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Presentación

NICOLÁS PÉREZ MARULANDA
Presidente Ejecutivo de Fedepalma 

Han pasado 20 años desde que Fedepalma, la Sociedad de Agricultores 
de Colombia (SAC) y el entonces Ministerio del Medio Ambiente public-
aron la primera Guía Ambiental para el Subsector de la Agroindustria de 
la Palma de Aceite. En 1997 el Ministerio había promulgado la Política 
de Producción Más Limpia y la guía fue producto del Convenio de Pro-
ducción Más Limpia firmado en 1999 con el sector palmero en cabeza 
de la Federación. 

En ese entonces, los principales referentes de nuestra gestión ambiental 
eran el marco normativo derivado del Código de Recursos Naturales de 
1974 y de la Ley 99 de 1993, y los principios de producción más limpia y 
ecoeficiencia. Mucho ha cambiado en estas dos décadas. La legislación 
ambiental del país ha evolucionado, incorporando nuevas temáticas y 
exigencias para dar respuesta a retos crecientes de la agenda ambiental 
nacional e internacional. Igualmente, nuestros clientes y grupos de in-
terés tienen más conocimiento y conciencia ambiental, por lo que exigen 
que nuestro aceite sea producido con una menor huella ecológica y que 
contribuya a preservar nuestra riqueza natural. 

El surgimiento de estándares internacionales de sostenibilidad para 
el aceite de palma, sin duda elevó el reto en el quehacer ambiental de 
nuestras empresas y palmicultores. En Colombia se certificó la primera 
empresa palmera de América Latina bajo el estándar de la Mesa Redon-
da de Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés) en 2010, 
y para finales de 2020 más del 27 % de nuestra producción estaba cer-
tificada como sostenible bajo algún esquema internacional. 

Estos nuevos referentes han nutrido y ampliado el alcance del 
Área Ambiental de Fedepalma y de los programas de investi-
gación y extensión en Cenipalma. Fueron también insumo en la 
construcción de nuestra Estrategia de Sostenibilidad Sectorial, 
con la que buscamos contribuir al bienestar, prosperidad y re-
siliencia de los entornos palmeros y al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mediante una producción de aceite de 
palma sostenible de Colombia, consolidada y reconocida a nivel 
nacional e internacional.

Esta nueva versión de la Guía Ambiental para la Agroindustria 
de la Palma de Aceite en Colombia es un producto fundamental 
de dicha estrategia. Su marco orientador tiene valiosos referentes 
y conceptos para una gestión ambiental estratégica que genere 
valor a la agroindustria palmera y al ambiente.

La Guía hace especial énfasis en la importancia de incorporar 
consideraciones e información ambiental en dos momentos clave 
del desarrollo de los proyectos palmeros: por un lado, en las de-
cisiones de ubicación y extensión de los nuevos cultivos y plantas 
de beneficio; y por otro, en la forma como se diseñan los predios 
productivos. Estos dos momentos son determinantes para planifi-
car y diseñar cultivos de palma de aceite libres de deforestación y 
en armonía con la biodiversidad y el entorno natural, y para incor-
porar desde el inicio procesos, tecnologías e infraestructura para 
prevenir al máximo la contaminación y utilizar de forma adecuada 

y eficiente los recursos agua, suelo y energía en cultivos y plantas 
de beneficio. 

Hasta ahora hemos enfocado nuestros esfuerzos en orientar y acom-
pañar a los palmicultores ya establecidos para mejorar su gestión am-
biental, con innumerables logros y casos exitosos en las cuatro zonas 
palmeras del país. Nuestro principal reto en el corto y mediano plazo 
será diseñar e implementar mejores canales de comunicación, capac-
itación y extensión para llegar también a quienes se encuentran en es-
tas fases iniciales de sus iniciativas palmeras y consolidar una gestión 
ambiental más integral. Así, seguiremos construyendo una palmicultura 
única, diferenciada y sostenible en Colombia. 
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Introducción
La Guía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia 
tiene el propósito orientar a los palmicultores y empresas palmeras para 
consolidar una gestión que contribuya a la productividad, competitividad 
y sostenibilidad ambiental del sector y de las regiones palmeras del país. 

Su principal público objetivo son los equipos técnicos responsables 
de temas ambientales y de sostenibilidad en las empresas con culti-
vos de palma de aceite o con plantas de beneficio. Sin embargo, incluye 
algunas recomendaciones específicas para el personal operativo y el 
directivo, que también tienen responsabilidad en su gestión ambiental. 

El lenguaje con el que se abordan las diversas temáticas es de cierto nivel 
técnico. Por ello, se sugiere que las recomendaciones y acciones de mejora 
propuestas se transfieran a los pequeños cultivadores de palma de aceite (de 
menos de 50 hectáreas), a través de los esquemas de asistencia técnica de 
las empresas palmeras o de los programas de extensión de Cenipalma. 

Su enfoque conceptual, visión estratégica de sostenibilidad y con-
tenido específico son también de relevancia para un público más am-
plio, que incluye autoridades ambientales, universidades y centros de 
investigación, estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, ONG am-
bientales, periodistas, investigadores y demás interesados en la agroin-
dustria de la palma de aceite y su dimensión ambiental.   

La guía se divide en dos partes: una con una orientación conceptual 
y de contexto, y otra con un contenido más práctico. 

La primera abarca dos capítulos. El primero presenta un marco orientador 
para una gestión ambiental en el sector palmero colombiano que genere 
valor a la agroindustria, que responda a las directrices de la agenda global, 
nacional y sectorial, y que contribuya a mantener y mejorar las condiciones 

ambientales en los predios y regiones palmeras del país. Está compuesto 
por cinco principios, conceptos, temáticas y herramientas, que son la 
base conceptual de la guía: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la 
agenda ambiental global, la política ambiental nacional, las exigencias am-
bientales del mercado y estándares de sostenibilidad, y algunas estrategias 
y herramientas de gestión ambiental empresarial. 

El Capítulo 2 presenta un contexto sobre la agroindustria de la palma 
de aceite y su potencial ambiental. Expone algunos elementos para 
conocer más de cerca esta actividad productiva; su relevancia como 
materia prima e insumo en diversos renglones de la economía; y la con-
tribución positiva que puede tener con un adecuado manejo ambiental.  
Por otra parte, muestra algunas potencialidades ambientales de la pal-
ma de aceite en comparación con otros cultivos de oleaginosas, y pro-
fundiza sobre algunas de sus particularidades en Colombia, que pueden 
amplificar aún más dicho potencial. 

La Parte II abarca dos capítulos. El tercero, que describe y analiza las tres 
fases de desarrollo de los proyectos palmeros (planificación, diseño y es-
tablecimiento, y operación y manejo), desde una óptica ambiental. Tenien-
do en cuenta que el aceite de palma se puede utilizar como materia prima o 
insumo en múltiples industrias y sectores, el alcance de esta guía se limita úni-
camente a los cultivos de palma de aceite y a las plantas de beneficio, es decir 
hasta la extracción del aceite de palma crudo y del aceite de palmiste. Usando 
la herramienta de ecobalance, se identificaron los principales aspectos y 
potenciales impactos ambientales de las actividades más relevantes en 
cada una de las fases arriba mencionadas. Para abordar estos aspectos e 
impactos, se propusieron algunas acciones de manejo en los frentes op-
erativo, táctico y estratégico. Al final del capítulo, se incluyeron dos matrices 
resumen que ayudan a priorizar los aspectos e impactos ambientales de may-
or relevancia, según la fase y actividades del proceso productivo. 

El Capítulo 4 presenta lineamientos para formular un Plan de 
Manejo Ambiental orientado al cumplimiento de objetivos de 
sostenibilidad en cultivos de palma de aceite y plantas de benefi-
cio. Tales objetivos se asocian con los siguientes Principios del Acei-
te de Palma Sostenible de Colombia:
• Comportamiento ético, legal y transparente.

• Cero deforestación y no transformación de áreas con Alto Valor de 
Conservación (AVC).

• Palmicultura armónica con su entorno natural y la biodiversidad.

• Uso adecuado y eficiente del agua, suelo y energía.

• Prevención y mitigación de la contaminación.

• Generación de valor a partir de la biomasa.
Sus seis secciones incluyen: una descripción del significado, relevan-
cia y objetivos específicos de estos principios en el contexto del sector 
palmero colombiano; lineamientos y acciones específicas para lograr-
los; y una propuesta de variables o indicadores para medir y monitorear 
su avance y cumplimiento. 

Estos principios, objetivos específicos, lineamientos, acciones de 
mejora e indicadores se pueden utilizar también como base para 
la elaboración de informes o reportes de sostenibilidad ambiental 
periódicos, dirigidos a la alta dirección de las empresas palmeras, sus 
clientes, grupos de interés y el público en general.  

A lo largo de la guía se referencian múltiples documentos que desarrollan 
en mayor profundidad los temas, conceptos, lineamientos o acciones 
de mejora descritas, igualmente relevantes para fortalecer y mejorar la 
gestión ambiental del sector.
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Siglas, acrónimos y abreviaturas

ACOLGEN Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica

ACPM Aceite combustible para motores

AEIE Áreas de Especial Importancia Ecológica

AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land Use • Agricultura, Silvicultura y otros Usos del Suelo

AICA Área de Importancia para la Conservación de Aves

AMEM Área de Manejo Especial de La Macarena

AP-AEIE Áreas protegidas y de especial importancia ecológica

APC Aceite de palma crudo

APC-Colombia Agencia Presidencial de Cooperación Internacional

APL Aceite de palmiste

ARC Altas reservas de carbono

ARD Aguas residuales domésticas

ARI Aguas residuales industriales

ARnD Aguas residuales no domésticas

AVC Alto Valor de Conservación

BAU Business as Usual • Escenario tendencial

Becolsub Beneficio ecológico del café y aprovechamiento de subproductos

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BPO Buenas Prácticas Operacionales

CAR Corporación Autónoma Regional

CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica

Cenipalma Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite

CH4 Gas metano

CIAT Centro Internacional de Agricultura Tropical

CID Palmero Centro de Información y Documentación Palmero

CIRAD Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement 
Instituto Francés de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el Desarrollo

Cl- Ión cloruro

cm Centímetros

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CO2 Dióxido de carbono

CO2eq Dióxido de carbono equivalente

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social

COP Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático

CUS Cambio de uso del suelo

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DAP Diámetro a la altura del pecho
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DCS Distrito de Conservación de Suelos

DGA Departamento de Gestión Ambiental

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia

DMI Distrito de Manejo Integrado

DNMI Distrito Nacional de Manejo Integrado

DNP Departamento Nacional de Planeación

DQO Demanda química de oxígeno

DRMI Distrito Regional de Manejo Integrado

EEP Estructura Ecológica Principal

Efa Eficiencia de aplicación

Efc Eficiencia de conducción

Efd Eficiencia de distribución

Efr Eficiencia total del sistema de riego

EIS Evaluación de Impactos Sociales

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial

EPP Elementos de protección personal

EU RED EU Renewable Energy Directive • Directiva Europea de Energías Renovables

FAN Frontera Agrícola Nacional

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations • 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

Fedepalma Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

FSC Forest Stewardship Council • Consejo de Administración Forestal

GEE Generación de energía eléctrica

GEF Global Environmental Fund • Fondo para el Medio Ambiente Mundial

GEI Gases de efecto invernadero

GGGI Global Green Growth Institute • Instituto de Crecimiento Verde Mundial

GJ Gigajulio

GTC 24 Guía Técnica Colombiana 24

GTT Grupo técnico de trabajo

GVA Generación de vapor de agua

ha Hectárea

hag Hectárea global

HCSA High Carbon Stock Approach • Enfoque de altas reservas de carbono

HCVRN High Conservation Value Resource Network • Red de Recursos de Alto Valor de Conservación

HMP Herramientas de manejo del paisaje

IAvH Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

IDEA Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
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IEA International Energy Agency • Agencia Internacional de Energía

IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IN Interpretación nacional

INS Instituto Nacional de Salud

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis

ISCC International Sustainability and Carbon Certification • 
Certificación Internacional de Sostenibilidad y Carbono

IUCN International Union for Conservation of Nature •  
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

KCl Cloruro de potasio

kg Kilogramos

km2 Kilómetros cuadrados

LUCA Land Use Change Analysis • Análisis de cambio de uso del suelo

m s.n.m. Metros sobre el nivel del mar

m2 Metros cuadrados

m3 Metros cúbicos

MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

MINCIT Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MIPAA Manejo Integrado de Pérdidas de Aceite y Almendra

MIPE Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades

MJ Megajulio

MMA Ministerio del Medio Ambiente

MP Material particulado

MW Megawatt

N2O Óxido nitroso

NDC Nationally Determined Contribution • Contribución Nacionalmente Determinada

NDPE No Deforestation, No Peat, No Exploitation • No Deforestación, No Turba, No Explotación

NOx Óxidos de nitrógeno

NREL National Renewable Energy Laboratory •  
Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados Unidos

NTC Norma técnica colombiana

OAT Ordenamiento Ambiental del Territorio

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG Organización No Gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OT Ordenamiento territorial

OxG Híbrido Elaeis oleifera x Elaeis guineensis
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P&C Principios y Criterios

PAB Plan de Acción de Biodiversidad

PAS Plan de Acción Sectorial

PBOT Plan Básico de Ordenamiento Territorial

PC Pudrición del cogollo

PCLA Plan de Cumplimiento Legal Ambiental

PGIR Plan de Gestión Integral de Residuos

PGIRSP Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos y Peligrosos

PIB Producto Interno Bruto

PMA Plan de Manejo Ambiental

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNGIBSE Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

PNN Parque Nacional Natural

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

POF Plan de Ordenación Forestal

POMCA Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas

POMIUAC Plan de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera

POT Plan de Ordenamiento Territorial

PPB Paisaje Palmero Biodiverso

PRIO Plan para la Reducción el Impacto por Olores Ofensivos

PSA Pago por servicios ambientales

PTA Planta de tratamiento de agua

PUEAA Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

RAC Rainforest Alliance Certified

RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

RAP Recuperación de almendra de palma

RAP Raras, amenazadas o en peligro

RAPC Recuperación de aceite de palma crudo

REAA Registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales

RESPEL Residuos peligrosos

RFF Racimo de fruta fresca

RNP Registro Nacional de Palmicultores

RNSC Reserva Natural de la Sociedad Civil

RRNN Recursos naturales

RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil • Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible

RUA Registro Único Ambiental
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RUNAP Registro Único Nacional de Áreas Protegidas

SE Servicios ecosistémicos

SEMARNANT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México

SIAC Sistema de Información Ambiental de Colombia

SIB Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad

SIEL Sistema de Información Eléctrico Colombiano

SIMAP Sistema Municipal de Áreas Protegidas

SINA Sistema Nacional Ambiental

SINAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas

Sispa Sistema de Información Estadística del Sector Palmero

SMBYC Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono

SMMLV Salario mínimo mensual legal vigente

SOX Óxidos de azufre

SPNN Sistema de Parques Nacionales Naturales

STAR Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

STARI Sistema de Tratamiento para Aguas Residuales Industriales

t Tonelada

TNC The Nature Conservancy

TUA Tasa por Utilización de Aguas

UAATAS Unidades de Asistencia y Auditoría Técnica, Ambiental y Social

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza

UMA Unidad de Manejo Agronómico

UNEP United Nations Environment Program • Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente

UPME Unidad de Planeación Minero Energética

UPRA Unidad de Planificación Rural Agropecuaria

USD United States Dollar • Dólar de los Estados Unidos

VPN Valor presente neto

WBCSD World Business Council for Sustainable Development • 
Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible

WRI World Resources Institute • Instituto de Recursos Mundiales

WSU Washington State University • Universidad Estatal de Washington

WWF World Wide Fund for Nature • Fondo Mundial para la Naturaleza

16Guía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia



Descripción del proceso 
productivo y análisis 

de aspectos e 
impactos ambientales

3
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A continuación, se describen y analizan los procesos productivos del 
cultivo de palma de aceite y beneficio de su fruto, desde una óptica 
ambiental. Como resultado, se tendrán los insumos necesarios para 
formular un Plan de Manejo Ambiental de carácter integral, temática que 
se aborda en detalle en el Capítulo 4.  

En la sección 3.1, se explican y clasifican las principales fases y activida-
des del cultivo de palma de aceite y del proceso de extracción de aceite 
de palma y de palmiste. 

En la sección 3.2, se introducen dos herramientas que sirven para anali-
zar los aspectos y potenciales impactos ambientales de las actividades 
del cultivo y del beneficio, así como para identificar y priorizar acciones 
de manejo ambiental específicas a dichas labores. 

En las secciones 3.3 y 3.4, se describen y consideran en detalle las ac-
tividades del cultivo de palma de aceite y de una planta de beneficio. 
Cada una de ellas se muestra en una ficha con el siguiente contenido:

• Descripción de la actividad, incluyendo fotos ilustrativas.
• Matriz de aspectos y potenciales riesgos e impactos ambientales. 
• Acciones de manejo ambiental específicas para la actividad.
 
En las secciones 3.5 y 3.6, se presentan y analizan de forma agregada 
los principales aspectos y potenciales impactos ambientales del cultivo 
y beneficio.     

Foto: Carlos Andrés Martínez Figueroa, Mención de honor categoría ambiental
Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas Palmeras 2018
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3.1 Fases y actividades principales 
del cultivo de palma de 
aceite y su beneficio

La planificación incluye el análisis de información relevante sobre 
la viabilidad y factibilidad del proyecto en una ubicación específica 
(o comparar dos o más alternativas), para tomar decisiones adecuadas 
sobre la compra y/o destinación de un terreno para el cultivo de palma 
de aceite. Esto mismo aplica para el caso de una planta de beneficio, 
aunque se usan variables diferentes en el análisis.

Para el diseño y establecimiento del cultivo, se realizan los estudios 
necesarios para un diseño detallado del predio, incluyendo las áreas 
de cultivo, su infraestructura asociada, las zonas de conservación y 
otros elementos ambientales y sociales a considerar. 

El desarrollo de un proyecto palmero, cultivo de palma de aceite o planta de beneficio, se divide en tres fases principales:

Planificación Diseño y  
establecimiento/construcción

Operación y manejo

Esta fase también comprende la instalación y operación del vivero, la 
preparación del terreno, el posterior establecimiento del cultivo y la 
obtención de los permisos necesarios para su operación.

Para una planta de beneficio, se contemplan los estudios previos, el di-
seño detallado de las instalaciones y de toda la infraestructura asocia-
da, la preparación del terreno, la construcción, su puesta a punto y la 
consecución de los permisos para su funcionamiento.

La operación del cultivo o de la planta de beneficio comprende todas 
las actividades que se realizan durante la vida útil del proyecto, para 

mantener una producción óptima, cumpliendo los requerimientos le-
gales aplicables y las políticas y estándares de sostenibilidad de la 
empresa.

La Figura 55 ilustra el alcance y los principales resultados de las tres fa-
ses de desarrollo de cultivos de palma de aceite y plantas de beneficio.

A su vez, cada una de estas tres fases comprende diversas actividades 
tanto en los cultivos como en las plantas de beneficio. Para efectos de la 
presente guía, estas fueron subdivididas como se muestra en las Figuras 
56 y 57.

1 2 3
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Planificación Operación 
y manejo

1 3

Análisis de viabilidad 
y factibilidad del 
proyecto en una 

ubicación específica. 

FA
SE

AL
CA

NC
E

RE
SU

LT
AD

O

Actividades propias del 
cultivo o de la planta 

de beneficio durante la 
vida útil del proyecto.

Establecimiento 
del cultivo / 
construcción 
de la planta.

Producción óptima y 
de forma sostenible 
de fruto o de aceite.

Elección entre 
alternativas de 
ubicación para 

el proyecto.

Diseño 
y establecimiento/construcción

2

Preparación del terreno 
y establecimiento del 

cultivo / construcción de 
la planta de beneficio.

Estudios previos y 
diseño detallado 

del predio / planta 
de beneficio.

Decisión de compra 
o destinación de un 

predio para el cultivo o 
planta de beneficio.

Diseño detallado 
del predio o de 

la planta de 
beneficio.

Fuente: elaboración propia

Figura 55. Alcance y resultados de las tres fases de desarrollo de proyectos palmeros
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Figura 56. Actividades asociadas a las tres fases de desarrollo de un cultivo de palma de aceite

Planificación

1

Diseño y  
establecimiento/

construcción

2

Operación 
y manejo

3

Análisis de viabilidad 
y factibilidad

Estudios 
previos

Diseño detallado 
del predio

Preparación 
del terreno

Construcción de vías, 
canales e infraestructura

Establecimiento del 
cultivo y permisos 
para su operación

Previvero 
y vivero

Labores 
culturales

Manejo nutricional 
y del suelo

Manejo 
del agua

Manejo 
fitosanitario

Cosecha

Polinización Manejo de 
semovientes

Manejo de biodiversidad y  
servicios ecosistémicos

Transporte de fruto a la planta de beneficio

Instalaciones y 
mantenimiento

Fuente: elaboración propia.
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Planificación

5. Módulo de servicios industriales

1
Diseño y  

construcción

2

Operación 
y manejo

3

Figura 57. Actividades asociadas a las tres fases de desarrollo de una planta de beneficio de aceite de palma

Módulo de extracción de 
aceite de palma crudo

Módulo de recuperación de 
aceite de palma crudo (RAPC)

Módulo de recuperación de 
almendra de palma (RAP)

Módulo de recuperación de 
almendra de palma (RAP)

Fuente: elaboración propia.

Análisis de viabilidad 
y factibilidad

Diseño detallado 
de la planta

Preparación 
del terreno

Construcción 
de la planta

Puesta a punto y permisos 
para su operación
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Desfrutado

Clarificación

Digestión

Secado 

Generación 
de energía 

eléctrica (GEE)

Generación de vapor 
de agua (GVA) LaboratorioPlanta de tratamiento de 

agua para proceso (PTA)
Instalaciones y 
mantenimiento

Sistema de 
tratamiento de aguas 

residuales (STAR)



3.2 Conceptos y herramientas  
de análisis ambiental

En esta sección se describen algunos conceptos y herramientas, que 
se usan para analizar las fases y actividades del proceso productivo 
con un énfasis ambiental. 

3.2.1. Ecobalances

Los aspectos ambientales, entendidos como aquellos elementos que 
se derivan de un proceso productivo y que tienen contacto o pueden 
interactuar con el medioambiente, por lo general se asocian con las ma-
terias primas, recursos e insumos utilizados en cada actividad del pro-
ceso, y con los productos, subproductos y residuos sólidos, líquidos y 
gaseosos que estas generan. 

Una herramienta comúnmente utilizada para identificar y cuantificar 
los aspectos ambientales de un proceso es el ecobalance. En este se 
registran los flujos de materiales y energía que entran y salen de un pro-
ceso, subproceso o actividad específica (Figura 58). Cada ecobalance 
se puede complementar con datos cuantitativos sobre los flujos identi-
ficados, o al menos sobre los más significativos.

La información recopilada sirve para establecer los potenciales im-
pactos, que también están relacionados con la forma en la que se reali-
za el proceso o la actividad, como se ilustra en la Figura 59. Fuente: elaboración propia

Figura 58. Principales elementos de un ecobalance

RRNN 
renovables

RRNN no 
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ordinarios

Residuos 
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Figura 59. Factores internos y externos que influyen en los impactos ambientales de un proceso productivo

Impactos derivados de las entradas del proceso

Factores internos
(Entradas del proceso)

Factores internos
(Salidas del proceso)

Factores 
externos

Factores 
externos

Impactos derivados de las salidas del proceso

Tipos de recursos naturales, 
materias primas, insumos 

y sustancias usadas

Cantidad

Toxicidad

Entorno social y económico

Entorno natural

Condiciones de la fuente de 
recursos (cuenca hidrográfica)

Tipos de emisiones, vertimientos 
y/o residuos generados

Cantidad

Toxicidad/carga contaminante

Entorno social y económico

Entorno natural

Condiciones del medio receptor

Fuente: elaboración propia.
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humana
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de los ecosistemas o 

especies de fauna y flora

Huella ecológica asociada 
a la contaminación y a 
las emisiones de GEI
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de agua y suelo para otros usuarios 
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la actividad
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La probabilidad y magnitud de estos impactos está determinada por 
factores internos y externos al proceso. Los primeros comprenden el 
tipo de recursos naturales, materias primas, insumos o sustancias re-
queridas, la cantidad utilizada en un periodo determinado y su grado de 
toxicidad. Los segundos incluyen las condiciones y características del 
entorno social, económico y natural del área de influencia del proyecto, 
así como el estado de la(s) fuente(s) de recursos naturales demandados. 

Los principales impactos ambientales derivados de las entradas de 
un proceso o actividad incluyen: 

• El agotamiento de recursos naturales no renovables.
• La huella ecológica asociada con la demanda de recursos naturales.
• La huella ecológica indirecta, generada en la fabricación y transporte 

de materias primas e insumos del proceso y en especial de aquellos: 

(i) más tóxicos; (ii) que abarcan mayores distancias de transporte; 
(iii) que se utilizan en altos volúmenes; o (iv) que se adquieren o 
reemplazan con frecuencia. 

• Afectación a la disponibilidad de recursos para otros usuarios o para 
los ecosistemas y especies en el entorno natural (un claro ejemplo 
es la afectación que el consumo de agua en un proceso puede 
generar en la disponibilidad del recurso para otros). 
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En el caso de un cultivo que requiera agua para riego, el impacto que 
genera ese consumo sobre la disponibilidad para otros usuarios o para 
el ecosistema, depende de la cantidad de personas y de actividades 
productivas que se abastezcan de la misma fuente, del estado de con-
servación de las rondas hídricas y otros ecosistemas en la cuenca, y de 
la relación oferta-demanda de la microcuenca abastecedora de agua. 

Por otra parte, los principales impactos ambientales derivados de las 
salidas de un proceso o actividad incluyen:  

• Contaminación al aire, agua y/o suelo. 
• Afectaciones a la salud humana.
• Afectaciones a la salud de los ecosistemas o especies de fauna y flora.
• Huella ecológica asociada a la contaminación y a las emisiones de GEI.
• Afectación a la calidad y disponibilidad de agua y suelo para otros usua-

rios o para los ecosistemas y organismos en el entorno natural, como 
resultado de la contaminación.

 
Su probabilidad y magnitud también está determinada por factores inter-
nos y externos. Los primeros comprenden el tipo de emisiones, vertimientos 
y/o residuos sólidos generados en el proceso, su cantidad en un tiempo deter-
minado y su toxicidad o carga contaminante. 

Los segundos abarcan las condiciones y características del entorno social, 
económico y natural del área de influencia del proyecto, así como las del 
medio receptor de los residuos y la contaminación generada. En el caso de 
una planta de beneficio que disponga de aguas residuales tratadas en un 
cuerpo de agua superficial, su impacto será mucho mayor si aguas abajo 

hay un área de importancia ambiental o una comunidad que se abastece 
de esa misma fuente, o si el cuerpo de agua receptor tiene un caudal muy 
bajo en época de verano y con poca capacidad de asimilación de la carga 
contaminante del vertimiento. 

Otro aspecto clave es que la forma como se realiza el proceso o la ac-
tividad es determinante en los factores internos arriba mencionados. 
Las tecnologías y prácticas que se utilicen, así como el conocimiento y 
la capacitación de las personas involucradas, determinan: (i) la clase de 
materias primas, recursos e insumos requeridos, así como su cantidad y 
toxicidad; y (ii) el tipo de emisiones, vertimientos y residuos sólidos que se 
generan, su cantidad y carga contaminante. 

Igualmente, la manera como se ejecuta un proceso puede generar im-
pactos ambientales, así ello no implique un cambio en sus entradas o 
salidas. Por ejemplo, dejar una franja de seguridad para la aplicación de 
agroquímicos en torno a las rondas hídricas, reduce significativamente la 
contaminación de los cuerpos de agua y la afectación a especies como an-
fibios, cuya piel es muy sensible a este tipo de sustancias. Dicha práctica, 
aunque no implique una disminución significativa en el uso de agroquímicos 
o en la generación de residuos, sí tiene un efecto positivo en la reducción de 
un impacto ambiental. 

3.2.2 Acciones operativas, tácticas y 
estratégicas de manejo ambiental

Un paso siguiente a la identificación de los aspectos y potenciales im-
pactos ambientales de cada actividad del proceso (y de los factores inter-

nos y externos que determinan su probabilidad y magnitud), es identificar 
acciones de manejo que les den respuesta. 

Es importante resaltar que la responsabilidad de la formulación, imple-
mentación y seguimiento de dichas acciones no recae únicamente en 
la persona o equipo encargado del tema ambiental en la empresa pal-
mera. Muchas son puestas en funcionamiento por los equipos operativos 
de las actividades propias del proceso en los cultivos o en las plantas de 
beneficio. En otras ocasiones, requieren de un trabajo conjunto con los 
coordinadores técnicos o con el director del cultivo o de la planta. También 
hay acciones que deben ser priorizadas o aprobadas por el equipo directi-
vo de la empresa, o que precisan de la asignación de recursos humanos, 
técnicos o financieros. 

De esta manera, las acciones de manejo ambiental pueden dividirse en 
operativas, tácticas y estratégicas, y su éxito depende de un adecuado 
balance y complemento entre ellas (Tabla 7). 

Como se puede ver en la tabla, el manejo ambiental de un cultivo de 
palma de aceite o de una planta de beneficio se sustenta en un trabajo 
conjunto entre: 

• La persona o equipo encargado de este tema en la empresa. 
• Los coordinadores técnicos, supervisores y personal operativo de 

cada una de las actividades del proceso. 
• El equipo directivo en cabeza de su gerente o junta directiva.



Tabla 7. Descripción de acciones operativas, tácticas y estratégicas de manejo ambiental

Acciones operativas Acciones tácticas Acciones estratégicas

Responsables • Supervisores de equipos operativos en cultivo o planta de 
beneficio

• Encargado ambiental (individuo o equipo) • Junta directiva

• Gerente

¿Quiénes las  
ejecutan o apoyan?

• Personal operativo en cultivo o planta de beneficio • Coordinadores técnicos de proceso en cultivo o planta de beneficio. • Personal directivo de la empresa

• Director de cultivo o de planta de beneficio

• Director/coordinador de sostenibilidad

Ejemplos • Cumplir requerimientos legales en su labor específica.

• Implementar mejores prácticas ambientales  
en su actividad.

• Asistir a capacitaciones.

• Registrar datos e información básica ambiental.

• Formular planes de manejo – identificar metas y actividades.

• Hacer seguimiento a planes de manejo.

• Recopilar y analizar de información de diagnóstico e indicadores ambientales.

• Coordinar con equipos técnicos para planear y desarrollar proyectos  
de mejoramiento ambiental.

• Gestionar recursos para planes de manejo y proyectos ambientales 
ante el equipo directivo.

• Elaborar informes de desempeño ambiental para partes interesadas.

• Coordinar capacitaciones en temas ambientales.

• Coordinar el relacionamiento con la autoridad ambiental.

• Asignar recursos humanos, técnicos y financieros.

• Aprobar planes de manejo y presupuesto.

• Aprobar proyectos de mejoramiento ambiental 
de alta inversión.

• Asignar prioridad y relevancia a temas ambientales.

Fuente: elaboración propia.
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3.3. Descripción y análisis ambiental 
del cultivo de palma de aceite 

una propuesta de acciones de 
manejo ambiental de carácter 

operativo, táctico y estratégico.

un ecobalance 
detallado
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Fase de planificación
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1 2 3

Fase de diseño y establecimiento

Estudios previos

Diseño detallado del predio y de su infraestructura

Preparación del terreno
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La secuencia en la que 
se presentan las fichas 
de cada fase se muestra 
a continuación:

En esta sección se presenta una ficha 
con información de cada una de las 
actividades del proceso productivo 
del cultivo de palma de aceite, 
según lo descrito en la sección 3.1. 

Cada ficha contiene 
tres elementos:

una breve descripción de 
la  actividad, con fotos 

o figuras ilustrativas 



En esta primera actividad, se analiza la información relevante sobre 
la viabilidad y factibilidad del proyecto palmero en una ubicación es-
pecífica o predio previamente definido. De esta forma, se pueden 
tomar decisiones adecuadas sobre la compra y/o destinación de un 
terreno para el cultivo.  

El análisis está compuesto por cuatro pasos principales (Figura 
60), que se tratan en mayor detalle en la Guía de Nuevas Plantacio-
nes de Cenipalma y Fedepalma, documento actualmente en edición 
para su próxima publicación. 

1. Viabilidad legal. En este primer paso, se verifica si el área 
propuesta para el proyecto palmero está localizada en alguna 
zona con restricciones o limitantes legales para el desarro-
llo de actividades agrícolas. En Colombia está prohibida la 
agricultura por fuera de la Frontera Agrícola Nacional, como 
se explicó en la sección 1.3.2. También se realiza una debida 
diligencia sobre la propiedad y tradición del predio a adquirir.

2. Principios y requerimientos de sostenibilidad. Algunos princi-
pios básicos de sostenibilidad para los nuevos cultivos de palma 
de aceite son: (i) no deforestación; (ii) no siembras en suelos de 
turba; y (iii) evitar la transformación o el deterioro de áreas con 
AVC. En este paso se comprueba, con información secundaria 
disponible, la presencia de bosques, suelos de turba o potencia-
les áreas con AVC en la zona propuesta para el nuevo desarrollo 
palmero, y se analiza la viabilidad del proyecto dejándolas en 
conservación.

3. Aptitud y oferta ambiental para el cultivo. Como tercer paso, se 
contrasta la oferta ambiental (condiciones de suelo, clima y de dis-
ponibilidad hídrica) del área destinada para el proyecto, con los 
requerimientos específicos de suelo, agua y clima del cultivo, para 
determinar su grado de aptitud para la palma de aceite. Esto es de-
terminante en la productividad potencial del cultivo y por ende es un 
elemento clave para analizar la factibilidad económica del proyecto. 

4. Otros factores de favorabilidad o riesgo. En el último paso, se 
consideran otros factores logísticos, sociales y ambientales que 
pueden generar mayor favorabilidad o implicar riesgos para el 
proyecto si se ubica en el predio evaluado, tales como la distan-
cia a vías principales, plantas de beneficio o centros poblados, 
o la existencia de infraestructura física y social en sus cercanías, 
entre otros.

Fuente: elaboración propia

Figura 60. Pasos para realizar el análisis de viabilidad y factibilidad

1 2 3 4
Viabilidad 
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Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoA

3.3.1. Fase de planificaciónCultivo

Análisis de viabilidad y factibilidad



Forma de realizar la actividad

Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo legal y de deforestación, si 
se adquiere un predio con áreas 

protegidas, bosques u otros ecosistemas 
estratégicos que no permitan el 

desarrollo de actividades agrícolas.

Riesgo de afectación ambiental, si 
se adquiere un predio con áreas de 
importancia ambiental que puedan 

verse transformadas o afectadas 
por el proyecto palmero. 

Riesgo económico para el proyecto 
por baja productividad, si se adquiere 

un predio cuya oferta ambiental en 
suelo, agua o condiciones climáticas 

no es adecuada o suficiente para 
los requerimientos del cultivo.

 RRNN renovables 

Agua Consumo de agua en oficinas.

Energía eléctrica Consumo de energía en oficinas.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Combustible para desplazamientos 
en adquisición de información.

 Insumos o consumibles

Otros Papelería para informes/reportes.

 Residuos ordinarios

Orgánicos Generados en oficina.

 RESPEL

RAAE Equipos electrónicos de oficina.

 Vertimientos

ARD ARD generadas en oficinas.

 Emisiones

GEI Emisiones de GEI de vehículos usados para 
desplazamientos.

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal y de deforestación

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Recopilar y analizar información sobre áreas de exclusión legal ambiental para proyectos 
agrícolas.

No adquirir predios que estén por fuera de la Frontera Agrícola Nacional o con 
exclusiones legales para proyectos agrícolas.

Recopilar y analizar información sobre áreas con condicionantes ambientales para proyectos 
agrícolas.

Darle relevancia y evaluar las limitaciones que puede tener el proyecto palmero 
si se ubica en áreas con condicionantes legales ambientales, y el impacto de 
esas limitaciones en su viabilidad financiera o técnica.

Recopilar y analizar información para determinar si en el predio a adquirir hubo deforestación a 
partir del 1o de enero de 2011.

Evitar adquirir predios que hayan tenido deforestación a partir del 2011.

Darle relevancia y evaluar el riesgo de adquirir predios que hayan tenido 
deforestación reciente. Dichas áreas deben ser restauradas a su condición de 
bosque, según la normatividad nacional.

Riesgo por afectación a áreas 
de importancia ambiental

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Recopilar y analizar información secundaria sobre la presencia de áreas de importancia 
ambiental,  en el área de influencia del predio a adquirir. 

Consultar a la CAR respectiva, así como a ONG ambientales, institutos de investigación 
ambiental y a instituciones académicas de la zona.

Darle relevancia y evaluar el riesgo ambiental que tendría el proyecto por 
transformación o afectación de estas áreas, y el efecto reputacional que eso 
conllevaría para la empresa.

Riesgo económico para el proyecto 
por baja productividad

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Conocer a profundidad los requerimientos ambientales del cultivo (suelo, agua y clima). Darle relevancia y evaluar el efecto sobre los costos y la productividad del 
proyecto, de adquirir un predio con una oferta ambiental distante de los 
requerimientos del cultivo. 

Recopilar información sobre la oferta ambiental (suelo, agua y clima) del área del predio a 
adquirir, y analizarla en relación con los requerimientos específicos del cultivo.

Recopilar información sobre riesgos futuros que puedan reducir la oferta ambiental en el predio 
que se piensa adquirir (reducción en el caudal de los ríos, contaminación de cuerpos de agua o 
disminución en la precipitación por el cambio climático).

Darle relevancia y evaluar el riesgo de una disminución de la oferta ambiental 
sobre los costos y la productividad del proyecto. 

Recopilar información sobre posibles riesgos climáticos y ambientales que puedan afectar el 
predio a adquirir (inundaciones, incendios).

Darle relevancia y evaluar el efecto de estos riesgos climáticos y ambientales 
sobre los costos y la productividad del proyecto. 
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En esta primera actividad se adelantan todos los estudios técnicos 
y se recopila información sobre el predio que ya se adquirió o que 
se va a destinar para el proyecto palmero. Esto con el fin de contar 
con los insumos necesarios para su diseño detallado, incluyendo 
las áreas de cultivo, la infraestructura de soporte para la actividad 
productiva, la infraestructura social para el bienestar de los traba-
jadores, y las áreas de conservación, entre otros. A continuación, 
y en la Figura 61, se exponen los diversos estudios que se deben 
adelantar. 

• En materia agronómica se realizan estudios detallados de sue-
los, topografía e hidrología, con los que se identifican suelos frá-
giles y marginales en los que no se deben desarrollar siembras, o 
que requieren actividades especiales de manejo. Estos análisis 
ayudan también a identificar Unidades de Manejo Agronómico 
(UMA) dentro del predio, y diseñar adecuadamente los lotes del 
cultivo y la infraestructura de riego y drenaje. 

• En materia ambiental se contemplan estudios de: (i) coberturas 
vegetales del predio para identificar áreas de bosque, rondas 
hídricas, humedales y otros ecosistemas y determinantes am-
bientales que tienen que ser protegidos por ley; (ii) áreas con 
AVC que también deben ser protegidas; (iii) cambio de uso del 
suelo (LUCA, por su sigla en inglés) para determinar la huella de 
deforestación del predio, y si es necesario realizar una compen-
sación por transformación de áreas naturales en el marco de un 
esquema de certificación; y (iv) una Evaluación de Impactos Am-
bientales, insumo clave para la formulación del Plan de Manejo 
Ambiental (PMA).

• En materia social, se realiza una caracterización de actores y una 
Evaluación de Impactos Sociales (EIS) del proyecto. Esta última, así 
como la de impactos ambientales, se llevan a cabo con la participa-
ción de las comunidades y partes interesadas en el área de influen-
cia del proyecto.

Fuente: elaboración propia

Figura 61. Estudios previos al diseño detallado del predio palmero

1 2 3
Estudios 

agronómicos

Estudios detallados de suelos, 
topografía e hidrología.

De coberturas vegetales del predio.

Identificación de suelos 
frágiles  y marginales.

De identificación de áreas con 
AVC y determinantes ambientales 
que deben ser protegidos.

Caracterización de actores en el 
área de influencia del proyecto.

Evaluación de Impactos Ambientales 
con participación de la comunidad.

Evaluación de Impactos 
Sociales (EIS) del proyecto con 
participación de la comunidad.

Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Identificación de Unidades 
de Manejo Agronómico.

De cambio de uso del suelo.

Estudios 
ambientales

Estudios 
sociales

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoA

3.3.2. Fase de diseño y establecimiento

Estudios previos
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo de deforestación si en los 
estudios no se identifican claramente 

las áreas de bosque en el predio.

Riesgo legal si no se tramitan los 
permisos requeridos para los estudios 

ambientales, y si en ellos no se identifican 
los determinantes ambientales que 

deben conservarse dentro del predio.

Riesgo ambiental si en los estudios no 
se identifican otras áreas de importancia 

(AVC, etc.) que requieran protección.

Riesgo de impactos ambientales a 
los vecinos, a las dinámicas hídricas 
y a ecosistemas y especies, si no se 

identifican claramente en los estudios. 

Riesgo económico para el proyecto por 
mayores costos o pérdida de productividad, 

si no se realizan adecuadamente los 
estudios detallados de suelos, topografía, 

hidrología y coberturas vegetales del 
predio, que permitan contar con la 

información requerida para un correcto 
diseño del predio productivo.

 RRNN renovables 

Agua Consumo de agua en oficinas.

Energía eléctrica Consumo de energía en oficinas.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para desplazamientos en  
adquisición de información.

 Equipos, herramientas

Otros
Materiales para delimitación de 
áreas y captura de fauna en estudios 
de AVC.

 Insumos o consumibles

Otros Papelería para informes/reportes.

 Sustancias químicas y tóxicas

Otros Reactivos para análisis de suelos.

 Residuos ordinarios

Orgánicos Generados en oficina.

 RESPEL

Tóxicos Envases de reactivos.

Misceláneos Suelos contaminados con reactivos.

RAAE Equipos electrónicos de oficina.

 Vertimientos

ARD Generadas en oficinas.

ARnD Generadas en laboratorio de análisis de 
suelos.

 Emisiones

GEI Emisiones de GEI de vehículos usados para 
desplazamientos.

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal por deforestación 
y afectación a determinantes 
ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que en los estudios se identifiquen en detalle las coberturas forestales dentro del predio.

Darle prioridad a que los estudios incluyan el análisis de estos riesgos y asignar 
los recursos necesarios para ello. Garantizar que en los estudios se analicen todos los determinantes ambientales dentro del predio (nacimientos 

de agua, rondas hídricas y demás definidos por la autoridad ambiental).
Garantizar que, de ser requerido para los estudios biológicos, se tramite el permiso de recolecta científica con 
fines de investigación no comercial (en corresponsabilidad con la persona o entidad que realiza los estudios). Asignar los recursos para estos permisos. 

Riesgo por afectación a áreas 
de importancia ambiental

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que se realicen estudios detallados para identificar otras áreas de importancia ambiental que deban 
conservarse dentro del predio. 

Si en un futuro se piensa certificar la producción de fruto del predio, se debe utilizar una metodología aceptada 
por el esquema de certificación (análisis de áreas con Alto Valor de Conservación (AVC) en el caso de RSPO o 
Rainforest Alliance). 

Darle prioridad a la identificación de las áreas que deban ser conservadas en el 
predio y asignar los recursos necesarios para ello. 

Riesgo de impactos ambientales 
durante el establecimiento y 
la operación del proyecto

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que se realice una evaluación adecuada y detallada de los potenciales impactos ambientales del 
proyecto palmero. 

Para ello, se deben tener en cuenta todas las actividades que se llevarían a cabo durante la operación del cultivo, 
su infraestructura asociada, su área de influencia directa, y prestar especial atención a la afectación que podría 
generar sobre los recursos naturales, comunidades vecinas, ecosistemas y especies.

Darle importancia a la prevención de potenciales impactos ambientales, 
mediante una adecuada evaluación en esta fase del proyecto y asignar los 
recursos necesarios para ello. 

Establecer la línea base de las características físico-químicas y biológicas del suelo antes de iniciar procesos de 
limpieza de los lotes. Esta servirá como punto de control para el manejo del suelo durante el establecimiento y 
mantenimiento de la plantación. 

Riesgo económico para el proyecto 
por insuficiente información técnica 
para el diseño detallado del predio

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Garantizar que se realicen apropiadamente estudios detallados de suelos, topografía, hidrología y coberturas 
vegetales, y que sus resultados sean suficientes para un adecuado diseño detallado del cultivo y de su 
infraestructura asociada (vías internas y canales de riego y drenaje, de ser requeridos). 

Darle prioridad a los estudios de detalle requeridos para contar con la 
información técnica suficiente y pertinente para un adecuado diseño del predio 
productivo. Asignar los recursos necesarios para ello.

Oportunidad de incorporar 
elementos de paisaje favorables a 
la biodiversidad, y a la prestación de 
servicios ecosistémicos en el cultivo

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Promover la realización de un estudio específico sobre las HMP que se podrían incorporar en el diseño del 
predio, para favorecer la biodiversidad y la prestación de servicios ecosistémicos para el cultivo. Para ello, es 
recomendable contar con un mapa detallado de coberturas del predio y con los resultados de la identificación 
de áreas y especies de relevancia ecológica en el predio y en su área de influencia directa. 

Darle importancia a los beneficios legales, económicos y ambientales que 
la incorporación de HMP puede traer al proyecto, y asignar recursos para su 
análisis específico según las condiciones del predio.
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El diseño detallado del predio palmero implica definir el tamaño, la ubica-
ción y orientación de los lotes a sembrar, la localización de la infraestruc-
tura vial, de manejo del agua y de servicios, las zonas que deberán man-
tenerse como áreas de conservación y otras que requieran de especial 
manejo para prevenir y/o mitigar los posibles impactos ambientales.

Las vías son importantes para garantizar el transporte de insumos y sub-
productos como la tusa o raquis dentro del cultivo, y de racimos cose-
chados a las plantas de beneficio. Es preciso tener en cuenta las carac-
terísticas topográficas para su trazado y construcción, con el objeto de 
evitar problemas como desestabilización de suelos, erosión, alteración de 
cauces y acuíferos, entre otros. En caso de presentarse cruces de corrien-
tes de agua, se deben adelantar las obras apropiadas para no afectar su 
dinámica y calidad.

También se diseña la infraestructura para el manejo del agua en el cultivo 
(sistema de riego y canales de drenaje), incluyendo la tecnología para un 
uso adecuado y eficiente de este recurso, de tal forma que se cause la me-
nor afectación posible a cuerpos de agua y/o ecosistemas. En particular, 
se evita establecer estos canales en zonas de humedales como esteros y 
morichales, para no desecar estos ecosistemas.

Igualmente, el desarrollo de las actividades cotidianas en el cultivo requie-
re infraestructura de servicios, incluyendo: oficinas para las labores ad-
ministrativas, unidad de almacenamiento de insumos agroquímicos y de 
residuos sólidos y peligrosos, baños, taller de mantenimiento, alojamiento 
(de ser necesario) y casino. Para su diseño se debe tener en cuenta la to-
pografía del terreno, la disponibilidad de agua y energía eléctrica, el fácil 
acceso desde cualquier parte del cultivo, y los materiales con los que se-
rán ejecutadas las diferentes obras, disminuyendo su impacto ambiental. 

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoB Diseño detallado del predio y de su infraestructura

Se busca diseñar el predio (y el cultivo) de forma armónica con su en-
torno natural, con el fin de proteger los determinantes ambientales 
(nacimientos de agua, rondas hídricas, entre otros) y las áreas con Alto 
Valor de Conservación que sean identificadas, para lograr una mayor co-
nectividad entre ellas con cercas vivas y corredores de conservación y 

paso de especies. Así mismo, incorporar vegetación natural dentro 
y en los alrededores del cultivo, que facilite la prestación de servi-
cios ecosistémicos como polinización, control biológico de plagas 
y enfermedades, formación de suelos y protección contra vientos e 
inundaciones, entre otros.

Fase de diseño y establecimientoCultivo
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo de deforestación si en 
el diseño predial no se dejan en 

conservación las áreas de bosque.

Riesgo legal si en el diseño del predio 
no se dejan en conservación los 

determinantes ambientales, como 
nacimientos de agua, rondas hídricas y 

otras áreas que requieran conservación. 

Riesgo de afectación a dinámicas hídricas, 
erosión o contaminación, si no hay un 
adecuado diseño de infraestructura 
de vías, canales de riego y drenaje, y 
de manejo de sustancias y residuos.

Riesgo ambiental si en el diseño del predio: 
(i) no se dejan en conservación las áreas 
de importancia ambiental identificadas 

en los estudios de AVC y demás estudios 
previos; (ii) no se contemplan las áreas que 

requieren restauración y/o preservación; 
o (iii) si no se incorporan elementos de 

paisaje que permitan el paso de especies y 
reduzcan la fragmentación de ecosistemas.

 RRNN renovables 

Agua Consumo de agua en oficinas.

Energía eléctrica Consumo de energía en oficinas.

 Insumos o consumibles

Otros Papelería para informes /reportes/
mapas.

 Residuos ordinarios

Orgánicos Generados en oficina.

 RESPEL

RAAE Equipos electrónicos de oficina.

 Vertimientos

ARD Generadas en oficinas.

Entradas

Huella ecológica por demanda de RRNN

Riesgo por elevada huella hídrica si no se 
contemplan sistemas eficientes de riego en 

el diseño predial.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal por deforestación 
y afectación a determinantes 
ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que en el diseño predial se dejen como áreas de conservación todas las coberturas forestales, incluyendo las que 
requieran restauración. Definir directrices claras para la conservación de determinantes ambientales y 

coberturas forestales, y exigir su cumplimiento en el diseño predial.Garantizar que en el diseño predial se dejen como áreas de conservación todos los determinantes ambientales (nacimientos de agua, 
rondas hídricas y demás definidos por la autoridad ambiental), incluyendo las que requieran restauración.

Riesgo por afectación a áreas 
de importancia ambiental

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que en el diseño predial se dejen en conservación las áreas de importancia ambiental (AVC y otras) identificadas en los 
estudios previos. Incluir también las áreas necesarias para garantizar una adecuada conectividad entre ellas, y con los determinantes 
ambientales y coberturas forestales arriba mencionadas, así como aquellas que requieran restauración.

Definir directrices claras para la conservación de áreas de importancia ambiental y 
exigir su cumplimiento en el diseño predial.

Riesgo de incumplimiento legal 
durante la operación del proyecto

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que en el diseño predial se contemple la infraestructura adecuada y acorde con los requerimientos legales para: captación 
de agua, tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas, almacenamiento de sustancias peligrosas, separación y 
almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos, contingencia por derrames de hidrocarburos, etc.

Definir directrices claras para la incorporación de infraestructura adecuada para el 
cumplimiento legal ambiental en el diseño predial.

Riesgo de fragmentación de 
ecosistemas y alteración de 
comunidades y poblaciones 
naturales de fauna y flora

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Promover que en el diseño predial las áreas productivas continuas estén separadas por cercas vivas o bosques riparios, que 
funcionen como corredores o senderos ecológicos.

Definir directrices claras para mantener algún grado de heterogeneidad en el predio 
productivo y promover su incorporación en el diseño predial. 

Riesgo de elevada huella hídrica 
durante la operación del proyecto

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Promover el análisis de alternativas tecnológicas para la implementación de sistemas eficientes de riego en el diseño del cultivo y de 
su infraestructura asociada.

Riesgo de impactos ambientales 
durante la operación del proyecto

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que en el diseño predial se incorporen los aspectos necesarios para prevenir o mitigar los potenciales impactos 
ambientales identificados en los estudios previos. 

Ello incluye, entre otros: 
• Una adecuada ubicación del (los) punto(s) de captación de agua, de  vertimiento de aguas residuales, de almacenamiento de 

residuos y de sustancias peligrosas. 
• El trazado de vías internas y canales de riego y drenaje para prevenir la erosión y minimizar su impacto sobre áreas naturales, 

cuerpos de agua y la hidrología del predio y sus alrededores. 

Definir directrices claras para incorporar en el diseño predial los aspectos necesarios 
para prevenir o mitigar potenciales impactos ambientales. 

Oportunidad de incorporar 
elementos de paisaje favorables a 
la biodiversidad y a la prestación de 
servicios ecosistémicos en el cultivo

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Promover la incorporación de vegetación natural y de HMP en el diseño predial, para favorecer la biodiversidad y la prestación de 
servicios ecosistémicos para el cultivo. 

Darle importancia a las HMP como estrategia para favorecer la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos para el cultivo, y promover su incorporación en el diseño 
predial.

Oportunidad de incorporar tecnologías 
que favorezcan el aprovechamiento 
integral de biomasa en el diseño predial

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Promover y facilitar el análisis de alternativas tecnológicas para el aprovechamiento de la biomasa en campo (fertirriego, compostaje, 
uso de biomasa como acondicionador de suelos, etc.), y su incorporación en el diseño del proyecto productivo.

Darle prioridad a la incorporación de estrategias de aprovechamiento de biomasa, en la 
conceptualización del proyecto productivo.

Oportunidad de utilizar construcciones, 
equipos e infraestructura con 
menos huella ecológica

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades
Promover el análisis de alternativas para el diseño de construcciones e infraestructura, y la escogencia de equipos y tecnologías a 
utilizar en el proyecto, teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética, menor huella hídrica y uso de materiales de fuentes más 
sostenibles y menos contaminantes.

Darle prioridad a la incorporación de elementos de sostenibilidad ambiental y de 
ecoeficiencia en el diseño de construcciones, infraestructura y equipos para el 
proyecto.
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La adecuación del terreno da paso al desarrollo del vivero y, posterior-
mente, el establecimiento del cultivo. En este punto de avance del pro-
yecto, se hace la primera intervención directa sobre el terreno. Con base 
en las características geomorfológicas, los levantamientos topográficos 
y los planos de diseño detallado, se realiza la limpieza de los lotes (pre-
feriblemente con maquinaria liviana), la mecanización, nivelación, ade-
cuación de canales para el sistema de riego y drenaje, ahoyado, cons-
trucción de vías, entre otros.

En ocasiones pueden encontrarse problemas de compactación o se-
llamiento superficial del suelo, si se parte de un terreno ya trabajado y 
disturbado. Por esta razón se deben adecuar las características físicas y 
morfológicas a través de las herramientas necesarias.

En la preparación del terreno, es determinante implementar las mejores 
prácticas y tecnologías disponibles para lograr cultivos con altos rendi-
mientos, sin afectar las condiciones ambientales y sociales de la zona. 

A lo largo de esta actividad, es crucial garantizar la protección de todas 
las áreas de conservación incluidas en el diseño, y así prevenir impactos 
ambientales irreversibles por cambio de uso del suelo (deforestación, 
transformación o deterioro de ecosistemas y hábitats naturales, o afec-
tación a cuerpos de agua). Por ello la importancia de esta actividad des-
de una óptica ambiental.

Durante esta etapa se pueden mantener árboles dispersos en las áreas 
que se sembrarán posteriormente con palma de aceite. Estos sirven 
como refugio y alimento para algunas especies de aves, y proveen som-
bra y lugar de descanso a los trabajadores durante sus labores.

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoC Preparación del terreno

Previo a la remoción de material vegetal, es necesario tramitar el permi-
so de aprovechamiento forestal en el caso en que se vayan a remover 
árboles que superen el diámetro a la altura del pecho (DAP) establecido 
en la reglamentación. 

Adecuación del lugar de siembra del cultivo 
Foto: Ospitia Producciones, colección fotográfica de Fedepalma

Fase de diseño y establecimientoCultivo
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Deforestación o afectación 
a áreas boscosas.

Transformación y/o degradación de áreas 
de importancia ambiental o hábitat de 
especies por cambio de uso del suelo.

Fragmentación de ecosistemas 
y alteración de comunidades y 

poblaciones naturales de fauna y flora.

Riesgo legal si se requiere hacer 
aprovechamientos forestales únicos 

o aislados y no se cuenta con el 
permiso de la autoridad ambiental.

Erosión o compactación del suelo.

Alteración de cauces o afectación 
a cuerpos de agua.

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para la maquinaria pesada.

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Rastra, arado de cincel, subsolador.

EPP Para preparación manual del terreno 
o con maquinaria.

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para la maquinaria pesada.

 Sustancias químicas y tóxicas

Otros Enmiendas para el suelo.

Entradas

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones respiratorias  
por material particulado.

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por cambio de uso del 
suelo y por uso de maquinaria pesada.

Salidas

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal removido.

Especiales Residuos de demolición, repuestos y 
partes de equipos en desuso.

EPP Usados.

 RESPEL

Tóxicos Envases de lubricantes.

 Emisiones

MP Emisiones de MP por remoción de 
cobertura y movimiento de terreno.

GEI

Emisiones de GEI por cambio de  
uso del suelo. 
Emisiones de GEI  
por la maquinaria pesada.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Deforestación y afectación a 
determinantes ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Garantizar que las áreas con coberturas forestales que se dejaron para conservación en el diseño predial, incluyendo las 
que requieren restauración, se respeten durante la preparación del terreno. Definir directrices claras para la conservación de determinantes ambientales 

y coberturas forestales, y exigir su cumplimiento durante la preparación del 
terreno.

Garantizar que los determinantes ambientales (nacimientos de agua, rondas hídricas y demás definidos por la autoridad 
ambiental) que se dejaron para conservación en el diseño predial, incluyendo los que requieren restauración, se respeten 
durante la preparación del terreno.

Transformación o afectación a áreas de 
importancia ambiental; fragmentación 
de ecosistemas y hábitats

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Garantizar que las áreas de importancia ambiental (AVC y otras) que se dejaron para conservación en el diseño predial, 
incluyendo las que requieren restauración, se respeten durante la preparación del terreno.

Definir directrices claras para la conservación de áreas de importancia 
ambiental y exigir su cumplimiento durante la preparación del terreno.

Erosión o compactación del suelo

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Definir los sitios para el apilamiento y las acciones de manejo y disposición de los suelos, con suficiente anticipación a la 
remoción de los mismos, durante el proceso de construcción de obras civiles.

Definir directrices claras y asignar recursos para estas acciones.
Promover el uso de sistemas de labranza mínima durante las labores de preparación del suelo para el establecimiento del 
cultivo. El laboreo excesivo causa erosión, compactación, pérdida de humedad del suelo y mala estructura que impiden el 
desarrollo radicular. 

Garantizar que se conserve la cobertura vegetal de desmonte para que aporte la materia orgánica a la capa superficial del 
suelo, y que se incorpore previo tratamiento (picado y compostaje) para evitar focos de plagas y enfermedades.

Contaminación al agua y al suelo por 
disposición inadecuada de residuos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Garantizar que existe y se implementa un Plan de Gestión Integral de Residuos Ordinarios y Peligrosos durante la 
preparación del terreno, acorde con la normatividad vigente.

Definir directrices claras y asignar los recursos necesarios para el diseño 
e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Ordinarios y 
Peligrosos. 

Garantizar que no se utiliza fuego para la preparación del terreno. Definir directrices claras y exigir que no se utilice fuego durante la preparación 
del terreno.

Alteración de cauces o afectación 
a cuerpos de agua

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Garantizar que las actividades de preparación del terreno y el uso de la maquinaria requerida, se realiza con una mínima 
afectación a los cuerpos de agua y cauces de los ríos.

Definir directrices claras para la mínima intervención a los cuerpos de agua y 
exigir su cumplimiento durante la preparación del terreno.

Oportunidad de incorporar 
elementos de paisaje favorables a 
la biodiversidad y a la prestación de 
servicios ecosistémicos en el cultivo

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Garantizar que las áreas requeridas para incorporar vegetación natural y HMP se respeten durante la preparación del 
terreno.

Definir directrices claras para la conservación de áreas para la incorporación de 
vegetación natural y HMP, y exigir su cumplimiento durante la preparación del 
terreno.
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Esta actividad incluye la construcción de la red de vías internas del 
predio productivo, su sistema de riego y canales de drenaje, y toda 
la infraestructura de servicios previamente diseñada. 

Durante el levantamiento de las vías e infraestructura de riego y dre-
naje, se implementan las acciones para prevenir y mitigar impactos 
sobre el suelo, cuerpos de agua, ecosistemas y especies. 

Para la infraestructura de servicios se utilizan técnicas de construc-
ción de bajo impacto, y se emplean tecnologías que permitan un uso 
eficiente del agua y de la energía.

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoD Construcción de vías, canales e infraestructura

Vías internas en un predio palmero
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Construcción de canales de drenaje
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Deforestación o afectación 
a áreas boscosas.

Transformación / degradación de 
áreas de importancia ambiental 

o hábitat de especies.

Riesgo de contaminación al 
agua o suelo por infraestructura 

inadecuada para almacenamiento de 
sustancias peligrosas o residuos.

Afectación a cuerpos de agua por 
vías internas o por infraestructura 

de captación de agua.

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles.

Huella ecológica por demanda de RRNN

Demanda de madera de  
fuentes no sostenibles.

Entradas

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por  
uso de maquinaria pesada.

Salidas

 RRNN renovables 

Agua Para preparación de concreto.

Biomasa Madera para cercas, construcciones 
e infraestructura.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para la maquinaria pesada.

Otros Cemento, arena, material para vías, 
vigas metálicas, etc.

 Equipos, herramientas

EPP Para el personal de construcción.

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para la maquinaria pesada.

Otros Cables, tubería, acabados, etc.

 Sustancias químicas y tóxicas

Otros Pinturas.

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal removido

Aprovechables Residuos de metal, cartón, plástico.

Especiales Residuos de construcción o demolición, 
repuestos y partes de equipos en desuso.

EPP Usados.

 RESPEL

Tóxicos Envases de lubricantes, remanentes de 
lubricantes en desuso o pinturas.

RAAE Cableado, residuos  
eléctricos y/o electrónicos.

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites.

 Emisiones

MP Emisiones de MP por remoción de 
cobertura y movimiento de terreno.

GEI Emisiones de GEI por  
la maquinaria pesada.

108Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoD Construcción de vías, canales e infraestructura

Fase de diseño y establecimientoCultivo



Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Deforestación y afectación a 
determinantes ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que las áreas con coberturas forestales que se dejaron para conservación en el diseño predial, incluyendo las 
que requieren restauración, se respeten durante la construcción de vías, canales de riego y drenaje e infraestructura. Definir directrices claras para la conservación de determinantes ambientales y 

coberturas forestales, y exigir su cumplimiento durante la construcción de vías, 
canales de riego y drenaje e infraestructura.

Garantizar que los determinantes ambientales (nacimientos de agua, rondas hídricas y demás definidos por la autoridad 
ambiental) que se dejaron para conservación en el diseño predial, incluyendo los que requieren restauración, se respeten 
durante la construcción de vías, canales de riego y drenaje e infraestructura.

Cumplimiento de requerimientos 
legales ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Tramitar el permiso de ocupación de cauces previo a la construcción de infraestructura de captación de agua de cuerpos 
superficiales; o tramitar el permiso de exploración de pozos previo a la construcción de infraestructura de captación de 
aguas subterráneas.

Definir directrices claras y garantizar los recursos para dar cumplimiento a estos 
permisos, y para la instalación de medidores de consumo de agua.

Instalar un medidor de consumo de agua en el o los puntos de captación de aguas superficiales y/o subterráneas.

Transformación o afectación a áreas de 
importancia ambiental, fragmentación 
de ecosistemas y hábitats

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que las áreas de importancia ambiental (AVC y otras) que se dejaron para conservación en el diseño predial, 
incluyendo las que requieren restauración, se respeten durante la construcción de vías, canales de riego y drenaje e 
infraestructura.

Definir directrices claras para la conservación de áreas de importancia 
ambiental y exigir su cumplimiento durante la construcción de vías, canales de 
riego y drenaje e infraestructura.

Erosión
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Garantizar que la construcción de vías internas cumple con las características de ingeniería establecidas en el diseño para 
prevenir la erosión.

Contaminación al agua y al suelo 
por disposición inadecuada de 
residuos o de aguas residuales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que existe y se implementa un Plan de Gestión Integral de Residuos Ordinarios y Peligrosos durante la 
construcción de vías, canales de riego y drenaje e infraestructura, acorde con la normatividad vigente.

Definir directrices claras y asignar los recursos necesarios para la prevención y 
mitigación de estos impactos y cumplir con la reglamentación vigente.

Garantizar que se construya y adecúe toda la infraestructura requerida para una adecuada separación, acopio, manejo 
y almacenamiento temporal de sustancias peligrosas y de residuos ordinarios y peligrosos previo a su disposición final, 
acorde con la reglamentación vigente.
Garantizar que se adquieran e instalen los equipos, y que se construya y adecúe toda la infraestructura requerida para un adecuado 
tratamiento de aguas residuales domésticas y no domésticas en el predio palmero, acorde con la reglamentación vigente.
Garantizar que se construya y adecúe la infraestructura necesaria para la contención de derrames de hidrocarburos, 
acorde con la reglamentación vigente.

Alteración de cauces o afectación a 
cuerpos de agua y dinámicas hídricas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que la construcción de los canales de riego y drenaje cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el 
diseño, para no generar afectaciones innecesarias a las dinámicas hídricas por sobredimensionamiento de su profundidad. Definir directrices claras para la mínima intervención a los cuerpos de agua y 

a las dinámicas hídricas, y exigir su cumplimiento durante la construcción de 
canales de riego y drenaje y de vías internas..

Garantizar que las actividades de construcción de vías, canales de riego y drenaje e infraestructura, y el uso de la 
maquinaria requerida se realice con una mínima afectación a los cuerpos de agua y cauces de los ríos.
Garantizar que en la construcción de vías internas se incorpore la infraestructura adecuada para permitir el paso de cuerpos de agua.

Oportunidad de incorporar 
elementos de paisaje favorables a 
la biodiversidad y a la prestación de 
servicios ecosistémicos en el cultivo

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Garantizar que las áreas requeridas para incorporar vegetación natural y HMP se respeten durante la construcción de vías, 
canales de riego y drenaje e infraestructura.

Definir directrices claras para la conservación de áreas para la incorporación de 
vegetación natural y HMP, y exigir su cumplimiento durante la construcción de 
vías, canales de riego y drenaje e infraestructura.
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En esta etapa, primero se selecciona y acondiciona el área para el previ-
vero, asegurando que el terreno cuente con buenas condiciones de dre-
naje, topografía plana, vías de fácil acceso, disponibilidad permanente 
de agua y ubicación cercana al sitio de siembra. Todo esto con el fin de 
facilitar técnica y logísticamente las actividades a desarrollar. En plan-
taciones ya establecidas con riesgo fitosanitario, el previvero se debe 
situar a una distancia mínima de 250 metros de estas zonas.

En el previvero se realiza un prealistamiento de las plántulas, donde 
se hace una transición de sombra a exposición solar completa de los 
ejemplares que serán trasladados al vivero. Al inicio, tiene que estar 
sombreado en un 60 % como máximo, a fin de mantener las plántulas 
en buenas condiciones. Este porcentaje se debe ir reduciendo progre-
sivamente, hasta eliminar la sombra una semana antes del trasplante a 
vivero, generando la adaptación morfofisiológica de las plantas.

Luego de permanecer tres meses aproximadamente en previvero, las 
plántulas con condiciones morfofisiologías adecuadas se preparan para 
ser trasladadas a un espacio más amplio y con exposición solar comple-
ta: el vivero. Este es el sitio de alistamiento del material vegetal, antes de 
ser llevado al sitio definitivo de siembra. Allí permanecen durante otros 
tres meses, donde se realiza un manejo del agua, fitosanitario y nutricio-
nal, e incluso control de arvenses en los casos que sea necesario. 

Debido a la prolongada vida útil del cultivo, es preciso elegir material 
vegetal de óptima calidad, que garantice establecer plantaciones al-
tamente competitivas y productivas. Para esto, es conveniente utilizar 
semillas provenientes de compañías reconocidas por tener programas 
serios de selección y mejoramiento genético.

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoE Previvero y vivero

Finalmente, se seleccionan las plántulas en mejores condiciones de de-
sarrollo y se llevan a siembra en los lotes seleccionados y adecuados. 
Esto se hace por lo general al comenzar el periodo de lluvias, dado que 
las condiciones ambientales son más favorables. En esta etapa se de-
ben tomar precauciones para el trasplante a los sitios definitivos, evi-
tando causar situaciones de estrés a las plántulas. 

El proceso debe complementarse con un manejo nutricional y fitosani-
tario necesario para el óptimo desarrollo del material vegetal. Por otra 
parte, es conveniente tener plantas de reserva en los viveros para reem-
plazar las que por una u otra circunstancia se deben descartar. 

Construcción del umbráculo
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Control de malezas en vivero
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica

Siembra de semillas en previvero
Foto: Ospitia Producciones, colección fotográfica de Fedepalma

Plántulas de vivero
Foto: Nelson Ortega, colección fotográfica de Fedepalma

Fase de diseño y establecimientoCultivo
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Afectaciones a suelos colindantes 
por compactación.

Huella ecológica por demanda de RRNN

Demanda de madera de  
fuentes no sostenibles.

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias 

primas e insumos

Huella ecológica asociada a sustancias  
de alto grado toxicológico.

Afectación a disponibilidad de recursos 
para otros usuarios o para ecosistemas y 

especies

Afectación a disponibilidad de agua para 
otros usuarios por demanda para riego del 

vivero (si es de tamaño considerable).

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación por disposición inadecuada 
de sustancias/residuos. 

Contaminación al agua o suelo por triple 
lavado o por exceso de agroquímicos.

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por exposición a 
agroquímicos u otras sustancias o  

residuos peligrosos.

Afectaciones a la salud de  
ecosistemas o especies

Afectación a ecosistemas y especies en 
cercanía a los viveros por agroquímicos.

 Residuos ordinarios

Orgánicos Material vegetal de descarte,  
residuos de alimentos.

Aprovechables Bolsas.

EPP Usados.

Otros Herramientas en desuso, costales, lonas.

 RESPEL

Tóxicos

EPP impregnados, envases de 
agroquímicos, lonas, estibas, arenas o 
suelos contaminados con agroquímicos, 
aceites usados.

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales del triple lavado y de 
lavado de equipos y EPP.

 Emisiones

GEI

Emisiones de GEI por motobombas del 
sistema de riego y por equipos de manejo 
fitosanitario y control de malezas.
Compuestos nitrogenados.
Huella de carbono de fertilizantes.

Entradas

 RRNN renovables 

Agua Para riego del previvero y vivero.

Energía eléctrica Para el sistema de riego.

Biomasa Sustrato.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para equipos de manejo sanitario.

Otros Madera.

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Bombas estacionarias de espalda.

EPP Para diversas labores  
en previvero y vivero.

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para diversos equipos.

Solventes Para fertilizantes.

Otros Polisombra, alambre.

 Sustancias químicas y tóxicas

Herbicidas Para control de malezas.

Pesticidas Para manejo fitosanitario.

Fertilizantes De síntesis orgánica y química para 
manejo nutricional.

Hormonas Hormonas.

Otros Semillas, enmiendas.

Fase de diseño y establecimientoCultivo
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Cumplimiento de requerimientos 
legales ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que todos los agroquímicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas, etc.) que se utilicen en el 
previvero y vivero, están autorizados para su uso en Colombia por parte del ICA.

Darle prioridad y exigir cumplimiento de estos requerimientos legales.
Instalar un medidor de consumo de agua en los puntos de captación de aguas superficiales y/o 
subterráneas.

Afectación a áreas de importancia 
ambiental o a especies por 
uso de agroquímicos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Seguir los protocolos de manejo especial de agroquímicos en zonas del vivero 
que estén en cercanía de áreas de importancia ambiental o cuerpos de agua.

Diseñar protocolos de manejo especial de agroquímicos en zonas del vivero que estén cercanas a áreas 
de importancia ambiental o cuerpos de agua para evitar su afectación, y supervisar su cumplimiento. Darle prioridad y exigir cumplimiento de estos requerimientos legales.

Riesgo a la salud humana por 
manipulación de sustancias tóxicas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Portar los EPP necesarios para la aplicación de plaguicidas. Sustituir los plaguicidas altamente tóxicos por plaguicidas moderados o ligeramente tóxicos y 
probablemente sin riesgo (Clase II, III y IV).

Darle alta prioridad y definir directrices claras para prevenir riesgos a la salud humana 
por la manipulación de sustancias tóxicas, incluyendo la dotación de EPP y la debida 
capacitación a quienes las utilizan.

Velar porque todos los trabajadores que manipulen plaguicidas estén 
debidamente capacitados y tengan los EPP necesarios.

Garantizar que todos los trabajadores que manipulan estas sustancias estén debidamente capacitados y 
tengan los EPP necesarios.

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación 
de estas sustancias.

Socializar con los operarios que manipulan sustancias tóxicas, las recomendaciones de las fichas de 
seguridad de cada una.

Contaminación al agua y al suelo 
por disposición inadecuada de 
residuos o de aguas residuales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Separar adecuadamente los residuos y llevarlos a los puntos ecológicos o 
sitios de acopio.

Garantizar que exista y se implemente el Plan de Gestión Integral de Residuos Ordinarios y Peligrosos 
(para aquellos generados en el previvero y vivero) acorde con la normatividad vigente.

Definir directrices claras y asignar los recursos necesarios para la prevención y 
mitigación de estos impactos, y cumplir con la reglamentación vigente.

Utilizar adecuadamente y mantener en orden el área de almacenamiento para 
productos y la unidad para almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
(envases de productos, etc.).

Garantizar que exista y se utilice adecuadamente la infraestructura requerida para una adecuada 
separación, acopio, manejo y almacenamiento temporal de sustancias peligrosas y de residuos 
ordinarios y peligrosos previo a su disposición final, acorde con la reglamentación vigente.

Realizar el triple lavado a los envases de agroquímicos. Garantizar que existan y se utilicen adecuadamente los equipos e infraestructura para un adecuado 
tratamiento de aguas residuales del triple lavado, acorde con la reglamentación vigente.

Registros - Mejor desempeño ambiental Registros - Mejor desempeño ambiental Registros - Mejor desempeño ambiental

Llevar un registro detallado del uso de agroquímicos.
Supervisar el diligenciamiento de un registro detallado del uso de agroquímicos en el vivero, que incluya 
las cantidades utilizadas de cada producto, sus ingredientes activos y grado toxicológico, así como una 
justificación para su uso.

Darle prioridad y definir directrices claras para el uso adecuado y justificado de 
agroquímicos, y exigir su cumplimiento.

Huella hídrica

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Operar el sistema de riego acorde con las especificaciones  y teniendo en 
cuenta la información de requerimiento hídrico de las plántulas.

Supervisar que la operación del sistema de riego se realice de forma eficiente y según el requerimiento 
hídrico de las plántulas. 

Registros - Mejor desempeño ambiental Registros - Mejor desempeño ambiental Registros - Mejor desempeño ambiental

Llevar un registro del consumo de agua en el vivero.
Promover el registro de consumo de agua en el vivero 
Analizar la información de consumo de agua en el vivero y, si es necesario con base en esa información, 
proponer acciones de mejoramiento para reducir su consumo o mejorar su eficiencia.

Darle prioridad y asignar recursos para mejorar la eficiencia en el uso del agua en el 
vivero, en caso de ser necesaria.

Oportunidad de utilizar productos 
con menos impacto ambiental

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades
Buscar y promover alternativas para el uso de fertilizantes de síntesis orgánica y controladores biológicos 
de plagas y enfermedades.

Oportunidad de incorporar 
elementos de paisaje favorables a 
la biodiversidad y a la prestación de 
servicios ecosistémicos en el cultivo

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Promover el montaje de un vivero de especies nativas para su propagación e incorporación en el predio 
productivo, para favorecer la biodiversidad y la prestación de servicios ambientales al cultivo.

Fase de diseño y establecimientoCultivo
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Una vez preparado el terreno, es necesario tener óptimas condiciones 
para el riego y el drenaje, manejo fitosanitario y nutrición del cultivo, 
con el objetivo de garantizar la viabilidad de las plantas en su ubica-
ción definitiva. 

El terreno donde se va a realizar la siembra debe contar previamen-
te con coberturas vegetales, que normalmente son leguminosas. 
Estas tienen atributos especiales, ya que crecen manteniendo el 
suelo cubierto, protegiéndolo de la erosión, aportando materia or-

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoF Establecimiento del cultivo y trámite de permisos para su operación

Ahoyado 
Foto: Gerardo Martínez, colección fotográfica de Fedepalma

Siembra de palmas jóvenes
Foto: Ospitia Producciones, colección fotográfica de Fedepalma

gánica, y evitando la pérdida de nutrientes por lavado y escorrentía 
(Ernst, 2004). 

Como las características físicas y químicas de los suelos influyen en el 
desarrollo de las palmas, es importante que estos sean profundos, suel-
tos y con buen drenaje. Es necesario tener presente que los drenajes van 
paralelos a los caminos principales y secundarios, y los lotes no deben 
ser más anchos de 300 a 350 m, para facilitar el transporte de los raci-
mos a los sitios de recolección. La siembra se realiza en triángulo bolillo, 

con distancia 9 x 9 m, de manera que la densidad sea de 143 plantas 
por hectárea (para el híbrido OxG la distancia será mayor). 

Adicionalmente, y dado que esta es la última actividad antes de la ope-
ración del cultivo, es necesario completar los trámites para la obtención 
de los permisos ambientales básicos requeridos, según aplique: con-
cesión de aguas superficiales y/o subterráneas para riego, permiso de 
ocupación de cauce para la captación de aguas superficiales y permiso 
de vertimientos de aguas residuales domésticas.

Fase de diseño y establecimientoCultivo
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Compactación del suelo.

Riesgo de erosión y pérdida de 
nutrientes del suelo si no se siembran 

coberturas vegetales en el predio.

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles.

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación al suelo o al agua por uso 
excesivo de enmiendas o fertilizantes.

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones respiratorias por material 
particulado.

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por  
uso de maquinaria pesada.

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal removido.

Aprovechables Bolsas de plántulas.

EPP Deteriorados.

 RESPEL

Tóxicos Envases de lubricantes y agroquímicos.

 Emisiones

MP Emisiones de MP por remoción de  
cobertura y movimiento de terreno.

GEI Emisiones de GEI por  
la maquinaria pesada.

Entradas

 RRNN renovables 

Biomasa Compost.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para la maquinaria pesada y para el 
transporte de plántulas.

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Rastra, arado de cincel, subsolador.
Palín, ahoyadora, sembradora 
manual o mecánica

EPP Para preparación manual del terreno 
o con maquinaria.

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para la maquinaria pesada.

Otros Semillas de leguminosas.

 Sustancias químicas y tóxicas

Fertilizantes Aplicados durante la siembra.

Otros Enmiendas aplicadas  
durante la siembra.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo a la salud humana por 
manipulación de sustancias tóxicas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Portar los EPP necesarios para la aplicación de enmiendas al suelo. Garantizar que todos los trabajadores que manipulan las enmiendas están debidamente 
capacitados y tienen los EPP necesarios.

Darle prioridad y asignar recursos para la dotación de EPP, y la capacitación del 
personal que manipule sustancias tóxicas.

Contaminación al suelo

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Aplicar las enmiendas en las cantidades establecidas por la Dirección 
Agronómica del cultivo.

Apoyar al Director Agronómico en la formulación del plan de enmiendas acorde con la información 
recolectada de características físicas y químicas del suelo, propendiendo por su uso justificado y 
racional, y prevenir la contaminación o potencial afectación a la biota del suelo.

Erosión y pérdida de capa vegetal

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Apoyar al Director Agronómico en la formulación del plan de siembra  
de coberturas en el cultivo para evitar la erosión. 
Se recomienda el establecimiento de especies leguminosas que contribuyan a la fijación de 
nitrógeno para el cultivo.

Darle prioridad, directrices claras y asignación de recursos a la siembra de 
coberturas en el cultivo.

Contaminación por disposición 
inadecuada de residuos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Separar adecuadamente los residuos y llevarlos a los puntos 
ecológicos o sitios de acopio.

Garantizar que exista y se implemente el Plan de Gestión Integral de Residuos Ordinarios y 
Peligrosos (para aquellos generados durante el establecimiento del cultivo), acorde con la 
normatividad vigente.

Definir directrices claras y asignar los recursos necesarios para la prevención y 
mitigación de estos impactos, y cumplir con la reglamentación vigente.

Incorporación de vegetación natural que 
preste servicios ambientales al cultivo

Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades Recomendación - Aprovechar oportunidades

Promover y supervisar la siembra de plantas nectaríferas que favorezcan la presencia de fauna 
benéfica para el control de plagas y enfermedades.

Darle importancia y asignar recursos para la incorporación de HMP, como parte 
integral del establecimiento del cultivo.

Promover y supervisar la siembra de cercas vivas a lo largo de vías internas y separaciones 
entre lotes en el cultivo, con especies nativas que sirvan de hábitat, alimento o descanso para 
especies que habitan o transitan por el predio.

Promover y supervisar la siembra de especies nativas y de HMP, para la recuperación de rondas 
hídricas, la conectividad entre áreas naturales, o para la restauración o manejo de áreas con 
AVC u otras áreas naturales en el predio.

Buscar el acompañamiento o la asesoría de expertos para la selección de las especies nativas a 
sembrar, según las características ecosistémicas del predio y sus alrededores, la presencia de 
especies de fauna, las necesidades de restauración o conectividad y los servicios ecosistémicos 
que se quieren favorecer en el cultivo. Esta asesoría también incluye orientación sobre las 
épocas y condiciones de siembra para tales especies.
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Estas labores agrupan aquellas actividades de mantenimiento orien-
tadas a conservar el cultivo de palma en las mejores condiciones. 
Comprenden, entre otras: 

• Corte de arvenses. 
• Limpieza de platos para facilitar la recolección de los frutos caídos.
• Despeje de interlíneas para facilitar el desplazamiento del personal.
• Poda.
• Disposición de hojas podadas para su aprovechamiento nutricional 

en el cultivo.
• Mantenimiento de caños y drenajes antes del inicio de las lluvias y 

de riego antes de comenzar el verano.
• Sostenimiento de la infraestructura.  

Limpieza de terreno en interlíneas
Foto: Gerardo Martínez, colección fotográfica de Fedepalma

Poda 
Foto: Francisco Toro, colección Fotográfica de Fedepalma
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental por impacto sobre 
la biodiversidad, si el control de 

malezas se realiza de forma química.

Riesgo ambiental de afectación 
a organismos benéficos para 
el cultivo (plantas, insectos y 

microorganismos en el suelo) por uso 
inadecuado de agroquímicos, o si 
se remueve la cobertura vegetal.

Riesgo ambiental de contaminación 
al agua y al suelo por uso excesivo 

o inadecuado de agroquímicos.

Riesgo ambiental de afectación 
a fuentes hídricas, hidrobiología 

y ecosistemas asociados con: 
fertilizantes y biomasa mal dispuesta.

Riesgo ambiental de afectación a 
la estructura del suelo por labores 

culturales mal ejecutadas.

Riesgo legal por inadecuada recolección, 
disposición y capacitación en manejo 
de sustancias o residuos peligrosos.

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias  

primas e insumos

Huella ecológica por fabricación  
y transporte de agroquímicos

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo ambiental por contaminación del 
suelo y agua, por aguas residuales con 

contenido de agroquímicos

Afectaciones a la salud humana

Riesgo social por afectaciones a la salud 
por exposición a agroquímicos

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Riesgo ambiental por afectación a 
ecosistemas y biodiversidad por:

• Contacto o exposición a agroquímicos
• Contaminación de agua con 

agroquímicos por escorrentía.
• Contacto o exposición a residuos 

peligrosos

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por emisiones de GEI 
asociadas al uso de fertilizantes y de 

combustibles fósiles

Entradas

 RRNN renovables 

Biomasa Hojas de poda, plateo y compostaje.

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles para  
transporte y equipos de  
poda manual y mecánica.

Otros Lubricantes de  
maquinaria y equipos.

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Dosificadora, voleadora, tractor, 
guadaña y vehículos de transporte

Herramientas
Las necesarias para realizar control 
de malezas, poda de palma joven y 
adulta, y plateo.

EPP Necesarios para podar y tomar 
muestras foliares y de suelos.

 Insumos o consumibles

Lubricantes
Los necesarios para la  
guadaña, el tractor, la  
voleadora y la dosificadora.

Otros
Estopas, cajas, cuerdas, cintas, 
etiquetas para uso de los productos 
químicos.

 Sustancias químicas y tóxicas

Herbicidas Para control químico de malezas y 
poda química.

Fertilizantes
Uso de fertilizantes de síntesis  
química y/o de síntesis orgánica 
para enmiendas.

 Subproductos

Biomasa Materia orgánica proveniente del control 
de malezas y poda de palmas

 Residuos ordinarios

Orgánicos Material vegetal y residuos de alimentos de 
los trabajadores

Aprovechables Papelería, chatarra, envases y empaques 
de alimentos de los trabajadores

Especiales
Llantas y neumáticos de equipos de 
labores agrícolas, y repuestos o partes de 
equipos en desuso

EPP Que no estén impregnados de sustancias 
tóxicas

 RESPEL

Tóxicos

Piezas contaminadas con lubricantes, 
envases de agroquímicos, EPP, lonas, 
estibas, arenas o suelos contaminados con 
agroquímicos

Misceláneos

Mezcla de sustancias líquidas 
agroquímicos con diferentes 
características de peligrosidad, manila y 
arenas con aceites, combustible y grasas

RAAE Cableado, repuestos eléctricos y/o 
electrónicos en desuso

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

Otros Aceites usados
 Vertimientos

ARnD Aguas residuales de triple lavado, de 
lavado de equipos y EPP

 Emisiones

GEI
Emisiones de GEI por uso de combustibles 
fósiles y por compuestos nitrogenados de 
fertilizantes
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo social por afectación a 
la salud de los trabajadores por 
manipulación de productos de 
síntesis química y biológica, y/o por 
la realización de labores culturales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Vigilar que todos los trabajadores que manipulan estas sustancias estén 
debidamente capacitados y tengan los EPP necesarios.

Garantizar una capacitación a todas las personas que manipulan sustancias químicas o 
biológicas, cumpliendo normatividad (# horas), así como el suministro de los EPP necesarios. Darle prioridad y asignar los recursos para la provisión de EPP, y la debida 

capacitación a los trabajadores que manipulen estos productos.
Garantizar la existencia de duchas de seguridad y lavaojos.

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la 
manipulación de estas sustancias.

Evitar el uso de sustancias químicas y biológicas con grado toxicológico 1A y 1B, excepto en 
circunstancias excepcionales.

Definir una política clara para evitar el uso de sustancias químicas y biológicas 
con grado toxicológico 1A y 1B, y exigir su cumplimiento.

Garantizar la existencia de fichas de seguridad de las sustancias químicas, que dichas 
sustancias estén ubicadas en los lugares apropiados y que haya adecuada señalización. Darle prioridad a este requerimiento y exigir su cumplimiento.

Contar con un equipo de prevención y atención de accidentes con fauna y flora (serpientes, 
abejas, plantas urticantes, etc.) – mínimo uno por núcleo o en un radio de distancia de 
50 km; capacitación, señalización y protocolo de manejo de accidentes.

Asignar los recursos para la adquisición y reemplazo de este equipo.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Llenar control de inventarios (cantidad usada de cada sustancia y envases). Realizar seguimiento a control de inventarios de las sustancias y envases. Promover la reducción de uso de sustancias con grado toxicológico 1A y 1B.

Riesgo ambiental por contaminación 
de suelo y aguas superficiales y 
subterráneas con aguas contaminadas 
o excesos de herbicidas u otras 
sustancias – impacto sobre fauna 
y flora en suelo y ecosistemas 
asociados al recurso hídrico

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Aprovechar el agua del triple lavado de los recipientes de herbicidas, 
vertiéndola con la mezcla antes de su aplicación (no verterla al suelo).

Contar con un equipo de derrames de sustancias de síntesis química y biológica en el lugar 
de preparación de las mezclas.

Dar la relevancia y brindar los elementos necesarios para adquirir estos 
insumos, equipos y formación.

Construir diques de contención y canales perimetrales en lugares de mezcla de sustancias y 
almacenamiento de combustibles.

Usar la cama biológica Montaje de la cama biológica según recomendaciones.
No hacer aplicación de herbicidas en cercanía a rondas hídricas, 
nacimientos de agua, ecosistemas o áreas naturales, dentro o alrededor 
de los cultivos (respetar las franjas de seguridad mínimas, de 10 metros 
para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea, 
distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos 
de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por 
contaminación o cualquier otra área que requiera protección).

Brindar capacitación / sensibilización para disminuir contaminación por uso excesivo o 
aplicación inadecuada.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
No aplicar herbicidas en época de lluvia, para evitar que se pierdan los 
ingredientes activos por escorrentía. Protocolo de manejo de rondas y otras áreas sensibles – mapeo, distancias, etc. 

Compromiso de la gerencia con protocolo de aplicación de productos en rondas 
hídricas.Usar la dosificación adecuada de cada sustancia según las 

recomendaciones de la casa comercial y no exceder la dosis letal. 
Construir un plan/protocolo de manejo (cronograma) de sustancias según la  
estacionalidad, con base en información climática.

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal por generación de RESPEL

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Realizar triple lavado de los envases y EPP contaminados en un lugar 
adecuado (cama biológica), e inutilizar (perforar) los envases de 
herbicidas.

Garantizar un lugar adecuado para almacenamiento temporal de RESPEL - explicar mejor sus 
características. Darle prioridad y asignar los recursos para la disposición de RESPEL y la debida 

capacitación a los trabajadores que manipulen estos productos.
Llevar los RESPEL al sitio de almacenamiento temporal para RESPEL y 
ubicarlos según matriz de compatibilidad.

Señalización adecuada – RESPEL.
Garantizar logística de transporte/entrega/disposición final adecuada de RESPEL – licencias, etc.

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Llenar registro detallado de entrega de RESPEL (peso y tipo de 
producto).

Llevar a cabo un inventario detallado de RESPEL.

Asignar los recursos necesarios para entrega y disposición de RESPEL.
Mantener actualizado el sistema de control documental.
Registrarse como generador de RESPEL ante la CAR (si aplica).
Realizar procesos de capacitación / sensibilización en RESPEL con el personal responsable..

Riesgo ambiental por afectación 
a fauna, flora y ecosistemas por 
el tipo de “limpieza” utilizado 
(impacto) / Mantenimiento de flora 
y fauna benéfica para el cultivo y 
biodiversidad (oportunidad)

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Controlar únicamente arvenses agresivas, que son hospederas de 
plagas y enfermedades o que dificulten las labores de los trabajadores; 
permitir el crecimiento de coberturas de leguminosas, nectaríferas y 
otras especies de interés para el cultivo.

Implementar los lineamientos estratégicos de manejo de arvenses, coberturas y áreas naturales.

Brindar lineamientos estratégicos en torno a manejo de arvenses, coberturas y 
áreas naturales circundantes del cultivo.

Capacitación y sensibilización sobre manejo de arvenses, coberturas y áreas naturales.

Informar de manera oportuna y aplicar el protocolo de ahuyentamiento 
de fauna.

Construir y socializar protocolo de ahuyentamiento / traslado de fauna y flora antes y durante las 
aplicaciones.

Uso de combustibles fósiles 
y huella de carbono

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Informar de manera oportuna el desajuste y/o necesidad de 
mantenimiento o reemplazo de vehículos o equipos, con el fin de 
aplicar medidas correctivas oportunas para mejorar su eficiencia y 
funcionamiento.

Registro de uso de combustibles fósiles.

Proporcionar los recursos necesarios para mejorar la eficiencia de los sistemas 
de combustión de baja eficiencia.

Identificar de manera preventiva los motores de baja eficiencia, y programar el mantenimiento 
periódico y seguimiento permanente.

Velar porque el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos y vehículos se ejecute de manera oportuna.

Diseñar un protocolo de manejo y seguridad de combustibles.
Diseñar diques de contención y canales perimetrales, en lugares de mezcla de sustancias y 
almacenamiento de combustibles.
Reemplazar (gradualmente) los motores de las guadañas por unos más eficientes, con menor 
consumo de combustible y aceite.
Contar con protocolos de mantenimiento preventivo.
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El aspecto nutricional es uno de los componentes de mayor impor-
tancia en el cultivo, ya que afecta directamente la productividad y 
representa más del 30 % del total de los costos. Para un adecuado 
manejo, se requieren estudios especializados como la caracteriza-
ción de suelos y análisis foliares, con los cuales es posible conocer el 
estado nutricional del cultivo, y realizar aplicación de los nutrientes 
y dosis que demanda para corregir oportunamente sus deficiencias.

Mediante una adecuada fertilización se aseguran las necesidades 
nutricionales de la palma de aceite, garantizando su adecuado creci-
miento, desarrollo y fructificación. La frecuencia de aplicación varía 
con la edad. Para las palmas jóvenes es mayor que para las adultas, 
y está definida por el tipo de material sembrado, el suelo, el tipo de 
cobertura y los factores ambientales. 

La viabilidad y productividad de las palmas están íntimamente rela-
cionadas con un apropiado manejo del suelo, que requiere de unas 
condiciones físicas, químicas y biológicas básicas. 

En el sector palmero se promueve el uso de fertilizantes orgánicos 
como alternativa de reducción de contaminantes, en la búsqueda de 
mejorar las condiciones de productividad y sostenibilidad. Resulta 
importante reducir el empleo de fertilizantes inorgánicos o produc-
tos de síntesis química, con el objetivo de disminuir los impactos 
asociados a este tipo de productos.

 Fertilización del cultivo
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental por eutrofización 
de ecosistemas por mal manejo 

y aplicación de fertilizantes

Riesgo legal por inadecuada 
capacitación o manejo de 

sustancias o residuos peligrosos

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias  

primas e insumos

Huella ecológica por fabricación y  
transporte de agroquímicos

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo ambiental por contaminación del 
suelo y agua por residuos líquidos con 

contenido de agroquímicos

Afectaciones a la salud humana

Riesgo social  por afectaciones a la salud 
por exposición a agroquímicos

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Riesgo ambiental por afectación a 
ecosistemas y biodiversidad por:

• Contacto o exposición a agroquímicos
• Contaminación de agua con 

agroquímicos por escorrentía
• Contacto o exposición a residuos 

peligrosos

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por emisiones de GEI 
asociadas al uso de fertilizantes y de 

combustibles fósiles

Entradas

 RRNN renovables 

Biomasa
Hojas de poda y compostaje, 
contenido nutricional de las aguas 
residuales usadas en fertirriego

 RRNN NO renovables 

Combustibles

Combustibles fósiles para 
transporte y equipos de aplicación 
de fertilizantes (dosificadora y 
voleadora)

Otros Lubricantes de maquinaria y equipos

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Dosificadora, voleadora, tractor y 
vehículos de transporte

Herramientas Para labores  
relacionadas con nutrición

EPP Necesarios para el  
manejo nutricional

 Insumos o consumibles

Lubricantes Los necesarios para tractor, 
vehículos, voleadora y dosificadora

Llantas Las necesarias para tractor, 
vehículos, voleadora y dosificadora

Solventes Los necesarios para  
procesos de fertilización

Otros
Estopas, cajas, cuerdas, cintas, 
etiquetas necesarias para llevar a 
cabo la labor de nutrición

 Sustancias químicas y tóxicas

Fertilizantes De síntesis química y/o  
de síntesis orgánica

Hormonas Hormonas implicadas en nutrición

 Residuos ordinarios

Orgánicos Material vegetal, residuos de alimentos de 
los trabajadores

Aprovechables Papelería, chatarra, plásticos

Especiales Llantas, neumáticos, repuestos o partes 
de equipos en desuso

EPP Que no estén impregnados de sustancias 
tóxicas

 RESPEL

Tóxicos

Piezas contaminadas con lubricantes, 
envases de agroquímicos, EPP, lonas, 
estibas, arenas o suelos contaminados con 
fertilizantes

Misceláneos

Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad, 
manila y arenas con aceites, combustible 
y grasas

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

Otros Aceites usados
 Vertimientos

ARnD Aguas residuales de triple lavado, de 
lavado de equipos y EPP

 Emisiones

GEI
Emisiones de GEI por uso de combustibles 
fósiles y por compuestos nitrogenados de 
fertilizantes
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Aprovechamiento de materia orgánica

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Reglamentación del ICA para disposición de material vegetal en campo (tusa). Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes, para ejecutar las 

actividades de manera adecuada y responsable.Cumplir con los requerimientos para aplicación de tusa en campo.
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Registrar el material vegetal a aplicar  y verificar que sea la cantidad suficiente para cada lote. Verificar que el material vegetal sea almacenado temporalmente en el lugar dispuesto 
para este fin, y que cumpla las recomendaciones de cubrimiento y señalización.

Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes, para ejecutar las 
actividades de manera adecuada y responsable.

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación de estas sustancias. Vigilar que todos los trabajadores que manipulan la materia orgánica están 
debidamente capacitados, y se suministren los EPP necesarios. 

Seguir los pasos y las recomendaciones de la publicación referenciada.

Seguir recomendaciones de la Guía de ambiental para la aplicación de tusa fresca en 
campo (convenio Fedepalma, Cormacarena, Manuelita).
Aplicar el Boletín Técnico No. 30 de Cenipalma Caracterización y manejo de 
subproductos del beneficio del fruto de palma de aceite.

Riesgo ambiental por contaminación 
de agua, suelo y biodiversidad

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Usar la cama biológica para el lavado de envases de agroquímicos y EPP. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución ICA 150 de 2003

Compromiso de Gerencia / Administración con el protocolo de aplicación 
diferenciada de fertilizantes en rondas hídricas y zonas de interés ambiental.

No hacer aplicación de fertilizantes en cercanía a rondas hídricas, nacimientos de agua, ecosistemas 
o áreas naturales, dentro o alrededor de los cultivos (respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 
metros para aplicación terrestre, y de 100 metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o 
cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles 
de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección).

Atender las recomendaciones de la casa comercial y la ficha técnica de los fertilizantes.

Mantener en orden el área de almacenamiento para fertilizantes y la unidad para almacenamiento 
temporal de residuos peligrosos: envases de fertilizantes.

Disponer de un lugar para el almacenamiento de fertilizantes y contar con un equipo 
para derrames de sustancias (Capítulo V del Decreto 1609/02).
Disponer de un lugar para el almacenamiento temporal de  RESPEL, como los envases 
de agroquímicos, que debe estar debidamente señalizado y contar con un equipo para 
derrames de sustancias.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Aprovechar el agua del triple lavado de los recipientes de fertilizantes, aplicándola con la mezcla 
antes de disposición en cama biológica (no verterla al suelo).

Garantizar la gestión adecuada de RESPEL frente a los envases de fertilizantes. Brindar los recursos necesarios para llevar a cabo esta actividad.
Seguir las recomendaciones de la Guía para manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos 
generados en cultivo.

Usar la dosificación adecuada de cada sustancia según las recomendaciones de la casa comercial, y 
no exceder la dosis letal. 

Vigilar el cumplimiento del plan de manejo nutricional, asegurando que la aplicación 
de fertilizantes se haga en la transición de la época seca-lluviosa,  para evitar la 
escorrentía y, en consecuencia, contaminación a cuerpos de agua.

Garantizar un plan/protocolo de manejo (cronograma) y aplicación de sustancias 
según la  estacionalidad, con base en información climática y requerimientos 
nutricionales.Garantizar la no eutrofización de cuerpos de agua lénticos al interior de la plantación, 

mediante dosificación adecuada de fertilizantes y su aplicación diferenciada.

Riesgo a la salud humana, bienestar 
animal y vegetal por sustancias tóxicas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Acatar las recomendaciones de las casas comerciales y fichas de seguridad para manipulación de 
fertilizantes.

Socializar con los operarios que manipulan fertilizantes y sustancias tóxicas, las 
recomendaciones de las fichas de seguridad de cada sustancia. Verificar la calidad del fertilizante a utilizar.

Utilizar los EPP definidos para la actividad de fertilización. Garantizar la dotación de EPP para el personal que manipula sustancias tóxicas. Garantizar que todos los trabajadores que manipulan estas sustancias, estén 
debidamente capacitados y tengan los EPP necesarios. 

Huella de carbono por emisiones de GEI
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar la aplicación de la dosificación suficiente indicada. Contar con un plan para reducción de emisiones GEI.
Llevar registro de la cantidad empleada de fertilizantes utilizados. Propender por el uso de fertilizantes de síntesis orgánica.
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El agua se utiliza en diversas actividades en el cultivo de la palma de 
aceite. Aunque el mayor consumo se da en el riego, también se re-
quiere en la preparación y aplicación de insumos, lavado de equipos 
e higiene del personal.  

Teniendo en cuenta que el agua es un elemento fundamental para el 
crecimiento, desarrollo y producción de la palma de aceite, y que su 
uso es compartido con los habitantes de las regiones palmeras y con 
otras actividades productivas, su adecuado manejo y uso eficiente 
constituyen un compromiso ineludible. 

Sin embargo, el sistema de riego más común en los cultivos de pal-
ma de aceite (y en general en el país) es el de inundación, que resul-
ta ser el más ineficiente. La Federación promueve el uso de sistemas 
más eficientes como goteo de alto caudal y aspersión, y algunos de 
eficiencia media como surcos anchos o melgas.

Para realizar un óptimo manejo del agua con énfasis en la eficiencia, 
es importante contar con información confiable, conocer y valorar la 
disponibilidad de agua durante todo el año, el tipo de fuentes apro-
vechables, el módulo de consumo de la actividad, las descargas re-
cibidas tanto dentro del predio como fuera de él, y hacer balances 
hídricos empleando siempre las alternativas más apropiadas para 
su disponibilidad, uso y regulación. Esto con el fin de evitar pérdidas, 
lixiviación y encharcamientos por empleo excesivo, e incluso minimi-
zar la incidencia de problemas fitosanitarios.

 Sistema de riego por inundación 
Foto: Juan Carlos Espinosa

 Riego por aspersión 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Canal de riego
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental  por aumento de la huella 
hídrica por uso de sistemas ineficientes 

de riego (incluyendo el sistema de 
conducción desde el punto de captación)

Riesgo ambiental por aumento de 
la huella hídrica, si no se utilizan 

herramientas e información para tomar 
decisiones adecuadas sobre cuándo 

y cuánto regar o drenar el cultivo

Riesgo ambiental por potencial incremento 
de la huella hídrica, si no se conoce 
el requerimiento hídrico del cultivar 
específico que haya sido sembrado

Riesgo ambiental por contaminación 
de cuerpos de agua con excedentes, 
con manejo inadecuado de fertirriego

Riesgo legal si se realiza riego 
sin concesión de agua vigente o 

utilizando más agua de la autorizada 
por la autoridad ambiental

Riesgo social  por afectación a la 
disponibilidad de agua para comunidades 

aledañas y/o del caudal ecológico si se 
superan los volúmenes de captación de 

agua, autorizados por la autoridad ambiental, 
especialmente en época de verano

Huella ecológica por demanda de RRNN

Demanda de agua, huella hídrica

Afectación a disponibilidad de  
recursos para otros usuarios o para  

ecosistemas y especies

Disminución en la cantidad de agua dis-
ponible para comunidades en el área de 
influencia de la plantación y/o para otras 

actividades productivas

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación del agua por construcción 
inadecuada de drenajes

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Afectación a áreas de importancia ambiental 
con vertimientos con valores elevados 

de contaminación, que pueden afectar la 
dinámica ecohidrológica de los ecosistemas  

y las especies.    

Entradas

 RRNN renovables 

Agua
De fuentes superficiales o 
subterráneas para riego y aguas 
residuales para fertirriego

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles para 
motobombas en captación, 
conducción y distribución

Otros Lubricantes de maquinaria y equipos

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos

Motobombas
Medidores de consumo
Aspersores
Freatímetros  
Maquinaria pesada para 
construcción de drenajes

Herramientas De manejo y mantenimiento de 
dispositivos de agua

EPP Necesarios para  
el manejo del agua

 Insumos o consumibles

Lubricantes
Los necesarios para equipos de 
limpieza, distribución, conducción 
de agua para la plantación

Llantas
Los necesarios para equipos de 
limpieza, distribución, conducción 
de agua para la plantación

Solventes
Los necesarios para limpieza 
en sistemas de conducción y 
distribución de agua

Otros Mangueras, acoples, estructuras de 
drenaje, aspersores

 Residuos ordinarios
Orgánicos Residuos de alimentos de los trabajadores

Aprovechables Papelería, chatarra, plásticos

Especiales Repuestos o partes de  
equipos de riego en desuso

EPP Que no estén impregnados de sustancias 
tóxicas

Otros
Acoples, mangueras en mal estado, 
aspersores y piezas de conducción y 
distribución de agua

 RESPEL

Tóxicos
EPP, envases y piezas contaminadas con 
lubricantes, pegantes u otros productos de 
mantenimiento de sistemas de riego

Misceláneos
Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad, 
arenas con aceites, combustible y grasas

RAAE Repuestos eléctricos y/o  
electrónicos en desuso

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

Otros Aceites usados
 Vertimientos

ARnD
Aguas residuales NO domésticas (ARnD) 
y aguas resultantes del sistema de riego, 
excedentes del drenaje y del fertirriego

 Emisiones

GEI Emisiones de GEI por uso  
de combustibles fósiles
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por disminución 
en la cantidad de agua disponible 
para comunidades en el área de 
influencia de la plantación, y/o para 
otras actividades productivas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Garantizar captación legal del agua con concesión otorgada por la autoridad ambiental 
correspondiente.

Disponer de los documentos y recursos necesarios para el trámite ante la 
autoridad ambiental.

Llevar registros de la cantidad de agua captada cada día (L/hr o m3/día). Diseñar, implementar y hacer seguimiento al PUEAA Disponer de los recursos necesarios para implementar el PUEAA.

Establecer obras para ocupación de cauce, únicamente en los puntos 
indicados por el profesional ambiental.

Garantizar las ocupaciones de cauces legales con permiso otorgado por la autoridad 
ambiental correspondiente.

Disponer de los documentos y recursos necesarios para el trámite ante la 
autoridad ambiental.

Abrir compuertas y activar equipos para captación de agua, únicamente 
en los periodos indicados por el profesional ambiental.

Garantizar el cumplimiento de los acuerdos de gobernanza del agua establecidos (pico y 
placa de agua).

Establecer compromisos de gobernanza del agua y vigilar su cumplimiento.
Marcar con elementos diferenciadores las rondas hídricas aledañas a la 
plantación. Garantizar el respeto de las rondas hídricas aledañas a la plantación.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Llevar registros diarios de las lecturas de los equipos de medición para 
toma de decisiones en riego.

Seguimiento periódico a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico . Disponer los recursos necesarios para realizar estudios o acceder a la 
información necesaria.

Propender por una reconversión tecnológica hacia sistemas de riego eficientes y aplicables 
en la plantación.

Promover la instalación o transición hacia sistemas de riego eficientes como 
aspersión o goteo.

Garantizar el cumplimiento del protocolo para riego con base en información 
edafoclimática. Disponer de un protocolo para riego con base en información edafoclimática.

Establecer equipos de medición para toma de decisiones en riego como pluviómetros, 
freatímetros, evaporímetros. Calcular el balance agroclimático a escala decadal, estimando 
la precipitación efectiva mediante los métodos recomendados por FAO y el USC-USDA.

Garantizar los recursos para la instalación de equipos para medición.

Realizar monitoreo periódico de los sistemas de conducción del agua, y 
hacer mantenimiento preventivo y correctivo para evitar fugas y pérdidas.

Realizar informes de seguimiento a los sistemas de conducción del agua para reducción de 
pérdidas.

Participar en los espacios para el ordenamiento de cuencas hidrográficas, como los 
consejos de cuenca, con el fin de lograr una representación directa para el sector en el área 
de jurisdicción del POMCA.

Promover la participación en espacios clave para el ordenamiento de cuencas 
hidrográficas como los POMCA y PORH.

Identificar actores clave para la gobernanza del agua en su área de influencia.

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por desecación 
de ecosistemas estratégicos 
como humedales, sabanas 
inundables, morichales, etc.

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Verificar en campo situaciones y/o comportamientos que puedan 
afectar ecosistemas hídricos estratégicos.

Garantizar la preservación de determinantes ambientales definidos por la autoridad ambiental. Brindar los elementos administrativos y los recursos necesarios para garantizar 
el cumplimiento de estas actividades.Respeto de las rondas hídricas de cuerpos de agua lénticos y lóticos.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Monitorear el estado general de los ecosistemas hídricos estratégicos, 
e informar de manera oportuna las novedades que se presenten.

Identificar los ecosistemas estratégicos como humedales, morichales, sabanas inundables, 
entre otros. Destinar para conservación las áreas identificadas como estratégicas.
Evitar la construcción de canales de drenaje mayores a 3 metros.

Riesgo ambiental por 
contaminación de cuerpos de 
agua o el suelo con ARD y ARnD

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Atender los lineamientos operativos de los permisos de vertimientos.
Contar con permiso de vertimientos para ARD y/o ARnD. Disponer de los documentos y recursos necesarios para el trámite ante la 

autoridad ambiental.Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los permisos de vertimientos.

Hacer seguimiento y mantenimiento de los sistemas para tratamiento 
de ARD y ARnD. Contar con trampas de grasas y sistemas sépticos para el tratamiento de ARD. Garantizar los recursos para la instalación, operación y mantenimiento de los 

sistemas para tratamiendo de ARD y ARnD.

Hacer el lavado de EPP y maquinaria o equipos impregnados de 
hidrocarburos o aceites fuera de uso en camas biológicas.

Contar con camas biológicas como sistema de control de las ARnD resultantes del lavado de 
EPP, y mantenimiento de maquinaria.

Garantizar los recursos para la instalación, operación y mantenimiento de las 
camas biológicas.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Hacer mantenimiento y limpieza de equipos en seco. Promover prácticas de limpieza de equipos o máquinas en seco.

Señalizar los puntos de vertimientos de ARD y la ubicación de las camas biológicas. Garantizar los recursos para la señalización de los puntos de vertimientos.

Riesgo ambiental por contaminación 
del suelo y agua, y afectación a la 

biodiversidad por: mala disposición 
de residuos ordinarios y derrames de 
hidrocarburos y de aceites usados.

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Realizar mantenimiento de equipos y maquinaria en las zonas 
asignadas para este fin. Contar con un plan de contingencia para el derrame de hidrocarburos. Garantizar los recursos para el diseño e implementación del plan de 

contingencia para el derrame de hidrocarburos.

Utilizar los EPP definidos para mantenimiento de equipos y maquinaria. Socializar el plan de contingencia con los operadores de mantenimiento.

Disponer los elementos impregnados en la unidad para 
almacenamiento de RESPEL.

Garantizar que los elementos impregnados sean llevados a la unidad de almacenamiento 
temporal de RESPEL.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Contar con un equipo para el control de derrame de aceites e hidrocarburos.
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El manejo fitosanitario consiste en la implementación de medidas 
de monitoreo, prevención y control de las plagas y enfermedades, 
que afectan el buen desarrollo y la sostenibilidad del cultivo de la 
palma de aceite, procurando minimizar su impacto económico o la 
pérdida total. 

El control de plagas y enfermedades se establece desde las prime-
ras fases de desarrollo, y para su manejo generalmente se utilizan 
sistemas de tratamientos físicos, mecánicos, químicos o biológicos.  

En un principio, los tratamientos químicos eran los más comunes, 
pero los organismos que se atacaban fueron adquiriendo resisten-
cia. Fue entonces preciso incrementar las dosis de los productos y la 
frecuencia de aplicación, con serias repercusiones en costos, con-
taminación de suelos y agua, y en pérdida de la biodiversidad en las 
zonas cultivadas. 

Los métodos de control biológico han adquirido gran importancia y 
aplicación, con efectos económicos positivos al reducir costos en los 
tratamientos, y beneficios ambientales al promover la recuperación 
de poblaciones naturales, principalmente de insectos que controlan 
agentes causantes de enfermedades. 

Actualmente se fomenta desde la Federación la implementación de 
herramientas de manejo del paisaje (HMP), con las cuales se pueden 
favorecer procesos de restauración, conservación y preservación de 
la biodiversidad, que le presta servicios ecosistémicos de control de 
plagas y enfermedades al cultivo.

Control de plagas y enfermedades 
Fotos: Ospitia Producciones, colección fotográfica de Fedepalma

Control de plagas y enfermedades 
Fotos: Ospitia Producciones, colección fotográfica de Fedepalma

Control químico  de plagas y enfermedades 
Fotos: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Control biológico de plagas y enfermedades 
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental por afectación a 
organismos benéficos para el cultivo 
(plantas, insectos y microorganismos 

en el suelo) por uso excesivo o 
inadecuado de agroquímicos.

Riesgo ambiental por contaminación 
al agua y al suelo, por uso excesivo 

o inadecuado de agroquímicos.

Riesgo legal por inadecuada 
capacitación o manejo de sustancias 

o residuos peligrosos.

Riesgo social por afectación a las 
comunidades aledañas por mal manejo 

de productos de control fitosanitario.

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias 

primas e insumos

Huella ecológica por fabricación y  
transporte de agroquímicos

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación del suelo y agua por:
• Remanentes de agroquímicos

• Agua por escorrentía
• Residuos peligrosos

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud de los trabajadores 
de las empresas palmeras por exposición a 

agroquímicos 

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Afectación a ecosistemas y biodiversidad por:
• Contacto o exposición a agroquímicos

• Contaminación de agua con 
agroquímicos por escorrentía.

• Contacto o exposición a residuos 
peligrosos  

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por productos utilizados en 
manejo fitosanitario  

Entradas

 RRNN renovables 

Agua Para dilución de productos.

 RRNN NO renovables 

Combustibles

Combustibles fósiles para 
carbonización de material vegetal.
Combustibles fósiles para equipos 
y para transporte de sustancias y 
almacenamiento (cadena de frío).

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Maquinaria y repuestos de la 
dosificadora/voleadora, vehículos 
de transporte.

Herramientas De uso para manejo fitosanitario.

EPP Necesarios para el manejo 
fitosanitario.

Otros Cama biológica.
Bombas estacionarias de espalda.

 Insumos o consumibles

Lubricantes De equipos y vehículos.

Llantas De maquinaria y vehículos.

Solventes Los necesarios para la  
aplicación de los productos.

Otros
Estopas, cajas, cuerdas, cintas, 
etiquetas necesarias para llevar el 
registro de aplicación de productos.

 Sustancias químicas o tóxicas

Herbicidas De control de malezas.

Pesticidas Plaguicidas, insecticidas, fungicidas, 
entre otros.

Fertilizantes Feromonas.

Otros Controladores biológicos y 
reguladores de crecimiento.

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal, residuos de alimentos

Aprovechables Bolsas, papelería y chatarra

Especiales Llantas, neumáticos, repuestos o partes 
de equipos en desuso

EPP Que no estén impregnados de sustancias 
tóxicas

 RESPEL

Tóxicos
EPP impregnados, envases, lonas, estibas, 
arenas o suelos contaminados con 
productos tóxicos 

Misceláneos Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad

RAAE
Residuos de cables y/o repuestos 
electrónicos de equipos de control 
fitosanitario

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

Otros Material vegetal descartado en  
el proceso, cenizas

 Vertimientos

ARnD

Aguas residuales de triple lavado
Vertimientos difusos por la no aplicación 
diferenciada y recomendada de 
agroquímicos

 Emisiones

MP Material particulado por incineración

GEI Provenientes del uso  
de combustibles fósiles
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por 
contaminación del agua y suelo

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Llevar los RESPEL al sitio de almacenamiento temporal y ubicarlos según matriz de 
compatibilidad

Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución ICA 150 de 2003: 
Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia

Compromiso de Gerencia / Administración con el protocolo de aplicación 
diferenciada de productos en rondas hídricas y zonas de interés ambiental

No hacer aplicación de productos en cercanía a rondas hídricas, nacimientos de 
agua, ecosistemas o áreas naturales, dentro o alrededor de los cultivos (respetar 
las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre, y de 100 
metros para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras, 
troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño 
por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección)

Atender las recomendaciones de la casa comercial y la ficha técnica de los 
productos

Garantizar un plan/protocolo de manejo (cronograma) y aplicación de 
sustancias según la estacionalidad, con base en información climática

Mantener en orden el área de almacenamiento para productos y la unidad para 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos: envases de productos

Disponer de un lugar para el almacenamiento de productos y contar con un equipo 
para derrames de sustancias. Capítulo V del Decreto 1609/02.

Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento legal en términos de 
almacenamiento, transporte y disposición de RESPEL

Disponer de un lugar para el almacenamiento temporal de  RESPEL, como los 
envases de agroquímicos, que debe estar debidamente señalizado y contar con un 
equipo para derrames de sustancias
De acuerdo con la cantidad de producto almacenado se debe tener control para 
los derrames
Realizar auditorías a las empresas encargadas de transporte y disposición de 
RESPEL 

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Aprovechar el agua del triple lavado de los recipientes de productos, aplicándola 
con la mezcla antes de disposición en cama biológica (no verterla al suelo) Vigilar el cumplimiento del plan de manejo fitosanitario, asegurando que la 

aplicación de productos se haga en la transición de la época seca-lluviosa, para 
evitar la escorrentía y, en consecuencia, contaminación a cuerpos de agua Compromiso de disminución de plaguicidas altamente tóxicosUsar la dosificación adecuada de cada sustancia de acuerdo con las 

recomendaciones de la casa comercial y no exceder la dosis letal
Hacer seguimiento al certificado de disposición final de RESPEL, y evaluar que este 
cumpla con los residuos entregados

Riesgo a la salud humana, bienestar 
animal y vegetal por sustancias tóxicas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Sustituir los plaguicidas altamente tóxicos por plaguicidas moderados o 
ligeramente tóxicos y probablemente sin riesgo (Clase II, III y IV)

Compromiso de disminución de plaguicidas altamente tóxicos
Portar los EPP necesarios para la aplicación de plaguicidas

Garantizar que todos los trabajadores que manipulan estas sustancias, estén 
debidamente capacitados y tengan los EPP necesarios

Velar porque todos los trabajadores que manipulan plaguicidas, estén debidamente 
capacitados y tengan los EPP necesarios
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación de 
estas sustancias
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Supervisar las recomendaciones de las casas comerciales y fichas de seguridad 
para manipulación de productos Verificar la calidad del producto a utilizar

Supervisar que las recomendaciones de las casas comerciales y fichas de 
seguridad para manipulación y uso de productos sean atendidas

Socializar con los operarios que manipulan sustancias tóxicas, las 
recomendaciones de las fichas de seguridad de cada sustancia

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Aumento en la concentración de GEI

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que al incinerar el material vegetal, sea la cantidad estrictamente 
necesaria Realizar el proceso de incineración de material vegetal de acuerdo con lo establecido por el ICA

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar la aplicación de la dosificación recomendada Contar con un plan para reducción de emisiones GEI
Llevar registro de la cantidad de productos utilizados Propender por el uso de productos de síntesis orgánica

Evaluar alternativas de productos teniendo en cuenta su huella de carbono por transporte 

Mejorar las condiciones del 
cultivo para prevenir y reducir 
la incidencia de plagas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Desarrollar el MIPE en línea con la reglamentación del ICA en todo lo que se refiere la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria (ONPF), y conforme a lo establecido en las normas internacionales de protección fitosanitaria

Brindar el respaldo administrativo y financiero para el 
cumplimiento de las disposiciones legales 

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que las recomendaciones e instrucciones del personal táctico 
sean atendidas

Socializar el plan de manejo integral de control de plagas y enfermedades con el personal operativo

Garantizar el cumplimiento del plan de nutrición y manejo 
integral de control de plagas y enfermedades

Desarrollar un plan de monitoreo y seguimiento al estado fitosanitario del cultivo

Aplicar y supervisar el plan de monitoreo y seguimiento fitosanitario

Socializar con el personal operativo la importancia de implementar medidas adecuadas de control natural de plagas y 
enfermedades, y facilitar que esta labor sea desarrollada en campo
Desarrollar y socializar un plan de capacitación sobre las plagas y enfermedades más frecuentes en el cultivo de palma de aceite 
en Colombia, y los riesgos asociados para el cultivo, la biodiversidad y ecosistemas
Conocer los niveles de la población de organismos bien sea benéficos y/o patógenos

Aplicar y supervisar las labores de inspección de acuerdo con los 
lineamientos del personal táctico

Definir los criterios de inspección para las principales plagas y enfermedades, y establecer los niveles económicos de daño con un 
criterio de manejo integrado

Desarrollar el programa de control y seguimiento de plagas y enfermedades 
de acuerdo con las disposiciones del personal táctico, y minimizando los 
impactos ambientales potenciales asociados a esta actividad

Programar el control de plagas y enfermedades de acuerdo con la matriz de incidencia del cultivo
Alinear la estrategia de control de plagas y enfermedades con el control, con la prevención y mitigación de impactos ambientales 
asociados a esta, con el fin de identificar riesgos para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos asociados a esta práctica
Seleccionar los ecosistemas que mayores garantías le prestan al mantenimiento y establecimiento de diversas poblaciones de 
organismos benéficos

Supervisar que el plan de manejo nutricional se esté aplicando en campo 
según la matriz de incidencia de plagas y enfermedades Diseñar un plan de manejo nutricional ajustado en los lotes afectados para reducir la incidencia de plagas y enfermedades

Sugerir al personal táctico las condiciones y lugares apropiados para realizar 
el establecimiento de HMP y el uso de controladores biológicos, con el fin de 
reducir el uso de productos de síntesis química

Ayudar a mejorar la resiliencia del cultivo con la incorporación de HMP dentro y alrededor de los lotes
En los casos que sea posible, fomentar el uso de controladores biológicos, con el objetivo de reducir la afectación a biodiversidad 
y ecosistemas con productos de síntesis química

Establecer barreras en los platos con residuos de biomasa

Construir un protocolo para el manejo de la vegetación y sus residuos asociados al Plan de Manejo Integrado de Plagas y 
Enfermedaes, sumado a la incorporación de un plan de capacitación en el manejo de estas sustancias y sus riesgos asociados

Contribuir con el control de arvenses agresivas, y permitir el crecimiento 
y propagación de arvenses nobles que contribuyen de manera natural al 
control de plagas y enfermedades
Registrar el material vegetal a aplicar y verificar que sea la cantidad y 
concentración suficiente para cada lote
Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación 
de estas sustancias 
Verificar que el material vegetal sea almacenado temporalmente en el lugar 
dispuesto para este fin, y que cumpla las recomendaciones de cubrimiento y 
señalización
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La polinización de la palma de aceite es de suma importancia, ya que del 
número de flores polinizadas que se obtenga, dependerá la extracción de 
aceite de los racimos, con el consecuente beneficio para la agroindustria.

La polinización asistida se realiza principalmente para los híbridos OxG. Este ma-
terial tiene una baja cantidad de polen y de flores masculinas, reducida pobla-

Polinización asistida
Fotos: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Polinización asistida
Fotos: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

ción de insectos polinizadores por hectárea, y por ende una baja conformación 
de racimos. La polinización asistida consiste en hacer una aplicación manual de 
polen sobre las inflorescencias femeninas en antesis (proceso mediante el cual 
las flores entran en estado de expansión hasta que completan su desarrollo y se 
encuentran en etapa funcional para la polinización) en material híbrido, o donde 
existe una baja eficiencia en la polinización natural en Elaeis guineensis. 

La presencia de polinizadores naturales depende de ciertas condiciones 
del entorno. El uso indiscriminado de agroquímicos puede afectar este 
tipo de organismos, y por ello es importante garantizar que las prácticas 
de manejo fitosanitario no los impacten. 
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental por afectación de 
fenología floral de plantas nativas 

alrededor de las plantaciones.

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias 

primas e insumos

Huella ecológica por fabricación y  
transporte de polen y demás sustancias 

químicas para la polinización.

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo ambiental por contaminación del 
agua por el lavado de los recipientes vacíos 
y los EPP contaminados con productos de 

polinización.

Afectaciones a la salud humana

Riesgo social por afectación a la salud 
de los trabajadores en el proceso de 
polinización por sustancias tóxicas.

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Riesgo ambiental por afectación de 
ecosistemas y especies por contaminación 

cruzada con productos de polinización.  

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono asociada a la refrigeración.

Entradas

 RRNN renovables 

Energía eléctrica Para mantener la cadena de frío.

 RRNN NO renovables 

Combustibles

Combustibles fósiles para 
transporte de sustancias y 
almacenamiento (cadena de frío) en 
los casos que sea necesario.

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Bomba polinizadora, vehículos de 
transporte.

Herramientas
Ganchos para aplicación de polen, 
nevera para refrigeración de 
productos de polinización.

EPP Necesarios para la polinización.

 Insumos o consumibles

Lubricantes De los equipos.

Solventes Los necesarios para la aplicación de 
los productos de polinización.

Otros Etiquetas, estopas, cajas para llevar 
a cabo el registro de polinización.

 Sustancias químicas o tóxicas

Hormonas ANA (ácido naftalenacético).

Otros Polen, talco (silicato de magnesio).

 Subproductos

Biomasa Materia orgánica  
descartada en el proceso.

 Residuos ordinarios

Orgánicos Material vegetal, residuos de alimentos de 
los trabajadores.

Aprovechables Bolsas, papelería,  chatarra.

Especiales Llantas, neumáticos, repuestos o partes 
de equipos en desuso.

EPP Vinculados a la actividad, que no estén 
impregnados de sustancias tóxicas.

Otros Tubos, equipos de polinización en desuso.

 RESPEL

Tóxicos
EPP impregnados, envases, lonas, estibas, 
arenas o suelos contaminados con 
productos tóxicos 

Misceláneos Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad.

RAAE
Residuos de cables y/o repuestos 
electrónicos para seguimiento a la 
polinización.

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites.

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales de triple lavado.

 Emisiones

GEI Emisiones de GEI por refrigerantes 
asociados a neveras de almacenamiento.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por contaminación 
del suelo, agua, y afectación a la 
biodiversidad y ecosistemas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Llevar los RESPEL al sitio de almacenamiento temporal y ubicarlos según matriz de 
compatibilidad Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución ICA 150 de 2003 Compromiso de Gerencia / Administración con el protocolo de aplicación diferenciada 

de productos en rondas hídricas y zonas de interés ambiental
No hacer aplicación de productos en cercanía a rondas hídricas, nacimientos de agua, 
ecosistemas o áreas naturales, dentro o alrededor de los cultivos (respetar las franjas 
de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre, distantes de los cuerpos 
o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos 
susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección)

Atender las recomendaciones de la casa comercial y la ficha técnica de los productos Garantizar un plan/protocolo de manejo (cronograma) y aplicación de sustancias según 
la estacionalidad, con base en información climática

Mantener en orden el área de almacenamiento para productos y la unidad para 
almacenamiento temporal de residuos peligrosos: envases de productos

Disponer de un lugar para el almacenamiento de productos y contar con un equipo para 
derrames de sustancias. Capítulo V del Decreto 1609/02.

Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento legal en términos de 
almacenamiento, transporte y disposición de RESPELDisponer de un lugar para el almacenamiento temporal de  RESPEL, como los envases 

de agroquímicos, que debe estar debidamente señalizado y contar con un equipo para 
derrames de sustancias

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Aprovechar el agua del triple lavado de los recipientes de productos, aplicándola con la 
mezcla antes de disposición en cama biológica (no verterla al suelo) Garantizar la gestión adecuada de RESPEL frente a los envases de productos

Usar la dosificación adecuada de cada sustancia de acuerdo con las recomendaciones de 
la casa comercial, y no exceder la dosis letal

Vigilar el cumplimiento del plan de manejo de polinización, asegurando que la aplicación 
de productos se haga en la transición de la época seca-lluviosa, para evitar la escorrentía 
y, en consecuencia, contaminación a cuerpos de agua

Riesgo a la salud humana, bienestar 
animal, vegetal y ecosistemas 
por sustancias tóxicas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Velar porque todos los trabajadores que manipulen estos productos estén debidamente 
capacitados y tengan los EPP necesarios

Sustituir los productos altamente tóxicos por productos moderados o ligeramente tóxicos 
y probablemente sin riesgo (Clase II, III y IV)

Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes para ejecutar las 
actividades de manera adecuada y responsable

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación de estas 
sustancias

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Acatar las recomendaciones de las casas comerciales y fichas de seguridad para 
manipulación de productos Verificar la calidad del producto a utilizar

Utilizar los EPP definidos para la actividad Orientar al personal operativo sobre los riesgos asociados a esta actividad
Diseñar un protocolo de manejo de productos de polinización con los pasos y EPP que 
deben ser usados para dicho fin

Aumento en la concentración de GEI
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar la aplicación de la dosificación indicada Contar con un plan para reducción de emisiones GEI
Llevar registro de la cantidad de productos utilizados Propender por el uso de productos de síntesis orgánica

Riesgo por aplicación inadecuada 
de los productos de polinización

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Registrar el polen a aplicar y verificar que sea la cantidad suficiente para cada lote

Construir un plan de polinización, donde se tenga en cuenta el desarrollo de la actividad y 
los riesgos asociados a esta Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes para ejecutar las 

actividades de manera adecuada y responsable

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación de estas 
sustancias 
Verificar que el polen sea almacenado temporalmente en el lugar dispuesto para este fin, 
que sea aplicado de acuerdo con las disposiciones del personal táctico, y que cumpla las 
recomendaciones de cubrimiento y señalización

Desarrollar y socializar un plan de capacitación, donde se involucre la prevención y 
mitigación de impactos ambientales asociados a esta actividad
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En el cultivo de palma de aceite se hace uso de semovientes, sobre 
todo equinos y bovinos, para el transporte de racimos en cosecha y 
de insumos para la fertilización. 

Debido a que estos hacen parte de la fauna no nativa que presta servi-
cios al cultivo, su manejo se contempla en esta guía. Todos los anima-
les que sean usados para dichos fines deben ser sujeto de aplicación 
de la Ley 1774 de 2016 sobre la protección y el bienestar animal, en la 
que se mencionan aspectos relacionadas con: salud, bienestar, condi-
ciones generales, control operacional con registro de horas de trabajo, 
alimentación y descanso, ya que ellos son seres sujetos de derecho17.  

Dado que los equinos y bovinos utilizados en el cultivo de palma pue-
den pesar entre 400 y 900 kg, su traslado se tiene que hacer por luga-
res que soporten el pisoteo para prevenir la compactación del suelo. 

Es necesario controlar el ingreso de los semovientes a cuerpos de 
agua naturales o ecosistemas asociados al recurso hídrico, para evi-
tar su deterioro, sedimentación o contaminación. También a áreas 
de bosque y otras zonas en conservación, debido a que su efecto en 
ecosistemas naturales es negativo sin un control adecuado.

17. Esta ley establece que los actos dañinos y de crueldad contra los animales que no causen la 
muerte o lesiones que afecten de manera grave su salud o integridad física, serán sancionados 
con multas de 5 a 50 SMMLV. En caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física 
y emocional de los animales, sean de compañía, silvestres, vertebrados o exóticos, entre otros, 
y que se les cause la muerte o lesiones graves de salud, la pena será de prisión entre 12 a 36 
meses, inhabilidad especial de uno a tres años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o 
tenencia que tenga relación con los animales, y multas de 5 a 60 SMMLV.

Transporte de fruto con búfalos 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Búfalos utilizados en cultivos de palma en tiempo de descanso
Foto: Juan Carlos Espinosa

Transporte de fruto con búfalos 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo de afectación a la salud animal 
por mala manipulación de semovientes.

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo ambiental por contaminación del 
suelo y agua por ingreso de semovientes 
a cuerpos de agua, e incluso suelos con 

alguna fragilidad por el pisoteo

Afectaciones a la salud humana

Riesgo a la salud humana por inadecuada 
manipulación de los trabajadores a los 

semovientes

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Riesgo ambiental por afectacion de 
los semovientes por ingreso a áreas de 

importancia ambiental y/o ecosistemas como 
humedales y bosques

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por GEI emitidos por los 
semovientes

Entradas

 RRNN renovables 

Agua Para hidratación y  
baño de los semovientes

Biomasa Material vegetal de  
alimentación y refugio

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Equipos de traslado, vehículos de 
transporte, máquinas de corte para 
alimentación

Herramientas

Elementos de uso de semovientes
Aperos
Mallas
Carromato

EPP Los necesarios para el manejo de 
semovientes

Otros Todos los relacionados para el 
funcionamiento de la carreta

 Sustancias químicas o tóxicas

Pesticidas Fungicidas e insecticidas  
para pastos de alimentación

Fertilizantes De pastos de alimentación

Hormonas De crecimiento

Otros Productos de uso veterinario

 Subproductos
Biomasa Estiércol

 Residuos ordinarios

Orgánicos
Desperdicios de alimentos  
de los trabajadores 
Material vegetal descartado en el proceso

EPP Descartados

Otros Herramientas y empaques en desuso, 
tubos y costales.

 RESPEL

Tóxicos EPP impregnados 
Envases de productos químicos

RAAE Baterías de equipos de seguimiento (GPS 
de semovientes) y dispersión

 Emisiones

GEI Emisiones de GEI por gases de los 
semovientes y productos de aplicación 
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo de afectación a la salud animal 
por mala manipulación de semovientes

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Aplicar los lineamientos establecidos en la política de bienestar animal en la 
operación de los semovientes Construir una política corporativa de bienestar animal (PCBA).

Brindar los elementos administrativos, técnicos y recursos, para dar 
cumplimiento a los lineamientos de la  Ley 1774 de 2016

Atender las recomendaciones de la PCBA respecto a: alimentación, hidratación, 
descanso, salud, tiempo y manipulación de semovientes

Brindar formación al personal encargado de los semovientes sobre bienestar 
animal

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Identificar los semovientes y vigilar que se cumpla el plan de alimentación

Poseer documento de identificación del semoviente Velar por el cumplimiento de los principios de protección animal

Construir un plan de alimentación con base en: especie, sexo, edad, ubicación y 
labor

Informar a las autoridades competentes si algún colaborador no cumple con las 
disposiciones en lo que respecta a protección animal

Supervisar condiciones generales del animal y que estas sean las óptimas para 
realizar una labor Diseñar un plan de revisión médico-veterinaria y de vacunación

Brindar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las políticas de 
bienestar animal

No exceder la capacidad máxima de carga del semoviente de acuerdo con la 
especie

Brindar los elementos logísticos y técnicos para que los semovientes tengan un 
lugar de descanso apropiado y adecuado, de acuerdo con su especie

Usar los elementos de protección animal apropiados en relación con la labor

Capacitación al personal responsable de semovientes en todo lo relacionado con 
el cumplimiento legal de la Ley 1774Supervisar y evaluar el formato con registro de horas de trabajo y el responsable

Realizar el trato y manejo adecuado a los semovientes

Control de acceso de semovientes a áreas naturales Diseñar rutas de acceso de semovientes 

Cumplir con las disposiciones de la guía sanitaria de traslado de semovientes En caso de traslado, tener presente el uso de la guía sanitaria de movilización 
interna ICA
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Esta actividad consiste en manejar y monitorear las áreas con Alto 
Valor de Conservación (AVC), así como los determinantes ambien-
tales y otras zonas de importancia que fueron identificadas en los 
estudios previos, y que se dejaron en conservación durante el diseño 
y establecimiento del cultivo y de sus áreas circundantes. En la sec-
ción 4.3 se explican de manera más detallada los seis tipos de AVC. 

El manejo adecuado de la biodiversidad y los servicios ecosistémi-
cos contempla incorporar vegetación natural en el predio palmero, a 
través de la implementación de herramientas de manejo del paisa-
je (HMP). Estas son estrategias que aportan a la conservación y al 
sustento de la fauna y flora en un sistema productivo, mediante la 
recuperación de espacios de interacción de los organismos nativos 
con el cultivo, favoreciendo la prestación de servicios ecosistémicos 
como el control de plagas y enfermedades, la polinización, la forma-
ción de suelos y el control de la erosión y las inundaciones.

Corocoras alimentándose en un cultivo

Foto: Pablo Colmenares Pazos, mención ambiental,  
Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas Palmeras 2016

Tigrillo en cultivo de palma 

Foto: Joseph Janner López Marín, primer puesto categoría ambiental,  
Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas Palmeras 2019

Delimitación de ronda hídrica cercana a lotes de palma de aceite

Foto: Yeisson Enrique Gómez Alonso, mención de honor categoría ambiental, 
Concurso Nacional de Fotografía Ambiental y Social en Zonas Palmeras 2018 

Plantas nectaríferas en un cultivo
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental de afectaciones 
por inadecuado mantenimiento de 
ecosistemas circundantes de las 
plantaciones, con subsecuente 

efecto sobre las especies.

Riesgo social de afectación a la salud 
de los trabajadores, si no se realiza 

adecuadamente la actividad de 
manejo de especies y ecosistemas.

Entradas

 RRNN renovables 

Agua Agua para dispersión  
de fauna y flora

Energía eléctrica La requerida para dispersión

 RRNN NO renovables 

Combustibles De vehículos de seguimiento  
y ahuyentamiento

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Equipos de traslado o dispersión de 
fauna y flora, vehículos de transporte

Herramientas

Gancho para manejo de  
serpientes, mallas para captura de 
ejemplares y posterior liberación, 
guacales para traslado

EPP Los necesarios para el manejo de 
biodiversidad

 Insumos o consumibles

Lubricantes De vehículos de seguimiento o 
ahuyentamiento

Llantas De vehículos de seguimiento o 
ahuyentamiento

 Sustancias químicas o tóxicas

Herbicidas Herbicidas

Pesticidas Insecticidas, fungicidas

Hormonas Hormonas repelentes

Otros Suero antiofídico

 Residuos ordinarios
Biomasa Material vegetal aprovechable

 Residuos ordinarios

Orgánicos
Desperdicios de alimentos  
de los trabajadores 
Material vegetal descartado en el proceso

Aprovechables Plásticos

EPP Descartados

Otros Herramientas y empaques en desuso, 
tubos y costales

 RESPEL

Tóxicos EPP impregnados
Envases de productos

RAAE Baterías de equipos de  
seguimiento y dispersión
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo a la salud humana, bienestar 
animal, vegetal y ecosistemas 
por sustancias tóxicas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Llevar los RESPEL al sitio de almacenamiento temporal y ubicarlos según matriz de compatibilidad Garantizar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución ICA 150 de 2003 Compromiso de Gerencia / Administración con el protocolo de aplicación 
diferenciada de productos en rondas hídricas y zonas de interés ambiental

No aplicar productos cerca de rondas hídricas, nacimientos de agua, ecosistemas o áreas naturales, dentro o 
alrededor de los cultivos (respetar las franjas de seguridad mínimas de 10 m para aplicación terrestre, y de 100 
m para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población 
humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección).

Atender las recomendaciones de la casa comercial y la ficha técnica de los productos Garantizar un plan/protocolo de manejo (cronograma) y aplicación de 
sustancias según la  estacionalidad, con base en información climática

Mantener en orden el área de almacenamiento para productos y la unidad para almacenamiento temporal 
de residuos peligrosos: envases de productos

Disponer de un lugar para el almacenamiento de productos y contar con un equipo 
para derrames de sustancias

Proveer los recursos necesarios para el cumplimiento legal en términos de 
almacenamiento, transporte y disposición de RESPELDisponer de un lugar para el almacenamiento temporal de  RESPEL, como los envases 

de productos, que debe estar debidamente señalizado y contar con un equipo para 
derrames de sustancias

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Aprovechar el agua del triple lavado de los recipientes de productos, aplicándola con la mezcla antes de 
disposición en cama biológica (no verterla al suelo). Garantizar la gestión adecuada de RESPEL frente a los envases de productos

Usar la dosificación adecuada de cada sustancia de acuerdo con las recomendaciones de la casa 
comercial, y no exceder la dosis letal. 

Vigilar el cumplimiento del plan de manejo nutricional, asegurando que la aplicación de 
productos se haga en la transición de la época seca-lluviosa, para evitar la escorrentía 
y, en consecuencia, contaminación a cuerpos de agua

Proteger ecosistemas 
estratégicos y sensibles

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que el aprovechamiento forestal se realice conforme con las disposiciones establecidas en el 
Decreto 1791 de 1996 Garantizar el cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 Aprovechamiento Forestal

Brindar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las políticas de 
protección de ecosistemas estratégicos y sensiblesSupervisar la aplicación de productos conforme con el procedimiento establecido por el ICA y autoridades 

ambientales, de acuerdo con el tipo de producto y el ecosistema circundante
Garantizar la preservación de especies y ecosistemas estratégicos, amenazados o en 
riesgo, según la Ley 165 de 1994.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Supervisar la labor de delimitación de las áreas boscosas, ecosistemas estratégicos y rondas hídricas Identificar y delimitar las áreas boscosas, ecosistemas estratégicos y rondas hídricas Incorporar dentro de las políticas empresariales la protección de 
ecosistemas estratégicos y sensibles

Implementar acciones para la protección y manejo de áreas boscosas y ecosistemas estratégicos y rondas 
hídricas

Garantizar acciones para la protección y manejo de áreas boscosas, ecosistemas 
estratégicos y rondas hídricas

Brindar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las políticas de 
protección de ecosistemas estratégicos y sensibles

Supervisar que el proceso de restauración se realice acorde a las instrucciones del personal táctico Establecer las medidas necesarias para iniciar el proceso de restauración en los casos 
que sea necesario, de acuerdo con la naturaleza del ecosistema identificado

Supervisar que en campo se cumpla la política de no caza y no tala Desarrollar la política de No Caza y No Tala dentro de las áreas boscosas, ecosistemas 
estratégicos y rondas hídricas

Desarrollar las actividades para protección de áreas boscosas y ecosistemas estratégicos Capacitar al personal en lo que respecta a protección y manejo de áreas boscosas, 
ecosistemas estratégicos y rondas hídricas

Supervisar que se cumplan las distancias reglamentarias para las rondas hídricas, nacimientos de agua, 
humedales permanentes y flujos estacionales

Garantizar el respeto de las distancias reglamentarias para las rondas hídricas, 
nacimientos de agua, humedales permanentes y flujos estacionales

Delimitar franjas de protección de bosque, cuerpos de agua Identificar y demarcar franjas de protección de bosques, cuerpos de agua y realizar 
aplicaciones diferenciadas de agroquímicosRealizar aplicaciones diferenciadas de agroquímicos

Diseño y manejo de la plantación 
para la protección de AVC

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Supervisar y denunciar actividades de caza y pesca dentro o en los alrededores del predio productivo 
Revisar y aplicar el Decreto 1608 de 1976 Caza y Pesca

Brindar los recursos necesarios para dar cumplimiento a las políticas 
de protección de AVCGarantizar la preservación de especies y ecosistemas estratégicos, amenazados o en 

riesgo, según la Ley 165 de 1994.
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Supervisar la labor de delimitación de las áreas identificadas como AVC - ARC Identificar y delimitar AVC - ARC

Construir una política corporativa de NO intervención de biodiversidad y 
servicios ecosistémicosImplementar acciones para la protección y manejo de áreas de AVC y ARC Garantizar acciones para la protección y manejo de AVC - ARC

Desarrollar las actividades para la preservación de AVC - ARC Capacitar al personal en lo que respecta a protección y manejo de AVC - ARC

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Diseño y manejo de la plantación 
para la protección de AVC

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Supervisar que se cumplan las actividades referentes a manejo de AVC

Capacitar al personal en lo relacionado a protección y manejo de AVC - ARC

Construir una política corporativa de NO intervención de 
biodiversidad y servicios ecosistémicosDelimitar franjas de protección de AVC

Realizar aplicaciones diferenciadas de agroquímicos con el objetivo de no afectar AVC Desarrollar un plan de educación ambiental transversal a todos los 
niveles de la organización

Informar al personal técnico sobre avistamientos de fauna con: lugar, hora, especie, registro fotográfico
En la medida de las posibilidades, implementar un programa de monitoreo de especies y ecosistemas RAP

Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes para 
ejecutar las actividades de manera adecuada y responsable

Velar por la no afectación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos en las labores del cultivo
Revisar que el protocolo de registro de fauna sea diligenciado de manera oportuna y correcta Construir un protocolo de registro de fauna
Implementar los pasos del protocolo de ahuyentamiento de fauna Construir un protocolo de ahuyentamiento de fauna
Cumplir con las disposiciones de manipulación (en los casos que sea necesario), ahuyentamiento y 
monitoreo de especies incluido el uso adecuado de EPP 

Brindar información técnica sobre los riesgos que representa la manipulación, ahuyentamiento y monitoreo de 
especies, y dotar al personal de los EPP necesarios para llevar a cabo esta actividad

Supervisar el seguimiento y cumplimiento de la política de No Caza y No Tala en campo Construir la Política Empresarial de No Manipular Especies ni intervenir Ecosistemas - No Talar - No Cazar - No 
Pescar

Informar de manera oportuna los accidentes laborales relacionados con fauna y/o flora Identificar especies faunísticas y florísticas con efecto potencial sobre salud humana Garantizar la adquisición de suero antiofídico polivalente y/o ubicar el 
centro de salud más cercano, de acuerdo con los protocolos del INS

Diseño y manejo de la plantación 
para la adopción de herramientas 
de manejo del paisaje (HMP)

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Aplicar y supervisar la correcta implementación de HMP y su adecuado mantenimiento en relación 
con los lineamientos técnicos

Garantizar la implementación de HMP en el sistema productivo

Garantizar los recursos humanos y económicos suficientes para 
ejecutar las actividades de manera adecuada y responsable

Capacitar al personal en lo referente a HMP como: identificación, propagación y control
Establecer un programa de enriquecimiento del sistema productivo con la implementación de HMP

Proponer lugares adecuados para el establecimiento de HMP con base en el conocimiento del 
terreno

Velar porque el desarrollo e implementación de HMP permita conectividad de acuerdo con la caracterización 
de ecosistemas asociados al sistema productivo
Rediseñar la configuración del lote en caso de renovación, con el fin de permitir franjas de vegetación natural 
dentro o alrededor de los lotes

Hacer seguimiento al estado particular de los ecosistemas dentro y alrededor del predio Enriquecer los ecosistemas que se encuentran en el predio a través de la implementación del Portafolio de HMP
Implementar el conocimiento tradicional de las zonas para identificar, recolectar y sembrar 
especies vegetales Implementar un vivero de especies nativas con el fin de propagar el material vegetal en el predio

Supervisar el estado general de las coberturas productivas y naturales, y notificar oportunamente 
la propagación masiva de una especie introducida que ponga en riesgo el sistema productivo y las 
áreas naturales

En los casos que sea necesario, implementar un programa de control de especies introducidas con potencial 
invasor

Supervisar que en el ejercicio de estas labores no se involucren comportamientos que atenten 
contra la biodiversidad y los servicios ecosistémicos

Programar de manera anticipada las labores involucradas en preparación de terreno para renovación y/o 
siembra

Supervisar que no se use fuego para ninguna actividad dentro del sistema productivo, salvo 
ciertas excepciones fitosanitarias reglamentadas por el ICA

Garantizar la preparación mecánica de terreno y prohibir el uso de fuego para el mismo fin, salvo ciertas 
excepciones fitosanitarias reglamentadas por el ICA

Supervisar e informar los cambios en los pulsos de inundación de cuerpos de agua lóticos y lénticos Respetar las distancias reglamentarias para las rondas hídricas, nacimientos de agua, humedales 
permanentes y flujos estacionales

Supervisar que se cumplan todas las disposiciones en campo en lo que respecta a la política de 
protección de ecosistemas

Construir política de protección de ecosistemas, y garantizar la protección y manejo de áreas boscosas y 
ecosistemas estratégicos
Desarrollar acciones para restaurar o compensar en caso de haber realizado aprovechamiento forestal
No afectar las coberturas vegetales y en los casos que sea necesario, identificar las áreas naturales a 
intervenir
Identificar áreas a intervenir con procesos de preservación, conservación y/o restauración en los casos a que 
haya lugar
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Comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de la maquina-
ria y los equipos utilizados en las actividades propias del cultivo, así 
como la operación y el mantenimiento de toda la infraestructura de 
servicios, necesaria para el manejo y funcionamiento de la plantación.  
La infraestructura de servicios para el cultivo incluye: 

• Oficinas donde se realizan las labores administrativas 
• Alojamiento

Alojamientos en un predio palmero 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Taller y bodega en un predio palmero 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

• Casino
• Baños
• Unidad de almacenamiento de insumos agroquímicos
• Unidad de almacenamiento temporal de residuos sólidos y peli-

grosos
• Talleres de aseo y mantenimiento preventivo y correctivo de ma-

quinaria y equipos
• Bodegas

El uso y mantenimiento de esta infraestructura requiere de agua, 
energía y otros insumos. Su operación también puede generar resi-
duos sólidos, líquidos (que deben disponerse en sistemas de trata-
miento de aguas residuales domésticas y no domésticas a que haya 
lugar) y emisiones a la atmósfera, por lo que se considera como ob-
jeto de manejo ambiental en esta guía. 
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental con afectación 
de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos relacionados con: 

control manual, mecánico y químico 
de malezas en infraestructura.

Riesgo ambiental con afectación 
a fuentes hídricas, hidrobiología y 
ecosistemas asociados, por mal 

manejo de sustancias y maquinaria.

Riesgo social por afectación de los 
trabajadores con la manipulación 

de sustancias peligrosas.

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación del suelo y agua por:
• Lavado de los recipientes de productos 

usados en mantenimiento
•  EPP contaminados con productos 

involucrados en mantenimiento

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por exposición a 
sustancias o residuos peligrosos

Afectaciones a la salud de ecosistemas o 
especies

Contaminación de ecosistemas  
y biodiversidad por:

• Remanentes de productos de limpieza
• Contaminación de agua por escorrentía
• Contaminación con residuos peligrosos

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Aumento en la concentración  
de GEI en la atmósfera

Afectación a la cantidad y disponibilidad 
de agua y suelo para otros usuarios o 

para ecosistemas y especies

Afectación a comunidades aledañas, 
ecosistemas y especies, por manejo 

inapropiado del agua y suelo involucrado en 
mantenimiento

Entradas

 RRNN renovables 

Agua Para limpieza y labores de vehículos, 
casino, taller e infraestructura en general

Energía eléctrica Para el casino, alojamiento, cocina, taller e 
infraestructura en general

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles para  
transporte, y equipos de poda  
manual y mecánica

Otros Lubricantes de vehículos,  
maquinaria y equipos

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Equipos necesarios para mantenimiento y 
limpieza, tractor, guadaña y vehículos  
de transporte

Herramientas
Las necesarias para realizar limpieza 
y mantenimiento de vehículos, toda la 
infraestructura y equipos usados en el cultivo

EPP Para realizar limpieza y mantenimiento a la 
infraestructura y equipos

 Insumos o consumibles

Lubricantes
Para equipos de limpieza, vehículos, 
guadaña, tractor, entre otros, y para 
mantenimiento de herramientas y equipos

Llantas Para tractor, vehículos, carretas u otros 
equipos y/o maquinaria

Solventes Para pinturas de la infraestructura

Otros
Estopas, cajas, cuerdas, cintas, etiquetas 
necesarias para llevar a cabo la labor de 
mantenimiento

 Sustancias químicas y tóxicas

Herbicidas Para control químico de malezas en 
infraestructura en general

Pesticidas Insecticidas, fungicidas, raticidas para limpieza 
y control en infraestructura en general

Hormonas
Para atraer roedores u otros animales 
que puedan generar inconvenientes  
de salubridad 

Otros Productos de limpieza, jabones industriales

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles

Huella ecológica por demanda de RRNN

Demanda de recurso hídrico para  
labores de mantenimiento

 Subproductos

Biomasa Materia orgánica proveniente del control de 
malezas de infraestructura y compostaje

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal, residuos de alimentos

Aprovechables Bolsas, papelería, chatarra

Especiales
Llantas, neumáticos, repuestos o partes 
de equipos en desuso, residuos de 
construcción o demolición

EPP Vinculados a la actividad que no estén 
impregnados de sustancias tóxicas

 RESPEL

Tóxicos

EPP impregnados, envases de productos 
tóxicos; lonas, estibas, arenas o suelos 
contaminados con productos tóxicos, 
aceites usados, ácido de batería

Misceláneos
Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad, 
arenas con aceites, combustible, grasas

RAAE Residuos de cables y/o repuestos 
electrónicos

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

 Vertimientos

ARD Aguas residuales domésticas del casino, 
alojamientos, baterías sanitarias, oficinas

ARnD Aguas residuales no domésticas del taller 
de mantenimiento

 Emisiones

GEI Provenientes del uso  
de combustibles fósiles

142Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoH Infraestructura y mantenimiento

Fase de operación y manejoCultivo



Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por 
contaminación del suelo y agua

Afectación a la biodiversidad 
por residuos orgánicos y 
agua por escorrentía

Afectación a la salud humana, 
bienestar animal y vegetal 
por sustancias tóxicas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Etiquetar los recipientes para almacenamiento de RESPEL con la simbología de 
peligrosidad correspondiente

Establecer ecopuntos para almacenamiento diferenciado de residuos ordinarios y 
peligrosos

Evaluar los riesgos del incumplimiento ambiental, y exigir que se implementen y 
acaten las directrices del PGIRSP

Disponer los RESPEL únicamente en los recipientes etiquetados, correspondiente a 
su característica de peligrosidad

Capacitar a los operarios sobre la gestión de residuos peligrosos generados en el 
área de mantenimiento

Disponer los residuos sólidos en los ecopuntos definidos y diferenciados entre 
aprovechables y no aprovechables.

Gestionar los RESPEL únicamente con empresas licenciadas para este fin y contar 
con los correspondientes registros de disposición final
Garantizar que los operarios de mantenimiento cuenten con los EPP y materiales necesarios 
para el desarrollo de sus actividades, incluido el manejo y disposición de residuos.
Garantizar la existencia de fichas de seguridad y procedimientos para la 
manipulación de sustancias químicas y que hay adecuada señalización. 
Garantizar que todo el personal de mantenimiento esté entrenado en la 
manipulación segura y almacenamiento de RESPEL.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Evitar el contacto de residuos ordinarios y peligrosos
Velar porque se compren y utilicen las sustancias necesarias en el mantenimiento, 
que sean menos nocivas para el ambiente, y que en los casos en que aplique se 
reutilicen los materiales.

Dar relevancia a los procedimientos para prevenir y mitigar la contaminación al 
suelo por mala disposición de residuos

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación de 
sustancias químicas

Definir recipientes debidamente etiquetados para el almacenamiento de remanentes 
de residuos peligrosos líquidos (misceláneos) como solventes, lubricantes, aceites. No 
realizar el vertimiento en las redes sanitarias domésticas, ni en el suelo.

Emplear las herramientas y equipos más adecuados para cada trabajo, lo cual 
disminuirá la generación de residuos

Establecer recipientes debidamente etiquetados para el almacenamiento de 
RESPEL generados en mantenimiento.

Utilizar las sustancias en las cantidades y en la dosificación recomendadas para 
reducir la peligrosidad y cantidad de los residuos

Llevar registro de la generación de residuos sólidos y peligrosos Disponer los residuos del mantenimiento en los sitios indicados, respetando la 
compatibilidad de acuerdo con su naturaleza (inflamable, reactivo, corrosivo, etc.)
Llevar registro de RESPEL generados

Afectaciones a la salud por exposición 
a sustancias o residuos peligrosos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Portar debidamente los EPP indicados para el manejo de herramientas con alto 
nivel de riesgo, sustancias químicas, combustibles, etc.

Identificar personal con posibles reacciones alérgicas a las sustancias utilizadas 
en la actividad Exigir el cumplimiento de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo
Garantizar que los operarios cuenten con los EPP requeridos para la actividad

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Contaminación de cuerpos de agua 
o del suelo con aguas residuales 
domésticas y no domésticas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Informar si se presenta algún derrame y/o vertimiento de sustancias tóxicas, y si 
estos pueden afectar especies o ecosistemas

Promover el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el PGIRSP

Evaluar los riesgos legales y reputacionales por afectación de ecosistemas y 
especies. Dar relevancia a las medidas para protección de los mismos.

Asegurar que las zonas para manipulación y almacenamiento de sustancias 
químicas, residuos ordinarios y peligrosos, se hagan lejos de áreas de importancia 
ambiental

Garantizar que las ARD sean conducidas al sistema de tratamiento adecuado

No ubicar puntos de descarga de vertimientos en áreas de importancia ambiental

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Informar si se presenta algún derrame y/o vertimiento de sustancias tóxicas, y si 
estos pueden afectar especies o ecosistemas

Contar con permiso de vertimientos para ARD otorgado por la autoridad ambiental Evaluar los riesgos del incumplimiento ambiental y exigir que se obtenga el 
permiso ambiental aplicable

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones implícitas en el permiso de 
vertimientos

Priorizar los recursos para establecer un STAR adecuado y suficiente, para 
cumplir con los límites establecidos en la norma.

Contar con unidades sépticas para aguas residuales domésticas

Garantizar la división de las redes para aguas domésticas y  no domésticas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Hacer uso eficiente del agua durante el lavado de instrumentos y menaje del casino, 
aseo de baños e instalaciones Realizar campañas de sensibilización sobre el uso adecuado y eficiente del agua

Dar relevancia a los procedimientos para prevenir y mitigar la contaminación 
asociada a los efluentes, y priorizar los recursos necesarios para esto.

Realizar lavado de instrumentos, maquinaria, repuestos y equipos, únicamente en 
la zona de mantenimiento

Programar periódicamente el mantenimiento de las unidades sépticas y llevar 
registro

Realizar mantenimiento a las unidades sépticas y llevar registro Procurar el uso de detergentes amigables con el ambiente

Utilizar en todo momento los EPP necesarios Minimizar el consumo de alimentos en envases plásticos
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La cosecha se realiza a lo largo de la vida productiva de la palma de 
aceite y depende de los criterios de madurez del fruto, fundamenta-
les para la obtención y calidad del aceite. Esta actividad comprende: 
el censo de racimos, la definición de criterios y ciclos de cosecha, el 
corte de los racimos de fruta en su estado óptimo de maduración, re-
colección y acopio de los frutos. 

Siendo esta la labor final del proceso productivo, en ella se debe 
asegurar que todos los esfuerzos y cuidados invertidos en las fases 
anteriores se conviertan en ingresos que garanticen la continuidad y 
sostenimiento del negocio. De ahí la importancia de conocer el punto 
óptimo de cosecha de cada cultivar y seguir los procedimientos ope-
rativos estándar para que se realice en ese momento. 

El punto óptimo de cosecha de E. guineensis es el desprendimiento 
espontáneo de entre cuatro y 10 frutos, y que tengan color anaranjado 
o rojo intenso, en un ciclo de cosecha de 10 días. Para materiales hí-
bridos OxG, es el desprendimiento de más de cuatro frutos, y cuartea-
miento (fisuras) o color naranja cobrizo brillante. La diversidad de cul-
tivares obliga a que el criterio responda a todas estas características.

Cosecha de racimos. 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma 

Cosecha de racimos.  
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma 
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental por infestación de 
plagas y enfermedades, por mal manejo 

de racimos y pepas en la plantación.

Riesgo ambiental por compactación 
del suelo por el tránsito de 
tractores y/o semovientes

Afectaciones a la salud humana

Riesgo a la salud humana por proliferación 
de vectores por biomasa excedente 
de frutos y hojas, y por el riesgo que 

representa la actividad para los 
trabajadores

Afectaciones a la salud de  
ecosistemas o especies

Riesgo ambiental por afectación a 
la biodiversidad y a los ecosistemas 

adyacentes por: derrames de combustible 
de los vehículos involucrados en cosecha 

y riesgo de atropellamiento de fauna 
circundante en la actividad

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por uso  
de combustibles fósiles

Entradas

 RRNN NO renovables 

Combustibles Combustibles fósiles para  
transporte y equipos de cosecha

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Carromato, carreta,  
vehículos de transporte

Herramientas Cuchillo malayo y otras herramientas 
para la cosecha y pepeo

EPP Para cosecha y pepeo

Otros Semovientes

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para tractor, carromato y carretas

Llantas Para tractor, carromato y carretas

Otros Estopas, cajas, cuerdas,  
cintas, etiquetas, mallas

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles

 Subproductos

Biomasa
Materia orgánica recuperada proveniente de 
cosecha, y racimos y frutos de descarte en 
el proceso

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal, residuos de alimentos

Aprovechables Papelería, chatarra

Especiales Llantas, neumáticos, repuestos o partes 
de equipos en desuso

EPP Vinculados a la actividad que no estén 
impregnados de sustancias tóxicas

 RESPEL

RAAE

Baterías, cableado, repuestos  
eléctricos y/o electrónicos en desuso, 
provenientes de equipos de registro de 
información de cosecha

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

Otros Aceites usados
 Emisiones

GEI Resultantes del uso de  
combustibles fósiles
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por compactación 
del suelo por el tránsito de 
tractores y/o semovientes

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

No sebrecargar los vehículos de transporte de cosecha.

Promover la implementación de equipos livianos para el transporte de RFF.
Garantizar los recursos para elegir el tipo de transporte adecuado a las 
condiciones del terreno y evitar compactación.Seleccionar el tipo de transporte de acuerdo con las condiciones del terreno y 

disponibilidad de semovientes en la región.

Riesgo ambiental y a la salud humana 
por proliferación de vectores 

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Llevar los neumáticos a zonas adecuadas para su almacenamiento, evitando la 
presencia de humedad.

Garantizar la recolección, almacenamiento y disposición de neumáticos como 
residuo especial.

Garantizar los recursos para adecuar áreas para almacenamiento de residuos 
especiales como neumáticos.

No acumular desperdicios de alimentos en áreas específicas. Garantizar puntos para recolección de residuos producto de desperdicios de 
alimentos.

Garantizar los recursos para establecer puntos de recolección de residuos 
orgánicos.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Establecer acuerdos con recuperadores o gestores de residuos especiales.

Promover la reutilización de las llantas usadas.

Llevar los residuos orgánicos a sistemas de compostaje. Promover sistemas de compostaje para aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, como desperdicios de comida. Garantizar los recursos para establecer composteras.

Riesgo ambiental por contaminación 
del suelo, agua y biodiversidad

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Realizar mantenimiento de equipos y maquinaria en las zonas adecuadas para este fin. Contar con un plan de contingencia para el derrame de hidrocarburos. Garantizar los recursos para el diseño e implementación del plan de 
contingencia para el derrame de hidrocarburos.

Utilizar los EPP definidos para mantenimiento de equipos y maquinaria. Socializar el plan de contingencia con los operadores de mantenimiento.

Disponer los elementos impregnados en la unidad para almacenamiento de 
RESPEL.

Garantizar que los elementos impregnados sean llevados a la unidad de 
almacenamiento temporal de RESPEL.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Contar con un equipos para el control de derrame de aceites e hidrocarburos.

Aumento en la concentración de GEI

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Contar con un plan para reducción de emisiones GEI.

Revisar las recomendaciones de la Guía de mejores prácticas bajas en carbono 
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible de Colombia (Chaparro 
et al., 2020).
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El transporte de fruto desde los diferentes lotes del cultivo hasta el 
punto de acopio de la plantación normalmente se hace con semovien-
tes, canastillas, carretas y/o con tractores adecuados para tal fin. En 
algunos casos, se usan sistemas por cable (cablevía) que pueden re-
ducir los costos ambientales y económicos. 

Del punto de acopio a la planta de beneficio generalmente se utilizan 
volquetas o camiones.

Cargado de fruto en carretilla  
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Transporte de fruto por cablevía 
Foto: Ospitia Producciones, colección fotográfica de Fedepalma

Cargado de fruto en remolque 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma 

Transporte de fruto en remolque y tractor 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma 
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo ambiental por afectación 
a la biodiversidad y a los servicios 

ecosistémicos por tránsito 
de vehículos pesados.

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo ambiental por compactación del 
suelo por el uso de semovientes, tractores 

y camiones en las vías de la plantación.

Afectaciones a la salud humana

Riesgo de afectación a la salud humana 
y al bienestar de los trabajadores, por 
levantamiento de polvo en las vías y 

por presencia de vectores en vías de la 
plantación por encharcamiento.

Afectaciones a la salud de  
ecosistemas o especies

Riesgo ambiental  por contaminación  y 
afectación a la biodiversidad y a los 

ecosistemas, por derrames de hidrocarburos 
provenientes de vehículos en vías internas de 

plantación.

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Huella de carbono por uso de  
combustibles fósiles.

Entradas

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal, residuos de alimentos.

Aprovechables Bolsas, papelería, chatarra.

Especiales Llantas, neumáticos, repuestos o partes 
de equipos en desuso.

EPP Vinculados a la actividad que no estén 
impregnados de sustancias tóxicas.

 RESPEL

Tóxicos
EPP impregnados, lonas, estibas, arenas 
o suelos contaminados con productos 
tóxicos, aceites usados, ácido de batería.

Misceláneos

Mezcla de sustancias líquidas provenientes 
de vehículos en zonas de carga  
Suelos contaminados en sitios de carga 
con aceites, combustibles, grasas.

RAAE Residuos de cables y/o repuestos 
electrónicos.

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites.

 Emisiones

GEI Resultantes del uso  
de combustibles fósiles.

 RRNN renovables 

Agua Para limpieza de vehículos.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Combustibles fósiles para vehículos 
de transporte.

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Equipos necesarios para el soporte 
de vehículos de transporte, y buen 
desempeño en vías de la plantación.

Herramientas Las necesarias para realizar control 
operacional de vehículos.

EPP Los necesarios para realizar control 
operacional de los vehículos.

Otros Todo lo necesario para la logística 
de carga de los vehículos.

 Insumos o consumibles

Lubricantes
Los necesarios para equipos de 
limpieza, vehículos, guadaña, 
tractor, entre otros.

Otros

Estopas, cajas, cuerdas, cintas, 
etiquetas necesarias para el 
desarrollo de la actividad de 
transporte.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo ambiental por compactación del 
suelo por el tránsito de vehículos pesados

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

No sobrecargar los vehículos de transporte de cosecha. Promover la implementación de un sistema de mantenimiento periódico 
preventivo, con el fin de reducir  inconvenientes mecánicos y consumo de 
combustible.

Garantizar los recursos para elegir el tipo de transporte adecuado a las 
condiciones del terreno y evitar compactación.Inspeccionar periódicamente el estado mecánico de los vehículos e informar 

oportunamente cualquier anormalidad.

Seleccionar el tipo de transporte de acuerdo con las condiciones del terreno y la 
disponibilidad de semovientes en la región.

Riesgo ambiental y de afectación a la salud 
humana por proliferación de vectores 

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Llevar los neumáticos a zonas adecuadas para su almacenamiento, evitando 
presencia de humedad.

Garantizar la recolección, almacenamiento y disposición de neumáticos como 
residuo especial.

Garantizar los recursos para adecuar áreas para almacenamiento de residuos 
especiales como neumáticos.

No acumular desperdicios de alimentos en áreas específicas. Garantizar puntos para recolección de desperdicios de alimentos. Garantizar los recursos para establecer puntos de recolección de residuos 
orgánicos.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Establecer acuerdos con recuperadores o gestores de residuos especiales.

Promover la reutilización de las llantas usadas.

Llevar los residuos orgánicos a sistemas de compostaje. Promover sistemas de compostaje para aprovechamiento de los residuos 
orgánicos, como desperdicios de comida. Garantizar los recursos para establecer composteras.

Riesgo ambiental por contaminación 
del suelo, agua y biodiversidad

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Realizar mantenimiento de equipos y maquinaria en las zonas adecuadas para este 
fin. Contar con un plan de contingencia para el derrame de hidrocarburos. Garantizar los recursos para el diseño e implementación del plan de 

contingencia para el derrame de hidrocarburos.

Utilizar los EPP definidos para mantenimiento de equipos y maquinaria. Socializar el plan de contingencia con los operadores de mantenimiento.

Disponer los elementos impregnados en la unidad para almacenamiento de 
RESPEL.

Garantizar que los elementos impregnados sean llevados a la unidad de 
almacenamiento temporal de RESPEL.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Contar con un equipo para el control de derrame de aceites e hidrocarburos.

Aumento en la concentración de GEI

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Contar con un plan para reducción de emisiones GEI.

Revisar las recomendaciones de la Guía de mejores prácticas bajas en carbono 
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible de Colombia (Chaparro 
et al., 2020).
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3.4. Descripción y análisis ambiental del 
proceso de extracción de aceite de palma 

151Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Fase de planificación

Análisis de viabilidad y factibilidadA

Fase de diseño y 
construcción

Diseño detallado

Construcción de la planta de beneficio 
e infraestructura de servicios

Preparación del terreno

Puesta a punto

A

B

C

D

Fase de operación y manejo

Módulo de extracción de 
aceite de palma crudo

Módulo de recuperación de 
aceite de palma crudo (RAPC) 

Módulo de recuperación de 
almendra de palma (RAP) 

Módulo de extracción de 
aceite de palmiste (APL)

Módulo de servicios industriales

Generación de energía eléctrica (GEE)

Generación de vapor de agua (GVA)

Laboratorio

Planta de tratamiento de 
agua para proceso (PTA)

Instalaciones y mantenimiento

Sistema de tratamiento de 
aguas residuales (STAR)

E

D

A

E1

E2

E3

E5

E6

E4

B

C

una propuesta de acciones de 
manejo ambiental de carácter 
operativo, táctico y estratégico

un ecobalance 
detallado

1 2 3

La secuencia en la que 
se presentan las fichas 
de cada fase se muestra 
a continuación:

En esta sección se presenta una ficha 
con información de cada una de las 
actividades del proceso de beneficio 
primario del fruto de la palma de aceite, 
según lo descrito en la sección 3.1.

Cada ficha contiene 
tres elementos:

una breve descripción 
de la actividad, con fotos 

o figuras ilustrativas 



Este es el punto de partida para la concepción y materialización de 
una planta de beneficio, en el que se orienta la toma de decisiones 
frente a la viabilidad y factibilidad de establecer el complejo indus-
trial en un predio previamente identificado, mediante el análisis de 
información relevante y disponible. 

De forma similar al análisis para un nuevo proyecto de siembra de un 
cultivo de palma de aceite (ver sección 3.3.1), es importante consi-
derar los siguientes cuatro pasos para el estudio correspondiente a 
una nueva planta de beneficio (Figura 62)

1. Viabilidad legal. En este primer paso, se verifica si el área propues-
ta está ubicada en alguna zona con restricciones o limitantes le-
gales para el desarrollo de actividades agroindustriales. Para ello 
es necesario verificar la compatibilidad de uso del suelo para este 
fin en los instrumentos de ordenamiento territorial municipal (POT, 
PBOT o EOT según aplique). Adicionalmente, se realiza la debida 
diligencia sobre la propiedad y tradición del predio a adquirir.

2. Principios y requerimientos de sostenibilidad. Así como en el estudio 
para un nuevo cultivo, es indispensable asegurarse que al adquirir 
o destinar un predio para una nueva planta de beneficio, no se in-
cumplen los principios básicos de sostenibilidad de: (i) no defores-
tación, y (ii) evitar la transformación o el deterioro de áreas con AVC. 

3. Oferta ambiental para la planta de beneficio. Como tercer paso, se 
revisa si el predio cuenta con la oferta ambiental necesaria para 
desarrollar la actividad de extracción del aceite de palma. Las dos 
variables principales para evaluar son: (i) disponibilidad y calidad de 
agua para el proceso durante todo el año, y (ii) cercanía a un cuer-

po de agua con la capacidad necesaria para asimilar el volumen de 
aguas residuales generado en el proceso, inclusive en época de ve-
rano y en un año atípicamente seco. 

4. Otros factores de favorabilidad o riesgo. En el último paso, se 
consideran otros factores logísticos, sociales y ambientales que 
pueden incidir en el correcto funcionamiento de la planta de be-
neficio, su operación técnica, financiera y ambientalmente sos-
tenible en el tiempo. Algunos son:

• Localización de la planta de beneficio respecto a los cultivos 
de palma dentro de su área de influencia.

• Oferta de fruto por procesar y tipo de cultivar predominante. 
• Área disponible y suficiente para la proyección de capacidad 

instalada y servicios industriales (en especial para la even-
tual ampliación del STAR).

• Disponibilidad para conexión a la red de energía eléctrica.
• Topografía del terreno.
• Condiciones del suelo.
• Vías de acceso.
• Disponibilidad de mano de obra.
• Cercanía a zonas para vivienda de los operarios. 

Fuente: elaboración propia

Figura 62. Pasos y elementos para el análisis de viabilidad y factibilidad de una nueva planta de beneficio

1 2 3 4
Viabilidad 

legal
Principios y 

requerimientos de 
sostenibilidad

Aptitud y oferta 
ambiental para la 

planta de beneficio

Otros factores 
de favorabilidad 

o riesgo
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo legal y de deforestación si 
se adquiere un predio en zona de 

áreas protegidas, bosques u otros 
ecosistemas estratégicos que 

restrinjan o limiten el desarrollo de 
actividades agroindustriales. 

Riesgo de afectación ambiental si 
se adquiere un predio con áreas de 
importancia ambiental, que puedan 
verse transformadas y/o afectadas 

por la planta de beneficio.

Riesgo económico para el proyecto 
industrial por disminución en la 
capacidad de procesamiento, si 

se ubica en un predio cuya oferta 
ambiental, condiciones logísticas 
y factores socioeconómicos, no 

satisfacen los requerimientos mínimos 
para la operación de la planta.  

 RRNN renovables 

Agua Consumo de agua en oficinas.

Energía eléctrica Consumo de energía en oficinas.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para desplazamientos de  
reconocimiento y adquisición

 Equipos, herramientas

Herramientas GPS Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles 

Afectación a disponibilidad de recursos 
para otros usuarios o para ecosistemas y 

especies

Desabastecimiento de agua si la  
planta se establece en una zona con baja 

disponibilidad del recurso

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo de contaminación del agua por 
vertimientos en cuerpos de agua con baja 

capacidad de asimilación

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Riesgo de alta huella de carbono por la 
ubicación de la planta y largas distancias 

para transporte de materia prima, insumos 
y productos

 Residuos ordinarios
Orgánicos Residuos de alimentos en oficinas

Aprovechables Residuos de papelería y  
elementos desechables

 RESPEL

Tóxicos Residuos de tóner y cartuchos  
de impresoras 

RAAE Equipos de cómputo y  
periféricos en desuso 

 Vertimientos

ARD ARD generados en baños y por actividades 
cotidianas de limpieza

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

 Riesgo legal y de deforestación, 
si se adquiere un predio en zona 
de áreas protegidas, bosques u 
otros ecosistemas estratégicos que 
restrinjan o limiten el desarrollo 
de actividades agroindustriales.

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Analizar información sobre áreas de exclusión legal ambiental para proyectos agrícolas. No adquirir predios donde sus potenciales proveedores de fruto estén ubicados fuera de la Frontera 
Agrícola Nacional.

Recopilar y analizar información sobre áreas con condicionantes ambientales para proyectos 
industriales.

Darle relevancia y evaluar las limitaciones que pueda tener el proyecto industrial si se ubica en áreas con 
condicionantes ambientales, y el impacto de esas limitaciones en su viabilidad financiera y técnica.

Recopilar y analizar información para determinar si en el predio a adquirir hubo deforestación a partir del 
1º de enero de 2011.

Evitar adquirir predios que hayan tenido deforestación a partir de 2011.
Darle relevancia y evaluar el riesgo de adquirir predios que hayan tenido deforestación reciente. Estas áreas 
deben ser restauradas a su condición de bosque según la normatividad nacional.

Verificar que la zona o predio donde se establecerá el proyecto industrial, sea compatible con el uso del 
suelo definido por el POT/PBOT/EOT del municipio.

No adquirir predios sin compatibilidad entre la actividad industrial y el uso del suelo definido por el POT/
PBOT/EOT del municipio.

Riesgo de afectación ambiental, si 
se adquiere un predio con áreas de 
importancia ambiental que puedan 
verse transformadas y/o afectadas 
por la planta de beneficio. 

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Recopilar y analizar información sobre la presencia de áreas de importancia ambiental en el predio de 
interés para la planta de beneficio. 

Darle relevancia y evaluar tanto el riesgo ambiental que tendría el proyecto industrial por transformación 
y/o afectación de estas áreas, como el efecto reputacional que significaría para la empresa. 

Como fuentes de información se puede acudir a la CAR correspondiente, institutos de investigación del 
SINA, academia y las ONG pertinentes.
Evaluar la incidencia del tipo de potenciales afectaciones ambientales, en los procesos de certificación 
en estándares de sostenibilidad.

Riesgo económico para el proyecto 
industrial por disminución en la 
capacidad de procesamiento.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Conocer las proyecciones de oferta de RFF para procesar. Incluir en la toma de decisiones, el riesgo ambiental y económico del proyecto por la oferta ambiental del 
área de influencia.

Recopilar información del predio sobre la oferta de los principales recursos naturales demandados por 
la planta (RFF, agua y energía), e identificar si dicha oferta satisface las necesidades de procesamiento, 
sin afectar la disponibilidad de recursos naturales. 

Darle relevancia y evaluar el efecto sobre los costos de producción, por adquirir un predio con una oferta 
ambiental insuficiente a los requerimientos de la planta.

Riesgo de contaminación del agua 
por vertimientos en cuerpos de agua 
con baja capacidad de asimilación

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Proyectar las características fisicoquímicas de los efluentes líquidos con base en la capacidad instalada 
de la planta, e identificar los posibles destinos de los vertimientos, con el fin de asegurar que el cuerpo 
receptor de estos cuenta con la capacidad de asimilación suficiente, asegurar que se podrá cumplir con 
la norma ambiental aplicable, y que no se generarán impactos ambientales negativos.

Dar relevancia a la capacidad de asimilación de las fuentes receptoras de vertimientos, e incluir en la toma 
de decisiones los criterios técnicos y ambientales que permitan hacer una adecuada gestión de efluentes 
líquidos, y cumplir con la normatividad ambiental aplicable.

Desabastecimiento de agua si la 
planta se establece en una zona con 
baja disponibilidad del recurso

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Recopilar información del predio sobre la oferta y disponibilidad de agua en temporadas de extrema 
sequía, y relacionarla con la demanda esperada en los picos máximos de producción.

Dar relevancia a la oferta de agua en la toma de decisiones, incorporando el riesgo ambiental y económico 
del proyecto por la oferta de agua en área de influencia.

Riesgo de alta huella de carbono por 
la ubicación de la planta y largas 
distancias para transporte de materia 
prima, insumos y productos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Identificar las zonas de proveedores de RFF y de aprovisionamiento de insumos y materias primas, con 
el fin de elegir un predio cercano a dichas fuentes y que no acarree el transporte en largas distancias. 
Esto disminuirá la huella de carbono asociada durante la vida útil del proyecto.

Incorporar en la decisión de adquisición del predio las variables de disponibilidad de recursos, insumos y 
materias primas, para favorecer la compra de estos en la zona de influencia directa y reducir la huella de 
carbono. Tener presente este indicador como de alto impacto reputacional para la planta.

Agotamiento de recursos no 
renovables por alta demanda 
de combustibles fósiles

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Identificar la oferta de energía eléctrica en la zona, priorizando el abastecimiento de la red de 
interconexión o la autogeneración, para no incurrir en el uso de plantas de generación de electricidad a 
partir combustibles fósiles.

Adquirir el predio en zonas donde exista disponibilidad de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
y/o proyectar la autogeneración de energía, con el fin de evitar el uso de plantas eléctricas  de 
combustibles fósiles.
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Comprende el diseño detallado del área donde se establecerá el 
proyecto industrial de extracción de aceite de palma. Incluye definir 
el espacio para la planta de beneficio y para toda su infraestructura 
complementaria, como: 

• Obras para captación y conducción de agua para proceso y eva-
cuación de efluentes.

• Líneas para conducción de energía.
•  Zona de acceso vehicular y vías internas.
• Básculas de entrada y salida.
• Módulos de aceite de palma crudo, recuperación de almendra de 

palma, aceite de palmiste y servicios industriales. 
 
Estos últimos abarcan las obras diseñadas para la prevención y mitiga-
ción de la contaminación ambiental, asociada a la operación.

Para el diseño detallado del proyecto industrial, es necesario espe-
cificar el tamaño o capacidad instalada de la planta de beneficio y 
sus proyecciones de crecimiento, con base en el área sembrada con 
palma de aceite en la zona de influencia del proyecto, los estimati-
vos de siembras para los próximos años, y las hectáreas de produc-
tores independientes que serían potenciales proveedores. También 

se debe tener en cuenta la disponibilidad de recursos naturales, 
económicos y humanos, para hacer posible su funcionamiento. 

Lo anterior determina la dimensión de las obras civiles, el espacio 
requerido para cada unidad de proceso, la demanda de elementos 
y materiales de construcción, los recursos naturales a ser aprove-
chados, los requerimientos ambientales que se tramitan ante la au-
toridad ambiental, y la capacidad de los sistemas para control de la 
contaminación asociada a las emisiones atmosféricas y a los efluen-
tes líquidos.

En el diseño igualmente se consideran las características del área, 
para prevenir la afectación a zonas de importancia ambiental y evitar 
establecerse en lugares con riesgo de inundación. Para esto último 
se identifican las pendientes del terreno y valores medios de preci-
pitación anual multianual, con el fin de definir canales, drenajes y 
lagunas del STAR. 

Por último, se contemplan elementos de bioclimática: aprovecha-
miento de aguas lluvias, maximizar el uso de luz y ventilación natural, 
eficiencia energética, y empleo de materiales de construcción pro-
venientes de fuentes legales y sostenibles, entre otros.

155Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoA

3.4.2. Fase de diseño y construcción

Diseño detallado

Planta de beneficio



Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo legal y de deforestación, si en el 
diseño no se conservan áreas boscosas 
del predio y determinantes ambientales.

Riesgo de afectación a áreas de 
importancia ambiental, si en el 

diseño no se dejan en conservación 
áreas como nacimientos de agua, 

rondas hídricas, entre otros.

Riesgo de afectación a la dinámica 
hídrica por la construcción de 

lagunas de tratamiento y/o canales 
de drenaje sobredimensionados, 

que desvíen el curso del agua.

Riesgo para la operación de la planta 
por inundaciones, en caso de no tener 
diseños adecuados de las pendientes 

y canales de drenaje para eventos 
de precipitaciones máximas.

 RRNN renovables 

Agua Consumo de agua en oficinas.

Energía eléctrica Consumo de energía en oficinas.

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Para desplazamientos de 
reconocimiento y levantamiento  
de planimetría

 Equipos, herramientas

Herramientas
Instrumentos de topografía y  
para levantamiento de la  
planimetría del predio

Agotamiento de RRNN no renovables

Alta demanda de combustibles fósiles, 
si los diseños contemplan generación de 

energía eléctrica a partir de plantas de 
diésel o ACPM

Huella ecológica por demanda de RRNN

Riesgo de huella ecológica alta por diseño 
de procesos de baja eficiencia en la 

producción, y uso de RRNN (se requieren 
equipos de alta eficiencia)

Afectación a disponibilidad de  
recursos para otros usuarios o para  

ecosistemas y especies

Riesgo de afectar la disponibilidad de  
agua, si la demanda de la planta supera  

la oferta específica para actividades  
industriales en la región  

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo legal y de contaminación del agua, 
el suelo y/o el aire, si los diseños de los 

equipos e instalaciones para control de la 
contaminación (STAR, sistema de control 

de emisiones atmosféricas, unidades para 
almacenamiento de RESPEL, etc.) no están 

adecuadamente diseñados.

Afectaciones a la salud humana

Posibles afectaciones a la salud humana 
si los diseños no contemplan equipos con 
bajo ruido y control de emisiones de MP

Afectaciones a la salud de los  
ecosistemas o especies

Riesgo de afectación a la salud de 
ecosistemas o especies, si los diseños 

de los sistemas de control de la 
contaminación no son adecuados

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Riesgo de alta huella ecológica por 
emisiones de GEI en las lagunas del STAR

 Residuos ordinarios
Orgánicos Residuos de alimentos en oficinas

Aprovechables Residuos de papelería y  
elementos desechables

 RESPEL

Tóxicos Residuos de tóner y cartuchos  
de impresoras 

RAAE Equipos de cómputo y  
periféricos en desuso 

 Vertimientos

ARD Generados en baños y por actividades 
cotidianas de limpieza

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal y de deforestación si en el 
diseño no se conservan áreas boscosas 
del predio y determinantes ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que en el diseño predial donde se establecerá el proyecto industrial, se delimiten como áreas 
en conservación todas las coberturas forestales

Definir directrices concretas en materia de conservación de coberturas forestales y determinantes 
ambientales, y asegurar su cumplimiento en el diseño predialGarantizar que en el diseño predial donde se establecerá el proyecto industrial, se delimiten como áreas 

en conservación todos los determinantes ambientales (nacimientos de agua, rondas hídricas y demás 
definidos por la autoridad ambiental), incluyendo los que requieran restauración

Riesgo de afectación a áreas 
de importancia ambiental

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Garantizar que en el diseño predial se definan como zonas de conservación, las áreas de importancia 
ambiental identificadas durante la fase de factibilidad y viabilidad, incluyendo las áreas necesarias para 
garantizar una adecuada conectividad entre ecosistemas Definir directrices concretas en materia de conservación de coberturas forestales y determinantes 

ambientales, y asegurar su cumplimiento en el diseño predial
Incorporar en el diseño metodologías de señalización claras, para garantizar la conservación de las 
áreas de importancia ambiental durante las fases de preparación del terreno y establecimiento

Riesgo de afectación a la dinámica 
hídrica por la construcción de 
lagunas de tratamiento y/o canales 
de drenaje sobredimensionados, 
que desvíen el curso del agua

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Diseñar las lagunas de tratamiento y canales de drenaje sin afectar el curso natural del agua. Para esto 
se debe identificar la profundidad del nivel freático, las pendientes de escorrentía y flujo natural del 
agua garantizando que estas obras civiles no afectan el curso del agua ni se desequen fuentes de agua.

Evaluar los riesgos ambientales, legales y de productividad, asociados a la afectación de la dinámica 
hídrica por obras civiles del proyecto industrial, considerando que esto puede traer desde sanciones 
administrativas, hasta causar desecación de fuentes hídricas y reducción de la oferta ambiental que da 
viabilidad al proyecto.Evitar establecer lagunas de tratamiento y canales de drenaje que corten canales de escorrentía natural 

(caños) o que impidan el flujo natural del agua.

 Riesgos por inundaciones, en caso 
de no tener diseños adecuados de las 
pendientes y canales de drenaje para 
eventos de precipitaciones máximas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Realizar un análisis de precipitación anual multianual con un periodo de retorno no menor a 50 años, 
con el objetivo de identificar periodos de máximas precipitaciones y diseñar los canales de drenaje para 
evitar inundaciones en épocas lluviosas. 

Facilitar los recursos para el análisis de precipitaciones, identificación de posibles periodos de inundación 
y diseño de los canales de drenaje.

Riesgo de huella ecológica alta por 
diseño de procesos de baja eficiencia 
en la producción y uso de RRNN

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
El diseño de los procesos de la planta de beneficio debe incorporar tecnologías de alta eficiencia en 
extracción de APC y en el uso de recursos naturales. Para esto se deben identificar equipos de bajo 
consumo de agua y energía. Dar relevancia a incorporar diseños que reduzcan la huella ecológica y el riesgo reputacional asociado. 

Exigir la inclusión de tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos naturales.
Diseñar los procesos de la planta con enfoque de aprovechamiento circular de subproductos, 
incluyendo el diseño de la infraestructura necesaria para almacenamiento y aprovechamiento de estos.

Riesgo de afectar la disponibilidad 
de agua si la demanda de la planta 
supera la oferta específica para 
actividades industriales en la región 

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Estimar la oferta de agua de la microcuenca donde se establecerá la planta y contrastarla con la 
demanda (enfatizando en picos máximos de producción). Así podrá definir diseños de procesos y 
tecnologías de alta eficiencia en el consumo de agua, para que la demanda de la planta no supere la 
oferta de la microcuenca. 

Dar relevancia al riesgo de afectar la disponibilidad de agua a nivel de microcuenca, evaluando los riesgos 
reputacionales y productivos que acarrearía.

Agotamiento de recursos no 
renovables por alta demanda 
de combustibles fósiles

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Incorporar en los diseños de las unidades de proceso, tecnologías que no funcionen a partir de 
combustibles fósiles. Evaluar los riesgos económicos, ambientales y productivos, de tener procesos dependientes de 

combustibles fósiles que se agotarán en el tiempo.Identificar alternativas de procesos que funcionen a partir de energía eléctrica, reemplazando aquellos 
que dependen de combustibles fósiles.

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo de alta huella hídrica y 
condicionamiento de la operación 
por desabastecimiento de agua

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Identificar la fuente abastecedora de agua para la planta de beneficio, teniendo en cuenta que su capacidad 
de oferta no afecte la disponibilidad del recurso hídrico aguas abajo. Darle relevancia al indicador de huella hídrica y exigir que los diseños del proceso productivo se enfoquen en 

tecnologías de alta eficiencia en el uso de agua. Estimar la huella hídrica de la planta incluyendo las proyecciones de crecimiento futuras y compararlo con 
datos de otras industrias similares para establecer referentes y metas de reducción.

 Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades  Aprovechar oportunidades
Orientar el diseño de la planta de beneficio hacia la implementación de tecnologías y procesos eficientes en 
el consumo del agua y la energía. 

Priorizar recursos para el diseño e implementación de tecnologías y procesos eficientes en el consumo de agua. 
Incorporar en el diseño de la planta, un sistema de monitoreo de consumo de agua y energía por unidad de 
proceso, lo que permitirá tener control durante la operación y generar indicadores de ecoeficiencia. 

Potencial riesgo de afectación a la 
salud de ecosistemas o especies si los 
diseños de los sistemas de control de 
la contaminación no son adecuados

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que el diseño del STAR y del sistema de control de emisiones, permita cumplir con los límites 
máximos permisibles y con los requisitos para la obtención del permiso de emisiones y de vertimientos, en 
caso de requerirlo.

Dar relevancia a los riesgos legales asociados a la contaminación. Exigir diseños de sistemas de control que 
permitan cumplir con la normatividad ambiental aplicable y garantizar la disponibilidad de recursos para 
implementar los sistemas de control de la contaminación necesarios.

Diseñar la planta de beneficio y sus servicios industriales, incorporando la separación de ARD, ARnD y aguas 
lluvias.

Definir directrices para incorporar en el diseño la prevención y mitigación de la contaminación asociada a los 
efluentes de la planta de beneficio.

Incorporar en el diseño del sistema de generación de vapor, los instrumentos de medición de variables de 
control de la combustión como oxígeno, presión, temperatura, detección de fugas. Dar relevancia a la implementación de buenas prácticas en la generación de vapor para reducir la emisión de 

contaminantes atmosféricos como MP, desde la prevención. Exigir que los diseños incluyan instrumentos para 
control de la operación.Incluir instrumentos para implementar buenas prácticas operacionales en la caldera, como parrilla rotatoria 

para homogenizar la distribución de biomasa en ella, inyector de oxígeno para mejorar la combustión, etc.
Diseñar o identificar el sistema de control de emisiones atmosféricas adecuado para las condiciones de 
operación de la planta de beneficio.

Priorizar recursos para adquirir el sistema de control adecuado y exigir que los diseños permitan cumplir con la 
norma ambiental aplicable.

Riesgo legal en caso de que el 
diseño no contemple las obras de 
captación de agua necesarias para la 
operación de la planta de beneficio.

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Definir los diseños de las obras e instrumentos que deberán establecerse para cumplir con los requisitos 
para la captación legal de agua como: la ocupación de cauce (si aplica), medidores de consumo, tuberías de 
conducción y distribución, medidores de presión para detectar pérdidas. 

Evaluar los riesgos por hacer captaciones de agua ilegales, y exigir que los diseños incluyan toda la 
infraestructura necesaria para captar el agua de forma legal y aprovecharla eficientemente.

 Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades  Aprovechar oportunidades
Incorporar en los diseños las redes de conducción y distribución de agua, mediante tuberías para reducir las 
pérdidas, elementos e instrumentos que permitan monitorear el consumo. Evaluar los riesgos por hacer captaciones de agua ilegales o por tener alta huella hídrica.

Riesgo de alta huella ecológica 
por emisiones de GEI en 
las lagunas del STAR

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Incorporar en los diseños el carpado de lagunas del STAR para capturar los GEI generados y aprovecharlos 
para la generación de energía, o quemarlos para reducir el potencial de efecto invernadero.

Dar prioridad a los diseños que reduzcan la huella ecológica y el riesgo reputacional asociado. Exigir la inclusión 
de tecnologías limpias y eficientes en el uso de recursos naturales.

 Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades  Aprovechar oportunidades

Diseñar el sistema de carpado de lagunas y transformación de biogás en energía eléctrica, haciendo un 
análisis costo–beneficio que permita a la Gerencia tomar las decisiones correctas.

Dar prioridad a los diseños que reduzcan la huella ecológica y el riesgo reputacional asociado. 
Evaluar el costo–beneficio de la captura de metano y producción de energía a partir de biogás, como una fuente 
de energía renovable y con valor agregado para la empresa.

Posibles afectaciones a la 
salud humana si los diseños no 
contemplan equipos con bajo ruido 
y control de emisiones de MP

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Incorporar en el diseño de las unidades de proceso donde hay mayor generación de ruido y MP intramural, 
equipos para la mitigación efectiva de estos aspectos.

Dar prioridad a los diseños que permitan la protección, salud y seguridad de los operarios en la planta de 
beneficio.

Evaluar los riesgos legales y económicos asociados a las enfermedades laborales de los colaboradores.
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La adecuación del terreno para establecer la planta de beneficio y 
toda su infraestructura, se realiza de acuerdo con los diseños de de-
talle previamente definidos. 

Como guías principales para la intervención del terreno, se utilizan 
los resultados de los levantamientos topográficos, los estudios de 
suelo para el establecimiento de estructuras y fundición de placas, 
los planos detallados de diseño y la delimitación de zonas para ca-
nales y drenajes.

Las labores que contempla son: limpieza del terreno, descapote, ni-
velación, adecuación de las zonas duras para las vías internas, ade-
cuación de canales de drenaje y de conducción de efluentes líqui-
dos, y excavaciones para el establecimiento de las lagunas del STAR. 

En esta actividad se da cumplimiento a los primeros requerimientos 
ambientales del proyecto agroindustrial, entre los que destacan el 
permiso de aprovechamiento forestal si se van a remover árboles 
dispersos de cierto tamaño y el plan para el manejo integral de los 
residuos generados.

Terreno plano para la construcción y operación de una planta de beneficio 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo legal por deforestación y/o 
afectación a determinantes ambientales.

Transformación y/o degradación de áreas 
de importancia ambiental o hábitat de 
especies por cambio de uso del suelo.

Riesgo de alteración a la dinámica 
hídrica por canales de drenaje y lagunas 

del STAR sobredimensionadas.

Riesgo legal si se requiere hacer 
aprovechamientos forestales únicos 

o aislados, y no se cuenta con el 
permiso de la autoridad ambiental.

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para la operación de  
maquinaria pesada

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos

Maquinaria pesada para el 
descapote, nivelación, adecuación 
de canales de drenaje y 
excavaciones para el STAR

Herramientas Podadoras y herramientas para la 
limpieza del terreno

EPP Para la operación de maquinaria 
pesada y herramientas

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para la maquinaria pesada y  
para las herramientas

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles 

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo de contaminación del aire, agua 
y suelo por la operación de maquinaria 

pesada, disposición inadecuada de tierra y 
despejes, y por derrames de combustibles 

o lubricantes.

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones respiratorias  
por material particulado

Afectaciones a la salud de los  
ecosistemas o especies

Riesgo de alteración de las dinámicas de 
comunidades y poblaciones naturales de 

flora y fauna

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Riesgo de alta huella de carbono por 
consumo de combustibles fósiles de 

maquinaria pesada

 Residuos ordinarios
Orgánicos Material vegetal removido

Aprovechables Material rocoso

Especiales
Tierra, arcillas removidas en grandes 
volúmenes, repuestos de maquinaria 
pesada

EPP EPP fuera de uso
 RESPEL

Tóxicos Envases de lubricantes

Inflamables Aceites y lubricantes en desuso 

 Vertimientos

ARD Descargas de las baterías sanitarias 

 Emisiones

MP

Emisiones de MP por la combustión  
de maquinaria pesada, algunas  
herramientas, por el descapote y  
movilización de vehículos 

GEI Emisiones de GEI por cambio de uso del 
suelo y por empleo de combustibles fósiles

Ruido
Generación de ruido por la  
operación de la maquinaria pesada 
 y tránsito de vehículos

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal por deforestación 
y/o afectación a determinantes 
ambientales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar que las áreas con coberturas forestales que se dejaron para conservación en el 
diseño predial, se respeten durante la preparación del terreno.

Definir directrices claras para la conservación de coberturas forestales y determinantes 
ambientales, y exigir su cumplimiento durante la preparación del terreno.Garantizar que los determinantes ambientales (nacimientos de agua, rondas hídricas y demás 

definidos por la autoridad ambiental) que se dejaron para conservación en el diseño predial, se 
respeten durante la preparación del terreno.

Transformación y/o degradación 
de áreas de importancia 
ambiental o hábitat de especies 
por cambio de uso del suelo

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Garantizar que las áreas de importancia ambiental que se dejaron para conservación en el 
diseño predial, se respeten durante la preparación del terreno.

Definir directrices claras para la conservación de áreas de importancia ambiental y exigir su 
cumplimiento durante la preparación del terreno.

Riesgo de alteración a la dinámica 
hídrica por canales de drenaje y lagunas 
del STAR sobredimensionadas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Garantizar que durante las excavaciones para canales de drenaje y lagunas de tratamiento, se 
respeten los diseños con consideraciones ambientales, para evitar afectar el flujo natural del 
agua y su escorrentía hacia cuerpos de agua afluentes.

Exigir el cumplimiento de los diseños de las lagunas de tratamiento y canales de drenaje, para evitar 
la afectación de la dinámica hídrica.

Riesgo legal por no contar con 
permiso de aprovechamiento 
forestal único o aislado, otorgado 
por la autoridad ambiental

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Realizar limpieza y despeje del terreno de acuerdo 
con los diseños, y en caso de requerir remoción de 
especies arbóreas, hacerlo únicamente para las 
autorizadas por la autoridad ambiental.

Tramitar y obtener el permiso de aprovechamiento forestal único o aislado, en caso de requerirlo 
para la preparación del terreno. Definir directrices de cumplimiento legal ambiental, y garantizar los recursos para el trámite y 

obtención de los permisos  necesarios.
Cumplir con todas las obligaciones definidas por el permiso de aprovechamiento forestal.

Riesgo de contaminación del aire, agua 
y suelo, por la operación de maquinaria 
pesada, disposición inadecuada de 
tierra y despejes, y por derrames 
de combustibles o lubricantes 

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Ubicar los residuos sólidos y peligrosos 
únicamente en las zonas definidas para este fin.

Gestionar y disponer adecuadamente los residuos sólidos y peligrosos generados durante la 
preparación del terreno.

Evaluar los riesgos por contaminación e incumplimiento de la normatividad ambiental, y priorizar 
los recursos para la implementación de medidas para la gestión adecuada de residuos sólidos y 
peligrosos.Contar con registros de disposición final de los residuos generados.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Definir, socializar y vigilar el cumplimiento de un plan de manejo para los residuos que se 
generen durante el despeje, excavaciones y nivelación del terreno.

Dar relevancia a las medidas para la mitigación de la contaminación durante la preparación del 
terreno y exigir su cumplimiento.

Establecer zonas para el almacenamiento temporal de residuos durante la preparación del 
terreno.
Capacitar a los operarios sobre el manejo adecuado de residuos sólidos y peligrosos.
Verificar el estado de mantenimiento de la maquinaria pesada, especialmente enfocado en 
garantizar que no existan fallas de motor que generen combustión incompleta de combustibles o 
fugas de combustibles y lubricantes.

 Riesgo de alteración de las dinámicas 
de comunidades y poblaciones 
naturales de flora y fauna

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Alertar sobre la presencia de especies de flora y 
fauna antes de intervenir el terreno.

Identificar la presencia de comunidades y poblaciones naturales de flora y fauna, y promover su 
reubicación.

Definir directrices para el cuidado y conservación de la flora y fauna presente en el área de 
influencia.
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Consiste en el levantamiento de las obras civiles requeridas para insta-
lar los módulos, equipos, infraestructura, vías y demás elementos que 
componen en su totalidad la planta de beneficio:
• Bases y estación de la báscula
• Entradas para el acceso vehicular
• Zonas de estacionamiento
• Vías internas
• Oficinas administrativas
• Laboratorio
• Redes eléctricas 
• Redes de captación y conducción de agua
• Módulos de aceite de palma crudo, recuperación de almendra de 

palma, aceite de palmiste y servicios industriales
• Tanques de almacenamiento
• Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales
 
Durante la construcción del complejo industrial, se define e implementa un 
programa para prevenir y mitigar los impactos ambientales de la obra: gene-
ración de residuos sólidos, especiales y peligrosos; emisiones atmosféricas 
y derrames de hidrocarburos asociados al uso de maquinaria pesada; con-
taminación al agua; y afectación a la flora y fauna en la zona de influencia 
directa del proyecto, entre otros. 

Adicionalmente, se debe contar con todos los permisos ambientales re-
queridos por la autoridad ambiental para el establecimiento de la planta 
de beneficio e iniciar los trámites de aquellos relacionados con su ope-
ración, tales como: concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, 
ocupación de cauce (si aplica), emisiones atmosféricas y vertimientos 
de aguas residuales industriales y domésticas.

Instalación de precipitador electrostático para el control de 
emisiones atmosféricas en una planta de beneficio nueva 
Foto: Julián Cifuentes
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo legal si la construcción requiere 
captar agua de fuentes naturales o 

realizar vertimientos, y no se cuenta con 
el permiso de la autoridad ambiental.

Riesgo legal y de contaminación si 
los sistemas de control de emisiones 

atmosféricas y el STAR no se construyen 
de acuerdo con los diseños, y no 
son suficientes o acordes con la 

capacidad instalada de la planta.

Riesgo legal y de contaminación si 
la infraestructura para el manejo y 

almacenamiento de sustancias peligrosas 
y residuos ordinarios y peligrosos no se 
construye de acuerdo con los diseños, y 
no es suficiente o acorde con el volumen 

utilizado o generado por la planta.

 RRNN renovables 

Agua Como insumo para  
mezclas de cemento

Energía eléctrica Iluminación de los frentes de obra

 RRNN NO renovables 

Combustibles Para la operación de maquinaria 
pesada y algunas herramientas

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Maquinaria pesada, grúas, vehículos 
de carga, mezcladoras de cemento 

Herramientas Para instalación de equipos, corte 
de materiales.

EPP
Los necesarios para la operación de 
maquinaria pesada y herramientas 
con niveles de riesgo

 Insumos o consumibles

Lubricantes
Para la maquinaria pesada,  
las herramientas y la instalación  
de equipos.

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles 

Huella ecológica por demanda de RRNN

Riesgo de alta huella hídrica y energética 
para las operaciones de construcción

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias 

primas e insumos

Huella de carbono por el transporte  
de materias primas e insumos para la  

construcción de la planta

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Al agua por residuos líquidos  
durante la construcción

Al suelo por disposición inadecuada de 
materiales de construcción y otros residuos

Al aire por emisiones atmosféricas de la 
maquinaria y tránsito de vehículos

Afectaciones a la salud humana

Alta exposición a accidentes laborales

Afectaciones a la salud de los  
ecosistemas o especies

Riesgo de afectación a la fauna por el 
tránsito de vehículos y maquinaria pesada.

Huella ecológica por contaminación y 
emisiones de GEI

Altas emisiones de GEI por el uso de 
combustibles fósiles

 Residuos ordinarios
Orgánicos Desperdicios de alimentos

Aprovechables Descartes de materiales e insumos de 
construcción y sus embalajes

Especiales
Residuos de demolición, repuestos de 
maquinaria pesada, partes de equipos 
descartadas

EPP EPP en desuso 
 RESPEL

Tóxicos Envases de lubricantes

Misceláneos Sobrantes de cables y repuestos de  
equipos eléctricos o electrónicos

Inflamables Aceites y lubricantes en desuso 

 Vertimientos

ARD Descargas de las baterías sanitarias 

 Emisiones

MP
Emisiones de MP por la combustión de 
maquinaria pesada, algunas herramientas 
y tránsito de vehículos  

Ruido
Generación de ruido por la  
operación de la maquinaria pesada y 
tránsito de vehículos

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal y de contaminación en 
caso de que los sistemas para control 
de emisiones atmosféricas y del STAR 
no sean construidos de acuerdo con los 
diseños, y no sean suficientes o acordes 
con la capacidad instalada de la planta

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Tramitar y obtener el permiso de ocupación de cauce para construir las obras civiles necesarias para la 
captación legal de aguas superficiales. Dar relevancia a la obtención de permisos ambientales necesarios para la construcción de la planta e iniciar 

los trámites para contar con aquellas autorizaciones necesarias antes de empezar la operación. Priorizar los 
recursos para la tramitología de permisos ambientales.Iniciar el trámite para obtener la concesión de aguas, el permiso de vertimientos a cuerpos de agua 

superficiales o al suelo (según aplique) y el permiso de emisiones atmosféricas por cada chimenea.
Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Construir los sistemas para control de la 
contaminación, siguiendo a cabalidad los diseños 
previamente definidos.

Verificar que la construcción e instalación del STAR y el sistema para control de emisiones atmosféricas, 
esté acorde con los diseños definidos previamente (dimensiones, estructura, instrumentos, equipos y 
tecnologías). Exigir el cumplimiento de los diseños para los sistemas de control y mitigación de la contaminación, y definir 

directrices para las condiciones contractuales, en caso de que se presenten irregularidades durante la 
construcción.Garantizar que las obras civiles para la ocupación de cauce sean tal y como se definieron en los diseños.

Verificar que la construcción de las unidades para almacenamiento temporal de residuos y de sustancias 
químicas, esté acorde con los diseños previamente definidos.

Riesgo de contaminación al suelo 
y al agua por mala disposición 
de residuos sólidos y líquidos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Ubicar los residuos sólidos y peligrosos 
únicamente en las zonas definidas para este fin.

Gestionar y disponer adecuadamente los residuos sólidos, peligrosos y especiales, generados durante la 
construcción de la planta. Exigir el cumplimiento de medidas para el manejo adecuado de residuos, y priorizar los recursos para la 

implementación de medidas para la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. 
Contar con registros de disposición final de los residuos generados.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Implementar un plan de manejo para los residuos sólidos y peligrosos generados durante la construcción 
de la planta, incluyendo los residuos especiales (aquellos que por su peso, dimensiones o características 
físicas, no se pueden gestionar como residuos ordinarios). Dar relevancia y exigir el cumplimiento del plan de manejo para los residuos generados durante la construcción 

de la planta.
Supervisar que la construcción de las unidades para el almacenamiento temporal de residuos sólidos y 
peligrosos esté acorde con los diseños previamente definidos.

Riesgo de alta huella hídrica y 
energética para las operaciones 
de construcción

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Supervisar el gasto de agua y energía durante la construcción de la planta, en lo posible monitorear cada 
una de las demandas y garantizar que se haga un uso adecuado y eficiente de estas.

Evaluar el riesgo reputacional por alta huella hídrica o energética, y exigir el ahorro en el uso de agua y energía 
durante la construcción.

Riesgo de alta huella ecológica por 
demanda de combustibles fósiles

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Monitorear la demanda de combustibles fósiles durante la construcción e identificar equipos de mayor 
consumo para recomendar su reemplazo por algunos más eficientes.

Evaluar el riesgo reputacional por alta huella ecológica y propender por el uso de maquinaria eficiente en la 
combustión.

Riesgo de afectaciones a la salud 
humana por alta exposición 
a accidentes laborales

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, vigilando el estricto uso de los elementos de 
protección personal en toda la obra. Exigir el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad en el trabajo.
Identificar las obras de mayor riesgo y extremar vigilancia del cumplimiento de protocolos de seguridad en ellas.

Altas emisiones de GEI por el 
uso de combustibles fósiles

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Definir un punto para ubicar los insumos, herramientas, equipos y materiales de construcción en el frente 
de obras civiles, con el fin de evitar largos desplazamientos en el transporte de estos. Dar relevancia y exigir el uso de maquinaria eficiente en la combustión.
Promover el uso de maquinaria moderna con combustión altamente eficiente.

Riesgo de afectación a la fauna 
por el tránsito de vehículos 
y maquinaria pesada

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Identificar zonas de tránsito de fauna y establecer señalización que indique tener precaución para 
salvaguardarla. Definir directrices para el cuidado de la fauna silvestre y garantizar los recursos para implementar mecanismos 

de protección.Capacitar a los operarios sobre las especies de fauna que habitan en la zona.
Establecer mecanismos para impedir el ingreso de fauna en los frentes de obra.
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Como parte final del proceso de establecimiento de la planta de be-
neficio, y antes de dar inicio oficial a su operación, se hace la puesta 
a punto, que consiste en verificar que todas las unidades del pro-
ceso estén funcionando en condiciones óptimas y eficientes. Para 
esto, se pone en marcha la operación de la planta bajo una estricta 
vigilancia de los equipos, fuentes de energía, agua, vapor y sus redes 
de distribución.

Para el inicio de esta etapa se debe contar con todos los permisos 
y requerimientos ambientales necesarios y aprobados por la autori-
dad ambiental. 

Por otra parte, se puede empezar a medir la línea base, que servirá 
luego para calcular y monitorear indicadores de desempeño ambiental 
como la huella hídrica o ecológica; el consumo de recursos naturales 
y de materias primas; la generación de vertimientos, emisiones y resi-
duos; y potencialidades para aprovechamiento de subproductos. 
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Riesgo legal por operar la puesta a 
punto sin contar con los permisos 

ambientales aplicables.

 RRNN renovables 

Agua Para proceso y vapor de agua

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

 RRNN NO renovables 

Combustibles

Combustibles fósiles para inicio de 
sistemas de generación de vapor 
y para plantas de energía que 
funcionan a partir de ACPM o diésel

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos

Vagonetas, grúa monorriel, 
esterilizadores, mesa de volteo, 
tambor desfrutador, digestores, 
prensas, centrífugas, separadores 
dinámicos de tres fases, clarificador, 
preclarificador, sinfines, redler, 
bombas 

EPP Para todos los subprocesos durante 
la extracción de APC

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para mantenimiento de  
equipos y herramientas

Solventes Para los procesos de palmistería 
que los requieran.

Otros Estopas, jabones industriales,  
aceites industriales

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles 

Huella ecológica por demanda de RRNN

Demanda de agua para el proceso

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo de contaminación del agua y 
el aire, si aún no se han instalado los 

sistemas para control de la contaminación 
o presentan fallas

 Subproductos
Biomasa Tusa (entera o prensada), fibra, cuesco

 Residuos ordinarios
Orgánicos Lodo (masa tricanter)
Aprovechables Chatarra, papelería

Especiales Residuos de construcción o demolición, 
repuestos y partes de equipos en desuso.

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos Remanentes de lubricantes en desuso, 
aceites industriales

Misceláneos
Mezcla de sustancias líquidas con diferentes 
características de peligrosidad, manila y 
arenas con aceites, combustible, grasas

RAAE Cableado, repuestos eléctricos y/o 
electrónicos en desuso

Inflamables Impregnados con residuos de combustibles, 
solventes, grasas y/o aceites

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales industriales generadas 
durante el proceso de extracción de APC

 Emisiones

MP Emisiones atmosféricas generadas en la 
combustión de biomasa en calderas 

Ruido Generado por el funcionamiento de la 
maquinaria en la planta

Olores Generación de olores  
ofensivos en el STAR

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo legal por operar la puesta a 
punto sin contar con los permisos 
ambientales aplicables

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Tramitar y obtener todas las concesiones, permisos y autorizaciones ambientales, requeridas para 
la operación de la planta de beneficio y sus servicios industriales: compatibilidad con el uso del 
suelo, concesión de aguas superficiales y/o subterráneas, permiso de vertimientos de ARnD y ARD 
(al suelo o a cuerpos de agua) y de emisiones atmosféricas por cada chimenea operativa. Definir directrices de cumplimiento legal ambiental, garantizar los recursos para el trámite y exigir la 

obtención de los permisos ambientales necesarios. Cumplir con todas las obligaciones estipuladas por los permisos ambientales otorgados.

Supervisar que las obras para captación de agua cuenten con los permisos ambientales y 
requisitos, como la instalación de medidores de consumo. 

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Hacer seguimiento a la vigencia y exigencias de cada permiso ambiental aplicable. Exigir el cumplimiento de las obligaciones definidas para cada permiso ambiental obtenido.

Potencial riesgo de aumentar la 
huella hídrica y energética si no se 
monitorean indicadores de eficiencia

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Monitorear el consumo de agua y energía, e identificar los procesos de mayor demanda, de baja 
eficiencia en el uso de estos recursos y exigir los ajustes necesarios. Dar relevancia al uso eficiente del agua y la energía, y exigir la implementación de un sistema de 

monitoreo para identificar procesos ineficientes.Comparar los registros de demanda de agua y energía con los de la zona palmera a la que 
pertenece y/o con los de otras plantas de dimensiones similares. 

 Riesgo de contaminación 
durante la operación por fallas 
en los equipos de control

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Atender las emergencias de acuerdo con el 
plan de contingencia definido

Contar con un plan de contingencia en caso de que alguno de los equipos de control de la 
contaminación falle. Definir directrices y recursos para prevenir accidentes con afectaciones ambientales.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Supervisar detalladamente la operación y funcionamiento de los equipos para el control de la 
contaminación.

Exigir el cumplimiento de condiciones contractuales en caso de que falle algún equipo para el 
control de la contaminación.

Exigir garantía de la instalación y operación de los sistemas para el control de la contaminación, 
en caso de evidenciar que estos no cumplen con la remoción de contaminantes prometida.

Reportar inconsistencias o fallas observadas durante la puesta a punto y exigir la garantía 
correspondiente.
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GEE

STAR

PTAP

RAP
MTO

LAB

RAPC

APL

APC
Como se describió en la sección 3.1, los procesos y actividades desarro-
llados en una planta de beneficio se pueden dividir en cinco módulos: (i) 
extracción de aceite de palma crudo, (ii) recuperación de aceite de palma 
crudo; (iii) recuperación de almendra de palma; (iv) extracción de aceite de 
palmiste; y (v) servicios industriales. 

En la Figura 63 se muestran de forma esquemática estos módulos, las acti-
vidades que los componen y los principales flujos e interacciones entre ellos.  

Fuente: Montero et al. (2013)

Figura 63. Esquema de funcionamiento de los módulos y actividades de una planta de beneficio
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RAPC: Recuperación de aceite de palma crudo
RAP: Recuperación de almendra de palma

GEE: Generación de energía eléctrica
GVA: Generación de vapor de agua
PTAP: Planta de Tratamiento de Agua para proceso

LAB: Laboratorio
STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales

MTO: Instalalaciones y mantenimiento

GVA
SISTEMA DE GENERACIÓN DE VAPORGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LABORATORIO INSTALACIONES Y 

MANTENIMIENTO

168Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

3.4.3. Fase de operación y manejoPlanta de beneficio



169Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejo

18. El redler es un tipo de transportador sinfín que se utiliza en las plantas de beneficio para la 
alimentación de esterilizadores verticales, así como para el transporte de los frutos esterilizados 
a la zona de desfrutado y digestión.

Tolvas de recepción de fruto con descarga a vagonetas  
Foto: Juan Carlos Espinosa

Entrada de fruto a esterilizadores horizontales 
Foto: Nelson Ortega, colección fotográfica de Fedepalma

Módulo de extracción de aceite de palma crudo

El módulo de extracción de aceite de palma crudo inicia en el área 
de recepción de racimos de fruta fresca (RFF) en la tolva, y abarca 
diversas actividades hasta la clarificación del licor de prensa, la lle-
gada de la torta a la columna de separación neumática y la entrada 
de tusa para prensado (Montero et al., 2013).

Recepción de fruto

Los RFF que llegan a las instalaciones de la planta de beneficio son 
pesados en básculas camioneras. Esto permite tener un control dia-
rio de la materia prima disponible para procesar y las cantidades de 
RFF ingresadas por cada proveedor.

Los racimos son descargados en tolvas de almacenamiento, donde 
se realiza un control de calidad de la materia prima según los crite-
rios establecidos por la empresa. Una vez están llenas, los RFF se 
trasladan en vagonetas o redler18 a la zona de esterilización. 

Durante esta actividad es importante hacer un control de eliminación 
de las impurezas presentes en los racimos (arena, piedras, material 
de cosecha), puesto que causan desgaste y daños en los equipos de 
extracción del aceite.

Fase de operación y manejo

Esterilización

La esterilización es la primera etapa del proceso de extracción que 
se realiza en las plantas de beneficio. Consiste en someter los raci-
mos a un proceso de cocción por medio de vapor de agua saturado 
a presiones controladas (según el ciclo de esterilización estableci-
do), en equipos llamados autoclaves o esterilizadores, con el fin de 
ablandar el fruto para hacer más fácil la separación del corozo y el 
raquis, y mejorar la extracción durante el presado. 

Dicho objetivo se logra gracias a que en el proceso se inactiva la li-
pasa, se ablandan los tejidos de la pulpa, se coagulan las proteínas, 

se hidroliza y descompone el material mucilaginoso, y se deshidra-
tan parcialmente las almendras contenidas en las nueces para su 
posterior recuperación (García et al., 2010).

Durante el proceso, una parte del vapor que ingresa se condensa, 
generando los primeros efluentes de la planta de beneficio. Su com-
posición, principalmente, son trazas de aceite y materia orgánica.

Los tipos de esterilización más comunes en las plantas de beneficio 
del país, son horizontal y vertical. Para este último, la alimentación 
de los RFF se hace desde la parte superior a través del redler. 

A

Planta de beneficio



Esterilizador vertical 
de flujo continuo  
Foto: Juan Carlos 
Espinosa

Banda transportadora (redler) alimentando el desfrutador  
Foto: Juan Carlos Espinosa

Desfrutador   
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Desfrutado

Una vez esterilizados, los racimos son trasladados por medio de un 
transportador del tipo de cadena o redler a un tambor rotatorio o 
desfrutador, donde se separan los frutos del raquis o tusa mediante 
un proceso mecánico. El fruto es enviado a los digestores por sinfi-
nes y elevadores. 

Los racimos de fruto vacíos o raquis son conducidos por medio de 
bandas transportadoras, y en algunas plantas son prensados o pica-

dos para obtener fibras, que luego se utilizan en el cultivo como fer-
tilizantes y elementos retenedores de humedad, o para ser secadas 
y usadas como combustible en las calderas. Su aplicación en campo 
se realiza bajo condiciones adecuadas para iniciar su biodegrada-
ción e incorporación al suelo, y así ser absorbidos como nutrientes 
por las palmas.

Módulo de extracción de aceite de palma crudoA

Fase de operación y manejoPlanta de beneficio



Interior de un digestor de fruto  
Foto: Juan Carlos Espinosa

Línea de prensas 
Foto: Juan Carlos Espinosa

Equipo de prensa evacuando fibra y nueces 
Foto: Julián Cifuentes
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Digestión

Después de que los racimos han sido desfrutados, los frutos separa-
dos se depositan en recipientes verticales con chaqueta de vapor o 
en cilindros digestores. En estos digestores, son macerados mecáni-
camente con paletas giratorias y con la aplicación de vapor que, en 
conjunto, producen el rompimiento de las paredes de las celdas que 
contienen el aceite en el fruto para su fácil extracción por prensado. 

La calidad de este proceso determina la eficiencia del prensado. 

Prensado

En el proceso de prensado se separan la torta (compuesta por fibra, cues-
co y nueces) del aceite de palma crudo, mediante una prensa con sistema 
de tornillos. Esta actividad da como resultado un compuesto aceitoso co-
nocido como licor de prensa, que pasa a un proceso de clarificación. 

La torta o parte sólida es transportada a un sistema de separación 
neumática para recuperar las nueces y separar las fibras. Las nueces 
obtenidas son transportadas a palmistería. Las fibras y el cuesco son 
biomasa que se usa como combustible en la generación del vapor de 
agua (calderas) que requiere la planta.

Módulo de extracción de aceite de palma crudoA
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Clarificador dinámico de tres fases  
Foto: Juan Carlos Espinosa

Montaje de clarificación estática  
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma

Sistema de secado  
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Clarificación

Es una de las etapas más importantes del proceso de extracción de 
aceite de palma crudo. En esta se separa el aceite puro de las aguas 
lodosas, tierras y cualquier otro material vegetal que haya entrado al 
proceso. 

La clarificación se puede realizar mediante dos métodos diferentes: es-
tática o dinámica. La primera se logra por decantación, aprovechando la 
diferencia de densidades entre los componentes principales de la mez-
cla a separar (aceite – agua – lodos livianos y lodos pesados), en condi-
ciones de temperatura entre 90 y 95 °C. Algunas plantas de beneficio 
cuentan con equipos conocidos como preclarificadores, dentro de los 
cuales se logra recuperar hasta el 80 % del aceite en un tiempo apro-
ximado de 45 a 60 minutos. La segunda usa equipos como los separa-
dores dinámicos de tres fases, los cuales ejercen una fuerza mecánica 
(centrífuga), logrando la separación de forma más rápida y eficiente que 
usando la sedimentación por gravedad.

Secado

El aceite separado del lodo sale con un porcentaje de humedad e 
impurezas residuales, que deben ser reducidas o eliminadas en lo 
posible. Para lograrlo, se somete a una última etapa de secado en la 
cual se retira gran parte de la humedad que contiene, con el objetivo 
de mantener la calidad durante el almacenamiento y cumplir los re-
querimientos de los clientes.  

El secado del aceite se puede realizar bien sea por calentamiento de 
un tanque hasta lograr temperaturas de ebullición del agua (secado 
atmosférico), o por sistema de secamiento al vacío. En este, el acei-
te se inyecta a presión en una cámara (compartimiento) en donde 
dicha presión baja bruscamente, provocando que el agua contenida 
se evapore a una menor temperatura (aproximadamente 55 °C).

Módulo de extracción de aceite de palma crudoA

Fase de operación y manejoPlanta de beneficio



Actividad

Forma de realizar la actividad

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Contaminación de cuerpos de agua o del 
suelo con aguas residuales industriales.

Contaminación por gestión inadecuada 
de residuos ordinarios y peligrosos.

Riesgo de pérdidas de APC y/o menor 
tasa de extracción, por ausencia de 
un adecuado control del proceso.

 RRNN renovables 

Agua Para proceso y vapor de agua

Energía eléctrica
Para funcionamiento de  
equipos, maquinaria, herramientas  
e iluminación

 Equipos, herramientas

Herramientas Manila

EPP Para todos los subprocesos durante 
la extracción de APC

 Insumos o consumibles

Otros Estopas, jabones industriales,  
aceites industriales

Huella ecológica por demanda de RRNN

Riesgo de alta huella energética durante el 
proceso de extracción de APC

Riesgo de alta huella hídrica durante el 
proceso de extracción de APC

Afectación a disponibilidad de  
recursos para otros usuarios o para  

ecosistemas y especies

Afectación a disponibilidad de agua en 
cuencas o épocas con escasez hídrica

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación de aguas superficiales y del 
suelo con aguas residuales industriales

Afectaciones a la salud humana

Riesgo de accidentes o  
enfermedades laborales

Afectaciones a la salud de  
ecosistemas o especies

Afectación a ecosistemas y  
especies por contaminación hídrica con 

aguas residuales industriales

 Subproductos
Biomasa Tusa (entera o prensada), fibra, cuesco

 Residuos ordinarios
Orgánicos Lodo (masa tricanter)

Aprovechables Chatarra, papelería

Especiales Repuestos y partes de equipos en desuso.

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos Remanentes de lubricantes en desuso, 
aceites industriales

Misceláneos

Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad, 
manila y arenas con aceites, combustible, 
aguas aceitosas

RAAE Cableado, repuestos eléctricos y/o 
electrónicos en desuso

Inflamables
Impregnados con residuos de 
combustibles, solventes, grasas y/o 
aceites

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales industriales generadas 
durante el proceso de extracción de APC

 Emisiones

Ruido Generado por el funcionamiento de la 
maquinaria en la planta

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Aprovechamiento de subproductos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Contar con licencia ambiental en caso de tener una planta de compostaje con 
capacidad igual o mayor a 20.000 t/año.

Dar relevancia a los riesgos asociados al incumplimiento de un requerimiento 
ambiental como una licencia ambiental.

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Separar y almacenar el cuesco, el raquis y la fibra para facilitar su aprovechamiento

Garantizar la disponibilidad de áreas adecuadas y suficientes para el 
almacenamiento del cuesco, la fibra y la tusa, y sistemas apropiados 
para su transporte interno, desde los puntos de generación hasta los de 
almacenamiento y aprovechamiento. Evaluar el potencial de aprovechamiento de subproductos y del valor agregado 

para la planta. Garantizar los recursos humanos y económicos necesarios para 
llevar a cabo estas actividades de forma adecuada. Registrar la cantidad generada y aprovechada de cuesco, raquis y fibra

Velar porque se haga el aprovechamiento energético del cuesco y fibra, y 
que sus excedentes junto con el raquis, sean aprovechados materialmente 
(compostaje) como fuente de nutrientes en los cultivos de palma.

Registrar la cantidad de cuesco, raquis y fibra aprovechada energéticamente
Registrar la cantidad de cuesco, raquis y fibra aprovechada materialmente 
(compostaje, adecuación de vías, etc.)

Mejorar la eficiencia del proceso de 

extracción: aumentar la efectividad 
en el prensado (obtener la mayor 
cantidad de licor con la dilución 
adecuada y minimizar el aceite 
residual en las tusas y fibras)

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Reducir la presión en el prensado manteniendo las pérdidas de aceite en fibras. Evaluar la implementación del prensado de la tusa, con lo cual se puede 
recuperar entre el 43 % y el 61 % del aceite en la tusa entera.

Garantizar que se tiene y aplica un programa para el manejo integrado de 
pérdidas de aceite y almendra (MIPAA).

Evitar el paso de lodos livianos en la salida de aceite.
Instalar tanques preclarificadores que disminuyan el tiempo de recuperación 
del aceite, mejora su calidad por la reducción de ácidos grasos y reduce el 
contenido de aceite de los lodos.

Garantizar que se cuenta con las tecnologías adecuadas para el desarrollo del 
proceso, incluyendo su automatización.

Tamizar y centrifugar los lodos para recuperar el aceite de las aguas residuales antes 
del STAR.

En los casos que sea posible, evaluar la implementación del proceso de clarificación 
dinámica, el cual tiene un alto rendimiento (aceite con pureza mayor al 99,5 %).

Temperatura del agua de alimentación entre 95 y 100 °C.
Porcentaje de rotura de nueces entre el 30 y 35 %.

Riesgo de alta huella energética  
durante el proceso de extracción de APC

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Reportar equipos o unidades de proceso con fallas técnicas y/o altos consumos de 
energía.

Implementar y hacer seguimiento a las metas del Programa de Uso Eficiente y 
Ahorro de Energía para la fase de extracción de APC.

Aprobar y garantizar la implementación del programa para uso eficiente de 
energía.

Llevar reporte del consumo de energía por unidad de proceso. Monitorear continuamente el consumo de energía por cada proceso y por 
unidad de producto.

Promover la reducción de la huella energética como acción en pro de la 
sostenibilidad y mejor impacto reputacional de la planta.

Estimar el indicador de huella energética. Dar prioridad a la transición hacia tecnologías más eficientes en consumo de 
energía.

Realizar control y seguimiento a los procesos donde se evidencie mayor 
consumo de energía y/o indicadores de fallas en la eficiencia del proceso.

Comparar el promedio de consumo de energía con el de otras plantas de 
condiciones similares.

Identificar alternativas tecnológicas más eficientes en el consumo de energía.

Implementar prácticas de bajo consumo energético.

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo de alta huella hídrica durante 
el proceso de extracción de APC

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Reportar equipos o unidades de proceso con fallas técnicas y/o altos 
consumos de agua.

 Implementar las acciones específicas del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua para la fase de extracción de APC. Aprobar y garantizar la implementación del programa para uso eficiente de agua.

Llevar reporte del consumo de agua por unidad de proceso. Monitorear continuamente el consumo de agua por cada proceso y por unidad de 
producto.

Promover la reducción de la huella hídrica como acción en pro de la sostenibilidad 
y mejor impacto reputacional de la planta.

Estimar el indicador de huella hídrica. Dar prioridad a la transición hacia tecnologías más eficientes en consumo de agua.

Realizar control y seguimiento a los procesos donde se evidencie mayor consumo de 
agua y/o indicadores de fugas.

Comparar el promedio de consumo de agua con el de otras plantas de condiciones 
similares.

Identificar alternativas tecnológicas más eficientes en el consumo de agua.

Implementar prácticas de ahorro de agua.

Contaminación de cuerpos de agua o del 
suelo con aguas residuales industriales

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Revisar que los efluentes se conduzcan de manera adecuada al STAR.
Definir lineamientos para prevenir la contaminación de los efluentes con sustancias 
ajenas a la extracción, como hidrocarburos y metales pesados. Priorizar la prevención de la contaminación del agua o el suelo con ARnD, exigir las 

medidas de mitigación necesarias  y garantizar los recursos necesarios para este fin.
Asegurar que los efluentes sean conducidos de forma adecuada hasta el STAR.

Contaminación por gestión inadecuada 
de residuos ordinarios y peligrosos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Disponer los residuos únicamente en los ecopuntos establecidos. Caracterizar la generación de residuos sólidos y peligrosos, identificando los puntos 
de generación.

Exigir el cumplimiento de las medidas consignadas en el PGIRSP, y garantizar los 
recursos humanos y económicos necesarios para llevar a cabo estas actividades 
de forma adecuada.Almacenar los residuos sólidos y peligrosos en la unidad de almacenamiento 

temporal y verificando que estén separados de acuerdo a sus características.

Establecer ecopuntos para almacenamiento segregado de residuos, de acuerdo con 
sus características.

Socializar las orientaciones del PGIRSP con el personal de la planta.
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Centrífuga deslodadora 
Foto: Paola Pabón, Palmas y 
 Extractora Monterrey S.A.S.
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Este módulo comprende la recuperación de aceite de palma crudo a 
partir de los lodos, usando diversos tipos de equipos como el decanter, 
tricanter, centrífugas o prensado de tusas (Fedepalma et al., 2008). 

Inicia en el área de clarificación desde el tanque pulmón de lodos 
(para el caso del prensado de tusa desde la tolva de la prensa), y 
termina en el STAR donde se hace recuperación de aceite superficial 
en los lodos. En el prensado de tusa, el aceite recuperado va hasta 
el clarificador y la tusa prensada se lleva al sitio de acopio.

Deslodado

Las aguas aceitosas resultantes de las actividades anteriores son 
bombeadas a ciclones desarenadores que retiran las partículas sóli-
das pesadas. Luego pasan por centrífugas deslodadoras que operan 
a altas velocidades, donde se obtiene un lodo con mayor concentra-
ción de aceite. Este es conducido a los tanques de clarificación para 
la recuperación final y almacenamiento.

De las centrífugas deslodadoras también se obtiene una descarga 
de lodos (efluentes) que ya no tienen ningún contenido de aceite re-
cuperable y, por tanto, va hacia las piscinas de desaceitado para 
continuar al STAR. 

Módulo de recuperación de aceite de palma crudo (RAPC) B

Fase de operación y manejoPlanta de beneficio



Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Energía eléctrica Para el funcionamiento de los  
equipos de recuperación

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Tanque pulmón de lodos, prensa 
de tusa, ciclones desarenadores, 
centrífugas deslodadoras

EPP Para todos los subprocesos durante 
la recuperación de APC Huella ecológica asociada con la  

demanda de recursos naturales

Riesgo de incrementar la huella energética 
durante el proceso de RACP

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo de contaminación del efluente 
líquido con altas trazas de aceite y sólidos 

Entradas

 Subproductos
Biomasa Tusa, lodos

 Residuos ordinarios
EPP EPP fuera de uso

 Vertimientos

ARnD Aguas con contenidos  
de aceite y sedimentos
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo de contaminación del 
efluente líquido con altas 
trazas de aceite y sólidos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Acatar las acciones definidas por el plan de 
contingencias.

Promover la implementación de equipos eficientes en la recuperación de aceite y separación de 
sólidos.

Exigir el mantenimiento y operación eficiente de los equipos deslodadores. Garantizar los recursos 
para mantenerlos en estado óptimo.Activar planes de contingencia en caso de que los equipos deslodadores o centrífugas fallen.

Evitar la contaminación del efluente líquido con sustancias atípicas como lubricantes.

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Identificar y generar informe de viabilidad técnica y económica de implementar sistemas de 
compostaje con subproductos.

Evaluar el costo-beneficio de implementar sistemas de compostaje, como una unidad de negocio 
alterna a la extracción de aceite de palma.

Aprovechar los lodos recuperados en sistemas de compostaje. Priorizar el beneficio ambiental y dar viabilidad a la implementación de compostaje.

Riesgo de incrementar la huella 
energética durante el proceso de RACP

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Monitorear el consumo de energía del proceso de RAPC. Registrar y analizar la información a 
través del tiempo para identificar equipos ineficientes o posibles fallas, que incrementen la 
demanda de energía. Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella energética y promover transición a la 

implementación de equipos de alta eficiencia energética.
Identificar equipos ineficientes o de alto consumo energético y promover una transición gradual a 
tecnologías más eficientes.
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Este módulo comprende la recuperación de la almendra contenida 
en la torta después del prensado. Inicia en la columna de separación 
neumática fibra-nuez y culmina con la llegada de la almendra limpia 
y seca a los silos de almacenamiento, y la de la fibra a la caldera o a 
su lugar de acopio.

Desfibración 

La torta generada en la extracción por prensado es conducida hasta 
la etapa de separación neumática. Allí se utiliza una columna verti-
cal con un flujo de aire ascendente a una velocidad controlada. Gra-
cias a este flujo, las fibras se separan de las nueces y al quedar más 
livianas se elevan, mientras que las nueces limpias caen al fondo de 
la columna de separación. 

Las nueces son enviadas a un tambor pulidor, en el que se eliminan 
todas las impurezas que puedan contener, como fibras aún adheri-
das, piedras o metales que causen daños a los equipos, mediante 
un proceso de rotación y fricción. 

Después de esto, las nueces pasan a un silo donde son secadas con 
aire caliente para facilitar el rompimiento y recuperación de las al-
mendras contenidas en ellas.

Equipo de desfibración  
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Palmistería 

Durante esta actividad las nueces pasan por los molinos rompedo-
res (ripple mill), que son máquinas rotatorias que rompen el cuesco 
y liberan la almendra. El producto final es una mezcla de almendras, 
cuesco y finos (mezcla triturada). Esta es transportada hacia el sis-
tema de separación neumática, en el que se separa el polvillo de las 
cáscaras, las almendras partidas y las nueces no trituradas. Dicha 
separación se da gracias al flujo de aire que eleva los elementos li-
vianos (el polvillo de las cáscaras y las almendras partidas) a la parte 
superior de la columna, dejando caer los más pesados (almendras y 
nueces no trituradas) al fondo de la columna.

En algunas plantas de beneficio existen equipos de recuperación de 
almendra llamados hidrociclones, los cuales separan las almendras 
de las cáscaras por medio de un proceso de centrifugación en una 
corriente de agua, gracias a la diferencia de gravedad específica.

El cuesco y polvillo resultantes se utilizan como combustible para la 
generación de vapor (calderas), pero también se pueden almacenar 
y comercializar para otros usos.

Las almendras deben acondicionarse para retirar la humedad, que 
es un requerimiento indispensable para su comercialización o para 
procesarlas en la planta de beneficio de aceite de palmiste. Este 
proceso se realiza en el silo con aire caliente. Una vez están secas 
se pueden acopiar, empacar o enviar a la planta. 

Planta de palmistería. A la izquierda los rompedores de nuez, a la derecha los silos de secado  
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

Biomasa Nueces y fibra

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos

Columnas desfibradoras, ciclones 
de fibra y cáscara, hidrociclón, 
rompedores, tambor clasificador, 
tambor pulidor, elevadores y 
sinfines. 

EPP Para todos los subprocesos durante 
la recuperación de almendra

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para maquinaria en general

Otros Papelería, estopas

Huella ecológica por demanda de RRNN

Riesgo de incrementar la huella energética 
durante el proceso de recuperación de 

almendra

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo de contaminación del efluente 
líquido con materia orgánica (sólidos) y 
sustancias atípicas como lubricantes

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por inhalación de 
material particulado y exposición a alto 

ruido intramural

 Subproductos
Biomasa Fibra y cuesco

 Residuos ordinarios

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos Remanentes de lubricantes en desuso, 
aceites industriales

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales industriales 

 Emisiones

MP Material particulado (fibrillas)

Ruido Generado por el funcionamiento de la 
maquinaria en la planta

Entradas
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Aprovechamiento de materia orgánica - 
Cierre del ciclo de la materia orgánica

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Separar y almacenar el cuesco para facilitar su aprovechamiento energético.
Definir áreas para el correcto almacenamiento temporal de cuesco, fibra y tusas, 
protegiendo el suelo y evitando acumulaciones expuestas al sol que puedan generar 
ignición.

Exigir la implementación de áreas adecuadas y suficientes para el almacenamiento 
del cuesco y la fibra, así como sistemas apropiados para su transporte interno, 
desde los puntos de generación hasta el sitio de almacenamiento y la caldera.Registrar la cantidad generada y aprovechada de cuesco y fibra. Caracterizar la cantidad de subproductos almacenados y su destino de 

aprovechamiento.

Velar porque se haga el aprovechamiento energético del cuesco y fibra, y que sus 
excedentes en caso de presentarse, sean aprovechados en los cultivos de palma.

Riesgo de incrementar la huella 
energética durante el proceso 
de recuperación de almendra

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Llevar registros de los consumos energéticos del proceso.

Monitorear el consumo de energía del proceso de RAP, registrar y analizar la 
información a través del tiempo, para identificar equipos ineficientes o posibles fallas 
que incrementen la demanda de energía. Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella energética, y 

promover la transición a implementación de equipos de alta eficiencia energética.
Identificar equipos ineficientes o de alto consumo energético, y promover una 
transición gradual a tecnologías más eficientes.

 Afectación a la salud humana por 
material particulado intramural 
durante la recuperación de almendra

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Utilizar en todo momento los EPP y especialmente los filtros respiradores.

Identificar sistemas para reducir los niveles de material particulado al interior de la 
planta para recuperación de almendra. Garantizar la disponibilidad de EPP, y facilitar los recursos humanos y económicos 

necesarios para reducir la concentración de material particulado al interior de la 
planta.Socializar y capacitar a los operarios en el uso de EPP.

Vigilar y garantizar el uso de los EPP de todos los operarios.

Riesgo de contaminación del efluente 
líquido con materia orgánica (sólidos) y 
sustancias atípicas como lubricantes

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Revisar que los efluentes se conduzcan de manera adecuada al STAR

Definir lineamientos para prevenir la contaminación de los efluentes con sustancias 
ajenas a la extracción, como lubricantes.

Garantizar los recursos humanos y económicos necesarios para llevar a cabo estas 
actividades de forma adecuada.Implementar procesos en seco para la RAP.

Asegurar que los efluentes sean conducidos de forma adecuada hasta el STAR.
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Comprende la extracción de aceite de palmiste, para la que existen 
dos tipos de sistemas utilizados en Colombia: el prensado de paso y 
el de extracción por solvente. 

Esta actividad inicia con la entrada de la almendra a la tolva del ex-
peller19 o al sistema de extracción por solvente, y culmina con el fil-
trado del aceite de palmiste y con la llegada de la torta de palmiste 
al acopio.

En los sistemas de prensado de uno o dos pasos, las almendras secas 
obtenidas en los procesos anteriores son llevadas a una tolva y a la 
prensa tipo expeller, donde se extrae el aceite de palmiste. Este pasa 
por un filtro prensa o niágara donde se eliminan las impurezas presen-
tes, y posteriormente es almacenado. La torta de palmiste resultante 
del proceso se empaca en sacos para su posterior comercialización.

En el sistema de extracción por solvente, la almendra limpia y seca 
pasa por un laminador y posteriormente ingresa a un tanque extrac-
tor con solvente donde se realiza la extracción del aceite de palmis-
te. Este proceso tiene una mayor eficiencia, pero presenta mayores 
riesgos por el uso de solventes con potencial de ocasionar impactos 
ambientales, y es más costoso. 

19. El expeller es el equipo tipo prensa que se utiliza para triturar la almendra y realizar la extrac-
ción de aceite de palmiste.

Extracción de aceite de palmiste 
Foto: Francisco Toro, colección fotográfica de Fedepalma
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Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales

Huella ecológica por demanda de RRNN

Alta huella energética durante el  
proceso de extracción de APL

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Riesgo de contaminación del  
efluente líquido con materia orgánica  
(sólidos) y sustancias atípicas, como  

lubricantes y solventes

Afectaciones a la salud humana

Riesgo de enfermedad laboral por  
exposición a alto ruido intramural

Riesgo de enfermedad laboral por 
exposición a vapores de solventes

Entradas

 RRNN renovables 

Agua Agua

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Prensas tipo expeller, filtro  
prensa o niágara, bombas,  
sinfines y elevadores

 Insumos o consumibles

Solventes
Extracción de APL por solventes, 
aunque es una técnica poco usada 
en el país

Otros Empaques (sacos), manila, estopas, 
papelería

 Sustancias químicas y tóxicas

Otros Jabones industriales

 Subproductos
Biomasa Torta chocolatina

 Residuos ordinarios

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos Remanentes de lubricantes en desuso, 
aguas aceitosas 

Inflamables Impregnados con residuos de 
combustibles y solventes

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales industriales 

 Emisiones

MP Material particulado (fibrillas)

Ruido Generado por el funcionamiento de la 
maquinaria en la planta
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Riesgo de potencial huella energética 
durante el proceso de extracción de APL

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Validar que los equipos estén en adecuadas condiciones de operación y 
mantenimiento.

Monitorear el consumo de energía del proceso de extracción de APL. Registrar y 
analizar la información a través del tiempo, para identificar equipos ineficientes o 
posibles fallas que incrementen la demanda de energía. Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella energética, 

y promover la transición a la implementación de equipos de alta eficiencia 
energética.Identificar equipos ineficientes o de alto consumo energético, y promover una 

transición gradual a tecnologías más eficientes.

Riesgo de enfermedad laboral por 
exposición a vapores de solventes 
y a alto ruido intramural

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Asegurar que no se superen los niveles de ruido ocupacional y llevar registros de las 
mediciones.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Utilizar en todo momento los EPP y especialmente los filtros respiradores.

Identificar sistemas para reducir los niveles de material particulado o evacuar su 
concentración al interior de la planta.

Evaluar los riesgos derivados por enfermedades laborales, y exigir la 
implementación de los protocolos de salud y seguridad en el trabajo.Socializar y capacitar a los operarios en el uso de EPP.

Vigilar y garantizar el uso de los EPP de todos los operarios.

Riesgo de contaminación del 
efluente líquido con materia 
orgánica y sustancias atípicas 
como lubricantes y solventes

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Revisar que los efluentes se conduzcan de manera adecuada al STAR Garantizar que existe división de redes sanitarias para evacuación de ARD y ARnD.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Revisar que los efluentes se conduzcan de manera adecuada al STAR.

Definir lineamientos para prevenir la contaminación de los efluentes con sustancias 
ajenas a la extracción, como hidrocarburos y metales pesados. Dar relevancia a la prevención de la contaminación de los efluentes líquidos desde 

las fases del proceso.Asegurar que los efluentes de ARD y de ARnD sean conducidos hasta el sistema de 
tratamiento adecuado.
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En el área de generación de energía eléctrica se desarrollan todas 
las actividades y procesos necesarios para controlar, distribuir y/o 
generar la provisión de energía eléctrica para el funcionamiento de 
la planta de beneficio. 

Las actividades en esta área pueden variar de acuerdo con las fuen-
tes de energía utilizadas, como: 

• La proveniente de la red de interconexión eléctrica.
• La generada en plantas eléctricas que funcionan a partir de com-

bustibles fósiles.

Comprende las áreas de generación de energía eléctrica (GEE) y de 
vapor de agua (GVA), planta para tratamiento de agua para proce-
so (PTA) y al STAR. En estas se desarrollan los servicios industriales 
necesarios para el óptimo funcionamiento de la planta de benefi-
cio, destacando como entradas al proceso las tres primeras. Por su 
parte, el STAR cumple la función de mitigar la contaminación de los 
efluentes líquidos, resultantes de la extracción del aceite de palma.

En este módulo se incluyen también el laboratorio, el taller, las acti-
vidades de mantenimiento de maquinaria y equipos, y la operación 
y mantenimiento de las demás instalaciones de la planta (oficinas, 
casino, baños, entre otras). 

• La de génesis térmica que se genera a partir del vapor saturado, 
que tiene el potencial de producir energía por medio de inter-
cambiadores de calor y transformadores eléctricos. Este tipo de 
generación es más conocido como cogeneración.

• La producida a partir del biogás originado en los biodigestores 
para el tratamiento de aguas residuales, que es conducido a un 
sistema de turbinas y transformadores eléctricos con la capaci-
dad de generar energía suficiente para el funcionamiento de la 
planta, y para la venta de excedentes a la red de interconexión. 
Este tipo de generación es más conocido en el sector palmero como 
autogeneración de energía.

Laguna carpada para captura y almacenamiento de biogás  
Foto: Juan Carlos Espinosa

Planta de generación de energía a partir de biogás 
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Agua En estado de vapor

Energía eléctrica
Para funcionamiento de  
equipos, maquinaria, herramientas  
e iluminación

Biomasa Tusa, fibra, cuesco,  
efluentes líquidos

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Para la alimentación de plantas de 
generación de energía a partir de 
ACPM o diésel

 Equipos, herramientas

Herramientas Equipos para control y medición de 
consumo de energía

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para maquinaria en general

Otros Filtros biológicos 

 Sustancias químicas y tóxicas

Refrigerantes Refrigerante PCB

Agotamiento de RRNN no renovables

Huella ecológica por demanda  
de combustibles fósiles

Huella ecológica por demanda de RRNN

Alta huella energética durante el  
proceso de generación de energía

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación del aire con material 
particulado por la operación de plantas de 

energía a partir de diésel o ACPM

Huella ecológica por contaminación  
y emisiones de GEI

Huella de carbono por uso  
de combustibles fósiles

Riesgo de huella ecológica por derrames de 
hidrocarburos e impregnados

 Residuos ordinarios

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos Remanentes de refrigerantes PCBs, 
lubricantes y combustibles 

RAAE Cableado, computadores, repuestos 
eléctricos y/o electrónicos en desuso

 Emisiones

MP Material particulado por la  
combustión de diésel o ACPM

GEI Emisiones de GEI por quema  
de combustibles fósiles

Entradas

E1 Generación de energía eléctrica (GEE)
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Captura de metano para reducción 
de emisiones de GEI y generación 
de energía eléctrica a partir del 
biogás producido en el STAR

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Vigilar el estado de las geomembranas de las lagunas carpadas. Realizar un análisis costo-beneficio del carpado de lagunas para la captura de metano y 
generación de energía eléctrica a partir de biogás.

Evaluar el proyecto de aprovechamiento energético, analizar el modelo de negocio y sus 
beneficios económicos, ambientales y reputacionales.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las lagunas carpadas para 
evitar fugas de gas. Estimar el potencial de reducción de emisiones de GEI con la captura de metano. Dar relevancia a la reducción de emisiones de GEI y su positivo impacto estratégico para 

acceder a certificaciones en sostenibilidad.
Monitorear las variables de control de las lagunas carpadas. Proyectar la producción de biogás y su equivalencia para generación de energía eléctrica. Dar viabilidad financiera a la implementación del proyecto.
Llevar registro de los volúmenes de biogás capturados. Implementar el carpado de lagunas para la captura de metano (CH4).

Viabilizar el aprovechamiento energético del biogás o quemarlo para convertirlo en dióxido de 
carbono (CO2). Esto reduce hasta 28 veces el potencial de calentamiento global.

Cogeneración de energía eléctrica a 
partir de los sistemas de generación 
de vapor (energía térmica)

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Llevar registro del consumo de energía por unidad de proceso y según el 
tipo de fuente de energía.

Realizar un análisis costo-beneficio de la cogeneración de energía térmica a partir de los sistemas 
de generación de vapor.

Evaluar el proyecto de cogeneración energética, analizar el modelo de negocio y sus beneficios 
económicos, ambientales y reputacionales.

Estimar el potencial de cogeneración energética. Dar relevancia a la reducción de emisiones de GEI y su positivo impacto estratégico para 
acceder a certificaciones en sostenibilidad.

Implementar un plan de uso eficiente de energía y transición gradual hacia la autosuficiencia energética. Dar viabilidad financiera a la implementación del proyecto.
Reducir las pérdidas de vapor.

Huella ecológica por demanda 
de combustibles fósiles

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Verificar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones de operación y 
mantenimiento.

Priorizar el uso de energía proveniente de fuentes renovables, bien sea a través de autogeneración 
o proveniente de la red.

Hacer una comparación del modelo de negocio con energía eléctrica a partir de combustibles 
fósiles vs. fuentes renovables o con autogeneración.

En caso de generar energía eléctrica mediante plantas de diésel, garantizar que sean de la mayor 
eficiencia en cuanto a la producción energética y al consumo de combustible fósil.

Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella ecológica, y promover 
una transición al uso de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables o hacia la 
autogeneración.

Monitorear y registrar la demanda de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.

Huella de carbono por uso 
de combustibles fósiles

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Verificar que el equipo se encuentre en óptimas condiciones de operación y 
mantenimiento. Estimar el consumo mensual de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica.

Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella ecológica, y promover 
una transición al uso de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables o hacia la 
autogeneración.

Llevar registros de consumo de combustibles fósiles para generación de 
energía eléctrica. Identificar las unidades de mayor consumo de combustibles fósiles.

Identificar tecnologías de mayor eficiencia y proponer una transición gradual para su implementación.

Monitorear la opacidad de los gases de combustión emitidos, y en caso de encontrar altos niveles de 
opacidad, solicitar una revisión y mantenimiento de la planta.

Riesgo de contaminación del aire con 
material particulado generado por 
la combustión de ACPM o diésel 

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Realizar mantenimiento programado de las plantas de diésel o ACPM. Utilizar plantas de energía eléctricas, con motores de alta eficiencia en la combustión.

Dar relevancia a la implementación de equipos de alta eficiencia en la combustión, y exigir que se 
realicen adecuadamente los mantenimientos predictivos, preventivos y correctivos.

Verificar el estado de operación y mantenimiento de la planta de energía eléctrica. Implementar un programa de mantenimiento y operación eficiente de las plantas de diésel o ACPM.
Monitorear el grado de opacidad de los gases emitidos por la planta de energía eléctrica y alertar 
al área de mantenimiento si se evidencian niveles de alta opacidad. Esto puede estar relacionado 
con daños en el motor y combustión incompleta.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Riesgo de huella ecológica por derrames 
de hidrocarburos e impregnados

Disponer los residuos únicamente en los ecopuntos establecidos. Socializar y velar por el cumplimiento de un plan para prevenir el derrame de hidrocarburos, y para 
el manejo de contingencias en caso de presentarse.

Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella ecológica, y evaluar el riesgo 
legal por derrames de hidrocarburos.

Almacenar los residuos sólidos y peligrosos en la unidad de almacenamiento 
temporal, verificando que estén separados de acuerdo con sus características.

Definir metas de reducción en el uso de hidrocarburos y establecer áreas específicas para su uso 
con los elementos de protección necesarios.

Llevar registro de la cantidad de residuos generados en la operación. Monitorear y registrar los consumos de hidrocarburos y generación de impregnados.
Evitar la mezcla de residuos sólidos y peligrosos.
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El vapor saturado es un servicio necesario en el proceso de extrac-
ción, puesto que se utiliza para la esterilización de los RFF y para su-
plir el requerimiento de energía térmica en cada etapa del proceso. 

La generación de vapor en las plantas de beneficio de Colombia se 
realiza en calderas pirotubulares o acuatubulares20, que emplean 
como combustible la biomasa resultante del proceso de extracción 
(fibra, cuesco y raquis). 

Se puede decir que en esta actividad se genera la mayor demanda 
de agua en la planta de beneficio (Fedepalma et al., 2008).

 20. En las calderas pirotubulares, los gases de combustión son conducidos por tubos su-
mergidos en agua para generar el vapor, mientras que en las calderas acuatubulares se 
transporta agua al interior de tubos de intercambio de calor, que son posicionados dentro o 
alrededor del hogar donde se quema el combustible.

Caldera alimentada con biomasa sólida 
Foto: Juan Carlos Espinosa

Distribuidor de vapor 
Foto: Juan Carlos Espinosa
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Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Agua Para generación de vapor

Energía eléctrica
Para funcionamiento de 
equipos, maquinaria, herramientas  
e iluminación

Biomasa Tusa, fibra, cuesco

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles para inicio de 
sistemas de generación de vapor y 
para plantas de energía

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Mangas filtrantes de aire con MP

EPP Para todos los subprocesos  
durante la generación de vapor

 Insumos o consumibles

Lubricantes Para maquinaria en general

Otros Lonas

Huella ecológica por demanda de RRNN

Alta huella hídrica por demanda del recurso 
en la generación de vapor

Alta huella energética durante el proceso 
de generación de vapor

Afectación a disponibilidad de  
recursos para otros usuarios o para  

ecosistemas y especies

Afectación a disponibilidad de agua  
en la microcuenca en épocas con  

escasez hídrica

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación del aire por material  
particulado y óxidos de nitrógeno (NOx)

Contaminación del suelo por  
acumulación de biomasa de alimentación 

para la caldera

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por inhalación de 
material particulado

Entradas

 Subproductos
Biomasa Ceniza

 Residuos ordinarios

Aprovechables Lonas

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 Vertimientos

ARnD Agua de purgas de la caldera 

 Emisiones

MP Material particulado y NOx por  
combustión de biomasa

Ruido Generado por la combustión en la caldera 
y el distribuidor de vapor
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Aumento en la eficiencia en los sistemas 
de generación de vapor (calderas) y 
reducción de emisiones atmosféricas

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Garantizar una distribución homogénea de la biomasa en la parrilla de la 
caldera, evitando cúmulos o trozos de biomasa de gran tamaño.

Seguir los lineamientos para la operación eficiente de sistemas de generación de vapor y 
reducción de emisiones atmosféricas en plantas de beneficio. Dar prioridad a las acciones para prevenir la generación de emisiones 

atmosféricas, teniendo en cuenta que esta es una de las mayores 
fuentes de contaminación en las plantas de beneficio. La dispersión de la 
pluma de humo es un aspecto muy visible que puede acarrear impactos 
reputacionales y sanciones de la autoridad ambiental.

Verificar que la caldera está en óptimo estado de operación y mantenimiento. Implementar un portafolio de buenas prácticas en la operación de los sistemas de 
generación de vapor.

Minimizar la apertura de compuertas/pérdidas de calor. Garantizar que el personal involucrado en la operación de la caldera conoce los 
protocolos de operación y de mantenimiento, y los aplica adecuadamente.

Monitorear los indicadores de calidad de la combustión en los resultados de los 
monitoreos isocinéticos: MP, CO, variabilidad de CO, O2 en caldera y en chimenea, presión 
absoluta de la chimenea, contenido de humedad de la biomasa, y en los gases de 
chimenea. Exigir el cumplimiento de los lineamientos para la operación eficiente de 

sistemas de generación de vapor y reducción de emisiones atmosféricas en 
plantas de beneficio.Revisar la temperatura del agua de alimentación (a mayor temperatura menos consumo 

de energía).

Revisar la relación aire–combustible en caldera para garantizar un flujo de oxígeno 
suficiente y lograr mejor combustión. Recomendable entre 9–11 % de O2.

Alta huella hídrica por demanda del 
recurso en la generación de vapor

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Registrar el consumo de agua en el proceso. Monitorear y llevar registros históricos de los consumos de agua para la generación de 
vapor. Dar relevancia al indicador de huella hídrica y su impacto reputacional.

Verificar que no existan fugas de agua. Identificar picos de demanda de agua y analizar si responde a un pico de producción o a 
ineficiencia en el proceso. Exigir que se implementen medidas de ahorro y uso eficiente del agua .

Definir metas de reducción de consumo de agua en el proceso de generación de vapor.

Identificar potenciales mejoras en el proceso para reducir consumo de agua.

Reducir pérdidas de vapor.

Alta huella energética durante el 
proceso de generación de vapor

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Reportar caídas de presión en la generación de vapor.
Monitorear el consumo de energía del proceso de generación de vapor. Registrar y 
analizar la información a través del tiempo, para identificar equipos ineficientes o 
posibles fallas que incrementen la demanda de energía. Dar relevancia al impacto ambiental y reputacional por alta huella energética 

y promover la transición a la implementación de equipos de alta eficiencia.
Verificar que los equipos se encuentren en óptimo estado de operación y 
mantenimiento. Identificar posibles fallas en el proceso que incrementen el consumo energético.

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Contaminación del aire por material 
particulado y óxidos de nitrógeno (NOx)

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Contar con permiso de emisiones atmosféricas para cada chimenea en funcionamiento, 
otorgado por la autoridad ambiental correspondiente.

Evaluar los riesgos por incumplimiento de la reglamentación ambiental y 
garantizar los recursos necesarios para el trámite de permiso de emisiones 
atmosféricas ante la autoridad ambiental.Contar con sistema para control de las emisiones atmosféricas.

Cumplir con los estándares de emisión admisibles para equipos de combustión externa, 
que utilicen biomasa como combustible.

Dar prioridad y exigir que los sistemas de control de emisiones sean 
suficientes para cumplir con los estándares de emisión admisibles, y reducir 
la contaminación con material particulado y NOx

Cumplir con el diámetro y altura de la chimenea exigidos.
Programar y realizar monitoreos isocinéticos de la(s) chimenea(s) con laboratorios 
autorizados por el IDEAM, y poner en conocimiento a la autoridad ambiental.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Realizar mantenimiento programado del o los sistemas de control de emisiones 
atmosféricas.

Seguir los lineamientos para la operación eficiente de sistemas de generación de vapor y 
reducción de emisiones atmosféricas en plantas de beneficio.

Realizar buenas prácticas de operación en la caldera para reducción de emisiones.
Elegir e implementar sistemas para el control de emisiones con la eficiencia de filtrado 
requerida, teniendo en cuenta condiciones de operación y los estándares de emisión 
admisibles aplicables.

Garantizar una distribución homogénea de la biomasa en la parrilla de la caldera, 
evitando cúmulos o trozos de biomasa de gran tamaño.

Implementar un portafolio de buenas prácticas en la operación de los sistemas de 
generación de vapor.

Revisar la humedad del cuesco y la fibra (a menor humedad mayor eficiencia de la 
combustión).

Garantizar que el personal involucrado en la operación de la caldera conoce los 
protocolos de operación y de mantenimiento, y los aplica adecuadamente.

Revisar la relación aire–combustible en caldera, para garantizar un flujo de oxígeno 
suficiente para lograr mejor combustión. Recomendable entre 9–11 % de O2.

Asegurar un porcentaje de oxígeno en chimenea de entre  5 % —12 %, para evitar que los 
resultados de las mediciones se vean afectados por el factor de corrección de oxígeno.

Contaminación del suelo por 
acumulación de biomasa de 
alimentación para la caldera

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Ubicar la biomasa en el lugar definido para esto.
Definir y delimitar sitos para el correcto almacenamiento temporal de la biomasa para 
alimentación de la caldera. Exigir el cumplimiento de las medidas para almacenamiento temporal de 

biomasa.
Cuantificar y registrar la cantidad de biomasa utilizada como combustible de la caldera.

Afectaciones a la salud por 
inhalación de material particulado

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Reportar perforaciones en el sistema de generación de vapor o en chimenea. Identificar perforaciones en el hogar de la caldera o en la chimenea y reportarlo para 
mantenimiento inmediato. Exigir el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad en el trabajo.

Utilizar en todo momento los EPP indicados. Garantizar que los operarios cuenten con los EPP requeridos para la actividad.
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El agua que se utiliza para el proceso de extracción de aceite de 
palma es generalmente captada de fuentes de agua superficial o 
subterránea, y su entrada principal es hacia los sistemas de gene-
ración de vapor. Esta agua contiene sales, sólidos y diferentes tipos 
de contaminantes, que ocasionan dificultades en las calderas para 
la producción del vapor. Las impurezas son la causa de problemas 
de diferente índole y gravedad, que traen como resultado frecuente 
la afectación parcial o total de la caldera.

Dentro de los principales inconvenientes que ocasiona el agua sin 
tratar están: incrustaciones de sales cristalizadas o de lodos den-
tro de la caldera y corrosión. Por ello, es necesario controlar varia-
bles como alcalinidad, dureza, hierro, oxígeno disuelto, pH, sílice y 
sólidos, y adicionalmente realizar un proceso de tratamiento para 
adecuar las características del agua, por debajo de los límites de 
operación de las calderas. 

Entre los tratamientos más utilizados se destaca la ósmosis inversa, flocu-
lación–coagulación, sedimentación y filtración (Fedepalma et al., 2008).

Planta de tratamiento de agua para proceso 
Foto: Paola Pabón, Palmas y Extractora Monterrey S.A.S.
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Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Agua La necesaria para diversas etapas 
en el proceso

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles para 
funcionamiento de motobombas  
y equipos

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Clarificador, bombas, membranas 
para ósmosis inversa, filtros

EPP Para manipulación de equipos  
y reactivos químicos

 Insumos o consumibles

Otros Carbón activado, resina  
catiónica, sal industrial

 Sustancias químicas y tóxicas

Reactivos químicos

Hiposulfitos, reactivos químicos 
necesarios según las características 
del agua a tratar, floculantes (de 
base química o biológica)

Estabilizadores de PH Soda cáustica 

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación de aguas superficiales y del 
suelo con aguas residuales no domésticas

Contaminación del agua y suelo con 
remanentes de reactivos químicos para el 

tratamiento del agua

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por exposición a 
sustancias químicas como reactivos y/o 

residuos peligrosos

Entradas

 Residuos ordinarios

Aprovechables Papelería, filtros, carbón  
activado en desuso

EPP Que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos EPP, resinas, empaques y materiales con 
remanentes de reactivos químicos

Misceláneos
Mezcla de sustancias líquidas,  
reactivos químicos, con diferentes  
características de peligrosidad

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales de rechazo
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Contaminación de cuerpos de 
agua o del suelo con aguas 
residuales no domésticas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Garantizar que existe división entre las redes para evacuación de ARnD con 
contaminantes atípicos como sustancias químicas (remanentes con reactivos) y para 
aguas industriales.

Evaluar los riesgos por incumplimiento de las reglamentaciones ambientales 
y garantizar los recursos necesarios para el trámite de permiso de 
vertimientos ante la autoridad ambiental.

Contar con un sistema para tratamiento de aguas de rechazo y retrolavado.
Contar con permiso de vertimientos otorgado por la autoridad ambiental competente.

Dar prioridad y garantizar los recursos humanos y económicos necesarios 
para establecer y operar un sistema de tratamiento para las aguas de 
rechazo y retrolavado.

Garantizar el cumplimiento de los límites máximos permisibles aplicables, establecidos 
en la Resolución 631 de 2015.

Cumplir con las prohibiciones y actividades no permitidas asociadas a los vertimientos 
(Decreto 1076 del 2015, Arts. 2.2.3.3.4.3 y 2.2.3.3.4.4)

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Aplicar la dosis de floculantes e insumos químicos indicada en el plan de 
dosificación y aplicación.

Garantizar que se cuente y se socialice con los operarios, un manual de operación del 
sistema de tratamiento de aguas industriales.

Exigir la documentación e implementación de un manual de operación del 
Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.

Controlar la mezcla y la agitación para favorecer la formación de masas grandes 
de floculante y facilitar la remoción de partículas de turbiedad.

Propender por incrementar el uso de floculantes orgánicos y reducir al máximo los de 
síntesis química.

Llevar el registro del consumo de reactivos químicos. Diseñar y socializar con los operarios, un plan de dosificación eficiente y aplicación de insumos 
químicos para el tratamiento de aguas industriales.

Disponer de un sistema para el tratamiento de las aguas de rechazo y de retrolavado.

Contaminación del agua y suelo con 
remanentes de reactivos químicos 
para el tratamiento del agua

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Establecer ecopuntos para disposición diferenciada de residuos ordinarios y peligrosos.
Capacitar a los operarios sobre la gestión de residuos generados en esta actividad.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Disponer los residuos únicamente en los ecopuntos establecidos. Llevar registro de la generación de residuos sólidos y peligrosos. Evaluar los riesgos por contaminación con remanentes de reactivos 
químicos y las posibles sanciones que acarrearía.

Almacenar y etiquetar las resinas como RESPEL. Garantizar que se cuente con una unidad para almacenamiento temporal de residuos 
sólidos y peligrosos

Exigir el cumplimiento de los protocolos para manejo de residuos generados 
en la actividad.

Llevar los residuos sólidos al lugar de almacenamiento temporal. Verificar que los residuos sean almacenados de forma adecuada y en el lugar 
correspondiente.

Llevar los RESPEL a la unidad de almacenamiento temporal, verificando que 
estén etiquetados y separados de acuerdo con sus características.

Generar y hacer seguimiento de indicadores de generación de residuos, y establecer 
metas de reducción.

Llevar registro de la cantidad de residuos generados en esta actividad.

Afectaciones a la salud por exposición 
a sustancias químicas como 
reactivos y/o residuos peligrosos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Portar debidamente los EPP indicados para el manejo de reactivos químicos.
Identificar personal con posibles reacciones alérgicas a las sustancias químicas 
utilizadas en la actividad. Exigir el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad en el trabajo.
Garantizar que los operarios cuenten con los EPP requeridos para la actividad.
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Es un conjunto de operaciones unitarias, principalmente de tipo bio-
lógico, diseñado para tratar los efluentes líquidos de la planta de 
beneficio. Estos son conducidos al STAR para remover gran parte 
de su carga contaminante y mitigar el impacto de los vertimientos a 
cuerpos de agua o al suelo. 

Los STAR convencionales están compuestos por múltiples lagunas 
de tipo facultativas y anaerobias, que por procesos de digestión mi-
crobiana, descomponen la materia orgánica y remueven dichos con-
taminantes. Este tipo de sistemas se destaca por su capacidad de 
mineralizar la materia orgánica, reducir la contaminación eficazmen-
te y tratar grandes volúmenes de efluentes, como los generados por 
las plantas de beneficio.

Su adecuado diseño, operación y mantenimiento, es fundamental 
para evitar la principal fuente de contaminación asociada al proceso 
de extracción del aceite de palma. 

Laguna de tratamiento de aguas residuales industriales 
Foto: Julián Cifuentes
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Actividad

Forma de realizar la actividad

Afectación a áreas de importancia 
ambiental por el establecimiento 

de lagunas de tratamiento.

Afectación a la dinámica hídrica local 
por la acumulación de agua en el STAR.

Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

Biomasa Efluentes de la planta de beneficio

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles para 
funcionamiento de motobombas 
y equipos

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos
Bombas, biodigestores, 
retroexcavadoras, lechos de secado, 
aireadores, geomembrana

Herramientas
Equipos de medición in situ para  
pH, DQO, SST, alcalinidad,  
medidores de caudal

EPP Para manipulación de equipos y 
reactivos químicos

Otros Tubería, medios bacterianos

 Sustancias químicas o tóxicas

Otros Cal, soda cáustica

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación de aguas superficiales y del 
suelo con aguas residuales no domésticas.

Generación de olores ofensivos

Afectaciones a la salud de  
ecosistemas o especies

Afectaciones a los ecosistemas y especies 
por contaminación al agua.

Huella ecológica por contaminación  
y emisiones de GEI

Huella de carbono por  
emisiones de GEI (metano)

Afectación a la cantidad y disponibilidad 
de agua y suelo para otros usuarios o 

para ecosistemas y especies

Afectación a la calidad y disponibilidad  
de agua para otros usuarios

Entradas

 Subproductos
Biomasa Agua residual industrial tratada
Otros Biogás

 Residuos ordinarios
Orgánicos Lodos de fondo

Aprovechables Papelería, envases plásticos, 
geomembrana en desuso

EPP EPP que no estén contaminados con 
sustancias peligrosas

 RESPEL

Tóxicos EPP, empaques y materiales impregnados 
con reactivos o estabilizadores de pH 

Misceláneos
Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad; 
muestras de agua con reactivos

 Vertimientos

ARnD Aguas residuales industriales tratadas

 Emisiones

GEI Gases de la digestión bacteriana

Olores Olores producto de la digestión bacterina 
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Aprovechamiento del contenido 
nutricional de los efluentes a través 
de la aplicación en compostaje o como 
acondicionador de suelo (fertirriego)

Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades Aprovechar oportunidades

Monitorear las variables de control de las lagunas carpadas. Realizar un análisis costo-beneficio para la implementación de sistemas de fertirriego y/o de compostaje.
Evaluar el establecimiento de sistemas de compostaje y de fertirriego, como 
estrategias conjuntas para no realizar vertimientos y aprovechar el contenido 
nutricional de los efluentes

Llevar registro de los volúmenes de efluentes aplicados en compostaje y en 
fertirriego.

Identificar los principales beneficios ambientales por la implementación de sistemas de fertirriego y/o 
compostaje

Analizar el modelo de negocio y sus beneficios económicos, ambientales y 
reputacionales.

Mantener en óptimo funcionamiento el sistema de fertirriego.

Implementar alternativas de aprovechamiento de efluentes como captura de metano, compostaje y/o 
fertirriego, puede significar un potencial de calentamiento global hasta 6,2 kg CO2eq t-1 RFF menor en 
comparación con un STAR convencional sin carpado de lagunas y sin prácticas de aprovechamiento como 
compostaje (245 kg CO2eq t-1 RFF) (Cenipalma, 2020)

Dar viabilidad financiera a la implementación del proyecto

 Mantener en óptimo funcionamiento la planta o sistema de compostaje. Establecer un manual de procedimientos para la aplicación de efluentes tratados en campo (fertirriego) y en 
compostaje

Contaminación de cuerpos de 
agua o del suelo con aguas 
residuales no domésticas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Revisar y asegurar la conducción de los efluentes tratados hasta el punto de 
vertimiento y/o aprovechamiento.

Contar con permiso de vertimientos para ARnD y para ARD, otorgados por la autoridad ambiental Evaluar los riesgos del incumplimiento ambiental y exigir que se obtenga el permiso 
ambiental aplicable

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones implícitas en el permiso de vertimientos Priorizar los recursos para establecer un STAR adecuado y suficiente para cumplir 
con los límites definidos en la norma.

En caso de hacer vertimientos a cuerpos de agua superficiales, cumplir con los límites máximos permisibles 
definidos por la Resolución 631 de 2015, Art. 9.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Realizar las acciones indicadas en el manual de procedimientos para el 
óptimo funcionamiento y mantenimiento del STAR.

Identificar alternativas para evitar hacer vertimientos y promover el aprovechamiento de efluentes a través 
de compostaje y/o fertirriego.

Dar relevancia a los procedimientos para prevenir y mitigar la contaminación 
asociada a los efluentes, y priorizar los recursos necesarios para esto.

Registrar las labores de mantenimiento realizadas al STAR. Implementar prácticas para prevenir la contaminación de los efluentes con sustancias ajenas a la 
extracción, como hidrocarburos y metales pesados.

Medir variables de control del STAR y por cada operación unitaria (laguna), 
como pH, alcalinidad, capacidad buffer, DQO, SST, tiempo de retención 
hidráulica, profundidad efectiva de las lagunas.

Asegurar que el STAR cuente con la capacidad para tratar el volumen y características fisicoquímicas de los 
efluentes provenientes de la planta de beneficio.

Identificar tecnologías limpias y técnicas complementarias al STAR, para lograr mayor remoción de 
contaminantes en los vertimientos.

Monitorear variables de control del STAR y por cada operación unitaria (laguna), como pH, alcalinidad, 
capacidad buffer, DQO, SST, tiempo de retención hidráulica.
Llevar registro histórico de las caracterizaciones fisicoquímicas de los vertimientos y analizar sus variaciones 
a través del tiempo.
Implementar manual de procedimientos para el óptimo funcionamiento y mantenimiento del STAR.

Huella de carbono por 
emisiones de GEI (metano)

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Vigilar el estado de las geomembranas de las lagunas carpadas. Estimar las emisiones de GEI con o sin carpado de lagunas. Dar relevancia estratégica a la reducción de GEI y la viabilidad de acceder a 
estándares de certificación.

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las lagunas carpadas para 
evitar fugas de gas.

Carpar las lagunas de tratamiento para captura de metano (CH4), y transformarlo para producción de 
energía o quemarlo para convertirlo en dióxido de carbono (CO2). Esto reduce hasta 28 veces el potencial de 
calentamiento global.

Analizar el costo-beneficio del carpado de lagunas como una estrategia para el 
aprovechamiento energético del biogás y reducción de emisiones de GEI.

Implementar alternativas de aprovechamiento de efluentes como compostaje y/o fertirriego. Estas acciones 
combinadas pueden reducir considerablemente el potencial de calentamiento global por emisiones GEI. Dar viabilidad financiera a la implementación del carpado.

Continúa
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Afectación a áreas de importancia 
ambiental por el establecimiento 
de lagunas de tratamiento

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
No establecer lagunas de tratamiento en las áreas de importancia ambiental delimitadas en los 
diseños

Exigir la conservación de las áreas de importancia ambiental y definir 
directrices claras para este fin.

Evitar las descargas de efluentes en las áreas de importancia ambiental previamente 
identificadas.
Conocer la capacidad de asimilación del cuerpo receptor de efluentes y tratarlos para mitigar la 
contaminación.

Afectación a la dinámica 
hídrica local por tiempos de 
retención de agua en el STAR

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Calcular los tiempos de retención hidráulica para cada laguna, de forma que sean los 
estrictamente necesarios y no se retenga el agua por tiempos prolongados Dar relevancia a la no afectación de la dinámica hídrica, siendo un riesgo 

reputacional y de relacionamiento con comunidades vecinas .Conocer la capacidad de asimilación hidráulica del cauce receptor de vertimientos y evitar verter 
caudales superiores al asimilable. 

Afectación a la calidad y disponibilidad 
de agua para otros usuarios

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos
Realizar y analizar la evaluación ambiental del vertimiento, y definir los límites máximos de 
contaminación de acuerdo con la capacidad de asimilación del cuerpo receptor.

Evaluar los riesgos de afectación a los cuerpos receptores de 
vertimientos, siendo una de las principales fuentes de contaminación, y 
considerar el riesgo reputacional con comunidades vecinas.

Monitorear la calidad del cuerpo receptor de vertimientos, aguas arriba y aguas abajo del punto de 
descarga, para determinar el grado de afectación al cuerpo receptor.
Promover alternativas de aprovechamiento de efluentes y priorizarlas sobre las descargas a 
cuerpos de agua o al suelo.

Generación de olores ofensivos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Contar con un plan de contingencia para emisiones de olores ofensivos. Este deberá incluir los 
factores de riesgo de emisión de olores ofensivos, ademas de los sistemas de control.

En caso de ser requerido por la autoridad ambiental, exigir la elaboración 
e implementación del PRIO.

En caso de ser requerido por la autoridad ambiental, garantizar el cumplimiento de los niveles 
permisibles de calidad del aire o inmisión de sustancias de olores ofensivos para la actividad 
“Planta de tratamiento de aguas residuales” Resolución 1541 de 2013.
En caso de ser requerido por la autoridad ambiental, realizar la evaluación del cumplimiento de los 
niveles de calidad del aire o inmisión de sustancias o mezclas de sustancias de olores ofensivos.
En caso de ser requerido por la autoridad ambiental, elaborar e implementar el Plan para la 
reducción del impacto por olores ofensivos (PRIO).

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

 Establecer y realizar mantenimiento a las cercas vivas.
Las exigencias en materia de olores ofensivos se generan cuando se reciben quejas por este 
concepto. Para evitarlo, se deben implementar medidas preventivas para el control de olores 
ofensivos del STAR.

Viabilizar la implementación de cercas vivas para evitar propagación de 
olores ofensivos.Realizar actividades de mantenimiento al STAR enfocadas en la reducción 

de olores ofensivos y llevar registro de estas. Establecer cercas vivas alrededor del STAR, para reducir la fuga de olores ofensivos.

Mantener el STAR en óptimo estado de funcionamiento y mantenimiento, pues reduce 
considerablemente la generación de olores ofensivos.
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En una planta de beneficio de aceite de palma se desarrolla un pro-
ceso controlado que responde a requerimientos de calidad de sus 
productos, y también al cumplimiento de la normatividad ambiental 
aplicable. 

Es así como el área de laboratorio dispone de la infraestructura, ins-
trumentos, herramientas, reactivos, insumos y equipos necesarios 
para realizar análisis sobre: madurez del fruto, calidad del agua para 
proceso, calidad y características del aceite de palma crudo produ-
cido, humedad de los subproductos y parámetros de las propieda-
des fisicoquímicas de las aguas residuales.

Estos análisis, además de ser útiles para el control del proceso y 
la calidad del producto, sirven para determinar la eficiencia de las 
diferentes etapas del proceso, identificar posibles fallas, generar in-
formación para mantenimiento predictivo y preventivo, y en general 
proporcionar información clave para la toma de decisiones. 

Los métodos para realizar los análisis de laboratorio generalmente 
requieren de agua y reactivos químicos, que una vez utilizados preci-
san de un manejo ambiental adecuado, bien sea como remanentes 
de sustancias y residuos peligrosos, o como aguas residuales do-
mésticas y no domésticas.

Laboratorio 
Foto: Paola Pabón, Palmas y Extractora Monterrey S.A.S.Laboratorio 

Foto: Jhon Jairo Villalobos, Palmeras de Puerto Wilches.

200Descripción del proceso productivo y análisis de aspectos e impactos ambientales>1 2 43 AGuía Ambiental para la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia

Descripción >> Ecobalance Acciones de manejoLaboratorioE5

Fase de operación y manejoPlanta de beneficio



Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Agua Para análisis

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

Biomasa Muestras para análisis

 RRNN NO renovables 

Combustibles En caso de implementarse plantas 
de energía a partir de diésel o ACPM

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Equipos de laboratorio

Herramientas Materiales de vidrio y cerámica, 
instrumentos de laboratorio

EPP Para manipulación de equipos y 
reactivos químicos

 Insumos o consumibles

Otros Titulantes biológicos,  papelería

 Sustancias químicas o tóxicas

Reactivos químicos Reactivos químicos 

Otros Jabones industriales

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación de aguas superficiales y del 
suelo con aguas residuales no domésticas

Contaminación del agua y suelo por 
residuos ordinarios y peligrosos

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por exposición a 
vapores, sustancias o residuos peligrosos

Entradas

 Residuos ordinarios
Orgánicos Muestras no contaminadas

Aprovechables
Instrumentos metálicos, elementos de 
vidrio, plástico y cerámica en desuso (no 
contaminados) 

EPP Deteriorados no contaminados con 
sustancias químicas o peligrosas 

 RESPEL

Tóxicos EPP, empaques y materiales impregnados 
con reactivos o estabilizadores de pH 

Misceláneos
Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad; 
muestras de agua con reactivos

RAAE Cableado, repuestos eléctricos y/o  
electrónicos en desuso

 Vertimientos

ARD Aguas de lavado contaminadas con jabón

ARnD
Aguas de lavado contaminadas con 
reactivos, aceites y otras sustancias 
químicas

 Emisiones

Olores Vapores de reactivos (emisiones fugitivas)

Huella ecológica indirecta por  
fabricación y transporte de materias 

primas e insumos

Huella ecológica asociada a sustancias de 
alto grado toxicológico (reactivos químicos)
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Afectaciones a la salud por 
exposición a vapores, sustancias 
químicas o residuos peligrosos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Portar debidamente todos los EPP indicados. Identificar personal con posibles reacciones alérgicas a las sustancias químicas 
utilizadas en laboratorio.

Exigir el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad en el 
trabajo. 

Conocer los procedimientos para manejo de emergencias en laboratorio. Capacitar al personal en la manipulación de sustancias químicas y reactivos. Exigir que el laboratorio cuente con los elementos para atención de 
emergencias

Acatar los procedimientos para manipulación de sustancias químicas y reactivos. Garantizar que las instalaciones cuenten con extractores de humo y elementos para 
tratamiento de emergencias.
Garantizar que los operarios cuenten con los EPP requeridos para la actividad.

Contaminación de cuerpos de 
agua o del suelo con aguas 
residuales no domésticas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal
Garantizar la división de las redes de aguas domésticas y aguas con remanentes de 
reactivos y sustancias del laboratorio.

Disponer de los documentos y recursos necesarios para el trámite de 
permiso de vertimientos ante la autoridad ambiental

Contar con un STAR adecuado específicamente para las ARnD del laboratorio.
Garantizar los recursos para la división de redes sanitarias y establecer 
un STAR con las condiciones suficientes para cumplir con la normatividad 
aplicable.

Contar con permiso de vertimientos para ARnD otorgado por la autoridad ambiental.
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones implícitas en el permiso de 
vertimientos.
Cumplir con los límites máximos permisibles aplicables.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Hacer uso eficiente del agua durante el lavado de instrumentos de laboratorio. Establecer y socializar con los operarios un manual de procedimientos para manejo de 
efluentes generados en el laboratorio

Garantizar los recursos para la división de redes sanitarias y establecer 
un STAR con las condiciones suficientes para cumplir con la normatividad 
aplicable.

Realizar lavado de instrumentos de laboratorio únicamente en las zonas dispuestas 
para esto. Hacer uso eficiente de los reactivos y sustancias de laboratorio

Conocer el manual de procedimientos para manejo de efluentes generados en el 
laboratorio. Minimizar el uso de reactivos o sustancias tóxicas

Hacer uso eficiente del agua para los procesos del laboratorio, reduciendo la 
generación de efluentes.
En caso de que la generación de efluentes con remanentes de reactivos y sustancias 
tóxicas sea de muy bajo volumen, se pueden recolectar en recipientes seguros y 
enviarlos a disposición final como RESPEL.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Contaminación del ambiente por 
gestión inadecuada de residuos 
ordinarios y peligrosos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Etiquetar los recipientes para almacenamiento de RESPEL con la simbología de 
peligrosidad correspondiente. Establecer ecopuntos para almacenamiento diferenciado de residuos ordinarios y peligrosos.

Garantizar los recursos para que todos los trabajadores 
estén debidamente capacitados y cuenten con los EPP 
necesarios. 

Disponer los RESPEL únicamente en los recipientes etiquetados con su correspondiente 
característica de peligrosidad. Capacitar a los operarios sobre la gestión de residuos peligrosos generados en el laboratorio.

Garantizar los recursos para que el laboratorio tenga los 
equipos y materiales necesarios para el desarrollo de sus 
actividades, incluido el manejo y disposición de residuos.

Disponer los residuos sólidos en los ecopuntos definidos y diferenciados entre 
aprovechables y no aprovechables.

Gestionar los RESPEL únicamente con empresas licenciadas para este fin y contar con los 
correspondientes registros de disposición final

Garantizar que el laboratorio cuente con los equipos y materiales necesarios para el desarrollo de 
sus actividades, incluido el manejo y disposición de residuos.

Garantizar la existencia de fichas de seguridad y procedimientos para la manipulación de 
sustancias químicas, y adecuada señalización. 

Garantizar que todo el personal de laboratorio esté entrenado, tanto en la manipulación segura y 
almacenamiento de los reactivos químicos, como en los RESPEL.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Hacer uso eficiente de los reactivos y sustancias químicas.
Definir recipientes debidamente etiquetados para el almacenamiento de remanentes de residuos 
peligrosos líquidos (misceláneos), como solventes y reactivos químicos. No vertirlos en las redes 
sanitarias domésticas.

Evitar el contacto de residuos ordinarios con residuos peligrosos. Establecer recipientes debidamente etiquetados para el almacenamiento de RESPEL generados en el 
laboratorio.

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación de los reactivos de 
laboratorio. Llevar registro de la generación de residuos sólidos y peligrosos .

Conocer el procedimiento de manipulación segura y almacenamiento de los reactivos químicos 
y de los RESPEL.

Garantizar que se cuente con una unidad para almacenamiento temporal de residuos sólidos y 
peligrosos.

Llevar registro de los insumos y reactivos químicos utilizados, y la generación de RESPEL en el 
laboratorio.
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El funcionamiento de la planta de beneficio requiere de infraestruc-
tura adicional para el desarrollo de actividades tales como el mante-
nimiento preventivo, predictivo y correctivo de todas las unidades del 
proceso de extracción, de los servicios industriales y demás equipos 
y/o herramientas utilizadas. 

Gran parte de los repuestos, insumos y herramientas para el mante-
nimiento se utilizan en este frente de trabajo, que también demanda 
recursos renovables como agua y energía, y genera residuos sólidos 
y peligrosos, además de aguas residuales no domésticas con rema-
nentes de otras sustancias como lubricantes y/o combustibles, que 
deben ser gestionados de manera adecuada.  

Adicionalmente, se requiere de infraestructura para el desarrollo de 
las actividades cotidianas de la planta, como: oficinas de ingeniería 
y administrativas, casino, cuarto para el almacenamiento de insu-
mos agroquímicos, unidad de almacenamiento temporal de residuos 
sólidos y peligrosos, baños y alojamiento.

Taller de mantenimiento 
Foto: Paola Pabón, Palmas y Extractora Monterrey S.A.S.
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Actividad Salidas

Potenciales riesgos o impactos ambientales RRNN renovables 

Agua La demandada para servicios de 
casino y mantenimiento

Energía eléctrica
Funcionamiento de equipos, 
maquinaria, herramientas e 
iluminación

 RRNN NO renovables 

Combustibles
Combustibles fósiles  
para funcionamiento de 
motobombas y equipos

 Equipos, herramientas

Maquinaria/repuestos Equipos de soldadura, estufas, 
hornos, electrodomésticos

 Insumos o consumibles

Lubricantes Aceites sintéticos, grasas

Otros

Alimentos
Bebidas y alimentos en envases 
plástico 
Menaje de casino
Papelería
Elementos de aseo
Oxígeno comprimido
Cableado, baterías, insumos 
eléctricos
Pinturas

 Sustancias químicas o tóxicas

Otros Jabones industriales

Contaminación al aire, agua y/o suelo

Contaminación del suelo por gestión 
inadecuada de residuos ordinarios y 

peligrosos

Contaminación de aguas superficiales y del 
suelo con aguas residuales domésticas y 

no domésticas

Afectaciones a la salud humana

Afectaciones a la salud por exposición a 
sustancias o residuos peligrosos 

Afectaciones a la salud de  
ecosistemas o especies

Afectaciones a la salud de ecosistemas 
y especies por contacto o reacciones a 

residuos ordinarios y peligrosos y a aguas 
residuales domésticas y no domésticas

Entradas

 Residuos ordinarios
Orgánicos Residuos de alimentos

Aprovechables Chatarra, residuos de soldadura, papel, 
cartón, envases plásticos, tetrapak

Especiales
Residuos de construcción o demolición, 
llantas en desuso, repuestos y partes de 
equipos en desuso.

Otros Papel higiénico, icopor, plásticos o  
papelería con residuos de alimentos

 RESPEL

Tóxicos
Remanentes de solventes en desuso,  
grasas, aceites industriales, pintura,  
baterías usadas

Misceláneos Mezcla de sustancias líquidas con 
diferentes características de peligrosidad 

RAAE
Cableado, computadores,  
electrodomésticos, repuestos eléctricos 
y/o electrónicos en desuso

Inflamables

Pipetas de oxígeno fuera de uso, EPP, 
empaques y materiales impregnados con 
aceites industriales, lubricantes, grasas, 
combustibles fósiles, solventes 

 Vertimientos

ARD Agua del lavado de menajes, equipos, 
instalaciones

ARnD Lavado de tanques, maquinaria.

 Emisiones

MP Combustión de plantas eléctricas a partir 
de combustibles fósiles

Agotamiento de RRNN no renovables

Demanda de combustibles fósiles
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Contaminación del suelo por 
gestión inadecuada de residuos 
ordinarios y peligrosos

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Etiquetar los recipientes para almacenamiento de RESPEL con la simbología 
de peligrosidad correspondiente. Establecer ecopuntos para almacenamiento diferenciado de residuos ordinarios y peligrosos.

Evaluar los riesgos del incumplimiento ambiental, y exigir que se 
implementen y acaten las directrices del PGIRSP.

Disponer los RESPEL únicamente en los recipientes etiquetados con su 
correspondiente característica de peligrosidad. Capacitar a los operarios sobre la gestión de residuos peligrosos generados en el área de mantenimiento.

Disponer los residuos sólidos en los ecopuntos definidos y diferenciados 
entre aprovechables y no aprovechables.

Gestionar los RESPEL únicamente con empresas licenciadas para este fin y contar con los correspondientes 
registros de disposición final.

Garantizar que los operarios de mantenimiento cuenten con los EPP y materiales necesarios para el 
desarrollo de sus actividades, incluido el manejo y disposición de residuos.

Garantizar la existencia de fichas de seguridad y procedimientos para la manipulación de sustancias 
químicas, y adecuada señalización. 

Garantizar que todo el personal de mantenimiento esté entrenado en la manipulación segura y 
almacenamiento de RESPEL.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Evitar el contacto de residuos ordinarios con residuos peligrosos. Velar porque se compren y utilicen las sustancias necesarias en el mantenimiento, que sean menos nocivas 
para el ambiente y que, en los casos en que aplique, se reutilicen los materiales.

Dar relevancia a los procedimientos para prevenir y mitigar la 
contaminación al suelo por mala disposición de residuos.

Seguir las recomendaciones de las fichas de seguridad para la manipulación 
de sustancias químicas.

Definir recipientes debidamente etiquetados para el almacenamiento de remanentes de residuos 
peligrosos líquidos (misceláneos) como solventes, lubricantes, aceites. No vertirlos en las redes sanitarias 
domésticas, ni en el suelo.

Emplear las herramientas y equipos más adecuados para cada trabajo, lo 
cual disminuirá la generación de residuos.

Establecer recipientes debidamente etiquetados para el almacenamiento de RESPEL generados en 
mantenimiento.

Utilizar las sustancias en las cantidades y dosificación recomendadas, para 
reducir la peligrosidad y cantidad de los residuos. Llevar registro de la generación de residuos sólidos y peligrosos.

Disponer los residuos del mantenimiento en los sitios indicados, respetando 
la compatibilidad de acuerdo con su naturaleza (inflamable, reactivo, 
corrosivo, etc.).

Llevar registro de RESPEL generados.
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Impacto/Riesgo/ 
Oportunidad Operativas Tácticas Estratégicas

Afectaciones a la salud por exposición 
a sustancias o residuos peligrosos

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Portar debidamente los EPP indicados para el manejo de herramientas con 
alto nivel de riesgo, sustancias químicas, combustibles, etc.

 Identificar personal con posibles reacciones alérgicas a las sustancias utilizadas en la actividad. Exigir el cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad en 
el trabajo.Garantizar que los operarios cuenten con los EPP requeridos para la actividad.

Afectaciones a la salud de 
ecosistemas y especies por contacto 
o reacciones a residuos ordinarios 
y peligrosos y a aguas residuales 
domésticas y no domésticas

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Promover el cumplimiento de todas las medidas establecidas en el PGIRSP.

Evaluar los riesgos legales y reputacionales por afectación de 
ecosistemas y especies. Dar relevancia a las medidas para 
protección de los mismos.

Asegurar que las zonas para manipulación y almacenamiento de sustancias químicas, residuos ordinarios y 
peligrosos, se hagan lejos de áreas de importancia ambiental.

Garantizar que las ARD sean conducidas al sistema de tratamiento adecuado, así mismo como las ARnD 
deben ser llevadas al STAR específico.

No ubicar puntos de descarga de vertimientos en áreas de importancia ambiental.

Contaminación de cuerpos de agua 
o del suelo con aguas residuales 
domésticas y no domésticas

Requerimiento legal Requerimiento legal Requerimiento legal

Contar con permiso de vertimientos para ARnD otorgado por la autoridad ambiental. Evaluar los riesgos del incumplimiento ambiental y exigir que se 
obtenga el permiso ambiental aplicable.Garantizar el cumplimiento de las obligaciones implícitas en el permiso de vertimientos.

Contar con unidades sépticas para aguas residuales domésticas. Priorizar los recursos para establecer un STAR adecuado y 
suficiente para cumplir con los límites establecidos en la norma.Garantizar la división de las redes para aguas domésticas y no domésticas.

Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos Recomendación - Mitigar impactos

Hacer uso eficiente del agua durante el lavado de instrumentos y menaje del 
casino, aseo de baños e instalaciones. Realizar campañas de sensibilización sobre el uso adecuado y eficiente del agua.

Dar relevancia a los procedimientos para prevenir y mitigar la 
contaminación asociada a los efluentes, y priorizar los recursos 
necesarios para esto.

Realizar lavado de instrumentos, maquinaria, repuestos y equipos, 
únicamente en la zona de mantenimiento. Programar periódicamente el mantenimiento de las unidades sépticas y llevar registro.

Realizar mantenimiento a las unidades sépticas y llevar registro. Procurar el uso de detergentes amigables con el ambiente.

Utilizar en todo momento los EPP necesarios. Minimizar el consumo de alimentos en envases plásticos.
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3.5 Síntesis de aspectos 
ambientales

En esta sección se exponen los principales aspectos ambientales de las 
actividades del cultivo de palma de aceite y su beneficio, a partir de la 
información presentada en los ecobalances de las secciones 3.3 y 3.4

Las entradas y salidas de cada actividad fueron clasificadas en tres catego-
rías de magnitud según su cantidad, peso, volumen o frecuencia. De esta 
forma, es posible identificar en cuál actividad específica se concentra la ma-
yor demanda de recursos, sustancias químicas, insumos y equipos, y en cuál 
se genera la mayor huella por residuos sólidos, emisiones o vertimientos.

3.5.1 Cultivo

La Figura 64 muestra las principales entradas y salidas, clasificadas se-
gún tres categorías de magnitud

Entradas

En cuanto a la utilización de recursos naturales renovables, el prin-
cipal aspecto ambiental del cultivo de palma de aceite es el uso de 
agua para riego. Allí se deben concentrar los esfuerzos para mejorar la 
eficiencia en el manejo y uso de recursos. La energía se emplea princi-
palmente para la infraestructura de servicios para el cultivo (alojamien-
to, casino, oficinas, baterías sanitarias, taller de mantenimiento) y para 
el bombeo de agua. Su consumo no es de alta significancia, aunque sí 
puede ser objeto de mejoras en la eficiencia y actualización tecnológica. 

Como entrada de recursos naturales no renovables, se destacan los com-
bustibles fósiles empleados para la operación de maquinaria pesada en la 
preparación del terreno, la construcción de infraestructura, vías y canales, y 
para el transporte interno de personal y de fruto hacia la planta de beneficio. 

También se utilizan combustibles fósiles en volúmenes importantes para ope-
rar las motobombas de agua y los equipos de aplicación de agroquímicos. 

En las labores del cultivo igualmente se emplean sustancias quími-
cas y biológicas para la nutrición de las palmas y el control de malezas, 
plagas y enfermedades. Su aplicación no es intensiva en la palma de 
aceite en comparación con otros cultivos, pero en cualquier caso es ne-
cesario garantizar su manejo racional y justificado.

El uso de maquinaria se concentra principalmente en la preparación 
del terreno, construcción de infraestructura, cosecha y transporte 
de fruto. Su adecuado mantenimiento preventivo y correctivo es nece-
sario para reducir el impacto ambiental de su operación, e inclusive dis-
minuir la demanda de lubricantes, llantas y otros insumos.

Las herramientas y equipos se requieren principalmente para las ac-
tividades de mantenimiento. En cuanto a aquellos usados en las labo-
res culturales, manejo fitosanitario, de semovientes, cosecha y poliniza-
ción, muchos deben reponerse con frecuencia. 

Salidas

La mayor cantidad de residuos ordinarios de tipo orgánico, apro-
vechable o especial se genera en la infraestructura de servicios al 
cultivo, principalmente en el casino, el alojamiento y el taller de man-
tenimiento.  Para su gestión, y la de los residuos generados en las de-
más actividades, es preciso establecer diversos puntos de recolección. 
Durante la preparación del terreno y la construcción de vías, canales e 
infraestructura, también se producen cantidades importantes de dese-
chos ordinarios, que requieren un adecuado manejo. 

Los residuos peligrosos que se generan en el cultivo con mayor fre-
cuencia y cantidad (en número) son los tóxicos, principalmente enva-
ses y empaques de agroquímicos y EPP contaminados con dichas sus-
tancias, utilizados en las actividades de manejo fitosanitario y nutricional. 
Otros son los residuos misceláneos o mezclas de excedentes de agroquí-
micos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y residuos 
inflamables provenientes del mantenimiento de equipos y maquinaria.

En el cultivo también se generan aguas residuales domésticas (ARD) y 
no domésticas (ARnD). Las ARD se generan principalmente en la infraes-
tructura de servicios (casino, alojamientos, oficinas, baterías sanitarias) y 
requieren de un tratamiento específico para cumplir con la normatividad 
vigente y prevenir la contaminación al suelo y a cuerpos de agua. Las ARnD 
son el resultado del triple lavado de envases de agroquímicos, del lava-
do de EPP contaminados con sustancias químicas, y del mantenimiento y 
limpieza de maquinaria y equipos. Estas precisan un manejo diferente al 
de las ARD, para prevenir su impacto por contaminación.

Las tres principales fuentes de emisión de GEI en el cultivo de palma 
de aceite son el cambio de uso del suelo, el empleo de fertilizantes 
nitrogenados y los combustibles fósiles para transporte (en menor 
medida para maquinaria y equipos). El reemplazo de coberturas vegeta-
les y suelos con altos contenidos de carbono (principalmente bosques, 
turberas y humedales) para la siembra de palma de aceite, resulta en la 
emisión de grandes cantidades de GEI.  

Por último, también se generan emisiones de material particulado por 
el movimiento de vehículos, especialmente para el transporte de fruto, 
y durante la preparación del terreno y la construcción de vías, canales e 
infraestructura. 
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Fuente: elaboración propia.

Figura 64. Síntesis y clasificación de aspectos ambientales en cultivos de palma de aceite
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3.5.2 Beneficio

La Figura 65 muestra las principales entradas y salidas de las activida-
des de beneficio del fruto de la palma de aceite, clasificadas según tres 
niveles de magnitud.  

Entradas

Las principales entradas de recursos naturales al proceso de ex-
tracción de aceite de palma son la materia prima (racimos de fruta 
fresca), la energía y el agua. El agua se utiliza principalmente para la 
generación de vapor, requerido en varios procesos. También hay consu-
mos significativos en el módulo de extracción de APC, donde la energía 
eléctrica y el vapor tienen mayor demanda. 

El uso de combustibles fósiles es relativamente bajo. Se utiliza para la 
generación de energía eléctrica en plantas de beneficio no conectadas 
a la red de interconexión eléctrica o para operar plantas de generación 
para contingencias. 

El proceso de extracción es térmico y mecánico y no requiere de 
sustancias químicas. Sí se utilizan refrigerantes en plantas que uti-
lizan diésel para generar energía, y reactivos químicos en el labora-
torio para el tratamiento del agua de proceso y en los STAR. Algunas 
utilizan solventes en el proceso de extracción de APL, aunque es un 
método poco utilizado.

El uso de maquinaria y equipos es significativo en los módulos de pro-
ducción y de servicios industriales. Por ello es importante un adecuado 

control de todos los procesos, y realizar mantenimientos preventivos 
que aumenten la vida útil de los equipos y mejoren su eficiencia en el 
uso de agua, energía, vapor y otros insumos y consumibles. Cabe anotar 
también el uso de lubricantes, estopas y jabones industriales, como 
aspectos ambientales para tener en cuenta. 

Salidas

En el beneficio del fruto de la palma de aceite se generan diversos 
subproductos de biomasa, aprovechables por su contenido nutricio-
nal o energético: tusas (racimos de fruto vacíos), fibra, cuesco, conden-
sados de vapor de agua, aguas residuales y lodos de fondo de los STAR. 

La mayor cantidad de residuos ordinarios se genera en el casino, 
las oficinas, las baterías sanitarias y el taller de mantenimiento. 
En las demás actividades también se generan en menor cantidad, ha-
ciendo necesaria la ubicación de diversos puntos para su separación 
y acopio. En la preparación del terreno y la construcción de la planta 
también se generan residuos ordinarios y especiales que requieren un 
adecuado manejo. 

En la planta también se generan diversos tipos de residuos peligro-
sos (tóxicos, misceláneos, RAEE e inflamables) que constituyen un 
aspecto ambiental relevante. Los RESPEL (residuos impregnados con 
sustancias inflamables, remanentes de reactivos, solventes y lubrican-
tes, y RAEE tales como cables y periféricos), resultan de las labores de 
mantenimiento y reparación de maquinaria, equipos e infraestructura, 
y es en estas que se debe garantizar su correcta separación, acopio y 
disposición.  

En el proceso también se generan aguas residuales domésticas (ARD) 
y no domésticas (ARnD). Al igual que en los cultivos, las ARD se generan 
principalmente en la infraestructura de servicios (casino, alojamientos, 
oficinas, baterías sanitarias). Las ARnD en el módulo de extracción de 
APC, aunque luego pasan por un sistema de tratamiento para reducir su 
carga contaminante y cumplir con los requerimientos normativos. Las 
aguas residuales industriales son un aspecto ambiental prioritario 
en el Plan de Manejo Ambiental de una planta de beneficio.  

En cuanto a las emisiones atmosféricas, la combustión de biomasa 
para la obtención de vapor genera emisiones de material particulado 
y NOx, que deben cumplir un máximo permisible de concentración. En 
el laboratorio y en los procesos de extracción de APL que utilicen sol-
ventes, es preciso monitorear las emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles y acatar las exigencias normativas. 

En los STAR se generan emisiones significativas de GEI, otro aspecto 
ambiental significativo del proceso de extracción de aceite de palma. 
En sus lagunas anaerobias, el proceso de descomposición de la materia 
orgánica libera metano, gas con un poderoso efecto de invernadero. De 
ellos también se pueden desprender olores ofensivos que requieren me-
didas de control para no afectar a la población cercana. 

Por último, los módulos de RAP y APL son los mayores generadores de 
ruido en la planta de beneficio.
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Figura 65. Síntesis y clasificación de aspectos ambientales en plantas de beneficio

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.
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3.6 Síntesis de potenciales 
  riesgos e impactos ambientales

En esta sección se muestran de forma agregada los potenciales ries-
gos e impactos ambientales más significativos que pueden presen-
tarse en el cultivo de palma de aceite y en la planta de beneficio.

3.6.1 Cultivo

La Figura 66 muestra 13 potenciales riesgos o impactos ambientales 
que pueden generarse en las tres fases y 17 actividades asociadas al 
cultivo. Se agruparon en tres categorías: (i) por demanda de recursos; 
(ii) por afectación a ecosistemas, especies y dinámicas ecológicas; y (iii) 
por contaminación, y según tres niveles: alto, medio o bajo.  

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, entre los principales impactos 
ambientales que puede tener un nuevo proyecto palmero están la de-
forestación, la transformación o deterioro de otras áreas de impor-
tancia ambiental, y la afectación a la dinámica hídrica de la región. 

El riesgo de que estos impactos se presenten aumenta significativamente 
si no se tienen en cuenta en los análisis de factibilidad para seleccionar y 
adquirir el predio para el nuevo cultivo, o si no se contemplan las áreas de 
conservación en el diseño detallado del proyecto productivo. Por lo anterior, 
su magnitud fue calificada como alta para las primeras tres actividades del 
desarrollo de proyectos palmeros, como se aprecia en la tabla.

Sin embargo, es durante la preparación del terreno y la construcción de 
vías, canales de riego y drenaje e infraestructura que se puede presentar 
el impacto por transformación de bosques u otras áreas de importancia 
ambiental, o por afectación a la dinámica hídrica. Por ello la importan-
cia de que se considere y se respete fielmente el diseño detallado del 

proyecto, en especial la delimitación de sus áreas de conservación por 
pequeñas que sean.

La operación y manejo del cultivo también pueden generar impactos so-
bre bosques y otras áreas de importancia ambiental, especialmente por 
el uso de agroquímicos para el control fitosanitario y en las labores cul-
turales, o como consecuencia del manejo del agua. La conservación de 
dichas áreas requiere de estrictos protocolos para evitar su afectación 
por sustancias tóxicas, tener en cuenta sus requerimientos hídricos y 
prevenir afectaciones por escasez o exceso de agua.   

Otro potencial impacto ambiental significativo es su huella hídrica y 
consecuente afectación a la disponibilidad de agua para la población 
vecina u otras actividades económicas. Este riesgo se puede prevenir 
o mitigar con decisiones acertadas sobre la ubicación del proyecto se-
gún la oferta y demanda hídrica en la cuenca, y con un adecuado diseño 
e implementación de infraestructura, tecnologías y prácticas que permi-
tan monitorear y mejorar la eficiencia del uso del agua en el cultivo. 

En cuanto a la huella ecológica por demanda de combustibles fósiles, 
se asocia principalmente con las labores de preparación del terreno y de 
transporte interno de fruto y hacia la planta de beneficio. 

Todas las actividades del cultivo, iniciando por la preparación del terre-
no en la fase de diseño y establecimiento, hasta el transporte de fruto a 
la planta de beneficio, tienen algún grado de riesgo laboral. Algunas in-
clusive, requieren capacitaciones específicas como por ejemplo los tra-
bajos en alturas o la manipulación de agroquímicos, sustancias tóxicas 
o residuos peligrosos. Y todas precisan el uso de equipos de protección 

personal. Por ello, en la Figura 66 se evidencia el potencial impacto so-
bre la salud humana en estas labores, con mayor énfasis en el manejo 
fitosanitario y la polinización, por la exposición a sustancias peligrosas.  

Durante la preparación del terreno y la construcción de infraestructura, 
vías y canales de riego y drenaje, se pueden generar impactos significa-
tivos por contaminación al agua o al suelo, o por afectación a ecosistemas 
y especies. Una adecuada planificación permite implementar acciones de 
manejo que los prevengan o minimicen.

El uso excesivo o inadecuado de agroquímicos y otras sustancias 
tóxicas, o el mal manejo o disposición de residuos ordinarios y pe-
ligrosos, también conlleva un alto riesgo por contaminación al agua 
y al suelo. Como se muestra en la Figura 66, varias actividades de la 
operación y manejo del cultivo tienen señalado este potencial efecto, 
mitigable con una directriz clara, protocolos y prácticas que favorezcan 
el uso justificado y apropiado de agroquímicos por parte de personal 
capacitado.

Los mayores impactos por contaminación al aire se relacionan con el 
material particulado que se genera durante la preparación del terreno, 
la construcción de infraestructura, vías y canales, y el transporte interno 
del fruto y hacia la planta de beneficio.

Finalmente, la mayor contribución a la huella de carbono se puede pre-
sentar durante el cambio de uso del suelo, si se reemplazan bosques, 
humedales, turberas u otras coberturas con alto contenido de carbono. 
Si la nueva siembra de palma sustituye cultivos transitorios, pastos u otras 
coberturas con bajo contenido de carbono, la huella de carbono resultante 
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Figura 66. Evaluación de potenciales riesgos e impactos ambientales en el cultivo

Fuente: elaboración propia.
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será negativa (el balance neto será de captura de carbono en el cultivo du-
rante su ciclo productivo). Aunque este riesgo es crítico en la fase de pla-
nificación del nuevo proyecto en la que se define su ubicación, el impacto 
de la huella de carbono por cambio de uso del suelo se materializa durante 
la preparación del terreno. Es por ello, que estas dos actividades están se-
ñaladas en la tabla con alto grado de impacto potencial. 

Las otras dos actividades que más contribuyen a la huella de carbono 
son el manejo nutricional (por el uso de fertilizantes nitrogenados) y el 
transporte de fruto (por el empleo de combustibles fósiles). 

3.6.2 Beneficio

En la Figura 67 se presentan 13 potenciales riesgos o impactos ambien-
tales que pueden generarse en las tres fases y 17 actividades asociadas 
al beneficio del fruto de la palma de aceite. Se agruparon en tres cate-
gorías: (i) por demanda de recursos; (ii) por afectación a ecosistemas, 
especies y dinámicas ecológicas; y (iii) por contaminación, y según tres 
niveles: alto, medio o bajo.

La huella hídrica de una planta de beneficio está determinada princi-
palmente por los módulos de generación de vapor y de extracción de 
APC, que así mismo son los mayores demandantes de energía eléc-
trica. También es significativo su consumo en los módulos de recupe-
ración de almendra, extracción de aceite de palmiste y generación de 
energía por cogeneración y con biogás. 

A pesar de esto, durante el diseño detallado de la planta de beneficio se 
pueden evaluar alternativas tecnológicas y de diseño de procesos que 

sean intrínsecamente más eficientes en el uso de dichos recursos natu-
rales. Si bien algunas de estas tecnologías pueden requerir una mayor 
inversión inicial por el costo de los equipos, el menor valor por consumo 
de agua y de energía puede hacerla económicamente viable. 

En una planta de beneficio no se utilizan de forma significativa combus-
tibles fósiles, a menos que esté localizada en un lugar no conectado a la red 
de interconexión eléctrica, y sea necesario emplear plantas generadoras de 
energía eléctrica a partir de este combustible. Las decisiones de ubicación 
y de la tecnología a usar, determinarán en gran medida su huella ecológica 
por demanda de este tipo de recursos naturales no renovables.

En cuanto a los riesgos e impactos por contaminación, el de mayor gra-
vedad potencial es la del agua y su efecto negativo sobre ecosistemas 
y especies. En todos los módulos de producción y de servicios se generan 
aguas residuales con carga contaminante, especialmente en el de extrac-
ción de APC. Por ello la importancia de contar con un STAR que reduzca esta 
carga contaminante a niveles aceptables para su vertimiento en los cuer-
pos de agua. Si el cuerpo de agua receptor tiene una baja capacidad de 
asimilación durante todo el año o en época de verano, la severidad del 
impacto es mucho mayor. En este sentido, la decisión de localización de la 
planta puede influir significativamente en la magnitud de este.

Las plantas de beneficio también originan diversidad de residuos 
ordinarios y peligrosos, cuyo inadecuado manejo y disposición puede 
resultar en contaminación al suelo y al agua, y afectación a ecosiste-
mas y especies. Cabe resaltar el volumen de desechos que se producen 
durante su construcción, en las actividades de mantenimiento de ma-
quinaria, equipos e infraestructura, y en las instalaciones de servicios 

(casino, alojamientos, oficinas y laboratorio). Por otra parte, la biomasa 
resultante del proceso (tusas, fibra, cuesco, cenizas, lodos de fondo del 
STAR), igualmente puede afectar suelos y agua si no se almacena ade-
cuadamente para su posterior aprovechamiento. 

La principal fuente de contaminación al aire es el material particula-
do (MP), derivado de la combustión de biomasa en la caldera. Entre 
más eficiente sea dicha combustión, menos MP se generará. Por otra 
parte, la quema de combustibles fósiles, en los casos que ya fueron 
descritos, también produce emisiones atmosféricas significativas. 

Todos los módulos y actividades del proceso conllevan un riesgo para la 
salud de los trabajadores y requieren del uso de equipos de protección 
personal. En especial, aquellas en las que se manipulan sustancias o 
residuos peligrosos, el trabajo en alturas o la exposición a altas tempe-
raturas, como es el caso de los módulos de recuperación de almendra, 
generación de vapor, laboratorio y mantenimiento.

Por último, la huella de carbono del proceso de extracción de aceite 
de palma se asocia principalmente con las emisiones de metano 
(CH4)21, producto de la descomposición de materia orgánica en los 
STAR, y con la quema de combustibles fósiles, en los casos que sean 
utilizados. Esta huella se reduce drásticamente si se captura el metano 
para la autogeneración de energía eléctrica, y aún más si los excedentes 
de energía reemplazan el uso de combustibles fósiles.   

21. El potencial de calentamiento global del gas metano es 28 veces mayor que el del dióxido de 
carbono (CO2) en un periodo de 100 años.
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Figura 67. Evaluación de potenciales riesgos e impactos ambientales del beneficio de fruto de palma de aceite

Fuente: elaboración propia.Fuente: elaboración propia.
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de importancia 

ambiental

Afectación a 
dinámica hídrica

Contaminación 
al aire

Contaminación 
al agua

Contaminación 
al suelo

Afectación a la 
salud humana

Afectación 
a salud de 

ecosistemas 
y especies

Huella de 
carbono

Factibilidad Análisis viabilidad y factibilidad

Diseño y 
construcción

Diseño detallado

Preparación del terreno

Construcción de la planta e infraestructura

Puesta a punto

Operación

Extracción APC

Recuperación de APC

Recuperación de almendra

Extracción aceite de palmiste

Tratamiento agua de proceso

GEE Planta diésel

GEE Cogeneración

GEE Biogás

Generación de vapor

Laboratorio

Infraestructura y mantenimiento

STAR

Riesgo/impacto 
potencial ALTO

Riesgo/impacto 
potencial MEDIO

Riesgo/impacto 
potencial BAJO
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