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RESUMEN 

El desarrollo industrial y económico convencional propicia impactos ambientales 
producto de patrones insostenibles, principalmente de micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), que inciden en sectores estratégicos que como consecuencia 
de la pandemia por Covid - 19, acrecentaron las problemáticas ambientales, 
económicas y sociales como consecuencia de la pandemia por Covid - 19. Es por 
ello, que el presente trabajo tiene como objetivo integrar los principios de la 
producción sostenible en la formulación de estrategias para la recuperación de los 
sectores de café, lácteos, frutas y hortalizas en un escenario post – Covid 19, con 
énfasis en empresas Mipymes. Para su desarrollo se planteó una metodología de 
métodos mixtos estructurada en siete actividades puntuales que consisten en: la 
revisión de literatura científica y gris sobre patrones de producción insostenibles, 
entrevista a actores claves, definición de puntos críticos, revisión de directrices y 
estrategias nacionales e internacionales para la recuperación verde, comparación 
de las directrices encontradas, definición  de alternativas de producción sostenible 
y análisis de un caso de éxito de producción más limpia. Los resultados denotan 
que los tres sectores impactan negativamente el entorno por el alto consumo de 
agua, generación de aguas residuales con elevada carga orgánica, prácticas 
inadecuadas en el manejo de residuos sólidos y subproductos. Además, se 
encontraron instrumentos políticos que permiten visualizar el camino hacia una 
recuperación verde con énfasis en la reducción de gases de efecto invernadero, 
promoción de tecnologías limpias, innovación en el reuso y recirculación de agua 
para la consolidación de una economía circular. Finalmente, el análisis de caso de 
estudio evidenció la implementación exitosa de principios de producción sostenible 
con involucramiento de la comunidad, logrando disminuciones de 40 litros a 5 litros 
por kilogramo de café pergamino seco. Se concluye que, las alternativas de 
producción más limpia en un escenario post Covid 19, son necesarias y permiten 
obtener beneficios de diferente índole para la comunidad, logrando así la 
recuperación verde. 

 

Palabras clave: Recuperación verde, Covid 19, sectores estratégicos, patrones 
insostenibles, producción sostenible.  
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ABSTRACT 

The conventional economic and industrial development conducive environmental 
impacts result of unsustainable patters, mainly the micro, small and medium 
companies (Mipymes) that have an impact in strategic sectors due to the covid-19 
pandemic, increased the number of environmental, economic and social problems 
due to the covid-19 pandemic, it is therefore in the present work aims to integrating 
the principles of sustainable production developing strategies for the recovery of the 
coffee, dairy, fruit and vegetable sectors in a post scenario - Covid 19 with emphasis 
in Mipymes companies for its development a propose of a  methodology of mixed 
methods was proposed structured in seven specific activities consisting of reviewing 
scientific and grey literature on unsustainable production patterns, interviewing key 
actors, defining critical points, revising national and international guidelines and 
strategies for green recovery, comparison of the guidelines found, definition of 
sustainable production alternatives and analysis of a cleaner production success 
story. The results denote the three sectors negatively impact the environment by the 
high consumption of water, generation of wastewater with high organic load, 
inadequate practices in the management of solid waste and by-products. In addition, 
political instruments were found to visualize the path to a green recovery with 
emphasis on reducing greenhouse gases, promoting clean technologies, innovation 
in water reuse and recirculation for the consolidation of a circular economy. Finally, 
the case study analysis showed the successful implementation of sustainable 
production principles with community involvement, achieving decreases from 40 
liters to 5 liters per kilogram of dry parchment coffee. It is concluded that cleaner 
production alternatives in a post Covid 19 scenario are necessary and allow for 
different kinds of benefits for the community, thus achieving green recovery. 

Keywords: Green recovery, covid 19, strategic sectors, unsustainable patterns, 
sustainable production.  
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INTRODUCCIÓN 

La industrialización trajo consigo diversos beneficios a las sociedades, por ejemplo, 
incremento de los bienes y servicios ofrecidos, generación de empleo, optimización 
de tiempos, mayor comunicación entre otros aspectos que buscan mejorar la calidad 
de vida. Sin embargo, la satisfacción de necesidades y el crecimiento continuo 
implica efectos secundarios al entorno, asociados principalmente al deterioro del 
patrimonio natural. 

Lo anterior, se puntualiza en las agroindustrias o industrias procesadoras de 
alimentos, las cuales tienen una relación directa y dependiente de los servicios 
ecosistémicos, a su vez la gran capacidad de generar impactos ambientales, 
asociado al progresivo consumo de recursos y el incremento de la contaminación 
(Mercado y Córdova, 2011), factores que acrecientan la crisis climática, entendida 
como el incremento de la temperatura media mundial, modificación de patrones de 
precipitación, aumento del nivel del mar y el daño y perdida de la biodiversidad, 
entre otros (Bárcena et al., 2020). 

La pandemia por Covid 19, fue otro factor que desestabilizó los Estados y las 
industrias, dado que, interrumpió las cadenas de producción, teniendo pérdidas de 
ingresos y ganancias, debido al aumento del desempleo y mayores dificultades para 
cumplir con las deudas (Bárcena, 2020). Este panorama de crisis pone en 
consideración la necesidad de modificar los patrones actuales hacia un crecimiento 
económico pero sostenible que tenga en cuenta una recuperación verde de las 
industrias y los gobiernos para prevenir futuras crisis y solventar las actuales. Por 
ello, se plantea la identificación de los impactos ambientales, sociales y económicos 
en los sectores estratégicos del café, lácteos, frutas y hortalizas; establecimiento de 
estrategias y directrices para la recuperación verde, además de plantear alternativas 
de fácil implementación como la producción más limpia, contribuyendo a la 
materialización de industrias verdes y resilientes. 

Abordar de forma integral las diferentes crisis implica una reestructuración de las 
economías, mejorando su estado, reduciendo las desigualdades y recuperación del 
ambiente (Secretaría Internacional de ParlAmericas, 2020). Adoptar los principios 
de sostenibilidad en las organizaciones de los sectores estratégicos, permite abolir 
o disminuir las barreras del conocimiento ambiental, como la resistencia a los 
cambios, ausencia de responsabilidades ambientales, escasez de infraestructura, 
desinformación y visualizar las normativas ambientales como obstáculos Martínez 
y Cegarra (2018). Ante este panorama la recuperación verde implica industrias que 
promuevan la innovación y tecnología en sus actividades, siendo la producción más 
limpia una de las herramientas de fácil implementación, a partir del uso eficiente de 
los recursos naturales, el establecimiento de buenas prácticas con mínima inversión 



14 

financiera, coherentes con las directrices y lineamientos nacionales e 
internacionales que vislumbra un camino hacia la recuperación verde. Esta 
recuperación implica un crecimiento, porque optimiza procesos, reduce la 
dependencia de factores externos y reduce gastos, permitiendo una inversión en 
diferentes sectores de la empresa como infraestructura, generación de empleo, 
aumento de producción, adquisición de equipos y maquinaria. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La reactivación post COVID-19 de sectores industriales estratégicos, bajo patrones 
de producción insostenibles predominante que afectan el desarrollo ambiental y 
socio-económico de la región y el país.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

El advenimiento de la revolución industrial se situó entre el siglo XVIII y XIX, 
comprendiendo una transformación de un sistema energético agrario a partir de la 
energía fotosintética a un sistema basado en la extracción de combustibles fósiles, 
para el funcionamiento y desarrollo de la máquina de vapor, debido a que “la 
máquina de vapor, hace más aprovechable la energía suministrada por la hulla al 
convertirla en energía mecánica, logrando realizar el cambio en la manera de 
producir y satisfacer así las crecientes demandas” (Van Der Laat, 1992). Ante ello, 
el auge de la industrialización repercutió directamente en los cambios de la 
naturaleza, el aumento de la población, los niveles de pobreza, el proceso de 
urbanización y el incremento en los patrones de consumo (Hoof et al, 2008, p.75). 

El sistema económico nacido de la Revolución Industrial, basado en la explotación, 
producción y consumo intensivo de recursos, se sitúa como una alternativa 
beneficiosa para mejorar la calidad de vida de las personas de la sociedad 
contemporánea, pero también es un motivo de deterioro ambiental del planeta 
(Remacha, 2017, p. 9). Es decir, dicha revolución busca el bienestar de la sociedad 
en términos de consumo, pero incurre en una omisión de su desempeño ambiental, 
obstaculizando la eficiencia productiva. En este sentido, “es posible reconocer que 
se está presentando un momento histórico donde el vertiginoso ritmo de la 
industrialización y la tecnificación del quehacer cotidiano derivado en una crisis 
ecológica” (Ramirez, 2015) denota un panorama insostenible bajo la premisa de 
contaminación. 

Domínguez Gual (2015) expresa que: 

La contaminación ambiental es un proceso cíclico que involucra todos los 
ambientes: aire, agua y suelo, y desde cualquier perspectiva, a los seres 
vivos tanto emisores como receptores de los contaminantes. La cantidad de 
contaminantes que aportamos van comprometiendo cada día la calidad 
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ambiental de nuestro planeta, y la gran mayoría de ellos son de origen 
antropogénico. Estos contaminantes han sido la consecuencia del desarrollo 
de procesos de tipo industrial, agrícola, agropecuario, clínico, entre otros, 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos conforme con los diferentes 
sectores, en el industrial subyacen sectores estratégicos que funcionan bajo 
patrones insostenibles predominantes, como es el caso del sector de lácteos, el cual 
presenta impactos ambientales asociados a aspectos ambientales tales como: 
generación de aguas residuales, orgánicas e inorgánicas, de residuos peligrosos 
(productos contaminados con aceites usados, lubricantes y reactivos de 
laboratorios) (García-Díaz et al., 2013), así mismo, la actividad láctea genera 
desechos sólidos orgánicos e inorgánicos, y emisiones que no representan un 
impacto significativo (Prado Farfán, 2007)  

De igual manera, el sector hortofrutícola, que hace referencia a la producción de 
frutas y hortalizas incide de forma negativa al ambiente a causa de sus procesos 
productivos; la industria procesadora de frutas y hortalizas genera importantes 
cantidades de residuos líquidos y residuos sólidos, siendo de menor importancia las 
demás formas de contaminación (Guerrero y Valenzuela Silva, 2011, p.66) cabe 
resaltar que la afectación causada obedece al tipo de fruta u hortaliza a procesar. 
Igualmente, hay factores que influyen en la contaminación como el uso indebido de 
las herramientas, los equipos y utensilios para conservar la inocuidad del producto, 
así como el incorrecto almacenamiento y gestión de los residuos (Corporación 
Colombia Internacional y Servicio Nacional de Aprendizaje, 2004).  

El sector cafetero es uno de los sectores más estratégicos para el país en términos 
económicos, siendo el café uno de los productos con mayor demanda en el mercado 
internacional, debido a que es la segunda bebida más consumida en el mundo, 
después del agua (Rodrigo y Mendieta, 2018), sin embargo, en Colombia la 
extensión de área cultivada ha disminuido a razón de la pandemia pasando de 
853.698 ha en 2019 a 844.744 ha en 2021(Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), 2021); sumándose a ello, la generación de problemáticas 
ambientales como la alta presión sobre el recurso hídrico en la cadena productiva y 
la alta carga contaminante sobre los cuerpos de agua (Echavarría et al., 2016) 
además, por el incorrecto manejo de los residuos orgánicos se pueden generar 
malos olores y contaminación del suelo (Alfaro y Rodriguez, 2000). 

Otro de los factores que obstaculiza el desempeño ambiental y productivo de los 
sectores estratégicos a tener en cuenta actualmente, es la crisis económica 
generada por la enfermedad del coronavirus (COVID-19) la cual tiene un impacto 
importante en los países, golpeando una estructura productiva y empresarial con 
debilidades que se han originado desde el periodo de la industrialización (CEPAL, 
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2020). Debilidades que se materializan en este caso conforme con los impactos 
ambientales de los tres sectores estratégicos que impiden que las organizaciones 
funcionen de forma eficiente y contribuyan a un uso racional de los recursos 
naturales; ante este panorama se evidencia la necesidad de recuperar los sectores 
conforme a los principios del desarrollo sostenible. De lo contrario, la recuperación 
de estos sectores afectaría de forma negativa el ambiente, dado que se continuaría 
promoviendo el consumo incontrolado de insumos y recursos, y la consecuente 
generación de residuos. Además, se impactaría especialmente el recurso hídrico, 
cuyo cuidado es fundamental ante escenarios actuales y futuros de pandemias y 
cambio climático. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo integrar la producción y el consumo sostenible en la recuperación de los 
sectores industriales del café, lácteos, frutas y hortalizas en un escenario post – 
COVID – 19? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La actual crisis económica y de salud a causa de la Covid – 19 supone un reto para 
la transformación de una economía y productividad ortodoxa hacia un modelo de 
economía sostenible, sin embargo, ello no implica recaer en el sesgo de la nueva 
normalidad, sino por el contrario centrar esfuerzos para una recuperación verde 
basada en el concepto de producción y consumo sostenible en las industrias, que 
supone el aprovechamiento de oportunidades ante la crisis de pandemia.  

Por lo tanto, se hace indispensable re estructurarse a esta nueva situación, lo que 
implica trabajar en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
permitiendo al sector empresarial, en especial las Mipymes, salir fortalecidas de la 
emergencia sanitaria, facilitando una mayor resiliencia y capacidad de adaptación 
(Red Española del Pácto Mundial, 2020) 

En consecuencia, la recuperación verde en las industrias busca una transformación 
en toda la cadena productiva, que permita la sostenibilidad de la base natural en 
conjunto con el desarrollo a nivel empresarial, donde las Mipymes juegan un papel 
fundamental, en el cual obtengan una mejora en su desempeño ambiental en todos 
sus procesos, debido a que la producción y consumo sostenible luce diversos 
beneficios a las organizaciones, materializándose en ventajas como lo expresa en 
la Política de Producción y Consumo Sostenible, Olózaga (2019) 

(i) mayor valor agregado de productos (costo - beneficio), (ii) estrategia para 
enfrentar competidores, facilitando la estandarización de procesos, (iii) 
ahorro en los costos, por la eliminación de ineficiencias y la instrumentación 
de buenas prácticas, (iv) gestión del riesgo, que evita costos por accidentes 
e incumplimientos, (v) redefinición de mercados, que incorpora un cambio en 
el enfoque del negocio hacia la sostenibilidad ambiental y, (vi) innovación en 
los procesos y las materias primas empleadas (p. 30). 

Los beneficios anteriormente mencionados tienen como finalidad introducir la 
dimensión ambiental en la gestión empresarial, incrementando la competitividad y 
eficiencia en las organizaciones mediante un enfoque de prevención de la 
contaminación que minimice la presión ejercida sobre los recursos naturales y los 
impactos ambientales asociados a los productos y servicios conforme con su ciclo 
de vida, teniendo información clara y confiable sobre la gestión ambiental de los 
productos y procesos que se generan en toda la cadena productiva obteniendo un 
valor ambiental en los sectores productivos.   
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Integrar los principios de la producción sostenible en la formulación de estrategias 
para la recuperación de los sectores de café, lácteos, frutas y hortalizas en un 
escenario post – COVID-19. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los impactos generados a nivel social, ambiental y económico, 
generados por las prácticas de producción insostenibles en los sectores de café, 
lácteos, y frutas y hortalizas. 

 Analizar las estrategias y/o directrices a nivel nacional e internacional 
promovidas para la recuperación verde de los países, con énfasis en las industrias 
verdes.  

 Plantear alternativas para una recuperación verde post – COVID – 19, en los 
sectores industriales de café, lácteos, frutas y hortalizas del Valle del Cauca.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1 ESTADO DEL ARTE 

Diversas organizaciones con el objetivo de mejorar su desempeño ambiental y 
reducir sus impactos ambientales incorporan en sus procesos de gestión la 
producción más limpia (PML), la cual “consiste en la aplicación continua de una 
estrategia ambiental preventiva integral a procesos, productos y servicios para 
aumentar la eficiencia general y para reducir los riesgos para los seres humanos y 
el ambiente” (ONUDI, 2006, p.3). Es así como, implementar esta estrategia en las 
micro, pequeña y mediana empresas permite una eco eficiencia, se convierte 
entonces en una estrategia de gestión hacia el desarrollo sostenible, al mejorar la 
eficiencia económica y ecológica de las empresas, logrando un valor superior con 
menos insumos (Henriques y Catarino, 2015).  

En relación a lo anterior, la estrategia de producción más limpia ha sido 
implementada globalmente por diversos países. Es el caso de la Provincia de 
Liaoning, ubicada al sur del Noroeste de China caracterizada por el desarrollo de la 
industria pesada (minería del carbón, las centrales eléctricas de carbón, la 
fabricación de acero y hierro, los productos petroquímicos y el procesamiento de 
alimentos); organizaciones que ocasionan una contaminación grave en la región, 
debido al vertimiento de metales pesados en las aguas superficiales y subterráneas, 
que desembocan en la bahía de Bohai, convirtiéndola en uno de los mares más 
contaminados del mundo, ocasionando perdida de la biodiversidad en los 
ecosistemas (Geng et al., 2010). 

Adicionalmente, se encontraron barreras en las PYMES como insuficiente apoyo 
económico gubernamental, principios ambientales visualizados como obstáculos 
para su crecimiento, la presencia de maquinaria obsoleta y personal no calificado 
en buenas prácticas ambientales provocando así, la materialización de los impactos 
negativos al ambiente anteriormente mencionados. Ante la situación de crisis 
ambiental el gobierno provincial de Liaoning buscó resolución a los problemas 
ambientales causados por las industrias bajo la herramienta de producción más 
limpia, obteniendo como resultados ahorro de agua (151 millones de metros 
cúbicos), ahorro de carbón (5 millones de toneladas), ahorro de energía electrónica 
(199 millones de kw). De igual forma, las mejoras ambientales incluyen la reducción 
de las aguas residuales industriales (303 millones de metros cúbicos), la reducción 
de las emisiones de SO2 (18,900 toneladas), la reducción de las emisiones de DQO 
(26,300 toneladas) y la reducción de las cenizas industriales (169,900 toneladas) 
(Geng et al., 2010). 
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Conforme con el mismo lineamiento, se encuentra el caso de la PYME de la industria 
de galletas, Subur ubicada en Bantul de la provincia especial de Yogyakarta, 
Indonesia. La problemática a razón de sus operaciones productivas se basaba en 
el vertimiento de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica, lo cual 
incrementaba los parámetros físico – químicos de DBO y DQO, superando los 
límites permisibles de la normatividad ambiental de Indonesia; situación como 
consecuencia, de la incorrecta limpieza de elementos y herramientas para la 
producción de galletas por parte de los trabajadores. Ante este escenario, la 
industria decide implementar la estratega de producción más limpia obteniendo 
rigurosidad por parte de los trabajadores en el proceso de producción y la limpieza 
de los elementos y herramientas antes del proceso de lavado (separar la materia 
orgánica de la chatarra), alcanzando mejoras significativas en términos de DBO, 
DQO y TSS en un 76,67%, 84% y 40%. Igualmente se redujo la cantidad de agua 
requerida por lote de producción de 515L a 401.5L, es de resaltar que ambas 
alternativas no requirieron costo para su implementación, por lo tanto, se evidencia 
una viabilidad ambiental, económica y técnica con beneficios para la organización 
(Khuriyati et al., 2015). 

Así mismo, se han encontrado estudios que identifican el potencial de 
aprovechamiento de subproductos del sector agrícola, como es el caso de la 
cascara de arroz. Es así como, Jittin et al., (2020), realizaron un sumario sobre los 
diferentes usos de la cascara de arroz y la ceniza de este subproducto. La 
alternativa de Producción más limpia radica en sustituir la quema convencional de 
la cascara del arroz que produce las problemáticas ambientales asociadas a la 
generación de gases de efecto invernadero y afección a la salud de los humanos y 
animales por la combustión en calderas de cogeneración para producir vapor y 
electricidad, lo anterior gracias al poder calorífico del residuo. De igual manera, se 
desarrolla una economía circular por la utilización de las cenizas generadas de la 
cascara de arroz en procesos de construcción, siendo un insumo que reemplazaría 
el consumo de Clinker de cemento para la producción de hormigón, sirviendo como 
relleno en el pavimento de asfalto y una suplantación del cemento Portland 
ordinario, que reduciría el consumo de la piedra caliza; en el caso de los ladrillos no 
quemados se utiliza como materia prima la ceniza, teniendo un carácter ecológico, 
al no ser quemado como los ladrillos de arcilla convencionales. La diversidad de 
usos anteriormente mencionados en diferentes sectores propicia a generar 
beneficios económicos, ambientales y sociales, acordando relaciones simbióticas 
en diferentes sectores e industrias. 

A nivel nacional se han desarrollo iniciativas de producción más limpia; Italcol S.A, 
dedicada a la producción de alimento para los sectores agroindustriales, identifico 
sus aspectos e impactos ambientales, los cuales generaron problemáticas a 
solucionar para así establecer situaciones de mejoramiento y obtener una 
certificación de la ISO 14001. Los principales aspectos ambientales identificados 
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fueron el consumo del recurso hídrico y energía, generación de ruido ocupacional, 
residuos sólidos, residuos peligrosos y emisiones atmosféricas; a partir del 
diagnóstico se propusieron diferentes alternativas de PML, entre las cuales se 
encuentran un  sistema de retorno de condensado para disminuir el alto consumo 
(285 Ton/mes) de carbón en la caldera, haciendo más sostenible el proceso de 
generación de vapor, minimizando el consumo de agua potable y de emisiones de 
CO2, NOx y SOx; otra alternativa empleada es el mantenimiento preventivo, 
lubricación periódica y la sustitución de las piezas gastadas o defectuosas, lo 
anterior para reducir las afecciones a la salud de los trabajadores y cumplir la 
Resolución 627 de 2006 y aprovechar el agua lluvia por medio de un sistema de 
recolección en las cubiertas para instalar una red hidráulica que suministre el 
recurso a la caldera, reduciendo el costo de servicios de agua potable. La aplicación 
de las alternativas propuestas optimizaría la utilización de los recursos naturales en 
la transformación de los productos alimenticios (Aldana Lizarazo y Daza Rubiano, 
2015) 

De acuerdo a un análisis de sensibilidad realizado en una planta PYME procesadora 
de aves, (Zorrilla-Ortega et al., 2018), ubicada en una zona rural del Valle del Cauca, 
se requirió un consumo de 206,2 m3 para sacrificar 13.630 pollos en un día de 
procesamiento, cabe resaltar que el agua es utilizada de forma ineficiente para los 
procesos de desplumado y eviscerado, transporte de los subproductos y limpieza. 
A partir de ello, se encontraron problemáticas asociadas a 11 fugas en la tubería, 
desperdiciando 3.621 L de agua por día, debido al tipo de válvula empleada y la 
obsolescencia de mangueras sin grifería, que incrementa el desperdicio del recurso. 
Por consiguiente, se recomiendan acciones de mejora como el transporte en seco 
de los subproductos, instalación de un medidor para cuantificar el volumen de 
ingreso del agua y a largo plazo una red de abastecimiento por área con registro, 
cambio a válvulas de mariposa para evitar la frecuencia de fugas en conjunto con 
una revisión mensual de las redes, instalación de dispositivos de control de cierre 
de las mangueras y reutilización del agua para el lavado de los camiones y jaulas, 
todo lo realizado es en aras de minimizar el consumo de agua y la dependencia de 
estrategias de fin de tubo.  

Los diferentes casos propuestos a nivel internacional, nacional y local denotan la 
importancia de llevar a cabo la PML en las PYMES a través de acciones de fácil 
aplicación, siendo un mecanismo que permite incluir los principios de sostenibilidad 
en sus operaciones, contribuyendo a un mejor desempeño ambiental, reducción de 
costos y mejora en la calidad de vida de las poblaciones. Estas experiencias 
justifican claramente la necesidad y las ventajas de adoptar un enfoque de 
producción sostenible para la recuperación de sectores claves en la economía 
colombiana, tal como se orienta este trabajo de grado.   
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Las problemáticas ambientales asociadas a los modelos tradicionales económicos 
e industriales de desarrollo han denotado una preocupación a nivel mundial que 
pone en riesgo la estabilidad ambiental, el funcionamiento de los ecosistemas, la 
calidad de vida de las poblaciones y el crecimiento económico de los países; el 
inminente riesgo en las últimas décadas desde el siglo XX puso en auge la 
cooperación internacional para tomar medidas de cambio ante la crisis, dando 
transición a un modelo que incorpore el valor ambiental y social dentro de las 
actividades productivas, logrando simultáneamente un crecimiento económico. 

4.2.1 Desarrollo sostenible 

El concepto de desarrollo sostenible nace en la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en 1987, a cargo de Gro Bruntland, primera Ministra de 
Noriega, concepto universal definido como desarrollo que satisface las necesidades 
de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades (Organizacion Mundial de las 
Naciones Unidas, 1987). De igual forma, Hoof et al, (2008) señalan que la 
implementación del desarrollo sostenible se integra en tres aspectos el ambiental, 
social y económico, fundamentado sobre la base natural alcanzando un equilibrio 
optimo entre la interacción de estos tres componentes.  

Otra visión del desarrollo sostenible más crítica propuesta por Enrique Leff, citado 
por Carrizosa Umaña (2000), 

Busca promover un crecimiento económico sostenido, negando las 
condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites y 
condiciones a la apropiación y a la transformación capitalista de la 
naturaleza... la ideología del desarrollo sostenible desencadena así una 
inercia incontrolable de crecimiento, un delirio desenfrenado. 

Esta visión, categoriza a la naturaleza como fuente de recursos capitalizable, 
sirviente a una economía descontrolada que prioriza el capital por encima de los 
bienes comunes o patrimonio natural.  
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4.2.2 Gestión ambiental 

La gestión ambiental se define como un proceso o conjunto de acciones y 
estrategias mediante las cuales se busca prevenir, controlar, mitigar y corregir los 
problemas de carácter ambiental causado por las actividades antrópicas que 
influyen de manera negativa sobre el ambiente y el bienestar social de las personas 
(Massolo, 2015, p. 11). 

De igual forma, la gestión ambiental según Fernández (1997), citado por Andrade 
(2019), tiene en cuenta principios como  

 Utilización de recurso, según tasas asumibles por el medio. 

 Realizar las actividades en ecosistemas con capacidad de acogida. 

 Prevenir que la emisión de efluentes de una actividad sobrepase la capacidad 
de recuperación del entorno. 

Partiendo de ello las industrias deben orientarse a las exigencias ambientales, 
donde la eficiencia operacional conjuntamente con la preservación de los recursos 
naturales cause un mínimo impacto a la naturaleza, obteniendo como consecuencia 
un mejor desempeño empresarial, alcanzando así el desarrollo sostenible (Ananpi, 
Atapaucar et al., 2018, p. 4). 

Para la aplicación de la gestión ambiental existen cuatro tipos de instrumentos, que 
a su vez se subdividen en carácter directo e indirecto, los cuales se evidencian en 
la tabla 1. 
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Tabla 1.  
Instrumentos de la gestión ambiental  

Tipo Directo Indirecto 
Comando y control Estándares de emisión Estándares de tecnología 

(requerimiento para 
utilizar un tipo específico 
de tecnología). 
Relocalización de 
plantas. 

Incentivos económicos Impuestos por unidad de 
emisiones. 
Permisos transables. 

Impuestos a insumos o 
productos contaminantes. 
Subsidios a insumos o 
productos limpios. 

Inversión del gobierno  Desarrollo de tecnologías 
limpias. 
Instalaciones comunes 
para el tratamiento de 
desperdicios. 

Basados en información  Programas 
educacionales 
Programas para dar a 
conocer públicamente el 
desempeño ambiental de 
las empresas.  

 
Nota. Tipos de herramientas de gestión ambiental. Tomado de Producción más 
limpia: paradigma de gestión ambiental, (No. 21), por B. Van Hoof et al., 2008, p. 
17. https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/40312?page=18. 
Derechos de Autor 

 Los instrumentos de comando y control hacen referencia a medidas de manejo, 
en este instrumento es común la implementación de estrategias de “fin de tubo”, 
como por ejemplo Plantas de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR), filtros en 
chimeneas, incineración o neutralización de desechos entre otras.  

 Instrumentos de tipo económico, basados en el esquema de costo – beneficio, 
en donde un agente dejara de contaminar si dicha actividad es menos costosa 
financieramente que el contaminar.  

 Inversión del gobierno, se basa en incentivar a las organizaciones en el uso de 
tecnologías limpias. 

https://ezproxy.uao.edu.co:2196/es/ereader/bibliouao/40312?page=18
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 Instrumentos basados en información, tiene en cuenta a diferentes actores o 
partes interesadas con el fin de hacer implementar procesos de producción menos 
contaminantes.  

La diferencia entre la subdivisión directa e indirecta hace referencia a que los 
mecanismos directos exigen una amplia asignación de recursos.  

4.2.3 Producción más limpia 

A principios de los noventa en la Cumbre de Rio sobre Medio Ambiente y 
Sostenibilidad (1992) nace el concepto de Producción Más Limpia, en la 
denominada Agenda 21, concepto definido como la prevención de la contaminación; 
estrategia de gestión ambiental aplicada a los procesos, productos y servicios que 
implica la optimización y modificación de estos. Su implementación debe ser 
visualizada como una actividad que genere eficiencia y ahorros económicos, no 
como un gasto (Bernal Figueroa et al., 2017). Así mismo, es una estrategia en aras 
para alcanzar el desarrollo sostenible, debido que se encuentra ligada a los 
principios de este, de manera que no busca la reducción de la actividad industrial o 
de la economía en general.   

Por su parte Hoof (2008), afirman que esta estrategia preventiva tiene un enfoque 
más proactivo que reactivo en la solución de los problemas. El enfoque de reacción 
o tratamiento conocido como tecnologías de “final de tubo” (también denominadas 
de “etapa final”, o del término en inglés “end of pipe”). Son llamadas así porque 
emplean exclusivamente técnicas curativas después de realizado el impacto, como 
plantas de tratamiento de agua residual, filtro de chimeneas, confinamiento de 
sustancias contaminantes, entre otras. Por otro lado, el enfoque proactivo trata de 
evitar la materialización del aspecto ambiental, también busca minimizar las 
consecuencias del impacto al ambiente y por ultima instancia el reciclaje, una vez 
las demás etapas se hayan realizado (Rojas, 2003) (Ver figura 1). 
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Figura 1.  
Esquema de Producción más Limpia 

 

Nota. El esquema representa el orden deseado en una industria, siendo la PML la 
estrategia interna en la organización por medio de prevenir, minimizar y en menor 
medida las estrategias de fin de tubo. Adaptado de Definición de producción más 
limpia (Vol.16. No. 2. p.4), por I, Varela, 2003 

4.2.4 Objetivos de desarrollo sostenible 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se proponen y estipulan en el 
documento “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” Organizacion Mundial de las Naciones Unidas (2015), el cual es un plan 
que busca mejorar las condiciones de vida de las personas y se plantea para todos 
los países y las partes interesadas. En este sentido, se resaltan 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible universales y 169 metas concretas de carácter integrado e 
indivisible, siendo el fundamento principal de la Agenda 2030 para alcanzar el 
mundo deseado bajo un enfoque de sostenibilidad. Por consiguiente, en el numeral 
nueve se evidencia ese mundo deseado conforme con (Organizacion Mundial de 
las Naciones Unidas, 2015, p. 4) 

Aspiramos a un mundo en el que cada país disfrute de un crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible y de trabajo decente para todos; 
un mundo donde sean sostenibles las modalidades de consumo y producción 
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y la utilización de todos los recursos naturales, desde el aire hasta las tierras, 
desde los ríos, los lagos y los acuíferos hasta los océanos y los mares   

Los ODS propuestos en la Agenda 2030 se muestran en la figura 2. 

Figura 2.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 
Nota. Presentación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adaptado de 
apoyo del PNUD a la implementación del objetivo de desarrollo sostenible 1 (p.2). 
por Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016. 
https://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/poverty-reduction/undp-
support-to-the-implementation-of-the-2030-agenda.html 

4.2.5 Producción y consumo sostenible 

El concepto de Producción y Consumo sostenible se viene discutiendo desde Rio 
de Janeiro en 1992, donde se reconoció su importancia; sin embargo ha sido 
acogido en la Agenda 2030, específicamente en el ODS 12 “Producción y Consumo 
sostenible”, el cual se define como un enfoque holístico y de ciclo de vida del 
producto, que busca minimizar el uso de recursos ambientales y reducir el impacto 
ambiental negativo conforme con el ciclo de vida de los productos, con el fin de 
promover la mejora en la calidad de vida de los individuos (Akenji et al., 2015). 
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Uno de los fines del enfoque de Producción y Consumo Sostenible es desarticular 
el crecimiento económico de la degradación del ambiente por medio de la eficiencia 
energética, generación de empleos verdes y la provisión de acceso a servicios 
básicos, reduciendo los costos económicos, sociales y ambientales para fortalecer 
la competitividad económica (PNUMA, 2010). 

La producción más limpia constituye un elemento y herramienta fundamental de la 
Producción y Consumo Sostenible, fundamentado en la prevención de la 
contaminación dentro de las organizaciones. No obstante, se tiene en cuenta los 
patrones de consumo por parte de las personas y el rol de la oferta y la demanda 
que propicia la transformación de las prácticas por parte de los consumidores 
teniendo en cuenta las implicaciones ambientales en la producción, transporte y 
disposición de los productos.  

4.2.6 Economía circular  

La Fundación Ellen MacArthur (2012) publico “Hacia una economía circular: motivos 
económicos para una transición acelerada”, en la cual definió el concepto de 
economía circular como  

Una economía circular es aquella que es restaurativa y regenerativa a 
propósito, y que trata de que los productos, componentes y materias 
mantengan su utilidad y valor máximos en todo momento, distinguiendo entre 
ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo económico trata en definitiva 
de desvincular el desarrollo económico global del consumo de recursos 
finitos. 

Es por esto, que la economía circular busca transformar el modelo económico lineal, 
basado en extraer, consumir y tirar, el cual ha sido predominante desde la época de 
la revolución industrial. Entre los múltiples beneficios que proporciona la economía 
circular se encuentra la optimización en la entrada y salida teniendo un menor uso 
de los recursos, obteniendo beneficio económico de la reutilización de las materias 
primas e insumos; así mismo, implica un beneficio ambiental que permite mantener 
la capacidad de resiliencia de los ecosistemas. En cuanto, a los beneficios sociales 
se encuentra que las innovaciones representan oportunidades para las empresas 
existentes y emergentes, así como la investigación y generación de nuevos 
empleos, entrelazando nuevos acuerdos entre diferentes actores para la 
constitución de redes de apoyo regional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Ministerio de Comercio, 2019) 
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4.2.7 Sectores estratégicos  

De acuerdo a Caicedo (2006), un sector estratégico es aquel que impulsa el 
desarrollo y la competitividad en una economía, fundamentándose e incentivando 
modelos que prioricen las importaciones, para impulsar una economía nacional. Por 
otro lado, en cuanto a las exportaciones se busca ser más competitivos frente a 
económicas externas y empresas multinacionales. De igual forma, un sector 
estratégico es aquel que está situado en un punto clave del tejido económico, de 
modo que permita jalonar el desarrollo o progreso de sectores cercanos: debe 
estimular la adquisición de tecnología propagándola hacia los sectores de la cadena 
de suministro, tiene la capacidad de generar empleo directo e indirecto en la 
economía y la capacidad de crear ventajas comparativas, especializándose 
conforme con las características predominantes de cada país o empresa.  

4.2.8 Coronavirus – 19 y Recuperación VERDE 

El Coronavirus – 19, es una enfermedad infecciosa que surge en Wuhan, China, la 
cual se encuentra dentro de una extensa familia de virus, que causa infecciones 
respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). Actualmente el Covid – 19, ha sido declarado 
como pandemia, por su extensión infecciosa en diferentes países de todos los 
continentes, dejando a la fecha alrededor de 959.116 muertes (OMS, 2020).  

La pandemia a causa de la Covid – 19 provoco el cierre y la paralización de las 
economías, donde las sociedades entraban en confinamiento obligatorio para 
reducir la propagación de este, situación comparable con la guerra. Ante esta 
situación de crisis sanitaria, económica y social se denota la preocupación por la 
recuperación y reactivación económica, debido a que la reactivación paulatina 
podría desencadenar en una emisión masiva de GEI’s en un modelo de producción 
y consumo intenso basado en los combustibles fósiles (Sanz y de la Sota, 2020). 

Teniendo en cuenta el contexto actual se plantea un modelo de recuperación verde 
como política económica que sirva de ruta para disminuir la incertidumbre post 
Covid - 19 que aqueja a diferentes naciones y empresas. La recuperación plantea 
diferentes medidas de carácter sostenible, entre las cuales se encuentran 
inversiones en energías renovables, tecnologías limpias en la industria, 
infraestructura verde, promoción y uso de transporte sostenible, transición a una 
agricultura sostenible, absteniéndose de realizar acciones que impacten 
negativamente sobre el ambiente (WWF, 2020). Sin embargo, es de resaltar que las 
propuestas en cada Nación se caracterizan por ser diversas y de enfoque individual, 
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debido a que dependen del contexto de sus respectivas implicaciones a causa de 
la COVID – 19. 

4.2.9 Industrias resilIentes 

Una industria resiliente, es una organización que se adapta a un ambiente 
cambiante, para alcanzar sus objetivos y poder permanecer en el mercado durante 
largo plazo de acuerdo a ISO 22316 de 2016, citado por Asch (2020). Por su parte, 
Deloitte (2021), define las industrias resilIentes como organizaciones capaces de 
adaptarse, resistir y recuperarse rápidamente, siendo exitosas, logrando el camino 
hacia una mejor normalidad. En los ODS, puntualmente el ODS 9. Industria 
innovación e infraestructura, establece que los avances tecnológicos son esenciales 
para encontrar soluciones a las problemáticas económicas y ambientales, además 
de lograr nuevos empleos y una mayor eficiencia energética, teniendo un impacto 
en el crecimiento inclusivo (Naciones Unidas CEPAL, 2017). Además, aquellas 
industrias que aprenden profundamente de la crisis del Covid 19, pueden fortalecer 
su negocio para que se vuelva más resistente con respecto a la reducción o incluso 
la eliminación de sus impactos de sostenibilidad (Schaltegger, 2021). 

 

  



4.3 MARCO LEGAL 

Tabla 2.  
Normatividad a nivel Nacional  

Norma Emite Descripción 

Decreto Ley 2911 
de 1971 

Presidente de la Republica 
de Colombia   

Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Constitución 
Política de 
Colombia de 1991 

Gobierno de Colombia Artículos No. 79,80 y 85. Carta el deber del Estado en proteger el ambiente. 

Ley 99 de 1993  Congreso de la Republica 
de Colombia  

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones”. 

Ley 115 de 1994 Congreso de la Republica 
de Colombia 

Establece como un fin de la educación, la adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, 
y del uso racional de los recursos naturales. 

Decreto 948 de 
1995 

Presidencia de la República 
de Colombia 

Se establecen las normas y principios generales para la protección atmosférica, los 
mecanismos de prevención, control y atención de episodios por contaminación del 
aire, generada por fuentes contaminantes fijas y móviles 

Decreto 3102 de 
1997 

Presidencia de la República 
de Colombia 

Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y 
sistemas que causen fugas en las instalaciones internas. 

Ley 373 de 1997 Congreso de la Republica 
de Colombia 

Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua 

Ley 697 de 2001 Congreso de la Republica 
de Colombia 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4741 de 
2005 

Presidencia de la República 
de Colombia 

Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 
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Tabla 2. (Continuación)  

Norma Emite Descripción 

Decreto 1575 de 
2007 

Presidencia de la República 
de Colombia 

“Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del 
Agua para Consumo Humano” 

Ley 1333 de 2009 Congreso de la Republica 
de Colombia 

Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 1299 de 
2009 

Presidente 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. 

Decreto 3930 de 
2010 

Presidente de la Republica 
de Colombia 

Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a 
los alcantarillados. 

Decreto 1076 de 
2015  

Presidente de la Republica 
de Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

Decreto 1077 de 
2015 

Presidente de la Republica 
de Colombia 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 

Resolución 631 de 
2016 

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones”. 

Política para la 
reactivación, la 
repotenciación y el 
crecimiento 
sostenible e 
incluyente  

Consejo nacional de política 
económica y social  
Departamento nacional de 
planeación 

Desarrollar capacidades en los hogares, el sector productivo, el marco institucional y 
de los habilitadores digitales para que, en el corto plazo, el sistema pueda retomar la 
ruta de desarrollo que estaba recorriendo cuando fue golpeado por el COVID-19 y 
que, en el largo plazo, transite hacia un crecimiento más sostenible que además tenga 
la habilidad para responder adecuadamente a choques futuros de gran impacto. 



Tabla 3.  
Normatividad de Producción más limpia, Producción y consumo sostenible y crecimiento verde 

Norma Emite Descripción 
Política Nacional de 
Producción más Limpia 
de 1997 

Ministerio del Medio Ambiente. Lineamientos para prevenir y minimizar 
eficientemente los impactos y riesgos a los 
humanos y el ambiente, garantizando la 
protección ambiental, el crecimiento económico, 
el bienestar social y la competitividad 
empresarial, a partir de introducir la dimensión 
ambiental en los sectores productivos como un 
desafío a largo plazo.  

CONPES 3344 de 
2005 

Consejo Nacional de Política 
Económica y Social República de 
Colombia Departamento Nacional de 
Planeación. 

Este documento establece los objetivos y 
lineamientos de Producción más limpia en las 
industrias 

Política Nacional de 
Producción y Consumo 
de 2010 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

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. 

Política de crecimiento 
verde (Documento 
CONPES 3934) de 
2018 

Departamento Nacional de 
Planeación. 

Impulsar a 2030 el aumento de la productividad y 
la competitividad económica del país, al tiempo 
que se asegura el uso sostenible del capital 
natural y la inclusión social, de manera 
compatible con el clima. 

CONPES 3918 de 
2018 

Departamento Nacional de 
Planeación. 

Estrategia para la implementación de los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en 
Colombia. 
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Tabla 3. (Continuación)  

Norma Emite Descripción 
 
 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, del 
Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez 
introduce con la Estrategia nacional de economía 
circular nuevos elementos para fortalecer el 
modelo de desarrollo económico, ambiental y 
social del país, a partir de la lógica de “producir 
conservando y conservar produciendo”. 

Resolución 0000748 de 
2020 

Ministerio de Salud y Protección  Anexo técnico, conforme con el sector de 
alimentos 4.1.5 Manipulación de insumos y 
productos y 4.1.6 Manipulación de residuos. 

Resolución 0000773 de 
2020 

Ministerio de Salud y Protección 3.1 Medidas en predios pecuarios. Ítem L. 
4. Medidas de bioseguridad para proveedores de 
insumos y recolectores de producción pecuaria y 
de sus subproductos. Ítem D 
8. Manipulación de productos o de sustancias 
como detergentes y desinfectantes. 
11.5 Mantenimiento y desinfección 



5. CONTEXTO MIPYMES 

En Latinoamérica y el Caribe (ALC) las micro, pequeñas y medianas empresas 
representan un componente fundamental del tejido social y económico de la región. 
Las pymes, aportan empleos, ingresos, bienes y servicios a millones de familias. 
(OCDE y Banco de Desarrollo de América Latina, 2019). El 99,5% de las empresas 
de ALC son PYMEs, donde 9 de cada 10 organizaciones son clasificadas como 
Microempresas, a su vez, son importantes generadoras del 60% del empleo 
productivo formal en la región. (OCDE y Banco de Desarrollo de America Latina, 
2019)  

En Colombia las MiPymes al igual que en ALC son un eje de importancia económica 
nacional, teniendo en cuenta que entre el periodo de 2018 - 2019 se estimaron 
alrededor de 1.545.843 MiPymes (Triana et al., 2019). Así mismo, de acuerdo a la 
Ministra de Trabajo Alicia Arango Olmos quien ratifico la importancia de las 
MiPymes debido a que, “según cifras del DANE, éstas representan más de 90% del 
sector productivo nacional y generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda 
Colombia” (Ministerio del Trabajo, 2019). Es así como, en Colombia de acuerdo al 
Decreto 857 de 2019, se clasifican a las empresas según el criterio único de 
ingresos por actividades ordinarias, en el cual se dividen en tres macro-sectores 
comprendidas en manufactura, servicios y comercio (Tabla 4).  

Tabla 4.  
Clasificación de las empresas en términos de UVT (Unidades de valor Unitario) 

Tamaño Manufacturera  Servicios Comercio 
Micro 23.563  32.988 44.769 

Pequeña 23.563 – 204.995 32.988 – 131.951 44.769 – 431.196 
Mediana 204.995 – 1.736.565 131.951 – 483.034 431.196 – 2.160.692 
Grande Mayor al valor superior de las medianas empresas  

 
Nota. Tomado de. “Decreto 597 de 2019,” por Presidente de la República, 2019. 

Conjuntamente, las PYMES se caracterizan por tener una estructura plana y menos 
burocrática y rigurosa, conllevando a una rápida toma de decisiones y capacidad de 
respuesta a su entorno (Candiya, Mpeera y Akol, 2017), citado por Franco Ángel y 
Urbano (2019). De igual manera, en coherencia con lo anterior estas organizaciones 
tienen un espacio privilegiado en los mercados nacionales al ser predominantes en 
ecosistemas cercanos debido a dos características principales conforme a la 
contratación pública e informalidad (OCDE, 2019, p. 116). Sin embargo, presentan 
desventajas basadas en recursos propios restringidos, los cuales reducen su 
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competitividad y limitan el progreso (Franco Ángel y Urbano, 2019). Por otro lado, 
Frohmann et al., (2018), evidencian una baja productividad y una poca innovación, 
lo anterior es debido a que la integración de estrategias de innovación se vuelve 
una tarea cada vez más compleja (p.10). Otra desventaja se enmarca en términos 
del talento humano; el 43% de las empresas manifiesta que no encuentra el capital 
humano con las competencias necesarias para desempeñar funciones específicas 
en las PYMES en Colombia (ACOPI, 2019). Es de resaltar que, las PYMES con el 
pasar del tiempo han presentado diferentes falencias que afectan la productividad y 
competitividad de las mismas, obstaculizando su representatividad en el crecimiento 
económico del país.  

Con el advenimiento de la Covid - 19 las organizaciones han tenido que afrontar 
nuevos desafíos producto de la reducción de la demanda y las dificultades del 
abastecimiento de insumos, lo que ha ocasionado bajos niveles de liquidez y 
producción, llevando a implementar medidas para mantenerse en tiempos de 
pandemia y no llegar al umbral de liquidez total, como la aplicación de protocolos 
de bioseguridad, despliegue del teletrabajo, flexibilidad laboral, reorganización de 
jornadas laborales, adquisición de insumos para combatir el virus, mayor 
requerimiento del uso de internet y exigencias en el manejo de las TIC’s a los 
empleados (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020) 

Teniendo en cuenta lo anterior Acopi, gremio de las MiPymes Colombianas que 
impulsa el desarrollo económico y social del país, plantea cinco propuestas para 
volver a recuperar la senda de crecimiento post - pandemia (Tabla 5). 

  



Tabla 5.  
Propuestas para la reactivación y desarrollo Mipyme  

Propuesta Objetivo Descripción 
Impulsar la Demanda Interna 
mediante el aumento del 
Gasto Público. 

Implementar estrategias de aumento del 
Gasto Público en las entidades territoriales 
para la reactivación de obras públicas, 
compras públicas y generación de empleo, 
para subsanar la caída de la demanda 
interna y dinamizar la economía y empleo 
en el ámbito local de acuerdo a sus propias 
necesidades. 

Acelerar la ejecución de obras y 
compras públicas de los Planes de 
Desarrollo para garantizar una 
contratación de empresas locales. 
Incentivar el trabajo social desde los 
entes territoriales hacia poblaciones 
vulnerables (jóvenes y mujeres), con el 
fin de incrementar la demanda de 
productos y servicios locales. A su vez, 
crear una cultura de consumo interno.  

Programa Fortalecimiento de 
clústeres empresariales y de 
conocimiento, para el 
desarrollo del comercio 
interregional 

Consolidar redes de cooperación 
empresarial y generar condiciones 
habilitantes para la inserción a cadenas 
globales de valor. 

Aprovechar la cooperación técnica y 
científica como la Alianza del Pacífico y 
la Comunidad Andina de Naciones. De 
igual forma, fortalecer la estructura de 
clúster, con focalización de estrategias 
que permitan aprovechar las 
capacidades productivas y 
tecnológicas. 
 
 

Compras públicas como 
mecanismo de reactivación 
económica en las MIPYMES 
colombianas. 

Adoptar mecanismos preferenciales y de 
reserva de mercado para las MiPymes en 
el mercado de Compras Públicas con el fin 
de abordar los problemas del desempleo y 
pobreza generados por la pandemia. 

Garantizar el acceso efectivo de las 
MiPymes a las compras públicas. 
Además, adoptar instrumentos 
financieros como el Ordering o “Crédito 
contra orden de compra”. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Propuesta Objetivo Descripción 
Programa de aceleración de 
formalización empresarial 

Acelerar la formalización empresarial y 
laboral iniciando por las empresas que se 
han acogido al Régimen Simple de 
Tributación - RST, mediante la articulación 
de la oferta pública con la capacidad 
instalada en el sector privado, a través de 
una ruta que incluya servicios de 
desarrollo empresarial, cofinanciación y 
subsidios sociales. 

Programa operado por los gremios bajo 
el mecanismo de redes de cooperación, 
con el fin de abordar diferentes 
segmentos y sectores, 
complementándose de acuerdo a sus 
fortalezas como experticia. 

Programa de acuerdos de 
equidad fiscal y mejora 
regulatoria territorial para la 
recuperación económica. 

Reducir la carga administrativa de la 
regulación a las empresas de sectores 
altamente impactados por la pandemia a 
nivel departamental, distrital y municipal 
durante los períodos fiscales 2020-2021 
con el fin de generar liquidez a las 
empresas. 

Se plantea acompañar a los distritos y 
municipios en la identificación de 
oportunidades para disminuir la carga 
administrativa, impuestos, tasas y 
contribuciones por los períodos fiscales 
2020-2021. 

 
Nota. Propuestas de reactivación económico post Covid 19. Tomado de: “La reactivación y fortalecimiento de las 
MiPymes en Colombia, en el marco del Covid – 19,” por Presidencia Nacional de Acopi y FAEDPYME internacional y 
Colombia, 2020. 
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En síntesis, desde los gremios y entidades administrativas se viene promoviendo 
una recuperación orientada hacia una reactivación económica; por ello se visualiza 
la necesidad de implementar y promover una recuperación verde, bajo principios de 
sostenibilidad que contribuya a una relación armoniosa entre el ambiente, el 
crecimiento económico empresarial y el bienestar general de la población. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta para el desarrollo del presente proyecto es de tipo 
descriptiva, con un diseño de investigación no experimental, con un método mixto; 
dado que se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo para dar respuesta a los 
objetivos propuestos. El análisis cualitativo se fundamenta en revisión de literatura, 
apoyada en entrevistas hacia profesionales con experticia técnica de los sectores 
del café, lácteos, frutas y hortalizas, a su vez el análisis cuantitativo hace referencia 
a un análisis de un caso de estudio del sector del café. 

6.1 ACTIVIDADES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

6.1.1 Actividades del proyecto 

Las actividades del proyecto se constituyen conforme con los objetivos específicos 
a través de las herramientas académicas propuestas como se muestra en la tabla 
6. 

  



Tabla 6.  
Actividades y herramientas a utilizar en la investigación 

Objetivo Actividad Herramientas a utilizar 
 

Objetivo 1. Identificar los 
impactos a nivel social, 
ambiental y económico, 
generados por las prácticas 
de producción insostenibles 
en los sectores de café, 
lácteos, y frutas y hortalizas. 

Actividad 1.1 Revisión de 
literatura gris y científica sobre 
impactos de patrones de 
producción insostenible. 
Actividad 1.2 Realización de 
entrevistas a actores claves de 
sectores de interés. 
Actividad 1.3 Definición de 
puntos críticos según la 
información revisada y 
entrevistas. 

1.1 Se realizó una recolección 
de información sobre 
“producción y consumo 
sostenible vs producción 
convencional”, incluyendo 
artículos científicos y literatura 
gris, específicamente hacia los 
sectores del café, lácteos, 
frutas y hortalizas. 
1.2 Se llevaron a cabo 
entrevistas semi - abiertas 
para identificar la percepción 
de actores claves (Por ej: 
autoridades ambientales) 
sobre la contaminación de 
sectores priorizados. 
1.3 Se realizó un análisis 
comparativo para identificar 
factores críticos. 
 

Objetivo 2. Analizar las 
estrategias y/o directrices a 
nivel nacional e internacional 
promovidas para la 
recuperación verde de los 
países, con énfasis en las 
industrias verdes. 

Actividad 2.1 Revisión de 
literatura gris y científica sobre 
estrategias y/o directrices para la 
recuperación verde en las 
regiones. 
Actividad 2.2 Comparación y 
definición de estrategias y/o 
directrices identificadas 
conforme al contexto nacional y 
local.  
 

2.1 La recolección de 
información se hizo por medio 
de una revisión de artículos 
científicos y bases de datos. 
2.2 Análisis comparativo para 
identificar fortalezas, 
debilidades u orientaciones 
especificas con relación al 
contexto colombiano.  

Objetivo 3. Plantear 
alternativas para una 
recuperación verde post – 
COVID – 19, en los sectores 
industriales de café, lácteos, 
frutas y hortalizas del Valle 
del Cauca. 

Actividad 3.1 Definición de 
alternativas puntuales para los 
sectores priorizados.  
Actividad 3.2 Análisis de un caso 
de estudio de producción 
sostenible exitoso en el sector 
cafetero a nivel local. 

3.1 A partir de los hallazgos 
obtenidos del objetivo 1 y 2, se 
definió las alternativas 
puntuales para los sectores 
priorizados.  
3.2 Validación de la 
importancia de las estrategias 
de producción sostenible como 
una alternativa clave para la 
recuperación verde y 
productiva del sector café, 
corroborando los beneficios 
económicos y ambientales de 
la producción sostenible. 
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7. RESULTADOS  

Conforme con el primer objetivo, relacionado con la identificación de patrones de 
producción en 3 sectores estratégicos, se presentan los aspectos ambientales y sus 
impactos en el procesamiento de lácteos, café, frutas y hortalizas, puntualizando en 
estos últimos en la naranja y el tomate. A continuación, se presentan generalidades 
de los sectores seleccionados, y los impactos ambientales generados a través de 
sus actividades productivas.  

7.1 SECTOR LÁCTEOS 

Los productos lácteos constituyen un grupo alimenticio formado principalmente por 
la leche, proveniente de mamíferos como bovinos, cabra, oveja y búfala, por medio 
de la secreción natural de las glándulas mamarias de especies domésticas. Se 
caracteriza por contener 87.5 % de agua, 35 % de proteínas animales, 45% de 
lactosa, 6% de minerales y vitaminas A y D (Bello et al., 2004). Además, es un 
líquido de composición compleja, blanco y opaco, de sabor dulce y reacción iónica 
(pH) próxima a la neutralidad (Alais, 2018). 

La clasificación de la leche se realiza conforme a su contenido de grasa, dividida en 
entera, semidescremada y descremada, así mismo por su proceso de fabricación, 
es decir, en polvo, deslactosada, pasteurizada, Ultrapasteurizada, Ultra Alta 
Temperatura UAT (UHT) leche larga vida y esterilizada (Ministerio de la Protección 
Social, 2006). En este sentido, los últimos cuatro procesos térmicos mencionados 
anteriormente son necesarios para garantizar la higienización, inocuidad y 
eliminación de microorganismos patógenos, permitiendo así el consumo humano 
del producto (Cámara Nacional de Industriales de la Leche, 2011). Sin embargo, en 
Colombia la leche cruda no necesariamente debe conllevar procesos térmicos que 
permita la comercialización directa para consumo humano, dado que el Decreto 
2880 de 2011 del Ministerio de Protección Social establece criterios para su 
comercialización directa.  

El eslabón de la cadena industrial del sector de lácteos lo componen todos los 
derivados de la leche cruda obtenidos a partir de procesamiento como 
pulverizadoras y procesadoras, que derivan en productos terminados como el 
queso, yogurt, crema y mantequilla. Es consecuencia, la leche y sus derivados 
ocupan un lugar importante en la canasta familiar, favoreciendo la seguridad 
alimentaria de los países, siendo uno de los productos más consumidos en países 
desarrollados como en vía de desarrollo, por lo cual se estima que la producción 
mundial de leche crezca a un 1.6% anual, para una proyección de 2017 - 2029, 
obteniendo un valor de 997 Mt en el último año proyectado; siendo el producto de 
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mayor producción en comparación con los demás productos agrícolas (OECD-FAO, 
2020). Igualmente, es un sector que propicia el incremento en la generación de 
empleo y se prevé que más de 750 millones de personas en todo el mundo se 
dedican a la producción de leche, siendo una actividad que beneficia a pequeños 
agricultores, dado que la cadena productiva demanda una alta adquisición de mano 
de obra en países en desarrollo (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2021b). 

7.1.1 Contexto y proceso productivo del sector de lácteos 

Colombia como país en desarrollo, en cuanto al sector de lácteos se caracteriza por 
una cadena productiva de seis eslabones, los cuales se basan en la producción 
(cría y levante), centros de acopio, industrias (leche procesada y derivados), 
comercialización y por último el consumo de la leche y sus derivados, de igual forma 
existe un eslabón transversal a toda la cadena comprendido por los proveedores 
(Consejo Nacional Lácteo, 2011; EMIS University, 2020). En este sentido, Colombia, 
es el cuarto productor de leche en Latinoamérica, después de Brasil, Argentina y 
México, con una productividad media de 4.54 L de leche por vaca al día; y una 
producción equivalente para 2020 de 5.580 toneladas; de igual forma, su aporte al 
Producto Interno Bruto representa el 36,7% del PIB pecuario, el 9,25% del PIB 
agropecuario y el 0,6% del PIB nacional; teniendo exportaciones e importaciones 
de 8 y 580 toneladas para el 2020 respectivamente. No obstante, la industria láctea 
en Colombia se caracteriza por generar impactos ambientales asociados a residuos 
líquidos con altas cargas orgánicas y residuos sólidos producto de envasado de 
materia prima y productos terminados (Ruiz Casallas et al., 2019), siendo un sector 
relevante por su consumo diario e incidencia en problemas de contaminación por 
grasas y materia orgánica en el agua (Munillo et al., 2013), afectando la calidad de 
los diferentes recursos hídricos a nivel nacional según los Planes de Gestión 
Regional (Corponariño, 2017; Corporación Autónoma y Cundinamarca, s.f.). 
Teniendo en cuenta, el impacto del COVID - 19 en el sector se evidencia que, en el 
segundo y tercer trimestre del 2020, el PIB redujo en un 0,2% en el acumulado de 
septiembre, siendo un comportamiento no tan significativo (EMIS University, 2020; 
FAO, 2020). Considerando los datos económicos mencionados se constata que el 
sector de lácteos, presenta incidencia significativa en la economía nacional.  

Por lo tanto, el sector en Colombia se encuentra dividió en dos regiones; la primera 
región comprendida por los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, 
Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, y la segunda región 
conformada por los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Chocó, 
La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Caquetá, Tolima, 
Huila, Meta, Orinoquia y Amazonia (Cámara de comercio de Bogotä, 2016). De tal 
manera, el Departamento del Valle del Cauca, se caracteriza por presentar los 
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menores índices de informalidad, siendo a su vez uno de los departamentos más 
productivos (Cadena et al., 2019). Conforme con datos del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el municipio con mayor 
producción, para el año 2016, es Tuluá, contando con una producción en litros de 
leche diaria de 90.201, seguido de Palmira y el Dovio con 65.958 y 58.972. 

De acuerdo, con los seis eslabones de la cadena industrial del sector lácteos, el 
presente documento se centra en el tercer eslabón, haciendo referencia a las 
industrias, es decir leche procesada y sus derivados. El procesamiento de la leche 
se distingue por contar con diferentes procesos de acuerdo al producto o productos 
finales obtenidos, teniendo como materia prima la leche, dependiendo su 
procesamiento de acuerdo al nivel tecnológico de las industrias; a pesar de ello, se 
puede denotar un proceso general que involucra las siguientes fases (ver figura 3). 
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Figura 3.  
Esquema de las fases del proceso de la leche 

 
 
 

A continuación, se ejemplifica el diagrama de flujo del proceso general de la leche, 
el cual es necesario para el posterior procesamiento de los derivados de la misma, 
como yogurt, queso, crema y mantequilla. Cabe resaltar que, la prueba de calidad, 
hace referencia al rechazo de leche cruda en el diagrama de flujo. 
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Figura 4.  
Diagrama de flujo del proceso general de la leche 

 
Nota. Diagrama de flujo de la producción de leche tratada térmicamente. Adaptado 
de Manual de Producción y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico del 
sector lácteos (p.15). por Corantioquia y Centro Nacional de Producción Más Limpia, 
2016. 
https://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Pr
oducci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Lacteos.pdf 

https://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Lacteos.pdf
https://www.corantioquia.gov.co/SiteAssets/PDF/Gesti%C3%B3n%20ambiental/Producci%C3%B3n%20y%20Consumo%20Sostenible/Manuales_GIRH/Lacteos.pdf
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7.1.2 Problemáticas ambientales en el sector de lácteos 

El sector lácteo se caracteriza por mantener una interacción continua con los 
recursos naturales de manera que, se generan aspectos ambientales en cada uno 
de los procesos, conllevando efectos adversos como la contaminación al medio 
ambiente, así:  

7.1.2.1 Consumo de agua:  

Las actividades productivas de la leche demandan un alto consumo de agua, 
principalmente por actividades de limpieza y desinfección, de equipos, 
instalaciones, pisos, recipientes y vehículos, consumiendo alrededor del 25 - 40% 
del total de agua empleada (Muñoz Lucas y Sanchez García, 2018). Por otra parte, 
a nivel nacional, el país presenta un consumo de 1 m3 de agua por litro de leche, 
siendo un consumo de más del doble del promedio mundial (Gonzales, 2020), y en 
algunas regiones del país se ha encontrado consumos de 2.375m3/día. Estos altos 
volúmenes en el consumo se relacionan con la ausencia de dispositivos de cierre 
en las mangueras, fugas y derrames en las conducciones de agua (Corantioquia y 
Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2016; Ministerio de ambiente y recursos 
naturales et al., 2008). 

7.1.2.2 Generación de aguas residuales con alto contenido de Materia 
Orgánica: 

La leche atraviesa diferentes procesos, el cual comienza con el proceso de 
recepción y almacenamiento, en el cual se presentan pérdidas de la materia prima 
a razón del re envasado, al igual que en los procesos de homogeneización y 
almacenamiento final por causa de rebosamiento en los tanques, conllevando a la 
generación de aguas blancas que repercute en un aumento de la carga orgánica de 
las aguas servidas (Corantioquia y Centro Nacional de Producción Más Limpia, 
2016). Posteriormente en los procesos de filtrado y clarificación, como en 
descremado y homogeneización se producen subproductos los lodos, los cuales, se 
caracterizan por contener componentes sanguíneos, gérmenes y otras sustancias 
principalmente de tipo proteico, diferenciándose en su aporte de carga orgánica, 
siendo el primer proceso el de mayor aporte respecto al segundo; sin embargo, 
ambos pueden incidir en un aumento de la carga contaminante si son vertidos al 
efluente (Corantioquia y Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2016) 

Para el derivado de la crema de leche y mantequilla en el proceso de batido-
amasado, se genera el mazado o suero de mantequilla, el cual se da por el batido 
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de la nata madura; su eliminación combinada con aguas residuales incide en el 
aumento de la carga contaminante (Corantioquia y Centro Nacional de Producción 
Más Limpia, 2016; Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, s.f). De 
manera similar, sucede con el procesamiento para la elaboración del queso, donde 
conforme con Restrepo (2006), citado por Leiva et al., (2016), la lactosa y el suero 
aportan de manera significativa a la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), 
alcanzando concentraciones alrededor de 40.000 a 50.000 mg/l, al comparar el valor 
con la Resolución 631 de 2015, “Por la cual se establecen los parámetros y los 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”, se evidencia que el valor supera el máximo permisible de 250 mg/l.  

En términos de demanda química de oxígeno (DQO), se encontró que la 
combinación de lactosuero con aguas residuales puede llegar a superar los 60.000 
mg de DQO/l de lactosuero, siendo una carga orgánica elevada, la cual al 
compararse con la Resolución 631 de 2015, denota la superación del máximo 
permisible de 450 mg/l de DQO; además otros parámetros involucrados son las 
altas concentraciones de sal que aumentan la conductividad de las aguas servidas 
y los vertimientos con altas temperaturas superiores a 70°C, que reducen la 
disponibilidad de oxígeno disuelto que afectan los sistemas hidrobiológicos 
(Coporación Autónoma Regional de Cundinamarca, s.f.). Finalmente, en la industria 
láctea a razón de la producción de los derivados se suelen dar derrames de materia 
prima que inciden negativamente en pérdidas monetarias.  

Adicionalmente, en parte de la industria láctea colombiana compuesta por empresas 
de menor tamaño (Mipymes), es común la ausencia de unidades de tratamiento, lo 
cual ocasiona vertimientos directos a aguas superficiales. A pesar de que algunas 
empresas cuentan con sistemas de tratamiento, se ha evidenciado un deficiente 
mantenimiento de los mismos, teniendo como resultado un mayor esfuerzo de las 
PTAR municipales (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, s.f.). Otro 
aspecto que se observa es en los procesos de limpieza y desinfección, siendo una 
de las operaciones más importantes en la industria, llegando a suponer la cuarta 
parte del tiempo total del trabajo, generando considerables volúmenes de aguas 
residuales (Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 
2002), las cuales tienen altos contenidos de cargas orgánicas, aceites y grasas, 
fuertes olores a ácido butírico y pH ligeramente ácido, al igual que químicos, como 
ácido nítrico, soda cáustica e hipoclorito de sodio, propiciando altos contenidos de 
nitrógeno y fósforo (Ruiz Casallas et al., 2019). 
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7.1.2.3 Generación de residuos sólidos:  

Toda actividad productiva se caracteriza por generar residuos sólidos, la industria 
láctea se distingue por una diversidad de este tipo de residuos, como se evidencia 
en la tabla 7, los cuales pueden ocasionar contaminación de las fuentes hídricas, 
suelo y aire, además de problemas a la salud humana, debido a una gestión 
inadecuada por parte del productor. La mayor parte de residuos sólidos son de 
carácter inorgánico, producto de las actividades de embalaje y envasado, siendo los 
residuos plásticos, cartón y papel los más relevantes; a causa de defectos en la 
calidad del material y problemas durante la actividad de envasado. A su vez, se 
generan residuos de carácter orgánico procedentes del corte y porcionado de 
quesos, residuos de sal seca por la extracción de la salmuera en seco y grumos de 
lactosuero; adicionalmente, almacenamientos prolongados y condiciones de 
temperatura no óptimas favorecen la proliferación de vectores y la formación de 
malos olores. Del mismo modo, el sector de lácteos produce residuos de tipo 
biológico, como insumos microbiológicos y químicos en los análisis de prueba de 
calidad y por actividades de limpieza (Corantioquia y Centro Nacional de Producción 
Más Limpia, 2016; Corporación Autónoma y Cundinamarca, s.f.; Leiva et al., 2016). 
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Tabla 7.  
Principales residuos de la industria láctea  

 
 
Nota. Caracterización de los residuos sólidos generados en las industrias de 
lácteos. Tomado de Prevención de la contaminación en la Industria láctea. por 
Centro de Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2002. 

7.1.2.4 Generación de emisiones atmosféricas:  

Los procesos productivos de la industria láctea aportan emisiones a la atmósfera, 
como los gases de efecto invernadero, que contribuyen al aumento de la 
temperatura y al desequilibrio de las variables bioclimáticas, contribuyendo al 
cambio climático. Para la producción de leche y sus derivados, la industria requiere 
de maquinaria como calderas, las cuales emiten gases como CO, CO2, NOx, SOx 
y material particulado por combustión incompleta (Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca, s.f.). Además, se encuentran otros aspectos como el tipo de 
combustible fósil utilizado, el estado de las instalaciones, la eficiencia y control de 
los procesos de combustión. También se genera contaminación atmosférica a 
causa de vapores de las calderas, hornos, equipos de refrigeración y 
transformación, en los cuales se pueden encontrar compuestos como los COV ́s, 
con características tóxicas; es de resaltar que, en los sistemas de enfriamiento, las 
fugas permiten la emisión de gases refrigerantes como los fluorocarbonados, los 
cuales inciden en el agotamiento de la capa de ozono (Leiva et al., 2016).  
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7.1.2.5 Consumo de energía:  

La industria láctea se caracteriza por utilizar energía térmica y eléctrica, el consumo 
de la energía térmica se relaciona con los procesos llevados a cabo en las calderas, 
por medio de los combustibles fósiles como carbón, gas, etc. Sin embargo, algunas 
empresas del sector han optado por el cambio paulatino y menos contaminante del 
carbón a gas natural. El mal funcionamiento de la caldera o deficiencia baja de la 
misma se debe a la pérdida de calor en las tuberías, presencia de fugas en la red 
de distribución e incrustaciones y suciedad en el sistema de distribución de vapor 
(Leiva et al., 2016). Por otro lado, la energía eléctrica es usada para la iluminación 
de las instalaciones, equipos de producción, acondicionamiento de aire y 
refrigeración; las pérdidas de energía eléctrica en cuanto a las operaciones de 
refrigeración se deben a ausencia de aislamientos de los cuartos fríos y de las 
tuberías de fluidos fríos, penetración de calor en los cuartos y deterioro de las 
puertas.  

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales encontrados en la literatura, a 
continuación, se sintetiza en la tabla 8 los puntos críticos relevantes de la industria 
láctea, encontrando que en Colombia, el consumo de agua por litro de leche es más 
del doble del promedio mundial (1m3 de agua por litro de leche), así mismo, 
teniendo en cuenta que tres de los departamentos (Cundinamarca, Nariño y 
Antioquia) más importantes de la producción lechera en los Planes de gestión 
ambiental y planes de acción de acuerdo a su jurisdicción, resaltan el deterioro del 
servicio ecosistemico hídrico como uno de los recursos mayoritariamente afectados 
por esta industria (Coporacion Autonoma Regional de Cundinamarca, 2012; 
Corantioquia, 2016; Corponariño, 2017). Además, diferentes autores revisados en 
la literatura confirman que el agua es uno de los recursos más utilizados en 
diferentes etapas de los procesos y a su vez, responsable de la variabilidad 
descargada a las cuencas hídricas. 
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Tabla 8.  
Aspectos ambientales significativos identificados del sector de lácteos 

Componente 
ambiental 

Aspecto 
ambiental Descripción 

Agua 
 

Consumo de agua Grandes volúmenes del recurso para 
actividades de limpieza y desinfección. 
 
Pérdida de agua por derrames y fugas. 

Generación de 
aguas residuales 

Aguas residuales con alto contenido de 
materia orgánica. 
Generación de lodos con componentes 
biológicos. 
Aguas residuales con contenidos 
detergentes y químicos. 
Generación de aguas blancas. 

 

7.2 SECTOR CAFÉ 

El café es una bebida de carácter universal, siendo la segunda más consumida 
después del agua, bebida que se obtiene a partir del procesamiento de un grano 
maduro conocido como cereza, cuya semilla es del árbol o arbusto del cafeto, de la 
familia rubiácea y género coffea que se caracteriza por crecer en climas cálidos. De 
acuerdo a Hamon et, al, 2014, citado por Scharfstein y Gaurf (2019) “existen 124 
especies del género Coffea, de las cuales las más cultivadas a escala mundial son 
las especies Coffea arábica y Coffea canephora var. Robusta, la especie Coffea 
arábica es particularmente sembrada en Centroamérica y Sudamérica”. 

Uno de los componentes más importantes del café es la cafeína, la cual comprende 
el 1,2% de la materia seca, 4,2% minerales, de los cuales 1,7% es potasio; 16% 
lípidos, 1,0% trigonelinas, 11,5% proteínas y aminoácidos, 1,4% ácidos alifáticos, 
6,5% despidos (ácidos clorogénicos), 0,2% glucósidos y 58% carbohidratos 
(Echeverri et al., 2005). En este sentido, en Colombia la principal especie en los 
sistemas de producción es la Coffea arábica, teniendo diferentes variedades como 
la Típica, Caturra, Borbón, Castillo, Tabi, Maragogipe y variedad Colombia; 
resaltando la Colombia como sobresaliente y de buena calidad en cuanto a la 
bebida, con adaptación al territorio nacional y resistente a la roya del cafeto Hemileia 
vastatrix (Rivillas et al., 2011). 
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7.2.1 Contexto y ciclo productivo del sector café 

En Colombia el ciclo productivo del café, está compuesta por dos líneas 
consecutivas; la primera línea hace referencia al proceso agrícola del cultivo del 
café, y la segunda comprende la fase productiva que deriva en los diferentes 
productos finales (ver figura 5) (Emis University, 2020). Esta última fase consiste en 
la transformación del grano cereza en café pergamino seco (CPS), permitiendo la 
separación de las partes del fruto y secado del mismo para su conservación, 
proceso conocido como beneficio del café (Puertas-Quintero, 2000). A nivel mundial 
existen dos métodos de beneficio del café, por vía húmeda y vía seca; siendo el 
proceso por vía húmeda realizado tradicionalmente en Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, México, el Salvador y algunos países del centro de áfrica como Kenia, 
mientras que el beneficio vía seca se realiza en Brasil y en la mayoría de países de 
África. El procesamiento del café por vía húmeda en Colombia consta de las 
siguientes etapas: Despulpado, remoción del mucílago (por fermentación o 
remoción mecánica), lavada y secada (ver figura 6), obteniendo el CPS, el cual es 
comercializado en cooperativas o privados.  

Figura 5.  
Ciclo productivo del sector cafetero  

 
 
Nota. Cadena productiva del sector de café desde la etapa agrícola hasta la 
transformación del café. Adaptado de Informe de Sector de Café (p. 5). por. Emis 
University, 2020.  
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Figura 6.  
Esquema del beneficio de café húmedo y seco  

 

Nota. Diagrama de flujo de los procesos de beneficio de café por vía húmeda y seca. 
Adaptado de S&D Sucden. por Sucden, 2021, https://www.sucden.com/es/products-
and-services/coffee/process-flowchart/ 

 
El proceso de beneficio de café tradicional por vía húmeda está constituido por 
diferentes etapas, mencionadas anteriormente en la figura 5 y descritas a 
continuación: 

Recepción del café cereza: Obtenida la cereza del café, se procede a trasladarse al 
beneficiadero, siendo recibida en la tolva, para posteriormente llegar a la 
despulpadora por acción de la gravedad (Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena, 2020). 

Despulpado: Es la fase inicial del proceso húmedo del café, en la cual se separa la 
cáscara del grano del café o la pulpa de la semilla, proceso que se puede llevar a 
cabo de forma manual o mecánico. Es de resaltar que, una vez recolectado el grano, 
el despulpado debe hacerse lo más pronto posible, no más tardar 6 horas dado que 
se afecta la calidad del producto. (Empresa consultora consulsantos s.r.l, 2010). 

https://www.sucden.com/es/products-and-services/coffee/process-flowchart/
https://www.sucden.com/es/products-and-services/coffee/process-flowchart/
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Desmucilaginado: Una vez se obtiene el café despulpado o café en baba, se 
transporta por medio del agua, al proceso de fermentación natural con una duración 
de 14 - 20 horas  (Echavarría et al., 2016), en el cual se realiza la remoción del 
mucílago del grano del café en tanques, bajo la influencia de las enzimas naturales 
y el agua, para la eliminación de las sustancias mucilaginosas. Al grano del café 
fermentado, se le realiza una prueba para determinar la consistencia y eliminación 
del mucílago del café pergamino y continuar con la siguiente fase. (International 
Coffee Organization, 2019). 

Lavado: Continuamente el grano de café fermentado, pasa a los canales de lavado 
en donde se retira totalmente el mucílago, usando agua limpia para evitar defectos 
como el grano manchado, sucio, el sabor a fermento y la contaminación 
(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, 2020). 

Secado: existen dos formas de realizar el secado, de forma solar y mecánico; en 
Colombia principalmente se utiliza el secado solar, el cual busca remover la 
humedad del grano de café de un 53% en promedio, (Oliveros-Tascón y Sanz-Uribe, 
2011) hasta un rango de 10 - 12%  (Federacion Nacional de Cafeteros, 2004) para 
su comercialización, de manera que durante el almacenamiento no se afecte la 
calidad del producto a causa de microorganismos u otros factores 
degradantes. (Empresa consultora consulsantos s.r.l, 2010) 

Es de resaltar que, el sector cafetero es la columna vertebral de la economía 
nacional, con una participación de 14% de la producción mundial, después de Brasil 
y Vietnam, con 62% y 39% respectivamente (Emis University, 2020) es así  como, 
en Colombia en el mes de enero de 2021 la producción del mes llegó a 1.081 mil 
sacos, subiendo 3,0% frente a lo registrado en enero de 2020 (1.050 mil sacos), con 
exportaciones de 1.102 mil sacos, 3,5% superiores a las registradas en el mismo 
mes de 2020 (1.065 mil sacos). (MInisterio de hacienda y credito publico, 2021). 
Además, es un sector estratégico por su capacidad de generar empleo para la 
población, dado que en el país “545 mil hogares dependen de la producción de café, 
generando alrededor de 730 mil empleos directos en el área rural” (Emis University, 
2020). En el país la cobertura de cultivos se concentra en las regiones de Antioquia, 
Huila, Tolima, Eje Cafetero, Cauca y Valle, representando un 76% a nivel nacional 
(Emis University, 2020) para posteriormente llevar a cabo el procesamiento por vía 
húmeda en las pequeñas y medianas fincas colombianas.  

En el Valle del Cauca existen 51.190 ha destinadas a la productividad del café 
arábico, distribuidas en 39 municipios de los 42 del Departamento, conformados por 
comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, que representan 
alrededor de 22.562 caficultores en 24.505 fincas establecidas (Federación 
Nacional de Cafeteros - Valle del Cauca, 2020). Del cultivo y el beneficio del café 
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dependen 2.633 familias, de las cuales se evidencia una participación femenina de 
305 mujeres, denotando inclusión de género en las actividades caficultoras 
(Gobernación del Valle del Cauca, 2020). La productividad, al mes de noviembre de 
2019, del café en el Valle del Cauca fue de 1.506 miles de sacos de 60 kg 
(Federación nacional de Cafeteros, 2019), con un aporte relevante, ocupando el 
segundo lugar de exportaciones con 8.5%, después del azúcar, cuyos principales 
destinos fueron EE.UU, Ecuador y Perú respectivamente (Oficina de estudios 
economicos, 2021).  

En términos ambientales, la transformación del café deteriora el recurso hídrico de 
las diferentes cuencas del Valle del Cauca, primordialmente las cuencas de los ríos 
Guachal-Frayle-Bolo (228.198 kg/año DBO5 de la subregión sur; río frío (1.079.219 
kg/año DBO5 de la subregión centro; río la Vieja (1.297.376 kg/año DBO5 y la 
cuenca Garrapatas (1.406.398 kg/año DBO5 de la subregión norte; por último la 
cuenca Dagua (410.216 kg/año DBO5 de la subregión Pacifico norte, principalmente 
por el vertimiento de aguas mieles resultantes del proceso de beneficio por 
tecnologías obsoletas (Corporación Autonoma Regional del Valle del Cauca, 2015). 
Además, los caficultores del departamento evidencian una percepción negativa 
relacionada con los impactos al agua por el procesamiento tradicional del cultivo del 
café debido a la alta demanda de recurso hídrico y las aguas mieles vertidas en ríos 
y arroyos, que deterioran los servicios ecosistémicos (Comite de cafeteros de Valle 
del Cauca y CVC, 2014; Osorio Velásquez et al., 2019). 

La crisis a causa de la pandemia por la enfermedad del Covid - 19 ha impactado 
diferentes sectores productivos y por ende las economías de los países, motivo por 
el cual en el sector cafetero se predecía repercusiones negativas en la producción, 
consumo y comercio internacional del café (Organizacion internacional del Café, 
2020), además de verse afectado el suministró de mano de obra debido a la 
limitación de movilidad de los recolectores de café, por el confinamiento y restricción 
de desplazamiento, así mismo, los posibles obstáculos y deficiencias en las redes 
logísticas internas, que resultan en atrasos de exportación y aumento de costos de 
comercio y transacción (Organización Internacional del Cafe, 2020)  

Sin embargo, en Colombia el Gobierno nacional en conjunto con la Federación 
Nacional de Cafeteros y entes administrativos como de salud pública aunaron 
esfuerzos para la formulación e implementación de protocolos de bioseguridad del 
sector cafetero que abarcan desde la finca hasta el puerto para su exportación 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia-Oficina de Prensa, 2020). 
contribuyendo a la reactivación económica y recuperación de empleos como 
resultado del trabajo articulado de los diferentes actores de la red logística del café, 
no encontrándose perjudicada la recolección y comercialización del producto a 
pesar de las restricciones propias de la pandemia (Ministerio de Hacienda y Crédito 
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Público, 2020), lo anterior se ratifica en las buenas tendencias de producción a 
octubre de 2020, que permitirían alcanzar el sexto año consecutivo con 
producciones promedio cercanas a 14 millones de sacos (Federación de cafeteros, 
2020). 

7.2.2 Problemáticas ambientales del sector cafetero 

Teniendo en cuenta, la importancia del sector cafetero en el ámbito económico 
nacional como internacional, así mismo, la capacidad de generación de empleos y 
contribución a una mejor calidad de vida a nivel social, es necesario identificar los 
aspectos ambientales y las prácticas industriales del sector que inciden en el 
ambiente a causa de la transformación del grano del café. Conforme con la literatura 
gris y científica recopilada se determinaron las entradas en términos de recursos 
naturales, materia prima e insumos y salidas que corresponden a residuos, 
emisiones, aguas servidas y pérdidas del producto.  

7.2.2.1 Consumo de agua 

El procesamiento del café por vía húmeda requiere la utilización de grandes 
volúmenes de agua, implicando el agotamiento del recurso, siendo un impacto 
ambiental al medio. La utilización de agua se concentra en los procesos de lavado 
de grano, despulpado y eliminación del mucílago (Dadi et al., 2018), además, del 
transporte de la pulpa. Estimaciones por parte de Rodríguez et al., (2015), denotan 
consumos de alrededor de  40 y 50 l por kg de CPS, los cuales son demandados en 
los procesos de clasificación del fruto, el despulpado y transporte de la pulpa a las 
fosas y el transporte de café despulpado a los tanques de fermentación; de igual 
forma, los canales de correteo típicos en Colombia para la clasificación y el lavado 
del café tienen consumos de agua entre 20 y 25 l por kg de CPS; por otro lado, 
según Cortés et al., (2020), los canales de correteo para el lavado del café tienen 
consumos variables entre 7,3 a 19,3 l/kg CPS y entre 28 y 54 l/kg CPS.   

En coherencia a lo mencionado, Echavarría et al., (2016) señala que se requieren 
de altas cantidades de agua en los procesos de lavado y despulpado. Teniendo 
consumos de alrededor de 40 l por kg de café pergamino seco; los cuales se 
distribuyen en 12.5% para despulpado, 37,5% para el lavado y transporte del grano 
y 50% para el transporte de la pulpa. Finalmente, Figueroa et al., (2012), en su 
estudio presentan similitud con las estimaciones nacionales en comparación a 
México en cuanto a las excesivas cantidades de agua, las cuales se encuentran 
entre 8 y 40 l de agua limpia para transformar 1 kilogramo de café cereza en café 
oro; dependiendo de las infraestructura y prácticas de procesamiento.  
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7.2.2.2 Generación de aguas residuales 

El beneficio convencional por vía húmeda se fundamenta en el contenido de altas 
cargas de materia orgánica en los vertimientos, dado que las etapas de despulpado, 
fermentación, lavado y transporte, para la eliminación de la pulpa y el mucílago 
(Echavarría et al., 2016), generan aguas mieles, diferenciándose en el color, debido 
a que las aguas provenientes del despulpado presentan un color café oscuro, por la 
tonalidad de la pulpa; por otro lado, las aguas del lavado y remoción del mucilago 
tienen un color crema o lechoso por una mayor viscosidad. Guzmán (2008) citado 
por Cortés et al., (2020). Sin embargo, ambas provocan una alta variabilidad en los 
parámetros físico químicos, derivando en afectaciones en la flora y fauna de los 
ecosistemas, contaminando fuentes hídricas destinadas al consumo humano 
(Sánchez Hernández et al., 2017). 

Teniendo en cuenta que el contenido de materia orgánica se mide por medio de la 
DQO y DBO5, estudios demuestran que los valores de las mediciones de los 
vertimientos son altos y contaminantes, a razón que se han encontrado 
concentraciones altas de DQO entre los 18.000 y 55.000 mg/l (Sánchez Hernández 
et al., 2017), así mismo, en comparación  con la resolución 631 de 2015 se encontró 
un valor mayor a 1.500 mg/l el cual es superior al máximo permisible de 650 mg/l 
(Torres-Valenzuela et al., 2019). En términos de peso se tiene que por cada 
kilogramo de fruto se produce en promedio 115,1 g de DQO, de los cuales el 73,7% 
(85 g) provienen de la pulpa y el 26,3% (30 g) provienen del mucílago (Rodríguez 
et al., 2015). En relación con lo anterior, la DBO también presenta valores elevados 
en las aguas mieles del procesamiento del café, estudios como el desarrollado por 
los autores (Dadi et al., 2018) denotan valores de 871  mg / l para la DBO5, siendo 
consistente con (Haddis y Devi, 2008) donde se encontraron valores en el efluente 
de una planta de procesamiento del café en Etiopía en aguas arriba y abajo de 
14.200 mg/l y 10.800 mg/l respectivamente, las altas cargas de los parámetros de 
DBO y DQO en el agua para actividades domésticas propician el desarrollo de 
enfermedades a la salud en las comunidades como mareos, irritaciones en la piel, 
problemas respiratorios y estomacales. 

De igual forma, en cuanto a los parámetros físico químicos, se tiene que el pH de 
las aguas mieles presenta valores alrededor de 4, valor inferior de los límites 
permisibles de la resolución 631 de 2015, los cuales oscilan entre 5 - 9 unidades de 
pH (Torres-Valenzuela et al., 2019), en este sentido, otros estudios han encontrado 
valores entre 3,5 – 4,5 de acidez, repercutiendo en la muerte de microorganismos y 
plantas encargados de absorber de las aguas la contaminación. Además, de 
producir malos olores y un color amarillo con el paso del tiempo (Sánchez 
Hernández et al., 2017).  Por su parte, los parámetros de fósforo y nitrógeno 
presentan un alto contenido, los cuales propician el crecimiento biológico de 
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múltiples microorganismos, disminuyendo así el oxígeno disuelto (OD), presentando 
valores de OD entre 1,25 – 3,05mg/l, por debajo del estándar para cuerpos de agua 
de 5 - 6 mg/l por ende, se presenta asfixia acuática al ser vertida directamente a las 
fuentes hídricas Lin K, Pei J, Li P, Ma J, Li Q, Yuan D (2018) citado por Torres-
Valenzuela et al., (2019). Por último, los sólidos totales, sólidos minerales y sólidos 
volátiles de las aguas residuales del café se encuentran entre los siguientes valores 
respectivamente 10991,34 - 29642,73 mg/L, 1106,60 - 3249,99 mg/L y 9884,74 - 
23962,74 mg/l, variable que se asocia a la turbidez del agua, la cual reduce la 
penetración de la luz, disminuyendo la tasa de fotosíntesis de las especies vegetales 
y por ende la disponibilidad de alimentos en la cadena alimentaria (Dadi et al., 
2018). 

7.2.2.3 Generación de residuos o subproductos: 

El procesamiento del café genera diferentes subproductos como la pulpa, el 
mucílago y los granos de café maduros o defectuosos que en circunstancias de mal 
manejo, de residuos pueden conllevar problemáticas o afecciones en los recursos 
como el suelo, agua y aire, teniendo implicaciones en el aumento de la carga 
orgánica en el agua y en la generación de gases de efecto invernadero (Girotto 
et al., 2015). Los dos subproductos más importantes en el beneficio del café son la 
pulpa y el mucílago los cuales representan aproximadamente un 75% en peso seco 
y 25% respectivamente (Valencia, 2000); de igual forma, la pulpa es el principal 
residuo de la transformación del café, representando en base húmeda alrededor del 
43,58% del fruto (Montilla et al., 2008) teniendo un promedio de producción de pulpa 
de 2,25 t/ha año (Rodríguez, 2013). Por su parte, Rodríguez (2009) citado por 
Rodríguez Valencia y Zambrano Franco (2010) estipulan que por cada millón de 
sacos de 60 kg de café pergamino sin su parte externa para exportación se generan 
16.000 ton de pulpa fresca que por ausencia de técnicas de manejo conforme a su 
composición produciría una contaminación equivalente en excretas y orina por una 
población de 868.736 habitantes en un año (Rodríguez Valencia y Zambrano 
Franco, 2010); finalmente, la pulpa del café es un subproducto que requiere de un 
tiempo prolongado de la acción microbiana para su degradación, por lo que puede 
acumularse e incrementar los problemas de contaminación y salud (Wong-paz et al., 
2015). Por otra parte, el mucílago representa el 14,85% del peso del fruto fresco en 
base húmeda con base en Montilla (2006), citado por Rodríguez Valencia y 
Zambrano Franco (2010), y su producción media en Colombia es de 768 kg/ha año 
(Rodríguez, 2013). Finalmente, Rodríguez (2009) citado por Rodríguez Valencia y 
Zambrano Franco  (2010) en su estudio denotan que por cada millón de sacos de 
café de 60 kg que se exporta se producen alrededor de 55.500 ton de mucílago 
fresco, los cuales de no ser manejados adecuadamente generan una contaminación 
igual a la generada en un año en excretas y orina por una población de 310.000 
personas. En síntesis, la gestión de los residuos y subproductos del beneficio del 
café, son un gran desafío para los caficultores de todas las regiones dado que, 
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conllevan problemáticas ambientales por su carga contaminante, emisiones y alto 
contenido de cafeína, fenoles libres y taninos, siendo agentes tóxicos para muchos 
procesos biológicos (Fan et al., 2003). 

Corroborando la información encontrada de los diferentes autores, se realizaron 
entrevistas (Anexo A) a la ingeniera Viviana Gallego, con experiencia en el sector 
cafetero del Valle del Cauca, quien resalta que la mayor incidencia de caficultores 
se encuentra en el norte del departamento, aportando carga contaminante 
significativa al Río Cauca, consecuencia del mayor uso del beneficio convencional 
arraigado a métodos o prácticas artesanales y culturas, el cual utiliza 40 litros de 
agua por kg de café pergamino seco. Se afirma que, el alto consumo de agua, la 
generación de aguas residuales con alto contenido de materia orgánica, producto 
del primer lavado, donde se generan los lixiviados por el contacto del mucílago y el 
agua en la etapa de fermentación, teniendo valores por arroba de DBO 3,59 kg y 
sólidos totales de 3.48kg y un pH ácido, finalmente el manejo de subproductos 
incide en la carga orgánica y contaminación del entorno.   

A su vez, se entrevistó a la ingeniera Claudia Mejía, con experiencia de 13 años en 
el Comité departamental del Valle del Cauca la cual resalta el potencial del sector 
cafetero debido a las condiciones óptimas topográficas, climáticas y geográficas de 
la región, llegando a ser el segundo productor de café a nivel nacional. Se expone 
que el beneficio más utilizado en la región es el beneficio húmedo, por ser un café 
apetecido suave lavado. En términos ambientales corrobora que el consumo de 
agua, generación de aguas residuales y subproductos son los impactos más 
críticos, puntualizando que la pulpa genera el 73,7%  de contaminación y el restante 
corresponde a las aguas mieles, con un aporte de DQO de 115.1 gramos por 
kilogramo de café cosechado producto de la fermentación del mucílago, su 
composición química en referencia al pH es de carácter ácido, y al verterse 
directamente a fuentes hídricas, disminuye la cantidad de oxígeno disuelto 
afectando la fauna y flora existente. En términos socioeconómicos, explica que, el 
principal factor limitante es la obtención de recursos económicos para la 
implementación de medidas ambientales, además de las creencias culturales de 
continuar con el beneficio de café utilizado por años, siendo el principal aportante 
financiero la federación nacional de cafeteros para la prevención de la 
contaminación de los recursos naturales. La inclusión de género es compleja debido 
a que el mayor trabajo de beneficio es realizado por el hombre, al implicar fuerza en 
el proceso húmedo, siendo el rol de la mujer exclusivamente en la etapa de secado 
y resalta los procesos formativos en educación técnica adelantados en alianza de 
la Federación de cafeteros y el SENA. Finalmente, se hace énfasis que el beneficio 
del café requiere de inversión y gestión principalmente en el manejo de aguas 
mieles, sin embargo, se está realizando gestión paulatinamente. 
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Conforme con los aspectos ambientales del procesamiento del café por vía húmeda 
expuestos anteriormente, se resaltan a continuación en la tabla 9 los más 
significativos en la industria. Se tuvo en cuenta que, el método tradicional más 
utilizado es por vía húmeda de acuerdo a literatura y entrevistas, siendo el método 
que más consume agua. Así mismo conforme con el plan de gestión ambiental 
regional del Valle del Cauca, uno de los factores degradantes de las cuencas 
hidrográficas son los vertimientos o descargas de aguas mieles del procesamiento 
del café con alta carga orgánica (Corporación Autonoma Regional del Valle del 
Cauca, 2015), derivados de prácticas obsoletas y contacto prolongado entre 
subproductos y agua.   

Tabla 9.  
Aspectos ambientales significativos identificados del sector de café 

Componente 
ambiental 

Aspecto 
ambiental 

 
Descripción 

 
Agua 

 
Consumo de agua  Elevado consumo de agua en los 

procesos de despulpado, 
desmucilaginado, lavado y transporte  

Generación de 
aguas residuales 

Altos volúmenes de agua residual, con 
contenido de materia orgánica  
Variabilidad de los parámetros físico - 
químicos de las aguas servidas. 

Residuo sólido Generación de 
pulpa y mucilago 

Subproducto derivado del despulpado y la 
fermentación natural. 

 

7.3 SECTOR HORTOFRUTÍCOLA 

El sector hortofrutícola propende por la producción, transformación, distribución y 
comercialización de frutas, verduras y hortalizas con el fin de suministrar y abastecer 
de alimentos frescos y de alto valor nutricional a los consumidores, resaltando que, 
el concepto de verduras, comprende las hortalizas. Conforme con la (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021a), las frutas y 
hortalizas se consideran partes comestibles de las plantas (por ejemplo, estructuras 
portadoras de semillas, flores, brotes, hojas, tallos, y raíces), ya sean cultivadas o 
cosechadas en forma silvestre, en estado crudo o en forma mínimamente 
elaborada, la importancia de los productos hortofrutícolas radica en el aporte 
nutricional de vitaminas, minerales y fibra siendo beneficios para los consumidores 
en términos de preocupación de la salud y bienestar físico.  
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7.3.1 Contexto sector hortofrutícola 

Colombia, al encontrarse ubicado en la línea ecuatorial del trópico presenta 
condiciones climáticas, biológicas y geográficas que derivan en diferentes tipos de 
ecosistemas haciendo del país un territorio con potencialidad de producir frutas y 
hortalizas durante todo el año, debido a la ausencia de estaciones, permitiendo el 
abastecimiento de las necesidades alimenticias extranjeras como del mercado 
interno (Fao y MinSalud, 2013). 

Es por ello, que el sector es representativo para la economía nacional, 
representando un 24% del total de la producción agrícola nacional en el periodo de 
2018 - 2019, la cual aumentó en un 5%, pasando de 11,3 millones de toneladas de 
producto a 11,8 millones de toneladas aproximadamente, así mismo el sub sector 
hortofrutícola equivale un 17% del total de la producción del sector agropecuario, 
incrementando un 3% en el periodo 2018 - 2019 (Asohofrucol, 2020a). A su vez, el 
gobierno ha promocionado políticas agropecuarias con el fin de incentivar la 
producción nacional, abarcando un mayor porcentaje de áreas sembradas, es por 
ello, que durante el periodo de 2018 a 2019 las hectáreas sembradas para frutas y 
hortalizas han aumentado un 3% anual (Asohofrucol, 2020a) 

Es de resaltar que, al interior del sector se destacan las líneas productivas de 
alimentos como plátano (39%), cítricos (12%), piña (9%), aguacate (5%), ñame 
(4%), tomate (4%), mango (3%) y pasifloras (2%), los cuales concentran el 78% del 
total de la cosecha hortofrutícola nacional (Asohofrucol, 2020a). Así mismo, en 
términos de exportaciones, durante el periodo de 2018 - 2019 se denota un aumento 
del 10%, representando 264.000 toneladas para el último año. Por otro lado, en 
cuanto a la capacidad de generación de empleo, el sector requiere mano de obra 
altamente intensiva para las distintas operaciones, entre 2018 y 2019 la generación 
de empleos aumento a nivel directo como indirecto en un 6% y 6,7% 
respectivamente, teniendo un resultado final de 2.407.782 empleos; de igual forma 
en el sector se observa la inclusión de género debido a que las mujeres son las 
responsables de la cosecha, la comercialización y el procesamiento de los 
productos obtenidos, siendo un aspecto que contribuye a la igualdad de género y 
equidad de derechos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, 2021a) 

La cadena de suministro de frutas y hortalizas en Colombia está constituida por dos 
fases; la primera fase hace referencia al proceso agrícola que equipara la siembra 
hasta la cosecha y posterior distribución de frutas y hortalizas, encontrándose 6 
etapas tales como diseño de plantación, preparación del suelo, pre viveros y viveros, 
siembra, mantenimiento del cultivo y cosecha y pos cosecha. La segunda fase 
corresponde al proceso industrial, para la transformación o procesamiento de las 
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frutas y hortalizas para la obtención de productos terminados como: frutas frescas,  
jugos, conservas o salsas, dividido en 6 etapas como la recepción de la materia 
prima, lavado y desinfección, control de calidad de la materia prima, transformación, 
control de calidad del producto terminado y finalmente el envasado y etiquetado 
(Nieto y Niño, 2018), como se observa en la figura 7. 

Figura 7.  
Ciclo productivo hortofrutícola 

 

Nota.  Cadena productiva del sector hortofrutícola. Adaptado de Cadena Productiva 
de productos Hortofrutícolas Estructura, Comercio Internacional y Protección. por 
Nieto, V; Nino, T, 2018, 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/479.pdf. 

El procesamiento de frutas y hortalizas comprende una variedad de técnicas y 
procesos industriales a fin de obtener productos específicos; sin embargo, en la 
industria se pueden resaltar los siguientes procesos generales para cada uno de las 
frutas y hortalizas:  

Recepción: Las frutas y hortalizas provenientes de la etapa de cosecha deben ser 
trasladadas lo antes posible (4 - 48 horas después de la cosecha),  para evitar el 
deterioro (Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe, 1993). Una 
vez que las frutas han llegado a planta deben ser pesadas con el fin de corroborar 
la cantidad recibida, y realizar una inspección visual de la calidad de las mismas 
(CNP+LH, 2011; Lombardo Torres, 1980) 
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Selección: Proceso realizado de manera manual, semimecanizado y mecánico 
(Bosques, Elsa; Galicia, Rosa Maria y Sanchez-Diaz, 2005). Una vez recibidas las 
frutas y hortalizas se analizan variables como: madurez, color, forma, tamaño o 
presencia de fallas en su estructura o microbiológicas. Además, de separar 
elementos como hojas, tallo, piedras o toda fruta u hortaliza que no represente 
uniformidad en el lote (Lombardo Torres, 1980; Oficina regional de la FAO para 
América Latina y el Caribe, 1993). 

Lavado: Es una operación que consiste en el retiro de las sustancias tóxicas, carga 
microbiana, polvo y tierra de las frutas y hortalizas por medio de agua limpia, 
(Lombardo Torres, 1980), con la finalidad de eliminar la contaminación, evitando 
complicaciones a los procesos siguientes. En esta etapa se realizan 3 tipos de 
lavado que se pueden hacer por aspersión o inmersión. El primer lavado elimina 
cualquier residuo de tierra, seguidamente busca desinfectar la materia prima con 
hipoclorito de sodio y finalmente se elimina el exceso de desinfectante en los 
productos (Nieto y Niño, 2018). 

Selección y clasificación: En este proceso se separan los productos por categorías, 
es decir se tienen variables en cuenta como el tamaño, peso, forma y color para 
proceder a una línea de procesamiento específico. (Grupo del Banco Mundial, 2007) 

Preparación del producto: Este proceso consta del corte, peladura, mezcla, 
formación y separación (Grupo del Banco Mundial, 2007) para posteriormente 
continuar con diferentes procesamientos como conserva, jugos y néctares, 
mermeladas, jaleas y compotas, vinagre de frutas, frutas deshidratadas, frutas 
congeladas, salsa de frutas, productos a base de frutos secos, legumbres y 
hortalizas en conserva y sopas. (Nieto y Niño, 2018) 

Envasado y etiquetado: Antes de comercializar los productos es necesario empacar 
y etiquetar los alimentos para garantizar la inocuidad, conservación y las 
indicaciones de su contenido. Para esta actividad la cadena demanda envases de 
plástico, vidrio y lata, así como etiquetas, tapas, cartón y cintas (Nieto y Niño, 2018) 

El Valle del Cauca es uno de los departamentos con mayor vocación agrícola debido 
a sus características geográficas y climáticas, que conforme con el Censo Nacional 
Agropecuario 2014, el departamento aporta el 10% de la producción agrícola 
nacional, equivalente a 33.998.002 de toneladas, ocupando el segundo lugar 
después de Antioquia en términos de producción  (DANE, 2014). A partir de ello, se 
estableció como criterio de selección la hortaliza más producida y el cítrico 
mayoritariamente producido en el Valle del Cauca, teniendo que, el tomate tiene 
una producción de 33.114,07 toneladas y los cítricos de 142.262 toneladas para 
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2019 puntualizando para el presente estudio en la naranja como fruta más común 
del género Citrus sp (Espinal et al., 2005) y el tomate como género Solanum 
(Camara de comercio de Bogota, 2015).  

Teniendo en cuenta la dinámica del sector de alimentos en la cual participan 
diferentes eslabones, se esperaba que los efectos del SARS Covid 19 impactará 
toda la cadena productiva por las restricciones de movilidad y el aislamiento social; 
repercutiendo la mano de obra empleada debido a que en países en desarrollo, el 
sub sector demanda grandes cantidades de mano de obra, por lo cual sus 
trabajadores están más expuestos al contagio por Covid 19, dado que, los 
trabajadores informales no se les aplican las medidas preventivas que sí aplican 
para los trabajadores formales (CEPAL y FAO, 2020).Adicionalmente, los ingresos 
de los pequeños productores se verían afectados por las restricciones de venta en 
mercados, además, de la tendencia de los consumidores de comprar productos no 
perecederos altos en carbohidratos, en detrimento de los productos frescos como 
frutas y hortalizas.(CEPAL y FAO, 2020). A su vez, el sub sector se vio afectado por 
una creciente en los precios de agroinsumos como fertilizantes y agroquímicos que 
pueden incidir en menores ganancias y por lo tanto en la intención de inversión en 
la siguiente temporada de siembra (Gide, 2020). 

La llegada de la pandemia producto de Covid - 19 generó una incertidumbre en el 
sector hortofrutícola colombiano; presentando desafíos y limitaciones 
mayoritariamente en la fase de transporte, lo que implicó un aumento en los costos 
logísticos, debido al reducido número de vehículos de transporte, al igual del miedo 
a contagiarse de los conductores, las restricciones viales y la disminución de 
intermediarios o comercializadores. Además de lo anterior, la disponibilidad de 
mano de obra se redujo por las restricciones de movilidad que retrasa los procesos 
productivos de siembra y cosecha, aumentando los costos de agro insumos como 
fertilizantes, plaguicidas y fungicidas.  

Además de ello, las últimas fases de la cadena productiva del subsector 
hortofrutícola se han visto afectadas por el crecimiento en la demanda de productos 
no perecederos, cayendo las ventas de productos perecederos hasta en un 50%. A 
pesar de la caída en la adquisición de frutas y hortalizas por parte de los 
consumidores, los productos más demandados fueron papa, yuca, plátano, tomate, 
cebolla, zanahoria, limón y naranja, encontrándose dos productos objetos de 
estudio; denotando una importancia de estos dos en la canasta familiar. Por otra 
parte, es de resaltar que en el transcurso de enero a mayo de 2020 se presentó un 
aumento de 19% comparado con el mismo periodo del año anterior en el subsector 
de frutas y hortalizas; un ejemplo de crecimiento de productos fue de 620 en 
volumen de exportación de naranja entre los periodos de 2019 y 2020 
respectivamente.  
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Lo anteriormente mencionado se debe en cierta medida a las acciones realizadas 
por el Gobierno Nacional junto con diferentes carteras, instituciones y gremios que 
pretendían la producción y comercialización tanto interna como externa de frutas y 
hortalizas, es por ello que se realizaron caravanas de vehículos acompañados de la 
Policía Nacional, subsidios a los costos logísticos, asesorías jurídicas contractuales 
a los productores y apoyo en la adquisición de insumos agropecuarios. De igual 
forma, la pandemia brindó oportunidades de reinventarse por medio de la 
formulación e implementación de protocolos de bioseguridad contra el covid - 19 en 
el subsector, que permitiese la movilidad y seguridad de los trabajadores como de 
los productos perecederos; específicamente el departamento del Valle del Cauca 
en tiempos de pandemia desarrolló una propuesta de canastas hortofrutícola, 
organizadas con una programación de entregas y ventas anticipadas para que los 
productos lleguen al consumidor final oportunamente y en buen estado 
(Asohofrucol, 2020b) 

El subsector de frutas y hortalizas como se ha mencionado, es uno de los sectores 
más demandado por parte de consumidores nacionales como extranjeros; sin 
embargo en el desarrollo de las actividades productivas denota, la ausencia de 
controles ambientales, ausencia de asesoría técnica agropecuaria y acaparamiento 
de grandes productores sobre las cuencas que generan bajos ingresos en las 
economías de pequeños y medianos campesinos (Corporación Autónoma Regional 
de la Frontera Nororiental CORPONOR, 2010). Además de lo anterior, 
(Corpocaldas, 2017) afirma que “no existe homogeneidad tecnológica“, por ende 
algunos productores realizan prácticas productivas obsoletas, ni presentan un 
manejo integrado de plagas, ni mecanismos seguros de transformación y 
comercialización, tampoco hay asociaciones entre pequeños y medianos 
productores que aúnen esfuerzos para la venta de sus productos. Por otra parte, en 
el Valle del Cauca la CVC ha implementado 87 estrategias o iniciativas de 
producción más limpia con enfoque de género y fortalecimiento empresarial en 37 
municipios con el fin de crear grupos participativos para la colaboración e 
incremento de la calidad productiva y económica, siendo ambiental y socialmente 
responsables (Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca, 2019). 

7.3.2 Problemáticas ambientales sector hortofrutícola (tomate y naranja) 

El sector de frutas y hortalizas es uno de los sectores que más interacción percibe 
en el mercado de alimentos, debido a su capacidad nutricional, presentando altas 
demandas por parte de los consumidores. Colombia presenta características 
estratégicas en relación a la ubicación geográfica por estar localizado en el trópico, 
diferentes pisos térmicos y condiciones climáticas óptimas que le permite consolidar 
un sector agroindustrial dinámico en el procesamiento de frutas y hortalizas. No 
obstante, su interacción constante con los servicios ambientales como actividad 
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económica, propicia la generación de impactos al ambiente que pueden derivar en 
procesos sancionatorios, altos costos en consumo de energía y agua y disposición 
de residuos entre otros aspectos, los cuales se materializan en mayor medida en 
pequeñas y medianas empresas por su reducida o limitada capacidad ambiental.  

7.3.2.1 Generación de residuos sólidos orgánicos  

Una de las principales problemáticas ambientales asociadas al sector hortofrutícola 
se relaciona con la masiva generación de residuos sólidos producto de la pérdida 
de alimentos en la cadena de suministros, los cuales abarcan los eslabones de la 
cadena productiva, desde la producción hasta la distribución (Plazzotta et al., 2017). 
En países en desarrollo se presenta una pérdida de alimentos por la 
sobreproducción debido a la ausencia de estaciones climáticas y la falta de 
estrategias de conservación durante la cadena, mientras que en los países 
industrializados la pérdida de alimentos se relaciona con la no conformidad de los 
estándares de calidad solicitados por minoristas (Gustavsson et al., 2012).  

La distribución geográfica de la naranja se concentra principalmente en 140 países, 
ubicándose en las regiones del trópico y subtrópico (Miranda Lasprilla, 2020), 
Colombia al encontrarse en la región presenta diferentes variedades de naranja 
(Citrus), siendo la naranja valencia la más cultivada en el país, seguido de otras 
variedades como  la Sweety y Salustiana (entre otras) (Orduz-rodríguez y Cagua, 
2012), cultivada principalmente en las zonas occidente, centro, atlántica y llanos 
orientales (Miranda Lasprilla, 2020), requiriendo mano de obra permanente directa 
e indirectamente, siendo relevante en el sector económico, social y ambiental de las 
regiones. 

Los subproductos de los cítricos son principalmente los residuos sólidos de la 
industria, constituyen un 50% del peso total de la fruta (Fernández, 2014), los cuales 
son “la piel (60 – 65%), tejidos internos (30 – 35%) y semillas (0 – 10%)“ (Mamma y 
Christakopoulos, 2014). Los residuos presentan una problemática ambiental debido 
a prácticas como esparcimiento y pudrición en campo abierto, incineración, vertido 
en sitios adyacentes a la producción y disposición final en vertederos que pueden 
causar una producción incontrolada de metano, (Ghani et al., 2009; Mamma y 
Christakopoulos, 2014; Tuttobene et al., 2009), además de representar cargas 
económicas a razón de la nula implementación de medidas de prevención y control. 
Lo anterior denota un panorama complejo para los pequeños y medianos 
productores, dada la alta fermentabilidad de azúcares como fructosa, glucosa y 
sacarosa (Tejeda et al., 2016), causando mal olor, afectando la flora microbiana 
natural y beneficiosa del suelo. 
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En el sector hortofrutícola, uno de los productos más importantes es el tomate 
(Solanum lycopersicum), siendo las variedades más cultivadas Chonto, cherry y 
milano; debido a su área cosechada, amplio consumo, valor económico en la 
producción y alto valor nutricional (Cámara de comercio de Bogota, 2015; Escobar 
y Lee, 2009). No obstante, es un producto que impacta el entorno a razón de los 
subproductos que se generan en su procesamiento, para la obtención de jugos, 
salsa de tomate, salsa, pasta, puré y polvo. El residuo sólido más abundante por el 
procesamiento industrial del tomate es el orujo, que consiste en la pulpa y semillas, 
representando 20 g de un kilogramo de tomate procesado (Shrestha et al., 2016), 
además, de los desperdicios resultantes de tomates desechados o defectuoso que 
no se aceptan para su procesamiento  por no cumplir requisitos del cliente en cuanto 
a firmeza, color, moho, descomposición y manchas en la pared del producto, 
corresponden a 20 g por un kilogramo de tomate (Shrestha et al., 2016). 

El orujo de tomate presenta un peso variable, sin embargo, diferentes autores 
coinciden que el máximo es el 5% del peso inicial del producto fresco (Ruiz Celma 
et al., 2009, Valle, Cámara y Torija, 2006). Según Poojary y Passamonti (2015) el 
contenido de humedad del orujo representa alrededor de 33% de semillas, un 27% 
de piel y un 40% de pulpa, por otro lado, el orujo en seco contiene un 44% de 
semillas y un 56% de pulpa y piel. A su vez, la composición química es variable, no 
obstante, autores manifiestan resultados similares (Hegde et al., 2018; Scoma et 
al., 2016; Singh et al., 2012; Valle, Cámara y Torija, 2006), citado por (Hijosa-
Valsero et al., 2019), en donde los rangos de composición se encuentran 
aproximadamente en  

10 a 18% de almidón, 27 a 32% de celulosa, 5 a 18% de hemicelulosa, 11 a 
26% de azúcares simples, 7,6% de pectina, 31% de lignina, 12 a 23% de 
proteína, 5 a 20% de grasa y 4 a 6% de ceniza. 

Así mismo, el alto contenido de humedad conlleva dificultades en su 
almacenamiento, incrementando la posibilidad de fermentación (Hegde et al., 
2018); los desechos de tomate contienen cantidades importantes de 
macronutrientes y en bajas concentraciones de e Fe, Mn y Cu respectivamente 
(Scoma et al., 2016). Las prácticas en el manejo de los residuos del orujo que 
pueden derivar en problemáticas ambientales se asocian principalmente al 
vertimiento directamente al suelo y sin previo tratamiento (Hijosa-Valsero et al., 
2019; Sogi et al., 2005), que conllevan a la retención de patógenos vegetales, 
bloqueo de cauces, envenenamiento de ganado y deterioro del paisaje (Sogi et al., 
2005), además, de disponerse en vertederos que podría contribuir al calentamiento 
global por ser una fuente potencial de gases de efecto invernadero como el metano 
(Boccia et al., 2019). Finalmente, diferentes autores coinciden que pequeños 
productores han utilizado el orujo de tomate como alimento para ganado y bovinos, 
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o como enmienda al suelo (Hijosa-Valsero et al., 2019; Ruiz Celma et al., 2009; 
Shao et al., 2014; Singh et al., 2012; Sogi et al., 2005) a pesar de lo anterior, otro 
método de manejo de residuos de orujo de tomate es el pago a terceros por 
disposición final o entrega gratuita a otras empresas, factor que deben asumir como 
costo adicional, que en muchas circunstancias es obstáculo dado la ausencia de 
liquidez para ello en pequeñas y medianas empresas. 

7.3.2.2 Recurso hídrico 

La industria procesadora de frutas y hortalizas consume grandes cantidades de 
agua para diferentes actividades productivas como el lavado, enfriamiento y 
transporte, que permiten la inocuidad y conservación del producto en su cadena; 
por consecuencia, una alta demanda del recurso hídrico contribuye a una 
generación considerable de aguas residuales (Ölmez y Kretzschmar, 2009) con 
características fisicoquímicas diferentes, derivando en contaminación de fuentes 
receptoras por un déficit en el desempeño ambiental de pequeñas y medianas 
empresas, lo que la convierte en uno de los subsectores para abordar el impacto 
ambiental generado (Compton et al., 2018). 

Las industrias que se dedican a la transformación de frutas cítricas, en especial 
naranja, requieren abundantes cantidades de agua, para la elaboración de diversos 
productos terminados, característica común en los sectores analizados 
previamente. Esa situación se corrobora de acuerdo al Manual de producción más 
limpia para el sector industrial citrícola de Cuba, los consumos por tonelada de 
producto citrícola, son de 33.500 litros, siendo la etapa de producción la que más 
requiere del servicio (Unido, 2007), por su parte González-Ortega et al., (2011), 
manifiestan consumos alrededor de 29.000 litros por tonelada de producto; uno de 
los procesos que más inciden, de acuerdo a Navarrete Canté et al., (2018), es de 
lavado y desinfección antes de ser empacados con valores entre 10.000 litros a 
50.000 litros de agua, en coherencia, (Beccali et al., 2009), expresa que más del 
60% del total del consumo de agua se presenta en la etapa de lavado, propiciando 
el agotamiento del recurso hídrico por exceso de consumo durante el procesamiento 
de productos cítricos (Unido, 2007), la disminución del servicio eco sistémico de 
provisión hídrica afecta el bienestar de las comunidades, al reducir la capacidad de 
obtención y abastecimiento del agua para sus necesidades primarias, afectando a 
su vez, el ciclo hidrológico y su relación armoniosa con las variables climáticas.  

El alto consumo de agua, genera un aumento en el volumen de efluentes en la 
industria citrícola, teniendo valores alrededor de 521.197 m3/año, principalmente del 
efluente industrial, (Unido, 2007), de acuerdo a Zema et al., (2019) se generan 
aproximadamente 9.400 m3 por mes, de igual forma, (El-Kamah et al., 2010) en su 
estudio, las aguas residuales generadas por la fábrica variaron de 24 a 30 m3 /lote, 
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motivado por el nulo o poco aprovechamiento de las corrientes de los procesos, lo 
cual deriva en  la deshabilitación de los sistemas de recirculación que aumentan el 
volumen y la carga contaminante de los efluentes industriales (Unido, 2007) y malas 
prácticas en la línea de producción. En algunos estudios como el de González-
Ortega et al., (2011), la generación de agua puede elevarse hasta tres veces de lo 
establecido en una planta de tratamiento de aguas residuales, influyendo 
negativamente en los indicadores de gestión ambiental; efectos adversos a la 
generación elevada de aguas residuales, subyace en la proliferación de malos 
olores y generación de vectores por la carga contaminante presente, al no realizar 
un aprovechamiento de los subproductos solidos (los cuales contienen nitrógeno, 
lípidos, azucares, ácidos, carbohidratos insolubles, enzimas, flavonoides, principios 
amargos, aceite de cascara, componentes volátiles, pigmentos, vitaminas y 
minerales) (Musoni et al., 2013) vertiéndolos directamente aumentando su carga 
contaminante (Rosas-Mendoza et al., 2018; Unido, 2007). Las etapas que 
representan una mayor generación de aguas residuales acorde con el consumo, 
son: lavado de fruta, limpieza de infraestructura y maquinaria (Musoni et al., 2013; 
Rosas-Mendoza et al., 2018; Suri et al., 2021; Zema et al., 2019), entre otras 
actividades de menor proporción, cuyas características fisicoquímicas son 
variables, limitan su disposición por factores económicos y ambientales (Zema et al., 
2019). 

Las principales características químicas de las aguas residuales son DBO, DQO, 
nitrógeno y fósforo total y pH. González-Ortega et al., (2011) encontró valores de 
DBO y DQO, alrededor de 5.500 mg/l y 10.665 mg/l, Fosforo y Nitrógeno total de 26 
mg/l y 31 mg/l, con un pH de 5, por su parte (Musoni et al., 2013) obtuvieron una 
DQO de 204 - 1100 mg/l, una DBO de 10 - 15 mg/l un fósforo total mayor o igual a 
9.8 mg/l, Nitrógeno total mayor o igual 25 mg/l y pH de 6, de igual forma, Corsino et 
al., (2018), en su estudio obtuvo rangos de DQO entre 3.065 – 7.512, Nitrógeno 
Total de 12 ± 3.5, Fósforo total 3.5 ± 1.1 y pH de 5.2 ± 0.2, y por último, El-Kamah et 
al., (2010), obtuvo resultados de DBO entre 3134 ± 1546, DQO de 2429 ± 401, 
Fosforo total de 10.2 ± 5.3 y pH de 5.4. Toda la carga contaminante anteriormente 
descrita representa efectos al ambiente como la acidificación de las aguas, 
incremento de la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, pérdida de 
la biodiversidad y modificación del paisaje (Unido, 2007). La contaminación 
ambiental citrícola ha incurrido en sanciones gubernamentales y problemas 
económicos (El-Kamah et al., 2010) situación cotidiana en el contexto 
latinoamericano y agravante en los casos que las industrias carecen o presentan 
deficiencias en los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

El consumo de agua es un aspecto ambiental significativo en el procesamiento de 
tomate, esto se evidencia en el estudio de Pérez, para el procesamiento de una 
tonelada de tomate que obtuvo un consumo de agua total de 24 mil litros (Anoceto, 
2021), por otro lado, Del Borghi et al., (2014), para un kilogramo de tomate 
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procesado obtuvo consumos en un rango de 3.09 - 13.53 litros, Campos Meléndez 
et al., (2014) para el procesamiento de 15 kilogramos de tomate se consumieron 
109 litros de agua la alta demanda de agua ha tenido una incidencia desde hace 
más de 20 años, Mannapperuma (1993) obtuvieron  3.369 litros por tonelada de 
tomate. Los procesos con mayor influencia en el consumo de agua son el lavado y 
desinfección del tomate, y la limpieza de la planta, asociado a malas prácticas de 
lavado como lavar los productos con el grifo abierto (Campos Meléndez et al., 2014), 
además se infiere la utilización de equipos obsoletos en la limpieza, por otro lado, 
Suslow, T (2007) citado por Santa-Cruz et al., (2010) el alto consumo de agua se 
debe a la reducida capacidad de reutilización del recurso por una elevada carga 
orgánica y productos químicos en los efluentes, teniendo como efecto el 
agotamiento de los recursos naturales  (Anoceto, 2021) y disminución del caudal de 
los afluentes, siendo una problemática ambiental en Colombia al ser un país rico en 
fuentes hídricas. 

El procesamiento de tomate para la elaboración de productos, genera volúmenes 
considerables de aguas residuales, presentando un color oscuro y mal olor de 
acuerdo a M. Iaquinta, M. Stoller y C. Merli (2005), citado por Laquinta et al., (2009). 
Del Borghi et al., (2014b) calculó que, para transformar un kg de tomate se generan 
entre 4.1 - 12.9 l de aguas residuales, además determino en su evaluación de ciclo 
de vida del tomate, uno de los parámetros como el potencial de eutrofización 
obteniendo 0.0004 kg PO4 ^3-  equivalente en el efluente; la eutrofización consiste 
en el exceso de compuestos de nitrógeno, fosforo, silicio y carbono, requiriendo, 
más oxígeno para descomponer la materia orgánica y aumento de poblaciones de 
productores primarios como fitoplancton, macro algas, entre otras (Eutrofización: 
Abundancia que mata), otros efectos asociados según E.D. Ongley y Vásquez G 
citado por Vásquez et al., (2012) son modificación de las características del hábitat 
por la transformación de especies ícticas y macroinvertebrados; además de cambios 
en las características organolépticas, producción de toxinas, al igual que mortandad 
de peces por afloramiento de algas; colmatación y obstrucción de efluentes, 
Vidyarthi y Simmons, (2020) identifico 21 parámetros químicos, obteniendo 
Nitrógeno total (NT) de 16 mg/l y Fósforo total (PT) 4.3 mg/l para el efluente de 
planta de procesamiento de tomate, se infiere que una de las posibles causas del 
aumento de nutrientes en las aguas, es decido a la etapa de lavado del tomate que 
limpia y desinfecta los fertilizantes que se encuentran en la capa externa de 
la  hortaliza.  

Comparando los valores de Nitrógeno total y Fósforo total mencionados con la 
normatividad ambiental y sus máximos permisibles en países en desarrollo 
encontramos que en Colombia, en el sector de procesamiento de hortalizas, frutas, 
legumbres, raíces y tubérculos en cuanto a los vertimientos a cuerpos de aguas 
superficiales la medición de nitrógeno y fosfato evalúa un análisis y reporte por parte 
del generador, siendo la autoridad ambiental quien determine el valor máximo 
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permisible para cada industria (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
2015). Por su parte, la normatividad ambiental de vertimiento de aguas residuales 
de Panamá conglomera diferentes actividades económicas, de tipo domésticas, 
comerciales, industriales e institucionales, cumpliendo con permisibles de Nitrógeno 
total de 15 mg/l y Fósforo total de 10 mg/l, cotejando que para el parámetro de 
Nitrógeno total se supera el valor por 1 mg/l, en cuanto, al fósforo total se encuentra 
dentro de los valores permisibles (Consejo de gabinete, 2019).  

En Centroamérica, puntualmente República Dominicana en términos de legislación 
para vertimientos a cuerpos de aguas superficiales, el Nitrógeno total y Fósforo total 
para la industria de procesamiento y envasado de frutas y vegetales (frescos, 
congelados y conservas), y conservas de alimentos en general puntualiza como 
máximo permisible 10 mg/l y 5 mg/l respectivamente, relacionando que, el NT es 
superior por 6 mg/l, para el Fósforo el valor se encuentra dentro del rango permitido 
(Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012). Por último, Perú para 
la calidad ambiental del agua determinó como máximos permisibles de NT 0.315 
mg/l y PT 0.035 mg/l, para los dos parámetros químicos los valores se encuentran 
por encima de la normatividad peruana, siendo una norma bastante restrictiva en 
contraposición de los países latinoamericanos. El NT es la variable química por 
encima de los valores permisibles en la legislación ambiental nombradas 
anteriormente, lo cual corrobora la importancia y precaución del aumento del 
Nitrógeno junto con otras variables como DBO y salinidad en efluentes de agua para 
el procesamiento del tomate (Vidyarthi y Simmons, 2020).  

De acuerdo a diversos estudios de las aguas residuales del procesamiento de 
tomate los parámetros químicos de DBO y DQO han sido significativamente altos, 
por ejemplo, en las plantas de tratamiento de california la DBO fue de 635mg/l y la 
DQO de 516 mg/l  (Vidyarthi y Simmons, 2020). En una planta de procesamiento 
del Salvador la DBO fue de 885.49 mg/l y DQO de 1.424 mg/l (CRIO Inversiones 
Sociedad Anónima de Capital Variable, 2011a). En Italia, en una industria de 
procesamiento se tomó una muestra con resultados de DQO de 1200 mg/l (Iaquinta 
et al., 2009), y en Cuba su diagnóstico proporciono una DBO de 310mg/l, estos 
indicadores elevan la  contaminación biológica, provocando efectos adversos al 
ecosistema como cambio en el pH y aumento en la tasa de mortandad de plantas y 
peces (Lecca y Lizama, 2014), al igual que  riesgos a la salud de la comunidad por 
consumo directo o indirecto del agua contaminada (Consuelo Orjuela et al., 2010). 
Los valores de DBO y DQO de los diferentes países descritos respecto a la 
normatividad colombiana para vertimientos de sector de la agroindustria, cuyos 
máximos permisibles son 50 DBO (mg/l) y DQO 150 (mg/l), denotan un exceso de 
carga orgánica en sus efluentes, lo que en el contexto colombiano significa 
jurídicamente en la apertura de un proceso sancionatorio por parte de la autoridad 
ambiental. 
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Cabe resaltar que, en el contexto vallecaucano el consumo de agua en el sector 
hortofrutícola también es elevado, consumiendo alrededor de 296.472.000 litros, 
siendo el decimoquinto de setenta y ocho actividades económicas que demanda 
una gran cantidad de agua para sus procesos, y reportan en el registro único 
ambiental (RUA), del sector manufacturero del 2018. En cuanto al volumen de 
vertimiento por actividad económica, el sector ocupa el decimosegundo puesto de 
setenta y ocho actividades económicas en vertimientos, con un valor alrededor de 
189.686.330 litros. Los vertimientos del sector debido a su composición, presentan 
una variedad de contaminantes, haciendo énfasis en DBO y DQO con valores de 
7706,0884 kg/m3  y 18962,1326 kg/m3  respectivamente (Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca, 2020). Lo anterior denota que es un sector que 
requiere del recurso hídrico, generando un agotamiento del mismo e incidiendo en 
la contaminación de las fuentes hídricas del departamento.  

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales del sector hortofrutícola para la 
naranja y el tomate descritos conforme con la literatura revisada, en la tabla 10, se 
exponen los puntos críticos para el sector, haciendo énfasis que el procesamiento 
de frutas y hortalizas consume grandes cantidades de agua para la limpieza y 
desinfección por agroquímicos y la planta productiva, consecuentemente la 
variación y variabilidad de vertimientos. En el Valle del Cauca, el sector 
hortofrutícola, es una de las actividades económicas que corrobora el punto crítico 
en el componente agua, a través del RUA. Simultáneamente, las inadecuadas 
prácticas de manejo de residuos sólidos orgánicos que subyacen en diferentes 
industrias procesadoras a nivel internacional.  
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Tabla 10.  
Aspectos ambientales significativos identificados del sector hortofrutícola 

Componente 
ambiental 

Aspecto 
ambiental Descripción 

Agua 
 

Consumo de agua Elevación del consumo de agua en los 
procesos de lavado, limpieza y 
desinfección del producto e 
infraestructura. 

Generación de 
aguas residuales 

Alto contenido de materia orgánica 

Elevados parámetros químicos en los 
efluentes 

Residuos 
sólidos 

Generación de 
subproductos 
sólidos 

Malas prácticas en el manejo de 
subproductos sólidos 

 

7.4 ESTRATEGIAS Y DIRECTRICES PARA LA RECUPERACIÓN VERDE A 
NIVEL INTERNACIONAL Y EN COLOMBIA 

Ante la pandemia COVID - 19, los países se vieron obligados a diseñar estrategias, 
lineamientos e instrumentos de política, para orientar y promover la recuperación de 
los países. Varios países coinciden en que dicha recuperación y reactivación post-
Covid debe basarse en principios de sostenibilidad, haciendo énfasis en modelos 
de crecimiento verde e inclusivos, que respeten el entorno natural y que permitan la 
participación de diferentes actores sin discriminación por género o por otra 
característica socio-económica o cultural, entre otras. En este numeral, se 
presentan las estrategias de recuperación/reactivación planteadas a nivel nacional 
e internacional, y los instrumentos normativos que facilitan su aplicación.  

7.4.1 Estrategias e Instrumentos normativos que apoyan la recuperación post-
covid en Colombia 

En Colombia, como un elemento principal para la recuperación, se lanza la “Política 
para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente”, la cual busca 
desarrollar capacidades en los hogares, el aparato productivo, el marco institucional 
y el desarrollo digital, que permitan retomar la ruta de desarrollo del país hacia un 
crecimiento más sostenible e incluyente. Específicamente, para el sector productivo, 
propone desarrollar conocimiento y capacidades en las empresas para transformar 
sus modelos de producción hacia una producción más sostenible y sofisticada, que 
ayude en la generación de empleos y en la incursión a nuevos mercados verdes.  
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Establece acciones puntuales de reactivación sostenible como:  Gestión eficiente y 
sostenible de la biodiversidad, transición hacia energías renovables, agricultura 
limpia, creación de alianzas para la realización de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación para mejorar productividad, intercambio de experiencias y 
tecnologías entre el sector empresarial, adopción de soluciones tecnológicas, 
aprovechamiento de biomasa en empresas, impulso de proyectos de escalamiento 
productivo en las regiones e incorporación de transferencia tecnológica en 
los  Planes Departamentales de Extensión Agropecuarias (PDEAS) (DNP, 2020). 

A nivel nacional existen instrumentos normativos anteriores a la pandemia covid 19, 
que pueden apoyar la implementación de la nueva política de reactivación post 
Covid, las cuales consecuentemente se orientan a la preservación y conservación 
de la base natural sin poner en riesgo la productividad empresarial. También, 
existen acuerdos internacionales adoptados por Colombia que contribuyen a dicho 
fin. A continuación, se describen algunos de los instrumentos principales para 
alcanzar una recuperación verde.   

7.4.1.1 Decreto 3930 de 2010 

Establece las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hídrico, el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a 
los alcantarillados. La directriz expone la necesidad de establecer un plan de 
reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos, el cual promueve la 
transición de tecnologías limpias para el tratamiento de las aguas residuales, y la 
disminución de la carga contaminante por unidad de producción, además, de 
reutilizar o reciclar subproductos generados en los vertimientos en el marco de la 
política nacional para la gestión integral del recurso hídrico. Además, establece 
prohibiciones de actividades no permitidas en materia de vertimientos, como los 
requerimientos para la obtención de los permisos de vertimientos (Congreso de 
Colombia, 2010). 

7.4.1.2 Política de producción y consumo sostenible de 2010 

Tiene como objetivo orientar el cambio de patrones de consumo y producción de la 
sociedad colombiana, contribuyendo a la competitividad de las empresas y el 
bienestar de la población. La política hace énfasis en los sectores estratégicos de 
manufactura (alimentos), y agroindustria, los cuales se identifican como prioritarios. 
Se establecen 8 estrategias con acciones, haciendo énfasis en fortalecimiento de la 
regulación del marco normativo ambiental, con el fin de que los actores se apropien 
de estas y busquen implementar estrategias ambientalmente preventivas. Compras 
sostenibles de bienes y productos, con el fin de que las empresas y consumidores 
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establezcan criterios de calidad ambiental en el momento de decidir sobre la compra 
de productos. Encadenamiento de actores hacia producción y consumo sostenible, 
propende por optimizar el uso de recursos e insumos, el aprovechamiento de 
residuos, la difusión de buenas prácticas, tecnologías más limpias y, la 
comercialización de productos sostenibles, a través del encadenamiento de 
empresas y actores. Emprendimiento de negocios verdes, se dirige hacia la 
promoción de empresas en temas como el uso eficiente de energía, la adaptación 
al cambio climático, el manejo de residuos, tecnologías más limpias, entre otros 
(Olózaga, 2019) 

7.4.1.3 Ley 1715 de 2014 

Promover el desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía, 
sistemas de almacenamiento de tales fuentes y uso eficiente de la energía, 
principalmente aquellas de carácter renovable, en el sistema energético nacional. 
La directriz brinda una oportunidad de aprovechamiento de los residuos agrícolas 
de los sectores estratégicos para la generación de energía como alternativa que 
permita reducir sus impactos ambientales y el agotamiento del recurso energético 
(Congreso de Colombia, 2014). 

7.4.1.4 Resolución 631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles 
en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. La resolución establece los 
parámetros físicos químicos a tratar de acuerdo a cada actividad productiva, de los 
sectores estratégicos del presente estudio. (Ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible, 2015). 

7.4.1.5 CONPES 387 Política nacional para la gestión integral de residuos 
sólidos de 2016 

Busca implementar la gestión integral de residuos sólidos para alcanzar una 
economía circular, desarrollo sostenible, adaptación y mitigación al cambio 
climático, mediante tecnologías para la prevención, reutilización, aprovechamiento, 
valorización y por último su disposición final. Así mismo, se pretende el 
aprovechamiento de residuos de alimentos u orgánicos, para la obtención de abono 
para suelos de la agricultura o para generar energía renovable (Departamento 
Nacional de Planeación, 2016). 
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7.4.1.6 CONPES 3866 Política de desarrollo productivo de 2016 

Tiene como objetivo aumentar la productividad y la diversificación del aparato 
productivo colombiano. En sus líneas de acción se resaltan: Transferencia del 
conocimiento, teniendo como fin alcanzar una industria altamente productiva, 
moderna, eficiente y capaz de competir a nivel nacional e internacional; innovación 
y emprendimiento, generar emprendimiento con alto valor agregado con criterios de 
sostenibilidad en el tiempo, impulsar la formación educativa técnica o tecnológica 
pertinente al sector productivo, encadenamiento productivo (Departamento 
Nacional de Planeación Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural Ministerio de Educación Nacional Ministerio del 
Trabajo Servicio Nacional de Aprendizaje Departamento Nacional de Planeación 
Minist, 2016). 

7.4.1.7 Ley 1844 de 2017 

Por medio del cual, se adopta el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 
2015. Teniendo en cuenta la necesidad de reducir las emisiones de GEI en un 20% 
en comparación a 2030, se hace pertinente la implementación de estrategias de 
producción más limpia en los sectores de interés de la economía nacional para 
aumentar la competitividad, productividad y eficiencia (Congreso de la Republica, 
2017). 

7.4.1.8 Política nacional de cambio climático 2017 

Busca incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y 
privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en 
carbono. Los objetivos estratégicos de la política se enfocan en buscar alternativas 
de ciencia, tecnología, información e innovación con el fin de alcanzar bajo carbono, 
además de, propiciar la conservación de los servicios ecosistémicos, en el cual se 
evalúe la disponibilidad del agua y procure un uso eficiente del mismo, teniendo en 
cuenta la reducción de residuos en relleno sanitario (MADS, 2017). 

7.4.1.9 Política de crecimiento verde de 2018 

Tiene como objetivo impulsar a 2030 la productividad y la competitividad, al mismo 
tiempo de asegurar el capital natural y la inclusión social. Se hace énfasis en el 
aprovechamiento de agua que permite la utilización de nuevas tecnologías de aguas 
residuales y uso de subproductos, así mismo incentiva la generación de proyectos 
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de uso eficiente, buenas prácticas y el reuso de aguas residuales tratadas. En la 
transición hacia la economía circular se propone la adquisición de bienes y servicios 
con criterios de sostenibilidad. Fomentar la educación y capacitar a los trabajadores 
en empleos verdes, además de impulsar emprendimientos hacia el crecimiento 
verde (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2018). 

7.4.1.10 Estrategia Nacional de economía circular de 2019 

Promover la transformación productiva para maximizar el valor agregado de los 
sistemas industriales y agropecuarios y las ciudades sostenibles en términos 
económicos, ambientales y sociales, a partir de la circularidad, innovación 
tecnológica, colaboración en nuevos modelos de negocio. Haciendo énfasis en la 
estrategia de flujo de materiales de envases y empaques, siendo materiales de 
envases y empaques representan grandes oportunidades para la economía circular 
a través de (i) ecodiseño, que impulsa la innovación hacia envases y empaques de 
mayor eficiencia en uso de materiales manteniendo su funcionalidad, y en el uso de 
materiales con menor impacto a través de todo su ciclo de vida. Flujo de biomasa, 
buscar aprovechar la biomasa residual orgánica, con la finalidad de incrementar el 
valor agregado de la tierra, reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, reemplazar agroquímicos utilizados en los cultivos y disminuir los 
residuos orgánicos llevados a relleno sanitario, además de ofrecer una alternativa 
para la recuperación de suelos degradados. Fuentes y flujo de energía, 
aprovechando las posibilidades de producir biogás a partir de biomasa residual, 
especialmente en el sector rural, para generación eléctrica. Flujo de agua, el cual 
busca dar circularidad al agua por medio de la recirculación y el reuso, con el fin de 
dar respuesta a la creciente demanda de agua y reducir la carga contaminante, 
además de, recuperar sustancias de valor agregado a partir de aguas residuales y 
modelos de negocio innovadores para la protección y mantenimiento de fuentes del 
recurso hídrico a través del pago por servicios ambientales – PSA. (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio de Comercio, 2019). 

7.4.1.11 Estrategia 2050 descarbonización de 2020 

Es una estrategia de largo plazo, que se relaciona con el objetivo del Acuerdo de 
París, para lograr una descarbonización a 2050, por medio de una serie de apuestas 
ambiciosas y opciones de transformación comprendidas en periodos de 10 años. 
Existen opciones de transformación dentro de las apuestas, aplicables a los 
sectores estratégicos, proporcionando una recuperación verde post covid 19, tales 
como  

 Transferencia tecnológica innovadora. 
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 Impulsar el uso de empaques y envases ecoeficientes. 

 Consolidación del programa de promoción de la Economía Circular para las 
MIPYMES (eficiencia en el uso de la energía, del agua, de materias primas/insumos, 
o en la gestión de sus residuos).   

 Establecer un diagnóstico que identifique las principales causas y las etapas en 
las cadenas de valor donde se origina la mayor pérdida de alimentos. 

 Promover oportunidades de negocio basadas en el aprovechamiento de la 
biomasa (i.e. producción de fertilizantes orgánicos, bioenergía, entre otros). 

 Promover la reutilización de aguas residuales en el sector agropecuario a través 
de los planes de reconversión a tecnologías limpias en gestión de vertimientos.  

 Acciones que fomenten el uso eficiente del recurso hídrico en los sectores 
productivos. 

 Realizar diagnostico/evaluación de la gestión de residuos sólidos y ciclo de vida 
de materiales industriales, envases y empaques, biomasa, papel/cartón, materiales 
de construcción, textiles. 

 Programa de trabajo con comunidades rurales para la integración de principios 
de economía circular en sus actividades económicas. 

 Aumenta el número de empresas en las áreas de bioeconomía y negocios 
verdes.   

 Crear empleo calificado en economía circular y áreas afines.  

 Crear alianzas estratégicas para modelos de economía circular con enfoque de 
género. 

 Desarrollo de programas para el fortalecimiento del comercio justo. 
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 Promover herramientas tecnológicas que permitan acercar a pequeños(as) 
productores(as) y productores locales a los consumidores. Esto acompañado de 
programas para construcción de capacidades que faciliten su adopción (turismo 
rural). 

 Promover proyectos que disminuyan los efectos negativos del cambio climático 
y de la variabilidad climática sobre la disponibilidad del recurso hídrico (PIGCC-
ME) (Gobierno de Colombia, 2021).  

7.4.1.12 Plan de desarrollo 2018 - 2022 

Uno de los pactos transversales del plan de desarrollo 2018 - 2022, es el pacto por 
la sostenibilidad, producir conservando y conservar produciendo, haciendo énfasis 
en avanzar hacia actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad, 
teniendo como finalidad un uso eficiente de recursos con enfoque de la preservación 
del recurso hídrico y la reconversión de actividades hacia procesos limpios y bajos 
en carbono. Además, se enfoca en acelerar la economía circular, para la 
reutilización, reducción y reciclaje de residuos. Siendo alternativas y 
recomendaciones óptimas para los sectores estratégicos. (Departamento Nacional 
de Planeación, 2019). 

7.4.1.13 Resolución 1256 de 2021 

Establecer las disposiciones relacionadas con el uso de las Aguas Residuales. 
Buscar implementar un reuso y recirculación de aguas residuales, cabe destacar 
que en recirculación no se requiere una concesión de aguas como en el reuso, 
además, que es para utilización de suelo de soporte de infraestructura, siendo 
edificaciones operativas entre otras. La resolución abre oportunidades para el uso 
eficiente y un mayor aprovechamiento del agua, bajo un modelo de economía 
circular (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021). 

7.4.2 Contexto internacional 

A nivel internacional, los países desarrollados y en desarrollo también definieron 
estrategias para su reactivación post Covid tratando de responder a los retos de las 
economías que cayeron de forma significativa. Para la mayoría, fue claro que era 
necesaria la participación del gobierno, la academia, la comunidad y el sector 
empresarial. En Europa, se estableció como una condición fundamental la 
reactivación de las mipymes de manufactura y servicio, ayudándolas a acogerse a 
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principios de recuperaciones más ecológicas, inclusivas y apoyadas por la 
digitalización. Algunas de esas estrategias se mencionan a continuación: 

7.4.2.1 Pacto verde europeo - 2019 

Es una estrategia ambiciosa promovida por la Unión Europea, cuyo objetivo es 
construir una Europa justa y social, acometiendo una profunda transformación de la 
economía y de la sociedad, para lograr ser la primera zona neutral del mundo a 
2050. Teniendo como meta, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero en al menos un 55% en 2030. Para su cumplimiento se resaltan algunos 
elementos como  un mayor nivel de ambición climática de la UE para 2030 y 2050, 
estrategia de largo plazo que busca la neutralidad climática, fomentando cambios 
en consumidores y empresas; suministro de energía limpia, asequible y segura; 
movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular, promoviendo 
medidas de reutilización y reparación de productos para los consumidores; reducir 
los residuos; reducir la contaminación por exceso de nutrientes, y desecho de 
subproductos; movilización de la investigación y fomento a la innovación para la 
obtención de tecnologías limpias, apoyando financieramente a pymes con gran 
potencial de innovación (Comisión Europea, 2019). 

7.4.2.2 Modelo de la dona - Doughnut  model - 2021 

En Europa, algunos países se han planteado un modelo de recuperación teniendo 
en cuenta los límites del planeta esquematizado en el “modelo de la dona”. Se parte 
del deseo de una economía del bienestar que va en contra de un crecimiento 
económico basado en indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), haciendo 
énfasis en que una economía de bienestar debe preocuparse por las libertades 
sociales, valorando aspectos como: salud, educación, naturaleza y comunidades. 
Esto implica combinar la idea de prosperidad con la posibilidad de una idea de 
progreso social inclusiva que respete el capital natural, de acuerdo a las metas de 
desarrollo sostenible de la Agenda 2030.  

Como ejes prioritarios, países como Nueva Zelanda, Islandia, Holanda y Finlandia, 
proponen: descarbonización de las ciudades, producción bajo principios de ciclo de 
vida, bloqueo de ingreso de productos a las ciudades que no cuenten con certificado 
de buenas prácticas laborales, trabajo justo, entre otras (Fairer y Sustainable, 2020). 
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7.4.2.3 De residuo a recurso: Cambiando paradigmas para intervenciones más 
inteligentes para la gestión de aguas residuales en América Latina y el Caribe 
(2018) 

El propósito de la iniciativa es dar a conocer el valor de las aguas residuales en el 
marco de la economía circular a los diferentes actores involucrados. Transformación 
del concepto lineal en la utilización de agua residual, cambiando el enfoque de 
residuo por el de recurso, siendo parte de la economía circular, reduciendo el 
consumo de agua convencional de fuentes hídricas y posible desabastecimiento por 
la presión antrópica ejercida. Cambiando la idea que el agua residual es un costo o 
carga por la idea de que es una oportunidad económica de aprovechamiento y valor. 
Además de crear nuevos modelos de negocio e innovadores con el recurso agua, 
siendo fundamental que los gobiernos e instituciones financien y formulen proyectos 
y políticas para la reutilización de aguas residuales en el marco de la economía 
circular (Rodriguez et al., 2018). 

7.4.2.4 Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe (2019) 

Es un marco de referencia para orientar la creación de estrategias de bioeconomía, 
armonizada con la Agenda 2030, el Acuerdo de París, la inclusión social y el 
desarrollo territorial y la descarbonización. Hace énfasis en biomasa, debido a la 
gran disponibilidad de biomasa, manejando desde una visión circular para la 
generación de energía, biogás, biomateriales, bioplásticos y otros materiales de uso 
industrial. Además de aplicar nuevos conceptos de tecnología e innovación para 
construir bioempresas (Rodriguez et al., 2019). 

7.4.2.5 Alcanzar una recuperación sostenible: Criterios para evaluar la 
sostenibilidad y efectividad de las inversiones de recuperación post COVID - 
19 en América Latina y el Caribe (2021) 

Plantea criterios de evaluación para iniciativas con enfoque en la recuperación 
sostenible, inclusiva y resiliente para todos. Las políticas e inversiones para la 
recuperación post covid 19 de los países deben tender a adoptar criterios de 
evaluación económica y ambiental. La evaluación económica pretende aumentar el 
acceso a empleos con enfoque de género, promover el crecimiento económico 
sostenible. En la evaluación ambiental, planear trayectorias de cero emisiones netas 
para 2050, resiliencia frente al cambio climático, evitar impactos ambientales 
negativos en los ecosistemas, prevenir, controlar, gestionar y limitar la 
contaminación ambiental, asegurar un reciclaje y uso eficiente del agua, energía e 
insumos. En la evaluación social se debe garantizar la protección y trabajo digno de 
los empleadores. Por último, en la evaluación institucional garantiza la integración 
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de tecnologías avanzadas siendo sostenible a largo plazo y en armonía con las 
directrices de la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 2015 (Watkins et al., 2021). 

Como una hoja de ruta para los nuevos modelos de recuperación, se encuentra la 
Agenda 2030.  En la conferencia de las naciones unidas de Río +20 por el "futuro 
que queremos" se reafirmaron compromisos de los Estados Miembros para el 
desarrollo sostenible a 2030, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). A partir de 2015, surge la Agenda 2030, con 17 ODS y 169 metas para el 
desarrollo sostenible, puntualizando en el ODS 6. Agua limpia y saneamiento, busca 
el acceso universal al agua limpia y segura, reduciendo la contaminación, al igual 
que un reciclaje y reutilización del recurso hídrico. ODS 8. con el fin de impulsar 
empleo decente, crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores. ODS 9. Industria innovación e infraestructura, que propende por la 
innovación e inclusión del proceso tecnológico para generar soluciones frente a 
desafíos económicos y ambientales con énfasis en pequeñas industrias. ODS 
12.  Se fundamenta en un uso eficiente de los recursos, generando productividad 
con un enfoque de ciclo de vida. ODS 13. Fomentar capacidades de resiliencia para 
mitigar y adaptarse al cambio climático y el ODS 17, crear asociaciones sólidas y 
de cooperación entre el gobierno, sector privado y sociedad. (Naciones Unidas, 
2016). 

A partir de las políticas y directrices mencionadas anteriormente, se hace una 
comparación de acuerdo al contexto colombiano, identificando fortalezas y 
debilidades, como se evidencia en la tabla 11.  



Tabla 11.  
Comparación de directrices internacionales y nacionales  

Política/Directriz Fortalezas Debilidades 
Pacto verde europeo /Ley 1715 de 
2014/E2050/Política nacional de 
cambio climático / Plan de desarrollo 
2018 – 2022 / Decreto 
3930/10/Resolución 1256/21, entre 
otras. 

Propende por el aprovechamiento de 
biomasa para energía 
Reducción de GEIs 
Incentiva modelos de economía 
circular. 
Apoyo a las Pymes. 
Incentivar ayudas financieras.  

El pacto en su hoja de ruta no prioriza el 
aprovechamiento del recurso agua como 
elemento principal.  
Europa incentiva el uso de gas natural. 
Colombia propende el uso de energía solar, 
eólica, biomasa y la reducción del consumo de 
gas natural.  

Modelo de la dona/ Estrategia 2050/ 
Estrategia de economía circular / 
E2050/Política para la reactivación, 
repotenciación y el crecimiento 
sostenible e incluyente 

Propende por descarbonización. 
Importancia del capital social y 
natural. 
Análisis de ciclo de vida 

La transición rápida de la economía actual 
capitalista a una economía de bienestar del 
modelo de la dona, podría conllevar conflictos 
sociales, perdida de trabajo danos 
psicosociales producto de una cultura 
consumista predominante.  

Hacia el crecimiento verde 
/Producción y consumo 
sostenible/Estrategia de economía 
circular / E2050/Política para la 
reactivación, repotenciación y el 
crecimiento sostenible e incluyente 
entre otros. 

Tienen semejanza en: tecnología e 
innovación.  
Apoyo a las pymes 
Vela por un crecimiento económico 
sostenible. 
Apoyo financiero.  
Promueve beneficios sociales y de 
salud 
Generación de empleo. 
Reducción de emisiones.   

Impulsa exclusivamente mejoras en 
infraestructura de saneamiento, en lugar de 
reuso y reutilización del recurso.  
Menciona la economía circular, pero no 
establece las acciones hacia ello.  

De residuo a recurso: Cambiando 
paradigmas para intervenciones más 
inteligentes para la gestión de aguas 
residuales en América Latina y el 
Caribe / Resolución 1256/21/ 
Economía circular entre otras.  

Introduce un nuevo concepto de las 
PTAR. 
Reúso y reutilización del agua. 
Transición tecnológica 
Creación de empleos 
Enfoque de economía circular.  

No se tiene en cuenta a las Pymes en la 
reconversión tecnológica de las aguas 
residuales. 
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Tabla 11. (Continuación) 

Política/Directriz Fortalezas Debilidades 
Hacia una bioeconomía sostenible en 
América Latina y el Caribe / 
Producción más limpia / Producción y 
consumo sostenible / Economía 
circular/ 
 

Impulsa buenas prácticas de 
manufactura. 
Propende la economía circular, 
innovación y tecnología. 
Genera empleo verde. 
Crecimiento económico sostenible.   

En el contexto colombiano no se evidencia 
interés por ser innovador y adquirir tecnología 
en bioeconomía en las Pymes según lo afirma 
la directriz de la CEPAL.  
 

Alcanzar una recuperación sostenible: 
Criterios para evaluar la sostenibilidad 
y efectividad de las inversiones de 
recuperación post COVID - 19 en 
América Latina y el Caribe 
 

Enfoque de post covid 19.  
Economía circular. 
Descarbonización.  
Instrumento de evaluación. 
Garantizar financiamiento.  
Empleos de calidad.  

No se incentivan buenas prácticas de 
manufactura. 
Se apoya a las pymes en liquidez financiera, 
mas no se incentiva en tecnologías, 
conocimientos en gestión ambiental.  
 



Las directrices como la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son instrumentos base 
para alcanzar la sostenibilidad, facilitando la recuperación verde en un escenario 
post covid 19, encontrándose implícitos en la formulación de los demás 
instrumentos ambientales. Cabe resaltar, la estrategia 2050 como un pilar 
importante en la recuperación post covid 19 en Colombia, teniendo un alcance 
amplio para abordar diferentes desafíos ambientales en el marco de la 
sostenibilidad. Sin embargo, pese a que las estrategias existen antes y después del 
covid 19, las primeras no se han cumplido a cabalidad, teniendo como consecuencia 
la ampliación de los impactos ambientales negativos descritos en el objetivo 
específico 1 del presente trabajo. 

Las estrategias a nivel nacional e internacional para la recuperación post Covid 
analizadas, coinciden en que es necesario integrar principios de prevención de la 
contaminación, buenas prácticas ambientales, reuso y aprovechamiento de 
residuos y/o subproductos, a nivel individual, institucional y empresarial. Esto 
contrario a continuar con modelos de economía lineal, basados en estrategias de 
fin de tubo. En este sentido, el concepto de producción más limpia (PML) cobra 
relevancia para la reactivación de Mipymes en Colombia.   

7.5 INTEGRACIÓN DE ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA PARA 
SECTORES PRIORIZADOS EN UN ESCENARIO POSTCOVID - 19 

Según los hallazgos del capítulo 8, se valida que la PML es una hoja de ruta 
adecuada para integrar a las Mipymes con las estrategias de reactivación del país. 
Sin embargo, dicha integración debe realizarse cuidadosamente teniendo en cuenta 
las características socio-económicas de las Mipymes, de tal forma que se faciliten 
los procesos de transferencia de tecnologías limpias hacia ellas, adaptándose a su 
realidad, y minimizando así la resistencia hacia los cambios ambientales que se 
requieren para el nuevo crecimiento verde post Covid.  

Partiendo del hecho de que la pandemia acrecentó las problemáticas económicas 
de las Mipymes y redujo su capacidad de adaptación al cambio, las tecnologías 
limpias (blandas y duras) que se propongan inicialmente deben ser bajo costo, con 
énfasis en buenas prácticas ambientales y mantenimiento preventivo de control y 
consumo de recursos e insumos. Con estas simples medidas se pueden obtener 
grandes beneficios ambientales y productivos. Adicionalmente, teniendo en cuenta 
la crisis financiera de muchas Mipymes, es importante centrar los esfuerzos de 
reconversión ambiental en los puntos críticos del proceso productivo, evitando así 
la inversión de recursos en aspectos no prioritarios tanto para la empresa como para 
las necesidades ambientales territoriales.   
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Por otro lado, entendiendo que entre el personal de las Mipymes predomina el 
conocimiento empírico sobre el especializado, y esto puede implicar dificultades 
para comprender nuevos procesos con tecnologías limpias, es importante iniciar la 
transferencia de conocimiento ambiental con aspectos básicos, y brindar el tiempo 
necesario para el proceso de asimilación del aprendizaje. Por esta razón, las buenas 
prácticas ambientales se convierten en la base para la transición a una producción 
más sostenible. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan las estrategias 
definidas para la recuperación post Covid en los sectores de lácteos, café y frutas y 
hortalizas del Valle del Cauca. 

7.5.1 Estrategias de PML sector lácteos 

La tabla 12 expone las estrategias de PML conforme con literatura científica como 
gris para el sector de lácteos de acuerdo con los puntos críticos encontrados en la 
identificación de impactos ambientales del mencionado sector. Se tuvo en cuenta la 
posibilidad de implementación en pequeñas y medianas empresas, recomendando 
desde conversión tecnológica hasta buenas prácticas ambientales de los 
colaboradores para la prevención y reducción de los impactos ambientales 
encontrados.  

  



Tabla 12.  
Estrategias de PML sector lácteos 

Aspecto 
ambiental 

Descripción de 
impacto 

ambiental 
Descripción de estrategias de PML 

Consumo 
de agua 

Grandes 
volúmenes del 
recurso para 
actividades de 
limpieza y 
desinfección.  

Colocar pistolas de bajo volumen y alta presión en las mangueras.  
Uso de hidrolavadora. 
Limpieza en seco de equipos y de las zonas de producción, antes del lavado 
Manual de Producción y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico Sector Lácteo. 
Corantioquia. 
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=110&Itemid
=255. [Acceso Septiembre 2015], Corporación Autónoma, y Cundinamarca, R. Oportunidad 
de producción más limpia en el sector de lácteos, Prevención de la contaminación en la 
Industir Láctea. Plan de Acción Para El Mediterráneo, 5–164. http://www.cema-sa.org; 
Diagnóstico Ambiental del Sub Sector Lácteo. 
http://www2.medioambiente.gov.ar/ciplycs/documentos/archivos/Archivo_452.pdf 

Pérdida de agua 
por derrames y 
fugas. 

Mejora el transporte interno de la leche a las áreas de producción. 
Acorta las distancias de las rutas de transporte.  
Evita llenar los recipientes hasta el borde del tanque. 
Repara las tuberías con fugas. 
Manual de Producción y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico Sector Lácteo. 
Corantioquia. 
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=110&Itemid
=255. [Acceso Septiembre 2015], Corporación Autónoma, y Cundinamarca, R. Oportunidad 
de producción más limpia en el sector de lácteos, Prevención de la contaminación en la 
Industir Láctea. Plan de Acción Para El Mediterráneo, 5–164. http://www.cema-sa.org; 
Diagnóstico Ambiental del Sub Sector Lácteo. 
http://www2.medioambiente.gov.ar/ciplycs/documentos/archivos/Archivo_452.pdf  

Generació
n de aguas 
residuales 

Aguas 
residuales con 
alto contenido de 
materia 
orgánica. 

Valoración energética por biodigestión anaerobia. 

http://www.cema-sa.org/
http://www.cema-sa.org/
http://www2.medioambiente.gov.ar/ciplycs/documentos/archivos/Archivo_452.pdf
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Tabla 12. (Continuación) 

Aspecto 
ambiental 

Descripción de 
impacto 

ambiental 
Descripción de estrategias de PML 

 
Generación de 
lodos con 
componentes 
biológicos. 

Valoración energética por biodigestión anaerobia. 

Aguas 
residuales con 
contenidos 
detergentes y 
químicos. 

Utilizar sistemas con espuma para la limpieza de superficies 

Generación de 
lactosuero. 

Valorización energética en biodigestor.  
Manual de Producción y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico Sector Lácteo. 
Corantioquia. 
https://www.sectorial.co/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=110&Itemid
=255. [Acceo Septiembre 2015], Corporación Autónoma, y Cundinamarca, R. Oportunidad de 
producción más limpia en el sector de lácteos, Prevención de la contaminación en la Industir 
Láctea. Plan de Acción Para El Mediterráneo, 5–164. http://www.cema-sa.org; Diagnóstico 
Ambiental del Sub Sector Lácteo. 
http://www2.medioambiente.gov.ar/ciplycs/documentos/archivos/Archivo_452.pdf 

http://www.cema-sa.org/


7.5.2 Estrategias de PML para el sector cafetero 

Las iniciativas propuestas en la tabla 13 buscan la transformación de un beneficio 
convencional a uno ecológico, para mantener o aumentar la calidad del producto, 
cumpliendo las normas de comercialización, evitando pérdidas y procesos 
innecesarios generando valor a los subproductos obteniendo que los pequeños y 
medianos caficultores tengan mejores ingresos, puedan aprovechar el tiempo, 
minimizando su impacto ambiental.   

Tabla 13.  
Estrategias de PML sector cafetero 

Aspecto 
ambiental 

Descripción de impacto 
ambiental Descripción de la estrategia de PML 

Consumo de 
agua  

Elevación del consumo de 
agua en los procesos de 
despulpado, 
desmucilaginado, lavado 
y transporte  

Uso de tolva seca o tolva húmeda con consumo de 
agua menor a 2 l/kg de cps. 
Despulpado y transporte en seco. 

Generación de 
aguas residuales 

Alto contenido de materia 
orgánica  

Valorización de pulpa y mucílago 
Reutilización de primer y segundo lavado 

Variabilidad de los 
parámetros físico - 
químicos de las agua 
servidas. 

Reutilización de primer y segundo lavado 

Generación de 
pulpa 

Subproducto derivado del 
despulpado 

Construcción de una fosa techada 
Compostaje y lombricompost 
Manual de gestión de recurso hídrico sector 
cafetero; Ingeniería y café en Colombia Engineering 
and Coffee in Colombia. 
http://www.redalyc.org/pdf/1210/121022658011.pdf
; Rodríguez, N., Sanz, J., Oliveros, C., y Ramírez, C. 
(2015). Beneficio de Café en Colombia. In Avances 
Técnicos Cenicafé; Manual para la construcción de 
sistemas de tratamiento de aguas residuales en 
beneficios pequeños de café. 102. 
https://utz.org/?attachment_id=8416; Manejo de 
residuos en la agroindustria cafetera. Seminario 
Internacional Gestión Integral De Residuos Sólidos 
Y Peligrosos y Zambrano-Franco, D. A., Rodríguez-
Valencia, N., López-Posada, U., Orozco, P. A., y 
Zambrano-Giraldo, A. J. (2006). Tratamiento 
anaerobio de las aguas mieles del café. 

 

Las estrategias de producción más limpia para el beneficio de café descritas, se 
realizaron con base en los siguientes autores Echavarría et al., 2016; Oliveros-

http://www.redalyc.org/pdf/1210/121022658011.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1210/121022658011.pdf
https://utz.org/?attachment_id=8416
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Tascón y Sanz-Uribe, 2011; Rodríguez et al., 2015; Sánchez Hernández et al., 2017; 
Valencia, 2000; Zambrano-Franco et al., 2006. 

 Implementación de tolva seca: Se basa en la adquisición de un equipo de 
clasificación hidráulico, con bajos consumos de agua o en seco, se tiene el 
separador hidráulico de tolva y tornillo sinfín, la tolva húmeda con recirculación y el 
tanque sifón con recirculación. Las ingenieras Viviana Gallego y Claudia Mejía 
explican que las aguas deben ser dirigidas al sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Se resalta que el lugar donde se encuentra la tolva debe estar techado 
para evitar la humedad  

 Despulpado y transporte en seco: Consiste en realizar el despulpado sin agua, 
dado que los compuestos orgánicos se solubilizan al entrar en contacto con el agua. 
Además de aprovechar la gravedad en el transporte para dirigir la pulpa a una fosa 
y el café baba continuó con las etapas del beneficio de café, conforme con la 
entrevista realizada a las ingenierías Viviana Gallego y Claudia Mejía. 

 Construcción de una fosa techada: Se debe construir una fosa techada 
previniendo las aguas lluvias para el almacenamiento de la pulpa, con el fin de 
realizar la descomposición a la pulpa, reduciendo alrededor del 73 - 74% de 
contaminación hídrica. Se resalta que su piso debe ser en cemento con un desnivel 
para dirigir los lixiviados provenientes de la descomposición de la pulpa, estando 
aislados del suelo para evitar contaminación.  

 Valorización de pulpa y mucílago: Práctica de aprovechamiento sencilla que no 
requiere gran cantidad de recurso humano para su desarrollo y se obtiene un abono 
orgánico producto del lombricompost y compostaje, resaltando que debe 
encontrarse bajo techo. Este abono obtenido se puede implementar en los cafetales 
(Cenicafe, 1996; Figueroa et al., 2012). 

Racionalización de agua en las etapas de desmucilaginado, lavado y clasificado del 
café y en la limpieza del beneficiadero: La remoción del mucilago puede ser por 
fermentación natural, en el lavado del café se puede reducir el consumo efectuando 
enjuagues dentro del tanque de fermentación, conocido como tanque-tina, logrando 
reduciendo el 80% del consumo.  El tanque-tina debe ser fraguado, sin esquinas, 
en baldosa y en forma de U para separar las aguas (se deben instalar unas tuberías 
y llaves de paso) y aprovechar el mucílago de acuerdo a la ingeniera Viviana 
Gallego. La técnica de lavado consiste en realizar 4 lavados, aprovechando los dos 
primeros en los procesos de valorización de la pulpa y mucílago por su alta carga 
orgánica, mientras los dos restantes con menos carga orgánica son destinados al 
sistema de tratamiento. La estrategia de fin de tubo “Sistemas modulares de 
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tratamiento anaerobio y humedales artificiales para tratar todas o parte de las aguas 
residuales generadas”, se complementan con las estrategias de PML. Los sistemas 
modulares y humedales artificiales son sistemas sencillos y acordes con la 
generación de cada caficultor; para tratar el 26 - 27% de la contaminación. Los 
humedales artificiales son las estrategias más utilizadas que permiten la 
alimentación de las plantas acuáticas y disminuyen los parámetros fisicoquímicos 
del agua, permitiendo cumplir con la resolución 631 de 2015. Además, la biomasa 
de las plantas acuáticas se puede valorar por medio de la utilización en el 
compostaje. 

Otra alternativa para el tratamiento de aguas residuales es el tratamiento por reactor 
hidrolítico acidogénico de flujo descendente, es un reactor anaerobio integrado al 
sistema modular para el tratamiento de aguas mieles diseñado por Cenicafe, con el 
fin de reducir las cargas contaminantes.  

7.5.3 Estrategias de producción más limpia sector hortofrutícola 

La tabla 12 describe las estrategias de PML conforme con literatura científica como 
gris para el sector hortofrutícola, de acuerdo con los puntos críticos encontrados en 
la identificación de impactos ambientales. Se tuvo en cuenta la posibilidad de 
implementación en pequeñas y medianas empresas, recomendando desde 
conversión tecnológica hasta buenas prácticas ambientales de los colaboradores 
para la prevención y reducción de los impactos ambientales encontrados. 
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Tabla 14.  
Estrategias de PML sector hortofrutícola 

Aspecto 
ambiental 

Descripción impacto 
ambiental Descripción estrategia de PML 

Consumo de 
agua  

Elevación del consumo 
de agua en los 
procesos de lavado, 
limpieza y desinfección 
del producto e 
infraestructura. 

Recirculación de agua para limpieza de planta 
u otras operaciones secundarias 
Emplear lavado contracorriente 
Aprovechamiento de aguas lluvias 

Generación 
de aguas 
residuales 

Alto contenido de 
materia orgánica  

Limpieza en seco de equipos y zonas de 
producción antes de lavado. 
Procurar un pre lavado desde la etapa de 
cosecha.  
Garantizar la calidad de los productos con el 
proveedor, reduciendo pérdidas.  
Bosques, Elsa; Galicia, Rosa Maria y 
Sanchez-Diaz, D. M. (2005). Tecnologias para 
el procesamiento de Frutas y Hortalizas; 
CNP+LH. (2011). Guía de producción más 
limpia para el rubro de frutas y vegetales de 
honduras. Grupo del Banco Mundial. (2007). 
Guías sobre medio ambiente, salud y 
seguridad para el procesamiento del pescado. 
10–12. 

Elevados parámetros 
químicos en los 
efluentes 

Instalación de rejillas en drenaje para 
minimizar el contacto entre residuos y agua. 
Recirculación de agua para limpieza de planta 
u otras operaciones.  
Bosques, Elsa; Galicia, Rosa María y 
Sanchez-Diaz, D. M. (2005). Tecnologías para 
el procesamiento de Frutas y Hortalizas; 
CNP+LH. (2011). Guía de producción más 
limpia para el rubro de frutas y vegetales de 
honduras. Grupo del Banco Mundial. (2007). 
Guías sobre medio ambiente, salud y 
seguridad para el procesamiento del pescado. 
10–12. 

Generación 
de 
subproductos 
sólidos 

Malas prácticas en el 
manejo de 
subproductos sólidos  

Implementar la gestión integral de residuos 
sólidos.  
Bosques, Elsa; Galicia, Rosa María y 
Sánchez-Díaz, D. M. (2005). Tecnologías para 
el procesamiento de Frutas y Hortalizas; 
CNP+LH. (2011). Guía de producción más 
limpia para el rubro de frutas y vegetales de 
honduras. Grupo del Banco Mundial. (2007). 
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Las estrategias de producción más limpia para el sector hortofrutícola descritas, se 
realizaron con base en literatura científica y gris de acuerdo con Bosques, Elsa; 
Galicia, Rosa María y Sánchez-Díaz, 2005; CNP+LH, 2011; Grupo del Banco 
Mundial, 2007; Suri et al., 2021.  

 Recirculación de agua para limpieza de planta u otras operaciones secundarias: 
Se puede reincorporar las aguas de limpieza de frutas y hortalizas a través de 
tratamiento primario, para posterior utilización en limpieza de planta o usos en 
sanitarios. En algunos países desarrollados, el agua proveniente de procesos 
específicos es utilizada para el riego de cultivos o instalaciones, por ejemplo, en 
instalaciones, el agua de condensado es utilizada para actividades que realizan 
transporte por medio del agua (Vidyarthi y Simmons, 2020). 

 Adecuaciones de infraestructura: Procurar porque el piso de la planta de 
procesamiento tenga una pendiente de 1 o 2%, para que el agua no se quede 
retenida en planta, evitando caídas de los trabajadores y procurar que los drenajes 
tengan rejillas entre 5 a 10 mm para retener sólidos como semillas, cáscaras, orujo 
lo más pronto posible para reducir el contacto entre agua y residuos, reduciendo la 
carga contaminante.  

 Recuperación de residuos orgánicos: Esta actividad se basa en utilizar los 
residuos de las frutas y verduras como suplemento alimenticio para los animales 
como ganado, obteniendo así ingresos adicionales o reducción de gastos por la 
reducción de compra de alimento. Los residuos del sector hortofrutícola también son 
usados para el compostaje, el subsector de extracción del jugo de naranja genera 
residuos como cáscaras, semillas y bagazo pueden ser empleados en procesos de 
abono orgánico.  

 Almacenamiento óptimo: Busca minimizar la materia prima en stock para reducir 
las posibles pérdidas por putrefacción.  

 Valorización de residuos: Venta de residuos como cáscaras, semillas, orujo, 
aguas residuales para ser recuperados en aceites esenciales, fabricación de 
biocombustibles, bioabsorbentes, bioetanol, biogás. 

7.6 ESTRATEGIAS TRANSVERSALES DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

Las estrategias transversales de reconversión tecnológica para la producción más 
limpia para los 3 sectores estratégicos se describieron de acuerdo a Centro de 
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Actividad Regional para la Producción Limpia (CAR/PL), 2002; CNP+LH, 2011; 
Corantioquia y Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2016; CRIO Inversiones 
Sociedad Anónima de Capital Variable, 2011b; González-Ortega et al., 2011; 
Ministerio de ambiente y recursos naturales et al., 2008; Sánchez Hernández et al., 
2017; Unido, 2007; United States Environmental Protection Agency, 2021. 

 Monitoreo de consumo y generación de agua. Un método básico y asequible 
consiste en instalar medidores de agua para calcular los indicadores de consumo 
en producción y limpieza e indicadores de vertimiento, con énfasis en las áreas 
claves del proceso (Consumo de agua (m3) / etapa o actividad (lavado, 
enfriamiento, producción de vapor) o (Consumo de agua (m3) / mes), consumo de 
agua en m3 / producto terminado. Lo anterior permitirá desarrollar otras medidas de 
prevención de uso eficiente de agua y reducción de vertimientos. Además de llevar 
un registro documental para seguimiento y control.(CNP+LH, 2011; Corporación 
Autónoma y Cundinamarca, s.f.). 

 Revisión del estado de tuberías y válvulas. Generar campañas y educación 
ambiental en el uso eficiente y desperdicio del agua. Además, de formular un 
programa de monitoreo preventivo por parte del área de mantenimiento (si aplica). 
Se destaca la necesidad de reportar por parte de los trabajadores cualquier 
anomalía en el correcto funcionamiento de tuberías, válvulas y grifos.  

 Equipamiento eficiente. Colocar pistolas de bajo volumen, alta presión y con 
válvula de cierre en las mangueras para limpiar los equipos y pisos que reduzca la 
pérdida de agua por descuido u olvido de los trabajadores, Instalar grifos en tanques 
y tuberías con cierre hermético, instalar en los tanques y depósitos dispositivos de 
alarma de desconexión automática para evitar derrames. Además, instalar rejillas 
en los drenajes para evitar que ingresen residuos de gran tamaño que aportan carga 
orgánica a las aguas.  

La tabla 15 demuestra que a menor diámetro de tubería en la manguera y con 
pistolas industriales, habrá menor consumo, y por ende un ahorro considerable de 
agua.   
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Tabla 15.  
Ahorro de agua estimado por uso de pistolas industriales 

Diámetro de 
tubería 

(pulgada) 

Tiempo de 
lavado sin 

pistola 
(min) 

Volumen 
de agua 
(litros) 

Tiempo de 
lavado con 

pistola 
(min) 

Volumen 
de agua 
(litros) 

Ahorro 
de agua 
(litros) 

1/2 5 66 4 53 13 
3/4 5 84 4 67 17 

 
Nota. Comparación de estrategia de producción más limpia para el lavado con 
pistola vs el lavado sin pistola, teniendo en cuenta el diámetro de tubería. Adaptado 
de Manual de Producción y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico Sector 
Lácteo, por Corantioquia, 2016. 

 Uso de hidrolavadora para limpieza. Equipo asequible que permite realizar 
limpieza profunda por acción de la presión del agua, teniendo indicadores de ahorro 
del 80% aproximadamente respecto del lavado a manguera, reduciendo en un 70% 
el tiempo.  

 Limpieza en seco de equipos y de las zonas de producción, antes del lavado. 
Consiste en limpiar en seco con cepillo, escoba, trapeador o equipos tecnificados 
los residuos sólidos, también instalar rejillas en los drenajes para evitar la 
incorporación de residuos sólidos en el sistema de aguas residuales.  

 Limpieza de instalaciones: Limpieza con la aplicación de detergentes con 
espuma, que después de un tiempo permite solubilizar la suciedad, retirando 
posteriormente con agua o paños, además de crear un programa de limpieza y 
desinfección. 

 Aprovechamiento de aguas lluvias: Implementar canales diseñadas para la 
acción de la gravedad y direccionamiento hacia un tanque receptor, haciendo 
aprovechamiento de las aguas para limpieza de pisos y uso sanitario.  

 Valoración energética: Se fundamenta en la implementación de un biodigestor 
que su materia prima es el suero para la conversión anaerobia del subproducto en 
energía térmica y eléctrica. La implementación de un biodigestor se debe analizar 
aspectos técnicos, económicos y productivos, así como el tipo de sustrato, 
capacidad tecnológica y costos de energía en el presente, cantidades de lactosuero 
y la posibilidad de incluir otro tipo de sustratos. El suero es un sustrato óptimo para 
la digestión anaerobia por que presenta un porcentaje adecuado de sólidos totales 
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(3 - 7%), no requiere separación del lactosuero y sus sólidos, presenta alta 
biodegradabilidad por la lactosa y los lípidos y presenta un buen porcentaje de 
metano, entre el 60 - 80% para la generación de biogás. La digestión anaeróbica de 
los residuos de cítricos (tanto cáscaras como aguas residuales) permite la 
producción de biometano para la producción de energía (Rosas-Mendoza et al., 
2018; Zema et al., 2019). 

 Caracterizar las aguas residuales de acuerdo a los parámetros ambientales 
permisibles presentes en la normatividad ambiental para hacer cumplimiento de los 
mismos y evitar procesos sancionatorios por parte de la autoridad ambiental.  

 Rediseño de procesos: Utilización de agua residual tratada, con un nivel de 
calidad de agua aceptable en su depuración para utilizarla en jardines y limpieza de 
zonas exteriores.  

 Buenas prácticas ambientales: Los trabajadores deben garantizar la correcta 
colocación de mangueras antes de permitir el paso a la leche de operación y evitar 
los derrames de leche cuando se desconectan las mangueras y tuberías. Para el 
café, que los granos a recoger estén maduros, el proceso de beneficio no tarde más 
de 6 horas, evitar la sobre fermentación dejando más de 18 horas el café 
despulpado en el tanque o al combinar café de diferentes cosecha en el tanque-
tina, por el reúso del agua para la etapa de lavado (Puertas-Quintero, 2000). 

 Valorización de lactosuero: Recoger el lactosuero en un depósito para su 
posterior valorización en alimentación animal, elaboración de bebidas y obtención 
de fracciones. 

7.7 CASO DE ESTUDIO PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN EL SECTOR 
CAFETERO DEL VALLE DEL CAUCA 

Teniendo en cuenta las alternativas de producción más limpia planteadas para 
solventar la crisis económica e insertar los sectores estratégicos en los lineamientos 
de crecimiento verde post Covid, en este capítulo se analiza un caso de estudio 
orientado a procesos de beneficio de café, más ecológico en el Valle del Cauca. 
Dicho análisis permitió validar que la producción más limpia es una herramienta más 
efectiva para reducir los impactos ambientales, aumentar la productividad, mejorar 
la calidad de vida, y en general orientar a las Mipymes rurales hacia modelos de 
negocio más sostenibles en el marco de la reactivación.  
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7.7.1 Descripción del caso de estudio  

En el marco del convenio No. 058 de 2017 entre la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca y la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia - Comité de 
cafeteros del Valle del Cauca, para aunar esfuerzos técnicos y recursos económicos 
para promover acciones de reconversión tecnológica de sistemas productivos del 
sector cafetero para el control, reducción y eliminación de contaminantes en la 
fuente y tratamiento del vertimiento generado. Para su cumplimiento se mencionan 
algunas actividades que se desarrollaron como: diagnóstico ambiental de los 40 
beneficiaderos, elaboración de planes de acción, concertaciones con cada uno de 
los beneficiaderos, implementación de acciones priorizadas, asistencia técnica, 
seguimiento y acompañamiento, instalación y arranque de los sistemas de 
tratamiento, caracterización socioeconómica, sensibilización y capacitaciones. El 
presupuesto para desarrollo del proyecto fue en total $1.091.000.250, la CVC aportó 
$880.000.000 y la Federación Nacional de Cafeteros aportó un total de 
$211.000.250. 

De los 40 beneficios de café, se seleccionó de acuerdo al diagnóstico ambiental el 
predio del señor Sergio López Londoño, finca Villa María, vereda La Marina, del 
municipio de Trujillo, el cual posee 5 plazas sembradas con café, que representa 
alrededor de 15 mil árboles, produciendo en promedio 20 cargas de CPS al año, 
cosecha cada 20 días y beneficia durante 2 días. En su caracterización doméstica 
la finca se abastece de agua del acueducto, careciente de pozo séptico para 
tratamiento de agua residuales domésticas, la fuente hídrica más cercana se 
encuentra a 400 metros y las personas permanentes son 3 y temporales 4. Para el 
beneficio del café, el agua también proviene de acueducto, y suministro de energía 
eléctrica y el beneficio se realiza en la finca, siendo clasificado como B1, 
significando que realiza un uso indiscriminado del agua y el lavado del café con 40 
litros por kg de CPS, cuenta con fosa para descomponer la pulpa con una 
contaminación expresada en DBO5 de 2.55kg por arroba de CPS (71%), y SST de 
1.22 kg por arroba de CPS (35.2%). 

En cuanto a las etapas o procesos del beneficio de café, se encontró que:  

 Recibido: Cuenta con una tolva húmeda (con agua) que por falta de pendiente 
no aprovecha la gravedad en la etapa siguiente. 

 Despulpado: Despulpa con agua en una máquina Jgallo caldas #4. de motor y 
cuyo estado actual es bueno. 
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 Tanque de fermentación: Se realiza fermentación natural, en un tanque con 
esquinas, sin enchapado con suficiente capacidad, pero en mal estado, con 
dimensiones de 1.3m de largo x 1.2m de ancho y altura de 0.8m. 

 Lavado: Realiza lavado convencional y se encuentra en mal estado.  

 Transporte: Realiza el transporte de pulpa con agua, con destino hacia una fosa. 

 Fosa para la pulpa: Se encuentra en piso de tierra, drenando los lixiviados 
directamente al suelo. 

 Vertimiento del mucílago y lixiviados en el suelo. 

 Vertimiento de aguas residuales: No existe ningún sistema de tratamiento, 
vertiendo las aguas mieles al suelo.  

 Secado solar en casa Elba.  

Conforme con el diagnóstico y el contexto de cada predio se establecen acciones 
de reconversión tecnológica, con finalidad para reclasificar el beneficiadero a tipo 
E4, el cual utiliza 5 litros de agua por kg de CPS, establece un buen manejo de 
subproductos e implementa un sistema de aguas residuales de lavado de café.  

Las actividades priorizadas por parte del caficultor el Sergio López fueron:  

 Despulpado: Tolva trampa de agua, con recirculación de agua, disminuyendo el 
consumo en el proceso de recibido, eliminando el uso de agua en la despulpadora.  

 Fermentación y lavado: Arreglo de tanque cónico con tapa de 200 litros, con 
cerámica blanca, pegacor, rejilla y mano de obra para enchape de tanque y una 
bomba sumergible para la recirculación de primer lavado y los otros 3 lavados 
dirigirlos a tratamiento.  

 Disposición y manejo de la pulpa: Adecuación de fosa húmeda y seca. 
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 Por su parte el caficultor debe implementar medidas como:  

 Instalación de la tolva de recibo húmeda con recirculación de agua y enchapada, 
garantizar la higiene de la tolva. 

 Despulpado: Garantizar despulpado en seco, con mantenimiento preventivo al 
equipo y realizar higiene y limpieza del mismo. 

 Fermentación y lavado: Adecuar el tanque, realizar fraguado anual al tanque, 
garantizando un lavado máximo de 5 litros, realizar instalación de tanque de 
lixiviados y recircular el agua del primer lavado.  

 Disposición y manejo de agua: Garantizar la construcción, adecuación y buen 
funcionamiento de la fosa y de los subproductos.  

 El caficultor debe asumir los costos de los equipos y materiales hasta la vereda.  

Para garantizar la perdurabilidad e implementación de producción más limpia en el 
beneficio de café, es necesario un compromiso ambiental y económico del caficultor 
y de la CVC y Federación Nacional de Cafeteros. Las estrategias para la reducción 
de los puntos críticos encontrados se realizan por parte de las autoridades, con 
finalidad para la reducción del consumo de agua y buenas prácticas del manejo de 
los subproductos, disminuyendo la carga orgánica al estar en contacto con el agua. 
El caso de estudio descrito corrobora los puntos críticos encontrados en la literatura, 
existiendo un alto consumo de agua en procesos de recibido, despulpado, 
desmucilaginado, lavado y transporte, además de la generación de aguas 
residuales y lixiviados con elevado contenido de materia orgánica y prácticas 
inadecuadas en el manejo de subproductos. Con las implementaciones para el 
manejo de subproductos el caficultor podría aprovechar el abono orgánico producto 
de la descomposición de la pulpa y el mucílago, siendo utilizado en las 5 plazas de 
cultivo para el aporte de nutrientes al suelo y reduciendo el uso de agroquímicos.  

En términos económicos, el convenio aportó para la reconversión tecnológica de su 
beneficiadero de café $2.715.525, y para el sistema de tratamiento de aguas 
residuales domésticas y del lavado del café, aportaron $5.313.804, para un total de 
$8.029.329. La inversión realizada por parte del convenio es significativa, para el 
caficultor solventar su costo total de forma individual conlleva una evaluación de su 
capacidad económica, requiriendo probablemente financiamiento externo, debido a 
la escasez de recursos, priorizando la economía por encima de la gestión ambiental. 
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Es por ello, que es necesario la participación y promoción de convenios que 
garanticen la reconversión tecnológica de forma accesible a los caficultores para la 
prevención de la contaminación.   

De acuerdo al diagnóstico de señor Sergio López Londoño el tiempo para procesar 
el café, es de 2 días, similar al beneficio tradicional, sin embargo con las 
implementaciones de beneficio ecológico, el tiempo de beneficio se reduce a 24 
horas en proceso continuo (Chacón Cálix, 2001), teniendo un mayor tiempo para el 
aprovechamiento en educación, salud, ocio, recreación teniendo en cuenta que la 
recreación es una actividad que solo se realiza en 4 familias cafeteras de un total 
de 20 en Trujillo, además de, la mínima escolarización de los caficultores (85% 
primaria y 15% secundaria) permitiendo en ese tiempo formarse, contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de las familias caficultoras.   

Otro beneficio por la implementación de las estrategias de reconversión tecnológica 
es la reducción en el consumo de agua, suponiendo menores gastos por acueducto 
rural del cual se abastece para el beneficio de café. Por lo tanto, se desarrolla el 
siguiente análisis expuesto en la tabla 16, relacionando el caso de estudio con la 
literatura. El señor Sergio López, tiene la capacidad de producir 20 cargas de CPS 
al año, donde 1 carga equivale a 125 kilogramos (Federación Nacional de cafeteros, 
2022). El beneficio convencional utiliza 40 litros por kg CPS, mientras que el 
beneficio ecológico utiliza 5 litros por kg de CPS. Se tiene que el precio de acueducto 
en zona rural en m3 es de $995 en promedio (Comisión de regulación de agua 
potable y saneamiento básico, 2018). 

Tabla 16.  
Precio de acueducto rural por tipo de beneficio 

Variables Beneficio 
Convencional 

Beneficio ecológico 
(B4) 

Agua consumida (l) 40 5 
Total de agua consumida 

(l) 
100.000 12.500 

Total agua 
consumida  (m3) 

100 12.5 

Precio por m3 de agua 99.500 12.437 
 

Utilizando el beneficio ecológico se reduce el pago por acueducto en un 87,5%, 
además del beneficio ambiental, reduciendo el consumo de agua en 35 litros, 
minimizando el estrés hídrico de las cuencas aledañas, incrementando el caudal de 
los ríos, existiendo mayor disponibilidad del recurso, reduciendo la carga 
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contaminante al realizar buenas prácticas de los subproductos. Es de resaltar que, 
estas estrategias permiten la recuperación verde del sector, además de sumergirse 
en nuevos mercados por el beneficio ecológico, en el cual existen certificaciones 
como Rainforest Alliance, Starbucks, comercio justo, certificado de negocio verde 
CVC entre otras que permiten estructurar industrias resilientes capaces de 
responder ante las necesidades en situaciones críticas como el Covid 19 e 
incrementar el precio de venta del café en el mercado internacional. 

7.8 RECUPERACIÓN VERDE POST COVID 19 DE LOS SECTORES 
ESTRATEGICOS 

Actualmente la sociedad presenta desafíos ambientales, como la crisis climática y 
de biodiversidad, acrecentada por la crisis de Covid 19, la cual repercutió 
gravemente la economía de los países y organizaciones. A nivel mundial los 
Estados formularon estrategias y directrices para una recuperación verde que 
integre una reactivación económica en conjunto con herramientas que permitan 
solventar la crisis climática, dado que, los sectores estratégicos tienen una relación 
directa y dependiente de los servicios ecosistemicos, puntualmente del recurso 
hídrico, el cual fue uno de los puntos críticos más significativos en los tres sectores.  

Abordar de forma integral las diferentes crisis implica una reestructuración de las 
economías, mejorando su estado, reduciendo las desigualdades y recuperación del 
ambiente (Secretaría Internacional de ParlAmericas, 2020). Adoptar los principios 
de sostenibilidad en las organizaciones de los sectores estratégicos, permite abolir 
o disminuir las barreras del conocimiento ambiental, como la resistencia a los 
cambios, ausencia de responsabilidades ambientales, escasez de infraestructura, 
desinformación y visualizar las normativas ambientales como obstáculos (Martínez 
y Cegarra, 2018). Ante este panorama la recuperación verde implica industrias que 
promuevan la innovación y tecnología en sus actividades, siendo la producción más 
limpia una de las herramientas de fácil implementación, a partir del uso eficiente de 
los recursos naturales, el establecimiento de buenas prácticas con mínima inversión 
financiera, coherentes con las directrices y lineamientos nacionales e 
internacionales que vislumbra un camino hacia la recuperación verde. Esta 
recuperación implica un crecimiento, porque optimiza procesos, reduce la 
dependencia de factores externos y reduce gastos, permitiendo una inversión en 
diferentes sectores de la empresa como infraestructura, generación de empleo, 
aumento de producción, adquisición de equipos y maquinaria.  

A su vez, integrar los principios de producción sostenible en industrias favorece a 
largo plazo la prevención o disminución de los riesgos biológicos que puedan 
producir enfermedades zoonoticas que puedan generar nuevas pandemias. La 
recuperación verde post Covid denota un camino para modificar los patrones 
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insostenibles actuales, en aras de convertirse en industrias resilientes con empleos 
verdes que garanticen la igualdad de oportunidades, logrando prevenir futuras crisis 
o responder a ellas oportunamente en caso de presentarse.   
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8. CONCLUSIONES 

Existe una fuerte y continúa interacción entre industria y ambiente, siendo la última 
quien abastece de recursos naturales para el aprovechamiento y transformación de 
bienes y servicios, con el fin de satisfacer las necesidades productivas, económicas 
y sociales. Sin embargo, en múltiples ocasiones la industria y en especial las 
Mipymes inciden de manera negativa en el entorno al realizar prácticas productivas 
insostenibles que desequilibran los ecosistemas, producto de impactos ambientales 
críticos, tecnología obsoleta, personal no calificado y la invisibilización del 
desempeño ambiental, acrecentado por la crisis de pandemia de Covid – 19, 
priorizando la inyección de los pocos recursos económicos en la liquidez de las 
Mipymes.  

Los tres sectores estratégicos de lácteos, café y frutas y hortalizas a nivel local, 
nacional e internacional generan impactos ambientales negativos semejantes en 
todos los sectores de acuerdo a la literatura citada, entrevistas realizadas y caso de 
estudio. Los cuales son elevados consumo de agua, a razón del desarrollo del 
proceso, deterioro de infraestructura, limpieza y desinfección. Seguidamente de 
generación de aguas residuales con alta variabilidad de parámetros fisicoquímicos 
como DBO, DQO y pH, como consecuencia de la limpieza de agroquímicos en la 
superficie de materia prima, utilización excesiva de productos de limpieza y contacto 
prolongado entre residuos sólidos y el agua. Finalmente, generación de residuos 
sólidos o subproductos, asociado a malas prácticas como almacenamiento a la 
intemperie, disposición final a relleno sanitario y ausencia de aprovechamiento para 
la elaboración de abono y biogás. 

A nivel local, nacional e internacional se han formulado diferentes directrices 
acogidas por varios países que buscan alcanzar una armonía entre sociedad, 
economía y ambiente, siendo prioritarias el Acuerdo de París, la Agenda 2030, que 
plante los 17 objetivos de desarrollo sostenible y en Colombia la estrategia de 
descarbonización a 2050. Instrumentos políticos que incurran en alcanzar una 
economía circular, reducción de residuos sólidos, reducción de GEIs, reuso y 
reutilización de agua, aplicación de tecnologías limpias y reconversión tecnológica, 
promoción de incentivos económicos y lograr acuerdos, convenios o alianzas de 
diferentes ramas de conocimiento en pro de alcanzar un desarrollo sostenible. Es 
de resaltar que, la mayoría de directrices son anteriores a la pandemia por covid 19, 
sin embargo, la crisis por pandemia permitió visualizar la necesidad de implementar 
estrategias de crecimiento y recuperación verde para desarrollar capacidades de 
residencia frente a situaciones caóticas por medio de estrategias sencillas y fáciles 
de implementar que permita adoptar un enfoque preventivo con beneficios 
económicos producto del ahorro y reducción de recursos e insumos.  
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La producción más limpia en los tres sectores permite consolidar el camino hacia la 
recuperación verde, como se evidencio en el caso de estudio del Valle del cauca, 
disminuyendo por ejemplo el consumo de agua de 40 litros a 5 litros por kg de CPS, 
obteniendo subproductos para el aprovechamiento en el proceso productivo, 
equipamiento eficiente para limpieza en planta, capacitación y sensibilización al 
recurso humano, rediseño de procesos, reconversión tecnológica. Así mismo, los 
principios de producción sostenible denotan mejores condiciones económicas, 
incrementa la calidad de vida, permite la inclusión de nuevos mercados, creación 
de empleos verdes, disminuyendo el impacto en el entorno sin poner en riesgo la 
capacidad productiva sino por el contrario incrementándola, creando industrias para 
la recuperación verde. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se resalta la necesidad de incrementar los recursos económicos y las alianzas entre 
diferentes actores para la formulación e implementación de proyectos bajo 
principios de producción sostenible, que involucren de forma participativa a la 
comunidad rural en todos las etapas técnicas, sociales, ambientales y económicas. 

Se enfatiza en la necesidad de promocionar y divulgar los principios de 
sostenibilidad y problemáticas ambientales asociadas a los micros pequeños y 
medianos empresarios, por parte de autoridades ambientales, investigadores, 
instituciones educativas y ONGs, con el fin de denotar los beneficios de la 
implementación de la producción más limpia, para reducir y eliminar los sesgos de 
que la eficiencia ambiental incurre en gastos económicos significativos. 

La literatura revisada, entrevistas en conjunto con el caso de estudio proporciona 
una visión actual de los puntos críticos en las industrias procesadoras de lácteos, 
café, frutas y hortalizas. Coherentemente, a largo plazo, la continuación del trabajo 
implica un acercamiento en campo a las industrias de los sectores mencionados, en 
la cual se identifiquen problemáticas ambientales y limitantes producto de la crisis 
del Covid 19, posiblemente solventadas por las estrategias de producción más 
limpia que se puedan implementar y se ajusten a los contextos de la organización, 
potenciando una industria más resiliente por medio de la innovación, tecnología, 
empleos verdes, entre otras. 

k, por lo cual, se requiere intensificar y establecer puntualmente las herramientas, 
recursos, talento humano y alianzas para realizar proyectos que logren solventar las 
crisis ambientales y socioeconómicas presentes y futuras.  
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