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GLOSARIO 

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS: son los negocios 
que a través del procesamiento de los residuos obtienen subproductos ò 
productos que se reincorporan en el ciclo económico y productivo a partir de 
la recuperación de materiales del flujo de residuos para su reutilización, 
reciclaje, compostaje, valorización energética, o cualquier otra modalidad, en 
el marco de la gestión integral de residuos (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2018). 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA): son las prácticas aplicadas en 
las unidades productivas desde la planeación del cultivo hasta la cosecha, el 
empaque y transporte del alimento –frutas, hortalizas con el fin de asegurar 
su inocuidad, la conservación del medio ambiente y la seguridad y bienestar 
de los trabajadores. (Instituto Nacional Agropecuario, 2018). 

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES: son aquellas acciones que 
pretenden reducir el impacto ambiental negativo que causan lo procesos 
productivos a través de cambios en la organización de los procesos y las 
actividades. La implantación de Buenas Prácticas Medioambientales debe 
ser asumida por la empresa, entendida en su globalidad, previamente a su 
aplicación (Linea Verde Smart City, 2018). 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM): son aquellas prácticas 
preventivas utilizadas en la preparación, manipulación, almacenamiento, 
transporte y distribución de alimentos para asegurar su inocuidad en el 
consumo humano (Instituto Nacional Agropecuario, 2018). 

BUENAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES: los medios ideales para ejecutar un 
proceso, quese puedan implementar en todas las áreas de gestión y 
operación de las empresas, y que permiten garantizar que la operación de los 
diferentes servicios y actividades se desarrolla con un alto grado de calidad 
pero produciendo el menor impacto posible (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2018). 

CADENA DE VALOR: se refiere a una alianza vertical o red estratégica entre 
un número de organizaciones o empresas independientes (productores, 
transformadores, distribuidores y comercializadores), basada en la confianza 
mutua, quienes han definido unos objetivos estratégicos para la cadena 
productiva y están dispuestos a distribuir las responsabilidades ambientales, 
los riesgos, los costos y los beneficios del proceso productivo. Esto conlleva 
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la inversión de tiempo, energía y recursos para realizar un trabajo articulado 
que propenda por cumplir con los objetivos definidos, con la demanda del 
mercado en el largo plazo y con lograr beneficios para todos los “eslabones” 
de la cadena (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

 
DESARROLLO SOSTENIBLE: el que conduzca al crecimiento económico, a 
la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base 
de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio 
ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades. (Congreso de la Republica de 
Colombia, 1993). 

EMPRESA DE BIOCOMERCIO: son aquellas personas naturales, personas 
jurídicas, asociaciones, organizaciones comunitarias o grupos de trabajo, 
entre otros, interesados en producir y/o comercializar productos derivados de 
la biodiversidad, amigables con ella, bajo criterios de buen manejo ambiental 
y social (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

IMPACTO AMBIENTAL: cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, 
abiótico y socioeconómico, que sea adversa o beneficiosa, total o parcial, que 
pueda ser atribuida al desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

MERCADEO VERDE: es la inserción de conceptos ambientales en las 
actividades tradicionales de mercadeo. Aplicar políticas verdes, sin embargo, 
supone un mejoramiento continuo de las actividades organizacionales 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

MERCADOS VERDES: son los mercados (oferta y demanda) donde se 
transan bienes y servicios de negocios verdes y sostenibles (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: es el conjunto detallado de actividades, 
que producto de una evaluación ambiental, están orientadas a prevenir, 
mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se 
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes 
de seguimiento, monitoreo, contingencia, y abandono según la naturaleza del 
proyecto, obra o actividad (Presidencia de la republica, 2005). 
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PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML): es una aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los 
productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos 
y al medio ambiente. (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1997). 

RECURSO BIOLÓGICO: Incluye los recursos genéticos, organismos o 
partes de ellos, poblaciones o cualquier componente biótico de los 
ecosistemas con uso o valor conocido o potencial para la humanidad 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).  

RESIDUO SÓLIDO APROVECHABLE: es cualquier material, objeto, 
sustancia o elemento sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, 
pero que es susceptible de aprovechamiento para su reincorporación a un 
proceso productivo (Ministerio De Vivienda, Ciudad Y Territorio, 2015). 

USO EFICIENTE DE RECURSOS: optimización en la cantidad de materiales, 
energía o agua para producir o distribuir un producto (Hoof, 2008). 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE: se define como la utilización de componentes 
de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione su 
disminución a largo plazo, con lo cual se mantienen las posibilidades de ésta 
de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales 
y futuras (Organización de las Naciones Unidas, 1992). 

SECTOR AGROINDUSTRIA: interrelación entre la producción de materias 
primas vegetales y animales, y su transformación para un uso específico, sea 
como materia prima o como producto terminado para el consumo 
(Departamento administrativo nacional de estadística, 2019). 

VENTANILLAS DE NEGOCIOS VERDES: son grupos técnicos y de gestión 
al interior de las CARs o de una alianza entre la autoridad ambiental regional 
y una entidad de emprendimiento que tiene como misión posicionar los 
negocios verdes como un nuevo renglón de la economía regional (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2019). 
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RESUMEN 

El presente trabajo formuló como objetivo principal el diseño de estrategias 
para la producción más limpia en sectores productores de cacao y caña 
panelera en el Valle del Cauca, dichas iniciativas pertenecen al plan de 
negocios verdes del departamento, con el fin de realizar un aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales, procurando cumplir los criterios de los 
negocios verdes, aumentando la sostenibilidad del sector y minimizando los 
impactos ambientales asociados. 

Para tal fin, la metodología marco utilizada fue el plan de negocios verdes y 
biocomercio sostenible, en los cuales se fundamentan los componentes y 
objetivos relacionados con el fortalecimiento y sostenibilidad ambiental. 

Como primera instancia, se desarrolla el reconocimiento de la situación de 
cada una de las iniciativas pertenecientes al proyecto, lo que facilito la 
identificación de los puntos focales de la investigación. Posteriormente, se 
realiza el diagnóstico ambiental de los procesos que se llevan a cabo en las 
asociaciones, los cuales abarcan desde la cosecha hasta la transformación 
final del producto. En la última fase se realiza la formulación de estrategias 
ajustadas a cada una de los puntos críticos identificados. 

La investigación arrojo que uno de los puntos que pueden mejorarse es el 
uso de los subproductos provenientes de cada una de las etapas, puesto que 
son desechados sin ser reutilizados o reciclados. Es así como este proyecto, 
se enfocó en la valorización de residuos generados durante los procesos 
productivos provenientes de cada asociación, además de la utilización de 
agentes menos contaminantes durante la cosecha. 

Palabras clave: negocios verdes, sostenibilidad, subproductos, producción 
más limpia.  
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ABSTRACT 

 
In the following work, the design of strategies for cleaner production in cocoa 
and paneling cane sectors in the Valle del Cauca was formulated as the main 
objective, various producing initiatives to the departamental green business 
plan, this is carried out with in order to make an adequate use of natural 
resources, fulfilling the greatest amount of green business criteria, the 
sustainability of the sector and thus minimizing the associated environmental 
impacts. 

In order to meet the stated objective, the work methodology is carried out 
under the framework of the green business plan and sustainable 
biocommerce, on which the components and objectives related to the 
strengthening of green businesses are based. 

As a first instance, the recognition of the current situation of each one of the 
initiatives belonging to the project is developed, a situation that facilitates the 
identification of the focal possible points of the research. Subsequently, the 
environmental diagnosis of the processes that are carried out in the 
corresponding associations is implement, which range from the harvest to the 
final transformation of the product. In the last phase, the formulation of 
strategies adjusted to each of the critical points previously identified is made. 

The research shows that one of the points that should improve in greater 
proportion is the use of by-products from each of the stages, since they are 
discarded without being reused or recycled, this is how the focal point of the 
research focuses on the recovery of waste generated during production 
processes from each association, in addition to the use of less polluting agents 
during harvest. 

Keywords: green business, sustainability, byproducts, cleaner production. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conforme el uso de los recursos naturales aumenta debido a las actividades 
antropogénicas orientadas al desarrollo, buscando mantener y mejorar los 
estilos de vida de un número de personas, los ecosistemas han perdido la 
capacidad de regenerarse y regularse, siendo cada vez más explotados, 
generando así la pérdida de la biodiversidad, desencadenando un sin número 
de situaciones generadoras de contaminación, las cuales son perjudiciales 
para el ambiente y la sociedad (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2016). 

El reconocimiento de la problemática existente entre desarrollo y ambiente 
implican la introducción de nuevos conceptos como desarrollo sostenible. Los 
informes del Club de Roma: Los límites del crecimiento (1975); Factor 4 
(1997) y Nuestro futuro común (1992) advierten las limitaciones de los 
recursos naturales, que antes eran considerados inagotables, y por otra 
parte, que los residuos derivados de los procesos productivos ponen en 
riesgo la sostenibilidad ambiental, por lo cual surge la necesidad de enmarcar 
y comprender el desarrollo desde una perspectiva distinta (Sauro, 2008). 

Bajo las premisas mencionadas anteriormente, surge la necesidad de 
establecer estrategias que permitan el crecimiento económico e industrial 
enmarcados bajo el concepto de desarrollo sostenible; para esto en el año 
2002, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) establece el 
Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes (PENMV) con la finalidad de 
orientar y aumentar las posibilidades de mejoramiento ambiental en las 
ofertas empresariales tradicionales. 

Es importante mencionar que el comercio mundial enfocado en la 
sostenibilidad ambiental presenta cifras de al alrededor de 45.000 millones 
de dólares, con una tasa de crecimiento anual del 10% (Organic monitor, 
2018) Se generaron para el año 2008 unas ventas de 5 billones de dólares; 
los productos agrícolas certificados (agrupa toda clase de certificación 
ambiental) 40 billones de dólares; y aquellos generados con el instrumento 
de pago por servicios ecosistémicos relacionados con el agua, 5,2 billones de 
dólares. Para el año 2020 se estima un crecimiento de este comercio de entre 
el 100% y el 500% (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2018). 
Lo anterior, demuestra que, en Colombia, donde el mercado verde aun es 
inexplorado hay excelentes posibilidades para su desarrollo y 
posicionamiento, lo cual puede ser una alternativa para la sustitución de 
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cultivos ilícitos, al igual que se configura una oportunidad para los agricultores 
de llegar a mercados con mayores tasas de rentabilidad. 

Cabe destacar que estando el objetivo general del PENMV (2002) 
fundamentado en la consolidación de la producción de bienes 
ambientalmente sostenibles y el incremento de la oferta de servicios 
ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, se 
establecen estrategias para cumplir con el objetivo en cuestión, las cuales se 
centran en la promoción, sensibilización, articulación, impulso y sistema de 
información acerca de los mercados verdes.  

En el marco político actual de los negocios verdes se articulan la producción 
más limpia (PML) formulada por el entonces Ministerio del Medio Ambiente y 
aprobada por el Consejo Nacional Ambiental en agosto de 1997 y el PENMV 
como estrategias del Estado Colombiano para promover el mejoramiento 
ambiental. La implementación de la PML orientó y enriqueció el PENMV, ya 
que esta busca garantizar el desarrollo sostenible y enfrentar los nuevos retos 
de la competitividad empresarial, donde la gestión ambiental es considerada 
como una fuente de oportunidades y no como un obstáculo. Implementando 
la PML se aumenta la eficiencia de los procesos, el ahorro en el consumo de 
materias primas y energía, y la disminución de residuos y emisiones 
contaminantes (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016). 

En este sentido el presente proyecto se centrará en ofrecer estrategias 
orientadas hacia la PML de asociaciones productoras de caña y cacao 
enmarcadas bajo el Plan Departamental de Negocios Verdes del Valle del 
Cauca ya que se evidencia que dichos sectores no cumplen con criterios de 
sostenibilidad. De esta manera se contribuye a la sostenibilidad ambiental, 
partiendo del aumento de la eficiencia de los procesos productivos, el ahorro 
en el consumo de materias primas, y la disminución de residuos 
contaminantes, esto enmarcado en el objetivo 12 de desarrollo sostenible en 
el cual se fundamenta la producción y consumo sostenible, se logra 
potencializar las ventajas comparativas ambientales, siendo este un elemento 
importante para la competitividad a nivel empresarial, consolidando los 
negocios verdes a nivel regional, nacional e internacional, fortaleciendo la 
oferta y demanda de productos y servicios. 
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1. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar estrategias de producción más limpia de cacao y caña panelera en 
el Valle del Cauca bajo el marco del Plan Nacional de Negocios Verdes. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar la situación actual de los procesos productivos de 
cacao y caña panelera, con sus respectivos productos terminados de cuatro 
asociaciones pertenecientes al Plan Nacional de Negocios Verdes del Valle 
del Cauca. 

 Diagnosticar el desempeño ambiental de los procesos productivos 
de cacao y caña panelera analizando los impactos y efectos generados al 
ambiente. 

 Formular alternativas de producción más limpias en los procesos 
productivos de cacao y caña panelera a partir del diagnóstico ambiental 
formulado.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La degradación de los servicios ecosistémicos y la pérdida de recursos 
naturales es una consecuencia del desarrollo ilimitado y el consumo excesivo 
e indiscriminado de materias primas provenientes de recursos finitos. A partir 
de reflexiones y críticas en términos económicos acerca del carácter limitado 
de los recursos naturales se empezó a entender la relación entre el medio y 
el desarrollo (Sanchez, 2002). 

Con una población mundial que se prevé alcance los 9.000 millones para 
2050 y con un sistema climático muy cambiante, que amenaza nuestro único 
hábitat global, es imperativo que encontremos un método que responda al 
crecimiento económico y aborde el cambio climático (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010). 

Ocupando Colombia el segundo lugar en biodiversidad, ubicándose entre las 
12 naciones más megadiversos del planeta (Colciencias, 2016) y contando 
con gran cantidad y variedad de recursos, es relevante resaltar que no cuenta 
con un número significativo de sectores que permitan el aprovechamiento de 
los mismos.  

El posicionamiento de negocios verdes podría ser una ventaja competitiva en 
el mercado a nivel empresarial, sin embargo en la actualidad las empresas 
ubicadas en zonas rurales no cuentan con una cultura de producción y 
consumo sostenible lo cual representa un aumento de los impactos negativos 
al medio, esto también se traduce en la disminución de la biodiversidad 
ecosistémica, y a su vez la perdida de posibilidades en cuestiones de apertura 
de nuevos mercados orientados al consumo de productos orgánicos. Lo 
anterior puede atribuirse a la falta de generación de investigaciones 
enfocadas en el desarrollo de valores agregados y calidad a los productos, 
entre otras limitaciones (Departamento Nacional de Planeacion, 2014). 

De manera particular, en el Valle del Cauca existen muchas asociaciones 
bajo la figura de negocios verdes por la procedencia de la materia prima que 
es dada por la naturaleza de cierta región; sin embargo, en algunos sectores 
los procesos de manufactura o producción agrícola se llevan a cabo de 
manera inadecuada, dando lugar a vertimientos y disposiciones inapropiadas 
de residuos sólidos, generando así afectaciones al ambiente. 
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Dentro de las asociaciones enmarcadas bajo el Plan Departamental de 
Negocios Verdes del Valle del Cauca se encuentran, Cooperativa de 
Cañicultores y Paneleros del Cañón de Catarina y Asociación de Paneleros 
de San Salvador y El Silencio pertenecientes al sector productivo de caña y 
Reserva Natural de la Sociedad Civil Villa Andrea y Asociación de 
Campesinos de Cisneros del sector productor de cacao, estas serán el punto 
focal del proyecto puesto que el estado actual de los sectores productores no 
cumple con los criterios ambientales como lo son .el garantizar Impactos 
ambientales positivos del bien o servicio, la Viabilidad económica del negocio, 
entre otros; es importante resaltar que tampoco contemplan los criterios de 
enfoque de ciclo de vida, disminuyendo así la eficiencia de los procesos y el 
desarrollo económico de la población que por años se ha dedicado a labores 
agrícolas.  

Es importante mencionar que para que un negocio sea considerado como 
verde debe cumplir con características fundamentales, primero ser negocios, 
segundo, tener un componente de beneficio social, tercero, tener un impacto 
ambiental positivo y cuarto, tener un enfoque de ciclo de vida, o sea que en 
lo posible, no tenga residuos, que las materias primas sean de una fuente 
confiable y que los procesos productivos se hagan con buenas prácticas de 
manufactura, buenas prácticas agrícolas etcétera (Hoyos, 2018). 

En el caso de los sectores productivos, la contaminación ambiental se 
produce por el desarrollo de sus diferentes actividades, que generan efectos 
ambientales negativos por el uso insostenible de materias primas y recursos 
naturales como insumo para sus procesos de producción y operación, por la 
utilización del medio ambiente como receptor de sus descargas 
contaminantes (residuos, emisiones y vertimientos), y en la fase de post 
consumo de los bienes y servicios, principalmente (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 1997). 

La contaminación por residuos generados en los procesos productivos de la 
caña y el cacao es uno de los problemas más relevantes puesto que durante 
las etapas son utilizados agentes tóxicos o de manera general la materia 
prima es desperdiciada pudiendo ser utilizada de manera más eficiente. 

Lo anterior conlleva a la contaminación de suelos por exceso de pesticidas, 
o la saturación por fertilizantes químicos con exceso de nutrientes. Así mismo, 
los residuos generados del proceso no son reincorporados al ciclo generando 
un foco contaminante, puesto que no son tratados de manera eficiente, 
provocando quemas y desperdicio de materia.  
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Todo lo anteriormente descrito es causal de impactos negativos ambientales 
y disminución de la productividad empresarial por lo cual es meritorio revisar 
y proponer estrategias de producción más limpia en cada sector, siendo esta 
una estrategia para alcanzar el objetivo general del desarrollo sostenible 
(Hoof, 2008). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Las limitaciones en cuestiones de materias primas dejan entrever la 
interrelación existente entre ambiente y desarrollo. Es imprescindible 
entonces analizar las consecuencias asociadas al modelo evolutivo actual, 
donde el aumento de la economía se torna insostenible ambientalmente. A 
partir de lo anterior se reconoce la necesidad de garantizar prácticas de 
producción y consumo orientadas hacia un futuro equilibrado. 

La sostenibilidad ambiental es un elemento que favorece la competitividad, la 
tendencia de la demanda internacional de dichos mercados, demuestra que 
los consumidores finales tienen cierta preferencia por aquellos productos que 
cumplan con principios ambientales y sostenibles. Para el año 2020 se estima 
un crecimiento de este comercio de entre el 100% y el 500% (The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity, 2018). 

El Plan de Negocios Verdes para el departamento de Valle del Cauca 
promueve iniciativas que permiten el progreso económico asociado a 
prácticas ambientalmente positivas, sin embargo para que un negocio sea 
calificado como verde debe cumplir con características indispensables, 
dentro de los cuales están, ser negocios establecidos, tener un componente 
de beneficio social, tener un impacto ambiental positivo y tener un enfoque 
de ciclo de vida, es decir, en lo posible que no generen residuos, que las 
materias primas sean de una fuente confiable y que los procesos productivos 
se hagan con buenas prácticas ambientales (Hoyos, 2018). 

Es por esto que el apalancamiento en estrategias ambientales preventivas 
como la producción más limpia de sectores pertenecientes al Plan de 
Negocios Verdes del Valle del Cauca permite dar cumplimiento a las 
características fundamentales y contribuir al establecimiento de negocios con 
un desarrollo sostenible. Esto se debe a que la producción más limpia está 
integrada a los procesos, a los productos y a los servicios para aumentar la 
eficiencia total y reducir los riesgos a los seres humanos y al ambiente (Centro 
Nacional de Producción Más Limpia, 2018). 

Además es importante resaltar que la producción más limpia no solo está 
enfocada al manejo adecuado de recursos, sino también al manejo social de 
los empleados y el desarrollo económico sostenible de la empresa; lo anterior 
se logra a través de la mejora continua y la garantía de un mayor valor 
agregado a las partes interesadas, lo cual se refleja en la sustentabilidad y el 
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nivel de competitividad empresarial (Departamento Nacional de Planeacion, 
2014). 

Siendo hoy la sostenibilidad empresarial un tema de competitividad y 
teniendo en cuenta que según estudios realizados por el MADS los negocios 
verdes ganan cada vez más espacio en la economía y se están convirtiendo 
en una muy buena alternativa de crecimiento  es importante también que 
Colombia empiece a fortalecer la oferta y demanda de negocios respetuosos 
con el medio ambiente, así como la búsqueda de nuevas alternativas de 
desarrollo, puesto que la economía tradicional está generando problemas 
ambientales irreversibles para el planeta (Mira, 2015). 

Adicionalmente este proyecto no solo se enfoca en los beneficios económicos 
de los sectores productivos sino también en la concientización ambiental 
tanto de productores como de consumidores finales, puesto que debido a los 
desarrollos tecnológicos las personas tienden a dejar de lado las prácticas 
artesanales y orgánicas y se enfocan en la producción orientada hacia el uso 
de tóxicos y químicos que traen graves afectaciones a nivel social y 
ambiental, es por esto que el llevar a cabo buenas prácticas productivas 
conlleva un aumento de la mentalidad ambientalista, aumentando el valor de 
los servicios que la naturaleza provee. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 ANTECEDENTES 

A continuación, se presenta la información más relevante para casos 
internacionales y nacionales de producción más limpia de manera general y 
algunos con enfoque propiamente a sectores de cacao y caña panelera. 

 COMASA - PLANTA POSOLTEGA. NICARAGUA  

La empresa Comercializadora de Maní, S.A. (Comasa) fue 
galardonada por el Centro de Producción más Limpia (CPmL), por la 
implementación de un proyecto con énfasis en Ahorro Energético en 
su planta ubicada en Posoltega, Chinandega. 

El certificado fue entregado durante la VI Edición Nacional a la 
Producción más Limpia 2017. El Lic. Cesar Rodríguez, responsable de 
la planta Posoltega, comentó que Comasa ha decidido apostar al 
medio ambiente al ejecutar un plan de ahorro de energía en la planta, 
porque representa para ellos uno de los mayores gastos. Entre los 
cambios se realizó una sustitución de luminarias por luces Led más 
ahorrativas con una inversión de 9 mil dólares y por el cual tuvieron un 
ahorro energético del 8 por ciento sobre lo consumido anualmente, 
que equivale al gasto de energía de 57 viviendas en Nicaragua. 

Por su parte Ronald Fonseca, director del Centro de Producción más 
Limpia, calificó con una categoría de excelencia, el proyecto realizado 
por Comasa dado al potencial que tienen en la reducción de energía y 
las buenas prácticas para poder hacer otros proyectos. (America retail, 
2017) 

 
 LA EXPERIENCIA DE ADOPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

EN EL SECTOR DE LA FUNDICIÓN DE MÉXICO 

Los sistemas de gestión ambiental pueden mejorar el desempeño 
ambiental de las empresas y surgen por motivaciones diversas tales 
como presión de las autoridades y búsqueda de imagen, innovación y 
eficiencia (ISOTools, 2017). 
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La producción más limpia puede reducir insumos y desechos, y 
mejorar el funcionamiento, la economía y competitividad de la 
empresa; sin embargo, muy pocas pequeñas y medianas empresas 
(Pyme) la implementan. Estas ventajas son la principal fortaleza y la 
principal debilidad de la PML, pues ésta tampoco conduce claramente 
a la sostenibilidad.  

La investigación recogió y analizó la experiencia de un proyecto 
demostrativo del Centro Mexicano para la Producción más Limpia para 
siete fundidoras, en el corredor industrial Querétaro-San Luis Potosí-
México, en 1997. Estos proyectos son el principal instrumento de 
difusión de la PML en México que, no obstante, ha resultado 
insuficiente para promover la implantación extendida de la PML. 

Los resultados del análisis de datos y de la observación en las visitas 
efectuadas a las cuatro Pymes permitieron dar respuesta a las 
preguntas, con base en los puntos clave de investigación para llegar a 
las siguientes conclusiones. 

A corto plazo, la implantación de la PML en las siete pequeñas y 
medianas empresas de fundición (Pymesf) que participaron en el 
proyecto demostrativo les ayudó a que obtuvieran resultados 
favorables en lo económico y ambiental, asociados a la productividad, 
eficiencia e imagen. En resumen, se probó la efectividad de la PML. 

os resultados a mediano plazo (tres años) y a largo plazo (nueve años) 
de la implantación de la PML muestran que tres de las siete Pymesf 
sentaron las bases de la mejora continua por medio de acciones 
sostenidas, derivadas del proyecto demostrativo de PML. En este 
aspecto, el proyecto cumplió con el objetivo inmediato de mostrar su 
efectividad, pero el objetivo de difundir la PML en forma general en el 
sector de las Pymesf no se cumplió. Esto es, podemos afirmar que el 
efecto multiplicativo del proyecto fue nulo y fue incapaz de 
reproducirse, pues no encontramos evidencia de que otras Pymesf 
hayan implantado la PML. 

Un factor que alentó a los empresarios de las Pymesf, primero a 
participar en el proyecto demostrativo de PML, y posteriormente (a tres 
de ellos), a sentar las bases de un sistema de mejora continua, fue la 
generación de una cultura ambiental por medio del conocimiento de la 
PML. Así estos empresarios se convirtieron en los líderes que 
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impulsaron las innovaciones y los cambios en procesos y productos, 
descritos en las tres Pymesf, En las dos Pymesf no se generó esta 
cultura ambiental o no fue suficiente para que los empresarios 
implantaran la PML a largo plazo. 

El entorno político y social estable que logró reestablecerse en el país 
después de la crisis económica de 2004–2005 fue un factor externo 
que permitió a las tres Pymesf tener un desarrollo sostenido y crear 
las condiciones para que pudieran implantar la PML (Medina & 
Medellin, 2006) 

 

 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA, ORDEN Y ASEO EN CALZADO KONDOR LTDA ANTIOQUIA - 
COLOMBIA 

La fábrica de Calzado Kondor Ltda., fue fundada en 1980 en la ciudad 
de Medellín, con el propósito de elaborar calzado para dotación de 
empresas, cumpliendo así con la demanda del mercado nacional. 

Se inició con el proceso de Vulcanizado, el cual daba respuesta a las 
necesidades del mercado de la época, debido a las nuevas 
expectativas de los clientes se abrió la línea de producción de 
Cementado; actualmente ambas se comercializan a nivel nacional y 
Andino. 

Año tras año la empresa ha ido creciendo en personal, capacidad de 
producción y atendiendo nuevas plazas que han hecho de Kondor una 
marca reconocida a nivel industrial y del sector de servicios. 

Con el objetivo de darle continuidad al proceso de mejoramiento 
continuo, la empresa implementó un Sistema de Calidad y recibió de 
ICONTEC en el año 2000 el certificado ISO 9002:1994 para los 
procesos de Producción y Venta de Calzado Vulcanizado y 
Cementado para Dotación de Empresas Industriales y de Servicios, en 
el año 2004 hace la renovación y recibe el certificado bajo la norma 
ISO 9001: 2000; y en el año 2009 se realizó la actualización a ISO 
9001: 2008. Ésta cultura de calidad le ha permitido a Calzado Kondor 
mantener y mejorar continuamente los procesos que conforman la 
empresa. 
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Actualmente la empresa cuenta con un proceso de producción 
normalizado, en el cual se fabrica calzado de uso general y de uso 
especializado para diferentes tipos de industria y riesgos profesionales 
de los sectores industriales y de servicios; eso ha contribuido para 
mejorar la seguridad, salud y confort de los trabajadores del país, y de 
algunos países vecinos. 

La empresa apuntando a mejorar sus procesos y afianzando su 
compromiso ambiental crea el departamento de gestión en el año 2008 
y comienza un proyecto de mejoras para dar cumplimiento con lo 
establecido en la normatividad ambiental legal vigente. 

El primer paso que da la empresa es la formulación e implementación 
del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). En la 
formulación e implementación se emplea un código de colores para 
facilitar el proceso de separación en la fuente y así contar con una 
metodología fácil y eficaz para la identificación del tipo de residuos, 
durante este proceso el personal fue capacitado con el objetivo de 
afianzar esta metodología en la empresa e introducir una nueva cultura 
se separa, reúsa y recicla. 

Una vez todo el tema de residuos funcionaba y la cultura estaba 
arraigada, se comenzó a trabajar el tema de ahorro de agua por lo que 
se implementaron sistemas en la grifería de la empresa para disminuir 
el consumo de agua y se cambiaron las lámparas T-12 a lámparas T8 
con interruptores individuales, T5 herméticas, para crear una cultura 
de ahorro y uso eficiente de energía, apuntando a disminuir impactos 
ambientales y aumentar la seguridad industrial de la compañía, 
logrando así decrecer el consumo de energía paulatinamente, ya que 
el cambio se dio de la misma manera; también se realizó un 
mantenimiento eléctrico general en toda la empresa, lo cual permitió 
disminuir el consumo de energía. 

También como resultado de la implementación del programa de 
producción más limpia, orden y aseo se logró la disminución en la 
generación de residuos peligrosos, con esto se aumentó la eficiencia 
de algunas materias primas que generan residuos peligrosos, 
realizando modificaciones en el procedimiento, tales como la 
disminución en el tamaño de los recipientes de aplicación, y medición 
de la sustancia por medio beaker, obteniendo un menor desperdicio y 
un aprovechamiento más eficiente de las materias primas. Con esto 
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se ha evidenciado que el crecimiento a nivel de producción puede 
llevarse a cabo de manera más sostenible (Londoño, 2010) 

 CERVECERIA BAVARIA S.A – COLOMBIA 

Ganadora del Premio Nacional a la Responsabilidad Ambiental en la 
categoría de Producción Más Limpia, otorgado por la Fundación Para 
el Desarrollo Sostenible “Siembra Colombia” y la Embajada Británica 
con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
PNUD, y el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. La 
compañía se preocupa por mantener un balance entre las operaciones 
y el medio ambiente y por ratificar su compromiso con los retos 
sociales y ambientales del país. El Proyecto Integral de Gestión 
Ambiental de Bavaria consiste en producir más cerveza utilizando 
menos agua, reducir la huella energética y de carbono, fomentar la 
reutilización de empaques y reciclaje, trabajar para que las 
operaciones tengan cero desperdicios y tener cadenas de suministros 
que reflejen los valores de la compañía. (Propais, 2013) 

 
 EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P – EPM, COLOMBIA 

Desde la fundación de las Empresas Públicas de Medellín hace 58 
años, adelanta múltiples programas para mejorar el entorno ambiental 
con acciones que mitigan el impacto sobre la naturaleza y campañas 
de desarrollo institucional. El principio básico es actuar con 
responsabilidad social y ambiental en las zonas donde opera. 
Compromiso que se evidencia en programas como el saneamiento del 
río Medellín con el que busca contribuir a la preservación del ambiente, 
con un servicio de alcantarillado eficaz y eficiente en los diez 
municipios del área metropolitana, así como la promoción del gas 
natural vehicular (GNV), el mantenimiento de predios, bosques y 
embalses, el control de la erosión y la estabilización de terrenos en las 
cuencas y fuentes que abastecen los embalses, la seguridad de 
presas y taludes, la gestión hidrometeorológica y el uso racional de la 
energía, entre otros (Propais, 2013). 

 
 INTERCONEXION ELECTRICA S.A E.S.P - ISA  

Para confirmar su compromiso con el desarrollo sostenible y contribuir 
a la disminución de la degradación de los ecosistemas, ISA –
Interconexión Eléctrica E.S.P.–, matriz del grupo empresarial Isa, 
emplea un modelo que atenúa el impacto ocasionado por la 
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construcción de obras. Desde 2005 este modelo se aplica mediante el 
Programa de Compensación Forestal con presencia en nueve 
departamentos en los que están localizados los corredores eléctricos 
primavera- Bacatá y Bolívar-El Copey-Ocaña-primavera a 500.000 
voltios en Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, 
Magdalena, Norte de Santander y Santander. Gracias a este trabajo 
ambiental se halló la especie vegetal Sapranthus isae en los 
inventarios forestales durante la construcción del tramo Bolívar-El 
Copey-Ocaña-primavera. La especie recibió ese nombre como 
reconocimiento a ISA. Este corredor eléctrico une el centro del país 
con la costa atlántica, por lo que ISA apoya la consolidación de 
1´127.680 hectáreas de ecosistemas estratégicos regionales y locales 
mediante un programa líder en el manejo de impactos ambientales 
para proteger, recuperar y ordenar la flora. El Programa de 
Compensación Forestal adopta medidas de manejo adecuadas a las 
diferentes regiones con participación comunitaria, dentro de la política 
ambiental de la empresa (Propais, 2013).  

 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR DE LA CAÑA 

De acuerdo con el Centro de Investigación de la Caña de Azúcar en 
Colombia - CENICAÑA, en 1995 se realizó en Colombia el XXII Congreso 
Mundial de la Sociedad Internacional de Técnicos Azucareros -ISSCT y un 
año después, en 1996 la agroindustria de la caña se suscribió el convenio 
para la producción limpia con el Ministerio del Medio Ambiente 
(CENICAÑA, 2018) 

La Federación Nacional de Productores de Panela - FEDEPANELA en 
convenio con la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC, en el año 
2006 crearon el compendio de Manejo Ambiental de Trapiches como 
estrategia identificada de la producción más limpia en la agroindustria de 
la caña. El manual permite a los agricultores tener un paso a paso de cómo 
realizar buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura 
(MADS, SAC, & FEDEPANELA, 2002) 
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 PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN EL SECTOR DEL CACAO 

4.9.1.1 Guía ambiental para el cultivo de cacao 

“La intención es que la guía ambiental oriente no solo a los cacao cultores 
sino que haga posible la sensibilización de los técnicos y demás personas 
interesadas en el subsector, para que dentro su actividad diaria no olviden el 
compromiso de conservar el ambiente y dirijan y ejecuten sus acciones de 
una manera responsable, ya que todos tenemos en mayor o menor medida 
el deber y la obligación de usufructuar la riqueza de nuestro medio natural sin 
poner en riesgo permanencia de las generaciones venideras, a lo cual se 
espera que se contribuya en parte con la puesta en práctica de las 
recomendaciones aquí contenidas” (FEDECACAO, 2013). 

 MARCO TEÓRICO 

Dado que el desarrollo de este proyecto tiene como base el Plan Nacional de 
Negocios Verdes, se hace fundamental entender su definición y los 
conceptos asociados a la producción más limpia y las organizaciones 
involucradas. 

4.10.1 Programa Nacional de Negocios Verdes 

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se tiene 
en consideración las actividades económicas que relacionan bienes y 
servicios con buenas prácticas ambientales, sociales y económicas que 
contribuyan a la conservación del ambiente mediante un enfoque de ciclo 
de vida. 

Tiene como objetivo definir los lineamientos y proporcionar herramientas 
para la planificación y toma de decisiones que permitan el desarrollo, el 
fomento y la promoción tanto de la oferta como de la demanda de los 
negocios verdes y sostenibles en el país, a través de la implementación de 
una plataforma adecuada de instrumentos, incentivos, coordinación y 
articulación institucional que conlleve al crecimiento económico, la 
generación de empleo y la conservación natural del país (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 
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4.10.2 Programa Nacional de Biocomercio Sostenible (2014-2024) 

En el año 2012 la Oficina de Negocios Verdes y sostenible inicio el proceso 
de generar instrumentos para desarrollo de los Negocios Verdes, teniendo 
en cuenta que el Plan Estratégico Nacional de Mercados Verdes estuvo 
vigente hasta el año 2010, y se actualizó con la Política de Producción y 
Consumo Sostenible, como desarrollo de la línea estratégica No. 7 
“emprendimiento de negocios verdes”. En el año 2013 dentro de las metas 
y objetivos de la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles del MADS se 
elaboraron cinco (5) Programas Regionales de Negocios Verdes, la 
metodología para la implementación y puesta en marcha de las Ventanillas 
de Negocios Verdes en las CAR s, las cuales facilitarán a los actores 
regionales llevar a cabo acciones coordinadas y articuladas para la 
formulación, ejecución y promoción de los proyectos o iniciativas de 
negocios verdes y sostenibles en el país.  

En el mismo sentido, se avanzó en el desarrollo de una guía práctica de 
Negocios Verdes que facilitará la implementación, reestructuración y 
fortalecimiento de los negocios verdes a través de la operación de las 
Ventanillas Verdes en las diferentes Corporaciones y para los interesados 
en este tipo de negocios.  

El Programa de Biocomercio Sostenible se enmarca en el Plan Nacional 
de Negocios Verdes (2014), y se convierte en una estrategia que busca 
aprovechar las ventajas comparativas del país en cuanto a su 
biodiversidad, para facilitar la construcción colectiva de negocios 
sostenibles que sean competitivos y que propendan por la equidad y la 
justicia social (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014). 

4.10.3 Plan departamental de Negocios Verdes para el Valle del Cauca 

Tiene como objetivo desarrollar y fomentar los Negocios Verdes y sostenibles 
en el Valle del Cauca, de acuerdo con las potencialidades y ventajas 
competitivas del departamento, a través de la articulación con actores 
sociales del departamento, generando crecimiento económico y social y 
promoviendo la conservación de los recursos naturales (CVC, 2016) 

La categorización de los Negocios Verdes, se plantea acorde con la evolución 
que han tenido los productos y servicios amigables con el ambiente y el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, en la economía regional, 
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nacional e internacional. A continuación, en la Figura 1 se ilustra de manera 
esquemática cada una de las categorías, sectores y subsectores 
pertenecientes a los negocios verdes. 

Figura 1 Categorías, sectores y subsectores de los negocios verdes  

De “Glosario para el diligenciamiento de los formatos de la verificación de 
criterios de negocios verdes”, por Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2016. Recueprado 
(http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/crite
rios_negocios_verdes/criterios_actualizado_2016/Guia_Verificaci%C3%B3n_
Criterios_NV_V12__26_01_2016.pdf). Derechos de autor 2016. 

4.10.3.1 Características y criterios para la identificación de los negocios 
verdes 

Los criterios señalarán los aspectos del bien o servicio que son 
fundamentales en el contexto de la sostenibilidad y que permitirán identificar 
una oferta de bienes y servicios de Negocios Verdes que, sin disminuir sus 
características de calidad, procuran no causar efectos indeseables en el 
entorno físico y social y generar unos impactos ambientales positivos 
directos. 

 Criterios 

 Viabilidad económica del negocio 
 Impacto ambiental positivo del bien o servicio 
 Enfoque de ciclo de vida del bien o servicio 

http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/criterios_negocios_verdes/criterios_actualizado_2016/Guia_Verificaci%C3%B3n_Criterios_NV_V12__26_01_2016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/criterios_negocios_verdes/criterios_actualizado_2016/Guia_Verificaci%C3%B3n_Criterios_NV_V12__26_01_2016.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/NegociosVerdesysostenible/pdf/criterios_negocios_verdes/criterios_actualizado_2016/Guia_Verificaci%C3%B3n_Criterios_NV_V12__26_01_2016.pdf
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 Vida útil 
 No uso de sustancias o materiales peligrosos 
 Reciclabilidad de los materiales y/o uso de materiales reciclados 
 Uso eficiente y sostenible de recursos para la producción del bien o 
servicio 
 Responsabilidad social al interior de la empresa 
 Responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la 
empresa 
 Responsabilidad social y ambiental al exterior de la empresa 
 Comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien 
o servicio 
 Esquemas, programas o reconocimientos ambientales o sociales 
implementados o recibidos 
 

4.10.4 Historia de la producción más limpia 

El programa de las naciones unidas para el medio ambiente (PNUMA) 
fundamenta el concepto de producción más limpia en 1989. 

Para efectos de la implementación de un desarrollo sostenible, en el cual se 
relacionarán los conceptos de protección, manejo de ecosistemas, 
satisfacción de necesidades básicas y búsqueda de futuro más seguro se 
crea en 1992 en Brasil la Agenda 21; acuerdo en el cual fue base para la 
adopción de las medidas correspondientes para lograr el objetivo principal de 
obtener un desarrollo sostenible y disminuir los impactos ambientalmente 
negativos causados por las actividades antropogénicas  

Dentro de la misma se desglosan 34 capítulos destacándose los referentes 
al consumo y producción promoviendo así la implementación de la producción 
más limpia. Posteriormente y debido a lo anterior en 1998 en Corea del Sur 
el PNUMA promociona la Declaración Internacional en Producción Más 
Limpia, movimiento que aumenta y apoya la PML a nivel nacional e 
internacional (PNUMA, 1998). 

4.10.5 Producción Más Limpia (PML) 

La PML busca garantizar el desarrollo sostenible y enfrentarlos nuevos retos 
de la competitividad empresarial, donde la gestión ambiental es considerada 
como una fuente de oportunidades. Implementando la PML se aumenta la 
eficiencia de los procesos, el ahorro en el consumo de materias primas y 
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energía, y la disminución de residuos y emisiones contaminantes (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2016) 

La producción más limpia puede ser aplicada a los procesos, productos y 
servicios de cualquier actividad, en la Tabla 1 se describe de manera breve 
cada aplicación. 

Tabla 1 Aplicaciones de producción más limpia 

Aplicación Descripción 

Procesos de Producción 

Incluye la conservación de la 
materia prima y energía, la 

eliminación de materias primas 
tóxicas y la reducción en 

cantidad y toxicidad de las 
emisiones y residuos antes de 

su salida del proceso. 

Productos 

Se enfoca en la reducción de los 
impactos a lo largo de todo el 

ciclo de vida del producto desde 
la extracción de la materia prima 
hasta la disposición final de los 

productos. 

Servicios 

La producción más limpia 
reduce el impacto ambiental del 
servicio hasta el consumo total 
de los recursos requeridos para 

la prestación del servicio. 

Nota: Descripción de aplicaciones de producción más limpia. Adaptado de 
“Manual de introducción a la producción más limpia” por Organización De Las 
Naciones Unidas Para El Desarrollo Industrial, 2008. Recueprado 
(https://www.unido.org/sites/default/files/2008-06/1-Textbook_0.pdf). 
Derechos de autor 2008. 

Para obtener la información necesaria y formular estrategias de PML, se 
agrupan una serie de herramientas a utilizar en dos categorías consignadas 
en la tabla 2, según la funcionalidad que estas tengan. Los dos tipos de 
herramientas son: 

https://www.unido.org/sites/default/files/2008-06/1-Textbook_0.pdf).%20Derechos
https://www.unido.org/sites/default/files/2008-06/1-Textbook_0.pdf).%20Derechos
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 Herramientas de diagnóstico: aquellas utilizadas para ayudar a la 
identificación de puntos críticos o etapas de un proceso en las cuales se 
genere un impacto ya sea ambiental, en el rendimiento operativo o bien en la 
eficiencia productiva. 

 Herramientas de priorización: Basados en los resultados que 
brindan las herramientas de diagnóstico, se procede a generar criterios 
(técnicos, económicos y ambientales) en función de los puntos críticos y 
problemáticas encontradas, los cuales sirvan como guía para la priorización 
de los hallazgos identificados, de sus causas, así como de su impacto y las 
opciones de mejora planteadas para responder a cada situación. 

 

Tabla 2. Instrumentos de investigación para la elaboración de 
estrategias de PML 

Herramientas de diagnóstico Herramientas de priorización 

Formato de encuesta: recopila 
datos mediante un 

cuestionario previamente 
diseñado 

Priorización de hallazgos: establece el 
orden de importancia de los hallazgos 
basados en criterios como su impacto 
ambiental. 
 

Diagrama de flujo: detalla y 
describe 

el orden de todas las etapas 
de la cadena productiva. 

 

Nota: utilizados según su funcionalidad. Adaptado de “producción más limpia 
en la industria” por J. Arrieta., 2015. Recuperado 
(https://docplayer.es/23273647-Produccion-mas-limpia-en-la-
industria.html).Derechos de autor 2015. 

A partir de lo anterior se puede levantar un listado de alternativas para 
optimizar y mejorar la eficiencia productiva y ambiental de cada etapa. Dichas 
alternativas pueden ser reagrupadas en cuatro categorías distintas como se 
muestra en la Figura 2. 

https://docplayer.es/23273647-Produccion-mas-limpia-en-la-industria.html).Derechos
https://docplayer.es/23273647-Produccion-mas-limpia-en-la-industria.html).Derechos
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Figura 2. Estrategias de P.M.L. 

De “Manual De Producción Más Limpia Para El Sector Salud” por Alcaldia de 
Bogota secretaria distrital de ambiente, 2017. Derechos de autor, 2017. 
Recuperado de 
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/search?p_auth=9hiKD56q&p_p
_auth=EQkE84bf&p_p_id=20&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_
mode=view&_20_struts_action=%2Fdocument_library%2Fget_file&_20_gro
upId=24732&_20_folderId=3988006&_20_name=17808  

 Buenas prácticas de manejo: son medidas relacionadas con prevenir la 
perdida de materias primas, la minimización de residuos, el ahorro de 
agua, energía y el mejoramiento de la empresa. La implementación de 
estas prácticas es fácil y económica. Son acciones voluntarias que se 
puedan aplicar con el objetivo de racionalizar, reducir, reutilizar y/o reciclar 
y mejorar las condiciones de trabajo, de la salud y seguridad ocupacional 
en la empresa. 

 Sustitución de materias primas e insumos: es el cambio de sustancias 
altamente contaminantes al medio ambiente utilizadas en el proceso 
productivo por otras menos peligrosas que den lugar a productos y 
subproductos inocuos y permitan reducir el volumen y toxicidad en los 
residuos peligrosos generados. Esta práctica permite mejorar las 
condiciones de manipulación y almacenamiento de materias y productos, 
niveles de higiene, seguridad industrial y del entorno de la planta, al igual 
que el cumplimiento de la normatividad ambiental. 
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 Cambios en el procedimiento: establece el intervalo mínimo dentro del 
cual el proceso se puede adelantar de manera eficiente previniendo la 
generación de residuos contaminantes sin tener una baja calidad en el 
producto. 

 Mejoras tecnológicas: consiste en la sustitución de maquinaria y equipos 
de tecnología que presentan baja eficiencia ambiental, baja productividad 
o eficiencia en la cantidad y calidad del producto por equipos y maquinaria 
con tecnología de punta que propenda reducir el consumo de insumos, 
materia prima y energía, minimizar la generación de cargas 
contaminantes y obtener productos de alta calidad. 

Las alternativas de producción más limpia por lo general aumentan de 
manera progresiva, iniciando por la alternativa menos compleja que en 
este caso es la adopción de buenas prácticas, En la mayoría de casos se 
puede disminuir cerca de un 50% de la generación de residuos mediante 
la implementación de buenas prácticas de manejo y solo realizando unos 
pequeños cambios operacionales (Alcaldia de Bogota secretaria distrital 
de ambiente, 2018) 

 

4.10.5.1 Beneficios derivados de PML 

 Optimización del proceso y ahorro de costos mediante reducción y 
uso eficiente de materias primas e insumos en general. 
 Mejoramiento de la eficiencia operativa. 
 Mejor calidad y consistencia de los productos debido a un mejor 
control de las operaciones, haciéndolas más predecibles. 
 Menor generación de residuos y, por ende, reducción de costos 
asociados a su correcta disposición. 
 Mejoramiento de la imagen de la empresa ante clientes, 
proveedores, socios, comunidad, entidades financieras, entre otros. 

 
 

 MARCO CONTEXTUAL 

Durante este apartado se establecerán los lugares de trabajo, es decir la 
ubicación de cada una de las asociaciones que participaron en la 
investigación, cabe resaltar que todas estas están ubicadas en el 
departamento del Valle del Cauca. 

La contextualización estará dividida por sectores, primero se presentarán las 
características de los sectores asociados a la producción de caña panelera y 
posteriormente se presentarán los correspondientes a sectores del cacao. 
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4.11.1 Sectores productores de caña panelera  

 

4.11.1.1 Cooperativa de cañicultores y paneleros del cañón de Catarina 
– Coopacaña 

COOPACAÑA está ubicada en Ansermanuevo, en la Figura 3 se visualiza el 
municipio colombiano situado en el departamento del Valle del Cauca. 
Fundado el 15 de agosto de 1539, por el Mariscal Jorge Robledo. Este sector 
es recorrido por los ríos Cañaveral, Catarina, Cauca y Chanco, además de 
otros con pequeño caudal. La agricultura es la principal fuente de ingreso 
familiar y tradicionalmente está representada por el cultivo del café. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación Ansermanuevo. De “Ansermanuevo” por 
Milenioscuro, 2011. Derechos de autor, 2011. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ansermanuevo 

Coopacaña crea la marca “Panela Catarina” como el resultado de 
arduos años de trabajo, de optimización de procesos, para ofrecer un 
producto, que alimenta, energiza, refresca sin químicos, 100% natural. 
La marca ha empezado a posicionarse en el mercado, tanto por su 
sonoridad, como por la calidad con que es fabricada, pero esto no es 
suficiente para describir los procesos que se desarrollan en su 
elaboración, es por ello que se ha creado la campaña Panela Catarina 
“Energía que Alimenta Tu Vida, de Forma Natural”. 

Siendo las 2 de la tarde del día 16 de diciembre de 2001, se reúnen 
varios habitantes del cañón del rio Catarina con el objetivo de construir 
un sueño que se venía fraguando en el destino de esta región. Esa 
tarde del 16 de diciembre, no solo se creó el proyecto productivo que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Robledo_(conquistador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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sostendría sus vidas, ese día se ofreció a la región y al municipio de 
Ansermanuevo una opción más para mejorar su calidad de vida y darle 
un sitio preponderante en el mapa nacional. 

Fue por ese entonces que nació la Cooperativa De Cañicultores Y 
Paneleros Del Cañoñ De Catarina, que por tener un nombre tan largo 
fue condensado en el acrónimo de Coopacaña. 

Hoy en día Coopacaña, se perfila como una entidad para replicar en 
los procesos productivos agrícolas, actualmente se cuenta con una 
buena penetración en el mercado con la marca Panela Catarina, la 
cual se produce en 3 presentaciones a saber: la panela tradicional 
redonda por libra y kilogramo, la panela de 125 gramos cuadrada o 
redonda y la pulverizada que actualmente está en proceso de 
implementación, con esta presentación se pretende acceder al 
mercado internacional. 

Coopacaña actualmente cuenta con 17 asociados, otros 10 están en 
proceso de afiliación, los cuales enfocan su labor entorno a la panela, 
donde en cada molienda se procesan 15 toneladas promedio de caña 
panelera, con el fin de satisfacer el mercado regional (El trapiche, 
2013) 

 
 
En las Figura 4 y 5 se aprecian parte de la información de la asociación 
condensada en el pendón y las fotos provenientes de la asociación. 
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Figura 4.Pendón, panela Catarina 
Adaptado de “Coopacaña”, por panela catarina, 2013. Derechos de autor, 2013. 
Recuperado de https://www.facebook.com/panelacatarina/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Asociación Coopacaña 
 
Adaptado de “Coopacaña”, por panela catarina, 2013. Derechos de autor, 2013. 
Recuperado de https://www.facebook.com/panelacatarina/ 

 
4.11.1.2 Asociación de paneleros de san salvador y el silencio - 
Asopass 

ASOPASS está ubicada en el corregimiento de San Salvador, el cual 
corresponde al municipio de Restrepo en el departamento del Valle del 
Cauca. 

Restrepo es una población colombiana ubicada en la cordillera occidental, en 
el centro del departamento del Valle del Cauca. En la Figura 6 se evidencia 
la ubicación. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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Figura 6. Ubicación del municipio de Restrepo. De “Restrepo” por 
Milenioscuro, 2011.). Derechos de autor 2011. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Restrepo_(Valle_del_Cauca 
 
El corregimiento de San salvador está conformado por 52 viviendas y 
alrededor de 142 personas, de las cuales el 98% se benefician de la actividad 
productora de panela de la zona. 

El acrónimo de ASOPASS, proviene de “Asociación de Paneleros de San 
Salvador y el Silencio”, está conformada por 37 socios, los cuales se 
distribuyen en 11 trapiches en los municipios de San Salvador y el Silencio. 
Cuenta con 10 años de conformación como asociación y 35 años como 
productores. 

Figura 7. Asociación Asopass 
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4.11.2 Sectores productores de cacao 

4.11.2.1 Reserva natural de la sociedad civil Villa Andrea - RNSC Villa 
Andrea 

La reserva natural de la sociedad civil está ubicada en el Corregimiento de 
“El Cabuyal” el cual fue fundado a principios del Siglo XX. el entorno físico de 
la época era boscoso y gran parte de su vegetación estaba formada por 
matas de cabuya planta que luego sería utilizada por los primeros pobladores 
para demarcar sus linderos, de allí se deriva su nombre geográfico. Los 
primeros cultivos se basaron en el tabaco, el maíz, el frijol, el café, el cacao y 
el plátano. En la Figura 8 se muestra la ubicación del corregimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ubicación del municipio de Candelaria. De “Candelaria” por 
Milenioscuro, 2011. Derechos de autor 2011. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca). 

El chocolate Villa Andrea es producido en RNSC Villa Andrea ubicada en el 
corregimiento el Cabuyal Municipio de Candelaria, es una finca tradicional 
donde predomina el cultivo del cacao de ahí se desarrolla el proyecto de 
producir chocolate de mesa, puesto que es una reserva natural y debido al 
manejo que se le ha dado hace muchos años atrás la producción es limpia, 
es decir no utilizan abonos, ni insecticidas químicos, todo lo que se utiliza 
corresponde a abonos orgánicos producidos en la misma finca con los 
mismos desechos que quedan de la elaboración del producto. El chocolate 
Villa Andrea tiene una forma esférica y pesa aproximadamente entre 10 
gramos y 12 gramos cada bolita. 

La asociación cuenta con las siguientes presentaciones del producto: 
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 Chocolate de mesa (frasco 180 g neto de producto), equivale a 18 
bolas en cada frasco, con una bolita se pueden hacer dos pocillos y con el 
contenido total aproximadamente 36 pocillos. Se realiza el empaque en 
frasco de vidrio con tapa metálica para evitar la producción residuos y la 
reutilización del mismo, además no se pierde el aroma del chocolate, esto es 
importante porque al perderse el aroma se ´pierde el sabor y se degrada el 
producto. 

 Cacao molido en barra: industria cosmetológica, en barra de media 
libra. Bolsa de papel biodegradable 

 Cacao en almendra tostado (con cascara): por kilogramo. Bolsa de 
papel biodegradable  

 

Figura 9. Asociación RNSC Villa Andrea 

De “Matriz de verificación” por CVC, 2018. Derechos de autor 2018. 

4.11.2.2 Asociación de campesinos de Cisneros – APCC 

La asociación de campesinos de Cisneros como su nombre lo indica está 
ubicado en el corregimiento de Cisneros perteneciente al municipio de 
buenaventura en el departamento del Valle del Cauca. La ciudad de  
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Figura 10. Ubicación municipio de Buenaventura. De “Buenaventura” por 
Milenioscuro, 2011. Derechos de autor 2011. Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura 

Buenaventura está integrada por los corregimientos de Barcos, Bocas del 
San Juan, Calle Honda, El Carmen, Cisneros entre otros y  es la segunda 
ciudad más poblada del departamento después de Cali. el puerto de 
Buenaventura es, a 2017, el puerto más importante de Colombia con el 60% 
de la mercancía que entra y sale del país, y uno de los 10 principales puertos 
de América Latina. La Figura 10 muestra la ubicación del municipio 

En el corregimiento Cisneros de Buenaventura esta la Asociación de 
Productores campesinos APPC que integra a una diversidad de productores 
de la zona que están trabajando sus cultivos de manera orgánica. 

Éste inició con un programa de emprendimiento, hoy día están conformados 
como un grupo grande, como una asociación con una proyección muy 
importante debido a la articulación que se realiza con otras entidades como 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), La Federación Nacional de 
Cacaoteros (Fedecacao), la CVC, entre otros. 

Cisneros ha sido un lugar golpeado por la violencia del país, razón por la cual 
el cultivo de cacao ha perdido la fuerza productiva que tenía, sin embargo, 
hace más de un año y medio retomaron los trabajos con este cultivo. En pro 
de lo anterior se han estado realizando capacitaciones desde varios ámbitos 
como lo agrícola, lo económico entre otros (Cuentos verdes, 2017) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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Figura 11 Asociación APCC 

De “Cacaoteros en Cisneros” por Cuentos verdes, 2017. Derechos de autor 
2017. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=URJo-ADiwdw&t=2s 

 

Debido a que la asociación recientemente está cosechando nuevamente los 
ejemplares de cacao aun no cuentas con productos terminados por lo cual no 
se muestran ni se mencionan en el documento. 

En la Figura 12 se da a conocer la imagen actual de la asociación, la cual es 
utilizada como tarjeta de presentación en pendones y otros recursos.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Imagen representativa APCC 
De “APCC Cisneros” por APCC, 2018.. Derechos de autor, 2018. Recuperado 
de https://www.facebook.com/cisneros.apcc.3 
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5. GENERALIDADES DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS  

 

 SECTOR PRODUCTOR DE CACAO 

 Descripción del proceso productivo 

Planeación del cultivo: 

La etapa de planeación se refiere a todas aquellas actividades previas al 
establecimiento de una plantación de cacao  

 Establecimiento: 

La etapa de establecimiento del cultivo incluye todas las actividades que se 
deben realizar hasta dejar la planta de cacao injertada y sembrada en el sitio 
definitivo, por lo tanto, incluye no solo las labores propias de la planta de 
cacao, sino además de los cultivos de ciclo corto y los sombríos temporales 
y permanentes. Algunas de las principales actividades que se realizan en esta 
fase son las siguientes: 

 Selección del terreno. 
 Preparación del suelo. 
 Siembra del cultivo de ciclo corto. 
 Trazado para cacao y los sombríos. 
 Ahoyado sombríos transitorios y permanentes. 
 Siembra de sombríos transitorios y permanentes. 
 Construcción de vivero para el cacao. 
 Ahoyado para el cacao. 
 Trasplante del cacao. 
 Manejo del cultivo de ciclo corto y los sombríos transitorios y permanentes. 
 Injertación del cacao. 
 Cosecha cultivo ciclo corto. 
 
 
 
 Levante o manejo preproducción 

La fase de levante inicia una vez la planta de cacao ha sido injertada y se 
ubica en el sitio definitivo y va hasta que esta inicia la cosecha, es decir, 
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contempla la etapa improductiva del cacao y esta dura aproximadamente dos 
años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Siembra de cultivo de cacao Cisneros 

 

Fertilización: 

La fertilización es una práctica importante para el buen desarrollo de los 
árboles de cacao, y se puede hacer de forma orgánica y/o inorgánica, de 
acuerdo a las deficiencias de nutrientes que arroje el análisis de suelo. 

Se debe llevar un registro de los resultados del análisis de suelo, necesidad 
nutricional del cultivo, la fertilidad del suelo. Para la aplicación de fertilizantes, 
se puede tener en cuenta en la siguiente Tabla 3: 
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Tabla 3. Aplicación de fertilizantes para cultivo de cacao 

Etapa Edad 
(meses) Fertilizantes  Dosis 

g./árbol/aplicación 

Después 
del 

transplante 
0-2 

15-15-15 
25-15-0 13-  
26-6 8-30-

12  
Urea 

50 
 

50 

Crecimiento 2-6 

15-15-15 
25-15-0 13-  
26-6 8-30-

12  
Urea 

70 
 

50 

Crecimiento 6-12 15-15-15  
Urea 

140 
100 

Crecimiento 12-18 15-15-15  
Urea 

140 
100 

Crecimiento 18-24 15-15-15  
Urea 

140 
100 

Nota: Aplicación de fertilizantes para cultivo de cacao durante la etapa de 
instalación y la etapa de sostenimiento (dos primeros años). Adaptado de 
“Convenio de Concertación para una Producción más Limpia en el Subsector 
Cacaotero - Cacao Orgánico” por Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena et al., 2009. 
(https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/produccio
n_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf). Derechos de autor 2009.  
 
Se debe llevar un registro de los fertilizantes aplicados, lote al cual se aplicó 
el fertilizante, fecha de aplicación, y dosis aplicada por árbol ó por hectárea 
respecto a la dosis recomendada por el técnico. 

 Recolección de mazorcas maduras: 

La frecuencia de la recolección está en función de la condición sanitaria de 
las mazorcas, sin embargo, es preferible evitar intervalos muy largos entre 
las recolecciones, pues se corre el riesgo de cosechar mazorcas con 
diferentes estados de maduración. 
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Figura 14. Recolección de mazorcas 
Adaptado de “Guia para cacaocultores” por Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena et al., 2009, Convenio de Concertación para una 
Producción más Limpia en el Subsector Cacaotero - Cacao Orgánico, 2, p. 32. 
Copyright 2009 por Recuperado de: 
https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/produccion
_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf 
 

Partida de las mazorcas: 

La partida de las mazorcas maduras, preferiblemente debe hacerse mediante 
un golpe con un mazo de madera. Es importante tener en cuenta que las 
mazorcas que se recolectan, deben ser partidas el mismo día para iniciar 
inmediatamente el proceso de fermentación. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Partida de mazorcas 
Adaptado de “Guia para cacaocultores” por Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena et al., 2009, Convenio de Concertación para una 
Producción más Limpia en el Subsector Cacaotero - Cacao Orgánico, 2, p. 33. 
Copyright 2009 por Recuperado de: 
https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/produccion
_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf 



51 
 

 Desgranada de las mazorcas: 

Una vez partidas las mazorcas, se procede a la extracción de las semillas de 
las cáscaras, deslizando los dedos de la mano a lo largo de la vena central 
(también llamada (placenta), teniendo el cuidado de no extraerla, si se 
desprende debe separarse de una vez, porque si se deja en la masa de grano 
se convierte en impureza que finalmente va en detrimento de la calidad del 
producto. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Cacao en baba 
Adaptado de “Guia para cacaocultores” por Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena et al., 2009, Convenio de Concertación para una 
Producción más Limpia en el Subsector Cacaotero - Cacao Orgánico, 2, p. 34. 
Copyright 2009 por Recuperado de: 
https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/produccion
_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf 
 

Fermentación de cacao: 

Debe realizarse en un lugar encerrado. se coloca en recipientes ó cajones de 
madera, cuyo piso tenga orificios que permitan la salida de los exudados. la 
masa de grano se cubre con hojas de plátano ó cualquier otro material de 
origen vegetal para que inicie el proceso de fermentación el cual dura entre 5 
a 6 días, ó, 120 a 144 horas contabilizadas desde el momento en que se 
coloca la masa de grano fresco dentro del cajón fermentador. 
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Figura 17. Caja para fermentación 
Adaptado de “Guia para cacaocultores” por Corporación Autónoma Regional 
del Alto Magdalena et al., 2009, Convenio de Concertación para una 
Producción más Limpia en el Subsector Cacaotero - Cacao Orgánico, 2, p. 38. 
Copyright 2009 por Recuperado de: 
https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/produccion
_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf 
 

Proceso de secado: 

Terminado el proceso de fermentación del grano de cacao, es necesario 
someterlo al proceso de secado, el cual consiste en reducir la humedad con 
que sale el grano de cacao una vez finalizada la etapa de fermentación (55% 
aproximadamente) hasta un contenido de humedad final máxima del 7% que 
es la aceptada durante la fase de comercialización del grano de cacao seco, 
la cual permite conservar la calidad del grano durante el almacenamiento y 
sin riesgo de deterioro por aparición de hongos. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Secado 
 Adaptado de “Guia para cacaocultores” por Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena et al., 2009, Convenio de Concertación para 
una Producción más Limpia en el Subsector Cacaotero - Cacao 
Orgánico, 2, p. 41. Copyright 2009 por Recuperado de: 
https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/prod
uccion_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf 
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 Limpieza del grano de cacao: 

Una vez el grano de cacao ha completado su fase de secado se procede en 
forma manual a la labor de limpieza, con el fin de eliminar todos los granos 
mohosos, dañados por insectos, partidos y los que no presentan almendra 
(vanos). Igualmente debe eliminarse toda clase de impurezas, tales como 
pedazos de cáscara, partes de placenta, piedras, y otros, dejando solamente 
los granos bien fermentados y secos. Despegar los granos unidos ò turrones. 
Limpiar el grano separándole la pasilla (granos enjutos y granos partidos) 

 Tostado: 

 

El tostado es la operación esencial donde principalmente, a partir del 
contenido de humedad natural, en combinación con el calentamiento, se 
promueve un conjunto de reacciones químicas, en las cuales intervienen los 
compuestos precursores formados durante la fermentación y el secado, que 
luego darán origen al sabor y aroma inicial del chocolate. Sin embargo, el 
buen sabor y aroma depende mucho de la variedad de cacao que proporcionó 
las almendras y de la manera como se realizó el proceso de fermentación y 
secado. Este proceso se lleva a cabo automáticamente a una temperatura de 
130ºC, durante 15 o 20 minutos (Centro de Investigación y Desarrollo en 
Salud, 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Tostado 

De “Una guía para principiantes: cómo tostar cacao de calidad” por Perfect 
daily grind, 2018. (https://www.perfectdailygrind.com/2018/03/una-guia-para-
principiantes-como-tostar-cacao-de-calidad/). Derechos de autor 2018. 
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 Descascarillado: 

La eliminación de la cáscara se realiza basada en la diferencia de densidades 
de la cáscara y el grano. Los granos de cacao son entregados a la máquina, 
a través de un sistema neumático de transporte. Un tamiz previo separa los 
granos quebrados de los enteros, antes de que ellos entren en el 
quebrantador de impacto o de trituración, reduciendo de esta forma la 
cantidad de pedazos finos. Luego un tamiz clasificador separa la mezcla de 
granos quebrantados de más grandes a más chicos, en diferentes grupos 
(Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Descascarillado de granos de cacao  

Adaptado de “Nibs de Cacao Enteros Crudos, Enteros Tostados o Partidos 
Tostados” por Quillacao cacao nativo de fino aroma, 2017. 
(http://www.quillacao.com/derivados.php). Derechos de autor 2017. 

 Molienda: 

Por medio de las fuerzas de fricción y compresión, los granos de cacao se 
convierten en masa, pasta o licor de cacao al pasar por el proceso de 
molienda. Los molinos pueden ser de discos, de rodillos o de bolas, 
generalmente la molienda se realiza en dos molinos, triturador y refinador. 
Casi siempre el primero es un molino de percusión y el segundo un molino 
diferencial o de rodillos. El objetivo ideal de la molienda es obtener tamaños 
de partículas menores o iguales a 0.04 mm, al menos en el 60% de las 
partículas (Centro de Investigación y Desarrollo en Salud, 2019). 
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En la Figura 21 que se muestra a continuación se esquematizan las etapas 
del proceso de cultivo de cacao 

Figura 21. Diagrama general del proceso de establecimiento, manejo y 
beneficio del cacao 

Adaptado de “Convenio de Concertación para una Producción más 
Limpia en el Subsector Cacaotero - Cacao Orgánico” por Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena et al., 2009,. Derechos de autor 
2009. Recuperado de 
https://www.cam.gov.co/sitio/images/documents/phocadownload/prod
uccion_sostenible/Guia_cacaocultores.pdf 
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 SECTOR PRODUCTOR DE CAÑA PANELERA 

Descripción del proceso productivo 

Labores de adecuación y preparación del suelo: 

La adecuación del suelo comprende principalmente labores de planificación 
de los lotes de caña, definición de sus dimensiones y construcción de 
acequias y caminos para movilizar la caña cortada. 

Eliminación del rastrojo: 

Consiste en cortar los arbustos y materiales vegetales presentes en el lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Corte de vegetales Asopass 

 
Selección de semillas y semilleros: 

La caña es una planta altamente heterocigótica, que en condiciones normales 
no produce semilla verdadera, razón por la cual hay que propagarla mediante 
trozos de tallo o estacas. 
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 Siembra de la caña: 

El sistema de siembra de la caña panelera depende del grado de tecnología 
que se utilice; sin embargo, esa tecnología suele estar limitada por la 
topografía del terreno.  

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Siembra de caña Asopass 

 
 

 Fertilización: 

La caña es un cultivo permanente que anualmente remueve grandes 
cantidades de elementos nutritivos del suelo, los cuales deben devolverse 
mediante fertilizaciones minerales. Las épocas recomendadas para la 
aplicación de fertilizantes, son en el momento de la siembra y después de 
cada corte. 

 

 Maduración y cosecha 

La edad de cosecha, o período vegetativo del cultivo, depende de la variedad 
y, principalmente, de la altura sobre el nivel del mar factores que influyen en 
la concentración de sacarosa. A baja altura la concentración es menor y va 
aumentando, con la altura, hasta llegar a un máximo teórico de sacarosa del 
26%. Las cañas muy jóvenes o biches, las muy viejas, las caídas y las 
dañadas por cualquier motivo presentan una menor concentración de 
azúcares. 

 

El momento de cosechar debería establecerse cuando se alcance el punto 
de máximo rendimiento, y éste coincidir con el punto de madurez 
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(CORPOICA, 2004). La mayoría de los productores establecen el punto de 
madurez de la caña de acuerdo con el color de los tallos, la reducción de la 
longitud de los entrenudos y el tamaño de las hojas. La madurez de la caña 
se logra cuando la concentración de los azúcares es igual o semejante en la 
base y en la parte terminal del tallo. 

 Apronte: 

Corresponde al conjunto de operaciones: corte, alce y transporte (CAT) y 
almacenamiento de la caña en el trapiche. El tiempo del apronte debe ser lo 
más corto posible para evitar la deshidratación del tallo y la aceleración en el 
desdoblamiento de la sacarosa (glucosa y fructuosa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 24. Corte de la caña Asopass 
 

 Extracción: 

En esta etapa del proceso también llamado ‘’molienda’’, la caña es pasada 
por el molino o tren de molinos, con el objeto de ser sometida a la compresión 
de los rodillos o masas ranuradas para propiciar la salida del líquido o jugo 
de los tallos. 

De la extracción se obtienen el jugo y el ‘’bagazo’’; el primero continua su 
proceso hasta convertirse en panela, y el segundo se lleva hasta el sitio 
denominado ‘’bagacera’’ donde se almacena con el propósito de disminuir su 
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humedad hasta que queda habilitado para ser utilizado como materia prima 
en la generación de calor necesaria para las diferentes fases del proceso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Extracción de jugo Asopass 

 
 Prelimpieza 

Es la operación en la que se separa y elimina el material grueso presente en 
el jugo cuando sale del molino debido a que este material forma coloides 
compuestos de partículas de tierra, bagazo, ceras, grasas, proteínas, 
vitaminas, gomas, pectinas, taninos y material colorante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Separación de material grueso Asopass 
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 Clarificación: 

Es la primera fase del proceso que ocurre en la hornilla, la cual consiste en 
eliminar los sólidos en suspensión, las sustancias coloidales y algunos 
compuestos colorantes presentes, luego de que se recibe el jugo en el tanque 
de recepción, pasan a la paila recibidora a temperatura ambiente donde 
comienza el calentamiento hasta una temperatura de 50°C a 55°C.  

Este calentamiento acelera la formación de partículas de gran tamaño y su 
velocidad de movimiento lo cual facilita la separación de estas. Luego se 
adicionan clarificantes vegetales, del cual se agrega 3⁄4 partes de la solución 
total cuando los jugos han alcanzado una temperatura superior a 60°C, 
dejándolo en la paila en reposo hasta que el jugo alcance una temperatura 
entre 75°C y 85°C.  

Alcanzada esta temperatura se forma una cachaza negra la cual debe ser 
retirada, y posteriormente añadir el 25% restante del mucílago, luego de un 
tiempo de haber adicionado el mucilago restante se comienza a formar una 
segunda capa conocida como cachaza blanca, más liviana que la anterior, 
que se debe remover con prontitud, pues si los jugos alcanzan la ebullición 
es muy difícil retirarla y se diluye en el jugo volviendo a la panela susceptible 
al crecimiento de hongos y levaduras. 

 Las cachazas negra y blanca se pasan al filtro cachacero, donde por 
sedimentación se separa el jugo de la torta de cachaza. El jugo se mezcla 
con el jugo sin clarificar en la paila recibidora y la cachaza, se cocina en una 
paila especial para producir el melote. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 27. Proceso de clarificado 
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Figura 28. Proceso de evaporación Asopass 

 Evapóración y concentración: 

Consiste en aumentar la concentración de azucares en los jugos, por medio 
del calor suministrado en el cambio de fase del agua líquido a vapor, con lo 
cual se aumenta el contenido inicial de sólidos solubles hasta el punto de la 
panela o punto de miel donde se alcanza una temperatura promedio de 
120°C.  

A partir de esta temperatura inicia el proceso de concentración el cual se 
realiza en la paila punteadora donde los jugos se recogen en el fondo y se le 
agrega un agente antiespumante (aceite de palma, manteca vegetal o cera 
de laurel) para homogeneizar la miel y evitar que se queme la panela. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Punteo Asopass 
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 Punteo: 

El punto de panela se da cuando las mieles alcanzan una concentración 
cercana a 93°B, para panela moldeada en gaveras, 94°B para moldeo 
individual o de coco y de 95°B a 96°B para panela granulada. Un indicativo 
técnico es la temperatura de ebullición de las mieles, la cual debe alcanza de 
120°C a 122 °C para la panela gavereada, 123°C para individual y de 124°C 
a 125 °C para granulada. Estas temperaturas pueden variar hasta en 2°C, por 
efecto de la altura sobre el nivel del mar y la pureza de las mieles. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Moldeo 

 

 
 Batido: 

Una vez se obtiene el punto de la panela, la miel proveniente de la hornilla se 
deposita en una batea, donde por acción del batido intensivo e intermitente la 
panela se enfría, pierde su capacidad de adherencia y adquiere la textura 
necesaria para el moldeo o tamizado. En el caso de mieles para panela 
granulada, el batido requiere movimientos continuos y de mayor intensidad, 
por un periodo de tiempo prolongado hasta que se adquiera la textura de 
grano. 

 Moldeo: 

Es la última parte del proceso donde se da la forma a la panela y se pueden 
dar diferentes presentaciones como el moldeo redondo, cuadrado, o 
granulado. Luego de que la panela se ha enfriado se procede a moldear en 
gaveras o moldes individuales, distribuyendo las mieles de forma uniforme, 
mediante una tableta o cuchillo de madera. Cuando la panela se enfría y 
adquiere la forma deseada y la consistencia necesaria para el desmolde, se 
retiran los moldes. 
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Figura 31. Empaque Asopass 

 

 Enfriamiento: 

Se realiza por convección natural antes de proceder a empacar la panela, es 
necesario para evitar problemas posteriores de condensación de humedad y 
desarrollo de microrganismo en la panela en bloque y de compactación en la 
granulada. Para la panela granulada, el material se debe extender sobre un 
mesón y mover con un rastrillo, durante 18 minutos aproximadamente. 

 Empaque: 

La panela se debe empacar en materiales con características físicas que no 
permitan su interacción con el ambiente debido a que, es un producto con 
cualidades higroscópicas, lo cual significa que absorbe o pierde humedad, de 
acuerdo con las condiciones del medio ambiente. Si no es posible aislar la 
panela mediante un empaque hermético, la panela en bloque se debe 
almacenar en un ambiente con humedad relativa inferior al 65% y 
temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

De manera general se presenta en la Figura 32 un esquema el cual recopila 
las etapas principales de la producción de panela. 



Figura 32. diagrama de flujo de proceso tecnológico de producción de 
panela 

De “Buenas prácticas de manufactura para el proceso tecnológico de 
producción de panela” por T. Rozo., 2016. Derechos de autor 2016. 
Recuperado de 
https://www.onfandina.com/images/Publicaciones/Panela_/Manual%20T%C
3%A9cnico%20BPM%20Trapiches.pdf 
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6. MARCO NORMATIVO 

 DECRETO 2811 DE 1974 DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA 

 Es conocido como el código nacional de recursos naturales renovables y de 
protección al medio ambiente; aquí se proclama el ambiente como patrimonio 
común, en tal sentido el Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo (Presidencia de la republica de Colombia, 1974).  

 LEY 99 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 1993 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE COLOMBIA 

Mediante esta ley se creó el ministerio del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. Está encargado de impulsar una relación de respeto y 
armonía del hombre con la naturaleza y definir políticas y regulaciones sobre 
la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el ambiente de la 
nación, a fin de asegurar el desarrollo sustentable (Congreso de la Republica 
de Colombia, 1993).  

 RESOLUCION NUMERO 2546 DE 2004 DEL MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL 

Por la cual se establece el reglamento técnico de emergencia a través del 
cual se señala los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción 
y comercialización de la panela para el consumo humano y se dictan otras 
disposiciones. (Ministerio de salud y proteccion social, 2004) 

 RESOLUCION 779 DE 2006 DEL MINISTERIO DE LA PROTECCION 
SOCIAL 

Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios 
que se deben cumplir en la producción y comercialización de la panela para 
consumo humano y se dictan otras disposiciones (Ministerio de salud y 
proteccion social, 2006). 
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 DECRETO 1299 DE 2008 DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA 

Por el cual se reglamenta el departamento de gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones (Presidencia de la 
republica de Colombia, 2008). 

 POLÍTICA NACIONAL DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO SOSTENIBLE 
DE 2010 

Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad 
colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la 
competitividad de las empresas y al bienestar de la población (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010). 

 NORMA COLOMBIANA  TÉCNICA NTC 1252 DE 2012 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el cacao en grano 
(Teobroma cacao L), beneficiado, destinado al procesamiento o 
comercialización y los criterios que deben aplicarse para su clasificación 
(ICONTEC, 2003).  

 DECRETO 1076 DE 2015 DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA 

Decreto compilatorio ambiental fue expedido por el presidente de la 
República y su objetivo es compilar y racionalizar las normas de carácter 
reglamentario que rigen el sector Ambiente. En este se explica la estructura 
y el objeto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es la 
cabeza del sector Ambiente. Describe también las Unidades Administrativas 
Especiales, entre las que se encuentran: parques nacionales el IDEAM entre 
otros (Presidencia de la republica, 2015) 
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7. METODOLOGÍA 

El presente trabajo hace parte del análisis requerido por la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC para el Fortalecimiento de los 
negocios verdes.  
  

Como insumo fundamental para la realización del trabajo se encuentra el Plan 
Departamental de Negocios Verdes en el marco del cual en el año 2016 la 
Corporación Biocomercio Sostenible realizó el análisis de los negocios verdes 
en el departamento de cuyo ejercicio surgió la necesidad de realizar el 
análisis de la Producción Más Limpia.  
  

En este sentido se trabajará con la base de datos de negocios verdes 
evaluados por la CVC y Biocomercio Sostenible. 
  

De esta manera el método de trabajo incluye la realización de tres fases, las 
cuales facilitan la recopilación y generación de información necesaria para el 
establecimiento de las estrategias de PML para cada asociación 
determinada, cabe resaltar que cada fase está asociada a un objetivo 
específico previamente expuesto. 
 

 FASE 1: RECONOCIMIENTO Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

La caracterización se fundamenta a partir de visitas realizas a las 
asociaciones, situación que permite un reconocimiento y también sentar las 
bases para una revisión bibliográfica del tema en cuestión. La información del 
paso a paso de esta fase se sintetiza en la Tabla 4. 

Tabla 4. Reconocimiento de la situación actual de las asociaciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO N.º 1 ACTIVIDAD PRODUCTO 

Caracterizar la situación actual de los 
procesos productivos de cacao y 
caña panelera, con sus respectivos 
productos terminados de cuatro 
asociaciones pertenecientes al Plan 
Departamental de Negocios Verdes 
del Valle del Cauca. 

Revisión 
bibliográfica de 
producción de 
cacao, caña 
panelera y 
productos 
terminados  

Documentación 
bibliográfica  

Revisión 
bibliográfica de 
producción más 
limpia en sectores 
de cacao y caña 
panelera 

Documentación 
bibliográfica  

Visitar las 
instalaciones de las 
asociaciones para 
conocer el proceso 
productivo  

Informe general del 
proceso de 
producción, registro 
fotográfico 



68 
 

 

 FASE 2: DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y ANÁLISIS 

Fundamentado bajo el marco de la PML, se realiza el diagnóstico teniendo 
en cuenta aspectos ambientales tales como el agua, el aire y la disposición 
de residuos. Se sintetiza en la Tabla 5. 

Tabla 5. Diagnóstico ambiental y análisis de cada asociación 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO N.º 2 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

Elaborar el 
diagnóstico 
ambiental de los 
procesos 
productivos de 
cacao y caña 
panelera 
analizando los 
impactos y efectos 
generados al 
ambiente. 

Recolección de información de 
actores 

Formato de encuesta 

Identificar diagramas de flujo 
para cada proceso productivo 

Diagrama de identificación 
de entradas y salidas en el 
proceso de producción de 
cacao y caña panelera 

Determinar lugares de 
generación de residuos, 
vertimientos y emisiones de los 
procesos 

Localización de los puntos 
de generación de 
contaminación del proceso 
productivo de cacao, caña 
panelera y productos 
terminados 

Evaluación y análisis de 
información y registros 
recolectados por medio de una 
matriz de impacto ambiental  

Matriz de impacto 
ambiental, encuesta, lista 
de chequeo 

 
 

 FASE 3: FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS 
LIMPIA. 

Se realiza una formulación de acuerdo con el análisis del diagnóstico 
ambiental, generando así alternativas y fichas temáticas de las mismas. La 
información se sintetiza en la Tabla 6. 

Tabla 6. Alternativas de PML para asociaciones 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO N.º 3 

ACTIVIDAD PRODUCTO 

 
Formular alternativas de 
producción más limpias 
en los procesos 
productivos de cacao y 
caña panelera a partir 
del diagnóstico 
ambiental formulado.  

Identificar las posibles estrategias de 
producción más limpia para cada 
asociación productora de cacao y 
caña panelera respectivamente 

Informe de 
estrategias 

Analizar la viabilidad de aplicación de 
las estrategias identificadas para 
cada asociación 

Informe de 
viabilidad de 
estrategias 

Formular estrategias de producción 
más limpia que mejor se adapten a 
cada proceso, para la reducción de 
impactos ambientales 

Lineamientos de 
producción más 
limpia  
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8. RESULTADOS 

 CARACTERIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE CACAO Y CAÑA PANELERA, CON SUS 
RESPECTIVOS PRODUCTOS TERMINADOS DE CUATRO 
ASOCIACIONES PERTENECIENTES AL PLAN NACIONAL DE 
NEGOCIOS VERDES DEL VALLE DEL CAUCA. 

La información relacionada con el diagnóstico situacional actual para las 
asociaciones pertenecientes al plan de negocios verdes departamentales del 
Valle del Cauca, fue recopilada a través del diligenciamiento de un formato 
de encuesta, este proceso se llevó a cabo durante las visitas realizadas a 
cada sector, en el anexo A se da a conocer dicha herramienta.  

La determinación de la situación actual de cada uno de los sectores 
productores de cacao y caña posibilitó el conocimiento de los procesos 
productivos y las condiciones ambientales asociadas a las etapas de cada 
uno, teniendo en cuenta así la generación de residuos y el manejo de los 
mismos. Lo anterior con el fin de disponer de información suficiente para el 
establecimiento de lineamientos relacionados con la formulación de 
estrategias de producción más limpia para las problemáticas encontradas. 

En las Tablas 7 y 8 se describen las etapas productivas que van desde la 
obtención de la materia prima hasta los procesos de transformación de los 
productos finales de cada asociación, de la misma forma se presenta 
información detallada de las características de cada asociación, la operación 
y componentes relacionados.



Tabla 7.Caracterización asociaciones del sector de caña panelera 

  
COOPERATIVA DE CAÑICULTORES Y 

PANELEROS DEL CAÑON DE CATARINA - 
COOPACAÑA 

ASOCIACIÓN DE PANELEROS DE SAN 
SALVADOR Y EL SILENCIO - ASOPASS 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

SIEMBRA El proceso se realiza con un total de 20 jornales, 
con una duración de 8 horas cada uno se siembra cada 20 meses 

RIEGO No se realiza, sin recurso hídrico (zona de ladera) No realizan puesto que llueve constantemente en la 
zona 

FERTILIZACIÓN se tiene un total de 2 jornales para este proceso  se realiza durante los 3 primeros meses de cosecha 

FUMIGACIÓN Se utiliza el glifosol y agentes biológicos como 
moscas y avispas para el control de plagas 

se realizada posteriormente a la fertilización, 
aproximadamente un mes y medio después para 
control de maleza 

CORTE - APRONTE se realiza pasados los 14 Meses de manera manual 
se realiza pasados los 20 meses de siembra de 
manera manual y se transporta por medio de 
tracción animal 

TALLADO se utiliza molino mecánico utiliza trapiche mecánico 

CLARIFICADO No aplica puesto que se utilizan agentes biológicos 
como moscas y avispas para el control de plagas 

para esto se utiliza el balso, el cual ayuda a flocular 
las impurezas 

ATIZADO se utiliza bagazo como combustible para la cocción se utiliza leña y bagazo de caña 

DESCACHAZADO 
la clarificación se realiza a altas temperaturas con 
ayuda del mucílago de balso, se retira la cachaza 
de manera manual con ayuda de coladores 

el balso es utilizado para limpiar el jugo de caña y 
posteriormente remover la cachaza 

EVAPORACIÓN se deja hervir el jugo de caña previamente 
clarificado 

se hierve el guarapo en grandes recipientes para 
posteriormente ser aireado con una pala de madera 

PUNTEO este proceso se realiza de manera manual con una 
pala de madera hasta obtener el punto deseado 

se realiza a una temperatura de 120 C°, se palea 
manualmente 

MOLDEO se utilizan moldes de madera de forma redondeada 
para el proceso molde de madera redondeado 

ENFRIAMIENTO proceso en el cual la panela toma una textura dura se deja al aire libre para lograr la disminución de la 
temperatura 

EMPAQUE - 
ALMACENAMIENTO 

se realiza en v bolsas plásticas y luego se lleva a 
un lugar fresco para almacenamiento antes de la 
venta 

se utilizan bolsas plásticas y de papel, y se 
almacena en bodega previo a la venta 

CARACTERÍSTICAS 

UBICACIÓN Municipio de Ansermanuevo - Valle del Cauca corregimientos de San Salvador y El silencio - 
municipio de Restrepo, Valle del Cauca 

FUNCIONAMIENTO 17 años 10 años 
SUPERFICIE 25 hectáreas 20 hectáreas 

TIPO DE PROCESO Manual - Artesanal, se utiliza mano de obra de la 
región 

Manual, y para transporte de la caña se utiliza 
tracción animal 

TIPO DE CULTIVO policultivo, contiene sembrado de plátano, caña, 
cafés cítricos, frijol y maíz monocultivo de caña 

INSUMOS caña, agua, aceite vegetal, mucílago de balso caña como elemento principal y balso para clarificar 

OTROS INSUMOS 
para labores agrícolas se utilizan abonos como 
ceniza, y DAP, K.C.L y urea, además para el control 
de la maleza se emplea el glifosol. 

se utiliza cañero y amina para fumigación y para 
abono DAP, K.C.L, agrimin y urea, los procesos se 
realizan después de 5 -6 meses y entre los 3 y 4 
meses respectivamente después de la siembra 
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Tabla 8. Caracterización asociaciones del sector de cacao 

  
RESERVA NATURAL DE LA SOCIEDAD CIVIL VILLA 

ANDREA - RNSC VILLA ANDREA 
ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS DE 

CISNEROS – APCC 

ETAPAS DEL 
PROCESO 

SIEMBRA 
Constantemente se están sembrando árboles de cacao, 

puesto que el proceso de crecimiento dura 2 años 

se realiza primero el crecimiento mediante 
vivero y poli sombra, en 4x4 o 3x3 

RIEGO Se utiliza riego por gravedad  No se realiza puesto que es zona humeda 

FUMIGACIÓN 
se realiza con biocompuesto orgánicos a base de 

matarratón, altamisa, hijas de zapallo y papunga, sirve para 
aproximadamente 5 tipos de plagas 

se realiza con biocompuestos organicos 

FERTILIZACIÓN se realiza con ceniza, Se realiza con triple 15 100 g a los ocho 
meses de la siembra 

COSECHA - 
DESCASCARADO 

2 años de cosecha para producir 1 plaza de cacao 4 años de cosecha 

FERMENTACIÓN el proceso se lleva a cabo durante 5 días se lleva a cabo durante 6 días 

SECADO se saca al secar al sol durante 4 o 5 días 
se seca al sol durante 3 días en invernadero 

de 4 x 3 a un metro del suelo 

DESPACILLADO se seleccionar los mejores granos selección de granos 

TOSTADO se utiliza una paila para realizar el proceso 
se utiliza tostadora con capacidad de 12 

kilos 

MOLIENDA 
se realiza de manera mecánica y se adiciona nuez moscada 

y clavos 

se utilizan dos molinos y se obtiene el licor 
de cacao 

MOLDEO 
se realiza de manera manual, y la forma es redondeada o 

rectangular 
se realizan choques térmicos en estufa de 

gas y posterior a esto se moldea 

ENFRIAMIENTO - 
EMPAQUE 

se deja enfriar por unas 3 horas y se empaca en frasco de 
vidrio o bolsa de papel biodegradable 

se tendría en nevera ya que la temperatura 
ambiente derrite el cacao, aún se está en 
búsqueda de empaque amigable con el 

ambiente 

CARACTERÍSTICAS 

UBICACIÓN 
Corregimiento El Cabuyal, municipio de Candelario, Valle 

del Cauca 
Corregimiento Cisneros, Municipio de 

Buenaventura, Valle del Cauca 

FUNCIONAMIENTO 4 años 3 años 

SUPERFICIE 3 hectáreas 100 hectáreas 

TIPO DE 
PROCESO 

Manual, Artesanal Mecánico, artesanal 

TIPO DE CULTIVO 
policultivo, cuenta con árboles frutales como la mandarina y 
el limón, además de árboles utilizados para sombrío como el 

pizamo, el guásimo y matarratón 

Policultivo, siembra de árboles de plátano y 
banano 

INSUMOS cacao, nuez moscada, clavos, canela Cacao 

OTROS INSUMOS 

Abono orgánico: compuesto por cáscara de cacao, gallinaza 
bovinaza, ceniza, cal, cáscaras de huevo. 2 palendradas por 

árbol. 
Fumigación biocompuestos orgánicos: 2 lt por bomba de 18 

lt de agua 

Fertilizante químico: Triple 15 



A continuación, se muestra de manera esquemática cada uno de los procesos 
productivos de las 4 asociaciones. Esto se realiza con la finalidad de ilustrar 
de forma sencilla y ordenada cada componente de la cadena productiva 
dentro de la asociación desde la cosecha hasta el momento en que se 
empaca; el proceso es identificado mediante flechas de dos colores, verde y 
roja, las cuales hacen referencia a la implementación de temperaturas 
ambiente o altas temperaturas respectivamente durante el proceso que se 
lleva a cabo. 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de flujo Asopass 
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Figura 34. Diagrama de flujo Villa Andrea 

 

 

 
Figura 35. Diagrama de flujo Coopacaña 
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 DIAGNOSTICAR EL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS DE CACAO Y CAÑA PANELERA ANALIZANDO LOS 
IMPACTOS Y EFECTOS GENERADOS AL AMBIENTE. 

A partir del levantamiento de información y los diagramas de flujo se realiza 
la identificación de distintos hallazgos, o situaciones sobre las cuales es 
necesario tener consideración ante la búsqueda de alternativas que vengan 
a mejorar la situación actual de las asociaciones, todo lo anterior se muestra 
en la Tabla 9. 
 

Tabla 9. Puntos críticos para cada actividad 

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD HALLAZGO IMPACTO 

RNSC Villa 
Andrea 
 

Riego implementación de 
riego por gravedad 

pérdida de nutrientes 
por lixiviación y 
pérdida de suelo por 
erosión 

compostaje se realiza la 
producción de compost 
en condiciones 
inadecuadas 
(intemperie), en 
pavimento y sin 
protección de la lluvia.  

proceso lento 
(duración de 4 meses) 
dificultando la rápida 
utilización del 
subproducto como 
abono 

A. Cisneros - 
APCC 

Fertilización 
química 

Se utilizan 100 g de 
fertilizante químico 
para el crecimiento 
inicial de la planta 

pueden llegar a dañar 
las plantaciones si se 
aplica en cantidades 
excesivas, 
contaminación de 
suelo 

Manejo de 
mazorcas 
enfermas  

Se realiza el 
enterramiento de 
mazorcas enfermas o 
se tapa con hojas 

Esto puede significar 
una fuente de inóculo 
de enfermedades para 
el cultivo 

Manejo de 
lixiviados de 
fermentación 

parte del lixiviado es 
utilizado como licor y el 
resto se deja caer 
directamente al suelo 

debido a que este licor 
tiene propiedades de 
quema podría 
acidificar el suelo o 
quemar las 
plantaciones 

Coopacaña Riego Actualmente no cuenta 
con sistema de riego 
debido a que es zona 
de ladera y no cuenta 
con puntos hidráulicos 
altos 

Esto podría provocar 
un inadecuado 
desarrollo del cultivo y 
sequía y erosión del 
suelo debido a la falta 
de infiltración 

Fumigación se utiliza glifosol, para 
manejo de maleza 

afecta el sistema 
fotosintético de las 
plantas, 
contaminación de 
fuentes de agua 
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Tabla 9. (Continuación)  

ASOCIACIÓN ACTIVIDAD HALLAZGO IMPACTO 

Coopacaña 

Fertilización Se realiza el 
abono del 
cultivo con 
D.A.P, urea e 
I.C.C.L 

sobreabundancia de fósforo 
conducen a brotes de algas y 
bacterias y problemas de 
contaminación del agua, altas 
concentraciones de amonio 
dificultando la absorción de 
nutrientes 

Uso de 
recurso  
Hídrico 

carencia de 
agua debido a 
la altura de la 
zona y la 
lejanía de los 
pozos, sin 
embargo, no 
se realiza la 
optimización 
del recurso  

agotamiento del recurso hídrico  

Asopass Fertilización se utiliza 
mezcla de 
D.A.P, urea, 
KCl y agrimin 
como abono 

sobreabundancia de fósforo 
conducen a brotes de algas y 
bacterias y problemas de 
contaminación del agua, altas 
concentraciones de amonio 
dificultando la absorción de 
nutrientes 

Fumigación uso de cañero 
y amina para 
control de 
maleza 

Se pueden eliminar plantas 
deseables, bajo determinadas 
condiciones incrementan la 
gustosidad y/o toxicidad de 
algunas especies. Un manejo 
inadecuado puede ser fuente de 
contaminación para plantas, 
animales y agua. 

Deshoje quema de las 
hojas de la 
caña 

aumento de contaminación 
atmosférica por desechos sólidos 
en suspensión 

Atizado del 
horno 

se realiza a 
partir de 
bagazo y leña 

el uso de leña disminuye la vida 
útil del horno y libera a la 
atmósfera 
importantes cantidades de gases 
tóxicos y hollín que contaminan el 
aire y aceleran el calentamiento 
de la tierra 

Acomodación 
del bagazo 

Se observa el 
apilamiento 
del bagazo sin 
proceso para 
la disminución 
de humedad 

contaminación de la atmósfera 
por incorrecta combustión de 
bagazo húmedo y la pérdida de 
calor  

 

 



76 
 

Lo anterior permite identificar puntualmente aquellas etapas en las que se 
generan mayores problemas en la eficiencia productiva, y lograr así el 
correcto establecimiento de alternativas de mejora para estos casos 
puntuales. 
 
 

 FORMULAR ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIAS EN 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE CACAO Y CAÑA PANELERA A 
PARTIR DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL FORMULADO.  

Para priorizar las estrategias de PML y dar el enfoque correcto de la 
investigación se realizó una matriz de alternativas de producción más limpia 
para soluciones a problemas identificados a través de la aplicación de las 
herramientas de PML, relacionados con la inadecuada disposición de 
residuos sólidos y líquidos, y la utilización de subproductos de los procesos 

 

8.3.1 Matriz de alternativas 

Las alternativas que se plantearon para los sectores productores de caña 
panelera y cacao se desarrollaron partiendo de los impactos ambientales 
asociados a las diferentes etapas y actividades conexas, y condiciones 
operacionales que intervienen en el desarrollo de las actividades. 
 

 Aspecto evaluado: identifica el área, el componente y la operación 
específica intervenida, las condiciones actuales de operación e impactos 
derivados de estos. 
 

 Alternativa: plantea soluciones a los problemas identificados en 
cada uno de los componentes.  
 

 Clasificación: corresponde a la alternativa de producción más 
limpia propuesta; buenas prácticas operacionales, sustitución de materias 
primas e insumos, cambios en procesos, mejoras tecnológicas. 
 

 Implicación: establece la consecuencia implícita en cada una de 
las alternativas, abarcando tres implicaciones. 
 

 Técnica: incide en el proceso productivo o en las operaciones 
específicas de las actividades. 
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 Económica: consecuencia económica positiva o negativa que trae la 
alternativa, para el presente estudio se buscó un beneficio económico para 
las alternativas planteadas. 
 Ambiental: beneficios ambientales que podrían traer consigo la 
implementación de las alternativas planteadas, relacionando los beneficios 
con el cumplimiento de normas, ahorro de energía, reconversión de procesos 
a tecnologías más limpias. 
 

Se presenta entonces la matriz de alternativas en las Tablas 10 y 11 para 
cada asociación con los requerimientos anteriores y basado en la 
identificación de los puntos críticos  



Tabla 10. Matriz de alternativas sector cacao 

SECTOR DE CACAO 

ASOCIACIÓN PUNTO 
CRÍTICO ALTERNATIVA CLASIFICACION IMPLICACIÓN 

TÉCNICA ECONÓMICA AMBIENTAL 

RNSC Villa 
Andrea 

Erosión y 
pérdida de 
nutrientes a 

partir del riego 
por gravedad 

Implementación 
de riego por goteo 

Cambios en 
tecnología 

instalación del 
sistema de 

riego 

Inversión para 
mejoras y 

tecnificación de 
procesos, 

logrando una 
disminución en 

gastos de 
consumo hídrico 

Optimización del 
recurso e 

infiltración directa 
hacia las raíces de 

las plantas 
irrigando 

directamente la 
zona de influencia 

de las raíces 

Producción de 
compost en 
condiciones 
inadecuadas 

Adecuación de 
compostera Buenas prácticas control del 

proceso 

Inversión en 
adecuación de 

lugar para 
manejo de 
residuos 

Optimización de 
proceso de 

transformación de 
compost para 

rápida utilización 
como abono 

orgánico 

APCC 

Fertilización 
química de 

cacao 

Implementar uso 
de caldos 

microbiales, 
compost, y abono 

foliar para 
fertilización 

orgánica 

Buenas prácticas 

Reducción de 
insumos 

químicos y 
potencial uso 

de 
subproductos 

Reducción de 
costos por 
compra de 
insumos 

Disminución de 
contaminación del 

suelo por 
acumulación de 

químicos 

Enterramiento 
para 

disminución de 
mazorcas 
enfermas 

Implementar 
tratamiento con 
cal y fungicida 

natural 

Buenas prácticas 
Garantizar 
calidad en 

materia prima 

Evitar inversión 
en manejo de 

plagas 

Reducción de 
propagación de 

plagas a 
plantaciones 

aledañas 

Lixiviados de 
fermentación 

presentes en el 
suelo 

Uso de aguas 
mieles de cacao 

como abono foliar, 
herbicida o 

alcohol 

Buenas prácticas 

Mejoras en el 
rendimiento del 

proceso por 
optimización de 
subproductos 

Valorización de 
subproducto 

Disminución de 
descargas 

contaminantes en 
el suelo 
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Tabla 11. Matriz de alternativas sector caña panelera 

SECTOR DE CAÑA PANELERA 

ASOCIACIÓN PUNTO 
CRÍTICO ALTERNATIVA CLASIFICACION IMPLICACIÓN 

TÉCNICA ECONÓMICA AMBIENTAL 

Coopacaña 
Carencia 

de método 
de riego 

Implementación de riego por 
goteo 

Cambio de 
tecnología 

Diseño e 
instalación de 

sistema de 
riego 

Inversión 
para 

tecnificación 
del proceso 

adaptación de 
riego a 

condiciones 
de ladera 

Coopacaña - 
Asopass 

Uso de 
herbicidas 
químicos 

para 
control de 

maleza 

Aplicar "control de maleza" 
mediante cobertura de paja y 
aplicación de bioestimulantes 
de crecimiento para disminuir 

el tiempo del control. 

Buenas prácticas 
Reducción de 

insumos 
químicos 

Reducción de 
costos por 
compra de 
insumos 

Disminución 
de 

contaminación 
del suelo por 
acumulación 
de químicos 

Uso de 
fertilizantes 

químico 

Utilizar tecnologías de 
fertilización orgánica 

(nitrógeno con Azospirillum, P 
y K con compost de cachaza, 
cenizas y residuales líquidos 
de la industria), así como el 
empleo de fitoestimulantes 

Fitomas y otros. 

Buenas prácticas 

Reducción de 
insumos 

químicos y 
potencial uso 

de 
subproductos 

Reducción de 
costos por 
compra de 
insumos 

Disminución 
de 

contaminación 
del suelo por 
acumulación 
de químicos 

Coopacaña 
Carencia 

del recurso 
hídrico 

Identificar, captar, almacenar y 
reutilizar dentro de la 

asociación todas las corrientes 
de aguas generadas en el 

proceso como son los 
pluviales, los condensados, 
las aguas biodegradables y 

otras 

Cambio de 
tecnología 

Minimización 
de uso de agua 

potable 

Reducción de 
costos 

asociados a 
obtención de 

agua para 
consumo 

Garantizar uso 
eficiente de 

fuentes 
hídricas 

Asopass 

Quema de 
hojas de 

caña 

Utilizar los residuos agrícolas 
de la cosecha (RAC) como 

cobertura agrícola 
Buenas prácticas 

Disminución de 
material 

particulado 

Evitar costos 
por 

sanciones 
emitidas por 
entidades 

ambientales 

Disminución 
de 

contaminación 
atmosférica y 

problemas 
respiratorios 

Atizado 
con leña 

Reemplazar la leña por 
bagazo 

Cambio de 
materia prima 

Eficiencia de 
combustión 

Valorización 
de 

subproducto 

reducción de 
la tala de 

bosques, y 
disminución 
de gases de 
combustión 

Pérdida de 
la 

humedad 
del bagazo 

lenta 

Almacenar dejando un espacio 
entre cada pila, incorporando 
en su interior un tubo de pvc 
para facilitar la circulación de 

aire y el secado. 

Buenas prácticas Rendimiento 
del proceso 

Valorización 
de 

subproducto 

Mejorar 
rendimiento 

de procesos y 
disminuir 

tiempos de 
operación 



Se decide hacer la inclusión de ciertas recomendaciones orientadas a 
favorecer la implementación de las alternativas previamente planteadas, 
favoreciendo así la PML  

 Los derrames contaminados pueden ser llevarlos a un depósito 
para utilizarse como alimento animal. 
 

 Evitar los vertimientos de bagacillo, cachaza y otros al piso, para 
impedir la limpieza en húmedo evitando la incorporación a la zanja de aguas 
residuales. En caso de ocurrir estos derrames, barrer en seco como primera 
acción y quemarlos en caldera. 
 

 El bagacillo contaminado generado en los molinos y las calderas se 
recolectarán en seco y transportará con la cachaza al área de compostaje. 
 

 La cachaza es un residuo en forma de sedimento que resulta de la 
clarificación del jugo de caña. Por cada tonelada de caña molida en la fábrica 
se producen alrededor de 30 kg de cachaza. Se estima que en cada zafra se 
producen más de 750,000 t de cachaza. La cachaza tiene altos contenidos 
de C orgánico, fósforo, calcio y en menores cantidades nitrógeno. La cachaza 
fresca se recomienda aplicarla con anticipación a la siembra en la renovación 
del cañaveral, debido a la relación C/N que tiene este material, que 
generalmente es mayor a 30. Secar la cachaza o hacer compost de cachaza 
es también una buena práctica, se reducen los contenidos de nitrógeno en 
base seca, pero aumentan las concentraciones de P y K y disminuye la 
relación C/N del material, de tal manera que la liberación de nutrientes es más 
rápida. En este caso, se puede aplicar al momento de la siembra en dosis 
pequeñas sin necesidad de compensar con nitrógeno mineral. 
 

 La cachaza proporciona un alto valor energético en la dieta 
alimenticia de cerdos, bovinos, equinos, etc. La cachaza líquida se deposita 
en bateas o abrevaderos para los animales y se debe suministrar en un 
tiempo máximo de 12 horas. En estado sólido se puede almacenar en 
canecas hasta por 12 meses, para ello se debe calentar en la paila melotera 
hasta evaporar completamente el agua presente y formar una masa 
compacta (melote), para dosificarla a los animales. 
 

 El bagazo debe de ser llevado y almacenado en cobertizos 
llamados bagaceras hasta que alcance una humedad inferior al 30%, para 
ser utilizado en las hornillas como combustible. Para alcanzar este 
porcentaje, se debe promover y facilitar el secado. 
 

 La eficiencia térmica de la hornilla tiene su repercusión en la calidad 
final del producto. 
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 El horno tradicional requiere para su combustión cerca de 2-4 kilos 
de leña por kilo de panela producido. La notable eficiencia térmica de la 
hornilla va aparejada con su bajo impacto sobre el medio ambiente, objetivo 
que se logra al reemplazar los combustibles adicionales, como la leña, por el 
uso del bagazo, únicamente.  Este beneficio ambiental propicia la 
conservación del recurso bosque y la reducción de emanaciones de gases de 
invernadero a la atmósfera, al tiempo que se disminuyen los costos de 
producción, la evaporación y concentración. 
 

 Para el aumento de la transferencia de calor (eficiencia térmica) el 
CIMPA desarrolló las pailas aleteadas y, posteriormente, Corpoica diseñó 
una paila piro tubular. Éstas aumentan el área de contacto de los gases con 
la paila para ganar mayor cantidad de energía 
 

 Con el aprovechamiento de la cachaza en la producción de melote 
para alimentación animal, se disminuye la contaminación del agua, pues la 
cachaza no es arrojada a las corrientes; además se reduce la acidificación de 
los suelos. 
 

 Una vez aplicada la cal para el manejo de mazorcas de cacao 
enfermas, la pila de cáscaras permanece dentro del lote en una fase de 
descomposición por un lapso de 20 días aproximadamente, y luego puede 
ser utilizada para la preparación de compost. 
 

 Definido el sitio para el compostaje de residuos del cultivo de cacao, 
preferiblemente se debe construir una caseta muy sencilla cubierta con 
plástico para evitar el contacto con la lluvia, alrededor de esta estructura se 
construye una zanja de drenaje para evitar encharcamientos. 
 

 El compostaje está en condiciones óptimas para su aplicación en 
un tiempo de 4 a 6 semanas. 
 

 Durante la etapa de crecimiento del cultivo de cacao, a cada árbol 
se le puede aplicar dos (2) kilos de compost cada cuatro (4) meses. 
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9. CONCLUSIONES 

Toda la investigación realizada en las cuatro asociaciones pertenecientes a 
sectores de la caña panelera y el cacao fue utilizada para la formulación de 
estrategias de producción más limpia bajo el marco de negocios verdes en el 
Valle del Cauca, además es una forma de actualizar la información existente 
sobre dichos sectores y los procesos que se llevan a cabo en cada uno 
respectivamente, contribuyendo así a la identificación de mejoras requeridas 
para dar cumplimiento a la disminución de impactos ambientales, la 
conservación del medio y la producción más limpia, todo lo anterior en pro del 
beneficio ambiental y productivo de los mismos. 

De la caracterización de la situación actual de los procesos productivos de 
cacao y caña panelera se encontró que los actores involucrados tienen 
muchas similitudes en cuestión de los procesos que llevan a cabo para la 
obtención y transformación de la materia prima, así mismo se identifica que 
los métodos utilizados siguen arraigados al uso de herramientas 
tradicionales, las cual disminuyen la calidad de los productos finales de cada 
asociación contribuyendo así a la contaminación tanto del producto como del 
ambiente circundante. 

El diagnóstico del desempeño ambiental de cada proceso permitió identificar 
que uno de los impactos más significativos está asociado al manejo de 
residuos sólidos y subproductos de la cadena productiva, puesto que en 
ocasiones las asociaciones desechan los residuos en lugar de reutilizarlos o 
reciclarlos, originando así desperdicios y desaprovechando el valor agregado 
que pueden tener los subproductos. 

Así mismo otro factor limitante en los sectores es el uso de químicos para el 
abono y el control de plagas, puesto que se identificó que en algunos casos 
se ha intentado reemplazar dichos elementos por fertilizantes y plaguicidas 
orgánicos, sin embargo estos no han dado los mismos resultados que los 
químicos, disminuyendo la efectividad, es por esto que es de suma 
importancia realizar una investigación más exhaustiva para encontrar 
implementos que tengan el mismo efecto de los actualmente utilizados y 
disminuir la contaminación por los mismos. 

Las alternativas de producción más limpia propuestas para cada punto crítico 
identificado en los procesos para la obtención de panela y cacao se enfocan 
en gran medida en la implementación de buenas prácticas y el cambio de 
tecnología, así mismo se hace énfasis en las implicaciones técnicas, 
económicas y ambientales de cada estrategia, ya que son aspectos 
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fundamentales para la implementación de las mismas. Sin embargo, se 
concluye que la implementación final debe de contar con un gran número de 
exigencias y adecuada planificación. 

Debe destacarse también que durante el desarrollo del proyecto se obtuvo 
experiencia y practica de conocimientos adquiridos a través del tiempo, la 
elaboración y respuesta del cuestionario y la investigación en materia del 
caso permitió realizar el diagnóstico de la situación actual de la producción 
de cada sector. 

 

. 
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10. RECOMENDACIONES  

 Se recomienda a cada una de las asociaciones, que, de acuerdo al 
diagnóstico ambiental planteado para cada una, se apliquen las estrategias 
de PML, llevando registros e indicadores que permitan evidenciar los 
resultados de la implementación de estas medidas, que buscan la mejora 
continua de los procesos productivos, garantizando su medición control y 
seguimiento. 

 Las asociaciones tienen impactos ambientales significativos 
durante los procesos de fumigación y fertilización, lo cual, dificulta el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos para negocios verdes, se 
recomienda entonces a los productores, enfocarse en estas etapas 
minimizando los impactos y ampliando el uso de compuestos orgánicos con 
el fin de dar un valor agregado a los productos que ofrece la empresa y ser 
ejemplo de desarrollo sostenible en los sectores. 

 Se recomienda a los productores gestionar jornadas de 
sensibilización y programas de capacitación para todas las personas 
pertenecientes a las asociaciones para un mejor desempeño ambiental de la 
mismas. 

 Posteriormente a la implementación de estrategias de PML es 
importante realizar un diagnóstico para conocer el rendimiento de las 
asociaciones, y así mismo hacer las comparaciones pertinentes para 
corroborar el éxito de las acciones o si por el contrario se generaron cambios 
que afectaron la productividad del sector se deben de realizar las respectivas 
correcciones. 

 Es pertinente realizar visitas periódicas, fortaleciendo así el 
acompañamiento y la verificación del cumplimiento de los criterios para 
conformarse como negocios verdes.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato de encuesta 

FORTALECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS VERDES 
CVC – CBS Colombia-UAO 
Contrato No. 0378 de 2018 

TALLER SONDEOS  
Objetivo 

Revisar información secundaria y levantar información primaria que permita 
analizar aspectos claves de dicha producción y asesorar a las iniciativas con 
información específica que les permita dinamizar sus negocios, evaluando 
la posibilidad de aumentar su cadena productiva y disminuir el impacto 
ambiental generado por las, analizando la producción actual e identificando 
oportunidades de mejora. 

NOMBRE DE LA INICIATIVA 

Descripción del producto Características del producto 

Presentación Ejemplo: ½ libra, 1 kilo 

Tipo de empaque Ejemplo: bolsas biodegradables. 

Ingrediente principal Ejemplo: Café 

Ingredientes secundarios Ejemplo: 

Características físicas Apariencia, color, olor, sabor y textura. 

Cantidad 
 Gramos 

Superficie total Hectáreas - parcelas 
Etapas del proceso 

productivo, desde el cultivo 
hasta la transformación. 

Ejemplo: tostado, molienda, empaque. 

Método de riego 
aspersión, localizado (goteo, exudación, 
microaspersión), por gravedad (a manta, 

a pie). 
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Cuánto se riega Estimaciones sobre la cantidad de agua 
semanal, mensual, anual. 

Procedencia del agua 
subterránea (pozos, sénies o norias, 

aljibes) o superficial (embalses, 
pantanos, balsas) / punto de suministro 

(lejanía-proximidad) 
Maquinaria utilizada en 

etapas del proceso Ejemplo: cosechadora, tostadora 

Monocultivo o policultivo Describir si se tienen más cultivos 
asociados a la zona 

Innovaciones técnicas 
invernaderos, métodos de protección 
contra el viento y contra las heladas, 

fumigación… 
Listado de insumos 

utilizados en las labores 
agrícolas (cultivo) 

Ejemplo: pesticidas, abonos químico, 
etc.. Datos con las respectivas 

cantidades c/u 
Ventajas de cada producto 

aplicado 
Ejemplo: Disminución de plagas, aporte 

de nutrientes 

Desventajas de cada 
producto aplicado 

Ejemplo: Nivel de toxicidad elevado, 
problemas para la disposición de 

residuos asociados (empaques), poco 
rendimiento. 

Listado de insumos para 
transformación Ejemplo: caña, agua… 

Identificación de impactos 
ambientales negativos 

Agua contaminada, contaminación por 
gases, residuos solidos 

Impactos ambientales 
positivos  

Tratamiento o disposición 
que se le da a los residuos 

actuales de cosecha 
Descripción del manejo de residuos 

asociados (solidos...) 

Tratamiento o disposición 
que se le da a los residuos 
actuales de transformación 

Descripción del manejo de residuos 
asociados (agua, solidos...) 

 



Anexo B Fotos de las visitas a las asociaciones 

Asociaciones productoras de cacao 

 Reserva natural de la sociedad civil Villa Andrea - RNSC Villa Andrea 

Figura 36. RNSC Villa Andrea 
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 Asociación de campesinos de Cisneros – APCC 

Figura 37. APCC Cisneros 

 

 

 

 



Asociaciones productoras de caña panelera 

 Cooperativa de cañicultores y paneleros del cañón de Catarina – 
COOPACAÑA 

Figura 38. COOPACAÑA 
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 Asociación de paneleros de san salvador y el silencio - ASOPASS 

Figura 39. ASOPASS 

 

 

 


