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PRÁCTICAS

EVITAR  
EL IMPACTO  
DEL CAMBIO DE USO  
DEL SUELO (CUS)

El CUS se encuentra 
enmarcado dentro de la 
planificación, en la cual 
se concibe el proyecto 
palmero, se analiza su 
factibilidad y se realizan 
los estudios y diseños 
específicos de los predios 
palmeros.

Para evitar el impacto 
del CUS, se recomienda 
realizar una planificación 
integral y sostenible de 
los cultivos de palma de 
aceite, implementando 
los pasos contemplados 
en el proyecto GEF-PPB1. 
Una planificación integral 
y sostenible permite 
identificar potenciales de 
prevención, mitigación 
y control, y facilita el 
desarrollo de un proyecto 
que se encuentre en 
armonía con su entorno 
natural.

En la planificación se 
deben tomar decisiones 
que garanticen la 
protección de las reservas 
de carbono contenidas 
en la cobertura vegetal 
y en el suelo del área de 
influencia. 

Diseñar el proyecto 
palmero en el que se 
incluyan los lugares 
más apropiados para 
la implementación de 
las estrategias que 
contribuyen a con-
servar/aumentar las 
reservas de carbono.

• Incorporar cober-
tura boscosa en los 
predios.

• Incorporar HMP4.

Delimitar las áreas 
destinadas para protec-
ción y conservación, de 
acuerdo con los diseños 
establecidos previa-
mente.

• Proteger/conservar 
los bosques de galería 
y/o las áreas definidas 
para las rondas 
hídricas.

Generar información 
detallada a nivel de 
predio de las áreas 
de protección y 
conservación.

Identificar estrategias 
para aumentar la vege-
tación natural.

Analizar los riesgos ambientales 
a los que puede estar expuesto el 
proyecto palmero.

Cuantificar la 
oferta hídrica del 
área en donde se 
vaya a estable-
cer el proyecto 
palmero.

Realizar un 
estudio detallado 
de suelos para di-
señar el proyecto 
palmero.

Planificar el 
nuevo proyecto 
palmero en áreas 
que cumplan con 
los requerimien-
tos climáticos 
para el cultivo.

Mantener las co-
berturas boscosas.

Evitar el impacto del cambio  
de uso del suelo (CUS):

• No desarrollar nuevos proyectos palme-
ros en zonas de exclusión legal ambiental 
(PNN2, PRN3, bosques naturales y reser-
vas forestales de la Ley 2, categoría A). 

• Identificar y preservar los sistemas de 
humedales y sabanas inundables.

• Identificar y preservar otras áreas de 
importancia ambiental.

• Identificar áreas idóneas para el  
establecimiento del cultivo.

1. Paisaje Palmero Biodiverso
2. Parques Nacional Naturales

3. Parques Regionales Naturales
4. Herramientas de Manejo del Paisaje

El suelo es un sistema dinámico y complejo con 
múltiples funciones y servicios ecosistémicos que, 
por acción del hombre, es modificado para su uso 
en actividades de producción generando un CUS. 

en virtud de una resolución del Parlamento 
de la República Federal de Alemania

Fomentado por:



Gestionan adecuadamente el 
uso de recursos e insumos. 

Son áreas de protección de AVC5, las cuales 
son consideradas áreas de alta vulnerabili-
dad a los efectos del cambio climático.

Presentan innumerables e invaluables 
servicios ecosistémicos (seguridad 
alimentaria, regulación del clima y de los 
regímenes hidrológicos y biogeoquímicos, 
reducción de riesgos ambientales, etc.).

Son áreas consideradas de 
alta importancia ecológica 
y ambiental.

Son áreas de protección 
de reservas de carbono, 
contenidas en la cobertura 
vegetal y en el suelo.

El IPCC6 estima que las emisiones de GEI prove-
nientes de la deforestación y otras actividades de  
CUS en los trópicos, es de alrededor de 1,6 Gt 
CO2eq/año, es decir, entre el 10 % y el 15 % del total 
de las emisiones antrópicas.

Se estima que la conversión de tierras de cultivo o 
pastos introducidos en bosques o plantaciones re-
presenta un secuestro de carbono entre 5,7 t CO2eq/
ha/año y 7,5 t CO2eq/ha/año. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta el ecosistema original del 
territorio y evaluar sus servicios ecosistémicos, 
con el fin de preservar las condiciones más favora-
bles para el territorio. 

5. Áreas de Alto Valor de Conservación.
6. Intergovernmental Panel on Climate Change.

GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia

IMPORTANCIA 
DE ÁREAS DE 

CONSERVACIÓN

• Se debe tener en cuenta el ecosistema original del 
territorio y evaluar sus servicios ecosistémicos.

• Fedepalma, a través del PPB, desarrolló la propuesta de 
elementos clave de sostenibilidad para la competitividad 
del sector palmero como la identificación de AVC.
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PRÁCTICAS

USAR COBERTURAS  
DE FORMA PERMANENTE 
(LEGUMINOSAS Y NECTARÍFERAS)

Las coberturas son consideradas parte importante 
de un sistema de producción agrícola sostenible. 
El crecimiento óptimo de este tipo de cultivos está 
determinado por la adaptabilidad de las especies a 
la palma de aceite, la intensidad de la luz y su efi-
ciencia en el uso de nutrientes y micronutrientes.

Para la implementación 
de coberturas se deben 
seguir estas cuatro etapas: 
(1) estudios técnicos y 
ambientales, (2) diseño 
del predio palmero,  
(3) establecimiento del 
cultivo (específicamente 
en la siembra en sitio 
definitivo de las palmas), 
y (4) labores culturales. 
Antes del traslado de las 
palmas al sitio de siembra 
definitivo, aprovechando 
las labores de preparación 
del terreno, se debe 
realizar la siembra de las 
coberturas, las nectaríferas 
y las especies vegetales 
nativas destinadas para 
conservación. 

Identificar estrate-
gias para aumentar 
la vegetación natural 
(siembra de nectarífe-
ras, enriquecimiento 
de fragmentos de 
bosque, siembra de 
cercas vivas, etc.).

Realizar la selección 
de especies vegetales 
nativas y, en los 
casos que aplique, 
recolectar las semi-
llas. Se recomienda 
tener en cuenta la 
guía de bolsillo Plan-
tas nectaríferas asociadas 
a plantaciones de palma 
de aceite que favorecen la 
fauna benéfica, publica-
da por el GEF-PPB. 

Sembrar especies 
vegetales nativas 
en las áreas de 
protección y con-
servación (siembra 
de nectaríferas, 
enriquecimiento 
de fragmentos de 
bosque, siembra 
de cercas vivas, 
etc.).

Mantener 
una cobertura 
orgánica de 
forma perma-
nente o semi-
permanente 
para proteger 
el suelo.

Realizar labo-
res de limpieza y 
mantenimiento 
de las cobertu-
ras vegetales y 
plantas acom-
pañantes.

Usar coberturas 
de forma perma-
nente, antes de 
la siembra de las 
palmas.

• Sembrar legumi-
nosas.

• Sembrar plantas 
nectaríferas nati-
vas en las áreas 
establecidas en 
el diseño del 
proyecto.

Identificar 
el tipo de 
cobertura de 
las áreas que se 
van a restaurar, 
reforestar o 
conservar den-
tro del predio 
palmero.
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Contribuyen a aumentar la cap-
tura y las reservas de carbono 
dentro de los predios palmeros.

Gestionan adecuadamente el 
uso de recursos e insumos.

Facilitan la actividad biológica 
e incrementan la presencia de 
especies polinizadoras.

Aumentan la 
fauna benéfica 
como controla-
dores biológicos, 
reduciendo los 
riesgos de tipo fi-
tosanitario (con-
trol de malezas, 
insectos plaga y 
enfermedades).

Contribuyen en la conservación y 
mejora de las propiedades fisico-
químicas del suelo, a través de:

• El aumento de la MOS7 y su 
reducción por procesos de 
oxidación.

• La conservación de la humedad.
• La reducción del impacto de las 

gotas de lluvia, el sol y el viento.

Facilitan el 
crecimiento 
biológico y 
microbiológico 
encargado de 
la descom-
posición 
de materia 
orgánica.

Fijan nitrógeno 
atmosférico. 

Pueden reducir el uso de fertilizantes 
de síntesis química y agroquímicos.

Reducen las emisiones indirec-
tas de N

2O debido a la reduc-
ción de procesos de lixiviación, 
volatilización y escorrentía.

N2O

N2

Aumentan la resi-
liencia al cambio 
climático.

• La mejora de la capacidad de 
infiltración del agua (facilitan la 
movilidad del agua en el suelo).

• El desarrollo correcto de la 
estructuración del suelo.

• El mantenimiento del equilibrio 
de los elementos nutricionales.

• La disminución de la pérdida 
de nutrientes.

7. Materia orgánica del suelo.

El aporte de N por las leguminosas, por cuenta de 
la fijación simbiótica, alcanza los 150 kg/ha/año.

Las leguminosas asociadas con la palma de aceite 
tienen la capacidad de reducir la pérdida por lixi-
viación de elementos fácilmente lavables como el 
nitrógeno (163 kg/ha), comparado con cultivos en 
donde no hay coberturas.

GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia

• El cultivo de palma se 
considera un sistema complejo, 
debido a la asociación 
de palma con áreas de 
conservación, especies 
leguminosas y nectaríferas, 
favoreciendo los ciclos 
naturales.

• Las leguminosas tienen la capacidad 
de asociarse con bacterias fijadoras 
de nitrógeno, que capturan nitrógeno 
atmosférico (N2) y, por medio de enzimas, 
logran reducirlo a formas asimilables 
por las plantas, como el amonio (NH4

+), 
mejorando la eficiencia de agroquímicos, el 
rendimiento, la nutrición y la sanidad del cultivo.

RELACIÓN 
CON GEI

© Fedepalma
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PRÁCTICAS

MANEJO NUTRICIONAL  
Y SANITARIO  
USO EFICIENTE DE FERTILIZANTES 
Y AGROQUÍMICOS

Fertilizante químico: material sintético que se adiciona al suelo 
con la finalidad de proveer los nutrientes necesarios a los cultivos 
para lograr un alto rendimiento, ya que maximiza su productividad 
y mejora las propiedades fisicoquímicas del suelo.

Agroquímico o pesticida: sustancias, o mezcla de sustancias, 
destinadas a prevenir, destruir, repeler o mitigar cualquier plaga. 
Los pesticidas se clasifican en herbicidas, fungicidas, insecticidas 
y bactericidas.

Elaborar e 
implementar un 
MIPE8, que in-
cluya protocolos 
y técnicas de 
control.

Usar, en lo 
posible, control 
biológico para 
el manejo de 
plagas y enfer-
medades.

Hacer censos 
y control de 
enfermedades 
periódicamente.

No aplicar 
fertilizantes de 
síntesis química 
ni agroquímicos 
en los bordes 
de las rondas 
hídricas.

Realizar moni-
toreo de la cali-
dad nutricional 
de los suelos.

Aplicar los fertili-
zantes en sitios con 
presencia de raíces.

Usar y apro-
vechar los mi-
croorganismos 
del suelo que 
puedan mejorar 
el proceso de 
absorción y asi-
milación de los 
nutrimentos.

Aplicar enmiendas 
orgánicas.

• Reincorporar podas, 
inflorescencias y tusas 
al campo.

• Aplicar “fertirriego” o 
compost.

• Aplicar biocarbón de 
biomasa de palma de 
aceite.

• Usar las cenizas de las 
calderas en aplicación 
directa en campo o a 
través de su adición al 
compostaje.

Utilizar fertilizan-
tes que reporten 
una baja huella de 
carbono desde su 
producción hasta su 
aplicación.

Realizar el manejo 
integrado de la 
sanidad, teniendo 
en cuenta la relación 
planta-patóge-
no-ambiente.

Diseñar, formular e 
implementar un plan 
de nutrición y fertili-
zación para optimizar 
el uso de fertilizantes 
y maximizar la pro-
ductividad.

Realizar análisis 
foliares y de 
suelos para definir 
los requerimientos 
nutricionales de 
las palmas.

El uso eficiente 
de fertilizantes y 
agroquímicos se basa en 
la adecuada selección 
de la fuente, el método 
de aplicación, la cantidad 
requerida, la época y 
la localización de la 
aplicación, y depende 
de la edad del cultivo, 
los análisis foliares y 
de suelos o de la plaga 
o enfermedad que se 
pretende controlar.

8. Manejo integrado de plagas y enfermedades.

© Fedepalma



RELACIÓN 
CON GEI

GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO
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La aplicación excesiva de fertilizan-
tes (que superen la capacidad de 
absorción de las palmas) causa pro-
blemas de sobrenutrición, además 
de la pérdida de producto por volati-
lización, lixiviación y escorrentía.

El uso de fertilizantes químicos 
causa emisiones directas e indirec-
tas de óxido nitroso (N2O).

La adecuada nutri-
ción puede reducir 
la severidad del 
ataque de enferme-
dades y el uso de 
agroquímicos.

El uso de enmiendas orgánicas 
contribuye a la reducción de emi-
siones directas como CH4, N2O, CO 
y CO2, y de aquellas asociadas a la 
producción, transporte y aplicación 
de fertilizantes de síntesis química.

El uso de enmiendas orgánicas 
permite el reciclaje de nutrientes, 
reduce el uso de fertilizantes quí-
micos y mejora las características 
del suelo.

La aplicación de fertirriego o 
compost reduce las emisiones 
generadas por los efluentes y la 
acumulación de biomasa en pilas.

Evita problemas de eutrofización y acidi-
ficación por la contaminación de fuentes 
hídricas o fuentes de agua subterránea. 

El uso de enmiendas orgánicas fomen-
ta la captura de carbono, la genera-
ción de MOS9, mejora la estructura del 
suelo, la incorporación de nutrimentos 
y el desarrollo de microorganismos 
que promueven la integralidad del 
suelo y sus propiedades. 

La fertilización del cultivo genera emisiones de GEI, tanto por 
su producción como por su aplicación. Se ha identificado que 
la fertilización puede representar hasta el 78 % de las emi-
siones de la plantación, y hasta el 20 % de las emisiones de 
toda la cadena de producción del aceite de palma. De ahí la 
importancia de hacer un manejo eficiente de la misma.

9. Materia orgánica del suelo.

N2O

RIGHT SOURCE 
(Fuente correcta)
Adapta el tipo de 
fertilizante a las  
necesidades del 
cultivo.

RIGHT RATE  
(Dosis correcta)
Iguala la cantidad 
de fertilizante que 
necesita el cultivo.

RIGHT PLACE  
(Lugar correcto)
Mantiene los nutrien-
tes donde los cultivos 
puedan usarlos.

RIGHT TIME  
(Tiempo correcto)
Hace que los nutrien-
tes estén disponibles 
cuando los cultivos 
los necesitan.

Qué son las 4R del manejo de los fertilizantes

© Fedepalma
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PRÁCTICAS

CONSERVAR  
LA CALIDAD DEL SUELO

¿Qué es calidad del suelo? La calidad 
del suelo está asociada con la sostenibi-
lidad del sistema productivo, la capaci-
dad de funcionar dentro de las fronteras 
del ecosistema y el uso de la tierra, man-
teniendo la calidad ambiental y las pro-
piedades físicas, químicas y biológicas.

¿Para qué sirve? Para mantener la pro-
ductividad biológica, conservar la cali-
dad ambiental y promover la salud de 
plantas, animales y el ser humano.

Un suelo se considera de buena calidad 
para la agricultura si: 

 Permite que el agua lluvia penetre en 
él y se redistribuya en el volumen ocu-
pado por las raíces.

La conservación 
de la calidad del 
suelo se logra 
a través de la 
implementación 
de mejores 
prácticas 
durante el ciclo 
productivo del 
aceite de palma 
crudo.

 Permite que las raíces puedan desa-
rrollarse con facilidad durante su cre-
cimiento.

 Posee una porosidad mínima del 50 % 
con una buena distribución de macro, 
meso y microporos.

 Posee buen nivel de nutrimentos, en 
formas disponibles y buena capaci-
dad de restitución.

 Posee un contenido adecuado de ma-
teria orgánica.

 Son suelos profundos, sin limitantes 
por lo menos en los primeros 70 cm 
de profundidad, sueltos con alto con-
tenido de materia orgánica, aireados y 
sin problemas de compactación.

Preparar el sitio definitivo para 
la siembra de palma, de acuerdo 
con las especificaciones técnicas.

Aplicar enmiendas 
orgánicas para suplir 
las necesidades de 
nutrimentos.

Diseñar, formular e imple-
mentar un plan de nutrición y 
fertilización.

Mantener una cobertura or-
gánica de forma permanente o 
semipermanente.

Hacer los canales de riego y drenaje, 
teniendo en cuenta el diseño y las 
técnicas definidas en los estudios rea-
lizados en la etapa de planificación.

Implementar tecnologías de 
bajo impacto para la construc-
ción de vías, infraestructura, 
canales de riego y drenajes. 

Implementar 
enmiendas para 
la adecuación 
química del suelo.

Limitar la práctica de 
labranza tradicional a situa-
ciones extremas.

Adecuar el suelo, teniendo 
en cuenta los resultados del 
estudio de suelo.

Realizar un estudio detallado 
de suelo para conocer sus 
características y tenerlas en 
cuenta durante las etapas 
tempranas del proyecto.



RELACIÓN 
CON GEI

GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia

Un suelo bien 
manejado mantiene 
el equilibrio de los 
elementos nutricio-
nales y el desarrollo 
correcto de su 
estructura, evitando 
pérdida de carbono 
y otras propiedades 
por la descomposi-
ción realizada por 
microorganismos 
y por procesos de 
erosión, escorrentía 
o lixiviación. 

Un suelo bien manejado potencia 
la productividad del cultivo, y 
aumenta la capacidad de alma-
cenamiento de carbono en forma 
de materia orgánica estable. 

Un suelo bien manejado favorece el 
crecimiento de fauna benéfica, la cual 
contribuye a mejorar y mantener las 
propiedades fisicoquímicas, lo que se 
refleja en la reducción de la aplicación 
de fertilizantes de síntesis química y de 
agroquímicos para el control de plagas. 

Un suelo bien manejado tiene mayor capaci-
dad de adaptabilidad y resiliencia ante even-
tos climáticos como sequías o inundaciones.

De acuerdo con Croplife Latin 
America, la práctica de labranza 
tradicional utiliza 60 % más de 
combustibles que un sistema de 
labranza cero. La aplicación de 
labranza cero en 100 ha cada año 
evita alrededor de 3 millones de 
toneladas de CO2. 

© Fedepalma
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PRÁCTICAS

TRATAMIENTO DE EFLUENTES 
PROVENIENTES DE LA PLANTA DE 
BENEFICIO Y CAPTURA DE BIOGÁS

Efluente de planta de beneficio: líquido generado como resultado de las 
actividades relacionadas con el procesamiento de RFF10 de palma, en las 
plantas de beneficio primario. Se caracteriza por tener alta carga de materia 
orgánica, alto contenido de sólidos, trazas de aceites y grasas, pH ácido, 
nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K) y algunos iones, entre otros.

Biogás: A partir de la degradación anaerobia de la materia orgánica de 
los efluentes, se obtiene biogás (gas combustible), el cual está compuesto 
principalmente por CH4 y CO2; sin embargo, es posible encontrar trazas de 
compuestos sulfurados u otros, los cuales deben ser removidos para un pro-
ceso de aprovechamiento energético. Dada la eficiencia eléctrica del biogás  
(33 % - 40 %), este puede ser usado como combustible en la producción de 
energía para suplir requerimientos energéticos. 

Implementar un 
plan de gestión 
del riesgo para el 
manejo de verti-
mientos.

Diseñar e implementar 
la opción más adecuada 
para el tratamiento del 
POME.

Elaborar compost de la 
biomasa de la planta de 
beneficio con la adición 
de efluentes.

Capturar biogás 
para reducir las 
emisiones de 
metano (CH

4) y, en 
lo posible, usarlo 
para la genera-
ción de energía 
eléctrica.

Buscar alternativas 
de aprovechamien-
to de los efluentes 
tendientes a la 
producción de cero 
vertimientos.

Implementar 
metodologías de 
control y manteni-
miento del sistema 
de tratamiento de 
los efluentes.

Cumplir con la 
legislación ambien-
tal vigente para la 
disposición de ver-
timientos finales.

El tratamiento de los 
efluentes se realiza 
generalmente en 
sistemas abiertos de 
lagunas (anaerobias, 
aerobias y facultativas) 
que utilizan procesos 
biológicos para la 
degradación de la 
materia orgánica.

Durante la degradación 
de la materia orgánica 
se produce biogás con 
un contenido cercano 
al 64 % de metano (CH

4
) 

y al 35 % de dióxido de 
carbono (CO

2
).

10. Racimos de fruta fresca.

© Fedepalma



RELACIÓN 
CON GEI

GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia

La generación de energía a partir 
de biogás contribuye a la reducción 
del uso de energía proveniente de 
fuentes convencionales (hidroeléc-
tricas, termoeléctricas, etc.).

Durante la degradación de materia orgánica se 
produce biogás, el cual está compuesto por 
metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). Al 
capturar y quemar el biogás se reduce el me-
tano (CH4) a dióxido de carbono (CO2) y, por 
ende, el impacto negativo sobre la atmósfera.

Al realizar el trata-
miento y control 
adecuado de los 
efluentes, se evitan 
procesos de eutro-
fización, los cuales 
generan GEI. El metano (CH4) obtenido a 

través del carpado y su uso en un 
sistema de generación permite la 
obtención de energía renovable. 

Los lodos de fondo de las lagu-
nas de estabilización se pueden 
emplear para la producción de 
abonos orgánicos.

El metano (CH4) tiene un po-
tencial de calentamiento 
global 25 veces más potente 
que el del CO2, por lo que al 
capturar y quemar el biogás, el 
CH4 pasa a CO2, reduciendo el 
impacto negativo sobre la at-
mósfera.

El uso del biogás para gene-
ración de electricidad podría 
satisfacer la demanda eléctri-
ca promedio de una planta de 
beneficio y se tendrían exce-
dentes de energía para la red.

© Fedepalma
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PRÁCTICAS

APROVECHAMIENTO 
DE LA BIOMASA 
(BIORREFINERÍA)

Biomasa es la materia orgánica utilizable como fuente de energía o materia 
prima para otros procesos. En cuanto a la producida en las plantas de bene-
ficio, se hace referencia principalmente a tusa, fibra, cuesco y efluentes. La 
materia orgánica está conformada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitróge-
no y trazas de elementos menores.

Uso de biomasa sólida  
para la generación de vapor 
y energía eléctrica:

• Optimizar la cantidad de 
biomasa utilizada en las 
calderas para la produc-
ción de vapor y energía, 
y minimizar las pérdidas 
de calor.

• Minimizar el uso de com-
bustibles fósiles.

• Venta de excedentes de 
energía eléctrica por coge-
neración y uso de biogás. 

• Operar eficientemente los 
sistemas de generación 
de vapor para reducir las 
emisiones atmosféricas.

Usos alternativos 
de la biomasa:

• Usar el cuesco para 
la adecuación y 
mantenimiento de 
vías internas de las 
plantaciones.

• Usar la ceniza de la 
caldera como reem-
plazo de cemento, 
hormigón y aditivos.

• Producir y usar 
biocarbón de la bio-
masa para su aplica-
ción en campo.

• Evaluar el uso de 
la tusa, la fibra, el 
cuesco y POME para 
la obtención de pro-
ductos alternos de 
alto valor agregado.

Uso de biomasa  
en campo:  

• Elaborar y ejecutar un 
plan anual de disposi-
ción de biomasa en el 
campo.

• Elaborar compost con 
la adición de efluentes 
e incorporarlo al culti-
vo, teniendo en cuenta 
su caracterización 
química y los planes de 
fertilización.

• No aplicar subproduc-
tos generados en la 
planta de beneficio en 
áreas de Alto Valor de 
Conservación. 

• No realizar quemas 
a cielo abierto de 
biomasa.

El procesamiento del 
aceite de palma genera 
una considerable cantidad 
de biomasa. El 40 % del 
peso de RFF que ingresa 
a la PB corresponde a 
biomasa residual sólida, 
que está conformada por 
tusa (18 %-22 %/tRFF), fibra 
(12 %-15 %/tRFF), cuesco  
(4 %-6 %/tRFF) y ceniza 
(~0,3 %/tRFF). La biomasa 
líquida está representada 
por el efluente  
(0,6 m3/tRFF - 0,9 m3/tRFF).

El aprovechamiento 
y la generación de 
subproductos a partir de 
la biomasa contribuyen a 
reducir las emisiones de 
GEI, al suplir necesidades 
de energía, combustibles 
y otros.
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GUÍA DE MEJORES PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO
asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia

El uso adecuado de 
la biomasa contribu-
ye a reducir la huella 
de carbono del APC.Dosificación de la biomasa (tusa, ceniza, 

lodos, etc.) para aplicación directa en 
campo o en compostaje:

• Reduce la aplicación de fertilizantes de 
síntesis química. 

• Contribuye a la prevención de la 
emisión de GEI, específicamente CH4, 
NO2 y CO, y a disminuir la probabilidad 
de liberación del carbono contenido 
en el suelo y la pérdida de otras pro-
piedades causada por procesos como 
erosión y escorrentía.

• Fomenta el retorno de nutrimentos, 
el almacenamiento de carbono y el 
desarrollo de microorganismos que 
conservan la integralidad del suelo y 
sus propiedades. 

La elaboración de compostaje con la adición de POME 
disminuye las emisiones de CH

4, debido a la reducción 
de volumen tratado en las lagunas de estabilización, y al 
mismo tiempo merma la probabilidad de causar conta-
minación directa en fuentes hídricas.

La generación de vapor a partir 
del uso de biomasa reduce la 
necesidad de usar combusti-
bles fósiles en el procesamien-
to de los RFF.

La generación de energía eléctrica a 
partir de biomasa elimina la dependen-
cia de la red nacional y, por ende, las 
emisiones causadas por la generación 
de energía por métodos tradicionales 
como hidroeléctricas o termoeléctricas.

La huella de carbono del 
APC con producción de 
compost y uso de efluen-
tes aumenta el potencial de 
reducción de emisiones de 
CO2eq en 20 % y 30 % res-
pecto a la huella de carbono 
del aceite con el tratamien-
to convencional de tusa y 
efluentes. La producción 
de compost con la adición 
de efluentes logra reducir 
el volumen de vertimientos 
hasta 44 %.

CO2

CH4
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7
MINIMIZAR EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
COMPENDIO DE PRÁCTICAS

La principal causa del 
efecto invernadero 
son las emisiones de 
dióxido de carbono 
(CO

2
), las cuales 

provienen en su 
mayoría de la quema 
de combustibles fósiles.

Cuando se queman los 
combustibles fósiles, el 
carbono y el hidrógeno 
reaccionan con el 
oxígeno produciendo 
dióxido de carbono 
(CO

2
) y agua (H

2
O).

Los combustibles fósiles se usan para 
el funcionamiento de automóviles, ca-
lefacción, generación de energía eléc-
trica y fabricación de productos. Estos 
combustibles provienen de fuentes limi-
tadas, por tal razón no son renovables. 
Los principales combustibles fósiles son:

Carbón:  representa el 70 % de las reser-
vas energéticas del mundo y es la fuente 
más utilizada para la producción de elec-
tricidad.

Petróleo: es un combustible líquido 
conformado por muchos compuestos 
orgánicos. Del petróleo se obtienen va-
rios productos mediante el proceso de 
refinación.

Gas natural: es una mezcla de 
gases que se encuentra en el in-
terior de la tierra acompañada del 
petróleo. Su nivel de contamina-
ción es bajo, comparado con el 
carbón y el petróleo.

PARTE 1

El uso de combustibles 
fósiles en los núcleos 
palmeros se da 
principalmente por:

• Maquinaria agrícola e 
industrial.

• Transporte de insumos, 
fruto y aceite de palma.

• Transporte de personal. 
• Complemento de 

combustible en plantas 
de beneficio.
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PRÁCTICAS

Implementar el transporte 
y las rutas más apropiados 
para la cosecha y el traslado 
de los RFF del cultivo a los 
puntos de acopio y/o a la 
planta de beneficio.

Usar vehículos que se adapten 
a las necesidades del transpor-
te de fruto.

Realizar mantenimiento a 
las vías internas y al parque 
automotor.

Aprovechar los excedentes 
de fuerza motriz (agua/vapor, 
viento, electricidad) en otros 
procesos.

Diseñar un plan para reducir y 
racionalizar el uso de combusti-
bles fósiles.

Establecer indicadores 
de desempeño energéti-
co y ambiental.

Implementar 
sistemas de 
generación 
de energía 
renovable.

Desarrollar planes de 
mantenimiento, medición y 
corrección.

Implementar sistemas de ges-
tión de la energía ISO 50001.

Identificar las etapas del pro-
ceso con ineficiencias en el uso 
de servicios industriales.

Implementar el uso de tecno-
logías eficientes en el consumo 
de energía y combustibles. 

Realizar balances de masa 
y energía para identificar las 
entradas y salidas de los insumos 
como diésel, electricidad y otros, 
y de esta forma generar estrate-
gias de reducción en los consu-
mos y aumento en la eficiencia 
del uso de los recursos.

Analizar y diseñar los métodos 
de cosecha, alce y transporte 
de racimos de fruta fresca. De 
acuerdo con las condiciones del 
terreno y de la logística, algunos 
métodos pueden ser más efi-
cientes.

RELACIÓN 
CON GEI

Las emisiones de GEI pueden ser 
reducidas por la sustitución de 
combustibles fósiles por otras 
fuentes de energía renovable.

El control de procesos y 
la gestión de la energía 
pueden controlar 
mejor la eficiencia de 
la combustión y la tasa 
de alimentación de 
combustibles.

El carbono que se libera cuando se 
quema biomasa, se compensa con el 
carbono que se almacena en la fuen-
te de la biomasa. Como este proceso 
forma parte del ciclo del carbono, las 
emisiones son teóricamente cero.

Los enfoques de ahorro de energía logran la 
mitigación de las emisiones de GEI.

El uso del calor residual como 
fuente de energía adicional 
y motores y equipos de alta 
eficiencia y baja fricción, mejoran 
la eficiencia de los procesos que 
generan energía.  Esto optimiza el 
consumo de combustibles fósiles 
y a su vez disminuye las emisio-
nes de GEI.

El uso de biomasa en las calderas 
de las plantas de beneficio dismi-
nuye la dependencia de combusti-
bles fósiles del sector palmero.

La implementación de cultivos 
energéticos, como la palma de 
aceite, produce biomasa, una 
materia prima renovable sustituta 
de combustibles fósiles que a su 
vez almacena carbono dentro de 
su cadena productiva.



7
MINIMIZAR EL CONSUMO  
DE COMBUSTIBLES FÓSILES  
ESTUDIO DE CASOS11

PARTE 2

11  Este estudio siguió los lineamientos de la IPCC y de la norma ISO 14067. 

Casos  
1, 2 y 3

Recolección
Desplazamiento  

al acopio

Casos de estudio

Descarga de RFF  
a caja contenedora

Caso 4

Caso 5

Parcialmente 
mecanizado 

(cable vía)

Mecanizado 
(grabber)

Animales de 
tracción 
(búfalos)

Se estimaron las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cinco casos de 
estudio con diferentes métodos de recolección, transporte al acopio, alce y trans-
porte a la planta de beneficio de racimos de fruta fresca (RFF) de palma de aceite. 

Principales hallazgos 

 Los sistemas totalmente mecanizados pueden llegar 
a ser una práctica más amigable con el ambiente, 
con respecto a los sistemas que usan animales de 
tracción, como rumiantes. Sin embargo, el sistema 
de cable vía combinado con búfalos no solo sirve 
para realizar labores de cosecha, sino también para 
el transporte de fertilizantes y otras actividades. 

 En países en vía de desarrollo, el uso de animales 
de tracción, por parte de agricultores pequeños, 
es un método asequible por su viabilidad técnica y 
económica. En consecuencia, para palmicultores 

pequeños,  con esta técnica, las emisiones de GEI 
asociadas a las labores evaluadas presentan un buen 
desempeño, además, permite disminuir la carga la-
boral del trabajador.

 Método grabber: generó las emisiones más bajas  
(3,2 kg CO2eq/t RFF).

 Cable vía: presentó variaciones entre 5,7 y 7,9 kg 
CO2eq/t RFF, las cuales dependen del tamaño de la 
plantación, el uso de los combustibles fósiles y la 
cantidad de búfalos asociados al sistema.
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Búfalos (fermentación 
entérica, orina y estiércol)

Consumo aceite 
lubricantes de motor 
(tractores terrestres)

Consumo aceite 
lubricantes de motor 
(tractores aéreos)

Transporte a 
la planta de 
beneficio

Transportador 
de cadena

Tractores terrestres

Tractores aéreos

Caso 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

kg
 C

O
2e

q/
t 

RF
F

Emisiones de GEI asociadas a las labores de cosecha, alce y transporte 
de fruto de palma de aceite para cinco casos de estudio

En este caso, el grabber tiene mejor desempeño ambiental que los casos donde 
hay animales de tracción. Se observó que la combinación de animales y sistemas 
mecanizados mejoran el desempeño de la labor con una buena logística y el uso 
racional de recursos. La principal diferencia en las emisiones de GEI de los siste-
mas mecanizados y los sistemas que usan búfalos está dada por la fermentación 
entérica y el manejo del estiércol.

Emisiones de GEI evitadas por la aplicación  
de buenas prácticas a los casos de estudio 2 y 5

Al comparar el caso de estudio 1 con el 
caso de estudio 2, es claro que mejorando 
la logística y la integración de los búfalos y 
el cable vía en el caso 2, se lograría un com-
portamiento como el caso 1 y se evitarían 
310 t CO2eq/año.

Haciendo la misma comparación entre el 
caso de estudio 5 y el 4, se lograría una dis-
minución de 364 t CO2eq/año, que equiva-
le a una reducción del 45 % de emisiones. 
Esta reducción está asociada a evitar las 
emisiones propias de los búfalos.

Este tipo de evaluaciones comparativas de sistemas (benchmarking) permiten iden-
tificar quién está manejando mejor una práctica, para posteriormente mejorarla y 
adaptarla, con el fin de disminuir las emisiones de GEI. 

Caso 2
-

200

Comparación 1 Comparación 2

400
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Caso1 vs. 2 Caso 5 Caso 4 vs. 5

t 
C

O
2e

q/
añ

o

Emisiones Emisiones evitadas
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en virtud de una resolución del Parlamento 
de la República Federal de Alemania

Fomentado por:
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