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RESUMEN
Para la producción de biodiesel a partir del aceite vegetal proveniente de la palma africana
se llevan a cabo diferentes actividades que se requieren para la producción de este, como
las siguientes fases: agrícola, extracción, refinación y transesterificación.
En este trabajo se aplica el análisis de ciclo de vida (ACV). Para la producción de
biodiesel a partir del aceite vegetal, utilizando la metodología de la norma técnica ISO
14044, por lo cual fue necesario hacer un análisis de inventario donde se cuantifican los
flujos másicos y energéticos en la entrada y salida de cada fase de la línea de producción;
alcanzando el análisis de ciclo de vida de ¨la cuna a la puerta¨.
Para la evaluación de los impactos ambientales se empleó el software SimaPro donde se
identificó que la fase con mayor afectación al medio ambiente corresponde a la actividad
de extracción de aceite africana con un impacto total de 65% respecto a los otros
subprocesos de producción de biodiesel, con ello se permite sugerir recomendaciones en
el sector con el fin poder mitigar los impactos ambientales.
Palabras claves: ACV, Biodiesel, Impactos ambientales, Palma africana, ISO 14044.

ABSTRACT
For the production of biodiesel from vegetable oil from African palm, the activities
required for the production of this oil are included, such as the following phases:
agricultural, extraction, refining and transesterification.
In this work the analysis of the life cycle (LCA) is applied. For the production of biodiesel
from vegetable oil, the ISO 14044 standard will be used, which is why it was necessary.
of production; Reaching analysis of the life cycle of the cradle at the door.
For the evaluation of environmental effects, the SimaPro software was used, where the
phase with the greatest impact on the environment was identified. It corresponds to the
activity of African oil extraction with a total impact of 65% compared to the other
subprocesses of oil production. biodiesel, with this you can suggest recommendations in
the sector in order to mitigate environmental impacts.
Keywords: LCA, Biodiesel, Environmental Impacts, African Palm, ISO 14044

INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se explica la metodología usada para detallar y calcular los
impactos ambientales originados en los procesos involucrados en la obtención de
biocombustible a partir de aceite crudo de palma africana, usando los datos del estudio
realizado por el Centro internacional de agricultura tropical (CIAT) titulado: Cuantificación la
huella de carbono en la producción de biodiesel de palma de aceite en aceites manuelita s.a., y
a su vez complementado con información suministrada por la base de datos de Ecoinvent del
software SimaPro
La metodología aplicada se encuentra sustentada sobre la norma ISO 14044 y el software
SimaPro. Esta norma ofrece una orientación sobre los ítems o pasos que se deben considerar
al momento de efectuar un Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el software SimaPro, es una
herramienta informática que facilita analizar la información adquirida y de este modo
determinar los impactos ambientales originadas en los distintos procesos (agrícolas,
industriales, etc.) Que se estén evaluando. Al ser reconocidos estos impactos procedentes de
del proceso de producción de biodiesel se proponen opciones que impliquen y manifiesten la
mitigación y minimización de dichos impactos, todo esto sin que se afecte la calidad del
producto.
Esta investigación se encuentra distribuida en 5 capítulos, que satisfacen el cumplimiento de
los objetivos planteados; para esto se realizó una recopilación bibliográfica referida a casos de
implementación de la metodología de ACV (antecedentes internaciones y nacionales),
enfocado en el sector de biocombustibles, observado en el capítulo 1; Considerando el marco
de referencia como un punto de apoyo general de los beneficios del ACV, así mismo se
observan los diferentes aspectos principales del análisis del ciclo de vida del sector de
biocombustibles detallando la importancia ambiental y la producción más limpia como nuevas
opciones para la mitigación de impactos, mencionado en el capítulo 2; los ítems significativos
o considerables en la ejecución a tener en cuenta en el desarrollo del trabajo se explican en la
metodología, en el capítulo 3; el análisis e interpretación de los resultados obtenidos con el
software SimaPro (identificación de impactos ambientales), se evidencia en el capítulo 4; las
Sugerencias que conlleven a reducir las cargas ambientales representativas en los procesos de
producción involucrados en la obtención del biodiesel. se encuentra en el capítulo 5, y por
último se plantean las conclusiones y recomendaciones generales del estudio realizado.
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OBJETIVOS
Objetivo General
 Desarrollar el análisis de ciclo de vida de la producción de biodiesel derivado de la palma
de aceite para ser usado en 1 bus articulado, determinando todos los aspectos que pueden
causar impactos al medio ambiente, siguiendo la metodología sugerida por la norma técnica
internacional ISO 14044.
Objetivos específicos
 Cuantificar las materias primas e insumos que intervienen en los procesos de producción
del biodiesel derivado de aceite de palma africana.
 Determinar la etapa crítica que causa mayor impacto ambiental en el proceso de producción
de biodiesel generado a partir de aceite de palma, para ser usado en un bus articulado.
 Formular recomendaciones que conlleven a disminuir los impactos ambientales
significativos en el proceso de producción del biocombustible.
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1. ANTECEDENTES
A continuación, se observarán casos de estudios en donde se realizaron análisis de ciclo de vida
enfocados en la identificación de impactos ambientales acorde a los procesos de producción de
biocombustibles derivados de aceites vegetales, animales entre otros.
1.1 Antecedentes Nacionales
1.1.1 “Análisis de ciclo de vida para la producción de biodiesel a partir de aceite
de higuerilla y etanol” En Colombia. (Pérez Cortes, & Dumar Oyola, 2011)
En este estudio se desarrolló en el municipio de Puerto López – Meta, debido a que este
municipio cuenta con las condiciones adecuadas en el desarrollo de procesos involucrados
en la producción de biodiesel, el proceso de producción continua de biodiesel se diseñó y
simulo en ASPEN HYSIS usando catálisis homogénea ácida y etanol como solvente.
La unidad funcional del estudio es la producción tras definir la función, se escogió 80000
ton/año que corresponde a la capacidad típica de producción de una planta de biodiesel,
así mismo los impactos ambientales fueron evaluados por el método Enviromental Product
Declaration (EPD) en el software SimaPro 7.1.
De este estudio se obtiene conclusiones fundamentales a medida que aumenta la
producción del combustible alternativo en la mezcla, se advierte una mejora en los
balances energéticos del ciclo de vida de los combustibles y una disminución en las
emisiones de gases de efectos invernadero, por otra parte, el uso de fertilizantes en la fase
agrícola conlleva que esta actividad tenga el mayor impacto ambiental.
1.1.2 Análisis de ciclo de vida para la producción de biodiesel a partir de aceite de
aceite vegetal usado en Colombia. (Vidal Benavides, Quintero Díaz & Herrera Orozco
2015)
En esta investigación se analizó la producción de biodiesel de aceite vegetal usado,
evaluando su desempeño ambiental, en términos de diversas categorías de impacto. Se
evaluaron diferentes categorías de impacto, tales como cambio climático y agotamiento
del ozono, se utilizó la herramienta computacional Super Pro designer® 4.5. Por otra parte,
la evaluación ambiental, se basó en el procedimiento establecido en la Norma ISO 14044,
que contiene los principios y marco de referencia para el ACV. El desarrollo del ACV,
estuvo soportado, al igual que en el caso del análisis de procesos, en una herramienta
informática SimaPro.
La función del sistema en estudio, estableció la unidad funcional, la cual es una magnitud
física que describe una propiedad del producto, cantidad (1L, 1Kg) energía contenida
(1KJ), servicio que presta (1Km), se cuantificaron, las corrientes de materia y energía que
entran y salen de los límites del sistema referida a esta unidad.
15

Según los resultados se estableció que la etapa que genera mayor contribución al impacto
ambiental es la transformación de aceite vegetal usado en biodiesel. En el caso de la
categoría de cambio climático, la contribución a este impacto por parte de esta etapa es
del 58%, representado por una emisión de 0,308 kg de CO2 equivalente.
1.1.3 “Evaluación del ciclo de vida de la cadena de producción de biocombustibles en
Colombia”. (Ministerio de Minas y energía, Republica de Colombia, 2012)
En este estudio se analizó los impactos ambientales de los biocombustibles en Colombia,
etanol de caña de azúcar y biodiesel de aceite de palma, se realizó un análisis de ciclo de
vida (de la cuna a la cuna), y posteriormente se relacionaron (gasolina y di ésel). En el
desarrollo de esta investigación se utilizó la metodología Eco-indicador 99, los principales
impactos que se evaluaron se encuentran: Eutrofización, acidificación, ecotoxicidad,
oxidación fotoquímica y enfermedades respiratorias.
Entre los resultados encontraron que, el impacto total, es mayor para un kilómetro
conducido en Estados Unidos que en Colombia (145% para diésel y 130% para gasolina).
También se evidenció que el impacto más alto se debe a la extracción de aceite crudo por
el agotamiento de los recursos naturales, El impacto sobre la acidificación, eutrofización
y ecotoxicidad es causado principalmente por la aplicación de fertilizantes en la etapa de
los cultivos
1.2 Antecedentes Internacionales
1.2.1 “Evaluación de estrategias de producción de biodiesel en Chile en base a criterios
ambientales”. (Iriarte García, 2010)
El objetivo principal de la tesis fue valorar, por medio del Análisis de Ciclo de Vida
(ACV), los impactos ambientales y la demanda de energía y agua de la futura producción
de biodiésel en Chile y de sus cultivos energéticos asociados, colza y girasol, bajo
diferentes opciones de producción a escala nacional.
En la demanda de energía, el biodiesel muestra un 62% de ahorro con relación al diésel y
una eficiencia energética igual a 2,1. Sin embargo, el biodiesel presenta mayor impacto en
7 indicadores, tales como, acidificación, demanda de agua, eutrofización y los asociados
a ecotoxicidad terrestre y acuático, los impactos del biodiesel están dominados por la etapa
de producción de colza.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Marco Teórico
2.1.1 Análisis de ciclo de Vida (ACV)
Para el desarrollo de este proyecto se aplicó la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
que de acuerdo a la Norma ISO 14044, que se define como una metodología para determinar
los efectos en materia ambiental asociados a un producto o servicio: compilando un inventario
de entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando sus potenciales impactos ambientales,
e interpretando los resultados del análisis de cada etapa de vida del producto en relación con
los objetivos del estudio planteado. (ISO 14044,2006)
ACV permite comparar dos o más productos o servicios diferentes, siempre y cuando tengan
la misma función; también facilita la identificación de áreas de mejora en el proceso de
producción, a continuación, se puede observar en la figura No.1 un diagrama de flujo donde es
posible evidenciar un concepto general de acuerdo al génesis del análisis de ciclo de vida.
Figura No. 1 Análisis de ciclo de vida

Fuente: Romero Rodríguez, (2003)

La Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) es la principal organización
que ha desarrollado y liderado las discusiones científicas acerca del ACV. En 1993, formuló el
primer código internacional: Código de prácticas para el ACV (Code of Practice for Life Cicle
Assessment), con el fin de homogeneizar los diversos estudios realizados para que siguieran
una misma metodología. (Romero Rodríguez, 2003)
Esto impulsa el desarrollo de los ACV en las numerosas áreas de interés, donde se elaboraron
políticas y metodologías del análisis de ciclo de vida.
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2.1.2 Fundamentos del ACV
De acuerdo con la sociedad toxicológica y química ambiental, la valoración de ciclo de vida,
como es conocido comúnmente Análisis de ciclo de vida es:
Un proceso para evaluar las descargas ambientales asociadas con un producto, proceso o
actividad, identificando, y cuantificando los materiales y la energía utilizada y los residuos
liberados al ambiente; para evaluar el impacto del uso de los materiales y energía y de las
descargas al ambiente; y para identificar y evaluar oportunidades para efectuar mejoras
ambientales. (Azapagic, 1999)
Una característica fundamental del (ACV) frente a otras metodologías de evaluación ambiental,
es el análisis de sistemas (por ejemplo, un proceso para la obtención de un producto en
particular) en todas las etapas de su ciclo de vida, desde la extracción y procesamiento de las
materias primas hasta la disposición de los productos considerando sus efectos sobre todo el
medio ambiente circundante (por ejemplo, sobre el calentamiento global, la destrucción de la
capa de ozono, etc.) (Sánchez, Cardona & Sánchez, 2015)
2.1.3 Normalización del ACV
La Norma ISO 14044 establece los fundamentos como marco metodológico, donde explica
brevemente cada una de las fases para la elaboración del análisis de ciclo de vida. (ISO
14044,2006)
La mayor conciencia de la importancia de la protección del medio ambiente y los posibles
impactos asociados. Con productos, tanto manufacturados como consumidos, ha aumentado el
interés en el desarrollo de métodos para comprender mejor y abordar estos impactos. Una de
las técnicas desarrolladas para este fin es la evaluación de ciclo de vida (ACV). (ISO
14044,2006)
ACV puede ayudar en:
 Identificar oportunidades para mejorar el desempeño ambiental de los productos en
diversos puntos de su ciclo vital.
 Informar a los responsables de la toma de decisiones en la industria, el gobierno o las
organizaciones no gubernamentales (por ejemplo, para el propósito de planificación
estratégica, establecimiento de prioridades, diseño o rediseño de productos o procesos)
 La selección de indicadores relevantes de desempeño ambiental, incluyendo técnicas de
medición
 Comercialización (por ejemplo, la implementación de un esquema de ecoetiquetado, hacer
un reclamo ambiental o producir una declaración de producto ambiental).
El ACV aborda los aspectos ambientales y los posibles impactos ambientales) (por ejemplo, el
uso de recursos y consecuencias ambientales de las liberaciones) a lo largo del ciclo de vida de
un producto a partir de la adquisición de materia prima a través de la producción, el uso, el
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tratamiento al final de la vida útil, el reciclaje y la eliminación final (es decir, desde la cuna
hasta la tumba). (ISO 14044,2006)
Hay cuatro fases en un estudio de ACV:
a) la fase de definición del objetivo y alcance,
b) la fase de análisis de inventario,
c) la fase de evaluación de impacto, y
d) La fase de interpretación.
El alcance, incluido el límite del sistema y el nivel de detalle, de un ACV depende del tema y
del objetivo previsto, uso del estudio, la profundidad y la amplitud del ACV pueden diferir
considerablemente dependiendo del objetivo de un ACV particular. (ISO 14044,2006)
La fase de análisis del inventario del ciclo de vida (fase FAI) es la segunda fase de ACV. Es
un inventario de Datos de entrada / salida con respecto al sistema en estudio. Implica la
recogida de los datos necesarios para Cumplir los objetivos del estudio definido. (ISO
14044,2006)
La fase de evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) es la tercera fase de la ACV. El
propósito de EICV es proporcionar información adicional para ayudar a evaluar los resultados
de LCI de un sistema de producto a fin de comprender mejor su importancia ambiental. (ISO
14044,2006)
La interpretación del ciclo de vida es la fase final del procedimiento de ACV, en el que los
resultados del EICV, se resumen y discuten como base para las conclusiones, recomendaciones
y toma de decisiones en de acuerdo con el objetivo y la definición del alcance. (ISO
14044,2006)
Hay casos en que el objetivo de un ACV se puede cumplir realizando solo un análisis de
inventario y una interpretación. (ISO 14044,2006)
Esta Norma Internacional cubre dos tipos de estudios: estudios de evaluación del ciclo de vida
(estudios de ACV) y estudios de vida. Estudios de inventario de ciclo (estudios ICV). Los
estudios de ICV son similares a los estudios de ACV pero excluyen la fase de LCIA. LCI no
deben confundirse con la fase ICV de un estudio de ACV. (ISO 14044,2006)
En general, la información desarrollada en un estudio de ACV o ICV se puede utilizar como
parte de un programa mucho más proceso integral de decisión. La comparación de los
resultados de diferentes estudios de ACV oICV solo es posible si los supuestos y el contexto
de cada estudio son equivalentes. Por lo tanto, esta Norma Internacional contiene varios
requisitos y recomendaciones para garantizar la transparencia en estos temas. (ISO
14044,2006)
El ACV es una de varias técnicas de gestión ambiental (por ejemplo, evaluación de riesgos,
evaluación de desempeño, auditoría ambiental y evaluación de impacto ambiental) y podría no
19

ser la técnica más adecuada para utilizar en todas las situaciones. El ACV típicamente no
aborda los aspectos económicos o sociales aspectos de un producto, pero el enfoque del ciclo
de vida y las metodologías descritas en esta norma internacional puede aplicarse a estos otros
aspectos. (ISO 14044,2006)
Esta norma internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está diseñada para ser
utilizada para crear barreras comerciales o para aumentar o cambiar las obligaciones legales de
una organización. (ISO 14044,2006)
2.1.4 Metodología del ACV
En este caso la metodología propone un orden de etapas de trabajo relacionadas entre sí, que
alcanzan una secuencia particularmente específica, sin embargo, algunas veces es viable
formalizar un estudio omitiendo cualquier fase. De acuerdo con la ISO 14044 la metodología
sugerida un proyecto de ACV puede dividirse en cuatro fases, en la figura No. 2 es posible
observar la metodología recomendada por la Norma ISO 14044, para este caso de estudio se
aplicó la metodología sugerida por la norma técnica internacional ISO 14044.
Figura No. 2 Fases de un ACV de acuerdo con la norma ISO 14044

Fuente: Norma técnica internacional ISO 14044, (2006)

2.1.4.1 Definición de Objetivo y Alcance en un ACV
El objetivo y el alcance de un ACV deben estar claramente definidos y deben ser coherentes
con la aplicación prevista. Debido a la naturaleza iterativa del ACV, el alcance puede tener que
ajustarse durante el estudio (ICONTEC, 2007). Se deben considerar los siguientes puntos:








El sistema del producto a estudiar
las funciones del sistema del producto o, en el caso de estudios comparativos, los sistemas
La unidad funcional
Los límites del sistema
Los procedimientos de asignación
La metodología de la EICV y los tipos de impactos
La interpretación a utilizar
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Los requisitos relativos a los datos
Las suposiciones
Los juicios de valor y los elementos opcionales
Las limitaciones
Los requisitos de calidad de los datos
El tipo de revisión crítica, si la hay
Tipo y formato del informe requerido para el estudio

2.1.4.2 Análisis de inventario
La norma técnica internacional ISO 14040:2006, detalla el análisis de inventario como el
elemento del Análisis de Ciclo de Vida que “implica la recopilación de los datos y los
procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y salidas pertinentes de un sistema del
producto”.
Los datos cualitativos y cuantitativos para su inclusión en el inventario se recopilarán para cada
unidad proceso que se incluye dentro del límite del sistema.
Los datos recogidos, ya sean medidos, calculados o estimado, se utilizan para cuantificar las
entradas y salidas de un proceso unitario. (ISO 14044,2006)
Cuando se hayan recopilado datos de fuentes públicas, se hará referencia a la fuente. Para
aquellos datos que puedan ser significativos para las conclusiones del estudio, detalles sobre el
proceso de recopilación de datos relevante, el momento cuando se hayan recopilado datos, y se
deberá hacer referencia a información adicional sobre los indicadores de calidad de los datos.
Si dichos datos no cumplen con los requisitos de calidad de los datos, se deberá indicar. (ISO
14044,2006)
Para reducir el riesgo de malentendidos (por ejemplo, se obtiene un recuento doble al validar
o reutilizar los datos recolectados), se registrará una descripción de cada proceso unitario. (ISO
14044,2006)
Dado que la recopilación de datos puede abarcar varias ubicaciones de informes y referencias
publicadas, las medidas deben ser tomadas para alcanzar un entendimiento uniforme y
consistente de los sistemas de productos a ser modelados. (ISO 14044,2006)
Las entradas y salidas incluyen el uso de recursos y las emisiones al aire, agua y suelo asociadas
con el sistema, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final y toman
como referencia la unidad funcional. El inventario del ciclo de vida constituye la entrada para
la fase de evaluación del impacto. (Iriarte García, 2010)
2.1.4.3 Evaluación de Impacto
En esta fase se evalúan los posibles impactos ambientales que se generan en la línea de
producción, esta evaluación de impacto se realiza a partir del análisis de inventario.
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La fase de la evaluación de impacto de ciclo de vida (EICV) debe planificarse cuidadosamente
para lograr el objetivo y el alcance del estudio de ACV, La fase de la EICV debe estar
coordinada con otras fases del ACV Y debe incluir los siguientes elementos (ICONTEC, 2007).
 Selección de categorías de impacto
 Clasificación
 Caracterización
2.1.4.4 Interpretación ACV
La interpretación es la fase de un ACV en la que se ajustan los resultados de análisis del
inventario con la evaluación de impacto. Las deducciones de esta apreciación pueden llegar a
tomar el perfil de conclusiones y sugerencias para la toma de medidas, y así establecer en qué
fase del ciclo de vida del producto se producen los impactos ambientales más relevantes por
consecuente que etapas del proceso calculado pueden o convienen optimizarse.
La ISO 14040 señala los siguientes objetivos: analizar los resultados, concluir acerca del
alcance, explicar las limitaciones, proporcionar recomendaciones basadas en los resultados de
las fases precedentes y proporcionar una presentación fácilmente entendible y completa de los
resultados del ACV. (Iriarte García, 2010)
2.1.5 Carga Ambiental
La obtención de datos y los procedimientos de cálculo para identificar y cuantificar todos los
efectos ambientales desfavorables asociados a la unidad funcional. De una forma genérica
denominaremos estos efectos ambientales como ¨Impacto ambiental¨ (ISO 14044,2006)
2.1.6 Metodologías de evaluación
Fundamentados por la metodología del ACV se han realizado diversos programas con el fin de
favorecer su cálculo. Estos programas se caracterizan por poseer bases de datos que pueden
modificarse de acuerdo a la disposición y extensión de dicha información, en ellos se
introducen los datos que establecen el inventario para después ejecutar los cálculos propios de
la fase del AICV, generando las cargas ambientales para las diferentes clases de impactos.
Estos programas realizan también análisis de sensibilidad e incertidumbre. (Antón Vallejo,
2004)
Actualmente se cuenta con varios softwares de cálculo de ACV basados en la norma ISO
14040, entre ellos se encuentran: Eco invet, SimaPro, Gabi, OpenLCA





Eco invet
Simapro
Gabi
OpenLCA
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A continuación, en la tabla No. 1 se puede observar los diferentes softwares utilizados en la
declaración ambiental de productos y eco-productos y las características para su uso, donde se
encuentra el software Sima Pro que será utilizado posteriormente para generar los impactos
ambientales de acuerdo a la producción de biodiesel a base de aceite de palma.
Tabla No. 1 Principales herramientas utilizadas en la elaboración de ACV
Software

Compañía

País

Gabi

Stuttgart
University

Alemania

Simapro

Pré-consultants

Países
Bajos

Boustead

Bousted
Consulting

Reino
Unido

LCAit

Chalmers
Industritenik

Suecia

Euklid

Frauenhofer
Institut

Alemania

Finnish Pulp and
Paper Research
Institute
Pricewaterhouse
WISARD
Coopers
KCL
ECO

Finlandia
Francia

Umberto

Ifeu-Institut

Alemania

TEAM

Ecobilan

Francia

Observaciones
Más información
En contraste son las
herramientas clásicas de
ACV este programa ofrece
www.gabi-software.com
además un análisis
económico
Compara y analiza
complejos productos
www.pre.nl
descomponiéndolos en todos
sus materiales y procesos
productos
www.bousteddescomponiéndolos en todos
consulting.co.uk
sus materiales y procesos
Balance de energía y
www.ekologik.cit.chalmers.se
materiales
Aplicación principal en el
sector envases y productos
www.ivv.fhg.de
papel
Productos industriales
Industria papelera
Análisis del impacto
económico y ambiental del
residuo sólido municipal,
preparación de ACV, eco
balances empresariales
Muy completo su base de
datos incluye más de 500
módulos de diferentes datos

www.kcl.fi/eco/
www.pwcglobal.com

www.ifeu.de/umberto.htm

www.pwcglobal.com

Fuente: Utilización del Análisis del ciclo de vida en la evaluación del impacto ambiental del cultivo bajo
invernadero mediterráneo, (2004)

2.1.6.1 Software SimaPro
SimaPro es un programa desarrollado por la empresa holandesa PRé Consultants, que permite
realizar Análisis de Ciclo de Vida (ACV), mediante el uso de bases de datos de inventario
propias (creadas por el usuario) y bibliográficas ("SimaPro", 2018).
SimaPro es la herramienta profesional para recopilar, analizar y monitorear los datos de
rendimiento de sostenibilidad de los productos y servicios de su empresa. El software se puede
utilizar para una variedad de aplicaciones, como informes de sostenibilidad, huella de carbono
y agua, diseño de productos, generación de declaraciones ambientales de productos y
determinación de indicadores clave de rendimiento ("About SimaPro - SimaPro", 2018).
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2.1.7 Traci 2.1
En el software SimaPro es una herramienta informática que sirve para la caracterización de
impactos ambientales basado en el modelamiento de información (entradas y salidas) de un
sistema, para la modelación de impactos existen distintos métodos de evaluación, que se
fundamentan en criterios técnicos especializados, estos métodos se caracterizan por la
evaluación de distintas categorías de impacto como: eutrofización, acidificación, cambio
climático, agotamiento de recursos fósiles y muchos más.
Para la selección de un método específico se deben tener en cuenta el lugar en donde se realiza
el estudio, las categorías de evaluación que contiene ese método, con el fin de tener una
coherencia de acuerdo con la actividad que se pretende analizar.
Cabe aclarar que algunos de estos métodos de evaluación están basados sobre condiciones en
regiones específicas como Europa y otras partes del mundo.
Para este caso de estudio se tomó el método Traci 2.1 dado que es el método que más se acopla
de acuerdo con las características latinoamericanas, a continuación, se realiza una breve
descripción.
La herramienta para la reducción y evaluación de los impactos químicos y otros impactos
ambientales (TRACI) ha sido desarrollada para métricas de sostenibilidad, evaluación del
impacto del ciclo de vida, ecología industrial e impacto del diseño del proceso, Evaluación para
desarrollar productos, procesos, instalaciones, empresas y comunidades cada vez más
sostenibles. Se describe junto con su historia, la investigación y las metodologías que
incorpora, y la información que proporciona dentro de las categorías de impacto individuales.
(Bare, 2008)
TRACI, un programa informático independiente desarrollado por la Agencia de Protección
Ambiental de EE. UU., Facilita la caracterización de los factores de estrés ambiental que tienen
efectos potenciales, como el agotamiento del ozono, el calentamiento global, la acidificación,
la eutrofización, la formación de ozono troposférico (smog), la ecotoxicidad y los criterios de
salud humana ‐ Efectos relacionados, efectos del cáncer en la salud humana, efectos no
relacionados con el cáncer en la salud humana, agotamiento de los combustibles fósiles y
efectos del uso de la tierra.
TRACI fue diseñado originalmente para su uso con la evaluación del ciclo de vida (LCA), pero
se espera que encuentre una aplicación más amplia en el futuro. (Bare, 2008)
La herramienta fue diseñada para adaptarse a la variación actual en la práctica las metodologías
que subyacen a TRACI reflejan los desarrollos más modernos y las mejores prácticas
disponibles para la evaluación del impacto del ciclo de vida.
2.1.8 Beneficios del ACV
Las organizaciones consideran benéfico conocer, con el mayor detalle posible, los efectos –
aunque sean involuntarios– que sus productos, servicios o actividades podrían causar en el
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medio ambiente; en especial, los que provoquen impactos ambientales significativos adversos,
para atender a las responsabilidades legales, sociales y políticas que ellos implican, además de
las pérdidas económicas y de imagen empresarial (Romero Rodríguez, 2003).
El ACV, realizado de acuerdo con los procedimientos estipulados en la serie de normas
ISO14040, es una herramienta de gestión ambiental que brinda una base sólida para que la
dirección de una organización pueda tomar decisiones técnicas adecuadas con base a las
cuestiones que podrían plantearse sobre el lanzamiento de un nuevo producto o la modificación
de productos existentes, para hacerlos más eficientes en cuanto a su desempeño ambiental y
que sigan realizando igualmente la función para la que fueron diseñados.
En el concepto de desempeño ambiental del producto se encuadran temas tales como su diseño,
los procesos de fabricación, los medios de transporte, el tipo de energía necesaria en las
distintas etapas de su ciclo de vida, las recomendaciones para su uso y la forma y el momento
para su disposición final, si es que antes no se le recicla o reúsa. En la medida en que, por la
aplicación del ACV, se identifiquen oportunidades de mejora y se implementen efectivamente
en el producto, también se habrá logrado una mejora en el desempeño ambiental de ese
producto (Romero Rodríguez, 2003).
2.1.9 Producción más Limpia
En el año 1997, el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia acogió la Política Nacional de
Producción más Limpia como una alternativa añadida a la legislación ambiental, para promover
la nueva autoridad ambiental en el país. A partir de este momento, distintos proyectos han sido
realizados por compañías, autoridades ambientales y universidades.
La producción más limpia para procesos, se convierte en resultados que acuerdan la
preservación de insumos, agua y energía, alejamiento de materiales tóxicos o peligrosos y la
disminución de la cantidad y toxicidad de todas las emisiones y residuos desde la fuente durante
los procesos de producción. (Quevedo Rojas, 2016)
La producción más limpia para productos, implica la reducción de los impactos ambientales,
de seguridad y salud de los productos, teniendo en cuenta el ciclo de vida desde las materias
primas, su extracción, manufactura, uso y disposición final del producto. (Universidad Abierta
y a Distancia, 2015)
2.1.10 Los biocombustibles
2.1.10.1 Contextualización del sector
En 1999 un grupo de colombianos convencidos de la bondad de los biocombustibles impulsó,
en el Congreso de la República, un proyecto de ley que buscaba la obligatoriedad de la mezcla
de etanol con gasolina. Soportaron sus planteamientos en tres (3) razones fundamentales:
 Reducción de la dependencia de los hidrocarburos.
 Mejoramiento de la calidad de las emisiones de gases efecto de invernadero.
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 Generación de empleo rural justamente remunerado creado en la cadena agroindustrial.
La constitucionalidad decretada por la Corte Constitucional colombiana, se dio inicio a las
reglamentaciones de la ley 693 de 2001. (Fedebiocombustibles, 2011)
En Colombia la mezcla ordenada por la ley todas las gasolinas que se consumen en Colombia
están mezcladas con 8% de etanol que se produce en seis (6) plantas, cinco con caña de azúcar
ubicadas a lo largo del Valle del río Cauca y una con yuca amarga en el departamento del Meta,
con capacidad total instalada a nivel nacional de 1.075.000 litros de etanol por día.
(Fedebiocombustibles, 2011)
2.1.10.2 Problemática ambiental relacionada con la producción del biocombustible
partir del aceite de palma africana
Las mezclas reducen el contenido de contaminantes en las gasolinas y ACPM de aromáticos,
azufre, olefinas y poliolefinas, entre otros. Producen menores emisiones de contaminantes
como material particulado, CO2, hidrocarburos sin quemar, óxidos de azufre y metales pesados.
De acuerdo con la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos. (DÍAZ
GONZÁLEZ, 2012)
De acuerdo con un estudio de Impacto Social y Económico en el Uso de Biocombustibles
realizado en el 2011 por parte de Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) demuestra que los potenciales Impactos negativos de la producción de
biocombustibles, en caso de no adoptar criterios tecnológicos y ambientales adecuados, deben
tenerse en cuenta, entre otros, los siguientes: (Serna, barrera y Montiel, 2011)
 Pérdida de biodiversidad.
 Transformación de ecosistemas naturales con la consecuente pérdida de los servicios
ambientales asociados a estos ecosistemas.
 Establecimiento de monocultivos en donde previamente existían ecosistemas.
 Aumento de emisiones de gases de efecto invernadero ante una posible deforestación de
ecosistemas boscosos.
 Aumento en el consumo y contaminación del agua.
 Aumento en el uso de fertilizantes y plaguicidas.
 Mayor degradación y erosión de suelos.
 Incremento en la generación de vinazas en la producción de etanol, y metanol y glicerina
en la producción de biodiesel.
 Emisiones atmosféricas de impacto local que requieren una mayor evaluación tanto en su
incidencia sobre la salud humana como sobre el ambiente.
 Introducción y propagación de organismos genéticamente modificados, así como de
especies exóticas.
2.1.11 Proceso de elaboración de los biocombustibles
Los Biocombustibles son combustibles producidos a partir de productos vegetales, como caña
de azúcar, sorgo dulce, remolacha azucarera, maíz, madera y celulosa, para producir etanol y,
de los aceites vegetales de palma, girasol, soya y colza, entre muchos otros, y de grasas y sebo
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de origen animal, para producir biodiesel. Los biocombustibles son biodegradables, razón por
la cual son amigables con la naturaleza. (FEDERACION NACIONAL DE
BIOCOMBUSTIBLES DE COLOMBIA)
La producción de biodiesel es un proceso conceptualmente simple, donde el aceite vegetal o
animal de características conocidas, se encuentra almacenado en una tolva de aceite: así mismo
se introduce el catalizador acido o básico con metanol o el etanol y a una temperatura de 65°C
aproximadamente, reacciona.
Después de aproximadamente dos horas bajo condiciones de constante agitación, los
triglicéridos, reaccionan completamente con el alcohol para formar cadenas de metil o etiléster (biodiesel) y glicerina, como producto secundario de valor comercial, esta mezcla se pasa
al sistema separador donde es clarificada, dividida y enviada a los tanques de biodiesel y
glicerina, a continuación en la figura No. 3 se observa el proceso básico para la obtención de
biodiesel en general, previamente explicado.
Figura No. 3 Proceso básico para la producción de Biodiesel

Fuente: Federación de Biocombustibles, (2017)

En el sector de producción de Biocombustibles y hace parte de la Federación Nacional de
Biocombustibles en Colombia, este sector de biocombustible se encuentra compuesto por
Productores de Biodiesel de Palma de Aceite, Fedepalma, Asocaña y Productores de Bioetanol
de Caña de Azúcar, cuya misión es Contribuir al crecimiento sostenible de la industria de los
biocombustibles en Colombia, mediante la representación de los intereses de sus agremiados,
la gestión de la política sectorial, la producción de información y difusión de conocimientos,
promoviendo la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías y la generación de empleo, la
protección del medio ambiente y la diversificación de la canasta energética. (Ramírez Riaño,
2017)
2.1.12 Proceso agrícola de la plantación de palma africana
El cultivo de la palma de aceite requiere de una serie de procesos agronómicos que van desde
su establecimiento hasta la cosecha y post-cosecha. Estos procesos siguen una serie de etapas
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y actividades que se llevan de manera convencional en la mayoría de cultivos del país.
(Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma., 2011).
La cadena productiva de la palma de aceite está constituida por dos eslabones principales: una
parte agronómica, que comprende las actividades del cultivo que constan de pre-vivero, vivero
y siembra, otra es la parte agroindustrial que involucra la cosecha, el transporte, el proceso de
extracción en planta de los aceites de palma y de palmiste, y tratamientos posteriores para
determinar las aplicaciones tanto de los productos como de los subproductos. (Reyes y
Rodríguez, 2017),
A continuación, en la figura No. 4 se observa las actividades involucrados en la obtención de
racimos de fruta fresca.
Figura No. 4 Diagrama de la actividad agrícola

Fuente: Fedepalma, (2011)

En la tabla No.2 es posible observar los requerimientos necesarios para el desarrollo óptimo de
las plantaciones de palma africana, donde detalla la demanda de agua por parte del cultivo, este
dato se considera como materia prima en la obtención de racimos de fruta fresca.
Tabla No. 2 Condiciones para el óptimo desarrollo de la palma africana
REQUERIMENTO

MÁXIMA

MINMA

Latitud

15 norte

15 sur

pendiente

0,50%

0,02

Horas luz / año

1500

2000

Langlesys / dia

400 (optimo)

300 (no optimo)

pH del suelo

4,5

7,8

m.s.n.m

700

3

mm de agua por año 2000(optimo)
Temperatura °C

23

1750
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Fuente: Quesada, (2005)

A continuación, se detalla las actividades involucradas en la fase agrícola según el desempeño
ambiental del sector palmero en Colombia.
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 Adecuación de tierras
Con base en las características geomorfológicas y topográficas donde se pretende establecer el
cultivo, se hace necesaria la limpieza de lotes, la nivelación del terreno, la adecuación de
canales de riego y drenaje, el ahoyamiento y la construcción de vías de acceso como actividades
previas para desarrollar en las áreas donde se establecerán los cultivos. (Rodríguez Becerra &
Van Hoof, 2004)
 Establecimiento de cobertura protectora
Antes de dar inicio al cultivo de la palma, es necesaria la siembra un conjunto de especies
(Pueraria phaseoloides, Arachis pintori y Desmodium ovalifolium, entre otras), a fin de
establecer una cobertura vegetal que facilite la incorporación de nutrientes y materia orgánica
y, a la vez, que ayude a mantener las condiciones de humedad en el suelo y evitar la erosión.
(Rodríguez Becerra & Van Hoof, 2004)
 Establecimiento de previveros y viveros
En esta fase se realiza el sembrado de las semillas germinadas de la palma africana, en bolsas
con un sustrato estéril y con buena humedad, en invernaderos, por lo general protegidos con
polisombra. Esta primera etapa es conocida como previvero y tiene una duración promedio de
dos a tres meses. La segunda etapa conocida como vivero, se realiza en un área debidamente
seleccionada, que cuenta con las facilidades para desarrollar las actividades de fertilización,
riego y control de plagas: Esta etapa dura aproximadamente seis o siete meses, después de los
cuales se procede a seleccionar el material vegetal que posee las condiciones agronómicas
óptimas. (Rodríguez Becerra & Van Hoof, 2004)
 Siembra
Esta etapa consiste en el trasplante de material seleccionado en la etapa de vivero a los lugares
previamente preparados, con una intensidad se siembra de 143 palmas por hectárea. Por lo
general, se realiza en los días inmediatamente anteriores al comienzo del período de lluvias.
(Rodríguez Becerra & Van Hoof, 2004)
 Cultivo
La palma de aceite es un cultivo permanente que tarda entre dos y tres años para empezar a
producir frutos, con una vida productiva de más de 25 años. Dentro de los cultivos de semillas
oleaginosas es el que produce mayor cantidad de aceite por hectárea con un contenido del 50
% en el fruto. Puede alcanzar rendimientos desde 3.000 a 5.000 Kg de aceite de palma por
hectárea, 30 y desde 600 hasta 1.000 Kg de aceite de palmiste. Este tipo de cultivos se establece
en tierras planas, semiplanas o ligeramente onduladas, con temperaturas entre los 23 y 27 °C,
con precipitaciones entre los 2.000 y 4.000 mm/año y alturas que no superen los 500 m.s.n.m.
(Rodríguez Becerra & Van Hoof, 2004)
 Plateo
Es una práctica habitual que se realiza por primera vez en el momento de la siembra y que se
repite durante la existencia del cultivo; tiene como finalidad el control de arvenses, facilita el
proceso de fertilización y la manipulación y recolección de frutos. (Rodriguez Becerra & Van
Hoof, 2004)
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 Cosecha o Recolección de Racimos de Fruta Fresca, RFF
Esta actividad se realiza a lo largo de la vida útil (25 años aproximadamente), y se encuentra
estrechamente relacionada con los criterios de madurez establecidos para la extracción de un
aceite de buena calidad. Un indicador de la maduración de los frutos de palma de aceite es la
coloración, la cual varía desde un verde pálido (virencens) a violeta (nigrescens) cuando está
inmaduro, hasta un rojo-naranja en la madurez. (Rodríguez Becerra & Van Hoof, 2004)
 Renovación de las plantaciones
Después de cumplida la vida útil, las plantaciones son renovadas para lo cual se hace necesaria
la erradicación de 31 las plantas viejas, que son agrupadas y sirven como materia orgánica que
se incorpora al suelo después de los procesos de descomposición. (Rodríguez Becerra & Van
Hoof, 2004)
2.1.13 Proceso de extracción de aceite de palma africana
En términos generales, las actividades involucradas son: recepción del fruto,
esterilización, desfrutamiento, digestión y prensado, clarificación, secado,
almacenamiento, deslolado, desfibración y trituración, y la actividad final de palmistería
(para obtención del aceite de palmiste o semilla del fruto), la cual se realiza, en la mayoría
de las veces, en otra planta (Fedepalma, 2011), en la figura No. 5 se puede observar
detalladamente el diagrama de flujo del proceso de extracción de aceite crudo de palma.
Figura No. 5 Proceso de extracción en la planta de beneficio del cultivo de palma de aceite

Separación

Fuente: Guía ambiental de la agroindustria de la palma en Colombia, (2011)

 Recepción del Fruto
Los RFF (Racimo de fruta fresca) son transportados desde el cultivo hasta la plataforma de
recepción, en donde son descargados y calificados por sus características de calidad para
determinar el precio de compra. Antes de pasar a las tolvas de carga, se controla la cantidad
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de impurezas presentes para evitar daño en los equipos (Federación Nacional de
Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma, 2011).
 Esterilización
Los racimos son sometidos a altas y bajas presiones con vapor de agua en grandes
autoclaves para facilitar el ablandamiento de la matriz del fruto y permitir la mayor
obtención de aceite. Al tiempo, se inactiva la lipasa para evitar el daño enzimático y la
generación de ácidos grasos libres (Fedepalma, 2011).
 Desfrutamiento
Los racimos pasan por un tambor desfrutador para separar los frutos del raquis, el cual se
utiliza para compostaje o picado y disposición para nutrición del suelo en la plantación. El
fruto separado es colectado por bandas transportadoras para pasar a digestión y prensado
(Fedepalma, 2011).
 Digestión y Prensado
Los frutos sueltos son macerados hasta formar una pasta suave y pasar por la prensa para
separar el aceite, la fibra o torta y el cuesco o palmiste, el cual se separa y seca en silos
para ser enviado a la planta de pamistería. La fibra que se desprende, algunas veces pasa
por secado y es utilizada para alimentar la caldera de la planta extractora. El aceite es
separado y pasado a decantación y clarificación (Fedepalma, 2011).
 Clarificación
El aceite del prensado, es pasado por una centrífuga para separar los lodos y materiales
pesados por diferencia de densidad. El aceite pasa al proceso de secado, mientras que los
lodos pasan a una centrífuga desloladora y son dispuesto para nutrición en los cultivos o
enviados a la zona de compostaje (Fedepalma, 2011)
 Secado
El aceite es secado para disminuir su humedad, ya sea por calentamiento o sistema de vacío
(Fedepalma, 2011).
 Almacenamiento
Una vez secado, el aceite pasa a los depósitos para ser distribuido a las plantas
procesadoras. En algunas plantas, se realizan los procesos de refinado, desodorización y
blanqueamiento (Fedepalma, 2011).
 Deslolado
Consiste en separar los restos de aceite del agua utilizada en el proceso, antes de pasar a
las piscinas de desaceitado y reproceso (Fedepalma, 2011).
 Desfibración y Trituración
Es la separación de la fibra del fruto y las nueces. La fibra es separa por acción de ciclones
de viento y se utiliza para alimentar las calderas o para abono en la plantación. Las nueces,
son secadas y pulidas para 34 dejarlas listas y mediante un proceso de trituración obtener
las almendras para extraer el aceite de palmiste (Fedepalma, 2011).
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 Palmistería
Las nueces secas son separadas del cuesco o cáscara, trituradas y tratadas para separar e l
aceite de la torta; luego es almacenado para su comercialización. El cuesco se utiliza para
alimentar las calderas o para la adecuación de vías internas. La torta de palmiste es utilizada
para fabricar concentrados o productos para la alimentación animal (Fedepalma, 2011)
Igual como ocurre en el proceso del cultivo de palma, el proceso industrial tiene una serie
de etapas donde se logra en la industria y con el apoyo de las herramientas y maquinarias
obtener el producto final que es el aceite para comercializar y así ser usado en una
diversidad de subproductos. (Reyes y Rodríguez, 2017)
2.2 Marco Normativo
Se debe considerar que el análisis de ciclo de vida es una metodología normalizada por las
normas ISO 14044, por la cual está resguardada y consolidada internacionalmente (Sanes
Orrego, 2012). Se aclara que no es necesario su cumplimiento en su totalidad.
En la ejecución de proyectos palmeros se debe cumplir con los permisos y licencias
demandados ante la autoridad ambiental de su competencia, generalmente son: concesión
de aguas, permiso de emisiones, permiso de vertimientos y permiso de aprovechamiento
forestal, en algunos casos se consideran permisos de ocupación de cauces. (Fedepalma,
2011), así mismo las normas relacionadas con la calidad del biocombustible con el fin de
definir los parámetros técnicos que debe cumplir el biocombustible para uso en motores
diésel.
En la tabla No. 3 se presentarán las normas colombianas que involucran directa o
indirectamente el Análisis de Ciclo de Vida en la producción de biodiesel, incluyendo la
fase agroindustrial “cultivo palma africana y la calidad del mismo”.
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Tabla No. 3 Marco normativo
COMPONENTE

AGUA: Concesión y
ocupación de causes

NORMA
Decreto 1575 de 2007

Sistema para la protección y control de la calidad del agua para
consumo humano.

Decreto 1324 de 2007

Por el cual se creación del registro de usuarios del recurso hídrico.

Decreto 155 de 2004

Tasas por utilización de aguas.

Decreto 3100 de 2003

Utilización directa del agua como receptor de los vertimientos
puntuales.

Decreto 3102 de 1997

Instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de
agua.

Decreto 1594 de 1984

Usos del agua y residuos sólidos.

Decreto 2105 de 1983

Potabilización del agua.

Decreto 1541 de 1978
Decreto 1449 de 1977
Decreto 948 de 1995
AIRE: Inspección y
precaución de la

Decreto 1697 de 1997
Resolución 909 de 2008
Decreto 2803 de 2010

FLORA: Preservación
del recurso, utilización
forestal y restricciones
de uso.

Permisos de aprovechamiento o concesiones de agua y diferentes usos
del agua.
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques,
fauna terrestre y acuática.
En relación con la prevención y control de la contaminación
atmosférica y la protección de la calidad del aire.
Modifica el decreto 948 de 1995, que contiene el reglamento de
protección y control de la calidad del aire.
Se adopta el protocolo para el control y vigilancia de la
Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas.
Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales, de plantaciones protectoras, productoras, la movilización
de productos forestales de transformación primaria.

Decreto 489 de 1999

Delito ecológico a quien en forma ilícita transporte, comercialice,
aproveche, introduzca o se beneficie del recurso forestal,
especialmente si la especie se encuentra amenazada.

Decreto 900 de 1997

Se reglamenta el Certificado de incentivo forestal para conservación.

Decreto 1791 de 1996

Se establece el régimen de aprovechamiento forestal.

Decreto 877 de 1976

Decreto 2811 de 1974

Decreto 2811 de 1974

SUELO:
Ordenamiento del
territorio,
empleo y
protección del
recurso.

USO

Se señalan prioridades referentes a los diversos usos del recurso
forestal, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos y
concesiones y se dictan otras disposiciones.
Define y clasifica los bosques, las prácticas de conservación,
recuperación y protección de los bosques, áreas forestales, áreas de
interés estratégico. También, se establecen los lineamientos básicos
para el uso, racional y administración del recurso.
Define y clasifica los bosques, las prácticas de conservación,
recuperación y protección de los bosques, áreas forestales, áreas de
interés estratégico. Establece los lineamientos básicos para el uso,
racional y administración del recurso.

Resolución 541 de
diciembre 14 de 1994

Se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y
disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y
agregados sueltos de construcción, de demolición y capa orgánica,
suelo y subsuelo de excavación.

Decreto-Ley 2811 de
1974

Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de
protección del medio ambiente.
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Decreto 3016 de 2013

FAUNA:
Conservación y
protección de la fauna
silvestre.

Decreto 1376 de 2013
Ley 84 de 1989

Decreto 1608 de 1978

Decreto 4741 de 2005

Decreto 1443 de 2004

RESIDUOS
SOLIDOS:
Manejo y
disposición final

Decreto 1713 de 2002
Decreto 605 de 1996
Resolución 541 de
diciembre 14 de 1994
Decreto 2104 de 1983
Ley 09 de enero 24 de
1979
Resolución. MPS -MA
2906 de 2007

AGROQUIMICOS

Resolución. MA 309 de
2007
Resolución MA 92 de
2007
Decreto 1843 de 1991
Resolución 18 0232 de
2008
Decreto 2629 de 2007

BIODIESEL: Uso,
producción,
comercialización y
criterios técnicos:

GESTION
AMBIENTAL

Por el cual se reglamenta el Permiso de Estudio para recolección de
especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines
de Elaboración de Estudios Ambientales.
Reglamentación del permiso de recolección de especímenes de
especies silvestres de la diversidad biológica con fines de
investigación Científica no comercial.
Estatuto Nacional de Protección a los Animales. Dicta disposiciones
sobre el maltrato y el dolor en animales.
Dicta disposiciones sobre la conservación de la fauna silvestre y
designa su manejo y control a las entidades administradoras de los
recursos, naturales en Colombia.
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión
integral.
Relación con la prevención y control de la contaminación ambiental
por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos
provenientes de los mismos.
Relación con la prestación del servicio público de aseo, en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
Relación en cuanto al manejo, transporte y disposición final de
residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.
Regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición
final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y
subsuelo de excavación.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974
y la Ley 9 de 1979 en cuanto a residuos sólidos.
Disposiciones generales de orden sanitario para el manejo, uso,
disposición y transporte de los residuos sólidos.
Por la cual se establecen los límites máximos de residuos de
plaguicidas -LMR-en alimentos para consumo humano y en piensos o
forrajes.
Por la cual se someten a libertad vigilada algunos fertilizantes y
plaguicidas de uso agrícola.
Por la cual se someten a libertad vigilada algunos productos
agroquímicos e insumos agropecuarios.
Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos, sobre uso y
manejo de plaguicidas.
Relación con la estructura del precio del ACPM con destino a los
sistemas de transporte terrestre masivo de pasajeros.
Se dictan disposiciones para promover el uso de biocombustibles en el
país, así como medidas aplicables a los vehículos y demás artefactos a
motor que utilicen combustibles para su funcionamiento.

Norma técnica de 079-06 Sobre petróleo y sus derivados. Combustible para motores diésel.
Norma técnica de 100-04 Sobre biodiesel para uso en motores diésel.
Se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la
Ley 697 de 2001
utilización de energías alternativas.
Por la cual se establece el programa sobre Uso Eficiente y Ahorro del
Ley 373 de 1997
Agua.
Se incluye los requisitos generales y específicos para los
procedimientos de elaboración y mezcla del Biodiesel con diésel,
Norma NTC 5444
características y recomendaciones para su manejo y las referencias
normativas correspondientes.
Promover la Producción Sostenible de Biocombustibles en Colombia,
Compes de
y promover la producción sostenible de los biocombustibles,
Biocombustibles
aprovechando las oportunidades de desarrollo económico y social que
ofrecen estos nuevos mercados.
Esta norma establece requisitos y directrices, para el análisis de ciclo
ISO 14044 de 2006
de vida.
ISO 14040 de 2007

Esta norma establece la estructura general, principios y requisitos para
conducir el estudio de ACV, pero no describe en detalle la técnica de
análisis del ciclo de vida.

Fuente: Autores

34

3. METODOLOGÍA
En la tabla No.4 se observa la metodología determinada, para dar ejecución a los objetivos
planteados y realizar el proyecto denominado: ANALISIS DEL CICLO DE VIDA PARA
LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA PRODUCCION DE BIODIESEL
DERIVADO DE LA PALMA AFRICANA DE ACEITE PARA SER USADO EN UN BUS
ARTICULADO.
Tabla No. 4 Metodología
Metodología
Objetivo
general

• Desarrollar el
análisis de ciclo
de vida de la
producción de
biodiesel
derivado de la
palma de aceite
para ser usado en
1 bus articulado,
determinando
todos los
aspectos que
pueden causar
impactos al
medio ambiente,
siguiendo la
metodología
sugerida por la
norma técnica
internacional ISO
14044.

Objetivo
especifico
• Cuantificar las
materias primas e
insumos que
intervienen en los
procesos de
producción del
biodiesel derivado
de aceite de palma
africana.

• Determinar la
etapa crítica que
causa mayor
impacto ambiental
en el proceso de
producción de
biodiesel generado
a partir de aceite de
palma, para ser
usado en un bus
articulado.

• Formular
recomendaciones
que conlleven a
disminuir los
impactos
ambientales
significativos en el
proceso de
producción del
biocombustible.

Actividades

Estrategias

• Recopilación de datos.
• Balance de materia y
energía entrada y salida
de cada fase del proceso
de producción del
biocombustible.
• Corroborar
información lograda.

• Comparación de los
valores de entrada y
salida en cuanto a
materias primas,
energía, y demás
insumos necesarios para
llevar a cabo la
producción.

• Validación de la
información obtenida,
en el Software.
• Determinación de las
categorías de daño o de
impacto ambiental,
según el software y los
datos obtenidos.
• Interpretación de los
impactos más
relevantes según los
resultados del Software.
Contenidas en las fases
3 y 4 de la metodología
del ACV.

• Digitalizar la
información ya validada
de los balances en el
software a utilizar.
• Organizar en un
documento en limpio y
analizar la información
obtenida en el software.
• Seleccionar los
impactos con mayor
importancia en los
diferentes procesos de
producción.

• Revisión de Guías
ambientales sobre el
manejo de aspectos
ambientales.
• Revisión documental
de tecnologías
apropiadas para el
sector.

• Revisión documental
de tecnologías
apropiadas para el
sector.

Técnicas

Resultados esperados

ISO 14044

•Conocer de manera
cuantitativa la demanda
de recursos e insumos del
biocombustible.
• Conocer las emisiones,
vertimientos y cantidad
de residuos generados
para la producción del
biocombustible.

•Traci 2.1

• Obtener de manera
gráfica y cuantificable los
daños que sobre el
ambiente está causando la
producción del
biocombustible en
estudio.

Guías
ambientales

•Tener herramientas de
actuación que conlleven a
la minimización de los
impactos relevantes
encontrados durante el
proceso de producción del
biocombustible.

Fuente: Autores

Como se pudo observar un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) se constituye de cuatro etapas
importantes (Objetivo y alcance del estudio, análisis de inventario, análisis de impacto e
interpretación), en este trabajo intenta seguir las pautas presentadas por la norma ISO
14044 con el fin de solucionar los objetivos trazados, las etapas son las siguientes:
Etapa 1: Considerar las materias prima e insumos que median en el proceso de elaboración.
 Definición de alcance
 Unidad Funcional
 Límites del sistema
 Requisitos relativos de los datos
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Etapa 2: Análisis de Inventario.
 Proceso agrícola de plantación de palma africana
 Proceso de extracción de aceite de palma africana
 Proceso de refinación de aceite crudo
 Proceso de producción de Biodiesel
Etapa 3 y 4:
 Identificar los impactos ambientales e Interpretación.
 Metodologías de evaluación y categorías de impactos
 Identificar los impactos ambientales e interpretación en los procesos: (agrícola
plantación de la palma africana, proceso de extracción de aceite de palma, proceso de
transformación de aceite de palma a biodiesel.)
3.1 Materias primas e insumos que participan en la fase de producción
Para proceder a realizar la cuantificación de las materias primas e insumos importantes en
el proceso de producción (Análisis de Inventario), para ello se fija la unidad funcional, los
límites del sistema, el alcance y detallar los requerimientos correspondientes a los datos,
que serán descritos a continuación.
3.1.1 Definición del alcance
El análisis planteado examina desde la adquisición de los distintos insumos o materias
primas utilizadas en cada una de las fases del proceso productivo de obtención del
biocombustible: Plantación de palma africana, extracción de aceite de palma, refinación
del aceite crudo y su posterior transformación del aceite de palma a biodiesel, se resalta
que los siguientes aspectos no serán evaluados en el análisis de ciclo de vida.





Distribución y transporte traslado del producto final al cliente
Mantenimiento de maquinaria y equipos
Reciclaje y gestión de los residuos
Impactos ambientales generados por la utilización del producto final en este caso
biodiesel (emisiones atmosféricas)

El alcance del sistema puede modificarse de la siguiente manera:
 De la puerta a la puerta (Gate to gate)
Considera únicamente las actividades (proceso productivo) de la empresa a la que se
aplica. (Haya Leiva, 2016)
 De la cuna a la puerta (Cradle to gate)
Toma en consideración desde la extracción y acondicionamiento de materias primas hasta
el proceso productivo de la empresa. (Haya Leiva, 2016)
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 De la puerta a la tumba (Gate to grave)
Considera el proceso productivo de laempresa y abarca hasta la fase de gestión de los
residuos que da lugar el producto. (Haya Leiva, 2016)
 De la cuna a la tumba (Cradle to grave)
Estudia desde el acondicionamiento de las materias primas hasta la gestión última de los
residuos (reciclaje u otros). (Haya Leiva, 2016)
 De la cuna a la cuna (Cradle to cradle)
Considera el ciclo de vida completo del producto, ya que abarca desde el
acondicionamiento de las materias primas hasta que el producto, tras quedar fuera de uso,
es reintroducido en el mismo proceso productivo o en otro. (Haya Leiva, 2016)
Este tipo de análisis permiten identificar los principales impactos ambientales asociados
al producto y aplicar acciones sobre ellos de manera que el producto tenga menor efecto
sobre el medio natural.
Para este caso de estudio se optará por realizar un análisis de ciclo de vida (de la cuna a la
puerta) en donde se implementan las fases previas en la obtención de biodiesel y no se
incluyen los impactos generados debido al uso del producto final.
3.1.2 Unidad Funcional
La unidad funcional es una medida que permite comparar la cantidad de producto
necesario para cumplir una función específica de acuerdo a dicha función se tendrán las
entradas y salidas del sistema que deben suplir esta función, para este caso de estudio se
utilizará como unidad funcional recorrer 100 km en 1 bus articulado, de esta manera se da
a entender que se calcularan las entradas y salidas (materias primas y subproductos)
necesarios para lograr recorrer 100 km de distancia en 1 bus articulado que utiliza como
combustible biodiesel (B10) derivado del aceite vegetal de palma.
3.1.3 Unidades funcionales parciales
Para poder recorrer 100 km en 1 bus articulado, se necesita como materia prima biodiesel,
debido a que la producción de biodiesel no corresponde a un proceso especifico, se deben
tener en cuenta las fases previas involucradas en la obtención de este biocombustible, para
la obtención de biodiesel derivado de la palma de aceite comprende distintos procesos
como:





Proceso agrícola de plantación de palma africana
Proceso de extracción de aceite crudo de palma africana
Proceso de refinación de aceite crudo
Proceso de producción de Biodiesel o transesterificación

Por ende se plantea las unidades funcionales parciales, siendo así se deben calcular las
cantidades necesarias en los distintos procesos explicados anteriormente, es decir se
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calculara la cantidad de racimos de fruta fresca necesarios para que 1 bus articulado logre
recorrer 100 km de distancia, así mismo se calculara la cantidad de aceite crudo de palma
necesario para poder lograr recorrer 100 km en 1 bus articulado y de la misma manera para
los procesos de refinación y transesterificación, la unión de estas materias primas
previamente calculadas da como resultado la unidad funcional planteada que tiene como
función poder recorrer 100 km en 1 bus articulado derivado de aceite de palma.
A continuación, se realizan los siguientes cálculos con el fin de hallar las unidades
funcionales parciales.
En la siguiente tabla No. 5 se presenta la tabla de conversiones relevantes para los
mercados de combustible y aceite de palma, obtenida de un estudio realizado por
FEDEPALMA en el año 2014, esta tabla es de suma importancia para poder realizar
conversiones precias y de esta manera poder convertir de galones de biodiesel a toneladas
del mismo.
Tabla No. 5 Tabla de conversiones relevantes para los mercados de combustibles y aceite de palma
Para convertir

Factor

y se obtiene

UNIVERSALES
1 Barril
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1 Galón

3,7857

litros

1 Barril

159

litros

1 m3

264,178

galones

galones

BIODIÉSEL
1 tonelada de biodiésel

0,936

toneladas de petrodiésel

1 tonelada de biodiésel

308,7

galones de biodiésel

1 tonelada de biodiésel

7,35

barriles de biodiésel

1 tonelada de biodiésel

1168,65

litros de biodiésel

1 tonelada de biodiésel

288,94

galones de petrodiésel

CRUDO DE PETRÓLEO
1 tonelada de crudo

1160

litros de crudo

1 tonelada de crudo

7,33

barriles de crudo

1 tonelada de crudo

307,86

galones de crudo

1 barril de crudo

0,14

toneladas de crudo

ACEITE CRUDO DE PALMA (CPO)
1 tonelada de CPO

289,28

galones de CPO

1 tonelada de CPO

285,81

galones de biodiésel

1 tonelada de CPO

1082

litros de biodiésel

1 tonelada de CPO

0,95

toneladas de biodiésel

1 tonelada de CPO

6,937

barrilles de biodiésel

1 galón de CPO

0,988

galones de biodiésel

1 tonelada de CPO
1 tonelada de etanol

0,9438
ETANOL
1.266

toneladas de petrodiésel
litros de etanol

Fuente: Fedepalma, (2014)
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Un dato no menos importante es el rendimiento del bus articulado, este dato es esencial
porque nos da la relación de los kilómetros recorridos en función de la cantidad de
combustible utilizado, con este dato se puede calcular la cantidad de biodiesel que se
necesita para lograr recorrer 100 km de distancia, cabe recordar que el B10 no es un
combustible puro ya que en Colombia este combustible se caracteriza por tener una mezcla
de 10% biodiesel y 90% diésel, este porcentaje es importante porque delimita la cantidad
de biodiesel utilizado de acuerdo al rendimiento del bus articulado.
Según la recopilación de datos biográficos se estableció que el rendimiento de buses
articulados: para flota diésel es de 5 km/gal. Este valor es el reportado en un estudio
desarrollado por la Universidad Nacional (UNAL, 2012) y coincide con los valores
registrados en los documentos de MDL de Transmilenio (UNFCCC, 2012). (Joya, Peña, y
Prada, 2014)
De acuerdo con la información presentada previamente se procede a calcular la cantidad
necesaria de biodiesel para lograr recorrer 100 km de distancia de 1 bus articulado
derivado de la palma de aceite, para este cálculo es necesario utilizar el rendimiento del
bus articulado (5 km/gal), el porcentaje de mezcla de volumen de biodiesel (10%) y la
conversión de galones de biodiesel a toneladas del mismo.
 Calculo unidad funcional Biodiesel
 De acuerdo con la información mencionada previamente se utiliza el rendimiento en
un bus articulado dato tomado según (Joya, Peña, y Prada, 2014)
1 gal combustible
5 Km distancia


Recalcando que el porcentaje de mezcla en volumen es del 10% de biodiesel, se obtiene
0,2 gal combustible
0,02 gal biodiesel
∗ 0,1 =
1 Km distancia
1 Km distancia



Previamente calculado el rendimiento para el biodiesel se procede a convertir los
galones a unidades de peso, para ello se utilizará el factor encontrado en la tabla No. 5
en donde se observa los factores de conversión para los mercados de combustibles y
aceite de palma.
0,02 gal biodiesel
1000 Kg biodiesel 0,064 Kg biodiesel
1 Ton biodiesel
∗
∗
=
1 Km distancia 308,7 gal biodiesel
1 Ton biodiesel
1 Km distancia



El resultado anterior nos demuestra la cantidad necesaria de biodiesel para recorrer 1
km por ende se procede a multiplicar esta relación por 100 km dado que es la distancia
planteada en la unidad funcional.
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0,064 Kg biodiesel
1 Km distancia

∗ 100 Km distancia = 6,47 Kg biodiesel

De acuerdo con lo demostrado previamente se afirma que la cantidad de biod iesel
necesaria para poder recorrer 100 km de distancia en 1 bus articulado es de 6,47 Kg.
A continuación, se describirán los factores empleados para definir la cantidad de aceite
refinado necesario para lograr recorrer 100 km de distancia cabe recordar que para este
cálculo se necesita el factor que indique la cantidad aceite de crudo refinado capaz de
producir 1kg de biodiesel, este dato se tomara de la base de datos Ecoinvent, incluida en
el software SimaPro.
Ecoinvent es la base de datos que proporciona datos de procesos bien documentados para
miles de productos, lo que ayuda a tomar decisiones verdaderamente informadas sobre el
impacto ambiental.
 Calculo unidad funcional aceite refinado palma
 Para calcular el aceite refinado se necesita el factor que relaciona la cantidad de
biodiesel necesaria para realizar 1 recorrido de 1km, que fue previamente calculado, se
utilizara el factor encontrado en la base de datos ecoinvet (1kg biodiesel / 1,028 Kg
ARP)
0,064 Kg biodiesel 1,028 Kg ARP
0,065 Kg ARP
∗
=
1 Km distancia
1 Kg biodiesel
1 Km distancia


Como se demostró previamente se obtiene la cantidad de aceite refinado necesario para
lograr recorrer 1 km de distancia ahora se procede a calcular la cantidad necesaria para
lograr recorrer 100 km.
0,065 Kg ARP
∗ 100 Km distancia = 6,5 Kg ARP
1 Km distancia

De acuerdo con lo demostrado previamente se afirma que la cantidad de aceite refinado
necesario para lograr recorrer 100 km de distancia en 1 bus articulado es de 6,5 Kg.
A continuación, se muestra los pasos para obtener el aceite crudo de palma para ello es
necesario tener la relación de producción del aceite crudo respecto con la producción aceite
refinado, este dato se toma de la base de datos de Ecoinvent.
El factor escogido en la base de datos es (1,042 kg ACP/1Kg ARP)

40

 Calculo unidad funcional parcial extracción de aceite crudo de palma
 Para el cálculo de esta unidad parcial se procede a multiplicar dos factores, el factor
escogido de la base de datos de ecoivent con el factor que relaciona la cantidad de kg
de aceite refinado en 1 km de distancia, de esta manera se tiene:
0,067 Kg ACP
0,065 Kg ARP 1,042 Kg ACP
∗
=
1 Km distancia
1 Kg ARP
1 Km distancia


Como se demostró previamente como se obtiene la cantidad de aceite crudo necesario
para lograr recorrer 1 km de distancia ahora se procede a calcular la cantidad necesaria
para lograr recorrer 100 km.
0,067 Kg ACP
1 Km distancia

∗ 100 Km distancia = 6,7 Kg ACP

De acuerdo con lo demostrado previamente se afirma que la cantidad de aceite crudo
necesario para lograr recorrer 100 km de distancia en 1 bus articulado es de 6,7 Kg.
 Calculo unidad funcional parcial racimos de fruta fresca
Ya para finalizar el cálculo de las unidades parciales se procede a calcular la unidad parcial
correspondiente al procedimiento de extracción de racimos de fruta fresca, para ello se
tiene en cuenta los datos de producción de aceites manuelita S.A., en la tabla No. 6 se
observa la composición de los racimos de fruta fresca, con ayuda de esta tabla se calculará
la relación de producción de racimos de fruta fresca en función del aceite crudo.
Tabla No. 6 Composición de los racimos de fruta fresca
1 TON DE RFF
Aceite crudo de palma
Aceite de palmiste
Torta de palmiste
Tusa
Fibra
Cascara o cuesco
Agua

%
22.18
2.26
3.03
21.60
16.60
3.70
30.63

Fuente: CIAT, (2016)



En la tabla de composición de racimos de fruta fresca se observa que para una tonelada
de racimos de fruta fresca corresponde un porcentaje de 22,18 % de aceite crudo de
palma, por ende, se procede a calcular la cantidad de toneladas que corresponde a este
porcentaje de la siguiente manera:
1000 Kg RFF
∗ 22,18 % = 221,8 Kg RFF
100 %
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Con el cálculo anterior se puede asumir la siguiente relación
1000 Kg RFF
221,8 Kg ACP



El factor calculado anteriormente se divide entre 1000 y así se obtiene la relación de
producción de aceite crudo por 1 kg de racimos de fruta fresca.
1000 Kg RFF
1 Kg RFF
÷ 1000 =
221,8 Kg ACP
0,2218 Kg ACP



Ahora se procede a calcular los racimos de fruta fresca necesarios para recorrer 100
km de distancia, para ello es necesario vincular la cantidad de aceite crudo usado al
recorrer un kilómetro de distancia, previamente calculado.
0,067 Kg ACP
1 Kg RFF
0,30 Kg RFF
∗
=
1 Km distancia 0,2218 Kg ACP
1 Km distancia



El resultado anterior nos demuestra la cantidad necesaria de racimos de fruta fresca
necesaria para recorrer 1 km por ende se procede a multiplicar esta relación por 100
km dado que es las distancia planteada en la unidad funcional.
0,30 Kg RFF
∗ 100 Km distancia = 30 Kg RFF
1 Km distancia

De acuerdo con lo demostrado previamente se afirma que la cantidad de racimos de fruta
fresca necesarios para lograr recorrer 100 km de distancia en 1 bus articulado es de 30Kg.
En la figura No. 6 se encuentran resumidas las unidades parciales calculadas, en
conclusión estas cantidades son las que hacen posible recorrer 100 km de distancia en 1
bus articulado, así mismo estas cantidades pertenecen a las entradas y salidas de los
distintos subprocesos es decir estas cantidades delimitaran el uso de pesticidas, agentes
químicos, demanda de agua entre otros y los subproductos emisiones al aire, agua y suelo.
Figura No. 6 Unidades funcionales parciales

Fuente: Autores
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3.1.4 Límites del Sistema
Los límites del sistema determinan qué procesos unitarios deberán incluirse dentro del
ACV, y qué impactos ambientales se estudiarán y a qué nivel de detalle. (Centro de
investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas, CIEMAT, 2006)
El ciclo de vida del biodiésel expande este límite al incluir los procesos de plantación del
cultivo de palma africana, extracción de aceite de palma y su posterior transformación a
biocombustible, para así terminar como materia prima necesaria para lograr recorrer 100
km de distancia en 1 bus articulado.
El sistema objeto de estudio, contempla todas las etapas agrícolas hasta la obtención del
cultivo en el sitio agrícola.
El sistema incluye las siguientes entradas agrícolas: (1) fertilizantes y cal agrícola, (2)
pesticidas, (3) semillas para siembra, (4) maquinaria agrícola (tractores, cosechadora,
herramientas) y (5) consumo de diésel para labores de campo incluyen do la aplicación de
fertilizantes, cal y pesticidas.
A continuación, se observa la figura No. 7 donde se evidencian las entradas (materias
primas e insumos) y salidas (subproductos o residuos) de un amanera generalizada en los
distintos subprocesos involucrados en la obtención de biodiesel, a lo largo de este escrito
se observaran estos flujos de una manera más detallada.
Figura No. 7 Límites de sistema y etapas del ciclo de vida del biodiesel a partir de palma africana

Fuente: Autores
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3.1.5 Requisitos relativos a los datos
Para ello se utiliza información nacional, tomada de establecimientos asociados a las
etapas productivas; recopilando las fases de los flujos de masa y energía que producen
emisiones, u otros impactos relevantes para el medio ambiente.
La recopilación de la documentación del proceso productivo del biodiesel se tomó del
estudio: cuantificación la huella de carbono en la producción de biodiesel de palma de
aceite en Aceites Manuelita S.A. realizado por el CIAT, (centro internacional de
agricultura tropical), llevado a cabo en la plantación Yahuarito que a su vez contiene su
propia planta de producción de aceite de palma situada en los Llanos Orientales de
Colombia.
Se requirieron datos en corporaciones como ACEITES MANUELITA S.A.,
FEDEPALMA y FEDECOMBUSTIBLES, en las etapas en las cuales no se hallaron
referencias o antecedentes principales se requirió a documentos ya publicados en las bases
de datos del software SimaPro como Agri-footprint y Ecoinvent entre otras.
El criterio de esta información es de suma importancia para desarrollar el Análisis de Ciclo
de Vida.
3.2 Análisis de inventario
El objetivo del inventario es unificar y organizar todas las entradas provenientes de la
naturaleza (recursos naturales), y las conocidas desde la tecnosfera (materiales y
combustibles) de igual forma las salidas generadas en el proceso de producción (producto,
subproductos, emisiones y vertimientos).
Los datos cualitativos y cuantitativos para su inclusión en el inventario se recopilarán para
cada unidad, proceso que se incluye dentro del límite del sistema.
Los datos recogidos, ya sean medidos, calculados o estimado, se utilizan para cuantificar
las entradas y salidas de un proceso unitario. (ISO 14044,2006)
Dado por concluida la primera fase de la metodología que corresponde a establecer el
objetivo y el alcance del estudio, se efectúa el primer objetivo específico propuesto, que
consta en determinar las etapas críticas para el análisis de ciclo de vida en el proceso de
producción de biodiesel, para ello es necesario definir las materias primas e insumos
utilizados en los diferentes procesos agroindustriales y fisicoquímicos, en la producción
del biocombustible; que para este caso se resumirán de la siguiente manera:





Proceso agrícola de plantación de palma africana (RFF)
Proceso de extracción de aceite crudo de palma africana (ACP)
Proceso de refinación de aceite crudo de palma (ARP)
Proceso de transformación de aceite de palma africana a biodiesel “transesterificación”
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3.2.1 Análisis de Inventario Proceso agrícola de plantación de palma africana
El análisis de inventario se realiza para la producción de 30 kg de racimos de fruta fresca
es decir se describirán las cantidades de los insumos necesarios para dicha producción los
cuales son: (fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, herbicidas, agua consumida, transporte
y maquinaria agrícola, etc.), a su vez se calculan las salidas del proceso (productos,
emisiones y vertimientos) generados por el software SimaPro.
 Limitaciones y consideraciones
Este conjunto de datos representa la producción de racimos de fruta fresca de palma, se
calculan por 30kg de racimo de fruta fresca y se basan en datos de campo de la principal
área de cultivo industrial de palma aceitera en la plantación Yahurito, con una
productividad anual promedio de 18.3 toneladas por hectárea. (FEDEPALMA, 2014). El
inventario incluye el uso de fertilizantes minerales y orgánicos, pesticidas, riego,
maquinaria y las emisiones de campo de la aplicación de fertilizantes y pesticidas, así
mismo se desprecian los impactos generados por residuos producidos en esta etapa dado
que puede llegar tener muy poco aporte en los impactos ambientales.
Además, también se consideran las emisiones relacionadas con los cambios en el uso del
suelo. Esta actividad se adaptó para incluir las emisiones promedio de cambio de uso de
la tierra (LUC). El tamaño de la emisión depende de la expansión relativa de los cultivos
en el país durante los últimos 20 años y las correspondientes transformaciones de tierras
específicas del país. (Ecoinvent, 2015)
Inicio de actividades: desde la preparación de la tierra y la plantación de palmas de aceite,
fin de actividades: este conjunto de datos finaliza con la recolección de los racimos de
fruta fresca de palma e incluye la preparación de la tierra (incluidas las emisiones por
cambio de uso de la tierra) y el manejo del cultivo (fertilizantes, aplicación de racimos de
fruta vacíos, pesticidas y maquinaria).
Procedimiento de muestreo: datos de campo, las principales áreas de cultivo de palma
aceitera están ubicadas en el este (121'135 ha), norte (106'635 ha) y central (87'525 ha) en
Colombia, mientras que las plantaciones en el oeste (21'661 ha) están disminuyendo
debido a plagas del área total de cultivo de palma aceitera. (FEDEPALMA, 2011)
 Cambio de uso del suelo
El concepto de cambio de uso del suelo se considera cuando el uso de una cobertura natural
o semi-natural ha sido cambiado en los últimos 20 años. En la zona en estudio dicha
condición aplica sobre una parte del área del cultivo, dado que ésta fue comprada en los
últimos 20 años y su uso previo fue un sistema ganadero “pasturas” (Centro internacional
de agricultura tropical, CIAT, 2016), a continuación, se observa la información descrita
para la estimación del cambio del uso del suelo en la tabla No. 7
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Tabla No. 7 Información para la estimación del cambio de uso del suelo
TIPO DE
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
SELECCIONADA

País

Colombia

Cultivo actual

Palma aceitera

Tipo de clima

Intensidad de labranza

Húmedo, tropical
Suelos con arcillas de baja
actividad
Completa o intensiva

Nivel de entradas al cultivo

Alta, sin aplicación de estiércol

Cobertura vegetal previa

pasturas

Tipo de suelo

Fuente: CIAT, (2016)

 Cultivo de palma africana
A continuación se presenta la tabla No. 8 se observa el diagrama de procesos se atribuye a la
producción de racimos de fruta fresca (RFF) en la plantación Yahurito, teniendo en cuenta las
salidas del sistema da como resultado los medios en donde se generan las diferentes cargas
ambientales de acuerdo a esta actividad agrícola, no obstante la cuantificación del impacto
ambiental de este proceso de acuerdo a su unidad funcional que para este caso es la producción
de RFF se ejecutara en la índice evaluación de impacto.
Tabla No. 8 Procesos de la fase agrícola palma africana
PROCESO

ENTRADA

SALIDA

uso de maquinaria
pesada para la
transformación del
suelo

combustible maquinaria y emisiones de GEI y
vehículos
erosión de suelo

uso de fertilizantes,
pesticidas,
absorbentes y
encalado

compuestos orgánicos y
sintéticos

emisiones de GEI residuos
orgánicos, inorgánicos,
contaminación al suelo por
lixiviación de
contaminantes

uso de energía
eléctrica

energía consumida

emisiones de GEI

transporte de
insumos y residuos
agrícolas

fertilizantes orgánicos,
sintéticos, pesticidas,
residuos, combustibles,
transporte

emisiones de GEI

Fuente: Autores, (2019)

 Producción de racimos de fruto fresco
Teniendo en cuenta que el producto final de la fase agrícola de la plantación de palma
africana es el racimo de fruta fresca (RFF), a continuación, se observa en la tabla No. 9
los datos históricos de la producción del rendimiento de los RFF en la plantación Yahurito,
a su vez se evidencia la vida útil de este cultivo que para el caso corresponde una edad de
25 años.
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Se calcularon los rendimientos promedio por edad de cultivo y estos a su vez se
multiplicaron por el área en evaluación para obtener la producción total por edad. El área
de la plantación en estudio fue de 6934 ha. (CIAT, 2016)
Tabla No. 9 Rendimiento promedio por edad del cultivo
EDAD

RENDIMIENTO PRODUCCIÓN
(Ton/ha)

TOTAL (Ton)

1

0.00

10,383.1

2

0.00

48,602.9

3

7.60

36,218.0

4

5.66

129,223.3

5

20.21

142,191.2

6

22.24

145,071.6

7

22.69

142,053.4

8

22.22

143,159.9

9

22.39

146,137.7

10

22.86

148,213.6

11

23.18

149,278.6

12

23.35

150,643.9

13

23.56

142,987.7

14

22.36

137,624.4

15

21.52

134,023.2

16

20.96

132,966.2

17

20.80

136,288.6

18

21.32

131,534.3

19

20.57

128,771.7

20

20.14

125,697.9

21

19.66

138,321.3

22

21.63

123,014.8

23

19.24

116,381.7

24

18.20

131,155.1

25

20.51

10,383.1

TOTAL
PROMEDIO

2,969,944.4
20.12

123,747.7

Fuente: CIAT, (2016)

 Uso de maquinaria y vehículos
En esta etapa se incorpora todos los transportes y vehículos o maquinaria pesada que han
sido usados en la etapa de cultivo ya sea para transformar el suelo, acondicionarlo,
recolección de frutos y mantenimiento que se labora en la plantación Yahurito.
La información que se presenta a continuación en la tabla No. 10 describe el modelo de
maquinaria utilizada, el tipo y la proporción de combustible usado.
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Tabla No. 10 Uso de combustible, maquinaria y vehículos de la etapa de cultivo en la plantación Yahurito
CONCEPTO

NIVEL DE ACTIVIDAD
2013

2014

Unidades

VIVERO
Tractor

-

644.41

gal

Motobomba

92,073.6

-

gal

Camión

1,023.04

-

gal

PREPARACION
Tractor

105,647.27

17,243.23

gal

Retroexcavadora

25,074.51

59,611.89

gal

Buldócer

7,522.35

21,207.16

gal

Camión

1,046.26

-

gal

ESTABLECIMIENTO
Avioneta

6,713.70

-

gal

Camión

-

3,156.28

gal

Retroexcavadora

-

41,689.27

gal

Motobomba

179,543.52

-

gal

Tractor
356,785.20
48,516.65
gal
MANEJO DEL CULTIVO (PALMAS JOVENES Y
ADULTAS)
MAQUINARIA
PROPIA
Motobomba

-

-

gal

Tractor

60,975.2

87,081.04

gal

Alzadora

297,468.6

643,146.09

gal

Motoniveladora

67,562

111,052.29

gal

Buldócer

5,951

74,717.43

gal

Moto

61,232.6

74,469.32

gal

ALQUILADA
Buldócer

78,619.86

57,770.33

gal

Camión

1,127,511.01

1,285,765.38

gal

Camioneta

9,785.69

-

gal

Retroexcavadora

168,026.21

194,294.96

gal

Tractor

1,156,793.95

631,352.2

gal

Avioneta

-

30,072.72

gal

TOTAL

3,809,355.6

3,381,790.6

gal

Fuente: CIAT, (2016)

 Inventario para la producción de racimos de frutos frescos (RFF)
Durante toda la etapa de producción se tiene en cuenta las cantidades de fertilizantes, usos
del suelo, el contenido energético que contiene la biomasa de las plantas de acuerdo con
el proceso de fotosíntesis, la proporción capturada de CO 2 por la planta, cantidad de agua
suministrada a la planta, estos datos son suministrados por la base de datos de ecoivent
incluida en el software SimaPro.
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Adicionalmente se muestra las características generales del producto consumido, tales
como cantidad y composición química.
A continuación, en la figura No.8 se ilustra el diagrama de flujos de entradas de materia
primas, productos y subproductos de forma conceptual de acuerdo con la fase de
producción de racimos de fruta fresca.
Figura No. 8 Diagrama de flujo (entradas y salidas) producción de racimos de fruta fresca

Fuente: Autores, (2019)

En el caso del proceso de transporte se incluye el tipo de tecnología del vehículo, la
cantidad de combustible usado se calculó las toneladas recorridas por kilómetro (Tkm) en
la ruta recorrida entre el lugar de fabricación/disposición etc., A continuación se observa
en la tabla No. 11 las entradas desde la naturaleza en la producción de 30 Kg de RFF,
algunos de datos como los distintos usos del suelo, la captación de CO 2 por parte de las
plantaciones y el poder calorífico se obtuvieron de la base de datos de Ecoinvent y Agrifootprint los demás datos se tomaron de acuerdo con las cantidades usadas en la plantación
Yahurito datos registrados por el CIAT.
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Tabla No. 11 Entradas desde la naturaleza en la producción de racimos de fruta fresca (RFF)

PRODUCTO
Dióxido de carbono
(CO2)

ENTRADAS DESDE LA NATURALEZA
CANTIDAD UNIDAD
CARACTERISTICAS
34,4

Kg

Relación de la proporción capturada de CO2 por la planta para crecer
en el proceso de fotosíntesis.

Poder calorífico

480,18

MJ

Contenido energético que contiene la biomasa de acuerdo con el
proceso de la fotosíntesis se toma la energía solar.

Ocupación bosque
intensivo

15,97

m2

Transformación, a
partir de cultivo
anual.

0,4

m2

Transformación,
desde bosque a
intensivo.

0,4

m2

2*10-3

m2

0,8

m2

Transformación, de
humedal, interior (no
uso)

Transformación, a
bosque, intensivo.

Plantaciones de aceite de palma se consideran como bosques de uso
intensivo (cobertura arbórea> 15%, rodales de edad uniforme y edad
promedio de espera <30 años).
Sobre la base de las visitas de campo de las plantaciones de palma
aceitera en Colombia, el 27,5% de las plantaciones se establecieron en
zonas verdes, el 22,5% en pastizales, el 3,7% en tierras cultivables, el
0,3% en tierras de turba, el 0,2% en bosques primarios y el 45,8%. Ya
eran plantaciones de aceite de palma. Las plantaciones de aceite de
palma se consideran bosques de uso intensivo (cobertura arbórea>
15%, rodales de edad uniforme y edad promedio de plantación <30
años.
Sobre la base de las visitas de campo de las plantaciones de palma
aceitera en Colombia, el 27,5% de las plantaciones se establecieron en
zonas verdes, el 22,5% en pastizales, el 3,7% en tierras cultivables, el
0,3% en tierras de turba, el 0,2% en bosques primarios y el 45,8%. Ya
eran plantaciones de aceite de palma. Las plantaciones de aceite de
palma se consideran bosques de uso intensivo (cobertura arbórea>
15%, rodales de edad uniforme y edad promedio de plantación <30
años.
Sobre la base de las visitas de campo de las plantaciones de palma
aceitera en Colombia, el 27,5% de las plantaciones se establecieron en
zonas verdes, el 22,5% en pastizales, el 3,7% en tierras cultivables, el
0,3% en tierras de turba, el 0,2% en bosques primarios y el 45,8%. Ya
eran plantaciones de aceite de palma. Las plantaciones de aceite de
palma se consideran bosques de uso intensivo (cobertura arbórea>
15%, rodales de edad uniforme y edad promedio de plantación <30
años.
Las plantaciones de aceite de palma se consideran bosques de uso
intensivo (cobertura arbórea> 15%, rodales de edad uniforme y edad
promedio de reposición de <30 años. La cantidad de tierra
transformada se calcula dividiendo el área (1 ha) por el tiempo de vida)
capacidad (vida [años] multiplicada por la productividad media [ton /
ha / año]).

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con
el software SimaPro

A continuación, se incluye la tabla No. 12 donde se puede observar las entradas de materiales
y combustibles en el proceso agrícola en la obtención de 30 Kg de RFF, estos datos fueron
tomados del estudio realizado por el CIAT y corresponden a la plantación Yahurito y a su vez
se complementaron con datos de la base de datos de Ecoinvent del software SimaPro.
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Tabla No. 12 Entradas materiales o combustibles en la producción de racimos de fruta fresca (RFF)
PRODUCTO

ENTRADAS CONOCIDAS MATERIALES O COMBUSTIBLES
CANTIDAD UNIDAD
CARACTERISTICAS

Sulfonilurea

2*10-4

Kg

Es un herbicida de absorción foliar y cada año se aplican 0,136 kg de
compuestos de [sulfonil] urea por hectárea.

Tiocarbamato

5*10-7

Kg

Herbicida, cada año se aplican 0,0003 kg de compuestos de [tio] carba
mató por hectárea.

Nitrato de amonio

0,04

Kg

Fertilizante, por hectárea se aplican 67 kg de urea (contenido de N del
35%) cada año

Óxido bórico

0,01

Kg

Fertilizante, por hectárea se aplican 7,13 kg de óxido bórico cada año
por hectárea.

Glifosato
Cambio de uso del
suelo, cultivo
perenne, mercado
para cambio de uso
de suelo, cultivo
perenne

3*10-3

Kg

Herbicida, cada año se aplican 2,05 kg de glifosato por hectárea.

7*10-4

ha

El cambio en el uso de la tierra (LUC) combina áreas de
transformación de la tierra calculadas con la versión adaptada de la
"Herramienta de Evaluación del Cambio de Uso de la Tierra Directa"
desarrollada por Blonk Consultants y las pérdidas de carbono del
carbono orgánico del suelo y la vegetación

Óxido de magnesio

0,03

Kg

Fertilizante, por hectárea se aplican 16.09 kg de óxido de magnesio
cada año.

Fertilizante
nitrogenado
Pesticidas no
especificados
Fertilizante de
fosfato

0,04

Kg

Por hectárea se aplican 23,52 kg de fertilizante nitrogenado cada año.

6*10-4

Kg

Cada año se aplican 0,346 kg de pesticidas no especificados.

0,08

Kg

Ftalamida

1*10-5

Kg

Cloruro de potasio,
como K2O

0,2

Kg

Fertilizante, por hectárea se aplican 173,25 kg de cloruro de potasio
(contenido de K2O del 60%) cada año.

Sulfato de potasio,
como K2O

0,1

Kg

Fertilizante, por hectárea se aplican 180,44 kg de cloruro de potasio
(contenido de K2O del 50%) cada año.

1*10-6

Kg

Insecticida, por hectárea cada año se aplican 0,0005 kg de compuestos
piretroides.

Urea, como N

0,07

Kg

Fertilizante, por hectárea se aplican todos los años 90.65 kg de urea
(contenido de N del 46%).

Riego

0,18

m3

Volumen de agua regado por hectárea/año

Piretroide-compuesto

Transporte, carga,
camión 16-32
toneladas métricas,
EURO3

0,2

tkm

Transporte, coche de
pasajeros, tamaño
grande, gasolina,
EURO 3

0,04

Km

Transporte, tractor y
remolque agrícola

0,2

tkm

Fertilizante, por hectárea se aplican 49,36 kg de Oxido de fosforo cada
año.
Fungicida, por hectárea cada año se aplican 0,005 kg de compuestos
de ftalamida.

Por hectárea 3,6 kg de diésel se consume en tractores pequeños por
año (según los valores de campo). Los valores utilizados para los
procesos se extrapolan del uso diésel de los conjuntos de datos
(transporte, camión> 16t, promedio de la flota: 0.0281 kg de diésel por
tkm).
Por hectárea 1.2 kg de diésel se consume en tractores pequeños por
año (según los valores de campo). Los valores utilizados para los
procesos se extrapolan del uso diésel de los conjuntos de datos
(transporte, automóvil de pasajeros, gasolina, EURO3: 0.03795 kg de
diésel por tkm).
Por hectárea, 5,4 kg de diésel se consume en tractores pequeños por
año (según los valores de campo). Los valores utilizados para los
procesos se extrapolan del uso diésel de los conjuntos de datos
(transporte, tractor y remolque: 0.0436 kg de diésel por tkm).

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro
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A continuación, en la tabla No. 13 se observan las salidas o subproductos (emisiones al aire)
generados en el proceso agrícola de obtención de racimos de fruta fresca, la mayoría de estos
datos fueron tomados del CIAT, y a su vez se complementaron con la base de datos de
ecoinvent del software SimaPro.
Tabla No. 13 Salidas o subproductos emisiones al aire en la producción de racimos de fruta fresca (RFF)
SALIDAS O SUBPRODUCTOS (EMSIONES AL AIRE)
PRODUCTO

CANTIDAD

UNIDAD

Amoníaco

0,02

kg

Monóxido de
dinitrógeno

4*10-4

kg

Óxido de nitrógeno

1*10-4

kg

Agua / m3

0,1

m3

CARACTERISTICAS
Valor calculado: de acuerdo con el 'Modelo AGRAMMON' descrito
en "01_crop production_direct field emisiones y recursos
naturales_v1.0.pdf" - documento pdf en la página de charlas dedicada
de Ecoinvent (www.ecoinvent.org/documentation)
Valor calculado: cálculos según el capítulo 'Emisiones de metales
pesados en suelos agrícolas, aguas superficiales y subterráneas' en
"01_crop production_direct field emisiones y recursos
naturales_v1.0.pdf" - documento en formato pdf en la página de
discusión específica de ecoinvent (www.
ecoinvent.org/documentation)
Valor calculado: Emisiones de campo de la aplicación de fertilizante,
vea el capítulo 'Emisiones de NOx al aire' en "01_crop
production_direct field emisiones y recursos naturales_v1.0.pdf" documento en formato pdf en la página de charlas dedicada de
ecoinvent (www.ecoinvent.org/ documentación). Emisiones de campo
de la quema antes de la cosecha en función del factor de emisión del
IPCC (2.5 g NO / kg quemado DM).
Valor calculado a partir de valores literarios y opinión de expertos.
Ver comentarios en el campo de comentarios de los parámetros.

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

A continuación, en la tabla No. 14 se observan las salidas o subproductos (emisiones al agua)
generados en el proceso agrícola de obtención de racimos de fruta fresca, la mayoría de estos
datos fueron tomados del CIAT, y a su vez se complementaron con la base de datos de
Ecoinvent del software SimaPro.
Tabla No. 14 Salidas o subproductos emisiones al agua en la producción de racimos de fruta fresca (RFF)
EMSIONES AL AGUA
PRODUCTO
Nitrato

CANTIDAD

UNIDAD

0,1

Kg

Lixiviación de nitrato a agua subterránea

Kg

Lixiviación de fosfato a agua subterránea
Emisiones de fósforo a través de la erosión del agua a las aguas
superficiales, La fracción de pérdida de fósforo que alcanza
efectivamente el sistema de agua superficial es 0.2. El factor de
enriquecimiento es 2 y la concentración de fósforo en el suelo es de 1
kg P / t de suelo.

-4

CARACTERISTICAS

Fosfato

3*10

Fosforo

0,01

Kg

Agua

0,1

m3

Cantidad de agua subterranea

Agua

0,02

m3

Cantidad de agua emitida a un cuerpo hidrico cercano

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

A continuación, en la tabla No. 15 se observan las salidas o subproductos (emisiones al suelo)
generados en el proceso agrícola de obtención de racimos de fruta fresca, la mayoría de estos
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datos fueron tomados del CIAT, y a su vez se complementaron con la base de datos de
Ecoinvent del software SimaPro.
Tabla No. 15 Salidas o subproductos emisiones al suelo en la producción de racimos de fruta fresca (RFF)
PRODUCTO
Azoxistrobina
Cadmio
Carbendazim
Carbofuran
Cromo
Diquat
Glifosato
Lead
Malatión
Metalaxil
Metam-sodio dihidratado
Metsulfuron-Metil
Paraquat
Thiram

EMSIONES AL SUELO
CANTIDAD UNIDAD

CARACTERISTICAS

3*10

-5

Kg

Emisiones de plaguicidas a los suelos agrícolas

3*10

-6

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

2*10

-4

Kg

Emisiones de plaguicidas a los suelos agrícolas

5*10

-7

Kg

Emisiones de plaguicidas a los suelos agrícolas

6*10

-5

Kg

Emisiones de plaguicidas a los suelos agrícolas

8*10

-6

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

3*10

-3

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

2*10

-6

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

9*10

-4

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

1*10

-4

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

3*10

-4

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

2*10

-4

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

1*10

-4

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

5*10

-4

Kg

Emisiones de metales pesados en suelos agrícolas

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

En la siguiente figura No. 9 se observa el procesamiento de las entradas y salidas en la
fase de obtención de racimos de fruta fresca en el software SimaPro
Figura No. 9 Modelación de datos de la fase agrícola (entradas y salidas) en el software SimaPro

Fuente: Procesamiento de información SimaPro
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3.2.2 Análisis de Inventario proceso de extracción de aceite de palma africana
Según la unidad funcional parcial calculada de aceite crudo de palma, para poder recorrer
100 km de distancia en 1 bus articulado es necesario 6,7 kg de aceite crudo de palma, por
ende, todos los flujos (entradas y salidas) del proceso de extracción están soportados bajo
dicha cantidad, es decir se estiman las cantidades netas de materias primas y subproductos
necesarios para producir 6,7 Kg (ACP).
 Etapa de Extracción
En el proceso de extracción se considera como insumo fundamental los racimos de fruta
fresca (RFF), antecedida por la fase agrícola, es de esta materia prima donde se proviene
el aceite crudo de palma (ACP), que es producto esencial en esta fase, de acuerdo con los
datos consultados en la planta extractora de aceites manuelita S.A. datos generados por el
CIAT.
La proporción de ACP generado por tonelada de RFF fue de 222.4 kg ACP/Ton RFF para
el año 2013 y de 213.4 kg ACP/Ton RFF para el año 2014, dado que ingresaron 293,661.26
ton de RFF en 2013 y 322,493.1 26 ton de RFF en 20134, y se produjo un total 65,310.3
ton de ACP durante el 2013 y 68,809.3 ton de ACP durante el 2014, en la planta extractora
manuelita S.A. (CIAT, 2016)
A continuación, en la figura No.10 se ilustra el diagrama de flujos de entradas de materia
primas, productos y subproductos de forma conceptual de acuerdo con la fase de extracción
de aceite crudo de palma africana.
Figura No. 10 Diagrama de flujo (entradas y salidas) de fase de extracción de aceite crudo de palma

Fuente: Autores, (2019)

 Utilización de vehículos y maquinaria
En esta actividad se caracteriza por el uso de combustible de acuerdo con el modelo de la
maquinaria, a continuación, en la tabla No. 16, se observa las cantidades y tipo de
combustible, equiparando las dos fases (agrícola y extracción) la utilización de
combustibles es consideradamente baja en relación con la fase agrícola, en la planta
extractora de manuelita S.A
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Tabla No. 16 Uso de maquinaria y vehículos en la etapa de extracción en la planta de extracción manuelita S.A.
MAQUINARIA
EXTRACTORA

COMBUSTIBLE

NIVEL DE ACTIVIDAD
(gal)

DIESEL

2013
1,729.7

2014
2,909

MOTO

GASOLINA

280.1

-

VEHICULO
(CAMPERO)

GASOLINA

88.3

42

2,098.1

2,951

TRACTOR

TOTAL

Fuente: CIAT, (2016)

 Consumo de energía eléctrica
En la etapa de extracción de aceite crudo de palma (ACP) el límite de proporción de
energía eléctrica utilizada procede del mix energético, no obstante se posee un generador
de contingencia que se trabaja a diésel, así mismo abastece energía eléctrica, se considera
que aproximadamente el 50 % de la totalidad del mix energético es usado por la etapa de
extracción, a continuación en la tabla No. 17 se observa el consumo energético (eléctrico
y combustible) en la planta de extracción manuelita S.A.
Tabla No. 17 Consumo de energía eléctrica en la etapa de extracción en la planta de extracción manuelita S.A
NIVEL DE ACTIVIDAD
ENTRADA: ENERGIA

COMBUSTIBLE

CONSUMO MIX
ENERGETICO
GENERADOR
CATERPILLAR

(Kw– gal)
2013

2014

8,174,409.4

9,283,02

5,967

2,625.8

8,180,376.4

9,285,645.8

DIESEL
TOTAL

Fuente: CIAT, (2016)

 Consumo de agua
El agua concebida exige distintos procedimientos con el fin de lograr condiciones óptimas
para su uso, las fases de acondicionamiento son: filtración, clarificado para posteriormente
ser usadas en las distintas líneas de producción.
A estas actividades se complementan la desmineralización del agua, de esta manera ya
puede ser usada en la caldera que a su vez transforma dicha agua en vapor y se origina
energía eléctrica.
En la tabla No. 18 Se observa las distintas cantidades de agua utilizadas en los procesos
de acondicionamiento para sus dientes uso.
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Tabla No. 18 Asignación del agua captada
CONSUMO (m3/año)

CONSUMO DE AGUA

2013

2014

AGUA CAPTADA
Agua filtrada y clarificada total

693,462
693,462

732,457
715,567

Agua filtrada enviada a la planta extractora

326,227

358,346

Agua filtrada enviada al proceso de extracción

170,084

172,456

Agua desmineralizada enviada a la caldera 3
Agua suavizada enviada a la caldera 2

156,143
0

118,83
37,554

0

29,506

195,572

225,811

116,123

150,127

22,853
22,638

22,966
15,815

33,958

36,903

0

0

171,663

131,41

Agua suavizada enviada a la caldera 1
Agua filtrada enviada a la planta biodiesel
Agua filtrada enviada a la torre de
enfriamiento + edificios
Agua suavizada enviada a procesos/edificios
Agua suavizada enviada a caldera 4
Agua suavizada enviada a caldera 5
Agua suavizada enviada a caldera Garioni
Agua filtrada que retorna a captación

Fuente: CIAT, (2016)

 Inventario proceso de extracción aceite crudo de palma
A continuación, se incluye la tabla No. 19 donde se puede observar las entradas de materiales
y combustibles en el proceso de extracción de 6,7 kg de aceite crudo de palma, estos datos
fueron tomados del estudio realizado por el CIAT y corresponden a la planta de extracción de
aceites manuelita S.A. y a su vez se complementaron con datos de la base de datos de Ecoinvent
del software SimaPro.
Tabla No. 19 Entradas materiales o combustibles en la fase de extracción de aceite crudo de palma
ENTRADAS CONOCIDAS (MATERIALES/COMBUSTIBLES)
PRODUCTO
CANTIDAD UNIDAD
CARACTERISTICAS
Unidad de cogeneración de calor y
energía, 6400kW térmica, componentes
comunes para calor + electricidad
Racimo de fruta fresca
Ácido fosfórico, grado industrial, sin
agua, en estado de solución al 85%

Agua de grifo

9*10-8

p

30

según el contenido real de agua, carbono y energía
del combustible (fibras, racimo de fruta vacío,
cáscara, sólidos del digestor)
Literatura y datos industriales

0,01

80,8

kg

Datos bibliográficos y productores de biodiesel.

kg

El proceso comienza cuando los racimos de fruta
entran en la planta de aceite de palma. Incluye los
procesos principales: esterilización, decapado,
prensa de tornillo, criba vibratoria, clarificadora y
purificadora.

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

A continuación, en la tabla No. 20 se observan las salidas o subproductos (emisiones al agua,
residuos y emisiones para tratamiento) generados en la fase de extracción de aceite crudo de
palma, la mayoría de estos datos fueron tomados del CIAT, y a su vez se complementaron con
la base de datos de Ecoinvent del software SimaPro.
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Tabla No. 20 Salidas o subproductos emisiones al agua residuos y emisiones en la fase de extracción de aceite
crudo de palma (ACP)
SALIDAS O SUBPRODUCTOS
EMSIONES AL AGUA
PRODUCTO
Agua

CANTIDAD

UNIDAD

0,04

m3

CARACTERISTICAS
Valor calculado a partir de valores literarios

RESIDUOS Y EMISIONES PARA TRATAMIENTO
PRODUCTO

CANTIDAD

UNIDAD

CARACTERISTICAS
Según el contenido real de agua, carbono y energía del
combustible (fibras, racimo de fruta vacío, cáscara, sólidos del
digestor)
Según el contenido real de agua, carbono y energía del
combustible (fibras, racimo de fruta vacío, cáscara, sólidos del
digestor)
Según el contenido real de agua, carbono y energía del
combustible (fibras, racimo de fruta vacío, cáscara, sólidos del
digestor)

Residuos sólidos
municipales

2*10-4

Kg

Residuos de aceite
mineral

7*10-6

Kg

Aguas residuales

7*10-6

m3

Aguas residuales
residenciales

0,02

m3

Cálculo, para cerrar balance de masa de proceso.

Mezcla de ceniza de
madera, pura

0,05

Kg

Según el contenido real de agua, carbono y energía del
combustible (fibras, racimo de fruta vacío, cáscara, sólidos del
digestor)

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

En la siguiente figura No. 11 se observa el procesamiento de las entradas y salidas en la
fase de obtención de aceite crudo de palma en el software SimaPro.
Figura No. 11 Modelación de datos de la fase de extracción (entradas y salidas) en el software SimaPro

Fuente: Procesamiento de información SimaPro

3.2.3 Análisis de Inventario proceso de refinación de aceite crudo de palma
Según la unidad funcional parcial calculada de aceite refinado de palma, para poder
recorrer 100 km de distancia en 1 bus articulado es necesario 6,5 kg de aceite refinado,
por ende, todos los flujos (entradas y salidas) del proceso de refinación están soportados
bajo dicha cantidad, es decir se estiman las cantidades netas de materias primas y
subproductos necesarios para producir 6,5 Kg (ACP).
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A continuación, en la figura No.12 se ilustra el diagrama de flujos de entradas de materia
primas, productos y subproductos de forma conceptual de acuerdo con la fase de refinación
de aceite crudo de palma africana.
Figura No. 12 Diagrama de flujo (entradas y salidas) de fase de refinación de aceite crudo

Fuente: Autores

A continuación, se incluye la tabla No. 21 donde se puede observar las entradas de
materiales y combustibles en el proceso de refinación de 6,5 kg de aceite refinado de
palma, estos datos fueron tomados de la base de datos de Ecoinvent del software SimaPro.
Tabla No. 21 Entradas materiales o combustibles refinamiento de aceite crudo de palma
ENTRADAS CONOCIDAS (MATERIALES/COMBUSTIBLES)
PRODUCTO
Electricidad, media tensión
Calor industrial, gas natural
Aceite de palma crudo
Jabón
Hidróxido de sodio sin agua en
estado de solución al 50%
Agua del grifo
Refinería de aceite vegetal

CANTIDAD UNIDAD
CARACTERISTICAS
0,03
KWh
Valor estimado basado en aceite de palma, refinación de crudo
0,39
MJ
Valor estimado basado en aceite de palma, refinación de crudo
Estimado según el aceite de palma, el refinado de crudo la
6,77
Kg
cantidad de crudo que ingresa al proceso es 4.2% más alto que
la cantidad de aceite refinado en la producción.
-0,05
Kg
Valor estimado basado en aceite de palma, refinación de crudo
0,01

Kg

Valor estimado basado en aceite de palma, refinación de crudo

1014

Kg

1*10-9

P

Valor estimado a partir de la literatura
La tasa de utilización del 90% significa que de la capacidad
total de la refinería de aceite vegetal solo el 90% se utiliza
realmente para la producción.

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro
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A continuación, en la tabla No. 22 se observan las salidas o subproductos (emisiones al aire,
residuos y emisiones para tratamiento) generados en la fase de refinación de aceite crudo de
palma, estos datos fueron tomados de la base de datos de Ecoinvent del software SimaPro.
Tabla No. 22 Salidas o subproductos emisiones al aire refinamiento de aceite crudo de palma
SALIDAS O SUBPRODUCTOS
EMSIONES AL AIRE
PRODUCTO
Agua / m3
PRODUCTO
Aguas residuales de la
refinería de aceite vegetal

CANTIDAD UNIDAD
0,43

m3

CARACTERISTICAS
Basado en el balance de masa de agua dentro y fuera

RESIDUOS Y EMISIONES PARA TRATAMIENTO
CANTIDAD UNIDAD
CARACTERISTICAS
Valor
estimado
basado
en aceite de palma, refinación de
0,59
m3
crudo

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

En la siguiente figura No. 13 se observa el procesamiento de las entradas y salidas en la fase
de refinación de aceite crudo de palma en el software SimaPro.
Figura No. 13 Modelación de datos del proceso de refinado de aceite (entradas y salidas) en el software SimaPro

Fuente: Procesamiento de información SimaPro

3.2.4 Análisis de Inventario producción de Biodiesel
Según las unidades funcionales parciales basadas en el cálculo de Biodiesel requerido para
poder recorrer 100 kilómetro de distancia en 1bus articulado, arrojo como cantidad
necesaria para cumplir tal función 6,4 Kg biodiesel, por ende, todos los flujos (entradas y
salidas) del proceso de transesterificación estarán soportados bajo esta cantidad, es decir
se estimará las cantidades netas de materias primas y subproductos que suplan 6,4 Kg de
biodiesel.
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 Limitaciones y consideraciones
El inventario se refiere a la producción de 6,4 kg de metil éster de palma (PME), a partir
de aceite de palma, el aceite de palma en la planta de transesterificación del proceso de
varias salidas proporciona los co-productos metil éster de palma y glicerina.
Esta etapa incluye el proceso de esterificación de aceite de palma a metil éster y glicerina,
almacenamiento intermedio del aceite y productos, tratamiento de efluentes d e aguas
residuales específicas.
La Planta de esterificación de aceite vegetal típica está diseñada para la producción de
éster metílico (para uso en el mercado de combustibles para vehículos), contexto global,
transesterificación catalizada por base. (CIAT, 2016)
 Etapa de transesterificación
El ingreso de la fase de transesterificación es el (ACP) que procede de la fase de
extracción, dado que ésta es la materia primordial para la generación de biodiesel. En la
Planta de transesterificación, la cantidad promedio de (B10) obtenido por tonelada de
(ACP) fue de 985 kg (B10) /Ton (ACP), en la planta extractora de aceites manuelita S.A.
(CIAT, 2016)
En la figura No. 14 se observa el diagrama de flujo en donde es posible identificar las
entradas y salidas del proceso de transesterificación, según las materias primas empleadas
en esta fase en la planta extractoras de aceites manuelita S.A.
Figura No. 14 Diagrama de flujo (entradas y salidas) de fase de transesterificación

Fuente: Autores

 Uso de maquinaria y vehículos
A continuación, en la Tabla No. 23, se observa que el proceso de transesterificación
funciona con dos calderas, proveídas por combustibles fósiles, biogás y biomasa (fibra y
cuesco) y un tractor que está a disposición de esta etapa. La caldera 4 y 5 consumie ron el
35% de la biomasa (fibra+cuesco) producidos, mientras que la caldera Garioni consumió
el 22% del biogás total disponible. (CIAT, 2016)
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Tabla No. 23 Uso de maquinaria y vehículos en la etapa de transesterificación

MAQUINARIA
BIODIESEL

NIVEL DE ACTIVIDAD

COMBUSTIBLE

2013

2014

Unidad

108,575

46,679

gal

154,174.7

656,198.8

m3

1,445

1,741

gal

474,044.2

319,068

gal

Cuesco-Caldera

3,802.9

1,314.7

ton

Fibra-Caldera

17,061.7

12,577.2

ton

DIESEL
CALDERA G.

BIOGAS
METANO

TRACTOR

DIESEL

CALDERA

CRUDO DE
RUBIALES

CALDERA 4 y 5

Fuente: CIAT, (2016)

 Uso de energía eléctrica
En la fase de transesterificación, la energía eléctrica usada procede del mix energético, así
mismo la planta cuenta con un alternador que funciona a diésel que del mismo modo
abastece energía eléctrica. Conforme con lo mostrado en la Tabla No. 24,
aproximadamente 53% del mix energético es empleado por la fase de transesterificación.
(CIAT, 2016)
Tabla No. 24 Consumo de energía eléctrica en la etapa de transesterificación

ENTRADA:
ENERGIA

NIVEL DE ACTIVIDAD
COMBUSTIBLE
2013

CONSUMO MIX
ENERGETICO
GENERADOR
DIESEL
CUMMIS

2014

9,152,994 9,277,445
21,208

15,554

Unidad
Kwh
gal

Fuente: CIAT, (2016)

 Uso de agua
La fase de transesterificación gasta aproximadamente 28.21% del agua total obtenida, a
esta cantidad se le realiza un tratamiento de clarificación y suavizado. A continuación, en
la tabla No. 25 se observa el caudal de agua empleado por la planta de biodiesel. (CIAT,
2016)
Tabla No. 25 Consumo de agua en la fase de transesterificación
AGUA
Consumo de
agua

NIVEL DE ACTIVIDAD (m3)
2013

2014

195,57

225,811

Fuente: CIAT, (2016)
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 Inventario para en el proceso de transesterificación (obtención del Biodiesel)
A continuación, se incluye la tabla No. 26 donde se puede observar las entradas de
materiales y combustibles en el proceso de transesterificación y obtención de 6,4 kg de
aceite crudo de palma, estos datos fueron tomados del estudio realizado por el CIAT,
corresponden a la planta de extracción de aceites manuelita S.A. y a su vez se
complementaron con datos de la base de datos de Ecoinvent del software SimaPro.
Tabla No. 26 Entradas materiales o combustibles en la fase de transesterificación de aceite refinado
ENTRADAS CONOCIDAS (MATERIALES/COMBUSTIBLES)
PRODUCTO

CANTIDAD

UNIDAD

Electricidad, media tensión

0,27

kWh

Glicerina

-0,70

Kg

De acuerdo a la cantidad de volumen de producción

Calor, distrito o industrial,
gas natural

5,91

MJ

Datos bibliográficos y producción del biodiesel.

Metanol

0,73

Kg

Datos bibliográficos y producción del biodiesel.

Aceite crudo de palma

6,58

Kg

Datos bibliográficos y producción del biodiesel.

Ácido fosfórico, grado
industrial, sin agua, en
estado de solución al 85%

0,03

Kg

Datos bibliográficos y producción del biodiesel.

Hidróxido de potasio

0,07

Kg

Agua de grifo

0,1

Kg

1*10-8

P

Datos bibliográficos y producción del biodiesel.
Se supone que tiene el mismo uso de agua que el éster
metílico, en la planta de esterificación
Cálculo, según capacidad de alimentación y vida útil de
la planta.

Planta de esterificación de
aceites vegetales

CARACTERISTICAS
Datos bibliográficos y productor de biodiesel

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro

A continuación, en la tabla No. 27 se observan las salidas o subproductos (emisiones al aire y
agua) generados en el proceso de transesterificación de aceite refinado, estos datos fueron
tomados del CIAT, y a su vez se complementaron con la base de datos de Ecoinvent del
software SimaPro.
Tabla No. 27 Salidas o subproductos emisiones al aire y agua, proceso de transesterificación
SALIDAS O SUBPRODUCTOS
EMSIONES AL AIRE
PRODUCTO
Dióxido de carbono,
biogénico
Agua

CANTIDAD

UNIDAD

1,94

Kg

1*10-3

m3

CARACTERISTICAS
Cálculo, para cerrar balance de carbono.

EMSIONES AL AGUA
PRODUCTO
Agua
Agua residual

CANTIDAD

UNIDAD

1*10-3

Kg

-4

m3

1*10

CARACTERISTICAS

Cálculo, para cerrar balance de masa de proceso

Fuente: Datos originales manuelita S.A. y base de datos Ecoinvent procesamiento de información autores con el
software SimaPro
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En la siguiente figura No. 15 se observa el procesamiento de las entradas y salidas en el
proceso de transesterificación en el software SimaPro.
Figura No. 15 Modelación de datos del proceso de transesterificación (entrada y salidas) en el software SimaPro

Fuente: Procesamiento de información SimaPro

4. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
4.1 Evaluación de impacto
Previamente se demostró todos los flujos (entradas y salidas) de las diferentes fases implicadas
en la producción de biodiesel derivado del aceite de palma.
A continuación se estimaran los impactos ambientales para cada una de las fases
involucradas en la obtención de biodiesel derivado del aceite de palma, de acuerdo con la
información recopilada de la base datos de Ecoinvent y de los datos tomados de aceites
manuelita S.A., posterior a ello se procede a modelar estos datos en el software SimaPro
utilizando el método Traci 2.1 este método se caracteriza por calcular los impactos
ambientales evaluando las siguientes categorías: Calentamiento global, acidificación,
eutrofización y ecotoxicidad.
Con la información descrita previamente en el análisis de inventario se procede a ingresar
esta información en el software SimaPro y se escoge el método de evaluación Traci 2.1,
el software calculara los impactos ambientales de cada etapa involucrada en el proceso de
producción de biodiesel y estos impactos se verán reflejados en las gráficas generadas por
el software, que posteriormente serán analizadas, y de esta manera determinar las materias
primas o insumos que causan un mayor impacto al medio ambiente, y a su vez establecer
cuál de los distintos proceso involucrados es el que mayor impacta ambientalmente.
A continuación, se puede observar la tabla No. 28 donde se presenta algunas de las
categorías de impacto evaluadas por el método Traci 2.1 en el software SimaPro, el método
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Traci 2.1es el que se aplicara para evaluar los impactos ambientales en todos los procesos
involucrados en la obtención de biodiesel derivado de la palma de aceite.
Tabla No. 28 Vinculación de las diferentes emisiones a las categorías de impacto según Sima Pro
CATEGORÍA DE
FACTOR DE
IMPACTO
CARACTERZACIÓN
cambio climático
agotamiento del
ozono
formación de
oxidantes
fotoquímicos
acidificación

eutrofización
energía no
renovable

CONTAMINANTE

WPG [Ton CO2 eq]

Dióxido de carbono,
metano, monóxido de
carbono, monóxido de di
nitrógeno

ODO [Ton CFC-11eq]

Cloroflorocarbonados

Benceno, formaldehidos,
POCP [Ton C2CH4 eq] hidrocarburos, monóxido de
carbono
Amoniaco, dióxido de
azufre, dióxido de nitrógeno,
AP [Ton SO2eq]
óxidos de azufre, óxidos de
nitrógeno
Amoniaco, amonio, DBO,
dióxido de nitrógeno,
EP [Ton PO4 eq]
fosfatos, nitratos, óxidos de
nitrógeno
Carbón, petróleo y gas
NREP [GJ eq]
natural

Fuente: Pérez Cortes y Dumar Oyola, (2011)

4.1.1 Evaluación e interpretación de Impacto en el proceso agrícola producción de
racimos de fruta fresca
En la Figura No. 16, se evidencia la red de flujo para el proceso agrícola producción de
racimos de fruta fresca con los 5 subprocesos (cada recuadro) más significativos
establecidos como límite por el Software, las flechas de color rojo al igual que las barras
al lado de cada recuadro (termómetro), indican la contribución negativa al medio ambiente,
mientras que las flechas verdes indica una contribución favorable, estas contribuciones
están dadas en porcentajes.
De este modo se puede resaltar que el uso de sulfato de potasio que es obtenido
principalmente por el uso de sustancias químicas, es la que más incide negativamente con
un porcentaje de 9,9%, seguido por el uso de ciertos insumos como el nitrógeno
(fertilizante), y fosfato (fertilizante), 8,05% y 7,78% respectivamente, mientras que el uso
del suelo tiene una contribución positiva, como se observa en la figura No. 17
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Figura No. 16 Diagrama de flujo (Ecotoxicidad) proceso de producción de RFF

Fuente: Red de flujo generado por el software SimaPro

En la figura No.17 se observa la red de flujo del proceso de producción de racimos de fruta
fresca donde se evalúa la categoría de impacto (calentamiento global) se evidencia una
peculiaridad que corresponde a la ruta de color verde que refleja un impacto positivo
refiriéndose a la actividad de uso del suelo, con un valor aproximado de 80%.
Figura No. 17 Diagrama de flujo (Calentamiento global) proceso de producción de RFF

Fuente: Red de flujo generada por el software SimaPro
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Con el propósito de especificar los efectos de los insumos o materias primas usadas en la
fase agrícola de producción de racimos de fruta fresca, se incorpora la figura No. 18 donde
se observa el perfil ambiental de este proceso, en el cual se evalúan 4 categorías de impacto
(Calentamiento global, acidificación, eutrofización y ecotoxicidad) de acuerdo al método
de evaluación escogido traci 2.1 del software SimaPro.
Figura No. 18 Perfil ambiental del proceso agrícola en la obtención de los (RFF)

Perfil ambiental proceso obtención de racimos de fruta
fresca (RFF)
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%

Calentamiento
global

Acidificación

Eutrofización

Ecotoxicidad

Indicador total

-40%
-60%
-80%
Urea
Nitrato de amonio
Cambio de uso del suelo
Fertilizante fosfatado
Piretroide
Urea, como N

Carbamato
Dolomita
Óxido de magnesio
Ftalimida
Uso tractor remolque grícola

Acetamida
Alcohol etoxilado
Fertilizante nitrogenado
Sulfato de potasio
Triazina

Fuente: Graficas originadas software Sima Pro- método de evaluación Traci 2.1

En la figura No. 18 es posible observar que las materias primas correspondientes a: sulfato
de potasio (K2SO4), fertilizante fosfatado, fertilizante nitrogenado y nitrato de amonio
(NH4)(NO3) tienden a seguir un patrón en todas las categorías de evaluación exceptuando
la categoría de calentamiento global, es decir dichas materias primas son las que tienen un
mayor impacto ambiental,
Debido a que en la industria agrícola se requiere una mayor productividad para ello es
necesario el uso de fertilizantes, de acuerdo a su composición química estos compuestos
tiene efectos nocivos hacia el medio ambiente (suelo, agua, aire), como : ensalitramiento
de los suelos, pérdida de la fertilidad natural, lixiviación de nutrimentos más allá de la
zona radical de los cultivos, emisión de gases efecto invernadero y, contaminación de
cuerpos de agua superficiales y subterráneos, esto es debido al uso excesivo de los
fertilizantes.
Se determina que el uso de fertilizantes impacta la categoría de acidificación esto se debe
a la aplicación excesiva de estos compuestos, esto genera que las plantas no puedan
absorber todos estos nutrientes, lo cual origina un residuo causante de la acidez en el suelo,
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por esta misma razón dichos nutrientes presentan lixiviación y un aumento de
concentración en las aguas superficiales y subterráneas por parte de las escorrentías , dado
esto es propenso a ocasionar ecotoxicidad (efectos de compuestos químicos que pueden
producir riesgos a largo o corto plazo en el medio ambiente) y la eutrofización
(macronutrientes en un cuerpo de agua), cabe aclarar que la ecotoxicidad también es
generada por el uso de herbicidas y plaguicidas, el uso de estos compuestos químicos
generan residuos como metales pesados.
Se concluye que el cálculo de impacto ambiental total de este proceso corresponde a:
(K2SO4) con 25%, fertilizante fosfatado, fertilizante nitrogenado con 23% respectivamente,
y con un 10% el nitrato de amonio (NH4) (NO3), esto quiere decir que 81% del impacto
total se ve afectado por dichas materias primas, no menos importante el 19% faltante se
distribuyen en el resto de insumos que complementan el impacto total, pero no se toman
en cuenta debido a su baja incidencia.
De igual manera se observa en la figura No.18 una tendencia negativa (por debajo de cero)
que corresponde a al impacto positivo que se evidencia en la categoría de evaluación de
calentamiento global, así mismo se identifica que la materia prima que participa en dicho
impacto corresponde al cambio de uso del suelo para las plantaciones de palma debido a
que este cultivo tiene la capacidad de fijar CO 2.
Estos cultivos tienen la capacidad de capturar 29 kg de carbono por hectárea/día.
(Fedepalma, 2015), esto favorece a subsanar las emisiones resultantes del proceso
productivo, para este caso de estudio se calculó por medio de la base de datos de Ecoinvent
que en la producción de 30 kg de racimos de fruta fresca se fija 34,4 kg de CO 2, el impacto
ambiental positivo corresponde al 80% por parte del uso del suelo.
4.1.2 Evaluación de Impacto e interpretación del proceso de extracción de aceite crudo
de palma
En la figura No. 19 se observa el diagrama de flujo con los 5 subprocesos más
representativos originados por el software que hacen parte del proceso de extracción de
aceite crudo de palma es posible observar que las materias primas o subproductos que más
aportan en las cargas ambientales en esta etapa son: Los racimos de fruta fresca, seguido
por la generación de ceniza de madera y uso de la cogeneración de calor y energía, con
una contribución en porcentaje de 81,5%, 9,75% y 0,716% respectivamente.
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Figura No. 19 Diagrama de flujo (Ecotoxicidad) extracción ACP

Fuente: SimaPro

La actividad de extracción de aceite genera residuos y consumo de recursos naturales, que
pueden convertirse en agentes de deterioro del medio ambiente, El objetivo fundamental de la
industria es transformar la materia prima en un producto comercializable; por ende, la
generación de residuos y emisiones durante el proceso productivo puede ser considerada como
una pérdida del proceso y un mal aprovechamiento de la materia prima empleada.
Con el propósito de especificar los efectos de los insumos o materias primas usadas en la
fase de extracción del aceite crudo de palma, se acude la figura No. 20 donde se observa
el perfil ambiental de este proceso, en el cual se evalúan 4 categorías de impacto
(Calentamiento global, acidificación, eutrofización y ecotoxicidad) de acuerdo al método
de evaluación escogido traci 2.1 del software SimaPro
Figura No. 20 Perfil ambiental del proceso de extracción de aceite crudo de palma

Perfil ambiental proceso de extracción de aceite crudo de
palma
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Calentamiento
global

Acidificación

Eutrofización

Unidad de cogeneración de calor y energía

Agua

Ecotoxicidad

Indicador total

Agua residual

Fuente: Graficas originadas software Sima Pro- método de evaluación Traci 2.1
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Hollin

En la figura No. 20 se observa los factores que inciden al medio ambiente por parte del proceso
de extracción de aceite como los son las materias primas (vapor de agua, cogeneración de calor)
y los residuos generados en esta actividad (aguas residuales, hollín). Según el perfil ambiental
en este proceso se analiza que el vapor de agua con un 41% de afectación en el indicador total,
es el impacto más representativo. Este insumo es utilizado en el proceso de esterilización de
racimos de fruta fresca con el fin de separar los frutos de los tallos. El vapor de agua es
considerado como un gas de efecto invernadero (los gases de efecto invernadero elevan las
temperaturas al atrapar y retener el calor dentro de la atmosfera), los cuales en combinación
con el oxígeno del aire se transforman en ácidos ácido sulfúrico [H₂SO₄] y ácido nítrico
[HNO3] para depositarse en la superficie terrestre a través de las precipitaciones y ocasionar la
acidificación terrestre y calentamiento global.
De igual manera en este proceso se generan aguas residuales incidiendo con un 32% en el
indicador total, provenientes de las actividades de prensado (esta actividad utiliza el agua con
el fin de lavar la fibra y lograr que la extracción de aceite sea lo más eficiente posible) y
clarificación (en esta actividad se utiliza agua a alta presión y temperatura a 90°c para obtener
un rápido decantado). La composición química de estas aguas residuales es rica en nutrientes,
son propensas a impactar los cuerpos hídricos aledaños al vertimiento de dicho residuo, lo que
puede llegar a genera eutrofización por macronutrientes.
En el perfil ambiental de la fase de extracción se observa que el hollín afecta el medio ambiente
con un aporte del 25% respecto al indicador total, esto se debe a la generación de vapor de agua
por parte de las calderas, el combustible utilizado es el carbón el cual al momento se ser
quemado para generar la energía se originan emisiones de: cenizas, hollín y [NOx, SOx],
claramente en la categoría de evaluación (Ecotoxicidad) se aprecia que el hollín aporta el 75%
en esta categoría.
Como se explicó anteriormente estos compuesto también forman lluvia acida, La lluvia ácida
tiene efectos nocivos para el medio ambiente específicamente en relación a la ecotoxicidad,
cuando esta cae a tierra en forma de precipitaciones afecta todas las superficies con las que
entra en contacto, y fluye a través del terreno, ingresando en los acuíferos, por su carácter
corrosivo, deteriora las superficies de las construcciones y edificaciones, afecta los suelos y los
cultivos, las selvas y los bosques, sin embargo, donde es más dañino su efecto es en las aguas,
pues eleva la acidez en los ríos, lagos, lagunas, arroyos, pantanos, etc., afectando la vida de
muchos organismos acuáticos, lo que, a su vez, deriva en un estado de desequilibrio ambiental.
“lluvia acida” (s. f.)
No menos importante se encuentra en el último lugar de acuerdo con su bajo impacto ambiental
con 2% la unidad de generación de energía por ende será omitida en este análisis.
4.1.3 Evaluación de Impacto e interpretación del proceso de refinación de aceite crudo
de palma africana
En la figura No. 21 se observa el diagrama de flujo para la fase de refinación de aceite
crudo de palma con los 8 subprocesos más relevantes por el software, de allí es posible
observa que unas de las materias que más impactos tiene en este proceso es el agua
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Figura No. 21 Diagrama de flujo (Ecotoxicidad) refinación de aceite crudo de palma

Fuente: SimaPro

En la figura No. 22 se presenta el perfil medio ambiental del proceso de refinación de aceite
crudo de palma.
Figura No. 22 Perfil ambiental proceso de refinación aceite crudo de palma
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Fuente: Graficas originadas software Sima Pro- método de evaluación Traci 2.1

De esta manera se identifican las entradas y salidas de dicho proceso, evaluando 4
categorías de caracterización de impacto (calentamiento global, acidificación,
eutrofización, y ecotoxicidad), se observa en el indicador total un valor de 37%
correspondiente al agua, este impacto se atribuye a la cantidad de agua necesaria para la
producción de 6,5 kg de aceite refinado, es de 1014 Kg lo que denota una alta demanda,
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el proceso de refinado es una operación que tiene como objetivo: eliminar nutrientes,
ácidos libres, remover pigmentación, olor y sabor, para cumplir este objetivo el agua juega
un papel fundamental, ya que es mezclada con otros aditivos como el hidróxido de sodio
[NaOH].
Esta mezcla de NaOH y H 2O se utiliza en la unidad de neutralizado la cual se caracteriza
por neutralizar los ácidos libres, así mismo en la unidad de ddesodorización se introduce
vapor de agua lo que permite remover el olor y sabor del aceite crudo, por consiguientes
genera un impacto significativo en relación con el calentamiento global como se mencionó
anteriormente en el perfil ambiental de producción de aceite crudo.
De lo anterior se pudo concluir que el proceso de refinación necesita grandes volúmenes
de esta materia prima (agua) por consiguiente se generan grandes cantidades de aguas
residuales, esta actividad impacta de manera directa a los cuerpos hídricos superficiales
y subsuperficiales, de acuerdo a esto se observa en el perfil ambiental el valor significativo
en la categoría de eutrofización con 80%, la generación de este residuo liquido tiene un
impacto total de 60%.En las todas las categorías de evaluación se ve reflejado una
tendencia negativa (por debajo de cero), lo que señala la figura No. 22 es la presencia de
un impacto positivo por parte de un subproducto (jabón) ya que este se genera por la
reacción denominada saponificación lo cual es la mezcla de sales de sodio o potasio con
un cuerpo graso (vegetal o animal) , el valor de representatividad o impacto negativo en
todas las categorías de evaluación (calentamiento global, acidificación, eutrofización, y
ecotoxicidad) es debido a la salida de jabón dado que es un subproducto aprovechado en
otras industrias, lo que repercute directamente en la disminución de cultivos en la industria
agrícola, disminuyendo el impacto en el uso del suelo.
4.1.4 Evaluación de Impacto e interpretación del proceso de transesterificación u
obtención del biodiesel
En la figura No. 23 se aprecia el diagrama de flujo de los subprocesos más significativos
que hacen parte de la fase de transesterificación.
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Figura No. 23 Diagrama de flujo (ecotoxicidad) proceso transesterificación obtención de biodiesel

Fuente: SimaPro

A continuación, se presenta la figura No. 24 donde se observa el perfil medio ambiental
del proceso de transesterificación.
Figura No. 24 Perfil ambiental proceso de transesterificación obtención de biodiesel
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Fuente: Graficas originadas software Sima Pro- método de evaluación Traci 2.1

En el perfil ambiental se aprecian impactos positivos en las diferentes categorías de
evaluación por parte de las materias primas (metanol, gas natural) y a su vez se observa el
impacto positivo por parte de un subproducto como la glicerina.
El impacto positivo por parte del metanol es debido a que en la actividad de
transesterificación este insumo es recuperado y reutilizado por proceso de destilación,
esto se ve reflejado en las categorías de evaluación correspondientes a eutrofización y
ecotoxicidad, esta recirculación
evita la emisión de sustancias que repercuten
positivamente el impacto ambiental, desde otro punto de vista el metanol afecta
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negativamente el calentamiento global debido a que la producción de esta materia prima
genera vapor de agua y provoca un efecto de gas invernadero, en el indicador total se
muestra que el porcentaje de impacto positivo en todo el proceso de transesterific ación
corresponde a un 20%. De acuerdo con el porcentaje en el indicador total se evidencia que
el gas natural afecta positivamente al medio ambiente con un 25%, esta acción se debe a
que dicho combustible tiene el menor impacto ambiental respecto a todos los combustibles
fósiles por la alta relación hidrógeno-carbono en su composición evitando menos
emisiones de dióxido de carbono CO 2 y así la reducción de gases de efecto invernadero.
Para el caso de la glicerina se observa en la figura No. 24 esta impacta positivamente sobre
el indicador total con un 35% de acuerdo al proceso de transesterificación, esto ocurre
porque al momento de la reacción química de CH4O ¨metanol¨ y KOH ¨hidróxido de
potasio¨ se produce glicerina [C3H8O3] el cual es un subproducto resultante en este
proceso, lo que reduce impactos que se pueden generar a partir de la producción de este.
Los impactos negativos que se observan en la figura No. 24 son causados por la utilización
de materias primas como el ácido fosfórico [H3PO4] e hidróxido de potasio [KOH] donde
se evidencian que las categorías más impactadas es la eutrofización y la ecotoxicidad así
mismo se muestra una pequeña proporción respecto al impacto ambiental total 4%, esto es
debido a la naturaleza química de estas sustancias que de una u otra manera pueden afectar
directamente los ecosistemas naturales.
4.2 Comparación de los procesos involucrados en la obtención de biodiesel (B10)
Figura No. 25 Perfil ambiental global para todos los procesos participantes en la fabricación del biodiesel.
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Fuente: Graficas originadas software Sima Pro- método de evaluación Traci 2.1

En la figura No. 25 se muestra el perfil medio ambiental de la evaluación cuantitativa de
las diferentes etapas de producción de biodiesel (obtención de racimos de fruta fresca,
extracción de aceite crudo de palma, refinación de aceite crudo de palma,
transesterificación) generada por la simulación de datos de aceites manuelita s.a. y a su
vez complementados con información de la base de datos de Ecoinvnet.
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De esta manera es posible verificar que el proceso que más consecuencias tiene en el
impacto total, es el proceso de extracción de aceite crudo de palma con 63%, y observando
la figura No. 20 donde se analiza este proceso individualmente se puede considerar que
esto se debe al consumo excesivo de vapor agua, generando grandes volúmenes de aguas
residuales, así mismo el funcionamiento de las calderas genera vapor de agua y hollín.
El segundo proceso que más porcentaje aporta en el impacto total es la refinación de aceite
crudo de palma con un porcentaje de 25%, este impacto ambiental se atribuye a la alta
demanda de recursos naturales pues tan solo para producir 6,5 kg de aceite refinado se
necesitan 1014 Kg de agua, por consiguiente, se producen aguas residuales, en esta fase
se tiene un impacto positivo debido a la generación de un subproducto como lo es el jabón.
El tercer proceso con mayor significancia ambiental es la transesterificación u obtención
del biodiesel, en este proceso se ven de manera mínima los impactos ambientales a causa
de agentes químicos (hidróxido de potasio, ácido fosfórico), agua de grifo y electricidad,
se recalcan también la presencia de impactos positivos debido a la generación de
subproductos como la glicerina y la recirculación de metanol, en el indicador total se puede
observar que el porcentaje de este impacto en el proceso es de 7%.
Por último, está la fase de extracción de racimos de fruta fresca con un porcentaje total de
impacto correspondiente al 5%, las principales casusas de impacto se deben al uso de
agentes químicos (fertilizantes, herbicidas), también se observa en la figura No.18 un
impacto positivo correspondiente a la captación de CO 2 por parte de los cultivos.
De acuerdo con la incidencia que figura para cada categoría de impacto, de esta forma se
puede plantear ideas de optimización en los distintos procesos establecidos, y, como ya se
examinaron estos particularmente, se puede intuir qué insumo, materia prima o energía es
la que representa dicha significancia.
A continuación, se incluye la tabla No. 29 en donde se observan los valores totales
calculados por el software SimaPro en las distintas categorías de evaluación de acuerdo
con cada proceso de producción
Tabla No. 29 Valores totales calculados por el software Sima Pro (categorías de impacto)
Racimos
de fruta
fresca

Extracción de
aceite crudo
de palma

Refinación de
aceite crudo de
palma

Transesterificación
(B10)

Total

Kg CO2 eq

-0,18

0,63

0,8

-0,10

1,1

Kg SO2eq

0,06

0,03

0,05

0,01

0,15

Eutrofización

Kg N eq

0,002

0,0003

0,006

0,006

0,01

Ecotoxicidad

CTUe

0,4

4,7

0,1

0,4

6,5

Categorías
Factor de
de evaluación caracterización
Calentamiento
global
Acidificación

Fuente: Autores
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4.3 Otras metodologías de evaluación
De acuerdo con los resultados obtenidos se evidencio que la fase que más impacta al medio
ambiente en el proceso de obtención de biodiesel corresponde a la actividad de extracción
de aceite crudo de palma, por ende, se tomara como apoyo de referencia el estudio de
impacto Ambiental de las actividades de producción de aceite de palma en la Extractora El
Roble S.A.S.
En este estudio de impacto ambiental se utilizó la metodología apoyados en la matriz de
Leopold, la cual se usa para identificar cualitativamente los impactos que tienen mayor
importancia por su relación causa-efecto. Esto con el fin de evitar cuantificar impactos
ambientales que no tengan relación con las actividades de extracción del aceite de palma
(Biogeoeco S.A.S., 2016)
Aplicación de la metodología
A continuación, en la tabla No. 30 se observa la matriz de evaluación de impacto ambiental
donde se evalúan todas las actividades en el proceso de extracción.
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Tabla No. 30 Impactos ambientales identificados en el proceso de extracción de aceite de palma de extractora
El Roble S.A.S.
Procesos

Impacto Negativo
Critico

Contaminación
atmosférica por
Generación de Gases
de Efecto Invernadero

Recepción de
Fruto

Esterilización

Impacto Negativo
Severo

Reducción de Energía
no renovable.

Impacto Positivo

Cambio en la dinámica Laboral y en la
Salud de los trabajadores

Contaminación
atmosférica por
Emisión de vapor de
aire caliente
Afectación del recurso
natural

Desfrutado

Contaminación
Atmosféricas debido a Afectación a la Salud
la generación de
pública y de los
Material Particulado en trabajadores
las calderas

Digestión.

Contaminación
Residuos sólidos
impregnados de
material peligroso

Afectación a la Salud
pública y de los
trabajadores

Prensado

Contaminación
Atmosféricas debido a
la generación de
Material Particulado en
la caldera

Afectación a la Salud
pública y de los
trabajadores por
contaminación
auditiva

Generación de Residuos Biodegradables
(Raquis) usado para otros procesos

Contaminación del
agua por vertimientos
industriales

Clarificación

Posibles afectaciones
por derrames de aceite
Reducción de Energía
no renovables

Sedimentación
& Secado

Deslodado

Contaminación
Afectación a la Calidad fuentes hídricas por la
del Agua superficial & generación de
subterránea
vertimientos
industriales

Generación de Biomasa Biodegradable

Generación de Gases
de Efecto Invernadero
Reducción de fuentes
de energía no
Renovables
Afectación a la Salud
pública y de los
trabajadores por
contaminación
auditiva

Palmistería

STARI

Contaminación
Atmosférica por la
Generación de Gases
de Efecto Invernadero

Contaminación del
agua por vertimientos
industriales
Afectación aguas
Subterráneas y
Superficiales
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Generación de material biodegradable
(Fibra) para ser usado en otros procesos

Cambios en la dinámica laboral

Tabla No. 30 Impactos ambientales identificados en el proceso de extracción de aceite de palma de extractora
El Roble S.A.S.
Procesos
Planta
Tratamiento
Aguas

Impacto Negativo
Critico

Impacto Negativo
Severo

Impacto Positivo

Modificación del nivel
Freático y del régimen
hídrico
Degradación del
Recurso Suelo y
Contaminación

Laboratorio de
Calidad

Residuos sólidos
impregnados de
material peligroso

Uso de nuevas Tecnologías

Degradación del suelo
por residuos de
sustancias tóxicas /
peligrosas
Contaminación
Atmosférica por GEI
Instalaciones
Administrativas
y
Campamentos
en las Fincas

Presión sobre los
recursos naturales no
renovables

Mantenimiento
e
infraestructura.

Presión sobre los
recursos naturales no
renovables

Generación de Empleo

Contaminación por la
generación de residuos
Peligrosos

Generación de Trabajo

Fuente: Biogeoeco S.A.S., (2016)

En la etapa de análisis de resultados se determinó que la extracción de aceite vegetal de
palma es la fase que más impacta negativamente sobre el medio ambiente, por ende, es
necesario tener un punto comparativo de las metodologías empleadas para realizar el
estudio de impacto ambiental, resaltando que este tipo de estudios son únicos para cada
caso, por más que se hagan en circunstancias similares.
A continuación se realiza la comparación de los impactos ambientales obtenidos por la
simulación del software SimaPro Vs al estudio desarrollado por la empresa Biogeoeco.S.A
titulado: Estudio de impacto ambiental de las actividades de extracción de aceite de palma
de la organización extractora el roble s.a.
En la siguiente tabla No. 31 se hace la Comparación de los impactos ambientales más
significativos del proceso de extracción de aceite de palma, realizado por la empresa
Biogeoeco.S.A con los resultados arrojados por el software SimaPro realizado por los
autores.
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Tabla No. 31 Comparación de impactos ambientales identificados en el proceso de extracción de aceite de
palma de extractora software SimaPro/matriz de impacto (biogeoeco s.a)
IMPACTO
CALENTAMIENTO
GLOBAL

CONTAMINACIÓN
FUENTES HÍDRICAS

SIMAPRO

MATRIZ DE IMPACTO (Biogeoeco S.A)

Gases de efecto invernadero
provenientes del vapor de agua

Contaminación atmosférica por emisiones de
vapor de aire caliente

Emisiones de hollín, NO X y SOX
generadas por la combustión de
carbono en las calderas

Contaminaciones atmosféricas debido a la
generación de material particulado en las
calderas

Contaminación de fuentes hídricas
superficiales y subterráneas por
aguas residuales

Contaminación de fuentes hídricas
generación de vertimientos industriales

por

Degradación del suelo por residuos de
sustancias tóxicas / peligrosas

CONTAMINACIÓN
AL SUELO

Fuente: Autores

5. SUGERENCIAS QUE CONLLEVEN A REDUCIR LAS CARGAS AMBIENTALES
REPRESENTATIVAS EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN INVOLUCADROS
EN LA OBTENCIÓN DE BIODIESEL.
Una vez determinadas las cargas ambientales más representativas, así como las fases que las
generan o que mayor inciden sobre estas se sugieren procedimientos prácticas y acciones
dirigidos a evitar, mitigar, disminuir y controlar las cargas ambientales que las acciones o
actividades agrícolas tanto industriales a partir del combustible originado del aceite crudo de
palma pueden afectar ambientalmente. en la tabla No. 32 se encuentran ordenadas las distintas
fases de producción de acuerdo al porcentaje total de impacto.
Tabla No. 32 Clasificación de impacto ambiental de los procesos involucrados en la obtención de biodiesel

Etapas

Principales materias primas y residuos causantes de impacto
Materias primas o residuos
generadores de impacto

% de
Impacto

Extracción de aceite crudo de palma

Agua, agua residual, hollín

63%

Refinación de aceite crudo

Vapor de agua y agua residual

25%

Transesterificación de aceite crudo

Sustancias químicas, ácido
fosfórico e hidróxido de potasio

7%

Plantaciones de palma africana

Uso de fertilizantes a base de
compuestos (sulfato, fosfato,
nitrógeno)

5%

Fuente: Autores

Las presentes recomendaciones están orientadas en los aspectos operacionales de todos los
procesos agrícolas e industriales, tomando consideraciones reflejadas en la orientación,
prevención y mitigación de contingencias, siendo vital para una acertada gestión ambiental de
los indicadores ambientales de estas actividades.
En la tabla No. 33 se presenta una descripción de las diferentes medidas para reducir las cargas
ambientales determinados por el software SimaPro.
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Tabla No. 33 Medidas para reducir cargas ambientales
Medida

Justificación

Los daños al medio
ambiente incluyen:
Control de dosis
ensalitramiento de los
aplicada de
suelos, pérdida de la
fertilizantes y
fertilidad natural,
pesticidas por medio lixiviación de nutrimentos
de capacitaciones a
más allá de la zona radical
las personas
de los cultivos, emisión de
encargadas de aplicar gases efecto invernadero y,
las dosis.
contaminación de cuerpos
de agua superficiales y
subterráneos.

Reducción de
emisiones
atmosféricas,
fortaleciendo el plan
de manejo ambiental
tomando medidas
como :
Cambio de procesos
Cambio de
combustibles
Buenas prácticas de
operación

Uso eficiente y
ahorro del agua
tomando medidas
como:

En el proceso de
identificación de impactos
ambientales significativos
en los procesos de
extracción y refinación se
observa que la materia
prima como el vapor de
agua y la emisión de
hollín resultado del uso de
combustibles fósiles, y la
quema de carbón en la
utilización de calderas
generan impactos en la
categoría de evaluación
(calentamiento global), y
esto se da a causa de las
emisiones de efecto
invernadero.

De acuerdo con el análisis
de inventario se pudo
observar que en el proceso
de producción de biodiesel
Formular políticas de
se necesitan grandes
sensibilización
volúmenes de agua, así
mismo se generan aguas
Reconversión a
residuales, este tipo de
sistemas ahorradores
aguas generadas por parte
de esta industria son una
Control de consumo
causa potencial de
contaminación del medio
Cambio equipos en
acuático, por ende se deben
mal estado o con
plantear medidas que
fugas
aseguren la disminución
del uso de este recurso
Mantenimiento
natural.
constante de equipos
hidráulicos

Beneficio

Reducción de los
daños en animales
y humanos
vitalmente
relacionados con el
consumo de agua o
alimentos
contaminados
con nutrientes que
fueron aplicados en
exceso.

Reducción de
enfermedades
cardiorrespiratorias
y gases de efecto
invernadero,
reducción de
impactos causados
por la lluvia acida.

Descripción de la medida
Teniendo en cuenta que las
principales cargas ambientales
determinadas por el software
SimaPro fueron los
fertilizantes y pesticidas a base
de potasio, fosforo y nitrógeno,
por ende se sugiere un
programa de control aplicativo
de uso de fertilizantes con el fin
de dosificar sus aplicaciones y
no tener excesos, también se
sugiere implementar el cambio
de dichos fertilizantes por
materias primas que cumplan
las mismas funciones pero con
características orgánicas,
también se recomienda el uso
de las cascaras y la fibra de los
frutos una vez extraído el aceite
con la tusa para la
conformación de un compost
que permita fertilizar las tierras.
Implementar medias de
mantenimiento preventivo a los
motores y maquinas en planta,
instalación de sistemas de
control de alta eficiencia,
monitoreo de las emisiones de
material particulado y óxidos
de nitrógeno, evaluación
mensual de la calidad del aire
por medio de muestreos
Isocinéticos, cambio de
energías fósiles por energías
renovables. También se
recomienda el uso de la cascara
y la fibra de los frutos una vez
extraído el aceite como fuente
energética para las calderas de
vapor

Si las condiciones climáticas lo
permiten el uso de un sistema
de captación de aguas lluvias
Minimizar el
que minimice el uso del recurso
agotamiento del
hídricos proveniente de ríos,
recurso natural y
lagos o pozos puede ser
reducción en la
utilizados, así mismos se deben
generación de
Implementar medidas con el fin
residuos líquidos
de reducir perdida del recurso,
que tienen una
reusó del mismo, tecnologías
afectación al medio que necesiten bajo consumos
ambiente.
de este recurso natural, por
medio de sistemas de control,
conducción, almacenamiento y
tratamiento

Fuente: Autores
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Tiempo de
ejecución

A cargo

Inmediato

Área de
producción

Mediano
plazo

Gestión
ambiental

Mediano
plazo

Mediano
plazo

CONCLUSIONES
Este estudio de ACV se realizó bajo las pautas sugeridas por la ISO 14044, en donde se
determinaron los impactos ambientales más representativos durante el proceso de producción
de biodiesel, derivado del aceite de palma para ser usado en un bus articulado. De acuerdo
con la Figura No. 26 que presenta el perfil ambiental global para el conjunto de procesos
involucrados en la obtención de biodiesel, mediante la evaluación que realiza el software
SimaPro para las distintas categorías de impacto, se concluye que la etapa con mayor incidencia
en el impacto ambiental corresponde a la actividad de extracción de aceite crudo de palma con
porcentaje total de impacto de 65%, seguido por la refinación de aceite crudo,
transesterificación y obtención de racimos de fruta fresca con un a valor de 25%, 7% y 5%
respectivamente. Por lo anterior se hace necesario que las extractoras mejoren sus planes de
manejo ambiental, así mismo realizar inversiones en tecnologías modernas y darles valor
agregado a los residuos, además darle mayor importancia al plan uso y reuso del agua.
El análisis de inventario nos permitió identificar las sustancias determinantes en el balance
de materia y energía en función del impacto para cada una de las sub-etapas del proceso
de producción de biodiesel. Se encontró que las sustancias críticas de entrada fueron
principalmente agua y vapor de agua en el proceso de extracción de aceite crudo de palma,
mientras que las sustancias más influyentes en la salida fueron principalmente productos
de procesos: racimos de fruta fresca, aceite crudo de palma, aceite refinado de palma y el
biodiesel además de aguas residuales. Cabe anotar que los residuos se consideraran como
subproductos los cuales son: la glicerina, jabón y el metanol el cual se puede recircular en
el proceso de transesterificación.
Los flujos de entrada y salida están establecidos para la producción de 6,5 kg de biodiesel
capaces de recorrer 100 km de distancia para un bus articulado. De acuerdo con la Tabla
No. 30, los flujos críticos identificados denotan la importancia del agua como recurso
esencial para la producción de biodiesel y por tanto su extracción tanto de fuentes hídricas
o redes de suministro (acueducto) que afectara directamente la disponibilidad de este
recurso de la fuente o el ecosistema del cual es tomado, además el agua residual producida
puede afectar el cuerpo hídrico superficial o subterránea en donde se dispone al igual que
al suelo, de acuerdo con las características fisicoquímicas y compuestos disueltos dando
lugar a una contaminación de las matrices mencionadas (recurso agua, recurso suelo), por
lo anterior es recomendable que los sistemas de tratamiento de aguas utilizados cumplan
con la eficiencia optima así como un mantenimiento regular y la tecnificación de las
mediciones de los flujos de agua.
Una vez reconocidas las cargas ambientales que genera la producción de biodiesel, es
indispensable establecer una toma de decisiones que implique la disminución de los mismas,
para ello se presentó en la Tabla No. 33 donde se realiza una descripción de las diferentes
medidas para reducir los impactos ambientales determinados por el software SimaPro, como
son el reuso de algunos de los desechos del procesamiento de la extracción como son la pulpa
y la cascara para usarse como abono orgánico, el uso de un sistema de captación de aguas
lluvias que minimice el uso del recurso hídricos proveniente de ríos, lagos o pozos puede ser
utilizados, entre otras.
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RECOMENDACIONES
La recopilación de información correspondiente a los flujos de entrada y salida de las fases
que intervienen en la producción de biodiesel, se obtuvieron del proceso de producción de
Aceites Manuelita S.A. y a su vez fueron complementados por la base de datos de
Ecoinvent, sin embargo es necesario contar con una mayor cantidad de datos de planta
como consumos específicos de energía, aditivos y otros compuestos para establecer una
relación más aproximada entre los consumos reales y los impactos sobre el medio
ambiente.
Las industrias deben ser más abiertas al momento de brindar la información reque rida por
cuanto es para su propio bien el identificar sus propios impactos lo que les permitirá
obtener ahorros energéticos y de insumos, además de rentabilidad por exenciones
tributarias mediante la obtención de sellos ecológicos que les permitirán comercializar sus
productos en el exterior.
Este fue un trabajo fantástico, pero es el primer paso para una investigación que deberá
incluir otros procesos que culminen el ciclo y que permita determinar el impacto de ciclo
final envolviendo toda la cadena hasta contener incluso las emisiones de la combustión a
la atmósfera que permita un estudio de economía circular del proceso.
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ANEXOS
Anexo.1 Tabla de resultados calculados por el software SimaPro proceso agrícola
producción de racimos de fruta fresca.
Anexo No. 1 Tabla de valores calculados por el software SimaPro proceso agrícola
Nitrato
de
amonio

Dolomita

Alcohol
etoxilado

Cambio
de uso
del suelo

Óxido de
magnesio

5,9E-08

1,4E-05

7E-08

3,7E-08

-2,4E-04

1E-06

2,9E-10

3,9E-07

1,4E-05

1,1E-07

3,2E-08

0

7E-07

6E-07

1,9E-09

3E-07

1,8E-05

2,6E-07

1,4E-07

0

2E-06

2E-06

3,9E-09

3,1E-06

1,3E-04

9,7E-07

4,4E-07

0

6E-05

Categoría de
evaluación

Urea

Calentamiento
global

1,1E07

2,2E-10

Acidificación

2E-07

Eutrofización
Ecotoxicidad

Carbamato Acetamida

Fuente: SimaPro

Anexo.2 Tabla de resultados calculados por el software SimaPro proceso extracción de
aceite crudo de palma
Anexo No. 2 Tabla de valores calculados por el software SimaPro proceso de extracción de aceite crudo de
palma
Categoría de
evaluación

Unidad de
calor y
energía,
térmica de
6400kW

Vapor
de agua

Aguas
residuales

Ceniza de
madera

TOTAL

Calentamiento
global

3,0E-07

2,4E-06

5,2E-07

3,5E-08

3,3E-06

Acidificación

3,0E-07

2,8E-06

9,8E-07

6,4E-08

4,2E-06

Eutrofización
Ecotoxicidad

7,8E-07
6,0E-06

9,5E-06
5,2E-05

3,2E-05
2,4E-05

1,8E-06
2,8E-04

4,4E-05
3,6E-04

Fuente: SimaPro

Anexo3 Tabla de resultados calculados por el software SimaPro proceso de refinación de
aceite crudo de palma.
Anexo No. 3 Tabla de valores calculados por el software SimaPro proceso de refinación de aceite crudo de
palma
Electricidad,
media
tensión

Calentamiento
global

Agua

Refinería
de aceite
vegetal

Aguas
residuales
refinería
de aceite
vegetal

Total

8,9E-07

3,3E-05

2,8E-07

2,2E-05

7,7E-04

-5,0E-06

2,3E-06

2,5E-05

7,2E-07

2,1E-05

5,0E-04

-4,8E-05

1,6E-05

1,3E-04

2,4E-06

9,8E-04

6,5E-03

-1,1E-04

4,2E-05

8,0E-04

1,9E-05

6,9E-04

3,9E-03

gas
natural

Aceite de
palma
crudo

Jabón

Hidróxido
de sodio

7,1E-07

1,7E-06

7,2E-04

-5,6E-06

Acidificación

6,5E-07

-8,1E-08

4,6E-04

Eutrofización

4,5E-06

-5,3E-06

5,4E-03

Ecotoxicidad

1,6E-05

-6,3E-05

2,5E-03

Categoría de
evaluación

Fuente: SimaPro

Anexo 4 Tabla de resultados calculados por el software SimaPro proceso de
transesterificación obtención de biodiesel.
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Anexo No. 4 Tabla de valores calculados por el software SimaPro proceso de transesterificación obtención de
biodiesel.
Categoría de
evaluación

Electricidad
media
Glicerina
tensión

Gas
natural

Metanol

Ácido
Hidróxido
fosfórico de potasio

Agua
del
grifo

Esterificación
de aceites
vegetales

Agua
residual

Total

Calentamiento
global

6,1E-06

-7,9E-05

2,2E-05

3,3E-05

2,0E-06

6,6E-06

4,5E-09

9,9E-07

9,1E-09

-8,7E-06

Acidificación

4,7E-06

1,0E-04

-4,6E-06

1,2E-05

6,9E-06

5,6E-06

3,7E-09

7,9E-07

1,7E-08

1,3E-04

Eutrofización

5,2E-05

3,2E-04

-1,2E-04

-4,5E-05

3,6E-05

4,1E-05

1,9E-08

3,3E-06

6,0E-07

2,9E-04

Ecotoxicidad

1,2E-04

1,2E-03

-8,4E-04

-7,1E-04

1,6E-04

1,2E-04

1,1E-07

1,6E-05

4,6E-07

3,8E-05

Fuente: SimaPro
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