
 

ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE RECURSOS NATURALES 
 

Para alcanzar la producción sostenible de Aceite de Palma y Banano es necesario implementar una 
administración responsable de los recursos naturales y mantener una participación activa con las 
comunidades circunvecinas a las operaciones agrícolas e industriales. 

El agua, el suelo y la atmósfera se consideran indispensables para el desarrollo del cultivo.  El 
manejo de estos tres medios naturales se puede registrar como ingresos a un sistema productivo y 
las salidas como materia prima transformada o residuos a los que se les debe agregar una 
valorización ambiental para la reincorporación al ambiente. 

Para garantizar el menor impacto a los tres medios naturales es importante implementar en todas 
las labores productivas, buenas prácticas agrícolas, ambientales y sociales con el fin de 
incrementar la productividad por unidad de área productiva.  Las buenas prácticas buscan 
minimizar los posibles impactos por la operación agroindustrial, conservando las condiciones 
físicas y químicas del suelo, la calidad y cantidad de agua en el área administrada y la menor 
generación de partículas a la atmósfera y gases efecto invernadero. 

 

Suelo 

La planificación de establecimiento de una plantación es la primera medida de uso responsable del 
suelo, ya que se determina mediante métodos técnicos científicos el potencial agrícola del sitio, se 
definen las actividades de mejoras y se delimitan los sitios con vocación agrícola y conservación. 

Cómo buenas prácticas agrícolas podemos listar los criterios de selección de sitios agrícolas, 
siendo estos los que no presentan pendientes superiores a veinticinco por ciento (25%), 
veinticinco metros a ambos lados de cauces de ríos permanentes y aquellos sitios que sean bancos 
de reserva de carbono en suelo (suelos de turba).  Además previo a la plantación de palma 
aceitera se establece una planta leguminosa perenne como cobertura de suelo con el objetivo de 
reducir la pérdida de suelo por erosión ya sea por viento o escorrentía de agua.  Otros beneficios 
más de esta planta es que al ser una leguminosa en sus raíces presenta nódulos que propician la 
fijación del nitrógeno atmosférico al suelo, también se reduce la aplicación de productos químicos 
de control de malezas. 

La generación de residuos y desechos sólidos que si no son manejados de manera responsable 
pueden impactar de manera negativa en el suelo.  Los residuos del proceso agro-industrial se han 
analizado para identificar las alternativas de valoración ambiental más responsables en el manejo 
de cultivo de palma de aceite manejándolos como sub-productos que se incorporan al suelo tipo 
composta para mejorar la textura de aquellos sitios que presentan suelos arenosos o con mucha 
arcilla. 

Los residuos inorgánicos se manejan para la separación y clasificación y posterior entrega para el 
reciclaje tomando como base en el Plan de Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos el 
principio de las tres erres.  Reducir, Reutilizar y Reciclar.  Actualmente se trabaja con empresas 
que cuentan con todos los permisos ambientales requeridos por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales para la disposición final responsable de los residuos inorgánicos identificados 
en la operación. 

 



 
Agua 

El agua interviene tanto en el proceso productivo agrícola como en el manejo post-cosecha de 
aceite de palma y banano.  Es importante manejar el recurso agua con racionalidad ya que dentro 
de las cuencas y micro cuencas en las que se operan existen más usuarios que van desde 
comunidades hasta sitios de conservación como los manglares en las desembocaduras de los ríos 
principales. 

Los sistemas de riego están diseñados para la reducción de pérdidas por conducción y a su vez se 
operan despachando la lámina de riego requerida por los cultivos en base a los programas de riego 
estructurados por análisis de variables climáticas como la evapotranspiración y la medición de la 
tensión de humedad en el suelo. 

En los procesos de manejo post cosecha, el agua es necesaria para lavado de fruta, en el caso de 
banano y para la generación de vapor siendo este el único aditamento que se le incluye en el 
proceso de extracción de aceite de palma.  Parte del vapor generado se emplea para mover los 
turbogeneradores eléctricos instalados en las plantas de beneficio con los que se genera el 
noventa por ciento (90%) de la energía requerida en la operación de la planta. 

El agua para consumo humano se requiere en las operaciones para los procesos de hidratación de 
los colaboradores.  Los sistemas que proveen el agua para beber y uso en cocinas cumple con la 
Normativa COGUANOR 29001 y es segura para todos. 

Las aguas residuales las dividimos en dos tipos, las ordinarias que son similares a las generadas por 
usos domiciliares y son tratadas en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales hasta un 
tratamiento terciario cumpliendo la Etapa cuatro del Acuerdo Gubernativo 236-2006. 

Las aguas especiales del proceso de extracción de aceite de palma son tratadas en sistemas 
combinados anaeróbicos y aeróbicos reduciendo la carga orgánica a niveles que se pueden utilizar 
como aguas para riego aprovechando sus nutrientes en la plantación de palma. 

 

Atmósfera 

Este medio se le reconoce como el aire que fluye y circula a nuestro alrededor.  Las operaciones 
agro industriales de palma y banano debido a su naturaleza generan un bajo impacto a este 
medio.  Sin embargo el monitoreo y el control permanente en las fuentes generados son las 
prácticas ambientales que se deben implementar.  La generación de calor en las calderas al 
provenir de sub-productos orgánicos (biomasa) generan una baja tasa de Gases Efecto 
Invernadero excluyendo de los gases el Oxido de Azufre que se genera en la combustión de 
combustibles fósiles. 

Los sistemas anaeróbicos de tratamiento de agua por la actividad de bacterias metano génicas, 
generan gas metano, sin embargo este es aprovechado en la generación de energía eléctrica a 
partir de su combustión en sistemas complejos de filtrado de gas y quemado en turbo 
generadores. 

El monitoreo de partículas y calidad del aire se realiza en dos esquemas, con equipos propios cada 
tres meses y con laboratorios acreditados externos cada seis meses permitiendo mantener 
información accesible para la toma de decisiones en el ajuste y control de los equipos que pueden 
generar impacto en la calidad del aire, tanto dentro de nuestras operaciones como hacia las 
comunidades a nuestros alrededores. 

 



 
Seguridad Ocupacional 

Se mantiene un estricto control de los riesgos potenciales en cada punto de trabajo a lo largo de la 
producción de aceite de palma como de banano, reduciendo los riesgos de accidentes laborales y 
ocupacionales a nuestros colaboradores.  Para aquellas labores que se identifica la necesidad de 
utilizar algún equipo de protección personal (EPP), los supervisores de Salud y Seguridad 
Ocupacional se encargan tanto de proveer dicho equipo como de impartir las capacitaciones en 
reducción de riesgo y operación segura. 

Se mantiene activa una brigada de seguridad integrada por colaboradores de la empresa a quienes 
se les ha fortalecido sus competencias en atención de primeros auxilios y protocolos de trabajo 
seguro, brindando una atención previa a los servicios de emergencia y salud ante eventuales 
accidentes. 

Además se cuentan con protocolos de atención ante riesgos por desastres naturales dentro de las 
operaciones y se han organizado capacitaciones en las que participan líderes y representantes de 
las comunidades vecinas para estructurar un plan territorial de emergencias. 


