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RESUMEN

El presente estudio monográfico tiene como propósito establecer los elementos
necesarios para el diseño de un Plan Gradual Integral de Reducción de la
Contaminación Ambiental para la Industria Parmalat - Nicaragua. El alcance del
estudio se fundamenta en la elaboración del Plan cuyas actividades están
orientadas a ser ejecutadas de forma gradual en la industria Parmalat.

Para la ejecución del presente estudio se llevó a cabo la identificación y
evaluación de los aspectos ambientales de la industria Parmalat, considerando la
legislación ambiental aplicable. Se realizó la priorización de los

aspectos

ambientales, evaluándose el nivel de cumplimiento de la legislación ambiental
nacional vigente. Finalmente se elaboraron los Programas Ambientales, que
conforman el Plan Gradual.

Los resultados indican que los nueve aspectos ambientales priorizados (consumo
de agua, descarga de aguas residuales, derrame de suero, derrame de leche,
residuos de envases plásticos, residuos de láminas de polietileno, residuos de
empaques

metalizados,

residuos de

envases

termoformados,

recipientes

metálicos), pueden ser controlados mediante la ejecución de las actividades
descritas en los Programas Ambientales y de esta forma Parmalat Nicaragua
puede controlar los impactos ambientales más revelantes ocasionados por su
actividad industrial, lograr beneficios a su imagen, así como también beneficios
económicos y al mismo tiempo alcanzar el cumplimiento de la legislación
ambiental.

I.

INTRODUCCIÓN

Actualmente en Nicaragua se han identificado ocho sectores con alto potencial económico a
los cuales el actual Gobierno ha determinado apoyar de forma decidida para promover su
desarrollo, transformación e industrialización; considerando las oportunidades que ofrece el
mercado de los países Centroamericanos, México y el Caribe. Entre estos sectores, se
encuentra el sector de los lácteos y productos derivados lácteos.
Los grandes problemas ambientales asociados a la industria láctea se relacionan con la
producción de residuos líquidos y sólidos generados en su proceso productivo los que son
su principal fuente de contaminación. Siendo que el Lago Xolotlán, desde 1 926 ha sido
considerado el cuerpo receptor por excelencia, de las descargas de las aguas residuales
industriales, domésticas, agropecuarias y del sistema de drenaje pluvial de la ciudad de
Managua; el Artículo 72 del Decreto 33-95 “Disposiciones para el Control de la
Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales, Domésticas,
Industriales y Agropecuarias”, establece que con el fin de garantizar que las empresas
existentes realicen acciones y obras necesarias para ajustar la calidad de sus efluentes
líquidos a los rangos y límites permisibles establecidos en el citado Decreto, MARENA e
INAA en conjunto con las diferentes ramas industriales y las empresas de agua y las
municipalidades, cuando los sistemas estén en manos de éstas elaborarán en conjunto un
Plan Gradual de Descontaminación. El Artículo 73 del referido Decreto, refuerza la
disposición anterior, al establecer que los efluentes domésticos, industriales y agropecuarios
no podrán introducir al cuerpo receptor descargas que modifiquen su característica y
contradigan los requisitos de calidad de agua para los diferentes usos que se destinen.
Parmalat - Nicaragua ante la necesidad de controlar y reducir los niveles de contaminación
ambiental generados de su proceso productivo y cumplir con las disposiciones legales de
ámbito ambiental decide diseñar un Plan par ala Reducción de la contaminación Ambienta.

En el presente estudio monográfico se aplican una diversidad de herramientas como la
descripción de los procesos productivos y elaboración de diagramas de flujo, balances de
materia, valoración de aspectos ambientales, que intervienen en el diseño del Plan Gradual
para la Industria Parmalat - Nicaragua, orientado a la reducción de la contaminación
ambiental generada por la industria.

II.

OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

•

Diseñar un Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la
Industria Láctea Parmalat - Nicaragua, Managua -Nicaragua, Octubre 2 003 –Octubre
2 004.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Describir el proceso productivo de la industria Parmalat - Nicaragua identificando los
flujos de entrada y salida de materia.

•

Caracterizar los residuos só lidos y líquidos generados por la industria Parmalat Nicaragua.

•

Caracterizar los contaminantes provenientes de las inmisiones atmosféricas.

•

Evaluar el grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable a las
actividades desarrolladas por la industria Parmalat.

•

Priorizar los aspectos ambientales generados por la industria considerando la
legislación ambiental aplicable.

•

Diseñar Programas Ambientales para minimizar la contaminación ambiental generada
por la industria Parmalat.

III. MARCO TEÓRICO

3.1.

RESEÑA HISTÓRICA Y ASPECTOS GENERALES DE LA INDUSTRIA LACTEA

NACIONAL

3.1.1. Reseña histórica de la industria láctea nacional

La primera planta pasteurizadora de Nicaragua, La Salud, se instaló en Managua en 1 949.
La segunda planta se instaló en 1959, bajo la razón social de La Perfecta, la cual inició sus
labores con 50 empleados, produciendo primeramente leche íntegra. A mediados de 1 959
se comenzaron a elaborar productos derivados lácteos tales como la mantequilla y la
crema. A finales de la década de los años 60 se inició la comercialización de leche al 2,8 %,
queso fresco, queso cabaña, queso de crema, y yogurt ácido (aflanado). Al inicio de la
década de los años 70, la producción de La Perfecta, incluía helados y leche en polvo. A
finales de esta década se procesaban 25 000 galones de leche por día, y se acopiaba la
leche de un promedio de 17 productores a lo largo de todo el país. En la década de los años
70 se instalaron en el país, seis nuevas plantas: La Buena; La Reina, La Completa y La
Exquisita en Managua; El Hogar en León y Compañía Centroamericana de Productos
Lácteos (PROLACSA) en Matagalpa. Las plantas procesadoras de leche vendían sus
productos lácteos en el mercado interno, con excepción de PROLACSA, empresa conjunta
con Nestlé y varios inversionistas regionales que exportaba la leche en polvo al Mercado
Común Centroamericano (MCCA). (Orozco, 1 988).

Cabe destacar que el constante aumento de líneas de razas mejoradas de ganado bovino
especializadas en la producción de leche permitió un incremento considerable en el volumen
de producción de leche a nivel nacional, el cual pasó de 57,2 millones en 1 960 a 99,0
millones de galones para 1 970. Dicho aumento representó un incremento de producción del
73,2% para el decenio generando en 1 970 una cantidad de 223,4 millones superior en
134,0% al de 1 960 y en 28,5 millones al registrado en 1 969. (BCN, 1 970; 1 978).

En 1 983 las empresas lácteas que operaban sufrieron una serie de cambios estructurales.
Entre las más importantes fue la nacionalización de tres plantas pasteurizadoras. En Abril
de 1 983, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) creó la
Empresa Nicaragüense de la Industria Láctea (ENILAC), como la empresa estatal propietaria
y encargada de la supervisión de las tres plantas pasteurizadoras: La Completa, La Perfecta,
y El Eskimo, que habían sido nacionalizadas poco después de la guerra de liberación,
llevada a cabo en 1 979, así como, La Selecta, y PROLACSA, parcialmente intervenidas por
el estado. (Brizio, 1 992)

Los objetivos de ENILAC eran satisfacer la demanda de consumo interno de leche
pasteurizada a precios estables y la creación de sistemas de incentivos de precios a los
productores de la leche a fin de aumentar el acopio de leche líquida en bruto a las plantas.
Para el cumplimiento de esas tareas se otorgó a ENILAC un papel preponderante en la
determinación de las políticas de precios de leche y subsidios. Además tenía autoridad para
efectuar operaciones de importación, inversiones y asistencia técnica en la comercialización
de la leche. Sin embargo, los resultados fueron opuestos a lo que se esperaba. La capacidad
no utilizada de las plantas pasteurizadoras de leche aumentó de 40% en 1 977 al 80 % en
1 978, entre otras razones debido a la inestabilidad política y económica que experimentaba
el país. (Brizio, 1 992)

En la década de los años ochenta, La Perfecta adicionó a su lista de productos, leche agria,
leche de sabores y leche íntegra, esta última comercializada bajo la marca “Premium”. En
esta misma década se comenzó a elaborar leche al 3 %. Durante este tiempo se agudiza el
problema de la obsolescencia tecnológica en las plantas pasteurizadoras, las cuales por la
coyuntura económica que atravesaba el país, el gobierno no podía solucionar este problema.
No fue sino a través de donaciones procedentes principalmente de Finlandia que se resolvió
parcialmente, modernizándose únicamente dos plantas de ENILAC: La Perfecta y El Eskimo.
(Brizio, 1 992)
Después de 1 982, ENILAC se volvió dependiente de las importaciones subsidiadas de leche
en polvo y grasa vegetales del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
(PMA) para producir leche recombinada e impedir que se detuviera casi por completo el
sumini stro de leche procesada a los consumidores. (Brizio, 1 992).

Según el Proyecto Prevención de la Contaminación Industrial Sub -Componente Industria
Alimentos Queso y Café, realizado a través del Programa Ambiental Nicaragua-Finlandia,
para la década de los 90, más del 90 % de la leche producida en el país provenía de hatos
de doble propósito (producción de leche y carne al mismo tiempo).

Según entrevista realizada al Sr. Nicolás Escobar, director del área de producción de queso
de Parmalat - Nicaragua, para 1 991 la industria La Perfecta es devuelta a sus antiguos
propietarios, la familia Llanes. A partir de entonces se iniciaron una serie de inversiones
orientadas a la modernización de las instalaciones. En esta década se destina un área
físicamente separada de la actual planta, donde se ubica al área de operaciones.
Posteriormente La Perfecta adquiere el terreno en que actualmente se encuentra ubicada el
área de predio.

El Sr. Escobar afirma que para el año de 1 999, la Industria Parmalat compra las industrias
La Perfecta y La Selecta. Para el año 2 000 Parmalat expande el área de acopio existente a
Río Blanco y Matiguás localizados al norte del país.

Geográficamente, los puntos de mayor concentración de la producción de leche y
productores de quesos se localizan en la zona central y zona occidental del pacífico. (Rivera ,
2 003).
3.2. GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA LÁCTEA NICARAGÜENSE

La producción láctea en el año 2 002 aportó el 1,9% del PIB nacional, y aunque no parece
muy representativo en comparación con las aportaciones de otros sectores productivos para
el mismo año, se debe señalar que este sector emplea además el 10% de la Población
Económicamente Activa. (CPML, 2 003).
A pesar que la actividad productiva de lácteos trae consigo muchos beneficios económicos al
país, también implica impactos negativos al medio ambiente; los cuales se relacionan
principalmente con la generación de residuos líquidos y residuos sólidos.

Los efluentes de la industria láctea presentan como principales contaminantes: aceites y
grasas, sólidos suspendidos, DBO y DQO, siendo los principales procesos contaminantes
los procesos de producción de quesos, cremas y mantequilla.(CONAMA, 1 998).
Generalmente, los residuos sólidos generados en el proceso productivo son plásticos,
madera, metal, papel y lodos provenientes de los procesos de estandarización de la leche,
de descremadoras y de equipos de limpieza Cleaning In Place “CIP” (Siglas en inglés que
significan “Limpieza en el Sitio”). Otros residuos sólidos son los productos cuya fecha
recomendada para consumo humano ha vencido, por lo que se retornan a la planta para su
disposición final. (CONAMA, 1 998).
3.3. CARACTERISTICAS DE LA CONTAMINACIÓN GENERADA POR LA INDUSTRIA
LÁCTEA

La industria láctea, tiene como actividad procesar la leche cruda para convertirla en
productos, como leche pasteurizada, mantequilla, queso, yogurt; en el que se ven
involucrados procesos tales como enfriamiento, pasteurización y homogenización. Los
subproductos típicos incluyen el suero de mantequilla, el suero y sus derivados. (Grupo del
Banco Mundial: 1 998).

3.3.1 Características de los residuos generados en una Industria Láctea

Los vertidos lácteos contienen azúcares y proteínas disueltas, grasas y posiblemente
residuos de aditivos. Los parámetros claves son la demanda bioquímica de oxigeno (DBO),
cuyo promedio fluctúa entre 0,8 y 2 ,5 kilogramos por tonelada métrica (kg/t3) de leche en el
efluente sin tratar; la demanda química de oxigeno (DQO), que normalmente es cerca de 1,5
veces el nivel de DBO; los sólidos suspendidos totales, que son de 100-1 000 miligramos
por litro (mg/l); los sólidos disueltos totales: fósforo (10-100 mg/l) y nitrógeno (cerca de 6%
del nivel de la DBO). (Grupo del Banco Mundial: 1 998).

Los procesos para producir crema, mantequilla y queso son las principales fuentes de la
DBO en las aguas residuales.

Una planta de productos lácteos suele generar olores y, en algunos casos, polvo, que deben
controlarse.

La mayor parte de los residuos sólidos se pueden procesar para convertirse en otros
productos y subproductos. (Grupo del Banco M undial: 1 998).

3.3.2 Indicadores de contaminación para la industria láctea

Las cargas de aguas servidas típicamente son de 1 a 2 metros cúbicos (m3 ) por tonelada
métrica (m3 /t) de leche procesada. Los operarios de la planta deben procurar alcanzar tasas
de 1 m3/t o menos, a la entrada del sistema de tratamiento de vertidos.

El nivel de la DBO debe ser menos de 2,5 kg/t de leche, con una meta de 1-5 kg/t. El nivel
de DBO proveniente de la producción de mantequilla y queso debe ser menos de 2 kg/t de
producto. (Grupo del Banco M undial: 1 998).

3.3.3. Buenas prácticas para impedir la contaminación en la industria de productos lácteos

Según El Grupo del Banco Mundial, las buenas prácticas recomendadas para disminuir la
contaminación ambiental, son:
•

Reducir las perdidas de producto con un mejor control de la producción.

•

Recolectar el producto desechado para utilizarlo en productos de menor calidad, tales
como concentrado para animales, cuando esto sea factible sin sobrepasar los límites
de calidad del concentrado para el ganado.

• Optimizar el uso del agua y los productos químicos de limpieza; evitar el uso de
limpiadores a base de fósforo y recircular las aguas de enfriamiento .

•

Segregar los vertidos de las instalaciones sanitarias, los sistemas de procesamiento y
los de enfriamiento (entre ellos, los de condensación); esto facilita el reciclaje de las
aguas residuales.

•

Utilizar condensados, en vez de agua fresca, para la limpieza.

•

Recuperar la energía utilizando intercambiadores de calor para enfriar y condensar.

•

Diseñar y operar el sistema de producción para alcanzar las cargas recomendadas de
aguas servidas.

3.4 PLAN GRADUAL INTEGRAL PARA LA REDUCCION DE LA CONTAMINACION
AMBIENTAL INDUSTRIAL

“El Plan Gradual Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental Industrial
”PGIRCI” , es uno de los instrumentos legales ambientales que vincula la reducción de
contaminación ambiental industrial proveniente de los vertidos líquidos, residuos sólidos no
peligrosos, residuos sólidos peligrosos y emisiones atmosféricas. Dicho instrumento fue
promulgado por el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) bajo la
Resolución Ministerial Número 04-2 000, aprobada en mayo del 2 000, la cual se presenta
en el Anexo II.

A su vez, la Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) del MARENA, aprobó y
publicó, el 8 de Noviembre de 2 000: “El Plan Gradual Integral de Reducción de la
Contaminación Industrial para la Industria Láctea que Vierte sus Efluentes al Alcantarillado
de Managua”; siendo

éste el instrumento legal específico aplicable la industria láctea

nacional, que consta de dos Etapas, con un plazo de ejecución comprendido de uno a tres
años respectivamente, el cual se presenta en el Anexo II.

IV. DISEÑO METODOLOGICO

4.1. ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio la conforma la Industria Parmalat - Nicaragua, localizada en la ciudad de
Managua en el kilómetro cuatro y medio de la Carretera Norte y que se encuentra
conformada por las siguientes tres áreas: Área de Planta de Producción, Área de Predio y
Área de Operaciones. En la siguiente tabla se presenta detalle de ubicación. (Ver anexo IV).

Tabla 1. Ubicación de las tres áreas que conforman la Industria Parmalat - Nicaragua.

Área
Área de
Producción
Área de
Predio
Área de
Operaciones

Ubicación
Este

Norte

Sur

Callejón de
tierra
6 calle N.E

Carretera Norte

Sucursal Xerox

48 Ave. N.E

Callejón de
tierra
Empresa
distribución
Fuente Pura …

Conglomerado
de casas.
48 Ave. N.E

48 Ave. N.E

Callejón de
tierra

Oeste

Conglomerado
de casas

Fuente: Robleto y Martínez, 2 004

La siguiente tabla presenta el detalle de la superficie total, construida y no construida de la
industria Parmalat - Nicaragua.
Tabla 2. Detalle de superficie construida Industria Parmalat - Nicaragua

Área
Área de Producción
Área de Predio
Área de Operaciones
Superficie Total

Superficie
construida (m2)
8 594,34
192,00
2 650,66

Superficie no
construida (m2)
15 298,55
6 761,00
3 682,11

Superficie
total (m2)
23 892,89
6 953,00
6 332,77

11 437,00

25 741,66

37 178,66

Fuente: Gerencia de Operaciones Parmalat - Nicaragua, 2 004.

Parmalat - Nicaragua posee una superficie total de 37 178,66 m2. Cabe destacar que de la
superficie construida el área de producción es la de mayor extensión y la superficie no
construida alcanza el 70% de la superficie total.
4.2. TIPO DE ESTUDIO

4.2.1. Según el tiempo y la secuencia

El presente estudio monográfico es del tipo transversal porq ue estudió la situación de la
contaminación ambiental proveniente de los vertidos líquidos, residuos sólidos no peligrosos,
residuos peligrosos e inmisiones atmosféricas generados en la industria; durante el periodo
Octubre 2 003 - Octubre 2 004. (Piura, 1 994).

4.2.2. Según el tiempo en que se registran los acontecimientos

El tipo de estudio es retroprospectivo, ya que la recolección de los datos relacionada a la
situación actual de la contaminación ambiental emitida por la Industria Láctea Parmalat Nicaragua se efectuó a finales del año 2 003 y también se realizó a medida que avanzaba la
investigación durante el 2 004. Se debe aclarar que la mayoría de la información analizada
en el presente estudio pertenece al período de Octubre 2 003- Octubre 2 004. Durante el
transcurso del presente estudio monográfico se realizó una prospección de la contaminación
ambiental generada en la industria, enfatizando en la contaminación atmosférica, monitoreo
de residuos sólidos y muestreo de aguas residuales y aguas de consumo humano.

4.2.3. Según el alcance y análisis

El tipo de estudio es descriptivo, ya que realiza una descripción tanto de la situación actual
de la contaminación ambiental emitida por la industria láctea Parmalat - Nicaragua, como de
las medidas graduales a tomar para reducir este tipo de contaminación. El alcance de la
investigación incluye la elaboración de los programas ambientales que constituyen el plan
integral que contribuirá a la reducción de la contaminación ambiental emitida por la Industria.

Cabe destacar que el presente estudio monográfico es un producto creativo, destinado a la
propuesta de solución de la contaminación ambiental generada por la Industria Parmalat Nicaragua.
4.3. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INF ORMACIÓN

Para la recolección de la información, se utilizaron fichas de observación para el método de
observación in situ. Las fichas de entrevistas se utilizaron para las entrevistas aplicadas al
personal seleccionado a fin de obtener respuestas verbales a interrogantes planteadas sobre
las temáticas abordadas relacionadas con las variables de estudio.

Se utilizaron listas de verificación para el registro ordenado de la información de campo, a fin
de facilitar su análisis posterior.
En anexo VI se presentan los instrumentos utilizados para la recolección de la información
requerida en el desarrollo del presente estudio monográfico.

4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Para efectuar el procesamiento de la información relativa al proceso productivo, se utilizaron
técnicas de tabulación aritmética calculándose para el período de estudio, los valores medios
de los consumos de energía, materia prima, agua, combustible, generación de residuos
líquidos y sólidos, producto terminado, concentraciones de las inmisiones atmosféricas,
concentraciones de los parámetros muestreados del agua residual y agua de pozo. Así como
también se representa gráficamente la información recolectada a través de histogramas y
gráficos de pastel.
4.5. VARIABLES DE ESTUDIO

En anexo V se presenta la tabla de operacionalización de las variables y la tabla
metodológica utilizada en el desarrollo de la investigación. A continuación se abordará cada
una de las variables de estudio.
4.5.1 Proceso productivo de la industria Parmalat - Nicaragua identificando los flujos de
entrada y salida de materia

La descripción del proceso productivo de Parmalat - Nicaragua se efectuó mediante
inspecciones realizadas a las instalaciones, incluyendo las diferentes áreas objeto del
presente estudio. Las inspecciones fueron oportunamente planificadas con representantes
de Parmalat - Nicaragua a fin de contar con el apoyo del personal que tuviera la suficiente
experiencia y conocimiento del proceso.
Durante las inspecciones se procedió a identificar y fijar los elementos básicos que
conformaban el proceso productivo, los cuales fueron describiéndose partiendo de una
descripción general hasta lograr el grado de detalle requerido. La secuencia de operaciones
unitarias que conformaba el proceso productivo se presentó a manera de diagrama de flujo.

Se utilizó este tipo de diagramación por ser el que permite concentrar la mayor información
tales como las corrientes de entrada y salida de materiales y sus propiedades físicoquímicas, facilitando la reali zación posterior de los balances de materiales. El diagrama de
flujo se construyó de la siguiente forma:

1. Elaboración de un diagrama, utilizando la simbología estándar para cada uno de las
diferentes corrientes y equipos. Este es un esquema cualitativo que esta conformado de la
siguiente forma:

a. El flujo de materia prima es de izquierda a derecha. La materia prima entra por la
izquierda y los productos terminados y corrientes de residuos salen por la derecha. Las
diferentes operaciones unitarias que conforman los procesos están orientadas de manera
vertical.
b. Las corrientes principales de materia se identifican con líneas gruesas que para las
corrientes secundarias.

c. Si las corrientes se cruzan sin mezclarse, una de ellas se corta para permitir un espacio en
el punto de corte.

d. Las cabezas de las flechas denotan la dirección en que se mueven las corrientes
entrantes y salientes.

e. Se utiliza un código de colores para identificar cada una de las corrientes de entrada y
salida.

f. Se nombra y/o se codifica el equipo.

Para completar la descripción del proceso, se identificaron y caracterizaron las corrientes de
entrada y salida lo que facilitó el llenado de los instrumentos para la recopilación de la
información.

Para la realización del balance de materia se utilizó una ficha constituida por filas y columnas
donde se registraron las cantidades correspondientes a corrientes de materia entrante y
saliente de cada una de las operaciones unitarias que conformaban el proceso productivo.
A fin de facilitar el análisis, se procedió a unificar el sistema de medidas con el Sistema
Internacional de Unidades.

El agua es considerada un flujo de entrada en el proceso productivo. Parmalat - Nicaragua
utiliza agua subterránea en todas las actividades del área de Planta por lo que fue de vital
importancia comprobar su calidad mediante su caracterización garantizando de esta forma
un producto apto para el consumo humano.
La caracterización del agua subterránea se realizó mediante la toma de muestras in situ de
el agua de almacenamiento en el tanque (punto identificado como tanque de
almacenamiento de agua) y los dos pozos que se encuentran en operación (puntos
identificado como pozo 1 y pozo 2) cabe destacar que existe un tercer pozo, del cual no se
tomó muestras por estar clausurado.

Los muestreos fueron realizados por el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos
de Nicaragua (CIRA -UNAN), iniciándose el día 17 de Noviembre del 2 004 con el fin de
caracterizar los parámetros fisicoquímicos del agua subterránea y determinar su
cumplimiento con las normas CAPRE (Ver anexo XVII), el día 30 de Noviembre del mismo
año se efectúo otro muestreo para realizar los análisis de plaguicidas organofosforados,
organoclorados y metales pesados; y el día 12 de enero del 2 005 se tomó muestra de agua
para realizar los análisis de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH´s).
El agua analizada para realizar la determinación de los metales pesados provino del pozo 1,
pozo 2 y tanque de agua; mientras que el agua utilizada para determinar las concentraciones
de los Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH´s), los plaguicidas organofosforados y los
plaguicidas organoclorados fue tomada del pozo 1 y pozo 2; y el agua analizada para la
determinación de los parámetros fisicoquímicos fue extraída del tanque de almacenamiento
de agua. Finalmente las muestras de agua permanecieron refrigeradas en termos con
abundante hielo para ser analizados en el laboratorio del CIRA.

4.5.2 Residuos sólidos y líquidos generados por la industria Parmalat - Nicaragua

4.5.2.1. Residuos Sólidos no peligrosos
La metodología utilizada en el monitoreo de los residuos sólidos fue el método denominado
del cuarteo, realizándose durante seis días (Lunes 3 de Mayo al domingo 9 de Mayo del
2 004), con la variante que en lugar de trabajar con la cuarta parte de los residuos sólidos
generados se procedió a trabajar con la totalidad de los residuos generados en la industria
por día con el propósito de obtener resultados más precisos. Antes de pesar los residuos fue
necesario separarlos y clasificarlos por cada uno de sus componentes físicos: láminas de
polietileno; cartón; envases plásticos, termoformados; residuos orgánicos.
Para determinar la densidad de los residuos fue necesario introduc ir a éstos dentro de
recipientes de volumen conocido. Para determinar la densidad de los residuos generados se
utilizó la fórmula: ? = m / v. Donde ?: densidad, m: masa y v: volumen.

Después de recopilar la información se registró en una matriz que refleja el peso de los
residuos generados por día, total de la semana y promedio por día; así como el volumen y
densidad de los mismos. Esta información se presenta en el acápite 6.2.1.2.
4.5.2.2. Residuos Líquidos
La caracterización de las aguas residuales de la Industria Parmalat - Nicaragua, desde el
punto de vista fisicoquímico, se llevó a cabo mediante un muestreo de éstas. Los parámetros
fisicoquímicos que se consideraron fueron: Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5),
Demanda Química de Oxigeno (DQO), Sólidos Totales, Sólidos Totales Disueltos, Sólidos
Suspendidos, Aceites y grasas. Así como pH, temperatura y conductividad. Acorde a lo
mandatado en el Decreto 33-95, artículo 19.
La selección de los sitios de muestreo fue realizada por las autoras del presente trabajo de
investigación así como por el personal del Centro para la Investigación en Recursos
Acuáticos de Nicaragua (CIRA), A pesar que tres de los seis sitios muestreados representan
la totalidad del efluente se tomó en consideración el muestreo de otros puntos internos
significativos en la industria. En total se seleccionaron seis sitios de los cuales cuatro están
ubicados físicamente al interior de la industria y dos en el exterior. Los puntos que

constituyen la totalidad del efluente son: el punto 4 (Derivados 2), punto 5 (Fluidos 2) y punto
6 (Lavado de camiones). (Ver Anexo XVIII).

Los sitios de muestreo se describen a continuación:

Punto 1 (Lavado de Cestas y Caldera): Las mediciones se realizaron en la caja de registro
que recepciona las aguas provenientes del lavado de cestas y caldera.

Punto 2 (Fluidos 1): Las mediciones se efectuaron en la caja de registro que recepciona una
parte de las aguas provenientes del área de fluidos, lugar donde se realiza la pasteurización
y empaque de la leche así como también la elaboración y empaque de jugos.

Punto 3 (Derivados 1): En este sitio de medición se recepciona las aguas provenientes del
área de elaboración de yogurt, corte y empaque de queso y mantequilla.
Punto 4 (Derivados 2): En este sitio se recepcionan las aguas provenientes del área de
elaboración de quesos, cajeta y lavado de utensilios.

Punto 5 (Fluidos 2) Este punto se localiza fuera de la planta, es un manhole que recepciona
las aguas provenientes del punto 1 así como también el resto de aguas provenientes del
área de fluidos y aguas provenientes de servios sanitarios.
Punto 6 (Lavado de camiones): Este sitio se localiza fuera de la planta en el área de
operaciones. En este punto se recepcionan las aguas provenientes del lavado de camiones.
Las mediciones se realizaron in situ , los días 27 y 28 de Octubre del 2 004. Los parámetros
medidos en los seis sitios señalados fueron los siguientes: Sólidos totales, sólidos totales
disueltos, sólidos suspendidos, aceites y grasas, demanda bioquímica de oxígeno, demanda
química de oxígeno y detergentes.

Las muestras analizadas fueron de tipo compuestas proporcionales al tiempo. Las muestras
recolectadas, entre las 8 am del día 27 de Octubre del 2 004 y 8 am del día 28 de Octubre
permaneciero n refrigeradas en termos con abundante hielo, hasta el momento de realizar los
respectivos análisis en el Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua.

Cabe destacar que el muestreo de las aguas residuales cuya duración fue de 24 horas, se
realizó con el fin de obtener resultados preliminares de la calidad de esta agua.
4.5.3 Contaminantes provenientes de las inmisiones atmosféricas

La determinación de las concentraciones de los contaminantes atmosféricos emitidos por la
Industria Parmalat - Nicaragua se llevó a cabo a través de un muestreo de éstos. La
selección de los sitios de muestreo fue realizada de forma conjunta entre personal de la
industria láctea Parmalat, autoras del presente trabajo de monográfico y docentesinvestigadores del Centro de Investigaciones y Estudios en Medio Ambiente (CIEMA) de la
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), tomando en cuenta la dirección predominante de
los vientos y la ubicación de los núcleos poblacionales mas cercanos a la industria, los
cuales pueden sufrir el impacto de las inmisiones de la misma. Siendo seleccionados dos
sitios ubicados al interior de la industria y un punto externo; dentro del área de influencia de
la misma (Ver anexo VIII). Estos sitios se describen a continuación:

Punto 1: Entrada Sureste de la industria: Se encuentra ubicado a la orilla de la carretera
norte, aproximadamente 100 metros antes de las fuentes emisoras (chimeneas de la
industria) en dirección Este -Sureste.
Punto 2: Parqueo Noreste de la industria: Se encuentra ubicado aproximadamente 200
metros al norte de la carretera Norte y en la misma dirección del punto anterior (punto 1).
Punto 3. De impacto: Se encuentra ubicado aproximadamente 150 metros al suroeste de la
industria, Localizado en el Barrio Selím Shible.

Las mediciones se realizaron los días 14 y 15 de Julio del 2 004. Los contaminantes del aire
medidos en los tres sitios señalados fueron los siguientes: Partículas Menores de 10
Micrómetros (PM10), Partículas Totales Suspendidas (PTS), Dióxido de nitrógeno (NO2 ),
Dióxido de azufre (SO2) y Monóxido de carbono (CO).Se utilizaron fichas para registrar los
datos de cada una de la mediciones de los parámetros monitoreados. (Ver anexo XX).

4.5.4 Grado de cumplimiento de la Legislación Ambiental aplicable a las actividades
económicas desarrolladas por la industria Parmalat

Para conocer y determinar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de la
Industria Parmalat - Nicaragua , se identificaron entre las regulaciones nacionales aquellos
artículos; tanto de leyes, normas, reglamentos, decretos y resoluciones ministeriales
específicas para los residuos sólidos, el efluente industrial y las inmisiones atmosféricas
incluyendo aquellos que tienen relación con las actividades de la industria láctea
Se elaboró una matriz que refleja la recopilación de toda la e
l gislación y regulaciones
pertinentes aplicables a la rama láctea en la que se que establecen claramente los
requerimientos de obligatorio cumplimiento, en esta matriz se coloca el cumplimiento o no
cumplimiento por parte de la industria para finalmente determinar el porcentaje de
cumplimiento para cada una de las disposiciones legales que se incluyen el la matriz.

La identificación de las regulaciones legales fue determinante para la elaboración de los
programas enfo cados en la reducción de la contaminación ambiental, en vista que, a través
de ello fue posible analizar las implicaciones legales sobre los aspectos ambientales
identificados en la industria.
4.5.5 Aspectos ambientales generados por la industria considerando la legislación
ambiental aplicable

La relación entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales es una relación de
causa y efecto (ISO 14 004, 1 996). Un aspecto ambiental es un elemento de una actividad,
producto o servicio que puede tener un impacto sobre el ambiente. La metodología de
levantamiento de los aspectos ambientales está basada en el análisis de los mismos,
considerando su condición, temporalidad e influencia.

Para la identificación de los aspectos ambientales y evaluación de los impactos al ambiente
asociados, se llevó a cabo un proceso metodológico que se realizó en dos etapas:
Identificación y validación de los aspectos ambientales y Evaluación de los aspectos
ambientales.

•

Identificación y validación de los aspectos ambientales:

Una vez descritos los procesos relacionados a las actividades, servicios y productos
correspondientes a las áreas de estudio y habiéndose registrado en los respectivos
diagramas de flujo, las corrientes de entrada y salida de materiales en cada una de las
operaciones unitarias, se realizó un balance de materiales. Para la identificación de los
aspectos ambientales se consideraron situaciones normales, anormales y de emergencia,
así como pasadas, presentes y futuras. En esta fase se trató de identificar la mayor cantidad
de aspectos ambientales asociados a cada actividad, servicio y/o producto. Para determinar
los impactos ambientales se consideró el impacto ambiental como resultado del aspecto. Los
resultados de esta primera etapa fueron validados con el Gerente de Tecnología de
Productos.

Para el registro de los aspectos ambientales identificados y validados, se utilizó una ficha de
Aspectos e Impactos Ambientales, según el formato que se presenta en el Anexo XXIII.
•

Evaluación de los aspectos ambientales

Para la evaluación de los aspectos ambientales se analizó la relevancia de cada uno de los
impactos ambientales asociados a los aspectos. La metodología utilizada consideró como
principal objetivo la cuantificación y posterior priorización de los mismos.
La evaluación de los aspectos ambientales se realizó en base al análisis de los mismos,
considerando su condición y temporalidad e influencia, conforme se muestra a continuación:
Condición

Este atributo denota escenarios posibles en que ésta puede ser de carácter normal, anormal
y de emergencia.
Condición normal: Se refiere a la situación o circunstancias usuales o habituales, en las
cuales la actividad, producto o servicio es desempeñada, manipulada o conducida
normalmente.

Condición anormal: Se refiere al aspecto que discurre de situaciones que no hacen parte de
la rutina de trabajo, ya sea por ocurrencia de una falla, altas y bajas de producción, paradas
de operación. Una variante de esta condición, se refiere a las condiciones que no
representando el estado o condición regular en la cual un proceso opera, ésta se presenta
pero de forma planeada.

Condición de emergencia: Se refiere a situaciones de emergencia, pero que ciertamente no
son intencionales. Este es el caso de la caída de la entrada de energía.

Temporalidad
Este atributo denota el tiempo en que se presenta un aspecto ambiental;

existiendo tres

escenarios posibles a evaluar: tiempo pasado, tiempo actual y tiempo futuro, los que se
describen a continuación.
Tiempo pasado: El aspecto discurre de actividades que no son actualmente desarrolladas
por la industria.

Tiempo actual: El aspecto discurre de las actividades que son desarrolladas actualmente por
la industria.
Tiempo futuro: El aspecto analizado viene a discurrir de actividades que actualmente no son
desarrolladas por la industria pero que podrían serlo.

Frecuencia (F)

La frecuencia es un atributo que determina “cuan frecuente”, o “cuan probable” se espera
que un aspecto ambiental ocurra. Es el número de veces en la unidad de tiempo, en que
ocurre un aspecto ambiental. Para efectos de cuantificar la frecuencia, se estableció una
escala numérica que asocia la frecuencia con un valor numérico, el cual va desde uno (1)
para denotar una frecuencia baja, hasta diez (10) para una frecuencia alta.
De acuerdo a lo anterior a continuación se presenta la escala utilizada para evaluar la
frecuencia.

Descripción

Frecuencia

Nunca ha ocurrido

1

Cada cinco años o más

2

Cada dos años

3

Anual

4

Semestral

5

Cuatrimestral

6

Mensual

7

Quincenal

8

Semanal

9

Diario

10

Severidad (S)
Considera la intensidad de los impactos al medio ambiente. En una escala de 1 (baja) a 10
(alta) los impactos deben ser clasificados en relación a su gravedad de acuerdo con la
escala a continuación:

Descripción

Severidad

Impacto leve, daño pequeño

3

Impacto moderado, daño moderado

5

Impacto sustancial, daño sustancial

7

Impacto grave, muy destructivo o peligroso

10

Extensión
Se refiere al área geográficamente afectada por el impacto ambiental. En una escala de 1
(baja) a 10 (alta), los impactos deben ser clasificados de acuerdo a la siguiente escala:

Descripción

Extensión

Restricta al área de operación

3

Restricta a la propiedad

5

Fuera de la propiedad y local

7

Fuera de la propiedad y regional

10

Efectos sobre las operaciones de la fábrica (Op)

Define el tiempo de interrupción de las actividades normales del área productiva o de la
industria como un todo. Es una escala de 1 (baja) a 10 (alta) los impactos deben ser
clasificados en relación a las operaciones de la industria de acuerdo con los criterios de
abajo:
Descripción

Efectos

Sin efecto

1

La operación del área productiva es interrumpida por menos de 1 turno

2

La operación del área productiva es interrumpida por más de 1 día

4

La operación de la industria es interrumpida por menos de 1 día

6

La operación de la industria es interrumpida por más de 1 día

8

La operación de la industria es interrumpida

10

Consecuencia (C)

La consecuencia o severidad del impacto es calculada por la media aritmética de los
siguiente criterios: Severidad (S), Extensión (E) y Efectos sobre Operaciones de la Fabrica
(O).

C= (S+E+O)/3
Criterio de Riesgo

Este atributo denota la relevancia que puede tener un impacto ambiental asociado a
determinado o determinados aspectos. El Riesgo es el producto de la Frecuencia por la
Consecuencia, según la formula:

Riesgo = FxC

El resultado es un valor relativo de todos los impactos ambientales de la industria siendo los
de mayor valor los que representan el mayor impacto ambiental.

Los aspectos ambientales son considerados significativos de acuerdo a la línea de corte
(valor limite) establecida durante la reunión de Análisis Critico.

Descripción

Probabilidad

Nunca ha ocurrido, pero existe la probabilidad de ocurrencia

6

Ocurrió una vez desde el inicio de las operaciones de la planta

8

Ocurrió dos o más veces desde el inicio de las operaciones de la planta 10

Para el registro del resultado de la evaluación de lo s aspectos ambientales se utilizó la ficha
titulada: “Matriz de análisis de los niveles de relevancia de los impactos ambientales” la cual
se presenta en el anexo XXIII.
4.5.6 Programas Ambientales para minimizar la contaminación ambiental generada por
la industria Parmalat - Nicaragua
Para elaborar estos programas fue necesario primeramente identificar todos los aspectos
ambientales derivados del proceso productivo, que ocasionan un impacto negativo al
ambiente. Éstos se ingresaron en una matriz para realizar la priorización de aquellos
impactos potenciales que generan con el propósito de definir los programas adecuados que
eviten, reduzcan controlen o compensen estos impactos. (Ver anexo XXIII).
Para el establecimiento de los programas ambientales se concertaron las acciones, plazos,
responsabilidades y recursos necesarios, de forma que se facilite la ejecución y seguimiento
de las actividades planteadas y de esta manera cumplir con los objetivos y metas
ambientales.

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1.

PROCESO

PRODUCTIVO

DE

LA

INDUSTRIA

PARMALAT

-

NICARAGUA

IDENTIFICANDO LOS FLUJOS DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIA

En este acápite se abordarán aspectos generales de Parmalat - Nicaragua, como son:
materia prima y procesos productivos, balances de materiales. Así como una caracterización
de los residuos sólidos no peligrosos, residuos líquidos peligrosos, sistema de agua
industrial e inmisiones atmosféricas.
Parmalat - Nicaragua es una industria dedicada a la elaboración de productos derivados
lácteos y bebidas no carbonatadas. La siguiente tabla refleja los productos elaborados por
Parmalat - Nicaragua.
Tabla 3. Productos Elaborados por Parmalat - Nicaragua.
Leche pasteurizada 3%, 2% y descremada.
Leche de sabores (Ba nano, Cocoa , Fresa, Chocolita de exportación)
Cacao 3%
Jugos (Manzana, Mango, Naranja, Naranja con zanahoria y Tutti fruti)
Refrescos no carbonatados ( Glu Glu y Prix):
Cremas fermentadas y dulces
Yogurt natural y de frutas
Dulce de leche (cajeta)
Quesos Americanos (queso de crema clásico, queso de crema ajo y cebolla)
Quesos Madurados (tilsit, gouda, edam, samsoe)
Quesos Nicaragüenses.(chontaleño, crema, fresco)
Fuente: Gerencia de Tecnología Productos y Desarrollo.

6.1.1. Consumo de materia prima, insumos, agua y energía

6.1.1.1. Consumo de materia prima

La materia prima utilizada para la elaboración de los productos lácteos , es leche de vaca la
cual es acopiada de diferentes zonas del país. En el caso de la elaboración de jugos, Prix y
Glu Glu la materia prima esta constituida por los concentrados, saborizantes y esencias. En
anexo VII se presentan especificaciones técnicas de materia prima, insumos e insumos
auxiliares existentes en la industria. A continuación se presentan los consumos de materia
prima de Octubre 2 003 - Febrero 2 004.

Tabla 4. Consumo de materia prima. Período Noviembre 2 003- Febrero de 2 004.
Producto
Leche
pasteurizada
y derivados
lácteos

* Prix

Jugo

Glu Glu

Materia
prima
Leche Cruda
Leche Cruda
Leche Cruda
Leche Cruda
Leche Cruda
Saborizantes
Saborizantes
Saborizantes

Mes

Und

Consumo

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Noviembre
Diciembre
Enero

l
l
l
l
l
l
l
l

4 609 952,11
1 596 982,34
3 671 954,12
3 131 160,90
2 755 421,59
65,18
37,85
46,57

Saborizantes
Concentrados
Concentrados
Concentrados
Concentrados
Concentrados
Esencias
Esencias
Esencias
Esencias

Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero

l
kg
kg
kg
kg
kg
l
l
l
l

114,76
17 684,54
15 414,08
19 812,11
15 401,42
15 137,40
1 809,54
1 834,83
1 675,45
1 758,48

Fuente: Producción Parmalat - Nicaragua
* A partir de Noviembre 2 003 se comienza a elaborar Prix en la industria.

Consumo
Promedio/mes

15 761 471,06

66,09

16 689,91

1 436,15

6.1.1.2. Consumo de agua

En la industria existen tres pozos, pero actualmente solo dos de ellos están en operación.
Cabe mencionar que esta agua es utilizada en todas las actividades del área de planta de
Parmalat.

Durante el proceso de extracción, el agua es bombeada y almacenada a un tanque
superficial que se encuentra dispuesto de forma vertical; que opera como fuente de
abastecimiento en toda la planta y cuya capacidad es de 128 690,00 l.
Este tanque se encuentra hermético, con el objetivo de evitar la contaminación del agua que
contiene.

Se debe señalar que el consumo del agua de pozo se registra mediante un flujómetro.
El agua de pozo recibe tratamiento de asepsia (mediante la adición de Hipoclorito de sodio).

El laboratorio del Departamento de Control de Calidad es el responsable de realizar los
siguientes análisis del agua de pozo: microbiológicos (Coliformes Totales, Coliformes
Fecales y E. Coli) de forma semanal; a su vez, muestras de agua son llevadas al laboratorio
del Ministerio de Salud (MINSA).
No existen registros sistemáticos sobre el consumo de agua en la Industria Parmalat, no fue
sino a partir del año 2 000 que se comienza a realizar este control.
En el año 2 001 a consecuencia del daño sufrido por el medidor de agua se suspende el
registro del consumo para reanudarse a partir del 2 004 con la compra de un nuevo equipo.

A continuación se presentan los registros de consumo de agua existentes en la industria.

Tabla 5. Consumo de Agua en Planta de Producción, Laboratorio y Oficinas Administrativas.
(Enero–Marzo 2 004).
Mes
Enero

Consumo (m3 )
30 580

Consumo (l)
30 580 000

34 715
27 900
93 195
1 136

34 715 000
27 900 000
93 195 000
1 136 524

34 554

34 554 000

414 831

414 831 000

Febrero
Marzo
Total
Promedio
Diario
Promedio
Mensual
Promedio
Anual

Fuente: Gerencia de Tecnología Productos y Desarrollo .Parmalat - Nicaragua, 2 004.

Cabe destacar que durante la realización del presente estudio monográfico se realizó un
muestreo a las aguas subterráneas de la industria. A continuación se presentan los valores
obtenidos del muestreo.

Tabla 6. Datos de las concentraciones resultantes de los metales pesados en el agua
subterránea.
Parámetro

Arsénico T
Cadmio T
Aluminio t
Zinc T
Manganeso T

Puntos muestreados
Pozo 1 (µg)
Pozo 2
Tanque
(µg)
(µg)
5,54
5,58
4,15
0,64
0,62
0,52
236,55
49,81
5,1

- Concentraciones no detectadas

CAPRE
(µg/l)
10,00
50,00
200,00
3 000,00
300,00

Tabla 7. Datos de las concentracio nes físico-químicas resultantes del muestreo realizado a
las aguas subterráneas.
Parámetro
Turbidez

CAPRE (ml/l)
5

Tanque (ml/l)
0,28

pH
Conductividad (us/cm)
Sólidos. Totales
disueltos
Color verdadero
Ca
Mg
Na
K
Cloruros

8,5
400
1 000

7,62
598
372,46

15
100
50
200
10
250

4,9
29,84
10,76
81,6
12,51
38,68

Nitratos
Sulfatos
Dureza total
Nitritos
Hierro tota l
Amonio
Cianuro total

50
250
400
3
0,3
0,5
0,05

28,75
33,54
118,71
0,002
0,03
0,16
0,04

En su mayoría, los valores fisicoquímicos del agua subterránea están dentro de los límites
permisibles establecidos en la norma CAPRE, a excepción de la conductividad eléctrica, que
es más que la presencia de sales disueltas en el agua o el total de sólidos disueltos, entre
mas alto es el valor de sólidos disueltos más alta es la conductividad eléctrica del agua . (Ver
anexo XVIII).
En referencia a la presencia de metales pesados, no se presentó ningún valor por encima de
lo establecido en la norma, por lo tanto no existe una contaminación de las aguas
subterráneas a partir de metales pesados.

Al resultar negativa la existencia de metales pesados en el agua de pozo, agua de entrada al
proceso productivo, se decidió no muestrear metales pesados en el agua residual, ya que el
proceso productivo de una industria láctea no incorpora en el agua residual este tipo de
contaminantes.

6.1.1.3. Consumo de energía

Para la realización de las actividades en Parmalat se utilizan dos formas de energía:
calorífica y eléctrica.

La energía calorífica se utiliza principalmente en el lavado de equipos y cestas. Esta energía
procede de la generación de vapor de agua, para lo cual es necesaria la combustión de
búnker en el área de calderas.

La utilización de energía eléctrica se realiza principalmente para el funcionamiento de los
equipos de producción (Ver anexo XV), oficinas, laboratorio, talleres, así como para el
sistema de iluminación y de aireación.

La energía eléctrica de la red de servicio comercial es suministrada por la Distribuidora del
Sur (DISSUR), perteneciente a la empresa Unión Fenosa.

El consumo total de la industria se registra mediante cuatro medidores, los que se
encuentran ubicados en las siguientes áreas:

i. Planta de producción y oficinas administrativas. Incluye:
•

Área de Fluidos y Derivados

•

Cuartos Fríos

•

Laboratorio y resto de Oficinas Administrativas.

ii. Área de Ventas constituido por:
•

Edificio de ventas recién construido.

iii. Área de Operaciones.
iv. Área de Predio.

A continuación se presentan datos de consumo de energía eléctrica del período Octubre
2 003-Febrero 2 004.

Tabla 8. Consumo de energía eléctrica período Octubre 2 003- Febrero 2 004.
Áreas
Meses

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Promedio
Porcentaje
por área
(%)

Planta de
Oficina
producción
Operación
de ventas
(Kwh/mes)
y oficinas admón.
(Kwh/mes)
(Kwh/mes)
579 000,00
13 140,00 19 310,00
514 000,00
11 330,00 17 260,00
532 000,00
8 260,00
15 650,00
496 000,00
9 430,00
16 010,00
490 000,00
10 760,00 14 930,00

Predio
(Kwh/mes)

Total
(Kwh/mes)

31 710,00
34 020,00
29 400,00
25 200,00
21 630,00

643 160,00
576 610,00
585 310,00
546 640,00
537 320,00

522 200,00

10 584,00

16 632,00

28 392,00

577 808,00

90,38

1,83

2,88

4,91

100,00

Fuente: Facturas de Consumo de Unión Fenosa Octubre 2003- Febrero 2004.

Consumo de energía por área en
Parmalat Nicargua.
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Figura 1. Porcentaje del Consumo Total de Energía Eléctrica por Área
Febrero 2 004.

Octubre 2 003-

Tabla 9. Tipos de tarifas de consumo de energía eléctrica y valor de facturación existentes
en Parmalat - Nicaragua período Octubre 2 003- Enero 2 004.

Área

Tarifa

Días
facturados

Consumo
(Kw/h)

Valor
Monetario
(C$)

Demanda
máxima
promedio,
período:
octubre
2 003enero
2 004
(Kw)

Valor
Monetario
(C$)

Porcentaje
de costo
de
demanda
max. en
consumo
Total
(%/C$)

Producción

T5D

31

530 250,0 0

624 089 ,73

1 160 ,00

156 245,9 7

20,02

Oficinas

T4

31

10 540,00

14 379,83

57,00

9 263,05

39,18

Operaciones

T4

31

17 057,50

23 268,75

51,00

8 440 ,99

26,62

Predio

T2D

31

30 082,50

43 823,00

63,00

13 524,66

23,58

T-5D: Industrial Mayor-Tarifa Binomio sin medición horario estacional.
T4: Industria Mediana-Tarifa binomio sin medición horario estacional.
T-2D: General Mayor-Tarifa Binomio sin medición horario estacional.
El mayor consumo de energía (kw/h) no necesariamente indica mayor costo de demanda
máxima, así se observa por ejemplo que para el área de producción (área de mayor
consumo) tiene el menor porcentaje del costo total de dicho consumo, pero no la menor
demanda máxima. Debido a que el INE (Instituto Nicaragüense de Energía), a través del
Pliego Tarifario, adjudica a las Industrias mayores incentivos económicos en sus tarifas.

6.1.1.4. Consumo de hidrocarburos
En Parmalat se utilizan tres tipos de hidrocarburos: El búnker, el diesel y la gasolina. El
búnker es recepcionado en la planta de producción el cual es utilizado en la caldera para la
generación de vapor. En el caso de la gasolina y diesel éstos son recepcionados en el área
de operaciones cuyo consumo es orientado a la flota vehicular. A continuación se
especifican los consumos de búnker, diesel y gasolina durante los meses de Octubre 2 003–
Febrero 2 004.

Tabla 10. Consumo Mensual de Hidrocarburos Octubre 2 003 - Febrero 2 004.
Tipo de
Hidro carburo

Consumo por Mes (gal)
Dic.
Ene.
Feb.

Oct.

Nov.

14 940

13 915

15 829

13 447

13 761

71 894

Diesel +

33 790

30 084

30 779

30 772

28 904

154 329

Gasolina
+

848

672

691

697

631

3 539

Bunker *

Total

Promedio
Por mes
14 379
30 866
708

Fuente: Asistente de Oficina Técnica* Supervisor de Transporte +

Consumo de Hidrocarburos
(Octubre 2003-Febrero 2004)
Galones consumidos
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Figura 2. Consumo de Hidrocarburos (Octubre 2 0 03-Febrero 2 004).

6.1.1.5. Áreas de almacenamiento de materia prima, insumos y productos terminados

Almacenamiento de materia prima

La principal materia prima utilizada en la industria Parmalat es la leche de vaca. Esta leche
es acopiada de diferentes lugares de Nicaragua, tales como: León, Granada, Chiltepe,
Chontales, Nueva Guinea, Boaco, Muy-Muy, Río Blanco, Matagalpa, entre otras. Para
asegurar la calidad de la leche es necesario realizar análisis antes de ser procesada. Estos
son realizados antes de su transporte en cisternas y también se realizan análisis al momento
de recepcionar la leche en la planta de producción de Parmalat.
Los parámetros a considerar en los lugares de acopio son: Observación in situ, Temperatura,
examen organoléptico, determinación de la acidez y prueba de alcohol y aquellos a
realizarse al momento de la recepción en la planta de producción son: propiedades físico
químicas, acidez, reductasa, organolépticos entre otros.

Luego de la realización de estos análisis y siendo éstos satisfactorios la leche es
almacenada en tanques o silos localizados al interior de la planta de producción.

Almacenamiento de insumos:

La industria para efectuar el almacenamiento de los insumos consta de una bodega general
en la cual se almacenan todos los insumos entre los cuales se dividen aquellos que serán
agregados a la materia prima para la elaboración de los productos, materiales de empaque y
materiales de limpieza a éstos últimos se denominarán insumos auxiliares.
En la bodega existen tres áreas de almacenamiento que presentan las siguientes
características:

1. Área de primer nivel: En esta área se depositan los insumos de mayor peso y que deben
ser almacenados a temperatura ambiente. Tales como leche en polvo, azúcar, sal, cocoa
entre otros.

2. Área de segundo nivel: En esta área se depositan los insumos livianos de empaque
plástico los cuales se almacenan a temperatura ambiente. Tales como envases plástico y
envases termosformados.
3. Área de insumos auxiliares: En ésta área se almacenan los materiales de limpieza siendo
almacenados a temperatura ambiente. Tales como: Hipoclorito, ácido fosfórico y jabón
líquido.

4. Área de cuarto frío: Esta área esta constituida por un contenedor que almacena los
insumos que necesitan ser depositados a una temperatura de 0 oC tales como las pulpas y
frutas enteras, concentrados y aceites de frutas, entre otros.

5. Área de temperatura fresca: En esta área se almacenan aquellos insumos que necesitan
estar dispuestos a una temperatura entre 20–25oC tales como las esencias de sabores.
Almacenamiento de producto terminado

Todos los cuartos fríos existentes en la industria disponen de cortinas plásticas limpias y en
buen estado, pisos impermeables y desagües que permiten la evacuación efectiva del agua.
A continuación se detalla cada una de estas áreas.
Cuarto frío número 1: Se almacenan la mayoría de los productos terminados que provienen
del área de fluidos y del área de derivados. El trasporte de los productos se efectúa a través
de bandas transportadoras en las cuales los productos se encuentran dentro de cestas
plásticas. Al momento de entrar al área de cuarto frío las cestas que contienen los productos
son dispuestas unas sobre otras formando estibas por producto siguiendo una distribución
determinada de éstos para facilitar su despacho. Cada estiba tiene una cesta base a
excepción de aquellas cestas que contienen Glu Glu y leches de sabores las que están
dispuestas dentro de bolsas plásticas evitándose la

contaminación del producto. La

temperatura del cuarto frío oscila entre 3 -4 o C.
Cuarto frío número 2: Se almacena a una temperatura de 2 oC mantequilla importada, grasa
vegetal, manteca, recorte de queso procesado y reproceso de fresco de cacao. Para su
almacenamiento se forman estibas que son agrupadas de forma que no obstaculicen la
circulación del aire. El transporte de éstos se realiza a través de carretillas manuales.

Cuarto frío número 3: En esta área se almacena queso cheddar, queso paisito, queso tilsit
(con el objetivo de detener su proceso de maduración), cremas que están en su proceso de
fermentación y manteca. Este cuarto frío se divide en tres áreas, en dos de estas áreas la
temperatura es de 4oC mientras que la tercer área posee una temperatura de 15 oC siendo
esta última en la que se almacena la mantequilla y el queso cheddar.
Cuarto frío número 4 y número 5: Estos cuartos fríos son localizados físicamente dentro de
las instalaciones de derivados. En el cuarto frío número 5 se realiza la maduración de los
quesos a una temperatura de 10oC. Mientras que en el cuarto frío número 4 se almacena el
producto terminado del área de derivados (a excepción del morolique de 43 libras que es
almacenado en el cuarto frío de quesos).

Cuarto frío de quesos: En esta área se almacenan las presentaciones de 40 libras del queso
morolique. Los quesos son almacenados formando estibas de un mismo producto y teniendo
el cuidado de no obstaculizar la circulación del aire al no colocar estibas cerca de los
difusores.

Tabla 11. Capacidad de tanques de almacenamiento materia prima (Leche), insumos,
producto elaborado.

Numero de
Tanque (T) o
Silo(S)
T1
T2
T3
T4
T5

Contenido

Capacidad
(gal)

Posición del tanque

2 000
3 500
4 950
2 600
2 950

Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial

T6
T7
T8
T9
T10
T11
S1
S2
S3
S4

Jugos
Leche dietética
Leche cruda
Leche cruda
Elaboración de
Sirope
Jugos
Fresco de Cacao
Usos Múltiples
Usos Múltiples
Chocolita
Leche 3%
Leche cruda
Leche cruda
Leche cruda
Leche Pasteurizada

4 800
625
2 600
2 800
6 500
2 850
20 000
20 000
15 000
30 000

Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Horizontal-Superficial
Vertical-Superficial
Vertical-Superficial
Vertical-Superficial
Vertical-Superficial

S5
S6
S7
S8

Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Glu Glu
Glu Glu

29 000
11 000
12 000
2 400

Vertical-Superficial
Vertical-Superficial
Vertical-Superficial
Vertical aéreo

6.1.1.6. Sistema de almacenamiento de hidrocarburos

Los hidrocarburos utilizados en la industria son: búnker, gasolina y diesel. El manejo de
estos hidrocarburos es especificado a continuación:
•

Gasolina y Diesel, se encuentran almacenados en el área física de Operaciones, en
este lugar existe una estación de servicio perteneciente a la empresa Texaco
Caribbean Inc. El diesel es utilizado para la mayoría de los vehículos, a excepción de
los vehículos livianos que utilizan gasolina. Estos combustibles se encuentran
almacenados en dos tanques subterráneos cuya capacidad es de 10 000 galones y

5 000 galones, para diesel y gasolina respectivamente. La frecuencia de
abastecimiento es realizado para el diesel cada semana, en cambio para la gasolina
cada dos meses.
•

Búnker: Este hidrocarburo se encuentra almacenado en dos tanques con capacidad
de 3 000 galones cada uno, los que se localizan de forma subterránea a escasos
metros de la estructura física que alberga el sistema de producción de vapor, situada
en el Área de la planta de producción. El búnker es distribuido por la empresa
Petronic, por medio de cisternas es transportado, cada 10 días o menos, esto esta en
dependencia de la producción, 5 000 galones de búnker. El búnker antes de ser
utilizado propiamente por la caldera, es transportado mediante una bomba a un
tanque aéreo, el que se encuentra ubicado dentro de la estructura física que alberga a
la caldera. En este tanque el combustible alcanza una temperatura entre 100-120 OC
por medio de calentadores. Una vez alcanzada esta temperatura pasa a ser quemado
por la caldera y así producir el vapor necesario que abastece al área de Fluidos y
Derivados.

6.1.2. Descripción de procesos productivos de la industria Parmalat - Nicaragua

6.1.2. A. Descripción del proceso productivo de recepción de Leche Cruda

El proceso productivo de recepción de leche cruda tiene lugar de acue rdo a la siguiente
descripción:
§

Ordeño:

El ordeño consiste en la extracción de la leche de la ubre de la vaca, utilizando buenas
prácticas sanitarias las cuales son promovidas por asesores de Parmalat que visitan a los
productores para garantizar las condiciones higiénicas sanitarias durante todo el proceso de
manipulación de la leche.

Este ordeño es realizado mediante dos formas: mecánica o manual.

La técnica mecánica consiste en la utilización de una maquinaria ordeñadora que extrae la
leche de la ubre por medio de vacío. El equipo consta de una bomba y un deposito al vacío
siendo éste último utilizado para recolectar la leche. El equipo también utiliza pezoneras, las
cuales se conectan a través de mangueras al depósito; éstas pezoneras constan de un
pulsador que aplica vacío y presión atmosféricas.

La técnica manual es la más utilizada en nuestro país, la leche que es extraída manualmente
se deposita en baldes para luego ser trasegada a recipientes metálicos cuya capacidad es
de 37,85 l.
§

Filtrado:

En las fincas de los productores que proveen de leche a Parmalat - Nicaragua se realiza la
filtración de la leche con el fin de eliminar las materias extrañas. El proceso de filtración
consiste en colocar porta filtros antes de verter la leche tanto en los recipientes metálicos así
como en los tanques de almacenamiento. Este filtro esta constituido de papel y es cambiado
o desechado cada vez que es utilizado.
§

Enfriado:

Antes de realizar el acopio de la leche ésta es trasegada a tanques de enfriamiento y
almacenamiento los cuales enfrían la leche a temperaturas entre 2 y 4 oC.
§

Análisis de leche cruda en los centros de acopio:

Los conductores de las cisternas de Parmalat - Nicaragua están capacitados para la realizar
la medición de los parámetros de campo que se le efectúan a la leche en los centros
acopios, los cuales se especifican a continuación: observación, que consiste en una simple
detección visual de presencia de vectores sanitarios; Temperatura, que debe oscilar entre 46oC; organolépticos, prueba sensorial del olor, sabor y color; determinación de la acidez y el
último análisis es la prueba de alcohol a través de la cual se evalúa la estabilidad de la leche
al calor.

En caso de que estos análisis no sean satisfactorios, la leche no es aceptada para su uso
posterior en la planta de producción por lo tanto no se efectúa el acopio de la leche.
§

Toma de muestras representativas del lote:

Los conductores de las cisternas de Parmalat - Nicaragua están encargados de colectar una
determinada cantidad de leche, 1/2 litro, que será la muestra representativa del lote. Esta
muestra es recolectada con el objetivo de realizar en el laboratorio de control de calidad de
Parmalat exámenes microbiológicos, de acidez, reductasa, mastitis y propiedades físicas;
estos análisis se realizan para determinar la calidad de la leche que se clasifica en A, B, C
siendo A la de mejor calidad y C la de inferior calidad.
§

Transporte en Camiones Cisternas:

Los camiones Cisternas de Parmalat - Nicaragua transportan la leche desde los sitios de
acopio hacia la planta procesadora ubicada en Managua. La leche a ser transportada debe
tener una temperatura de 4-6ºC ya que las cisternas conservan la temperatura actuando
como
§

termos,
Recepción en la planta:

pero

no

como

refrigerante.

Esta etapa consiste en la entrada de la leche a la planta procesadora. En esta etapa se
determina la cantidad de leche recibida evaluando a través de un medidor magnético la
cantidad de leche que entra a la planta seguidamente la leche es sometida a una serie de
análisis (Ver anexo IX) tales como:

a) Organolépticos:
Determina olores y sabores distintos de los normales a los que se les asigna un
coeficiente de calidad inferior. La leche con olores y sabores muy fuertes puede ser
rechazada por la industria.
b) Reductasa:
Determina el contenido bacteriano en la leche lo cual es un parámetro de su calidad
higiénica.
c) Acidez:
Esta prueba es importante para la determinación de la calidad. El grado de acidez es muy
importante precisarlo para determinar el uso de la leche o proceso a seguir.

d) Propiedades físicas:
Consiste en la determinación de la gravedad específica o densidad lo cual indica si la
leche ha sido adulterada con agua o descremada.
En la zona de descarga de la leche, se realiza la limpieza de las cisternas, generando
residuos líquidos que son vertidos directamente al alcantarillado.
Después de la realización de estos análisis, la leche debe pasar por las siguientes etapas
para lograr ser utilizada en la elaboración de los diferentes productos lácteos.
§

Higienizado:

En esta etapa la leche pasa por un filtro y un desaireador con el propósito de eliminar la
mayor parte de las partículas extrañas que se encuentran en la leche y para retirar la
espuma que se forma.

§

Enfriado:

La leche es enfriada a 4ºC a través de un intercambiador de calor de placas. Su finalidad es
reducir la velocidad de deterioro de calidad de la leche disminuyendo el crecimiento
bacteriano por medio del cual la leche puede ser acidificada.
§

Clarificado:

El propósito de esta etapa es eliminar la mayor parte de las partículas extrañas que se
encuentra en la leche. Se remueven las sustancias protéicas precipitadas, suciedad
insoluble hasta el tamaño de 4µm, leucocitos, glóbulos rojos, fragmentos de células y
algunos microorganismos. La clarificadora que posee Parmalat - Nicaragua elimina los
residuos cada 60 minutos generando un volumen de impurezas entre 3 a 5 gal.
§

Almacenado en silos:

La leche es almacenada a 4ºC en 3 silos que en su conjunto poseen una capacidad total
55,000 gal, para luego ser utilizada en la elaboración de los diferentes productos.
§

Estandarizado:

En este proceso se regula o ajusta el contenido de grasa y sólidos no grasos de la leche ya
que en la elaboración de los diferentes productos lácteos se necesita leche con diferentes
contenidos de grasa.
§

Almacenado de crema cruda:

Después de realizar la estandarización, la crema cruda resul tante es almacenada en
tanques.

6.1.2. B. Descripción del proceso productivo de Leche Pasteurizada:
§

Almacenado de la leche en la planta Parmalat - Nicaragua:

La leche es trasegada a tres silos de almacenamiento en los cuales la leche conserva una
temperatura entre 2 y 4oC. La capacidad total de estos silos es de 55,000 gal.
§

Estandarizado:

En este proceso se regula o ajusta el co ntenido de grasa y sólidos no grasos de la leche ya
que para la elaboración de los diferentes productos lácteos se necesita leche de diferentes
contenidos de grasa.
§

Fortificado:

En esta etapa se adiciona a la leche las vitaminas A y D que emplea Parmalat - Nicaragua
para la fortificar la leche.
§

Desodorizado:

Esta etapa permite eliminar los gases y olores. La desodorización consiste en rociar la leche
en una cámara al vacío. Los gases y olores se desprenden y son alejados por el sistema al
vacío.
§

Homogenizado:

Esta operación tiene por objeto estabilizar la emulsión de la grasa en la fase acuosa de la
leche. Consiste en reducir el tamaño de los glóbulos de grasa dispersándolos en la leche.
Evita la separación de la nata favoreciendo la distribución de la materia grasa.
§

Pasteurizado:

Se utiliza para la destrucción de los gérmenes patógenos, alterando lo menos posible la
composición y la estructura de la leche. En Parmalat - Nicaragua la leche se somete a un
tratamiento térmico específico a 72 oC por 16 segundos utilizándose un intercambiador de

placas. Seguidamente se realizan una serie de análisis. Posteriormente la leche es enfriada
a 4ºC a través de un sistema de intercambiador de placas.
§

Almacenado del producto pasteurizado:

La leche pasteurizada es trasegada a tanques de almacenamiento por un período de tiempo
muy corto.
§

Envasado:

Consiste en el llenado de la leche en sus diferentes presentaciones de venta (1l =946 ml,
½ l =473 ml, ¼ l = 236 ml) a nivel nacional. En Parmalat - Nicaragua los envases utilizados
son: láminas de polietileno, cajas de cartón, envases plásticos.
§

Embalado:

El producto envasado es colocado dentro de cestas plásticas.
§

Almacenado:

La leche envasada en sus diferentes presentaciones es dirigida dentro de cestas a través de
bandas transportadoras que almacenan el producto en el cuarto frío número 1.
§

Distribuido:

La distribución es realizada diariamente en camiones repartidores.
§

Expendio:

Este se realiza en las diferentes agencias, supermercados, tiendas, pulperías entre otros.

6.1.2. C. Descripción del proceso productivo de Leche de Sabor

Las etapas de almacenado de leche y estandarizado se realizan de igual forma que en el
proceso productivo de la leche pasteurizada.
§

Formulado:

Consiste en la adición de leche en polvo, leche semi descremada, esencias de sabores,
aspartame, estabilizadores, sunnett, superfreeze y azúcar refinada.

Tanto los procesos de pasteurizado, envasado, embalado, almacenado, distribuido y
expendio se efectúan de igual forma que en el proceso productivo de la leche pasteurizada.
6.1.2. D. Descripción del proceso productivo de Jugos
§

Recibo de materia prima e insumos:

La materia prima e insumos para los diferentes tipos de jugos son concentrados, benzoato
de sodio, sorbato de potasio, azúcar refinada, ácido ascórbico, ácido cítrico y colorantes, son
es recibidos en bodega general.
§

Almacenado de materia prima e insumos:

La materia prima e insumos es almacenada en la sala rotatoria del área de fluidos un día
antes de la elaboración de éstos.
§

Formulado:

Esta es realizada en el área de fluidos, la cantidad de jugo a procesar esta en dependencia
de la demanda existente en el área de ventas. Durante esta etapa del proceso el
concentrado o pulpa, benzoato de sodio, sorbato de potasio, ácido cítrico, ácido ascórbico y
colorante es disuelto con el agua en el embudo de batida. El agua que se adiciona a la
mezcla es controlada mediante un flujómetro. Luego se agrega el azúcar la cual se disuelve
con el agua así como el realizador de naranja en el caso del jugo de naranja. Finalmente
toda la mezcla es bombeada a un tanque de almacenamiento.
§

Pasteurizado:

Posteriormente, la mezcla es trasladada al intercambiador de calor de placas en el cual
durante 15 segundos a una temperatura de 76 oC es pasteurizado y a 6-7oC es enfriado.
§

Almacenado de producto pasteurizado:

Al finalizar el proceso de pasteurizado el jugo es bombeado y almacenado durante un corto
tiempo en los tanques números 1,6,7,8 ó silo número 8 mientras se realiza los análisis
correspondientes para su envasado.
§

Envasado:

La máquina de llenado Evergreen Q7 realiza el dosificado de los jugos en las presentaciones
de 1 l, ½ l en pure pack y la máquina de llenado Federal efectúa el llenado en envases
plásticos de 1 gal ½ gal y 250 ml.
Las etapas de almacenado, distribuido y expendio se efectúan como los descritos en el
proceso productivo de la leche pasteurizada.
6.1.2. E. Descripción del proceso productivo Glu-Glu y Prix
§

Recibo de materia prima e insumos en planta:

La materia prima e insumos para el Glu Glu y para el Prix, tales como: concentrado,
benzoato de sodio, azúcar, sorbato de potasio, colorantes acido cítrico y ascórbico, es
recibida en bodega general.
§

Almacenado de materia prima e insumos:

La materia prima para el Glu Glu y Prix es almacenada en la sala rotatoria del área de fluidos
un día antes de la elaboración del Glu Glu y Prix.

§

Formulado:

Tanto para el Glu Glu como para el Prix la formulación es realizada en el área de fluidos, en
donde en un embudo de acero inoxi dable se lleva a cabo la mezcla del azúcar,
concentrados, colorante, ácido cítrico y ascórbico y se adiciona agua, (mediante un
flujómetro se mide la cantidad de agua entrante). Luego una bomba hace pasar la mezcla al
tanque número 3 ó 4, donde es agitado de 10 a 15 minutos, seguidamente pasa a un tanque
en el cual se le adiciona las esencias.
§

Pasteurizado:

La mezcla es trasladada al pasteurizador York, en el que por alrededor de 15 segundos y a
una temperatura de 76 oC es pasteurizado y a 5 oC es enfriado.
§

Almacenado de producto pasteurizado:

Una vez que el producto esta terminado, pasa al silo número 7, para ser almacenado
mientras se inicia el empaque del producto.
§

Envasado:

En el caso del Glu Glu únicamente es empacado en láminas de 160 ml mediante máquinas
empacadoras y la presentación del Prix es en envases plásticos de 250 ml que son
envasados en la máquina Federal.
Los procesos de almacenado, distribuido y expendio se realizan de igual forma que lo
descrito en el proceso productivo de la leche pasteurizada.

6.1.2. F. Descripción del proceso productivo Cajeta de Leche

Para el almacenado de la leche se efectúa el mismo procedimiento descrito en la leche
pasteurizada.
§

Traslado de Leche:

El traslado se efectúa manualmente utilizando

recipientes metálicos de 37,85 l

generalmente se trasladan en total 208,17 l de leche íntegra y 18,92 l de crema.
§

Formulado:

En esta etapa al alcanzar la mezcla una temperatura de 45oC se agrega azúcar, bicarbonato
de sodio, citrato de sodio y estabilizador.
§

Pasteurizado:

Esta operación se efectúa en el tanque pasteurizador en donde la leche y la crema es
pasteurizada a 80 oC.
§

Concentración en marmitas:

Se adiciona extracto de vainilla, se realiza un calentamiento a una temperatura de 106 o C
durante 4 horas para lograr que espese la mezcla y tome su color característico.
§

Envasado en caliente:

El envasado se efectúa en presentaciones de 4 y 8 onz proceso durante el cual el operario
coloca, retira y cierra con tapa el envase termoformado después que éste ha sido llenado
utilizando una máquina dosificadora.
§

Sellado / Fechado:

Se sella, lotifica y se coloca la fecha de vencimiento en cada uno de los envases.
§

Embalado:

En la misma área de sellado y fechado se procede a disponer el producto envasado en
cestas plásticas.
§

Almacenado:

El producto una vez embalado se procede a almacenarlo en el cuarto frío número 4, a una
temperatura de 4oC; al siguiente día, se procede a trasportar el producto al cuarto frío
número 1, cuya temperatura oscila entre 3-4oC.
Las etapas de distribuido y expendio se realizan de la misma forma antes descrita.
6.1.2. G. Descripción del proceso productivo de Fresco de Cacao
§

Pesado de materia prima:

Para el pesaje de la semilla de cacao se hace uso de una balanza de reloj, en la cual se
pesa por separado el cacao, el arroz y la canela.
§

Tostado del cacao:

A una temperatura de 80oC durante un período de 2 horas se lleva a cabo el proceso de
tostado dentro de una marmita, el cual es realizado en constante agitación mecanizada.
§

Molienda:

Esta operación es realizada en un molino en el cual se tritura y afina el cacao, el arroz y la
canela.
§

Pasteurizado:

La mezcla de cacao y leche se pasteurizan por separado. La pasteurización del cacao se
lleva a cabo en una marmita donde se agita la mezcla compuesta por cacao, arroz, canela y
agua a una temperatura de 75oC. Por separado se lleva a cabo la pasteurización de la leche

que se utilizará para la elaboración de la bebida realizándose a 75oC por un período de
retención de 30 minutos a esta temperatura.

§

Colado:

Consiste en el filtrado de la mezcla de cacao, arroz, canela y agua en la cual se retiran las
impurezas que existen en la mezcla por medio de un pascón plástico.

§

Formulado:

Esta operación es realizada en el tanque pasteurizador en el cual se adiciona a la leche, el
azúcar y la vainilla para luego ser añadido el cacao pasteurizado por medio de los
recipientes metálicos y finalmente se añaden los preservantes. Este proceso es realizado a
una temperatura de 80 oC.

§

Envasado manual:

Este envasado se realiza en caliente, para lo cual se utiliza una manguera con pistola para
agregar de forma manual la bebida de cacao a los diferentes envases plásticos (de 1 gal, ½
gal, 473ml y 250ml).
§

Embalado:

En la misma área se procede a disponer el producto envasado en cestas plásticas.
Las etapas de almacenado, distribuido y expendio son realizados de igual forma que son
descritos en el proceso de cajeta de leche.

6.1.2. H Descripción del proceso productivo de Queso tipo Cabaña
§

Almacenado de la leche en la planta Parmalat - Nicaragua:

La leche es trasegada a tres tanques de almacenamiento en los cuales la leche conserva
una temperatura entre 2 y 4oC. La capacidad total de estos tanques es de 55,000 gal
§

Estandarizado:

En este proceso se regula o ajusta el contenido de grasa y sólidos no grasos de la leche ya
que para la elaboración de los diferentes productos lácteos se necesita leche con diferentes
contenidos de grasa.
§

Traslado de Leche:

Consiste en el transporte de la leche del área de fluidos al área de derivados mediante
bombeo por tuberías.
§

Pasteurizado:

En una tina de acero inoxidable se aplica calor hasta alcanzar una temperatura de 67ºC
dándose posteriormente un tiempo de retención de 30 minutos. Se inyecta agua helada a la
chaq ueta de la tina, la temperatura debe llegar a 35 oC.
§

Fermentado:

Al alcanzar 35oC se le agrega el fermento. Después de agregar el fermento se esperan 4
horas para llegar al pH y acidez deseado.
§

Salado:

Se agrega cloruro de Sodio a una temperatura de 35oC

§

Coagulado:

Se agrega el cuajo correspondiente al alcanzar un pH de 5,4 0
§

Cortado de Cuajada:

Utilizando liras se procede a efectuar el corte vertical y horizontal de la cuajada lográndose la
separación del suero luego se inyecta vapor para alcanzar una temperatura de 44-51 oC y se
procede a agitar moderadamente y rápidamente hasta completar 60 min de agitación lenta.
§

Desuerado:

Se procede a evacuar la totalidad del suero caliente. Además, en ocasiones, se agita la
cuajada para facilitar el desuere.
§

Lavado directo:

Se lava el queso aforando la tina con agua helada a 3 -4oC.
§

Almacenado en recipientes metálicos:

Se introduce el queso en recipientes metálicos de 37,85 l las cuales contienen agua helada.
Luego los recipientes metálicos se almacenan en el cuarto frío 4 hasta el día siguiente.
§

Preparado de crema :

La crema debe contener un 20 % de grasa y se preparan 75,70 l, los cuales se pasteurizan a
90 oC en el tanque pasteurizador luego es homogenizada. Seguidamente de la
homogenización de la crema se procede a almacenarla dentro de los recipientes metálicos
en donde van a completar un período de retención de 30 minutos y luego se traslada al
cuarto frío.
§

Salado:

Se sacan los recipientes metálicos conteniendo el queso del cuarto frío y se introduce a la
tina 6 en donde se desuera totalmente el queso y se agrega directamente la sal.

§

Preparado y envasado:

Luego al sacar del cuarto frío los recipientes metálicos conteniendo la crema se vierte ésta al
queso cabaña. Finalmente el queso es introducido en los envases termoformados de 8
onzas.
§

Sellado / Fechado:

Se procede al sellado y posteriormente, en la misma área se procede al fechado y lotificado.
§

Embalado:

El producto envasado, fechado y sellado, es colocado dentro de cestas plásticas.
§

Almacenado:

Existen dos tipos de almacenamiento, almacenamiento temporal que se da dentro del área
de derivados, en el que una vez finalizado el embalaje se traslada al cuarto frío número 4; y
el almacenamiento final dentro de la industria, que se efectúa en el cuarto frío número 1.
§

Distribuido:

La distribución es realizada a través de camiones repartidores.
§

Expendio:

Este se realiza en los diferentes hoteles, agencias, supermercados, tiendas y pulperías de
todo el país. Además esta actividad también es realizada en el área de menudeo (ubicado en
las instalaciones de Parmalat- Nicaragua).

6.1.2. I. Descripción del proceso productivo de Cremas Dulces

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado y traslado de la leche son realizados
de la misma forma descrita en el proceso de productivo del queso cabaña.
§

Formulado:

La leche se calienta y al alcanzar una temperatura de 45oC se adiciona los aditivos tales
como: colorantes, estabilizadores, benzoato de sodio y sorbato de potasio.
§

Pasteurizado:

La pasteurización se da a una temperatura de 90 oC en el tanque pasteurizador número 1. Al
alcanzar los 90oC se da un tiempo de retención de 30 minutos.
§

Homogenizado:

Después de completar los 30 minutos de retención se homogeniza la crema a 1 500 PSI
para luego ser enviada al silo 1.
§

Enfriado:

El enfriamiento se realiza en el silo número 1 en donde se disminuye la temperatura siendo
ésta entre 18-34 oC dependiendo de su viscosidad.
§

Envasado:

Utilizándose una máquina dosificadora se efectúa

el envasado del producto el cual se

realiza en envases termoformados de 360g.

Las etapas de sellado, fechado, embalado, almacenado, distribuido y expendio se realizan
de igual forma como son descritos en el proceso productivo del queso cabaña.

6.1.2. J. Descripción del proceso productivo de Cremas Fermentadas
§

Almacenado de crema en tanques:

La crema es almacenada en los tanques Tv1, Tv 2, Tv3.
§

Formulado:

Esta etapa es llevada a cabo en los tanques de almacenamiento antes mencionados en
donde la mezcla al alcanzar una temperatura de 65oC se le adiciona leche en polvo, leche
cruda conteniendo un porcentaje de grasa entre 5-7%, cloruro de sodio, estabilizador,
emulsificante y colorantes. Al llegar a 69oC se procede a dar un tiempo de retención de 30
minutos.
§

Homogenizado:

La crema pasa al proceso de homogenización la cual se lleva a cabo a 2 500 PSI.
§

Pasteurizado:

La crema nacional se somete a un tratamiento térmico específico a 84 oC-85oC utilizándose
un intercambiador de calor de placas. Mientras que la crema latina se pasteuriza en el
tanque 2 a una temperatura de 69oC. Luego la crema nacional como latina se enfrían hasta
19-25oC. Utilizándose un intercambiador de placas.
§

Inoculado:

Para llevar a cabo la inoculación de la crema latina esta debe poseer un 20 % de grasa y la
nacional debe poseer un 18% de grasa de no ser así se debe ajustar el contenido de grasa.
La inoculación es llevada a cabo ya sea en el tanque 4 ó 5. En esta etapa la crema debe
estar a 22oC para adicionarle flora dánica y agitar la crema durante 15 minutos.

§

Envasado:

Es llevado a cabo por medio de 9 máquinas automáticas que realizan el envasado de la
crema en sus diferentes presentaciones de venta tales como 1lb, ½ lb y ¼ lb. La crema es
dispuesta dentro de cestas plásticas para ser dirigidas a la sala de empaque de crema.
§

Empacado:

Es llevado a cabo en la sala de empaque de crema y consiste en depositar 24 unidades de
crema dentro de una bolsa plástica la cual seguidamente será sellada con grapas de
aluminio.
§

Embalado:

La bolsa plástica sellada que contiene las 24 unidades de crema es dispuesta dentro de
cestas plásticas. Cada cesta plástica contiene 8 unidades de 6 lb.
§

Fermentado en el empaque:

Dentro de las cestas es llevada la crema a la sala de maduración de crema en donde se
efectúa su fermentación la cual tiene una duración de 24 horas a una temperatura de 18 oC.
§

Almacenado:

Después de alcanzar su tiempo de fermentación se dirigen las cestas plásticas conteniendo
las cremas fermentadas al cuarto frío número 3. Estas cremas son dirigidas al cuarto frío
número 1 según la demanda recibida en el área de ventas cumpliendo con el requerimiento
de permanecer como mínimo 24 horas en el cuarto frío número 3.

Las etapas de distribuido, y expendio se realizan según lo descrito en el proceso productivo
de queso cabaña.

6.1.2. K. Descripción del proceso productivo de la Leche Agria

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, pasteurizado son realizados según lo
descrito en el proceso de leche pasteurizada.
§

Traslado de Leche :

Este consiste en el envío de leche desde el área de Fluidos al área de Derivados mediante
bombeo por tuberías.
§

Adición del fermento:

Esta etapa se lleva a cabo en el silo número 1; justo al momento de agitar la leche se añade
el fermento y luego se procede a dar 10 minutos de reposo.
§

Envasado:

Utilizándose una máquina dosificadora se efectúa el envasado del producto en la
presentación única de 360 ml. Se debe señalar que a pesar de que la máquina dosificadora
agrega la leche agria, la operación es realizada de forma manual por operarios al colocar y
retirar el envase para su llenado.
Los procesos de sellado / fechado y embalado se efectúan de acuerdo a lo descrito en el
proceso productivo del queso cabaña.

§

Fermentado en el envase:

Para completar el período de fermentación después de añadido el fermento se envasa y
luego se dirige el producto dentro de las cestas plásticas a un cuarto con una temperatura de
18-20oC en donde se le da un período de reposos de 8- 10 horas.

Los procesos de almacenado, distribuido y expendio son realizadas según lo descrito en el
proceso productivo del queso cabaña.

6.1.2. L. Descripción del proceso productivo del Queso tipo Chontaleño

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado y pasteurizado son realizados según
lo descrito en el proceso productivo de la leche pasteurizada.
§

Traslado de Leche:

Este consiste en el envío de leche desde el área de Fluidos al área de Derivados mediante
bombeo por tuberías.
§

Calentado:

Una vez que la leche es trasegada a una tina de acero inoxidable, se inicia su calentamiento
hasta alcanzar una temperatura de 34 oC.
§

Coagulado:

En esta etapa, cuando la leche alcanzó la temperatura de 34ªC, es sometida a la adición de
cuajo, dejándose reposar por un período de 30 a 40 minutos.
§

Corte de Cuajada:

Se inicia el corte de forma manual utilizando liras, luego se aplica durante 15 minutos
agitación automatizada lenta y agitación rápida durante 30 minutos.
§

Desuerado:

Al finalizar el corte de cuajada se presentan grandes cantidades de suero el cual es
necesario evacuarlo. El suero es expulsado fuera de la tina a través de una válvula de tal
forma que el líquido pasa a una especie de colador o pascón metálico que atrapa pequeños
trozos de cuajada. En ocasiones el suero es bombeado a producción Fluidos, para producir
leche de sabores, de lo contrario es vertido al alcantarillado sin ningún tratamiento.

§

Molido / Salado:

Esta operación se realiza utilizando un molino, durante esta etapa se agrega sal lo que
permite que la mezcla sea uniforme.
§

Moldeado / Prensado:

Este se vierte a los moldes de 43 libras, efectuándose por un período de 5 días el prensado
a 60 PSI.
§

Secado:

Esta operación se da en la cámara de secado, donde los quesos permanecen por
aproximadamente un mes. Se termina de secar en el calentador a una temperatura de 55 oC
durante 24 horas para luego ser trasladado al cuarto frío número 4.
§

Cortado:

Se procede a hacer el corte del queso de acuerdo a su presentación de venta que es de una
libra.
§

Empacado:

Cada queso es pesado, embolsado y etiquetado.
Las etapas de sellado / fechado, embalado, almacenamiento, distribuido y expendio se
realizan según lo especificado en el proceso productivo del queso cabaña.

6.1.2. LL. Descripción del proceso productivo del Queso de Crema

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado y traslado de la leche son realizados
según lo descrito en el proceso productivo del queso cabaña.
§

Pasteurizado:

Se aplica calor en la tina de acero inoxidable alcanzando a una temperatura de 85ºC por un
lapso de tiempo de 3 a 4 horas.
§

Coagulado en caliente:

A la misma temperatura se adiciona ácido acético para coagular, agitándose durante 10
minutos.
§

Desuerado:

Se procede a evacuar la totalidad del suero caliente. En ocasiones, se agita la cua jada para
facilitar el desuere. Este suero es vertido a la alcantarilla.
§

Salado:

Se procede a agregar sal directamente a la cuajada y se aplica agitación para lograr un
salado homogéneo.
§

Moldeado / Prensado:

A cada molde, capacidad de 43 libras, se le agrega la borona de la cuajada y por alrededor
de 3 horas se procede a prensar a 40-60 PSI. Posteriormente se da un almacenamiento
dentro del cuarto frío número 4, dos o tres días después es trasladado al área de corte.
§

Cortado:

Esta operación es realizada con una máquina cortadora manual, luego se realizan cortes
menores utilizándose un cuchillo.

Las etapas de empacado, sellado / fechado, embalado, almacenado, distribuido, y expendio
son realizado según lo descrito en el proceso productivo del queso chontaleño

6.1.2. M. Descripción del proceso productivo del Queso tipo Edam

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, pasteurizado y traslado de leche son
realizados según lo descrito en el proceso productivo de la leche agria.
§

Coagulado:

En esta etapa se adiciona el cuajo, cloruro y aditivos de color. La temperatura a la cual se
lleva el proceso de coagulación es de 35 oC. Durante la adición de los aditivos se agita la
mezcla. Agregados éstos aditivos se da un tiempo de retención de aproximadamente 30
minutos, para finalizar el período de coagulación.
§

Cortado de Cuajada:

Utilizando liras se procede a efectuar el corte vertical y horizontal de la cuajada lográndose la
separación del suero y de la cuajada.
§

Desuerado:

Se procede a eliminar una parte del suero, luego se le agrega 321,72 l de agua caliente a
68 oC para catalizar las bacterias y se agita durante 100 minutos. Seguidamente se procede
a eliminar todo el suero (vertiendo el suero al alcantarillado) quedando en la tina solamente
la cuajada.
§

Moldeado / Prensado/ Salado:

Se procede a colocar la cuajada en moldes para luego ser prensado a 50 PSI durante 3-4
horas. Luego se colocan los moldes en el cuarto de salmuera, después de un tiempo de
retención de aproximadamente de 10 horas se sumergen dentro de la salmuera por un
período de 36 horas.

§

Madurado:

Este proceso se lleva a cabo en la cámara de maduración a 9oC efectuándose durante un
período de 2 meses. Se introduce el queso en el cuarto frío 3 a una temperatura de 4oC
interrumpiéndose de esta forma el proceso de maduración del queso.
§

Cortado:

Se procede a hacer el corte del queso de acuerdo a su presentación de venta que es de 1
libra y ½ libra.
§

Empacado manual en termoencogible:

El queso Edam se introduce en bolsas plásticas termoencogibles.
§

Sellado:

Se efectúa el sellado de las bolsas termoencogibles.
§

Quemado

Se introduce el queso que esta sellado en su bolsa plástica en una marmita con agua
caliente para de esta forma adherir el plástico al queso impidiendo de esta forma la oxidación
del queso.
§

Fechado/ Lotificado:

Se efectúa el fechado del día de vencimiento y se lotifica.

Las etapas de embalado, almacenado, distribuido y expendio son realizadas según lo
descrito en el proceso productivo del queso cabaña.

6.1.2. N. Descripción del proceso productivo del Queso tipo Gouda

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, pasteurizado y traslado de leche son
realizados según lo descrito en el proceso productivo de la leche agria.

Las etapas de coagulado y corte de la cuajada se efectúan según lo descrito en el proceso
productivo de queso Edam.
§

Desuerado:

Se procede a eliminar el 50 % del suero, luego se le agrega 484,48 l de agua caliente a 68oC
para catalizar las bacterias y se agita durante 100 minutos durante este tiempo de agitación
se agrega sal directamente a la cuajada conteniendo el suero. Seguidamente se procede a
eliminar la totalidad del suero, quedando en la tina solamente la cuajada. El suero es vertido
al alcantarillado.
§

Moldeado / Prensado/ Salado:

Se procede a colocar la cuajada en moldes de 36 libras para luego ser prensado a 40 PSI
durante 3 horas. Luego se colocan los moldes en el cuarto de salmuera, después de un
tiempo de retención de aproximadamente de 10 horas se sumergen dentro de la salmuera
por un período de 36 horas.

Las etapas de madurado, cortado, empacado manual, sellado, quemado, fechado / lotificado,
embalado, almacenado, distribuido y expendio se realizan según lo descrito en el proceso
productivo del queso edam.

6.1.2.Ñ. Descripción del proceso productivo del Queso Samsoe

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, pasteurizado y traslado de leche son
realizados según lo descrito en el proceso productivo de la leche agria.

Las etapas de coagulado y corte de la cuajada se efectúan según lo descrito en el proceso
productivo de queso tipo edam.
§

Desuerado:

Se procede a eliminar el 50 % y luego se le agrega 643,45 l de agua caliente a 68 oC para
catalizar las bacterias y se agita durante 100 minutos. Seguidamente se procede a eliminar
la totalidad del suero, quedando en la tina solamente la cuajada. (Vertiendo el suero al
alcantarillado).
§

Moldeo / Prensado/ salado:

Se procede a colocar la cuajada en moldes de 23 libras para luego ser prensado a 40 PSI
durante 3 horas. Luego se colocan los moldes en el cuarto de salmuera, después de un
tiempo de retención de aproximadamente de 10 horas se sumergen dentro de la salmuera
por un período de 36 horas.
Las etapas de madurado, cortado, empacado manual, cortado, sellado, quemado, fechado /
lotificado, embalado, almacenado, distribuido y expendio se realizan según lo descrito en el
proceso productivo del queso tipo edam.
6.1.2. O. Descripción del proceso productivo del Queso tipo Tilsit

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, pasteurizado y traslado de leche son
realizados según lo descrito en el proceso productivo de la leche agria.
Las etapas de coagulado y corte de la cuajada se efectúan según lo descrito en el proceso
productivo de queso tipo edam.

§

Desue rado:

Este es realizado en dos etapas, primero se procede a evacuar el 50 % del suero y luego se
le agrega 802,42 l de agua caliente a 70 oC con el objetivo de catalizador de las bacterias de
maduración y se da una agitación de 100 minutos; durante este tiempo de agitación se
agrega sal directamente a la cuajada conteniendo el suero. Seguidamente se procede a
eliminar la totalidad del suero, quedando en la tina solamente la cuajada. (Vertiendo el suero
al alcantarillado).
§

Moldeo / Prensado/ Salado:

En moldes con una capacidad de 9 ½ libra, se introduce la cuajada permaneciendo por
aproximadamente 3 horas en una prensa mecánica, luego cada uno de los moldes es
transportado al cuarto de salmuera . Al siguiente día, se introduce el queso en la salmuera
por 3 d ías.

Las etapas de madurado, cortado, empacado manual, sellado, quemado, fechado / lotificado,
embalado, almacenado, distribuido y expendio se realizan según lo descrito en el proceso
productivo del queso tipo edam.
6.1.2. P. Descripción del proceso productivo del Queso Fresco

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, traslado de leche son realizadas
según lo descrito en el proceso productivo del queso cabaña.
§

Pasteurizado:

La pasteurización tiene el objetivo de destruir los gérmenes patógenos, alterando lo menos
posible la composición y la estructura de la leche. Dentro de la tina de acero inoxidable la
leche se somete a un tratamiento térmico específico a 85oC por dos horas utilizándose el
calor del vapor producido en la caldera de búnker, que al hacer contacto con el agua que
circula por la chaqueta de tina, calienta la leche.

Las etapas de coagulado en caliente, desuerado y salado son realizadas según lo descrito
en el proceso productivo del queso de crema.

§

Moldeado:

Auxiliándose de palas de acero inoxidable se introduce la cuajada caliente a los diferentes
moldes de 43 libras preparados con tela Delnet.
§

Prensado:

El prensado se efectúa durante dos horas a una presión de 40 PSI. Y luego se llevan los
quesos embolsados al cuarto frío número 4 mientras se espera un pedido de parte de
ventas.
Las etapas de cortado, empacado, sellado / fechado, embalado, almacenado, distribuido y
expendio son realizadas según lo descrito en el proceso productivo del queso de crema.
6.1.2. Q. Descripción del proceso productivo del Queso de Crema Tipo Americano

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, traslado de la leche, pasteurizado se
realizan según lo descrito en el proceso productivo de queso tipo cabaña.
§

Homogenizado:

Se homogeniza en caliente la leche utilizándose un homogenizador.
§

Enfriado:

Se procede a enfriar la leche hasta 18 oC en el silo número 1.
§

Coagulado:

Consiste en la adición del cuajo correspondiente, el tiempo de fermentación es de 12- 16
horas.
§

Encostalado:

Una vez que se ha completado la operación de coagulación, se procede a trasegar el queso
a costales de tela (manta) los cuales son introducidos dentro de cestas plásticas.

§

Madurado:

La maduración se realiza durante 5 días en el cuarto de maduración, al mismo tiempo de
realizar la maduración el queso se desuera en los costales.
§

Fundido:

Después de terminado el período de maduración se reincorpora el queso al proceso;
realizándose el fundido en el tanque pasteurizador a una temperatura de 85ºC.
§

Incorporado de cebolla / ajo en polvo:

Después de realizar la fundición del queso se procede a trasegarlo en recipientes metálicos
de 37,85 l, en donde se adicionan las especies de acuerdo al tipo de especie demandada
por el área de venta; ya sea de cebolla, ajo o el clásico (sin ningún tipo de especies).
§

Homogenizado:

En el caso del queso americano clásico luego de ser fundido pasa a ser homogenizado
mientras que el queso que contiene especies luego de ser agregada las especies se
homogeniza.
§

Envasado:

Utilizándose una máquina dosificadora se efectúa el envasado del producto en las
presentaciones de 8 onz y 4 onz. Cuando se recepcionan pedidos internacionales se envasa
el queso en presentaciones 3,5 libras. Se debe señalar que a pesar de que la máquina
dosificadora agre ga el queso, la operación es realizada de forma manual por operarios al
colocar y retirar el envase para su llenado.
La etapas de sellado / fechado, embalado, almacenado, distribuido y expendio se realizan
según lo descrito en el proceso productivo del queso tipo cabaña.

6.1.2. R. Descripción del proceso productivo del Yogurt Natural

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, traslado de leche se realizan según lo
descrito en el proceso productivo del queso tipo Cabaña.
§

Pesado de leche:

La leche recibida se trasiega a recipientes metálicos, cuya capacidad es de 37,85 l, para
pesarla en una báscula de reloj.
§

Formulado:

Esta operación consiste en la adición de preservantes, estabilizadores y leche en polvo, la
mezcla se calienta entre 10 a 15 minutos a 35oC.
§

Pasteurizado:

La pasteurización se realiza a 90 oC por un período aproximado de una hora.
§

Homogenizado:

Esta se lleva a cabo en el homogenizador.
§

Llenado manual de recipientes metálicos:

El llenado de los recipientes metálicos, cuya capacidad es de 37,5 l, se hace de forma
manual con la utilización de una manguera.
§

Enfriado de recipientes metálicos:

En este proceso los recipientes metálicos se introducen en una tina a la cual se le adiciona
agua fría para disminuir la temperatura de la leche pasteurizada a 43oC.
§

Inoculado:

Esta se da en el tanque 1, en donde se agrega el inóculo correspondiente, alcanzando 43 oC
por 3 horas, en caso de alcanzar una temperatura no deseada se procede a regularla.
§

Enfriado:

En el tanque número 1 se procede a reducir la temperatura de 25 oC
§

Envasado:

Consiste en introducir el producto en envases termoformados de 125 g utilizando una
máquina envasadora.

Las etapas de sellado / fechado, embalado, almacenado, distribuido y expendio son
realizadas según lo descrito en el proceso productivo del queso tipo cabaña.
6.1.2. S. Descripción del proceso productivo del Yogurt de Sabores

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, traslado de leche, pesado de leche,
formulado, pasteurizado, y homogenizado son realizadas según lo descrito en el proceso
productivo del yogurt natural.
§

Inoculado:

Esta operación se da en tanque MY1, en donde se agrega el inóculo correspondiente,
alcanzando 43oC y un pH de 4,6– 4,7 por 4 horas, en caso de que ingrese a una temperatura
no deseada se procede a regularla.
§

Enfriado:

En el intercambiador de calor de placas se procede a reducir la temperatura a 25 oC.
§

Licuefacción:

Luego del enfriamiento, se traslada a los tanques RY1 y RY2, donde el producto se licúa,
con el objetivo de que esté preparado para la siguiente mezcla con los saborizantes.

§

Agregado de sabores o mermeladas:

Este se da en el tanque “pulmón”, y consiste en la adición de las mermeladas o sabores,
realizándose una agitación durante 5 minutos.

Las etapas de envasado, sellado/ fechado, embalado, almacenado, distribuido y expendio se
realizan según lo descrito en el proceso productivo del yogurt natural.

6.1.2. T. Descripción del proceso productivo del Quesillo

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, traslado de leche, se realizan según
lo descrito en el proceso productivo del queso tipo cabaña.
§

Calentado:

El calentamiento se efectúa inyectando vapor en la tina para alcanzar una temperatura de
62-63oC y agregar la proteína láctea para finalmente agitar la leche vigorosamente y luego
moderadamente.
§

Pasteurizado:

Se aplica una pasteurización lenta la cual se lleva a cabo a 63ºC durante 30 minutos. Al
terminar la pasteurización lenta, se enfría la leche en el intercambiador de calor de placas
hasta llegar a una temperatura de 35oC.
§

Coagulado:

Consiste en la adición de cultivo láctico, cuajo y cloruro de calcio a la leche. Durante esta
adición la leche es agitada para que exista una homogenización de la leche con éstos
aditivos.

Posteriormente

aproximadamente.

se

deja

reposar

la

mezcla

durante

30 – 45 minutos

§

Cortado de Cuajada:

Este proceso se realiza una vez que la cuajada posee las características de textura
apropiada. El corte se realiza primeramente con una lira vertical a lo largo y ancho y luego
con una lira horizontal. Seguidamente se da un reposo de 5 minutos. Se procede a agitar y
calentar la cuajada a 38oC para dar paso a 30 minutos de agitación de la cuajada.
§

Desuerado y Fermentado:

Al finalizar el corte de cuajada se presentan grandes cantidades de suero por lo cual es
necesario evacuarlo. Primeramente se procede a desuerar el 40% del suero, se recoge la
cuajada tina arriba controlándose el pH. Al alcanzar el pH de 5,50 se realiza el desuerado
total en el cual el suero sale fuera de la tina a través de una válvula, de tal forma que el
líquido pasa a una especie de colador o pascón metálico (Ver anexo X I) que atrapa
pequeños fragmentos de cuajada y éste es vertido al alcantarillado.
§

Cortado en hojuelas / Fundido:

Estas operaciones son realizadas por la máquina hiladora Rima, la cual rebana el queso
introducido a la misma, luego pasa el queso por agua a una temperatura de 78-85 oC
lográndose su fundición.
§

Estirado / Salado:

Luego que el quesillo sale de la máquina en lascas es traslado a mesas de acero inoxidable
para su estiramiento y salado en el cual se deja actuar durante 15 minutos.
§

Moldeado:

Después que el queso es estirado y salado, los operarios trasladan las lascas de queso a
moldes cuya capacidad es de 22 libras y luego los moldes reposan en cuarto frío para su
posterior corte.

§

Cortado:

El quesillo posterior a su reposo en el cuarto frío, es cortado en lascas, además de ser
pesado.
§

Empacado:

El quesillo es introducido a bolsa, para ser empacado al vacío.

Las etapas de sellado / fechado, embalado, almacenado, distribuido y expendio son
realizadas según lo descrito en el proceso productivo del queso tipo cabaña.
6.1.2. U. Descripción del proceso productivo del Queso tipo Mozarella

Las etapas de almacenado de la leche, estandarizado, traslado de la leche, calentado,
pasteurizado coagulado, cortado de cuajada, desuerado y fermentado y cortado en hojuelas/
fundido son realizadas según lo descrito en el proceso productivo del quesillo.
§

Moldeado:

El queso es vertido a moldes, reposando en agua helada por una hora a 4ºC.
§

Salado:

El queso es trasladado al cuarto de salmuera (permaneciendo toda una noche). Luego es
trasladado al cuarto de secado (Cámara de maduración a 9oC) durante un período de 10
horas.
§

Cortado:

La Mozarella se corta en barras y se reposa en la cámara fría entre 2-5 días
Las etapas de empacado, sellado / fechado, embalado, almacenado, distribuido y expendio
se realizan según lo descrito en el proceso productivo del quesillo.

6.1.2. V. Descripción del proceso productivo del queso tipo Morolique

Las etapas de almacenamiento de la leche, estandarizado, pasteurizado, traslado de leche
son realizadas según lo descrito en el proceso productivo de la leche agria.
§

Coagulado:

En esta etapa se adiciona el cuajo, cloruro y aditivos de color. La temperatura a la cual se
lleva el proceso de coagulación es a 35oC. Durante la adición de los aditivos se agita la
mezcla. Agregados éstos aditivos se da un tiempo de retención de aproximadamente 30-45
minutos. Para finalizar el período de coagulación.

Las etapas de corte de cuajada y desuerado son realizadas según lo descrito en el proceso
productivo del queso tipo chontaleño.
§

Salado:

En la actualidad se prepara salmuera para salar el queso agitándose por dos horas
aproximadamente, de forma que la sal sea homogenizada en toda la mezcla. Luego esta
salmuera es bombeada a la tina donde se encuentra la borona y se agita para lograr
homogenizarla.
§

Moldeado:

Auxiliándose de palas pequeñas se introduce la cuajada a los diferentes moldes preparados
con tela delnet, los moldes tienen una capacidad de 40 libras , el proceso de moldeo tiene
una duración de 1 a 2 horas.
§

Prensado:

Este es realizado por prensas hidráulicas. El prensado se da en tres fases: la primera fase
dura 6 horas, a 60 PSI; las otras 6 horas, a 90 PSI; y las siguientes, hasta completar las 72
horas, a 120 PSI.

§

Secado:

Esta operación se da en la cámara de secado, donde los quesos permanecen por
aproximadamente tres días.
§

Lavado:

Consiste en la limpieza del queso moldeado con un cepillo de cerdas plásticas y agua, para
eliminar la grasa y suero.
§

Empaque:

El queso se empaca en bolsas plásticas según su presentación ya sea de una libra o de 40
libras y se etiqueta.
§

Almacenado:

Una vez embalado, el queso de presentación de una libra es almacenado en el cuarto frío
número 1, mientras que el de presentación de 40 libras es transportado al cuarto frío de
Quesos.
Las etapas de distribuido y expendio, son realizadas según lo descrito en el proceso
productivo del queso tipo cabaña.

6.1.2. W. Descripción del proceso productivo de la Mantequilla
§

Pasteurizado de Crema:

La crema se somete a un tratamiento térmico específico a 84 oC-85oC utilizándose un
intercambiador de calor de placas. Luego la crema se enfría hasta 19-25 oC utilizándose un
intercambiador de placas.
§

Traslado de Crema:

Consiste en el transporte de la leche del área de fluidos al área de derivados mediante
bombeo por tuberías.
§

Batida de mantequilla:

Dentro de un tambor de acero inoxidable se

introduce la crema pasteurizada

y

o

realizándose esta acción durante 30 - 45 minutos, a una temperatura 8 -9 C.
§

Desuerado:

El suero dulce resultante de la batida de la mantequilla es bombeado directamente a Fluidos
(en un tanque para su posterior uso en la elaboración de leches de sabor).
§

Enjuagues:

Este se realiza utilizando agua a 4oC, en la que se hace pasar agua para lavar la mantequilla
y es evacuada con el propósito de retirar los residuos de suero.
§

Formulado:

Primeramente se realiza un análisis a la mantequilla simple para medir el porcentaje de
grasa. Al cumplir con el porcentaje requerido (84%-86%) se inicia el formulado que consiste
en la adición de sal y colorante Annato. Según el titulado de grasa se disuelve la sal en agua
para obtener un título final de grasa del 80 %. La temperatura del agua debe estar igual con
la temperatura de la mantequilla.

§

Amasado:

Aproximadamente de 5 a 10 minutos se realiza esta acción para mezclar los colorantes y la
sal. Luego se determina el pH de la mantequilla, la grasa, la acidez del suero y la
temperatura de la mantequilla.
§

Almacenado:

Se introduce la mantequilla en bolsas plásticas que son trasladadas a un cuarto frío a una
temperatura de 0oC durante un período de tiempo e ntre 48 a 72 horas
§

Cortado:

Antes de realizar el corte la mantequilla ésta debe de permanecer durante 4 horas a una
temperatura de 8 a 10oC.
§

Empaque:

Se introduce la mantequilla de forma manual a las cajas de presentación de 1 libra.
§

Sellado/ fechado:

Se efectúa el sellado del producto, se lotifica e imprime la fecha de vencimiento.
§

Embalado:

Posterior al empacado, cada caja de mantequilla es introducida en cestas plásticas de 42
unidades.
Las etapas de almacenado, distribuido y expendio se realizan según lo descrito en el
proceso productivo del queso tipo cabaña.

6.1.2. X. Descripción del proceso productivo del Queso Procesado
§

Recibo de queso en Planta:

Se utiliza como materia prima los quesos: quesillo, edam y cheddar los cuales son
importados para ser añadidos en este proceso.
Almacenado de queso en planta:

Este almacenamiento se realiza en el cuarto frío número 2 a una temperatura de 4

o

C, los

quesos almacenados son los recortes de quesos elaborados en la planta incluyendo entre
éstos el quesillo, tilsit, gouda y samsoe.
§

Pesado:

Esta operación se realiza en una báscula de reloj en donde se pesa la materia prima a
utilizar.
§

Molido:

Esta acción se hace en un molino en el cual se trituran y afinan los diferentes tipos de
quesos.
§

Formulado:

En un cocinador se agregan los quesos molidos tipo gouda, edam, samsoe, tilsit, chedar,
quesillo, preservantes tales como Citrato trisódico, Sorbato de potasio y colorantes natural
innato (Bixina).
§

Fundido / Pasteurizado:

Esta operación se realiza en el Cocinador a una temperatura de 85 oC por aproximadamente
20 minutos, lo que permite que la materia prima sea mezclada de forma homogénea.
§

Vertido en moldes:

El queso fundido es vertido a moldes emplasticados, cuya capacidad es de 7.75 libras, con
un tiempo de reposo de 5 horas a temperatura ambiente (aproximadamente 28 oC) en la
misma área donde se vierte a los moldes, los que se encuentran dentro de cestas plásticas.
§

Enfriado:

Seguidamente es traslado al cuarto frío número 4, cuya temperatura es de 4oC.
§

Rebanado:

En el área de Corte y Sellado, una máquina rebana el queso y casi de forma simultánea, el
polipel es colocado por la misma máquina sobre cada una de las rebanadas de queso
procesado.
§

Empaque manual:

En la misma área, el operario empaca diez unidades de rebanadas de queso procesado en
bolsas de polietileno con cierre a presión, pesando cada una de las bolsas con queso
procesado. Así mismo, las bolsas son transportadas al área de sellado y luego al área de
fechado donde, se sella al vacío el producto y luego se imprime la fecha de caducidad.
§

Embalado:

Seguidamente cada bolsa con queso procesado es dispuesta sobre cestas plásticas, para
ser transportadas al cuarto frío número 1.

Las etapas de almacenado, distribuido y expendio se realizan según lo descrito en el
proceso productivo del queso tipo cabaña.
En la sección Anexo I se presenta los Diagramas de Flujo de los Procesos para cada uno de
los productos descritos anteriormente en la sección 6.1.2. Descripción de procesos
produc tivos de la industria Parmalat -Nicaragua.

6.1.3. Balances de materiales de los procesos productivos de la industria Parmalat Nicaragua

En este acápite se presenta el balance general de materiales de los productos elaborados en
la industria; siendo el período estudiado de octubre 2 003 a febrero 2 004.
Los productos elaborados en Parmalat - Nicaragua son: Leche pasteurizada; leches de
sabor fresa, banano y chocolate; jugos de naranja, mango, ponche de frutas y naranja con
zanahoria; bebidas no carbonatadas glu glu y prix; fresco de cacao; queso fresco; queso de
crema; queso tipo chontaleño; quesillo; queso americano; queso procesado; queso seco tipo
tilisit; queso tipo samsoe; queso tipo gouda; queso tipo cabaña; queso tipo cabaña; queso
tipo mozarella; queso tipo morolique; crema dulce; crema panna; crema ácida y mantequilla.
Principalmente es en el proceso de envasado que se efectúan as
l pérdidas de productos,
atribuyéndose éstas a algún desperfecto de las máquinas envasadoras o del mismo envase
(láminas plásticas, envases pure pack y envases plásticos).
Cabe destacar que a partir del balance de cada uno de los productos se elaboró el balance
general que es presentado a continuación.
En el anexo X se presenta el detalle del balance para cada uno d e los productos.

Tabla 12. Balance de Materiales productos elaborados en Parmalat (Octubre, noviembre, diciembre 2 003 y enero, febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche integra
Cre ma cruda y crema ácida
Estabilizador, aspartame, sunnet,sorbato de
potasio, citrato de sodio, ácido cítrico, ácido
ascórbico, benzoato de sodio, goma xantan,
dióxido de titanio, cloruro de potasio,
preservantes, cloruro de calcio, citrato
trisódico, nitrato de potasio, bicarbonato de
sodio
Leche en Polvo
Azúcar Refinada
Suero en polvo
Acido acético
Esencias de fresa, banano y chocolate;
realizador y aceite de naranja; extracto de
vainilla; saborizantes manzana, ponche de
frutas y naranja; miel de abejas; súper aroma
ciruela
Concentrado de ponche de frutas, naranja con
zanahoria, naranja y mango; jalea de banano,
piña, guanábana, tutti fruti, manzana, fresa,
miel, naranja, zarzamora, mango y ciruela.
Colorantes
Cacao, arroz y canela
Tela Delnet
Cuajo
Cultivos
Tabletas de cuajo

Salida

l
3 738 804,15

Unidad
kg
Unidades

465 377,64
106 767,08

26 697,78
93 385,30
4 445,80
29,90
10 407,85

11 808,97

23,94

83 878,93
1 393,79
3 774,40

35,24
99,65
3,00

% Pérdidas

Cantidad
Entrada

Salida

l

Fermento
Cebolla y ajo en polvo

19 482,93

3 526,67
108 001,66
0,76
581 911,40

Laminas de polietileno
Envases pure pack
Envases plástico
Envases termoformados
Ordenado de leche pasteurizada, leches de
sabor, refresco de cacao, leche agria y yogurt
Ordenado jugos, glu glu y prix
Ordenado quesos fresco, crema, seco,
quesillo, tilsit, samsoe, gouda, cabaña,
mozarella y morolique
Ordenado queso americano y procesado
Ordenado de cremas ácida y dulce
Ordenado de cajeta de leche
Ordenado de mantequilla

Unidad
Unidades
4,60

3,29

Queso: Cheddar, Procesado, Morolique, Base
Tilsit, Samsoe, Gouda, Edam, Cabaña, fresco
y Quesillo.
Ital 1000
Mantequilla y manteca
Culture Flora Danica
Agua

kg

366 178,30
187 478,60
7 633,09
1 148,66
3 560 256,81
735 519,31
369 319,87

17 887,43
336 656,71
3 143,66
85 494,93

% Pérdidas

Cantidad
Entrada

Salida

Total Producto Ordenado
Obtenido de leche pasteurizada,
leche de sabores, refresco de
cacao, leche agria y yogurt
Obtenido jugos, glu glu y prix
Obtenido queso americano y
queso procesado
Obtenido suero queso americano
Obtenido queso fresco, crema,
seco, quesillo, tilsit, samsoe,
gouda, cabaña, mozarella y
morolique
Obtenido cremas ácida y dulce
Obtenid o cajeta de leche
Obtenido de mantequilla
Obtenido suero de mantequilla
Total producto obtenido
Derrames o perdidas de producto
Total de suero obtenido
Residuos láminas polietileno
Residuos envases pure pack
Residuos envases plástico
Residuos envases termoformados
1: Generación de suero
2: Pérdidas totales (%)

Unidad
Unidades

l

kg

4 704 696,93
3 550 825,29

403 581,79
0,31

777 979,17

7,37
13,53

15 466,72
1 589,71

19 800,47
4 328 804,46
65 175,31
201 784,23

% Pérdida

50,00
38 348,56

48,84 1

337 598,91
3 536,67
62 430,10

2,00
1,36
0,92
50,00
19,37 2

457 380,96
9 971,02

79,85

1,51
54,64
1,03
2,54
1,05

29,53

2,57

3 762,98
4 767,00

La Tabla 12 refleja el balance general de materiales correspondiente al período
entre octubre 2 003 y febrero 2 004, representado éste en promedio mensual.

Se obtiene una pérdida de leche pasteurizada, leche de sabores, refresco de
cacao, leche agria y yogurt de 0,31%; un 7,37% de pérdidas de jugos, glu glu y
prix; pérdidas de queso tipo americano y queso procesado por el orden del
13,53%, mientras que una generación de suero para el queso tipo americano del
50% considerando la leche entrante; así como una generación de suero para los
queso fresco, crema, seco, quesillo, tilsit, samsoe, gouda, cabaña, mozarella y
morolique del 48,54%; un 2% de pérdidas de cremas ácida y dulce; para la cajeta
de leche se obtuvo una pérdida de 1,36%; una pérdida de mantequilla del 0,92% y
una generación de suero para ésta del 50%. Se afirma que las pérdidas de
producto y generación de suero, en general, son del 19 %.

Según la Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial –
Fabricación de Productos Lácteos, la perdida de leche o de productos lácteos
puede llegar hasta un 20 % de la producción total, estando el promedio en Chile
alrededor del 10%. Por lo tanto en Parmalat - Nicaragua se deben implementar
acciones específicas que reduzcan las perdidas de leche y productos lácteos que
mas allá de representar perdidas económicas para la industria elevan los niveles
de contaminación en el efluente industrial dificultando el cumplimiento de los
límites de descarga permisibles para las redes de alcantarillado sanitario (de
acuerdo Arto. 19 del Decreto 33-95).

En referencia a los envases o empaques se obtuvo una pérdida de láminas de
polietileno y de envases plásticos del 1 %;
termoformados de 2 ,5 %.

envases pure pack

y envases

Cabe destacar que existe un dato interesante para el balance de materiales para
la Leche de Sabores de fresa, banano y chocolate, ya que se refleja una ganancia
de leche de sabor del 0,16 %, esta diferencia se atribuye a principalmente a
registros inadecuados por parte de los operarios, también a una incorrecta puesta
en práctica de las fórmulas maestras. (ver anexo X)

Otro dato representativo es que en el balance de materiales para el Glu Glu, se
obtiene una pérdida del producto de 9,53 %, esta pérdida ocurre en la etapa de
formulado del Glu Glu, así como en diversos procesos, principalmente en el
envasado atribuido a alguna avería de la máquina envasadora o del mismo
envase.

Además, se obtiene una pérdida de laminas plásticas de 14,59%. Estas pérdidas
igualmente se dan en el proceso de e nvasado.

Finalmente El balance del Prix

ilustra una pérdida

del 32,45 %,

éstas se

presentan en la etapa de formulado del Prix, así como en el Envasado por
desperfecto de la máquina envasadora, que en este período estaba siendo
ensayada, o del mismo envase. Además, se obtiene una pérdida de envases
plásticos de 2,06%. Estas pérdidas también se dan en el proceso de e nvasado

6.2. CARACTERIZACIÓN

DE

LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Y

LÍQUIDOS

GENERADOS POR LA INDUSTRIA PARAMALAT NIC ARAGUA

En el siguiente acápite se aborda el manejo de los residuos sólidos en la industria
consistiendo en la descripción de los diferentes tipos de residuos, identificación de
las áreas en donde se emiten, así como el volumen generado, haciendo una
descripción de la separación, recolección interna y disposición final.

Posteriormente se realiza una breve descripción del sistema de aguas industriales
abarcando el sistema de agua pluvial y el sistema de agua residual, éste último
sistema incluye las aguas residuales domésticas, aguas residuales de producción,
y aguas residuales de lavado. Finalmente se presenta el resultado del muestreo
realizado a las aguas residuales de la industria, utilizándose el Arto 19 del Decreto
33-95 “Disposiciones para el Control de la Contaminación Proveniente de las
Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias”, como instrumento
legal que regula la calidad de éstas aguas y así mismo para conocer si éstas están
dentro del rango permisible estipulado por este decreto.
6.2.1. Fuentes y caracterización de residuos sólidos no peligrosos

La generación de los residuos es inherente a los procesos productivos, el volumen
en que éstos se generan puede minimizarse, entre otras cosas, optimizando el
nivel de aprovechamiento de la materia prima e insumos, incrementando por ende
la eficiencia del proceso productivo.

6.2.1.1. Caracterización y origen de los residuos sólidos no peligrosos

Toda actividad industrial genera en mayor o menor medida algún tipo de residuo.
Éstos son generados fundamentalmente por dos razones, la primera es que el
aprovechamiento de la materia prima principal difícilmente puede alcanzar el

100%. La segunda razón radica en que para el proceso de fabricación se precisa
de la utilización de materias primas auxiliares, que no se incorporan en el proceso
productivo y que cuando dejan de reunir las especificaciones necesarias para su
uso se convierten en residuos.

Breve descripción de los residuos sólidos no peligrosos generados en Parmalat Nicaragua:
♦ Láminas plásticas:
Este polietileno es categorizado de baja densidad, son láminas son utilizadas en
producción para empacar leche pasteurizada, leche de sabores, Glu Glu y cremas.
Estas láminas son desechadas ya sea por desperfectos en el empaque, por mal
sellado de la máquina o cuando los productos son dados de baja como
consecuencia del mal estado o daño del empaque.
♦ Plástico liso:
Es el polietileno de baja densidad desechado en producción, y que inicialmente
contenía azúcar (el azúcar utilizada en Parmalat, además de ser empacada en
sacos, se empaca en bolsas plásticas); bolsas plásticas transparentes con restos
de mantequilla y bolsas plásticas que se desechan a causa de roturas al momento
de realizar el empaque del Glu Glu.
♦ Berkel:
Este es un tipo de papel especial con el cual se empacan las barras de la
mantequilla y es desechado en el área de derivados al presentar desperfectos la
maquina o al no cumplir las especificaciones de su empaque.

♦ Bolsas plásticas impresas
Son las bolsas impresas con el logotipo de Parmalat que generalmente son
utilizadas en el área de menudeo.
♦ Cartón:
Estas corresponden a las cajas desechadas en las áreas de fluidos, derivados y
bodega, que resultan del embalaje de los diferentes productos o del embalaje de
los insumos utilizados en la empresa.
♦ Bobinas de cartón:
Son tubos de cartón

en los cuales son envueltas las láminas de polietileno

utilizadas en producción y que al empacar el producto son desechados.
♦ Bolsas papel Kraft:
Estas bolsas de papel Kraft son desechadas en fluidos y derivados las cuales
inicialmente contenían cocoa y leche en polvo.
♦ Envases pure pack:
Envases utilizados para el llenado de jugos y leche. Este tipo de envase es
desechado cuando se presentan problemas con la maquina envasadora o cuando
se da de baja a los productos. También se desechan en poca cantidad, máximo
dos unidades por muestra, al realizarse los análisis del producto terminado en el
Laboratorio de Control de Calidad.

♦ Envases termoformados:
Son envases utilizados para empacar leche agria, yogurt, queso y cajeta. Este tipo
de envase es desechado en derivados al presentarse problemas al momento del
envasado y cuando se efectuarse bajas de productos por encontrarse en mal
estado. Al igual que los envases pure pack, los termoformados son desechados en
poca cantidad al realizarse los análisis del producto terminado en el Laboratorio de
Control de Calidad.
♦ Envase plásticos de producción:
Estos envases de Polietileno Tereftalato (PET), son utilizados únicamente en
producción para el envasado de jugos, cacao y leche. Son desechados si al
momento de efectuarse el envasado se producen daños y cuando se efectúan
bajas de productos. Son desechados en poca cantidad, además, al realizarse los
análisis del producto terminado en el Laboratorio de Control de Calidad.
♦ Otros envase plásticos:
Son los envases, Polietileno Tereftalato (PET), de bebidas carbonatadas, agua
purificada (de Parmalat y otras) y envases desechados en producción, que
inicialmente contenían esencias.
♦ Papel toalla:
Papel toalla húmedo, utilizado en producción para el secado de manos de
operarios en planta.
♦ Tela con queso:
Esta se utiliza durante el proceso de elaboración de los quesos. Es desechada en
el área de derivados.

♦ Alma de papel de etiquetas:
Son los residuos de las á
l minas de papel en que se

adhieren

las etiquetas

utilizadas en producción.
♦ Sacos polipropileno:
Son los sacos generados en producción después de utilizar los insumos que éstos
contenían.
♦ Papel:
Esta categoría abarca papel bond blanco, impreso, de color; papel carbón; papel
periódico; generados en su mayoría en las diferentes áreas administrativas.
♦ Materia Orgánica:
Generada en las actividades de

jardinería y de barrido de las áreas verdes y

aceras.
♦ Otros:
Este grupo abarca papel sanitario y diferentes tipos de residuos que no
pertenecen a ninguno de los componentes establecidos anteriormente.

Se debe señalar que los resultados del monitoreo de los residuos sólidos no
peligrosos realizado durante una semana, no incluyen aquellos residuos que son
generados de forma eventual y que a su vez son comercializados; tales como:
chatarra, polines de madera, barriles metálicos, entre otros (tabla 15).
A continuación se realizará una breve descripción de los residuos sólidos no
peligrosos comercializados por la industria:

♦ Barriles plásticos, barriles metálicos, baldes plásticos y bidones plásticos:
Envases que originalmente contenían esencias de sabores, miel de abejas,
realizadores, vitaminas, cuajos, ácido acético, ácido ascórbico, concentrados,
colorantes líquidos, jabón líquido, cloro líquido industrial, ambientador, peróxido de
hidrógeno, peroxan, entre otros.
♦ Polines y pedazos de madera:
Los polines son las paletas que sostienen los insumos en bodega, utilizados para
evitar su contaminación.

Los pedazos de madera pertenecen a aquellos trozos que son inservibles en la
industria, luego de haber sido utilizados.
♦ Chatarra, láminas de zinc, cajón de freezer y portón pequeño:
La chatarra proviene de la flota vehicular o restos de maquinaria inservible en muy
mal estado. Entiéndase que estos residuos son generados de forma esporádica.
♦ Equipos de computación, mesa y silla:
Pueden ser considerados aquellos residuos de oficina que ya han cumplido su
vida útil.

♦ Sacos polipropileno vacíos:
Son los sacos generados en producción después de utilizar los insumos que éstos
contenían, tales como el azúcar, cacao, etc.

En Parmalat - Nicaragua los residuos sólidos no peligrosos que se generan
provienen del área productiva, administrativa, taller auxiliar de mantenimiento,
laboratorio de control de calidad, áreas verdes y bodega.
♦ Área productiva:
Los residuos generados en esta área son principalmente láminas plásticas con o
sin producto adherido; envases plásticos, termoformados, pure pack; cajas de
cartón y sacos polipropileno.
♦ Área administrativa:
Principalmente se genera papelería (papel impreso o restos de hojas, papel
carbón); accesorios de oficina (lapiceros, correctores, o algún artefacto dañado);
bolsas plásticas, cajas de cartón; además residuos de alimentos y papel sanitario.
♦ Taller Auxiliar de mantenimiento:
Los principales residuos generados son hilazas usadas para la limpieza de los
repuestos, maquinaria y equipos de metales.
♦ Laboratorio de análisis y de control de calidad:
En esta área se generan residuos de papelería, guantes de látex, papel toalla;
empaque de producto terminado que fue sometido a análisis.

♦ Áreas verdes:
Los residuos generados en esta área están caracterizados por ser orgánicos, tales
como ramas, hierbas y hojas.

6.2.1.2. Generación de residuos sólidos no peligrosos

Con el fin de conocer el volumen generado de los residuos sólidos durante una
semana se realizó un monitoreo iniciándose el día 3 Mayo y finalizándose el día 9
de Mayo de 2 004.

El efectuar este monitoreo fue de mucha importancia para conocer los tipos de
residuos que se generan, determinar cuales de estos residuos son potencialmente
comercializables obteniendo un beneficio económico lo cual conlleva a una
relevancia ambiental al incentivar el reciclaje y reuso de los residuos. El horario
establecido para el monitoreo fue el siguiente

Día 1: Lunes 3 de mayo 12pm - Martes 4 de Mayo 12 p.m.
Día 2: Martes 4 de mayo 12pm - Miércoles 5 de Mayo 12 p.m.
Día 3: Miércoles 5 de mayo 12pm Jueves 6 de mayo 12 p.m.
Día 4: Jueves 6 de mayo 12pm - Viernes 7 de Mayo 12 p.m.
Día 5: Viernes 7 de mayo 12pm - Sábado 8 de Mayo 12 p.m.
Día 6: Sábado 8 de mayo 12pm - Domingo 9 de Mayo 12 p.m.

Tabla 13. Cuantificación de Residuos Sólidos No Peligrosos generados en el Área de Producción, Parmalat Nicaragua (03 Mayo-09 Mayo 2 004)
Totales
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Peso
Volumen Densidad
Componentes
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
(kg)
promedio/
total/sem
total/sem total/sem
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
3
3
día
(kg)

Láminas plásticas
Plástico liso
transparente
Polipeles
Plástico impreso
Parmalat
Cajas
Bobinas de Cartón
Bolsas Kraft
Envases pure-pack
Envases
termoformados
Envases plásticos
Producción

(kg)

(m )

(kg/m )

149,77

620,69

335,75

218,24

307,62

119,33

1 751,41

291,90

11,40

153,63

163,11

127,50

142,47

170,15

96,19

48,55

747,96

124,66

22,36

33,45

11,34

2,27

1,81

20,42

1,81

7,26

44,92

7,49

1,58

28,43

0,00

0,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,91

0,15

0,02

45,5

20,87

38,57

34,48

54,45

41,74

40,38

230,49

38,42

8,50

27,12

3,18

0,00

0,00

0,00

0,00

2,27

5,44

0,91

0,04

136

0,00

10,89

4,08

14,52

6,81

4,54

40,83

6,81

0,71

57,50

7,94

25,41

12,25

2,72

9,53

6,81

64,66

10,78

2,06

31,39

2,27

18,15

4,54

2,72

9,53

0,00

37,21

6,20

0,85

43,77

8,17

39,02

14,52

14,07

16,33

2,27

94,37

15,73

2,07

45,58

Totales
Componentes

Peso
(kg)
Día 1

Peso
(kg)
Día 2

Peso
(kg)
Día 3

Peso
(kg)
Día 4

Peso
(kg)
Día 5

Peso
(kg)
Día 6

Otros envases
plásticos

0,00

1,81

2,27

1,36

2,72

0,91

9,07

1,51

0,28

32,39

8,62

1,36

9,07

13,16

7,71

12,25

52,18

8,70

0,60

86,96

0,00

0,00

0,00

5,90

0,00

0,00

5,90

0,98

0,01

590,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,36

0,00

1,36

0,23

0,02

68,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,07

9,07

1,51

-

-

14,97

27,45

18,60

23,59

19,96

4,54

109,12

18,19

2,09

52,21

77,13

56,26

9,07

63,97

15,88

12,25

234,57

39,10

1,99

117,87

70,32

55,35

12,25

18,61

33,12

10,43

200,09

33,35

-

-

1025,64 601,18

623,87

570,33

280,85

3 639,56

606,59

54,58

66,68

0,62

0,57

0,28

3,64

0,61

no aplica

Papel toalla usada
Tela con queso
Alma de etiquetas
Sacos de
polipropileno*
Papel

Materia Orgánica
Otros
Totales
Totales (Ton)

537,70
0,54

1,03

0,60

Peso
Peso
Volumen
promedio/
Total/sem
(m3)
día
(kg)
(kg)

Fuente: Robleto y Martínez 2004
*La cantidad registrada es la acumulación de sacos polipropileno de toda la semana de estudio, la medición se realizó hasta el último día

Densidad
(kg/m3)

no aplica

En la siguiente tabla se presentan los valores totales y porcentajes de la
generación de residuos sólidos no peligrosos durante la semana de estudio.
Tabla 14. Peso, volumen promedio por día y porcentaje de los residuos sólidos no
peligrosos generados en promedio por día en la industria Parmalat - Nicaragua.
(03 al 09 de Mayo de 2 004)
Componente

Peso
promedio/
día
(kg/día)
440,15

Volumen
promedio/
día
(m3 /día)
6,17

Porcentaje en peso
(%)

Materia orgánica

39,10

0,33

6,45

Cartón

50,11

177

8,26

Papel

18,19

0,35

3,00

Otros

59,30

0,48

9,69

Total

606,85

9,10

100,00

Plástico

Fuente: Robleto y Martínez, 2 004.

72,55

Composición Física de los Residuos Sólidos
generados en Parmalat-Nicaragua.
Papel
3%
Cartón
8%

Otros
10%

Materia orgánica
6%

Plástico
73%

Figura 3. Composición Física de los Residuos Sólidos generados en Parmalat Nicaragua.

El monitoreo de residuos sólidos reveló datos concisos resultando ser de 606,59
kilogramos la generación promedio de residuos sólidos no peligrosos generados
por día. El componente físico de mayor generación es el plástico ocupando éste
un 73%, otros 10%, el cartón 8%, materia orgánica 6% y papel 3%.

Actualmente los residuos sólidos generados tienen como disposición final el
botadero municipal de Managua a excepción de algunos que se comercializan y
son mencionados en la tabla número 15.
En la siguiente tabla número 15 se presentan la totalidad de residuos sólidos no
peligrosos que son vendidos y que son generados en la industria Parmalat en el
período comprendido entre Octubre del 2 003 y Febrero del 2 004:

Tabla 15. Residuos sólidos no peligrosos vendidos (Octubre del 2 003 -Febrero
2 004).

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Total

Promedio
Mensual

Bobinas de cartón
(unid)

2 380,0

1 924,0

2 260,0

2 040,0

2 465,0

11 069,0

2 213,8

Sacos polipropileno
vacíos (unid)

2 365,0

3 388,0

3 250,0

2 040,0

2 050,0

13 093,0

2,618,6

Barriles Plásticos
(unid)

2,0

6,0

14,0

12,0

4,0

38,0

7,6

Barriles Metálicos
(unid)

131,0

205,0

60,0

109,0

135,0

640,0

128,0

Baldes vacíos
Plásticos (unid)

10,0

8,0

9,0

26,0

4,0

57,0

11,4

Portón pequeño
(unid)

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0

2,0

0,4

350,0
0,0

0,0
1,0

3,0
0,0

3,0
0,0

0,0
1,0

356,0
2,0

71,2
0,4

Polines (unid)

0,0

300,0

0,0

0,0

102,0

402,0

80,4

Mesa y silla (unid)

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,2

Tablas de madera
(unid)

8,0

0,0

0,0

si

0,0

-

-

1,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,2

0,0

0,0

0,0

02,0

11,0

11,0

2,2

0,0

0,0

0,0

si

0,0

-

-

si

si

0,0

0,0

0,0

-

-

Material

Bidones Plásticos
(unid)
Pichingas (unid)

Cajón de friser (unid)
Láminas de zinc
(unid)
Equipo de
Computación*
Chatarra·*

Fuente: Departamento de Contabilidad, Julio 2004
* Si se vende este tipo de material, pero no están contabilizadas las cantidades en los registros.

Con el objetivo de dar una relevancia ambiental a los residuos sólidos así como
para obtener beneficios económicos de éstos, la industria debe continuar
comercializando los residuos sólidos (ver tabla número 15) sin embargo debe
incluir la comercialización de otros residuos que son potencialmente

comercializables en el país encontrándose entre éstos: el papel, el cartón, láminas
de polietileno y otros tipos de materiales plásticos ocupando éste ultimo
componente el nivel de mayor generación (73%) según los resultados obtenidos
del monitoreo realizado.

Los beneficios económicos que se obtendrían al efectuar el reciclaje de las
láminas de plástico, plástico transparente y plástico impreso Parmalat ascenderían
a un monto de C$ 60 006,72 con un tipo de cambio oficial de C$ 17,40 por un
dólar americano esta cantidad es de $3 449 al año, según especificaciones de la
empresa Plásticos Modernos que actualmente efectúa el reciclaje de éste tipo de
plástico.

El reciclaje de envases plásticos, además de beneficios ambientales, traería
consigo beneficios económicos para la industria Parmalat, estos podrían alcanzar
un valor de C$ 28 042,51 al año, es decir $ 1 611 en moneda extranjera. Estos
envases deberán estar libres de suciedad, papel, etiquetas y tapones para su
reciclaje, según información suministrada por la empresa CONIPLAS (Compañía
Nicaragüense de Plástico SA.)

El reciclaje del cartón traería para la industria beneficios económicos alcanzando
un valor de C$ 5 495,72 ($315,85) al año según especificaciones de la empresa
Empaques Santo Domingo que se dedica a esta actividad.

En Nicaragua la empresa Reciclaje Norte, entre otras, se dedican al reciclaje de
papel y según sus especificaciones el reciclaje del papel generado traería
beneficios económicos a la industria Parmalat alcanzando el valor de C$ 13 841
($ 795) al año.

La minimización de los residuos sólidos juega un papel importante como una
alternativa atractiva, por que reduce el volumen de los residuos generados por la
industria, disminuye la carga contaminante emitida al ambiente y optimiza el

proceso productivo realizando mejoramiento continuo, planes de minimización y
control de embalajes, que se traduce en beneficios económicos y potenciales para
la industria.

Durante la realización de la presente estudio monográfico estas empresas fueron
contactadas lográndose adquirir las especificaciones de los requisitos de compra y
precio de la comercialización de estos residuos para que las medidas a tomar con
respecto al reciclaje se efectúen de acuerdo a la realidad y exigencia de las
empresas recicladoras existentes en el país.

El beneficio económico total de la comercialización de los residuos sólidos no
peligrosos generados en la industria es de $ 5 985 al año y al realizar esta
actividad se evita el impacto que éstos ocasionan al medio ambiente al no dársele
un manejo adecuado.

6.2.1.3. Separación

En Parmalat - Nicaragua la única separación efectuada es la de los residuos
sólidos que tienen como fin último su venta , los cuales son presentados en la tabla
15.

En referencia a los residuos sólidos no peligrosos generados en el área
administrativa, éstos son separados en dos grupos: residuos sólidos de los
servicios sanitarios (papel sanitario y apósitos utilizados); y residuos sólidos de las
oficinas (papel de oficina, bolsas plásticas, vasos y platos descartables, botellas
plásticas). Y en casos aislados material de computación, mobiliarios, entre otros.

6.2.1.4. Recolección Interna

Cada dos horas el personal de limpieza traslada los residuos sólidos no peligrosos
generados en planta (Fluidos y Derivados) al área de almacenamiento temporal.

En cuanto a los residuos sólidos no peligrosos, que no proceden del área
productiva si no del área administrativa, son retirados al menos una vez al día, y
llevados a la misma área de almacenamiento temporal junto a los residuos
generados en producción

6.2.1.5. Almacenamiento Temporal

Para evitar que el agua y el sol aceleren los procesos de descomposición de la
materia; la industria consta de un área techada que dispone de seis contenedores
habilitados con sus tapas con una capacidad de 1 m3 cada uno para efectuar el
almacenamiento temporal de los residuos que previamente son dispuestos en
bolsas plásticas.

Anteriormente se disponía de diez contenedores para efectuar el almacenamiento
de los residuos, sin embargo para Noviembre del 2 004 cuatro contenedores se
encontraban en mal estado, lo que provocaba que una parte de los residuos no
fueran dispuestos adecuadamente dentro de los contenedores

6.2.1.6. Recolección y Disposición Final

La Alcaldía de Managua, mediante contrato, traslada los residuos sólidos no
peligrosos generados en planta (área productiva y administrativa), al botadero
municipal de Managua, para esta labor se utiliza un camión compactador de doble
eje con una capacidad de 6 toneladas, constituido por un sistema mecánico,
hidrostático, eléctrico y automático. Se debe resaltar que este camión recolecta los
residuos todos los días, a excepción del día domingo.

6.2.2. Fuentes y caracterización de residuos sólidos peligrosos

Al iniciar el trabajo de investigación en Parmalat - Nicaragua, el mantenimiento de
la flota vehicular se realizaba en las instalaciones de la industria, por lo que existía
un taller de mantenimiento que generaba una cantidad determinada de residuos
sólidos clasificados como peligrosos tales como: baterías de automotor, aceite
usado.

Por

política

de

la

industria,

actualmente

estas

actividades

se

descontinuaron, contratándose para tal efecto el servicio por parte de talleres
automotrices particulares. Por lo tanto, en Parmalat - Nicaragua no se generan
este tipo de residuos sólidos peligrosos.

6.2.3. Fuentes y caracterización de los residuos líquidos no peligrosos.

El lacto suero es el principal residuo líquido no peligroso generado en Parmalat Nicaragua, el cual es el subproducto principal del proceso de producción de queso
(80-90% del volumen o peso de la leche) y constituye el residuo líquido de mayor
preocupación por su gran contenido de carga orgánica (40,000 - 50,000 mg/l) que
actualmente se vierte en su mayoría al alcantarillado incrementando la carga
orgánica del efluente.

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de suero generado entre Octubre
2 003-Febrero 2 004

Tabla 16. Generación de suero por producto elaborado (Octubre 2 003- Febrero2 004).

0,00

Cantidad
promedio/mes
(l)
18 541,80

Porcentaje
de suero/
producto (%)
9

12 055,00
9 485,00
6 245,00
7 570,00
568,00

1 1260,00
6 756,00
3 123,00
6 662,00
1 703,00

10 333,00
8 086,80
5 393,80
6 449,80
1 589,60

5
4
2
3
1

0,00
0,00
0,00
0,00
1 226,00
2 296,00
109 891,00
149 808,00

4 542,00
6 813,00
0,0
4 542,00
1 226,00
1 148,00
138 922,00
186 697,00

1 362,50
1 362,60
0,00
908,40
1 707,80
2 017,20
155 504,00
213 257,40

1
0,5
0
0,5
1
1
73
100,00

Producto

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Batida
mantequilla
Queso Fresco
Queso de crema
Chontaleño
Quesillo
Mezcla queso
americano
Tilsit
Samsoe
Edam
Gouda
Cabaña
Mozarella
Morolique
Total

32 911,00

39 303,00

20 023,00

472,00

5 299,00
7 551,00
0,00
7 721,00
1 703,00

10 598,00
7 766,00
2 839,00
5 148,00
1 703,00

12 453,00
8 876,00
14 762,00
5 148,00
2 271,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 794,00
1 394,00
152 289,00
210 662,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 840,00
2 788,00
156 349,00
228 334,00

2 271,00
0,00
0,00
0,00
2 453,00
2 460,00
220 069,00
290 786,00

La mayor cantidad de suero generado se obtuvo al producir queso Morolique
siendo su generación mensual promedio (Octubre 2 003- Febrero 2 004) de
155,504 l de suero representando el 73 % de la generación promedio del suero
durante este periodo.

El proceso productivo de batida de mantequilla resultó ser el segundo proceso en
generación de altos volúmenes de suero con una generación promedio mensual
(Octubre 2 003- Febrero 2 004) de 18 541,80 l, lo que equivale a un 9 % de la
generación promedio de suero durante este período.

En Parmalat – Nicaragua la generación del principal residuo líquido no peligroso
como es el suero asciende a cantidades sumamente significativas lográndose
cuantificar una generación de 1 066 286,50 l de suero durante los meses de
Octubre 2 003 – Febrero 2 004. Representando esta generación de suero una
DBO de 47 982,90 kg de carga orgánica que se produjo durante estos cinco
meses de estudio es equivalente a la carga orgánica que producen 959 658,00
habitantes.

Así mismo se logró determinar la generación de suero promedio por día, siendo de
7 616,32 l, representando una DBO de 342,73 kg de carga orgánica por día, lo que
se traduce a un poder contaminante de 6,855 habitantes. Considerando que el
indicador de habitante equivalente es de 50 g DBO/día.(CONAMA:1998).

Debido a su gran valor nutritivo, el suero puede ser utilizado en la alimentación
tanto humana como animal, sin embargo en nuestra sociedad aún no se toma
conciencia de la importancia del suero para la alimentación humana. Por esta
razón es visto como residuo y no como materia prima traduciéndose en una
mínima preocupación en buscar una alternativa que conlleve a la implementación
de tecnología para la utilización adecuada de este subproducto que posee un alto
potencial nutritivo.

Parmalat - Nicaragua ha iniciado la elaboración de productos utilizando suero
como materia prima y de esta forma aprovechar su valor nutritivo y a la vez reducir
su poder contaminante (Ver anexo XIV).

La identificación de alternativas para el adecuado aprovechamiento del suero es
primordial y de fundamental importancia debido a la calidad nutricional, alto
volumen generado y relevancia ambiental por la alta capacidad contaminante al
medio ambiente. Su aprovechamiento traería beneficios potenciales a la industria
láctea disminuyendo la carga orgánica que éste aporta al efluente y su adecuado
aprovechamiento puede dar lugar a productos útiles de gran valor agregado.

A partir de la necesidad de proporcionar un adecuado uso a este subproducto se
tomó en cuenta la opción de ser utilizado en la alimentación animal
específicamente en la de cerdos

obteniéndose como potencial instancia

interesada la Universidad Agraria, la cual cuenta con una granja porcina.

Sin embargo existen otras alternativas de aprovechamiento del suero que
actualmente están siendo implementadas en diferentes industrias lácteas a nivel
internacional evitando de esta forma la eliminación de los sueros lácteos al medio
ambiente y aguas continentales.

A continuación en la tabla número 17 se presentan las diferentes alternativas del
aprovechamiento del suero que Parmalat -Nicaragua puede valorar para ampliar la
oferta de productos a base de suero e implementarla en la industria sin olvidar que
la solución definitiva para el problema del suero debe pasar por una búsqueda
conjunta de mejoras que conlleven a la implementación de programas que
posibiliten la obtención de un suero de mejor calidad así como preocuparse por
buscar una mejor conservación y estabilidad del mismo ( aplicación de bajas
temperaturas para conservar su calidad) y sobre todo debe existir conciencia de la
importancia del suero para la alimentación humana viéndosele a éste no como

residuo si no como materia prima para la elaboración de productos de consumo
humano.
Tabla 17. Alternativas de aprovechamiento del suero para las industrias lácteas.
Producto

Ricota

Bebidas
lácteas

Forma de
obtención

Precipitación de
proteínas del suero
por calentamiento
y acidificación

Producto
elaborado a partir
del suero de queso
de leche y otros
componentes
alimenticios
agregados.

Características del producto del
proceso
Producto:
- Textura delicada y sabor suave, nutritivo
y con alta digestión.
- Puede se empleado en recetas y
alimentación dietética.
-Tiempo de preparación corto.
Proceso:
- Fabricación simple, no requiere equipos
adicionales.
- La acidez del suero debe ser baja.
- Genera suero de ricota, que necesita de
una destinación final.
Producto:
- Sabor delicado, consistencia suave y
viscosa.
- Tiene buena aceptación por el mercado
consumidor.
Proceso:
- Todo el suero puede ser aprovechado.
- Fabricación simple no requiere equipos
adicionales.
Producto:
- Puede ser utilizado para alimentación
animal y fabricación de producto para
repostería.

Suero
concentrado

Remoción de la
unidad del suero
por tratamiento
térmico u osmosis
inversa.

Proceso:
- Permite aumento del tiempo de
conservación del suero.
- Reducción del volumen y de los costos
de transporte.
- En la concentración por osmosis inversa,
ninguno de los componentes es sometido
a tratamiento térmico, evitando la
desnaturalización de las proteínas.

Producto

Lactosa

Suero en
polvo

Suero
natural para
alimentación
animal

Forma de
obtención
Concentración del
suero en
evaporador,
cristalización,
separación y
secado.

Secado del suero
con tratamiento
térmico
(evaporador o
secado)

Suero utilizado en
forma natural.

Características del producto del
proceso
Producto:
- Amplio espectro de utilización en las
industrias alimenticias, químicas y
farmacéuticas.
Proceso:
- Altos costos de implementación.
Producto:
- El suero en polvo puede ser empleado
en productos de panificación, pastelería,
productos cárnicos, sorbetes, etc.
Proceso:
- Resuelve los problemas de transporte y
almacenamiento.
- Puede desnaturalizar la lactosa antes,
para evitar problemas de aglomeración e
información de grumos.
- Alto consumo de energía.
- Es un alimento altamente nutritivo, con
digestión de la proteína superior a la del
maíz y a la soya.
- Pueden ocurrir diarreas en adultos,
atribuidos a la indigestión de la lactosa.

6.2.4. Tipos de residuos líquidos peligrosos

En Parmalat

-

Nicaragua se

utilizan

productos

químicos

que

poseen

características peligrosas tales como inflamabilidad, toxicidad, corrosividad por lo
que pueden provocar peligro inmediato o potencial para la salud humana para
otros organismos vivos, contaminar el suelo, el agua y la atmósfera.

Los productos químicos (Peroxan, Hidróxido de Sodio, Acido Sulfúrico, Acido
Fosfórico, Acido Acético) son utilizados como agentes de limpieza en el área de
producción, generándose excedentes que son considerados como residuos
líquidos peligrosos por sus características antes mencionadas y actualmente se
mezclan con el resto del efluente generado en la industria teniendo como cuerpo
receptor el Lago Xolotlán. (En el anexo VII se presentan las características de
peligrosidad de los productos utilizados).

Cabe mencionar, que el Acido sulfúrico utilizado en el Laboratorio de Control de
Calidad, es enterrado dentro de los terrenos de la Industria, además, los
volúmenes generados son casi despreciables.

6.2.5. Caracterización de las aguas residuales

La generación de residuos líquidos es el aspecto que presenta una mayor
incidencia medioambiental debido al alto volumen de aguas residuales y a su
carga orgánica.

Las áreas que generan las aguas residuales son: el área productiva, lavado de
camiones cisterna, camiones y cestas, área administrativa, servicios sanitarios,
trampas de sólidos, talleres de mantenimiento y laboratorio de control de calidad.

A continuación se abordan los diferentes sistemas de aguas existentes para
conocer mejor su funcionamiento y vías de evacuación en la industria.

6.2.5.1.

Sistema de aguas Industriales

En este acápite se aborda el sistema de agua pluvial y sistema de aguas
residuales. Este último comprende las aguas residuales domésticas, aguas
residuales de producción y aguas residuales de lavado.

6.2.5.1.1 Sistema de agua pluvial
Las aguas pluviales son conducidas mediante canales abiertos y tuberías hasta el
sistema de alcantarillado pluvial.

En la actualidad en dos puntos del sistema de agua pluvial se vierte agua de
origen industrial favoreciéndose la dilución de las concentraciones de los
parámetros de calidad del agua en el efluente.

6.2.5.1.2. Sistema de aguas residuales
El efluente líquido de la industria láctea presenta como principales contaminantes
aceites y grasas, sólidos suspendidos, DQO, DBO. La azúcar constituyente de la
leche denominada lactosa es uno de los principales aportantes de DBO en los
procesos productivos. Adicionalmente el residuo líquido presenta variaciones
significativas en pH y temperatura durante el día.

•

Aguas residuales Domésticas

Estas aguas corresponden a aquellas que se generan en los servicios sanitarios y
el efluente generado durante el lavado de hilazas utilizados en la limpieza.

•

Aguas residuales de Producción

Son las aguas que se generan en las áreas productivas de Fluidos y Derivados.
Éstas son generadas principalmente por las pérdidas de producto, materias primas
y por las aguas de lavado que son utilizadas con el fin de desinfectar los equipos
en cada etapa del proceso.

Los efluentes de las áreas de Derivados y Fluidos, no se conectan entre ellos en
ningún punto dentro de las instalaciones de la industria y su vertido al
alcantarillado se efectúa de forma separada.

Cabe destacar que los productos vencidos que son devueltos de pulperías,
expendios, hoteles, supermercados, entre otros, son vertidos directamente al
efluente aumentando considerablemente la carga contaminante de éste.
•

Aguas residuales Lavado.

En la industria el lavado consiste en la limpieza con agua y sustancias sanitizantes
(Peroxan, Hidróxido de Sodio, Hipoclorito de Sodio y Ácido Fosfórico). El lavado
se realiza en todas las áreas de la Planta y en el área de Operaciones

Lavado en Área de Fluidos.

Esta área corresponde a la superficie en la que se procesa la leche y se elaboran
jugos y bebidas no carbonatadas. Para el lavado de esta área se cuenta con el
sistema Cleaning in place (CIP) y el uso de mangueras para completar el lavado
de equipos y pisos.

El CIP es el lavado automático de equipos, que consiste en la circulación de
líquidos de limpieza a través de maquinarias, tuberías y otros equipos dentro de
un sistema de lavado. Las sustancias utilizadas para el lavado son: Agua, Soda

cáustica e Hipoclorito de Sodio. Estas dos últimas sustancias por sus
características de peligrosidad deben de tener un manejo adecuado antes de ser
vertidas al alcantarillado.

En referencia a las mangueras, se tienen un total de 25 dentro del área de fluidos
(13 de ½ pulgada y 12 de 2 pulgadas), de las cuales ninguna está provista de
pistola de cierre automático; cuatro de estas disponen de agua a temperatura
ambiente, vapor y agua caliente, que se utiliza al esterilizar tanques o equipos.

Las catorce mangueras ½ pulgada son empleadas para el lavado del empaque
del producto y del piso, al efectuarse derrames de producto, al embalar leche, Glu
Glu y cremas.

Lavado en Área de Derivados.

Esta área corresponde a la superficie en la cual se elaboran los diferentes tipos de
quesos, yogurt, fresco de cacao, mantequilla, quesillo y cajeta de leche.

Esta área también consta del sistema CIP para la realización de lavado de equipos
y pisos utilizando Soda cáustica, Hipoclorito de Sodio y agua. Además del sistema
CIP esta área esta provista de 16 mangueras conectadas permanentemente por lo
que en las otras conexiones las mangueras se conectan eventualmente. Estas
mangueras son utilizadas para el lavado de moldes, utensilios de producción,
lavado de piso, lavado de tinas, lavado de tanque pasteurizador y lavado de botas
al entrar al área de Derivados.

En el área de producción de queso y batida de la mantequilla se localizaron dos
conexiones de mangueras a equipos enfriadores; esta agua es utilizada para los
procesos de enfriamiento que se requiere en la elaboración de ciertos productos.
Cabe destacar que 13 mangueras de éstas poseen entradas de vapor y agua a
temperatura ambiente.

El 50 % de las mangueras son utilizadas constantemente (15h / 24h) siendo la
excepción las mangueras que se utilizan para el proceso de enfriamiento utilizadas
en la sala de mantequilla, elaboración de quesos que requieren de esta etapa en
su proceso productivo y también las mangueras ubicadas en el área de corte y
empaque de quesos, sala de mantequilla y sala de yogurt.

Todas las mangueras de esta área se encuentran en buen estado, sin embargo
algunas veces

los operarios no cierran completamente la válvula de paso del

agua produciéndose un goteo continuo de agua. Las mangueras en su mayoría
son de baja presión siendo la excepción la manguera utilizada para el enfriamiento
en la elaboración de algunos quesos.

Cabe destacar que ninguna de las mangueras existentes en derivados posee
válvulas de cierre automático lo cual favorece la permanencia de las mangueras
abiertas sin realizar ninguna función.

Lavado de Camiones Cisternas y Camiones.

a. Lavado de Camiones Cisternas:

Los camiones cisternas que acopian la leche del interior del país, son lavados
inicialmente en el Área de Operaciones y luego en el Área de Planta.

El lavado en Área de Operaciones se realiza en la parte externa del camión
cisterna con el fin de remover el lodo o partículas de polvo acumulado a lo largo
del recorrido realizado por la misma. El tiempo promedio de lavado es de
aproximadamente 13,5 minutos.

El ciclo de lavado es el siguiente: enjuague únicamente de polvo y lodo por
aproximadamente 2,5 minutos; enjabonado y cepillado; seguidamente se da el
enjuague final por 11 minutos.
En esta actividad se consume un promedio de 0,53 m3 de agua por camión
cisterna, de los cuales el 16% es utilizado en el primer enjuague y el 84 % para el
enjuague completo. Se debe señalar que en el Área de Operaciones se utiliza
agua de pozo para el lavado. En total se lava un promedio de nueve camiones
cisternas por día, es decir que se consumen 4,77m3/día.

El lavado en el Área de Planta, primeramente, antes de haber descargado la
leche, se realiza un lavado externo del tanque cisterna, utilizando un cepillo, jabón
líquido y agua a temperatura ambiente alimentado con una manguera. El tiempo
de lavado es de aproximadamente 29 minutos, consumiéndose aproximadamente
1,72 m3 por cada camión cisterna, de los cuales un 40% es utilizado propiamente
en la labor de lavado y el 60 % del agua utilizada es derramada, ya que al no
disponer la manguera de válvula de cierre automático, el operador no se toma el
tiempo para cerrar la llave cada vez que no utiliza el agua.

Seguido al descargue de leche, luego de 1 a 1,5 horas, se lava internamente el
tanque cisterna en el siguiente orden: enjuague con agua caliente (temperatura no
mayor a 45

o

C), recirculación con soda cáustica (NaOH), enjuague con agua

caliente, agua caliente y finalmente desinfección con agua clorada.

El tiempo promedio de lavado oscila entre 43 a 45 minutos, consumiéndose
aproximadamente entre 14 a 14,75 m3 por cada camión cisterna. Al lavarse un
promedio de nueve camiones cisterna por día, se consumen entre 126,76 a
132,66 m3/día.

Desde el momento en que se lava un camión cisterna en el área de operaciones
hasta el área de planta (en sus dos etapas de lavado), se consume entre 16,25 a

17,00 m3 por camión cisterna. Y en promedio al día se consume aproximadamente
de 146,25 a 153,00 m3.

b. Lavado de Camiones.

Es realizado en el Área de Operaciones, en las horas de la tarde, una vez que los
camiones regresan de repartir el producto terminado.

El tiempo promedio de lavado es de aproximadamente 7 minutos. El ciclo de
lavado comprende el enjuague de la parte externa e interna del camión utilizando
únicamente agua y se efectúa en 2,5 minutos, seguidamente se enjabona y cepilla
y finalmente se efectúa un enjuague durante 4,5 minutos. Al finalizar se sanitiza
con Hipoclorito de Sodio.
El consumo de agua por camión lavado es de 0,26 m3, el 30% del agua de lavado
es utilizada en el primer enjuague y restante 70 % en el enjuague final.
Lográndose un consumo total de 21,32 m3 para el total de camiones repartidores.

Según el instructivo de lavado de camiones cisterna las etapas a seguir son las
siguientes:

Preenjuague con agua a temperatura ambiente, lavado con soda, enjuague lavado con ácido sulfúrico, enjuague con agua, sanitización con cloro, sanitizado
con agua caliente y lavado externo .

Lavado de Cuartos Fríos.

En la planta existen siete cuartos fríos, sin considerar los containeres refrigerados
que se utilizan para almacenar insumos.

Cuarto frío número 1: en esta área se utilizan cinco mangueras ubicadas en
diferentes puntos, todas con pistolas a presión de cierre automático, pero una de
las mangueras presenta fugas en la unión

de la manguera con la válvula

conectora de la tubería de suministro de agua. Cabe destacar que tres de las
cinco pistolas a presión han sido reparadas por los propios acomodadores de
cestas del cuarto frío.

Las mangueras son utilizadas las 24 horas para limpiar directamente los pisos,
enjuagar empaque de producto que haya sido derramado con otro producto o para
humedecer el piso, permitiendo que las cestas plásticas, dentro de las cuales se
almacena el producto en el cuarto frío, se desplacen con mayor facilidad sobre el
piso.

Cuarto frío número 2: Esta área no dispone de mangueras para lavado.

Cuarto frío número 3: Este cuarto frío posee cuatro mangueras en total, las cuales
son utilizadas para limpiar directamente los pisos, enjuagar empaque de producto
que haya sido derramado con otro producto o para humedecer el piso, permitiendo
que las cestas se desplacen con mayor facilidad en el piso.

Cabe destacar que ninguna de las mangueras existentes en el cuarto frío número
4 posee válvulas de cierre automático y se logró detectar una fuga de agua en
una de éstas.

Cuarto frío número 4 y número 5: En estos cuartos fríos no hay mangueras
instaladas.
Cuarto frío de quesos:

En esta área se almacenan todos los tipos de quesos de exportación .siendo uno
de ellos el queso Morolique . Esta área consta de 4 mangueras de alta presión que
poseen válvulas de cierre automático las cuales se encuentran en excelente

estado. Estas mangueras no son utilizadas con frecuencia solamente en caso de
caída de producto al piso.

Lavado en Despacho (Plataforma).

Es el área en que los camiones repartidores y containeres son cargados con los
diferentes productos provenientes

del cuarto frío número 1. En esta área se

realiza el lavado de pisos, cestas plásticas y cortinas de los camiones.

Para efectuar el lavado de pisos se tienen tres mangueras, de las cuales dos
están provistas con pistolas a presión de cierre automático, pero presentan fugas
permanentes de agua en la conexión de la pistola.

Las mangueras que no poseen pistola de cierre automático propician la
permanencia de las mangueras abiertas sin realizar ninguna función.

La actividad de lavado de pisos es realizada en el día, ya que es durante el día
que se presenta mayor actividad de carga, descarga y devoluciones de productos,
ya sea por que su fecha de vencimiento este cerca, el empaque haya sido dañado
o el producto ya llega en mal estado.

6.2.5.2. Parámetros de calidad de aguas residuales

Los resultados obtenidos durante el muestreo de las aguas residuales revelan una
caracterización inicial de éstas, pero debe efectuarse un plan de monitoreo de las
aguas residuales con el fin de obtener una caracterización significativa en que se
monitoreen las aguas durante las estaciones de verano e invierno, lo cual no se
llevó a cabo por falta de recursos económicos, sin embargo el muestreo realizado
revela datos preliminares concisos respecto a la calidad de las aguas.

A continuación la tabla 18 presenta las concentraciones límites máximas
permisibles según el Arto 19 del Decreto 33-95, así como las concentraciones
obtenidas del muestreo realizado; lográndose identificar los puntos en los cuales
las concentraciones de los contaminantes están sobre la norma.

Tabla 18. Datos de las concentraciones de los Parámetros en los puntos
muestreados

Concentraciones de los Parámetros en los Puntos de Muestreo
Parámetros
de
Muestreo

Límite
Máximo
permisible
(Decreto
33-95)
(mg/l)

(mg/l)
Punto 1
Lavado
de
cestas y
caldera

Punto 2
Fluidos 1

Punto 3
Derivados
1

Punto 4
Derivados
2

Punto 5
Fluidos 2

Punto 6
Lavado de
Camiones

DBO

400

4,6

296,8

1 759, 60

2 906, 80

593,2

419,2

DQO

900

58,06

348,35

2 332, 60

2 942

696,7

580,65

1 500

2 529

995

2 196

2 481

1 511

1 001

*

2 492

739

1 077

1 691

998

666

Sólidos
Suspendido
s

400

37

256

1 119

790

513

335

Aceites y
Grasas

150

19,87

36,17

245,7

356,35

137,33

16,13

Detergentes

10

1,9

2,88

3,28

2,92

3,2

0,009

Sólidos
Totales
Sólidos
Disueltos

*Este parámetro no está contemplado en el Arto 19 del Decreto 33-95.

La tabla 19 refleja los valores de las cargas contaminantes generadas durante las
24 horas en que se efectúo el muestreo realizado al efluente de la industria (27 de
octubre del 2 004). Mientras que la tabla 20 muestra los valores de pH, y
conductividad promedios y el caudal total registrados durante el muestreo. Los tres
puntos de muestreo presentados a continuación constituyen la totalidad del
efluente y cargas contaminantes generadas en Parmalat -Nicaragua, siendo el
punto 4 (Derivados 2), punto 5 (Fluidos 2) y punto 6 (Lavado de camiones).

Tabla 19. Cargas contaminantes generadas por la Industria Parmalat- Octubre 27
2 004
Parámetros

Punto 5
(kg/día)

Punto 4
(kg/día)

Punto 6
(kg/día)

Carga Total
(kg/día)

Sólidos Totales

520,98

113,65

25,19

659,82

Sólidos Totales
Disueltos

344,1

77,46

16,76

438,32

176,88

36,19

8,43

221,5

47,35

16,32

0,41

64,08

DBO

204,53

133,16

10,55

348,24

DQO

10,01

134,77

14,61

159,39

1,1

0,13

7,92

9,15

Sólidos Suspensos
Aceites y Grasas

Detergentes

Tabla 20. pH, conductividad y caudal de la Industria Parmalat- Octubre 27 del
2 004
Parámetros
pH
Conductividad(us/cm
3

Caudal (m /d)

Punto 5

Punto 4

Punto 6

Total

7,80

7,21

7,92

No aplica

1 723,29

1 363,36

725,86

No aplica

344,79

45,81

25,16

415,76

Las tablas 21-27 presentan un detalle más exhaustivo de las cargas diarias
generadas de los parámetros en cada uno de los puntos de muestreo.

Tabla 21. Datos de las concentraciones y carga diaria de DBO para el día 27 de
octubre del 2 004.
Límite Máximo
permisible
(Decreto 33-95)

Puntos de Muestreo

Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y
caldera

4,6

Punto 2
Fluidos 1

296,8

Punto 3
Derivados 1

1 759, 6

400(mg/l)

0,06
17,26
41,47

Punto 4
Derivados 2

2 906, 8

133,16

Punto 5
Fluidos 2

593 2

204,53

Punto 6
Lavado de camiones

419,2

10,55

Tabla 22. Datos de las concentraciones y carga diaria de DQO para el día 27 de
octubre del 2 004.
Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y
caldera

58,06

0,70

Punto 2
Fluidos 1

348,35

20,25

2 332, 6

54,98

Punto 4
Derivados 2

2 942

134,77

Punto 5
Fluidos 2

696,7

240,22

Punto 6
Lavado de camiones

580,65

14,61

Puntos de Muestreo

Punto 3
Derivados 1

Límite Máximo
permisible
(Decreto 33-95)

900 (mg/l)

Tabla 23. Datos de las concentraciones y carga diaria de Sólidos Totales para el
día 27 de octubre del 2 004.

Puntos de Muestreo

Límite Máximo
permisible
(Decreto 33-95)

Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y
caldera

2 529

Punto 2
Fluidos 1

995

Punto 3
Derivados 1

2 196

1 500 (mg/l)

Punto 4
Derivados 2

2 481

Punto 5
Fluidos 2

1 511

Punto 6
Lavado de camiones

1 001

30,61
57,85
51,76
113,65
520,98
25,19

Tabla 24. Datos de las concentraciones y carga diaria de Sólidos Disueltos para el
día 27 de octubre del 2 004.

Puntos de Muestreo

Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y caldera

2 492

Punto 2
Fluidos 1

739

Punto 3
Derivados 1

1 077

Punto 4
Derivados 2

1 691

Punto 5
Fluidos 2

998

Punto 6
Lavado de camiones

666

30,16
42,97
25,38
77,46
344,10
16,76

Tabla 25. Datos de las concentraciones y carga diaria de Sólidos Suspendidos
para el día 27 de octubre del 2 004.

Límite Máximo
permisible
(Decreto 33-95)

Puntos de Muestreo

Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y caldera

37

Punto 2
Fluidos 1

256

Punto 3
Derivados 1

1 119

0 45
14,88
26,37

400 (mg/l)

Punto 4
Derivados 2

790

Punto 5
Fluidos 2

513

Punto 6
Lavado de camiones

335

36,19
176,88
8,43

Tabla 26. Datos de las concentraciones y carga diaria de Aceites y grasas para el
día 27 de octubre del 2 004.

Puntos de Muestreo

Límite Máximo
permisible
(Decreto 33-95)

Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y caldera

19,87

Punto 2
Fluidos 1

36,17

Punto 3
Derivados 1

20 (ml/l)

245,7

Punto 4
Derivados 2

256,35

Punto 5
Fluidos 2

137,33

Punto 6
Lavado de camiones

16,13

0,24
2,10
5,79
16,32
47,35
0,41

Tabla 27. Datos de las concentraciones y carga diaria de Detergentes para el día
27 de octubre del 2 004.

Puntos de Muestreo

Límite Máximo
permisible
(Decreto 33-95)

Concentración

Carga Diaria

(mg/l)

(kg/día)

Punto 1
Lavado de cestas y
caldera

1,9

Punto 2
Fluidos 1

2,88

Punto 3
Derivados 1

0,02

0,17
0,08

3,28

10 (mg/l)

Punto 4
Derivados 2

2,92

Punto 5
Fluidos 2

3,2

Punto 6
Lavado de camiones

0,009

0,13
1,10
0,00

Tabla 28. Datos Promedios de temperatura, pH, conductividad y caudal.
Puntos
muestreados
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6

Parámetros Muestreados
Temperatura
Promedio

pH
Promedio

Conductividad
Promedio

Caudal
Promedio

35,92
29,64
29,93
30,05
31,51
27,62

9,32
7,44
7,44
7,21
7,80
7,92

2 142
1 082
1 069
1 363
1 723
726

0,50
2,42
0,98
1,91
14,37
1,05

Los datos que muestran la variabilidad de temperatura, pH, conductividad y caudal
durante las 24 horas de muestreo son presentados en anexo XVIII.

A partir de la información presentada en las tablas anteriores se destaca que en su
mayoría el punto 4 (Derivados 2), emite los niveles más altos de concentración de

los parámetros muestreados, lo cual es de suponer, debido a que en este punto se
efectúan procesos productivos que generan alta contaminación como es la
producción de quesos.

Sin embargo es en el punto 5 (Fluidos 2) en que se generan los mayores niveles
de cargas contaminantes en toda la industria, ya que a pesar que las
concentraciones de los parámetros muestreados sean mayor en el punto 4
(Derivados 2), el caudal en el punto 5 (fluidos 2) es 7 veces superior al de
derivados 2, lo cual conlleva a que las cargas contaminantes sean mayores en el
punto 5 (derivados2).

El índice de contaminación para las plantas lecheras a nivel mundial se encuentra
entre 0,41 – 16,4 kg DBO/1000 kg leche procesada, en Parmalt- Nicaragua el
indice de contaminación es 7,81, encontrándose en el punto medio del rango de
contaminación a nivel mundial, sin embargo pueden implementarse medidas que
disminuirían considerablemente la carga contaminante en el efluente y permitirían
que se cumplan con las disposiciones del decreto 33-95.

A continuación se analizan los resultados obtenidos de cada uno de los
parámetros muestreados a las aguas residuales.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Demanda Química de Oxígeno
(DQO):

La tabla 18 presenta los datos obtenidos del muestreo realizado, reflejando que
los tres puntos (puntos 4,5 y 6) que representan la totalidad del efluente se
encuentran por encima del límite máximo permisible (400 mg/l) establecido para
DBO5 a través de las Disposiciones para el Control Proveniente de las Descargas
de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias (decreto 33-95).

La concentración máxima de DBO5, punto 4 (2 906,8 mg/l), corresponde al área de
Derivados 2, específicamente al área de elaboración de quesos, siendo uno de los
principales procesos contaminantes en la industria láctea. Esto ocurre debido al
volumen elevado de lacto suero, el cual es vertido a la alcantarilla,
proporcionándose altos niveles de DBO5 los cuales reflejan alta presencia de
materia orgánica biológicamente degradable. El día del muestreo se vertió
aproximadamente 2 838,75 l, procedentes de la elaboración del único queso
producido ese día, siendo éste el queso seco tipo Chontaleño, Este vertido de
suero representa una DBO de 127,74 Kg de carga orgánica.

El realizar el muestreo en otros puntos significativos de la industria que aunque
están comprendidos en los tres sitios que conforman el efluente total, permiten
conocer las concentraciones propias de estas áreas, encontrándose que el punto
3 (derivados 1) presentó concentraciones de DBO por encima de la norma, estas
concentraciones son generadas a partir de la elaboración de yogurt, corte y
empaque de queso y mantequilla.

En la tabla 18, con respecto a la DQO, se refleja que de los tres puntos (puntos
4,5 y 6) que representan la totalidad del efluente, el punto 4 (derivados 2)
(2 332,60 mg/l) es el que se encuentra por encima del límite máximo permisible
(900 mg/l) sin embargo el muestreo adicional del punto 3 (derivados1) refleja que
su concentración de DQO (2 941,96 mg/l) también se encuentra por encima del
limite máximo permisible.

No obstante se detectaron dos puntos con concentraciones de DBO5 por debajo
de la norma siendo éstos el punto 1: Lavado de cestas y caldera (4,6 mg/l) y el
punto 2: Fluidos 1 (296,8 mg/l). Mientras que los puntos de concentraciones de
DQO por debajo de la norma se presentaron en el punto1: Lavado de cestas y
caldera (58,06 mg/l), el punto 2: Fluidos 1 (348,35 mg/l), el punto 5: Fluidos 2
(696,70) y el punto 6: Lavado de camiones (580,65mg/l).

El conocer las concentraciones de DBO5 y DQO en cada de los puntos
muestreados, ha sido de gran importancia para detectar las áreas en que debe
enfocarse para minimizar los niveles elevados de carga contaminante

Al establecer comparaciones entre DBO5 y DQO, se logró identificar que las
cargas diarias máximas se obtienen en el punto 5: Fluidos 2 y las cargas mínimas
en el punto 1: Lavado de cestas y caldera.

El punto punto1: Lavado de cestas y caldera, presenta el valor mínimo de DBO5 y
DQO al ser una actividad donde el vertimiento de leche o producto terminado es
casi despreciable.

Debe destacarse que actualmente en la industria los tres puntos que representan
la totalidad del efluente efectúan su vertimiento al alcantarillado de forma
separada, teniendo cada uno de éstos características propias, si se llegará a
unificar estos efluentes y tomándose

los resultados del muestreo realizado, la

carga total de DBO5 es de 348,24 kg/dia siendo ésta carga equivalente a la carga
orgánica que producen 6 964,74 habitantes. (Ver tabla 21).

Según la Guía para el Control y Prevención de la Contaminación Industrial de
Fabricación

de Productos Lácteos de Chile a pesar que las industrias lácteas

tienen un alto consumo de agua, las concentraciones de DBO5 en el sector lácteo
están sobre los rangos permisibles a nivel mundial reflejándose valores medios
entre 1 000 y 3 000 mg/l, las concentraciones de DBO5 obtenidas del muestreo de
las aguas residuales de Parmalat - Nicaragua se encuentran dentro de este rango,
el cual se mencionó antes esta sobre los rangos permisibles a nivel mundial,
lográndose constatar que existe una alta concentración de carga orgánica en las
aguas residuales de la industria en estudio.

A excepción del punto 1: Lavado de cestas y caldera, los resultados de DQO son
siempre mayores que los de DBO5, ya que es mayor el número de compuestos

orgánicos que pueden ser oxidados químicamente, que los que pueden ser
oxidados biológicamente a través de los microorganismos.

La relación DBO5/DQO resulta ser mayor a 0,4, a excepción del punto 1: Lavado
de cestas y caldera, el cual es de 0,07, sin embrago, el valor registrado de DQO
disminuye considerablemente en el punto cinco, sitio en el cual se unifican las
aguas de los puntos 1 y 2, por lo tanto en todos los puntos la relación DBO5/ DQO
fue mayor a 0,4. Según (Metcalf & Eddy, 1 996); la relación DBO5/DQO que es
mayor a 0,4 conlleva a la aplicación de un tratamiento biológico a las aguas
residuales por lo tanto, a las aguas residuales de la industria Parmalat - Nicaragua
se le debe efectuar un tratamiento biológico cuyo objetivo es la eliminación,
estabilización o transformación de la materia presente en las aguas. Esta acción
se logra por la acción de microorganismos y mediante dos acciones
complementarias: metabólica y físico-química.

Sólidos Totales:
La tabla 18 presenta los datos obtenidos de las concentraciones de Sólidos
Totales, reflejando que de los tres puntos (puntos 4,5 y 6) que representan la
totalidad del efluente, el punto 4: derivados 2 (2 481mg/l) y punto 5:(1 511 mg/l) se
encuentran por encima del límite máximo permisible (1 500mg/l) establecido para
Sólidos Totales a través de las Disposiciones para el Control Proveniente de las
Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias
(decreto 33-95).

El muestreo adicional del punto1: (lavado de cestas y caldera)

y punto 3:

(derivados1) refleja n que sus concentraciones de Sólidos totales 2 529 mg/l y
2 196 mg/l respectivamente, también se encuentra por encima del limite máximo
permisible.

No obstante se detectaron dos puntos con concentraciones por debajo de la
norma siendo éstos el punto2: Fluidos 1(995 mg/l); el punto 6: Lavado de
camiones (1 001,00mg/l)

La carga diaria de Sólidos Totales es de 659,82 Kg, el valor máximo, punto 5,
corresponde al área de Fluidos 2; punto de unificación de aguas residuales del
punto 1 y 2 que corresponde al área de Fluidos, lavado de cestas y aguas de
caldera, lavado de camiones cisterna y servicios sanitarios.

Se considera que el 50 % de sólidos totales corresponde a materia orgánica y el
restante a la materia inorgánica (según UNEP: Prevención de la contaminación en
la Industria Láctea) éstos sólidos son resultantes de las actividades de limpieza y
pérdidas de producto. Los sólidos ocasionan una alta concentración de DBO con
la consecuente desoxigenación del cuerpo receptor (Lago Xolotlán) y la formación
de bancos de lodos que producen olores desagradables.

Sólidos Totales Disueltos:

A partir del muestreo realizado, se detectó que de los tres puntos (puntos 4,5 y 6)
que representan la totalidad del efluente, el punto 4(Derivados 2), es el que
presentó la mayor concentración siendo ésta de 1 691 mg/l.

El muestreo adicional del punto1: (lavado de cestas y caldera)

y punto 3:

(derivados1) reflejan concentraciones altas de sólidos totales disueltos siendo
éstas de 2 492 mg/l y 1 077 mg/l respectivamente . (Ver tabla 18)

En las áreas en que se presentan altas concentraciones de sólidos disueltos
existen significativos derrames de leche y producto terminado lo cual eleva las
concentraciones de sólidos disueltos presentes en el efluente.

La carga diaria de sólidos totales es de 438,32 Kg, el valor máximo, punto 5,
corresponde al área de Fluidos 2, punto de unificación de aguas residuales de los
puntos 1 y 2 correspondiente a las áreas de Fluidos, lavado de cestas y aguas de
caldera, lavado de camiones cisterna y servicios sanitarios.

En contraste, el punto 6 (lavado de camiones), presenta el valor mínimo de sólidos
totales al ser una actividad donde el vertimiento de leche o producto terminado es
casi despreciable.

Cabe destacar que los sólidos disueltos están compuestos de moléculas orgánicas
e inorgánicas e iones en disolución en el agua. No es posible eliminar la fracción
coloidal por sedimentación. Normalmente para eliminarlo es necesario la oxidación
biológica o la coagulación complementadas con la sedimentación. (Metcalf &
Eddy, 1 996). De lo anterior se deduce que el tratamiento de las aguas residuales
recomendado es el biológico.

Sólidos Suspendidos:

Los resultados del muestreo con respecto a las concentraciones de sólidos
suspendidos, reflejan que de los tres puntos (puntos 4,5 y 6) que representan la
totalidad del efluente, el punto 4: derivados 2 (790mg/l) y punto 5: fluidos 2 (513
mg/l) se encuentran por encima del límite máximo permisible (400mg/l) establecido
para sólidos suspendidos a través de

las Disposiciones para el Control

Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, Industriales y
Agropecuarias (decreto 33-95).

El muestreo adicional del punto 3: (derivados 1) refleja que su concentración de
sólidos suspendidos es de 1 119 mg/l encontrándose esta concentración por
encima del límite máximo permisible.

No obstante se detectaron tres puntos con concentraciones por debajo de la
norma siendo éstos el punto1: Lavado de cestas y caldera (37,00 mg/L), el punto
2: Fluidos 1 (256,00) mg/L) y el punto 6: Lavado de camiones (335,00 mg/L).

La carga diaria obtenida de sólidos suspendidos es de 221,50 kg, los altos valores
presentados de sólidos suspendidos son característicos de este tipo de efluente
por los vertidos de productos y subproductos durante el proceso, lo cual ocurre en
las áreas de derivados 1, derivados 2 y Fluidos 2.

En contraste, el punto de lavado de cestas y caldera, presenta el valor mínimo de
sólidos suspendidos al ser una actividad donde el vertimiento de algún material
sólido o producto terminado es casi despreciable.

El control de los sólidos suspendidos es de vital importancia ya que éstos pueden
dar lugar al desarrollo de fango y de condiciones anaeróbicas cuando se vierte
agua residual sin tratar al entorno acuático ocasionando daños a la vida acuática.

Aceites y grasas:

Las concentraciones de aceites y grasas, reflejan que de los tres puntos (puntos
4,5 y 6) que representan la totalidad del efluente, únicamente el

punto 4:

derivados 2 (356,35mg/l), se encuentra por encima del límite máximo permisible
(150mg/l).

El muestreo adicional del punto 3: (derivados 1) refleja que su concentración de
aceites y grasas es de 245,70 mg/l encontrándose esta concentración por encima
del límite máximo permisible

No obstante se detectaron cuatro puntos con concentraciones por debajo de la
norma siendo éstos el punto1: Lavado de cestas y caldera (19,87 mg/l), el punto 2:

Fluidos 1 (36,17 mg/l), el punto 5: Fluidos 2 (137,33 mg/l) y el punto 6: Lavado de
camiones (16,13 mg/l).

Cabe destacar que la carga diaria de aceites y grasas es de 64,08 kg, el valor
máximo, punto 5, corresponde al área de Fluidos 2. Este valor elevado se da como
consecuencia del vertimiento de leche a la alcantarilla, al efectuarse el
procesamiento de leche y lavado de camiones cisterna.

En contraste, el punto de lavado de cestas y caldera, presenta el valor mínimo de
aceites y grasas, al ser una actividad donde el vertimiento de leche o producto
terminado (como consecuencia del lavado) es casi despreciable.

Detergentes:

Ninguno de los seis datos obtenidos a partir del muestreo reflejó estar por encima
del límite máximo permisible. (10 mg/l) presentados en la tabla 18, lo cual es de
mucha importancia ya que al poseer éstas aguas una baja concentración de
detergentes se evita problemas de espumas en las aguas superficiales, plantas de
lodos activados y, en general, en sitios de mezcla de aguas turbulentas de aguas
residuales así mismo disminuye la concentración de fósforo en las aguas
residuales, con el consecuente problema de eutrofización del lago Xolotlán que
recibe las aguas residuales de la industria.

pH:

En general los resultados de pH del muestreo se localizan dentro del rango al que
se restringen las actividades biológicas (6-8). Aunque se presentaron valores
dispersos con tendencias fuertemente alcalinos y ácidos. Se debe señalar que la
tendencia a la reacción ácida se debe a la fermentación del azúcar de la leche
(lactosa) ò ácido láctico ya que la lactosa en los residuos del proceso de la leche

puede convertirse a ácido láctico cuando las aguas residuales tienen condiciones
anaeróbicas y el pH bajo.

La tendencia a la alcalinidad se presenta fuertemente en el punto de muestreo
número1, Lavado de cestas y caldera, (Ver anexo XVIII).Lugar en el cual se
utilizan productos alcalinos para realizar el lavado de cestas tales como Hidróxido
de Sodio y Soda cáustica.

Los resultados de pH obtenidos a partir del muestreo de las aguas residuales
confirman lo expuesto en el Diagnóstico de las Queseras Artesanales y su Impacto
en el Medio Ambiente el cual menciona que las aguas residuales de la industria
láctea en su mayoría son neutras o débilmente alcalinas, con un pH entre 6,5 y
7,5, pero tienen una tendencia

a dar reacción ácida (pH 4,2) a causa de la

fermentación del azúcar de la leche (lactosa). Por lo tanto las aguas residuales de
–Nicaragua no presenta concentraciones de ión hidrogeno

inadecuadas que

lleguen a presentar dificultades de tratamiento con procesos biológicos.

Temperatura:

Los rangos de temperatura registrada en los puntos de muestreo números 2, 3,
4,5 y 6 en su mayoría se sitúan dentro de la temperatura óptima para el desarrollo
de la actividad bacteriana que se encuentra en el rango de 25 ºC – 35ºC;
permitiéndose con estas temperaturas un desarrollo óptimo de las reacciones
químicas así como una optima solubilización del oxigeno en el agua.

En el punto de muestreo número 1 a las 15 horas se registró el valor más alto de
temperatura (57,40ºC). (Ver anexo XVIII), el cual depasó el valor máximo
permisible del Arto 19 del Decreto 33- 95 (Disposiciones para el Control del
Contaminación Proveniente de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas,
Industriales y Agropecuarias). Estos altos niveles de temperatura se registran en
este punto debido a la utilización de vapor para realizar las actividades de lavado

de cestas así como por las purgas efectuadas por la caldera sin embargo en el
punto de muestreo número 5, lugar donde descargan las aguas residuales de los
puntos 1 y 2, se logra observar una reducción significativa de la temperatura
registrándose como valor más alto 39,1ºC. Es preciso tener en cuenta que un
cambio brusco de temperatura puede conducir a un fuerte aumento en la
mortalidad de vida acuática.

Conductividad:

El comportamiento de la conductividad es muy fluctuante obteniéndose el valor
mínimo 314 µs/cm en el punto 1 y el valor máximo 18,200 µs/cm en el punto 5.
(Ver anexo XVIII). Se debe destacar que la conductividad eléctrica de un agua se
utiliza como una medida indirecta de su concentración de sólidos disueltos en el
agua, los cuales son incorporados al agua por las actividades de lavado de las
instalaciones, equipos y vertidos durante el procesamiento de los productos
lácteos.

Caudal:
Según el muestreo realizado a las aguas residuales el caudal total generado en
los tres puntos (puntos 4,5 y 6) que representan la totalidad del efluente es de
415,76 m3 por día.

En el punto 5 se genera el 83% del caudal total registrado en el muestreo. Cabe
destacar que el punto 5, corresponde al área de Fluidos 2; punto de unificación de
aguas residuales del punto 1 y 2 que corresponde al área de Fluidos, lavado de
cestas y aguas de caldera, lavado de camiones cisterna y servicios sanitarios.
Áreas en las cuales se consumen altos volúmenes de agua.

6.3. FUENTES Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INMISIONES ATMOSFÉRIC AS

6.3.1. Caldera

Para la generación del vapor utilizado principalmente en los procesos productivos
de Parmalat, se emplean dos calderas marcas Mingazzine y Steambloc,
respectivamente, las que trabajan a una presión de 12 bar.

Estas calderas no son usadas de forma simultánea, al dársele mantenimiento a
una de ellas la otra es puesta a funcionar, generalmente cada tres meses se
realiza el mantenimiento de las calderas.

Así mismo, se cuenta con dos chimeneas, que permiten la expulsión de los
productos de la combustión a través de una caja de humo, para ser descargados
precisamente en la chimenea.

La altura de cada chimenea es de 12 m, a partir de la conexión con las calderas;
sopleteándose el domo cada seis meses.

6.3.2. Flota vehicular

La flota vehicular de Parmalat esta conformada por 198 vehículos. A continuación
se presentan los detalles de la flota vehicular perteneciente a Parmalat -Nicaragua

Tabla 29. Vehículos Parmalat - Nicaragua.

Tipo de vehículo

Camiones repartidores
Camiones cisternas
Camiones
Camión Plataforma (acopio de leche de Camoapa)
Cabezales
Furgones
Cisternas
Microbuses
Montacargas
Motos
Vehículos livianos
Total de vehículos

Unidades
82
11
5
1
13
9
8
4
1
5
58
198

Fuente: Supervisión de Transporte. Abril, 2 004

Se logró comprobar que únicamente los vehículos de mayor capacidad como los
camiones repartidores, camiones cisternas, camiones en general, cabezales Y
furgones, cuentan con un certificado de emisiones, según establece el Decreto 3297.
6.3.3. Contaminantes atmosféricos.

Los resultados obtenidos a partir del monitoreo realizado de los contaminantes
atmosféricos revelan datos concisos respecto a la calidad del aire. A continuación
en la tabla número 30 se presentan los resultados de los parámetros muestreados
en los tres sitios indicados.

Tabla 30. Concentraciones de los contaminantes medidos vs. concentraciones
límites establecidas por NTON 05012-01 de Calidad del Aire.
Sitios

PTS
(µg/m3)
265,8

PM10
(µg/m3)
113,7

Concentraciones (µg/m3)

No.1 Entrada
Sureste
No.
2
Parqueo
105,73
120,8
Noreste
No. 3 Barrio Selím
209,01
128,4
Shible
Limites permisibles
260
150
NTON de calidad de
aire.
µg/m3 : Microgramos por metro cúbico.
ppm: Partes por millón.

NO2
(µg/m3)
24

SO2
(ppm)
0,21

CO
(ppm)
0,11

28

0,10

0,10

17

0,19

0,10

100

0,14

9
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Figura 4. Concentraciones de contaminantes atmosféricos contrapuestos con las
concentraciones límites permisibles NTON 05 012-01 calidad de aire.

El material particulado en su forma de Partículas Totales Suspendidas (PTS),
presenta su mayor concentración en el sitio número 1 con 265,8 µg/m3
sobrepasando el valor de la NTON 05 012-01, lo que se atribuye al tráfico
vehicular (carretera norte, calles aledañas y circulación interna en la industria),
trabajos que se realizaban en el momento del monitoreo de los contaminantes
atmosféricos en el sector de Portezuelo y en menor escala a las emisiones de las
chimeneas de la industria.

En relación al material particulado en su forma de Partículas menores de 10
micrómetros (PM10), no presenta diferencias significativas en los tres sitios donde
se midió. La mayor concentración se alcanzó en el sitio número 3 con 128,4
µg/m3, siguiéndole en el orden el sitio número 2 con 120,8 µg/m3 y finalmente el
sitio número 1 con 113,7 µg/m3.

Las concentraciones de material particulado menor de 10 micras (PM10 ) se deben
fundamentalmente a las emisiones vehiculares de la carretera norte así como de
vehículos internos de la industria y en menor escala a las emisiones de las
chimeneas de la industria. En ninguno de los sitios muestreados se supera el
valor límite de la NTON 05012-0 para muestreo de 24 horas que es de 150 µg/m3 .
La mayor concentración de NO2 se determinó en el sitio número 2 con 28 µg/m3,
seguido por el sitio número 1 con 24 µg/m3 y finalmente por el sitio número 3 con
17 µg/m3. Las concentraciones de este contaminante en los tres sitios de medición
no presentan diferencias significativas.

Las concentraciones de NO2 en los sitios donde se midió el contaminante se
deben principalmente a las emisiones de los vehículos que utilizan gasolina para
su desplazamiento tanto del tráfico vehicular interno de la industria así como de la
emisiones de los automotores que circulan en la carretera norte y sectores
cercanos, donde el viento juega un papel importante en el transporte del
contaminante. En ninguno de los sitios donde se midió Dióxido de nitrógeno

superó el valor límite permisible de la NTON 05012-01 que es de 400 µg/m3 para
una hora y 100 µg/m3 como promedio aritmético anual.

Concentraciones (ppm)

Concentraciones de contaminantes atmosféricos vs.
concentraciones NTON de calidad de aire
10,00

1,00
Sitio 1

Sitio 2

Sitio 3

NTON

0,10
SO2

CO

Figura 5. Concentraciones de contaminantes atmosféricos contrapuestos con las
concentraciones límites permisibles NTON 05 012-01 calidad de aire.

El SO2 fue detectado en los tres sitios de mediciones, alcanzando su mayor
concentración (como promedio durante el período de medición) en el sitio número
1 con 0,21 ppm, siguiéndole en el orden el sitio número 3 con 0,19 ppm y
finalmente el sitio número 2 con 0 ,1 ppm.

Las concentraciones de SO2 se deben principalmente a las emisiones de los
vehículos que utilizan diesel para su desplazamiento (tanto en la carretera norte
como al interior de la industria) y a las emisiones de las chimeneas, como
resultado del uso de combustibles fósiles que contienen azufre para su
funcionamiento. En dos de los tres sitios donde se midió este contaminante (sitio
número 1 y 3), se superó el valor límite que la Norma Técnica Nicaragüense de
Calidad del Aire, NTON 05012-01, establece para este contaminante, que es de
0,14 ppm para 24 horas.

El Monóxido de Carbono alcanzó su mayor concentración (como promedio durante
el período de medición) en el sitio número 1 con 0,11 ppm, siguiéndole en el orden
los sitios número 2 y número 3 con 0,10 ppm en cada uno de ellos.

La concentración de Monóxido de Carbono en los tres sitios de muestreo, se debe
principalmente a las emisiones vehiculares, tanto en la carretera norte como al
interior de la industria. En ninguno de los sitios muestreados se superó el valor
límite que para este contaminante establece la NTON 05012-01 que es de 9 ppm
para 8 horas de exposición
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Figura 6. Inmisión de contaminantes atmosféricos en los diferentes sitios de
muestreo
El 45% de las concentraciones de PTS se localizaron en el sitio 1, mientras que
las mayores concentraciones de PM10 se situaron en el sitio 3, siendo éstas de un
36%; el mayor aporte de NO2 se produjo en el sitio número 2 alcanzando un 41%;
el SO2 obtuvo su mayor concentración con un 42% en el sitio número 3 y
finalmente el CO se emite en mayor concentración con un 35% en el sitio 3.
Resultando el sitio número 3 el que posee una mayor concentración de los
contaminantes atmosféricos.

6.3.4. Ruido

Las mayor fuente de generación de ruido en las industrias lácteas es debido al
ruido propio de equipos en funcionamiento (Bombas, agitadores, pistones,
envasadoras, entre otros). La segunda fuente corresponde al ruido producido por
el lavado de tinas queseras, reactores y tanques con vapor ya que el vapor al
impactar la superficie del tanque metálico produce ruido. También se percibe ruido
en el área de calderas el cual es producido por la línea de alimentación de aire a la
caldera

Los datos de generación de niveles de ruido en la industria Parmalat - Nicaragua,
que se presentan a continuación, han sido tomados como referencia del último
monitoreo realizado en el mes de Septiembre de 2 003 por el Ministerio del
Trabajo (MITRAB).
Tabla 31. Mediciones de Ruido en el Área de Producción

Puesto de trabajo
Producción de leche
Área de Cremas
Cuarto frío
Área de mantequilla
Área de preparación de
queso

Nivel
medido
(dB)

Nivel
Permitido
(dB)

Tiempo
máximo de
exposición

88,90
87,50
84,30
82,00

85,00
85,00
85,00
85,00

3,25
4,49
8,00
8,00

Dosis
máxima
absorbida
(%)
245,47
177,83
100,00
100,00

70,70

85,00

8,00

100,00

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos

Los niveles del ruido en la industria se encuentran entre el rango de 70,70-88,90
dB. Encontrándose el nivel de ruido más alto en el área de producción de leche y
el nivel más bajo en el área de preparación de quesos.

Según el monitoreo realizado por el MITRAB en el área de producción de leche y
el área de crema no cumplen con el nivel permisible. (Ver anexo XXI).
Se debe señalar que a los operarios, expuestos al ruido, se les suministran
tapones para los oídos, pero algunas veces los trabajadores no usan estos
protectores.

El ruido generado en producción no es molesto para los trabajadores de las áreas
administrativas ni para los pobladores que viven cerca de la industria.

6.3.5. Olor

Los olores molestos en el área de producción son provocados por la
descomposición de productos en devolución así como por el almacenamiento y
derretimiento del queso. Se perciben olores desagradables en producción, dentro
de derivados, específicamente en el área de almacenamiento de producto en mal
estado (cuarto frío de recortes y devolución), en el de maduración y en el área de
secado de quesos, con olor característico a queso. (Ver anexo XXIV).

En el área de banco de hielo se percibe olor irritante a amoniaco, causado por las
pequeñas fugas ocasionales y controladas del mencionado gas, cabe destacar
que el amoníaco gaseoso es irritante de la piel, ojos y vías respiratorias. Por
ingestión, provoca efectos corrosivos en boca, esófago y estómago.
Se logró constatar que el operario de caldera y banco de hielo, permanece dentro
de esta área de forma ocasional, de 5-15 minutos por hora, para verificar el buen
funcionamiento de los equipos. Además se debe recalcar que se le suministra
mascara protectora a los operarios de esta área.

6.4. LEGISLACIÓN Y REGULACIONES AMBIENTALES APLICABLES A LA
INDUSTRIA PARMALAT - NICARAGUA Y SU GRADO DE CUMPLIMIENTO

En el presente acápite se hace referencia a la no rmativa ambiental aplicable a los
aspectos e impactos ambientales identificados en la industria Parmalat. Entre las
regulaciones nacionales se identificaron, leyes, normas, reglamentos, decretos y
resoluciones ministeriales específicas para el sector lácteo, residuos sólidos,
efluente industrial y las inmisiones atmosféricas.
En cada uno de estos instrumentos, se han seleccionado aquellos artículos que
tienen relación con las actividades de la industria láctea, que establecen
requerimientos de obligatorio cumplimiento.
La identificación de las regulaciones legales fue determinante para la elaboración
de los programas enfocados en la Reducción de la Contaminación Ambiental, en
vista que, a través de ello fue posible analizar las implicaciones legales sobre los
aspectos ambientales identificados en la industria.
A continuación se describe cada uno de los instrumentos legales aplicables a la
industria en estudio y el porcentaje de cumplimiento alcanzado por ésta.

Resolución 04-2000: Plan
Contaminación Industrial.

Gradual

Integral

de

Reducción

de

la

El PGIRCI es una resolución ministerial creada bajo la competencia de MARENA,
siendo un instrumento que tiene por objeto la Reducción de la Contaminación
Proveniente de los vertidos líquidos, residuos sólidos no peligrosos, residuos
peligrosos y emisiones atmosféricas. Esta resolución es aplicable a todas las
industrias del país cuyos procesos generen contaminación al medio ambiente, las
cuales se instalaron antes del decreto 33-95.
La revisión legal realizada logró mostrar que Parmalat - Nicaragua cumple en un
33% con las disposiciones mandatadas en este instrumento legal.

Ley 217: Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales y su
reglamento (decreto 9 -96).

La ley 217 establece las normas para la conservación, protección, mejoramiento y
restauración del medio ambiente y los recursos naturales que lo integran,
asegurando su uso racional y sostenible, de acuerdo a lo señalado en la
Constitución Política.
El decreto (9-96), establece las normas y reglamentos de carácter general para la
gestión ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales en el marco de la
ley 217.
Parmalalat- Nicaragua ha alcanzado un 50% de cumplimiento con las
disposiciones presentadas en la ley 217 y que son aplicables a la industria.

Decreto 33-95: Disposiciones para el Control de la Contaminación
proveniente de las Aguas Residuales Domésticas, Industriales y
Agropecuarias.

Este decreto tiene por objeto fijar los valores máximos permisibles o rangos de los
vertidos líquidos generados por las actividades domésticas, industriales y
agropecuarias que descargan a las redes de alcantarillado sanitario y cuerpos
receptores. El decreto orienta el monitoreo de los vertidos líquidos, cumpliéndose
con la frecuencia de monitoreo, método de muestreo, cumplimiento con los valores
límites permisibles y presenta las sanciones en caso del no cumplimiento de este
instrumento legal.
La revisión legal realizada logró mostrar que Parmalat - Nicaragua cumple en un
20% con las disposiciones mandatadas en este instrumento legal.

NTON 05 -012-01: Norma Nicaragüense de Calidad de Aire.

Esta norma tiene como objeto establecer los límites máximos permisibles de
inmisión de los principales contaminantes atmosféricos en el aire ambiente sobre
el territorio nicaragüense, los métodos de monitoreo para la vigilancia del
cumplimiento de la norma y los plazo de revisión para la actualización de los
límites máximos permisibles establecidos a través de la misma y las demás
disposiciones contenidas en la presente norma técnica, con el fin de proteger el
ambiente y la salud de la población nicaragüense.
Parmalat - Nicaragua ha alcanzado un 100% en el cumplimiento de las
disposiciones mandatadas en este instrumento legal.

Decreto 32-97: Reglamento General para el Control de las Emisiones de los
Vehículos Automotores de Nicaragua.

Este reglamento tiene por objeto, establecer los requisitos y condiciones que debe
deben reunir los vehículos automotores y los procedimientos normalizados para la
medición de sus emisiones, con el fin de reducir la contaminación atmosférica por
ellos producida.
Actualmente no existe un cumplimiento de este instrumento legal en Parmalat Nicaragua traduciéndose en 0 % de cumplimiento con las disposiciones
maniatadas ya que no toda la flota vehicular de la industria tiene el certificado de
emisiones.

NTON 03 024-99: Norma Sanitaria para el Establecimiento de Productos
Lácteos y Derivados.

Esta Norma establece los requisitos sanitarios para la instalación y funcionamiento
que deben cumplir las plantas industriales y productores artesanales que procesan
productos lácteos y derivados.
Parmalat - Nicaragua tiene un 66% de cumplimiento de aquellos artículos que se
vinculan con la industria.

NTON 05- 0006 -03: Norma Sanitaria para el Establecimiento de Productos
Lácteos y Derivados.

Esta norma establece que las plantas lácteas procesadora de productos lácteos
deben reunir condiciones de seguridad ambiental que regulen la ubicación de las
plantas, la optimización del agua, las medidas para el control de líquidos y
disposiciones de subproductos, el manejo, tratamiento y disposición final de los
residuos sólidos y líquidos, así como la regulación y control ambiental a fin de
garantizar la protección de la población.

Esta norma es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional para todos los
productores y procesadoras de productos lácteos y derivados, ya sea industriales
artesanales y centro de acopio.
Se logró determinar que la industria ha alcanzado un nivel de cumplimiento del
13% con respecto a los artículos pertenecientes a este instrumento legal que se
identificaron relacionados a la industria Parmalat - Nicaragua.
Resoluciones y normativas en materia de higiene y seguridad del trabajo
MITRAB.
Estas resoluciones y normativas protegen la integridad psícofísica y la salud de los
trabajadores en el desempeño de sus labores. Para ello, se sugiere la supervisión
y control de las condiciones de trabajo y la calidad del medio ambiente en que se
desarrolla; se ejecuta n acciones de inspección preventiva y reinspección,
detectando infracciones a las normas y recomendando medidas para corregirlas;
Se inspecciona el mantenimiento y operación de equipos generadores de vapor
para

prevenir

consecuencias

potencialmente

catastróficas

y

se

realiza

evaluaciones ambientales para medir el grado de exposición a contaminantes
físicos y químico; se procura el involucramiento de trabajadores y empleadores en
el cuidado de la salud ocupacional y de las condiciones y medio ambiente de
trabajo mediante la formación de comisiones mixtas de higiene y seguridad y la
elaboración de reglamentos técnico-organizativos y de reglas por puesto de
trabajo; se ejecuta acciones de normación, divulgación, capacitación y asesoría
técnica: vela por el cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos en esta
materia; y aplica sanciones a través de multas en casos de incumplimiento
Parnalat-Nicaragua cumple con el 66% de las disposiciones presentadas en esta
norma.

NTON 03 024-99: Norma de Leche Entera Cruda.

La leche cruda que se procese, envase comercialice o consuma en el territorio
nacional deberá someterse a las disposiciones de la presente norma y a las
disposiciones complementarias que en el desarrollo del mismo dicte la autoridad
sanitaria.
Parnalat-Nicaragua cumple con el 66% de las disposiciones presentadas en esta
norma.
Con el fin de facilitar la presentación de la información, a continuación se indica el
aspecto regulador enunciándose los artículos vinculados a la industria objeto del
presente estudio, abordándose su cumplimiento y las observaciones pertinentes
en cada uno de éstos.

Revisión de la Legislación Ambiental aplicable a la empresa Parmalat-Nicaragua
Aspecto Regulador

Arto

Generalidades del Arto

Observacion
En la actualidad el Gerente de Tecnología de Productos
es quien desempeña el cargo de Gestor Ambiental en la
Iindustria.

1) Las plantas deberan nombrar un Gestor Ambiental
responsable de la puesta en marcha del plan.

Cumple

2) Las plantas deberán elaborar un informe preliminar del
estado ambiental de la Industria, a la fecha del inicio del
plan general

Cumple

Se elaboró información (23 de Octubre del 2000)
pertinente al estado ambiental de la industria en ese
momenrto, y ésta fue remitida al MARENA.

No Cumple

No se tiene ningun plan documentado pertinente a la
reducción del uso de agua.

No Cumple

No se tiene ningún plan documentado pertinente al
manejo de los residuos sólidos.

No Cumple

En la acutualidad (septiembre 2004) se esta en proceso
de diseñar un sistema de pretramiento para las aguas
residuales industriales.

6) Las pantas deberán monitorear los efluentes de las
aguas residuales industriales al menos tres veces al año
e informar de estos resultados a MARENA

No Cumple

Únicamente se han realizado dos muestreos de las aguas
residuales (2002 y Octubre 2003)

Se prohibe el vertimiento directo de sustancias o residuos
contaminantes en suelos, rios, lagos, lagunas y cualquier
otro curso de agua.

No Cumple

Actualmente se vierte al suelo el ácido sulfúrico utilizado
en análisis realizados en el laboratorio de control de
calidad.

3) Las plantas deberán estructurar un plan para la
Disposición Ministerial 04reducción del uso de agua
2000 Plan Gradual Integral
de Reducción de la
contaminación Industrial Etapa I 4)Las plantas deberán estructurar un plan de manejo de
los residuos sólidos
para la Industria Láctea que
vierte sus efluentes al
alcantarillado de Managua
5) Las plantas deberán construir un sistema de
pretratamiento para las aguas residuales industriales

Ley General del Medio
Ambiente y los Recursos
Naturales

Cumplimiento

131

Toda persona que maneje residuos peligrosos, esta
obligado a tener conocimientos de las propiedades
físicas, químicas y biológicas de estas sustancias.

128

Se prohibe cualquier actividad que produzcan en la tierra
salinización, alteración, desertización o aridificación.

Cumple

No Cumple

Tanto las personas que trabajan en el laboratorio de
control de calidad y aquellos que trabajan con sustancias
peligrosas tienen conocimiento de las propiedades
físicas, químicas y biológicas de las sustancias que
manipulan.
Actualmente el ácido Sulfúrico que se utiliza en los anális
llevados a cabo en el laboratorio de control de calidad
tiene como destino final el vertido de éste directamente en
la tierra.

Reglamento de la Ley
General del Medio Ambiente
y los Recursos Naturales
(Decreto 9-96)

79

El monitoreo de los vertidos y emisiones que cada
actividad produzca, es responsabilidad de las personas
naturales o jurídicas que realizan la actividad, según se
establezca en las regulaciones y permisos
correspondientes, remitiendo los resultados a MARENA

Cumple

La industria con anterioridad ha remitido los resultados de
un muestreo de aguas residuales(2002) y de generación
de residuos sólidos ( Febrero 2002), haciéndose
responsable del costo del monitoreo de los mismos.

7

No será permitida la descarga de aguas limpias de
desecho, de refrigeración y de aguas pluviales al
alcantarillado sanitario: esta agua deberán descargarse al
alcantarillado pluvial.

No Cumple

En la industria Láctea Parmalat las aguas limpias de
desecho y de refrigeración no son separadas de las
aguas industriales y servidas siendo éstas mezcladas.

8

No será permitida la dilución de efluentes industriales y
agropecuarias con aguas no contaminadas, tales como
agua de abastecimiento, agua de mar y agua de
refrigeración.

No cumple

En Parmalat al ser vertidas las aguas de refrigeración en
conjunto con el efluente industrial de la planta se produce
una dilución de éste.

19

Los parámetros de calidad de vertidos líquidos que sean
descargados en las redes de alcantarillado sanitario del
país, provenientes de vertidos domésticos y actividades
industriales y agropecuarias autorizadas deberán cumplir
con ciertos rangos y límites

No Cumple

El muestreo realizado a las aguas residuales de la
industria reflejan el no cumplimiento de los límites
máximos permisibles para los diferentes parámetros.

21

... Cada industria deberá tratar sus aguas residuales. Los
parámetros a pretratar son: solidos; aceites y grasas; pH
y metales pesados. Cuando las industrias existentes
descargan sus aguas residuales en el alcantarillado
sanitario, conteniendo cargas en exceso de los otros
parámetros

No Cumple

En la actualidad la industria esta en el proceso de diseño
de una planta de pretratamiento de las aguas residuales.
Para completar el tratamienro de las aguas residuales se
contratarán los servicios de Enacal y de esta forma
alcanzar el cumplimiento

7

Para todos los efectos de regulaciones en la calidad del
agua suministrada, los paises miembros de CAPRE se
sujetarán a las Normas de Calidad que contienen los
valores para los parámetros físicos, quimicos, biológicos y
microbiológicos en sus aspectos esteticos

Cumple

Disposiciones para el control
de la Contaminacion
Proveniente de las
Descargas de Aguas
Residuales, Domesticas,
Industriales y Agropecuarias
( Decreto 33-95)

Los resultados del muestreo de las aguas subterráneas
reflejan resultados dentro d elos limites establecidos por
CAPRE

Norma Tecnica Obligatoria
Nicaraguense de calidad de
aire
(NTON 05 012-01)
Reglamento General para el
control de las emisiones de
los vehiculos automotores
de Nicaragua (Decreto 32-97)

Norma Tecnica Obligatoria
Nicaraguense para el
establecimiento de
Productos Lacteos y
Derivados
(NTON 03 024-99)

En Parmalat a partir de las mediciones realizadas de los
contaminantes en el aire y área de la influencia de la
misma se logró constatar que se cumple con los límites
máximos permisibles en NTON 050-12-01.

5,1

Las concentraciones de los contaminantes atmosféricos a
los que se refiere la presentación no deberán superar los
límites máximos permisibles establecidos

Cumple

3

...para que un vehículo automotor pueda circular por las
vías públicas y privadas es obligatorio portar el respectivo
Certificado de Emisiones Vigentes y que su motor no
emita niveles de contaminación que excedan los límites
permisibles...

No Cumple

5,3

El agua debe clorarse antes de su uso en la planta y
mantener una vigilancia permanente de la calidad sanitaria
de la misma.

Cumple

En la industria existe un sistema de dosificación de cloro
siendo su concentración de 5 mg / l . El laboratorio de
control de calidad es el responsable de llevar una
vigilancia permanente de la calidad sanitaria del agua. En
la cual se verifica la concentración

La recolección de los residuos sólidos debe ser diario, de
6.1.2 forma sistemática y debe garantizar una adecuada
disposición final en basureros autorizados.

Cumple

la recolección de los residuos sólidos se realiza
diariamente por la Alcaldía de Managua y su disposición
final es efectuada en el botadero municipal de la ciudad.

No Cumple

Actualmente la industria láctea esta considerando la
opción de realizar el pretratamiento de sus agua
residuales y efectuar el tratamiento de éstas a través de
los servicios ofertados por ENACAL.

Para el control de los residuales líquidos se debe
6.2.3 garantizar la disposición final adecuada de éstos,
mediante sistemas de tratamiento.

Existe certificado de emisiones vigentes para los
vehículos pesados de la empresa (129). El resto de los
vehículos no poseen este certificado.

5.2.1

Es responsabilidad del propietario de toda planta de
productos lácteos implementar la optimización del
consumo de agua, la aplicación de métodos de control de
los líquidos y disposición de los subproductos, el manejo
de líquidos residuales, residuos sólidos

No Cumple

Actualmente no existe un plan o programa en la empresa
enfocado en la optimización del consumo de agua.Sin
embargo la empresa ha comenzado a efectuar la
instalación de valvulas de cierre automático en la
mangueras sin completar su instalación en la mayor

5.2.2

Es responsabilidad del propietario de la planta
procesadora de productos lacteos la disposición final del
suero.

No Cumple

Una mínima parte del suero es ocupado en la elaboración
de leches de sabores, pero la mayor parte de éste es
vertido al alcantarillado elevándose con esta medida la
carga orgánica de las aguas residuales.

7,1

En el caso de uso de fuente de agua superficial o
subterránea, deben reunir las condiciones de potabilidad
de agua establecidas en el país.

7.4

Norma tecnica control
ambiental plantas
procesadoras de producto
lacteos NTON 0500603

Utilizar valvulas a presión en las tuberias de las plantas
a) industriales, artesanales y centros de acopio donde se
procesen productos lacteos y derivados

Instalar valvulas de cierre automatico en toda las
7.4 b) mangueras, de nada que no se produzcan pérdidas de
agua.

7.4

c)

Instalar medidor de flujo de agua para monitoriar el
consumo de agua en todas las etapas del proceso.

Implementar prácticas de recirculacion y/o reutilizacion de
agua, haciendo uso de las aguas de enfriamiento y las
7.4 d) ultimas aguas del lavado (de enjuague) para ser utilizadas
en la limpieza inicial, y las aguas caliente utilizadas en la
caldera para el lavado

Cumple

El muestreo de las aguas residuales refleja un
cumplimiento de la potabilidad de éstas.

No cumple

En la empresa, existen pocas tuberías que contengan
valvulas a presión.

No cumple

La instalación de valvula de cierre automático no se ha
completado en su totalidad.

No cumple

Actualmete solo existe dos medidores de agua en la
empresa los cuales estan ubicados en el tanque de
almacenamiento del agua de pozo y en el área de
fluidos.

No Cumple

No se ha implementado una práctica de reutilización ó
recirculación de este tipo de agua en toda la empresa,
unicamente existe en el sistema CIP.

8,4

Construir una pileta para el almacanamiento del suero
simple para su reutilizacion o aprovechamiento como
subproducto. Esta pileta debe contener valvula de pase
para evitar el derrame hacia cualquier cuerpo receptor.

No Cumple

No existe ninguna pileta que recolecte el suero, una parte
de éste se trasiega a un tanque para la elaboración de
leche de sabores, pero en su mayoría el suero es vertido
al alcantarillado.

8,5

En los sitios donde se moldean los quesos se deben
instalar recolectores, a fin de colectar sueros salado que
vierte del prensado de queso, para evitar el derrame en el
piso.

No Cumple

No se colocan recolectores del suero salado el vertido es
directamente al suelo y se vierte al alcantarilado.

8,6

8,7

10,2

No se permite mezclar el suero con las aguas residuales,
ni ser vertidos en los sistemas de alcantarillado sanitario.
El vertido del suero debe ser dispuesto a través de
conductos de drenaje impermeabilizados en pilas de
tratamiento preliminar de residuos liquidos antes de su
tratamiento final.
Todo residuo sólido no peligroso que son generados en la
planta procesadora de lacteos debe ser almacenado en
recipientes con tapas de facil manipulación para su
limpieza y depositados en lugares autorizados por la
municipalidad, de acuerdo como lo especi

No Cumple

Actualmente la porción de suero que no es utilizado para
la producción de leche de sabores es mezclado con las
aguas residuales y finalmente es vertido en el
alcantarillado de aguas sanitarias.

No Cumple

Actualmente no se cumple con esta disposición.

Cumple

Los desechos sólidos no peligrosos son depositados en
recipientes provistos con tapa y tiene como disposición
final el vertedero de la alcaldia de Managua.

Se vierte en los sistemas de alcantarillado interno
productos en mal estado tales como queso de tipo
americano, queso cabaña. Los cuales por temor a ser
consumidos no son depositados en el camión recolector.

10,3

No se permite la descarga de residuos sólidos en los
sistemas de alcantarillado interno de la planta ni en el
sistema externo de la red de alcantarillado.

11,1

Las plantas procesadoras de lacteos deben presentar
ante la autoridad competente el MARENA, para su
aprobacion los planes del sistema de tratamiento de
aguas donde se señale su ubicación, las condiciones de
entorno del sitio, el plan de contingencia.

11,5

Toda planta procesadora de productos lácteos en
operaciones debe contar con un sistema de
pretratamiento preliminar para lo líquidos, a fin de reducir
las concentraciones de aceites, grasas y otros sólidos en
suspensión y facilitar la operación del sistema.

No cumple

En la actualidad la industria esta en el proceso de diseño
de una planta de pretratamiento de las aguas residuales.

12,2

La gerencia de la Industria y/o propietario debe
implementar un programa educacional de Control
Ambiental Industrial para todos los funcionarios que
operen en las plantas industriales y artesanales de
productos lácteos.

No Cumple

Actualmente no existe ningún programa educacional de
control ambiental industrial implementado en la industria.

Norma Tecnica control
ambiental plantas
procesadoras de productos
lacteos NTON 0500603

No Cumple

No Cumple

En la actualidad la industria esta en el proceso de diseño
de una planta de pretratamiento de las aguas residuales.

Resoluciones y normativas
en materia de higiene y
seguridad del trabajo.
MITRAB

Norma Técnica Obligatoria
de leche entera cruda
NTON 03 027-99

22

Se evitan los olores desagradables mediante los sistemas
de captación y expulsión de aires más eficaces, si no es
posible se dispone a los trabajadores de equipos de
protección personal.

Cumple

36

Se cumple con los límites de tolerancia máximos
admitidos en los lugares de trabajo sin el empleo de
dispositivos personales, tales como tapones, auriculares,
cascos etc., quedan establecidos en relación a los
tiempos de exposición al ruido.

No Cumple

37

Se evitan los ruidos reduciendo en lo posible su foco de
origen, tratando de aminorar su propagación en los
locales de trabajo.

Cumple

7.1.1

La leche cruda entera cumple con las siguientes
características fisicoquímicas: Aspecto: liquido sin
suciedad visible; color: desde blanco a blanco amarillento;
olor: características sin olores extraños.

No cumple

9,1

Las pruebas y exámenes de laboratorio para control oficial
son practicadas dentro de las 24 horas siguientes y
cuando se trata de análisis microbiológico se practican
dentro de las 48 horas siguientes.

Cumple

3,1

La leche entera o integra se somete a un proceso de
limpieza (filtración o centrifugación) antes de ser
pasteurizada.

Cumple

Existen éstos tipos de sistema que tienen como fin la
explusión de olores desagradables.

Según el monitoreo realizado por el MITRAB el área de
producción de leche y el área de crema no cumplen con
el nivel máximo permisible.

Se utilizan de material aislante del ruido, asi como el uso
de puertas aislantes de ruido.

No se cumple con los diferentes análisis fisico-químicos
mientras que los organalépticos si son cumplidos.

Las pruebas, exámenes y análisis microbiológicos son
realizados dentro de las 48 horas estipuladas.

Al momento de la recepción de la leche cruda en planta
ésta es sometida a un proceso de higienización pasando
la leche por un filtro y un desaireador y luego es
bombeada a la clarificadora eliminandose de esta forma
cualquier tipo de partícula extraña.

6.5 PRIORIZAR LOS ASPECTOS AMBIENTALES GENERADOS POR LA
INDUSTRIA CONSIDERANDO LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE

A partir del análisis de la caracterización del proceso productivo y del estado
ambiental de la industria se identificaron los aspectos ambientales en Parmalat Nicaragua para conocer cualitativamente su nivel de incidencia ambiental.

Se identificaron en total veinte aspectos ambientales (Ver Anexo XXIII), y para su
priorización se analizó la relevancia de cada uno de los impactos ambientales
asociados a los aspectos.

La valoración se realizó a partir de la apreciación personal de los autores y de la
observación realizada en la industria en el período de estudio.

A continuación se presentan los aspectos ambientales priorizados y sobre los que
se deben enfocar acciones que mejoren la incidencia que éstos tienen en el
medio ambiente.
1. Consumo de agua
2. Descarga de aguas residuales
3. Derrame de suero.
4. Derrames imprevistos de leche.
5. Residuos sólidos envases plásticos.
6. Residuos sólidos láminas de polietileno y plástico transparente.
7. Residuos sólidos empaques metalizados.
8. Residuos sólidos envases termoformados.
9. Residuos sólidos barriles metálicos.

Estos aspectos constituyen el 45% de todos los aspectos ambientales
identificados en la industria.

La relación entre los aspectos ambientales y los impactos ambientales es una
relación de causa y efecto. Para cada uno de los aspectos ambientales
identificados se determinaron sus correspondientes impactos al ambiente:
•

Contaminación de las aguas.

•

Contaminación del suelo.

•

Contaminación a la atmósfera.

•

Agotamiento del recurso agua.

La implementación de acciones concretas que incidan en los aspectos priorizados
conllevará a la minimización de los impactos que éstos generan en el medio
ambiente.
6.6 PROGRAMAS AMBIENTALES PARA MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL GENERADA POR LA INDUSTRIA PARMALAT - NICARAGUA

Considerando que la mejor estrategia ambiental de una empresa es el desarrollo
de gestión ambiental con objetivos y principios ambientales a su medida; se define
para Parmalat - Nicaragua un marco de acción con sus objetivos y metas
ambientales, los que se materializan a través de programas.

Estos

programas

ambientales

contemplan

indicadores

adecuados

a

las

necesidades de la Industria, para medir su desempeño ambiental, acciones a
realizar, plazos de cumplimiento, responsables asignados y recursos para su
logro. Cabe recalcar que para la elaboración de los programas ambientales se
consideraron los resultados de priorización de los aspectos e impactos
ambientales y de la legislación ambiental.

A continuación se presentan el conjunto de programas ambientales cuyas metas
están encaminadas a cumplir con la normatividad ambiental vigente y lograr
beneficios a su imagen:

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa para Controlar la Calidad de las Aguas Residuales Industriales Descargadas en el Sistema de Alcantarillado-Control de derrame de
suero-Control de derrame de leche.
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No

1

Reducir la carga contaminante de las aguas residuales industriales
Cumplir con los valores máximos permisibles establecidos para la descarga de aguas residuales industriales.
Concentración de los contaminantes provenientes de la descarga de aguas residuales industriales (Arto 19, decreto 33-95)
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Comentarios
Segregar las corrientes de
aguas
residuales
industriales
que
son
Gerencia de
Presupuesto y recursos Los tres sistemas deben estar
vertidas procentes de las
Enero-Diciembre 2007
Operaciones y
humanos
separados
instalaciones sanitarias,
Mantenimiento
los
sistemas
de
procesamiento y los de
enfriamiento.

2

Canalizar
las
aguas
pluviales para evitar el
ingreso de aguas pluviales
al sistema de drenaje de
la planta.

Abril-Junio 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

3

Actualizar el plano de
descarga de las aguas
residuales en la industria.

Julio-Agosto 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

4

Reducir en un 10% anual
los derrames de leche y
demás productos que
aumentan la carga
contaminante de las
aguas industriales

Enero-Diciembre 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Sistema de
almacenamiento y
distribución del agua
pluvial a los diferentes
puntos de consumo.

Durante el invierno las aguas
pluviales serán acopiadas para su
uso en labores de limpieza en areas
administrativas y o riego de áreas
verdes.

Recursos Humanos y
presupuesto.

Despues de realizar las acciones de
separación de las aguas de
descarga se debe actualizar el
plano de descarga de las aguas en
la industria.

Recursos humanos e
la leche recolectada puede ser
instalación de accesorios
recirculada en el sistema.
que eviten el derrame

5

Realizar un monitoreo
mensual de los
parámetros y puntos
establecidos en el acápite
6.2.5.2 para realizar
propuesta técnica
económica con el objetivo
de diseñar la planta de
pretratamiento de aguas
residuales.

6

Realizar una propuesta
técnica-económica de pre- Diciembre 2007-Enero Gerente de Tecnología
tratamiento de aguas
2008
de Productos
residuales

7

Someter a MARENA la
propuesta técnica
económica de pretratamiento de aguas
residuales antes de su
ejecución para su revisión
y posterior aprobación

Febrero-Marzo 2008

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

A definir por la industria.

8

Construir y operar el
sistema de pretratamiento
de las aguas residuales.

Junio 2008 en
adelante

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Recursos económicos y
A definir por la industria.
humanos

Mayo 2007- Octubre
2008

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Se recomienda un período de
monitoreo de 6 meses. Con una
Contratación de un
frecuencia de 2 veces al mes.
laboratorio espealizado Siendo los meses monitoreados
en la materia.
aquellos pertenecientes a la
estación lluviosa por ser
considerados de mayor producción.

Recursos Humanos

Esta propuesta debe ser realizada
tomando muy en cuenta la realidad
de la industria para que logre ser
implementada.

a. Sub-programa para el control de los derrames de suero dulce
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No

Minimizar el impacto ambiental causado por el vertido de suero al alcantarillado.
Reducir en un 20% el vertido del suero dulce al alcantarillado.
Porcentaje anual de suero dulce aprovechado
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios

Comentarios

1

Establecer contacto con
potenciales consumidores
del suero: UNA,
Mataderos. Valorar
elaboración de otros
productos lácteos a base
de suero.

Enero-Febrero 2007

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

Al ser reutilizado el suero se elimina
de las aguas residuales de la
industria un potencial contaminante.

2

Identificar los requisitos de
calidad del suero en
Enero-Febrero 2007
función de los
consumidores potenciales

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

De acuerdo a estos requisitos de
calidad el suero debe de ser
separado.

3

Realizar estudio de
mercado para evaluar la
factibilidad de implementar
los diferentes usos.

Enero-Marzo 2007

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

A definir por la industria.

4

Seleccionar la alternativa
más viable, técnica,
económica y ambiental.

Abril-Mayo 2007

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

A definir por la industria.

5

Implementación de la
alternativa seleccionada

Junio 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos económicos y
A definir por la industria.
humanos

b. Sub-programa para el control de derrame de leche
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No
1

2

3

Minimizar el impacto ambiental causado por el vertido de leche al alcantarillado.
Reducir en un 10% el vertido del leche al alcantarillado.
Porcentaje de reducción anual de leche vertida a la alcantarilla
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Realizar mantenimiento
Gerencia de
preventivo de las máquinas
Enero 2007 en
Accesorios y recursos
envasadoras de leche de
Operaciones y
adelante
humanos
láminas de polietileno así
Mantenimiento
como la cartonera.
Establecer contacto con
Gerencia de
potenciales consumidores
Enero-Febrero 2007
Tecnología de
Recursos Humanos
de leche con agua: UNA,
productos
Mataderos, otros.
En caso que se logre llegar
a un acuerdo con algún
consumidor, recolectar la
Gerencia de
leche del agua de lavado
Equipo de
Marzo 2007 en
Operaciones y
inicial de las cisternas,
almacenamiento de
adelante
Mantenimiento.
leche con agua
tanques o silos, tuberías y
Gerente de Producción
equipos de empaque; así
como las purgas de la
clarificadora.
Proveer las líneas de
llenado con sistemas
recolectores de derrames
con el fin de evitar que la

4

Mayo-Junio 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Accesorios y recursos
humanos

leche descargue al drenaje
Recolectar los derrames de

5

Cumplir con el mantenimiento
preventivo establecido en la industria

Establecer las condiciones de
entrega a los potenciales
consumidores.

Con el objetivo de ser reutilizado
como alimentos para animales

Con el objetivo de ser reutilizado
como alimento para animales

Con el objetivo de ser reutilizado

leche durante el
desmantelamiento de las

Comentarios

como alimentos para animales, o
Mayo 2007 en adelante Gerente de Producción

Recursos Humanos

bien, hasta podría ser incorporada

tuberia o en la máquina de

nuevamente al proceso si se

envasado.
Recolectar la leche que fue
destinada para análisis en
el laboratorio, pero que
Mayo 2007 en adelante Gerente de Producción
finalmente no fue utilizada
para este fin.

recolecta higiénicamente

Recusos Humanos

Con el objetivo de ser reutilizado
como alimentos para animales

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa de Optimización del Consumo de Agua
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No

Reducir el consumo de agua en la industria.
Alcanzar una reducción del 25% en el consumo anual de agua.
Metros Cúbicos de agua consumidos por tonelada producida.
Acción
Plazo
Responsable

1

Elaborar un plano de las
líneas de distribución del
agua potable en la
industria

2

Instalar flujómetros para
controlar el consumo de
agua en la industria

3

Evitar y minimizar las
pérdidas de materia prima,
insumos y producto
terminado

4

Equipar todas las
mangueras con pistolas
de dispersión, de cierre
automatico y de alta
presión.

5

Realizar mantenimiento
preventivo a las válvulas de
las mangueras para que
se encuentren en buen
estado

Recursos necesarios

Enero-Febrero 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Recursos Humanos.

Febrero-Marzo 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Equipos y accesorios
Recursos Humanos

Enero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Marzo-Julio 2007

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Accesorios y
capacitación de RRHH

Marzo 2006 en
adelante

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Recursos Humanos.
Presupuesto

Comentarios
Este plano será elaborado después
de realizar todos los cambios
necesarios que se requieran hacer
en la industria con respecto a la
distribución del agua potable
Se proponen como sitios
estratégicos los siguientes: área de
derivados, área de producción
(fluídos)

El ahorro del agua también se logra
Capacitación de RRHH,
mediante la reducción de los
Controles administrativos
residuos que se depositan sobre las
y de proceso
áreas de trabajo (suelo)
Es necesario que el personal de
Parmalat sea concientizado e
involucrado en la reducción del
consumo de agua.

Cumplir con el mantenimiento
preventivo establecido en la industria

Utilizar cepillos
raspadores de goma,
limpieza en seco, antes
de lavar el piso con la
manguera.

Marzo 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

la utilización de estos accesorios
Accesorios y recursos
reducirá en gran medida el consumo
Humanos.
de agua.

Agosto 2007 en
adelante

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Sistema de retorno de
condensado y
presupuesto

Acualmente todo el condensado se
pierde.

Agosto 2007 en
adelante

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Instalación de un
sistema de recolección
de esta agua y recursos
humanos

Esta aguas podrían utilizarse como
las primeras aguas de limpieza
debido a su baja concentración de
contaminantes.

Septiembre 2007 en
adelante

Gerencia de
Operaciones y
Mantenimiento

Equipo de
Estas aguas pueden ser reutilizadas
almacenamiento de las en la industria realizando su misma
aguas
función.

11

Elaborar y ejecutar un
procedimiento eficiente
para el lavado de externo e
interno de las cisternas.

Marzo 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Reallizar ajuustes en el
Procedimiento elaborado procedimiento existennte en la
industria.

12

Realizar capacitaciones al
personal de
mantenimiento y planta
enfocadas al manejo
adecuado del recurso

Febrero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

6

7

8

9

Realizar retorno del
condensado en caldera
Reuso de las últimas
aguas de limpieza que
poseen una baja
concentración de
contaminantes
Recircular las aguas de
lubricación y enfriamiento
de los homogenizadores,
clarificadores,
envasadoras, lavado de
cestas,aguas de empuje y
último lavado interno de
las cisternas

Recursos Humanos.

El personal juega un papel muy
importante en la implementacion
del PGIRCI.

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Envases Plásticos.
Objetivo 1:
Meta 1:
Indicador 1:
Objetivo 2:
Meta 2:
Indicador 2:
No
1

2

3

4

5

6

7

Reducir la generación de residuos consistentes en envases plásticos.
Reducir en un 15 % la generación de residuos sólidos de envases plásticos al año.
Porcentaje de reducción anual de residuos sólidos de envases plásticos.
Vender los envases plásticos para su reciclaje.
Reciclar el 100% de los residuos sólidos de envases plásticos aptos generados al año.
Porcentaje de envases plásticos reciclados al año.
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Realizar mantenimiento
Gerencia de
Enero 2007 en
Accesorios y recursos
preventivo de la máquina
Operaciones y
adelante
humanos
envasadora Federal
Mantenimiento
Establecer contacto con
empresas recicladoras de
Gerencia de
Enero 2007 en
envases plásticos y
Tecnología de
Recursos Humanos.
adelante
formalizar contrato de
productos
servicios con la empresa
seleccionada
Seleccionar y
Gerencia de
acondicionar un área de
Enero-Febrero 2007
Tecnología de
Area de acopio.
acopio para almacenar los
productos
envases plásticos.
Segregar los envases
Gerencia de
plásticos que esten secos
Febrero 2007 en
Tecnología de
Recursos Humanos.
y libres de producto en el
adelante
productos
área de almacenamiento
temporal seleccionada
Llevar un registro
Gerencia de
quincenal de los envases
Febrero 2007 en
Tecnología de
plásticos generados y
adelante
productos
reciclados.
Recursos Humanos.
Vender los envases
Gerencia de
Marzo 2007 en
plásticos quincenalmente
Tecnología de
Recursos Humanos.
adelante
a la empresa recicladora
productos
Realizar capacitaciones al
personal de
mantenimiento y planta
enfocadas al manejo
adecuado de los residuos
de envases plásticos

Enero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos y
didacticos.

Comentarios
Cumplir con el mantenimiento
preventivo establecido en la
industria.
Con el objetivo de vender aquellos
envases plásticos aptos para ser
reciclados
Se deberá identificar un área para el
acopio temporal de los envases de
acuerdo Buenas Prácticas
Operativas
Cumplimiento de las condiciones de
compra
El registro da una visión de la
cantidad de plástico que se
recupera y que ambientalmete la
empresa contribuye para reciclaje.
A definir por la industria.

El personal juega un papel muy
importante en la implementacion
del PGIRCI.

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Láminas de Polietileno y Plásticos Transparentes.
Objetivo 1:
Meta 1:
Indicador 1:
Objetivo 2:
Meta 2:
Indicador 2:
No
1

2

3

4

5

6

7

Reducir la generación de residuos sólidos consistentes en láminas de polietileno
Reducir en un 10 % la generación de residuos sólidos de láminas de polietileno al año
Porcentaje de reducción anual de residuos sólidos de láminas de polietileno.
Vender los residuos sólidos de láminas de polietileno y plásticos transparentes para su reciclaje.
Reciclar el 100% de los residuos sólidos de láminas de polietileno y plástico transparente aptos generados al año
Porcentaje de láminas de polietileno y plásticos transparentes reciclados año
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Comentarios
Realizar mantenimiento
Gerencia de
preventivo de las máquinas
Enero 2007 en
Accesorios y recursos
Cumplir con el mantenimiento
Operaciones y
adelante
humanos
preventivo establecido en la industria
envasadoras de láminas
Mantenimiento
de polietileno.
Establecer contacto con
empresas recicladoras de
Gerencia de
Con el objetivo de vender aquellas
láminas de polietileno y
Enero 2007 en
plástico transparente y
Tecnología de
Recursos Humanos
láminas de polietileno aptas para
adelante
productos
ser recicladas
formalizar contrato de
servicios con la empresa
seleccionada
Seleccionar y
Se deberá identificar un área para el
acondicionar un área de
Gerencia de
acopio temporal de los envases de
acopio para almacenar las
Enero- febrero 2007
Tecnología de
Area de Acopio.
acuerdo Buenas Prácticas
láminas de polietileno y
productos
Operativas
plásticos transparentes.
Segregar en el área de
producción las láminas de
polietileno y plásticos
transparentes secos y
libres de productos.
Llevar un registro
quincenal de las láminas
de polietileno y plásticos
transparentes generados y
reciclados.
Vender las láminas de
polietileno y plásticos
transparentes
quincenalmente a la
empresa recicladora
Realizar capacitaciones
periódicas al personal de
almantenimiento y planta
enfocadas al manejo
adecuado de los residuos
sólidos de plástico
transparente y láminas de
polietileno.

Febrero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Febrero 2007 en
adelante

Recursos Humanos

Cumplimiento de las condiciones de
compra

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

El registro da una visión de la
cantidad de láminas de polietileno
que se recupera y que
ambientalmete la industria
contribuye para reciclaje.

Marzo 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

A definir por la industria.

Enero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos y
didácticos

El personal juega un papel muy
importante en la implementacion
del PGIRCI.

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos de Cartón
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No

1

Vender los residuos sólidos de cartón para su reciclaje.
Reciclar el 100% de los residuos sólidos de cartón aptos generados al año.
Porcentaje de cartón reciclado al año
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Establecer contacto con
la empresa recicladora
Gerencia de
seleccionada para efectuar
Enero-Febrero 2007
Tecnología de
Recursos Humanos
esta actividad y así
productos
formalizar contrato de
servicios

2

Seleccionar y
acondicionar un área para
el almacenamiento del
cartón

3

Separar el cartón que no
cumpla con los requisitos
de reciclaje y depositarlo
en el Área de disposicion
temporal de los residuos
sólidos de la industria. El
cartón apto para ser
reciclado trasladarlo al
Área seleccionada
anteriormente

Febrero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

4

Llevar un registro
quincenal del cartón
generado y reciclado.

Febrero 2006 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

5

Vender el cartón
quincenalmente a la
empresa recicladora

Marzo 2006 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

6

Realizar capacitaciones
periódicas al personal de
mantenimiento y planta
enfocadas al manejo
adecuado de los residuos
sólidos de cartón.

Enero 2006 en
adelante

Comentarios

A definir por la industria

Gerencia de
Tecnología de
productos
Enero-Febrero 2007

Area de Acopio

Gerencia de
Tecnología de
productos

Área libre de humedad y grasa

Recursos Humanos

Cartón apto para reciclar: libre de
humedad y de grasa

Recursos Humanos

El registro da una visión de la
cantidad de cartón que se recupera
y que ambientalmete la industria
contribuye para reciclaje.
A definir por la industria

Recursos Humanos

Recursos humanos y
didácticos

El personal juega un papel muy
importante en la implementacion
del PGIRCI.

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos de Papel
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No

Vender los residuos sólidos de papel bond para su reciclaje.
Reciclar el 100% de los residuos sólidos de papel bond generados al año
Porcentaje de papel bond reciclados al año
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Establecer contacto con
empresas recicladoras de
Gerencia de
papel y formalizar contrato
Enero 2007 en
Tecnología de
Recursos Humanos .
adelante
con la empresa
productos.
seleccionada para efectuar
esta actividad .
Seleccionar y
Gerencia de
acondicionar un área de
Enero-Febrero 2007
Tecnología de
Area de Acopio.
acopio para almacenar el
productos.
papel.

A definir por la industria

3

Segregar en todas las
oficinas el papel bond
generado.

Febrero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos.

A definir por la industria

4

Disponer en el área de
acopio seleccionada el
papel que cumpla con los
requisitos de compra. El
papel restante
transportarlo como
habitualmente se hace al
Área de almacenamiento
temporal de los residuos
sólidos en la industria.

Febrero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

5

Llevar un registro
quincenal del papel
generado y reciclado.

Febrero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

El registro da una visión de la
cantidad de papel que se recupera y
que ambientalmete la industria
contribuye para reciclaje.

Marzo 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

A definir por la industria

Enero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos humanos y
didácticos

El personal juega un papel muy
importante en la implementacion
del PGIRCI.

1

2

6

7

Vender el papel
quincenalmente a la
empresa recicladora
seleccionada
Realizar capacitaciones al
personal de
mantenimiento y planta
enfocadas al manejo
adecuado de los residuos
sólidos de papel.

Recursos Humanos.

Recursos Humanos

Comentarios

Área libre de humedad .

Papel apto para reciclar: libre de
humedad.

Plan Integral para la Reducción de la Contaminación Ambiental en la Industria Láctea Parmalat
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Envases Metálicos.
Objetivo:
Meta:
Indicador:
No
1

Vender los residuos sólidos de envases métalicos para su reaprovechamiento.
Vender el 100% de los residuos sólidos de envases metálicos generados al año.
Porcentaje de envases metálicos reaprovechados al año.
Acción
Plazo
Responsable
Recursos necesarios
Continuar vendiendo y
Gerencia de
donando la totalidad de
Enero 2007 en
Tecnología de
Recursos Humanos
envases metálicos
adelante
productos
generados.

2

Seleccionar un área de
acopio para almacenar los
envases metálicos.

Comentarios
Que se continue donando los
barriles metálicos a las escuelas
para ser utilizados como depósitos
de basura

Enero -Febrero 2007

Gerencia de
Tecnología de
productos

Area de Acopio

A definir por la industria

3

Disponer los envases
metálicos en el área de
almacenamiento
seleccionada

Marzo 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

A definir por la industria

4

Llevar un registro
quincenal de los envases
metálicos generados y
reaprovechados.

Marzo 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recursos Humanos

El registro da una visión de la
cantidad de envases metálicos que
ambientalmente son reutilizados.

5

Realizar capacitaciones al
personal de
mantenimiento y planta
enfocadas al manejo
adecuado de los residuos
de envases metálicos

Enero 2007 en
adelante

Gerencia de
Tecnología de
productos

Recusos Humanos y
didácticos

El personal juega un papel muy
importante en la implementacion
del PGIRCI.

Programa para Controlar la Calidad de las Aguas Residuales Industriales
Descargadas en el Sistema de Alcantarillado:

Para que las aguas residuales cumplan con los límites de descarga permisibles
para las redes de alcantarillado sanitario (de a cuerdo al Arto 19 del Decreto 3395), Parmalat construirá una planta de pretratamiento, sin embargo antes de la
construcción de una planta de pretratamiento es necesario implementar acciones
específicas enfocadas a la segregación de las diferentes corrientes de aguas
residuales y actualizar éstas en el plano de la industria.

También es de vital importancia implementar las acciones que son planteadas en
este programa con respecto al control de derrame de suero y derrame de leche ya
que estos derrames inciden significativamente en el aumento de la carga
contaminante del efluente.

Programa de Optimización del Consumo de Agua
El programa de Optimización del Consumo de agua se elaboró con el objetivo de
reducir el consumo de agua en toda la industria, para esto es necesario minimizar
las pérdidas de materiales y productos; así como realizar la limpieza de las
mismas pérdidas en seco; equipar las mangueras con pistolas de cierre
automático; retornar el condensado de la caldera; reusar y recircular aquellas
aguas con una baja concentración de contaminantes para ser utilizada en la
limpieza; crear y/o continuar la puesta en práctica de los manuales de limpieza de
áreas y equipos; es de vital importancia concienciar mediante capacitaciones a los
trabajadores, enfocadas en el manejo adecuado del recurso agua.

Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Envases Plásticos
El programa se refiere a todos los residuos envases plásticos utilizados en
producción y que pueden ser utilizados y/o reciclados. Estos corresponden a todos
los envases plásticos, utilizados para envasar leche, cacao, jugos y prix.

Es de suma importancia considerar de manera inicial, el realizar y/o cumplir con el
mantenimiento preventivo, según lo programado, de la máquina envasadora
Federal, con el objeto de disminuir las cantidades que se han generado de
residuos de envases plásticos durante el envasado del producto.
El beneficio económico del reciclaje de envases plásticos podría alcanzar un valor
de C$ 28 042,51 al año ($1 611), considerando a la empresa recicladora
CONIPLAS (Compañía Nicaragüense de Plástico S.A.) para tal acción.
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Láminas de Polietileno y
Plásticos Transparentes
Lo primero a considerar en este programa es realizar mantenimiento preventivo
de la máquina que envasa leche, gluglu y

cremas utilizando láminas de

polietileno. Una vez hecho esto, es necesario establecer contactos con las
empresas recicladoras para vender los residuos de láminas que puedan ser
comercializados por la industria.

Una de las acciones importantes del programa es la capacitación de los operarios
para lograr un manejo adecuado de los residuos sólidos de plástico.

Con la comercialización de las láminas de polietileno se obtendrán C$ 60 006,72,
esta cantidad equivale a $3 449 al año, según especificaciones de la empresa
Plásticos Modernos que actualmente efectúa el reciclaje de éste tipo de plástico.
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos de Cartón
Este programa plantea la comercialización del cartón a empresas recicladotas.
Con su venta la industria obtendría una cantidad anual de C$ 5 495,72 (ó su

equivalente $ 315,85) al año según especificaciones de la empresa Empaques
Santo Domingo que se dedica a esta actividad. Considerando que el cartón apto
para ser reciclado, deberá estar libre de grasa y humedad.

Así mismo, se deberá capacitar a los trabajadores para que realicen un manejo
adecuado de los residuos sólidos de cartón lo cual incida en garantizar que el
cartón conserve las características aptas para su reciclaje.
Programa para el Manejo de Residuos Sólidos de Papel
Este programa tiene como objetivo vender los residuos sólidos de papel bond. Es
primordial resaltar que antes de segregar los residuos de papel bond, los
empleados deberán estar concientes de la importancia de no mezclar los residuos
de papel con otros residuos y que una vez que hayan sido segregados deberán
disponerse en espacios limpios que ayuden a conservar sus exigencias de venta y
posteriormente reciclaje.

El reciclaje del papel generado traería beneficios económicos a la industria
Parmalat por un valor de C$ 13 841 ($ 795) al año. En el país la empresa
Reciclaje Norte se dedica al reciclaje de papel

Programa para el Manejo de Residuos Sólidos Envases Metálicos
Este programa está dirigido al acopio y venta de los barriles metálicos que se
generan en la industria. Todos estos residuos son reutilizados por particulares. Se
debe resaltar que anteriormente la industria ha vendido y donado estos envases.
La industria Parmalat podría continuar obsequiando los envases a escuelas
públicas, centros de salud y otros. Esto implicaría una mejora para la imagen de
Parmalat.

VII. CONCLUSIONES

1. La implementación del Plan de Reducción de la Contaminación Industrial a
las actividades de producción de Parmalat - Nicaragua le permitirá reducir
significativamente los impactos ambientales generados por la industria al
disminuir el volumen y potencial carga contaminante generada en el
efluente, incrementar el reciclaje de los residuos sólidos aptos para este fin
así como lograr una optimización de procesos, incremento de la
productividad y un mejor desempeño ambiental.

2. Se determinó cantidades y particularidades físicas de las materias primas e
insumos, así como cantidades de producto terminado y residuos generados
en el proceso productivo obteniéndose el balance de materia de cada
producto elaborado en Parmalat - Nicaragua.

3. La generación de residuos sólidos no peligrosos asciende a 606.54 kg/día.
El componente plástico resultó ser el residuo sólido no peligroso de mayor
generación, aportando un 73% de la producción total de residuos sólidos,
proponiéndose su reciclaje a nivel nacional alcanzándose con esta acción
una

relevancia

ambiental

y

beneficios

económicos

valorados

en

C$ 60 006,72 al año.

4. El residuo líquido no peligroso de mayor contaminación resultó ser el suero
generándose en promedio por mes 213 258 l y representando una DBO de
9 596,61 kg carga orgánica/mes y un poder de contaminación equivalente a
191 932 habitantes.

5. Parmalat - Nicaragua dejó de generar residuos sólidos peligros al tomar la
decisión de contratar talleres automotrices para efectuar el mantenimiento
de la flota vehicular.
6. Los únicos residuos líquidos clasificados como peligrosos que son
generados por la empresa Parmalat están constituidos por los residuales de
productos químicos utilizados como agentes de limpieza, no obstante su
baja concentración en el efluente indican su bajo nivel de peligrosidad.

7. El efluente líquido de la industria láctea Parmalat - Nicaragua presenta altos
valores en los diferentes parámetros del muestreo de las aguas residuales
evidenciando una alta carga contaminante aportada principalmente por el
derrame de leche, vertido de suero, pérdida de producto elaborado y
eliminación de producto vencido.

8. La contribución de la industria a la contaminación atmosférica es reducida,
debido que la concentración de los contaminantes en la mayoría de casos,
no superó el límite máximo permisible.

9. A pesar de los esfuerzos realizados en materia ambiental por parte de
Parmalat - Nicaragua el grado de cumplimiento con la legislación ambiental
es bajo por lo tanto es necesario llevar a cabo la implementación del
PGIRCI el cual permitirá de forma decisiva alcanzar el cumplimiento de la
legislación ambiental aplicable a la industria.

10. Los 9 aspectos ambientales priorizados tienen como factor común el
impacto de las aguas y agotamiento del recurso agua, es necesario poner
especial atención en este recurso, el presente trabajo de investigación ha
sentado las bases para su uso racional y minimizar la carga contaminante
del efluente.

11. La implementación de Programas Ambientales en la industria Parmalat y su
seguimiento , permitirá de forma integral minimizar la contaminación que

ésta genera en su entorno y lograr un impacto económico significativo sobre
las actividades industriales al disminuir los costos de producción al reducir
los desperdicios de materia prima e insumos.

VIII. RECOMENDACIONES
Residuos líquidos.

1. Implementar en la industria un plan de monitoreo de manera sistemática
con el cual al monitorear las aguas residuales durante la estación seca y
lluviosa se logrará observar los caudales máximos generados así como sus
concentraciones máximas contaminantes lo cual es de vital importancia
para el desarrollo exitoso de una propuesta de planta de pre-tratamiento a
construirse en la industria, para luego, a través de la contratación de
ENACAL, efectuar el tratamiento de éstas aguas para ser vertidas al
alcantarillado en cumplimiento al Arto. 19 del Decreto 33-95 “Disposiciones
para el Control de la Contaminación Proveniente de las Descargas de
Aguas Residuales Domésticas, Industriales y Agropecuarias”.

2. Revisar periódicamente el programa para el control de las aguas residuales
con el fin de ejecutar acciones encaminadas a una generación menor en
volumen y carga contaminante de las aguas residuales antes de su vertido
al alcantarillado.

Residuos líquidos no peligrosos.

1. Llevar un registro adecuado del suero generado.

2. Revisar periódicamente el programa de derrame de suero.
Residuos sólidos no peligrosos.

1. Verificar que los contenedores del almacenamiento de los residuos sólidos
se encuentren en buen estado así como que éstos sean suficientes en su
cantidad para lograr el almacenaje completo de todos los residuos
generados.

2. Garantizar que el área de almacenamiento temporal de los residuos a
reciclar sea un área seca y que reúna las condiciones necesarias para no
alterar las características de éstos y de esta forma lograr el cumplimiento de
los requerimientos de las empresas recicladoras.

3. Llevar un registro adecuado de los residuos sólidos no peligrosos
generados

4. Revisar periódicamente el programa de residuos sólidos.

Producto en mal estado o con pocos días de vida útil.

1. Implementar una mejor política de rotación del producto que se provee a los
supermercados, distribuidores, misceláneas, entre otros. Esto con la
finalidad, de disminuir los productos que se dañan.

2. No verter el producto en mal estado o con pocos días de vida útil a las
aguas residuales. En todo caso estudiar la factibilidad de suministrarlo a
porquerizas para aprovechar su alto contenido nutritivo.

3. Llevar un registro adecuado de los productos que son dados de baja.

Energía.

1. Realizar una Auditoria energética, con el objetivo de estudiar las
condiciones actuales de la industria en cuanto a manejo de la demanda
máxima de energía, eficiencia de los equipos, estado del sistema eléctrico,
entre otros aspectos.

2. Se deberá realizar una auditoria energética de manera periódica al menos
una vez cada año.

3. A pesar de que no se realizó un estudio minucioso del estado energético de
la industria en la presente investigación, debido a que el PGIRCI como tal
no lo contempla, se pueden aplicar medidas para el ahorro de energía y/o
reducción de los costos energéticos, las cuales son:
•

Mejorar el mantenimiento preventivo para optimizar la eficiencia
energética del equipo.

•

Mantener eficiencias óptimas de combustión de las calderas para
generación de vapor.

•

Reutilizar los condensados del sistema de vapor para la generación
de vapor virgen.

•

Máximo uso de la energía natural donde sea posible.

•

Establecer el número de lámparas en base a la necesidad de
lúmenes de los puestos de trabajo, con el fin de eliminar altos
niveles de iluminación sin afectar la calidad de las actividades.

•

Independizar circuitos de iluminación para poder programar
encendidos escalonados, en base a la necesidad.

•

Encender de forma escalonada todos los instrumentos, artefactos y
equipos, de todas las áreas, para disminuir la demanda máxima.

•

Considerar si las tarifas energéticas que posee Parmalat en el área
productiva son las más indicadas en cuanto a reducción de costos
considerándose un cambio de T-5D y T-2D a T-5E.

Parmalat - Nicaragua deberá elaborar un estudio de factibilidad económica de los
montos requeridos de inversión para la ejecución de los Programas Ambientales
planteados en el presente estudio monográfico.
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ANEXO II. RESOLUCIÓN MINISTERIAL N0. 04-2 000

ANEXO III. PGIRCI PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA QUE VIERTE SUS
EFLUENTES AL ALCANTARILLADO.

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
MARENA
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL
(DGCA)
El Director General de Calidad Ambiental de MARENA, en cumplimiento al Art. 72
del Decreto 33-95 y Art. 8 de la Resolución Ministerial 04-2000, hace saber que
habiendo cumplido con los procedimientos de ley, aprueba y publica el
PLAN GENERAL GRADUAL INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE LA
CONTAMINACIÓN INDUSTRIAL para la INDUSTRIA LÁCTEA que vierte sus
efluentes a cuerpos receptores y alcantarillados sanitarios en el Territorio
Nacional, que integra y literalmente dice:
La Dirección General de Calidad Ambiental del MARENA, aprueba el PLAN
GENERAL para la Rama Industrial Láctea que vierten sus efluentes al
Alcantarillado de Managua.
PLAN GRADUAL INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN
INDUSTRIAL PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA QUE VIERTE SUS EFLUENTES AL
ALCANTARILLADO DE MANAGUA CONSISTE EN:
ETAPA I º
ACCIONES Durante un tiempo Máximo de 1 año.
1. Las plantas deberán nombrar un gestor ambiental responsable de la puesta en
marcha del plan.
2. Las plantas deberán elaborar un informe preliminar del estado ambiental de la
industria, a la fecha de inicio del Plan General.
3. Las plantas deberán estructurar un plan para reducción del uso del agua.
4. Las plantas deberán estructurar un plan de manejo de los desechos sólidos.
5. Las plantas deberán construir un sistema de pretratamiento para las Aguas
Residuales Industriales.
6. Las plantas deberán monitorear los efluentes de Aguas Residuales Industriales
al menos 3 veces al año e informar de estos resultados al MARENA.
7. Se deberá presentar al MARENA avances al plan semestralmente.

ETAPA II
ACCIONES Durante un tiempo Máximo de 3 años.
8. Continuación y puesta en marcha del plan de reducción de uso del agua.
9. Puesta en marcha del plan de manejo de desechos sólidos.
10. Elaboración del diseño y construcción del sistema de tratamiento de las aguas
residuales (va a depender de la calidad del efluente a la primera etapa y de
ENACAL).
11. Las plantas deberán monitorear los efluentes de aguas residuales al menos 3
veces al año e informar de estos resultados a MARENA.
12. Las plantas deberán presentar los avances al plan semestralmente.
13. Se deberá elaborar un Plan de Gestión Ambiental.

Dentro de un tiempo de treinta días hábiles después de esta publicación, cada
industria deberá presentar al MARENA su PLAN INDIVIDUAL basado en este Plan
General, para su debida aprobación e inicio de cumplimiento.
Dado en la Ciudad de Managua a los 8 días del Mes de Noviembre del 2 000.

Ing. Lionel Wheelock C.
Director General de Calidad Ambiental

ANEXO IV. MAPA DE UBICACIÓN

ANEXO V. TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Macro variable

Método

Entradas
Observación y
entrevista
Producto
terminado

Residuos Sólidos
peligrosos y no
peligrosos

Residuos Líquidos
Peligrosos y no
peligrosos

Inmisiones
atmosféricas

Observación
(Monitoreo)

Procedimientos
Insumos y material de empaque: realización de visitas
al área de bodega para la obtención del listado de
material de empaque e insumos y observación
pertinente de las características y condiciones de
manejo y almacenamiento de éstos.
Agua y energía: recolección de los recibos para
conocer el consumo de éstos. Realización de chequeo
de los equipos para determinar el tipo de energía
utilizada.
Materia prima (leche cruda), producto terminado e
insumos: Se trabaja con los registros de producción
existentes en la empresa para determinar consumo y
cantidad producida en el caso del producto terminado.
Residuos sólidos no peligrosos: se procede a
clasificar los residuos por cada uno de sus
componentes físicos. Para seguidamente proceder a su
pesaje y luego introducir los residuos por componente
físico en recipientes de volumen conocido para
determinar la densidad de éstos. Se realiza el monitoreo
durante 6 días. Residuos sólidos peligrosos: se
procede a cuantificar la cantidad de cada uno de los
residuos sólidos peligrosos generados.

Residuos líquidos no peligrosos: se realiza balances
de materiales y muestreo de aguas residuales, que
Observación, muestreo reflejan la cantidad de residuos líquidos generados.
Residuos líquidos peligrosos: se procede a recolectar
y entrevista.
la información requerida, de los registros de consumo
de insumos y/o generación de este tipo de residuos.

Observación
(Monitoreo)

Inmisiones de gases: Se realiza en tres puntos
representativos.1. Jardín situado en las cercanías del
parqueo sur Oriental de la empresa. 2. Parqueo
nororiental de la empresa.3. Sitio exterior de la
empresa. Los análisis a realizar son: CO, SO2, PM,
PTS y NO2; los cuales se realizan por expertos en la
materia. Emisiones de ruido y olor: Se determinan los
puntos de generación de este tipo de emisiones

*La muestra se encuentra representada por los meses en los cuales se estudiará la variable.

Técnicas e instrumentos
Insumos y material de empaque: lista de chequeo para
conocer el estado físico, tipo de empaque, presentación,
manejo y condiciones de almacenamiento.
Agua y energía: Se utilizan fichas de trabajo para registrar
los consumos y Se utiliza fichas de chequeo de los equipos
para registrar el tipo de energía utilizada.
Calidad de agua y materia prima: Se dirige una entrevista
al encargado de los análisis de calidad de éstos y también
se utiliza ficha de trabajo para registrar la información.
Materia prima y producto terminado: Se utiliza ficha de
trabajo par registrar el consumo de materia prima así como la
cantidad producida de producto terminado.

*Muestra
Entradas y producto
terminado: Octubre 2003 –
Febrero 2004.
Consumo de Agua y
energía:
Octubre 2003-Febrero
2004.

Residuos sólidos no peligrosos: La técnica se basa en una
ficha de monitoreo. Para lograr la recopilación de datos de
clasificación según su peligrosidad se utilizan fichas de
trabajo en las cuales se registra a la legislación que permite
la clasificación adecuada de los residuos sólidos.
Residuos sólidos peligrosos: Se utiliza una ficha de
observación para lograr recolectar los datos pertinentes a
este tema.

Residuos sólidos no
peligrosos:
3 al 9 de Mayo del 2004.
Residuos sólidos peligrosos

Residuos líquidos peligroso y no peligroso: la técnica
utilizada será una lista de chequeo Para registrar el volumen
generado. Se utiliza ficha de trabajo para recopilar datos de
producción y de la generación de residuos en Operaciones.

Balances Octubre 2003 –
Febrero 2004
Muestreo de aguas
residuales 27 y 28 de
Octubre 2004

Inmisiones de gases: La técnica consiste en una ficha de
Inmisiones de gases:
monitoreo.
el 14-15 de Julio del 2004.
Emisiones de ruido y olor: La técnica consiste en una ficha Emisiones de ruido y olor:
de chequeo para la recolección de los datos.
21- 26 Julio del 2004.

ANEXO VI. ENTREVISTAS, GUIAS Y FICHAS UTILIZADAS PARA LA
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION
Entrevista de laboratorio de control de calidad
1) Personal del que esta conformado el laboratorio, han
capacitaciones estos trabajadores? Cual es la función de estos?

recibido

2) Cual es la función del laboratorio?
3) Existe un programa de monitoreo para la determinación de la calidad en la
industria por medio de los análisis?
4) Análisis realizados por el conductor de la cisterna, antes de transportar la
leche
5) En que consiste y en que momento ocurre la toma de la muestra
representativa del lote?
6) Al momento que la leche ingresa en las cisternas a la planta, que análisis
se realizan?
7) Que análisis se realizan dentro del proceso productivo y en que
operaciones?
8) Que análisis realizan del producto terminado?
9) Existen análisis de los insumos (sustancias agregadas, material de
empaque) utilizados en el proceso?
10) Que otros análisis realizan en el laboratorio (agua de pozo y a que norma
hacen referencia en cuanto a cumplimiento de su calidad)?
11) Que sustancias utilizan para la realización de los diferentes análisis?
12) Existen parámetros para el almacenamiento de las sustancias utilizadas en
el laboratorio?
13) De que bodega obtienen o transportan estas sustancias?
14) Existe alguna clasificación de estos residuos en cuanto a peligrosidad (u
otra clasificación)?

Entrevista Departamento de Acopio

1. ¿Se han realizado capacitaciones a los productores enfocadas en buenas
prácticas sanitarias?

2. ¿Hace cuanto se realizaron estas prácticas?

3. ¿Donde se localizan los sitios de recolección de la leche?

4. ¿De que forma se realiza el ordeño?

5. ¿Cuáles son los utensilios que se ocupan en el ordeño?

6. ¿Se hace uso de filtros, en caso de usarlos de que material están
constituidos los filtros que se utilizan para separar las impurezas?

7. ¿Dónde es almacenada la leche en los centros de recolección?

8. ¿Cuál es el tipo de enfriamiento de la leche en los centros de recolección y
a que temperatura es almacenada?

9. ¿cuáles son los análisis que se efectúan en los centros de recolección?

10. ¿En que consiste la toma de muestra representativa del lote?

Guía de observación directa de los residuos sólidos no peligrosos.

1) ¿Dónde se depositan los residuos sólidos?
2) Característica de los recipientes de almacenamiento de los residuos.

3) Características de lugar de disposición final.
4) Tipos de residuos que se generan.

5) Recorrido de la ruta de recolección de los residuos.
6) ¿cuántas personas trabajan en la recolección de los residuos?

7) Tratamiento que se les aplica a los residuos
8) ¿Qué instrumentos o equipos utilizan los recolectores de los residuos para su
seguridad personal?

9) Horario de recolección

10) Frecuencia de recolección

Lista de Verificación económica de los residuos generados en Parmalat
Nicaragua.

Nombre del residuo:
Origen:
Desecho
Producción

Medios
Auxiliares
de producción

Otros

Lugar de generación:
Calidad:

Consistencia:

Pura

Mezclado

Sólido

Líquido

Contaminación por:

Cantidad generada:

Nombre de empresas que reciclen y / o reaprovechen este tipo de residuo:

Gestión necesaria para su comercialización:

Precio ofrecido por el mercado:
Nacional

Internacional

Ficha de chequeo de productos peligrosos.
Tipo de
empaque

Rubro

Utilización

Peroxan

Sanear las
superficies
que entran
en contacto
con los
alimentos

Bidones
plásticos de
15 l

Hidróxido de
Sodio

Se utiliza en
el sistema
CIP para la
Limpieza de
equipos

Bidones
plásticos de
35 kg

Hipoclorito de
Sodio

Se utiliza
para la
limpieza y
desinfección
de las áreas
de la planta

Ácido
Fosfórico

Ácido sulfúrico

Ácido acético

Limpieza de
la tubería

Análisis de
laboratorio
de control
de calidad.

Área de
Derivados

Bidones
plásticos de
250 kg

Bidones
plásticos de
35 kg

Bidones
Plásticos de
50 kg

Bidones
Plásticos de
200 kg

Estado

Condiciones
almacenamie
nto

de
Características

Temperat ura
ambiente

Liquido claro, picante
irritante, corrosivo, tóxico,
Carburante y reactivo.
Causa quemaduras en
ojos y piel. Dañino y
mortal si se ingiere.

Temperatura
ambiente

Líquido de color claro,
viscoso , alta densidad,
altamente corrosivo, irrita
la piel, ojos y membranas
mucosas.

Temperatura
ambiente

Tóxico por ingestión e
inhalación, fuerte irritante
para los tejidos. Riesgo
de incendio en contacto
con materiales orgánicos,
fuerte agente oxidante.
Muy corrosivo

Temperatura
ambiente en
lugares
ventilados y
lejos de
fuentes de
calor e
ignición

Puede incendiarse con
calor, chispas o flamas,
vapores puede formar
mezcla explosivas con el
aire. Puede causar
efectos tóxicos si se
inhala o ingiere y severas
quemaduras en la piel y
ojos. Vapores puede
causar mareos y
sofocación

Liquido

Temperatura
ambiente en
lugares
ventilados y
lejos de
fuentes de
calor e
ignición

Pude incendiarse con
calor, chispas o flamas,
vapores puede formar
mezcla explosivas con el
aire. Puede causar
efectos tóxicos si se
inhala o ingiere y severas
quemaduras en la piel y
ojos. Vapores puede
causar mareos y
sofocación

Liquido

Temperatura
ambiente en
lugares
ventilados y
lejos de
fuentes de
calor e
ignición

Pude incendiarse con
calor, chispas o flamas,
vapores puede formar
mezcla explosivas con el
aire. Puede causar
efectos tóxicos si se
inhala o ingiere y severas
quemaduras en la piel y
ojos.

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Cuantificación de mangueras en planta
•

Número de mangueras en Fluidos:____

• Manguera 1:
Alta presión: si____ , no____
Bajo caudal: si___ , no ____
Buen estado: No hay orificios en anguera_____
Válvulas de cierre no gotean ______
Mal estado: Existencia de orificios en manguera_____
Válvulas de cierre gotean ______
Utilización de mangueras:
Se cierran cada ves que se utilizan si ____ , no____
Función: Para enjuagar si ___ , no
Para limpiar si ___ , no ____
Periodo de utilización: 24 h ____ , 12 h ____ ,
8 h _____
Frecuencia con que se utilizan
(Número de veces/h)__________
Por cuanto tiempo se utilizan _________
• Manguera 2:
Alta presión: si____ , no _____
Bajo caudal: si___ , no
Buen estado: No hay orificios en manguera_____
Válvulas de cierre no gotean ______
Mal estado: Existencia de orificios en manguera_____

Válvulas de cierre gotean ______
Utilización de mangueras:
Se cierran cada vez que se utilizan si ____ ,
no____
Función: Para enjuagar si ___ , no ____
Para limpiar si ___ , no ____
Periodo de utilización: 24 h ____ , 12 h ____ ,
8 h _____
Frecuencia con que se utilizan
(Número de veces/h)__________
Por cuanto tiempo se utilizan _________

Lista de chequeo de lavado
Lavado de cestas: Maquina de mayor capacidad
• Número de trabajadores en labor de lavado de
cestas:_____________
•

Utilización de manguera para auxiliar el lavado
propiamente de cestas:
si____ , no____, #____

•

Número de cestas lavadas por minuto:_____

•

Sustancias utilizadas para el
lavado:________________________________
_

•

Existe dosificación de sustancias: si____ ,
no____,porque:____________________

•

Cantidad de agua consumida: __________

•

Tiempo o periodo de lavado de
cestas:________________________________

•

Número de cestas lavadas por día: ______

Lavado de cestas: Maquina de menor capacidad
• Número de trabajadores en labor de lavado de
cestas:_____________
•

Utilización de manguera para auxiliar el lavado
propiamente de cestas:
si____ , no____, #____

•

Número de cestas la vadas por minuto:_____

•

Sustancias utilizadas para el
lavado:________________________________
__

•

Existe dosificación de sustancias: si____ ,
no____,porque:____________________

•

Cantidad de agua consumida: __________

•

Tiempo o periodo de lavado de
cestas:________________________________
__

•

Número de cestas lavadas por día: ______

ANEXO VII ESPECIFICACIONES DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS
AUXILIARES DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE EMPAQUE.
No
1
2

Rubro
Esencia Sabor
Manzana Verde
Carralat
(Estabilizador)

Tipo de
empaque
Bidón Plástico
de 5 gal

Estado
de mp
Líquido

Condiciones de
almacenamiento
Refrigerar

Producción.

caja de cartón
con protección
de bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente.

Material Termo
formado
Bidón Plástico
de 5 gal

Sólido

Refrigerar

Líquido

Refrigerar

Utilización
Producción.

3

Margarina Tarro

Producción.

4

Esencia Sabor miel

Producción.

5

Muestra Leche
Semidescremada

Producción.

Cartón

Líquido

Refrigerar

6

Muestra Jugo de
Naranja

Producción.

Vasitos
plásticos

Líquido

Refrigerar

7

Muestra Jugo de
Manzana

Producción.

Vasitos
plásticos

Líquido

Refrigerar

8

Producción.

Refrigerar

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal
Bolsa Kraff con
bolsa plástica
interna

Líquido

9

Esencia sabor
Durazno
Leche En Polvo

Sólido

Temperatura
Ambiente

10

Mantequilla con sal

Producción.

Caja de 25 kg.

Sólido

Refrigerar a 0C

11

Muestra Suero en
Polvo

Producción.

Bolsa Kraff de
50 lb. con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

12

Cultivo Lipasas

Producción.

Sólido

Refrigerar

13

Producción.

Sólido

Refrigerar

14

Cultivo R-704 DE
50U
Sabor Guanábana

Bolsa de
aluminio
Bolsa de
aluminio
Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

15

Menta Piperita

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

16

Base para Queso
Amarillo Dairy Mix

Producción.

Bolsa Kraff de
25 kg. con
bolsa plástica
interna.

Sólido

Temperatura
Ambiente.

17

Proteínas Lácteas
Promilk

Producción.

Bolsa Plática 25
kg.

Líquido

Temperatura
Ambiente

18

Chez Tone 6505

Producción.

Sólido

Refrigerar

19

Cultivo YF-L -811
50U

Producción.

Bolsa de
aluminio
Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

Producción.

No

Rubro

Utilización

Tipo de
empaque
Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna.
Caja de cartón
con bolsa
plástica interna.

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente

Sólido

Temperatura
Ambiente

20

Estabilizador

Producción.

21

Preservante P/
Queso

Producción.

22

Cultivo YC-X11 50U

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

23

Cultivos YF-L-811
200U

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

24

Leche Descremada
1 Lt

Producción.

Líquido

Refrigerar

25

Margarina Parmalat

Producción.

Cajas de cartón
contienen
barras cubiertas
con papel de
aluminio

Sólido

Temperatura
Ambiente

26

Espártame
(Granular)

Producción.

27

Sunett (Acesulfame)

Producción.

28

Miel de Abeja
(Galón)

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna
Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna
Galón plástico

29

Ciruela

Producción.

30

Ajo en Polvo

31

Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

Sólido

Temperatura
Ambiente

Líquido

Temperatura
Ambiente

Caja de cartón
de 20 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Refrigerar a 0C

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

Cebolla en Pol vo

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

32

Ital E-700 -L

Producción.

Caja de cartón
25 kg.

Sólido

Temperatura
Ambiente

33

Sabor Mango

Producción.

Líquido

Refrigerar

34

realizador de
naranja

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal
Barril metálico
de 375 lb. con
bolsa plástica

Sólido

Refrigerar a 0C

Tipo de
empaque
Bidón Plástico
de 5 gal
Caja de cartón

Estado
de mp
Líquido

Condiciones de
almacenamiento
Refrigerar

Sólido

Temperatura
Ambiente

Producción.

Caja de cartón
de 20 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Refrigerar a 0ºC

Rhodigel (Goma
Xantan )

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

39

Frambuesa

Producción.

Caja de cartón
de 20 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Refrigerar a 0ºC

40

Cacao

Producción.

Bolsa de
Polietileno 100
lb. Con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

41

Arroz

Producción.

Sólido

Temperatura
Ambiente

42

Canela

Producción.

Bolsa de
Polietileno 100
lb. Con bolsa
plástica interna
Bolsa plástica

Sólido

Temperatura
Ambiente

43

Cultivo Ezal TM81

Producción.

Bolsa de aluminio

Sólido

Refrigerar

44

Cultivo Ezal TA72
DE 50U

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

45

Cultivo Ezal R-704
DE 200U

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

46

Cultivo Ezal TM82

Producción.

Sólido

Refrigerar

47

Antiapelmazante

Producción.

Sólido

48

Cuajo Chymax Extra

Producción.

Bolsa de
aluminio
Caja de cartón
con bolsa
Galón plástico

Líquido

Temperatura
ambiente
Refrigerar a 0ºC

49

Cultivo EXAL
MYB106

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

50

Cultivo EXAL MM101 DE 200U

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

51

Vitamina E
Antioxidante

Producción.

Sólido

Refrigerar a 0ºC

52

Muestra papel
Laminado P/
Mantequilla

Producción.

Bidones
plásticos de 10
kg.
Rollo de
Polietileno de
15 lb. con un
alma de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

No

Rubro

Utilización

35

Sabor Naranja

Producción.

36

Cinta adhesiva

Producción.

37

Mora Congelada

38

No

Rubro

Utilización

Tipo de
empaque
Caja de cartón
de 25 kg.
Bidones
plásticos de 10
kg.

Estado
de mp
Sólido
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente
Refrigerar a 0ºC

53

Ital –100

Producción.

54

Muestra Vitamina A

Producción.

55

Culture Flora Danica

Producción.

Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar a 0ºC

56

Cuajo Marshall

Producción.

Galón plástico

Líquido

Refrigerar a 0ºC

57

Cultivo Láctico TCC241
Azúcar Refinada

Producción.

Bolsa de
aluminio
Saco Macen
110 lb. Con
bolsa plástica
interna

Sólido

Refrigerar

Sólido

Temperatura
Ambiente

59

Esencia Fresa para
Leche

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

60

Esencia Banano
para Leche

Producción.

Líquido

Refrigerar

61

Ácido Acético

Producción.

Barril metálico
de 55 gal

Líquido

Temperatura
Ambiente

62

Cultivo para
Mozarella
Colorante Amarillo

Producción.

Bolsa de
aluminio
Envase
Termopar

Sólido

Refrigerar

Sólido

Temperatura
Ambiente

64

Esencia P/ Manzana
Lanbinco

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

65

Ponce Red Color

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

66

Esencia de Cola
Champagne

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

67

Ácido Ascórbico

Producción.

Sólido

68

Cultivos TCC-3

Producción.

Balde Plástico
de 50 kg.
Bolsa de
aluminio

Sólido

Temperatura
Ambiente
Refrigerar

69

Queso Chedar
Blanco

Producción.

Marqueta queso
semi procesado
de 20 kg.

Sólido

Refrigerar

70

Blego Decolorizante
P/ Queso Italiano
(Estabilizador)

Producción.

Caja de cartón
de 25 kg. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

58

63

Producción.

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

No

Rubro

Utilización

Tipo de
empaque
Caja de cartón
de 20 lb. con
bolsa plástica
interna

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Refrigerar a 0ºC

71

Fresa Congelada

Producción.

72

tapa para envase de
Yogurt natural

Producción.

73

Esencia de Uva

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

74

Colorante Brow
carmelina

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

75

Estabilizador Flavor
Milk

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
interna.

Polvo

Temperatura
Ambiente

76

pure Concentrado
Aséptico de Mango

Producción.

Barril metálico
de 485 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Una vez abierto
Refrigerar a 0ºC

77

Concentrado de
Jugo de Manzana

Producción.

Sólido

Una vez abierto
Refrigerar a 0ºC

78

Cultivo MY E95 DE
50U

Producción.

Barril metálico
de 485 lb. con
bolsa plástica
interna
Bolsa de
aluminio

Sólido

Refrigerar

79

Colorante Amarillo
No 6

Producción.

80

Concentrado de cola
Limón 1

Producción.

Galón Plástico

Liquido

Temperatura
Ambiente

81

Concentrado de cola
Limón 2

Producción.

Galón Plástico

Liquido

Temperatura
Ambiente

82

Lámina para Crema
Centroamericana 16
0nz

Producción.

Sólido

Temperatura
Ambiente

83

Emulsión de Ponche

Producción.

Líquido

Refrigerar

84

Ponche Cítrico

Producción.

Rollo de
Polietileno de
15 lb. ?con un
alma de cartón
Bidón Plástico
de 5 gal
Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

85

Pre-Mezcla
Aminokel Mix LE017

Producción.

Caja de cartón
de 50 lb con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

86

Cocoa en Polvo

Producción.

Bolsa Kraff de
25 kg. con
bolsa plástica

Sólido

Temperatura
Ambiente.

No

Rubro

Utilización

Tipo de
empaque
Bolsa Kraff de
25 kg. con
bolsa plástica
interna.
Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente.

Sólido

Temperatura
Ambiente

Caja cartón de
50 lb.c / bols pla

Sólido

Temperatura
Ambiente

Caja de cartón
de 50 lb. con
bolsa plástica
Caja de cartón
de 25 kg. Con
bolsa plástica
Bolsa Kraff de
25 kg. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

Sólido

Temperatura
Ambiente

Sólido

Temperatura
Ambiente

87

Dióxido de Titanio

Producción.

88

Estabilizador PurtTest

Producción.

89

Estabilizador Locus
Beam Gum

Producción.

90

Cloruro de Calcio

Producción.

91

Sorbato de Potasio

Producción.

92

Nitrato de Potasio

Producción.

93

Citrato Trisódico
Dihidratado

Producción.

94

Extracto de Vainilla

Producción.

Galón Plástico

Liquido

Temperatura
Ambiente

95

Colorante Cheese P/
Queso Hansen

Producción.

Galón Plástico

Liquido

Temperatura
Ambiente

96

color Food Annatto

Producción.

Galón Plástico

Liquido

Temperatura
Ambiente

97

Sal Refinada Sol
(Importada)
Sal Refinada
Nacional

Producción.

Saco Macen de
25 kg.
Saco macen de
25 kg.

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

99

Queso Cheddar

Producción.

Marqueta de 20
Kg.

Sólido

Refrigerar

100

Esencia de Piña

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

101

Ácido Cítrico

Producción.

Bolsa kraff de
25 kg. Con
bolsa interna de
plástico.

Sólido

Temperatura
Ambiente

102

Bicarbonato de
Sodio

Producción.

Bolsa kraff de
25 kg. Con
bolsa interna de
plástico.

Sólido

Temperatura
Ambiente

103

Vitamina A /D
Labinco

Producción.

Botella Plástica

Líquido

Refrigerar

98

Producción.

Sólido

No

Rubro

Utilización

Tipo de
empaque
Bolsa Kraff de
25 kg. con
bolsa plástica
interna.
Barril metálico
de 375 lb. con
bolsa plástica
interna

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente.

Sólido

Refrigerar a 0ºC

104

Benzoato de Sodio

Producción.

105

Concentrado de
Jugo de Naranja

Producción.

106

Pulpa de Naranja

Producción.

Caja de cartón
de 44 lb. con
bolsa plástica

Sólido

Refrigerar a 0ºC

107

Superfreeze
Chocolate

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

108

Guantes Látex
mediano

Laboratorio

Caja de cartón

Sólido

109

Esencia de Fresa

Producción.

Líquido

Refrigerar

110

Mangos de aluminio

Limpieza

Bidón Plástico
de 5 gal
Unidad

Sólido

Temperatura
Ambiente.

111

Ácido Fosfórico al
85% para alimento

Producción.

Garrafa de 35
Kg

Líquido

Temperatura
Ambiente.

112

Súper aroma de
Ciruela

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Temperatura
Ambiente

113

Concentrado
Naranja c/ zanahoria

Producción.

Barril metálico
de 375 lb. con
bolsa plástica
interna

Sólido

Refrigerar a 0C

114

Aceite de Naranja

Producción.

Líquido

Refrigerar a 0C

115

Sabor Fresa No
73858
Sabor Fresa No
5049-33

Producción.

Balde plástico
de 5 galones
Bidón Plástico
de 5 gal
Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

Líquido

Refrigerar

117

Sabor Manzana No
74860-33

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

118

Sabor Plátano No
77738-33

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

119

Sabor Melón No
4964-33
Sabor Durazno No
78132-33

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal
Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

Líquido

Refrigerar

121

Sabor Rompope No
4100/D

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

122

Sabor Mora No
4832-73

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

123

Sabor Tutti Fruti No
F-8980

Producción.

Bidón Plástico
de 5 gal

Líquido

Refrigerar

116

120

Producción.

Producción.

Tipo de
empaque
Bidón Plástico
de 5 gal
Bidón Plástico
de 5 gal

Estado
de mp
Líquido
Líquido

Temperatura
Ambiente.

Limpieza

Bidón Plástico
de 25 kg

Líquido

Temperatura
Ambiente.

Cloro Líquido
Industrial

Limpieza

Bidón Plástico
de 22.5 kg

Líquido

Temperatura
Ambiente.

132

Ambientador Spray

Limpieza

Líquido

133

Diton

Limpieza

Barril plástico
de 55 gal
Sacos macen
5º kg

Temperatura
Ambiente.
Temperatura
Ambiente

134

Sanitrol

Limpieza

Galón Plástico

Líquido

Temperatura
Ambiente

135

Líquido P/ TelFantastik Cleaner

Limpieza

Frasco de
Aluminio

Líquido

Temperatura
Ambiente

136

Limpiador Líquido
Brazo

Limpieza

Botella
Plástica

Líquido

Temperatura
Ambiente

137

Blanqueador de
Ropa ( Cloro 1Gln)
Cepillo Mnual Vikan

Limpieza
Limpieza

Bidón Plástico
de 5 gal
Unidad

Sólido

139

Peróxido de
Hidrogeno

Limpieza

Barril plástico

Líquido

Temperatura
Ambiente

140

Peroxan
(Insecticida)

Limpieza

Barril Plástico

Líquido

Temperatura
Ambiente

141

Lampazo Metálico

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

142

Cepillo de Nylon N0
435 de 3"
Cepillo de Nylon P/
lavar Piso

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

144

Cepillo de Cabulla
mango largo

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

145

Cepillo manual F/
dura

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

146

Cepillo de Nylon N0
3373 de 1/2 c/
Mango

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

147

Lanilla

Limpieza

Bolsa Plástica

Sólido

148

Cepillo para
Vehículos
Rastrillo

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente
Temp. Ambiente

No

Rubro

Utilización

124

Esencia de
Frambuesa
Jabón Líquido

Producción.

130

Ácido Fosfórico
Industrial

131

129

138

143

149

Limpieza

Sólido

Líquido

Condiciones de
almacenamiento
Refrigerar

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

No
150
151
152
No
153

Mango para cepillo
Cip ext-54"
Esponja Raspador
médium

Limpieza

Tipo de
empaque
Sin empaque

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Portador para
Esponja Raspador

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

Tipo de
empaque

Estado
de mp

Condiciones de
almacenamiento

Rubro

Rubro

Utilización

Utilización

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

Portador Tipo
Mango/Esponja
Raspador
Cepillo / tubo
Cisterna
Cepillo de Nylon /
Mango Corto

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Limpiez a

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

156

Mango Fibra de
Vidrio 1.5 m

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

157

Cepillo P/ lavar Tk
No 7067

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

158

Escurridor Cuello
Fijo
Escurridor Cuello
Móvil

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

160

Papelera Plástica

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

161

Papelera Plástica c /
Tapa

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

162

Cepillo P/ Lavar
Botas

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

163

Exprimidor de
Lámpazo

Limpieza

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

154
155

159

No

Rubro

Utilización

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente

164

Envase para
queso americano

165

Envase para
cajeta de leche
c/tapa

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

166

Envase de
plástico

Producción

Bolsas plásticas

Sólido

Temperatura
Ambiente

167

Envase de
plástico

Producción

Bolsas plásticas

Sólido

Temperatura
Ambiente

168

Envase de
plástico
Envase de
plástico blanco
Tapones plásticos
anaranjado, rojos,
celestes, azules

Producción

Bolsas plásticas

Sólido

Producción

Bolsas plásticas

Sólido

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

171

Envase para
yogurt natural

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

172

Envase para
queso cabaña con
tapa

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

173

Tarro de boca
ancha

Producción

Bolsas plásticas

Sólido

Temperatura
Ambiente

174

Envase de queso
americano: con
ajo, con cebolla
(con tapa)
Envase p/yogurt:
zarzamora, miel,
naranja, ciruela,
fresa, pina,
banano, manzana,
natural,
guanábana,
mango
Tapa p/ envase de
leche agria
parmalat
Envase p/leche
agria parmalat

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna
Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

Sólido

Temperatura
Ambiente

Lamina I.P.
chocolita

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

169
170

175

176

177

178

Producción

Tipo de
empaque
Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Producción

Temperatura
Ambiente

No
179

Rubro

Utilización

Tipo de
empaque
Bolsa plástica y
bobina de cartón
Bolsa plástica y
bobina de cartón

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

Lamina I.P. leche
de sabor fresa
Lamina I.P. leche
de sabor banano

Producción

181

Lamina I.P. p/glu glu sabor fresa

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

182

Lamina I.P. p/glu glu kola roja

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

183

Lamina I.P. p/glu glu naranja
Lamina I.P. p/glu glu kola negra

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón
Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

185

Lamina I.P. p/glu glu uva

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

186

Lamina p/ crema
latina

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

187

Plástico liso
trasparente

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

188

Plástico

Producción

Sólido

189

Lamina I.P. leche
3%

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón
Bolsa plástica y
bobina de cartón

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

190

Lamina polietileno
vaso de leche

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

197

Lamina I.P. leche
inst

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

192

Lamina I.P. crema
ácida

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

193

Lamina p/ crema
mexicana chapala
Lamina p/leche
2%

Producción

Bolsa plástica y
bobina de cartón
Bolsa plástica y
bobina de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

195

Bolsas plásticas

Producción

Bolsa Plástica

Sólido

196

Banda plástica

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

197

Bolsas para
empaque de los
diferentes tipos de
queso.

Producción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

198

Polipel impreso
para las diferentes
presentaciones de
mantequilla.

Producción

Caja de cartón,
con bobina de
cartón y bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

199

Cajas de papel

Caja de Cartón

Sólido

Temp Ambiente

180

14

194

Producción

Producción

Producción

Todas áreas

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido

Temperatura
Ambiente

No

Rubro

200

Caja impresa
p/yogurt
Caja thermo
p/exportacion

Producción

Tipo de
empaque
Caja de Cartón

Estado
de mp
Sólido

Producción

Caja de Cartón

Sólido

202

Caja plegadiza
p/mantequilla
parmalat

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

203

Caja cartón
p/leche inst
c/separadores

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

204

Cajas cartón
p/mantequilla
granel

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

205

Dispensador
cartón p/leche,
cap/12 unid
Caja de cartón
p/exp. Jugo
Caja de cartón
p/queso morolique

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente
Tem peratura
Ambiente

208

Envases purepack

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

209

Envase jugo de
pina, jugo de
naranja
c/zanahoria

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

210

Envase leche
c/chocolate

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

211

Envase leche
dietética
Envase jugo de
tamarindo

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

201

206
207

212
213

214

Envase néctar
mango santal,
jugo tamarindo
santal, jugo de
naranja
c/zanahoria, fruit
punch, jugo de
manzana
Envase jugo
naranja amarilla
santal, jugo de
manzana santal

Utilización

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente
Temperatura
Ambiente

Estado
de mp
Sólido

Condiciones de
almacenamiento
Temperatura
Ambiente

Producción

Tipo de
empaque
Caja de cartón
con rollo de
cartón y bolsa
plática interna.
---------

------

-----------------

Baldes (derivado)

Producción

Sin empaque

Sólido

Temperatura
Ambiente

218

Papel de aluminio

Laboratorio

Caja de cartón
con bobina de
cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

219

Bonda transp.
Termoencogible p/
tapón 38 mm

Produc ción

Caja de cartón
con bolsa
plástica interna

Sólido

Temperatura
Ambiente

220

Mercadeo

Bolsa Plástica

Sólido

221

Platos
descartables
Grapas de acero

Producción

Caja de cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente
Temp amb.

222

Foil seal 75 mm

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

223

Cinta p/ balanzas
berkel 65 mm

Producción

Caja de Cartón

Sólido

Temperatura
Ambiente

No

Rubro

Utilización

215

Etiquetas para los
diferentes
productos.

Producción

216

Rollo suncho
polypropile

217

ANEXO VIII. PLANO DE LA INDUSTRIA PARMALAT - NICARAGUA

Punto 2
Monitoreo
Aire
Punto 1
Monitoreo
Aire
Punto 4
Monitoreo aguas residuales

Punto 2
Monitoreo aguas residuales

Punto 3
Monitoreo aguas residuales

Punto 5
Monitoreo
Aguas residuales

Unificación de aguas
residuales y pluviales

Punto 1
Monitoreo aguas residuales

ANEXO IX. ANÁLISIS FISICOQUIMICOS REALIZADOS A LA LECHE
CRUDA EN PARMALAT - NICARAGUA

Parámetro
Densidad a 15 oC
Materia grasa %
m/m
Sólidos Totales %
m/m
Sólidos no grasos
% m/m
Acidez expresada
como ácido láctico
% m/v
pH
Ensayo de
reductasa (azul de
metileno)
Leche para
consumo directo
Leche para
pasteurización
Impurezas
macroscópicas
(sedimentos)
(mg/500 cm 3 norma o

Requisitos NTON 03027 -99
Mínimo
Máximo
1,03000
1,03000

Características de la leche cruda de cisternas según
resultados de análisis en Parmalat - Nicaragua.
1,03
10
4

3,0

-

11,3

-

8,3

-

12,8
1
8,81

0,13

0,16

0,16

6,6

6,7

6,5

-

4,0
-

7,0

1,031

1,031

1,031

1,032

1,032

3,9

3,9

3,9

3,8

3,8

12,69

12,6

12,8

12,57

8,79

8,79

8,79

9,02

8,77

0,15

0,16

0,14

0,15

0,15

12,6

No se realiza

3,5

6

5

4,5

2,5

3

**

**

4,0
No se realiza

disco

Índice crioscópico
(para recibos
individuales por
fincas)
Índice de refracción
Índice lactométrico
Prueba de alcohol

Presencia de
conservantes
Presencia de
adulterantes
Presencia de
neutralizantes

-0,530 oC
(-0,550 oH)

-0,510oC
-0,530oH

nD 20 1,3420
8,4oL
No se coagulará por la
adición de un volumen
igual de alcohol de
68% en peso o 75% en
volumen.
Negativo

-0,518

**

**

**

No se realiza
No se realiza

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

ANEXO X. BALANCE DE MATERIALES DE PRODUCTOS ELABORADOS
EN PARMALAT - NICARAGUA

Balance de materiales para leche pasteurizada (octubre 2 003-febrero 2 004)
Aspecto
Entrada
Leche integra
Leche Descremada
Leche reproceso
(cuarto frío y agregado)

Salida

Crema Cruda
Leche reconstituida
Laminas de polietileno
Envases pure pack
Envases plástico
Producto Ordenado

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
1 870 122,14
384 060,92
31 199,06

%

4 297,11
205 503,04
17 553,25
1 014,60
Leche de 2% y 3%
Leche Dietética
Producto semielaborado (otros
procesos)
Derrame
Total de producto
obtenido
Residuos de
laminas polietileno
Residuos envases
pure pack
Residuos de
envases plásticos

52 467,60
12 263,40

2 495 217,99
2 434 053,64
27 443,90
21 618,41

12 102,04
2 483 115,95

0,49

977,45

7,65

5,57
3 198,00

6,10

94,00

0,77

Balance de Materiales para Leches de Sabores (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche Semi-descremada
Estabilizador Flavor Milk
Leche en Polvo descremada
Azúcar Refinada
Esencia de fresa, banano y
chocolate
Aspartame
Sunnet
Suero en polvo
Cloruro de sodio
Lamina Polietileno 130 ml, 160
ml y 180 ml

Salida

l
614 005,80

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades

%

1 168,16
18 278,29
35 922,77
843,52
71,96
71,99
4 445,80
33,28
10 280,34

Envases pure pack de 1/2 L y
1/4 L
Ordenado

65 648,00

Total obtenido
Diferencia Ordenado y
Obtenido
Residuos láminas polietileno
de 130 ml, 160 ml y 180 ml
Residuos envases pure pack
de 1/2 L y 1/4 L

1 009 711,58
1 011 356,63
-1 645,05

-0,16
7,54

775,02
414,00

0,63

Balance de Materiales para Jugos (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Benzoato de sodio
Sorbato de Potasio
Azúcar Refinada
Citrato de Sodio
Acido Cítrico
Colorantes
Acido Ascórbico
Concentrado de Ponche de Frutas,
Naranja con zanahoria, naranja y mango

Salida

Pulpa de Naranja
Realizador de Naranja
Esencias
Aceite Naranja
Agua
Total de materia prima
Total de envases pure pack
Total de envases plásticos
Total ordenado

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades
815,11
1 256,82
3 898,72
464,82
103,02
0,52
2,51
10 302,20

%

964 09
190,09
200,11
7,93
59 166,74
9 361,91
3 150,20
Total obtenido
Derrame
Residuos de envases pure pack
Residuos de envases plástico

69 363,00
45 434,40

197 775,75
195 775,75
2 223,19

42,20

1,155,00

1,12
1,67

444,00

0,98

Balance de Materiales para Glu Glu (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Esencia de Naranja, kola champang, uva
y fresa
Azúcar refinada
Sunnet
Aspartame
Acido Cítrico
Colorantes
Benzoato de sodio
Agua
Total Materia Prima
Total laminas polietileno130 ml
Total Ordenado

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
8 942,72

%

31 949,92
48,75
50,50
2 128,06
83 878,33
83 984,45
515 080,87
20 209,09
8 424,91
Total Obtenido
Derrame
Residuos de láminas de
polietileno de 130 ml

534 335,90
579 038,97
50 904,34
1 228,85

9,53
14,59

Balance de Materiales para Prix (Noviembre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Azúcar refinada
Acido Cítrico
Citrato de Sodio
Sorbato de Potasio
Benzoato de Sodio
Acido Ascórbico
Goma Xantan
Aspartame (granular)
Sunnet (Acesulfame K)
Colorantes
Saborizantes manzana,
ponche de frutas y
naranja
Agua
Total materia prima
Total de envases
plástico 250 ml
Total ordenado

Salida

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades
15 307,27
2 783,06
65,77
1 720,37
262,20
3,25
212,31
1,06
0,33
0,08

%

155,70

3 131,04
276,73
1 171,35

Total Obtenido
Derrame
Residuos de
envases plásticos
250 ml

48 517,50

3 407,66
3 164,45
1 105,95
24,10

998,25

32,45
2,06

Balance de Materiales para Fresco de Cacao (Noviembre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche Fresca Cruda
Benzoato de Sodio
Sorbato de Potasio
Extracto de Vainilla
Azúcar Refinada
Cacao
Arroz
Canela
Agua
Envase Plástico 16
Onzas, 1/2 Galón y
1 Galón
Ordenado

Salida

Obtenido
Derrame
Residuos envases
plásticos

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
31 794,00
5,63
5,63
56,02
4 425,14
870,91
508,03
14,85
4 532,75
2 136,63
68 943,20

42 392,00
42 345,95
46,05
3,93

120,60

%

0,11
0,17

Balance de Materiales para Queso Fresco (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche Integra
Dióxido de Titanio
Cloruro de Sodio
Acido Acético
Tela Delnet
Queso Fresco
Nacional
Recorte
Ordenado

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades

%

14 761,50
6,16
120,75
16,65
193,60
1 746,00
127,14
14 761,50
Obtenido
Suero

1 873,95
10 333,05

70,00

Balance de Materiales para Queso de Crema (Octubre 2 006-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Salida
Leche Integra
Crema Cruda
Dióxido de Titanio
Cloruro de Sodio
Acido Acético
Tela Delnet
Queso Fresco
Nacional
Recorte
Ordenado
Obtenido
Suero

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
10 485,21
1 067,37
4,27
126,67
13,25
198,40
1 743,08

%

143,79
11 582,10
1 886,87
8 086,80

70,00

Balance de Materiales para Queso Seco Tipo Chontaleño (Octubre 2 006-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche Integra
Dióxido de Titanio
Cloruro de Calcio
Cloruro de Potasio

Salida

Cloruro de Sodio
Preservantes
Cuajo
Tela Delnet
Ordenado

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
8 989,38
1,72
1,45
0,84

%

54,16
0,86
0,97
65,20
6 281,59
Obtenido: Queso
Seco Semi-elaborado
Suero

552,66
6 742,04

75,00

Balance de Materiales para Quesillo (Octubre 2 006-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Crema Fresca
Cruda
Cloruro de Calcio
Acido Cítrico
Cuajo
Cloruro de Sodio
Cultivos
Ordenado

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
8 046,91
15,14

%

1,53
14,33
0,37
0,32
4,00
8 062,05
Producción
Obtenida
Producción Semielaborada
Suero

802,46
91,94
6 449,64

80,00

Balance de Materiales Fase I: Elaboración de Queso Americano (Octubre 2 006-Febrero
2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Crema Cruda
Cuajo
Suero

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades

2 615,44
563,97
0,11
1 589,71

%

50,00

Balance de Materiales Fase II: Elaboración Queso Americano 1/2 lb (Octubre 2 003-febrero
2 004)
Cantidad
Entrada
Benzoato de Sodio
Estabilizador
Cloruro de Sodio
Sorbato de Potasio
Cebolla en polvo

Salida

Ajo en polvo
Envases
Termoformados de
1/2 Lb
Crema acida
Reproceso
Queso Cabaña
Reproceso
Ordenado

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades
0,18
8,71
18,55
0,18
2,57

%

0,72
110,35

122,57
1,63

Obtenido
Perdidas de Queso
Americano
Perdidas de
envases de 1/2 Lb

1 966,19
1 959,94
6,25

0,32

5,95

5,39

Balance de Materiales para Queso Procesado (Octubre 2 003-febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Benzoato de Sodio
Sorbato de Potasio
Citrato Trisódico
Colorantes
Queso: Cheddar,
Procesado, Morolique, Base
Tilsit, Samsoe Gouda,
Edam, Cabaña y Quesillo.
Ordenado

Salida

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades
1,70
1,70
297,15

l

%

7,55
15 620,68

15 921,24
13 506,78

Obtenido
Pérdida de
Queso
Procesado

2 414,46

15,17

Balance de Materiales para Queso Tilsit (Diciembre 2 003 y Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Cloruro de Calcio
Nitrato de Potasio
Cloruro de Sodio
Cuajo
Culture Flora Danica
Ordenado

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades

%

4 825,88
1,02
1,02
11,57
0,17
1,50
4 825,88
Obtenido: Queso Tilsit
Semi-elaborado
Suero Obtenido

515,29
3 378,12

70,00

Balance de Materiales para Queso tipo Samsoe (Octubre 2 003 - Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Cloruro de Calcio
Nitrato de Potasio
Pastilla de Cuajo
Dela Delnet
Ordenado
Obtenido: Queso Tilsit
Semi-elaborado
Suero Obtenido

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
9 651,75
2,04
2,04
3,00
182,00
9 651,75
966,62
6 756,23

%

70,00

Balance de Materiales para Queso tipo Gouda (Octubre 2 003 - Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

l

Unidad (pro medio mensual)
kg
Unidades

Leche
Cloruro de Calcio
Nitrato de Potasio
Cloruro de Sodio
Culture Flora Danica
Colorante
Tela Delnet

6 434,50

Ordenado

6 434,50

%

1,36
1,36
15,42
2,00
0,19
102,00
Obtenido: Queso Tilsit
Semi-elaborado
Suero Obtenido

652,73
4 504,15

70,00

Balance de Materiales para Queso tipo Cabaña (Octubre 2 003 - Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Crema Cruda
Cloruro de Calcio
Cultivo
Envase Queso
Cabaña 236 cc
Ordenado

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
2 119,60
157,46
0,42
5,94
28,72

%

2 119,60
Obtenido
Obtenido: Queso
Semi-elaborado
Residuos de envases
termoformados
Suero Obtenido

462,71
8,16
0,78

2,72

1 707,80

75,00

Balance de Materiales para Queso tipo Mozarella (Octubre 2 003 - Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Crema Cruda
Cloruro de Calcio
Cuajo
Fermento
Queso Mozarella a
granel
Ordenado

l

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades

%

4 655,55
72,67
0,47
0,23
4,60
100,61
4 655,55
Obtenido
Suero Obtenido

559,85
2 048,74

43,33

Balance de Materiales para Queso tipo Morolique (Octubre 2 003 - Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche Cruda
Crema Cruda
Cloruro de Calcio
Nitrato de Potasio
Dióxido de Titanio
Sorbato de Potasio
Cuajo
Preservante
Cloruro de Sodio
Cultivos

Salida

Tela Delnet
Ordenado

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
300 907,50
37,85
27,66
47,01
60,01
0,03
33,27
23,55
7 969,75
61,80

%

3 033,20
300 945,35
Obtenido
Suero

29 975,32
130 399,62

43,33

Balance de Materiales para Crema Dulce (Octubre 2003-Febrero 2004)
Cantidad
Entrada
Leche Integra
Crema Cruda
Benzoato de Sodio
Sorbato de Potasio
Color Chesse
Hassen
Ital E-700-L
Ital-100 NC
Envase de Crema
Dulce
Ordenado

Salida

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
1 485,99
2 288,41
0,37
0,37
0,10

%

1,40
36,49
157,79

Obtenido
Pérdida de Producto
Residuos de
envases

3 807,67
3 909,12
77,97
1,97

1,99
1,25

Balance de Materiales para Crema Panna (Octubre, Diciembre 2 003 y Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche Integra
Crema Cruda
Ital 700 L M W Liquido
Envases Plásticos 1/2 Galón

Salida

l
3,79
48,26

Unidad (promedio mensual)
kg
Unidades

%

0,77
2,52

Ordenado

52,08
52,08
1,04

Obtenido
Pérdida
producto

2,00

Balance de Materiales para Crema Acida (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Leche Integra
Crema Cruda
Leche Modificada veve -26
Leche en Polvo
Estabilizador Purt -Test
Col. Cheese p/Queso Hansen
Sal Refinada Sol Importada

Salida

Unidad (promedio mensual)
l
kg
Unidades
212 649,29
77 398,71
43,09
7 668,64
156,57
9,42
2 291,96

Manteca Panacrem
Lámina Crema Acida
Lámina Crema latina (Rio Grande)

9 610,36
3 265,08
207,48

Lámina P/Crema Acida La Selecta

1 332,94

Lámina P/C. Latina 16 Onzas

110,86

Lámina I. Crema Acida 8 onzas
Flora Danica 500
Ital 700 E -700-L
Ital -100 NC
Mantequilla Devolución
Mantequilla Nacional
Mantequilla Importada Rec.

84,37

Crema Acida Devolución
Crema Acida
Crema ¼ de lb. Nacional
Crema de 1/2 lb Nacional

81,75
326,05
3 128,03
196,69
6 210,11
484,99
3 535,12
3 155,69
225 279,60
6 875,26

%

Crema de 1 lb Nacional
Crema Latina 16 Onzas (Río
Grande)
Crema Acida La Selecta
Recorte de Crema Acida
Total de láminas utilizadas crema
acida de 1/4 Lb, Latina, La Selecta
Ordenado

10 659,89
17 931,87
69 173,18
2 824,05
329 919,80

Obtenido
Pérdida de
producto
Residuos
de láminas

332 796,96
333 637,71
6 639,39

1,99

781,66

0,24

Balance de Materiales para Batida de Mantequilla (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Crema Pasteurizada
Sal Refinada Sol
Importada

Unidad
kg
Unidades

l

%

39 600,94
229,85

Color cheese
Hansen

6,87

Ordenado

39 600,94
Obtenido
Suero
Merma mantequilla

16 820,59
19 800,47
504,62

50,00
3,00

Balance de Materiales para Corte de Mantequilla Pura e Impura (Octubre 2 003-Febrero
2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Unidad
kg
Unidades

l

Mantequilla con Sal
Mantequilla Reproceso

44 777,81
1 069,40

Mantequilla Recorte
Mantequilla Empacada

42,79
42 008,79

Mantequilla a granel

1 399,62

Recorte

2 201,10

Ordenado

45 893,99
Obtenido

45 609,51

Pérdida de producto

284,48

0,62

Balance de Materiales para Leche Agria (Octubre 2 003-Febrero 2 004)
Cantidad
Entrada
Salida
Leche
Cuajo Marschall
Sal refinada Sol
Importada
Envase Leche Agria
12 Onz.
Culture Flora
Danica
Ordenado
Obtenido
Pérdidas de
producto
Residuos de
envases
termoformados

.

%

l
4 292,19
0,12

Unidad
kg

Unidades

%

1,63
199,86

12 546,20
0,76

4 314,90
4 467,89
48,74

1,08

2,16

135,40

1,08

Balance de Materiales para Cajeta de Leche (Octubre 2 003-Febrero 2 004
Cantidad
Entrada

Unidad
Salida

Leche

l

kg

%

3 154,42

Crema Cruda

272,52

Leche en Polvo

452,51

Estabilizador Purt -Test

31,62

Citrato de Sodio

175,64

Extracto de Vainilla

0,56

Azucar Refinada

896,04

Bicarbonato de sodio

5,21

Envase de 4 y 8 onz.
Termoformados
Ordenado

393,65
3 143,66
Obtenido

.

Unidades

3 536,67

Pérdida de
producto

42,81

0,24

Residuos de
envases
termoformados

40,31

1,09

Balance de Materiales para Yogurt de sabores (Octubre 2 003-febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche
Leche en Polvo
Azúcar Refinada
Cultivo MY -E95-de 50U
Ital 1000
Sorbato de Potasio
Sorbato de Potasio
Sorbato de Potasio
Jalea de Banano, piña, guanábana, tutti fruti, manzana,
fresa, miel, naranja, zarzamora, mango y ciruela
Envases Banano, piña, guanábana, tutti fruti, manzana,
fresa, miel, naranja, zarzamora, mango y ciruela
Esencia de Guanábana
Sabor Guanábana, manzana, miel y mango
Miel de abeja
Puré concentrado aséptico de Mango
Súper aroma a ciruela
Foil Seal 75,5 mm
Ordenado

l
7 471,21

Unidad
kg
Unidades

%

241,13
985,44
30,60
31,38
0,20
0,08
0,17
490,07
65 535,80

Obtenido
Pérdida de producto
Residuos de envases

0,22
1,94
8,64
52,62
0,40
67 430,80
7 910,65
8 815,72
359,30
2 566,40

3,92
3,92

Balance de Materiales para Yogurt Natural (Octubre, noviembre, diciembre 2 003 y
febrero 2 004)
Cantidad
Entrada

Salida

Leche 2,5

l

Unidad
kg
Unidades

%

706,85

Leche en Polvo
Cultivo MY E95 de
50U

14,12
3,25

Ital 1000
Envase Yogurt
Natural 1/4 y 1/2 L
Parmalat

2,55

3 237,50

Foil Seal 75,5 mm
Banda Plástica
160x35
Bolsa Plástica
18x32x400

3 244,25
862,50
1,25

Ordenado

709,69
Obtenido Yogurt Natural
1/2 Litro
Obtenido Yogurt Natural
1/4 Litro
Total obtenido
Perdidas de producto
Residuos de envases

403,88
319,27
723,15
30,75

4,08
132,75

4,10

ANEXO XI. IMÁGENES INDUSTRIA PARMALAT

11.1. Elaboración y secado de quesos producidos en Parmalat - Nicaragua.

…..

11.2. Vertido de suero al alcantarillado a altas temperaturas.

11.3. Vertido de productos en mal estado al alcantarillado.

11.4. Recolección de residuos sólidos no peligrosos efectuada por Alcaldía
de Managua.

11.5. Área de almacenamiento de productos peligrosos.

…
11.6. Toma de muestras de aguas residuales durante el muestreo realizado
en Parmalat - Nicaragua

11.7. Medición in situ del pH, temperatura y conductividad de las aguas
residuales.

ANEXO XII. RESULTADOS DEL PESAJE DE MATERIAL DE EMPAQUE
Descripción de envases de Cartón
Leche descremada 1 l
Leche 3% cartón
Leche cocoa ½ l
Leche cocoa ¼ l
Jugo de 1 l
Jugo de ½ l
Mantequilla pura 1lb
Mantequilla pura 10 g
Descripción de láminas de polietileno
Leche 2% L bolsa
Leche 2% ½ L
Leche 3% ¼ L.
Leche de sabores 130 ml
Crema acida 4 onz
Crema acida 8 onz.
Crema acida 1 lb
Crema latina 1lb exp
glu glu 130 ml
Descripción de envases plásticos
Leche descremada 1/2 gal
Fresco de cacao 250 ml
Fresco de cacao 1/2 gal
Bebida láctea (250 ml)
Leche dietética ½ gal
Fresco de cacao 16 oz
Jugo de ½ gal
Jugo de 6 oz
Leche 3% 1 gal
Jugo de ½ l
Jugo de 1 gal

1 unid (g)
34,13
33,87
16,88
13,99
33,89
22,75
25,68
32,28
5,63
3,97
2,26
2,26
1,50
2,78
4,33
3,49
2,26
78,87
24,39
78,87
24,37
78,87
25,70
78,87
25,70
95,05
25,61
95,05

Descripción de envases de Cartón

1 unid (g)

Descripción de envases thermoformados
Yogurt 125 g
Yogurt natural 490 g
Cajeta de leche ¼ lb
Cajeta de leche ½ lb
Queso cabaña 8 onz
Leche agria 360 ml
Queso americano 4 oz.
Crema dulce 16 oz.

6,05
18,08
8,06
14,38
13,70
15,93
8,16
18,08

Descripción de plástico transparente.
Bolsa plástica 19x25x300
Bolsa plástica 18x32x400
Bolsa plástica 9x16.5
Bolsa plástica227

44,60
92,03
7,33
5,25

ANEXO XIII. GENERACIÓN DE ENVASES DE RESIDUOS DE PRODUCTOS
EN MAL ESTADO Y RESIDUOS PLÁSTICOS DE PRODUCCIÓN PROMEDIO
POR MES (OCTUBRE 2 003-FEBRERO 2 004)

Total
Total promedio por
mes (kg)
Porcentaje (%)

Residuos plásticos de
producto en mal estado
(kg)
344,14

Residuos plásticos de
producción
(kg)
79,85
424

81,17

18,83

ANEXO XIV. ESPECIFICACIONES DEL SUERO UTILIZADO EN PRODUCCIÓN.

Nombre del producto

Tipo de suero

% de suero a utilizar

Leche saborizada (banano y fresa)

De mantequilla

20

Parámetro
Sabor

Valor esperado
-

Rango / descripción
Suave, sin acidez, característico

Olor
Acidez

10

Limpio, característico
<12

Nombre del producto
Chocolita

Tipo de suero
suero dulce de queso

% de suero a utilizar
50

Parámetro
Sabor

Valor esperado
-

Rango / descripción
Suave, sin acidez, característico

Olor
Acidez

9 ó 10

Limpio, característico
<11

ANEXO XV. FICHA DE EQUIPOS EXISTENTES EN PLANTA QUE POSEEN
UNA RELEVANCIA AMBIENTAL.

Equipo /
Instalación

Tiempo
Tiempo de Fuente de
de
Cantidad
instalación
energía
operación
/ semana

Aspecto Ambiental

Pasteurizador York

1

56 hrs

5 años

Eléctrica

Emisiones de ruido y calor /
pérdidas de agua

Pasteurizador APB

1

56 hrs

4 años

Eléctrica

Emisiones de ruido y calor /
pérdidas de agua

Pasteurizador
krepaco

1

56 hrs

6 años

Eléctrica

Emisiones de ruido y calor /
pérdidas de agua

Homogenizador

3

56 hrs

-

Eléctrica

Pérdidas de agua

Clarificadora
grande

1

56 hrs

-

Eléctrica

Emisiones de ruido/ pérdidas de
agua

Clarificadora
pequeña

1

56 hrs

1 año

Eléctrica

Emisiones de ruido / pérdidas de
agua

Descremadora

1

56 hrs

> 6 años

Eléctrica

Emisiones de ruido / pérdidas de
agua

IS2 (Máq env)

>>>

87 hrs

3 años

Eléctrica

Emisiones de ruido / pérdidas de
agua

IS6 (Máq env)

>>>

87 hrs

2 años

Eléctrica

Emisiones de ruido / pérdidas de
agua

IS7(Máq env)

>>>

87 hrs

5 años

Eléctrica

Emisiones de ruido / pérdidas de
agua

Evergreen Q7

1

48 hrs

3 años

Eléctrica

Emisiones de ruido / pérdidas de
agua

Federal

1

16 hrs

1 año

Eléctrica

Compresores
de amoniaco

5

Tanque
pasteurizador

1

Eléctrica

Emisiones de ruido

Marmitas

3

Calorífica

Emisiones de ruido y calor

Tinas de queso

3

Calorífica

Emisiones de ruido y calor /
pérdidas de agua

Emisiones de ruido Emisiones de ruido

ANEXO XVI. RANGOS Y LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE VERTIDOS
LÍQUIDOS QUE DESCARGAN EN LAS REDES DE ALCANTARILLADO
SANITARIO.
Arto 19. Los parámetros de calidad de vertidos de líquidos que sean descargados
en las redes de alcantarillado sanitario del país, provenientes de vertidos
domésticos y actividades industriales y agropecuarias autorizadas deberán cumplir
los rangos y límites máximos permisibles:
Parámetros físico-químicos
Temperatura oC
pH
Conductividad eléctrica (micromhos/cm)
Aceites y grasas totales
Aceites y grasas minerales
Demanda Bioquímica de Oxigeno (mg/l)
Demanda Química de Oxigeno (DQO) (mg/l)
Fósforo Total (mg/L)
Parámetros físico químicos
Nitrógeno Total (mg/l)
Sólidos Flotantes
Sólidos Suspendidos (mg/l)
Sólidos Totales (mg/l)
Mercurio (mg/l)
Arsénico (mg/l)
Cadmio (mg/l)
Cromo hexavalente (mg/l)
Cromo trivalente (mg/l)
Cianuro (mg/l)
Cobre (mg/l)
Plomo (mg/l)
Fenoles (mg/l)
Niquel (mg/l)
Zinc (mg/l)
Plata (mg/l)
Selenio (mg/l)

Limites máximos o rangos
permisibles
50
6-10
5 000,00
150,00
20,00
400,00
900,0
Limites máximos
permisibles
Ausentes
400,0
1 500,0
0,02
1,00
1,00
0,50
3,00
2,00
3,00
1,00
1,00
3,00
3,00
5,00
5,00

5,00
Sulfuros (mg/l)
Sustancias tensoactivas que reaccionan al
azul de metileno (mg/l)
Hierro (mg/l)
Cloruro (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Floruros (mg/l)

10,00
50,0
1 500,00
1 500,00
50,00

ANEXO XVII. RANGOS Y LÍMITES PERMISIBLES PARA AGUA DE USO
POTABLE
Parámetro
Unidad
CAPRE
Turbidez

mg/l

5

pH

mg/l

8,5

us/cm

400

Sol. Tot dis

mg/l

1 000

Color verd

mg/l

15

Ca

mg/l

100

Mg

mg/l

50

Na

mg/l

200

K

mg/l

10

Cloruros

mg/l

250

Nitratos

mg/l

50

Sulfatos

mg/l

250

Dureza total

mg/l

400

Nitritos

mg/l

3

Hierro total

mg/l

0,3

Amonio

mg/l

0,5

Cianuro tot

mg/l

0,05

Ar T

ug/l

10

Cd T

ug/l

50

Al t

ug/l

200

Zn T

ug/l

3 000

Mn T

ug/l

300

Conductividad

ANEXO XVIII. PARÁMETROS FÍSICOQUIMICOS OBTENIDOS DEL MUESTREO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Parámetros y
puntos a
muetrear

Punto 1
Temperatura
pH

Horas Monitoreadas

13 h

32,5

32,40

35,60

32,10

32,70

33,00 31,70 57,40 38,40 33,80 33,70 35,30 35,20 40,20 44,80 43,40 36,60 40,90 41,50 38,70 39,90 35,10 36,00 33,70

31,7

57,4

35,92

******** ********* *******

*******

*******

8,99

7,65

11,08

9,32

1 392

4 960

314

1 787 1 648 1 068 2 330 2 100 1 878 2 050 1 798 5 300 2 750 2 570 1 555 2 010 2 730 2 060 2 730 1 851 1 924 1 551

314

5 300 2 142

Caudal

0,271

0,897

0,182

0,317 0,310 2 832 0,155 0,211 0,258 0,368 0,250 0,289 0,269 0,233 0,969 0,295 0,635 0,326 0,274 0,612 0,386 1,362 0,160

2,83

0,50

0,204

1 487
0,199

8,95

19 h
9,12

20 h
9,47

21 h

22 h

11,08 9,85

23 h
9,86

24 h
9,38

01 h
9,73

02 h
8,34

03 h
9,14

04 h
9,49

05 h
9,30

06 h
9,31

07 h

Med

12 h

9,11

18 h

Max

11 h

9,45

17 h

Min

10 h

7,65

16 h

Valor
Prom

09 h

9,48

15 h

Valor
Máx

08 h

Conductividad 1 559

14 h

Valor
Min

9,33

Punto 2
Temperatura

28,2

43,9

26,1

28

28,5

33,2

26,9

29,5

41,6

28,3

28,6

28,1

27,8

28,5

27,7

29,3

26,6

27,9

27,6

27,4

25,7

27,1

26,9

37,9

25,7

41,6

29,64

pH

*******

*******

*******

*******

*******

7,69

7,97

6,42

7,96

7,55

6,65

7,13

7,32

7,81

7,3

7,59

7,77

6,8

7,51

7,57

6,88

7,81

7,75

7,96

6,42

7,96

7,44

Conductividad

555

11 910

686

514

557

656

628

650

778

593

630

568

569

588

572

592

594

617

561

631

642

567

579

741

514

11910 1 082

Caudal

13,64

6,76

2,08

1,9

1,31

4,72

2,88

1,24

3,49

1,03

1,08

0,92

0,99

1,72

1,1

1,55

3,09

2,27

1,37

0,41

0,42

0,37

0,59

3,21

0,37

13,64

30,1

30,8

27,9

xxxxx xxxxx

29,4

xxxxx

35,8

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

34,6

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

26

******** ******** ******** xxxxx xxxxx

8,3

xxxxx

7,82

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

5,88

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

7,74

624

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

789

xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Punto 3
Temperatura

27,6

27,2

pH

********

********

Conductividad

697

856

2 570

1 527

737

Caudal

2,22

0,07

1,39

4,46

1,39

xxxxx xxxxx 1 233 xxxxx
0

0

7,43

0

0,76

0

0

0

0

0

0

0

1,39

0

0

0

0

2,42

26,00 35,80 29,93
5,88

8,3

7,44

586

586

2570

1069

0

4,46

0,07

4,46

0,98
30,05

Punto 4
Temperatura

27,2

34,5

33,9

29,7

30

31,1

29,8

29,6

29,5

xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

27,4

27,9

27,2

34,5

pH

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

7,3

7,28

7,15

7,51

xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

6,81

7,22

6,81

7,51

7,21

Conductividad

691

647

674

1 643

653

5 120

925

827

1492 xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 1571

754

647

5120

1363

Caudal

2,34

9,39

6,58

1,01

4,21

6,58

2,34

2,34

0,23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,21

6,58

0,23

9,39

1,91

Punto 5
Temperatura

28,9

33,9

31,6

30,8

32,1

33,9

39,1

30,2

30,7

31,8

29,7

29,6

28,4

33,0

28,6

31,8

32,5

28,7

29,3

35,1

29,4

35,8

30,8

30,5

28,4

39,1

31,51
7,80

pH

9,16

12,22

9,05

9,78

7,54

8,49

7,48

7,99

8,2

7,72

7,75

8,29

7,93

5,89

8,42

7,85

4,19

10

7,91

4,25

7,67

2,47

7,94

9,1

2,47

12,22

Conductividad

779

18 200

750

938

1 568

773

3 470

622

703

671

543

602

575

534

578

598

782

921

2370

967

556

2360

621

878

534

18200 1723

Caudal

9,81

19,44

19,44

10,50

14,38

4,74

15,91 10,10

7,92

16,15

7,09

10,10

6,23

4,74

36,84 14,37

Punto 6
Temperatura

27,5

28,4

28,1

31,1

Ph

8,06

7,75

7,66

7,96

14,38 19,44 24,42 12,14 11,17 12,80

9,63

21,88 14,00 16,28 36,84

32

30,9

29,7

28,4

28,2

27,8

27

26,7

26

26,5

26,8

26,5

26,3

25,8

25,4

26,1

25,6

26,8

xxxxx xxxxx

25,4

32

27,62

7,85

7,96

7,93

7,91

7,87

7,74

7,8

7,89

7,95

7,84

7,9

7,89

7,94

8,29

8,31

7,89

8,17

7,59

xxxxx xxxxx

7,59

8,31

7,92

xxxxx xxxxx

613

2100

726

0,24

2,24

1,05

Conductividad

748

749

699

788

2 100

710

682

668

659

669

634

628

633

618

617

623

630

613

624

625

624

628

Caudal

0,59

0,59

0,87

1,21

1,21

0,59

1,34

1,21

1,21

0,59

1,76

1,76

1,47

0,77

1,34

0,59

1,34

2,24

1,76

0,24

2,24

0,24

******** Estos valores no se reportan por fallas en el pH-metro.
xxxxx A estas horas no había flujo de agua.

0

0

ANEXO XIX. RESULTADOS DEL MUESTREO DE LAS AGUAS RESIDUALES.
Análisis del 27-28 Oct. 2 004, realizado por el CIRA, rangos de datos del 2 001-04
Todas las muestras son compuestas de 24 horas y los resultados expresados en mg.l -1
Parámetros

Planta de Fluidos

Planta de
Derivados

Lavado de Cestas

Valores ponderados
según el volumen

* Caudal m3/s

0,006

0,001

0,0002

Efluente total

* Efluente mensual en m3

14,910

2,730

441

18,081

Sólidos Totales <1500

1,511

2,481

2,529

1,682

Sólidos Disueltos <1100

998

1,691

2,492

1,139

Sólidos Suspensos <400

513

790

37

543

Aceites y Grasas <150

138

357

20

168

DBQ <400

594

2,907

5

929

DQO <900

697

2,942

59

1,020

Detergentes

3,20

2,92

1,90

3,1

•
•
•

* Valor mínimo es 0, valor máximo es 3 veces el promedio
Los rangos de los datos analíticos 2001-04 son de aprox. +/- 20%; el. ST-F: 961-1698 mg/l
Para ST de Cestas, el valor min. es de 455 mg/l

ANEXO XX. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES IN SITU DE LOS CONTAMINANTES DE AIRE.
Mediciones de Temperatura y Presión
Interesado (a):

PARMALAT

Fecha:

14 y 15 de Julio de 2004

Atención:

Dr. Heinz Liechti

Fuente:

Datos de campo

Hoja de Control

Lugar

Entrada S.E.

Día

14/07/2004

Hora

Temp. 1

Temp. 2

Temp. 3

Temp. Pmdo

Presión 1

Presión 2

Presión 3

Presión Pmdo

o

o

o

o

hPa

hPa

hPa

hPa

C

C

C

C

9:45

31,9

31,2

318

31,6

1 012

1 013

1 013

1 012,7

11:00

32

31

31,8

31,6

1 012

1,012

1 012

1 012,0

13:00

33

33,5

33

33,2

1 009

1 009

1 009

1 009,0

15:20

32

32

32

32,0

1 008

1 008

1 008

1 0082,0

17:40

29

28,5

28

28,5

1 009

1 009

1 009

1 009,0

31,4
Parqueo N.E.

15/07/2004

1 010,13

8:15

28,5

31

30,5

30

1 011

1 011

1 012

1 011,3

9:40

33

33

33,1

33,0

1 010

1 011

1,011

1 010,7

11:30

34,5

34,4

34

34,3

1 011

1 011

1,011

1 011,

13:30

32,3

32,8

33

32,7

1 006

1,006

1,006

1 006,0

15:42

34

34

34

34

1 004

1,004

1,004

1 004,0

32,8
Bo. S. Shible

14/07/2004

1 008,6

9:05

32

31,5

32

31,8

1 012

1 012

1,012

1 012

10:45

35

34,5

35

34,8

1 012

1 012

1,012

1 012

13:20

33

33,5

33,5

33,3

1 009

1 009

1,009

1 009

15:00

32,9

33

32,8

32,9

1 008

1 007

1,007

1 007,3

16:45

27

27

26,8

26,9

1 009

1 009

1,009

1 009

32,0

1 009,9

Interesado (a):
Atención:

PARMALAT
Dr. Heinz Liechti

Fecha:
Fuente:

14 Y 15 de Julio de 2004
Datos de campo

Hoja de Control
Lugar

Día

Hora
9:45
11:00
13:00
15:20
17:40

Temp.
o
C
31,6
31,6
33,2
32
28,5

Presión
hPa
1012,7
1012
1009
1008
1009

Entrada S.E.

14/07/2004

Parqueo N.E.

15/07/2004

8:15
9:40
11:30
13:30
15:42

30
33
34,3
32,7
34

1011,3
1010,7
1011
1006
1004

Bo. Selim Shible 14/07/2004

9:05
10:45
13:20
15:20
16:45

31,8
34,8
33,3
32,9
26,9

1012
1012
1009
1007,3
1009

Med. No. 1Med. No. 2 Med. No. 3 Med. No. 4Med. No. 5
Med. No. 6 Med. Pmdio
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
ppm
0,2
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
0,13
0,2
0,3
0,2
0,3
0,0
0,3
0,22
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,2
0,0
0,2
0,3
0,2
0,3
0,20
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,11
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2
0,22
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,3
0,27
0,10
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0

0,0
0,3
0,0
0,2
0,0

0,0
0,0
0,2
0,2
0,0

0,0
0,2
0,2
0,0
0,0

0,0
0,3
0,3
0,2
0,0

0,0
0,3
0,2
0,2
0,0

0,00
0,22
0,15
0,13
0,00
0,10

Mediciones de Dióxido de azufre
Interesado
(a):

PARMALAT

Fecha:

Atención:

Dr. Heinz Liechti

Fuente:

14 y 15 de Julio de 2004
Datos de campo

Hoja de Control
Lugar

Día

Presión

Med. No.
1

Med. No.
2

Med. No.
3

Med. No. 4

Med. No. 5

Med. No. 6

Med. Pmdio

C

hPa

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

9:45

31,6

1 012, 7

0,4

0,3

0,4

0,3

0,4

0,3

0,35

11:00

31,6

1 012

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,22

13:00

33,2

1 009

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

0,27

15:20

32

1 008

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,07

17:40

28,5

1 009

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,13

8:15

30

1 011, 3

0,0

0,2

0,2

0,2

0,0

0,2

0,13

9:40

33

1 010, 7

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,07

11:30

34,3

1 011

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

0,2

0,27

13:30

32,7

1 006

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,07

15:42

34

1 004

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Hora

Temp.
o

Entrada S.E.

14/07/ 04

0,21
Parqueo N.E.

15.07.04

0,10
Bo. S. Shible

14.07.04

9:05

31,8

1 012

0,4

0,5

0,5

0,4

0,5

0,5

0,47

10:45

34,8

1 012

0,3

0,2

0,0

0,2

0,3

0,2

0,20

13:20

33,3

1 009

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,2

0,25

15:00

32,9

1 007, 3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,03

16:45

26,9

1 009

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00
0,19

Mediciones de velocidad y dirección del viento
Interesado (a):

PARMALAT

Fecha:

14 y 15 de Julio de 2004

Atención:

Dr. Heinz Liechti

Fuente:

Datos de campo.

Hoja de Control

Sitio
Entrada S.O.

Fecha

Hora

Vel. 1 m/s

Vel. 2 m/s

Vel. 3 m/s

Vel. Prom.

14/07/2004

9:45

1,0

1,2

1,0

1,07

11:00

0,0

0,0

1,5

0,50

13:00

0,0

0,0

0,0

0,00

15:20

0,0

1,5

1,0

0,83

17:40

0,0

0,0

0,0

0,00
0,48

Parqueo N.O.

15/07/2004

8:11

0,0

4,0

5,0

3,0

9:40

0,0

0,0

0,0

0,0

11:30

0,0

0,0

0,0

0,0

13:30

0,0

0,0

1,0

0,3

15:42

0,5

0,0

0,0

0,2
0,7

Bo. S. Shible

14/07/2004

9:05

1,0

1,5

1,0

1,17

10:45

1,0

1,5

2,0

1,50

13:20

1,0

1,5

2,0

1,50

15:00

0,0

0,5

1,5

0,67

17:00

0,0

0,0

00

0,00
0,97

Direc. 1

Direc. 2

Direc. 3

Dir. Predomin.

ANEXO XXI. LÍMITES DE TOLERANCIA MÁXIMOS ADMITIDOS DE
EMISIONES DE RUIDO EN LOS LUGARES DE TRABAJO SIN EL EMPLEO DE
DISPOSITIVOS PERSONALES.
Arto 36. Los límites de tolerancia máximos admitidos en los lugares de trabajo sin
el empleo de dispositivos personales, tales como tapones, auriculares, cascos,
etc., quedan establecidos, en relación a los tiempos de exposición al ruido en los
siguientes:
Ruidos continuos o intermitentes:
Duración por día
8 horas
4 horas
2 horas
1 hora
½ hora
¼ hora
1/8 hora
1/16 hora
1/32 hora
1/64 hora
1/128 hora

Nivel sonoro en decibelios DB (A)
85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
115

ANEXO XXII. REQUISITOS A CUMPLIR PARA LA LECHE CRUDA Y LECHE
PASTEURIZADA.
Características organolépticas de la leche cruda.
Características de leche cruda según
Requisitos
Parámetro
resultados de análisis en Parmalat según NTON 03-027-99
Nicaragua
Aspecto
Líquido sin suciedad
Normal
Desde blanco a blanco
Normal
Color
amarillento
Características sin olores
Normal
Olor
extraños
Sabor
Ligeramente dulce
Normal
Características microbiológicas de la leche cruda.
Tipo de
clase
Clase A
Clase B
Leche
grado A

Requisitos
según NTON 03-027-99
No de microorganismos no
patógenos de 400,000 col /ml
No de microorganismos no
patógenos de 1,000000 col /ml
Antes de pasteurizarse 80,000
Ufc/ml
No debe contener un mayor No
de100Ufc/ml

Características de la leche cruda
(Cisternas y Silos) según resultados
de análisis en Parmalat - Nicaragua
Los rangos de microorganismos no
patógenos
son
los
siguientes:
31x105- 53x106 . Estos rangos se
encuentran fuera de la norma.

Características fisicoquímicas de la leche pasteurizada.
Requisitos según NTON
Parámetro
(Leche estandarizada)
Materia grasa (%)
3
Sólidos Totales Min(%)
11,0
Sólidos no grasos Min
8,35
(%)
Acidez como ácido
láctico.
0,17
Máx (%)
0,13
Min (%)
Cenizas Máx.(%)
0,8
Proteínas (N* 6.38) Min
3,0
(%)
Densidad 15oC
1 032
Min
Índice crioscópico
Máx.
0,530oC
(-0,510oC)
Min
Ensayo de fosfatasa
Presencia de
conservantes
Presencia de
adulterantes
Presencia de
neutralizantes
Ensayo de peroxidasa
Sed mg/Kg
Prueba de alcohol

Leche 3% Parmalat
Nicaragua
3
11,61
8,61

0,15
No se realiza
No se realiza
1,03

-0,518 o H

-0,510oC
(-0,530oH)
Negativo
Negativo

Negativo
Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo
Negativo
No se coagulará por la
adición de un volumen
igual de alcohol 68% en
peso o 75% en volumen.

Negativo
Negativo
Negativo

Requisitos microbiológicos a cumplir para la leche pasteurizada.
Características de
la leche
Requisitos
N
M1
M2
C
pasteurizada según
análisis en
Parmalat
Recuento tot de
El rango de NMP
microorganismos
3
...<100 000 100 000 1
3
coliformes tot es el
Mesófilos /cm
siguiente:
NMP Coliformes totales /cm3 3
<39
39
1
21 - 38x106 .
NMP coliformes fecales /cm 3 3
<.3
----0
Donde:
N: Número de muestras que desean analizarse.
M1: Recuento mínimo recomendado
M2: Recuento mínimo permitido.
C: Número de muestras que se permite que tengan un recuento mayor que M1,
pero mayor q ue M2.
Requisitos Organolépticos a cumplir para la leche pasteurizada.
Características de leche pasteurizada
Parámetro Características
según resultados de análisis en
Parmalat - Nicaragua
Característico, no debe
presentar olor a hervido,
Olor
Normal
envejecido u otros olores
extraños.
Blanco opaco, amarillento o
Color
Normal
marfil
Característico, no debe
presentar sabor a hervido,
Sabor
Normal
rancio u otros sabores
extraños.
Puede presentar una línea
perfectamente definida de
Aspecto
crema en la parte superior del
Normal
envase cuando no sea leche
homogenizada sin sedimentar.

ANEXO XXIII. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

Matriz de Análisis de los Niveles de Relevancia de los Impactos Ambientales
Aspecto Ambiental
Cond.
Descripción del aspecto
N/A/E
Consumo de energía
Generación de ruido
Consumo de agua
Descarga de aguas residuales

Pérdida de producto

Impacto Ambiental -Consecuencia C= (S+A+O)/3
Sev
Ext.
Op.
Cons.
Descripción del Impacto
(S)
(E)
(O)
(C)

Temp.
P/A/F

Frec.
(F)

N

A

10

Contaminación a la atmósfera

3

7

1

3,67

N

A

10

Contaminación a la atmósfera

5

3

1

N

A

10

10

7

N

A

10

7

7

N

A

10

Agotamiento del recurso
Contaminación de las Aguas

Contam inación de las Aguas

3

7

Análisis de Significancia
Riesgo
(R=FxC)

Requisito Legal

Partes Interesadas

36,67

NTON 05 012-01

INE, MARENA

3,00

30,00

Resoluciones
MITRAB

MITRAB, MARENA

10

9,00

90,00

ENACAL, INAA, MARENA

1

5,00

50,00

Decreto No. 33-95 ENACAL, INAA, MARENA

1

3,67

36,67

Pérdida de materia prima
N

A

10

Contaminación de las Aguas

3

7

1

3,67

36,67

N

A

10

Contaminación de las Aguas

7

7

1

5,00

50,00

N

A

10

Contaminación de las Aguas

7

7

1

5,00

N

A

1

Contaminación del suelo

7

7

1

N

A

10

Contaminación del suelo

5

7

N

A

10

Contaminación del suelo

3

7

Derrame de suero

Derrames imprevistos de leche

NTON 05 006 03, decreto 33-95
NTON 05 006 03, decreto 33-95

MAG-FOR, MARENA

MAG-FOR, MARENA

NTON 05 006 03, decreto 33-95

MAG-FOR, MARENA,
ENACAL, INAA

50,00

NTON 05 006 03, decreto 33-95

MARENA, ENACAL, INAA

5,00

5,00

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

1

4,33

43,33

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

1

3,67

36,67

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

Desechos sólidos vidrio
Desechos sólidos envases
plásticos
Desechos sólidos cartón

Residuos sólidos pure pack
Residuos sólidos láminas de
polietileno y plástico
transparente

N

A

10

Contaminación del suelo

3

7

1

3,67

36,67

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

N

A

10

Contaminación del suelo

5

7

1

4,33

43,33

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

N

A

10

Contaminación del suelo

3

7

1

3,67

36,67

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

N

A

10

Contaminación del suelo

3

7

1

3,67

36,67

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

N

A

10

Contaminación del suelo

5

7

1

4,33

43,33

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

N

A

10

Contaminación del suelo

5

7

1

4,33

43,33

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía
Municipal

N

A

10

Contaminación del suelo

7

7

1

5,00

50,00

NTON 05 014-01

MARENA, Alcaldía Municipal

N

A

6

Contam inación del suelo

3

7

1

3,67

22,00

NTON 05 014-02

MARENA, Alcaldía Municipal

Residuos sólidos papel

Residuos sólidos sacos
polipropileno
Residuos sólidos empaques
metalizados
Residuos sólidos envases
termoformados
Residuos sólidos barriles
metálicos

Residuos sólidos madera

Residuos sólidos restos
metálicos (flota vehicular)

N
A
6
Contaminación del suelo
7
7
1
5,00
30,00
NTON 05 014-03 MARENA, Alcaldía Municipal
Los aspectos ambientales priorizados son aquellos mayores de 43,33 situados en la casilla de riesgo, puesto que se encuentran por arriba del promedio cuya cifra es 42,27

Punto a monitorear
1 Área de Almacenamiento
temporal de residuos sólidos
no peligrosos
2. Área de Derivados: Área
empaque mantequilla
3. Área de Derivados: Área
corte de quesos
4. Área de Derivados: Área
Sellado y Fechado
5. Área de Derivados: Área
elaboración de quesos
6. Área de Derivados: Área
formulación fresco de cacao
7. Área de Derivados: Área
tostado y molido de cacao
8. Área de Derivados: Área
batida de mantequilla
9. Área de Derivados: Área
secado de quesos
10. Área de Derivados: Área
salmuera
11. Área de Derivados: Área
de maduración

Mediciones
+1
+1
-1
0
0
0
+1
0
0
0
0
0
0
+1
0
+1
0
0
+1
+1
0
0
0
0
+1
-1
-1
+1
0
+1
+1
-1
-1

Valor

Observaciones

+1

Olor a leche en descomposición,
no se perciben mayores
molestias

0

No se perciben olores

0

No se perciben olores
desagradables

0

No se perciben olores

0

No se perciben olores
desagradables

0

No se perciben olores
desagradables

+1

Se perciben olores, mas no
desagradables

0

No se perciben olores

-1

Olor muy desagradable …

+1

Se perciben olores, mas no
desagradables
Olor muy desagradable

-1

cuarto frío número 4
13. Área de Derivados: Área
cuarto frío número 5
14.Área de Derivados área
cuarto frío (recortes o
devolución)
15. Área de Fluidos: Área
formulación jugos, Glu Glu,
Prix.
16. Área de Fluidos: Área
empaque leche, glu glu y
leches de sabor.
17. Área de Fluidos: Área
empaque de jugos, prix y
leches en envases plásticos y
pure pack.
18. Área de Fluidos: Área
cuarto frío número 3
19. Área Fluidos: Área
elaboración cremas
fermentadas
20. Área de Fermentación de
cremas
21. Área de Parqueo

22. Área de laboratorio

23. Costado norte Planta

+1
0
0
+1
+1
-1
-1
-1
0
0
+1
+1
+1
0
0
0
0
+1
0
0
+1
0
0
+1
+1
0
0
+1
0
+1
0
0
0

+1

Se perciben olores, mas no
desagradables

+1

Se perciben olores, mas no
desagradables

-1

Olor muy desagradable a
producto en mal estado

0

No se perciben olores
desagradables

+1

Se perciben olores, mas no
desagradables

0

No se perciben olores

0

No se perciben olo res
desagradables

0

No se perciben olores

+1

Se perciben olores, mas no
desagradables

0

No se perciben olores
desagradables

0

No se perciben olores
desagradables

0

No se perciben olores

25. Costado este Planta

26. Costado oeste Planta

27. Cuarto de Bancos de hielo

0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1-1

0

No se perciben olores

0

No se perciben olores

0

No se perciben olores

-1

Olor muy desagradable a
amoniaco (irritante)

Característica del olor.
No perceptible: No se advierte ningún tipo de olor o no es significativo. (0)
Perceptible: Perceptible al olfato, pero no se aprecian molestias. (+1)
Irritante: Olor molesto al olfato. (-1)
Olor persistente: Mayor repetición.

ANEXO XXV. COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE LAS AGUAS RESIDUALES
DE LA INDUSTRIA PARMALAT - NICARAGUA
CARGA DIARIA DE DBO POR PUNTO

200
150
100
50
0
Punto 1
Lavado de
cestas y
caldera

Punto 2
Fluidos 1

Punto 3
Derivados
1

Punto 4
Derivados
2
PUNTOS

Punto 5
Fluidos 2

Punto 6
Lavado de
camiones

CARGA DIARIA DE DQO POR PUNTO

250
Carga (Kg/día)

Carga (Kg/día)

250

200
150
100
50
0
Punto 1
Lavado de
cestas y
caldera

Punto 2
Fluidos 1

Punto 3
Derivados
1

Punto 4
Derivados
2

PUNTO

Punto 5
Fluidos 2

Punto 6
Lavado de
camiones

Carga (Kg/día)
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ANEXO XXVI. COMPORTAMIENTO DE LOS PARÁMETROS MEDIDOS DE L AGUA
SUBTERRÁNEA DE LA INDUSTRIA PARMALAT - NICARAGUA

Comparación de Concentraciones de Metales Pesados Respecto
al Límite Máximo Permisible
Mn T
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Comparación de Concentraciones de Metales Pesados del Agua Almacenada en
el Tanque Respecto al Límite Máximo Permisible

pH

1000

Cond

900

Sol. Tot dis

800

Concentración
(mg/l)

Turbidez

Color verd

700

Ca

600

Mg

500

Na
K

400

Clor

300

Nitrat

200

Sulf

100

Durez tot
Nitritos

0
1

2

CAPRE (1) y Tanque (2)

Hierro tot
Amonio
Cian tot

ANEXO XXVII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE PARMALAT - NICARAGUA

