor costo 
que los sistemas tradicionales de control de emisiones, este se 
consideró poco viable. 
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•	 Filtro de Mangas después de un ciclón14: esta tecnología se ana-
lizó para calderas nuevas. La eficiencia teórica de este sistema 
es de 99,0%, lo que permitiría cumplir con el estándar de 50 mg/
m3 de MP en cualquier tipo de caldera.15

•	 Precipitador Electrostático-PES: esta tecnología también se 
analizó para calderas nuevas. Su eficiencia teórica es de 99,9%, 
lo que también permitiría cumplir con el estándar de 50 mg/m3 
de MP a cualquiera de las calderas muestreadas en la caracteri-
zación de emisiones.

El análisis de costos se realizó para tres tamaños de calderas: 
i) una de 75.000 acfm de capacidad de generación de vapor16, 

14 El uso de un ciclón antes del filtro de mangas es sugerido en varias fuentes, y por uno de los fabricantes nacionales, como forma de garantizar el enfriamiento de los inquemados, para 
proteger los filtros y para evitar la colmatación rápida de los mismos. Es posible reemplazar el ciclón por un enfriador previo, que es un equipo más económico. Existen fabricantes que 
garantizan el funcionamiento del filtro de mangas bajo cualquiera de estos esquemas. Se modeló el primero de ellos por ser el de mayor costo inicial y el más costoso de operar.

15 El mayor promedio obtenido en las dos mediciones por caldera fue de 2.798 mg/m3, Mientras que el promedio de todas las mediciones fue de 881 mg/m3. 
16 ACFM es la sigla en inglés para pies cúbicos por minuto reales.
17 Estas cifras fueron cotejadas con cotizaciones de proveedores de tecnología en Colombia, con lo cual se validaron estos resultados con los valores aplicables en el mercado nacional.

correspondiente al mayor tamaño de caldera en la muestra ca-
racterizada; i) una de 7.600 acfm correspondiente al menor ta-
maño de caldera en la muestra caracterizada; y iii) una caldera 
mediana de 42.000 acfm. La Tabla 14 muestra los valores corres-
pondientes al TCI, TAC y DC para la instalación de cada una de 
las tres tecnologías evaluadas en los tres tamaños.17 El detalle 
del análisis de costos se encuentra en el capítulo 4 del Informe 
3 de CAIA Ingeniería. 

De estos resultados se puede concluir lo siguiente:

•	 Costos para cumplir estándar de 50 mg/m3: independientemen-
te del tamaño de la planta, es significativamente más costoso 

Tabla 14. Comparación de costos de tecnologías para control de emisiones (en miles de pesos). Fuente: CAIA Ingeniería 2012

Tamaño de la planta Flujo de gases Indicador

Tecnología de control de emisiones

Ciclones en serie Filtros de manga PES

200mg/m3 <50mg/m3 <50me/m3

Pequeña 7.600acfm

TCI 139.041 512.393 408.649

TAC 53.722 144.432 92.187

DC 26.411 42.014 13.919

Mediana 42.000acfm

TCI 506.844 1.451.076 1.234.762

TAC 226.370 430.176 286.973

DC 131.207 154.149 55.772

Grande 75.000acfm

TCI 947.061 2.479.278 2.759.583

TAC 406.368 760.527 613.644

DC 230.929 297.004 100.184
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cumplir con el estándar de 50 mg/m³ que llegar inclusive a un 
nivel de emisiones de 200 mg/m³. Por un lado, la inversión inicial 
de los filtros de manga es entre 261% y 368% más costosa que 
la de los ciclones en serie según el tamaño de planta, mien-
tras que la de los precipitadores electrostáticos es entre 243% 
y 293% más costosa. Por otro lado, los costos de operación de 
los filtros de manga son entre 117% y 159% más costosos que 
los de los ciclones en serie, mientras que los de los precipita-
dores electrostáticos son entre 42% y 52% más costosos. En 
síntesis, el costo anual equivalente de los filtros de manga es 
entre 187% y 268% mayor que el de los ciclones en serie; para 
el caso de los precipitadores electrostáticos, este costo anual 
equivalente es entre 126% y 171% mayor.

•	 Elevados costos para nuevas plantas grandes: el costo de cum-
plir con el estándar de 50 mg/m3 es especialmente elevado para 
plantas grandes. Como ya se mencionó, la tendencia del sector 
palmero en Colombia es contar con plantas de beneficio cada 
vez más amplias para aprovechar las economías de escala. Esto 
implica que se debe hacer inversiones muy cuantiosas (entre 
2.500 y 3.000 millones de pesos) para el montaje inicial de los 
sistemas de control de emisiones. El impacto de estos costos 
en la viabilidad financiera de una nueva planta de beneficio se 
analizará en la sección 7.2. 

7.2 Viabilidad financiera de una planta nueva con sistema 
de control de emisiones

En este ejercicio se realizó un análisis financiero del montaje de 
una planta de beneficio nueva con una capacidad de procesamien-
to de 15 toneladas de RFF/hora, que al cuarto año amplía su capa-
cidad a 30 t RFF/h. El análisis tuvo un horizonte de tiempo de 20 
años, que fue el mismo período de depreciación de los equipos. 

La Tabla 15 sintetiza los resultados del análisis financiero con una 
comparación del Valor Presente Neto (VPN) resultante del montaje 

de una planta sin sistema de control de emisiones, con ciclones en 
serie, con precipitador electrostático o con filtro de mangas y ciclón.

Tabla 15. Valor presente neto del montaje de una planta con diferentes 
sistemas de control de emisiones (en miles de pesos). Fuente: CAIA In-
geniería 2012

Sin control Ciclones en 
serie

Precipitador 
electrostático

Filtro de manga 
y ciclón

VPN (20 años) 26.250.915 25.300.224 24.654.048 23.775.988

100,00% 96,38% 93,92% 90,57%

100,00% 97,45% 93,98%

De estos resultados se puede concluir lo siguiente: 

•	 Peso significativo del costo de equipos de control en la renta-
bilidad del negocio: el costo de los equipos de alta eficiencia 
para el control de emisiones (filtros de manga y precipitadores 
electrostáticos) tiene un impacto significativo en la rentabilidad 
del negocio. La instalación de un filtro de mangas reduce casi 
en un 10% el VPN de una planta de beneficio nueva, mientras 
que un precipitador electrostático lo reduce un 6%. En com-
paración, la instalación de ciclones en serie lo reduce apenas 
un 3,6%. Adicionalmente, la inversión en sistemas de control 
de emisiones va en contra de la capacidad de endeudamiento 
de la empresa o de inversión en proyectos que generen mayor 
valor para la misma. 

•	 Situación de las plantas existentes con nuevos equipos: como 
ya se expuso, la compra de equipos de control de emisiones 
para cumplir el estándar de 50 mg/m3 puede afectar significa-
tivamente la rentabilidad de una nueva planta de beneficio de 
aceite de palma; este efecto negativo es aún mayor cuando se 
trata de una planta existente que adquiere uno de estos costo-
sos equipos de control. 
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En este capítulo presentaremos brevemente un análisis costo-be-
neficio de cumplir con el estándar aplicable para instalaciones nue-
vas (50 mg/m3) en contraste con el cumplimiento de un estándar 
similar al de instalaciones existentes (300 mg/m3). 

Beneficio

El beneficio de cumplir con el estándar más estricto se relaciona 
con dos aspectos: 

•	 Un menor nivel de emisiones.

•	 Una mejora en la calidad del aire. 

En cuanto a las emisiones de material particulado, ellas se reduci-
rían a una sexta parte (50 vs. 300 mg/m3). Esto, en principio, pue-
de considerarse un beneficio importante pues implica una signifi-
cativa reducción de emisiones por parte de las nuevas plantas de 
beneficio del sector (o aquellas que adquieran nuevos sistemas 
de generación de vapor). Sin embargo, la ganancia más relevante 
está relacionada con el efecto que esta reducción de emisiones 
tenga en la calidad del aire de las poblaciones vecinas a las plan-
tas de beneficio. 

En cuanto a la mejora en la calidad del aire, en la sección 6.2.3 se 
mostró que esta sería a lo sumo equivalente a 1,5 µg/m³ de PM10 
o 3% del estándar de calidad de aire en promedio anual, o 1,2 
µg/m³ de PM10 o 1,2% del estándar máximo para 24 horas, en la 
zona de influencia de las plantas de beneficio. Este beneficio es 
apenas marginal. 

8. Análisis costo-beneficio de cumplir con el estándar para instalaciones nuevas

La principal razón por la cual este efecto es marginal es por la ubi-
cación de las plantas en relación con los centros poblados. Las 
plantas de beneficio están ubicadas, por lo general, al interior de 
las áreas de cultivo de palma y en zonas rurales. Los centros po-
blados quedan generalmente a varios kilómetros de las plantas, 
distancia suficiente para que un porcentaje significativo del mate-
rial particulado de sus emisiones se precipite o disperse en la at-
mósfera y no alcance a llegar a la población. 

Costo

El costo marginal de cumplir con el estándar de 50 mg/m3, en cam-
bio el estándar de 300 mg/m3 está dado principalmente por la di-
ferencia en el costo de capital y de operación de los equipos de 
control necesarios para cumplir estos estándares (ciclones o multi-
ciclones vs. filtro de mangas o precipitador electrostático). 

En el capítulo 7 se presentó en mayor detalle una descripción de 
los costos de capital, de operación y costo anual equivalente de 
estas diferentes alternativas de control de emisiones. La Tabla 
16 presenta el diferencial de los costos de capital y costo anual 
equivalente de los filtros de manga y precipitador electrostático en 
comparación con los ciclones en serie. 

Como se puede apreciar, una planta de beneficio tendrá que in-
vertir entre 373 millones y 1.532 millones de pesos adicionales de 
costo de capital dependiendo de su tamaño para instalar un filtro 
de mangas, o entre 269 millones y 1.812 millones adicionales para 
instalar un precipitador electrostático, y cumplir de esa manera el 
estándar de 50 mg/m3, frente a lo que hubiese tenido que invertir 
para cumplir con el estándar de 300 mg/m3. 
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En cuanto a su costo total anual, un filtro de mangas vale entre 
66 millones y 203 millones de pesos adicionales cada año por un 
período de 20 años en comparación con los ciclones en serie; el 

costo anual adicional para el precipitador electrostático oscila entre 
38 millones y 207 millones de pesos, dependiendo del tamaño de 
la planta. 

Tabla 16. Costo diferencial entre alternativas de control de emisiones para instalaciones nuevas y existentes. Fuente: Basado en CAIA Ingeniería 2012

Tamaño de la planta Flujo de gases Indicador

Tecnología de control de emisiones

Ciclones en serie Filtros de manga PES

Costo (miles) Diferencial % Diferencial %

Pequeña 7.600acfm
TCI 139.041 373.352 369 269.608 294

TAC 53.722 90.710 269 38.465 172

Mediana 42.000acfm
TCI 506.844 944.232 286 727.918 244

TAC 226.370 203.806 190 60.603 127

Grande 75.000acfm
TCI 947.061 1.532.217 262 1.812.522 291

TAC 406.368 66.075 116 207.276 151

En otras palabras, el costo de capital del filtro de mangas es entre 
262% y 369% mayor que el de los ciclones en serie; el del preci-
pitador electrostático es entre 244% y 294% mayor. En cuanto al 
costo anual equivalente, el del filtro de mangas es entre 116% y 
269% mayor que el de los ciclones en serie; para el precipitador 
electrostático es entre 127% y 172% mayor. 

Análisis

Para una planta de beneficio de aceite de palma, cumplir con el 
estándar para instalaciones nuevas implica elevados costos en 
comparación con los que tendría que asumir si tuviese que cumplir 
con el estándar para instalaciones existentes. El costo adicional de 
capital podría inclusive llegar a ser de más de 1.500 millones de 
pesos para un sistema de generación de vapor de alta capacidad. 
Este costo es entre 2 y 4 veces mayor que el requerido para cum-
plir con el estándar para existentes. 

En contraste, el beneficio ambiental de incurrir en estos elevados 
costos es apenas marginal, menor al 3% del estándar máximo per-
misible para PM10 en la norma de calidad del aire. Somos cons-
cientes de la importancia de proteger la salud de las personas con 
estrictas normas de calidad del aire y de emisiones. Sin embargo, 
es importante que en la formulación y aplicación de las normas 
ambientales se consideren integralmente los beneficios y costos 
que ellas pueden generar en el ambiente y la salud, por un lado, y 
en los sectores productivos, por otro lado. 

En este caso particular, consideramos que el costo de que las plan-
tas de beneficio de aceite de palma cumplan con el estándar de 50 
mg/m3 en vez del estándar de 300 mg/m3 es muy elevado en com-
paración con el beneficio ambiental que ello generaría. Como ya 
mencionamos, este costo relativo es especialmente elevado para 
las instalaciones existentes que han adquirido nuevos equipos de 
generación de vapor para complementar los equipos existentes. 
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La información recopilada en los estudios de caracterización de 
emisiones de las plantas de beneficio del sector palmero, de ca-
lidad de aire en sus áreas de influencia, y el análisis costo-bene-
ficio de cumplir con los límites máximos de material particulado 
de la Resolución 909 de 2008, constituyen el sustento de la pro-
puesta de modificación de dicha resolución que se presenta en 
este capítulo. 

9.1 Estándar de emisión admisible de MP 
para instalaciones existentes

Como se presentó en los capítulos 4 y 5, las plantas de benefi-
cio del sector palmero podrían llegar a cumplir con el estándar 
de emisión admisible de material particulado para instalaciones 
existentes de 300 mg/m3 mejorando el control de sus sistemas 
de generación de vapor y la operación y el mantenimiento de 
sus sistemas de control de emisiones. Por lo anterior, no propo-
nemos una modificación del estándar de 300 mg/m3 para insta-
laciones existentes. 

9.2 Estándar de emisión admisible de MP 
para instalaciones nuevas

La propuesta del sector palmero para modificar la Resolución 909 
de 2008 se enfoca en el estándar de emisión admisible de material 
particulado para instalaciones nuevas. Para dichas instalaciones, 
proponemos un estándar de 250 mg/m3 de material particulado. 
Esta propuesta se sustenta en los siguientes argumentos:

9. Propuesta de modificación de la Resolución 909 de 2008

Efecto marginal de las emisiones de las plantas de beneficio 
del sector sobre la calidad del aire 

Como se mostró en el capítulo 6, el efecto acumulativo de las emi-
siones de las plantas de beneficio del sector palmero no repre-
senta riesgo para el ambiente o para las personas que viven en 
las regiones palmeras. En gran medida, esto se debe a que las 
plantas de beneficio de aceite de palma se encuentran localizadas 
en zonas rurales en inmediaciones de los cultivos de palma y no en 
cercanía de los centros poblados. 

El estudio realizado por la firma CAIA Ingeniería mostró que este 
efecto es marginal inclusive en la situación actual, con niveles de 
emisión muy superiores al estándar de 300 mg/m3, y que se reduci-
ría significativamente si las plantas cumpliesen con dicho estándar.

Costo-beneficio del incremento propuesto en el estándar 
para instalaciones nuevas

Retomando lo expuesto en la última sección del capítulo 8, consi-
deramos que el costo en el que deben incurrir las plantas de bene-
ficio del sector palmero para cumplir con el estándar de 50 mg/m3 
en vez del estándar de 300 mg/m3 es muy elevado en comparación 
con el beneficio ambiental que ello genera. 

En el capítulo 7 se mostró que los costos incrementales de instalar 
un filtro de mangas o un precipitador electrostático son bastante ele-
vados, en comparación con sistemas de alta eficiencia de ciclones 
o multiciclones. Su costo de capital es más de 200% mayor, lo que 
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equivale a un costo anual de más de 120%. El costo de capital adi-
cional puede superar inclusive los 1.500 millones de pesos para un 
sistema de generación de vapor de alta capacidad. Este costo es 
entre 2 y 4 veces mayor que el requerido para cumplir con el están-
dar de emisión de material particulado para instalaciones existentes. 

En contraste y como ya se manifestó en el numeral anterior, el be-
neficio ambiental de incurrir en estos elevados costos es apenas 
marginal, menor al 3% del estándar máximo permisible para PM10 
en la norma de calidad del aire. 

En este sentido, consideramos que el estándar aplicable para ins-
talaciones nuevas en procesos de beneficio de aceite de palma 
debería ser alcanzable con sistemas tradicionales de control de 
emisiones (ciclones o multiciclones) y no requerir la instalación de 
sistemas de control como filtros de mangas o precipitadores elec-
trostáticos, que como ya mencionamos conllevan un elevado costo 
sin un beneficio ambiental que lo justifique.

En línea con el espíritu de la norma de establecer límites de emisión 
admisibles más exigentes para instalaciones nuevas que existentes, 
proponemos un límite un poco menor para las instalaciones nuevas 
en los procesos de beneficio de aceite de palma: 250 mg/m3. 

Impacto ambiental marginal del incremento propuesto 
del estándar para instalaciones nuevas 

Como ya se evidenció en los capítulos 6 y 8, el impacto ambiental 
de que las plantas de beneficio del sector palmero cumplan con un 
estándar de 300 mg/m3 de material particulado en vez de 50 mg/
m3 es marginal. El impacto sobre la calidad del aire de las pobla-
ciones vecinas equivaldría, a lo sumo, a 1,5 µg/m³ de PM10 o 3% 
del estándar de calidad de aire en promedio anual, o 1,2 µg/m³ de 
PM10 o 1,2% del estándar máximo para 24 horas en la modelación 
realizada para la Zona Oriental. 

Teniendo en cuenta que el estándar propuesto por el sector pal-
mero de 250 mg/m3 no cobijaría a todas las plantas del sector sino 
únicamente a las nuevas, ya que dicho estándar es ligeramente 
menor al de 300 mg/m3, podemos afirmar que el efecto sobre la ca-
lidad del aire de esta propuesta de modificación de la Resolución 
909 de 2008 sería aún menor que el expuesto en el párrafo anterior. 
En este sentido, consideramos que esta propuesta no implica un 
deterioro de las condiciones ambientales de las regiones donde se 
localizan las plantas de beneficio de aceite de palma. 

Alto nivel de exigencia del estándar propuesto

El estándar de 250 mg/m3 que proponemos para las calderas nue-
vas sigue siendo bastante exigente. Su cumplimiento requerirá la 
adopción de buenas prácticas de control del proceso de genera-
ción de vapor y la instalación de sistemas eficientes de control de 
emisiones tales como conjuntos de ciclones o multiciclones de alta 
eficiencia en serie (y también en paralelo dependiendo del flujo 
total de gases), como se discutió en la sección 5.2.1. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el parágrafo sugerido para agregar 
al artículo 19 de la Resolución 909 de 2008 es el siguiente:

Parágrafo Primero: los procesos e instalaciones de bene-
ficio de aceite de palma que utilicen biomasa como com-
bustible tendrán un límite de emisión admisible de material 
particulado de 250 mg/m3 para las instalaciones nuevas. 
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Anexo 1. Calderas nuevas del sector palmero según la norma de emisiones

Tabla 17. Características de las calderas nuevas del sector palmero según la Resolución 909 de 2008. Fuente: Fedepalma 2012

Empresa Palmaceite S.A. Extractora Cusiana 
Ltda. Extractora Central S.A. Guaicaramo Aceites Manuelita S.A.

NIT 900012728-1 830036832-8 804017403-8 860040584 900015051-6

Ubicación Aracataca, Magdalena Tauramena, Casanare Pto Wilches, Santander Barranca de Upía, Meta San Carlos de Guaroa, 
Meta

Planta nueva/
existente NUEVA NUEVA EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE

Capacidad actual planta 18 t RFF/h 36 t RFF/h 55 t RFF/h

Capacidad final planta 36 t RFF/h 12 t RFF/h 30 t RFF/h 70 t RFF/h

Marca VR Ingeniería VR Ingeniería Consultécnica Okutech (Importada de 
Malasia)

Okutech (Importada de 
Malasia) Colmáquinas

Oferta mercantil 2006-11-21 2006 2007 2007-12-14 2008-01-14

Año de entrega 2007 2007 2008 2009 2008

Año de montaje 2008 2007 2009 2007-09 2009-2010 2008-2009

Año de arranque 2009 2009 2009 2009-04 2010 2009

Tipo de caldera
Combinada, vapor 

sobrecalentado a 300 
PSI, 260°C

Mixta de alimentación 
automática Combinada

Acuotubular automática 
para vapor, a 30 Bares, 

300°C

Acuotubular, vapor 
sobrecalentado a 41 

Bares, 370°C

Acuotubular, vapor 
sobrecalentado a 176 PSI, 

300°C

Capacidad generación vapor 13.000 kg/h 4.500 kg/h 10.000 kg/h 18.000 kg/h 77.000 lb/h 33.000 lb/h

Tipo de combustible Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco

Sistema de control de 
emisiones

Multiciclón con 
ventilador de tiro 

inducido
Multiciclones Ciclones con ventilador 

de tiro inducido Multiciclones
Multiciclón, precalentador 
der aire y ventilador de tiro 

inducido

Multiciclón, precalentador 
der aire y ventilador de tiro 

inducido

A continuación se presenta una tabla con las principales caracte-
rísticas de las 12 calderas de las plantas de beneficio del sector 

palmero que actualmente son catalogadas como nuevas según la 
Resolución 909 de 2008.
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Tabla 17. Características de las calderas nuevas del sector palmero según la Resolución 909 de 2008 (cont.). Fuente: Fedepalma 2012

Empresa Palmeras de la Costa 
S.A.

Extractora Vizcaya 
S.A.S. Oro Rojo Ltda. Alianza del Humea Hacienda La Gloria Palmas del Cesar

NIT 860031768-0 900320695-6 900271428-5 900339803-9 890200656

Ubicación El Copey, 
Cesar San Pablo, Bolívar Sabana de Torres, Stder Cabuyaro, 

Meta
La Gloria, 

Cesar San Martín, Cesar

Planta nueva/
existente EXISTENTE NUEVA NUEVA NUEVA NUEVA EXISTENTE

Capacidad actual planta 40 t RFF/h 6 t RFF/h 30 t RFF/h 24 t RFF/h 30 t RFF/h 30 t RFF/h

Capacidad final planta 45 t RFF/h 30 t RFF/h 60 t RFF/h 90 t RFF/h

Marca Mackenzie (importada 
de Malasia) Lucey Vyncke (Importada de 

Bélgica-China) Okutech VR Ingeniería Empire de Advanced 
Boilers (Malasia)

Oferta mercantil G-0262/07 
Rev 9 Vyncke 1.4833

Año de entrega 2009 2010 2009 2010 2013

Año de montaje 2009-2010 2010 2010 2012 2011 2012-2013

Año de arranque 2010-04 2010-12 2010-12 2012 2012 (en estabilización) 2013

Tipo de caldera
Bi-drum acuotubular, 

vapor sobrecalentado a 
300 PSI, 300°C

Combinada, vapor 
saturado a 130 PSI, 

170°C

Combinada, vapor 
sobrecalentado a 30 

Bares, 300°C
Bi-drum FWT Mixta Bi-drum acuotubular

Capacidad generación vapor 25.000 kg/h 300 BHP 20.000 kg/h 18.000 kg/h 25.000 kg/h 27.000 kg/h

Tipo de combustible Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco Fibra y cuesco

Sistema de control de 
emisiones

Multiciclón, 
precalentador der aire 

y ventilador de tiro 
inducido

Multiciclón con 
ventilador de tiro 

inducido

Multiciclón, 
economizador de agua 

y ventilador de tiro 
inducido

Multiciclón y filtro de 
mangas Filtro de mangas Multiciclón y precipitador 

electrostático
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