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1. OBJETIVO
Identificar los diferentes impactos ambientales que genera la actividad propia de la Planta
Extractora y cultivo pertenienciente a la empresa Palmeras de Puerto Wilches S.A. y asi mismo
establecer sus respectivos programas o ficahas para la mitigación o correción de estos impactos.

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO Y DEFINICION DEL AREA DE INFLUENCIA
La planta extractora Palmeras de Puerto Wilches Ltda. esta localizada en el kilómetro 8 de la
vía que del Municipio de Puerto Wilches conduce a Bucaramanga en el Departamento de
Santander.
Para el presente estudio, el área de influencia física directa de la planta extractora se tomará
como la extensión del predio de propiedad de la empresa.
El área de influencia social es regional, incluyendo predominantemente el municipio de Puerto
Wilches ya que la mayoría del capital laboral reside en este lugar.
3. RESEÑA HISTORICA
Como respuesta al polo de desarrollo generado por las empresas oleaginosas de la zona, 31
pequeños agricultores incursionaron en el mundo de la palma africana en los años 1981-1982.
Las dificultades generadas en la comercialización del fruto hicieron que por primera vez
pensaran en la integración vertical, generando una cooperativa (Copalsa) y posteriormente con
el apoyo del gobierno Regional (FONDISER), Coomultrasan y Santandereana de Aceites S.A.,
se creó a Palmeras de Puerto Wilches S.A., Sociedad Anónima de Economía Mixta, con el
objetivo de promover los cultivos y procesar su materia prima, iniciando con 350 hectáreas
sembradas y una capacidad extractora de 5 TRH. Actualmente cuenta con 10.895 hectáreas y
una capacidad extractora instalada de 21 TRH.
Al consolidarse la empresa se retiraron paulatinamente FONDISER, SACEITES S.A y
COOMULTRASAN, pasando a ser 100% propiedad de los palmicultores. Desde el retiro de
Fondiser, la empresa dejó de ser de economía mixta. La actividad desarrollada por la empresa
corresponde al código CIIU-DANE 1030: Elaboración de grasas y aceites de origen vegetal y
animal. La sociedad está conformada por 152 accionistas, de los cuales 124 so palmicultores
activos y proveedores de fruto de la planta extractora. Sus participaciones accionarias son
heterogéneas, pudiendo clasificarse de acuerdo con ellas en los siguientes grupos:
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La empresa ha desarrollado las siguientes políticas e incentivos hacia sus accionistas:
Precios preferenciales en la compra de fruto de palma.
Subsidio al transporte de fruto.
Subsidio a la asistencia técnica.
Estas iniciativas traen como beneficio un mayor valor de las compras de materi prima; establece
compromisos con los productores compromisos de compraventa a futuro dentro de cada
periodo anual de producción, lo cual le permite a la empresa una programación acertada del
proceso y a ellos una distribución equilibrada de sus ingresos acorde con las necesidades del
negocio y personales, según épocas del requerimiento.
Propiedad de las acciones
10% o más
5% a menos del 10%
1% a menos del 5%
Menos del 1%
TOTAL

Número de socios
1
3
23
125
152

4. DESCRIPCION DEL PROCESO

Recepción de Racimos
El fruto viene del campo en volquetas, camiones y zorras haladas por tractor, las cuales se
pesan en la báscula para determinar el peso del fruto. Después de pesados los camiones o
volquetas que traen los racimos de fruto a la planta, son descargados en una rampa a los
vagones de esterilización para cocimiento del fruto.
En la rampa se realiza una prelimpieza de arena, frutos secos que no se desarrollaron, hojas
secas, cáliz, remanentes de pétalos, gravilla, insectos, etc. De la rampa el fruto se descarga en
tolvas de recibo para ser depositado en vagonetas que tienen una capacidad de mil trescientos
(1300) a mil quinientos (1500) Kg.
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Esterilización
Los tres esterilizadores o autoclaves de 9 toneladas de capacidad cada uno, son cilindros
metálicos dispuestos horizontalmente con puertas de entrada y salida en los extremos, a donde
ingresan los vagones metálicos con racimos de fruto para iniciar el proceso de esterilización,
que consiste en neutralizar las enzimas que generan la acidez y para facilitar el
desprendimiento o separación del fruto y el raquis o tusa y la nuez de la almendra, en un ciclo
de presión de 20 – 30 – 40 psi, por un tiempo de unos setenta (70) minutos (figura Nº 1).

Imagen No 1. Esterilizadores o autoclaves, Planta Extractora PPW.
Desfrutamiento
En esta estación se separa la fruta de los racimos. Esta separación se realiza por un proceso
mecánico en el cual un tambor rotatorio golpea los racimos para favorecer el desprendimiento
del fruto. La fruta que se desprende es transportada por medio de sinfines y elevadores a los
digestores y las tusas o raquis por medio de una banda transportadora son descargadas a los
camiones que las regresan de nuevo a las plantaciones como abono (figura Nº 2).

Imagen No 2. Desfrutador, Planta Extractora PPW.
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Digestión
Estos son tanques cilíndricos verticales provistos de paletas rotativas e inyección directa de
vapor, en donde el fruto es macerado para extraer su aceite. Los digestores son recipientes
cilíndricos metálicos recubiertos con fibra de vidrio; estos poseen en su interior paletas
intermedias y de arrastre, solidarias a un eje que gira aproximadamente a 30 r.p.m. Durante la
digestión el fruto es macerado de tal manera que se logra el rompimiento de las celdas que
contienen el aceite, facilitando con esto el paso siguiente, el prensado. Ver imagen No 3

Imagen No 3. Digestor, Planta Extractora PPW.

Extracción por prensado.
El fruto macerado entra a una prensa de 10 a 15 toneladas la cual trabaja

con un sistema
hidráulico, estas se alimentan por medio de los digestores, este proceso hace la
separación del aceite crudo y la torta (fibra y torta). En la prensa el fruto se comprime y a
través de los agujeros de la canasta perforada sale el aceite bruto que está compuesto por agua,
lodos livianos, lodos pesados y aceites. Ver imagen No 4

Imagen No 4. Prensa, Planta Extractora
PPW.
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Por otra parte aparece la torta, que está compuesta por la fibra del mesocarpio del fruto y la
nuez que contiene la almendra. La torta es conducida a través de un transportador secador de
torta o rompetorta, cuya función es secar la torta y separar un poco más la nuez de la fibra,
hasta conducirla a una columna de separación neumática, donde por diferencia de pesos la
fibra asciende y pasa a un sinfín que la conduce hasta las calderas, donde sirve de combustible
para la producción de vapor . La nuez cae por su propio peso a un tambor pulidor que la
conduce a la palmistería.
Palmistería
La nuez entera contiene dentro del cuesco una almendra. La nuez se rompe con equipos
especiales llamados ripermiles, que entregan a unas columnas neumáticas la almendra y
cáscaras de la nuez, en donde por diferencia de pesos la almendra se precipita a una banda
transportadora y las cáscaras de la nuez se elevan y van a servir de combustible a las calderas
o se utilizan para el mantenimiento de las vías dentro de la plantación.)
Clarificación y Decantación
En la clarificación, el líquido prensado (aceite bruto) pasa por un desarenador cuya función es
retirar parte de las arenas provenientes del campo. En la parte inferior del desarenador existen
unas válvulas para retirar dichas arenas que son conducidas a los florentinos. De la parte
superior del desarenador sale una tubería, con destino al tamiz de crudos, en donde a través de
una criba en acero inoxidable se retiran las pequeñas fibras provenientes del prensado.
En el tanque del tamiz de crudos el aceite bruto gana temperatura a través de serpentinos (90 –
95ºC). Mediante bombeo es retirado el aceite bruto del tanque de crudos hacia los tanques
clarificadores (uno de 58 m3 y otro de 60 m3), en donde por diferencia de densidades se separa
el aceite del agua.
Desfibrador:
Por otra parte aparece la torta, que está compuesta por la fibra del mesocarpio del fruto y la
nuez que contiene la almendra.. Luego de secarse, la torta pasa al proceso de desfibración,
donde las fibras son arrastradas por una corriente de aire y las nueces son separadas, y pasan
a un tambor pulidor
para someterlas a las etapas de acondicionamiento y rompimiento que
permiten recuperar la almendra o palmiste
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Centrifugación
Las aguas lodosas provenientes de la clarificación son desaceitadas en las deslodadoras o
centrífugas. El aceite recuperado de éstas vuelve a los clarificadores y las aguas lodosas con
bajo contenido de aceite se dirigen hacia los florentinos o trampas de aceites, en donde se
bombea de la parte superior a un tanque de ciento veinte (120) toneladas de capacidad del cual
se extrae el aceite que es retornado al proceso y el lodo decantado es conducido mediante
bombeo y tubería a las piscinas de oxidación
Calderas
El proceso de la extracción del aceite de palma necesita una cantidad importante de vapor,
especialmente para la esterilización y para el calentamiento en las demás etapas de ese
proceso, las calderas son las encargadas de producir este vapor, ellas funcionas por
combustión.

Tanques de almacenamiento
Aquí el aceite ya procesado es almacenado para comercializarlo a la industria de productos
terminados de esta línea. Ver imagen No 5.

Imagen No 5. Tanques de
almacenamiento de aceite
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5. SUBPRODUCTOS
Durante el proceso de extracción de aceite de palma africana se obtienen una serie de
subproductos que son involucrados en procesos alternos.
Entre los subproductos tenemos:
Raquis o tusa: Resultado del proceso de desfrutamiento. El raquis es transportado en camiones
hacia las plantaciones para utilizarlo como abono, mejorando la textura del suelo.
Fibra del mesocarpio del fruto: Este subproducto resulta en el proceso de extracción por
prensado. Esta fibra se conduce hasta las calderas, donde sirve de combustible para la
producción de vapor.
Cáscara de nuez: Al final del proceso de extracción por prensado, se obtiene la nuez la cual cae
por su propio peso a un tambor pulidor que la conduce a la palmistería. En el proceso de la
palmistería la nuez se rompe y se obtiene la cáscara de nuez, esta se utiliza como combustible
en las calderas o para el mantenimiento de las vías dentro de la plantación (figura No 3).
Almendra: El resultado del proceso de palmistería, es la obtención de la almendra, este
subproducto es vendido y transportado fuera de la planta para la extracción del aceite de
palmiste.

6. VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES
Puntos de descarga de agua residual
Condensados de esterilización:

Cada hora después de cocinado el fruto los esterilizadores

son descargados, produciéndose un efluente de agua residual que llega a un sistema de
cunetas y es conducida por medio de tubería al canal recuperador de aceite, estos vertidos
tienen una alta carga de grasas y aceites, sólidos, materia orgánica, acidez, etc. Para regular
la presión se realizan dos desfogues cada 20 y 40 minutos cuando se está cocinando el fruto
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El sistema de tratamiento de aguas residuales de Palmeras de Puerto Wilches S.A se encuentra
ubicado aproximadamente a 500 metros de la planta de beneficio. En su primera fase, situada
hacia el oriente, se encuentra una laguna de ecualización o de enfriamiento, seguida de tres
lagunas anaerobias: la nueva laguna anaerobia (laguna No. 2), la segunda laguna anaerobia
(laguna No. 1) y la tercera laguna anaerobia (antiguamente facultativa)..
Las lagunas anaerobias trabajan en paralelo, las cuales dan paso a la segunda fase que consta
de dos lagunas facultativas en serie, ubicadas hacia la parte occidental a unos 2 kilómetros de
la planta de beneficio. Ver Imagen No 6.

Imagen No 6. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales no domesticas, Planta Extractora
PPW.
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6. 2 Características del Residuo Líquido Industrial
Los residuos líquidos producidos por las plantas extractoras de aceite, poseen normalmente
altas cargas organicas y se catalogan según Resolcuion 631 de 2015, como aguas residuales
no domesticas.
La tabla No muestra lo resultados de la ultima medicion realizada y su compracion con la norma
actual de vertimientos.
Tabla No 1. Consolidado análisis para Palmeras de Puerto Wilches con respecto a la
Resolución de vertimientos No 631 de 2015.

PARAMETRO

UNID
ADES

VALOR
MAXIMO
PERMITID
O

RESULTADO ULTIMA
CARACTERIZACIÓN (20
de Octubre 2016 )

1

PH

Unida
des de
PH

6a9

8,20

2

DQO

Mg/l

1500

630

3

DBO5
SOLIDOS
SUSPENDIDOS
TOTALES
SOLIDOS
SEDIMENTABLES

Mg/l

600

116

Mg/l

400

152,5

Ml/l

2

Mg/l

20

<10

7

COMPUESTOS
SEMIVOLATILES
FENOLICOS
(FENOLES)

Mg/l

Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)

ANEXA TABLA
RESULTADOS

8

HIDROCARBURO
S TOTALES

Mg/l

<10

<10

Mg/l

Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)

16,75

No

4
5
6

9

GRASAS Y
ACEITES

ORTOFOSFATOS

<0,1
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10

FOSFORO TOTAL

Mg/l

11

NITRATOS

Mg/l

12

NITROGENO
AMONIACAL

Mg/l

13

NITROGENO
TOTAL

Mg/l

14

SULFATOS

Mg/l

15
16
17
18
19

CLORUROS
CADMIO
ARSENICO
PLOMO
NIQUEL

Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l
Mg/l

20

ACIDEZ TOTAL

Mg/l

21

ALCALINIDAD
TOTAL

Mg/l

22

DUREZA

Mg/l

Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
500
500
0,05
0,50
0,20
0,50
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a

18,95

0,34

74,75

91

<2
500
<0,0096
3,35
0,05
<0,016

15,5

1584

201,5
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CALCICA

23

24

DUREZA TOTAL

Color Real
(MEDIDAS DE
ABSORBANCIA A
LAS SIGUIENTES
LONGITUDES DE
ONDA: 436 NM,
525 NM Y 620 NM).

Mg/l

M-1

analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)
Sujeto a
analisis y
reporte
(valor no
establecido
aun)

905,5

48,55 (436 nm)
18,8 (525 nm)

7,2 (620 nm)

En la Tabla No 2 se muestran los resultados de los monitoreos aguas arriba y aguas abajo de la
descarga de Palmeras de Puerto Wilches en la quebrada La Trece, realizados el 21de Octubre
de 2016, en el análisis se encontró una disminución en la carga reflejado en la DBO, la DQO,
los sólidos disueltos y la turbiedad principalmente, indicando la no generación de impacto, por
parte del efluente de Palmeras de Puerto Wilches sobre la quebrada La Trece.
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Tabla No 2. Analisis 2016 aguas arriba y aguas abajo de la descarga del vertimiento tratado,
Quebrada La Trece.
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7. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO
Palmeras de Puerto Wilches cuenta con cultivos de Palma Africana, ede las cuales en la
actualidada de siembras nuevas existen aproximadamanete 100 ha en producción. El
transporte del fruto directamente cultivado por Palmeras de Puerto Wilches es contratado
externamente.

8. MATERIAS PRIMAS Y ENERGÍA
La tabla acontinuación muestra la cantidad de furto porcesado y horas de proceso generadaas
para el ultimo semestre del año anterior.
Tabla No 3. Horas de proceso y fruto procesado, ultimo semestre año 2016.

2016

Días/mes
proceso

HR
PROCESO

FRUTO
PROCESADO
(TON)

JULIO

18

290,71

10037

AGOSTO

21

335,30

9,781

SEPTIEMBRE

19

300

8,895

OCTUBRE

18

283,47

9,409

NOVIEMBRE

19

303,07

8,037

DICIEMBRE

16

262,53

8973

La energía eléctrica utilizada en el proceso es suministrada por la Empresa
Electrificadora de Santander.
El vapor requerido en el proceso de producción es generado por Tres (3) calderas a
base FIBRA cuyas características son las siguientes:
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Tabla No 4. Características de las Calderas

CARACTERÍSTICAS

UNIDADES

Marca

VR Ingeniería

Tipo de caldera

AcuaPirotubular

Año de fabricación
Días promedio de trabajo por
semana
Horas promedio de trabajo por
día

2005
Días/semana

6

Horas/día

6

Combustible utilizado
Consumo de combustible

VALOR

Fibra y cascarilla de
palma
t/h

1,5

9. DESCRIPCION DEL AMBIENTE

9.1 COMPONENTE HIDRICO
Información Climatológica
El clima pertenece a la denominada Región del Magdalena del departamento de Santander, la
cual es la área más representativa y de mayor cobertura, sus características priman a lo largo de
una franja de aproximadamente 25 - 30 km. Con límite occidental en el río Magdalena y la cota de
200 m.s.n.m. el margen oriental, sin ser totalmente nítido este borde.
El clima correspondiente a la zona de estudio presenta un clima cálido, con temperatura promedio
oscilante entre los 28º C y 29º C, correspondiente a una altitud media de unos 90 m.s.n.m., con
variables en la precipitación.
Corresponde a la zona dominada por la confluencia intertropical, donde en el primer semestre los
vientos llevan dirección sur norte, lo cual cambia totalmente en el segundo semestre, originando
precipitaciones de tipo convectivo, ya que la presencia de las zonas montañosas son las causales
de las precipitaciones.
Hacia los sectores de los ríos Sogamoso, Opón y Ciénaga de Paredes es donde se presentan los
máximos valores de precipitación, debido a la presencia de un brusco cambio topográfico que
aleja dichas zonas del piedemonte, representando la zona de interés la parte plana ondulada,
baja topográficamente.
Pertenecen a esta región algunos de los municipios localizados total o parcialmente por debajo de
la cota referenciada, haciendo parte de la provincia de Mares, tales como Barrancabermeja,
Puerto Wilches y parte baja de Sabana de Torres.
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Precipitacion

De acuerdo con los registros de la estación Hda. Las Brisas presenta un valor medio
multianual de precipitación de 3,095.0 mm con valores máximos multimensuales de
703.0 mm y mínimos promedios multimensuales de 107.0 mm.
Temperatura
Para la estación hacienda las brisas localizada a una altura de 138 m.s.n.m. El
Valor medio multianual es de 28.8 ºc con valores mínimos promedio multimensuales
De 18.4 ºc y máximos promedios multimensuales de 38.0 ºc (ver figura nº 10) y en
La estación promociones agropecuarias monterrey el valor máximo multimensual
Registrado es de 39.5 ºc.
Humedad relativa
Con base en la estación hacienda las brisas, la zona se caracteriza por presentar
una humedad relativa media multianual del 78.5% con valores mínimos promedios
Multimensuales de 74.8 % y valores máximos promedios multimensuales de 82.3%
Aguas superficiales del sector
El área de estudio hace parte de la gran cuenca del río magdalena, en su parte
Media. El comportamiento hídrico de este sector se encuentra enmarcado, dentro
De lo que se conoce como región del magdalena, influenciado directamente por la
Quebrada la trece.
Quebrada la trece
Esta corriente es de importancia en la zona, comienza en la vereda Patio Bonito del
Municipio de Puerto Wilches, a partir de este punto hasta la confluencia con la
ciénaga Yarirí tiene una longitud aproximada de 28 km.
Esta quebrada se encuentra con un buen trabajo de control de cauce en la mayor
parte de su extensión, igualmente cuenta con una buena arborización. En la Tabla
Nº 2 se presentan los resultados obtenidos aguas arriba y aguas abajo del efluente
de la planta, del monitoreo realizado el 21 de Octubre de 2016.
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Usos del agua
El agua para uso industrial es tomada de de dos fuentes: un pozo ubicado a 50 metros de la
planta Extractora y del cuerpo de agua denominado Quebrada La Trece.
El caudal aprobado para uso de aguas superficiales (fuente autorizada Quebrada La trece) para
la Planta Extractora y para riego en cultivo es de 10 l/s en total.
La concesión de aguas para agua subterranea se encuentra en trámite, y la Concesion de
aguas superficiales se encuentra aprobada mediante Resolucion DGL No 00799 del 14 de Agosto
de 2015 .
Agua para calderas

El agua extraída del pozo es sometida a un tratamiento por un sistema de tratamiento
fisicoquimico que cuenta con las etapas de couagulacion, floculacion, sedimentación, filtracion y
retrolavado. Adicionalmente posee un tratamiento de suavizando de agua la cual busca reducir
la dureza de la misma (presencia de sales de calcio y magnesio en el agua)
Las purgas de las calderas tienen altas temperaturas, cercanas a 90ºC, esta agua se mezcla
con el sobrante del bombeo del pozo con el fin de bajar la temperatura. Estas aguas son
conducidas a lo largo de 2 Km por un canal en tierra hasta la Quebrada la Trece, durante su
recorrido la temperatura disminuye a temperatura ambiente.
9.2 RECURSO SUELO
Características del Area de Influencia
La planta extractora se encuentra localizada en la parte más alta topográficamente, lo cual la
favorece de las potenciales inundaciones de la quebrada La Trece.
En algunos sectores del área de estudio la topografía se caracteriza por ser plano ondulosa,
razón por la cual se facilita la formación de pantanos intermitentes o temporales, los cuales
desaparecen rápidamente, con posterioridad a un periodo de lluvias.
La única zona de la plantación susceptible a las inundaciones, es el sector del vivero; sin
embargo en los últimos 10 años en una sola ocasión se ha inundado.
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Geología
La geología está comprendida por una serie de depósitos sedimentarios del cuaternario,
pertenecientes a la Formación Mesa, caracterizados por estar bastante sueltos, ser muy
permeables, originados por la sedimentación de los aluviones del río Magdalena, constituidos
por fragmentos líticos de areniscas y cuarzo
especialmente, de redondeados
a subredondeados,
alta esfericidad, mal
seleccionados con cantos de 1 hasta 20 cm de diámetro, soportados en una matriz arenosa,
ligeramente lodoarcillosa.
La coloración general del material es gris claro, conformando una secuencia continua de más
de 50 m de espesor, dentro de la cual no se identifican estructuras internas y los fragmentos no
tienen una dirección preferencial.
La Formación Mesa descansa discordantemente sobre el Grupo Real y comprende depósitos
fluviales. La parte inferior está formada por arenas y tobas andesíticas con intercalaciones y
lentejones de conglomerados, arcillas y piroclásticos, dentro de los últimos existen fragmentos
de piedra pómez, ceniza volcánica, andesita y filita. La parte superior contiene brechas y
conglomerados con cantos y guijarros gruesos de arenisca y limolita, depositados por acción de
los ríos.
La anterior descripción muestra claramente el predominio de un régimen marino en el cretáceo
y de uno fluvial durante el terciario, marcando de manera perfecta la retirada del mar cretáceo,
para permitir una depositación netamente continental.
De acuerdo con lo anterior, también se puede identificar la estrecha relación existente entre la
zona cercana al cauce del río y aquella región más distante, que conforma las primeras
ondulaciones dentro del gran sistema montañoso.
Es la unidad más reciente, y se localiza hacia el río Magdalena, conformando una basta llanura
ondulada, localmente haciendo parte de las estructuras mayores y parcialmente recubierta por
los extensos depósitos cuaternarios.
Geomorfología
El sector se encuentra caracterizado por ser una zona ondulosa que hace parte del Valle Medio
del Magdalena, con una topografía plano ondulada perteneciente a un origen netamente fluvial.
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El Modelado Aluvial es el que prevalece en la región siendo uno de los modelados más
importantes y representativos, con un alto desarrollo en los lugares donde las corrientes
superficiales descargan los sedimentos que llevan especialmente en suspención o tracción. La
acumulación se produce en aquellos lugares donde hay un brusco cambio de pendiente, ya que
en la época de invierno la corriente tiene una gran capacidad de carga, alta energía que le
permite llevar grandes volúmenes de partículas que son depositadas en las orillas o en las
planicies de inundación, de donde los retransportan posteriormente en otro periodo de lluvias,
para ser depositados temporalmente mientras ocurre otra vez el mismo proceso.
Debido a la gran cantidad de residuos de diferente naturaleza que son arrastrados con los
sedimentos, donde se acumulan se forman zonas de alto rendimiento para la agricultura,
teniendo en cuenta que el contenido de iones y materia orgánica indispensable para el
crecimiento de determinadas especies es adecuado y suficiente, adicionando el alto contenido
de humedad, por la gran porosidad y poca
permeabilidad.
Las llanuras de inundación de los principales ríos que desembocan al río Magdalena son zonas
de fácil erosión debido a la poca compactación de sus partículas y al permanente cambio en el
régimen de las crecientes, más aún por los frecuentes cambios climatológicos propiciados por el
conocido Fenómeno “El Niño”.
Procesos Erosivos
En el proyecto materia de estudio se encuentran condiciones apropiadas en cuanto a la
estabilidad de las zonas críticas, afectadas por la construcción de diferentes obras civiles,
especialmente proyectadas para la Planta de Procesamiento, piscinas de oxidación y vías de
acceso y penetración dentro del sector analizado.
Teniendo en cuenta lo anterior se pueden mencionar los siguientes aspectos como
los más relevantes:
1. Las laderas de los taludes de las piscinas presentan un carcavamiento incipiente, que lenta
pero progresivamente puede ir incrementándose.
2. Las zonas aledañas a las diferentes construcciones, obras civiles, se encuentran en un
estado de conservación bueno, ya que fueron realizadas con los requisitos mínimos para su
protección y conservación, razón por la cual con el tiempo no han sufrido deterioro alguno,
diferentes del normal.
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3. Las zonas de descarga y conducción de las aguas desde la planta hasta las piscinas
presentan actual y localmente algunos problemas de erosión, los cuales están siendo
controlados por medio de la siembra de pastos.
4. Las principales zonas afectadas son temporales, ya que lo son por las obras actuales que se
realizan. Dentro del plan de manejo de la construcción de las mismas está previsto ello, lo cual
estará plenamente solucionado a la culminación de las obras.
5. El sector donde se encuentran construidos los tanques de almacenamiento no presentan
erosión, hundimientos ni ninguna otra característica que afecte la estabilidad de la zona.
6. Actualmente se encuentran algunos sectores sin la completa protección vegetal, ya que son
zonas de tránsito para el transporte de materiales necesarios en las diversas obras, pero está
contemplada la reforestación total en dichos sectores.
7. No se encuentran desechos de ninguna naturaleza depositados en lugares inapropiados o no
considerados para tal fin, lo cual garantiza plenamente que no existen materiales adicionales
para ser erosionados o transportados como carga adicional por las corrientes temporales o por
la misma quebrada La Trece.
8. En general los taludes que tienen los terraplenes de las diferentes piscinas se encuentran
estabilizados por efectos de la vegetación superpuesta, la cual sirve para evitar la erosión
laminar.

Uso actual y potencial del suelo
El auge del cultivo de Palma Africana conllevó a destinar grandes cantidades de áreas para
esta actividad, principalmente en la subregión de la tierra alta; alrededor de esta hay algunos
cultivos de pequeña producción campesina.
En la zona del río Magdalena se centra la actividad campesina en la ganadería y el monocultivo
de yuca y maíz que son afectados permanentemente por la variación de los niveles del río y por
el alto grado de abandono y contaminación. Se encuentra espoleada por la carencia de vías
interveredales e interregionales.
Estas actividades Agropecuarias se ubican en zonas con características geográficas y biofísicas
diferentes determinándose así zonas agrícolas muy definidas en cuanto a su uso actual y
potencialidad.
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Geofísicamente la característica mas importante de la zona Norte, es la presencia de
humedales y cuerpos de agua, que desde el centro del municipio se va intensificando hacia el
norte, derivándose de ella una alta potencialidad para la producción de gran diversidad de
especies tanto de agua como anfibias (camarón, mojarra, manatí, babilla, tortugas y búfalo).
Esta zona tiene una extensión de 35,400 Ha (23% de la extensión municipal).
La otra área geofísica caracterizada es la zona Sur, conformado por las vegas del río Sogamoso
y un área de terrazas, que presentan potencialidad agroindustrial (arroz, palma africana, frutales,
caucho) y pastos; la extensión de esta zona es de 117.000 Hectáreas (aproximadamente 76%
de la extensión total) que desde el sur- oriente del Municipio se expande hasta la ciénaga la
Colorada.
Sin embargo las actividades de producción económica no corresponden a las potencialidades
de cada zona; debido a la carencia de conocimientos de las comunidades campesinas y de una
adecuada articulación con el Estado, para patrocinar el desarrollo de estas oportunidades.
En la zona Norte se cultiva maíz y plátano de manera tradicional, ignorando toda la
potencialidad de riqueza ictiológica.

9.3 RECURSO BIOTICO
Al caracterizar este componente se realizaron visitas de campo para observar la vegetación del
área de estudio, con el propósito de clasificarla taxonómicamente, además se complementó con
revisión de literatura o información secundaria.
Según la clasificación de zonas de vida de Leslie Holdridge, el área de estudio se clasifica como
bosque húmedo Tropical -bh- T. La cual presenta temperaturas promedio mayores de 24ºC,
altura sobre el nivel del mar de 0 - 1000 metros y la precipitación promedio anual oscila entre
2000 a 4000 mm.
Los suelos son de reacción ácida con el aluminio libre muy alto, pobres en calcio,
potasio, fósforo y baja fertilidad.

Flora
La vegetación predominante es herbácea sobresaliendo las gramíneas naturales como:
Vendeaguja, Caminante, Ciperaceas, Rabo de Zorro y otras malezas como: Mindaca, comino,
leguminosas y helechos. En la actualidad solo quedan relictos boscosos a orillas de la quebrada
La Trece, que cruza parte del área y cerca al caserío El Ocho, del municipio Puerto Wilches.
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La vegetación pertenece a un bosque secundario del cual extrajeron las especies con valor
comercial en el mercado maderero, presentando algunos árboles consolidados y otros de porte
medio y bajo, estos conforman los estratos del bosque que funciona como hábitat natural para
la fauna del sector
Tabla Nº 5. Vegetación existente en medio de los Cultivos de Palma
NOMBRE COMUN
Coquito
Coquito
Bicho
Cordoncillo
Escobillas
Kudzú
Matapalo
Lulo de Monte
Lechero
Estropajo
Bihao
Yarumos

GENERO
Cyperus
Cyperus
Casssia
Piper
Melochia
Pueraria
Ficus
Solanum
Ficus
Luffa
Calathea
Cecropia

ESPECIE
rotundus
SP

sp
sp
sp
sp
sp
sp
sp
cylindrica
lutea
Sp

FAMILIA
Graminea
Graminea
Caesalpiniaceae
Piperaceae
Sterculiaceae
Fabaceae
Moraceae
Solanaceae
Moraceae
Cucurbitaceae
Cecropiaceae

Fuente. PMA 2000, PPW.

Dentro del área de estudio encontramos especies vegetales introducidas o comúnmente
llamadas exóticas como se puede apreciar en la planta de producción, vivero y cultivo como tal,
un ejemplo a groso modo de estas especies son: Palma Fúnebre, Palma Areca, Palma Africana,
Ficus, Acacia Amarilla, Kudzú Tropical,
Swinglias, Crotos, etc.
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Tabla Nº 6. Vegetación existente en las márgenes de la Quebrada La Trece
NOMBRE
COMUN
Guamo
Tunos
Copillo
Chingalé
Chingalé
Canime
Manchador
Manchador
Guasimo Colorado
Carbonero
Agucatillo
Mestizo
Mano de oso
Chitató
Chagualo
Ceiba
Yarumos
Hobo
Cedro
Orejo
Chilco
Camajón
Pepa Burro
Escobo fino
Cedro macho
Coco
Amarillón

GENERO
Inga
Byrsonima
Ficus
Jacaranda
Jacaranda
Canime
Vismia
Vismía
Luhea
Albizzia
Nectandra
Cupania
Didymopanax
Trema
Clussia
Ceiba
Cecropia
Spondias
Cedrela
Enterolobium
Bacharis
Sterculia
Xylopia
Xylopia
Guarea
Lecythis
Terminalia

ESPECIE
Sp
Cumingana
Sp
Caucana
Copaia
Copaifera
Macrophylla
Guianensis
Semmani
Sp
Sp
Americana
Morototoni
Micrantha
Sp
pentandra
Sp
Mombin
Odorata
Cyclocarpum
Floribunda
Apetala
Aromática
Sp
Trichiloide
Sp
Sp

FAMILIA
Mimosaceae
Malpighiaceae
Moraceae
Bignoniaceae
Bignoniaceae
Caesalpiniaceae
Hyppericaceae
Hyppericaceae
Tiliaceae
Mimosaceae
Laureaceae
Sapindaceae
Araliaceae
Ulmaceae
Clusiaceae
Bombacacea
Cecropiaceae
Anacardiaceae
Meliaceae
Mimosaceae
Compositae
Sterculiaceae
Annonaceae
Annonaceae
Meliaceae
Lecythidaceae
Combretaceae

Fuente. PMA 2000, PPW.

La vegetación predominante, como ya se anoto, es la Palma Africana que es
cultivada y explotada a nivel industrial. Periódicamente se realiza rocería y plateo
por lo cual la vegetación es de porte bajo como rastrojo combinado con Lianas y
Helechos acompañados de algunas regeneraciones de Yarumos que logran
alcanzar pocos metros de altura.
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Cuando el cultivo de la Palma alcanza cierta edad, las hojas se juntan disminuyendo
considerablemente la entrada de luz. Las especies que más abundan, además de
la Palma, son: Yarumos, Helecho y Kudzú tropical, que es plantada con el propósito
de fijar nitrógeno al suelo y materia orgánica.

Tabla Nº 7. Vegetación encontrada en la Planta de Producción y Vivero

NOMBRE COMUN
Paloma
Tortola
Lechuza
Gavilán
Gavilán
Torcasa
Perdíz
Gallito de Ciénaga
Polla de Agua
Tanga o Merraban
Garrapatero
Golondrina
Tijereta
Azulejo
Toche
Perico
Sabanero
Chulo
N.N.
N.N.
Aguilucho
Aguilucho
Vajero
Canario
Carpintero
Buho
Garza
Garza

GENERO
Columbia
Columbia
Tyto
Milvago
Buteo
Zenaida
Colinus
Jacana
Porphirio
Vanellus
Crotophaga
Notiochilidon
Muscivora
Thraupis
Icterus
Forpus
Sporophila
Coragyps
Tyrannus
Tyrannus
Polyborus
Falco
Tachyphonus
Cicalis
Clrysuptilus
Otus
Casmerodius
Egretta

ESPECIE

FAMILIA

sp
sp
alba
chimichima
sp
auriculata
cristatus
jacana
martinica
chilensis
ani
cyanoleuca
tyrannus
episcopus
chrysater
conspicillatus
minuta
atratus
melancholicus
Sabana
plancus
aparverius
rufos
citrina
puntitugula
choliba
albus
thula thula

Columbidae
Columbidae
Titonidae
Falconidae
Acciditridae
Columbidae
Phasianidae
Jacanidae
Rallidae
Charadridae
Cuculidae
Hirundinidae
Tyrannidae
Thraupidae
Icteridae
Psittacidae
Fringillidae
Cathartidae
Tyrannidae
Tyrannidae
Falconidae
Falconidae
Thraupidae
Fringillidae
Picidae
Strigidae
Ardeidae
Ardeidae

Fuente. PMA 2000, PPW.
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Fauna
2
Colombia cuenta con una superficie de un 1´138.914 km donde habitan 1.695
especies de aves en sus diferentes ecosistemas, algunos con amplia distribución
geográfica y otros que nos visitan en períodos del año (aves migratorias), las aves
dentro del área de estudio se caracterizan por habitar en humedales, márgenes de
ríos, quebradas, ciénagas, potreros y relictos boscosos.
Tabla Nº 8. Reptiles

NOMBRE COMUN

GENERO

ESPECIE

FAMILIA

Tortuga
Tortuga
Boa

Geochelone
Podocnemis
Constrictor

sp
sextuberculata
constrictor

Iguana
Babilla

Iguano
Caiman

iguana
crocodrylus

Iguana

Mapana
Latiguillo
Candelilla
Guardacamino
Falsa coral

Bothrops
Oxybelis
Pseudoboa
Dendrophidium
Lampropeltis

atrox
sp
sp
bi-vittatum
doliota

Viperidae
Colubridae
Colubridae
Colubridae
Colubridae

Boidae

Fuente. PMA 2000, PPW

Tabla No 9. Mamíferos

NOMBRE COMUN
CHUCHA
Armadillo
Perezosa
Mico de noche
Oso Hormiguero

GENERO
Didelphis
Dasypus
Bradypus
Potus
Myrmecophaga

ESPECIE
marsupialis
novemicietus
Sp
Flavus
Jubata

FAMILIA
Dydelphidae
Dasypodidae
Bradypodidae
Procyonidae
Myrmecophagida
e
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Fauna Acuatica
El período de mayor pluviosidad se presenta en los meses de Abril a Noviembre, y
comúnmente se denomina invierno, y el periodo de Verano o lluvias escasas va
desde Diciembre hasta Marzo, lo cual incide de manera fundamental en el ciclo
reproductivo de los peces que requieren de ciertos niveles de aguas en la famosa
subienda, que no es más que la partida de los peces a la ciénagas rumbo río arriba
o los diferentes caños y quebradas donde permanecen por cierto tiempo para
madurar sus huevos y bajan a desovar.
A continuación se relacionan los peces que existen en el área de estudio:

Tabla Nº 10. Listado de Peces

NOMBRE COMUN
Bocachico
Bagre
Barbudo
Coroncoro
Mojarra Amarilla
Mojarra Azul
Agujeta
Sardina

GENERO

ESPECIE

FAMILIA

Prochilodus
Platycilorus
Sorubim
Plescostomus
Petenia
Aequides
Hujeta
Nannoorhambia

relicolalus-magdalenae
barbatus
sp
tenvioanda
graussi
pulcher
inscultus
nemadier

Prochilodontidae
Pimelodidae
Pimelodidae
Loricariidae
Cichlidae
Cichlidae

Fuente. PMA 2000, PPW

9.4 RECURSO AIRE

Emisiones Atmosféricas
Con el propósito de evaluar las descargas de contaminantes a través de las
chimeneas de las calderas, se realiza
cada
año
dos
muestreos
isocineticos.
Dichos muestreos se realizan en las Calderas Nº 1 y No 2 del sistema de generacion de vapor
de la Planta.
El trabajo de campo para el segundo muestreo del año 2016 se llevó a cabo el mes de Octubre
de 2016, para el desarrollo de las actividades se siguieron los términos de referencia, con base
en los métodos aceptados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA)
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Metodología
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Muestreador en chimenea
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Evaluación directa de fuentes fijas
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Normas Legales Vigentes
Para la evaluación del presente estudio, se tuvo en cuenta la reglamentación vigente
establecida mediante la Resolución 909 de 2008 y el Protocolo para el Control y Vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas. Ver tabla No 12
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Tabla No 12. Parametros maximos permitidos de acuerdo a la Res 909 de 2010.

Resultados obtenidos
Los resultados para la ultima medicion de calidad de aire realizada en el 2016 se muestran en la
tabla No 13.
Tabla No 13. Resultado muestreo calidad de aire, Planta Extractora.

Como lo evidencia el cuadro No 7, las emisiones de la Planta Extractora cumple con lo exigido
en la Resolucion 909 de 2010
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Ruido Ambiental
Para conocer los niveles de presión sonora generados en la operación de la Planta,
se efectuaron mediciones de ruido total en bandas de octava, empleando un
sonómetro marca QUEST, modelo 2900, tipo 2, el cual permite además medir el
nivel de ruido promedio en un tiempo determinado o nivel de ruido equivalente (Leq)
con el máximo nivel y nivel mínimo dados en ese tiempo. El equipo se calibró
eléctrica (sensibilidad del micrófono) y acústicamente antes de las mediciones.
Las lecturas se efectuaron a la altura promedio del oído, aproximadamente 1.50
mts. del nivel del piso, en lecturas registradas en el medio ambiente en general.
Se empleó la escala de ponderación A del sonómetro, filtro que presenta una
respuesta similar a la del oído humano.
Los niveles equivalentes de ruido dentro de la Planta procesadora, varían entre
73,4dB (A) en la zona de Depósito de pepa y 101,8 dB (A) en la zona de palmistería,
valor que se encuentra por encima de la norma ocupacional de 85 dB (A) (Ver tabla
14).
Tabla No 14. Monitoreo Ruido dentro de la Planta Procesadora

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

UBICACIÓN
Zona de Autoclaves
Zona de Calderas
Zona de Centrífugas
Zona de Clarificador
Zona de Tambores Pulidores
Zona de Palmistería
Zona de Elevador de Canjilones
Zona de Depósito de pepa
Zona de Rieles
Zona de Desgranadoras
Zona de Planta de Emergencia

NIVEL
MÍNIMO
85.4
88.8
94.3
90.8
93.1
100.6
92.4
70.7
75.9
85.0
86.4

NIVEL
EQUIVALENTE
86.9
90.3
95.1
92.0
95.1
101.8
93.6
73.4
77.7
86.2
93.8

NIVEL
MÁXIMO
92.9
91.9
96.4
93.7
96.3
103.0
94.6
88.0
86.2
87.9
97.3
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PUNTO
12
13
14
15
16
17
18

NIVEL
MÍNIMO
Zona de Oficinas y Laboratorio
69.8
Portería
71.6
Costado Sur de la Planta
78.3
Esquina Oriente de la Planta
74.8
Zona de Tanques
72.2
Costado Norte de la Planta
54.9
Costado Occidente de la Planta
58.6
Fuente. PMA 2000, PPW
UBICACIÓN

NIVEL
EQUIVALENTE
71.3
73.1
98.2
76.1
75.3
64.2
62.0

NIVEL
MÁXIMO
76.4
83.6
113.7
78.9
92.0
92.2
78.8

El nivel de ruido equivalente en las zonas exteriores de la planta procesadora seencuentra
entre 62,0 dB (A) Costado Occidente y 98.2 dB (A) en el Costado Sur, aunque son un poco
altos, estos valores no afectan a la población vecina ya que esta se encuentra a un
kilometro aproximadamente.

9.5 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS

Población
El Municipio de Puerto Wilches cuenta con una población, proyectada a 1997, de
32.083 habitantes, de las cuales 14.919 residían en la zona urbana. El 51% de la
población es masculina y el 49% femenina. En la Figura 19 Distribución de la
Población por Grupo de Edades 1993 puede observarse la distribución de la
población por edades.
Se ha estimado que el 40.2% de la población vive en situación de miseria y el 64%
de las personas presenta necesidades básicas insatisfechas.
2

La densidad poblacional de la zona urbana es de 142 habitantes por Km .
Político - administrativamente el municipio está dividido así:
Barrios
Corregimientos
Inspecciones de policía
Caserío
Veredas

15
15
15
1 (Las Garzas)
23
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Imagen No 7. Distribución de La Población por Grupo de Edades 1993

Tenencia de la Tierra
El Municipio de Puerto Wilches cuenta con un total de 8023 predios, distribuidos así:
Tabla No 15. Distribucion Puerto Wilches.
Zona
Predios
% predios
Urbana
2973
37%
Rural
5050
63%
Total
8023
100%

Propietarios
3241
5308
8549

FUENTE. Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 1996.
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9.5.1 Actividades Económicas
Agricultura y Agroindustria
La actividad económica de Puerto Wilches se centra mayoritariamente en el cultivo de palma
africana, siendo la principal fuente de empleo en el Municipio. La actividad económica de estas
comunidades se limita a lograr la subsistencia, y por tanto no enfocan al mejoramiento de sus
condiciones de vida ni el desarrollo integral de los factores que la determinan, situación que
genera desempleo y miseria.
Con estas condicionantes la actividad económica en Puerto Wilches se desarrolla en los
siguientes sectores:
Cultivo de Palma Africana
El cultivo de la palma africana es la respuesta a un ejercicio de planeación agroecológica
efectuado hace más de treinta años; y se ubica en la zona Sur.
Actualmente es el único cultivo que presenta tecnificación en Puerto Wilches y así genera el
“desarrollo” de la subregión Sur, consistente en la red vial que comunica Las plantaciones con
los corregimientos del Puente Sogamoso, El Pedral, San Claver y el Kilometro 8 y con las vías
que conducen a Barrancabermeja y Bucaramanga.
El cultivo de palma africana genera la ocupación de grandes extensiones de tierra y una alta
participación de mano de obra, de la cual el mayor porcentaje es no calificada; esto implica que,
de la totalidad de los costos de producción, mas del 70% son costos laborales, reflejando en el
precio final un alto valor agregado, de lo
cual se deriva la gran importancia geopolítica de esta actividad.
Son 4 las empresas agroindustriales dedicadas al cultivo y/o extracción de aceite de la palma
africana en Puerto Wilches, y que poseen planta extractora y refinadora del palmiste; su
mercadeo se ubica en Bucaramanga, Bogotá, Cali, Medellín.
Los fertilizantes y otros
insumos necesarios para
estecultivo provienen
principalmente de Barranquilla. El área destinada al cultivo de palma africana es más de 21.000
Hectáreas, de la cuales están en producción permanente el 88%.
Las resultantes sociales de esta actividad económica son:
Generación de 2.500 empleos plenos. Cofinanciación de programas de mejoramiento y
construcción de viviendas para sus empleados. Capacitación no formal para las esposas de sus
empleados. Apoyo circunstancial a actividades comunitarias y recreativas.
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Cultivo de Maíz
Ocupa el segundo lugar de los cultivos en el Municipio, concentrándose su producción
en
minifundios, que emplean
mano de obra
familiar en los corregimientos de Badillo,
Vijagual, Carpintero y el Guayabo, zona norte por lo que la generación de empleo es baja. Este
cultivo se ha ido intensificando a partir de 1994, desplazando al cultivo de plátano. El cultivo
tradicional de maíz ocupa 1300 hectáreas en 1994, 1000 hectáreas en 1995, 1400 hectáreas en
1996; lo que significa que la producción no es constante, dado que los precios pagados al
producto no retribuyen efectivamente los costos de producción/ha.

Cultivo de Plátano
El tercer renglón de la actividad económica es el cultivo de plátano, que a partir de 1994 ha sido
desplazado por el cultivo de maíz, debido al mal manejo de los cultivos, se hacían sin ninguna
técnica, por lo que fueron afectados por plagas que mermaron la producción en un 60% y
cediendo el primer lugar de producción de plátano del Magdalena medio, que tradicionalmente
ocupó Vijagual. No se conoce en exactitud el numero de hectáreas sembradas.
Otros Cultivos
También se produce cacao, yuca, ahuyama, frijol, toronja, guanábana y arroz con métodos
tradicionales y a muy baja escala, que genera muy pocos empleos.
El precio en el mercado de estos productos es el factor que desestimula al productor.

Ganadería
Es la actividad económica en la que se sustentó por mucho tiempo el Municipio, pero que poco
a poco ha sido desplazada por los cultivos de palma africana y se ha ido replegando a las
veredas la Reserva y la Curumuta y el corregimiento de Puerto Cayumba en la zona sur; en la
zona Norte se localiza en el Guayabo y Vijagual; esto en lo que se refiere al ganado vacuno,
cuya producción de leche a generado pequeñas fabricas de queso a nivel artesanal, que se
comercializa principalmente en Bucaramanga y Gamarra.
En la actividad ganadera, los porcinos le siguen en importancia, concentrándose el levante en
El Pedral al sur, y en Vijagual al norte; se comercializa en Bucaramanga principalmente y
Barrancabermeja. Esta actividad se da a nivel domestico sin ninguna tecnificación o sea que
genera ingreso económico pero no empleos.
El cultivo de palma africana tiene incidencia en la producción de equinos, mulares y búfalo que
son utilizados como animales de tiro para el transporte del fruto de las mismas plantaciones.
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Tabla 18. Cabezas de Ganado en El Municipio

ESPECIES
Bovina
Ovina
Caprina
Porcina
Mular
Equina
Asnal
Total

TOTAL

PORCENTAJE

31.723
5.000
660
1.500
3.480
5.350
1.230
58.943

53,82%
8,48%
1,12%
2,54%
5,90%
9,08%
2,09%
100,00%

Fuente. PMA 2000, PPW.

Pesca
En los últimos 10 años ha perdido importancia como actividad económica de la población y se
mantiene prioritariamente como recurso para el sustento de los pobladores que habitan en sus
riveras.
Las comunidades que han conservado la actividad pesquera en los ríos como actividad
económica, son las del Corregimiento de Puerto Cayumba, y la vereda Cuatro Bocas de El
Pedral; ambas se localizan sobre el río Sogamoso, al sur del municipio.
A pesar de la potencial riqueza que representa todo el Complejo Lacustre de la zona Norte
existe indiferencia a su conservación; se han deforestado parte de las riveras de estos cuerpos
de agua y se han contaminado con los vertimientos de aguas negras y basuras.
Sin embargo como se ha disminuido la riqueza piscícola de las fuentes de agua se ha iniciado
un proyecto de piscicultura en jaulas y estanques en el Corregimiento de Carpintero,
presentando dificultades en la comercialización del producido; pero articulado como un renglón
de actividad económica que genera empleo, disponibilidad de alimento proteínico y no deteriora
el medio ambiente, puede llegar a convertirse en un factor importante de desarrollo en la zona.
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Empleo
En las actividades económicas desarrolladas en el Municipio se ocupa el 26.60% de la
población económicamente activa, que a su vez corresponde al 28,30% del total de la población;
lo que quiere decir que el índice de población con plena ocupación es el 0.939 de la P.E.A..

Tabla No 19. Población Económicamente Activa y Población con Plena Ocupación
en El Municipio2
SECTOR

P.E.A.

P.P.O

Cabecera Mpal

39.2

37.8

Resto Municipio

60.7

62.2

Este segmento de la población plenamente ocupada, se aplica a las diferentes actividades
económicas que se llevan a cabo en el Municipio de Puerto Wilches; el nivel educativo
alcanzado por esta población (Tabla 21) y con la participación porcentual por actividad (Tabla
20), que se muestra a continuación:
Tabla No 20. Actividad Económica en la P.P.O. del Municipio de Puerto Wilches
Ramas de la Actividad
Económica

Participación
%

Agricultura y ganadería

40.27

Pesca

3.13
1.00
10.11
1.40
1.00
6.40
0.50
1.00
0.40
0.55
1.00
2.70
0.80
0.45
2.60
27.00
100.00

Explotación Petrolera
Industria Manufacturera
Construcción
Electricidad, gas, agua
Comercio
Hoteles y restaurantes
Transporte y Almacenamiento
Sector Financiero
Actividad Inmobiliaria
Administración Publica
Enseñanza
Servicios sociales y de Salud
Otras actividades Comunitarias
Hogares con servicio Domestico
Organizaciones Extraterritoriales
Total

Ubicación
Urbano
8.70
57.25
98.00
58.00
82.00
83.00
68.00
82.00
78.00
100.00
84.00
90.00
65.00
81.00
80.00
36.00
50.00
100.00

Rural
91.30
42.70
2.00
42.00
18.00
17.00
32.00
18.00
22.00
0.00
16.00
10.00
35.00
19.00
20.00
64.00
50.00
100.00
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Tabla No 21. Nivel Educativo En La P.P.O.
de Puerto Wilches
Nivel Educativo
Ninguno
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior
Sin información

Porcentaje
18.00
39.00
17.47
14.47
5.40
2.10
3.40

Fuente. PMA 2000, PPW

Desarrollo de la Empresa
Las áreas de sembrado que se han ido incorporando a la empresa desde su fundación, se
muestran en la tabla siguiente:
Tabla 22. Area de Cultivo Adquiridas por Palmeras de Puerto Wilches desde 1982-1999
AÑO
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
TOTAL

HECTÁREAS
16,5
476
310
501
841
927
1.965
388
835
91,6
29,5
46,9
76,5
594
525
402
1.524
1.435
10.984

Fuente. PMA 2000, PPW
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agua potable. En la subregión del río Magdalena ninguno tiene planta de tratamiento de agua
potable, tampoco hay solución completa de acueducto pues algunos carecen de redes de
distribución, otros de micromedidores, otros de domiciliarias; algunos carecen de pozos de
abastecimiento y en otros casos (Vijagual y Paturia)no hay cobertura total. En las veredas la
carencia de acueducto es absoluta. Se abastecen del río y quebradas, sin ningún tipo de
calidad del agua.
En el área rural del Municipio la situación del alcantarillado es similar a la del acueducto, pero
agravada por el impacto ambiental negativo que se deriva de la carencia de un sistema de
disposición final de las aguas servidas. En la subregión del río Magdalena solo dos centros
poblados presentan una solución parcial de alcantarillado (Paturia y Vijagual) aunque no
incluyen una planta de tratamiento de aguas residuales, los demás disponen de letrinas y pozos
sépticos. En la subregión de la tierra alta solo San Claver tiene alcantarillado completo y
eficiente. En Puente Sogamoso y Pedral presenta cobertura parcial y descarga al Río
Sogamoso.
Servicio de Aseo y Disposición Final de Basuras
La operación de recolección y disposición final de basuras solo se da en la Cabecera Municipal
de Puerto Wilches. Es coordinado por la Administración Municipal mediante un contrato de
prestación de servicios; la recolección se efectúaen volquetas.
Recogidos los desechos sólidos se conducen a un basurero ubicado a 3 Km del área urbana;
este servicio se ha venido consolidando como relleno Sanitario al incorporársele procesos de
RECICLAJE, COMPOST, RELLENO SANITARIO E INCINERACION DE RESIDUOS
HOSPITALARIOS Y PATOLÓGICOS; sin embargo presenta falencias que afectan su eficacia y
repercuten en el medio ambiente y por tanto en la salud de los pobladores de la Cabecera
Municipal de Puerto Wilches, y son estos:
•

Ausencia de cerramiento y delimitación del área.

•

Ausencia de filtros para evacuación de lixiviados y gases.

•
•

Basuras mal cubiertas debido al suministro retardado del recebo necesario para
cubrirlos.
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Recolección de Basuras en los Centros Poblados y el Area Rural
El servicio de recolección de basura, no esta implementado en el área rural del municipio de
Puerto Wilches, por ello los moradores adoptan diferentes conductas en cuanto al manejo y
disposición de los desechos sólidos, lo que se expone, a continuación:
En los centros poblados del Puente Sogamoso (1080 familias), El Pedral (280 familias) y el
Kilometro 16 hay un nivel mínimo de recolección domiciliaria de basuras que es contratada y
pagada por los usuarios y las depositan en las afueras de los Corregimientos.
En los corregimientos Sitio Nuevo, Chingale, Badillo y Kilometro 20, las basuras son quemadas,
individualmente en las afueras de cada hogar.
Los habitantes de Puerto Cayumba, el Kilometro 8, Paturia, Bocas del Rosario, Vijagual y
Carpintero principalmente arrojan sus basuras a los ríos y pozos con agua.
En la totalidad de hogares de las veredas de la Subregión del Río Magdalena las basuras son
quemadas o dispuestas a cielo abierto.
Respecto a la disposición final de basuras en los 2998 hogares que conforman los Centros
poblados:
Las basuras van a las fuentes de agua (río, caño, pozo): en 1138 hogares, que equivale al
37.95% del total
Se disponen en las afueras, a cielo abierto: en 1570 hogares o sea el 52.36%. Queman todos
los desechos sólidos: 303 hogares es decir el 9.67%. Los 318 hogares restantes habitan en las
veredas y en el 100 % de ellos
queman las basuras.
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Imagen No 8. Disposición Final de Basuras en los Hogares de los Centros
Poblados

Fuente. PMA 2000, PPW

Servicio de Matadero
En toda la extensión Municipal existen dos mataderos, ubicados uno en la Cabecera Municipal,
otro en El Pedral y una enramada en Puente Sogamoso; de estas construcciones ninguna
cumple con las especificaciones reglamentarias que existen para garantizar la higiene en este
servicio; por no cumplir con estos requisitos de ley el matadero de la Cabecera Municipal ha
sido sellado repetidamente por las autoridades de Saneamiento Ambiental.
El matadero de El Pedral no posee un sistema de tratamiento para las aguas servidas y demás
desechos orgánicos que produce; a pesar de esto se sacrifican 28 reses al mes, lo que equivale
al 11.66% de las reses que se sacrifican al mes (240) en el Municipio, también se sacrifican 12
cerdos mensualmente, cifras que se extraen de las guías para el sacrificio; sin embargo no se
conoce el total de cabezas de ganado que se sacrifican en el Municipio, debido a que los
particulares también sacrifican en sus fincas y/o casas.
Plaza de Mercado
Solo se encuentra una plaza de mercado que se ubica en la cabecera municipal, en el sector
central; su mayor uso es el expendio de carnes y en menor proporción para verduras y
legumbres. La tendencia de la población es abastecerse en graneros que se localizan en varios
puntos de la ciudad lo que trae como consecuencia un impacto negativo (basuras, congestión
de camiones, ruidos, etc.) en el entorno urbano inmediato que tiene como uso predominante la
vivienda.
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Gas Domiciliario
En Puerto Wilches la prestación de este servicio se restringe exclusivamente a los habitantes de
la Cabecera Municipal y el Corregimiento de Puente Sogamoso; la Empresa GASORIENTE es
quien atiende 2880 usuarios en la cabecera municipal .

Imagen No 9. Combustibles Domestico Utilizados en los Hogares de los
Corregimientos de Puerto Wilches

Fuente. PMA 2000, PPW

En los demás Centros Poblados se consume gas propano y leña como combustible
domestico.
Energia Eléctrica
La prestación de servicio de energía eléctrica en el Municipio de Puerto Wilches se efectúa por
dos empresas diferentes; debido a que parte del área rural de la zona norte limita con el
departamento del Cesar, es esta quien atiende la demanda de Chingale, Paturia y Carpintero.
La subregión del Terraplén (zona Sur), la Cabecera Municipal y los corregimientos de la
subregión del Río Magdalena - a excepción de Paturia y Carpintero -, son atendidos por la
Empresa Electrificadora de Santander.
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La prestación del servicio domiciliario de energía es bueno tanto en la Cabecera Municipal
como en los Centros Poblados; sin embargo no hay buen cubrimiento en electrificación rural.
El servicio de alumbrado público en la Cabecera Municipal es deficiente; para el 55% de la
población total del área rural presenta deficiencia y es inexistente para el 84% de la población
de las veredas.

Tabla 23. Cobertura del Servicio Domiciliario de Energía Eléctrica
COBERTURA

PORCENTAJE (%)

Cabecera Municipal
Centros Poblados
Veredas

98.7
60.0
19.0

USUARIOS (hogares)

2.870
1.888
62

Fuente: oficina de servicios publicos de Puerto Wilches

Telefonía.
El servicio es prestado por Telecom, Empresa Comercial e Industrial del Estado, que
administrativamente depende de la seccional Barrancabermeja.
En el área urbana de Puerto Wilches, Telecom cuenta con 2000 abonados y 3 teléfonos
públicos, en el resto del Municipio (centros poblados) se ubican 22 abonados lo que define una
cobertura baja, fuera de lo cual el servicio es calificado como deficiente.

CONFLICTOS SOCIALES
Puerto Wilches se ha caracterizado por ser una zona tradicionalmente afectada por el conflicto
interno que vive el país. En los mapas de la violencia aparece como una zona con alta
presencia guerrillera y paramilitar.
Puerto Wilches aparece como uno de los municipios que expulsan y reciben población
desplazada por el conflicto armado4.
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Tabla 24. Municipios que expulsan y reciben población en Santander
MUNICIPIO
BUCARAMANGA
BARRANCABERMEJA
CERRITO
EL PLAYON
LEBRIJA
PUERTO WILCHES

%EXPULSIÓN

%RECEPCIÓN

0.20%
0.80%
0.42%
0.18%
0.32%
0,46%

2,54%
0.93%
0.76%
0,24%
0.63%
0.26%

Fuente. Documento CONPES 3057
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10. IDENTIFICACION Y EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

10.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PARA LAS ACTIVIDADES ACTUALES DE OPERACION

Para la evaluacion de impactos ambientales se hace un verificacion previa de cada una de las
actividades desarrolladas en la empresa (Planta y Cultivo) y se identifican de cada una todas
aquellos aspectos que interactuan con el medio ambiente y que impactos pueden generar para
su posterior valoracion de significancia, siguiendo la siguiente metodologia.

VALORACION DE SIGNIFICANCIA
Se utilizará una matriz de calificaión en la cual, para valorar la significacia de los impactos
ambientales identificados se tendrán en cuenta criterios como; la PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA (P), SEVERIDAD DEL IMPACTO (SI), CUMPLIMIENTO LEGAL (CL) Y
CONTROL OPERACIONAL (CO), cada uno de ellos tendra una valoración la cual se
determina de la siguiente manera:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: Identifique el rango de probabilidad de
que el impacto ambiental ocurra. (Nota: En esta ponderación se debe
considerar el riesgo puro, es decir sin tener

en cuenta los controles que se

tienen establecidos para mitigar el impacto ambiental)

Tabla No 25. Identificacion probabilidad de ocurrencia
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P)
Rango

Casi siempre

Descripción
El

ambiental

se

puede

presentar semanal o diariamente.
El

Probable

impacto

Valor

impacto

ambiental

se

1

puede

presentar durante el mes, el bimestre

0.8

o trimestralmente.
Posible

El

impacto

ambiental

se

puede

0.6
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presentar durante el año o semestre.
El riesgo podría ocurrir en algún

Improbable

0.4

momento.
El riesgo podría ocurrir solo bajo

Raro

circunstancias

anormales

de

0.2

operación o de emergencia.
Nota: La casilla "Rango de Probabilidad" se llenará por sí sola al valorar la
Probabilidad.
IMPACTO
Severidad del Impacto: Identifique el rango de daño que podría tener el
impacto para el recurso natural afectado.(Nota: En esta ponderación se debe
considerar el riesgo puro, es decir sin tener

en cuenta los controles que se

tienen establecidos para mitigar el riesgo)
Tabla No 26. Valoracion del impacto.
IMPACTO (SI)
SEVERIDAD
Rango

Insignificante

Descripción

Valor

No hay ningún daño al recurso natural
o la afectación es baja.

1

Pequeños daños sobre el recurso
Menor

natural que por lo general generan

2

perdidas bajas.
Se presentan daños considerables al
Moderado

recurso natural que generan perdidas

3

medias.

Mayor

Se presentan daños mayores sobre el
recurso natural

4

Se presentan daños al recurso natural
Catastrófico

casi

irreparables

que

generan

5

perdidas enormes.
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Nota: La casilla "Rango de Severidad" se llenará por sí sola al valorar la
Severidad del impacto.

CONTROL LEGAL
Existencia y cumplimiento legal: Identifique si existe o no legislación ambiental
para el impacto generado, registrando si se sumple o incumple.
Tabla No 27. Valoracion del cumplimiento legal.
LEGAL (CL)
Rango

Descripción

Valor

CUMPLIMIENTO
No se cumplen todas las normas
No se cumple

ambientales que estan relacionadas
con el impacto generado y que son

6

aplicables a la organización
No existe evidencia de estudios
técnicos (muestreos o
No existe certeza

caracterizaciónes) que demuestren el

4.5

cumplimiento o no de un requisito
legal existente.
Se evidencia cumplimiento de las
exigencias
Se cumple

normativas

en

materia

ambiental relacionadas con el impacto

3

generado o no existe legislación
ambiental aplicable.
Nota: La casilla "Rango de Cumplimiento Legal" se llenará por sí sola al valorar el
cumplimiento.
CALIFICACION DE SIGNIFICANCIA

INICIAL

Una vez se valoren los parametros PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (P),
SEVERIDAD DEL IMPACTO (SI) Y CUMPLIMIENTO LEGAL (CL) se realiza
una calificacion inicial del impacto de acuerdo a la siguiente formula:
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Impacto Ambiental (IA) =

P * SI * CL

Sin embargo, muchos de estos impactos pueden tener establecidos controles
operacionales los cuales buscan de una u otra manera mitigar o corregir el
impacto generado, por eso, el criterio CONTROL OPERACIONAL se tiene en
cuenta y se valora para la organización.
CONTROL OPERACIONAL ACTUAL (CO): Identifique
impacto

generado

si

actualmente

se

tienen

de acuerdo al

establecidos

controles

(Actividades, Programas o Procedimientos) para prevenir, mitigar, corregir o
compensar los impactos generados indicando si existe responsable.
Medición del control: Pondere la efectividad de los controles existentes en el
área de acuerdo a los siguientes Rangos:

Tabla No 28. Control operacional.
MEDICION DEL CONTROL
Rango

Descripción

Valor

Cumple a cabalidad su función, es
Muy efectivo

casi imposible que permita que el

1

impacto se materialice.
Cumple con su función pero existe la
Efectivo

probabilidad de que se presenten
fallas que permitan que el impacto se

2

materialice.
No
Medio

cumple

con

su

función

completamente y puede permitir que

3

el impacto se materialice.

Poco efectivo

No efectivo

Tiene varias fallas por lo que permite
que el impacto se materialice.
No existe control o el que existe esta
mal enfocado.

4

5

Nota: La casilla "Rango de Significancia del Impacto" se llenará por sí sola al
valorar la significancia del impacto.
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SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO
Una vez valorado el Control Operacional, se procede a determinar la valoración total de
significancia para cada impacto, de acuerdo a la siguiente formula:

SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO: 0,8 * IA * 0,2 * CO
De acuerdo a los resultados, se procede a establecer el rango de significancia de cada
impacto de acuerdo a la siguiente valoracion:
Significancia Alta ≥ 8
Significancia Media ≥ 4
Significancia Baja > 0

VALIDACIÓN DE LA MATRIZ
La matriz es socializada y validada con el Director del Area, con el fin de realizar los ajustes
necesarios y evaluar el estado ambiental del proceso evaluado.
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10.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Tabla No 29. Identificacion de aspectos e impactos

ambientales Planta Extractora.

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
1. AREA O

2. PROCESO Y

IMPACTO AMBIENTAL
5. DESCRIPCIÓN DEL

3. ACTIVIDAD
LUGAR

ASPECTO AMBIENTAL
4. TIPO DE ASPECTO

O SERVICIO

IMPACTO
Contaminación por ruido
Generación de ruido
ambiental
Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Generación de Emisiones
Contaminación Atmosférica
Atmosfericas
Recepción de fruto

Consumo de

Aumento demanda del recurso

combustibles fósiles

natural

Derrame de residuos
Afectación del suelo
solidos o liquidos
Falta de orden y aseo

Contaminación visual
Mejora en la Calidad de vida de

Generación de empleo
la comunidad
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Derrame de residuos
Contaminación suelo/agua

EXTRACCIÓN

solidos o liquidos

PLANTA
DE ACEITE DE
EXTRACTORA

Generación de residuos
PALMA

Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico

Fracturado y Esterilización
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de aguas
Contaminación del agua
industriales
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Desfrutado
Derrame de residuos
Contaminación visual
solidos o liquidos
Generación de Emisiones

Contaminación Atmosférica
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Atmosfericas
Contaminación por ruido
Generación de ruido
ambiental
Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Generación de residuos
Alteración de las propiedades
solidos organicos
del suelo por uso de compost
(SUBPRODUCTOS)
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
natural
Generación de aguas
Contaminación del agua
Extracción (Digestión y

residuales industriales

Prensado)

Derrame de residuos
Contaminación suelo/agua
solidos o liquidos
Contaminación por ruido
Generación de ruido
ambiental
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Derrame de residuos
Contaminación del agua
solidos o liquidos
Derrame de residuos
Contaminación visual
solidos o liquidos

Clarificación

Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de aguas

Aumento aguas residuales a

residuales industriales

tratar

Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Ciclonado y Tamizado de
Derrame de residuos
lodos

Contaminación del agua
solidos o liquidos
Derrame de residuos

Contaminación visual
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solidos o liquidos
Derrame de residuos
Contaminación suelo
solidos o liquidos
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Falta de orden y aseo

Contaminación del agua

Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Generación de Emisiones
Contaminación Atmosférica
Atmosfericas
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico
Generación de residuos
Alteración de las propiedades
solidos organicos
del suelo por uso de compost
Palmistería

(SUBPRODUCTOS)
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Derrame de residuos
Contaminación del agua
solidos o liquidos
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Generación de Emisiones
Contaminación Atmosférica
Atmosfericas
Generación de residuos
Peligrosos

Aumento de residuos peligrosos
a disponer

Derrame de residuos
Contaminación suelo
solidos o liquidos
Generación de Emisiones
Contaminación Atmosférica
Atmosfericas
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Derrame de residuos
Contaminación suelo

Despecho producto
solidos o liquidos
terminado
Generación de residuos

Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Falta de orden y aseo

Contaminación visual
Mejora en la Calidad de vida de

Generación de empleo
la comunidad
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Derrame de residuos
Contaminación suelo
Almacenamiento de

solidos o liquidos

producto terminado

Derrame de residuos
Contaminación del agua
solidos o liquidos
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Consumo de
refrigerantes (Aire

Contaminación Atmosférica

Acondicionado)
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de aguas

Aumento aguas residuales a

residuales domésticas

tratar

Generación de aguas
Contaminación suelo
residuales domésticas
Actividades Adminsitrativas
Generación de aguas
Contaminación del agua
residuales domésticas
Generacion de residuos
Aumento de residuos a disponer
especiales
Generación de residuos
Peligrosos

Aumento de residuos peligrosos
a disponer

Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Consumo de

Aumento demanda del recurso

combustibles fósiles

natural

Derrame de residuos
Contaminación suelo
Mantenimiento de equipos
y/o maquinas

solidos o liquidos
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de olores
Aumento de residuos a disponer
ofensivos
Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Generación de residuos
Peligrosos
Generación

Aumento de residuos peligrosos
a disponer
Aumento de residuos a disponer
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Solventes/Aceites
usados/Lubricantes
Generación
Solventes/Aceites

Contaminación suelo

usados/Lubricantes
Generación de Emisiones
Contaminación Atmosférica
Atmosfericas
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico
Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Consumo de
refrigerantes (Aire

Contaminación Atmosférica

Acondicionado)
Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de aguas

Aumento aguas residuales a

Control de calidad del aceite residuales industriales
Generación de residuos
Peligrosos

tratar
Aumento de residuos peligrosos
a disponer

Generación de residuos
quimicos

Aumento de residuos peligrosos
a disponer
Mejora en la Calidad de vida de

Generación de empleo
la comunidad
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural

Aumento demanda del recurso
Consumo de Energía
natural
Falta de orden y aseo
Generación de residuos
quimicos

Contaminación visual
Aumento de residuos peligrosos
a disponer

Tratamiento de agua potable Generación de residuos
Aumento de residuos a disponer
No Peligrosos
Desperdicio/perdida del recurso
Fugas de agua
natural
Mejora en la Calidad de vida de
Generación de empleo
la comunidad
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Tabla No 30. Identificacion de aspectos e impactos ambientales Culivo
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
ASPECTO
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

IMPACTO AMBIENTAL
AMBIENTAL

2. PROCESO Y
1. AREA O LUGAR

4. TIPO DE

5. DESCRIPCIÓN DEL

ASPECTO

IMPACTO

3. ACTIVIDAD
O SERVICIO

Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico
Eliminación de
vegetación

Alteración de las propiedades del
suelo

Falta de orden y
Contaminación visual
aseo
Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Peligrosos
Generación de
Aumento de residuos peligrosos a
residuos
Vivero y

disponer
Peligrosos

Previvero
Generación de
Aumento aguas residuales a
aguas residuales
tratar
domésticas
Generación de
aguas residuales

Contaminación suelo

domésticas
Establecimiento
VIVERO/PREVIVERO/CULTIVO

Generación de
del Cultivo
Emisiones

Contaminación Atmosférica

Atmosfericas
Generación de
empleo

Mejora en la Calidad de vida de la
comunidad

Consumo de
Aumento demanda del recurso
combustibles
natural
fósiles
Derrame de
residuos solidos o

Contaminación suelo

líquidos
Adecuación de Derrame de
tierras y vías

residuos solidos o

Contaminación del agua

líquidos
Eliminación de
vegetación

Alteración de las propiedades del
suelo

Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Peligrosos
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Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
hidrico
Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Peligrosos
Eliminación de
vegetación

Alteración de las propiedades del
suelo

Falta de orden y
Contaminación visual
aseo
Podas
Generación de
Emisiones

Contaminación Atmosférica

Atmosfericas
Eliminación de
Perdida de la Biodiversidad
vegetación
Generación de
empleo

Mejora en la Calidad de vida de la
comunidad

Consumo de
Aumento demanda del recurso
combustibles
natural
fósiles
Eliminación de
vegetación

Alteración de las propiedades del
suelo

Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Peligrosos
Generación de
Afectación a la comunidad
Riego y

ruido

Drenaje

Generación de
Emisiones

Contaminación Atmosférica

Atmosfericas
Derrame de
residuos solidos o

Contaminación suelo

liquidos
Aumento demanda del recurso
Consumo de Agua
natural
Generación de
empleo

Mejora en la Calidad de vida de la
comunidad
Aumento demanda del recurso

Consumo de Agua
hidrico
Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Fertilización
Peligrosos
Generación de
Aumento de residuos peligrosos a
residuos
disponer
Peligrosos
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Renovación de vegetación
Plantaciones

suelo
Aumento demanda del recurso

Consumo de Agua
hidrico
Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Peligrosos
Generación de
Aumento de residuos peligrosos a
residuos
disponer
Peligrosos
Generación de
Emisiones

Contaminación Atmosférica

Atmosfericas
Eliminación de
Perdida de la Biodiversidad
vegetación
Generación de
empleo

Mejora en la Calidad de vida de la
comunidad
Aumento demanda del recurso

Consumo de Agua
hidrico
Consumo de
Energía

Aumento demanda del recurso
natural

Consumo de
refrigerantes (Aire

Contaminación Atmosférica

Acondicionado)
Falta de orden y
Contaminación visual
aseo
Generación de
Aumento aguas residuales a
aguas residuales
tratar
domésticas
Generación de
Actividades
Adminsitrativas

Actividades

aguas residuales

Contaminación suelo

Adminsitrativas domésticas
Generación de
aguas residuales

Contaminación del agua

domésticas
Generacion de
residuos

Aumento de residuos a disponer

especiales
Generación de
Aumento de residuos peligrosos a
residuos
disponer
Peligrosos
Generación de
residuos No

Aumento de residuos a disponer

Peligrosos
Generación de

Mejora en la Calidad de vida de la
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10.3 RELACIÓN Y DESCRIPCION DE IMPACTOS
A continuación se relacionan y describen los impactos ambientales posibles de ser generados
por la operación de la Planta extractora de Aceite de Palma Palmeras de Puerto Wilches.
Tabla No 31. Aspectos e impactos ambientales PPW.
ASPECTO AMBIENTAL

IMPACTO AMBIENTAL

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso hídrico

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

Consumo de gas natural

Reducción del recurso natural

Consumo de combustibles fósiles

Reducción del recurso natural

Consumo de refrigerantes (Aire
Acondicionado)

Contaminación atmosférica

Derrame de sustancias o materiales

Contaminación suelo/agua/atmosférica

Eliminación de vegetación

Afectación del suelo

Falta de orden y aseo

Contaminación visual

Generación de aguas residuales domésticas Contaminación del agua
Contaminación del agua
Alteración de la hidráulica del cuerpo de agua
receptor (Q la Trece)
Generación de aguas industriales

Alteración de las propiedades del cuerpo de
agua receptor (Q la Trece)
Pérdidas de individuos acuáticos (flora y
fauna).

Afectación a la comunidad
Aprovechamiento de residuos (compostaje)
Generación de olores ofensivos
Contaminación del aire por gases y vapores

Generación de residuos especiales

Aumento de residuos a disponer
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Aumento de residuos a disponer
Generación de residuos No Peligrosos
Afectación a la comunidad
Generación de residuos químicos

Aumento de residuos peligrosos a disponer

Generación de ruido

Contaminación por ruido ambiental

Generación de escombros

Contaminación visual / contaminación del
suelo / Aumento de residuos a disponer

Generación Solventes/Aceites
usados/Lubricantes

Aumento de residuos peligrosos a ser
dispuestos / contaminación del suelo
Contaminación Atmosférica

Generación de Emisiones Atmosféricas

Generación de residuos solidos orgánicos
Generación de empleo

Afectación a la comunidad
Alteración de las propiedades del suelo por
uso de compost
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

10. 4 CALIFICACIÓN DE IMPACTOS
La calificación de los impactos anteriormente descritos se presenta en lel anexo del presente
Plan de Manejo, Las medidas de prevención, mitigación y control de ellos se presentarán en las
fichas del Plan de Manejo Ambiental para auqellos impcatos mas representativos.
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11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11.1 ACCIONES PARA LA PREVENCION, MITIGACION Y COMPENSACION DE LOS
IMPACTOS
Se mencionan a continución los diferentes porgramas o fichas de manejo para reducir, tratar o
corregir los impactos ambientales mas representativas de la empresas y sus actividades.
Los cuales son los siguientes
Tabla No 32. Aspectos e impactos relacionados con la gestion de vertimientos.

Aspectos Ambientales
Generación de aguas residuales
Generación de empleo
Impactos Ambientales
Contaminación del agua
Alteración de la hidráulica del cuerpo de agua receptor (Q la Trece)
Alteración de las propiedades del cuerpo de agua receptor (Q la Trece)
Pérdidas de individuos acuáticos (flora y fauna).
Afectación a la comunidad
Contaminación atmosferica
Afectacion a la comunidad
Aumento en la demanda del recurso
Aumento de residuos sólidos a disponer
Contaminación al suelo
Aprovechamiento de residuos (compostaje)
Reducción de residuos sólidos a disponer
Generacion de empleo

Tabla No 33. Apesctos e impactos relacionads congestion de emisiones atmosfericas

Aspectos Ambientales
Generacion de emisiones atmosfericas
Impactos Ambientales
Contaminación del aire
Afectacion a la comunidad
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Tabla No 34. Aspectos e impactos relacionados con la gestion de residuos solidos.
Aspectos Ambientales relacionados
Generación de Residuos Sólidos
Generación de Residuos sólidos peligrosos y no peligrosos
Generacion de olores ofensivos
Generación de Residuos Líquidos (lixiviados)
Impacto ambientales asociados
Aumento de Residuos a disponer
Aprovechamiento de residuos (reducción de residuos a disponer)
Contaminacion del Suelo
Contaminación de aguas superficiales
Afectación a la comunidad
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PROGRAMAS O FICHAS DE MANEJO AMBIENTAL

Tabla No 35. Programa Gestion de Vertimientos PPW.

Responsable: Director de Planta – Area Ambiental
Objetivo:
Establecer los diferentes lineamientos que se deben tener en cuenta para realizar una adecuada
operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales (STAR) de la
Planta Extractora Palmeras de Puerto Wilches S.A. y de esta manera asegurar el funcionamiento
efciente del mismo y el cumplimiento de las normas ambientales (Decreto 3930 de 2010 y Resolcuion
631 de 2015).
Aspectos Ambientales
Generación de aguas residuales
Generación de empleo
Impactos Ambientales
Contaminación del agua
Alteración de la hidráulica del cuerpo de agua receptor (Q la Trece)
Alteración de las propiedades del cuerpo de agua receptor (Q la Trece)
Pérdidas de individuos acuáticos (flora y fauna).
Afectación a la comunidad
Contaminación atmosferica
Afectacion a la comunidad
Aumento en la demanda del recurso
Aumento de residuos sólidos a disponer
Contaminación al suelo
Aprovechamiento de residuos (compostaje)
Reducción de residuos sólidos a disponer
Generacion de empleo
Requerimientos legales o reglamentarios
Decreto 3930 de 2010, Resolucion 631 de 2015, Decreto 1076 de 2015.
ACTIVIDADES
Tratamiento de aguas
residuales

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

El sistema de tratamiento de aguas residuales
industriales de la planta extractora Palmeras de
Puerto Wilches S.A cuenta con un sistema de
tratamiento biológico descrito cómo lagunas de
estabilización, que son las encargadas de remover la
materia orgánica presente en aguas como las
generadas en la extracción de aceite de palma, las

Director de Planta/
Area Ambiental
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cuales contienen un alto contenido de materia
oirgánica, y después de tratados son descargados al
cuerpo de agua aledaño (Quebrada La Trece)

Mantenimiento y control
del sistema de lagunas
de oxidación – planta
extractora palmeras de
puerto wilches

Para el manejo y control adecuado del sistema de
tratamiento de aguas residuales
(lagunas de
oxidación), es necesario realizar y tener en cuenta las
algunas indicaciones y de esta manera garantizar el
buen funciomaiento del mismo.

Jefe de Producción
/Operario STAR

Seguimiento y control
calidad de agua sistema
de tratamiento

Con el fin de evidenciar el adecuado tratamiento del
agua en la STAR y por ende el cumplimiento de las
normas ambientales respectivas se realiza por lo
menos una vez al año la caracterización de
vertimientos por medio del apoyo de un Laboratorio
acreditado por el IDEAM.
Resultados qie se
comparan con las normas reglamentarias y luego son
remitidos a la Autoridad Ambiental

Area Ambiental

Indicadores

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los
analisis resalizados de determina si el sistema de
tratamiento es eficiente para lo cual se han
determinado los siguientes calificativos
FORTALEZA >= 90%
META>=80%
RIESGO>=75%
No Conformidad< 75%

Area Ambiental

VALOR PROGRAMA
(APROXIMADOS)

MONITOREO DE VERTIMIENTOS: 4.000.000 (semestral)
SEGUIMIENTO Y MANTENIIENTO ANUAL: 10.000.000

VER ANEXO 2. PROGRAMA DE GESTION DE VERTIMIENTOS PPW.
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Tabla No 36. Programa Gestion de Emsisiones PPW.

Responsable: Director de Planta – Area Ambiental
Objetivo:
Asegurar el cumplimiento de las normas de calidad de aire establecidas (Resolución 909 de 2008, y al
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas) con
el fin de evitar la emission excesiva de contaminantes al ambiente.
Aspectos Ambientales
Generacion de emisiones atmosfericas
Impactos Ambientales
Contaminación del aire
Afectacion a la comunidad
Requerimientos legales o reglamentarios
Resolución 909 de 2008, Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica
Generada por Fuentes Fijas
ACTIVIDAD

Mantenimiento

Control de calidad de aire

Indicadores

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Realizar
el
mantenimiento
periódico necesario (lubricación,
ajustes, etc) de la maquinaria y
equipos utilizados dentro de la
Director de Planta
planta. Este mantenimiento debe
incluir los sistemas de control de
emisiones atmosfericas
Determinar la calidad de las
emisiones atmosféricas de las
chimeneas
de
la
Planta
Extractora
de
Aceite,
su
evolución en el tiempo y su Director de
grado de cumplimiento con la
normatividad. Evaluando segun Ambiental
norma parametros como Material
Particulado
y
Oxidos
de
Nitrogeno.
Teniendo en cuenta los
resultados obtenidos en los
analisis resalizados de
determina si el sistema de
generacion de vapor cumple con
los requites
FORTALEZA <= 280 mg/m³

Planta

/

Area

Area Ambiental
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META = 300 mg/m³
RIESGO>= 310 mg/m³
No Conformidad >= 400 mg/m³

COSTO
DE
(APROXIMADO)

PROGRAMA

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE: 10.000.000 (semestral)
MANTENIMIENTO EQUIPOS SISTEMA DE GENERACION DE
VAPOR: DETERMINADO POR LA DIRECCION
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Tabla No 37. Programa Manejo integral de Residuos Solidos
Responsable: Director de Planta – Area Ambiental
Objetivos
Realizar una adecuada separación, recolección y almacenamiento de los residuos sólidos para
de esta manera asegurar su disposición indicada.
Asegurar un ambiente óptimo para trabajadores y vecinos del lugar por medio de la prevención,
control y mitigación de todos aquellos impactos ambientales ligados a una mala gestión interna
de residuos sólidos.
Aspectos Ambientales relacionados
Generación de Residuos Sólidos
Generación de Olores Ofensivos
Generación de Residuos Líquidos (lixiviados)
Impacto ambientales asociados
Aumento de Residuos a disponer
Aprovechamiento de residuos (reducción de residuos a disponer)
Contaminación del Recurso Suelo
Contaminación de aguas superficiales
Afectacion a la comunidad
Requerimientos legales o reglamentarios
Decreto 1713 de 2002, Ley 1259 de 2008, Decreto 4741 de 2008.
ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLES

SEGREGACIÓN EN LA
FUENTE

Consiste en separar los
residuos en el momento de su
generación teniendo en
cuenta su aprovechamiento,
tratamiento o disposición final
Es importante conocer qué
tipo o tipos de residuos
genera cada área productora
para determinar en qué color
de recipiente clasificar los
residuos, y así determinar su
disposición final.
Clasificar los residuos en
recipientes y bolsas de
colores según sus
características y tipo de
disposición final adecuada.

Todo el personal de Planta
Extractora, Vivero y USAP

Especificación de los residuos
por áreas

Código de colores Clasificación

Area Ambiental

Todo el personal de Planta
Extractora, Vivero y USAP
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Recipientes y contenedores
adecuados

Comunicación interna

MOVIMIENTO INTERNO

ALMACENAMIENTO

La segregación en la fuente
se facilita con la instalación de
“puntos ecológicos” con sus
respectivas bolsas en los
alrededores de cada sede.
La clasificación y por ende
separación de residuos
sólidos para Planta, USAP y
Vivero deberá socializarse a
todos los trabajadores de
estas Sedes.
Realizar de manera segura y
ordenada el traslado de los
residuos desde su
generación, hasta sus
diferentes puntos de
almacenamiento, sin afectar
la salud y el medio ambiente.
Almacenar los residuos
generados en lugares
adecuados, que eviten
generar algún tipo de impacto
ambiental y riesgos a la
salud humana.

APROVECHAMIENTO

TRATAMIENTO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS

Recuperar la mayor cantidad
de residuos generados, para
incorporarlos de nuevo al ciclo
económico y productivo de
forma eficiente, por medio de
la reutilización y el reciclaje y
de esta forma obtener
beneficios ambientales y
económicos.
Teniendo como base la
clasificación de residuos
realizada en la fuente, se
deberá establecer una
disposición final
ambientalmente adecuada de
acuerdo a las características
del residuo generado.

Empresas recolectoras
Escoger y contratar las
empresas de recolección que

Area Ambiental/Personal de
Servicios Generales

Area Ambiental

Personal de servicios
generales.

Dirección de planta/Area
Ambiental

Todo el personal de la planta,
USAP y Vivero

Todo el personal de Planta
Extractora, Vivero y USAP

Direccion de Planta /Area
Ambiental
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Papelería y registro

INDICADORES

COSTO APROXIMADO DEL
PROGRAMA

realicen la disposición
ambientalmente adecuada de
los residuos y que ofrezcan
condiciones económicas
favorables.
Solicitar los certificados
Area Ambiental
necesarios a las empresas
que realizan la recolección y
disposición final de los
residuos, para comprobar que
cumplen con la legislación
ambiental vigente y que si
realizan la disposición final
adecuada.
Se deberán establecer y
Area Ambiental
hacer seguimiento a
Indicadores de destinación y
beneficio para conocer la
eficiencia y eficacia de las
acciones tomadas en el
programa y por lo tanto
evaluar el cumplimiento del
objetivo planteado.
DISPOSICION FINAL DE RESDIUOS CON EMPRESA
CERTIFCADA: 2.000.000 (mensual)
COSTO PUNTOS ECOLOGICOS: 3.200.000 (aproximado
total)
COSTOS BOLSAS DE RESIDUOS: 1.500.000 (aproximado
bimensual)

VER ANEXO 3. PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PPW.
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12. COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TABLA No. 38. Presupuesto PMA.

COSTO
UNITARIO

DESCRIPCION
1.

COSTO
ANUAL

COSTO
TOTAL

GESTION DE VERTIMIENTOS

MONITOREO DE VERTIMIENTOS:
4.000.000 (semestral)
SEGUIMIENTO Y MANTENIIENTO ANUAL: 10.000.000

8.000.000
10.000.000

18.000.000

2. GESTION DE EMISIONES
ATMOSFERICAS

20.000.000

20.000.000

10.000.000 (semestral)

MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE:
Determinado por la
MANTENIMIENTO EQUIPOS SISTEMA DE Dirección.
GENERACION DE VAPOR

Determinado

Determinado por la
por la Dirección. Dirección.

3. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
SOLIDOS
DISPOSICION FINAL DE RESDIUOS CON
EMPRESA CERTIFCADA
COSTO PUNTOS ECOLOGICOS
COSTOS BOLSAS DE RESIDUOS:

4. Interventoría Ambiental

COSTO TOTAL
AMBIENTAL

PLAN

2.000.000 (mensual)

24.000.000

3.200.000
(aproximado total)
1.500.000
(aproximado
bimensual)

3.200.000

1´000.000

DE

MANEJO

36.200.000

9.000.000

12´000.000

PERMANENTE

74.200.000
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13. PLAN DE CONTINGENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
ANALISIS DE RIESGOS
El objetivo perseguido en el presente estudio es identificar, estimar y cuantificar en la
probabilidad de ocurrencia de eventos fortuitos catastróficos que se puedan llegar a presentar
en el proyecto y evaluar sus consecuencias y su respuesta.
Aquellos riesgos que por sus propiedades no puedan ser cuantificados numéricamente, se
sujetarán a evaluaciones cualitativas como “alto”, “medio” y “bajo”.
Cabe anotar que la evaluación de un riesgo no obliga conocer completamente las causas de
este, aunque lógicamente se deben tener en cuenta las condiciones o “factores de riesgo” que
promueven su ocurrencia y que la pueden afectar.
Análisis de Amenazas.
Para el presente proyecto se identificaron las amenazas presentes de acuerdo a la
relación entre el medio ambiente y el proyecto así:
•
•

Amenazas del medio ambiente hacia el proyecto.
Amenazas del proyecto hacia el medio ambiente.

Para cada una de estas se analizan las amenazas que las conforman, las vulnerabilidades que
se presentan en cada una de ellas y los riesgos que estas ocasionan.
La clasificación de los eventos de acuerdo a la correspondencia definida se estableció de la
siguiente forma:
Amenazas del Medio hacia el Proyecto
En este grupo se clasifican todos aquellos eventos que como consecuencias de las acciones
naturales pueden afectar al proyecto en cuanto a su infraestructura y los recursos que en el se
encuentran como: el personal de trabajo y visitantes, animales, bienes inmuebles e
infraestructura.
A continuación se explican cada una de las amenazas relacionadas en este grupo, se realizará
la descripción de los mismos y su entorno.
Afectación estructural del proyecto debido a eventos sísmicos.
Este tipo de eventos se presentan dentro de un marco geográfico muy extenso, por otra parte el
punto de origen de los mismos es completamente impredecible, no obstante de acuerdo a la
localización del proyecto este se encuentra dentro de un área calificada como zona de Riesgo
Sísmico Intermedia, razón por la cual se contempla dicho evento dentro del contexto actual.
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Afectación, exposición y efectos sobre los recursos ante el evento de inundación.
Este fenómeno se encuentra presente a lo largo de todos los cursos de agua y en nuestro caso
se analizaron las cuencas hidrográficas vertientes sobre las quebradas que pasan o están en
contacto con los predios del lote del proyecto.
Dentro de este fenómeno se determinó un único posible sitio de inundación el cual se encuentra
localizado en el vivero.
Amenazas del Proyecto hacia el Medio Ambiente.
Dentro de este grupo se clasifican aquellas amenazas que se generan como resultado de la
ubicación del proyecto en el área y que durante la fase de operación pueda presentarse.
Suspensión accidental de la operación de la planta.
Dentro de la operación normal de la planta se prevé la incidencia de la falla técnica u operativa
de sus equipos dentro del proceso de extracción de aceite de palma africana.
Dicha falla se podría presentar entre otros como consecuencia de una deficiencia en el
suministro de energía eléctrica, de agua o aceite utilizados por la maquinaria, o por falla
mecánica de las piezas que las conforman.
Derrames y/o vertimientos de aceite.
Este evento consiste en la exposición tanto de suelos, personal, animales o fuentesde agua al
contacto con el aceite almacenado en los tanques.
De acuerdo a la infraestructura de la planta el almacenamiento se realiza en tanques
adecuados para ello, pero se prevé un eventual derrame de estos líquidos ya sea en su
transporte o almacenamiento, razón por la cual el punto de localización de dicho evento no es
fijo sino variable.
Interrupción del tratamiento de aguas residuales y/o vertimientos sobre suelos y quebradas
Bajo el planteamiento realizado de la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales
que recibe el efluente de la planta extractora, se desarrolla su riesgo asociado en la
contaminación del medio ambiente.
Aunque en la actualidad opera un sistema de tratamiento de aguas residuales industriales con
eficiencias que alcanzan el 99%, se prevé un eventual vertimiento de estas aguas hacia la
quebrada La Trece o los suelos conexos como resultado de posibles fallas.
En este componente se involucran todos los recursos inventariados, pues la magnitud e
intensidad en la presencia del evento es tan incierta que no permite la clasificación o estudio
individual en cuanto a la interacción de los mismos con el evento.
Las fallas que se estiman se encuentran disgregadas en:
•
•

Fallas debido al transporte.
Fallas en el almacenamiento.
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•
•

Fallas en los procesos.
Fallas en el vertimiento.

Los sistema de transporte y almacenamiento pueden presentar fugas debidas a deterioro o falta de
mantenimiento de las tuberías o canales de conducción, así como fallas repentinas en la
estructura de las piscinas de tratamiento como producto de eventos sísmicos o movimientos de
masa.
Por otra parte se pueden generar deficiencias en el tratamiento por la inadecuada operación.

Análisis de Vulnerabilidad
De acuerdo con las amenazas planteadas se determinan las personas, bienes, inmuebles y
servicios que se pueden ver afectados con la presencia de los eventos indeseados.
Para dicho análisis se consideran las personas que laboran en la planta, así como la población
flotante que en determinado momento se asocie a dicho evento; por otra parte para los bienes del
proyecto se incluyen en ellos la infraestructura y equipos, además se tienen en cuenta la
afectación de los servicios prestados por el proyecto como variable indirecta que puede verse
alterada por la ocurrencia de algunos de los eventos expuestos.
Una relación de los recursos que entran en importancia al determinar este componente son:
•
•
•
•

Población = Personal de trabajo y personal flotante.
Infraestructura urbanística.
Planta física.
Maquinaria y equipos.

Con base en esta relación se estudia tanto la vulnerabilidad individual como grupal para involucrar
comportamientos sinérgicos dentro del análisis desarrollado.
Esta
evaluación se efectuará
contraponiendo cada
inventariados contra (Vs) las amenazas planteadas.

uno de los recursos

Vulnerabilidades presentes en las amenazas del medio hacia el proyecto.
•

Vulnerabilidad del proyecto debida a eventos sísmicos.

La vulnerabilidad del personal puede tener componentes que eleven los valores subjetivos de la
vulnerabilidad de los mismos ya que la “severidad “ y “perdida” en estos recursos se hace
irreversible y a su vez incuantificable desde el punto de vista económico.
Para los otros recursos se prevé una vulnerabilidad intermedia debido a la magnitud de
ocurrencia del evento supuesto, el cual, de acuerdo con la clasificación sísmica como zona de
riesgo sísmico intermedio, puede presentar valores que afecten dichos recursos.
Calificación = Media – baja

Puerto Wilches, Santander. 2017

Plan de Manejo Ambiental Palmeras de Puerto Wilches S.A.

•

Vulnerabilidad sobre los recursos ante el evento de inundación.

Ante dicho evento se analizan la afectación de todos los recursos relacionados así:
Para el personal tanto fijo como flotante en el proyecto la fragilidad ante el evento es baja
puesto que la infraestructura y organización espacial de la misma garantizan un aislamiento
confiable.
De igual forma para la infraestructura, planta física, maquinaria y equipos se asegura su
integridad puesto que la distribución y localización de los mismos entre el proyecto se
encuentran muy por encima de las cotas máximas o de inundación esperadas.
Calificación = Baja
Vulnerabilidades presentes en las amenazas del proyecto hacia el medio ambiente
•

Vulnerabilidad ante derrames y/o vertimientos de aceite.

La severidad ocasionada por este evento se presenta con especial atención sobre el
componente vivo que conforma el proyecto como lo son el personal, flora y fauna asociada.
De igual forma la quebrada es otro de los elementos naturales que sufriría una alta pérdida por
la ocurrencia de este evento.
Como consecuencia del grado de afectación que pueden sufrir dichos recursos y de su
intervención en la conservación de las características medio ambientales apropiadas del sector,
así como la vulnerabilidad de los sistemas micro, asociados al medio se considera una
relevancia importante sobre el presente aspecto, sin embargo la presencia de tanques para la
disposición del aceite, su ubicación geográfica, así como un adecuado manejo de estos
minimizan su riesgo.
Calificación = Baja
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•

Vulnerabilidad ante la Interrupción del tratamiento de aguas residuales y/o vertimientos
sobre suelos y quebradas

De forma similar al caso expuesto anteriormente, los sistemas receptores de las aguas
residuales sufrirían de forma directa las consecuencias debidas al vertimiento sin tratamiento de
estas sobre ellos.
No obstante la severidad de los procesos degradatorios que esto ocasionaría (siempre y
cuando las aguas se encuentren en estado no tratado) no es de magnitudes incontrolables en
cuanto a su afectación, por lo tanto su intensidad sería menor.
Para minimizar este riesgo la empresa cuenta con 2 lagunas adicionales a las tres que tratan los
vertimientos, las cuales entraran en funcionamiento en caso de emergencia de las iniciales.
De igual forma la duración y/o presencia residual del mismo en el medio no es permanente, lo
cual permite en términos comparativos la reversibilidad de los mismos, ya sea con la acción
contrarrestante de estos que se tome o con la biodegradabilidad normal del medio.
Caso aparte es el vertimiento de aguas semi - tratadas o en tratamiento como consecuencia de
una falla estructural del almacenamiento de las mismas ya sea por alteraciones sísmicas o
deficiencias estructurales (muy poco probables).
La diferencia se encuentra en el contenido de sustancias químicas que no han completado sus
procesos de desintegración y reacciones químicas propias de su contenido, las cuales pueden
afectar de forma distinta las condiciones de calidad y vida del acuífero receptor.
Sin embargo no se debe perder de vista la probabilidad de ocurrencia del evento, ni tampoco la
probabilidad de sinergismo entre el sismo y la falla estructural del almacenamiento de las aguas
en proceso de tratamiento.
Calificación = Media – alta
Determinación de Riesgos
De acuerdo a las relaciones mencionadas anteriormente, se determinan los riesgos obtenidos
para el proyecto, dichos riesgos son el resultado de la superposición de las amenazas
inventariadas, sobre las vulnerabilidades establecidas para cada uno de los recursos existentes,
de esta forma se conjugan la exposición al peligro y la fragilidad de los receptores ante el
evento.
Para la descripción definitiva de estos se seguirá el orden desarrollado en el planteamiento de
las amenazas y vulnerabilidades.
•

Afectación estructural del proyecto debido a eventos sísmicos.

Se considera la presencia permanente de este riesgo puesto que su amenaza es evidente y la
vulnerabilidad es media. Este riesgo se encontraría en la reducción de beneficios del proyecto
en cuanto a su infraestructura física y demás recursos propios del proyecto.
Se considera de severidad ALTA puesto que todos los bienes se verían afectados por su
ocurrencia, así como las personas que en ese momento se encuentren allí.
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•

Afectación, exposición y efectos sobre los recursos ante el evento de inundación.

Este fenómeno se encuentra enmarcado dentro de un termino medio de importanciapuesto que
su ocurrencia dado el caso que las medidas mitigadores se obviasen o fuesen insuficientes
puede afectar algunos recursos del proyecto así como su operación.
Se clasifica con grado de severidad BAJA.
•

Derrames y/o vertimientos de aceite.

Este riesgo presenta un control fácilmente ejercible, así como la afectación que dicho evento
cause ya que es directamente proporcional con la localización e intensidad del mismo, los
cuales dadas las condiciones preventivas y la gestión e Interventoría ambiental constantes, se
minoran notablemente.
Se clasifica con severidad BAJA.
Interrupción del tratamiento de aguas residuales y/o vertimientos sobre suelos y quebradas
Se estima que el presente riesgo se puede presentar por deficiencia o falla durante el transporte
del residuo líquido, fallas estructurales en las piscinas que conforma el tratamiento, que eviten
completar los procesos de tratamientos de aguas servidas y/o residuales.
Se clasifica con severidad MEDIA – BAJA
PLAN DE EMERGENCIAS
En esta etapa del estudio se propondrán medidas que contrarresten los casos de Emergencia
ambiental que eventualmente se puedan presentar durante la operación del proyecto.
Se formularán y coordinarán las acciones y/o actividades del plan de contingencia orientado
hacia la atención y prevención de desastres, así como las contingencias ambientales,
personales y empresariales.
Dichas determinaciones se basarán en los análisis de riesgos realizados con anterioridad y se
inventariarán las medidas reductoras ante estas emergencias, para de esta forma tener factores
claros en la preparación de las acciones a emprender en cada uno de ellos.
El objetivo fundamental buscado con este desarrollo es la reducción de las afectaciones que se
puedan presentar tanto sobre los bienes del proyecto como en los recursos naturales del medio
ambiente.
Para el presente estudio se determinaron como bienes de interés:
•
•
•
•
•

La comunidad.
El personal de planta y flotante.
La infraestructura y operatividad de la planta.
Los animales de importancia económica
Los recursos naturales.

Basados en estos se pretenderá reducir la severidad de las pérdidas en cada uno de ellos
cuando se presente el siniestro, y en la posibilidad de las medidas reducir otros aspectos
adicionales.
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Fases del Plan de Emergencias
•

Preparación: Esta fase consiste en las relaciones e inventarios que se deben llevar a cabo
para con base en estos informar, explicar y capacitar a todo el personal involucrado en las
acciones ante los eventos indeseados para el conocimiento y manejo de los mismos.

•

Alerta: Se consideran dentro de esta fase todos aquellos mecanismos, herramientas y
procedimientos que se deben establecer, adecuar y utilizar para informar, coordinar y
evaluar las situaciones de emergencia que se puedan presentar.

•

Respuesta: Dentro de esta se encuentran todas aquellas acciones a ejecutar como
respuesta ante los eventos de emergencias.

•

Recuperación: Aquí se contemplan aquellas acciones que conllevan al restablecimiento
de los mecanismos de operación normales dentro y fuera de los límites del proyecto.

Fase de preparacion
Responsables:
La organización de la fase de preparación es responsabilidad directa de las directivas del
proyecto y/o su representante legal.
Deberes:
Sus deberes consisten en organizar o habilitar mecanismos y recursos para la divulgación,
preparación y capacitación de su personal de planta y flotante acerca de lo siniestros que se
pueden presentar y las contingencias programadas paramitigarlos.
Fase de alerta
Responsables:
Son responsables de la correcta ejecución del plan de alertas y sistemas de alarma, aquellas
personas a las cuales se les asignó tales responsabilidades de acuerdo con lo estipulado en la
fase de preparación de los mismos. De igual forma son responsables todas aquellas personas
y/o instituciones que tengan asignadas actividades inherentes a los eventos asignados de
acuerdo a la fase de preparación, así como toda persona que forme parte del personal del
proyecto y que aunque no tenga acciones asignadas esté en capacidad de colaborar física o
logísticamente con la contingencia del evento.
Deberes:
Son deberes de los asignados a la fase de alerta, ejecutar todas y cada una de las actividades
programadas para esta fase y procurar el correcto desempeño de la misma, así como colaborar
al máximo en las demás actividades que estén a su alcance en procura de la preservación de
los bienes y recursos del proyecto.
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Fase de respuesta
Responsables:
Son responsables del correcto cumplimiento y desarrollo de las acciones de contingencia todas
y cada una de las persona que laboren para la empresa, así como aquellas que hayan suscrito
contratos, convenios y/o acuerdos para la prestación de los servicios para con la misma.
Deberes:
Son deberes de todos y cada uno de los involucrados en la fase de alerta, la correcta ejecución
y cumplimiento de las acciones planteadas de contingencia, así como el facilitar, favorecer,
colaborar y mejorar los objetivos que con ellas se buscan en pro de los beneficios de la
empresa.
Fase de recuperacion
Responsables:
Son responsables de la fase de recuperación a primera instancia los directivos y/o el
representante legal de la empresa, así como las personas asignadas a esta fase.
Deberes:
Los deberes de los ejecutores de esta fase son cumplir con los objetivos de la fase de
recuperación y garantizar el establecimiento de gestiones efectivas y cambiantes ante la
presencia de los eventos indeseados
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE EMERGENCIA
Para la reducción y mitigación de las afectaciones que sobre los recursos tanto del proyecto
como del medio se presenten, se plantean diversas medidas mitigadoras que conjuntamente
con otras actividades del plan de manejo, redundarán en el mantenimiento adecuado de las
condiciones ambientales del entorno y del proyecto.
Dadas las condiciones propias de cada evento se analizarán sus ocurrencias Vs sus medidas
reductoras de una forma independiente, no obstante cabe anotar que algunas de ellas se
pueden utilizar en diversos eventos y que por tal facilitan la ejecución de las mismas.
Para disminuir las posibles afectaciones que se puedan presentar por la ocurrencia de los
eventos se proponen las siguientes medidas reductoras:
Ante inundacion
Preventivas.
∗ Conformación de barreras retenedoras.
∗ Establecimiento de monitoreos y cadenas de información..
∗ Creación de un directorio de emergencias.
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De respuesta.
∗ Funcionamiento del sistema de alarma (expuesto más adelante).
∗ Demarcación de zonas de aislamiento.
∗ Reformas locativas.
∗ Funcionamiento de las condiciones operativas en contingencia.
Ante movimientos sismicos
Preventivas.
∗ Establecimiento de cadenas de información.
∗ Creación de un directorio de emergencias.
De respuesta.
∗ Establecimiento de rutas de evacuación.
∗ Establecimiento de actividades y responsabilidades.
∗ Reformas locativas.
Ante derrames y/o vertimientos de aceite
Preventivas
∗ Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo de los tanques de
almacenamiento.
∗ Establecimiento de programas de mantenimiento preventivo de los medios de
transporte del aceite hacia los tanques.
∗ Mantenimiento preventivo de bombas de succión
De respuesta.
∗ Cerramiento de áreas en exposición.
∗ Reformas operativas y locativas de ser necesarias.
∗ Información a usuarios aguas abajo del proyecto.
Ante la interrupción del tratamiento de aguas residuales y/o Vertimientos sobre suelos y
quebradas
Preventivas.
∗ Capacitación y actualización de personal operativo de la planta.
∗ Mantenimiento del sistema.
∗ Monitoreos de los niveles de remoción.
∗ Monitoreos de niveles de la lámina de agua
∗ Monitoreos de volumen de lodos
∗ Construcción de una red auxiliar de emergencia, que permita colocar en estanbay
cualquiera de las piscinas que conforman el sistema de tratamiento.
De respuesta.
∗ Ejecución de reparaciones locativas.
∗ Interrupción de los sistemas generadores de residuos líquidos.
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14. INTERVENTORIA AMBIENTAL
La Interventoría Ambiental, deberá estar constituida por una firma cuyo objeto social sea la
consultoría ambiental o por un profesional con formación en el campo ambiental o en ingeniería
Civil o Sanitaria con especialización en ingeniería ambiental.
El interventor ambiental será el interlocutor entre la autoridad ambiental y el dueño del proyecto,
la Interventoría ambiental deberá tener presencia periódica durante la ejecución del Plan de
Manejo Ambiental de la operación del proyecto.
Son funciones del interventor Ambiental:
•

Velar porque la operación del proyecto se desarrolle de acuerdo con lo establecido en el
Plan de Manejo Ambiental (PMA).

•

Asesorar al contratista en la interpretación y ejecución del PMA.

•

Preparar y presentar los informes con la periodicidad que la Autoridad Ambiental
hubiese establecido.

•

Reportar al dueño del proyecto los avances y ejecución del PMA.

•

Atender las visitas al proyecto que se realicen por parte de la Autoridad Ambiental o
cualquier otra organización para observar el desarrollo ambiental del proyecto.

•

Realizar evaluaciones ambientales y preparar un reporte cada vez que se requiera.
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ANEXOS

Puerto Wilches, Santander. 2017

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Generación de residuos Peligrosos

Eliminación de vegetación
Generación de residuos No Peligrosos
Generación de Emisiones Atmosfericas
Generación de empleo
Eliminación de vegetación
Consumo de Agua
Generación de residuos No Peligrosos
Eliminación de vegetación
Generación de empleo
Consumo de combustibles fósiles
Generación de residuos No Peligrosos
Eliminación de vegetación
Falta de orden y aseo
Generación de Emisiones Atmosfericas
Generación de empleo
Generación de residuos Peligrosos
Derrame de residuos solidos o liquidos
Consumo de Agua
Generación de residuos No Peligrosos
Eliminación de vegetación

Podas

Falta de orden y aseo

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

No existe certeza

7.20

3

Medio

3.46

BAJA

0

Contaminación visual

1

Casi siempre

2

Menor

6.00

3

Medio

2.88

BAJA

0

Aumento de residuos a disponer

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

6.00

5

No efectivo

4.80

MEDIA

0

0.8

Probable

2

Menor

X

3

4.80

5

No efectivo

3.84

BAJA

0

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

6.00

5

No efectivo

4.80

MEDIA

0

0.8

Probable

3

Moderado

x

4.5

No existe certeza

10.80

3

Medio

5.18

MEDIA

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

3

Se cumple o No
existe

6.00

5

No efectivo

4.80

MEDIA

0

4.5

No existe certeza

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

Aumento de residuos peligrosos a disponer

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

2

Menor

Contaminación suelo

1

Casi siempre

2

Menor

N
O
X

3

Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe

No
No
No
No

"
X
X

RANGO DE
SIGNIFICANCIA
DEL IMPACTO

Probable

2

Menor

X

3

Se cumple o No
existe

4.80

2

Efectivo

1.54

BAJA

0

1

Casi siempre

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

13.50

4

Poco efectivo

8.64

ALTA

0

0.8

Probable

2

Menor

Contaminación Atmosférica

1

Casi siempre

4

Mayor

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Alteración de las propiedades del suelo

1

Aumento demanda del recurso hidrico

0.8

Probable

1

Casi siempre

0.6

Posible

4

Aumento de residuos a disponer

Aumento de residuos a disponer
Perdida de la Biodiversidad
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad
Aumento demanda del recurso natural
Aumento de residuos a disponer

X

3
3

X

"
Casi siempre

"

4

Programa de orden y aseo y seguimiento

3

Medio

2.30

BAJA

0

12.00

PTAR

3

Medio

5.76

MEDIA

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

8.64

ALTA

0

#¡VALOR!

"
3

Medio

X

4.5

No existe certeza

18.00

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

Programa uso Eficiente de la Energía

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe

9.00

Programa de manejo de residuos solidos

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

Mayor

X

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

#¡VALOR!

"

"

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe

9.00

X

4.5

No existe certeza

1

Casi siempre

2

Menor

0.6

Posible

2

Menor

X

3

Contaminación Atmosférica

0.4

Improbable

2

Menor

X

3

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

4.80

Mayor

Contaminación visual

Alteración de las propiedades del suelo

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

"

"

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

X

6.91

MEDIA

#¡VALOR!

#¡VALOR!

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

9.00

3

Medio

4.32

MEDIA

0

3.60

3

Medio

1.73

BAJA

0

No efectivo

0

Programa de manejo de residuos solidos

2.40

5

#¡VALOR!

"

7.20

3

1.92

BAJA

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Medio

3.46

BAJA

0

Probable

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

8.10

3

Medio

3.89

BAJA

0

0.8

Probable

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0
0

Aumento de residuos peligrosos a disponer

0.8

Contaminación suelo
Aumento demanda del recurso hidrico

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

Se cumple o No
existe

6.00

3

Medio

2.88

BAJA

Alteración de las propiedades del suelo

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

8.10

4

Poco efectivo

5.18

MEDIA

0

Contaminación visual

0.6

Posible

2

Menor

3.60

3

Medio

1.73

BAJA

0

Aumento de residuos a disponer

X

3

0.4

Improbable

2

Menor

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

X

3

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

Perdida de la Biodiversidad

"

No efectivo

1.92

BAJA

0

Poco efectivo

5.18

MEDIA

0

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

1.20

5

No efectivo

0.96

BAJA

0

4.80

3

Medio

2.30

BAJA

0

No existe certeza

8.10

4

Poco efectivo

5.18

MEDIA

0

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0

4.5

No existe certeza

5.40

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

0

3

Se cumple o No
existe

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

0.8

Probable

Eliminación de vegetación

Alteración de las propiedades del suelo

0.4

Improbable

1

Insignificante

Aumento de residuos a disponer

0.8

Probable

2

Menor

X

3

Afectación a la comunidad

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

Generación de Emisiones Atmosfericas

Contaminación Atmosférica

0.8

Probable

3

Moderado

X

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.6

Posible

2

Menor

X

1

Casi siempre

3

Moderado

X

Aumento demanda del recurso natural

5
4

7.20

Aumento demanda del recurso natural

X

2.40
8.10
#¡VALOR!

Consumo de combustibles fósiles

Consumo de Agua

SIGNIFICANCIA
DEL IMPACTO

0.8

Contaminación del agua
Alteración de las propiedades del suelo

Contaminación Atmosférica

Generación de ruido

Responsable

No existe certeza

4.5

Registro

4.5

X

Actividad

X

Menor

Eliminación de vegetación

Generación de residuos No Peligrosos

Riego y Drenaje

Menor

2

EXISTENCIA

CALIFICACION
TOTAL

Generación de Emisiones Atmosfericas

Generación de empleo

Mantenimiento del Cultivo

2

Probable

Contaminación suelo

Derrame de residuos solidos o liquidos

Plateo

Casi siempre

Aumento aguas residuales a tratar

Derrame de residuos solidos o liquidos

Siembra

1
0.8

Generación de aguas residuales
domésticas

Consumo de combustibles fósiles

Adecuación de tierras y vías

Aumento demanda del recurso hidrico
Alteración de las propiedades del suelo

Generación de aguas residuales
domésticas

Generación de empleo

Establecimiento del Cultivo

RANGO DEL
CONTROL

Generación de residuos No Peligrosos

Medición

Falta de orden y aseo

Vivero y Previvero

RANGO DE
CUMPLIMIEN
TO LEGAL

Eliminación de vegetación

CONTROL OPERACIONAL

Cumplimiento

Consumo de Agua

5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

SI

4. TIPO DE ASPECTO

RANGO DE
SEVERIDAD

3. ACTIVIDAD

CONTROL LEGAL

SEVERIDAD DEL
IMPACTO

2. PROCESO Y O SERVICIO

VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO AMBIENTAL

RANGO DE
PROBABILIDAD

1. AREA O LUGAR

ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

3

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

Generación de empleo
Consumo de Agua
Generación de residuos No Peligrosos
Fertilización

Generación de residuos Peligrosos
Derrame de residuos solidos o liquidos

VIVERO/PREVIVERO/CULTIVO

Generación de Emisiones Atmosfericas
Generación de empleo
Consumo de Agua
Derrame de residuos solidos o liquidos

Control de Plagas y
Enfermedades

Aumento demanda del recurso hidrico

"
0.6

"
Posible

2

4.5

X

Aumento de residuos a disponer

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

Aumento de residuos peligrosos a disponer

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

0.6

Posible

2

Menor

X

4.5

Alteración de las propiedades del suelo

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

5

No efectivo

4.32

MEDIA

0

9.00

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

"

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

9.00

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

5.40

3

Medio

2.59

BAJA

0

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

#¡VALOR!

Menor

No existe certeza
Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe
No existe certeza

5.40

Contaminación Atmosférica
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Aumento demanda del recurso hidrico

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

3

Medio

4.32

MEDIA

0

0.6

Posible

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

5.40

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

0
0

Perdida de la Biodiversidad

"

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

8.10

4

Poco efectivo

5.18

MEDIA

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación del agua

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

8.10

4

Poco efectivo

5.18

MEDIA

0

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

Generación de residuos Peligrosos
Generación de residuos Peligrosos
Generación de residuos No Peligrosos
Generación de Emisiones Atmosfericas
Generación de aguas residuales
industriales
Generación de empleo
Consumo de combustibles fósiles
Generación de residuos No Peligrosos

Corte de racimos y cosecha

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

Generación de Emisiones Atmosfericas
Generación de ruido
Generación de empleo
Eliminación de vegetación

Aumento de residuos a disponer
Contaminación suelo
Aumento de residuos a disponer
Contaminación Atmosférica

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

0.6

Posible

3

Moderado

X

3

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

0.4

Improbable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

4.5

No existe certeza

9.00

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

5.40

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

1.73

BAJA

0

9.00

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

4

Poco efectivo

2.30

BAJA

0

3.60

Contaminación del agua
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

2

"
Menor

X

#¡VALOR!

"

9.00

4

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0
0

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe

9.00

2

Efectivo

2.88

BAJA

Contaminación Atmosférica

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Afectación a la comunidad

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

4

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0

#¡VALOR!

"

X

4.5

No existe certeza

13.50

4

No existe certeza

13.50

Aumento de residuos a disponer

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Alteración de las propiedades del suelo

1

Casi siempre

3

"
Moderado

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Poco efectivo

8.64

ALTA

0

3

Medio

6.48

MEDIA

0

2

Efectivo

2.30

BAJA

0
0

Producción
Consumo de Agua
Generación de residuos No Peligrosos
Erradicación y Renovación de
Generación de residuos Peligrosos
Plantaciones

3

Moderado

X

4.5

Probable

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

7.20

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

3.60

Programa de Gestion Integral de Residuos
Solidos

Aumento de residuos peligrosos a disponer

0.6

Posible

2

Menor

X

3

2

Efectivo

1.15

BAJA

Contaminación Atmosférica

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Eliminación de vegetación

Perdida de la Biodiversidad

0.8

Probable

4

Mayor

X

4.5

No existe certeza

14.40

4

Poco efectivo

9.22

ALTA

0

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso hidrico

1

Casi siempre

1

Insignificante

X

4.5

No existe certeza

4.50

4

Poco efectivo

2.88

BAJA

0

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

1

Insignificante

X

4.5

No existe certeza

4.50

4

Poco efectivo

2.88

BAJA

0

Contaminación Atmosférica

1

Casi siempre

1

Insignificante

X

4.5

No existe certeza

4.50

5

No efectivo

3.60

BAJA

0

0.6

Posible

2

Menor

3

Se cumple o No
existe

3.60

3

Medio

1.73

BAJA

0

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

4

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0
0

Consumo de refrigerantes (Aire
Acondicionado)
Falta de orden y aseo
Generación de aguas residuales
domésticas

Contaminación visual
Aumento aguas residuales a tratar

"

X

Generación de aguas residuales
Actividades Adminsitrativas domésticas

Contaminación suelo

0.6

Posible

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

5.40

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

Generación de aguas residuales
domésticas

Contaminación del agua

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Generacion de residuos especiales

Aumento de residuos a disponer

0.6

Posible

2

Menor

X

3

3.60

3

Medio

1.73

BAJA

0

Generación de residuos Peligrosos

Aumento de residuos peligrosos a disponer

3.60

3

Medio

1.73

BAJA

0

6.00

2

Efectivo

1.92

BAJA

0

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Generación de residuos No Peligrosos
Generación de empleo

Mantenimiento de equipos
y/o maquinas

0.6

Posible

2

Menor

X

3

Aumento de residuos a disponer

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

"

Desperdicio/perdida del recurso natural

0.6

Posible

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

5.40

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

0

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso hidrico

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Consumo de combustibles fósiles

Aumento demanda del recurso natural

0.8

Probable

2

Menor

3

Se cumple o No
existe

4.80

4

Poco efectivo

3.07

BAJA

0

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.6

Posible

2

Menor

4.5

No existe certeza

5.40

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

0

Falta de orden y aseo

Contaminación visual

0.6

Posible

2

Menor

3.60

4

Poco efectivo

2.30

BAJA

0

Aumento de residuos a disponer

0.8

Probable

2

Menor

X

3

4.80

3

Medio

2.30

BAJA

0

Aumento de residuos peligrosos a disponer

0.8

Probable

2

Menor

X

3

4.80

3

Medio

2.30

BAJA

0

Generación Solventes/Aceites
usados/Lubricantes

Aumento de residuos a disponer

0.8

Probable

2

Menor

X

3

4.80

3

Medio

2.30

BAJA

0

Generación Solventes/Aceites
usados/Lubricantes

Contaminación suelo

0.6

Posible

2

Menor

X

3

3.60

3

Medio

1.73

BAJA

0

Fugas de agua

Otras actividades

Casi siempre

0.8

Generación de Emisiones Atmosfericas

Generación de empleo

Actividades Adminsitrativas

1

Aumento de residuos a disponer

Aumento demanda del recurso hidrico

Generación de residuos No Peligrosos
Generación de residuos Peligrosos

X
X
X

3

Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe

No
No
No
No
No

Generación de Emisiones Atmosfericas
Generación de empleo

Contaminación Atmosférica
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

TABLA DE RANGOS
PROBABILIDAD

IMPACTO

CUMPLIMIENTO LEGAL

CONTROL

Casi siempre
Probable
Posible
Improbable
Raro

Insignificante
Menor
Moderado
Mayor
Catastrófico

No se cumple
No existe certeza
Se cumple o No existe

Muy efectivo
Efectivo
Medio
Poco efectivo
No efectivo

NATHALIA CHAVES CONTRERAS
Elaboró

Consumo de Agua
Consumo de Energía
Consumo de gas natural

Aprobó

Aumento demanda del
recurso hidrico
Aumento demanda del
recurso natural
Reduccion del recurso
natural

Consumo de combustibles
fósiles

Contaminación suelo

Consumo de refrigerantes
(Aire Acondicionado)

Afectación del suelo

Derrame de residuos
solidos o liquidos

Contaminación visual

Eliminación de vegetación

Contaminación del agua

Falta de orden y aseo

Afectación a la comunidad

Generación de aguas
residuales domésticas

Aumento de residuos
peligrosos a disponer

Generación de aguas
residuales industriales

Aumento de residuos a
disponer
Contaminación por ruido
Generación de olores ofensivo
ambiental
Generacion de residuos
Contaminación
especiales
Atmosférica
Generación de residuos
Aumento aguas residuales a tratar
Peligrosos
Generación de residuos No Alteración de las
Peligrosos
propiedades del suelo
Generación de residuos
quimicos
Generación de ruido

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

Generación de escombros

Desperdicio/perdida del
recurso natural

Generación
Solventes/Aceites
usados/Lubricantes
Generación de Emisiones
Atmosfericas
Generación de residuos
solidos organicos
(SUBPRODUCTOS)
Generación de empleo
Fugas de agua

Aplicación de fertilizantes

Perdida de la
Biodiversidad

Octubre de 2016
Fecha Elaboración

0.6
"

Posible

2
"

Menor

X

4.5

No existe certeza

5.40

4

#¡VALOR!

"

Poco efectivo

3.46

BAJA

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

PALMERAS DE PUERTO WILCHES S.A.

IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Derrame de residuos solidos o liquidos
Falta de orden y aseo
Generación de empleo
Consumo de Energía
Derrame de residuos solidos o liquidos
Generación de residuos No Peligrosos
Consumo de Agua
Fracturado y Esterilización

Falta de orden y aseo
Generación de aguas industriales
Generación de empleo
Generación de Emisiones Atmosfericas
Fugas de agua
Consumo de Energía
Falta de orden y aseo
Derrame de residuos solidos o liquidos

Desfrutado

Generación de ruido

No existe certeza

9.00

4.5

No existe certeza

7.20

Contaminación Atmosférica

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

0.8

Probable

2

Menor

X

3

1

Casi siempre

2

Menor

X

Probable

4

Mayor

Afectación del suelo
Contaminación visual
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad
Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

Contaminación suelo/agua

1

Casi siempre

2

Menor

X

NO
X

3

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

7.20

MEDIA

0

Medio

3.46

BAJA

0

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

6.00

5

No efectivo

4.80

MEDIA

0

4.80

5

No efectivo

3.84

BAJA

0

MEDIA

0

6.00

5

No efectivo

4.80

0.00

4

Poco efectivo

0.00

4.5

No existe certeza

3

Se cumple o No
existe

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

4.5

No existe certeza

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

Probable

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe

7.20

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

13.50

0.8

Probable

2

Menor

Contaminación del agua

1

Casi siempre

4

Mayor

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Contaminación Atmosférica

1

Casi siempre

3

Moderado

X

Desperdicio/perdida del recurso natural

0.8

Probable

3

Moderado

X

Aumento demanda del recurso natural

0.8

Probable

3

Moderado

X

3

Contaminación visual

0.8

Probable

2

Menor

X

3

Contaminación visual
Contaminación por ruido ambiental

3
3

X

Calificador

No efectivo

Casi siempre

X

IN-PP-07

3

1

Contaminación visual

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

5

0.8

Aumento de residuos a disponer
Aumento demanda del recurso hidrico

Responsable

4.5

X

Registro

X

Menor

Actividad

Menor

2

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

"

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

Efectivo

2.30

BAJA

0

Poco efectivo

8.64

ALTA

0

4.80

Programa de orden y aseo y seguimiento

3

Medio

2.30

BAJA

0

12.00

PTAR

3

Medio

5.76

MEDIA

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

"

#¡VALOR!

3

Se cumple o No
existe

9.00

4.5

No existe certeza
Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

2
4

Sistemas de Control de emsisiones
atmosfericas (ciclones)

3

Medio

4.32

MEDIA

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

7.20

5

No efectivo

5.76

MEDIA

0

3

Medio

2.30

BAJA

0

4.80

Programa de orden y aseo y seguimiento

0

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

4

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Casi siempre

2

Menor

X

3

Se cumple o No
existe

2

Efectivo

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

Aumento de residuos a disponer

1

1.92

BAJA

0

"

"

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

"

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

4

Mayor

Contaminación del agua

1

Casi siempre

4

Aumento de residuos peligrosos a disponer

1

Casi siempre

0.8

Probable

Generación de residuos solidos organicos
(SUBPRODUCTOS)
Generación de empleo

Generación de aguas residuales
industriales
Generación de residuos No Peligrosos
Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo/agua

Se cumple o No
existe

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

X

4.5

No existe certeza

18.00

4

Poco efectivo

11.52

ALTA

0

Mayor

X

3

Se cumple o No
existe

12.00

PTAR

2

Efectivo

3.84

BAJA

0

2

Menor

X

3

Se cumple o No
existe

6.00

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

1.92

BAJA

0

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

13.50

4

8.64

ALTA

0
0

"

Desperdicio/perdida del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

4

Mayor

X
X

Fugas de agua

"

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación del agua

0.8

Probable

2

Menor

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación visual

0.8

Probable

2

Menor

Contaminación visual

0.8

Probable

2

Menor

1

Casi siempre

3

Moderado

Falta de orden y aseo
Generación de aguas residuales
industriales
Generación de residuos No Peligrosos

Aumento aguas residuales a tratar
Aumento de residuos a disponer

1

6.00

3

X

Contaminación por ruido ambiental

Generación de ruido

Clarificación

2

Probable

SIGNIFICANCIA
DEL IMPACTO

CALIFICACION
TOTAL

Alteración de las propiedades del suelo por uso de
compost

Generación de residuos No Peligrosos

Extracción (Digestión y
Prensado)

Casi siempre

Aumento de residuos a disponer

RANGO DEL
CONTROL

Consumo de combustibles fósiles

1
0.8

Contaminación por ruido ambiental

RANGO DE
SIGNIFICANCIA
DEL IMPACTO

Medición

Generación de Emisiones Atmosfericas
Recepción de fruto

RANGO DE
CUMPLIMIENTO
LEGAL

Generación de residuos No Peligrosos

CONTROL OPERACIONAL

Cumplimiento

Generación de ruido

5. DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO

EXISTENCIA

SI

4. TIPO DE ASPECTO

RANGO DE
SEVERIDAD

3. ACTIVIDAD

CONTROL LEGAL
SEVERIDAD DEL
IMPACTO

2. PROCESO Y O SERVICIO

VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA
IMPACTO AMBIENTAL
RANGO DE
PROBABILIDAD

1. AREA O LUGAR

ASPECTO AMBIENTAL

PROBABILIDAD

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Casi siempre

2

4.5

X
X

X
X

Poco efectivo

3

Se cumple o No
existe

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

4.5

No existe certeza

18.00

4

Poco efectivo

11.52

ALTA

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

4.80

4

Poco efectivo

3.07

BAJA

0
0

3
3
3

X

No existe certeza

Menor

X

3

X

4.5

Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe

No
No
No
No

Poco efectivo

3.07

BAJA

PTAR

3

Medio

4.32

MEDIA

0

6.00

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

1.92

BAJA

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

8.64

ALTA

0
0

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Desperdicio/perdida del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

3

Se cumple o No
existe

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

13.50

4

Poco efectivo

8.64

ALTA

0.6

Posible

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

8.10

4

Poco efectivo

5.18

MEDIA

Generación de empleo
Fugas de agua

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación del agua

"

4

9.00

4.80

X

No existe certeza

#¡VALOR!

"

13.50

4

Poco efectivo

0

Ciclonado y Tamizado de
lodos

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación visual

0.8

Probable

2

Menor

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.8

Probable

3

Moderado

Contaminación visual

Falta de orden y aseo
Generación de residuos No Peligrosos
Generación de empleo
Consumo de Energía
Falta de orden y aseo
Generación de residuos No Peligrosos
Generación de Emisiones Atmosfericas
Consumo de Agua
Palmistería

Generación de residuos solidos organicos
(SUBPRODUCTOS)
Generación de empleo

Almacenamiento de producto
terminado (TORTA)

Almacenamiento de producto
terminado (PEPA, NUEZ)

4

Poco efectivo

3.07

BAJA

0

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0

0.6

Posible

2

Menor

Aumento de residuos a disponer

1

Casi siempre

2

Menor

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

0.6

Posible

2

Menor

X

3

Contaminación visual
Aumento de residuos a disponer
Contaminación Atmosférica

X

3
3

X

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

"

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

0.6

Posible

3

Moderado

X

3

Casi siempre

3

Moderado

X

4.5

Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe
Se cumple o
existe

No
No
No
No

No existe certeza

3.60

Programa de orden y aseo y seguimiento

3

Medio

1.73

BAJA

0

6.00

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

1.92

BAJA

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

#¡VALOR!

"

9.00

5

No efectivo

7.20

MEDIA

0

3.60

Programa de orden y aseo y seguimiento

3

Medio

1.73

BAJA

0

6.00

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

2

Efectivo

1.92

BAJA

0

5.40

3

Medio

2.59

BAJA

0

13.50

4

Poco efectivo

8.64

ALTA

0

Aumento demanda del recurso hidrico

1

Alteración de las propiedades del suelo por uso de
compost

"

"

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

"

"

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

8.10

4

Poco efectivo

5.18

MEDIA

0

Desperdicio/perdida del recurso natural

0.8

Probable

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0

Generación de Emisiones Atmosfericas

Contaminación Atmosférica

0.8

Probable

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.8

Probable

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0

Generación de Emisiones Atmosfericas

Contaminación Atmosférica

1

Casi siempre

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

13.50

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.4

Improbable

3

Moderado

X

4.5

No existe certeza

5.40

Generación de residuos No Peligrosos

Generación de empleo
Almacenamiento de producto
terminado (ACEITE)

4.80
10.80

Posible

Falta de orden y aseo
EXTRACCIÓN DE ACEITE DE
PALMA

Se cumple o No
existe
No existe certeza

0.6

Fugas de agua

Planta Extractora

3
4.5

Contaminación del agua

Derrame de residuos solidos o liquidos

Despacho producto
terminado

X
X

Aumento de residuos a disponer
Contaminación visual
Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

1

Casi siempre

2

Menor

0.6

Posible

2

Menor

"

3

X
X

3

"

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.4

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación del agua

0.4

Improbable

4

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

1

Casi siempre

2

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación del agua

0.8

Probable

3

Moderado

X

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación suelo

0.4

Improbable

2

Menor

X

3

Derrame de residuos solidos o liquidos

Contaminación del agua

0.4

Improbable

2

Menor

X

3

1

Casi siempre

2

Menor

Consumo de Agua
Consumo de Energía
Consumo de refrigerantes (Aire
Acondicionado)
Falta de orden y aseo

Aumento demanda del recurso hidrico
Aumento demanda del recurso natural
Contaminación Atmosférica

Contaminación visual

Generación de aguas residuales
domésticas

Aumento aguas residuales a tratar

Generación de aguas residuales
domésticas

Contaminación suelo

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

Improbable

4

Mayor

Medio

6.48

MEDIA

0

Medio

2.59

BAJA

0

6.00

2

Efectivo

1.92

BAJA

0

3.60

Programa de orden y aseo y seguimiento

3

Medio

1.73

BAJA

0

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

4.61

MEDIA

0

#¡VALOR!

"

7.20

4

X

4.5

Mayor

X

4.5

No existe certeza

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

4

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0

4.5

No existe certeza

10.80

4

Poco efectivo

6.91

MEDIA

0

2.40

4

Poco efectivo

1.54

BAJA

0

2.40

4

Poco efectivo

1.54

BAJA

0

1

Casi siempre

2

Menor

1

Casi siempre

2

Menor

0.6

Posible

2

Menor

X
X
X

X

No existe certeza

3
3
Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

Se cumple o No
existe
Se cumple o No
existe

Poco efectivo

4.5

No existe certeza

9.00

3

Medio

4.32

MEDIA

0

3

Se cumple o No
existe

6.00

4

Poco efectivo

3.84

BAJA

0

4.5

No existe certeza

9.00

4

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0

3

Se cumple o No
existe

3.60

Programa de orden y aseo y seguimiento

3

Medio

1.73

BAJA

0

Pozos septicos

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

0.6

Posible

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

5.40

Contaminación del agua

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

Aumento de residuos peligrosos a disponer

0.6

Posible

2

Menor

X

3

Se cumple o No
existe

3.60

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3

Se cumple o No
existe

9.00

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

3

Medio

4.32

MEDIA

0

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

0

3

Medio

3.46

BAJA

0

2

Efectivo

1.15

BAJA

0

2

Efectivo

2.88

BAJA

0

Actividades Adminsitrativas
Generación de aguas residuales
domésticas
Generación de residuos Peligrosos

Generación de residuos No Peligrosos

#¡VALOR!

"

#¡VALOR!

#¡VALOR!

0

Desperdicio/perdida del recurso natural

0.6

Posible

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

5.40

3

Medio

2.59

BAJA

0

Consumo de Agua

Aumento demanda del recurso hidrico

0.8

Probable

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

7.20

3

Medio

3.46

BAJA

0

Consumo de Energía

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

2

Menor

X

4.5

No existe certeza

9.00

4

Poco efectivo

5.76

MEDIA

0

Consumo de combustibles fósiles

Aumento demanda del recurso natural

1

Casi siempre

2

Menor

X

3

Se cumple o No
existe

6.00

4

Poco efectivo

3.84

BAJA

0

0.6

Posible

2

Menor

4.5

No existe certeza

5.40

4

Poco efectivo

3.46

BAJA

0

Generación de empleo

Fugas de agua

Derrame de residuos solidos o liquidos

Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

Contaminación suelo

"

"

X

Contaminación visual

0.8

Probable

3

Moderado

3

Se cumple o No
existe

7.20

4

Poco efectivo

4.61

MEDIA

0

Generación de olores ofensivos

Aumento de residuos a disponer

0.4

Improbable

1
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X

4.5

No existe certeza

1.80
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No efectivo
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0
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Aumento de residuos a disponer

1

Casi siempre

3

Moderado

X

3
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9.00

3
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0

Falta de orden y aseo

Mantenimiento de equipos
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X

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos
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Generación de Emisiones Atmosfericas

Generación de empleo

Fugas de agua

X

4.5

No existe certeza

7.20
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3

Medio

3.46
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0
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3
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X

4.5
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8.10

4

Poco efectivo
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0
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2

Menor

X

4.5
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0

"
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1
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X

X
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1
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2
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Generación de aguas residuales
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Generación de residuos quimicos
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CUMPLIMIENTO LEGAL

CONTROL

Casi siempre
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Muy efectivo
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Medio
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No efectivo
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0
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Afectación del suelo

MEDIA

2

2
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X

X
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3
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4

Poco efectivo
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0

3
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0
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Desperdicio/perdida del recurso natural

0.8

Probable

2
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4.5

No existe certeza
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Poco efectivo
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MEDIA

0
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Menor

X

3
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3
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TABLA DE RANGOS

Derrame de residuos
solidos o liquidos

4.32

Probable

2

Generación de empleo

Contaminación suelo

Medio

0.8

Casi siempre

Fugas de agua

Consumo de refrigerantes
(Aire Acondicionado)

3

Aumento de residuos a disponer

Casi siempre

Generación de residuos No Peligrosos

Consumo de gas natural

Programa Gestión Integral de Residuos
Solidos

1

Falta de orden y aseo

Consumo de combustibles
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1

Consumo de Energía
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recurso natural
Reduccion del recurso
natural
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3
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X
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3
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Mejora en la Calidad de vida de la comunidad

Consumo de refrigerantes (Aire
Acondicionado)

Control de calidad del aceite

1
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