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RESUMEN 

 

 

La producción de almidón agrio de yuca ha generado efectos negativos al ambiente 

y a los recursos naturales, como la contaminación y uso desmedido de los mismos 

debido a las malas prácticas dentro de los procesos de las rallanderías. La pasantía 

realizada en la rallandería La Niña tuvo como finalidad la formulación del plan de 

mejoramiento ambiental, partiendo de un análisis descriptivo e interpretativo de la 

situación ambiental de la empresa, identificando mediante un diagnóstico ambiental 

el uso y/o manejo de los recursos, así como las condiciones ambientales de la 

misma para identificar los aspectos relevantes y de mayor impacto ambiental. 

 

De acuerdo a los resultados del diagnóstico se formularon las diferentes alternativas 

de manejo ambiental sobre los impactos generados, incentivando el compromiso de 

mejora continua que permita fortalecer la gestión ambiental de la rallandería. 

 

Se realizó el estudio de los recursos de agua, energía, materias primas e insumos, 

así como el manejo de residuos sólidos, posteriormente con la matriz de Leopold se 

identificaron y valoraron los impactos ambientales generados, teniendo como 

resultado la evidencia del mal uso de los recursos agua y energía, y principalmente 

el manejo de residuos sólidos. 

 

Finalmente se formularon los programas de gestión ambiental para el uso y ahorro 

eficiente del recurso energético e hídrico además del manejo de residuos sólidos, 

como medidas de prevención mitigación y corrección de los impactos ambientales 

derivados de las actividades desarrollas en la empresa. Las áreas de los procesos 

en donde más deficiencias se presentaron fueron en el área de lavado, rallado y 

colado, donde se evidencio el uso desmedido de los recursos agua y energía. 
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Las problemáticas ambientales que se presentan en la empresa son principalmente 

generadas por las malas prácticas en los procesos de extracción de almidón agrio 

de yuca, el deterioro de las instalaciones y el mal manejo de los residuos sólidos y 

vertimiento de las aguas residuales. 

 

Palabras clave: PMA, diagnóstico ambiental, gestión ambiental, impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The production of sour starch yuca, has generated negative effect tho the 

environment and to the natural recourses, as the contaminate and disproportionate 

use of the same just to the bad practices inside the processes of the gratings.  

Assitant realized at the girl grating had purpose the formulate of improve ptans 

environment plan, starting a describe analyze and interpreto of the environmental 

situation of de company identify my throug a environment diagnostig the use or 

hadling of the recourses, such as the environments condition of the same for identify 

the outstandings appearance and greatest environment impact. 

Agreement tho the result of the diagnostic formulate the alternatives diferente 

handling environment about the generate impacts, incentiving the compromiso of 

continual improvement that permittofortify the environment grating. 

 

Realized study of the wáter recourses, energy, prime matter and insumes just as 

handling of solid residues, posrteriorly with the Leopold matrix identified and valued 

the environment impacts generate having as result the evidence of the use bad wáter 

recourses and energy and mainly manage of solid residues. 

 

Finally formulated the programs environment management for the use and efficient 

economy of the energy recourse and hadro furthermore the manege of solid residues 

as prevention measure mitigation and correction of the environment impacts derive 

of the activities development in the company. The process áreas here more 

deficiencies presented were on washing are, grating and straining, here evidence 

disproportionate use of the wáter, energy recourses. 

 

The environment problems that present at the company are mainly generated for the 

bad practices in the process ectraction of sour starch yuca, the deterioration of the 

installation an the bad manage of the solid residues of the residue waters. 
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Key words: PMA, environment diagnostig, environment management, environment 

impact. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La agroindustria necesita implementar herramientas ambientales en los procesos 

de producción que contribuyan al uso adecuado de los recursos naturales, reduzcan 

los impactos ambientales y protejan el medio ambiente. 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de formular el plan de mejoramiento 

ambiental de la rallandería La Niña, ubicada en el municipio de Rosas, Cauca; ya 

que generalmente este tipo de agroindustrias no poseen un manejo correcto de los 

residuos principalmente, afectando directamente el medio ambiente de zonas 

aledañas, así mismo es necesario tomar medidas para que el uso del agua y energía 

sea racional. Los recursos naturales agua y energía son los elementos principales 

para la producción de almidón de yuca, por lo cual es de vital importancia proteger 

y tomar medidas en cuanto a su manejo y prácticas dentro de la empresa. 

 

Ésta es una de las principales fuentes económicas del departamento, pero la 

contaminación y el mal manejo de los recursos naturales ponen en riesgo no sólo a 

los empleados de dicha empresa sino también a las personas que viven en su 

entorno, pues los residuos vertidos a la cuenca del río Zabaleta lo convierten en un 

foco de malos olores y contaminación afectando también a la flora y fauna del sector 

[1]. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de mejoramiento ambiental pretende mejorar 

y fortalecer el aprovechamiento de los residuos o su correcta eliminación, como 

también el uso adecuado y sostenible del recurso agua y energía. 
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1. CAPÍTULO I. PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En Colombia las agroindustrias son numerosas y afectan significativamente el 

medio ambiente por la contaminación atmosférica y acuática, la eliminación de 

residuos sólidos y los cambios en el uso del suelo [1] y [2], que generan grandes 

impactos con altos costos sociales, económicos y ambientales, teniendo en cuenta 

que los recursos hídricos y atmosféricos son elementos imprescindibles para la vida, 

los ecosistemas, y el desarrollo social, económico, industrial y cultural [3]. Por lo 

tanto, es importante proponer prácticas que garanticen la protección y el uso 

adecuado de los recursos naturales dentro de un marco de desarrollo sostenible [4]. 

 

El departamento del Cauca tiene como una de sus economías principales las 

agroindustrias, donde resaltan los cultivos de yuca que por medio de las rallanderías 

se procesa el almidón de yuca agrio y se encuentran ubicadas en zonas norte y sur 

del departamento en la vía Pasto – Popayán – Cali [5]. La agroindustria de las 

rallanderías genera mayor cantidad de residuos sólidos y líquidos que afectan 

directamente a efluentes hídricos, atmósfera y suelo [6]. 

 

En la vereda Peña Blanca, municipio de Rosas se presentan problemas ambientales 

debido a las malas prácticas de la rallandería La Niña, mediante el proceso de 

producción de almidón de yuca, el cual es comercializado al centro del país se  

generan residuos sólidos, malos olores y aguas residuales, las cuales afectan 

significativamente el deterioro del medio ambiente en la comunidad aledaña,  el 

paisaje y la fuente hídrica de la microcuenca Zabaleta, la cual es una de fuente de 

abastecimiento para la población[7]. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La contaminación y el mal manejo de los recursos naturales constituyen uno de los 

problemas ambientales más críticos actualmente en el mundo, lo cual ha generado 

la necesidad de búsqueda de alternativas de solución [8]. Hoy en día una de las 

actividades principales y fuente de economía importante en el departamento del 

Cauca son las agroindustrias del almidón agrio de yuca comúnmente llamada 

"rallanderías" las cuales presentan problemáticas ambientales y sanitarias [5]. 

 

 

Por lo anterior la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, y su 

Componente Cambio Climático, ve la necesidad de aportar soluciones ambientales 

y mejorar la producción en la agroindustria de la rallandería  “La Niña”, mediante un 

Plan de manejo ambiental, que permita establecer de manera detallada las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 

efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de esta actividad, 

para impulsar una mejor producción de almidón de yuca. Con este proyecto se verá 

beneficiada la calidad de producción de la empresa, el desempeño laboral dentro 

las actividades de producción, mejorando el desarrollo económico de las familias 

que se benefician de esta agroindustria y aumento de empleo en este sector. 

Además, la formulación del Plan de Manejo Ambiental de la rallandería La Niña 

puede servir como base a seguir para otras empresas productoras de almidón de 

yuca [9]. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Formular un plan de manejo ambiental para la rallandería “La Niña” en la vereda 

Peña Blanca del municipio de Rosas con el fin de mitigar y corregir los impactos 

ambientales. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico ambiental y sanitario de la rallandería “La Niña” en la 

vereda Peña Blanca del municipio de Rosas. 

 

• Evaluar los impactos ambientales en los procesos de producción de almidón de 

la rallandería “La Niña” en la vereda Peña Blanca. 

 

• Formular los programas de gestión ambiental para la rallandería “La Niña” de la 

vereda Peña Blanca. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO O REFERENTES CONCEPTUALES 

 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Mosquera, en 2010, realizó el diseño de un programa de mejoramiento continuo que 

permitió incorporar normas técnicas, planeación estratégica y políticas 

administrativas encaminadas al mejoramiento de los procesos productivos en las 

empresas productoras de almidón de yuca en el sector de Mondomo,  departamento 

del Cauca, donde se aplicaron estrategias para reducir los niveles de 

contaminación, optimización de agua en los procesos de extracción de almidón  

agrio y se identificaron puntos críticos que se presentan en las diferentes etapas del 

proceso de extracción de las rallanderías del este sector. [10]. 

 

Sandoval (2003), determinó que el 62.14 % de los rallanderos obtienen agua de las 

quebradas, un 23.16% extraen agua de los nacimientos, el 9% obtienen agua del 

acueducto, el 5% de los rallanderos obtienen agua de ríos cercanos y tan sólo un 

rallandero extrae el agua de pozo [5]. Lo cual determina que la principal fuente de 

abastecimiento para la producción de almidón agrio de yuca, es el agua de las 

quebradas y de la misma manera afectada por su uso desmedido. La cantidad de 

agua que se necesita es alta para la extracción de almidón por lo cual un pozo no 

es capaz de satisfacer la demanda. 

 

Sarria (2011), realizó una investigación sobre la contaminación y toxicidad de las 

aguas residuales de las rallanderías del norte del Cauca, Colombia, el cual consistió 

en la caracterización de 62 rallanderías del municipio de Santander de Quilichao, 

dirigido a sus aguas residuales con el fin de determinar las relaciones entre el 

contenido en cianuro de la materia prima y sus características de vertidos finales, 

de las cuales 29 eran de nivel alto, 32 de nivel medio y sólo una de nivel bajo. Se 

comprobó que las mejoras y los desarrollos tecnológicos sólo han sido dirigidos al 
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aumento de la producción y calidad de almidón, por lo cual no se encuentran 

investigaciones claras para mejorar el uso y eficiente de los recursos dentro de las 

rallanderías [11]. 

 

El 48.75% de las rallanderias, vierten directamente sus aguas residuales a las 

quebradas, el 23.8% las vierten en acequias, el 15.4 lo arrojan a los ríos, 1.5% en 

alcantarillados, 9% a las cañadas y solo el 1.5% equivalente a 3 rallanderías 

depositan el agua en lagunas de oxidación. Sólo 7 rallanderos le hacen algún tipo 

de tratamiento, bien sea sedimentando las aguas residuales y adicionándoles cal, 

en pozos de recolección, por filtración, en pozos de oxidación o en tanques de 

depósito. 

 

Esta agroindustria genera un grave problema ambiental por el uso excesivo del agua 

durante las operaciones de extracción y por la alta carga contaminante de sus 

efluentes que se vierten a los ríos y quebradas. Actualmente se contabiliza 

alrededor de 210 rallanderías en el Cauca que generan diariamente una carga 

contaminante de al menos 13.5 ton de DQO y 3.5 ton de DBO. 

 

Pérez, Torres y Silva, en marzo de 2009, realizaron una investigación sobre el 

tratamiento anaerobio de las aguas residuales del proceso de extracción de almidón 

de yuca, determinando que el proceso de sedimentación es el que genera la mayor 

carga contaminante. Los filtros anaerobios utilizados para este proceso mostraron 

deficiencias en los factores ambientales y operacionales. La evaluación del 

arranque y desempeño de un filtro anaerobio a escala real evidenció la necesidad 

de acondicionar químicamente el agua residual con una dosis mínima de 2180 mg 

NaHCO3/L y el Índice Tampón (IB) se mostró como una herramienta simple y 

eficiente para el control del proceso, pues permitió determinar condiciones de 

inestabilidad cuando su valor era superior a 0.35. En condiciones estables (TRHteórico 

12 horas; TRHreal 10.2 horas), con acondicionamiento químico e IB dentro del rango 
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adecuado (0.20 - 0.30), el reactor alcanzó eficiencias de reducción de DQO y SST 

superiores a 77 y 76% respectivamente [12]. 

 

Cruz, Manyoma y Marmolejo (2006), realizaron un documento sobre la producción 

más limpia aplicada al proceso de extracción de almidón de yuca, el cual concibe 

una estrategia ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos, los 

productos y los servicios, con el fin de reducir riesgos tanto para los seres humanos 

como para el medio ambiente. El recurso se enfoca en desarrollar alternativas para 

el aprovechamiento de residuos sólidos y el tratamiento de residuos líquidos, que 

permitan minimizar costos y reducir la carga contaminante generada por el 

vertimiento de residuos a los cuerpos de agua superficiales de la región [13].  

 

Con esta investigación se pretende conocer los estudios previos sobre el proceso 

de extracción de almidón agrio de yuca y su problemática ambiental, los cuales se 

pueden tomar como referencia teórica y orientar de manera correcta nuestra 

investigación. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Plan de gestión ambiental. 

 

Son herramientas para las empresas, donde se dan las pautas a seguir para 

que cada actividad dentro de la industria sea mitigada en relación con sus 

impactos ambientales negativos; el plan relaciona los procesos, cambios y 

acciones que se deben llevar a cabo para llegar en cada área o actividad 

dentro y fuera de la industria con herramientas ambientales [14]. 

 

• Planificación: es la inspección ambiental detallada para destacar las 

principales falencias a mejorar con su tiempo de mejora, especificando 



25 

 

objetos ambientales de la empresa, las medidas y acciones preventivas 

[14]. 

  

• Fase de verificación, después de ejecutar los planes se debe monitorear 

las respectivas actividades evidenciando su eficiencia y comparando la 

organización del antes y después de los cambios con mediciones, acciones 

de monitoreo, listas de chequeo, matrices, y auditorías internas [14]. 

 

• Fase de ajuste, se adoptan las recomendaciones de los resultados 

obtenidos en la fase de verificación, para alcanzar los objetivos ambientales, 

esta fase debe ser continua y permanente en el área de gestión ambiental 

de las empresas [14]. 

 

 

2.2.2 Evaluación ambiental.  

 

Se define como el instrumento preventivo de gestión, diseñado para 

identificar y corregir con anticipación los impactos ambientales negativos 

producidos por acciones humanas, de igual forma para optimizar aquellos 

de carácter positivo; con esta herramienta se puede asegurar los recursos 

y elementos ambientales susceptibles a ser afectados, se describan y 

evalúen considerando todas las medidas destinadas a su protección [14]. 

 

2.2.3 Medidas ambientales.  

 

Son todas aquellas acciones y actos dirigidos a prevenir, corregir, 

restablecer, mitigar, minimizar, compensar, impedir, limitar, restringir o 

suspender, entre otras, aquellos efectos y actividades capaces de degradar 

el ambiente [15]. 
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2.2.4 Manejo medioambiental.  

 

Es la planeación de acciones orientadas a mejorar la calidad de vida del 

hombre controlando el uso de los recursos naturales y buscando de forma 

eficiente las medidas necesarias para el mejoramiento, la conservación de 

recursos naturales y servicios económicos de manera que mitigue los 

posibles impactos negativos que recae en ellos [14]. 

 

2.2.5 Evaluación del riesgo.  

 

El ministerio de medio ambiente define en su forma más simple la 

evaluación de riesgo como el postulado de que es el resultado de relacionar 

la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos bajo riesgo con el fin de 

determinar las consecuencias sociales, económicas y ambientales de un 

evento. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en 

sí mismo, o sea el total de pérdidas esperadas en un área dada por un 

evento particular [15]. 

 

 

2.2.6 Gestión ambiental.  

 

La Corporación Universitaria del Caribe define la gestión ambiental como la 

administración integrada del ambiente con criterio de equidad, para lograr 

el bienestar y desarrollo armónico del ser humano, en forma tal que se 

mejore la calidad de vida y se mantenga la disponibilidad de los recursos, 

sin agotar o deteriorar los renovables ni dilapidar los no renovables, todo 

ello en beneficio de las presentes y futuras generaciones Colombianas. 

Todo con la finalidad del mantenimiento y mejoramiento continuo del medio 

ambiente del cual depende el desarrollo humano sostenible, lo anterior 
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permitiendo la renovación natural del medio ambiente asegurando el 

desarrollo nacional que protege la biodiversidad y la diversidad cultural [15]. 

 

 

2.2.7 ISO 14001.  

 

Norma internacional del sistema de gestión ambiental, que prioriza y 

gestiona la afectación ambiental que genera la empresa, proporcionando 

elementos ambientales a las empresas para que sean integrados de 

acuerdo a los requisitos legales y políticas ambientales. La norma da los 

pasos para diseñar el sistema de gestión ambiental con la implementación 

de políticas ambientales y los objetivos con requerimiento legal y aspectos 

significativos [15]. 

 

 

2.2.8 Almidón agrio de yuca. Es un producto fermentado para uso de la industria 

de alimentos. Su obtención ha sido el resultado de una labor doméstica realizada 

por familias enteras, principalmente y con equipos manuales rústicos de fabricación 

casera [15]. 

 

 

2.2.9 Rallanderia. En Colombia, la extracción de yuca como actividad 

agroindustrial empezó en los años 50. La demanda de almidón agrio de yuca 

aumentó en los años siguientes y la extracción del producto se convirtió en una 

agroindustria netamente artesanal. Se introdujeron entonces innovaciones 

mecánicas que se llamaron “rallanderías”. En Colombia se han establecido más de 

200 dedicadas a la producción de almidón donde se produce en algunas, almidón 

de yuca natural nativo o natural (sin fermentar) [15]. 
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2.2.10 Producción de almidón en el Cauca. La agroindustria de extracción de 

almidón de yuca hace parte importante de la economía de Colombia, 

concentrándose su producción en el departamento del Cauca; el proceso emplea 

raíces frescas de yuca, agua y energía eléctrica como principales recursos, 

generando residuos sólidos y líquidos cuyo inadecuado aprovechamiento o 

vertimiento trae impactos ambientales y económicos [7]. En este estudio se 

formularon medidas para la optimización de los procesos apoyándose en 

herramientas como el balance de masa y el estudio de métodos, tiempos y 

movimientos, considerando el contexto tecnológico y socioeconómico del sector [7]. 

 

 

2.3 BASES LEGALES 

 

Cuadro 1.  Bases legales 

Normatividad Propósito Ref. 

Decreto Ley 2811 

de 1974  

Expedida por el presidente de la República, donde se 

decreta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.  

[16] 

Decreto 1541 de 

1978  

Expedido por el presidente de la Republica, donde 

dicta que el Estado y los particulares deben participar 

en su preservación y manejo que son de utilidad 

pública e interés social.  

[17] 

Ley 09 de 1979  
Expedida por el Congreso de la República donde se 

dictan las medidas sanitarias.  
[18] 

Resolución 8321 

de 1983  

Expedida por el Ministerio de Salud por la cual se 

dictan normas sobre Protección y Conservación de la 

Audición de la Salud y el bienestar de las personas, 

por causa de la producción y emisión de ruidos.  

[19] 
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Normatividad Propósito Ref. 

Resolución 2389 

de 1986 

Expedido por el Ministro de Salud, por el cual se dictan 

las normas en cuanto a manejo, uso y disposición de 

residuos sólidos. 

[20] 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión 

y conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables. 

[21] 

Decreto 1697 de 

1997 

Expedido por el Ministerio de Medio Ambiente, por 

medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 

948 de 1995, que contiene el Reglamento de 

Protección y Control de la Calidad del Aire. 

[22] 

Ley 373 de 1997  

Expedido por el Congreso de la República, por la cual 

se establece el programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua.  

[23] 

Ley 689 de 2001 

Expedido por el Congreso de la República, por la cual 

se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994 en 

cuanto al Régimen de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

[24] 

Resolución 1433 

de 2004. 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del decreto 

3100 de 2003, sobre los Planes de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos, PSMV. 

[25] 

Decreto 2501 de 

2007 

Por el cual se dictan disposiciones para promover 

prácticas con fines de uso racional y eficiente de 

energía eléctrica (busca crear en el consumidor una 

cultura de uso racional y de eficiencia energética). 

[26] 

Decreto 3450 de 

2008  

Expedida por la República, por el cual se dictan 

medidas tendientes al uso racional y eficiente de la 

energía eléctrica  

[27] 
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Normatividad Propósito Ref. 

Resolución 631 de 

2015 

Expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible por la cual se establecen los parámetros y 

los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 

y se dictan otras disposiciones. 

[28] 

Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la pasantía, se planteó 

la siguiente metodología dividida en las siguientes fases. 

 

 

3.1 FASE 1. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL CUALITATIVO DE LA RALLANDERÍA 

DE LA VEREDA PEÑA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ROSAS. 

 

En esta fase se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

3.1.1 Actividad 1. Revisión bibliográfica. Por medio de esta actividad se realizó 

una revisión de información de documentos de la empresa, información secundaria 

en trabajos de investigación, monografías, artículos científicos, normatividad y 

documentos web para obtener bases y contextualizar el funcionamiento actual de la 

rallandería y como referencia en cuanto a Planes de Gestión Ambiental en el sector 

de las Agroindustrias. 

 

 

3.1.2 Actividad 1.2. Revisión de Planes de Gestión Ambiental referentes al 

sector agroindustrial. En esta actividad se hizo una revisión de documentos 

realizados en los últimos años para tener referencias de la situación actual de las 

agroindustrias, esta información se tomó de la biblioteca Bruno Mantilla de la 

Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, Blog académicos como EBSCO y 

navegadores de Internet. 
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3.1.3 Actividad 1.3. Revisión de normatividad vigente. En esta actividad se 

identificó la normatividad aplicable a agroindustrias y desarrollo del Plan de Gestión 

Ambiental de la rallandería. 

 

 

3.1.4 Actividad 2. Reconocimientos de las zonas, instalaciones y procesos de 

la rallandería. Se realizaron visitas por la zona de la rallandería los días 4, 10,11 y 

16 de junio donde se tuvieron en cuenta la situación actual de los puntos principales 

de los procesos de producción, instalaciones relacionadas con las actividades 

diarias, que sirvió para realizar el diagnóstico, dentro y alrededores de la empresa, 

donde se tuvo en cuenta la disposición de los residuos sólidos, vertimientos a la 

quebrada Zabaleta, uso de los recursos en cada proceso de producción de almidón 

en cada área. Por ello se desarrolló un análisis externo e interno de todos los 

procesos que se llevan a cabo en la empresa. 

  

 

3.1.5 Actividad 3. Identificación de residuos, manejo según su procedencia y 

disposición final. Esta actividad se realizó con el fin de conocer el tipo de residuos 

que genera la rallandería, se llevó un registro de los residuos que generan 

diariamente mediante fichas para su caracterización y por medio del método de 

cuarteo, donde se pretende la recolección de los residuos generados en cada 

actividad de la producción del almidón de yuca. Estos residuos se pesaron en 

básculas o pesas y lo resultados obtenidos se presentan gráficamente por 

composición porcentual. 

 

 

3.1.6 Actividad 4. Análisis de la información recolectada. Se hizo un análisis 

de la información recolectada para reconocer las actividades desarrolladas en la 

empresa para su producción de almidón de yuca. Se dividió la empresa por las 
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distintas áreas de procesos que realiza para tener una información detallada de la 

producción y los aspectos ambientales que se pueden generar, por último, 

relacionarlos con la normatividad aplicable para la empresa 

 

 

3.1.7 Actividad 5. Verificación de etapas de forma cuantitativa. Se hizo listas 

de chequeo de todos los equipos, proceso de producción y verificación de los 

equipos de producción en cada etapa, teniendo en cuenta el uso de recursos en las 

mismas y por último, la elaboración del diagnóstico ambiental. 

 

 

3.2 FASE 2. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Gracias al diagnóstico se identificaron las problemáticas ambientales en cada una 

de las áreas de producción y se procedió a las siguientes actividades. 

 

 

3.2.1 Actividad 1.  Lista de chequeos. Se identificaron las acciones asociadas a 

cada impacto anteriormente encontrado para determinar la calidad de producción y 

su uso desmedido de los recursos, principalmente, agua, energía y disposición de 

residuos. En las listas de chequeo se tuvo en cuenta las acciones, impactos 

generados, parámetros ambientales a evaluar, recurso ambiental y operación en los 

procesos de producción. 
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3.2.2 Actividad 2. Elaboración de la Matriz de Leopold. Esta matriz tiene 

facilidad de aplicación, y presenta una visión y un barrido muy completo de las 

acciones que constituyen el proceso del almidón de yuca, generando resultados 

cuali-cuantitativos, cuya interpretación brinda información sobre las acciones que 

requieren especial atención respaldando cuantitativamente (mediante valores 

numéricos) asignando valores del 1 al 10 con respecto a la afectación por el tipo de 

actividad realizada, teniendo en cuenta los siguientes componentes: recurso hídrico, 

energético, residuos sólidos, contaminación recurso hídrico, energético, residuos 

sólidos, contaminación atmosférica, vertimientos, contaminación y degradación del 

suelo [29]. Mediante la matriz de Leopold se logró identificar los impactos más 

predominantes dentro de las actividades de producción y operativas en cada una 

de las áreas de la rallandería. 

 

La información que hace referencia a la magnitud e intensidad de cada impacto 

valorado, los resultados de la aplicación de esta metodología respaldan y evidencian 

de forma clara los problemas ambientales identificados en diagnóstico realizado y 

consiste en la construcción de una matriz de doble entrada ubicando las acciones 

susceptibles de producir impacto en las filas y los factores ambientales 

representativos de impacto en las columnas. Evaluar la magnitud e importancia en 

cada celda y determinar la magnitud de cada acción sobre cada elemento ambiental. 
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3.2.3 Actividad 3. Valoración y Análisis de los Impactos Ambientales. En esta 

actividad se realizó una valoración y análisis de la magnitud de los efectos que el 

impacto ambiental tiene sobre los recursos para buscar medidas de corrección y 

prevención por medio de visitas técnicas para cada una de las áreas de producción 

de almidón de yuca y las áreas que rodean la rallandería. La valoración se desarrolló 

con un análisis interpretativo que determinó los diferentes aspectos ambientales y 

se procedió a hacer la valoración de los mismos con el fin de determinar el grado 

de magnitud del impacto que se genera en el medio para dar posibles soluciones a 

las problemáticas ambientales y de producción por medio de un seguimiento y 

control de aquellos aspectos negativos. 

 

 

3.3 FASE 3. FORMULACIÓN DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS 

SUGERIDOS DENTRO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

3.3.1 Actividad 1. Diseño de estrategias para los programas sugeridos de 

gestión ambiental. En esta actividad se pretendió formular estrategias con la 

recolección de la información anterior y dentro de la normatividad, desarrollar los 

siguientes programas que buscan explotar al máximo la producción de almidón de 

yuca con una mejor calidad ambiental, corregir o compensar los efectos negativos 

que las acciones producen al ambiente, mejorar la seguridad y las buenas prácticas 

laborales. Los programas sugeridos son los siguientes: 

 

• Programa de ahorro y uso eficiente de agua.  

• Programa de ahorro y uso eficiente de energía. 

• Programa de manejo y disposición final de residuos sólidos. 

• Programa de manejo y vertimiento de residuos líquidos. 

• Plan de control de plagas. 

• Programa de seguridad e higiene laboral. 
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4. CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

 

 

Se pretende con el Plan de Gestión Ambiental mejorar el desempeño ambiental, 

logrando ser más eficientes en los procesos de producción de almidón y reducir las 

problemáticas ambientales y sanitarias en la rallandería La Niña.  

 

 

4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL CUALITATIVO DE LA RALLANDERÍA DE LA 

VEREDA PEÑA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE ROSAS 

 

Para este procedimiento se tuvo en cuenta la caracterización detallada de cada uno 

de los procesos de producción de almidón agrio de yuca de la rallandería La Niña 

ubicada en el municipio de Rosas del departamento del cauca, donde se recopiló la 

mayor información posible con aspectos e impactos ambientales. 

 

 

4.1.1 Ubicación del sitio de estudio. La rallandería “La Niña” se encuentra 

ubicada en la vereda Peña Blanca perteneciente al municipio de Rosas al sur del 

departamento del Cauca, sus coordenadas 2° 16′ 1″ Norte, 76° 45′ 0″ Oeste, cuenta 

con una extensión de 13 mil hectáreas y una población de 11.421 habitantes (ver 

Figura 1). La economía del municipio se centra en la producción agrícola de caña 

panelera, almidón agrio de yuca, café, plátano, yuca, explotación ganadera tanto de 

carne como de lácteos, gracias a sus condiciones geográficas. El municipio de 

Rosas cuenta con una temperatura promedio de 19º y su altura es de 1.900 metros 

sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado a 41 kilómetros de Popayán, la capital 

del departamento del Cauca (ver Figura 2). La rayanderia la “La Niña” se encuentra 

ubicada alado del rio Zabaleta, el cual está siendo afectado por la contaminación 

generada de la actividad de agroindustria. 
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Figura 1.  Ubicación de la rallandería La Niña 

 

Fuente: Google Earth, modificación propia. 

 

 

Figura 2.  Ubicación del departamento del Cauca y el municipio de Rosas 

 

Fuente: Google Earth 
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4.1.2 Diagnóstico del proceso de almidón agrio de yuca. La Rallandería “La 

Niña” es una empresa mecanizada dedicada netamente a la producción de almidón 

agrio de yuca, donde se procesa alrededor de 17 toneladas mensuales y se 

procesan entre 240 a 960 kilogramos por hora de raíces frescas, donde el almidón 

obtenido es utilizado en la industria de alimentos y distribuido a diferentes partes de 

Colombia. Con esto la rallandería permite valorizar la producción de yuca de los 

agricultores de la zona, dándole un valor agregado y estabilizando la oferta y 

demanda de la mano de obra en los cultivos desde la siembra hasta la cosecha de 

la materia prima [15]. 

 

 

4.1.3 Proceso de recepción de raíces de yuca. La rallandería “La Niña” compra 

la materia prima a los campesinos productores de sus alrededores, con un costo de 

12.000 pesos por arroba (12 kg) y es recibida en una bodega, en la cual se evidencia 

una estructura débil, con una cubierta soportada de madera y zinc y el suelo de 

concreto (Fotografía 1). Obtienen mensualmente alrededor de 200 sacos de yuca, 

donde cada saco pesa entre 80-90 kilos, para un total mensual de materia prima de 

17.000 kg. 

 

Fotografía 1.  Bodega de recepción de raíces de yuca de la rallandería La Niña 

  

Fuente: elaboración propia 
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 Proceso de lavado. En este proceso se cuenta con dos operarios 

constantes en jornadas de 8 horas diarias durante una semana por mes. Para 

realizar este proceso se consumen 120 litros de agua por cada 100 kilos de materia 

prima, se utiliza una lavadora que tiene como objetivo descascarar las raíces de la 

yuca y proporcionar lavado eliminando lodos y demás. La lavadora es impulsada 

por un motor de 3 caballos de fuerza que consume 2.24 KW/H, para una capacidad 

de lavado de 340 kilos de materia prima. 

 

Se evidencia en esta área deterioro en las instalaciones eléctricas, fugas en la 

tubería que conduce el agua aumentando el consumo de los recursos (Fotografía 

2). El agua que se utiliza para el funcionamiento de cada proceso para la obtención 

del producto y uso domiciliario de la empresa es obtenida de la cuenca del río 

Zabaleta que se encuentra ubicada a 200 metros, donde se emplea un método de 

extracción por medio de un sistema de captación y abastecimiento sin tratamiento. 

Fotografía 2. Instalaciones eléctricas de la rallandería “La Niña” 

  

Fuente: elaboración propia 
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Los residuos sólidos y líquidos que genera este proceso son conducidos hacia un 

tanque de concreto con una malla diseñada para separar el agua del lavado con la 

cascarilla de la yuca. Se genera aproximadamente 3.2 kilogramos de desechos de 

lavado de 100 kilos de materia prima, estos residuos no tienen ningún manejo y son 

dispuestos a orillas de la carretera. Los residuos líquidos son vertidos directamente 

a la cuenca del río Zabaleta como se puede ver en la Fotografía 3. 

 

 

Fotografía 3.  Tanque de filtración del agua después del lavado 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Proceso de rallado. En este proceso, la rallandería La Niña cuenta con 

dos operarios encargados del procedimiento, existen fugas en las llaves lo que hace 

que aumente el consumo de agua y es notable el deterioro del equipo debido al 

desaseo y reparación del mismo. Para este procedimiento de rallado se consume 

alrededor de 90 litros de agua por 100 kilos de raíces de yuca lavado, el rallador es 

impulsado por un motor de 5 caballos de fuerza que consume 3.73 KW/H (Fotografía 

4), las estructura es débil, techo de zinc soportada con madera y el piso en concreto. 

 

Las aguas residuales de este proceso son vertidas directamente a la cuenca del río 

Zabaleta sin ningún tipo de tratamiento aumentando la contaminación del agua 

afectando la comunidad aledaña de la vereda Peña Blanca que se abastece del 

mismo. 

 

Fotografía 4. Rallado de las raíces de yuca 

  

Fuente: elaboración propia 
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 Proceso de colado. Este proceso en la rallandería La Niña se realiza por 

medio de un colador mecánico que es impulsado por el mismo motor que impulsa 

el rallo del proceso anterior, esta área presenta las mismas deficiencias en las 

instalaciones de tubería y eléctrica (Fotografía 5). 

 

En este proceso utilizan 500 litros de agua por 100 kilos de yuca rallada, procesada 

la lechada de almidón los residuos que se generan son afrecho, el cual es conducido 

a un tanque de concreto que se encuentra con problemas de filtración y en el cual 

se evidencia la presencia de mosquitos y ranas, el almidón inicial que se obtiene 

junto con agua es conducida a tanques de sedimentación. 

 

 

Fotografía 5.  Proceso de colado 

  

Fuente: elaboración propia 
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 Proceso de sedimentación. En el proceso de colado se encuentra 

almidón suspendido en agua el cual es conducido por medio de una tubería hacia 

un tanque en forma de laberinto (Fotografía 6). Se evidencia filtración en los tanques 

de concreto, fugas en las tuberías que conducen a los tanques de sedimentación.  

 

En las instalaciones de este proceso se evidencia cierto deterioro, presencia de 

malos olores y desaseo promoviendo la presencia de mosquitos y ranas. 

 

El agua sobrenadante de la sedimentación es conducida y vertida directamente al 

río Zabaleta. 

 

Fotografía 6.  Proceso de sedimentación 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Proceso de fermentación. El almidón de yuca en proceso es conducido 

a un tanque de concreto con la parte interna de madera, estos tanques se 

encuentran en mejores condiciones, no presentan filtración o fugas (Fotografía 7), 

se evidencia presencia de mosquitos y ranas, estas instalaciones no presentan 

mejorías de estructuras. El agua residual que se genera contiene un olor muy fuerte 

y es vertido directamente al río Zabaleta. 

 

Fotografía 7.  Proceso de fermentación 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 Proceso de secado. Este proceso se realiza al aire libre donde el almidón 

es trasportado por medio de palas y carretillas desde los tanques de fermentación 

hasta la zona de secado, donde es regado sobre lonas de tela y plásticos (Fotografía 

8). En esta área se evidencia la presencia de ratas, ranas y mosquitos. 
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Fotografía 8.  Proceso de secado 

  

 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.4 Área productiva y administrativa. En la Tabla 1 y fotografía 9 se detalla las 

características de las áreas con objetivo de resaltar las deficiencias o problemas 

presentes en la rallandería La Niña. 

 

 

Tabla 1.  Deficiencias presentadas en el área productiva y administrativa 

 

 
B = bueno, R = regular, M = malo. 
 
Fuente: elaboración propia.  
 

 

  

Sí No B R M B R M B R M

Productivas

Bodega 1 x Teja zinc Rústico x x x

Lavado x Teja zinc Rústico x x x

Rallado x Teja zinc Rústico x x x

Colado x Teja zinc Rústico x x x

Sedimentacón x Teja zinc Baldosa x x x

Fermentación x Teja zinc Baldosa x x

Secado x Lona plástica x x

Bodega 2 x Teja eternit Rústico x x

Administrativas

Oficina x Teja eternit Baldosa x x x

Baño  oficina x Teja eternit Baldosa x x x

Baños empleados x Teja eternit Rustico x x x

Áreas 

5. No hay extintor, botiquín de primeros auxilios incompleto.

Observaciones

1. Tanto en áreas productivas como administrativas hay cables pelados y en mal

estado, expuestos en paredes o suelo.

3. Los baños se encuentran en mal estado y debido al desaseo existe precencia de

bacterias y cucarachas.

4. En las áreas productivas y adminitrativas existe la presencia de mosquitos,

roedores y ranas o sapos.

Tipo   

cubierta

Tipo        

suelo

2. Las áreas no cuentan con señalizacion y tampoco existe señalizacion de seguridad.

Cubierta Limpieza Organización Distribución



47 

 

Fotografía 9.  Oficina y lavadero de la rallandería La Niña 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.1.5 Diagnóstico ambiental organizacional. Para este diagnóstico es necesario 

conocer la información básica de la rallandería como los datos generales, 

específicos y estudios ambientales realizados, tal y como se muestra en la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2.  Diagnóstico ambiental organizacional 

Datos generales de la empresa 

Razón social Rallandería de yuca 

Representante legal Rosa López 

Atención visitas Rosa López 

Cargo Gerente  

Ubicación  Vereda Peña Blanca, municipio de Rosas-Cauca 

Actividad económica  Producción de almidón agrio de yuca y afrecho 
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Datos específicos 

Antigüedad  9 Años 

Número de empleados 12 

Jornada  8-9 horas 

Horario de trabajo 6am-5pm 

Zonas aledañas  Sí No Na Otro Observaciones 

Industrial X    1 rallandería 

Vivienda X    5 viviendas  

Institucional   X   

Estudios ambientales 

EIA  X    

PMA  X    

Análisis de vertimientos  X    

Emisiones de ruido  X    

Na= Ninguna 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.6 Condiciones externas. 

 

 Contaminación atmosférica. En la rallandería La Niña no se ha realizado 

ninguna investigación, estudio o análisis que permita conocer el estado del deterioro 

del aire dentro y fuera de la misma. Se logró identificar de acuerdo con la 

investigación por medio de las visitas de campo que las emisiones atmosféricas 

producidas son provenientes del proceso de fermentación y secado donde se 

generan olores fuertes, lo cual nos lleva a determinar que es un impacto negativo 

significativo, ya que a sus alrededores existen viviendas y el olor se percibe a una 

distancia considerable. 
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 Contaminación auditiva. Los procesos de extracción de almidón agrio de 

yuca producen una contaminación auditiva alta pero no consistente, se genera una 

contaminación auditiva por el funcionamiento de los equipos de la lavadora, 

ralladora y coladora. Los cuales trabajan 8 horas diarias durante 7 días cada mes 

que es el tiempo que normalmente se trabaja en estos procesos. 

 

 Contaminación visual. De acuerdo con las visitas de campo realizadas se 

evidenció un deterioro paisajístico considerable ya que la rallandería La Niña se 

encuentra ubicada en una zona rural y a orillas de la cuenca del río Zabaleta. El 

mayor impacto de contaminación visual se refleja en las zonas de secado, para este 

proceso se necesita un área considerable que debe estar totalmente plana y sin 

ningún tipo de escombro o hierba, para disponer de tendidos plásticos o de tela para 

realizar el mismo, como se muestra en la Fotografía 10. 

 

Fotografía 10.  Contaminación visual en la zona de secado 

 

Fuente: elaboración propia. 
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 Residuos sólidos. Los residuos sólidos generados por la extracción de 

almidón agrio de yuca son netamente orgánicos (cascarilla de yuca) que salen del 

proceso de lavado y son dispuestos sin ningún tipo de manejo a orillas de la 

carretera que comunica la cabecera municipal de Rosas con la vereda Peña Blanca. 

 

 

4.1.7 Condiciones internas. 

 

 Residuos líquidos o vertimientos. Los residuos líquidos contaminantes 

que se producen dentro de la empresa se generan en su mayor parte en los 

procesos de producción de almidón agrio de yuca, lavado de las instalaciones y 

equipos. El agua residual proveniente de los procesos es vertida directamente a la 

cuenca del río Zabaleta. 

 

Las aguas residuales generadas a servicio de uso sanitario son conducidas a un 

tanque séptico que hasta el momento no presenta ningún inconveniente. 

 

 

 Diagnóstico consumo de energía. Para realizar el diagnóstico completo 

se realizó un recorrido por todas las áreas caracterizando los equipos y objetos 

eléctricos que se utilizan y se refleja en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  Diagnóstico consumo de energía 

Área Equipos 
Cantidad de 

bombillas 

Bodega 1 Pesa electrónica 1 

Lavado y pelado de raíces 
Lavadora 

1 
Motor 

Rallado de raíces 
Rallador 

1 
Motor  

Colado Colador  1 

Sedimentación  1 

Fermentación   6 

Bodega 2 Pesa electrónica 2 

Oficina 

Cafetera 

2 Computador Portátil 

Ventilador 

Baños  2 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Se realiza la descripción de todos y cada uno de los aspectos ambientales 

generados en el proceso de extracción de almidón de la rallandería La Niña, esto 

se realiza mediante la matriz de Leopold que consiste en asignar valores de 1 a 10 

dependiendo la magnitud – efecto del impacto que genera cada uno de los procesos 

de extracción de almidón de la rallandería “La Niña” en el municipio de Rosas, para 

ella se tuvo en cuenta los siguientes componentes del medio: 

 

• Suelo. 

• Recurso hídrico. 

• Residuos sólidos. 

• Educación ambiental. 

• Emisiones atmosféricas. 
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La importancia de analizar la Matriz de Leopold es determinar los impactos más 

significativos dentro de los procesos de extracción de almidón agrio de yuca de la 

rallandería La Niña, donde también fue importante dentro de la matriz valorar la 

actividad de cultivos de yuca. En el eje horizontal se encuentran cada una de los 

procesos como: recolección de materia prima, lavado de raíces, rallado de raíces, 

colado, sedimentación, fermentación y secado. En el eje vertical se representan los 

componentes del medio como: suelo, recurso hídrico, recurso eléctrico, residuos 

sólidos, factor cultural y emisiones atmosféricas. 

 

Para obtener una evaluación de impacto significativa se resaltan los procesos más 

notables en rango numérico de términos de magnitud-efecto sobre los componentes 

del medio. 

 

Los procesos que más impacto generan con el mayor puntaje en cada uno de los 

componentes del medio fueron el lavado de raíces con 80 puntos, rallado de raíces 

con 79 puntos y colado con 55 puntos, debido a que en estos procesos es donde 

se presenta mayor problemática en cuanto a infraestructura, generación de residuos 

sólidos, vertimiento directo de agua residuales sobre la cuenca del río Zabaleta y 

consumo excesivo del recurso energético y agua. El proceso con menor impacto fue 

el proceso de sedimentación ya que en éste no se realizan consumos de los 

recursos, no se generan residuos sólidos y no es fuente de contaminación 

atmosférica porque no se generan olores, como se muestra en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Matriz Leopold 

 

Fuente: elaboración propia 

 

El componente del medio más afectado por los procesos de extracción de almidón 

agrio de yuca fue el suelo con 120 puntos, el componente con menos afectación fue 

el componente de generación de residuos sólidos con 21 puntos, como se muestra 

en la tabla 5. 

 

Tabla 5.  Resultados de la matriz Leopold 

Componentes del medio Valoración de impacto matriz Leopold 

Suelo                           120 

Recurso Hídrico 111 

Recurso Eléctrico 59 

Residuos Solidos 21 

Factor Cultural 48 

Aire 35 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Agotamiento Recursos Naturales. 8 5 9 9 9 1 1 5 47

Contaminacion de Residuos solidos. 4 2 6 1 1 1 1 7 23

Calidad Superficial 8 1 8 8 1 9 9 1 45

Calidad Subterranea 3 1 6 6 1 7 8 1 33

Consumo de Agua 1 1 9 9 10 1 1 1 33

Consumo de Energia electrica (Uso de 

equipos electricos).
1 1 9 9 9 1 1 1 32

Alteracion de Caracteristicas Fisicas, 

Quimicas y Biologicas de Recursos 

Naturales.

1 1 7 8 7 1 1 1 27

Residuos Solidos Generacion de Residuos solidos. 3 2 7 1 1 1 1 5 21

Factor Cultural Educacion ambiental. 6 6 6 6 6 6 6 6 48

Aire Calidad de Aire. 1 1 5 5 5 8 10 10 45

45 26 80 79 55 37 45 45
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4.2.1 Aspectos ambientales. En los procesos de extracción de almidón agrio de 

yuca dentro de la agroindustria La Niña se utilizan los recursos naturales de agua y 

energía como factor principal de funcionamiento y es por esto que presentó según 

la evaluación de la matriz Leopold mayor impacto ambiental el consumo desmedido 

de estos recursos y el vertimiento de aguas residuales a la cuenca del río Zabaleta. 

 

 

4.2.2 Evaluación de materia prima. Como se observa en la Tabla 4, la rallandería 

“La Niña” procesa mensualmente 200 sacos de materia prima (raíces de yuca) al 

mes, donde se trabaja 340 kg y 2.720 kg por día en los procesos de lavado, rallado 

y colado durante 7 días con el objetivo de procesar 17.000 kg de materia prima y 

transformarla en el trascurso del mes en 3.842 kg de almidón frío de yuca.  

 

Tabla 6.  Evaluación de materia prima. 

Materia prima = raíces de yuca 

200 sacos/mes  

1 saco = 80-90 kg 

Materia prima procesada 

Peso Kilogramos 

Hora Día Mes 

340 2.720 17.000 

Producción mensual total kilogramos 

Afrecho 1.531 kg 

Mancha 61 kg 

Almidón agrio de yuca (producto final) 3.842 kg 

Fuente: elaboración propia 

 

De acuerdo con las visitas realizadas se aprovecha todo el material producido, el 

afrecho es vendido para convertirlo en concentrado y la mancha (subproducto) es 

llevada por los campesinos en sus alrededores como alimento para cerdos. 

 

La materia prima se obtiene de los cultivos de campesinos de sus alrededores, lo 

cual permite a la rallandería “La Niña” valorizar la producción de yuca de los 
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agricultores de la zona, dando un valor agregado y estabilizando la oferta y 

demanda, mejorando las condiciones económicas para la mano de obra en los 

cultivos. 

 

 

4.2.3 Consumo de agua. El agua que se utiliza para el funcionamiento de cada 

proceso para obtención del producto y uso domiciliario de la empresa, es obtenida 

de la cuenca del río Zabaleta que se encuentra ubicada a 200 metros, donde se 

emplea un método de extracción por medio de un sistema de captación y 

abastecimiento sin tratamiento. 

 

Se utilizan 710 litros de agua para trasformar 100 kilos de materia prima (raíces de 

yuca) en almidón agrio de yuca, la rallandería La Niña consume mensualmente 

120.700 litros de agua para trasformar 17.000 kilos de materia prima y obtener 

finalmente 3.842 kilos de almidón agrio de yuca. En la Figura 3 se muestra dicho 

consumo. 

 

Figura 3.  Consumo de agua en la rallandería La Niña 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.2.4 Consumo de energía. La energía para el funcionamiento de las 

instalaciones tanto administrativas como de producción es brindada por la empresa 

de servicio pública del municipio. 

 

Consumo de agua para producción de almidón

710 l 100kg

120.700 l 17.000kg
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Para la valoración se realizó una relación consumo y costo del servicio de energía 

en la rallandería de 12 meses del año 2018 y 2019 reflejada en la Tabla 5 y Figura 

4.  
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Tabla 7.  Consumo de energía en el periodo entre julio de 2018 y junio de 2019 

Mes Consumo (kwh) 
Valor unitario 

(pesos) 
Costo total 

Julio 706 572,0306 403.853 

Agosto 685 572,0306 391.840 

Septiembre 967 572,0306 553.153 

Octubre 342 583,4712 199.547 

Noviembre 989 583,4712 577.053 

Diciembre 681 583,4712 397.343 

Enero 595 608,4115 422.845 

Febrero 675 656,4767 443.121 

Marzo 268 656,4767 175.935 

Abril 968 656,4767 635.469 

Mayo 667 656,4767 437.869 

Junio 798 656,4767 523.868 

Consumo prom anual = 695,08 (Kwh) Costo total 5.161.860 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 4.  Consumo de energía en el periodo entre julio de 2018 y junio de 2019 

 

Fuente: elaboración propia 
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En la Figura 4, se observa el consumo de los doce meses, donde el mes de octubre 

de 2018 y el mes marzo de 2019 fueron los meses de menor consumo, con valores 

de 342 kwh para octubre y 268 kwh, según manifiesto la dueña a que hubo escasez 

de materia prima y el tiempo de proceso se redujo en un 50 % de producción. Para 

el mes septiembre de 2018 y abril de 2019 se presentó mayor consumo con 967 

kwh para el mes septiembre y 968 para el mes de abril, este aumento se debió a 

que aumentó la materia prima para procesar. 

 

 

4.2.5 Disposición de residuos sólidos. Los residuos sólidos de producción que 

se presentan en la empresa son provenientes del proceso de lavado de raíces de la 

yuca, en este proceso se encuentra un tanque con un sistema de rejillas donde 

realiza un proceso de separación de la cascarilla de la yuca y el agua. 

 

Por cada 100 kilos de yuca lavada se producen entre 3.200-3.500 kilogramos de 

cascarilla las cuales no tienen un lugar de disposición puntual, son depositadas a 

orillas de la carretera sin ningún tipo de tratamiento. Se procesan 17.000 kilos de 

materia prima mediante el proceso de lavado que generan 544 kilos de cascarillas. 

 

 

4.2.6 Aguas residuales 

 

 Aguas residuales industriales. Se observa con preocupación que los 

residuos líquidos que se producen mediante los procesos de extracción de almidón 

de yuca, son vertidos directamente a la cuenca del río Zabaleta sin ningún tipo de 

tratamiento, generando mayor impacto ambiental, causando un deterioro notable en 

la cuenca del mismo, promoviendo la aparición de enfermedades a la comunidad 

aledaña de la Vereda Peña Blanca.  
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La cantidad de aguas residuales generadas es de 120.700 l mensuales las cuales 

son vertidas directamente, la mayoría de estas aguas residuales son generadas en 

los procesos de lavado, rallado y colado. 

 

El agua utilizada en los procesos de producción de almidón se convierte en su 

totalidad en aguas residuales, son conducidas por medio de un tubo y vertidas 

directamente a la cuenca del río antes mencionado, tal y como se muestra en la 

Fotografía 11. 

 

 

 Aguas residuales domésticas. Las aguas residuales domesticas son 

provenientes del servicio sanitario y del lavado de las áreas y equipos de producción 

y son dispuestas a un pozo séptico (ver Fotografía 11). 

 

Se realizó la evaluación y valoración del impacto ambiental referente a cada aspecto 

ambiental encontrado en cada uno de los procesos y por ende se determinó que se 

generan impactos significativos, los cuales se pueden mitigar por medio de 

programas. 
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Fotografía 11.  Vertimiento de residuos a la cuenca del río Zabaleta 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3 FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 

 

4.3.1 Políticas, metas, objetivos y programas ambientales. Teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos de la evaluación de los aspectos e impactos ambientales y 

la situación actual de la rallandería La Niña, en conjunto con la normatividad 

ambiental se plantea la formulación de la política, metas, objetivos y programas 

ambientales, con fin de encontrar un mejor desempeño ambiental logrando un 

compromiso de la rallandería La Niña con el medio ambiente. 
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4.3.2 Política ambiental. La rallandería La Niña tiene la obligación de estar 

comprometida con el medio ambiente y el desarrollo sostenible y aún más si es una 

empresa donde sus principales factores de producción son los recursos naturales, 

para lo que se pretende tener medidas de mitigación, corrección y control con el fin 

de mejorar el desempeño ambiental y calidad de producción, promoviendo las 

buenas prácticas ambientales dentro y fuera de la empresa por medio de los 

empleados, creando conciencia y así mejorando el desempeño frente al uso racional 

de los recursos (agua y energía), manejo de vertimientos, manejo de residuos 

sólidos, protección y prevención del medio ambiente. De esta manera la rallandería 

con el desarrollo de actividades y prácticas de prevención, mitigación y control de 

impactos ambientales está aportando a mejorar la calidad ambiental de la zona y el 

cuidado de los recursos naturales. 

 

 

4.3.3 Objetivos ambientales de la rallandería La Niña 

 

• Implementar actividades y mecanismo que gestionen el uso adecuado de los 

recursos naturales, manejo de residuos sólidos y la educación ambiental. 

 

• Mejorar el comportamiento ambiental laboral de los empleados en cuanto a la 

preservación del medio ambiente. 

 

 

4.3.4 Metas ambientales 

 

➢ Disminuir en 30 % el consumo del agua. 

➢ Aplicar estrategias de usos eficientes y ahorro de agua. 

➢ Adecuar un sitio para la disposición de los residuos sólidos. 

➢ Disminuir en un 20% el consumo de energía. 

➢ Aplicar estrategias de uso eficiente y ahorra de energía. 
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➢ Implementar programas de concientización ambiental en los empleados. 

➢ Mejorar las instalaciones hidráulicas. 

➢ Mejorar las instalaciones eléctricas. 

 

 

4.3.5 Programas de gestión ambiental 

 

 Programa de educación y sensibilización ambiental. La educación 

ambiental forma parte de formación personal, los problemas ambientales se 

generan a partir del desconocimiento en cuanto a uso y manejo de los recursos 

(agua, energía), manejo de vertimientos y residuos sólidos, de esta manera se ha 

generado la necesidad de buscar estrategias para crear conciencia y sensibilización 

ambiental en cada una de las personas para mitigar y prevenir las problemáticas 

ambientales y promover la conservación del medio ambiente y sus recursos (ver 

Cuadro 2). 

 

 

 Objetivo general. Generar conciencia ambiental en los empleados de la 

rallandería La Niña por medio de actividades y talleres de educación ambiental. 

 

 

 Alcance. Se pretende implementar las actividades propuestas en el 

programa a todos los empleados de la rallandería La Niña para con éstas reducir 

los impactos negativos y aportar a un desarrollo sostenible. 
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Cuadro 2.  Programa de educación y sensibilización ambiental 

Objetivo Generar conciencia ambiental en los empleados de la 

rallandería La Niña por medio de actividades y talleres de 

educación ambiental. 

Meta Realizar un 30% de las actividades planteadas en el Segundo 

semestre del año 2019. 

Actividades a desarrollar 

Educación y 

sensibilización 

ambiental 

Realizar capacitaciones por medio de charlas y talleres de 

sensibilización ambiental. 

Utilizar diferentes medios pedagógicos para desarrollar las 

actividades de concientización y sensibilización ambiental. 

Temas de educación y sensibilización ambiental: 

1. Consumo y uso adecuado del agua. 

2. Consumo y uso racional de energía. 

3. Manejo y aprovechamiento de residuos sólidos. 

4. Manejo de vertimientos de aguas residuales. 

5. Impactos ambientales generados por el hombre. 

6. Riesgos por el mal manejo de los recursos naturales. 

7. Problemáticas ambientales actuales y futuras. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 

Indicadores 

Número de empleados capacitados. 

Número de talleres realizados. 

Listas de asistencia. 

Normatividad No aplica. 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.6 Programa de uso eficiente y ahorro del agua. En la rallandería La Niña se 

formula el plan de uso eficiente y ahorro del agua con objetivo de establecer 

medidas de control y mejoramiento en las problemáticas que se presentan a causa 

del uso desmedido del recurso agua, como propósito de crear una cultura y una 

conciencia ambiental enfocada al ahorro y buen uso del recurso hídrico en los 

procesos de la empresa como se muestra en el Cuadro 3. 

 

 

4.3.6.1 Objetivo general. Crear y poner en práctica medidas de control y ajustes a 

las instalaciones hidráulicas que permitan reducir el uso desmedido del agua. 

 

 

4.3.6.2 Alcance. Este programa tiene como alcance ejecutar cada una de las 

actividades formuladas para utilizar de manera adecuada el recurso hídrico en las 

instalaciones y procesos de la empresa. 

 

 

Cuadro 3.  Programa de uso eficiente y ahorro de agua 

Objetivo Crear y poner en práctica medidas de control y ajustes a las 

instalaciones hidráulicas que permiten reducir el uso desmedido 

del agua. 

Meta Realizar un 30% de las actividades planteadas en lo que resta 

del 2019. 

Actividades a desarrollar 

Uso eficiente 

y ahorro de 

agua. 

Identificar las redes de distribución hidráulicas y tanques de 

almacenamiento. 

Identificar los procesos y actividades que requieren el gasto o 

uso de agua. 
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Realizar un recorrido por el sistema hidráulico verificando el 

estado y problemáticas presentes en todas las áreas y procesos. 

Realizar mantenimientos correctivos verificando que no existan 

fugas en las tuberías o goteos en llaves. 

Realizar instalaciones de dispositivos ahorradores. 

Determinar el consumo de agua mensual para llevar un control 

de mejoría. 

Realizar jornadas de capacitación y sensibilización a los 

empleados de la empresa sobre las prácticas de consumo y 

ahorro de agua. 

Realizar instalaciones de tanques y redes de recolección de 

aguas lluvias. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 

Indicadores 

Número de dispositivos ahorradores instalados. 

Disminución de consumo de agua. 

Número de actividades realizadas. 

Normatividad 

Decreto 373 de 1997, por el cual se establece el programa para 

el uso eficiente y ahorro del agua. 

Decreto 3102 de 1997, por el cual se reglamenta el artículo 15 

de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, 

sistemas e implementos de bajo consumo de agua. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3.7 Programa de uso eficiente y ahorro de energía. El programa de uso 

eficiente y ahorro de energía de la rallandería La Niña se ha formulado con el fin de 

proteger el recurso y disminuir el consumo de mismo por medio de actividades que 

promuevan el cumplimiento de la normatividad vigente Decreto 2331 de 2007 la cual 

demanda el uso racional y eficiente del servicio de energía (ver Cuadro 4). 
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4.3.7.1 Objetivo general. Implementar las prácticas y estrategias de control y 

seguimiento del consumo de energía en la rallandería La Niña con el fin de reducir 

el consumo y garantizar el uso adecuado y racional de energía. 

 

 

4.3.7.2 Alcance. Aplicar el programa de uso eficiente y ahorro de energía a todas 

las áreas de la empresa para garantizar un óptimo ahorro energético. 

 

 

Cuadro 4.  Programa de uso eficiente y ahorro de energía 

Objetivo 

Implementar las estrategias de control y seguimiento del 

consumo de la energía en la rallandería La Niña con el fin de 

reducir el consumo garantizando el uso adecuado y racional de 

energía. 

Meta Realizar el 40% de las actividades planteadas en el año 2019. 

Actividades a desarrollar 

Uso eficiente 

y ahorro de 

energía. 

Realizar un recorrido por las áreas observando el estado de la 

red eléctrica. 

Realizar mantenimiento preventivo al cableado eléctrico. 

Realizar mantenimiento a los motores y equipos de producción 

para evitar mayor consumo de energía. 

Mantener desconectados los aparatos y aparatos eléctricos 

cuando no estén en uso. 

Realizar el cambio de bombillas existentes por bombillas 

ahorradoras. 

Realizar jornadas de capacitación y sensibilización ambiental a 

los empleados sobre el uso racional y ahorro de energía. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 

Indicadores Disminución de consumo en los recibos de energía. 
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Número de equipos a los que se les hizo mantenimiento y 

reparación. 

Número de actividades realizadas. 

Número de empleados que asistieron a las capacitaciones. 

Normatividad 

Decreto 2331 de 2007, por el cual se establece una medida 

tendiente al uso racional y eficiente de energía eléctrica. 

Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y 

eficiente de la energía, se promueve la utilización de energías 

alternativas y se dictan otras disposiciones. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3.8 Programa de gestión integral de residuos sólidos. El principal problema 

que presenta la producción de almidón agrio de yuca es la generación de residuos 

sólidos provenientes del proceso de lavado a los cuales no se les da ningún 

aprovechamiento, el programa de manejo integral de residuos sólidos permite dar 

un aprovechamiento por medio de un tratamiento ya que es un residuo orgánico con 

fin de garantizar un menor impacto en el medio ambiente y un desarrollo sostenible 

(ver Cuadro 5). 

 

 

4.3.8.1 Objetivo general. Reducir la generación de residuos sólidos a través de la 

implementación de actividades que permitan el aprovechamiento de los residuos 

orgánicos y estrategias que garanticen el buen manejo y disposición final de los 

residuos sólidos de la rallandería La Niña. 
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4.3.8.2 Alcance. Este programa está destinado principalmente al área de 

producción y tiene como alcance aplicar los procedimientos de aprovechamiento de 

residuos sólidos. 

 

 

Cuadro 5.  Programa de gestión integral de residuos sólidos 

Objetivo 

Reducir la generación de residuos sólidos a través de la 

implementación de actividades que permitan el aprovechamiento 

de los residuos orgánicos y estrategias que garanticen el buen 

manejo y disposición final de los residuos sólidos en la 

rallandería La Niña. 

Meta Realizar el 60% de las actividades planteadas en el año 2019. 

Actividades a desarrollar 

Gestión 

integral de 

residuos 

sólidos 

Ubicar un punto de recolección para los residuos orgánicos 

producidos por los procesos de extracción de almidón agrio de 

yuca. 

Diseñar un proceso para la transformación de los residuos 

sólidos aprovechables. 

Evitar la mezcla de los residuos durante la recolección. 

Ubicar puntos ecológicos en sitios estratégicos de la rallandería. 

Dotar de elementos de protección personal a los empleados que 

manipulan los residuos sólidos. 

Realizar capacitaciones a los empleados en cuanto al 

aprovechamiento de residuos sólidos y manejo de los mismos. 

Llevar un registro mensual de los residuos sólidos transformados 

en materia aprovechable. 

Colocar señalización de disposición de los residuos sólidos en 

sus respectivos recipientes. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 
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Indicadores 
Cantidad de residuos sólidos aprovechados. 

Número de empleados que asistieron a las capacitaciones. 

Normatividad Decreto 1713 de 2002 sobre gestión integral de residuos sólidos. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3.9 Programa de gestión integral de vertimientos. La principal problemática 

ambiental que genera la rallandería La Niña es la generación de grandes descargas 

de aguas contaminadas a la cuenca del río Zabaleta, producto de los procesos de 

extracción de almidón. En el Cuadro 6 se muestran las actividades a desarrollar 

para dicho fin. 

 

 

4.3.9.1 Objetivo general. Generar soluciones que mitiguen y controlen el impacto 

causado por los vertimientos generados por la rallandería La Niña sobre el río 

Zabaleta. 

 

 

4.3.9.2 Alcance. Tiene como alcance aplicar a todas las áreas de producción que 

generan descargas de aguas residuales. 

 

 

Cuadro 6.  Programa de gestión integral de vertimientos 

Objetivo 
Generar soluciones que mitiguen y controlen los vertimientos 

generados por la rallandería La Niña. 

Meta Realizar el 40% de las actividades planteadas en el año 2019. 

Actividades a desarrollar 

Realizar análisis físico químico de los vertimientos que se 

realicen. 
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Gestión 

integral de 

vertimientos 

Implementar sistemas de pre tratamiento y tratamiento. 

Realizar un diagnóstico a las unidades de pre tratamiento que se 

instalen. 

Realizar mantenimientos constantes a todas las unidades de pre 

tratamiento para garantizar la efectividad en los procesos. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 

Indicadores 

Efectividad del pre tratamiento instalados que se reflejan en 

porcentaje de remoción. 

Número de análisis fisicoquímicos. 

Normatividad Ley 9 de 1979, por la cual se dictan medidas sanitarias. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3.10 Programa de calidad de aire. La contaminación del aire es una de los 

problemas más significativos en la rallandería La Niña que afectan tanto dentro de 

empresa como a sus alrededores, Los procesos que generan las emisiones más 

notables son la fermentación y el secado (ver Cuadro 7). 

 

 

4.3.10.1 Objetivo general. Realizar actividades de seguimiento y control de las 

emisiones atmosféricas generadas por la rallandería La Niña. 

 

 

4.3.10.2 Alcance. Este programa tiene como alcance aplicar a todas las áreas de 

los procesos de la rallandería La Niña. 
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Cuadro 7.  Programa de calidad de aire 

Objetivo 
Realizar actividades de seguimiento y control de las emisiones 

atmosféricas generadas por la rallandería La Niña. 

Meta Realizar un 30% de las actividades planteadas en el año 2019. 

Actividades a desarrollar 

Calidad del 

aire 

Adecuar los tanques de fermentación para que no haya escape 

de malos olores. 

Realizar mantenimiento a los tanques de sedimentación y 

fermentación. 

Implementar nuevas técnicas de secado como por ejemplo por 

medio de hornos que tengan como fuente de abastecimiento 

energía solar. 

Implementar normas de señalización dentro de la empresa para 

los fumadores. 

Evitar la quema de basuras dentro de la empresa. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 

Indicadores Número de actividades desarrolladas. 

Normatividad 

Resolución 2154 de 2010, por el cual se ajusta el protocolo para 

el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire adoptado a 

través de la Resolución 650 de 2010 y se adoptan otras 

disposiciones. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3.11 Programa de control de plagas. La presencia de plagas es una 

problemática que se hace presente en todas las industrias de alimentos y la 

rallandería la Niña es una de ellas, es de vital importancia buscar soluciones por los 

riesgos sanitarios que éstas ocasionan. Las actividades para este programa se 

muestran en el Cuadro 8. 
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4.3.11.1 Objetivo general. Realizar medidas de mitigación y control de plagas 

dentro de las instalaciones de la rallandería La Niña. 

 

 

4.3.11.2 Alcance. Este programa tiene como alcance aplicar las estrategias de 

control de plagas a todas las áreas de la rallandería La Niña. 

 

 

Cuadro 8.  Programa de control de plagas 

Objetivo 
Realizar medidas de mitigación y control de plagas dentro de las 

instalaciones de la rallandería La Niña. 

Meta Realizar el 50% de las actividades planteadas en el año 2019. 

Actividades a desarrollar 

Control de 

plagas 

Realizar actividades de limpieza y desinfección. 

Instalación de dispositivos mecánicos. 

Realizar un control químico con productos insecticidas de 

manera que no represente riesgo para el personal, ni al ambiente 

en general (insecticidas orgánicos). 

Realizar capacitaciones en cuanto a manejo de instrumentos y 

elementos de control de plagas. 

Realizar la instalación de barreras en las áreas en que sea 

necesario. 

Responsable Ejecutor del proyecto. 

Indicadores 

Número de medidas realizadas. 

Número de dispositivos instalados. 

Número de actividades realizadas. 

Normatividad 

Decreto 1843 de 1991, por el cual se reglamentan parcialmente 

los títulos III, V, VI, VII y IX de la Ley 9 de 1979 sobre uso y 

manejo de plaguicidas. 

Fuente: elaboración propia  
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5. CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

➢ Mediante el diagnóstico utilizado en este trabajo se logró establecer que la 

rallandería La Niña presenta impactos ambientales significativos, los cuales no 

tienen ninguna actividad o tipo de manejo de corrección por lo cual mediante los 

programas propuestos pueden ser mitigados, corregidos y prevenidos. 

 

➢ De acuerdo al proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa se logró identificar 

los aspectos ambientales que se encuentran expuestos de manera negativa en 

los procesos de producción de la rallandería La Niña, permitiendo así la 

formulación más acertada posible de los programas de manejo ambiental. 

 

➢ La evaluación de la Matriz de Leopold permitió determinar que los procesos de 

lavado de raíces, rallado y colado son los que generan mayor gasto de los 

recursos agua y energía y también generan grandes cantidades de residuos 

sólidos y vertimiento de 120.700 L mensuales de aguas residuales. 

 

➢ Tanto el diagnóstico como la matriz de Leopold permitieron conocer 

detalladamente la situación actual de la rallandería La Niña tanto en aspectos 

ambientales como en condiciones de infraestructura; por lo cual se establece que 

es de suma importancia la aplicación de los programas de ahorro y uso eficiente 

para cada uno de los factores (energía, agua, aire, vertimiento y residuos sólidos) 

y la mejora inmediata de las instalaciones de la empresa. 

 

➢ Por medio de las visitas de campo se pudo observar que la rallandería La Niña 

tiene presencia de plagas, por lo cual se formuló un plan de control de plagas 

para garantizar las condiciones sanitarias de la empresa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

➢ Para la implementación de PMA (Plan de Manejo Ambiental) se recomienda 

ejecutar todos y cada uno de los programas propuestos de ahorro y uso eficiente 

de los recursos (agua y energía), programa de manejo de vertimientos, programa 

de calidad de aire con el objetivo de mitigar y controlar los impactos ambientales 

y así la rallandería La Niña se destaque por ser una empresa amigable con el 

medio ambiente. 

 

➢ Realizar capacitaciones a todos los empleados donde se dé a conocer los 

objetivos del PMA (Plan de Manejo Ambiental), en busca de que se empleen 

buenas prácticas para el manejo de los recursos naturales y el uso adecuado de 

los residuos. 

 

➢ Realizar inmediatamente mejoramiento de infraestructura en todas las áreas de 

la rallandería La Niña con el fin de mejorar las condiciones de seguridad laboral 

y obtener un mejor rendimiento de producción. 

 

➢ Implementar el programa de manejo de vertimientos, siguiendo al pie de la letra 

todas las actividades propuestas ya que el río Zabaleta se está viendo 

contaminado significativamente, afectando el medio ambiente y la comunidad 

aledaña que se abastece de este cuerpo de agua. 
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Anexo A.  Álbum fotográfico 

 

Vertimiento directo al río Zabaleta 

 

Bodega del producto final 

 

 

Instalaciones hidráulicas 

 

Bodega 
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Tanque de depósito afrechillo 
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Tubería sanitaria 

 

 

Canales de aguas residuales de producción 
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Anexo B.  Consumo de energía eléctrica de la rallandería La Niña 
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