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SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN ANIMAL

Generación de 
Subproductos p

orgánicos.

• Altos Volúmenes.
• Altas humedades• Altas humedades.
• Velocidad de 

descomposición.



SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 
DE SUBPRODUCTOS ANIMALESDE SUBPRODUCTOS ANIMALES 

(Rendering)

Actividad de gran importancia para evitar la acumulación de subproductos.Actividad de gran importancia para evitar la acumulación de subproductos.



SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO 
DE SUBPRODUCTOS ANIMALESDE SUBPRODUCTOS ANIMALES 

(Rendering)

Generación de 
gases y vapores.  

PRODUCCIÓN 
DE MALOS 
OLORES



LA EMPRESALA EMPRESA

Ospina Grasas y Pieles LTDA es unaOspina Grasas y Pieles LTDA es una
empresa intermediaria en los procesos
productivos del jabón y el alimento paraproductivos del jabón y el alimento para
animales. Para tal fin, se empieza con el
reciclaje de desperdicios de la Planta dereciclaje de desperdicios de la Planta de
Sacrificio de Ganado de Medellín y de
algunas carnicerías con las que tienen elalgunas carnicerías con las que tienen el
compromiso de ésta colección.



LOCALIZACIÓN



ANTECEDENTES
• 30 años impactando a la comunidad aledaña por

olores.
• Quejas constantes de la comunidad.
• Medida preventiva impuesta en 2011 por autoridad

ambiental.
• La autoridad ambiental ordenó cierre en 2012 por

impacto a la comunidad por olores ofensivos.
• Se realizó la implementación del Plan de Manejo de

Impacto Odorante.
• Se realizó medición de olores por Olfatometría

Di á i d C Ad á idiDinámica y de Campo. Además se midieron gases.



Plan de Reducción de Impacto por 
Olores OfensivosOlores Ofensivos. 

Ospina Grasas y Pieles 2012.

PUNTOS FUNDAMENTALES DEL PLAN DE REDUCCIÓN:

• Identificación de los Principales Focos de Olor 
• Implementación de Tecnologías de Control en 

ProcesoProceso
• Buenas Prácticas de Manofactura (BPM) y 

Procedimientos operativos
• Mejoras Estructurales
• Medición De Olores Por Olfatometría Dinámica y de 

Campo.Campo.



Plan de Reducción de Impacto por Olores 
Ofensivos. Ospina Grasas y Pieles 2012.

E i di d ió d l f t

1. IDENTIFICACIÓN PUNTOS CRÍTICOS GENERADORES DE OLORES

Episodios de percepción de olores fuertes 
durante el transporte y descarga de material.

Descargue y procesado de sebos.
Producción de vapores con olorProducción de vapores con olor 

en deshidratación y secado. 

Cuarto de depósito de productos



Plan de Reducción de Impacto por Olores 
Ofensivos. Ospina Grasas y Pieles 2012.

2. Correcciones técnicas para los problemas identificados en el punto 1.

ConducciónConducción 
de vapores 
odorantes 

hasta piscina 
de 

enfriamiento. 

Implementa
ción de 
BPM.

Eliminación de 
fugas de  gases con 
sellado de techos y 

d

Limpieza 
general de 
la planta. 

paredes.
Arreglo de equipos 

y mejoras en 
proceso.



Plan de Reducción de Impacto por Olores 
Ofensivos. Ospina Grasas y Pieles 2012.

3. Implementación de los Biocatalizadores Orgánicos para control
general de olores en la planta.



Plan de Reducción de Impacto por Olores 
Ofensivos. Ospina Grasas y Pieles 2012.

3. Implementación de los Biocatalizadores Orgánicos para control
general de olores en la planta.

BIOCATALIZADOR ORGÁNICO ECOCATALYST

compuesto por enzimas especializadas que ayudan a oxidar losp p p q y
elementos que producen el olor proveniente de la descomposición
de la materia orgánica. Es un producto especializado en la
degradación de grasas y sus derivados.

O O S O SO

OXIDACIÓN DE COMPUESTOS ODORANTES

NH3 + O2 → NO2
− + 3H+ + 2e−

NO2
− + H2O → NO3

− + 2H+ + 2e−
H2S  + O2 → 2 H+ + SO4

−

2H2S  + O2 → 2 H2O + 2S0



Plan de Reducción de Impacto por Olores 
Ofensivos. Ospina Grasas y Pieles 2012.

3. Implementación de los Biocatalizadores Orgánicos para control
general de olores en la planta.

•Acción rápida y efectiva.
•Solubiliza grasas y aceites

BENEFICIOS

•Solubiliza grasas y aceites.
•Reduce o elimina los olores (Amoniaco NH3, Mercaptanos, Fenoles y 
H2S).
•Degrada Biofilms y aglutinantes orgánicos.
•Incrementan la solubilidad de desechos orgánicos e inorgánicos,
•NO es tóxico - NO cáustico - NO corrosivo - Hipoalergénico - NO irrita.
•100% biodegradable. Natural y Seguro para su uso y manejo.
•NO contiene bacterias.NO contiene bacterias.
•Muy efectivo para controlar las acumulaciones de proteína, almidones 
y grasas (material orgánico).



3. Implementación de los Biocatalizadores Orgánicos para control
general de olores en la planta.

Instalación general de boquillas para aspersión del Ecocatalyst en procesos y bodegas.



3. Implementación de los Biocatalizadores Orgánicos para control
general de olores en la planta.

Instalación general de boquillas para aspersión del Ecocatalyst en puertas.



Plan de Reducción de Impacto por Olores 
Ofensivos. Ospina Grasas y Pieles 2012.

4. Realización de un estudio de Olores a cargo de la Universidad Pontificia 
Bolivariana en Medellín. 

Evaluar la eficacia de las mejoras
técnicas implementadas y determinar el
impacto por olores generado hacia laimpacto por olores generado hacia la
comunidad.

Estudios realizados en Octubre del 2011 y el Mayo de 2012 con miras a
comprobar el cumplimiento del proyecto de norma que el ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial está promoviendo a nivel nacional
para el control de los olores ofensivospara el control de los olores ofensivos.



4. Realización de un estudio por Olfatometría Dinámica  a cargo de la 
Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. 

a. Medición de 
amoniaco y Acido 

S lfhíd i
b. Toma de muestras 

de aire con olor
c. Análisis de Muestras 

por Panelistas 
E i li dSulfhídrico de aire con olor. Especializados. 



4. Realización de un estudio por Olfatometría Dinámica y  de Campo  a 
cargo de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. 

d. Olfatometría de 
campo en los 

alrededores de la 

e. Estudio de la 
meteorología para 
evaluar el área de 

f. Caracterización del 
olor, frecuencia e 

intensidad del mismoplanta. impacto por olores. intensidad del mismo. 



Resultados Concentraciones de gases 
amoniaco y ácido sulfhídrico

2011 2012

amoniaco y ácido sulfhídrico.



Resultados Concentraciones de 
gases amoniaco y ácido sulfhídricogases amoniaco y ácido sulfhídrico.

Comparación entre las concentraciones promedio de NH3 y 
H2S medidos en los puntos críticos de olor en 2011 y 2012.

Lugar de muestreo
Octubre 

2011
*Marzo 

2012
Octubre 

2011
*Marzo 

2012
(µg / m3 NH3) (µg / m3 H2S)(µg 3) (µg 2 )

Cuarto de Proceso 85 11 7 0
Depósito De Pieles 433 41 8 0
Afuera cerca del cuarto de 11 8 0 0Afuera cerca del cuarto de 
descargue

11 8 0 0



Resultados Toma de Datos por 
Olfatometría Dinámica

concentración

Cuarto de 
depósito de 
prod ctos

Cuarto de 
descargue y 

proceso

Cerca del cuarto 
de proceso

concentración productos proceso
Oct. 
2011

Marz. 
2013

Oct. 
2011

Marz. 
2013

Oct. 
2011

Marz. 
2013

Muestra 1 (ou /m3) 269 150 135 80 41 19Muestra 1 (ouE/m3) 269 150 135 80 41 19
Muestra 2 (ouE/m3) 254 101 170 57 40 18
Muestra 3 (ouE/m3) 247 128 141 68 42 19
Promedio (ou /m3) 256 67 126 33 148 67 68 33 41 18 67Promedio (ouE/m ) 256.67 126.33 148.67 68.33 41 18.67

Concentraciones de Olor obtenidas en octubre de 2011 y Marzo de 2013.
(Tomado de los informes de resultados realizado por la UPB).(Tomado de los informes de resultados realizado por la UPB).



Resultados Toma De Datos Por 
Olf t t í D COlfatometría De Campo

Caracteres De Olor.
(información tomada de los informes de resultados realizados por la UPB): 

• Sebería: Que proviene de la empresa Ospina, Grasas Y Pieles Ltda. 

• Carbón: debido al uso de calderas a carbón por las industrias ubicadas en el 
lugar. 

• Humo de carro: Este olor se da principalmente por la presencia de los buses  de 
la ruta Machado del municipio de Bello. 

• Cañería o Cloaca: posiblemente se percibe por la presencia de manjoles• Cañería o Cloaca: posiblemente se percibe por la presencia de manjoles, 
quebradas y el rio Medellín sobre la zona de influencia de olor. 

• Otros: entre esta categoría se encuentran los olores a boñiga, soldadura, 
plástico y basura en el barrio Machado.



Resultados Toma De Datos Por Olfatometría De 
Campo en zonas Residenciales

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE ACUERDO A LOS VALORES DE 
INMISIÓN DE OLORES EN ÁREAS RESIDENCIALES

Campo en zonas Residenciales.

2011 Antes de 
implementar medidas 

2011 Después de  
implementar

2012 Después de 
continuidad  en medidas 

INMISIÓN DE OLORES EN ÁREAS RESIDENCIALES

p
de control.

p
medidas de control. de control.

28.43 ouE/m3 Valores < 2.66 ouE/m3 Valores < 2.09  ouE/m3

VALOR MAXIMO DE INMISIÓN DE OLORVALOR MAXIMO DE INMISIÓN DE OLOR 
EXIGIDO POR LA NORMA  DE ACUERDO A LA 

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: 3 ouE/m3



RESULTADOSRESULTADOS
• La autoridad ambiental estableció que Ospina 

Grasas y Pieles cumple con los niveles límites 
permisibles de generación de olores de acuerdo 
al entonces proyecto de norma.

• La planta fue abierta de nuevo y continúan p y
operando.

• En la actualidad continúan con la inversión yEn la actualidad continúan con la inversión y 
mejoras para control de olores.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• se observa una gran reducción en la concentración del• se observa una gran reducción en la concentración del
olor en los sitios de emisión e inmisión, a medida que
es aplicada cada una de las estrategias para la

i i ió d l lmitigación del olor.

• Los resultados obtenidos en el estudio de olfatometría
demostraron el cumplimiento de los límites
establecidos en el proyecto de norma para oloresestablecidos en el proyecto de norma para olores
ofensivos establecido en el país.



CONCLUSIONES
• El Biocatalizador Orgánico Ecocatalyst contribuye en

CONCLUSIONES
El Biocatalizador Orgánico Ecocatalyst contribuye en
gran medida a mitigar el impacto generado por la
dispersión de olores, siendo un complemento muy
efectivo para las otras medidas de operación y controlefectivo para las otras medidas de operación y control
implementadas.

• El Plan de Reducción de Impacto por Olores fue efectivo,
ya que demostró ante la autoridad ambiental lay q
reducción del impacto a la comunidad, lo cual generó el
levante de la medida preventiva y logró la activación del
proceso productivoproceso productivo.
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