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MINIMIZAR EL CONSUMO 
DE COMBUSTIBLES FÓSILES 
COMPENDIO DE PRÁCTICAS

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

2
), las cuales 

provienen en su 
mayoría de la quema 
de combustibles fósiles.

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

2
) y agua (H

2
O).

Los combustibles fósiles se usan para el 
funcionamiento de automóviles, calefac-
ción, generación de energía eléctrica y 
fabricación de productos. Estos provie-
nen de fuentes limitadas, por tal razón 
no son renovables. Los principales com-
bustibles fósiles son:

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

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

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

PARTE 1

El uso de combustibles 
fósiles en los Núcleos 
Palmeros se da 
principalmente por:

• Maquinaria agrícola e 
industrial.

• Transporte de insumos, 
fruto y aceite de palma.

• Transporte de personal. 
• Complemento de 

combustible en plantas 
de beneficio.
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asociadas a la producción de aceite de palma sostenible en Colombia

PRÁCTICAS

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

Usar vehículos que se 
adapten a las necesidades 
del transporte de fruto.

Realizar mantenimiento a las 
vías internas y al parque auto-
motor.

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

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

Establecer indicadores 
de desempeño energéti-
co y ambiental.

Implementar 
sistemas de 
generación de 
energía reno-
vable.

Desarrollar planes de 
mantenimiento, medición y 
corrección.

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

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

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

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

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

RELACIÓN 
CON GEI

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

El control de procesos 
y la gestión de la ener-
gía pueden controlar 
mejor la eficiencia de la 
combustión y la tasa de 
alimentación de com-
bustibles.

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

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

El uso del calor residual como 
fuente de energía adicional y mo-
tores y equipos de alta calidad y 
baja fricción mejoran la eficiencia 
de los procesos que generan 
energía.  Esto optimiza el consu-
mo de combustibles fósiles y a 
su vez disminuye las emisiones 
de GEI.

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

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


