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RESUMEN
El trabajo de grado en modalidad de pasantía, se desarrollo en inversiones la mejorana el
cual inicia el 9 de enero hasta el 8 de mayo de 2013 donde se desarrollaron procesos de la
gestión ambiental en términos de la extracción de la palma de aceite permitiendo el
aprendizaje de sus diferentes actividades.
Me desempeñe en el departamento de gestión ambiental que tiene como responsabilidad
darle función a la normatividad ambiental en este caso en los componentes aire, agua, suelo
y residuos de la industria, debido que la empresa como planta de beneficio está conformada
por una sociedad agrícola y pecuaria que por lo cual se le presta el servicio de gestión
ambiental.
Durante los cuatro meses de práctica se realizó un trabajo interactivo entre entes como
CORMACARENA, CENIPALMA, FEDEPALMA, comunidades y otras empresas que
permite seguir procesos regionales como la mesa ambiental del gremio que son de gran
ayuda tanto para el fortalecimiento empresarial y cuidado del ambiente como para la
formación profesional ya que se permite la participación activa.
Desde esta experiencia se han encontrado mis conocimientos de aula con la realidad y
entender que esto es un constante trabajo tanto la gestión como la educación ambiental. Ya
que en las experiencias obtenidas se siente que la condición de obligación en los procesos
de gestión ambiental es un hecho y no una actividad de constante desarrollo empresarial.
Inicio 9 de enero y finalizó 8 de mayo 2013
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de pasantía tiene como propósito demostrar la importancia de la gestión
ambiental en la empresa la Mejorana, dedicada a procesar una cantidad de 9 toneladas
horas/racimo de fruta fresca cifras lanzadas por FEDEPALMA que daría como resultado
sin la debida gestión, a ello podemos sumarle los diferentes efectos que pueda encontrarse
de manera prolongada en la zona de producción agrícola.
Las actividades de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia vienen
desarrollándose en forma comercial desde la década de 1960, por esto es la importancia
hacer seguimiento a los procesos que generen impactos a los recursos naturales, por la
ascendencia de su producción las intervenciones deben ser más eficientes y controladas,
hacia nuestros días la tecnología limpia permite desacelerar notablemente el deterioro
ambiental encontrando este trabajo como herramienta para la identificación y mejoramiento
de la industria palmera.
.
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1. SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA
ACTIVIDAD DE LA EXTRACCION DE LA PALMA DE ACEITE
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN, ENTIDAD O EMPRESA.
INVERSIONES LA MEJORANA LTDA; fue constituida mediante la escritura pública No
1089 el 25 de abril de 1984, con el objetivo de cultivar y procesar el fruto en la palma
africana para producir aceite de palma y almedra o palmiste, con destino al mercado
nacional que busca consolidarse como una empresa líder, valiéndose de las más modernas
tecnologías ofreciendo aceite crudo de palma de la mejor calidad minimizando aún más las
consecuencias adversas del Medio Ambiente.
1.1.1. Misión. Es misión de Inversiones La Mejorana Ltda. Ser una organización
competente para dar a sus clientes y accionistas la máxima satisfacción a sus necesidades y
expectativas ya que contamos con talento humano eficaz y eficiente comprometidos con la
seguridad y salud, contribuyendo al bienestar físico, mental y social de sus colaboradores
así como la elevación de la calidad de vida de los mismos. De igual forma su compromiso
abarca la comunidad y el Medio Ambiente.
1.1.2. Visión. Para el 2023 Inversiones La Mejorana Ltda. Busca consolidarse como una
empresa líder y con expansión en el mercado Nacional valiéndose de las más modernas
tecnologías ofreciendo aceite crudo de palma de la mejor calidad minimizando aún más las
consecuencias adversas del Medio Ambiente haciendo uso razonable de los recursos
naturales, garantizando la satisfacción del cliente evitando la incidencia de Accidentes de
Trabajo y enfermedades Laborales en el proceso productivo, de esta manera contribuir al
desarrollo sostenible de la región y del país.
1.1.3. Objetivos de la empresa
Compromiso.
Respeto con el desarrollo humano y ambiental.
Confianza y honestidad.
Trabajo en equipo.
Rentabilidad.
Sentido de pertenencia.
Somos una sociedad familiar con una tradición de más de 45 años en el campo de la
palmicultura en Acacias, con amplio compromiso del desarrollo de la región en todos sus
aspectos: Humano, tecnológico, y ecológico.
Estamos ubicados, en la vereda Montelibano del Municipio de Acacias, en el Km. 17 vía a
Dinamarca, departamento del meta.
Inversiones La Mejorana Ltda. Se localiza en la región fisiográfica de los llanos orientales;
vereda montelibano piedemonte llanero, subregión de la Orinoquia colombiana que
11

comprende los departamentos del meta, vichada y parte de los departamentos del Guaviare
y Guainía está ubicada a 535 m.s.n.m. con un clima húmedo tropical y una temperatura
promedio de 28 ºc.
1.1.4. Descripción de la estructura organizacional
Figura 1. Estructura organizacional

Fuente. Pasante del proyecto
1.1.5. Descripción de la dependencia en la que fue asignado. INVERSIONES LA
MEJORANA LTDA. Como agroindustria de la palma de aceite y en convenio de
concertación para una producción más limpia tiene como herramienta el Departamento de
gestión ambiental su función de reducir riesgos relevantes para el medio ambiente dando
integridad a cada una de sus operaciones como el uso eficiente y cuidado del agua,
emisiones atmosféricas, responsabilidad en el manejo de diferentes tipos de residuos,
aplicación de métodos biológicos-culturales y educación ambiental
El departamento de gestión ambiental dentro de sus esquemas siempre cuenta con
alternativas y métodos que permite avanzar hacia el principio de precaución
posesionándose INVERSIONES LA MEJORANA como una empresa ambientalmente
responsable y ejemplar para este amplio gremio.
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2. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA DEPENDENCIA EN LA CUAL FUE
ASIGNADO
Cuadro 1. Matriz DOFA
FORTALEZAS
Trabajar de la mano con autoridad
ambiental competente para sus procesos:
Contar con asesorías externas en el campo
ambiental del mismo gremio:
Autonomía en criterios:
Está en constante dinamismo en pro de la
corrección y mitigación:
Hay organización para actuar en
diferentes aspectos ambientales y su
mejoramiento
Trabajo orientado por el bienestar de la
comunidad (fortaleza)

DEBILIDADES
Falta de un sistema ambiental que deje
claro sus criterios ambientales, lo que no
quiere decir que los actuales no sean
buenos y responsables con el ambiente.
falta de planeación ambiental
falta de cultura ambiental
Falta de recursos para Departamento de
Gestión Ambiental para el desarrollo de
buenas prácticas

AMENAZAS
Los posibles cambios legislativos en
temática ambiental y no se esté
preparando en su totalidad para ello
Falta de interés de algunos sectores por
ver que el ambiente es de primera
importancia

OPORTUNIDADES
Se cuenta con apoyo del gremio
FEDEPALMA
CENIPALMA. Y
externos como el SENA
Reducir la vulnerabilidad de impactos
ambientales por nuevos mecanismos
industriales.
Retroalimentación de las necesidades de
las comunidades en cuanto a daños en sus
tierras
y
parámetros
ambientales
plasmados en la ley

Fuente. Pasante del proyecto
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3. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TRABAJO
Según el cronograma de actividades sobre el cual está basada esta pasantía en la empresa
inversiones la mejorana, se ha cumplido a cabalidad con todos los deberes que se me han
impuesto dentro de la organización, en el trascurso de estos 4 meses, con la ilustración del
gerente ingeniero Wilson Aranguren y el jefe de planta Albeiro Benjumea me dan a
conocer el funcionamiento y la realidad de la empresa, determinantes para mi formación
académica, durante el transcurso de mi pasantía se abren nuevas actividades, como
capacitaciones, participación de reuniones con los responsables de la parte ambiental de las
empresas del gremio de la regional, y consideración en temas agrícolas buscando la
interdisciplinaridad encontrando un concepto más amplio de mi formación académica
actividades que se llevaron a cabo de forma periódica como el seguimiento del STAR,
control biológico dirigida al subproducto de la tusa y la constante sinergia entre empresacorporación autónoma regional (CORMACARENA).
3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS
Inversiones la mejorana Ltda. Presenta en sus procesos la fase agrícola promedio de 25
años de mantenimiento para una óptima cosecha y la fase de extracción en la planta de
beneficio que a su vez se presenta en varias fases
Figura 2. Fase de extracción en la planta

Fuente. Pasante del proyecto
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Sistema de tratamiento de agua residual (STAR) La Mejorana. Comprende de 6
piscinas que se distribuyen según su función
Piscina 1 Ecualización y homogenización
Piscina 2 y 3 anaerobias
Piscina 4, 5 y 6 facultativas
El STAR presenta un manejo biotecnológico que consiste en la siembra de comunidades
equilibradas de microorganismos específicos que se encargan de acelerar procesos de
degradación del material orgánico, se utiliza LLmo S1 (especializada en remoción de
solidos) LLmo G1 (grasas) el tipo de dosificación para este sistema son 10 galones S1 y G1
más 2 galones de activador divididas cuya dosificación se hace de forma semanal donde en
una caneca de 55 galones se prepara la mescla de 5 galones de bacterias y medio de
activador dejándolo como mínimo 24 horas con aireación; La cantidad de entrada de ARI
(agua residual industrial) a la piscina es controlada con unos horómetros este método
permite saber la cantidad de ARI por cada tonelada de fruto fresco procesado; posee una
estructura encargada en la deshidratación de los lodos retirados (lechos de secado)
comprende 5 de estos lo cual permanecen en un intervalo de 18 a 20 días para ser retirados
a lotes donde son encalados y volteados para aprovechar su contenido como abono. Se tiene
como procedimiento diario para el monitoreo de calidad de agua medir temperatura, pH,
caudal, solidos sedimentables de afluente y efluentes en la entrada de la piscina número 1
como a la salida de la piscina número 6. En la actualidad se cumple con la gran mayoría los
parámetros establecidos en el decreto 1594/84 del art. 40 ya que en invierno se dispone para
el sistema de riego por gravedad, el cadmio se presenta un poco más por lo cual se están
haciendo análisis de los procesos para identificarlo.
En el tiempo de práctica se mostró diferentes comportamientos en el STAR, inicialmente se
venía presentado una aglomeración de sedimentos en la segunda piscina donde en ella
efectuábamos los tratamientos con las bacterias. Con el pasar del tiempo, aproximadamente
un mes después de iniciar la actividad se tomó la decisión de una activación que
potencializa la función de degradación, como consecuencia una reacción en cadena de
lodos y espumas que constantemente desbordan la piscina de tratamiento afortunadamente,
el STAR cuenta con un piscina vacía como medida de contingencia, más sin embargo se
transformó en un problema transitorio donde se tuvo que contratar personal extra para
controlar la nueva situación siempre buscando el espejo de agua en la piscina de
tratamiento esta intensa actividad se realizó casi en dos meses buscando la estabilización
siendo evidente el manejo de la activación de bacterias para evitar colapsos por
aglomeración de subproductos.
En tiempos de verano al ganado bovino se le cambió la ruta de sus bebederos por donde
ellos estaban acostumbrados a seguir para su hidratación, como consecuencia comenzaron a
invadir las instalaciones del STAR, dañando cercas y aumentado la probabilidad de daños
al sistema, como medida preventiva sugerí alejar el ganado de las áreas aledañas, a
mantenerlos cerca de los bebederos e implemetar un mejor sistema de cercado instalando
cerca eléctrica en el perímetro del sistema, más sin embargo cayeron dos animales a unas
15

de las piscinas provocando el daño a una de las geo-membranas donde ya se tenía
antecedentes y hubo una perdida aproximada de 60 millones de pesos por infiltración, ahora
el sistema cuenta con un filtro francés que permite la rápida evacuación de material en fuga.
En la primera piscina donde recibe el efluente en sus condiciones netas físico-químicas se
hace un reciclado de aceite y grasas ya que en todas las plantaciones se encuentran perdidas
de aceite haciendo una labor importante de la recuperación como subproducto y así
mejorando las condiciones del vertimiento, esta labor se ve forzada cuando la planta de
energía tiene algunas fallas y no es capáz de trabajar con todo su amperaje dando como
resultado la paralización de la centrifuga que es la encargada de la recuperación de agua,
aceites y lodos antes de llegar a los tanques recuperadores, al no realizarse esta
recuperación por medio de la centrifuga hubo una gran pérdida de aceite y por ende una
sobreproducción de grasa en el STAR, como solución se aumentaron las jornadas de
recuperación del material con trabajadores que sacaban el aceite de forma constante en
bolsas plásticas envueltas de lona que son utilizadas en la industria del jabón y lodos hasta
250 carretilladas por día en este caso 5 galones semanales de G1 evitando el futuro colapso
del sistema, ya se cuenta con un Tricanter que da una mayor recuperación aceite con un
99.5% de pureza y una pérdida de aceite en lodos 0.35% que a la vez sirve como
componente nutricional al ganado y una reducción 60% en la generación de aguas
residuales.
La actividad que se tiene como resultado es el riego por gravedad de él depende la
renovación del permiso de vertimientos es el riego por gravedad en tiempos de verano al
cultivo de la palma según las características requerida por la norma, en temporadas de
invierno la canalización cuenta con 6 km hasta llegar a la fuente hídrica CAÑO ONDO
donde se ha comenzado un trabajo paralelo para la comunidad como la retroalimentación
de la información de la condición del vertimiento a la salida del STAR evaluado por medio
del laboratorio acreditado TECNOAMBIENTAL
Recopilación y seguimiento de Información sobre procedimientos de gestión y control
ambiental. Esto se refiere a revisar los antecedentes de cómo va la empresa en términos
ambientales como van los procesos, como van sus concesiones, sus permisos, como van los
documentos expedidos por la autoridad ambiental competente, es el empalme del trabajo
del ingeniero anterior, que errores se han cometido, el recorrido histórico de la
responsabilidad de su evolución ambiental como se trabaja como se puede aportar esto lo
hice con un breve acompañamiento de la gerencia
El empalme me va mostrando el camino a seguir en la identificación de los procesos ante la
autoridad ambiental sus estados y evoluciones, para ser partícipe en las mesas ambientales
del gremio haciendo una síntesis de la actualidad y el futuro de la plantación.
Avances metodológicos en el manejo de actividades referente a la gestión ambiental de
cómo se llevan los procesos, hacía esta función se llevaron algunas modificaciones en las
partes de recopilación de información para las bases de datos del IDEAM diseñe una
plantilla básica que me permite tener el peso, la cantidad, el producto, de residuos
16

peligrosos generados por la industria y las sociedades agrícolas, además se individualizaron
las áreas de trabajo con formatos que permiten dar un diagnostico puntual de los residuos
generados y una posible reducción de los mismo.
Una de las metodologías propuestas fue el mejoramiento de las relaciones entabladas con la
comunidad que no eran las mejores cuando inicie mi periodo de aprendizaje tuve la
oportunidad solamente hasta el mes de abril de entablar una relación identificando la
problemática que a la comunidad le perjudicaba como vertimientos con aceite o cachasa
que afecta directamente a la flora y fauna de la vereda caño Ondo dándoles argumentos,
fotos, reconocimientos visuales y datos por laboratorios acreditados de que tan
comprometida esta la empresa en los procesos de gestiones ambientales en este caso el del
vertimiento, en algunas de las conclusiones un líder de la comunidad identifica un foco
puntal de contaminación de residuos peligrosos, encontrando peces muertos y argumentado
por medio de videos el deplorable estado de la fuente hídrica y parte de la fauna llegando a
la conclusión que nosotros como empresa no estábamos directamente involucrados de la
problemática actual, les hice la sugerencia de una caracterización rio arriba y rio abajo
donde ocurre la fusión del vertimiento de la empresa con la fuente hídrica de caño Ondo
para tener conclusiones reales de cómo está afectando la calidad del recurso hídrico.
Gestión integral de residuos peligrosos y especiales. Entre la planta de beneficio y
campo generan una cantidad de residuos a los cuales se les hace una gestión apropiada ente
ellos encontramos aceite usados, adhesivo, baterías, eléctricos, fertilizantes, filtro,
fungicidas, herbicidas, insecticida, larvacidas, llantas usadas, medicamentos, regulador de
crecimiento, chatarra, envases de laboratorio lo cual se cuenta con un centro de acopio
dándosele a cada residuos su debida gestión se cuenta con empresas como Descont,
Ecolcim entre otras encargadas de darle disposición final, se les hace inventario a los
residuos también en aras de apoyarla información del IDEAM pedidas por medio del
RUA.
Las generaciones de los residuos según el área laboral se presentan de esta forma:
Taller mecánico en él hay disposición de los residuos de la planta de beneficio y taller
agrícola donde se les entrega una planilla para llevar registro de los que se tiene antes de ser
llevado al centro de acopio como aceite usados, baterías, eléctricos, filtro, llantas usadas y
chatarra. Son al igual que el almacén donde se dispone los insumos utilizados en el manejo
agrícola
fertilizantes, fungicidas, herbicidas, insecticida, larvacidas, regulador de
crecimiento.
Registro único ambiental (RUA) Esta es una información que hace de manera anual al
IDEAM en los primeros meses del año según el NIT de cada empresa dando información
muy puntal y bajo la gravedad del juramento y de forma sancionatoria el no cumplimiento
sobre los procesos y actividades en nuestro caso de la manufactura de la extracción de la
palma de aceite. Según esta información se establece unos formatos por capítulos:
identificación de empresa y establecimiento, autorizaciones ambientales, recurso agua,
energía, emisiones a la atmosfera, materias primas bienes consumibles y recursos naturales,
17

bienes elaborados y servicios, residuos o desechos no peligrosos, acciones de gestión
ambiental, estos datos son suministrados por la gerencia, por el jefe de planta y documentos
en archivo del departamento de gestión ambiental.
3.2. ENFOQUE CONCEPTUAL O MARCO CONCEPTUAL
Gestión ambiental. Colombia es un país definido dentro de su Constitución Política como
un “Estado social de derecho, organizado en forma de República Unitaria, descentralizada,
con autonomía de sus entidad territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada
en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general.1
El municipio se constituye entonces en la entidad territorial fundamental de la división
político-administrativa del Estado2, con autonomía política, fiscal, administrativa, dentro de
los límites que le señalen la Constitución y la ley, cuya finalidad es el bienestar general y el
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. Dentro de las
funciones que le determina la ley, se encuentra la de velar por el adecuado manejo de los
recursos naturales y del medio ambiente.
Para apoyar el desarrollo social, económico y biofísico del territorio nacional, el Estado
constituyó el SISTEMA NACIONAL AMBIENTAL, conformado por el conjunto de
orientaciones normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la
puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la Ley 99 de 1993. 3
Dentro de este marco se creó el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de
la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de
impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y de definir, en los
términos de la misma Ley, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la Nación para asegurar su
desarrollo sostenible.
Extracción de palma de aceite. La agroindustria de la palma de aceite es una actividad
que ha presentado una dinámica en los últimos 30 años en Colombia; aunque el inicio de la
cadena de oleaginosas se dio en la década de los años treinta con productos como el maní
en pepa, la semilla de ajonjolí, semillas de algodón, semillas de coco, almendra de babasú,
y manteca de cerdo, fue tan solo hasta la década de los setenta cuando la palma de aceite
1

CONSTITUCIÓN, política de Colombia, C.P., Art. 1
LEY 136 DE 1.994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios, Art. 1° y Ley 617 del 2000 por la cual se reforma parcialmente la Ley 136
de 1994 y otras, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional.
3
LEY 99 DE 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza
el Sistema Nacional Ambiental – SINA – y se dictan otras disposiciones.
2
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comenzó a ser importante al interior de la cadena de oleaginosas y grasas, aprovechando las
potencialidades que le ofrece el mercado internacional.
La importancia adquirida en Colombia por la agroindustria de la palma de aceite se mide
por distintos factores, entre los cuales se destaca que por volumen de producción es el
cuatro productor en el mundo, con tendencia a afianzarse como el tercer país con mayor
volumen de producción. Pero además, su desarrollo se ha traducido en cambios en la
situación económica de los municipios donde se localizan sus actividades, en la región
correspondiente y en el país. La palma de aceite ha significado anualmente alrededor del
1% del PIB, el 4.4% del PIBA (PIB A agropecuario) el 7.3% de la producción agrícola, y
13% de la producción de los cultivos permanentes.4
Medio ambiente. La formación ambiental es la construcción de nuevos saberes y prácticas
que permitan comprender y resolver los complejos problemas socio-ambientales de nuestro
tiempo, así como construir una nueva racionalidad ambiental para transitar hacia el
desarrollo sustentable. En este sentido, la formación ambiental implica la elaboración de
nuevas teorías, métodos y técnicas, su incorporación en los programas curriculares en la
educación formal, y su difusión a todos los actores sociales, que tanto en el campo
académico como en el de la administración pública y de la empresa privada, en el terreno
de la producción y de la acción ciudadana, son responsables de la gestión ambiental del
desarrollo sustentable.
Este texto básico sobre Gestión Ambiental de Ciudades: Teoría Crítica y
Aportes Metodológicos ofrece un análisis crítico de los problemas ambientales del
desarrollo urbano, en particular de América Latina, en cuanto a su falta de bases de
sustentabilidad y propone una serie de lineamientos técnico-metodológicos para generar
formas de gestión tendientes a resolver dichos problemas. Desde la perspectiva de una
racionalidad ambiental, Fernández plantea una genealogía de las ciudades latinoamericanas
y una etiología de sus crisis de crecimiento; hace un recuento de la historia de la
construcción de las ciudades, de sus fallas de planificación, planteando las condiciones
ecológicas, culturales y sociales de habitabilidad necesarias para alcanzar un desarrollo
sustentable del proceso de urbanización.5
Residuos orgánicos. Los residuos sólidos han ocasionado impactos ambientales negativos
por su disposición inadecuada y porque cada vez son más, asunto asociado al incremento de
la población humana, a los procesos de transformación industrial (globalización), y a los
hábitos de consumo de los individuos. En la actualidad se ha tratado de buscar solución a
éste problema, implementado la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), de la cual
hace parte una integralidad de procesos que van desde: separación en la fuente (orgánico,
4

CENTRO DE ESTUDIOS REGIONALES CAFETEROS Y EMPRESARIALES (CRECE), impactos
socioeconómicos de la agroindustria de la palma de aceite en Colombia
5
FERNANDEZ, Roberto “gestión ambiental de ciudades, teoría crítica y aportes metodológicos” 1ra edición
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Red de Formación Ambiental para América Latina
y el Caribe Boulevard de los Virreyes 155, Colonia Lomas de Virreyes 11000, México D.F., México
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reciclaje e inservible), hasta la transformación de los que permiten éste proceso o a la
disposición final de los que no se pueden reciclar.
A partir de la separación en la fuente se han buscado usos alternativos benéficos para el
entorno, como es el proceso de reciclaje para la trasformación de los residuos sólidos
orgánicos nuevamente en materia prima. El proceso de compostaje de los residuos
orgánicos como biofertilizantes y acondicionadores de suelos, la producción de gas, humus,
los biocombustibles, entre otros, son técnicas mediante las cuales se puede aprovechar éste
tipo de residuos.
Una de las técnicas más usadas en Colombia para el aprovechamiento de los residuos
sólidos orgánicos urbanos es el compostaje el cuál se define como descomposición de
residuos orgánicos por la acción microbiana, cambiando la estructura molecular de los
mismos. De acuerdo al tiempo de degradación, se da el grado de madurez al realizar
biotransformación o degradación parcial (descomposición de un compuesto orgánico en
otro similar) y mineralización o degradación completa, cuando todas las moléculas de
dióxido de carbono se descomponen en su totalidad. Estos residuos inorgánicos inertes o
minerales se incorporan a la estructura del suelo, de los microorganismos y de las plantas
causando beneficios ambientales, sociales, económicos y de salubridad al entorno. Esta
alternativa es la más usada debido a que permite tratar cantidades altas de residuos, siendo
el caso de la generación de los residuos sólidos urbanos. 6
Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Durante la última década, debido a la
concentración de la población en zonas urbanas, ha aumentado la presión de las ciudades
sobre los recursos naturales, la dotación de vivienda y la prestación de servicios públicos
(agua, saneamiento básico, energía, etc.). Esto ha intensificado las problemáticas
ambientales, entre las que se destaca la contaminación del recurso hídrico generada por la
descarga de las aguas residuales no tratadas provenientes de los alcantarillados municipales.
Gran número de países desarrollados y en vía de desarrollo han adoptado, o están en
proceso de implementación, de ambiciosos programas para el tratamiento y disposición
final de las aguas servidas, especialmente para las grandes ciudades. Esto con el fin de
mantener como mínimo los criterios de calidad del recurso para los diferentes usos y el
equilibrio del sistema natural basado en la capacidad de asimilación. Colombia no ha estado
atrás en las gestiones relacionadas con el control de la contaminación hídrica, y se han
adelantado a nivel nacional diferentes esfuerzos para reducir los impactos ambientales. Sin
embargo, estos han resultado insuficientes, y se evidencia prioritario evaluar las diferentes
alternativas institucionales, financieras, normativas y técnicas, que coordinen una gestión
unificada, y permitan alcanzar metas razonables en el mediano y largo plazo.
Adicionalmente, los planes de acción y de gestión ambiental de las AAR son débiles en el
desarrollo de programas de control a la contaminación hídrica, pues encuentran
6

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS EN COLOMBIA, documento en
línea, http://tesis.udea.edu.co/jspui/bitstream/10495/45/1/AprovechamientoRSOUenColombia.pdf pag, 20.
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restricciones de ley para desarrollar obras de saneamiento asociadas a la prestación de
servicios públicos.7
Registro único ambiental (RUA). El Registro Único Ambiental (RUA) es el instrumento
de captura de información del Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales
Renovables (SIUR), que realiza el acopio, almacenamiento, procesamiento, análisis y
consulta de indicadores e información sobre el uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, originado por los establecimientos de los diferentes sectores
productivos en el desarrollo de sus actividades.
Este instrumento fue adoptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial (MAVDT), mediante la Resolución 941 de 2009 y debe ser diligenciado por las
personas naturales y jurídicas que realicen el uso y/o aprovechamiento de los recursos
naturales renovables, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo para el monitoreo y
seguimiento del Subsistema de Información Sobre Uso de Recursos Naturales Renovables
(SIUR) para los sectores productivos o de servicios.
Según lo definido en la Resolución 0941 de 2009, la implementación del Registro Único
Ambiental (RUA), se realizará de forma gradual a nivel sectorial, comenzando por los
sectores manufacturero, agropecuario, hidrocarburos, minero, energético y continuando con
los demás sectores productivos y de servicios.8
El proceso de implementación del Registro Único Ambiental - RUA manufacturero fue
iniciado en el año 2011 en cumplimiento de la Resolución 1023 de mayo de 2010 expedida
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, por la cual se
adopta el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento del SIUR para el sector
manufacturero. Su información será utilizada entre otros, como herramienta de apoyo para
el seguimiento de las actividades productivas, conocer la presión ejercida sobre los recursos
naturales renovables, realizar diagnósticos, estudios e investigaciones ambientales,
construir indicadores, diseñar políticas y optimizar el flujo de información entre los
sectores productivos y las autoridades ambientales.9

7

PLAN NACIONAL DE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES EN COLOMBIA, pag. 45, Bogotá, D.C. junio de 2004.
8
SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
AMBIENTAL
DEL
COLOMBIA,
pag.
web
https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=473&conID=682
Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible.
9
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES. pag. web.
http://institucional.ideam.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loa
dContenidoPublicacion&id=679
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4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
Se ha llevado de forma constante el chequeo del agua de consumo humano con medidas de
pH y cloro, dando los respectivos retro-lavados a los filtros de arena para mantener el
líquido en mejores condiciones
Manejo biológico de la mosca Stomoxys calcitrans en la tusa por medio de Spalangea sp. se
tiene en cuenta el raquis que es en promedio el 17% del peso racimo fruta fresca conocida
como subproducto, el cual cada tonelada recién salida del proceso contiene 7 Kg de
nitrógeno; 0.9 Kg de fosforo; 22.4 Kg de potasio; 1 Kg de azufre; 2.7 Kg de calcio; 1.5 Kg
de magnesio; 0.5 Kg de hierro; 0.06 de manganeso; 0.014 de cobre; 0.025 Kg de boro; 0.05
Kg de zinc y 0.018 Kg de sodio (además de su papel como fertilizante tiene funciones
valiosas como ayudar a corregir la estructura del suelo por lo cual el parasitante se aplica
una dosis por tonelada de tusa, en las últimas semanas se ha comportado de una forma que
la población ha bajado en lo más mínimo a comparación del proceso donde se encontraba
por medio del muestreo con trampas de cartones llenas de adhesivos que permite la captura
y el conteo por medio de una cuadrado de 25cm por 25cm.
Generalmente este proceso se hace cada 8 días teniendo en cuenta el fruto procesado de las
asociaciones agrícolas se le da un porcentaje que es dado en laboratorio y se tiene el total
que le pertenece a cada empresa, semanalmente me llegaron 50 unidades Spalangea sp de
Cumaral-Meta y se daban las instrucciones a los coordinadores de campo para que se
hiciera el montaje de forma rápida ya que la eclosión fuera de lugar minimiza su función y
dificulta su maniobra. Teniendo en algunos casos datos de muestreo de los trampeos de un
índice reducido de la población Stomoxys calcitrans también influenciado por condiciones
climáticas
4.1 DIAGNOSTICO FINAL
Se fue entregado resultados positivos como el avance del permiso de vertimientos, el
permiso de aire quedo en entregar resultados por el mismo estudio que ha hecho el gremio,
se le estrego una diferente metodología en la forma de administrar los datos para el balance
que se entre anualmente al IDEAM, es totalmente satisfactorio el aprendizaje humano que
son ejemplo de esta constitución como empresa, el concepto ambiental se va fortaleciendo
gracias a esta dependencias y el apoyo de la línea gerencia-socios buscan la certificación
total de su actividad por la tendencia del país y por el alto compromiso que se encuentra
con CORMACARENA. En las debilidades los recursos económicos sigue presentado en
forma intermitente, de las amenazas en el transcurso de la pasantía se fueron desvaneciendo
con la participación activa de la autoridad ambiental, FEDEPALMA y CENIPALMA
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5. CONCLUSIONES
Se llevo a cabo alternativas para la prevención, control y corrección de las actividades
solicitadas ante la autoridad ambiental CORMACARENA generando agilidad en los
procesos de aceptación de métodos industriales realizados por la empresa Inversiones la
Mejorana LTDA.
Se realizó educación sobre la gestión ambiental de los componentes que generan impactos
en la empresa, teniendo resultados de avance a la cultura ambiental y a su vez reduciendo
brechas de comunicación entre comunidad y empresa.
Las alternativas generadas en la organización del departamento de gestión ambiental se
presentan de forma positiva ayudando a la organización de los datos, balances, eficiencia y
eficacia en sus metodologías para la continuidad a la propositiva política ambiental que
maneja la empresa Inversiones la Mejorana LTDA.
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6. RECOMENDACIONES
En el sistema de tratamiento de agua residual es notable la gran reparación que hace a sus
aguas residuales industriales teniendo en cuenta la normatividad y la combinación de
técnicas biológicas, físicas y químicas más sin embargo los estándares siempre deben
presentar una tendencia de una mayor restauración si es posible lo más cerca de devolver lo
tomado pues en eso apunta las políticas del país con la nueva propuestas para vertimientos
El registro único ambiental da una completa herramienta para la información y manejo
ambiental que hace, siempre y cuando esta información sea transparente le permitirá a la
empresa tener resultados más agiles y precisos.
La comunicación es total, ya que entre la población aledaña se pueden presentar fuertes
paradigmas de una debida gestión ambiental, ya que cualquier mal interpretación puede
presentar cierto grado de crisis del objetivo real, en este caso la educación ambiental por
medio de la comunicación es la herramienta más representativa.
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ANEXOS
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Anexo A. Fotografías
Activación de bacterias

Oxigenación 24 horas

Sin activación de las bacterias

Salida de gases
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Con activación de las bacterias
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Lechos de secado

Lechos de secado

Lodos y espumas
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Salida del STAR
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Anexo B. Tablas
Remoción de STAR
Carga
contaminante
DBO5
DQO
Solidos suspendi.
Grasas y aceites

Unidad

Afluente

Efluente

% remoción

mg/l O2
mg/l O2
mg/l
mg/l

36300
85041
20313
672

306
727
96
20

99.98
99.98
99.99
99.93

control y monitoreo del STAR mes de marzo
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Control de actividades y rendimiento de operación
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Anexo C. Actividades Extras
Trampeo Stomoxys calcitrans

25 Cm

25 Cm

Disposición de la tusa en el campo
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Stomoxys calcitrans

Prueba de infiltración y muestra de suelo para análisis físico-químico para riego del
afluente en la palma
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Caldera

Recuperadores

Laguna medida de
contingencia

Disposición de la
tusa

36

Laguna facultativa

Solidos suspendidos

Caldera salida de
condensados
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