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RESUMEN 

En la región Ucayali, se registra 9 empresas extractoras de aceite de palma 

que operan sin la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o el 

Programa de Adecuación de Manejo Ambiental (PAMA). El aspecto ambiental 

significativo en estas empresas son las emisiones de gases de combustión y 

material particulado (cenizas) que es producido por la caldera, los valores, 

demuestran que la calidad del aire de la zona de influencia se encuentra 

impactadas negativamente; el monóxido de carbono (CO) supera en 1036% 

al LMP y los hidrocarburos inquemados (HC) supera en 667% los LMP. Estos 

incrementan los gases de efecto invernadero (GEI) se estima que anualmente 

se emite 4101,12 ton de CO, 51 665,66 ton de CO2 y 1 077,59 ton de HC. La 

calidad ambiental percibido por la población es de “malo” a “moderado”, el 

cual significa que puede causar efectos en la salud de la persona y efectos 

serios en la población sensible, como niños, ancianos, gestantes, etc. El 

proceso administrativo, técnico y normativo a nivel local es nulo, toda vez que 

la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucayali no participa en la 

evaluación del impacto ambiental ni en la fiscalización ambiental, es la 

Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios (DGAAA) del ministerio 

de agricultura; a nivel nacional el ente rector, sin embargo, solo registra dos 

(02) PAMAs aprobados, en la región Loreto y San Martin y ninguno en la 

región Ucayali. Concluyendo que existe una relación fuerte entre los procesos 

de evaluación del impacto ambiental y la calidad del aire, esto significa que a 

medida que se desarrollen adecuados procesos de evaluación de impacto 

ambiental de acorde a los principios establecidos en la Ley del Sistema de 

Evaluación Ambiental (SEIA) se podrá garantizar ambientes saludables con 

una buena calidad del aire. 

Palabra clave: calidad del aire, aceite de palma, aspecto ambiental 
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ABSTRACT 

In the Ucayali region, there are 9 palm oil extraction companies that operate 

without the approval of the Environmental Impact Assessment (EIA) or the 

Environmental Management Adjustment Program (PAMA). The significant 

environmental aspect in these companies is the emissions of combustion 

gases and particulate matter (ashes) that is produced by the boiler, the values 

show that the air quality of the area of influence is negatively impacted; Carbon 

monoxide (CO) exceeds LMP by 1036% and unburned hydrocarbons (HC) 

exceed LMP by 667%. These increase greenhouse gases (GHG), it is 

estimated that 4101.12 tons of CO, 51 665.66 tons of CO2 and 1,077.59 tons 

of HC are emitted annually. The environmental quality perceived by the 

population is from "bad" to "moderate", which means that it can cause effects 

on the person's health and serious effects on the sensitive population, such as 

children, the elderly, pregnant women, etc. The administrative, technical and 

regulatory process at the local level is null, since the Regional Sectorial 

Directorate of Agriculture Ucayali does not participate in the environmental 

impact assessment or in the environmental control, it is the General 

Directorate of Agricultural Environmental Affairs (DGAAA) of the ministry of 

agriculture; at the national level, the governing body, however, only registers 

two (02) approved PAMAs, in the Loreto and San Martin region and none in 

the Ucayali region. Concluding that there is a strong relationship between 

environmental impact assessment processes and air quality, this means that 

as appropriate environmental impact assessment processes are developed 

according to the principles established in the Environmental Assessment 

System Law ( SEIA) healthy environments with good air quality can be 

guaranteed. 

Keyword: air quality, palm oil, environmental aspect  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha presentado una sensibilidad especial 

respecto al tema del cuidado del entorno natural y al ambiente; todo esto como 

consecuencia de los problemas generados por los desechos de las industrias 

en su proceso productivo. El problema ambiental es tan serio que la primera 

evaluación de la contaminación global efectuada revela que más de 1 200 

millones de hectáreas de tierra han sufrido una serie de degradación en los 

últimos cuarenta y cinco años (World Resources Institute, 1996). Por esta 

razón, en el ámbito mundial se han creado normas ambientales que intentan 

resguardar el ambiente, tratando de disminuir al máximo la contaminación 

ambiental.  

La palma aceitera es un cultivo en expansión, tanto en el mundo como 

en el Perú. El total acumulado de hectáreas sembradas al año 2000 era 14 

667. De acuerdo con estimados de la oficina de estudios socioeconómicos y 

estadísticos del Ministerio de Agricultura – MINAG, para el año 2008 ya 

existían 35 379 hectáreas de palma, y este número alcanzó las 44 396 has 

para el 2010 y actualmente se estima que existe 50 000 has de palma en el 

Perú. A raíz de esta promoción del cultivo, en la Región Ucayali en los años 

1998 y 2008 se instalaron 02 plantas procesadoras de Aceite de Palma, 

OLAMSA ubicado en el km. 60 de la carretera Federico Basadre y OLPASA 

ubicado en el km. 178 de la carretera Federico Basadre, respectivamente. 

Posteriormente al año 2012, se instalaron empresas como Oleaginosas 

Pucallpa SAC ubicada en el km. 50 de la Carretera Federico Basadre, 

Palmoleo SAC, ubicada en el km. 12 de la carretera Federico Basadre, 

OLAMSA ubicada en el km. 37 de la carretera Federico Basadre. Desde la 

instalación de la primera empresa OLAMSA (1998) hasta el último 

PALMOLEO SAC (2013), las empresas; a pesar de existir un marco legal para 

el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se han visto inmersas en diferentes denuncias ambientales. El 

panorama mayor impacto aire es visible, las grandes columnas de emisiones 

de humo negro que son arrojados al ambiente con alto contenido de 

partículas, y gases de GEI, la generación de olores de rancio del aceite hace 
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suponer que existe una contaminación atmosférica por la industria extractora 

de aceite de palma. 

Todo ello sucede a 06 años de haberse reglamentado la Ley 27446 Ley 

del Sistema Nacional devaluación de Impacto Ambiental, reglamentado con el 

DS Nº 019-2009-MINAM y a la vista y paciencia de las autoridades que deben 

hacer cumplir los instrumentos de gestión ambiental.  

El presente trabajo procura, determinar la relación que existe en el 

proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) con la calidad de aire en 

el área de influencia de la industria de aceite de palma, en las provincias de 

coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 

 

 

El autor 
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CAPITULO I 

 DESCIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema de investigación 

En los últimos años se ha presentado una sensibilidad especial 

respecto al tema del cuidado del entorno natural y al ambiente; todo 

esto como consecuencia de los problemas generados por los desechos 

de las industrias en su proceso productivo, y que, desde el siglo 

pasado, han provocado innumerables perdidas naturales y grandes 

riesgos a la salud y calidad de vida en la población.  

  El problema ambiental es tan serio que la primera evaluación de 

la contaminación global efectuada revela que más de 1 200 millones de 

hectáreas de tierra han sufrido una serie de degradación en los últimos 

cuarenta y cinco años (World Resources Institute, 1996). Por esta 

razón, en el ámbito mundial se han creado normas ambientales que 

intentan resguardar el ambiente, tratando de disminuir al máximo la 

contaminación ambiental.  

 Marticorena (1) señala “que, en nuestro país, los Estudios de Impacto 

Ambiental, están siendo cuestionados, la polémica tiene muchas 

aristas, la primera es el hecho de que sea el sector el que los apruebe 

cuando a la vez desarrolla una labor promotora. Como por ejemplo el 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) y de otros sectores productivos. 

Fredesbindo Vásquez, ex director general de Asuntos Ambientales 

Mineros, confirma que hoy no existen recursos humanos capacitados 

para evaluar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en el MEM, sobre 

todo en aspectos como hidrogeología e hidrología; en ese sentido los 

EIA no están siendo revisados a profundidad. Julia Cuadros (Directora 

Ejecutiva de Cooperación), señala que los EIA son casi documentos de 

trámite, es decir, que una vez que se otorga la certificación ambiental, 

nadie hace un seguimiento sobre si lo que se dijo en el EIA se cumple 

a lo largo de la vida del proyecto minero. Además, estos estudios suelen 

ser voluminosos y repetitivos, siendo incomprensibles para los 
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pobladores. En general se requiere un replanteamiento de los EIA para 

que estos sean instrumentos que permitan darles confianza a los 

pobladores de que los impactos de los proyectos serán controlados” 

(p3). 

  La Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA), del 20 de abril del 2001 crea el SEIA como 

herramienta transectorial de la gestión ambiental y de carácter 

preventivo.  La Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, del 15 de 

octubre del 2005, establece que el SEIA es administrado por la 

Autoridad Ambiental Nacional (D.Leg. N° 1013-confirma autoridad en 

el MINAM). El Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM aprueba el 

reglamento de la Ley del SEIA, del 25 de setiembre de 2009. El SEIA 

es un sistema de carácter preventivo, su objeto es identificar 

anticipadamente los potenciales impactos de un proyecto de inversión, 

considerando aquellos proyectos que sean susceptibles de causar 

impactos ambientales de carácter significativo, por lo tanto, requieren 

certificación ambiental para su implementación. 

  La palma aceitera es un cultivo en expansión, tanto en el mundo 

como en el Perú. El año 2001 se publicó un plan nacional de palma 

aceitera 2000-2010 (2) y se presentó la situación del cultivo a julio del 

2000 como línea de base. El total acumulado de hectáreas sembradas 

al año 2000 era 14 667. De acuerdo con estimados de la oficina de 

estudios socioeconómicos y estadísticos del Ministerio de Agricultura – 

MINAG, para el año 2008 ya existían 35 379 hectáreas de palma, y este 

número alcanzó las 44 396 has para el 2010 y actualmente se estima 

que existe 50 000 has de palma en el Perú (2). A raíz de esta promoción 

del cultivo, en la Región Ucayali en los años 1998 y 2008 se instalaron 

02 plantas procesadoras de Aceite de Palma, OLAMSA ubicado en el 

km. 60 de la carretera Federico Basadre y OLPASA ubicado en el km. 

178 de la carretera Federico Basadre, respectivamente. 

Posteriormente al año 2012, se instalaron empresas como Oleaginosas 

Pucallpa SAC ubicada en el km. 50 de la Carretera Federico Basadre, 

Palmoleo SAC, ubicada en el km. 12 de la carretera Federico Basadre, 

OLAMSA ubicada en el km. 37 de la carretera Federico Basadre. 
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  Desde la instalación de la primera empresa OLAMSA (1998) 

hasta el último PALMOLEO SAC (2013), las empresas; a pesar de 

existir un marco legal para el Sistema de Gestión Ambiental y el 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental,  se han visto inmersas 

en diferentes denuncias ambientales, muchas de ellas de tipo 

periodístico como por ejemplo: El boletín Actualidad Ambiental del 

jueves 30 de abril 2014 en donde se informa que “Empresa de palma 

aceitera deforestó 9400 hectáreas de bosque primario entre 2010 y 

2015”; por otro lado, la página WEB Uniendo Caminos, publica en su 

portal un análisis de gestión ambiental de la empresa OLAMSA 

desarrollado por alumnos de la maestría de Gestión Ambiental de la 

Universidad Agraria de la Selva; en donde se indica que las cenizas del 

caldero son botados a pocos metros del rio Neshuya; las aguas 

residuales son vertidas al rio contaminándola completamente; las 

chimeneas de las calderas no tienen sistemas de retención de 

partículas, ocasionando en la población aledaña la impregnación de 

partículas oscuras. El 14 de enero del 2015, en el diario local 

denominado Ahora (3), menciona que el “Juez de Paz de Neshuya 

acusa a OLAMSA, por contaminación ambiental, indicando que dicha 

empresa es la causante de la progresiva muerte de la quebrada y la 

desaparición de los peces, por la inminente contaminación de las 

aguas” (p4). 

  El panorama en las otras empresas es de igual o mayor impacto; 

es visible las grandes columnas de emisiones de humo negro que son 

arrojados al ambiente con alto contenido de partículas, la generación 

de olores de rancio del aceite, la acumulación del escobajo sin ningún 

tipo de tratamiento y/o aprovechamiento, el vertimiento de aguas 

industriales hacia las quebradas o cuerpos de agua natural. Todo ello 

a vista y paciencia de las autoridades que deben hacer cumplir los 

instrumentos de gestión ambiental, tal cual lo establece el Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que indica que todo 

proyecto de inversión pública o privada antes de su ejecución deberá 

contar con un estudio de impacto ambiental el cual deberá ser evaluado 

y aprobado por el sector.   



4 
 

  Realizar un estudio de impacto ambiental, puede parecer a 

muchos grupos y comunidades que buscan financiamiento para una 

inversión, tan solo un aumento en el trabajo requerido que no 

proporciona beneficios sustanciales. Con demasiada frecuencia, el 

estudio ambiental se ve como algo requerido con el único propósito de 

satisfacer las demandas de los habitantes de las ciudades o de los 

extranjeros, que apenas si conocen los problemas que existen en el 

área del proyecto. 

 

1.2. Justificación 

Según el Ministerio del Ambiente (4), “en la última década, el 

Perú ha logrado una de las tasas más altas de crecimiento económico 

entre los países de América Latina. Sin embargo, este crecimiento 

económico requiere el fortalecimiento de las capacidades del Estado 

para generar las condiciones que conlleven a un desarrollo económico 

con inclusión social y sostenibilidad. La ciudadanía requiere la 

presencia de un Estado activo, eficiente, transparente y oportuno. En 

consecuencia, el bienestar de las personas y la competitividad 

empresarial, así como la legitimidad del sistema democrático y sus 

instituciones, necesitan efectuar un seguimiento constante a la 

aplicación de normas y procesos, que se establecen como soporte para 

asegurar el cumplimiento de las políticas públicas” (p12). 

Los impactos ambientales que se aprecia durante la ejecución y 

operación de los procesos de industrialización de aceite de palma se 

muestran evidente a vista de los ciudadanos que transitamos o nos 

encontramos cerca de estas instalaciones. Es perceptible la emisión de 

grandes columnas de humos que salen de las chimeneas conteniendo 

cenizas y/o otras partículas al ambiente, la generación de olores a 

rancio, la acumulación de escobajos sin ningún control sanitario 

generando en un centro de reproducción para insectos y vectores, el 

vertimiento de aguas residuales a los cuerpos de aguas naturales. 

Todo ello sucede en nuestros días. 

  En el año 2001 se promulgó la Ley N° 27446 Ley del Sistema 

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, reglamentado mediante 
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D.S N° 019-2009-MINAM, en su artículo 14°, establece que, “la 

evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, técnico, 

administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e 

informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que 

pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de 

inversión, y asimismo, intensificar sus impactos positivos”; el artículo 

15° establece que, “todo persona natural o jurídica, de derecho público 

o privado, nacional o extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto 

de inversión, debe gestionar una Certificación Ambiental ante la 

Autoridad Competente que corresponda, de acuerdo con la 

normatividad vigente y lo dispuesto en el presente reglamento”. 

  Bajo este contexto, nos planteamos la interrogante, ¿cuál es la 

relación entre el proceso evaluación del impacto ambiental con la 

calidad del aire en la zona de influencia de las industrias de palma 

aceitera en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad de la región 

Ucayali?, por lo que se requiere demostrar las falencias del sistema o 

el desarrollo de la evaluación del impacto ambiental en las industrias 

de extracción de aceite de palma. 

 

1.3. Importancia o propósito 

La presente investigación ha tenido como propósito evaluar la relación 

entre las condiciones actuales de la evaluación del impacto ambiental 

en la industria de aceite de palma con la calidad del aire, del área de 

influencia de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, en la 

región Ucayali. Identificándose al monóxido de carbono (CO) como uno 

de los gases de mayor riesgo ambiental, el cual es emitido por las 

chimeneas de las plantas industriales de extracción de aceite de palma 

en grandes cantidades contribuyendo a la generación de gases de 

efecto invernadero (GEI), asimismo ha permitido conocer que algunos 

parámetros que determina la calidad del aire en la zona de influencia 

del estudio no es la más adecuada, considerándose la calidad del aire 

como mala a regular, finalmente el estudio nos ha puesto en evidencia 

que el proceso administrativo, técnico y normativo en la región Ucayali 

es inadecuado; toda vez que dicha acción esta centralizada por la 
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Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Agricultura el cual se 

ubica en la ciudad de Lima, desde ahí el cumplimiento de sus funciones 

es muy limitado. 

 

1.4. Limitaciones 

La limitación que se presentó durante la ejecución del estudio fue la 

disponibilidad y accesibilidad a las empresas industriales de extracción 

de aceite de palma, ubicados en los márgenes de la carretera Federico 

Basadre, entre las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad, siendo 

posible el acceso a la empresa INDEPAL y OLAMSA km. 37. 

Por otro lado, fue la disponibilidad del equipo para monitoreo de gases, 

encontrándose en la zona equipos para gases de monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2) e hidrocarburos inquemados (HC). 

 

1.5. Formulación del problema de investigación general y específicos 

1.5.1  Problema general 

PG: ¿Cómo se relaciona el proceso de evaluación del impacto 

ambiental (EIA) con la calidad de aire en la zona de influencia de 

la industria de aceite de palma en las provincias de coronel 

Portillo y Padre Abad de Ucayali? 

1.5.2  Problemas específicos 

 PE1: ¿Cuál es la calidad de aire en el área de influencia de la 

industria de aceite de palma? 

 PE2: ¿Cuáles son los aspectos ambientales significativos 

asociados al proceso de industrialización de aceite de palma y 

su influencia con la calidad del aire? 

 PE3: ¿Cómo es el proceso administrativo, técnico y normativo 

para la Evaluación del Impacto Ambiental en la industria del 

aceite de palma? 

 

1.6. Formulación del objetivo general y específicos 

1.6.1 Objetivo General. 

 OG: Determinar la relación del proceso de evaluación del 

impacto ambiental (EIA) con la calidad de aire en la zona de 
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influencia de la industria de aceite de palma en las provincias de 

coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 

1.6.2 Objetivos específicos 

 OE1: Determinar la calidad de aire en la zona de influencia de la 

industria de aceite de palma. 

 OE2: Identificar los aspectos ambientales significativos 

asociados al proceso de industrialización de aceite de palma y 

su influencia en la calidad del aire. 

 OE3: Determinar el proceso administrativo, técnico y normativo 

para la evaluación de impacto ambiental (EIA) en la industria 

del aceite de palma. 

 

1.7. Formulación de hipótesis general y especificas 

1.7.1 Hipótesis General 

 HG: El proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) se 

relaciona fuertemente con la calidad de aire en la zona de 

influencia de la industria de aceite de palma en las provincias de 

coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali.  

1.7.2 Hipótesis Específicos  

 HE1: Los parámetros de monitoreo ambiental del aire se 

relaciona fuertemente con la calidad de aire en la zona de 

influencia de la industria de aceite de palma en las provincias de 

coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 

 HE2: Los aspectos ambientales significativos asociados al 

proceso de industrialización de aceite de palma, se relacionan 

fuertemente con la calidad del aire del área en las provincias de 

coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 

 HE3: El proceso administrativo, técnico y normativo para la 

evaluación del impacto ambiental (EIA), se relaciona 

fuertemente con la calidad de aire del área en las provincias de 

coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 
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1.8. Variables 

1.8.1  Variable independiente: 

 Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la 

industria de aceite de palma. 

1.8.2 Variable dependiente: 

 Calidad de aire en el área de influencia de las industrias de 

aceite de palma. 

 

1.9. Operacionalización de variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Independiente: 

Proceso de 

Evaluación de 

Impacto Ambiental 

(EIA) de la industria 

de  aceite de 

palma. 

Se refiere al 

proceso de 

formulación y 

evaluación de 

impactos 

ambiental, el cual 

alertara sobre 

situaciones de 

vulnerabilidad de 

los diferentes 

componentes del 

medio ambiente.  

- parámetros de 

monitoreo ambiental 

del aire. 

- Aspectos ambiental 

asociados al proceso 

de industrialización 

de aceite de palma. 

- Proceso 

administrativo, 

técnico y normativo 

para la evaluación del 

impacto ambiental. 

- parámetros de 

calidad de aire: 

gases O2, CO, 

CO2, HC, PM10 y 

ruido (dB). 

 

- Aspectos 

ambientales (muy 

significativo, 

significativo, poco 

significativo).  

  

- Proceso 

administrativo 

(EIA y/o PAMA). 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

Ordinal 

Dependiente: 

Calidad de aire en 

el área de 

influencia de las 

industrias de aceite 

de palma 

La contaminación 

del aire en la 

industria aceitera 

se produce 

básicamente por 

las emisiones de 

las calderas. 

Calidad del aire Bueno 

Moderado 

Malo  

Ordinal 

 

1.10. Definición de términos operacionales 

Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la industria de 

aceite de palma. 

Es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, que 

consiste en la identificación, predicción, evaluación y mitigación de los 
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impactos ambientales y sociales que la industria de aceite de palma 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y 

valoración de estos. Se realiza a través de un procedimiento administrativo 

de evaluación previa en el cual se lleva a cabo el análisis técnico legal. La 

Evaluación de Impacto Ambiental buscar evaluar los impactos a partir de 

los aspectos claves y que determinen los impactos ambientales 

potenciales en su real magnitud e importancia (4).  Las dimensiones 

investigadas para esta variable son: 

Parámetros de monitoreo ambiental del aire. 

Los principales parámetros de la calidad del aire que requieren ser 

monitoreados, los cuales cuentan con estándares de calidad ambiental 

establecidos son el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), 

el dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3), material particulado con 

diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM10), material particulado con 

diámetro menor o igual a 2,5 micrómetros (PM2,5), plomo (Pb), benceno, 

hidrocarburos totales (HT) e hidrógeno sulfurado (H2S). El Decreto 

Supremo Nº 074-2001-PCM, aprobó el Reglamento de Estándares 

Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, estableciendo niveles de 

concentración máxima para el SO2, PM10, CO, NO2, O3, Pb y sulfuro de 

hidrogeno (H2S). El valor anual para el Pb fue fijado con el Decreto 

Supremo Nº 069-2003-PCM. El año 2008, mediante el Decreto Supremo 

Nº 003-2008-MINAM se actualiza el valor de 24 horas para el SO2 y se 

incluyen nuevos valores de los ECA para los contaminantes benceno, 

hidrocarburos totales (HT), material particulado con diámetro menor a 2,5 

micras (PM2,5) e hidrogeno sulfurado (H2S). 
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Tabla 1: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (todos los valores 

son concentraciones en microgramos por metro cubico. NE significa no exceder) 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM 

Aspectos ambientales asociados al proceso de industrialización de 

aceite de palma. 

el cual se define como un elemento de todas las actividades, servicios o 

productos de la organización que interactúa con el medio ambiente (ISO 

14001: 2015). 

Proceso administrativo, técnico y normativo para la evaluación del 

impacto ambiental. 

Instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo, que consiste en 

la identificación, predicción, evaluación y mitigación de los impactos 

ambientales y sociales que un proyecto de inversión produciría en caso 

de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de 

estos. Se realiza a través de un procedimiento administrativo de 

evaluación previa en el cual se lleva a cabo el análisis técnico legal. La 

Evaluación de Impacto Ambiental comprende, por tanto, el análisis de 

viabilidad ambiental del proyecto, incluyendo los impactos sociales del 

mismo (5). 
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Calidad de aire en el área de influencia de las industrias de aceite de 

palma. 

MINAM (6) señala que “contar con un ambiente sano y equilibrado para el 

desarrollo de la vida es un derecho fundamental establecido en la 

Constitución Política de nuestro país. Una buena calidad del aire 

contribuye a una mejor calidad de vida de la población; lo cual se logra 

con el compromiso y la participación de todos los actores involucrados, 

Estado, empresa y población; siendo responsabilidad del Estado 

implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 

importantes instrumentos de gestión ambiental como Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA), Límites Máximos Permisibles (LMP), Planes de 

Acción, entre otros. Por el contrario, la presencia de contaminantes por 

encima de los niveles establecidos en los ECA no solo significa una 

disminución de la calidad ambiental del aire, sino una disminución de la 

calidad de vida de la población, con efectos adversos para su salud, así 

como el deterioro paisajístico de la ciudad” (p15). 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.  Antecedentes 

De la revisión realizada con respecto al problema planteado, se evidenció la 

existencia de trabajos de investigación referidos al impacto ambiental y social 

del cultivo de palma de aceite, mas no se encontró ninguna investigación que 

tenga como enfoque central la temática a los procesos de extracción de aceite 

de palma y su impacto en la calidad del aire. En tal sentido, a fin de consolidar 

el marco teórico de la investigación, se consideraron los siguientes 

antecedentes: 

Madriz (7), en su estudio de caso; Impacto ambiental y social a causa del 

cultivo de palma africana y la extracción de aceite vegetal en la región 

Autónoma del Atlántico Sur (RAAS),  al recopilar y analizar los resultados 

obtenidos de un monitoreo constante en un periodo de un año y medio 

realizado por el Centro Alexander Von Humboldt, concluye que el municipio 

de Kukra Hill y Laguna de Perlas, presentan condiciones socio ambientales 

muy negativas, a causa del trabajo que realizan las empresas que extraen 

aceite de palma, ocasionando daños severos a los recursos naturales 

existentes en la región y por consiguiente están originando degradación en la 

calidad de vida de las familias; diariamente son emanados muchas toneladas 

de dióxido de carbono a la atmosfera, contribuyendo así a causar un 

desequilibrio en las condiciones atmosféricas de la zona y perjudicando 

indirectamente a todas las poblaciones emplazadas en el área. Asimismo, se 

evidencia el limitado control de las autoridades para hacer cumplir las normas 

y leyes de índole ambiental y social. 

Dammert, Caterina (8), en su informe “Potenciales Impactos Ambientales 

y Sociales del Establecimiento de Cultivos de Palma Aceitera en el 

Departamento de Loreto, concluye que se requiere, la implementación de 

políticas que apunten a la sostenibilidad, es decir, a promover el desarrollo sin 

generar daños al medio ambiente y, en este caso, sin destruir los bosques 

amazónicos. Esto supone necesariamente la regulación efectiva de las 
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actividades de grandes empresas y también una presencia territorial que 

ordene y oriente la ocupación de los bosques de la agricultura migratoria” (pp 

113-117). 

Pacheco (9), en su “tesis conciencia ecológica: Garantía de un 

Medioambiente Sano, concluye que; con el desarrollo de la conciencia 

ecológica habrá mayores posibilidades de reconocer y abandonar prácticas, 

hábitos y tecnologías de gran riesgo degradante, así como buscar respuestas 

y soluciones en la conservación ambiental, aplicando la valoración ambiental 

tendente al desarrollo sostenible. El impulso de la conciencia ecológica 

favorece a que la población bien informada y educada sobre la necesidad del 

desarrollo sostenible, exija  la formulación de  políticas de desarrollo  en las 

que el crecimiento económico y la conservación ambiental no constituyan  un 

dilema de opciones excluyentes, por el contrario permitirá superar la idea que 

lo ambiental se opone al desarrollo económico, cuando más bien es posible 

instrumentar políticas y tecnologías en las que ambas puedan 

complementarse”. 

 

2.2.  Bases teóricas 

2.2.1 Palma de aceite 

El aceite de palma africana se obtiene del fruto de la palma originaria del golfo 

de Guinea en África Occidental. Se trata de un cultivo perenne de tardío y 

largo rendimiento ya que su vida productiva puede ser de más de 50 años. 

De la palma africana se extraen dos importantes aceites: 

1. Aceite de palma, que se utiliza principalmente en la producción de 

margarina, manteca y grasas para cocina; y 

2. Aceite de almendra de palma (palmiste o PKO), que posee un alto 

contenido de ácido laúrico, con el cual se producen jabones y alimentos 

para animales. 

La palma de aceite produce un fruto oleaginoso que debido a sus 

características fisicoquímicas deben procesarse en un lapso muy corto de 

tiempo después de ser cosechado. Por ello, no puede comercializarse en el 

mercado mundial como el resto de las oleaginosas, lo que se comercializa es 

su aceite (10). 
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2.2.2 Industrialización de palma aceitera 

El procesamiento del fruto de la palma de aceite se realiza en la planta de 

beneficio o planta extractora, en donde se extrae de la parte carnosa el aceite 

crudo de palma y de la almendra el aceite de palmiste y la torta de palmiste. 

El aceite de palma es el segundo aceite más consumido en el mundo y se 

emplea como aceite de cocina, por su resistencia a altas temperaturas y 

porque no tiene olores desagradables. También se usa en la elaboración de 

productos de panadería, pastelería, confitería, heladería, sopas instantáneas, 

salsas, diversos platos congelados y deshidratados, etc., por otro lado, el 

aceite de palmiste tiene aplicación en la industria alimenticia como aceite 

laúrico, en particular para la preparación de productos de confitería y 

panadería. La torta de palmiste sirve como alimentos concentrado de 

animales, por su naturaleza granulosa y fibrosa con bajo nivel de lisina. Los 

aceites de palma y de palmiste también tienen usos no comestibles. Se utilizan 

en la fabricación de jabones, detergentes bio-degradables, velas, cosméticos, 

grasas para moldes y equipos de fabricación de pan, grasas para la protección 

de tanques, tubería o similares que operan al descubierto, entre otros (11). 

El proceso que sigue la fruta fresca para lograr el producto final son los 

siguientes: Esterilización, separación de los frutos del raquis o desgranado, 

digestión y amasado del fruto o malaxación, extracción del aceite o prensado 

del fruto, clarificación del aceite rojo, secado de las nueces, separación de las 

almendras y descarte del endocarpio, secado y ensacado de las almendras 

(11). 

1. Esterilización 

Se realiza a presión de vapor de agua que oscila entre 2 y 3 kg/cm2 por 

tiempo que varía entre 30 y 45 minutos dependiendo del estado de 

madurez de los racimos, en los racimos inmaduros el tiempo es mayor. 

Los propósitos fundamentales de la esterilización son: 

a. Facilitar el desprendimiento de los frutos del raquis. 

b. Reducir los ácidos grasos libres del aceite. 

c. Posibilitar el proceso de extracción del aceite al suavizar el mesocarpio. 

d. Facilitar el proceso de clarificación del aceite. 
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2. Desgranado 

Consiste en separar los frutos contenidos en las espiguillas o raquídeos de 

los racimos. Este proceso se realiza en el tambor desfrutador para separar, 

mediante un proceso mecánico, el fruto de la tusa o raquis (escobajo). El 

fruto es transportado mediante sinfines o elevadores a los digestores. Las 

tusas o raquis son conducidos por medio de bandas transportadoras y se 

recolectan para disponerlas en los cultivos, donde se inicia su 

descomposición y la incorporación de sus elementos al suelo, para luego 

ser absorbidos como nutrientes por las plantas. 

3. Digestión  

Consiste en macerar los frutos bajo condiciones de vapor de agua a una 

temperatura aproximada a los 95ºC. En esta fase se rompen las células en 

las cuales está contenida el aceite rojo este puede ser liberado 

espontáneamente o bien se facilita su extracción para la próxima etapa. 

4. Extracción del aceite 

El proceso de extracción del aceite rojo ha evolucionado desde medios 

muy rudimentarios, manuales, pasando por prensas mecánicas 

hidráulicas, hasta prensas de tornillos de doble eje, que son las utilizadas 

actualmente. 

5. Clarificación 

El aceite rojo del mesocarpio que sale de la prensa es aceite crudo, con 

altos contenidos de impurezas, aproximadamente 60% de agua y gran 

cantidad de material fibroso proveniente del mesocarpio, además contiene 

materias no oleaginosas que se deben eliminar para lograr una calidad de 

los aceites. 

6. Clasificación y rompimiento de las nueces 

La clasificación de las nueces previo al rompimiento de las mismas, es 

conveniente hacerlo para garantizar cierta homogeneidad en el material 

final (almendras). Este se realiza haciéndolas pasar por zarandas 

especialmente diseñadas para tal fin. 

7. Separación de las almendras y descarte del endocarpio  

Una vez separadas las almendras, estas tienen aproximadamente un 20% 

de humedad, la cual es inadecuada para el almacenamiento d las mismas. 
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Actualmente el método de secado más utilizado es en silos con secadores 

de aire caliente que circula a través de las almendras. 

En la parte inferior del silo están incorporadas las rejillas vibratorias por 

donde salen las almendras secas al 6% a 7% de humedad (Palmiste) para 

ser ensacadas y almacenadas. 

El fruto de la palma aceitera produce dos tipos de aceite, ellos son: aceite 

de palma del mesocarpio y aceite de palmiste de la almendra o 

endosperma. Estos dos aceites son químicamente diferentes entre ellos y 

además, entre ambos contienen la mayoría de los ácidos grasos de 

cadenas cortas, medianas y largas. El aceite de palma refinada es materia 

prima fundamental para la fabricación de margarinas, mantecas, grasas 

para freír y además se utiliza en un 4% a 12 % en la fabricación de helados. 

Del aceite de palma fraccionado se genera la oleína que puede ser 

utilizada como aceite de mesa en las ensaladas, para freír, para cocinar, 

como mantecas o bien para la fabricación de margarinas; también se 

generan las esterinas, utilizadas para la fabricación de mantecas, 

margarinas y jabones. 

Del palmiste se genera el aceite palmiste que es la materia prima 

fundamental para la fabricación de margarinas, mantecas para repostería, 

jabones entre otros, y como subproducto en la extracción del aceite del 

palmiste se obtiene las harinas de palmiste utilizando en mezclas para la 

alimentación animal. 

8. Almacenamiento y limpieza  

Las condiciones de almacenamiento ejercen una influencia directa en la 

calidad de los aceites producidos, en particular cuando las condiciones 

climáticas, antes de la cosecha o durante ella, no son óptimas. El contenido 

de humedad, temperatura de almacenamiento y ventilación se deben 

vigilar para impedir que la semilla se deteriore. Una infestación de hongos 

o bacterias provoca deterioro rápido de la calidad y un contenido 

excesivamente bajo de humedad puede ocasionar dificultades para el 

descascarado. 

Las materias extrañas que frecuentemente se mezclan con las semillas 

cosechadas se eliminan en la fase de limpieza mediante tamices y/o en 

algunos casos, los desechos se separan reumáticamente. 
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9. Manejo de desechos  

Entre las políticas ambientales establecidas por la norma de gestión 

ambiental, se determina la necesidad de establecer una política interna de 

manejo de desechos de la empresa, la cual está enfocada en la 

recuperación del agua y el uso de losa de desechos como abonos 

orgánicos, con el fin de devolver al ambiente el recurso natural utilizado en 

el proceso de transformación. 

Es importante que resaltar que el proceso exige una recopilación de los 

desechos, los cuales son tratados industrialmente para convertirlos en 

abonos para la misma siembra de la palma africana u otros productos, no 

obstante, es utilizado aun para consumo de animales, lo que aporta sin 

duda un equilibrio a la naturaleza, por otro lado, el proceso de 

funcionamiento de la extractora no exige insumos peligrosos y como tal el 

proceso no segrega residuos altamente contaminantes al ambiente. 

Los otros sistemas de combustión están alineados a los niveles 

ambientales permitidos por la norma de Gestión Ambiental. La disposición 

y el manejo de los subproductos industriales, de las tusas (escobajo) y la 

utilización como combustible y abono natural de la fibra y el cuesco junto 

con el intercambio de experiencias, han permitido un adecuado tratamiento 

de los subproductos, dando a esta práctica una orientación agro-ecológica. 

El manejo y disposición de estos productos se describe a continuación en 

el siguiente esquema: 

PLANTA EXTRACTORA

DESFIBRACIÓNDESFRUTAMIENTO
SEPARACIÓN DE LA ALMENDRA Y LA 

CASCARA

TUSA (ESCOBAJO) FIBRA CUESCO (NUEZ)

COMBUSTIBLE CALDERAS

ABONO NATURAL

 

 Figura 1:  Manejo de sub productos 
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 Fuente: Informe de tesis Factibilidad para la creación de una planta extractora de 

aceite de palma en el municipio de Sabana de Torres -Santander. 

Se puede deducir que la mayor parte del componente desecho es 

considerado como el gran combustible de las calderas, ya que la mayor 

parte de la tuza, la fibra y el cuesco es llevado para las calderas, evitando 

de esta forma utilizar madera u otro comburente para el proceso de 

combustión. 

Racimo de fruta 
fresca
100%

Evaporación
10%

Fruto
62 - 72%

Tusas vacías
17.7 – 26.1%

Fibras
11.6 - 15%

Nueces
9 – 12.7%

Aceite crudo
43%

Combustible
9.6 – 13%

Evaporación
2%

Almendra
3 – 6%

Impurezas
0.5 – 2%

Cuesco
5 – 7%

Aceite puro
17 – 25.3%

Evaporación
16 – 18%

Afrecho
2%

 Figura 2: Composición del racimo de fruto de palma 

 Fuente: Informe de tesis Factibilidad para la creación de una planta extractora de 

aceite de palma en el municipio de Sabana de Torres -Santander 

De la figura anterior, el racimo de palma se compone de una serie de 

elementos o subproductos que originan unos desperdicios que conllevan 

a obtener de un 100 % del racimo, tan solo un 43 % de aceite, en el primer 

proceso, no obstante, después del proceso de evaporación finalmente 

queda entre 17 % y 25 % de aceite puro listo para almacenar y/o 

despachar. El resto de porcentajes del racimo, son considerados como 

subproductos, los desechos que son llevados a las calderas y las nueces 

llevadas para la producción de palmiste. 
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Se recibe el fruto de palma

Se realiza el pesaje del 
fruto de palma

Se transporta al área de 
recepción 

Se descarga en tolvas de 
recepción

Se transporta al autoclave 

Esterilizacion

Se transporta a la tolva y 
se deja caer al tambor 

Se separa el fruto del 
raquis

Se transporte el fruto a los 
digestores

Maceración o extraccion

Clarificación

Desarenar

Tamiza

Almacenar en tanque el 
aceite bruto

Separación

Centrifugación

Sedimentador

Secado al vacio

Almacenamiento

 

 Figura 3:  Proceso de extracción de aceite de palma africana 

 Fuente: Informe de tesis Factibilidad para la creación de una planta extractora de 

aceite de palma en el municipio de Sabana de Torres -Santander  
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La guía ambiental de la agroindustria de la palma de aceite en 

Colombia (12), recomienda los siguientes: 

1. Antes de iniciar la construcción de la planta de beneficio se debe 

realizar un estudio de prefactibilidad y de factibilidad. Con la capacidad 

y las tecnologías de procesamiento seleccionadas para la planta de 

beneficio, se procede al diseño de detalle; en esta etapa se debe incluir 

la selección y diseño de las instalaciones para el manejo de efluentes, 

residuos sólidos y emisiones atmosféricas, sitios de almacenamiento 

temporal, sistemas de tratamiento y disposición. 

2. Según la localización de la planta, puede ser necesaria la adecuación 

de terrenos mediante el desmonte y descapote de terrenos, para lo 

cual se deben revisar los impactos asociados y cómo manejarlos. 

3. Durante la construcción de la planta, una actividad a considerar en la 

identificación de impactos ambientales es la obtención y transporte de 

materiales de construcción y de materiales sobrantes. 

4. Caracterizar el área de influencia directa e indirecta del proyecto. dicha 

caracterización deberá considerar la identificación de las áreas de alto 

valor de conservación a escala detallada. A continuación, se deberá 

realizar estructuración detallada del mismo en sus diferentes etapas. 

En seguida, se realiza la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales (IA) del proyecto, proceso que se debe apoyar en las 

herramientas para la identificación y evaluación de impactos 

ambientales. A partir de los impactos identificados, se debe realizar el 

diseño de las medidas para evitar, mitigar, controlar y compensar los 

impactos ambientales identificados. 

5. Una vez se aborden las etapas anteriores, se procede a realizar el 

trámite de los permisos y concesiones requeridos para el desarrollo 

del proyecto, los cuales usualmente son: concesión de aguas, permiso 

de vertimientos, permiso de emisiones y permiso de aprovechamiento 

forestal. además, en algunos casos se puede requerir permisos de 

ocupación de cauces.  

a. Concesión de aguas; la concesión de agua es el permiso que 

otorga la autoridad ambiental competente mediante acto 

administrativo a una persona natural o jurídica, pública o privada 
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para obtener el derecho al aprovechamiento limitado de las aguas 

superficiales o subterráneas, sin que aquello implique dominio del 

mismo. El permiso de concesión se otorga a través de un acto 

administrativo en el cual se define el caudal a usar, el termino o 

duración y el régimen de operación, así como las obligaciones del 

usuario en cuanto al manejo y construcción de las obras de 

captación y distribución requeridas. El termino de las concesiones 

se define de acuerdo con la naturaleza y duración de la actividad; 

no obstante, usualmente se otorga por un término no mayor a 10 

años. 

b. Permiso de vertimientos; el permiso de vertimientos es la 

autorización que otorga la autoridad ambiental a todos los usuarios 

que generen vertimientos líquidos, acorde con lo establecido por 

las normas colombianas. En el caso de no cumplir con los límites 

permisibles, deberán entrar a un plan de cumplimiento, donde se 

especifican las actividades propuestas por el usuario y la autoridad 

ambiental las debe aprobar, dando los plazos pertinentes para 

alcanzar los requisitos mínimos de calidad del vertimiento. 

c. Permiso de emisiones atmosféricas; el permiso de emisiones 

atmosféricas es la autorización dada por la autoridad ambiental 

mediante acto administrativo, dentro de los límites permisibles 

establecidos en las normas ambientales colombianas. 

d. Permiso de aprovechamiento forestal; el permiso de 

aprovechamiento forestal para establecer en zonas aptas cultivos 

de palma de aceite o actividades afines, es la autorización dada por 

la autoridad ambiental mediante acto administrativo ajustado a los 

lineamientos establecidos en los decretos respectivos. 
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Figura 4: Proceso de planeación ambiental de un proyecto palmero en sus diferentes etapas: 

cultivo, beneficio y transformación 

Fuente: Guía Ambiental de la Agroindustria de la Palma de Aceite en Colombia 

 

2.2.3 Producción de la palma aceitera 

La producción de palma aceitera viene creciendo en respuesta a la demanda 

internacional. Rival, Levang (13) señala que “actualmente, en el mundo, 

existen alrededor de 18 millones de hectáreas cultivadas con palma aceitera” 

(p10).  

Entre 1961 y 2012, la producción mundial de aceite de palma creció a una 

tasa promedio anual de 7%. En 2012 la producción mundial de aceite de 

palma alcanzó los 53 millones de toneladas, superando la producción de 

aceite de soya, que en el mismo año representó 41 millones de toneladas. A 

principios de los sesenta, el aceite de palma representó el 8% de la producción 

mundial de aceites vegetales. En 2012, el aceite de palma dio un salto al 33%. 

Le siguen en importancia el aceite de soya con 25% y el aceite de canola con 

15% (14).  
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Figura 5: Producción mundial de aceites vegetales (millones de toneladas) 

Fuente: FOASTAT 

Elaboración: Elena Borasino, ¿Agroindustria en la Amazonia? Posibilidades para el desarrollo 

inclusivo y sostenible de la palma aceitera en el Perú. 

 

 

Figura 6: Precio mensual promedio de aceite crudo de palma (1985-2015) 

Fuente: INDEXMUNDI 

Elaboración: Elena Borasino, ¿Agroindustria en la Amazonia? Posibilidades para el desarrollo 

inclusivo y sostenible de la palma aceitera en el Perú 
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El precio del ACP muestra una tendencia creciente en las últimas tres 

décadas, con un mayor impulso en la última, entre 2004 y 2014. 

La palma es uno de los cultivos oleaginosos que mayor crecimiento ha 

registrado a nivel mundial; actualmente se cultiva en 42 países, con mayor 

incidencia en los países asiáticos, Malasia e Indonesia, que concentran el 

85% de la producción mundial. El resto proviene de Tailandia y Colombia y 

nuevos actores como Ecuador, Costa Rica, Brasil, Honduras y Guatemala. 

Los países que concentran el mayor número de hectáreas de palma aceitera 

son las economías asiáticas y africanas principalmente. De acuerdo con 

estadísticas de la Organización Mundial de Alimentos – FAO, Indonesia, 

Malasia y Nigeria concentran el 81.6% de la superficie de palma aceitera, 

equivalente a 14 millones de hectáreas. A nivel de Sudamérica los principales 

países que albergan a este cultivo son Colombia, Ecuador y Brasil, con una 

participación conjunta de 3% de la superficie a nivel mundial, la cual equivale 

a un total de 542 mil hectáreas (15). 

 

Figura 7: Superficie cosechada de Palma Aceitera a Nivel Mundial (Miles de hectáreas) 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú (2016-2025) 

 

En los últimos años la superficie de palma aceitera en los principales países 

productores a nivel mundial (Indonesia, Malasia y Nigeria) ha registrado una 

tendencia creciente, lo cual muestra la buena perspectiva de este cultivo. Del 

mismo modo, países de América Latina han aumentado la superficie 
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cosechada de palma aceitera, siendo liderada por Colombia y Ecuador, con 

230 mil y 199 mil hectáreas, respectivamente (15). 

2.2.3 Oferta y demanda mundial de aceites vegetales 

La oferta mundial de aceites vegetales ha registrado en las últimas catorce 

campañas un crecimiento promedio anual de 5.1%, según el Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos. Se estima registrar un record de 270.1 

millones de TM en la campaña 2015/2016. El incremento responde a  la mayor 

producción mundial, la cual registró una tasa promedio anual de 4.9% hasta 

alcanzar 179.2 millones de TM en 2015/16. Por el lado de la demanda 

mundial, el consumo doméstico de aceites vegetales registró una tasa de 

crecimiento promedio anual de 4.9%, con lo cual se espera que para la 

campaña 2015/16 se alcance un nivel récord de 177.05 millones de TM. El 

aceite de palma representa en promedio el 35.0% de la producción mundial 

de aceites vegetales, mientras que el aceite de soya concentra el 28.7% (15). 

En el mundo hay dos grandes modelos de producción de palma aceitera, y 

algunas combinaciones entre ambos. Por un lado, existen las grandes 

plantaciones de palma aceitera, bajo la conducción de empresas privadas; 

otro lado, el cultivo se ha desarrollado a través de pequeños productores. 

Muchas veces se da el caso de modelos intermedios donde se logra una 

colaboración entre estos y las grandes empresas o alianzas, donde la 

empresa privada se encarga de operar sus plantas procesadoras, con o sin 

una gran plantación propia, mientras que los pequeños productores se 

encargan de plantaciones a pequeña escala, y suministran los RFF a las 

empresas (14). 

La expansión del cultivo de palma aceitera ocurre a nivel global. El debate se 

mantiene en los diferentes países, principalmente alrededor de los impactos 

sociales y ambientales que este cultivo puede producir (8). Por un lado, los 

que están en contra del desarrollo de este cultivo sostienen que ha sido uno 

de los más importantes responsables de la deforestación y pérdida de 

biodiversidad en los países tropicales, que puede generar contaminación en 

el agua y en el suelo, que ha ocasionado una serie de conflictos sociales para 

la propiedad y el uso de la tierra, por la concentración de tierras, desposesión 

de comunidades marginales, inseguridad alimentaria y por la explotación en 

las condiciones laborales. Por otro lado, se contraponen los que están a favor 
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con una posición que busca promover el cultivo, ya que se ha convertido en 

una alternativa importante como fuente de ingreso para pequeños productores 

en zonas rurales, como factor de potencial para la reducción de la pobreza 

rural, en la creación de empleos y en los beneficios a los gobiernos por el 

desarrollo de inversiones agroindustriales (8). 

2.2.4 Caracterización de la cadena de valor de la palma aceitera en el 

Perú 

La palma africana presenta una cadena de valor compuesta por tres 

eslabones agroindustriales, que se inicia con la fruta de la palma. Le sigue el 

aceite crudo de palma y la torta de palmiste, que son los productos industriales 

primarios. Finalmente, el aceite refinado de palma y sus fracciones que es el 

producto totalmente industrializado. Debido a que el fruto es muy perecedero 

después del corte, lo más común es que las áreas de producción tiendan a 

ubicarse cerca de la planta extractora. El proceso de extracción consiste en 

esterilizar los frutos, desgranarlos, macerarlos extraer el aceite de la pulpa, 

clarificarlo y recuperar las almendras del bagazo resultante (Racimo de Frutas 

Frescas -RFF). El aceite de palma por su parte no requiere del proceso de 

hidrogenación en su primera fase para su utilización, lo que evita la formación 

de grasa trans perjudicial para la salud humana. Los productos que se 

obtienen de este proceso son el Aceite de Palma Crudo o Crude Palm Oil en 

inglés y Aceite Crudo de Palmiste o Crude Palm Kerner Oil en inglés. 

AGROINDUSTRIA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

AGRICOLA
(Materia prima)

BENEFICIO

ACEITE CRUDO DE 
PALMA

ALMENDRA DE PALMA

 Aceite de palmiste 
crudo

 Torta de palmiste

Planta extractora de 
aceite

FRUTO DE PALMA 
ACEITERA

MATERIAS PRIMAS Y 
PRODUCTOS 

INTERMEDIOS

BIENES DE CONSUMO 
BÁSICO E INSUMOS PARA 

OTRAS INDUSTRIAS

PRODUCTOS FINALES E 
INSUMOS PARA OTROS 

PROCESOS

 Aceite de palma RBD
 Oleína de palma RBD
 Estearina de palma RBD
 Ácidos grasos

 Aceite de palmiste RBD
 Oleína de palmiste RBD
 Estearina de palmiste 

RBD

Refinadoras

 Aceite liquido para consumo
 Manteca
 Margarina
 Grasa para freír
 Grasa para hornear
 Grasa para confitería
 Grasa para helado
 Jabones
 Mezcla para alimentos 

concentrados

INSUMOS:
 Alcohol graso
 Emulsificantes
 Metil esteres
 Glicerol 

PRODUCTO FINAL
 Biocombustibles
 Lubricantes
 Pinturas
 Sulfactantes

Cultivo
Industrias manufactureras 

de aceites y grasas
Industrias Oleo química

 

Figura 8:  Cadena de valor de la palma aceitera en el Perú 
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú (2016 

– 2025) 

2.2.5 Productores de palma aceitera y principales arreglos 

institucionales  

El cultivo de la palma aceitera en el Perú se desarrolla tanto a través de 

pequeños y medianos productores, como en grandes plantaciones. Los 

pequeños productores pueden estar o no asociados, y existen diferentes 

vínculos entre estos y las plantas extractoras o plantaciones (15).  

Los principales productores de palma aceitera en el país son el Grupo Palmas, 

que incluye cinco empresas; las asociaciones de productores creadas a partir 

del programa de Desarrollo Alternativo; y las empresas que manejan la planta 

extractora en las que estas asociaciones participan.  

Las empresas del Grupo Palma incluyen tres plantaciones: Palmas del 

Espino, Palmas de Shanusi y Palmas del Oriente; que suman más de 25 000 

hectáreas; y dos empresas extractoras: Industrias del Espino e Industrias de 

Shanusi. 

Las principales asociaciones y empresas del programa de desarrollo 

alternativo son: 

 Comité central de Palmicultores de Ucayali (COCEPU) y su planta 

Oleaginosas Amazónicas (OLAMSA) en Neshuya, que suman 6 154 

hectáreas. 

 Asociación de Palmicultores de Shambillo (ASPASH) y su planta 

Oleaginosas Padre Abad (OLPASA) en Aguaytia, que suman 4 891 

hectáreas. 

 Asociación de Palmicultores de Tocache (ACEPAT) y su planta 

Oleaginosas del Perú (OLPESA) en Tocache, que suman 6 859 hectáreas. 

 Asociación Jardines de Palma (JARPAL) y su planta Industria de Palma 

Aceitera de Loreto y San Martin (INDUPALSA) en Caynarachi, que suman 

5 158 hectáreas. 

Según las estadísticas de JUNPALMA, el Grupo Palmas representa el 33% 

del total de la superficie cosechada con palma aceitera, las cuatro 

asociaciones del programa de desarrollo alternativo representan 33% y otras 

asociaciones e inversionistas pequeños y medianos un 19%. 

Tabla 2: Principales empresas y plantas extractoras 
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Fuente: Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Palma Aceitera en el Perú (2016 – 

2025) 

En los últimos años la producción nacional de RFF de palma aceitera ha 

registrado una evolución favorable, el volumen nacional aumentó desde 236 

mil TM en 2006 hasta 618 mil TM en 2014. Cabe señalar que el 77% de la 

producción se realiza en las zonas de San Martin y Ucayali; asimismo, esta 

evidencia la mayor proporción de áreas con palma en estado de producción, 

82% y 34% respectivamente. 

2.2.6 Instrumentos de gestión ambiental del sector agrario  

Según la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (artículo 16), “los 

instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución 

de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la Ley, 

y en lo señalado en sus normas complementarias y reglamentarias”. 

Adicionalmente, el apartado 16.2 menciona que “constituyen medios 

operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter funcional o 

complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política Nacional 

Ambiental y las Normas ambientales que rigen en el país”. 

Conforme el artículo 17 de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, los 

instrumentos de gestión ambiental pueden ser de planificación, promoción, 

prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 

PLANTAS EXTRACTORA DE EXTRACCION DE ACEITE CRUDO DE PALMA EN EL PERÚ AL 2014

Nº EMPRESAS LOCALIDAD REGION
CAPACIDAD 

TM/RFF/HR

1 INDUSTRIAS DEL ESPINO UCHIZA SAN MARTIN 60

2 OLPESA TOCACHE SAN MARTIN 30

3 PALMAS BOLIVAR TOCACHE SAN MARTIN 10

4 INDUPALSA CAYNARACHI SAN MARTIN 6

5 OLAMSA KM 59 NESHUYA UCAYALI 24

6 OLAMSA KM 37 CAMPO VERDE UCAYALI 15

7 ROSSEL KM. 54 - CAMPO VERDE UCAYALI 10

8 OLPASA AGUAYTIA UCAYALI 6

9 INDOLMASA KM. 62 - IRAZOLA UCAYALI 6

10 PALM OLEO KM. 12 - CAMPO VERDE UCAYALI 4

11 BIOANDES KM. 40 - CAMPO VERDE UCAYALI 3

12 OLPUSA KM 50 CAMPO VERDE UCAYALI 1

13 OLPUSA KM 50 - INTERIOR CAMPO VERDE UCAYALI 1

14 INDEPAL KM. 62 - IRAZOLA UCAYALI 1

15 NUEVO AMANECER TOURNAVISTA HUANUCO 1

16 PALMAS DEL SHANUSI YURIMAGUAS LORETO 20

TOTAL 198
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fiscalización, entre otros, los que se rigen de acuerdo con sus normas 

específicas. Así, por ejemplo: 

 La evaluación de impacto ambiental (Evaluación Ambiental Estratégica – 

EAE, Estudio de Impacto Ambiental – EIA, etc). 

 La certificación ambiental. 

 Los planes de cierre. 

 Los planes de contingencia, entre otros. 

Instrumentos de gestión ambiental que se usan para evaluar 

proyectos de inversión en el Perú (16) 

Según la normatividad especifica vinculada con el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental -SEIA, el articulo36 del Reglamento de 

la Ley del SEIA (DS Nº 019-2009-MINAM) establece que los proyectos 

públicos y privados sujetos al SEIA deben ser clasificados por las 

autoridades competentes en algunas de las siguientes categorías: 

 Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental – DIA; es un 

estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de 

inversión que se prevé ocasionarán impactos ambientales negativos 

leves. 

 Categoría II: Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado – EIA-

sd; es un estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos 

de inversión que se prevé que generarán impactos ambientales 

negativos moderados. 

 Categoría III: Estudio de Impacto Ambiental Detallado – EIA-d; es 

un estudio ambiental mediante el cual se evalúan los proyectos de 

inversión que se prevé que generarán impactos ambientales 

negativos significativos.  

De acuerdo con el reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario 

(DS Nº 019-2012-AG), la clasificación se realiza considerando los criterios 

de protección ambiental mencionados en el Anexo V del reglamento de la 

Ley del SEIA, en lo que corresponda (Artículo 15º). 

 

Reglamento de Gestión Ambiental del Sector  Agrario (D.S Nº019-

2012-AG); El articulo 7; señala que la Dirección General de Asuntos 
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Ambientales Agrarios – DGAAA como la encargada de integrar y articular 

la gestión ambiental del sector agrario; asimismo, el artículo 8 del citado 

reglamento señala que la DGAAA coordina las políticas, acciones y el 

ejercicio de sus funciones con la Autoridad Ambiental Nacional y las 

demás autoridades con competencias o funciones ambientales que 

integran el Sistema Nacional de Gestión ambiental – SNGA.  

Artículo 14º, criterios para la evaluación del impacto ambiental; señala que 

los proyectos de inversión bajo competencia del sector agrario, así como 

sus respectivas ampliaciones, modificaciones, diversificación o 

relocalización, están sujetos a la evaluación del instrumento de gestión 

ambiental que establezca el presente reglamento. Para la elaboración del 

instrumento de gestión ambiental, el titular debe tener en cuenta los 

potenciales impactos ambientales negativos, conforme se menciona a 

continuación: 

a) La salud o seguridad de las personas. 

b) La calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la 

incidencia que puedan producir el ruido y vibración, residuos sólidos y 

líquidos, efluentes, emisiones gaseosas, radiaciones y de partículas. 

c) Los recursos naturales, especialmente las aguas y el bosque, el suelo, 

la flora, la fauna, hábitats y el paisaje. 

d) Las áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento. 

e) Lugares con valor arqueológico, histórico, arquitectónico y 

monumentos nacionales. 

f) Los ecosistemas, bellezas escénicas y lugares con valor turístico. 

g) Los sistemas y estilos de vida de las comunidades campesinas, nativas 

y pueblos indígenas. 

h) Los espacios urbanos. 

i) Taludes y laderas 

j) La infraestructura de servicios básicos. 

 

 

 

 

 



31 
 

Plazos para revisión: 

ETAPA DIA EIA-sd EIA-d 

Revisión 20 DH 40 DH 70 DH 

Subsanación 10 DH 30 DH 30 DH 

Expedición de resolución 10 DH 20 DH 20 DH 

TOTAL 40 DH 90 DH 120 DH 

 + + + 

 Opinión técnica 

de otros sectores: 

10 DH 

Opinión técnica 

de otros sectores: 

20 DH 

Opinión técnica 

de otros sectores: 

30 DH 

 + + + 

 20 DH a solicitud 

de parte 

20 DH a solicitud 

de parte 

20 DH a solicitud 

de parte 

Fuente: Guía práctica para la revisión de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de 

cultivo y procesamiento de palma aceitera. 

Elaboración: propia 
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El titular presenta su 
autorización para el 

cambio de uso de 
suelo con cobertura 
boscosa y que tenga 

aptitud 
agropecuaria, en 

selva y ceja de selva, 
aprobada por la 

autoridad forestal 
competente, junto 
con la solicitud de 

clasificación del 
proyecto y presenta 

la propuesta de 
términos de 

referencia - TDR

La dirección General 
de Asuntos 

Ambientales Agrarios 
– DGAAA evalúa la 

solicitud de 
clasificación y la 

propuesta de TDR.

La DGAAA emite 
resolución de 
clasificación y 

aprueba los TDR

La DGAAA requiere 
el levantamiento de 

observaciones

El titular levanta las observaciones 
o solicita un plazo excepcional (+10 
DH) para levantar las observaciones

El titular presenta el 
EIA y la resolución de 

clasificación.

La DGAAA revisa y 
evalúa el EIA

De requerirse 
opinión técnica, la 
DGAAA solicita a 

entidades públicas 
intervinientes en la 

evaluación

Las entidades 
publicas emiten 
opinión técnica

La DGAAA remite 
observaciones al 

titular

El titular subsana o 
no subsana las 
observaciones

El titular puede 
solicitar un plazo 

excepcional (+20 DH) 
para levantar 
observaciones

La DGAAA expide la 
certificación 

ambiental respectiva

La DGAAA declara 
denegada la solicitud

Reclasificación en caso ya 
cuente con certificación 

ambiental y antes del inicio 
de su ejecución se efectúan 

cambios en el diseño del 
proyecto, de modo que se 
incrementen de manera 
significativa los posibles 
impactos ambientales o 

sociales

El titular puede interponer 
recurso impugnatorio

La DGAAA expide 
resolución de 
reclasificación

El titular 
realiza talleres 
informativos

Presentación 
del plan de 

participación 
ciudadana

La DGAAA emite 
pronunciamiento 
acerca del plan de 

participación 
ciudadana

La DGAAA 
emite 

observaciones

El titular 
levanta las 

observaciones

Aprueba

Talleres 
informativos

Audiencia 
pública

Los 
interesados 
presentan 

observaciones 
u opiniones

De ser pertinente la 
DGAAA trasladará al 

titular para la 
absolución o 

levantamiento de 
observaciones

LEYENDA
Proceso señalado en el DS Nº 018-2012-AG, Reglamento de 
participación ciudadana para la evaluación, aprobación y 
seguimiento de instrumentos de gestión ambiental del sector 
agrario.

Proceso señalado en el DS Nº 019-2012-AG, Reglamento de 
gestión ambiental del sector agrario.

 

Figura 9:  Flujograma para la evaluación de un estudio de impacto ambiental en palma aceitera 
Fuente: Guía práctica para la revisión de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de cultivo y procesamiento de palma aceitera. 
Elaboración: propia 
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Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, artículo 

20º, los proyectos de inversión que están sujetos al SEIA se encuentran en 

el listado de inclusión de los proyectos de inversión sujetos al SEIA previsto 

en el Anexo II, el mismo que a continuación se muestra, para el sector 

agricultura, en donde se observa que el proyecto para el cultivo y 

procesamiento de palma aceitera se encuentra en dicho sector: 

Tabla 3: Fragmento de la lista, Primera actualización del listado de inclusión de los 
proyectos de inversión sujetos al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), considerados en el anexo II del reglamento de la Ley Nº 27446, 
aprobado mediante decreto supremo Nº 019-2009-MINAM 

SECTOR GOBIERNO NACIONAL – SECTORIAL 
GOBIERNO 
REGIONAL 

GOBIERNO 
LOCAL 

Agricultura Producción y/o Transformación de Productos 
Agrícolas 

1. Construcciones rurales y vías de acceso 
vinculadas a las tierras de uso agrario. 
2. Proyectos de cultivos agrícolas orientados a la 
producción de Biocombustibles. 
3. Cultivos agrícolas desarrollados en forma 
intensiva. 
4. Desmotado y prensado de algodón. 
5. Descascarado, limpieza, pilado, selección, 
clasificación, precocido y envasado de Arroz. 
6. Desecado, deshidratado, trozado, molienda y 
enmelazado de pastos, cereales y otros productos 
del agro. 
7. Procesamiento de desechos de frutales y 
hortalizas para forrajes. 
8. Preparación de alimentos balanceados para la 
actividad pecuaria de transformación primaria. 
9. Elaboración de harinas de granos, de 
transformación primaria. 
10. Elaboración de harinas, almidones de yuca, 
papa y otros tubérculos y raíces, de 
transformación primaria. 
11. Descascarado, fermentado, clasificación, 
tostado y molienda de transformación primaria de 
café, cacao y otras semillas. 
12. Descascarado y clasificación de castañas. 
13. Limpieza, selección, preservación y empacado 
de frutas y hortalizas. 
14. Secado, congelado y deshidratado de frutas y 
hortalizas. 
15. Elaboración de chancaca y alcoholes, 
derivados de jugos vírgenes, de transformación 
primaria. 
16. Curado y clasificado de hojas de tabaco. 

No ha recibido la 
función de 
certificación 
ambiental en el 
marco del 
proceso de 
descentralización. 

Ver Nota 
(******)  
al final del 
listado. 
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17. Tratamiento y envasado de plantas 
medicinales. 
18. Preparación, tratamiento y envasado de 
plantas ornamentales y forestales. 
19. Extracción y envasado de jugos de frutas y 
hortalizas, de transformación primaria. 
 
Producción y Transformación Pecuaria 

20. Planteles y establos de crianza y/o engorde de 
ganado de más de cien (100) animales y aves de 
más de cinco mil (5000) individuos. 
21. Centro de beneficios de animales. 
22. Extracción de manteca y otras grasas de 
origen animal no acuático. 
23. Secado y salado de pieles y cueros. 
24. Clasificación, lavado y cardado de lanas, 
fibras, pelos y plumas. 
25. Elaboración de quesos, yogurt, mantequilla, 
manjares blancos y análogos de origen lácteo, en 
base a la leche fresca, de transformación primaria. 
26. Purificación y envasado de cera y miel de 
abejas. 
27. Procesamiento de guano de aves para uso 
forrajero. 
 
Irrigaciones 
28. Proyectos de irrigación, para la ampliación de 
la frontera agrícola y/o mejoramiento de riego. 
29. Obras de defensa ribereñas, encauzamiento y 
avenamiento. 
30. Explotación de aguas subterráneas. 
31. Recarga de acuíferos. 
32. Drenaje y desalinización de suelo. 
 
Producción y Transformación Forestal 

33. Molienda, picado, pelado, chancado y otros 
procesos aplicados a hojas, flores, frutos, vainas, 
raíces, resinas y otros productos forestales. 
34. Extracción y concentración de caucho o jebe 
natural, ojé, leche capsi, y otras gomas y resinas 
naturales forestales de uso industrial. 
35. Cambio de uso del suelo con fines de 
ampliación de la frontera agrícola. 
36. Proyectos de forestación y/o reforestación. 
37. Desarrollo de actividades forestales en suelos 
frágiles o cubiertos de bosque de protección. 
38. Introducción de especies exóticas de flora 
silvestre terrestre con fines comerciales. 
39. Establecimiento de zoocriaderos, zoológicos, 
centros de rescate de fauna silvestre y centro de 
custodia temporal. 
40. Concesiones forestales maderables y no 
maderables (otros productos del bosque, 
ecoturismo, conservación), manejo de fauna 
silvestre y autorizaciones en bosque seco. 
41. Proyectos para el manejo y aprovechamiento 
de bosques en comunidades nativas y 
campesinas. 
42. Transformación primaria de la madera. 
43. Proyectos de repoblamiento de camélidos 
sudamericanos silvestres. 

Fuente: RM Nº 157-2011-MINAM 
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 Artículo 24º; Infraestructura y otros comprendidos dentro de proyectos 

de inversión; de conformidad con el principio de Indivisibilidad previsto en 

el artículo 3º, las infraestructuras y otras instalaciones que requieran un 

estudio ambiental de acuerdo con el Listado de Inclusión señalado en el 

Anexo II, que se localicen al interior de una concesión, lote o área productiva 

de un proyecto de inversión, constituyen un componente auxiliar del mismo, 

por lo que deben ser evaluadas como parte del estudio ambiental del 

proyecto de inversión o de sus modificaciones, sin perjuicio de lo establecido 

en las normas especiales de la materia. 

Artículo 30º, el estudio de impacto ambiental aprobado debe ser actualizado 

por el titular en aquellos componentes que lo requieran, al quinto año de 

iniciada la ejecución del proyecto y por periodos consecutivos y similares, 

debiendo precisarse sus contenidos, así como las eventuales modificaciones 

de los planes señalados en el artículo precedente. Dicha actualización será 

remitida por el titular a la autoridad competente para que ésta lo procese y 

utilice durante las acciones de vigilancia y control de los compromisos 

ambientales asumidos en los estudios ambientales aprobados. 

Artículo 75º, Funciones que comprende el seguimiento y control; 

comprenden las siguientes funciones: 

a) Supervisión: Verificación de las acciones desarrolladas en el marco de 

los estudios ambientales aprobados por la autoridad competente, en el 

ámbito de un proyecto. 

b) Fiscalización: calificación de los resultados de la supervisión en base a 

los mandatos legales establecidos, a efectos de verificar su 

cumplimiento. 

c) Sanción: medida correctiva o represiva impuesta por incumplimiento de 

obligaciones establecidas de conformidad con la legislación vigente. 

d) Vigilancia: verificación de los efectos generados en el aire, agua, suelos, 

recursos naturales, salud pública y otros bienes bajo tutela del SEIA, por 

las acciones desarrolladas en el marco de proyectos sujetos al SEIA y 

otras normas especiales complementarias. 

e) Verificación de los procesos de EAE de planes, programas y políticas de 

entidades públicas. 

Artículo 77º, Responsables de la supervisión, fiscalización y sanción; las 

autoridades en los tres niveles de gobierno, en materia de supervisión, 
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fiscalización y sanción ambiental, que ejercen funciones en el ámbito del 

SEIA y de acuerdo a sus competencias, son responsables de efectuar las 

funciones de supervisión, fiscalización y sanción, relacionadas con el 

cumplimiento de las obligaciones asumidas en el estudio de ambiental 

aprobado y el marco normativo-ambiental vigente, desde el inicio de las 

obras para la ejecución del proyecto. 

2.2.7  Industrialización 

Para la mayoría de la gente, la palabra industrialización tiene una conexión con 

la Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX; sin embargo, se trata de un 

fenómeno continuo, que actualmente se extiende por el planeta y afecta a 

muchas regiones menos desarrolladas. La industrialización trae consigo niveles 

de vida más altos, se trata de una meta que persiguen todas las naciones (17). 

La actividad industrial en el Perú es todavía insuficiente y poco agresivo para 

fomentar el desarrollo de nuestra nación, sin embargo, poco o nada se ha hecho 

por los sectores correspondientes para ser considerados como una actividad 

estratégica de desarrollo ni mucho menos estar dentro de la agenda de urgencias 

del gobierno (18). 

El papel de las industrias en el Perú al igual que en cada país en vías de 

desarrollo es la de impulsar y fomentar el desarrollo sostenible para que 

mediante la planificación a mediano y largo plazo un país tercermundista deje de 

serlo, pero esto depende de muchos factores como una adecuada política de 

investigación y Desarrollo Tecnológico, una adecuada política de fomento de los 

recursos humanos así como de los recursos energéticos y naturales, integrados 

por la práctica de una economía de desarrollo sostenible donde deben converger 

el sector privado, el gobierno, las universidades y la sociedad civil (18). 

2.2.8 Calidad de aire 

Se entiende por calidad de aire la adecuación a niveles de contaminación 

atmosférica, cualesquiera que sean las causas que la produzcan, que garanticen 

que las materias o formas de energía, incluidos los posibles ruidos y vibraciones, 

presentes en el aire no impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o 

diferido, para las personas y para los bienes de cualquier naturaleza. 

Contar con un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida es un 

derecho fundamental establecido en la Constitución Política de nuestro país. Una 

buena calidad de aire contribuye a una mejor calidad de vida de la población; lo 

cual se logra con el compromiso y la participación activa de todos los actores 
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involucrados, Estado, empresa y población; siendo responsabilidad del Estado 

implementar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 

importantes instrumentos de gestión ambiental como Estándares de Calidad 

Ambiental (ECA), Límites Máximos Permisibles (LMP), Planes de Acción, entre 

otros (19). 

Principales contaminantes del aire; los principales contaminantes o 

contaminantes criterio, los cuales cuentan con estándares de calidad ambiental 

establecidos son el monóxido de carbono (CO), el dióxido de azufre (SO2), el 

dióxido de nitrógeno (NO2), el ozono (O3), material particulado con diámetro 

menor o igual a 10 micrómetros (PM10), material particulado con diámetro menor 

o igual a 2,5 micrómetros (PM2,5), plomo (Pb), benceno, hidrocarburos totales 

(HT) e hidrógeno sulfurado (H2S). El Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM, 

aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, 

estableciendo niveles de concentración máxima para el SO2, PM10, CO, NO2, 

O3, Pb y sulfuro de hidrogeno (H2S). El valor anual para el Pb fue fijado con el 

Decreto Supremo Nº 069-2003-PCM. El año 2008, mediante el Decreto Supremo 

Nº 003-2008-MINAM se actualiza el valor de 24 horas para el SO2 y se incluyen 

nuevos valores de los ECA para los contaminantes benceno, hidrocarburos 

totales (HT), material particulado con diámetro menor a 2,5 micras (PM2,5) e 

hidrogeno sulfurado (H2S). 

Tabla 4: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire (todos los valores son 

concentraciones en microgramos por metro cubico. NE significa no exceder) 

 

Fuente: Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM 
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 Según Gómez (20), “en las plantas extractoras de aceite de palma, la 

problemática de la contaminación atmosférica procede básicamente del 

material particulado, óxidos de nitrógeno y algo de hidrocarburos, porque el 

bagazo va impregnado con aceite. Los óxidos de nitrógeno se producen en 

cantidades muy pequeñas, del orden de 0,3 kilos por tonelada de bagazo, 

que es prácticamente nada y de los hidrocarburos puede ser del orden de 

0,5 a 1 kilo por cada tonelada”. 

 

Por otro lado, Moreno (21)  en su tesis para maestro, determinó la huella de 

carbono de la empresa Guaicaramo S.A, empresa extractora de aceite de 

palma; en ella, estimando que la caldera, en promedio recibe alrededor de 

70 kg/min entre fibra y cascarilla (también conocida como cuesco), con lo 

cual se pudo proyectar el consumo diario y anual de la biomasa, el mismo 

que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Cantidad estimada de biomasa consumida por la caldera 

Biomasa palma 

aceite 

Kilogramos 

Utilizados al día 

Kilogramos 

Utilizados al año 
PCI (Kcal/kg) 

Cuesco 25 200 7 862 400 3 988,00 

Fibra 50 400 15 724 800 4 274,00 

Fuente:  Tesis Estimación de la huella de carbono en una planta extractora de aceite 

de palma en Colombia. 

 

El mismo autor, determinó el Poder Calorífico Inferior de la biomasa, el PCI 

utilizado para el análisis de estos dos residuos de biomasa fueron 3 988,00 

kcal/kg para cuesco y 4 274,00 kcal/kg para fibra, con estos datos se 

determinó el potencial de energía generada por la utilización de estos 

desechos en la caldera. Determinándose que la caldera industrial genera 

mayor cantidad de emisiones (45 888 t CO2e). 

 

2.3  Bases conceptuales 

a) Ambiente: Es el conjunto de elementos físicos, químicos y biológicos, 

de origen natural o antropogénico, que rodean a los seres vivos y 

determinan sus condiciones de existencia; también comprende al 

medio social en el cual se desenvuelven los seres humanos en 

particular. (5) 
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b) Calidad ambiental: Presencia de elementos, sustancias y tipos de 

energías que le confieren una propiedad especifica al ambiente y a los 

ecosistemas. (5) 

c) Certificación ambiental: Es la resolución administrativa emitida por 

autoridad competente, a través de la cual se aprueba el instrumento 

de gestión ambiental (DIA, EIA-sd o EIA-d) correspondiente; y en la 

cual se sustenta que el proyecto propuesto ha cumplido con los 

requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del SEIA. Así 

mismo, debe establecer las obligaciones que debe cumplir el titular 

para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los impactos 

ambientales negativos generados. (5) 

d) Conflicto Socioambiental: manifiestan como políticos, sociales, 

económicos, étnicos, religiosos o conflictos territoriales, o como 

conflictos en torno de recursos o intereses nacionales. Son conflictos 

tradicionales inducidos por una degradación del ambiente. (22) 

e) Contaminación del aire: Sustancia o elemento que en determinados 

niveles de concentración en el aire genera riesgos a la salud y al 

bienestar humano. (23) 

f) Daño ambiental: Todo menoscabo material que sufre el ambiente y/o 

alguno de sus componentes, que puede ser causado contraviniendo o 

no disposición jurídica, y que genera efectos negativos actuales o 

potenciales. (24) 

g) Diagnóstico de línea base: El diagnóstico de línea base, es un 

estudio integral previo a una actividad o proyecto del ámbito de 

influencia directa e indirecta, cuyo objeto es evaluar de manera integral 

la calidad del ambiente con todos sus componentes y establece el 

punto de partida. (5) 

h) Diagnóstico Ambiental Preliminar (DAP): Es el estudio que se 

realizar antes de la elaboración del PAMA que contiene los resultados 

derivados del Programa de Monitoreo, con el objeto de evaluar los 

impactos e identificar los problemas que se estén generando en el 

ambiente por la actividad de la industria manufacturera. (5) 

i) Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Es un documento que 

presentan ante las autoridades respectivas los titulares de proyectos o 

actividades económicas cuyos riesgos ambientales no sean 
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considerados como significativos, con la finalidad de obtener la 

certificación ambiental, contendrá una descripción del proyecto o 

actividad, las características del entorno, los impactos físico-químicos, 

biológicos, económicos y sociales previsibles y las medidas para 

prevenir y mitigar los impactos adversos y reparar los daños causados. 

En el marco de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 

Ambiental, la DIA es aplicable a los proyectos de inversión calificados 

como de Categoría I la cual comprende a los estudios ambientales que 

evalúan los proyectos de inversión respecto de los cuales se prevé la 

generación de impactos ambientales negativos leves (5). 

j) Desarrollo sostenible (o sostenibilidad): Es el desarrollo que 

satisface las necesidades actuales de las personas sin comprometer 

la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las suyas 

(23). 

k) Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd): En el marco 

de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 

el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado (EIA-sd) es aplicable 

a los proyectos de inversión calificados como de Categoría II la cual 

comprende a los estudios ambientales que evalúan los proyectos de 

inversión respecto de los cuales se prevé la generación de impactos 

ambientales negativos moderados, y cuyos efectos negativos pueden 

ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas 

fácilmente aplicables (5). 

l) Estudio de impacto ambiental Detallado (EIA-d): En el marco de la 

Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), 

el Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) es aplicable a los 

proyectos de inversión calificados como de Categoría III, la cual 

comprende a los estudios ambientales que evalúan los proyectos de 

inversión que por sus características, envergadura y/o localización 

pueden producir impactos ambientales negativos significativos; 

requiriéndose un análisis profundo para revisar sus impactos y 

proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente (5). 

m) Emisión: Descarga directa de fluidos gaseosos a la atmósfera, cuya 

concentración de sustancias en suspensión es medida a través de los 

Límites Máximos Permisibles (LMP) (25). 
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n) Estándares de calidad del aire: Es la medida que establece el nivel 

de concentración o del grado de elementos, sustancias o parámetros 

físicos, químicos y biológicos, presentes en el aire como cuerpo 

receptor que no representa riesgo significativo para la salud de las 

personas ni del ambiente (25). 

o) Estudio de impacto ambiental (EsIA): Es el documento técnico que 

debe, presentar el promotor de un proyecto sometido a evaluación de 

impacto ambiental (5).  

p) Evaluación de impacto ambiental (EIA): Instrumento de gestión 

ambiental de carácter preventivo, que consiste en la identificación, 

predicción, evaluación y mitigación de los impactos ambientales y 

sociales que un proyecto de inversión produciría en caso de ser 

ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los 

mismos. Se realiza a través de un procedimiento administrativo de 

evaluación previa en el cual se lleva a cabo el análisis técnico legal de 

una DIA, un EIA-d o un EIA-sd. La Evaluación de Impacto Ambiental 

comprende, por tanto, el análisis de viabilidad ambiental del proyecto, 

incluyendo los impactos sociales del mismo (5). 

q) Límite Máximo Permisible (LMP): Es la medida de la concentración 

o del grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y 

biológicos, que caracterizan a una emisión, que al ser excedida causa 

o puede causar daños a la salud, bienestar humano y al ambiente. Su 

cumplimiento es exigible legalmente por el MINAM y los organismos 

que conforman el sistema de Gestión Ambienta (25). 

r) Sector ambiental: El Sector Ambiental en su dimensión orgánica 

comprende al Ministerio del Ambiente y a las entidades comprendidas 

en su ámbito institucional. A su vez, el Sector Ambiental comprende 

una dimensión funcional en el marco del Sistema Nacional de Gestión 

Ambiental el mismo que está integrado por el Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Información 

Ambiental, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos y Sistema Nacional de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental y que, en general, comprende a las 

autoridades que ejercen competencias ambientales en sus respectivos 

ámbitos (2). 
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s) Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA): 

Sistema único y coordinado establecido para la identificación, 

evaluación, mitigación y corrección anticipada de los impactos 

ambientales negativos derivados de acciones humanas expresadas en 

políticas, planes, programas y proyectos de inversión; potenciando, así 

mismo, la generación de impactos ambientales positivos derivados de 

dichas acciones (5). 

t) Uso sostenible: Es el uso de los componentes de la Diversidad 

Biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione la disminución a 

largo plazo de la Diversidad Biológica con lo cual se mantienen las 

posibilidades de ésta para satisfacer las necesidades humanas (26). 

 

2.4.  Bases filosóficas 

 Cada día es más evidente que vivimos tiempos de cambios importantes y 

profundos. Los factores endógenos dictaminan que nuestro país se mueva a un 

paso diferente, llamado modernidad; una modernidad caótica en donde el 

hombre y la sociedad moderna dominan a la naturaleza, objetivándola, 

cuantificándola y explotándola sin límites. Los grandes impactos ecológicos y 

culturales producidos por el capitalismo no se hacen esperar; estos han sido 

discutidos  en diversas conferencias mundiales (Estocolmo 1972; Río 1992; 

Johannesburgo 2002); en diversas publicaciones como el informe Bruntland, se 

ha hecho la pregunta de si el desarrollo como crecimiento ilimitado es una de las 

causas del deterioro ambiental; en dichas conferencias y documentos, se ha 

constatado que el desarrollo sin límites sí ha sido efectivamente una de las 

causas del deterioro ambiental. En nuestro país la Constitución Política del Perú 

reconoce que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado y privilegia 

el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al 

desarrollo de la vida. Sin embargo, existe una brecha ambiental para que la 

sociedad en su conjunto y sobre todo de la región Ucayali pueda gozar de dicho 

derecho. 

 La ciencia ambiental, que busca entender de manera interdisciplinaria, el 

funcionamiento del ambiente, las diversas formas en que lo afectamos y las 

estrategias que podemos implementar para enfrentar tales efectos, ha 

desarrollado tecnología que garantizan desarrollar actividades en armonía con 

el ambiente de manera sustentable que es donde el conocimiento y su gestión 
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es clave para la formulación y evaluación de los estudios de impacto ambiental, 

permitiendo minimizar o reducir el impacto que las actividades de la industria de 

aceite de palma generan en su desarrollo. 

 El sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, fue creado 

mediante Ley N° 27446, cuya finalidad es la identificación, evaluación, mitigación 

y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de 

acciones humanas expresadas en políticas, planes, programas y proyectos de 

inversión; potenciando, así mismo, la generación de impactos ambientales 

positivos derivados de dichas acciones; sin embargo observamos que existe una 

brecha en lo establecido en la norma y la realidad; en ese sentido el aporte 

académico que se busca con la presente investigación, es el determinar cómo 

es el proceso de articulación entre la evaluación de los Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA) con el proceso técnico y normativo del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental, en los proyectos para la industrialización del 

aceite de palma, en las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  Ámbito 

El estudio se realizó en la región Ucayali, en las provincias de Coronel 

Portillo y Pabre Abad. 

 

3.2.  Población 

La población ha sido determinada según los objetivos específicos del 

estudio de investigación, siendo:  

OE1: Determinar la calidad de aire en la zona de influencia de la industria de 

aceite de palma; la población estuvo conformado por: 

a. Industrias extractoras de aceite de palma (fuentes fijas) ubicados en los 

márgenes de la carretera Federico Basadre entre las provincias de Coronel 

Portillo y Padre Abad, región Ucayali; en donde se ubican 09 empresas 

industriales y 10 764 habitantes. 

Tabla 6: Empresa extractoras de aceite de palma en la región Ucayali 

Nº EMPRESAS LOCALIDAD PROVINCIA 
AÑO 

INSTALACIÓN 

1 OLAMSA KM 59 NESHUYA PADRE ABAD 1998 

2 OLAMSA KM 37 CAMPO VERDE PADRE ABAD 2012 

3 ROSSEL KM. 54 - CAMPO VERDE 
CORONEL 

PORTILLO 
2010 

4 OLPASA AGUAYTIA PADRE ABAD 2008 

5 INDOLMASA KM. 62 - IRAZOLA PADRE ABAD 2011 

6 PALM OLEO KM. 12 - CAMPO VERDE 
CORONEL 

PORTILLO 
2011 

7 BIOANDES KM. 40 - CAMPO VERDE 
CORONEL 

PORTILLO 
2008 

8 OLPUSA KM 50 CAMPO VERDE 
CORONEL 

PORTILLO 
2011 

9 INDEPAL KM. 62 - IRAZOLA PADRE ABAD 2012 

Fuente: Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucayali 
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b. Por el número de personas; que habitan en el área de influencia de las 

empresas industriales de aceite de palma, mayores de 17 a más años; que según 

el IV Censo Nacional Agropecuario 2012 asciende a 10 764 habitantes. 

Tabla 7: Población del área de influencia 

Distrito  Población > 17 años 

Campo Verde 2 196 

Irazola 4 809 

Padre Abad 3 759 

Total 10 764 

Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012-INEI 

OE2: Identificar los aspectos ambientales significativos asociados al proceso de 

industrialización de aceite de palma y su influencia en la calidad del aire; la 

población estuvo conformado por todos los aspectos ambientales identificados 

en la producción de aceite de palma. 

Tabla 8: Proceso productivo y aspectos ambientales, en la extracción de aceite de 

palma 

Proceso Aspecto ambiental 

1. RECEPCION DE 

FRUTOS 

1. Generación de material particulado PM10 

2. Generación de ruido (vehículo de transporte) 

3. Generación de emisiones de gases de combustión 

(de vehículos de carga) 

4. Consumo de energía eléctrica 

5. Consumo de papel 

6. Generación de material particulado PM10 

7. Generación de ruido (vehículo de transporte) 

8. Generación de emisiones de gases de combustión 

(de vehículos de transporte) 

9. Generación de residuos orgánicos (frutas frescas 

aplastadas) 

10. Frutas frescas desgranados 

11. Generación de residuos inorgánicos (guantes) 

12. Generación de residuos inorgánicos (herramientas 

manuales) 

2. ESTERILIZACION 

13. Consumo de biomasa para combustión 

14. Emisión de gases de combustión  

15. Generación de cenizas 
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16. Consumo de agua 

17. Generación de vapor de agua (vapor presurizado) 

18. Generación de ruido (drenaje de vapor) 

19. Generación de ambiente de trabajo caluroso 

3. DESFRUTAMIENTO 

20. Consumo de energía eléctrica 

21. Consumo de energía eléctrica 

22. Vertimiento de aguas residuales 

23. Generación de residuos orgánicos (escobajo) 

4. DIGESTION 

24. Generación de metano por descomposición de 

fruta 

25. Consumo de energía eléctrica 

26. Consumo de agua 

5. PRENSADO 

27. Generación de residuos sólidos orgánicos (torta) 

28. Aceite crudo 

29. Consumo de energía eléctrica 

6. CLARIFICADOR 

30. Aceite crudo clarificado 

31. Emisión de vapores 

32. Vertimiento de lodos e impurezas 

33. Vertimiento de a guas con trazas de aceite 

34. Consumo de energía eléctrica 

7. ALMACENAMIENTO 35. Derrame accidental de aceite crudo 

 

OE3: Determinar el proceso administrativo, técnico y normativo para la 

evaluación de impacto ambiental (EIA) en la industria del aceite de palma, la 

población estuvo conformado por los funcionarios claves de la Dirección 

Regional Sectorial de Agricultura Ucayali (DRSAU). 
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Tabla 9: Número de personas según áreas claves del DRSAU 

Área clave Nro. Personas 

Dirección Regional 1 

Planificación 2 

Proyectos 2 

Director sede Callería 1 

Gestión ambiental y cuencas 2 

Administración 1 

Total 9 

 

3.3.  Muestra 

Para el Objetivo Específico 1; La muestra ha sido extraída de la población, lo 

constituye un total de 02 industrias extractoras de aceite de palma (fuentes fijas), 

el tipo de muestreo es no probabilístico, dado que las condiciones y los procesos 

de producción de aceite de palma es similar entre las empresas ubicadas en esta 

parte de la región; por otro lado, estas empresas son: 

Tabla 10: Empresas industriales de palma aceitera 

Nº EMPRESAS LOCALIDAD PROVINCIA 
CAPACIDAD  

TM/RFF/HR 

1 OLAMSA KM 37 CAMPO VERDE Coronel Portillo 15 

2 INDEPAL KM. 62 - IRAZOLA Padre Abad 1 

 Fuente: elaboración propia 

En dichas empresas, se evaluó los parámetros ambientales del aire, que se 

muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 11: Parámetros de calidad de aire que fueron analizados durante la 

investigación 

Parámetro 

de medición 

Unidad 

medida 
Descripción 

TH °C Temperatura del gas 

O2 % Oxigeno 

CO ppm Monóxido de carbono 

CO2IR % Dióxido de carbono activo IR 

HC ppm Hidrocarburos inquemados (metano, propano, butano). 

PM10 ppm Material particulado 

Ruido ambiental dB Ruido ambiental producido por las plantas industriales 

 

Por otro lado, para determinar el número de personas que serán encuestas, se 

aplicó la siguiente formula: 

n =
𝑍2 ∗ p ∗ q ∗ N

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n = muestra 

Z = nivel de significancia (95% = 1.96) 

p = 0.5 

q = 0.5 

N = Pobladores que habitan en el área de influencia de las empresas 

industriales de aceite de palma, mayores de 17 a más años; 10 764 

habitantes. 

E = Error (0.07) 

n =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 10 764

0.072 ∗ (10 764 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

   n = 193; que fue redondeada a 200 personas. 

El método de muestreo que se empleó fue el muestreo aleatorio simple. 

Para el Objetivo Especifico 2; se seleccionó los 7 procesos con los 35 aspectos 

ambientales, que fueron analizados según su significancia al medio ambiente. 

Tipo de muestreo no probabilístico. 

Y, para el Objetivo Específicos 3, se seleccionó las 9 personas de las áreas 

claves de la población. Tipo de muestreo no probabilístico.  
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3.4. Nivel y tipo de estudio 

3.4.1 Nivel de estudio: 

Descriptiva en la medida que se propuso identificar las características de la 

evaluación del impacto ambiental y de la calidad del aire. Explicativa por que los 

resultados del proceso permitieron conocer la relación que existe entre la 

evaluación del impacto ambiental y la calidad del aire.  

3.4.2 Tipo de estudio: 

El presente estudio de investigación presenta un enfoque cuantitativo, 

puesto que se efectúa una medición numérica, por lo cual se utiliza la recolección 

de datos para probar la hipótesis con base a la medición numérica y el análisis 

estadístico. (27).  

La presente investigación es de tipo aplicada, puesto que permitió aplicar los 

conocimientos adquiridos para determinar los factores para una evaluación del 

impacto ambiental y con ello conocer la relación de la calidad del aire, con ello 

se generará un conocimiento práctico y de uso inmediato. 

Del mismo modo, esta investigación es de tipo transversal, descriptiva y 

correlacional. 

Transversal: Puesto que se recolectaron datos en un solo momento de tiempo 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006); es decir en el año 2015; de esta forma 

se puntualizó en las variables respecto a los “Proceso de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) de la industria de aceite de palma” y “Calidad de aire en el área 

de influencia de las industrias de aceite de palma”. 

Descriptiva: Porque la presente investigación indagó en cada una de las 

variables de estudio, de modo que se proporcione al final una descripción 

detallada sobre cada una de ellas (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

Correlacional: Debido a que tuvo como propósito conocer la relación existente 

entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, 2006; los estudios correlacionales 

pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos o 

características entre sí o también; si no se relacionan, este tipo de estudios 

tienen como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables, miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan 

la vinculación. 
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3.5. Diseño de investigación  

Esta investigación tuvo un diseño de investigación no experimental, ya 

que no se manipularon las variables, por el contrario, se tomó la información tal 

como se muestra en la realidad (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). Es 

decir, en este tipo de investigación no se manipularon las variables “Proceso de 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de la industria de aceite de palma” y 

“Calidad de aire en el área de influencia de las industrias de aceite de palma”, ya 

que lo que se hizo es observar las variables tal y como se dieron en su contexto 

natural, para después analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Para los propósitos de la presente investigación se aplicó un diseño documental 

y de campo utilizando el siguiente esquema de investigación: 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

M:  Representa la muestra de estudio 

Ox: Representa a la variable independiente 

Oy:  Representa la variable dependiente 

r:  Representa la posible relación entre ambas variables (no paramétrica) 

 

3.6. Técnicas e instrumentos 

Las técnicas que se utilizó en el presente trabajo de investigación son 

las que a continuación se detallan: 

a.  Observación no experimental  

 Se observaron los procesos de industrialización de aceite de palma en las 

02 empresas instaladas en las provincias de Coronel Portillo y Padre 

Abad. Es preciso indicar que las industrias de extracción de aceite de 

palma en la región Ucayali, presentan características similares; por lo 

tanto, los resultados permitirán pronosticar las características ambientales 

del aire en el ámbito de influencia de las empresas. 

 Mediante la técnica de la observación no experimental desarrollada en las 

empresas industriales, consiste en evaluar los parámetros ambientales 

M 

Ox 

Oy 

r 
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del aire, que para el presente estudio estuvo limitado por los siguientes 

parámetros: 

a. Gases: se utilizó un analizador de gases de combustión, modelo Testo 

350, es un instrumento de análisis de gases de combustión para el 

análisis profesional; el aparato está compuesto por una unidad de 

control (Control Unit para mostrar los valores medidos y control de la 

caja analizadora) y una caja analizadora (aparato de medición). La 

conexión entre Control Unit y caja analizadora tiene lugar mediante 

contactos enchufables, cable de bus de datos o bluetooth (opcional).  

De acuerdo a las condiciones y limitaciones del equipo, se ha podido 

medir los siguientes parámetros: 

Tabla 12: Parámetros de medición del testo 350 

Parámetro 

de medición 

Unidad 

medida 
Descripción 

TH °C Temperatura del gas 

O2 % Oxigeno 

CO ppm Monóxido de carbono 

CO2IR % Dióxido de carbono activo IR 

HC ppm Hidrocarburos inquemados (metano, propano, butano). 

REN % Rendimiento 

qA % Perdida de gas de escape 

Combustible --.-- Biomasa 5 

  Fuente: elaboración propia 

  

Protocolo: 

 Actividades de pre-muestreo: 

- Calibración del equipo. 

- Preparación de equipos, materiales, formularios. 

- Traslado a la zona de monitoreo. 

Actividades de muestreo y mediciones in situ: 

- Mediciones con analizador de gases. 

Actividades de post-muestreo: 

- Chequear calibración de los equipos. 

- Cálculos con datos de campo. 
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b. Material particulado (PM10); la metodología empleada para el 

monitoreo de PM10, es el establecido por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (Environmental Protection Agency - 

EPA). 

 La determinación de PM10 se determinó instalando un muestreador de 

alto volumen (Hi-Vol), por un tiempo de 24 horas. El muestreador de 

alto volumen utiliza un motor de aspersión de alto flujo (1,3 a 1,7 

m3/min), el cual succiona la corriente de aire del ambiente y está 

dispuesto de tal manera que las partículas menores de 100 m de 

diámetro sean dirigidas y pesadas a través de un filtro de fibra de vidrio. 

 El filtro es colocado en un portafiltro con un bastidor y se fija por medio 

de un marco metálico, se protege por medio de una coraza móvil que 

se encuentra en la parte superior del equipo, la cual presenta unas 

ranuras laterales por donde entra el aire. El filtro es previamente 

acondicionado a temperatura y humedad relativa (23 ± 2°C y 50 ± 5 

H.R. (humedad relativa) respectivamente, pesado y usado para la 

recolección de partículas, posteriormente es nuevamente 

acondicionado a la temperatura y humedad relativa mencionada 

anteriormente. 

 El método descrito es conocido como gravimétrico NTP 900.030:2003. 

Métodos de referencia para la determinación del material particulado 

respirable como PM10 en la atmosfera. 

c. Ruido ambiental; se utilizó un sonómetro, que es un instrumento que 

mide el nivel de presión sonora en decibeles (dB), de forma directa. Las 

características del equipo son: 

 Marca: AWA6228 

 Clase: I 

 Calibrado: 24/10/2011-INDECOPY 

 Certificado Nº: LAC-028-2011 

 Protocolo: 

 El sonómetro fue colocado a una altura aproximada de 1.5 m del nivel 

del suelo y el ángulo formado entre el sonómetro y un plano paralelo al 

suelo fue entre 60 grados.  

 Se colocó el sonómetro a una distancia libre de 50 cm del cuerpo 

del evaluador.  
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 Se utilizó filtro anti-viento, el cual forma parte del sonómetro. 

 La frecuencia de lectura por cada punto fue de una hora (60 

minutos), tomando valores cada 06 minutos. 

 Paralelamente se realizó el conteo vehicular en el punto de 

medición correspondiente a la vía donde se instaló el sonómetro. 

 La toma de datos se realizó en los siguientes puntos: 

Tabla 13: Puntos de monitoreo de parámetros ambientales 

  EMPRESA INDEPAL EMPRESA OLAMSA 

  ESTE SUR ESTE SUR 

Monitoreo de gases Punto 1 501651.580 9040947.470 517336.870 9062477.640 

Monitoreo de  

partículas 

Punto 1 501691.620 9040941.620 517357.626 9062401.865 

Punto 2 501606.800 9040795.600 517407.000 9062401.000 

Monitoreo de  

ruido ambiental 

Punto 1 501661.770 9049946.510 517346.655 9062488.545 

Punto 2 501665.140 9040927.930 517391.685 9062519.592 

Punto 3 501688.340 9040951.500 517357.626 9062401.865 

Fuente: Datos obtenidos por el tesista. 

 

b.  Encuesta.  

 El cuestionario fue aplicado cara a cara, dirigido a los pobladores de la 

zona de influencia directa de las plantas industriales.   

 Diseño de la encuesta:  

 El instrumento utilizado para la recolección de datos fue diseñado 

teniendo como referencia la literatura empírica para la evaluación de la 

percepción ambiental, relacionada con la calidad del aire y otros factores 

ambientales. El cuestionario consta de 24 preguntas, dividido en 02 

partes; la primera contiene 9 preguntas para recabar información general 

del entrevistado, y la segunda parte que contiene 15 preguntas orientadas 

hacia la percepción de los impactos ambientales atribuidos a la industria 

de la palma aceitera. (ver anexo 03). 

c.  Entrevista estructurada 

Ha sido dirigido a los funcionarios de la Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura de Ucayali, para dicha entrevista se ha preparado una serie de 

preguntas divididas en dos partes; la primera para recabar información 

respecto al cultivo de palma aceitera, materia prima de las empresas 
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industriales de aceite de palma y la segunda para recabar información 

respecto a la aplicación del instrumento ambiental -EIA. (ver anexo 04). 

d.  Análisis documental 

 Por cuanto se realizó la revisión de libros, revistas, normas ambientales, 

informaciones obtenidas de internet y otros documentos que tengan 

relación con la investigación. 

 

3.7. Validación y confiabilidad del instrumento 

Las muestras para analizar los gases de combustión, material particulado 

y ruido ambiental fueron realizadas de acuerdo al protocolo establecido por la 

autoridad competente. 

Los instrumentos de encuestas y entrevistas fueron validados a través de 

la opinión de expertos; asimismo para comprobar su confiabilidad se aplicó una 

prueba piloto, el cual permitió afinar el instrumento desde el punto de vista de 

formulación, redacción y tiempo de aplicación. 

 

3.8. Procedimiento 

3.8.1 Fase de campo 

Esta fase fue planificada en dos etapas: 

Primera etapa: En las dos industrias de extracción de aceite de palma, 

se procedió a evaluar los parámetros de calidad de aire, los cuales fueron 

comparados con los LMP. Los parámetros analizados son; nivel de 

presión sonora, nivel de concentración de partículas de diámetro menor o 

igual a 10 micrones (PM10), gases de monóxido de carbono (CO), dióxido 

de carbono (CO2), hidrocarburos inquemados (HC). 

Segunda etapa: En esta etapa, se procedió a realizar un estudio 

socioambiental; cuya finalidad es la de determinar la percepción de los 

aspectos ambientales que tiene la población situada en el área de 

influencia directa de las empresas industriales de palma aceitera, situadas 

a los márgenes de la carretera Federico Basadre; asimismo se aplicó 

entrevistas a los funcionarios competentes de la aprobación, certificación 

de los instrumentos ambientales y de la fiscalización ambiental. El estudio 

nos permite responder las siguientes preguntas: ¿el cultivo de palma, 

contamina el ambiente? ¿la empresa industrial de palma aceitera, 

contamina el ambiente? ¿Cómo es el aire en la zona de influencia? 
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¿Cómo es el agua de las fuentes superficiales, en la zona de influencia? 

¿Cómo se maneja los residuos sólidos en las empresas industriales de 

palma aceitera? ¿Cuáles son los factores sociales que ha cambiado con 

la instalación de la empresa industrial de palma aceitera? Y en el caso de 

los funcionarios de las entidades competentes como es la Dirección 

Sectorial Regional de Agricultura de Ucayali, se responde las siguientes 

preguntas ¿Cuáles son las organizaciones y/o empresas involucradas en 

el cultivo de palma aceitera? ¿características ambientales que debe tener 

la zona para el desarrollo de la palmicultura? ¿medidas que desarrolla el 

MINAGRI para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, con 

respecto a la actividad de palma aceitera? ¿Qué, pautas para el desarrollo 

de la actividad agrícola en le selva, se cumple? 

3.8.2  Fase de laboratorio 

 Esta fase, solo fue usado para determinar la cantidad de material 

particulado PM10, el cual ha sido desarrollado mediante el método gravimétrico, 

que consiste en determinar la concentración de partículas basado en la 

diferencia de peso. 

 Luego de haber retirado el filtro del portafiltro con una pinza, se coloca 

dentro de una caja Petri y se etiqueta; la caja Petri con el filtro se coloca en una 

estufa a 28 – 30°C por 24 horas, para eliminar la humedad ambiental, después 

se coloca en un desecador durante 30 minutos. El filtro se pesa tres veces, del 

valor promedio se resta luego el peso del filtro de referencia. Las partículas PM10 

en microgramos por metro cubico (μg/m3) se calculan de la siguiente manera: 

𝑃𝑀10 =
𝑃𝑓 − 𝑃𝑖

𝑄𝑟 ∗ 𝑡𝑚
 

Donde:  

Pf = peso final del filtro en microgramos 

Pi = peso inicial del filtro en microgramos 

Qr = Flujo real 

tm = tiempo de muestreo en minutos. 

3.8.3  Fase de gabinete 

 En esta fase, se sistematizó la información y se realizó los cálculos 

correspondientes para comprobar la hipótesis. 
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Los parámetros de calidad de aire, obtenidos durante el trabajo de campo, 

fueron comparados con los límites máximos permisibles a fin de determinar la 

calidad del aire en la zona de intervención.  

 

3.9  Plan de tabulación y análisis de datos 

Los datos obtenidos, mediante los instrumentos de recolección datos 

fueron procesados a través de las técnicas: la estadística descriptiva y la 

estadística inferencial, utilizando software de MS Excel y SPSS V23, con lo cual 

me ha permitido contrastar la hipótesis, con un nivel de confianza del 95% 

mediante la prueba estadística Chi-cuadrada. 

 Se presentan una serie de tablas de frecuencias y porcentajes, cada uno 

con sus respectivos gráficos y su interpretación. Se presentan tablas de doble 

entrada relacionando la evaluación del impacto ambiental y la calidad del aire 

(variable independiente y dependiente) para poder aplicar el estadístico Chi 

Cuadrada y conocer la significatividad de la correlación entre las variables, de 

acuerdo con el siguiente procedimiento: 

 

Figura 10: Modelo para la aplicación del estadístico para variables cualitativas 

 

Este procedimiento fue lógico y sistemático, responde claramente a los objetivos 

e hipótesis. La Chi Cuadrada de Person, permite determinar la asociatividad de 

variables, si el comportamiento de una de ellas afecta al comportamiento de la 

otra, con el cual se verifica la veracidad o falsedad de la hipótesis. En este 
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sentido este procedimiento se realizó sometiendo a prueba la hipótesis nula, 

aceptando o rechazándola. La fórmula para la Chi Cuadrada de Person es: 

 

Donde:  

Oi = frecuencia observada 

Ei = frecuencia esperada 

Se determinó el nivel de significancia o nivel de confianza del 95%, con un 

α=0.05, los grados de libertad Gl = (f-1)(c-1) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Análisis de descriptivo 

En este capítulo se muestra los resultados de la investigación que permite 

determinar la relación del proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) de 

la industria de aceite de palma con la calidad del aire de la zona de influencia de 

las industrias de acetite de palma en las provincias de Coronel Portillo y Padre 

Abad de Ucayali, para lo cual ha sido necesario desarrollar y analizar los 

resultados teniendo en cuenta los objetivos específicos. Para determinar la 

calidad de aire en la zona de influencia de la industria de aceite de palma, los 

resultados provienen de la medición de las emisiones de gases, material 

particulado y ruido ambiental de dos plantas industriales de extracción de aceite 

de palma, dichas mediciones fueron comparadas con los limites máximo 

permisible (LMP) y los estándares de calidad ambiental (ECA) establecido en la 

norma nacional e internacional;  también se evaluó la percepción sobre la calidad 

del aire de la población aledaña al área de influencia de las plantas industriales 

de extracción de aceite de palma, para ello se aplicó encuestas con 24 

preguntas, divididas en 2 capítulos, la primera para recabar información general 

de la persona y/o familia y la segunda, para recabar información relevante al 

problema de investigación. Para identificar los aspectos ambientales 

significativos asociados al proceso de industrialización de aceite de palma y su 

influencia en la calidad del aire, los resultados provienen de un análisis del 

aspecto ambiental en el flujo del proceso productivo de la extracción de aceite 

de palma, para ello se aplicó la metodología establecida en la NTP ISO 14001. 

Por último, para determinar el proceso administrativo, técnico y normativo para 

la evaluación de impacto ambiental (EIA) en la industria del aceite de palma, el 

resultado proviene de la revisión de normas aplicadas al sector agricultura como 

es el Decreto Supremo N° 019-2012-AG norma que reglamenta la gestión 

ambiental del sector agricultura, y otras normas vinculadas al proceso de 

evaluación de impacto ambiental. Asimismo, se aplicó entrevista estructurada a 

los funcionarios de la Dirección Sectorial de Agricultura Ucayali. A continuación, 

se presenta los siguientes resultados: 
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a. Calidad de aire en la zona de influencia de la industria de aceite de palma 

Para medir la calidad del aire en las empresas agroindustriales; se ha evaluado 

a dos empresas; i) la empresa con razón social “Industria de Aceite de Palma y 

Derivados Ucayali S.A” es una planta productora de aceite de palma del tipo 

extractora, su nombre comercial es INDEPAL, con RUC Nº 20393819821, inició 

sus actividades el 18 de julio del 2012; la fuerza laboral está compuesto por 07 

trabajadores declarados en planilla y 06 prestadores de servicio. Se ubica en el 

km. 66 de la Carretera Federico Basadre y; ii) la empresa Oleaginosa 

Amazónicas SA – OLAMSA que es una planta extractora de aceite de palma del 

tipo extractora, su nombre comercial es OLAMSA, con RUC Nº 20351410061, 

se ubica en el km. 36,8 de la Carretera Federico Basadre, distrito de Campo 

Verde, Coronel Portillo, departamento de Ucayali. En ambas industrias se obtuvo 

los siguientes resultados: 

a.1 Medición de gases, material particulado y ruido  

Medición de gases: El punto de monitoreo para los gases fue en la 

chimenea de los calderas de la industria de extracción de aceite de palma; 

los gases que se generan son propios de combustión, el combustible 

utilizado es la biomasa residual previamente tratada, el cual resulta como 

residuos del proceso de extracción de aceite, como son los racimos 

(raquis), fibras, cascarillas de las nueces y torta de palmiste; durante el 

funcionamiento del caldero, se observa columnas de humo negro que son 

emitidas a través de las chimeneas, arrastrando con ella, material 

particulado y gases de efecto invernadero. Los parámetros medidos para 

los gases son: oxigeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono e 

hidrocarburos inquemados, los resultados son los siguientes: 

Oxigeno (O2):  

El oxígeno que aparece como resultado en la medición de gases; es el 

oxígeno restante no utilizado en la combustión. Este parámetro, se utiliza 

para determinar las perdidas por chimenea y el contenido de dióxido de 

carbono. Los valores típicos en los gases de combustión, para calderas 

de gasoil es 2% - 5%; y para calderas de gas es 2% - 6%. No existe 

normatividad nacional ni internacional que determine el Límite Máximo 

Permisible (LMP); para nuestro caso, usaremos el valor de 5% como LMP. 

A través del testo 350, se tomó 1524 muestras en la empresa INDEPAL y 

2559 en la empresa OLAMSA, en dos días diferentes cada uno, haciendo 
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un total de 4083 muestras de medición. Tal como se observa en la 

siguiente tabla: 

  Tabla 14: Numero de muestras analizadas de la concentración de O2% 

EMPRESA N % 

INDEPAL 1 524 37% 

OLAMSA 2 559 63% 

Total 4 083 100% 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Los valores de oxígeno obtenidos durante el monitoreo están expresados 

en porcentaje (%), es un gas inofensivo, sin embargo, su presencia nos 

indica que la combustión no se está realizando de manera adecuada. El 

promedio de los valores que se encuentran por encima de LMP es de 

17,48% de concentración de O2, mientras que el promedio de los valores 

que están por debajo del LMP es de 3,66% de concentración de O2. Tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 15: Estadísticos descriptivos de la concentración de gas oxigeno %O2 

LMP N 
Media 

%O2 

Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Valores por encima de LMP 4 077 17,48 3,02 5,08 20,82 

Valores por debajo del LMP 6 3,66 0,54 3,17 4,51 

Total 4083 17,46 3,06 3,17 20,82 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 
Elaboración: propia 

Según Abarca (28), el porcentaje máximo de oxígeno que debe salir por 

la chimenea debe ser de un 6%, siendo el ideal un 2%; de la tabla anterior 

observamos que la media de los valores (17,46% O2) se encuentra por 

encima del LMP (5% O2 para calderas tipo gasoil), asimismo es mayor que 

el valor ideal que sugiere Abarca (2% O2).  

Es preciso indicar que el Límite Máximo Permisible (LMP) es la medida de 

concentración o grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, 

químicos y biológicos, que caracterizan a un efluente o una emisión, que 

al ser expedida causa o puede causar daños a la salud, al bienestar 

humano y al ambiente. El LMP guarda coherencia entre el nivel de 
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protección ambiental establecido para una fuente determinada. Los LMP 

sirven para el control y fiscalización de los agentes que producen efluentes 

y emisiones, a efectos de establecer si se encuentran dentro de los 

parámetros considerados inocuos para la salud, el bienestar humano y el 

ambiente. Excederlos acarrea responsabilidad administrativa, civil o 

penal, según sea el caso. (29). 

El promedio de la concentración de O2 es de 17,46%, valor que se 

encuentra por encima de lo que establece el LMP para un buen 

funcionamiento de la caladera, la tabla siguiente muestra los resultados. 

Tabla 16: Estadísticos descriptivos de la concentración de gas oxigeno %O2 según 

plantas de producción 

PLANTA LMP 
Media  

%O2  

Desviación 

estándar 
N 

INDEPAL > LMP 18,8229 0,6431 1524 

 < LMP -.-- -.-- -.-- 

Total 18,8229 0,6431 1524 

OLAMSA > LMP 16,6858 3,5464 2553 

< LMP 3,6633 0,5431 6 

Total 16,6553 3,5979 2559 

Total > LMP 17,4847 3,0164 4077 

< LMP 3,6633 0,5431 6 

Total 17,4644 3,0604 4083 
Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

A partir de esta concentración obtenida por medición directa, se determinó 

la cantidad de emisiones de O2 en toneladas al año, para ello se usó la 

siguiente formula de conversión: 

EX = (CX) (QY) (TY)     

            

EX = Emisión del contaminante x (masa / tiempo) 

CX = 
Concentración del contaminante x (masa / 
volumen) 

QY = Flujo volumétrico del equipo y (volumen /tiempo) 

TY = Tiempo de operación del equipo y   
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Considerando en promedio un área de la chimenea 0,7854 m2 y la 

velocidad del flujo de 390 m/min (se estimó la velocidad del flujo de 6,5 

m/s, de acuerdo con los parámetros establecidos por Barrera, J.C., 

Ramirez-Contreras, N.E., & Garcia-NUñez, J.A., 2018). el tiempo de 

operación fue estimado de 12 horas diarias y 360 días al año.   

Con estos datos, se obtuvo el siguiente resultado: 

CX = 3016,128 mg/m3   = 0,00302 kg/m3 

QY = 306,306 m3/min   = 18378,36 m3/h 

TY = 4320 h/año   =     

                

EX = 239464,02 kg/año     239,46402 Ton/año 

 

Por lo tanto, al año a través de la chimenea de la planta extractora de 

aceite de palma se libera 239,46 toneladas de O2, como ya se dijo 

anteriormente dicho gas no es toxico para el ambiente ni para la salud de 

las personas. 

Monóxido de Carbono (CO): 

El monóxido de carbono es considerado como uno de los mayores 

contaminantes de la atmosfera terrestre. Es un gas incoloro e inodoro que 

se forma por la combustión incompleta del material orgánico, en presencia 

deficitaria de oxígeno. (30) 

De acuerdo con los Límites Máximos Permisibles (LMP), establecido en 

la NTP 350.301.2009 (31), establece el nivel de concentración máxima 

para el CO en 500 mg/Nm3, equivalente a 436,61 ppm o 0,043661% para 

un combustible sólido, como es la biomasa. 

Se tomó 1524 muestras de CO en la empresa INDEPAL y 2559 muestras 

de CO en la empresa OLAMSA, en dos días diferentes cada uno, 

haciendo un total de 4083 muestras de medición. Tal como se observa en 

la siguiente tabla: 
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  Tabla 17: Numero de muestras analizadas de la concentración de CO% 

EMPRESA N % 

INDEPAL 1 524 37% 

OLAMSA 2 559 63% 

Total 4 083 100% 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

Los valores de monóxido de carbono (CO) obtenidos durante el 

monitoreo, nos determina que el promedio de nivel de concentración CO 

es 0,50%, el cual se encuentra por encima de LMP (0,044% CO).  

Asimismo, se determinó que el 79,33% de los datos, se encuentran por 

encima del LMP, con una media de 0,63% de CO mientras que el 20,67% 

se encuentra por debajo del LMP, con una media de 0,0024% de CO Tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 18: Estadísticos descriptivos de la concentración de gas monóxido de carbono 

CO% 

LMP N 

 
% Media 

%CO 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Valores por encima de LMP 3239 

 
79,33 0,6300 0,66 0,05 7,12 

Valores por debajo del LMP 844 

 
20,67 0,0024 0,08 0,00 0,04 

Total 4083 100,00 0,5002 0,64 0,00 7012 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

 La planta de producción OLAMSA es la que registra mayor número de 

valores por encima del LMP, corresponde al 41% del total de valores, 

mientras que la planta INDEPAL registra el 26% del total de valores, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 19: Porcentaje de muestras que superan el LMP de la concentración de gas 

monóxido de carbono CO% según plantas de producción y LMP 

PLANTA > LMP < LMP TOTAL 

INDEPAL 27,46% 9,87% 37,33% 
OLAMSA 51,87% 10,80% 62,67% 

TOTAL 79,33% 20,67% 100,00% 
Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

La siguiente tabla, nos muestra los estadísticos descriptivos según planta 

y los LMP: 

Tabla 20: estadísticos descriptivos del %CO según plantas de producción y LMP 

PLANTA LMP 
Media 

%CO 

Desviación 

estándar 
N 

INDEPAL > LMP 0,7985 0,69459 1121 

 < LMP 0,0014 0,00606 403 

Total 0,5878 0,69172 1524 

OLAMSA > LMP 0,5407 0,62805 2118 

< LMP 0,0032 0,00959 441 

Total 0,4481 0,60637 2559 

Total > LMP 0,6300 0,66318 3239 

< LMP 0,0024 0,00814 844 

Total 0,5002 0,64303 4083 
Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

De la tabla anterior, se deduce que la concentración media de monóxido 

de carbono es de 0,5002% CO superan grandemente al LMP (0,044% 

CO).  

A partir de esta concentración obtenida por medición directa, se determinó 

la cantidad de emisiones de CO en toneladas al año, para ello se usó la 

siguiente formula de conversión: 
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EX = (CX) (QY) (TY)     

            

EX = Emisión del contaminante x (masa / tiempo) 

CX = 
Concentración del contaminante x (masa / 
volumen) 

QY = Flujo volumétrico del equipo y (volumen /tiempo) 

TY = Tiempo de operación del equipo y   

 

Reemplazando datos: 

CX = 5739,49488 mg/m3   = 0,00574 kg/m3 

QY = 306,306 m3/min   = 18378,36 m3/h 

TY = 4320 h/año   =     

                

EX = 455684,413 kg/año     455,68441 Ton/año 

 

A través de este cálculo, se determinó que al año una planta de extracción 

de aceite de palma emite 455,68 toneladas de CO a la atmosfera. 

Dióxido de Carbono (CO2): 

La emisión de CO2 por combustión genera distorsión en la calidad del aire, 

esta distorsión acelera el efecto invernadero, los valores típicos en los 

gases de combustión, en calderas de gasoil es de 12,5% a 14% y en 

calderas de gas 8% a 11%. 

No existe normatividad peruana (LMP) para las emisiones de CO2 en 

calderos, sin embargo, usaremos como LMP referencial el Decreto 

Supremo Nº 047-2001-MTC, en donde se establece el nivel de 

concentración mínimo para CO2 es del 10%, para vehículos mayores a 

gasolina, gas licuado de petróleo y gas natural. 

Se tomó 1524 muestras de CO2 en la empresa INDEPAL y 2559 muestras 

de CO2 en la empresa OLAMSA, en dos días diferentes cada uno, 

haciendo un total de 4083 muestras de medición. Tal como se observa en 

la siguiente tabla: 
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  Tabla 21: Numero de muestras analizadas de la concentración de CO2% 

EMPRESA N % 

INDEPAL 1 524 37% 

OLAMSA 2 559 63% 

Total 4 083 100% 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

Los valores de dióxido de carbono (CO2) obtenidos durante el monitoreo, 

nos determina que el nivel de concentración de CO2 que es emitido por la 

chimenea de las plantas de extracción de aceite de palma es en promedio 

es 4,01%, el cual se encuentra dentro del Límite Máximo Permisible 

(LMP).  

Asimismo, se determinó que el 10,95% de los datos, se encuentran por 

encima del LMP, con una media de 11,85% de CO2 mientras que el 

89,05% se encuentra por debajo del LMP, con una media de 3,04% de 

CO2 Tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 22: Estadísticos descriptivos de la concentración de gas dióxido de carbono 

CO2% 

LMP N 

 
% Media 

%CO2 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Valores por encima de LMP 447 

 
10,95% 11,85 1,52 10,01 18,23 

Valores por debajo del LMP 3636 

 
89,05% 3,04 1,69 0,48 9,99 

Total 4083 100,00 4,01 3,22 0,48 18,23 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

 La planta de producción OLAMSA es la que registra mayor número de 

valores por encima del LMP, corresponde al 10,95% del total de valores, 

mientras que la planta INDEPAL registra el 0% del total de valores, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 23: Porcentaje de muestras que superan el LMP de la concentración de gas 

dióxido de carbono CO2% según plantas de producción 

PLANTA > LMP < LMP TOTAL 

INDEPAL 0,00% 37,33% 37,33% 

OLAMSA 10,95% 51,73% 62,67% 

TOTAL 10,95% 89,05% 100,00% 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

La siguiente tabla, nos muestra los estadísticos descriptivos según planta 

y los LMP: 

Tabla 24: estadísticos descriptivos del CO2% según plantas de producción y LMP 

PLANTA LMP 
Media 

%CO 

Desviación 

estándar 
N 

INDEPAL > LMP --.-- --.-- --.-- 

 < LMP 2,56 0,56 1524 

Total 2,56 0,56 1524 

OLAMSA > LMP 11,85 1,52 447 

< LMP 3,39 2,10 2112 

Total 4,87 3,79 2559 

Total > LMP 11,85 1,52 447 

< LMP 3,04 1,69 3636 

Total 4,01 3,22 4083 
Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

De la tabla anterior, se deduce que las emisiones de la planta OLAMSA 

por algunos momentos superan los Límites Máximos Permisible, mientras 

que en la planta de INDEPAL, todos los valores estuvieron por debajo del 

LMP. A partir de esta concentración obtenida por medición directa, se 

determinó la cantidad de emisiones de CO2 en toneladas al año, para ello 

se usó la siguiente formula de conversión: 
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EX = (CX) (QY) (TY)     

            

EX = Emisión del contaminante x (masa / tiempo) 

CX = 
Concentración del contaminante x (masa / 
volumen) 

QY = Flujo volumétrico del equipo y (volumen /tiempo) 

TY = Tiempo de operación del equipo y   

 

Reemplazando datos: 

CX = 72305,112 mg/m3   = 0,07231 kg/m3 

QY = 306,306 m3/min   = 18378,36 m3/h 

TY = 4320 h/año   =     

                

EX = 5740629,31 kg/año     5740,6293 Ton/año 

 

A través de este cálculo, se determinó que al año una planta de extracción 

de aceite de palma emite 5 740,63 toneladas de CO2 a la atmosfera. 

Hidrocarburos Inquemados (HC) 

Los Hidrocarburos Inquemados (HC) presente en los gases de 

combustión incluye metano (CH4), butano (C4H10) y benceno (C6H6).  Los 

valores típicos en los gases de combustión en calderas de gasoil, cuyo 

límite es <50 ppm. No existe normatividad peruana (LMP) para las 

emisiones de HC en calderos, sin embargo, usaremos como LMP 

referencial el Decreto Supremo Nº 047-2001-MTC, en donde se establece 

el nivel de concentración mínimo para HC es del 300 ppm, para vehículos 

mayores a gasolina, gas licuado de petróleo y gas natural; cuyo año de 

fabricación sea de 1996 hacia adelante, este valor expresado en % es 

equivalente a 0,03%. 

Se tomó 1434 muestras de HC en la empresa INDEPAL y 2559 muestras 

de HC en la empresa OLAMSA, en dos días diferentes cada uno, haciendo 

un total de 3993 muestras de medición. Tal como se observa en la 

siguiente tabla: 
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  Tabla 25: Numero de muestras analizadas de la concentración de HC% 

EMPRESA N % 

INDEPAL 1 434 35,91% 

OLAMSA 2 559 64,09% 

Total 3 993 100,00% 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

Los valores de hidrocarburos inquemados (HC) obtenidos durante el 

monitoreo, nos determina que el promedio de la concentración de HC que 

es emitido por la chimenea de las plantas de extracción de aceite de palma 

es 0,23% HC, el cual se encuentra por encima del Límite Máximo 

Permisible (LMP).  

Asimismo, se determinó que el 83,72% de los datos, se encuentran por 

encima del LMP, con una media de 0,27% de HC mientras que el 16,28% 

se encuentra por debajo del LMP, con una media de 0,01% de HC, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 26: Estadísticos descriptivos de la concentración de gas Hidrocarburos 

Inquemados HC% 

LMP N 

 
% Media 

%HC 
Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

Valores por encima de LMP 3343 

 
83,72% 0,27 0,21 0,04 1,23 

Valores por debajo del LMP 650 

 
16,28% 0,01 0,01 0,00 0,03 

Total 3993 100,00 0,23 0,21 0,00 1,23 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

 La planta de producción OLAMSA es la que registra mayor número de 

valores por encima del LMP, corresponde al 51,39% del total de valores, 

mientras que la planta INDEPAL registra el 32,33% del total de valores, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 



70 
 

Tabla 27: Porcentaje de muestras que superan el LMP de la concentración de gas 

hidrocarburos inquemados HC% según plantas de producción  

PLANTA > LMP < LMP TOTAL 

INDEPAL 32,33% 3,58% 35,91% 

OLAMSA 51,39% 12,70% 64,09% 

TOTAL 83,72% 16,28% 100,00% 

Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

La siguiente tabla, nos muestra los estadísticos descriptivos de la 

concentración de %HC según planta y los LMP: 

Tabla 28: estadísticos descriptivos del HC% según plantas de producción y LMP 

PLANTA LMP 
Media 

%HC 

Desviación 

estándar 
N 

INDEPAL > LMP 0,3260 0,2013 1291 

 < LMP 0,0017 0,0068 143 

Total 0,2937 0,2144 1434 

OLAMSA > LMP 0,2337 0,2025 2052 

< LMP 0,0062 0,0109 507 

Total 0,1886 0,2028 2559 

Total > LMP 0,2693 0,2069 3343 

< LMP 0,0052 0,0103 650 

Total 0,2263 0,2130 3993 
Fuente: Datos de monitoreo de gases – 2015 

Elaboración: propia 

De la tabla anterior, se deduce que las emisiones de las plantas INDEPAL 

y OLAMSA superan los Límites Máximos Permisible.  

A partir de esta concentración obtenida por medición directa, se determinó 

que la concentración media 0,23% HC están por encima de lo que 

establece los LMP (0,03%HC). Es preciso indicar que el HC es un 

indicador de una mezcla de gases como metano (ch4), butano (C4H10) y 

benceno (C6H6); siendo el metano (CH4) es el gas que tiene mayor 

presencia en los HC, en base a este gas, procederemos a calcular las 
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emisiones de este HC en toneladas al año, para ello se usó la siguiente 

formula de conversión: 

EX = (CX) (QY) (TY)     

            

EX = Emisión del contaminante x (masa / tiempo) 

CX = 
Concentración del contaminante x (masa / 
volumen) 

QY = Flujo volumétrico del equipo y (volumen /tiempo) 

TY = Tiempo de operación del equipo y   

 

Reemplazando datos: 

CX = 1508,064 mg/m3   = 0,00151 kg/m3 

QY = 306,306 m3/min   = 18378,36 m3/h 

TY = 4320 h/año   =     

                

EX = 119732,01 kg/año     119,73201 Ton/año 

 

A través de este cálculo, se determinó que al año una planta de extracción 

de aceite de palma emite 119,73 toneladas de HC a la atmosfera. 

Material particulado 

El material particulado PM10, es el nombre que se da a pequeñas 

partículas sólidas distribuidas en el aire cuyo tamaño está ente 0,1 y 100,0 

m. Esto puede ocurrir en cualquier forma y densidad; se forman a partir 

de las cenizas y de los minerales que componen los combustibles sólidos 

(biomasa). 

Las mediciones se hicieron durante 24 horas, se tomaron dos muestras 

en cada planta, obteniéndose promedios integrados de concentraciones 

de masa de partículas cuyos tamaños están entre 0,1 y 100,0 m. 

En promedio, la emisión de partículas para la planta INDEPAL es de 70,61 

g/m3, valor que se encuentra dentro del ECA1, que es de 150 g/m3; en 

                                                             
1 DS Nº 074-2001-PCM 
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la planta OLAMSA el promedio es de 64,45 g/m3, al igual que el anterior, 

el valor se encuentra dentro de lo que establece los Estándares de Calidad 

Ambiental. Los datos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 29: resultados de la medición de material particulado (PM10) 

PARAMETROS INDEPAL OLAMSA 

Peso de filtro (gr.)         4,40            4,43           4,40           4,40  

Peso de muestra + filtro         4,51            4,50           4,50           4,50  

Peso de muestra (gr)         0,11            0,07           0,10           0,10  

Peso de muestra en g  109 000   69 900   99.700,00   96.500,00  

Presión de flujo        13,80          14,10         14,30         14,50  

Presión en milibar      999,00        999,00     1.001,00     1.000,00  

Presión en mmHg      749,31        749,31        750,82        750,06  

Tº °C        27,50          26,50         27,40         28,00  

Tiempo (hora) 23,20 14,50  21,60  23,80 

PM10 (g/m3) 69,82  71,40  68,55  60,35  

Fuente: Datos de monitoreo de PM10– 2015 

Elaboración: propia 

En promedio, las plantas de extracción de aceite de palma emiten 67,53 

ug/m3 de material particulado PM10, equivalente a 0,53 toneladas al año. 

Cx = 6,75 (mg/m3) = 6,75E-06 (Kg/m3) 

Qy = 306,31 (m3/min) = 18378,36 (m3/hr) 

Ty = 4320,00 (hr/año)       

              

              

Ex = 536,1512 (Kg/año) = 0,5361512 Ton/año 
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Ruido ambiental 

Para la medición de ruido ambiental se tomó como referencia la 

metodología propuesta por el Ministerio del Ambiente, para lo cual se 

ubicaron 03 puntos de monitoreo en cada planta, fueron evaluados 

durante dos días en cada una de ellas (el 17 y 19 de noviembre en la 

empresa INDEPAL y el 24 y 26 en la empresa OLAMSA, del 2015); cada 

jornada de medición fue dividida en tres turnos (mañana 09:00 – 10:00, 

tarde 11:00 – 12:00 y noche 17:00 – 18:00) de una hora cada una y en 

cada hora de medición se registraron cinco datos de 10 minutos de los 

parámetros acústicos Lmin, Lmax, LAeqT, se utilizó un sonómetro de 

clase I, marca AWA6228, Calibrado 24/10/2011-INDECOPY, Certificado 

Nº LAC-028-2011, utilizado en modo de operación con filtro de 

ponderación A y respuesta lenta. Se tomó 132 datos en total, de los cuales 

42 corresponde a la planta INDEPAL y 90 a OLAMSA, tal como se 

muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 30: Numero de muestras de ruido ambiental 

EMPRESA N % 

INDEPAL 42 31,82% 

OLAMSA 90 68,18% 

Total 132 100,00% 

Fuente: Datos de monitoreo de ruido ambiental– 2015 

Elaboración: propia 

A nivel de ambas plantas, el promedio del nivel de presión sonora (NPS) 

es de 76,33 dB, dicho valor se encuentra dentro de lo establecido en el 

Estándar Calidad Ambiental (ECA), para zona industrial. 

Tabla 31: Promedio del Nivel de Presión Sonora (Db) 

PLANTA 
Media 

dB 

Desviación 

estándar dB 
N 

INDEPAL 78,23 3,74 42 

OLAMSA 75,45 13,66 90 

Total 76,33 11,53 132 
Fuente: Datos de monitoreo de ruido ambiental– 2015 

Elaboración: propia 
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Figura 11: Rosa de presión sonora en comparación con el ECA ruido 

 

En la figura 11, se observa que el nivel de presión sonora continuo 

equivalente con ponderación A (Leq.A) en las plantas extractoras de 

aceite de palma, oscila entre los niveles de 55,00 a 99,60 dB, en algunos 

casos, la generación de ruido supera el ECA para una zona industrial, es 

decir los 80 dB en horario Diurno. 

En resumen: 

Tabla 32: Resumen de la determinación de los parámetros respecto al LMP 

Emisión Parámetro Estado 
Concentración 

 media 

Límite máximo 
 Permisible 

(LMP) 

Emisión 
unitaria 

(ton/año) 

Gases 

O2 (%) Critico 17,46 5,00 239,46 

CO (%) Critico 0,50 0,04 455,68 

CO2 (%) No critico 4,01  10,00 5 740,63 

HC (%) Critico 0,23 0,03 119,73 

Material 
particulado 

PM10  

(g /m3) No critico 67,53  150,00  0,54 

Ruido NPS (dB) No critico 76,33 dB 80,00 dB --.-- 
Fuente: Datos de monitoreo de ruido ambiental– 2015 
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a.2 Percepción de la población, respecto a la calidad del aire 

Las personas encuestadas fueron; en un 52,5% jefes de hogar, el 32,0% 

esposas, el 12,5% hijos mayores y un 3,0% parientes que se encontraron 

en la vivienda. La siguiente tabla muestra los resultados: 

Tabla 33: Personas entrevistas en la zona de influencia de las plantas de 
extracción de aceite de palma 

Persona encuestada N° % 

Jefe de hogar 105 52,50 

Esposa 64 32,00 

Hijo(a) 25 12,50 

Otro 6 3,00 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Asimismo, la familia está constituida por 54% de varones y 46% de 

mujeres. El 11% son menores de 05 años, el 25% de 05 a 17 años, el 60% 

de 18 a 64 años y el 4% más de 64 años. Respecto al nivel académico de 

la población, se indica que, solo el 8% no tiene nivel académico; el 8% se 

encuentra en un nivel inicial, el 30% en nivel primaria, el 39% en nivel 

secundaria, el 8% en el nivel superior técnica y el 7% nivel superior 

universitario. Respecto al impacto ambiental a causa del cultivo de palma, 

el 57,5% manifiesta que existe un impacto negativo al ambiente, mientras 

que el 42,5% señala que el cultivo de palma no tiene impacto al ambiente. 

Tabla 34: Percepción de la contaminación ambiental a causa del cultivo de 
palma aceitera 

Contaminación 
Ambiental 

N° % 

Si 115 57,50 

No 85 42,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Las razones por lo que las personas consideran que la siembra de la 

palma aceitera contamina al ambiente son principalmente el uso de 

agroquímicos (26,58%) y la tala de árboles (25,95%) para el sembrío de 

estas plantaciones. La tabla muestra el detalle de los resultados: 
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Tabla 35: Razones por lo que las personas consideran que la siembra de la 
palma aceitera contamina al ambiente 

Razones N° % 

Uso de agroquímicos 53 26,58 

Tala de arboles 52 25,95 

Uso de gran cantidad de agua 25 12,34 

Empobrece la tierra (monocultivo) 48 24,05 

Ahuyente a los animales silvestre y aves 22 11,08 

Total 200 100,00 

Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Respecto al impacto que genera la industria de palma aceitera, en el 

ambiente; el 91% de los encuestados indica que la empresa contamina al 

ambiente; mientras que un 9% indica lo contrario.  

Tabla 36: Percepción de la población, respecto al impacto ambiental que 
genera la industria de palma aceitera 

Impacto ambiental N° % 

Si 182 91,00 

No 18 9,00 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Los pobladores, indican que el impacto que genera la industria de palma 

aceitera afecta a la calidad del aire; el 88,5% manifiesta que los gases, 

vapores y humos que salen de las chimeneas produce mal olor, trayendo 

como consecuencias males a la salud de las poblaciones, sobre todo a 

los niños y ancianos, los efectos que se manifiestan es el ardor de ojos 

(57,5%), las infecciones respiratorias agudas (57,5%). Por otro lado, el 

43,5% de los encuestados manifiesta que la emisión de humo arrastra 

cenizas que luego son depositadas en las viviendas, pisos, plantas; y un 

47,5 indica que en las noches (madrugada) se forma neblinas con olor 

concentrado. 
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Tabla 37: Efecto en el olor del aire, causado por las emisiones de la planta de 
extracción de aceite de palma 

Produce mal olor N° % 

No 23 11,50 

Si 177 88,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Tabla 38: Efecto en el ojos y nariz de las personas, causado por las emisiones 
de la planta de extracción de aceite de palma 

Genera ardor de 
los ojos y nariz 

N° % 

No 85 42,50 

Si 115 57,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Tabla 39: Efecto en las infecciones respiratorias agudas (IRAS) de las 
personas, causado por las emisiones de la planta de extracción de aceite de palma 

Genera IRAS N° % 

No 85 42,50 
Si 115 57,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Tabla 40: Efecto de la emisión de cenizas, causado por las emisiones de la 
planta de extracción de aceite de palma 

Arrastra cenizas N° % 

No 113 56,50 
Si 87 43,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Tabla 41: Efecto de la emisión de cenizas, causado por las emisiones de la 
planta de extracción de aceite de palma 

Forma neblinas N° % 

No 105 52,50 
Si 95 47,50 

Total 200 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 
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Respecto al impacto ambiental en el agua, el 83,5% los encuestados 

afirman que la empresa de palma aceitera genera contaminación al agua, 

esto por el vertimiento de aguas residuales que evacuados sin tratamiento 

a las quebradas y rio de la zona; el 75,5% de los encuestados manifiestan 

a ver observado que en los cuerpos de agua se forman nata de aceite y/o 

grasa, por otro lado el 72% de los encuestados acusa a la industria de 

palma de aceite por la disminución de peces en los ríos y quebradas; 

asimismo, el 55,5% manifiesta que el agua de las quebradas y/o ríos, 

produce enfermedades gastrointestinales al ser consumido; de igual 

manera el 56,0% afirma que el contacto de la piel con las aguas de estos 

cuerpos de agua produce enfermedades dérmicas, e incluso, el efecto se 

da en los animales cuando beben, el 53,5% indica que produce 

enfermedad a los animales. 

Tabla 42: Percepción del impacto ambiental al agua, generado por los vertimientos de 
las empresas de palma aceitera 

Efectos del impacto al agua 
SI No Total 

N° % N° % N° % 

a. Tiene aceite (forma una capa superficial) 151 75,50 49 24,50 200 100,00 
b. Ha disminuido los peces en el rio/quebrada, por 
causa de las aguas residuales de la empresa... 

144 72,00 56 28,00 200 100,00 

c. Produce enfermedades gastrointestinales a las 
personas cuando lo beben 

111 55,50 89 44,50 200 100,00 

d. Produce enfermedades dérmicas cuando las 
personas se bañan o lavan 

112 56,00 88 44,00 200 100,00 

e. Produce enfermedades en los animales cuando 
lo beben 

107 53,50 93 46,50 200 100,00 

Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Respecto al impacto ambiental al suelo; por la industria de palma aceitera, 

el 57% de los entrevistados manifiesta que los residuos sólidos generan 

contaminación; dicha percepción se basa a que los encuestados en un 

51,75% manifiestan que los residuos son arrojados a las quebradas o ríos; 

el 21,93% indica que los residuos son quemados, el 21,05% manifiesta 

que los residuos son enterrados y solo un 5,26% manifiesta que los 

residuos sólidos son manejados por una empresa (EPS). 
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Tabla 43: Percepción del impacto ambiental al suelo, generado por el manejo 
de los residuos sólidos 

Disposición de residuos solidos N° % 

a. Lo arrojan a las quebradas o ríos 59 51,75 

b. Lo queman 25 21,93 

c. Lo entierran 24 21,05 

d. Viene una empresa con su vehículo y 
lo llevan a Pucallpa 

6 5,26 

 TOTAL  114 100,00 
Fuente: Encuesta elaborado por el investigador 

Respecto al factor socioeconómico; el 91,5% de los encuestados indica 

que a la presencia de la industria de palma de aceite en la zona, ha 

cambiado la forma de vida de las personas; dicha actividad ha generado 

mayor movimiento de vehículos, el 88,0% de los encuestados indica que 

se generó mayor tránsito, por otro lado ha permitido la migración de 

personas sobre todo de las regiones contiguas hacia la zona del estudio, 

el 81% de los encuestados percibe que la población ha crecido; genera 

puestos de trabajo (84%), el comercio se intensifica (75%) y también 

empieza a aparecer la delincuencia, con un 44,5% de los encuestados. 

Interpretación:  

Toda población que está expuesta a condiciones de contaminación es 

considerada población vulnerable; sin embargo los niños, madres 

gestantes, personas de tercera edad, personas con enfermedades 

respiratorias crónicas y enfermedades cardiovasculares constituyen una 

población más vulnerable o sensible, debido a que tienen factores de 

riesgo además de los propios derivados por su condición biológica, 

factores de riesgo ambiental determinados por su cotidiana exposición a 

la fuente de contaminación (32). 

Según la percepción de la población, la industria de la extracción de aceite 

de palma, viene impactando negativamente al ambiente, dicho impacto se 

generaliza en todo el ciclo del producto que va desde la siembra, cosecha 

y post cosecha e industrialización, así lo manifiesta el 57,5% de la 

población que determina que la siembra de la palma aceitera genera un 

impacto negativo, por el uso de los agroquímicos, tala de árboles para la 

apertura de las chacras, demanda mayor consumo de agua, empobrece 
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la tierra (monocultivo) y ahuyenta a los animales silvestres y aves. Es 

preciso indicar que en la zona existen grandes extensiones de terrenos de 

cultivo de palma aceitera; que en su momento demandaran de tecnologías 

más eficientes para el control de plagas y mejora del rendimiento, lo que 

conllevara a nuevos impactos ambientales. Por otro lado, el 91% de la 

población manifiesta de manera contundente que la industria de la 

extracción de aceite de palma si genera contaminación al ambiente lo cual 

se percibe en el mal olor que estas generan, en las grandes columnas de 

humo que salen de las chimeneas, e incluso ocasionándoles malestar a 

su salud, como el ardor de los ojos, infecciones respiratorias agudas y no 

les deja dormir. 

b. Identificación de los aspectos ambientales significativos asociados al 

proceso de industrialización de aceite de palma y su influencia en la 

calidad del aire 

Para identificar los aspectos ambientales, es necesario definir el aspecto 

ambiental, el cual se define como un elemento de todas las actividades, servicios 

o productos de la organización que interactúa con el medio ambiente (ISO 14001: 

2015).   

Asimismo, se entiende por impacto ambiental, todo cambio neto que afecte de 

manera positiva o negativa alguno de los elementos ambientales (agua, suelo, 

aire, fauna, social, entre otros), como consecuencia de los cambios generados 

sobre estos por la acción de un proyecto o actividad, de manera directa o 

indirecta, ya sea a nivel local, regional o nacional y de tipo reversible o 

irreversible. 

De acuerdo con la NTP – ISO 14001, no hay un método único para determinar 

los aspectos ambientales significativos; sin embargo, el método y los criterios 

que se usen deben arrojar resultados coherentes. Los criterios ambientales son 

los criterios mínimos para evaluar los aspectos ambientales; se procede a 

realizar una evaluación cuantitativa de esos aspectos teniendo en cuenta 

criterios de Severidad, Cobertura, Duración, Aspectos legales; el valor allí 

obtenido es multiplicado por la frecuencia en que se presenta el aspecto 
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ambiental. Los intervalos de calificación de cada uno de los criterios se describen 

a continuación: 

Tabla 44: Criterios de Valoración de Aspectos Ambientales 

PARÁMETRO RANGO CRITERIO 

Severidad: pérdida expresada en 

dinero por reposición de daños, 
pérdidas (materiales, personales 
y/o ambientales) y/o multas. 

1 Se requieren recursos entre 0 y un 
millón de pesos en reposición por 
daños, pérdidas y/o multas. 

2 Se requieren recursos entre un millón y 
cinco millones de pesos en reposición 
por daños, pérdidas y/o multas. 

3 Se requieren recursos superiores a 
cinco millones de pesos en reposición 
por daños, pérdidas y/o multas. 

Cobertura: es el alcance del 
impacto asociado con el aspecto 
ambiental. 

1 Puntual: En el sitio de generación del 
aspecto. 

2 Local: Sale del punto de generación del 
aspecto ambiental 

3 Regional: Traspasa las instalaciones, 
efecto sobre vecindades y la 
comunidad 

Duración: tiempo que tarda el 
medio ambiente en recuperar su 
funcionabilidad biológica (vuelva a 
ser ecológicamente activo) 

1 Tiempo de recuperación entre 0 y un 
mes. 

2 Tiempo de recuperación entre un mes y 
2 años. 

3 Tiempo de recuperación superior a 2 
años. 

Requisito legal: muestra el 
cumplimiento de leyes, decretos, 
normas, resoluciones y tratados. 

1 Cumplimiento 

2 Incumplimiento, norma no establecida 

3 Incumplimiento 

Una vez ya se haya valorado cada aspecto de acuerdo a la Tabla se realiza la 

valoración del aspecto ambiental: 

Valoración del Aspecto Ambiental: 

VAA = Severidad * Cobertura * Duración * Requisito legal  

Evaluación del Aspecto Ambiental: La evaluación del aspecto ambiental es el 

resultado de multiplicar la Valoración del aspecto ambiental –VAA- por la 

frecuencia en que se presenta. 

Frecuencia: Hace 
referencia a qué tan 
probable es que se 
presente el aspecto  

0,1 
Remoto (Es muy difícil que se presente, 
generalmente en situaciones de emergencia) 

0,3 
Improbable (Está supeditado a seguimientos largos y 
pueden suceder descuidos) 

0,5 
Posible, (Se puede presentar presenta una o más de 
una vez) 

1 Probable (Sucede y se mantiene) 
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De esta forma se obtiene la significancia del Aspecto Ambiental. Con base en la 

significancia de los Aspectos Ambientales es posible determinar el riesgo 

asociado; los aspectos significativos y negativos están asociados a amenazas y 

los aspectos ambientales significativos con impacto positivo a oportunidades.  

Priorización de Aspectos Ambientales 

Una vez evaluados los aspectos de acuerdo a la metodología establecida se 

realiza la priorización de los mismos, con base en la tabla 44. La interpretación 

de la significancia del aspecto ambiental se determina de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

Tabla 45: Significancia de Aspectos Ambientales 

INTERVALO Interpretación SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO 

0 – 9 Bajo 

No significativo. Se debe mantener la gestión y las 

actividades que se han venido desarrollando. Sin 
embargo, debe monitorearse que en próximas 
evaluaciones el nivel de significancia no aumente. 

9,1 – 18 Medio 
No significativo. Se deben implementar controles 

operacionales para la mitigación de los impactos, 
pero no se requiere un Plan o Programa. 

18,1 – 27 Alto 

Significativo. Exige atención prioritaria e inmediata. 

Requiere el diseño, implementación y seguimientos 
de un Plan o Programa para el control del impacto. 

 

En la siguiente figura se muestra el proceso productivo para la extracción de 

aceite de palma, con el cual se ha identificado los aspectos ambientales. 
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Los aspectos ambientales significativos son los siguientes: 

Tabla 46: Identificación de aspectos e impacto ambiental 

  ETAPAS ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO 
AMBIENTAL PROCESO ENTRADA  SALIDAS  DESCRPCIÓN 

RECEPCION DE 
FRUTOS 

Vehículos de carga 
(camiones), frutos en 

racimos, balanza 
electrónica, 

herramientas manuales.  

Frutos frescos desgranados, 
emisión de material 

particulado, emisión de ruido, 
gases de combustión de los 

vehículos de carga 
(transporte). 

Generación de material particulado PM10 NO SIGNIFICATIVO 

Generación de ruido (vehículo de transporte) NO SIGNIFICATIVO 

Generación de emisiones de gases de combustión (de 
vehículos de carga) 

NO SIGNIFICATIVO 

Consumo de energía eléctrica NO SIGNIFICATIVO 

Consumo de papel NO SIGNIFICATIVO 

Generación de material particulado PM10 NO SIGNIFICATIVO 

Generación de ruido (vehículo de transporte) NO SIGNIFICATIVO 

Generación de emisiones de gases de combustión (de 
vehículos de transporte) 

NO SIGNIFICATIVO 

Generación de residuos orgánicos (frutas frescas 
aplastadas) 

NO SIGNIFICATIVO 

Frutas frescas desgranados NO SIGNIFICATIVO 

Generación de residuos inorgánicos (guantes) NO SIGNIFICATIVO 

Generación de residuos inorgánicos (herramientas 
manuales) 

NO SIGNIFICATIVO 

ESTERILIZACION 

Caldera (combustible 
bio-masa) 

Gases de combustión 

Consumo de biomasa para combustión NO SIGNIFICATIVO 

Emisión de gases de combustión  SIGNIFICATIVO 

Generación de cenizas SIGNIFICATIVO 

Vapor de agua (150 °C) Vapor de agua 

Consumo de agua NO SIGNIFICATIVO 

Generación de vapor de agua (vapor presurizado) NO SIGNIFICATIVO 

Generación de ruido (drenaje de vapor) NO SIGNIFICATIVO 

Generación de ambiente de trabajo caluroso NO SIGNIFICATIVO 
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DESFRUTAMIENTO 

Energía eléctrica para 
mover el tambor 

desfrutador 
Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica NO SIGNIFICATIVO 

Energía eléctrica para 
mover fajas 
transportadoras 

Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica NO SIGNIFICATIVO 

Agua Agua residual de prensado Vertimiento de aguas residuales NO SIGNIFICATIVO 

Frutas en racimos 
(esterilizado) 

Raquis o escobajo Generación de residuos orgánicos (escobajo) NO SIGNIFICATIVO 

DIGESTION 

Frutos sueltos Frutos sueltos  Generación de metano por descomposición de fruta NO SIGNIFICATIVO 

Energía eléctrica para 
mover maquinaria 
(digestor) 

Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica NO SIGNIFICATIVO 

Vapor de agua (caldera) Vapor de agua 
Consumo de agua 
Emisión de vapor de  agua 

NO SIGNIFICATIVO 

PRENSADO 
Frutos sueltos 

Torta (fibra, cuesco y nueces) Generación de residuos sólidos orgánicos (torta) NO SIGNIFICATIVO 

Aceite crudo Aceite crudo NO SIGNIFICATIVO 

Energía eléctrica para 
accionar prensa 

Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica NO SIGNIFICATIVO 

CLARIFICADOR 
Clarificador 

Aceite crudo clarificado Aceite crudo clarificado NO SIGNIFICATIVO 

Vapores Emisión de vapores NO SIGNIFICATIVO 

Lodos e impurezas Vertimiento de lodos e impurezas SIGNIFICATIVO 

Aguas con trazas de aceite Vertimiento de a guas con trazas de aceite SIGNIFICATIVO 

Energía eléctrica Consumo de energía eléctrica Consumo de energía eléctrica NO SIGNIFICATIVO 

ALMACENAMIENTO Aceite crudo aceite crudo Derrame accidental de aceite crudo SIGNIFICATIVO 
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Las plantas extractoras de aceite de palma generan grandes cantidades de 

subproductos sólidos y líquidos (racimos vacíos, fibras, cascaras, nueces y 

efluente de la planta extractora) los cuales deben manejarse adecuadamente. 

Asimismo, las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Como se puede observar en la tabla anterior, existen dos procesos que 

generan impactos ambientales significativos, el cual está relacionado a los 

factores ambientales aire y agua; uno de ellos es el proceso de esterilización 

en donde se utiliza una caldera cuyo rango de capacidad es de 4000 kg de 

vapor/hora, utiliza combustible fibra de palma y cascarilla de palmiste, alcanza 

temperaturas hasta 205°C, trabaja las 24 horas; unas de las características 

de estas calderas es que la chimenea no tiene ningún tipo de filtro o sistema 

de lavado de gases para retener las micro y macro partículas que se emiten 

junto con los gases de monóxido de carbono, dióxido de carbono, monóxido 

de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, hidrocarburos inquemados, todo ello se 

emite a través de grandes columnas de humo que viajan a través del espacio 

alterando la calidad del aire de la zona de estudio. 

Por otro lado, está el proceso de clarificación; cuyo residuo principal son los 

lodos y aguas con trazas de aceites, los cuales son recuperados en un 

florentino con una capacidad de recuperación del 75% de los aceites; los 

demás es conducido junto con el agua hacia una planta de tratamiento de 

aguas residuales. 

Asimismo, en la tabla observamos impactos significativos como es el consumo 

de energía eléctrica y agua, que en promedio el consumo de energía eléctrica 

es de 22,06 kWh/t de RFF (33). Respecto al agua residual, el valor promedio 

generado por tonelada de RFF es 0.84 m3/RFF (34). 

De los 35 aspectos identificados en el proceso productivo de extracción de 

aceite palma, 18 tiene un nivel No significativo, 13 Significativo y 4 Muy 

Significativo. 
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Tabla 47: Frecuencia del nivel de impacto según análisis de los aspectos 
ambientales del proceso productivo de aceite de palma 

NIVEL DE IMPACTO N % 

No Significativo 18 51,43 

Significativo 13 37,14 

Muy Significativo 4 11,43 

TOTAL 35 100,00 

Fuente: Evaluación ambiental realizado por el autor 

Tabla 48: Tabla de contingencia entre el impacto ambiental y el nivel de 
significancia del aspecto ambiental 

IMPACTO 

Nivel de significancia del aspecto ambiental 

TOTAL No  

Significativo 
Significativo 

Muy 

Significativo 

 Contaminación 

del aire 

N° 9 4 2 15 

% 50,0% 30,8% 50,0% 42,9% 

Contaminación 

del agua 

N° 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 50,0% 5,7% 

Contaminación 

del suelo 

N° 3 2 0 5 

% 16,7% 15,4% 0,0% 14,3% 

Agotamiento del 

recurso agua 

N° 3 7 0 10 

% 16,7% 53,8% 0,0% 28,6% 

Agotamiento del 

recurso forestal 

N° 2 0 0 2 

% 11,1% 0,0% 0,0% 5,7% 

Riesgo a la 

salud de la 

persona 

N° 1 0 0 1 

% 
5,6% 0,0% 0,0% 2,9% 

Total N° 18 13 4 35 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Monitoreo ambiental realizado por el autor, 2015 

 

De la tabla anterior, se observa que el 42,9% de los aspectos ambientales 

esta relacionado con la contaminación del aire, el 28,6% está relacionado al 

agotamiento del recurso agua, el 14,3% esta relacionado con la 

contaminación del suelo, entre lo mas relevante. De esto se deduce que los 

aspectos ambientales de la industria de extracción de aceite de palma 

generan impacto ambiental negativo, que de no ser controlados 

oportunamente, provocarían un impacto mayor en todos los factores 
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ambientales, como son el aire, agua, suelo, recursos naturales con el que el 

riesgo de sostenibilidad se vería incrementado. 

c. Determinación del proceso administrativo, técnico normativo para la 

evaluación de impacto ambiental (EIA) en la industria del aceite de 

palma, en la región Ucayali. 

Según la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente (artículo 16), “los 

instrumentos de gestión ambiental son mecanismos orientados a la ejecución 

de la política ambiental, sobre la base de los principios establecidos en la 

presente Ley, y en lo señalado en sus normas complementarias y 

reglamentarias”. Adicionalmente, el apartado 16.2 menciona que “constituyen 

medios operativos que son diseñados, normados y aplicados con carácter 

funcional o complementario, para efectivizar el cumplimiento de la Política 

Nacional Ambiental y las normas ambientales que rigen en el país”. 

Conforme el artículo 17 de la Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611, los 

instrumentos de gestión ambiental pueden ser de planificación, promoción, 

prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, 

fiscalización, entre otros, los que se rigen de acuerdo con sus normas 

específicas; entre los instrumentos de gestión ambiental, tenemos los 

siguientes: 

 La evaluación de impacto ambiental (Evaluación Ambiental Estratégica – 

EAE, Estudio de Impacto Ambiental – EIA, etc.).  

 La certificación ambiental. 

 Los planes de cierre. 

 Los planes de contingencia, entre otros. 

De acuerdo al Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario (D.S Nº 

019-2012-AG), la clasificación se realiza considerando los criterios de 

protección ambiental mencionados en el Anexo V del Reglamento de la Ley 

del SEIA. Asimismo, el artículo 7 del Reglamento, señala a la Dirección 

General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA como la encargada de 

integrar y articular la gestión ambiental del sector agrario. Asimismo, el 

artículo 8 del citado reglamento señala que la DGAAA coordina las políticas, 
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acciones y el ejercicio de sus funciones con la Autoridad Ambiental Nacional 

y las demás autoridades con competencias o funciones ambientales que 

integran al Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA. El artículo 14 del 

Reglamento; la evaluación de impacto ambiental es un proceso participativo, 

técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y/o mitigar e 

informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que 

pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de 

inversión, y, asimismo, intensificar sus impactos positivos. 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), la dirección general de 

asuntos ambientales agrarios (DGAAA), son los encargados de evaluar y 

aprobar el programa de adecuación y manejo ambiental PAMA, mediante el 

cual se implementan las medidas de mitigación de los impactos ambientales 

generados en las actividades agroindustriales, por el que es exigible a las 

empresas que tengan actividades en curso, en ese sentido las plantas de 

extracción de aceite deben implementar su PAMA. 

Se realizó entrevistas estructurada a 9 funcionarios de la Dirección Regional 

Sectorial de Agricultura Ucayali, respecto al proceso administrativo para la 

clasificación y/o certificación ambiental que las industrias de extracción de 

aceite de palma deberían disponer, cuyo resultado se muestra a continuación: 

Tabla 49: Las empresas de extracción de aceite de palma, tiene EIA o PAMA 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 5 55,6 
Casi nunca 4 44,4 

Total 9 100,0 
Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, se observa que los funcionarios de la DRSAU no saben o 

desconocen si las empresas de extracción de aceite de palma disponen de un 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA).  
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Tabla 50: A través de la DRSAU, se gestiona el trámite para otorgar la 
clasificación y/o certificación ambiental 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 
Nunca 4 44,4 

Casi nunca 2 22,2 
A veces 3 33,3 

Total 9 100,0 
Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, el 44,4% de los entrevistados indican que la DRSAU no 

gestiona el trámite de clasificación y/o certificación ambiental ante el Ministerio 

de agricultura (MINAGRI), asimismo, el 22,2% indica que casi nunca se ha 

gestionado y solo el 33,3% informa que a veces se hizo gestión ante el 

MINAGRI 

Tabla 51: ¿La DRSAU, participa en los talleres de informativos del EIA, plan de 
participación ciudadana, audiencia 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 5 55,6 
Casi nunca 3 33,3 

A veces 1 11,1 
Total 9 100,0 

Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, se observa que los funcionarios de la DRSAU, el 55,6% 

nunca participaron en talleres informativos del EIA, y el 33,3% casi nunca y 

solo el 11,1% manifiesta que a veces. Esto nos indica que la DRSAU tiene 

poca participación en los talleres informativos del EIA, que realiza el 

MINAGRI. 

Tabla 52: ¿Conoce, el tiempo, que dura el proceso, desde la solicitud de 
clasificación hasta la certificación ambiental? 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 

Nunca 3 33,3 
Casi nunca 3 33,3 

Casi siempre 3 33,3 

Total 9 100,0 
Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

Respecto, al conocimiento del tiempo que demora el proceso de clasificación 

y/o certificación ambiental, el 33,3% no lo conoce, el 33,3% casi nunca y solo 
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el 33,3% indica que casi siempre conoce el tiempo que toma el proceso de 

clasificación. Es preciso indicar que el reglamento de gestión ambiental del 

sector agrícola -DS N° 019-2012-AG- establece que el plazo mínimo para la 

aprobación del DIA es de 40 y máximo 70 días; para un EIAsd el plazo mínimo 

es 90 y máximo 130 días; y para un EIA el plazo mínimo es 120 y máximo 170 

días. 

Tabla 53: ¿Conoce si la DRSAU, tiene una copia del EIA y/o PAMA aprobado? 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 
Nunca 5 55,6 

Casi nunca 4 44,4 

Total 9 100,0 
Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, se observa que los funcionarios manifiestan casi en su 

totalidad que la DRSAU no tiene copia de los EIA y/o PAMA aprobado por el 

MINAGRI, motivo por el cual desconocen que empresas tienen autorización 

ambiental. 

Tabla 54: ¿Conoce si existe comunicación entre la DGAAA y la DRSAU, 
respecto a la gestión de clasificación y/o certificación ambiental? 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 
Nunca 5 55,6 

Casi nunca 1 11,1 
A veces 2 22,2 

Casi siempre 1 11,1 

Total 9 100,0 
Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, el 55,6% de los funcionarios indica que no existe 

comunicación entre la Dirección General de Asuntos Ambientales de 

Agricultura y la Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucayali, el 11,1% 

indica casi nunca, el 22,2% y el 11,1% a veces y casi siempre 

respectivamente. Esto es preocupante dado que la DRSAU no cuenta con las 

herramientas y/o instrumentos técnicos legales para fiscalizar la operación de 

la actividad de extracción de aceite de palma. 
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Tabla 55:Considera que el EIA y/o PAMA es, simplemente un cumplimiento 
administrativo 

Criterio Frecuencia Porcentaje % 
A veces 4 44,4 

Casi siempre 5 55,6 

Total 9 100,0 
Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, el 100% de los funcionarios de la DRSAU indica que los 

instrumentos ambientales como los estudios de impacto ambiental, son solo 

para cumplimiento administrativo y no asegura la protección al ambiente. 

De lo anterior, se deduce que la función de evaluar los EIAs y/o PAMAS aún 

no está descentralizada, los proponentes (empresarios) realizan directamente 

el trámite en la sede principal del Ministerio de Agricultura, según los 

funcionarios entrevistados de la DRA Ucayali, manifiestan desconocer si las 

empresas de Palma y extractoras de aceite de palma tiene aprobado algún 

instrumento ambiental, y por ello la ausencia de la vigilancia y fiscalización a 

dichas empresas en materia ambiental; e incluso se llega a pensar que dicha 

función corresponde a la dirección Regional de la Producción de Ucayali 

(PRODUCE). 

 

A través del portal WEB del Ministerio de Agricultura (MINAGRI), se ha podido 

determinar que desde el año 2013 al 2016, solo se ha realizado 05 solicitudes 

para aprobar los instrumentos de Gestión Ambiental para 04 empresas, 

ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y San Martin; de los cuales 

dos (02) solicitudes fueron aprobadas, que corresponde al Estudio de Impacto 

Ambiental Detallado del Proyecto Agroindustrial de Palma Aceitera "Santa 

Catalina", ubicado en el distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali, 

departamento de Loreto, presentado por la empresa Desarrollos 

Agroindustriales Sangamayoc S.A., y el Programa de Adecuación y Manejo 

Ambiental (PAMA) de la Planta Extracción de Aceite de Crudo de la Empresa 

Oleaginosas del Perú S. A., ubicada en la carretera Fernando Belaunde Terry 

del Km. 640 - Villa Palma S/N, localidad de Nuevo Bambamarca, distrito y 

provincia de Tocache y departamento de San Martín, presentado por la 

Empresa Oleaginosas del Perú S. A.; aprobado con Resolución de Dirección 
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General N° 133-2013 y Nº 082-2014, respectivamente. Todos los otros casos 

fueron denegados. Cabe indicar que la Empresa Oleaginosas del Perú S. A 

(OLAMSA) ubicada en la región Ucayali, presento en dos oportunidades la 

solicitud de aprobación del PAMA, los cuales fueron denegados por la 

DGAAA. Por otro lado, el tiempo que las empresas obtuvieron la aprobación 

del instrumento ambiental ha superado el tiempo establecido en la Ley 27446 

Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), en donde se 

establece que como máximo, son 30 días para un DIA, de 60 días para un EIA 

semidetallado, y de 120 días para un EIA detallado. 

La tabla 52, nos muestra el resultado de la evaluación por parte de la DGAAA 

de los instrumentos de gestión ambiental (IGA), presentados por los 

empresarios.  

Respecto a la calidad del aire, el 55,6% de los entrevistados indica que el aire 

en la zona de influencia de las industrias de extracción de aceite de palma es 

malo, el 33,3% indica que es moderado y solo un 11,1% indica que el aire es 

bueno. 

Tabla 56: Percepción de la calidad del aire en la zona influencia de extracción de 
aceite de palma, según los funcionarios de la DRSAU 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Bueno 1 11,1 

Moderado 3 33,3 

Malo 5 55,6 

Total 9 100,0 

Fuente: Entrevista a los funcionarios de la DRSAU 
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Tabla 57: Situación de los Instrumentos de Gestión Ambiental evaluados por la DGAA

AÑO 
NOMBRE DE LA 

EMPRESA 
TRAMITE RESOLUCION ESTADO OBSERVACION 

2013 
Empresa Desarrollos 
Agroindustriales 
Sangamayoc S. A 

Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental Detallado del 
Proyecto Agroindustrial de Palma Aceitera "Santa Catalina", 
ubicado en el distrito de Sarayacu, provincia de Ucayali, 
departamento de Loreto 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 
N°133-2013-MINAGRI-DGAAA 

Aprobado  

2014 
Oleaginosas 
Amazónicas S.A. 

Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - 
PAMA de la "Planta de Extracción de Aceite Crudo de Palma de 
OLAMSA - km. 59.5 CFB", ubicado en el Caserío La Frontera Km. 
59.5 CFB, distrito de Campo Verde, provincia Coronel Portillo, 
región Ucayali 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 
N°461-2014-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA 

Denegado  

2014 
Empresa Oleaginosas 
del Perú S. A 

Aprobar el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA) de la Planta Extracción de Aceite de Crudo de la 
Empresa Oleaginosas del Perú S. A., ubicada en la carretera 
Fernando Belaunde Terry del Km. 640 - Villa Palma S/N, 
localidad de Nuevo Bambamarca, distrito y provincia de Tocache 
y departamento de San Martín. 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 
Nº82-2014-MINAGRI-DGAAA 

Aprobado 
01/10/2012 
03/03/2014 

2015 
Oleaginosas 
Amazónicas S.A. 

Aprobación del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental - 
PAMA de la "Planta de Extracción de Aceite Crudo de Palma", 
ubicado en el Caserío La Frontera Km. 59.5 CFB, distrito de 
Campo Verde, provincia Coronel Portillo, región Ucayali, 
presentado por la empresa OLEAGINOSAS AMAZÓNICAS 
(OLAMSA) S. A 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 
N°0271-2015-MINAGRI-DVDIAR-
DGAAA 

Denegado  

2016 
Palmas del Chaparral 
S. A 

Clasificación de la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) del 
Proyecto denominado "Palmas del Chaparral", ubicado en el 
distrito de Campo Verde, provincia de Coronel Portillo, región 
Ucayali 

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN GENERAL 
N°621-2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA 

Denegado 
11/07/2016 
30/11/2016 
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4.2. Análisis inferencial y contrastación de hipótesis 

4.2.1 Análisis inferencial de los parámetros de calidad del aire 

En la tabla 18, se determinó que la media del gas monóxido de carbono 

(CO) liberado al ambiente es de 0,5002%, que es equivalente a 5 002 

ppm, o 5 739,49 mg/m3, este valor se encuentra por encima del LMP 

(500 mg/m3). La diferencia de la concentración de CO es 5 239,49 

mg/m3, es decir 1 048% más del LMP. Se determinó que al año una 

planta de extracción de aceite de palma emite a la atmosfera 455,68 

ton/año de CO, al generalizar a la población de las empresas 

extractoras de aceite de palma (09 plantas), al año se emite 4 101,12 

toneladas de CO.  

En la tabla 22, se determinó la concentración promedio del gas dióxido 

de carbono (CO2) en 4,01% equivalente a 40 100 ppm o 72 305,11 

mg/m3 que se emite por la chimenea de una planta de extracción de 

aceite de palma, este valor se encuentra por debajo del LMP, la 

cantidad de emisiones que se genera de este gas al año es 5 740,63 

toneladas de CO2, generalizando a la población (09 empresa) equivale 

a 51 665,66 toneladas de CO2 al año, contribuyendo a los gases de 

efecto invernadero. 

 La tabla 26, se determinó que la concentración media de Hidrocarburo 

Inquemado (HC) es de 0,23%, que es equivalente a 2 300 ppm o 1 

508,06 mg/m3, esto equivale a emitir 119,73 toneladas de CH4 a la 

atmosfera. Generalizando a la población (09 plantas) se estima que la 

emisión de CH4 es 1 077,59 toneladas al año. 

En promedio, las plantas de extracción de aceite de palma emiten 67,53 

ug/m3 de material particulado PM10, equivalente a 0,54 toneladas al 

año de PM10. Este parámetro se encuentra dentro de los limites 

máximo permisible. Se estima que las 9 plantas generan 4,86 toneladas 

de PM10 al año. El promedio de nivel presión sonora es de 76,33 dB el 

cual se encuentra por debajo de lo que establece el ECA para zona 

industrial (80 dB). De los resultados de las encuestas aplicadas a la 

población aledaña a las plantas industriales, se determina que el 91% 

de la población indica que las empresas industriales extractoras de 

aceite de palma contamina el ambiente, el 88,5% indica que las 
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emisiones son un problema además que causa malos alores (olor a 

“rancio”), y el 83,5% manifiesta que las empresas contaminan el agua 

y que estas arrastran trazas de aceite. Lo anterior está relacionado a 

los aspectos ambientales en los procesos de esterilización y 

clarificación; en la primera se identificó la emisión de gases de 

combustión y cenizas; y en la segunda se identificó el vertimiento de 

lodos e impurezas y aguas con trazas de aceite. Estos aspectos 

ambientales generan impacto ambiental negativo y alteran los 

componentes ambientales del aire, agua y suelo. 

Respecto al proceso técnico administrativo, según la entrevista 

realizado a los funcionarios de la Dirección Regional Sectorial de 

Agricultura Ucayali, se determina que la evaluación ambiental no está 

descentralizada, es decir toda la gestión se realiza en la sede principal 

del Ministerio de Agricultura en la ciudad de Lima, y son los mismos 

empresarios (proponentes) que realizan directamente el trámite y 

gestión ante la Dirección de Gestión de Asuntos Ambientales de 

Agricultura.  

4.2.2. Contrastación de Hipótesis  

4.2.2.1. Prueba de hipótesis general: 

Formulamos las hipótesis estadísticas:  

H1: El proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) de la 

industria de aceite de palma se relaciona fuertemente con la 

calidad de aire del área en las provincias de Coronel Portillo y 

Padre Abad de Ucayali. 

H0:   El proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) de la 

industria de aceite de palma se relaciona débilmente con la 

calidad de aire del área en las provincias de Coronel Portillo y 

Padre Abad de Ucayali. 

Para contrastar las hipótesis, se utilizó la prueba de Chi cuadrado 

para evaluar la relación entre dos variables categóricas con escala 

ordinal, con un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel significancia 

5% (= 0,05); nótese que la hipótesis nula H0 se rechaza si el valor p 

<= 0,05 y se acepta si el valor p > 0,05. 
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Tabla 58: Tabla de contingencia entre la evaluación ambiental y la calidad del aire 

 

Var. Y calidad del aire 

Total Mala Buena 

Var X 

Si, evalúan el impacto 

ambiental  

N° 55 18 73 

%  27,5% 9,0% 36,5% 

No, evalúan el impacto 

ambiental 

N° 127 0 127 

%  63,5% 0,0% 63,5% 

Total N° 182 18 200 

%  91,0% 9,0% 100,0% 

 Fuente: Encuesta aplicada a la población, realizado por el investigador. 2015. 

 

De los 200 datos extraídos de la población, el 36,5% (73) 

respondieron que las empresas de extracción de aceite de palma si 

hacen evaluación del impacto ambiental en el aire y el 63,5% (127) 

respondieron negativamente; asimismo el 91,0% (182) de los 

encuestados manifestaron que la calidad del aire es mala, frente a un 

9,0% (18) indican que el aire de la zona de influencia es bueno.  

Tabla 59: Prueba de Chi Cuadrado para contraste de la hipótesis general 

 Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34,412 1 0,000 

Corrección de continuidad 31,467 1 0,000 

Razón de verosimilitud 39,468 1 0,000 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 34,240 1 0,000 

N de casos válidos 200   

 

Interpretación: 

Según la tabla 54 el estadístico Chi Cuadrado, determina un valor de 

significancia (valor critico observado) menor a 0,005 (0,000<0,05), por 

lo tanto, rechazamos la H0 y aceptamos la H1, es decir el proceso de 

evaluación del impacto ambiental (EIA) de la industria de aceite de 

palma se relaciona fuertemente con la calidad de aire del área en las 

provincias de coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. 

4.2.2.2. Prueba de Hipótesis específica 1 

Las hipótesis estadísticas son:  
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H1: Los parámetros de monitoreo ambiental del aire se relaciona 

fuertemente con la calidad de aire en la zona de influencia de la 

industria de aceite de palma en las provincias de coronel Portillo 

y Padre Abad de Ucayali. 

H0: Los parámetros de monitoreo ambiental del aire se relaciona 

fuertemente con la calidad de aire en la zona de influencia de la 

industria de aceite de palma en las provincias de coronel Portillo 

y Padre Abad de Ucayali. 

Para contrastar las hipótesis, se utilizó la prueba de Chi cuadrado, 

con un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel significancia 5% (= 

0,05); nótese que la hipótesis nula H0 se rechaza si el valor p <= 0,05 

y se acepta si el valor p > 0,05. 

Para probar las hipótesis, se ha utilizado el parámetro monóxido de 

carbono (CO) dado que es uno de los parámetros de gran importancia 

en la calidad ambiental del aire (35).   

Tabla 60: Tabla de contingencia entre la evaluación ambiental y la calidad del aire 

Parámetro de Evaluación ambiental, 

dentro del LMP 

Var Y (Calidad del aire*) 

Total 
Buena 

Umbral De 

Cuidado 

(Mala) 

 SI Recuento 0 3239 3239 

% del total 0,0% 79,3% 79,3% 

NO Recuento 763 81 844 

% del total 18,7% 2,0% 20,7% 

Total Recuento 763 3320 4083 

% del total 18,7% 81,3% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos por el investigador, procesados en SPSS. 

* Calidad del aire, según los valores del índice de calidad del aire – INCA. RM N°181-2016-MINAM 

 

De la tabla anterior, se observó que el 79,3% de las emisiones de 

monóxido de carbono (CO) se encuentran por encima del Limites 

Máximo Permisible (LMP), asimismo el 81% de los datos del CO tiene 

niveles de concentración muy alto, calificándolo la calidad del aire como 

“umbral de cuidado”; significa que la concentración del contaminante 

CO, emitidos a través de las chimeneas de las empresas de 
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industrialización de palma, presenta concentraciones que puede 

causar efectos en la salud de cualquier persona y efectos serios en la 

población sensible, tales como niños, ancianos, madres gestantes, 

personas con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y 

cardiovasculares.  

Tabla 61: Prueba de chi- cuadrado 

Prueba estadística Valor gl 
Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3601,093

a 
1 0,000 

Corrección de continuidad 3595,146 1 0,000 

Razón de verosimilitud 3399,558 1 0,000 

Prueba exacta de Fisher    

Asociación lineal por lineal 3600,211 1 0,000 

N de casos válidos 4083   

 

Interpretación  

Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,000<0,05, rechazamos 

la H0 y aceptamos la H1, es decir  que los parámetros de 

monitoreo ambiental del aire se relacionan fuertemente con la calidad 

de aire en la zona de influencia de la industria de aceite de palma en 

las provincias de coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali. Esta 

conclusión es reforzada, con el análisis de la percepción de la 

población, en la tabla 31 se observa que el 91% de la población 

manifiesta que la industria de la extracción de aceite de palma genera 

contaminación al aire, de los cuales el 88,5% manifiestan que los 

gases, vapores y humos que salen de las chimeneas produce mal olor, 

ardor de ojos, infecciones respiratorias y la formación de neblinas. 

4.2.2.3. Prueba de Hipótesis específica 2 

Las hipótesis estadísticas son:  

H1: Los aspectos ambientales significativos asociados al proceso de 

industrialización de aceite de palma, se relacionan fuertemente 

con la calidad de aire del área en las provincias de coronel 

Portillo y Padre Abad de Ucayali. 
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H0: Los aspectos ambientales significativos asociados al proceso de 

industrialización de aceite de palma, se relaciona débilmente con 

la calidad de aire del área en las provincias de coronel Portillo y 

Padre Abad de Ucayali. 

Para contrastar las hipótesis, se utilizó la prueba de Chi cuadrado, 

con un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel significancia 5% (= 

0,05); nótese que la hipótesis nula H0 se rechaza si el valor p <= 0,05 

y se acepta si el valor p > 0,05. 

 

Tabla 62: Tabla de contingencia entre la evaluación del impacto de los aspectos 

ambientales y la calidad ambiental 

Impacto del 

aspecto ambiental 

Var Y (calidad del aire) 

Total Baja 

(No Significativo) 

Mediana 

(Significativo) 

Alta 

(Muy 

Significativo) 

Cont. Aire N° 9 4 2 15 

%  25,7% 11,4% 5,7% 42,9% 

Cont. Agua N° 0 0 2 2 

%  0,0% 0,0% 5,7% 5,7% 

Cont. Suelo N° 3 2 0 5 

%  8,6% 5,7% 0,0% 14,3% 

Agot. rec. 

Agua 

N° 3 7 0 10 

%  8,6% 20,0% 0,0% 28,6% 

Agot. rec. 

Forestal 

N° 2 0 0 2 

%  5,7% 0,0% 0,0% 5,7% 

Salud 

persona 

N° 1 0 0 1 

%  2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 

TOTAL 
N° 18 13 4 35 

% 51,4% 37,1% 11,4% 100,0% 

Fuente: encuesta realizada a pobladores, 2015 

De la tabla anterior, se observa que el 42,9% de la evaluación del 

impacto de los aspectos ambientales está relacionado con la calidad 

ambiental del aire.  
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Tabla 63: Test de Chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,635 10 0,006 

Razón de verosimilitud 20,266 10 0,027 

Asociación lineal por lineal ,402 1 0,526 

N de casos válidos 35   

 

 

 

Interpretación: 

Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,006<0,05, rechazamos 

la H0 y aceptamos la H1, es decir  que los aspectos ambientales 

significativos asociados al proceso de industrialización de aceite de 

palma, se relaciona fuertemente con la calidad de aire en las provincias 

de coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali.  

4.2.2.3. Hipótesis específica 3 

Las hipótesis estadísticas son:  

H1: El proceso administrativo, técnico y normativo para la evaluación 

del impacto ambiental (EIA), se relaciona fuertemente con la 

calidad de aire del área en las provincias de coronel Portillo y 

Padre Abad de Ucayali. 

H0:  El proceso administrativo, técnico y normativo para la evaluación 

del impacto ambiental (EIA), se relaciona débilmente con la 

calidad de aire del área en las provincias de coronel Portillo y 

Padre Abad de Ucayali. 

Para contrastar las hipótesis, se utilizó la prueba de Chi cuadrado, 

con un nivel de confiabilidad del 95% y un nivel significancia 5% (= 

0,05); nótese que la hipótesis nula H0 se rechaza si el valor p <= 0,05 

y se acepta si el valor p > 0,05. 
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Tabla 64: Tabla de contingencia entre el proceso administrativo y la calidad del aire 

Criterio 

var y: Calidad del aire 

Total Bueno Moderado Malo 

Nunca N° 0 1 1 2 

% 0,0% 11,1% 11,1% 22,2% 

Casi nunca N° 1 2 2 5 

% 11,1% 22,2% 22,2% 55,6% 

A veces N° 0 0 2 2 

% 0,0% 0,0% 22,2% 22,2% 

Total N° 1 3 5 9 

% 11,1% 33,3% 55,6% 100,0% 

Fuente: entrevista realizada a funcionarios de la DRSAU, 2015 

De la tabla anterior, se observa que el 55,6% de los procesos 

administrativos para la gestión ambiental, que no se realizan casi nunca 

sumado a ello el 22,2% de que nunca se realiza en la DRSAU, tiene su 

impacto negativo en el ambiente, considerándose al aire de la zona de 

influencia de la industria de extracción de aceite de palma como 

moderado y malo. Esto se confirma con la siguiente prueba de chi-

cuadrado.  

Tabla 65: Test de Chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,640 4 0,620 

Razón de verosimilitud 3,542 4 0,471 

Asociación lineal por lineal 0,474 1 0,491 

N de casos válidos 9   

 

Interpretación: 

Como el valor de sig. (valor critico observado) 0,620>0,05, aceptamos la 

H0 y rechazamos la H1, es decir;  el proceso administrativo, técnico y 

normativo para la evaluación del impacto ambiental (EIA), se relaciona 

débilmente con la calidad de aire del área en las provincias de coronel 

Portillo y Padre Abad de Ucayali. Esto es así, toda vez que en la 

Dirección Regional Sectorial de Agricultura Ucayali (DRSAU) no se 

realiza ninguna gestión en cuanto a los permisos, control y/o 

fiscalización sobre la calidad del aire y demás factores ambientales. 
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4.3 Discusión de resultados 

En el análisis y estudio de las variables, se ha podido determinar que existe 

una relación fuerte entre el proceso de evaluación del impacto ambiental (EIA) 

de la industria de aceite de palma con la calidad del aire de las provincias de 

Coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali, siendo los gases monóxido de 

carbono (CO) y los hidrocarburos inquemados (HC) los principales agentes de 

contaminación ambiental para el aire, cuyo nivel de concentración promedio 

0,50% CO y 0,23% HC superan el límite máximo permisible (0,044% CO y 

0,03% HC) respectivamente, en el área de influencia de las plantas de 

extracción de aceite de palma se emite aproximadamente 4 101,12 toneladas 

de CO y 1 077,57 toneladas de HC, contribuyendo negativamente con los 

gases de efecto invernadero (GEI) causa del calentamiento global. Asimismo, 

se determinó que la concentración del gas oxigeno (O2) supera el LMP, a 

pesar de este gas es inofensivo al aire su presencia nos revela que la 

combustión de las calderas es inadecuada, el cual debería llamar la atención 

a los fiscalizadores ambientales toda vez que esta situación podría agravar 

aún más la calidad del aire; la concentración de dióxido de carbono CO2 se 

encuentra dentro del LMP, sin embargo su liberación al ambiente contribuye 

negativamente al calentamiento global generado por los gases de efecto 

invernadero, aproximadamente se emite 51 665,67 toneladas al año de CO2, 

más que los otros gases; estos resultados coinciden con los resultados de 

Madriz (2011) quien en su estudio determinó “que el municipio de Kukra Hill y 

Laguna de Perlas, presentan condiciones socio ambientales muy negativas, a 

causa del trabajo que realizan las empresas que extraen aceite de palma, 

ocasionando daños severos a los recursos naturales existentes en la región y 

por consiguiente están originando degradación en la calidad de vida de las 

familias; diariamente son emanados muchas toneladas de dióxido de carbono 

a la atmosfera, contribuyendo así a causar un desequilibrio en las condiciones 

atmosféricas de la zona y perjudicando indirectamente a todas las poblaciones 

emplazadas en el área”. Este mismo resultado concuerda con las 

conclusiones de Gómez (20) , quien indica “que en las plantas extractoras de 

aceite la problemática de contaminación atmosférica procede básicamente del 

material particulado, óxido de nitrógeno y algo de hidrocarburos”. Por otro 

lado, Moreno (21), en su tesis de maestro, determinó “la huella de carbono de 
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una empresa extractora de aceite de palma, determinando que la caldera es 

la fuente que genera mayor cantidad de gases de efecto invernadero (GEI)”. 

Con lo expuesto, y nuestros resultado durante la investigación, concluimos 

que la calidad de aire en la zona de influencia de las empresas extractoras de 

aceite se encuentra alterado por las emisiones de monóxido de carbono, 

hidrocarburos inquemados; las concentraciones de estos gases se 

encuentran por encima de los Límites Máximos Permisibles (LMP). Gran parte 

de la población asocia las emisiones liberadas a la atmosfera por las 

chimeneas con la contaminación del aire y esto con la salud de las personas, 

tal es así que el 88,5% manifiesta que los gases, vapores y humos que salen 

de las chimeneas produce mal olor, trayendo como consecuencias males a la 

salud de las poblaciones, sobre todo a los niños y ancianos, los efectos que 

se manifiestan es el ardor de ojos (57,5%), las infecciones respiratorias 

agudas (57,5%).  

 De acuerdo a la evaluación de los aspectos ambientales realizada en 

las plantas extractoras de aceite de palma aceitera, se ha determinado que la 

caldera es la fuente fija que genera mayor impacto ambiental, las emisiones 

originadas por la combustión de la biomasa arrastran al aire concentraciones 

altas de los gases de efecto invernadero, como son el monóxido de carbono 

(CO), el dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos inquemados (HC), como 

también óxidos de nitrógeno (NO2), óxidos de azufre (SO2). Este resultado 

concuerda con el resultado de Moreno (21), quien determinó que la caldera 

de las plantas extractoras de aceite de palma generan mayor contaminación 

al aire aproximadamente se libera a la atmosfera 45 888 t CO2e. 

 El proceso administrativo, técnico y normativo para la evaluación del 

impacto ambiental (EIA), se ha determinó que la Dirección Regional Sectorial 

de Agricultura Ucayali no participa directa ni indirectamente en el proceso de 

evaluación ambiental ni fiscalización, a pesar de las ser la entidad que esta 

“más cerca” a estas industrias; ellos perciben que la calidad del aire en esta 

zona de región de Ucayali se encuentra en un nivel de moderado a malo. A 

nivel normativo este proceso es llevada por la Dirección General de Asuntos 

Ambientales Agrarios (DGAAA), esta dirección evalúa los estudios de impacto 

ambiental (EIA) o programas de adecuación medio ambiental (PAMA) 

literalmente de manera participativa, sin embargo, en la práctica esto no 
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sucede así; tal es así que la Dirección Regional Sectorial de Agricultura 

Ucayali desconoce que empresas tienen aprobado o están gestionando sus 

estudios ambientales. El reporte web de la DGAAA registra 05 solicitudes de 

aprobación de PAMA desde el año 2013 al 2016 a nivel nacional, de los cuales 

solo 02 PAMA fueron aprobados; todas las demás fueron observadas y/o 

denegadas; por lo general el tiempo de revisión y aprobación de estos 

instrumentos ambientales, superan en más del 100% al plazo establecido en 

la Ley Nº 27446 Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (120 

días). Mientras todo lo anterior sucede, las empresas siguen operando, con o 

sin certificación ambiental, es inconcebible que a nivel nacional solo dos 

empresas extractoras de aceite de palma tengan aprobadas la certificación 

ambiental; y las demás operan normalmente. Esto no lleva a suponer que no 

existe un consenso entre evaluadores y formuladores de los EsIA, como por 

ejemplo en el caso de la Empresa OLAMSA ha sido denegado el PAMA en 

dos oportunidades, como se indicó anteriormente existe un dilema entre la 

unidad evaluadora y la formuladora, no se llegan a estandarizar los 

lineamientos propios para el rubro. 

 

4.4 Aporte de la investigación 

Impacto científico 

La cota científica de la investigación es que se demostró que existe una 

relación fuerte entre los procesos de evaluación del impacto ambiental y la 

calidad del aire, esto significa que a medida que se desarrollen adecuados 

procesos de evaluación de impacto ambiental de acorde a los principios 

establecidos en la Ley del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) se podrá 

garantizar ambientes saludables con una buena calidad del aire. Asimismo, 

se determinó que el aspecto ambiental crítico para el aire, son las emisiones 

de gases que son liberadas a la atmosfera sin ningún tipo de control (filtros) y 

es el monóxido de carbono (CO) el gas que debe preocupar a las autoridades 

competentes, dado que la concentración de gas CO supera en 1036% al LMP. 

Impacto social 

La población asentada en la zona de influencia de las empresas extractoras 

de aceite de palma, percibe que las emisiones liberadas por las chimeneas 

son toxicas y generan malestar en su salud, sobre todo de los niños y 
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ancianos. Esta percepción debería ser tomado por las autoridades que tienen 

el rol de fiscalizar a estas industrias. 

Impacto ambiental 

Los resultados nos demuestran que la calidad del aire en esta zona es de 

moderado a malo, esto significa que los parámetros ambientales están 

superando los LMP, contribuyendo al calentamiento global (GEI). Es 

necesario que el proceso de evaluación ambiental sea realizado de manera 

concertada con todos los involucrados de manera participativa y concertada. 

El nivel de concentración del monóxido de carbono (CO) es muy alto, por lo 

que requiere atención prioritaria e inmediata, por el sector competente. A partir 

de estos resultados se justificaría la implementación de un centro de 

innovación tecnológica a fin de diseñar propuestas tecnológicas para mitigar 

el impacto que se viene ocasionando y que se ocasionara en futuro no muy 

lejano, toda vez que este producto durante los últimos años viene 

experimentado crecimiento de 47 mil toneladas al año incentivado por el 

Ministerio de Agricultura.  
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CONCLUSIONES 

Por los fundamentos expuestos en las bases teóricas y los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, concluimos que: 

1. La calidad de aire en la zona de influencia de la industria de extracción 

de aceite de palma se encuentra alterada, los parámetros medidos de 

monóxido de carbono y restos de hidrocarburos inquemados se 

encuentran por encima de los LMP, asimismo el dióxido de carbono 

que a pesar de estar por debajo del LMP aporta con los gases de efecto 

invernadero. Las plantas extractoras de aceite de palma emiten al año 

aproximadamente 4101,12 ton de CO, 51665,66 ton de CO2 y 1077,59 

ton de HC, aportando a los gases de efecto invernadero, causa del 

calentamiento global.  Por otro lado, la presencia de oxígeno en los 

gases de las calderas de las plantas extractoras de aceite de palma 

revela que estas no están funcionando adecuadamente y requiere ser 

atendido antes de que las emisiones incrementen concentraciones de 

polución. Al contrastar la hipótesis con la Chi-cuadrado concluye que 

los parámetros de monitoreo ambiental del aire se relacionan 

fuertemente con la calidad del aire en la zona de influencia de la 

industria de aceite de palma. Dichos resultados son validados por la 

percepción de los pobladores de la zona de influencia, donde el 88,5% 

manifiesta que los gases, vapores y humos que salen de las chimeneas 

produce mal olor, trayendo como consecuencias males a la salud de 

las poblaciones, sobre todo a los niños y ancianos, los efectos que se 

manifiestan es el ardor de ojos (57,5%), las infecciones respiratorias 

aguas (57,5%). Por otro lado, el 43,5% de los encuestados manifiesta 

que la emisión de humo arrastra cenizas que luego son depositadas en 

las viviendas, pisos, plantas; y un 47,5 indica que en las noches 

(madrugada) se forma neblinas con olor concentrado, característico de 

aceite rancio.  

2.  El aspecto ambiental significativo, relacionado con la calidad del aire, 

en la industria extractora de aceite de palma es la caldera, que al 

quemar la biomasa desprende a través de las chimeneas grandes 

cantidades de gases de efecto invernadero (GEI) al ambiente, esto se 
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incrementa si el combustible es fósil. La altura de las chimeneas de las 

plantas extractoras de aceite de palma es de aproximadamente 15 

metros; con un diámetro de 24 pulgadas; por lo general está en 

funcionamiento 12 horas al día. Al contrastar la hipótesis, se determinó 

a través de la prueba de chi-cuadrado que los aspectos ambientales 

significativos asociados al proceso de industrialización de aceite de 

palma se relaciona fuertemente con la calidad del aire. 

3. En la región Ucayali, no existe empresa que tenga aprobado su 

instrumento de gestión ambiental (EsIA o PAMA). Los estudios de 

impacto ambiental deben ser un documento técnico-científico, con 

suficiente información sobre el proyecto y su área de influencia con 

participación social; por otro lado la evaluación  por parte de la entidad 

competente debe ser con criterios estandarizado con personal 

calificados y capacitados; en tal sentido un eficiente proceso de 

evaluación del impacto ambiental conllevara a una adecuada 

proyección de los impactos ambientales y sus medidas de mitigación, 

esto repercute negativamente en la calidad del aire en el área de 

influencia de la industria de aceite de palma, en las provincias de 

Coronel Portillo y Padre Abad de Ucayali, tal como se ha comprobado 

con la prueba de chi cuadrado. 
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RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS 

Considerando todo lo observado en el transcurso de la investigación y 

tomando en cuenta las conclusiones expuestas, se consideran las siguientes 

sugerencias: 

1. Tener en cuenta que el aspecto ambiental significativo de las empresas 

extractoras de aceite de palma, es la cadera a través de ella se emite 

a la atmosfera grandes cantidades de gases de efecto invernadero, 

causa del calentamiento global. Asimismo, es necesario que la 

autoridad competente tome medidas correctivas urgente respecto al 

funcionamiento de las calderas, toda vez que vienen funcionando 

inadecuadamente, combustión incompleta. 

2. Se sugiere que la entidad evaluadora DGAAA comunique de manera 

directa a la Dirección Regional Sectorial de Agricultura sobre los 

tramites y/o compromisos ambientales que las empresas extractoras 

de aceite de palma asumen en sus instrumentos ambientales, con la 

finalidad de ser monitoreado oportunamente. 

3. Al tener dos frentes; por un lado el formulador del EsIA y por otro lado 

el evaluador, ambas partes van a querer tener la razón en cuanto a la 

calidad del estudio de impacto ambiental, por lo tanto es necesario 

estandarizar criterios, para ello la DGAAA a fin de establecer una 

metodología concordada o en su defecto elaborar una guía teniendo en 

cuenta la base de datos de observaciones más frecuentes, para efectos 

de tener una gran lista de control para no incurrir en lo mismo en los 

próximos estudios.  

4. El personal de la DGAAA y los formuladores, deben ser especialistas 

en el rubro, asimismo mantenerse capacitados y participar 

constantemente en talleres de alto nivel técnico a fin de intercambiar 

los criterios de evaluación. 

5. Es necesario investigar sobre la dispersión de los gases en el ambiente, 

el cual depende de los factores meteorológicos como la velocidad del 

viento, la dirección del viento, la humedad relativa, el brillo solar; a fin 

de predecir el comportamiento de estos gases y su efecto en el 

ambiente y la salud de las personas.  
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Independiente: Proceso 
de Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA) 
de la industria de 
 aceite de 
palma. 

Se refiere al 
proceso de 
formulación y 
evaluación de 
impactos 
ambiental, el cual 
alertara sobre 
situaciones de 
vulnerabilidad de 
los diferentes 
componentes del 
medio ambiente.  

- parámetros de 
monitoreo 
ambiental del 
aire. 

- Aspectos 
ambiental 
asociados al 
proceso de 
industrialización 
de aceite de 
palma. 

- Proceso 
administrativo, 
técnico y 
normativo para la 
evaluación del 
impacto 
ambiental. 

- parámetros de 
calidad de aire: 
gases O2, CO, 
CO2, HC, PM10 
y ruido (dB). 

 

- Aspectos 
ambientales 
(muy 
significativo, 
significativo, 
poco 
significativo).  

  

- Proceso 
administrativo 
(EIA y/o PAMA). 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

Ordinal 

Dependiente: Calidad 
de aire en el área de 
influencia de las 
industrias de aceite de 
palma 

La contaminación 
del aire en la 
industria aceitera 
se produce 
básicamente por 
las emisiones de 
las calderas. 

Calidad del aire Bueno 

Moderado 

Malo  

Ordinal 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Apellidos y Nombres………………………………………………………… 

 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA DE LA 

PALMA ACEITERA, EN LAS PROVINCIAS DE CORONEL PORTILLO Y 

PADRE ABAD-UCAYALI, 2015. 

 

INSTRUCCIONES 

El presente instrumento está estructurado en (13) ítems a la cual usted deberá 

responder marcando con una X la opción que considere más pertinente, se le 

agradece ser lo más sincero que pueda, dejando explicito que la información 

suministrada será utilizada en la investigación de la maestría de la Escuela de 

Posgrado de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 

Agradezco  tu participación. 
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ANEXO 03 

INSTRUMENTOS 

 

 

PERCEPCION DE LA POBLACION RESPECTO A LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INDUSTRILIZACION DE LA PALMA ACEITERA EN 

LA PROVINCIA DE UCAYALI 

 

FORMATO PARA ENCUESTA A POBLADORES 
 

Fecha: …………………..   Caserío/C.N.: ……………    Distrito:  

 

Capítulo I: Datos Generales 
 

1. El entrevistado es: 
a) Jefe de Hogar …..( 1 )   b) Esposo(a) …. ( 2 )  c) Hijo …… ( 3 )  d) Otro(especifique)…( 4 ) 

 
2. Tiempo de ocupación de la vivienda: ………….. año(s)          …………. meses 
 
3. Uso de la vivienda: 
a) solo vivienda…. ( 1 )  b) Vivienda y actividad productiva…. ( 2) 
 
4. Tenencia y valor/costo de la vivienda: 
a) Propia … ( 1 )  b) Alquilada … ( 2 )  
 
5. Material predominante en la casa: 
a) Madera …. ( 1 )  b) Material noble …. ( 2 ) c) Adobe ….. ( 3 ) d) Palma …. ( 4 ) 
 
6. ¿Tiene los servicios de ? 
a) Energía eléctrica   Si … ( 1 )  b) No … ( 2 ) 
b) Agua conectada a su vivienda  Si … ( 1 )  b) No … ( 2 ) 
c) Pozo séptico, letrina   Si … ( 1 )  b) No … ( 2 ) 
d) Teléfono fijo    Si … ( 1 )  b) No … ( 2 ) 
 
7. ¿Cuántas personas habitan en la vivienda? ……….….. ; Nro. de varones: ………….. Nro. de mujeres: ……………. 
 

8. Rango de edad Nº de pers.  9. Grado de instrucción Nº de pers. 

a. Menos de 05 años   a. Sin nivel  

b. De 05 a 17 años   b. Inicial  

c. De 18 a 64 años   c. Primaria completa o incompleta  

d. De 65 años a más   d. Secundaria completa o incompleta  

   e. Superior técnica completa o incompleta  

   f. Superior universitaria completa o incompleta  

 
Capitulo II: Respecto al impacto ambiental 

10. ¿Usted, considera que el cultivo de palma, contamina el medio ambiente? 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

11. Si la respuesta anterior fue sí; de qué manera cree, usted, que contamina (marque las 3 primeras razones): 

a) Porque, se usa agroquímicos en la siembra 

b) Porque, se tala arboles de los bosques para hacer nuevas chacras 

c) Porque, se requiere más agua para la siembra. 

d) Porque, empobrece la tierra. 

e) Porque, ahuyenta a los animales silvestre y a las aves 

 

12. ¿Usted, considera que la empresa de palma aceitera, contamina el medio ambiente? 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

13. Usted, considera que el humo que sale de la chimenea de la empresa de palma aceitera: Si No 

a. Produce mal olor   

b. Genera ardor en los ojos y mucosas   

c. Genera infecciones respiratorias en los niños y ancianos   

d. Arrastra cenizas que se depositan en el suelo, paredes, ropa, plantas    

e. en la noche, forma densas neblinas   
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14. Usted, conoce o ha escuchado, que el agua del rio o quebrada ha sido o está contaminado, por las aguas residuales de la empresa de 

palma aceitera. 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

15. si la respuesta anterior es Si, considera usted que el agua del rio o quebrada: Si No 

a. Tiene aceite (forma una capa superficial)   

b. Ha disminuido los peces en el rio/quebrada, por causa de las aguas residuales de la empresa...   

c. Produce enfermedades gastrointestinales a las personas cuando lo beben   

d. Produce enfermedades dérmicas cuando las personas se bañan o lavan   

e. Produce enfermedades en los animales cuando lo beben   

 

16. Usted, considera que presencia de la empresa en la zona, ha cambiado la forma de vida de las personas 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

17. si la respuesta anterior es Si, de qué manera ha cambiado: Cambio No cambio 

a. Mayor tránsito de vehículos   

b. La población ha crecido, por personas foráneas.   

c. Genera trabajo   

d. Mas negocios, tiendas comerciales   

e. Delincuencia, asaltos, robos   

 

18. Usted sabe, donde disponen sus residuos sólidos, la empresa de palma aceitera 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

19. si la respuesta anterior es Si, de qué manera lo disponen: Marque (x) 

a. Lo arrojan a las quebradas o ríos ( 1 ) 

b. Lo queman ( 2 ) 

c. Lo entierran ( 3 ) 

d. Viene una empresa con su vehículo y lo llevan a Pucallpa ( 4 ) 

d. Viene una empresa con su vehículo y lo llevan a Lima ( 5 ) 

 

19. A usted, le afecta el ruido que genera la empresa de palma aceitera: 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

20. si la respuesta anterior es Si, de qué manera: Si No 

a. Debe elevar la voz, para comunicarse con los demás   

b. tiene que subir el volumen de la radio o la televisión para escucharla.   

c. Experimenta zumbidos o pitos en los oídos durante la noche   

d. No le permite descansar, dormir   

 

21. Usted considera que la empresa, debe trasladarse a otro lugar 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

22. si la respuesta es Sí, ¿Que debería hacer la empresa para seguir operando en este lugar? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- 

22. usted es socio de la empresa 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

23. Usted tiene chacra con palma 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 

 

24. Usted vende racimos de fruta fresca a la empresa 

a) Si …. ( 1 )  b) No …. ( 2 ) 
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ENTREVISTA A FUNCIONARIOS DIRECCION REGIONAL SECTORIAL DE 

AGRICULTURA 

DATOS DE LA INSTITUCION: 

1. Nombre de la Institución: 

2. Dirección: 

3. Nombre del representante legal (autoridad máxima): 

DATOS DEL ENTREVISTADO: 

1. Nombres: 

2: Cargo: 

3.  Tiempo en el cargo: 

4: Grado académico: 

 

RESPECTO A LA EVALUACION AMBIENTAL DE LOS IMPACTOS DE LAS 

INDUSTRIAS DE EXTRACCION DE ACEITE DE PALMA, EN LAS PROVINCIAS DE 

CORONEL PORTILLO Y PADRE ABAD. 

 

 

CRITERIOS 
1
.N

u
n

c
a
 

2
.C

a
s
i 

 

n
u

n
c
a
 

3
. 

A
 v

e
c
e

s
 

4
. 

C
a
s
i 

 

s
ie

m
p

re
 

5
.S

ie
m

p
re

 

1. ¿sabe si las empresas de extracción de aceite de 
palma, tiene EIA o PAMA: 

     

2. ¿A través de la DRSAU, se gestiona el trámite 
para otorgar la clasificación y/o certificación 
ambiental? 

     

3. ¿La DRSAU, participa en los talleres de 
informativos del EIA, plan de participación 
ciudadana, audiencia? 

     

4. ¿Conoce, el tiempo, que dura el proceso, desde 
la solicitud de clasificación hasta la certificación 
ambiental? 

     

5. ¿Conoce si la DRSAU, tiene una copia del EIA y/o 
PAMA aprobado? 

     

6. ¿Conoce si existe comunicación entre la DGAAA 
y la DRSAU, respecto a la gestión de clasificación 
y/o certificación ambiental? 

     

7. Considera que el EIA y/o PAMA es, simplemente 
un cumplimiento administrativo 
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ANEXO 04 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR JUECES 

 

VARIABLE (ítems) 

Respuesta 

positiva (1 

punto) 

Respuesta 

negativa (0 

puntos) 

El cuestionario permite cumplir con los 

objetivos de la investigación 
    

Existe congruencia entre el problema, el 

objetivo y la hipótesis de la investigación 
    

Las principales variables de la investigación 

están consideradas en el instrumento  
    

Los datos complementarios de la 

investigación son adecuados 
    

Están especificadas con claridad las 

preguntas relacionadas con la hipótesis de 

investigación 

    

El cuestionario es posible aplicarlo a otros 

estudios similares 
    

El orden de las preguntas es adecuado     

El vocabulario es correcto     

El número de preguntas es suficiente o muy 

amplio 
    

Las preguntas tienen carácter de excluyentes     

 

 

Sugerencias:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….…………..........................…….. 

 

 

                                                    ……………………… 

                                                           Experto 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

David León Moreno, nació en la ciudad de Huánuco el 30 de 

marzo de 1977, hijo de Don David Serafin León Huiman y 

Doña Rosa Ercelia Moreno Almonasin. 

Mis estudios primarios lo realice en el Colegio Nacional 

Leoncio Prado, el nivel secundario lo realice una parte en el 

CNLP y otra parte en el CS San Luis Gonzaga, culminando la secundaria en 

el año 1993. 

Inicié los estudios superiores en la Universidad Privada Huánuco en la carrera 

profesional de Ingeniería de Sistemas hasta el terce ciclo, posteriormente por 

razones políticas de la universidad decidí abandonar la carrera y comenzar 

nuevamente en la Universidad Nacional Hermilio Valdizan en la carrera 

profesional de Ingeniería Industrial, logrando alcanzar el grado de bachiller y 

posteriormente el título de Ingeniero Industrial en el año 2002, en el mismo 

año decido viajar ala ciudad de Pucallpa, quien ser convertiría en mi segunda 

“tierra” bríndame las oportunidades laborales, sociales y familiar; actualmente 

casado con la Sra. Kelly Catherine Roncal García y padre de un niño de 9 

años Kevin David León Roncal. 

Por los años 2006, mi afinidad por resolver los problemas ambientales me 

conduce a iniciar los estudios de posgrado en la Universidad Nacional de 

Hermilio Valdizan en la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 

con mención en Gestión Ambiental, obteniendo el grado de magister en el año 

2010. 

En el año 2014, postulo a la escuela de posgrado de la Universidad Nacional 

de Ucayali para iniciar el Doctorado en Gestión Ambiental, obteniendo el 

grado de doctor en el año 2019.  
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ANEXO 06 

ACTA DE DEFENSA DE TESIS DE DOCTOR 
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ANEXO 07 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICA DE 

POSGRADO 


