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GLOSARIO 

 

ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO: conjunto de acciones necesarias para la 
planificación, la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades 
productivas o el desarrollo de servicios, incluyendo aquellas necesarias para el 
abandono de la actividad o cierre técnico. También forman parte de este grupo las 
actividades relacionadas con la elaboración de los programas, las políticas y los 
planes, ya sea de desarrollo, de ordenamiento territorial o uso de espacios 
geográficos para desarrollo económico, social, de infraestructura, energético, 
turístico, minero y urbano, en la medida que los mismos determinen acciones o 
actividades humanas que alteren o destruyan elementos del ambiente o generen 
residuos, materiales tóxicos o peligrosos. 
 
AGUA RESIDUAL: agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada 
por la incorporación de agentes contaminantes. 
 
AGUA POTABLE: Agua que puede beberse sin riesgos para la salud.  

BIOGÁS: Gas producido en el proceso de fermentación de los detritos orgánicos. 
Es una tecnología alternativa de bajo coste que disminuye la dependencia de los 
combustibles fósiles y otras energías no renovables, por lo que es ideal para 
pequeñas comunidades rurales y de bajo poder adquisitivo. 

CERDO: Animal mamífero omnívoro, también conocido como porcino, puerco, 
marrano. 

CONTAMINACIÓN: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial 
en las características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. 
Afecta o puede afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: el agregado de materiales y energías residuales 
al entorno que provocan directa o indirectamente una pérdida reversible o 
irreversible de la condición normal de los ecosistemas y de sus componentes en 
general, traducida en consecuencias sanitarias, estéticas, recreativas, económicas 
y ecológicas negativas e indeseables. 
 
CONTAMINACIÓN DEL SUELO: Es el depósito de desechos degradables o no 
degradables que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. 

CONTAMINACIÓN HÍDRICA: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto 
nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden 
degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua 
se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo 
olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo. 



 
 

 

CUERPO RECEPTOR: es todo aquel manantial, zonas de recarga, río, quebrada, 
arroyo permanente o no, lago, laguna, marisma, embalse natural o artificial, 
estuario, manglar, turbera, pantano, agua dulce, salobre o salada, donde se 
vierten aguas residuales. 
 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es aquel que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer sus propias necesidades. Al mismo tiempo que distribuye de forma más 
equitativa las ventajas del progreso económico, preserva el medio ambiente local y 
global y fomenta una auténtica mejora de la calidad de vida. 

EMISIÓN: es la transferencia o descarga de sustancias contaminantes del aire 
desde la fuente a la atmósfera libre. 

EXCREMENTO: materia de residuos de aliento que elimina el organismo por el 
ano tras la digestión.  

ESTIÉRCOL: mezcla de excremento de animal con restos vegetal en 
descomposición que se usa como abono: el estiércol es un abono natural muy rico 
en nitrógeno. 

GRANJA PORCINA: Instalación en la que se tienen o permanezcan cerdos con 
fines de reproducción, crianza, cuido, engorde, venta, recolección y 
aprovechamiento de sus subproductos (cerdaza). 
 
INOCUIDAD: la garantía de que los productos y animales no causarán daños a la 
salud del consumidor, de acuerdo con el uso a que se destinen, incluye 
enfermedades zoonóticas. 
 
IMPACTO AMBIENTAL. Alteración del medio ambiente debida a la intervención 
humana. En la actualidad determinadas actuaciones requieren la elaboración 
previa de un estudio sobre su impacto ambiental. 

RESIDUOS SÓLIDOS: todos los residuos que provienen de actividades animales 
y humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o 
superfluos. 

NITRATOS: Ión NO3
- y sus sales o sales del ácido nítrico, HNO3. Son nutrientes 

fácilmente asimilables por las plantas, por lo que son utilizadas como fertilizantes. 
Los aportes de nitratos al mar y al agua de ríos y lagos favorecen el crecimiento 
de algas (eutrofización).  

NITRÓGENO AMONIACAL: Nitrógeno combinado en forma de amoniaco (NH3) o 
amonio (NH4

+). El amoniaco y el amonio son gases que se producen de forma 



 
 

natural por fermentaciones microbianas de productos nitrogenados, por ejemplo  la 
descomposición de proteínas o urea.  

RECURSOS NATURALES: Cualquier factor del ambiente natural que puede 
significar algún provecho al hombre tales como el agua, el suelo, los minerales, la 
vegetación, los montes, el relieve, los animales y toda forma de vida silvestre, 
inclusive su arreglo estético. Son los elementos naturales de los ecosistemas, 
cuyas cualidades les permiten satisfacer, en forma directa o indirecta, necesidades 
humanas. Todos los componentes renovables - que tienen capacidad o posibilidad 
de perpetuarse o dependen de ciclos naturales, pudiendo citarse la flora y fauna, 
el agua, etc. - y no renovables - que su explotación lleva irremediablemente a su 
agotamiento, como los minerales - que pueden ser o son de utilidad al hombre. 

RESIDUO: Un material o subproducto industrial que ya no tiene valor económico y 
debe ser desechado. El remanente del metabolismo de los organismos vivos y de 
la utilización o descomposición de los materiales vivos o inertes y de las 
transformaciones de energía. Se los considera un contaminante cuando por su 
cantidad, composición o particular naturaleza sea de difícil integración a los ciclos, 
flujos y procesos ecológicos normales. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: parte del sistema de gestión general que 
incluye la estructura organizacional, las actividades de planeación, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 
desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política ambiental de una 
organización. 
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: toda infraestructura 
instalada donde se efectúen procesos, químicos, físicos o biológicos, o bien una 
combinación de ellos, con la finalidad de mejorar la calidad del agua residual, de 
tal manera que esta pueda ser posteriormente vertida, infiltrada o rehusada, en 
concordancia con lo dispuesto en la legislación vigente, y con la finalidad de dar 
tratamiento a la cerdaza y lodos sedimentados, de tal manera que estos puedan 
posteriormente ser utilizados como fuente de energía, fertilizantes, enmienda o 
mejorador de suelos, como sustrato de cultivos agrícolas, o bien se utilice en 
dietas de animales 
 
SUBPRODUCTO: residuo de un proceso que se le puede sacar una segunda 
utilidad. No es un desecho porque no se elimina, y se usa para otro proceso 
distinto.  
Además del factor económico está el factor ambiental al reducir o eliminar los 
residuos que en otro caso recibiría el entorno. 
 
VERTIMIENTO: es la disposición controlada o no de un residuo líquido o sólido ya 
sea doméstico, industrial, urbano, agropecuario, minero, etc. 

 



 
 

 

 

 

RESUMEN 

 

El trabajo de grado presenta descriptivamente aspectos relevantes en cuanto a 
ubicación, datos del productor, sistema de productivo, cantidad de individuos por 
grupo fisiológico, instalaciones porcícolas, además del manejo, tratamiento y/o 
disposición final, y aprovechamiento de subproductos sólidos, líquidos y de 
emisiones generadas en treinta y seis (36) granjas porcícolas localizadas en el 
municipio de Trujillo, departamento del Valle del Cauca, y con los datos obtenidos 
a partir de la estimación de los residuos orgánicos, la cual fue de 22078,88 kg/día 
(26,3 m3/día), se determinó que hay un potencial de producción de gas metano de 
132.91 Ton CH4/año lo que equivale a 305196,8 m3 de biogás, a su vez se 
lograron identificar diferentes situaciones ambientales como el vertimiento de 
aguas residuales sin previo tratamiento en corrientes hídricas y el suelo; al mismo 
tiempo se estableció que las principales potencialidades que tienen los predios 
son el manejo de excreta en compostaje, en digestión anaerobia para generar 
biogás y efluentes ricas en nutrientes para riego, en tal sentido de acuerdo a la 
cantidad de nitrógeno de 839 kgN/día producido por la carga orgánica total 
(22078,88 kgestiércol/día)  y considerando la cantidad de fertilizante por dosis en 
cada cosecha de pasto (50.02 KgN/ha dosis), el área posible a fertilizar por día es 
de 16.77 ha; planteándose alternativas de manejo, uso y aprovechamiento de 
residuos orgánicos. De lo anterior, se refleja un panorama del sector porcícola en 
cuanto a la falta de ordenamiento y manejo de la actividad en el territorio, sobre la 
base de una planificación. 
 

Palabras clave: Porcícolas, subproductos, caracterización, estimación, manejo 
del estiércol, reducción. 
 



ABSTRACT 

This bachelors thesis descriptively presents relevant aspects about the location, 

information about the producer, productive system, amount of individuals in each 

physiological group, the hog farms, besides the handling, treatment and/or final 

disposal, use of gas emissions and the solid and liquid by-products produced in 

thirty-six(36) hog farms located in Trujillo, in the department of Valle del Cauca. 

With the data obtained from the estimation of the organic waste which was 

22078,88 kg/day (26,3 m3/day), it was determined that there’s the possibility of 

producing 132.91 Ton CH4/year of methane gas which equals 305196,8 m3 of 

biogas, at the same time there were identified different environmental situations 

such as the dumping of untreated wastewater to the water current and to the 

ground; meanwhile it was diagnosed that the most important potentialities that are 

amongst the lands, are the handling of the excrete for composting and anaerobic 

digestion to generate biogas and  effluents rich in nutrients ideal for irrigation. 

According to all this, the area that could be fertilized is 16.77 hec/day, with the 

following amount of nitrogen (N) that is needed for cultivating grass: 839 kgN/day; 

all of the above, considering handling, usage and exploitation alternatives for the 

organic waste. From the previous facts, it’s relevant an overview referred to the 

lack of organization and activity management in the territory based on planning. 

 

Key words: pig sector, by-products, characterization, estimate, manure handling, 

reduction. 
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INTRODUCCION 

 

La porcicultura es una actividad que tiene diferentes niveles de tecnificación de 
acuerdo al tipo de explotación agropecuaria. Va desde una forma artesanal que por 
lo general es poco tecnificada y empírica, generando condiciones que permite 
aprovechar eficientemente todos los recursos de la finca, con una baja inversión y 
obtener un ingreso o contar con un suministro de carne para propietarios o 
trabajadores. Por otro lado se encuentra la producción porcícola industrial que 
requiere de conocimientos de zootecnia, economía y administración y de una 
considerable inversión de capital. El propósito de esta actividad es puramente 
comercial y busca incrementar el capital invertido1. 

 
La producción porcícola es muy representativa no solo en lo económico sino 
también en la problemática ambiental que se genera a raíz de su producción, 
convirtiéndose en una actividad preocupante para los diferentes entes de 
protección ambiental por el uso desmedido de los recursos naturales 
principalmente  el agua, teniendo en cuenta que este recurso es uno de los que 
mayor preocupación están causando en el planeta se busca generar planes de 
manejo ambiental que permitan reducir de manera drástica su mala utilización. 
 

Uno de los principales problemas como el vertimiento de residuos líquidos a fuentes 

hídricas y al suelo sin previo tratamiento afectando al medio ambiente, causado por 

el lavado de instalaciones o traspatio de granjas para cría de animales, lo que pone 

en riesgo a los mantos acuíferos, ya que es muy fácil que estos residuos, si no son 

tratados y dispuestos adecuadamente, contaminen dichos cuerpos de agua. Así 

mismo, es una práctica común que la excreta sea utilizada directamente como 

abono, sin embargo si el material no se trata previamente para descomponerlo en 

sustrato asimilable por las plantas no reporta ningún beneficio a la agricultura 

(Hómez-González, 2002); otro residuo importante que se genera es la mortalidad de 

los animales que corresponde a lechones muertos, placentas, amputaciones, cuya 

disposición inadecuada causa malos olores, moscas, roedores, además de un foco 

de infección para los granjeros y para la comunidad en general2.  

 
En tal sentido, este trabajo de grado como diagnóstico y propuesta general de 
manejo ambiental; fue elaborado teniendo en cuenta acciones como la 
identificación e inspección ocular de 36 granjas con más de 15 cerdos, y posterior 
caracterización considerando aspectos generales de la actividad porcícola los 
cuales fueron evaluados de forma comparativa porcentual; de igual manera se 
tuvo en cuenta la  

                                            
1
Centro Nacional de Producción Más Limpia de Honduras. Guía de producción más limpia para la producción 

porcina. Tegucigalpa, Honduras, 1990. p 17. http://es.slideshare.net/syandrea/gui-pml-porcina. 90 p. 
 
2
 Sistema de Información de Fundaciones Produce (SIFUPRO). Aprovechamiento integral de residuos de una 

granja cunicola. México D.F. p 3.www.sifupro.org.mx/agendas/protocolo.doc 17 p. 

http://es.slideshare.net/syandrea/gui-pml-porcina
http://www.sifupro.org.mx/agendas/protocolo.doc
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percepción de algunos vecinos de las granjas establecidas en los centros 
poblados a partir de una encuesta con preguntas cerradas. 
 
A partir de la caracterización y teniendo en cuenta las cargas presuntivas 
establecidas en la guía ambiental para el sub-sector porcícola del Ministerio del 
Medio Ambiente se realizó la estimación de la cantidad de estiércol producido en 
los predios porcícolas teniendo en cuenta el número de cerdos por grupo 
fisiológico; así mismo, la cantidad de producción de gas metano se estimó con 
base en la metodología dispuesta por el Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC),considerando condiciones supuestas de manejo bio-integrado 
(por medio de la destrucción (quemado) del bio-gas capturado.); como también se 
estimó la mortalidad asumiendo valores promedios establecidos por la Asociación 
Colombiana de Porcicultores. 
 
De igual manera, según la información recopilada en campo se determinó las 
situaciones ambientales derivadas de manejo tratamiento y disposición 
inadecuada de residuos sólidos, líquidos y de emisiones generados en las granjas 
porcícolas visitadas, las cuales deberán ser mitigadas pues contribuyen al 
deterioro no solo ambiental, sino también de la salud humana; al mismo tiempo se 
determinó las potencialidades en cuanto a uso y aprovechamiento de residuos 
orgánicos sólidos, líquidos y de gases generados en las granjas porcícolas del 
municipio de Trujillo, al ser valorados y gestionados de manera adecuada.  
 
Con los resultados obtenidos en la estimación teórica de residuos sólidos, líquidos 
y de emisiones de metano procedentes de los criadero de cerdos y/o granjas 
porcícolas, como en la determinación de las situaciones ambientales y 
potencialidades, se propondrá en teoría acciones que en futuro podrán 
implementar los porcicultores, considerando alternativas de reducción, mitigación y 
aprovechamiento de los subproductos residuales orgánicos, para un mejoramiento 
ambiental integral. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1 ANTECEDENTE DEL PROBLEMA 
 

“Las densas concentraciones de producción pecuaria industrial crean regiones con 
enormes excedentes de estiércol. En los Países Bajos, donde está la producción 
pecuaria de mayor intensidad del mundo, se producen 15 millones de toneladas 
más de estiércol del que se puede aplicar en condiciones de seguridad a las 
tierras”3. 
 
“La carne roja de mayor consumo mundial es la carne de cerdo, cuya demanda en 
las últimas décadas ha experimentado un fuerte incremento. Ello se ha debido a 
los cambios en los patrones de consumo derivados del aumento de ingresos en 
los países en desarrollo con economías de rápido crecimiento”4. 
 

“Estudios estadísticamente significativos realizados en otros países (Taiganides, 
1992), indican que una unidad de producción animal porcina produce 
aproximadamente 6,17 kg/día de excretas de las que el 55% son heces y el 45%  es 
orina; el contenido de humedad de las excretas es del 88%”5. “ Cerca del 90% de los 
sólidos se excretan en las heces y un 10% en la orina, principalmente en forma de 
potasio disuelto, fósforo disuelto y algo de amoníaco-nitrógeno (Taiganides, Pérez y 
Girón, 1996)”6.“Las excretas porcinas son potencialmente contaminantes a causa de 
sus elevadas concentraciones de microorganismos patógenos (bacterias, hongos, 
virus, helmintos, amebas y otros parásitos), metales pesados (cobre y zinc), materia 
orgánica, fósforo, potasio y nitrógeno (FAO, 1994)”7. “Los procesos biológicos y 
físico químicos que se observan con respecto a estos elementos dan lugar a la 
formación de compuestos químicos y gases nocivos, como el dióxido de carbono 
(CO2), el amoníaco (NH3), el sulfuro de hidrógeno (H2S) y el metano (CH4) 
(Taiganides, 1992)”8, que afectan a la salud humana y a la de los cerdos y 
deterioran los recursos naturales incidiendo negativamente en la calidad de vida9. 

 
Entre los parámetros que se usan con más frecuencia para determinar la capacidad 
contaminante de las excretas se encuentra la presencia de sólidos suspendidos totales, la 
demanda biológica de oxígeno, la temperatura, el potencial de hidrógeno (pH) y otros. Sin 

                                            
3
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Políticas Pecuarias 02. La 

contaminación por la producción pecuaria industrial. p 2. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0261s/a0261s00.pdf 
8p. 
4
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Departamento de 

Agricultura y Protección del Consumidor. Producción y sanidad animal. Cerdos y…. 
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/pigs/home.html 
5
Taiganides, 1992. PÉREZ Espejo, Rosario. Citado en Porcicultura Intensiva y Medio Ambiente en México. 

http://www.fao.org/3/a-x1700t/x1700t03.htm 
6
Taiganides, Pérez y Girón, 1996. Ibíd. 

7
FAO, 1994. Ibíd. 

8
 Óp. Cit. 

9
PÉREZ Espejo, Rosario. Citado en Porcicultura Intensiva y Medio Ambiente en México. 

http://www.fao.org/3/a-x1700t/x1700t03.htm 
 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0261s/a0261s00.pdf
http://www.fao.org/ag/againfo/themes/es/pigs/home.html
http://www.fao.org/3/a-x1700t/x1700t03.htm
http://www.fao.org/3/a-x1700t/x1700t03.htm
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embargo, con un manejo adecuado, estos residuos pueden ser utilizados como 
fertilizantes primarios, secundarios y micronutrientes, insumos para la alimentación animal 
y fuentes para producir energía en forma de biogás. El 9,6% de los sólidos excretados 
tiene valor como fertilizantes y la proteína cruda representa el 27% de los sólidos totales 
excretados. “Una granja de 1000 vientres puede producir 1200 kg de proteína cruda al 
día, es decir más de 400 toneladas al año (Taiganides, Pérez y Girón, 1996)”10.11. 
 

El municipio de Trujillo presenta diferentes situaciones ambientales como el 
vertimiento de aguas residuales con características domésticas y pecuarias, 
disposición inadecuada de residuos orgánicos generados en instalaciones 
porcícolas, que son llevados a corrientes de agua superficial como quebradas y 
ríos entre los cuales están el Venecia, Arauca Culebras, Cáceres, Cuancua, que 
en su mayoría desembocan al río Riofrío y Cauca, como fuentes receptoras de 
grandes cargas contaminantes, y el suelo, causando cambios en sus parámetros 
físico químicos, como también, olor ofensivo, gases y ruido por el excesivo número 
de animales que provocan conflictos entre vecinos y que son reportados a la 
autoridad ambiental como quejas o denuncias; sin embargo, no hay referencias 
sobre casos de contagio de enfermedades zoonóticas como tuberculosis animal, 
ascariasis, etc. transmitidas por las excretas y hacinamientos. Igualmente, hay 
criaderos y granjas de cerdos localizadas en zonas peri-urbanas y centros 
poblados de veredas y corregimientos, que son comunes en el municipio de 
Trujillo, ya que los desarrollos urbanos crecieron alrededor de los establecimientos 
porcícolas, y posteriormente, estas fueron absorbidas por los centros poblados. 
 
No obstante, la falta de información en la CVC, UMATA, Secretaria de Agricultura, 
con respecto a datos y cifras que cuantifiquen con aproximaciones reales el 
número de granjas de explotación porcícola y/o criadero de cerdos, el número de 
cerdos por grupo fisiológico, el aporte de Gas Efecto Invernadero y carga orgánica 
contaminante propios del sector y su caracterización; no permiten tener un 
estimativo numérico de la problemática ambiental actual del municipio de Trujillo. 
 
En general, en el desarrollo de la porcicultura las causas de los problemas 
ambientales son diversos, sin embargo, es importante conocerlos para generar 
acciones de manejo, uso y aprovechamiento de los subproductos sólidos y 
líquidos y emisiones, y así buscar la reducción o mitigación de las diferentes 
situaciones ambientales, con conciencia frente a la protección, conservación y uso 
racional de los recursos naturales, consiguiendo con esto contribuir al desarrollo 
sostenible y a mejorar la calidad de vida de las población del municipio de Trujillo. 
 
 
 

 

                                            
10

Taiganides, Pérez y Girón, 1996. Ibíd. 
11

Óp. Cit. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
Análisis descriptivo de las granjas porcícolas y/o criaderos de cerdos localizados 
en el municipio de Trujillo, con población mayor a 15 cerdos, para cuantificar a 
partir de fórmulas matemáticas simples los residuos orgánicos sólidos, líquidos y 
de gases generados, y determinar situaciones ambientales y potencialidades en 
cuanto a su uso y aprovechamiento, considerando tecnologías apropiadas o 
métodos de reconversión para el manejo, tratamiento y aprovechamiento. 
 
Para lo cual se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es el manejo ambiental que se 
le da actualmente a los residuos generados en granjas porcícolas en el municipio 
de Trujillo y qué alternativas de manejo ambiental son adecuadas para manejar, 
tratar y aprovechar los subproductos sólidos, líquidos y de emisiones? 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El municipio de Trujillo, se encuentra ubicado en la zona central del Valle del 
Cauca, suroccidente de Colombia. Localizado en la ladera oriental de la 
Cordillera Occidental en la trifurcación andina colombiana. Su área disfruta 
de una estrecha zona plana al margen occidental del río Cauca y de una 
extensa zona montañosa que va desde los 1000 hasta más de los 3000 
m.s.n.m. El territorio esta bañado por múltiples ríos y quebradas que en su 
mayoría desembocan en el río Cáceres y, por consiguiente, en el río Cauca. 
Los ríos Culebras, Cuancua, Cáceres y Blanco son los más conocidos en la 
región.Tiene los siguientes límites: al Norte limita con el Municipio de Bolívar, 
al Oriente con el Río Cauca, Bugalagrande, Andalucía y Tuluá. Al Occidente 
con el Departamento del Chocó y al Sur con el Municipio de Riofrío12. 

 
“Su extensión es de 221 km² y su cabecera municipal se encuentra a 1.260 msnm. 
Cuenta con centros poblados en cada uno de los nueve corregimientos los cuales 
son Andinápolis, Cerro Azul, Dos Quebradas, El Tabor, Huasanó, La Marina, La 
Sonora, Robledo y Venecia”13. 
 
Según el censo oficial del DANE 2011, cuenta con 18.348 habitantes que 
corresponde 52.2% a hombres y el 47.8% a mujeres; de los cuales se encuentran 
en zona urbana 8030 habitantes y en la zona rural 10318 habitantes. El 25% de la 
población se dedica a las labores pecuarias en las que sobresale la explotación de 

                                            
12

http://www.trujillo-valle.gov.co/informacion_general.shtml 
 
13

Ibid. 

http://www.trujillo-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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bovinos doble propósito, porcinos de levante, ceba y especies menores. Así 
mismo, se destaca el cultivo de los pastos14. 
 
La producción porcina está catalogada como una industria que genera alta carga 
de residuos orgánicos que llegan a convertirse en contaminantes cuando se hace 
mal uso o son vertidos a los cuerpos de agua y al suelo, y más aún cuando hay 
gran cantidad de cerdos confinados en espacios reducidos, localizados tanto en 
zona rural como urbana en el municipio de Trujillo. En tal sentido, la actividad de 
cría y engorde de porcinos a razón de diferentes situaciones ambientales que han 
causado algún impacto sobre los recursos naturales o la población por el  
inadecuado manejo como disposición aguas residuales y residuos sólidos 
originados en instalaciones porcícolas, los cuales son utilizados sin previo 
tratamiento, contaminando el suelo y el agua por el vertimiento de forma directa a 
importantes fuentes hídricas, que en algunos casos son las que abastecen 
acueductos comunitarios, lo que genera quejas y denuncias de las personas que 
habitan en cercanías a las explotaciones porcícolas. 
 
Así mismo, el no implementar la recolección en seco y el compost como práctica 
de manejo de residuos como el estiércol y la mortalidad (lechones muertos, 
placentas, amputaciones, castraciones) los cuales generalmente son enterrados 
sin  ninguna técnica y en cualquier sitio de los predios rurales, se convierten en 
factores de pérdida de subproductos que bien pueden ser aprovechados y cuya 
descomposición causa olores y gases que son liberados a la atmósfera. En tal 
sentido, no hay áreas definidas para las actividades de compostaje de las 
excretas, ni de enterramiento o prácticas de incineración de la mortalidad.  
 
Los residuos líquidos como los de lavado de las instalaciones porcícolas, por lo 
regular, no cuentan con tratamiento ni manejo y son dispuestos en lotes de terreno 
o fuentes hídricas. En cuanto a higiene, las instalaciones de granjas porcícolas y/o 
criadero de cerdos usualmente, son lavadas con frecuencia de una o dos veces 
por día, disminuyendo la presencia de vectores y roedores. Así mismo, la mayoría 
de estos establecimientos presentan mínimas prácticas de bioseguridad. 
 
Por otra parte, en los diferentes ciclos de producción del cerdo se generan 
residuos peligrosos, los cuales son aquellos residuos producidos con algunas 
características que al entrar en contacto pueden causar daño a la salud humana 
y/o al medio ambiente por el inadecuado manejo y disposición, para este caso en 
particular se clasifica en infecciosos y/o tóxicos. 
 

                                            
14

 Facultad de Salud-Grupo de Comunicaciones Gestión de Información y Conocimiento para la 
Solución de Problemas en Salud. Perfil municipal de Trujillo. Periodo 2012 – 2015. p2. 
http://salud.univalle.edu.co/planificacion_territorial/pdf/centro/11.perfil_trujillo.pdf 
 

http://salud.univalle.edu.co/planificacion_territorial/pdf/centro/11.perfil_trujillo.pdf
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Los residuos infecciosos que allí se producen son resultado de la mortalidad, 
partos, castración, entre otros; de los cuales se originan fluidos de riesgo biológico 
que pueden ocasionar contagio de virus, bacterias, hongos y otros 
microorganismos que puedan ocasionar cualquier enfermedad infecciosa a quien 
entre en contacto con estos. De este modo, una mala disposición de los residuos 
puede ser foco inminente de enfermedades virales no solo dañinas para el ser 
humano, sino también para los cerdos; las gasas, vendajes, guantes, ropas 
desechables, toallas, y cualquier otro elemento desechable que sea utilizado en 
algún proceso y entre en contacto directo con esos residuos también hacen parte 
de esta clasificación. 
 

Por otro lado están los residuos tóxicos que son sustancias y/o elementos  que se 
generan en el proceso de desparasitación (vacunación), desinfección (parideras) y 
fumigación de las instalaciones, además de todos aquellos elementos utilizados en 
estos procesos tales como: agujas, lámina de bisturí, jeringas, envases de vidrio o 
plástico, los cuales a su vez deben ser clasificados en transparentes y de color; y 
cualquier elemento cortopunzante que sea generador de riesgo de accidente 
percutáneo, deben ser llevados a una empresa especializada en el manejo y 
disposición final de estos residuos o recogidos por la misma. 

En cuanto a infraestructura, todas las granjas por lo general, cuentan con cubierta 
en láminas de zinc, cocheras en ladrillo a media pared, pisos en concreto, 
bebederos automáticos y comederos en canoas en concreto; también cuentan con 
parideras, las cuales son construcciones rígidas (en hierro), que facilitan el parto 
de la cerda y permiten realizar un buen manejo de la cría logrando un destete 
precoz. La mayoría tienen área de cuarentena, la cual consistente en corrales de 
aislamiento y adaptación para los cerdos que ingresan por primera vez o están en 
observación. Se abastecen de agua proveniente de corrientes hídricas naturales 
presentes en sus alrededores y que se encuentran sin la correspondiente 
concesión. Además, no hay establecido prácticas de uso eficiente del agua, pues 
las mangueras utilizadas para el lavado como en los bebederos automáticos 
tienen permanentes goteos y diámetros de salida de agua sin reducción. 

A nivel local, regional, nacional y mundial se reconoce que los problemas más 
severos que provoca la porcicultura en el medio ambiente son:  

 Contaminación del agua superficial y del subsuelo por el nitrógeno y fósforo contenido 
en las excretas. 

 Deterioro de la calidad del aire por la generación de gases tóxicos, principalmente 
dióxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4), 
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que afectan a los propios cerdos, trabajadores de la granja, vecinos y población en 
general15. 

 Efecto invernadero por emisión  a la atmósfera  de gases como dióxido de 
Carbono (CO2), oxido nitroso (N2O) y metano (CH4). 

 “Contaminación por metales pesados, mayormente cobre y zinc que el cerdo sólo 
absorbe entre 5 y 15%, excretando el resto. 

 Contaminación microbiológica en la aplicación de excretas a terrenos agrícolas y 
pérdida de biodiversidad por erosión genética”16. 

 
En general, los criaderos de cerdos y/o las granjas de explotación porcícola 
presentan dificultades ambientales, como el desperdicio de agua, mal manejo de 
residuos sólidos, vertimientos de aguas residuales, entre otros, generando 
impactos ambientales negativos. 

El proceso productivo porcícola afecta el medio ambiente mediato, hasta el punto de 
generar inconvenientes con la autoridad ambiental y las personas habitantes de 
predios aledaños. En la medida en que se continúe con las mismas prácticas de 
producción, el problema se convierte en uno mayor, debido a la contaminación de 
aguas cercanas, la generación potencial de olores y la formación de focos de 
vectores; aspectos que afectan directamente el tema de salubridad. Sumado a esto, 

se tiene el incumplimiento de un conjunto de normas sobre vertimientos, residuos
17

 

 y emisiones; y no se presentan esquemas de manejo que permitan mitigar los 
efectos negativos de la producción. Dicha problemática, al continuar 
desarrollándose podría conllevar incluso al cierre de las mismas, por esta razón es 
prioritario tener el conocimiento sobre la ubicación de las granjas en el territorio, 
inventario de ganado porcino, para conocer la situación ambiental actual de cada 
una. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

 PEREZ, Espejo Rosario. Producción  porcina y contaminación del agua en la piedad, mich. 
Instituto de Investigaciones Económicas Universidad Nacional Autónoma de México. p2. 
http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/159.pdf  
 
16

 Ibid.  
17

 JIMENEZ, García Diana Marcela. Programa de manejo de impactos ambientales de la granja 
porcícola Monterrey. Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de ciencias ambientales. 2010. 
p10. http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1212/1/333714J61.pdf 
 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico13/159.pdf
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/1212/1/333714J61.pdf
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2.0 JUSTIFICACIÓN 

 
El desarrollo del proyecto de trabajo de grado ¨DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA 
DE MANEJO AMBIENTAL EN GRANJAS PORCÍCOLAS CON MAS DE 15 
CERDOS LOCALIZADAS EN JURISDICCIÒN DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO, 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA¨, conlleva a la protección y 
conservación de los recursos naturales presentes en las diferentes granjas 
porcícolas, por medio de acciones teóricas de manejo, uso y aprovechamiento de 
los subproductos sólidos, líquidos y de emisiones atmosféricas generadas por la 
porcicultura de acuerdo al diagnóstico de la situación actual de la actividad en 
cada uno de los predios visitados. Igualmente, causa un gran impacto positivo a 
nivel social, cultural y ambiental, permitiendo mejorar los índices naturales y 
sociales de los predios donde se localiza la actividad porcina, al igual que su 
entorno, potencializando los recursos agua, suelo y aire; de manera que los 
actores ubicados en el área de influencia de las granjas se beneficien 
directamente con la disminución de situaciones ambientales negativas a causa del 
vertimiento de las aguas residuales, la disposición inadecuada de residuos sólidos, 
los gases, olores y vectores. 

 
El uso de diferentes alternativas para el manejo y aprovechamiento subproductos 
como el biogás, la porcinaza líquida y sólida generada en explotaciones porcícolas 
garantizará la conservación y el aumento de la calidad, uso racional y regulación 
del recurso hídrico, al igual que garantizará la estabilidad y protección del suelo y 
la disminución de gases de efecto invernadero. 

 

Con el presente trabajo de grado se ubicarán e identificarán las granjas y/o 
criaderos de cerdos con más de 15 individuos, con el fin de conocer la población 
porcina, como también evidenciarlas diferentes situaciones ambientales por 
contaminación a partir del manejo y disposición inadecuada de los residuos 
sólidos, líquidos y de emisiones en los establecimientos porcícolas, y las 
potencialidades, para que a partir de este conocimiento se formule una propuesta 
de mejoramiento con alternativas de tratamiento de residuos orgánicos, como de 
aprovechamiento de bio-fertilizantes, aprovechamiento de biogás y de reutilización 
de residuos en otros procesos productivos. 

 

Así mismo, las Granjas Porcícolas son una importante fuente de ingresos razón 
por la cual se generan microempresas como es el caso de las “micro granjas 
porcinas ubicadas en el cantón de Moravia en la Provincia de San José en Costa 
Rica, las cuales buscan la minimización, manejo y aprovechamiento de desechos 
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para un mayor beneficio económico”18. 

 

Por otro lado la generación de empleo en las granjas porcícolas no solo es 
representada por la cría y el sacrificio de los animales, sino también por la 
inseminación; como es el caso del Municipio de Arbeláez en el departamento 
de Cundinamarca en donde se estableció El Roble, que es un centro de 

producción de material seminal porcícola, el cual es creado con el  fin de realizar el 
mejoramiento de los sistemas de producción porcícolas de los productores de la 
región del Sumapaz, bajo el funcionamiento del banco de semen, el acceso y 
disponibilidad de material seminal de alta calidad, pertinentemente evaluado y 
certificado por profesionales idóneos, mediante la estrategia de inseminación. Y de 
esta manera formar a los productores campesinos como unos seres competitivos, 
mejorando los sistemas de producción mediante el acceso y disponibilidad de 

material seminal de alta calidad19. 

 

Teniendo en cuenta que la producción del cerdo no solo se realiza en traspatio 
sino que también se convierten en grandes empresas como ocurre con:  

Supermercado Paisa S.A.S. el cual es una empresa pionera en la producción y 
comercialización de productos de origen animal con más de 58 años en el mercado, 
trabajando para ofrecer carne de cerdo de la mejor calidad bajo la tecnificación en 
toda las cadenas de proceso, confiables, frescos, de alto valor nutritivo y a precios 
razonable; comprometida con la plena satisfacción del consumidor, la calidad e 
inocuidad del producto y  la generación de empleo; ya que cuenta con veinte granjas 
ubicadas estratégicamente en el Departamento de Antioquía, donde se realiza la 
cría, levante y ceba de cerdos de líneas genéticas especializadas. El desarrollo 
integral de sus empleados y de las comunidades en las que opera, la preservación 
del medio ambiente, y la generación de utilidades que aseguren el crecimiento 
sostenido de la empresa y un adecuado retorno a los inversionistas, actuando en un 
marco de respeto a las instituciones y cumpliendo con sus obligaciones para el 

estado
20. 

 

A su vez y en el afán del hombre surgir económicamente se crean proyectos que 
buscan formar empresas que no solo contribuyan a la generación de empleo en la 
zona, como es ocurre en el siguiente caso del proyecto de grado desarrollado en 

                                            
18

 DELOYA, Martínez Alma. FOURNIER, Zepeda  Ana María. QUESADA, Carvajal Hilda. 

VARGAS, Camareno Maricruz. Minimización  manejo y aprovechamiento de desechos de 
microgranjas porcinas en el cantón de Moravia de la provincia de San José. Centro de 
Investigación en Protección Ambiental. CIPA. Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de 
Química. 2007. p1. 
http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/3013/granjas_porcinas.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
19

 Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente. Centro de producción de material porcícola el Roble. 
Municipio de Arbeláez. http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/32333965353663396464383331306366/informe.pdf   
20

 http://www.supercerdo.com.co/empresa 

 

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/3013/granjas_porcinas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/3013/granjas_porcinas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32333965353663396464383331306366/informe.pdf
http://www.arbelaez-cundinamarca.gov.co/apc-aa-files/32333965353663396464383331306366/informe.pdf
http://www.supercerdo.com.co/empresa
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la Corporación Universitaria Lasallista, en el municipio de Caldas, Departamento 
de Antioquía. 

el cual tiene como objetivo tener un crecimiento y posicionamiento gradual en la 
producción y mercadeo de cerdos doble propósito con excelentes características; 
las cuales se reflejen en la producción y rentabilidad, en esta se quiere suplir una 
parte de la demanda insatisfecha de la zona en la que se encuentra el proyecto, ya 
que parte del producto que se comercializa no cumple con las características 
adecuadas y estándares óptimos de calidad; lo cual se refleja en la inconformidad y 
variabilidad en los resultados obtenidos tanto de los productores como 
demandantes. En la cual toma con mucha importancia la concientización de todos 
los agentes que hacen parte en las prácticas desarrolladas en la producción, con el 
propósito de brindar soluciones adecuadas en las diferentes situaciones que se le 
presenten21. 

 
Al mismo tiempo la forma tradicional de criar cerdos debe convertirse a sistemas 
de producción de forma orgánica y sostenible, en donde no haya desechos y por 
lo tanto no se contamine, donde se busque integrar los recursos naturales locales, 
como biosistemas integrados. 

 
La actividad porcícola es reconocida en el campo agropecuario como una de las 
más contaminantes, principalmente por el hecho de que en los diferentes procesos 
se da una exagerada utilización del recurso hídrico; pero a pesar de esto, los 
expertos en el tema han establecido que del proceso productivo de la porcicultura 
se derivan una serie de residuos que de ser manejados, tratados y aprovechados 
pueden convertirse en elementos claves para contribuir al desarrollo sostenible, lo 
que en la actualidad es un objetivo fundamental de la sociedad, ya que es por 
medio del mismo que se logra garantizar el bienestar de los habitantes actuales y 
por ende de las generaciones futuras. 
 
En tal sentido, se hace necesario que en las granjas se adopten medidas que se 
enfoquen a la culturización y a la responsabilidad ambiental que conlleve desde lo 
educativo a capacitar las personas que se desempeñan en ésta labor como a la 
toma de conciencia, para que se haga uso adecuado de los residuos sólidos y 
líquidos que se derivan de dicha actividad.  El hecho de que se tome conciencia 
de la importancia de dicho proceso, conlleva a que en el territorio se minimice el 
riesgo en lo que tiene que ver con la bioseguridad, inocuidad y sanidad, lo que se 
traduce en una contribución permanente para la disminución del impacto negativo 
de esta actividad en el ambiente. 

                                            
21

 VASQUEZ, Tamayo Juan Fernando. Creación de Empresa Porcícola VV. Corporación 
Universitaria Lasallista. Facultad de Ciencias Administrativas y Agropecuarias Administración de 
Empresas Agropecuarias. Caldas – Antioquia. 2009. 
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/615/1/CREACI%C3%93N%20DE%20EM
PRESA%20PORCICOLA%20VV.pdf 
 
 

http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/615/1/CREACI%C3%93N%20DE%20EMPRESA%20PORCICOLA%20VV.pdf
http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/615/1/CREACI%C3%93N%20DE%20EMPRESA%20PORCICOLA%20VV.pdf
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Así pues, la adopción de alternativas enfocadas al aprovechamiento de biogás y 
los demás subproductos que se derivan de las actividades realizadas en las 
granjas porcícolas garantizan la conservación, el aumento de la calidad y el uso 
racional del recurso hídrico. De igual manera, se garantizará la estabilidad y 
protección del suelo y la disminución de gases de efecto invernadero. 
 
La porcicultura tradicional debe ser renovada y enfocada a ser una producción 
orgánica y sostenible, es decir, que cada una de las actividades desarrolladas 
deben reducir los desechos; consiguiendo con esto reducir  los impactos negativos 
en el ambiente. 
 
Debido a lo anterior, la propuesta de mejoramiento ambiental para las granjas 
porcícolas, en el municipio de Trujillo con base en el diagnóstico del manejo, 
tratamiento y disposición de residuos sólidos, líquidos y de emisiones se convierte 
en una alternativa como herramienta para los productores de cerdos en cuanto a 
la determinación de técnicas adecuadas de producción, que conlleven al uso y 
aprovechamiento de los subproductos sólidos, líquidos y de gases, de acuerdo a 
las características de cada predio visitado, y se potencialicen los impactos 
positivos, permitiendo mejorar la calidad de los recursos agua, suelo y aire, e 
igualmente, se minimicen los efectos negativos que dan origen a la contaminación. 
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3.0 OBJETIVOS 
 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un diagnóstico y propuesta de manejo ambiental en granjas porcícolas 
con más de 15 cerdos, localizadas en jurisdicción del municipio de Trujillo, 
departamento del Valle del Cauca. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Realizar un diagnóstico y caracterización de las granjas porcícolas y/o criaderos 

de cerdos localizados en el municipio de Trujillo, con población mayor a 15 
cerdos. 

 
2. Estimar la producción de residuos orgánicos sólidos, líquidos y de gases 

generados en granjas porcícolas y/o criaderos de cerdos localizados en el 
municipio de Trujillo, con población mayor a 15 cerdos. 

 
3. Determinar situaciones ambientales por prácticas inadecuadas y 

potencialidades en cuanto al uso y aprovechamiento de residuos orgánicos 
sólidos, líquidos y de gases, en granjas porcícolas y/o criaderos de cerdos con 
población mayor a 15 cerdos. 

 
4. Proponer alternativas de manejo ambiental, uso y aprovechamiento de residuos 

orgánicos sólidos, líquidos y de gases generados en granjas porcícolas y/o 
criaderos de cerdos con población mayor a 15 porcinos. 
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4.0  MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL. 
 
4.1.1 Generalidades sobre la política internacional de manejo ambiental en 
granjas porcícolas. 
 
Las medidas de la política ambiental vigentes en la mayor parte del mundo, 
incluido nuestro país, se basan en las propuestas de la economía ambiental, 

el enfoque regulatorio o de comando y control (límites de emisión, permisos, 
licencias etc.) tiene su traducción práctica en la elaboración de normas de tipo 
técnico por lo general para ramas específicas de la actividad, en las que se 
establecen límites máximos para la emisión de los parámetros de contaminación 
más importantes. 

En la mayor parte del mundo, pero sobre todo en países desarrollados con los 
cuales nuestro país ha establecido relaciones comerciales mediante tratados y 
acuerdos, especialmente Estados Unidos, Canadá y con los países de la Unión 
Europea, la aplicación de excretas a la agricultura y las descargas de agua 
residuales de los sistemas ganaderos intensivos están controladas por este tipo de 
regulación. 

Como parte de la política agraria común se debe acatar regulaciones de tipo general 
en todos los países de la Unión Europea; pero cada país, o incluso cada región en 
lo particular, puede introducir normas especiales. 

Por ejemplo en Holanda donde la cantidad de cerdos casi duplica la población 
humana de ese país, la descarga está prohibida y los desechos sólidos deben ser 
almacenados bajo cubiertas hasta tanto puedan ser aplicados al suelo agrícola. El 
número de animales que un productor puede poseer está en función de la cantidad 
de terreno disponible para aplicar excretas. 

En México la elaboración de Normas Técnicas tiene una historia que data de la 
década de los setenta. En 1971, se emite la primera Ley de carácter ambiental en 
ese país, la Ley Federal para prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental y dos 
años más tarde, se publica el reglamento correspondiente en el que, por primera 
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vez, se establecen límites para cinco parámetros de las descargas de aguas 

residuales
22. 

En esa orientación, la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
(CCAD), con el apoyo técnico de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) ha impulsado el proyecto “Evaluación de Impacto Ambiental en 
Centroamérica: Una herramienta para el desarrollo sostenible”, desarrollando una 
serie de documentos que se denominan “Guías Sectoriales: Instrumentos de 
Gestión Ambiental”. Estos documentos se enfocan en seis sectores: turismo, 
infraestructura, avicultura, porcicultura, agricultura y agroindustria.23

 

“A partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y  
Desarrollo celebrada en Rio de Janeiro en 1992, el discurso del desarrollo 
sostenible se legitima y se vuelve parte del planteamiento oficial. La Conferencia 
elabora y aprueba un programa global, la Agenda 21, para normar el proceso de 
desarrollo con base en los principios de la “sostenibilidad”24. 

 
4.1.2 Generalidades sobre la política de manejo ambiental en granjas 
porcícolas  en Colombia. 
 

El Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión ambiental, 
debe definir entre otros temas, instrumentos administrativos y mecanismos 
necesarios para prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, a la vez que 
establecer mecanismos de concertación con el sector privado y los diferentes 
sectores productivos, con el fin de introducir la dimensión ambiental en sus 
diferentes actividades.  
 
Uno de estos instrumentos son las Guías de Manejo Ambiental las cuales, en este 
caso, se proponen para aquellos proyectos, obras y/o actividades que por presentar 
un bajo impacto al medio ambiente, no requieren de una licencia ambiental. No 
obstante deben solicitar los respectivos permisos ambientales para el uso, 

aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales
25. 

 

                                            
22

 PÉREZ, Espejo Rosario. Granjas porcinas y medio ambiente. Contaminación del agua en La 
Piedad, Michoacán. México D.F. 2006. p83. 

https://books.google.com.co/books?isbn=9707225181 
 
23

 DITTEL, Hidalgo Nancy. Guía Porcícola: Instrumento de gestión ambiental. San José, Costa 
Rica. 2009. p5. https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2009-086.pdf 
24

 Op. Cit. 
25

  Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. Ministerio del Medio Ambiente. Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC. Asociación Colombiana de Porcicultores. Fondo Nacional 
Porcícola. Dirección General Ambiental Sectorial. 2002. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3
%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/G
u%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf 
 

https://books.google.com.co/books?isbn=9707225181
https://portals.iucn.org/library/efiles/edocs/2009-086.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Gu%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Gu%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Gu%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf
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Consecuentemente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CRQ, CARDER, 
CVC), están encargadas de Desarrollar mecanismos que permitan sensibilizar y 
divulgar la importancia de incorporar medidas de manejo ambiental, de tal forma 
que esta actividad sea sostenible. Concertando convenios de producción más 
limpia a nivel de su jurisdicción, brindando apoyo y asesoría para potencializar 
proyectos productivos hacia los mercados verdes y realizar seguimiento y control 
de la actividad porcícola en el tema ambiental. 
 
Seguidamente, se encuentran las secretarias de agricultura departamental, 
municipal y UMATAS, que definen políticas regionales que van dirigidas a la 
promoción y desarrollo del sector, realizando actividades de apoyo a nivel de 
transferencia de conocimiento y/o de tecnologías de manejo técnico, sanitario y 
ambiental. 
 
Así mismo, el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA es el encargado de la 
sanidad agropecuaria y la inocuidad en la producción porcina, mediante la 
verificación de la calidad en la producción, comercialización y uso seguro de los 
insumos pecuarios y promoción de buenas prácticas pecuarias “BPP”.  
 
Por último están, la Asociación Colombiana de Porcicultores – ACP es el gremio 
encargado de realizar la investigación, asistencia técnica especializada, 
transferencia de tecnología y capacitación para mejorar la sanidad e incrementar 
la productividad de la actividad porcina, así como para obtener un sacrificio en 
condiciones sanitarias; al mismo tiempo que divulga y capacita sobre alternativas 
de producción más limpia y manejo ambiental, creando programas económicos, 
sociales y de infraestructura para beneficiar la actividad porcina; y las 
Universidades e instituciones las cuales son entes colaboradores que brindan 
colaboración a través de procesos de investigación e identificación de alternativas 
de tecnificación y de manejo ambiental ajustadas a las condiciones productivas, 
económicas y sociales de la región. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 
4.2.1Generalidades de la porcicultura 
 
4.2.1.1 El Cerdo. Historia y Evolución 

Las razas de los cerdos se derivaron de dos especies; Sus Scrofa, que es el cerdo 
europeo y Sus Vittatus, que es el cerdo salvaje del este y sudeste de Asia. Las 

especies de jabalís, que aún vive en los bosques alimentándose con pequeños 
animales, tubérculos, frutos, pastos nativos, tiene colmillos para su defensa y buena 
velocidad para huir de animales mayores, unos cuartos musculosos, cuerpo corto y 
un tren anterior musculoso que le dan rapidez de movimiento y agilidad, su cabeza 
es pesada e insertada firmemente para golpear a sus enemigos. El cerdo original 
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vivió en forma sedentaria alrededor de los pueblos y posteriormente el hombre lo 

confinó y empezó a alimentarlo26. (Imagen 1.) 
 
“Todas las especies de las que se dispone de pruebas arqueológicas relativas a 
su fecha de domesticación se llevaron a cabo aproximadamente entre 8000 a.c. y 
2.500 a.c. es decir, en los primeros milenios de existencia de las sociedades de 
agricultores y ganaderos sedentarios que surgieron después del fin del último 
período glacial. La época de domesticación de grandes mamíferos comenzó con la 
oveja, la cabra y el cerdo, y terminó con los camélidos”27. 
 

Imagen 1. Evolución del cerdo. 

 

Fuente:http://masporcicultura.com/carne-de-cerdo-sabrosa-saludable-y-segura/ 

 

4.2.1.2 Introducción y dispersión del cerdo en América. 

Al continente americano, el cerdo llegó en primer lugar a Santo Domingo, Puerto 
Rico, Cuba y Jamaica, procedente de las Islas Canarias en el segundo viaje de 
Cristóbal Colón en 1.493; la introducción a Colombia, se hizo por Urabá y en 
particular a la cuenca del Cauca, fue Sebastián de Belalcazar quien los introdujo en 
su expedición inicial en 1.536 (Patiño, V.M., 1.970). 
 
Años más tarde, por exigencia de Carlos V, la expedición de Rodrigo de Bastidas 
que partió de la Española y fundó a Santa Marta en 1.525, trajo 300 cerdos (Peña M 
y Mora, C. 1.977). Con este cerdo ibérico se hizo la colonización del Nuevo Mundo, 
y fue utilísimo en la conquista del territorio colombiano y en el sostenimiento de las 
colonias establecidas por España en el siglo XVI. (Pinzón, E., 1.994). 
 

                                            
26

 CARRERO, González Humberto. Ministerio de la Protección Social.  Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. Centro Latinoamericano de Especies Menores, CLEM. Manual de Producción 
Porcícola. Tulua-Valle. 1989. http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/manual-produccion-
porcicola/manual-produccion-porcicola.pdf 
 
27

 Op. Cit.  

http://masporcicultura.com/carne-de-cerdo-sabrosa-saludable-y-segura/
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/manual-produccion-porcicola/manual-produccion-porcicola.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/manual-produccion-porcicola/manual-produccion-porcicola.pdf
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Para los conquistadores españoles, más que por la carne, el cerdo fue importante 
en América por la “empella”, como la principal fuente de grasa, debido a que el 
cultivo del olivo no prosperó en estas tierras. Era tan importante esta manteca, que 
se reportaba que de Santiago de Cuba se exportaba a Cartagena y Portobelo en el 
siglo XVII. (Patiño, V.M., 1.970) 
 
Para fines del siglo XVI, la cría del cerdo era estable en casi todas las poblaciones 
españolas del Nuevo Reino; la especie porcina, más que cualquier otro animal 
doméstico introducido por los europeos, encontró en América tropical una gran 
variedad de recursos alimenticios, causa principal de rápido incremento que tuvo la 
cría28. 

 
En el transcurso de los tiempos se llegó a un animal voluminoso de gran papada, 

tórax estrecho, articulaciones cortas, pero gruesas y albergaba grandes cantidades 
de grasa. Desde la domesticación del cerdo, hace 5.000 años hasta nuestros días el 
cerdo sufrió grandes modificaciones morfológicas y fisiológicas, debido a las 
diferentes condiciones en que vivió y al aprovechamiento que de él ha hecho el 
hombre. 
 
Hacia los años de 1914 - 1918 tuvo gran auge el cerdo tipo grasa debido a una gran 
demanda por parte del hombre, este cerdo requería un tiempo entre 12 - 18 meses 
para salir al mercado y salían aproximadamente con un peso de 125 - 140 kg. El 
tiempo y el peso hacían que estos animales salieran con más grasa. 
 
En la década del 30 debido al gran desarrollo de la industria de grasas y aceites, la 
grasa del cerdo fue costosa y reemplazada paulatinamente por la grasa vegetal que 
es más económica y rentable, pues en una hectárea se producía de 100 a 150 kg de 
grasa animal en 12 - 18 meses, mientras que en la misma hectárea producía de 300 
a 400 kg de grasa vegetal en 1/3 del tiempo. A raíz del problema del colesterol en el 
hombre, a partir de la grasa animal, la baja calidad de la proteína vegetal y el poco 
aprovechamiento del cerdo como fuente de suministro de proteína, surge la 
necesidad de transformar la aptitud del cerdo tipo grasa al cerdo tipo carne de 
nuestros días, logrado mediante cruces y mejoramientos de tipo genético, mejores 
condiciones de alimentación, excelentes instalaciones y en general un manejo 

óptimo
29. 

 
En Colombia, las primeras granjas porcícolas con criterio empresarial se establecen 
hacia 1950, pero solo a partir de la década del 70 y comienzos del 80, es cuando se 
empieza a desarrollar esta industria. Se establecen granjas de gran tamaño que 
manejan razas de animales importados y se da un gran desarrollo de esta industria 
en el departamento de Antioquia. Es importante señalar el desplazamiento de 
explotaciones tradicionales por granjas porcícolas con un buen manejo tecnológico, 
convirtiéndose en granjas de carácter comercial. Este hecho tiene mucho que ver 
con la importancia de la actividad para el desarrollo de otras actividades agrícolas; 
por ejemplo la utilización del estiércol como abono orgánico para mejorar la calidad 

                                            
28

 Op. Cit. 
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de las tierras, además del ingreso adicional que se recibe por la venta de los 
cerdos30. 

 
4.2.2 La actividad porcícola. 

“La actividad económica generada en torno al subsector porcícola es una fuente 
importante de ingresos para millones de personas en todo el orbe, en muchos 
casos aún representa una valiosa vía de divisas para financiar el crecimiento de 
los países subdesarrollados, además de constituir un elemento central en la 
política de seguridad e independencia alimentaria”31. 

El incremento en la producción porcícola ha ocasionado un aumento en el tamaño, 
número de granjas porcícolas, como de las diversas actividades que se desarrollan 
en la actividad productiva, generado un aumento en la disposición inadecuada de 
residuos sólidos al suelo, vertimiento de aguas residuales a las corrientes de agua y 
emisiones de gases, sin importar el grado de contaminación al medio ambiente. 
Esta situación trajo como consecuencia un aumento en la capacidad contaminante 
de las granjas, a causa de las excretas, sobre todo en regiones del país donde la 

densidad de la población porcina es alta
32. 

 
4.2.2.1 Razas 

“La raza hace referencia a un grupo de individuos de una misma especie que 
presenta un complejo común de características hereditarias morfológicas y 
fisiológicas y que son trasmitidas a sus descendientes”33. 

Se estima que hoy existen 90 razas reconocidas, con el añadido de más de 200 
variedades, aunque se pueden agrupar en tres tipos principales: céltico, ibérico y 
asiático. La mayor parte de la producción comercial de cerdos se basa en animales 
hibridados, ya que la hibridación produce ejemplares vigorosos.  

Los sistemas más usados son el cruce rotativo de dos o tres razas. En el primero, 
un macho de una raza se hibrida con una hembra de otra. Los descendientes de 
este cruce se hibridan con una hembra de la misma raza que la empleada en el 

                                            
30

 Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. Ministerio del Medio Ambiente. Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC. Asociación Colombiana de Porcicultores. Fondo Nacional 
Porcícola. Dirección General Ambiental Sectorial. 2002. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3
%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/G
u%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf 
31

 PESADO, Francisco Alonso. Transformaciones en el entorno del sector pecuario y tendencias de 
sus principales productos cárnicos (bovinos, porcinos y aves) y huevo en el mercado internacional. 
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de la Agricultura Especializadas http://www.fao.org/wairdocs/lead/x6372s/x6372s08.htm 
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 CARRERO, González Humberto. Ministerio de la Protección Social.  Servicio Nacional de 
Aprendizaje, SENA. Centro Latinoamericano de Especies Menores, CLEM. Manual de Producción 
Porcícola. Tulua-Valle. 1989. http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/manual-produccion-
porcicola/manual-produccion-porcicola.pdf 
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primer cruce y los descendientes de este segundo cruce se hibridan, a su vez, con 
un macho de la misma raza que el del primer cruce34. 

 
Razas porcinas importadas: 

 
 Yorkshire (Large White): Originario de Inglaterra; de capa totalmente blanca. Es 

largo, ancho y profundo, con apariencia maciza. La cabeza es mediana y 
esquelética; el hocico ancho y las orejas medianas, erectas y dirigidas hacia atrás. 
En los últimos años se han incorporado reproductores a las piaras de nuestro país, 
debido principalmente a sus características rústicas y prolíficas, (promedio: 11 
lechones por parición). Buena aptitud materna y lechera. Posee lomos largos y 
cuenta con buenos aplomos. Los jamones son largos y descolgados. Tienen por lo 
menos de 6 a 7 mamas en cada lado, aunque no es raro encontrar 8 o 9. Esta raza 
se destaca por su longitud y rapidez de crecimiento. Se distinguen muchas 
variedades de cerdos Yorkshire, una de ellas la Large White de gran tamaño y la 
Middle White, de tamaño medio. 
 

 Landrace: Es de origen Danés. Presenta una coloración blanca, libre de manchas y 
con orejas largas, dirigidas hacia delante, tapando prácticamente sus ojos, 
llegándole casi hasta la punta del hocico. Son los cerdos más largos de todas las 
razas. Se caracterizan por su gran prolíficidad, dando un promedio de 12 lechones 
por camada, con muy buen peso al nacer (1.300 a 1.500gr) Las madres son de muy 
buena aptitud lechera y materna, muy dóciles y cuidadosas. La principal 
característica es su gran longitud corporal. Algunos reproductores alcanzan hasta 
los dos metros de largo. Produce carne de primera calidad, con un jamón bien 
descendido y musculoso y un tocino delgado. Son apacibles y bastante prolíficos. 
 

 Chester White: Se formó en los Estados Unidos como producto del cruce de las 
razas inglesas. De color blanco, aunque puede presentar manchas azulosas; la 
cabeza y cara es mediana, perfil casi recto, orejas de tamaño mediano y caídas 
hacia delante. Son animales mansos, prolíficos, buenos productores de carne y 
excelentes jamones. 

 
 Pietrain: Raza de origen belga, mejorada en Gran Bretaña y Alemania. Presenta 

perfil cóncavo, orejas rectas. Se expandió rápidamente en Europa, debido al gran 
volumen de jamón que ofrece y a la reducida capacidad de producir cortes grasos; 
por esta cualidad es una de las razas más explotadas para producir líneas de 
machos, destinadas a la obtención de cerdos tipo carne. La principal característica 
genotípica, es su piel blanca con manchas o pecas negras. Es poco prolífica, 
escasa en leche y tiene mala habilidad materna. La canal es magra con un 
rendimiento promedio del 83%. Muestra buen desarrollo de ojo de lomo y excelente 
perniles, aunque con mala velocidad de crecimiento y deficiente conversión. 

 

                                            
34

 PORCICULTURA. Razas Porcinas. 2012. http://cresimiento.blogspot.com/ 
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 Hampshire: Raza nativa de Inglaterra y perfeccionada en Estados Unidos.  Su color 
es negro con una cincha blanca que abarca sus extremidades delanteras, desde las 
pezuñas hasta la cruz. Exhibe orejas erguidas, son poco rústicos a los cambios de 
temperatura. Tienen buena prolíficidad, aptitud lechera y poca habilidad materna. 

 
 Tamworth: Es otra de las razas inglesas más antiguas. Es una raza para 

aprovechamiento en pastoreo, rústica y con escasos índices productivos y 
reproductivos. La cabeza es larga y fina, con forma cónica, de perfil cóncavo y 
nasales rectos; ojos redondos y vivos, orejas medianas, puntiagudas y erectas; 
cuello mediano, tronco alargado y recto; dorso recto y ancho, lomos fuertes y 
anchos, grupa larga y poco inclinada; extremidades medianas y finas; de piel rosada 
y pelo rubio-dorado. 

 
 Poland China: Se originó al sur del Estado de Ohio en base al cruzamiento de 

cerdos Berkshire y varios tipos de cerdos blancos. Existen dos variedades: la negra 
y la manchada. La cabeza es proporcionada, ancha a nivel de los ojos y de perfil 
sub cóncavo. Cara fina que se va estrechando hacia el hocico. Los ojos son 
prominentes y las orejas son medianas, no muy gruesas, levemente dirigidas hacia 
arriba y afuera, con la punta hacia abajo y adelante. El cuello es corto y grueso, 
levemente arqueado y profundo, con papada ancha y sin depresiones. La espalda 
es medianamente ancha, llena y profunda; el pecho es profundo y ancho, bien lleno; 
el dorso es medianamente ancho y ligeramente arqueado y sin depresiones; el 
costillar es profundo, la barriga plana; La grupa es caída, el jamón bien cubierto. Las 
extremidades son largas, de hueso resistente, cuartillas cortas, fuertes, pezuñas 
cortas y rectas. El pelo es negro, con manchas blancas en la parte distal de las 
cuatro extremidades, punta del hocico y de la cola. 

 
 Berkshire: Es una raza inglesa producto del cruzamiento de razas chinas, celtas y 

napolitanas cuyo resultado fue un animal de aspecto tosco con tercio anterior muy 
desarrollado, miembros cortos y de poca profundidad. El color variaba desde el 
castaño al pardo rojizo con machas negras. Más tarde se mejoró y adquirió el 
aspecto actual La cabeza, de perfil cóncavo, mediana y ancha; orejas medianas y 
erectas, inclinadas hacia adelante; hocico corto y ancho; cuello corto y arqueado; 
pecho profundo, paletas planas, dorso ancho y levemente arqueado, costillar 
profundo y plano, grupa inclinada, jamón profundo y extremidades rectas y fuertes; 
la piel es de color negro, al igual que el pelo; presenta manchas blancas en la parte 
distal de las extremidades, hocico y punta del rabo. Es muy apreciada por su buena 
disposición alcebo y su gran precocidad. 

 
 Duroc: Es la raza norteamericana más difundida en Colombia. Con ella se pudo 

alcanzar un gran avance productivo, debido básicamente a sus aplomos, rusticidad 
y adaptabilidad a cualquier medio. Los cerdos adquieren gran desarrollo y excelente 
conversión y velocidad de crecimiento. Su capa varía de amarillo a las diferentes 
gamas del rojo. Sus orejas son de tamaño mediano, levemente erizadas y con 
inclinación hacia adelante. La cabeza es pequeña, cara ancha y ojos prominentes. 
Presenta cuello corto, pecho amplio y hondo. Las hembras son buenas madres con 
producción promedio de nueve lechones por camada. Característica reproductiva de 
producción lechera y habilidad materna. 
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Razas porcinas criollas 

 
 El cerdo Sampedreño: Presenta cabeza pequeña, hocico corto, orejas erectas y de 

tamaño mediano; es de color negro; los pocos que existen se encuentran 
principalmente en Antioquia y zonas cafeteras. 

 
 El Congo Santandereano: El Congo Santandereano es un cerdo pequeño, de formas muy 

finas, muy manso y manejable, con un peso adulto no superior a 35-40 kilos, fácil de 
alimentar con los recursos disponibles de cualquier hogar campesino; en el cerdo Congo 
domina el tipo asiático: es pequeño, manso y muestra tendencia a la grasa. Este cerdo 
alimenta de hierbas rústicas a voluntad, un puñado de cáscaras de yuca, de papa o de frutas 
con agua de marranos (así llamado el primer enjuague de las ollas y de los platos de uso 
familiar).Presenta tamaño pequeño rechoncho. Resistente, manso y buen engordador. Su 
color es principalmente de manchas amarillo con negro, con blanco o con rojo. (Carrero, H., 
1.991)”

35
 

 
 El cerdo Casco de Mula: El cerdo criollo posee como características generales ser: 

pigmentado, rústico y resistente a las enfermedades, buena adaptación al medio, y 
con gran capacidad para buscar su propio alimento. También presenta la pezuña 
fusionada de donde se deriva su nombre. 

 
 “El cerdo Curí: Muy semejante al Congo, es el cerdo del Territorio Vásquez 

(Boyacá); es también un cerdo rústico, con formas muy finas, cilíndrico, con cuerpo 
y patas más largas quelas del congo, con perfil recto y cabeza mediana terminada 
en trompa aguda. Tiene un color similar al del Hampshire, pero mucho más pequeño 
(35-40 Kg. en estado adulto); es un cerdo con más tendencia a la producción de 
carne que otras variedades criollas conocidas”. (Pinzón , E., 1.987.)36. 

 
 El cerdo Care Palo: Es de regular tamaño, caminador y resistente. De color negro 

con pelo largo, hocico largo, cara angosta, orejas erectas y escaso pelo. Se 
encuentra principalmente en el departamento de Magdalena. 
 

 El cerdo Chocoano: El cerdo Criollo Chocoano, se caracteriza por ser de diversos 
colores, entre los que se encuentra el amarillo, el negro, el rojo con o sin manchas 
generalmente de color negro. 

 
 El cerdo Zungo: Se encuentra localizado desde el golfo de Urabá antioqueño, el pie 

de monte de este departamento, hasta la península de la Guajira, región que abarca 
los siete departamentos costeños y parte de Antioquia. En esta vasta zona 
predomina el cerdo Zungo y cruces de éste con otras razas tales como el Duroc, 
Poland China y Hampshire. Se considera que cerdos con influencia zungo, 
constituyen no menos del 80% de la población total porcina de la mencionada zona. 
Parece que los primeros cerdos fueron introducidos al departamento de Córdoba 
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alrededor de los años 1.500-1.550, durante la época de la conquista, procedente de 
la raza española conocida como Lampiña o Pelada. El nombre Zungo, es un 
vocablo de origen popular que significa sin pelo; Una característica no constante de 
los tres tipos de esta raza, son los panículos adiposos colgantes, llamados también 
arete o urilos, localizados a cada lado de los cachetes. Presenta como 
características fisiológicas, la acumulación de grasa en el organismo, la capacidad 
de adaptarse a climas cálidos y húmedos y una fertilidad alta pero con camadas 
pequeñas en peso y número, tanto al nacimiento como al destete; algunas de las 
cerdas zungo, presentan celos prolongados de ocho y nueve días de duración. 
Existen tres clases de zungo fenotípicamente diferentes: El cerdo Zungo tipo 
Choncho, tipo Mediano y tipo Chuzo. 

 

4.2.2.2 Ciclo productivo 

Para todo porcicultor o persona dedicada a la explotación del cerdo es de gran 
importancia conocer el ciclo de producción porcina, ya que el manejo de estas 
etapas, al igual que de todo el sistema de producción del cerdo desde el momento 
de su nacimiento hasta que es llevado al mercado determinan los beneficios o 
pérdidas de tipo económico. 

El ciclo de producción del lechón empieza con el apareamiento de la cerda madre y 
macho reproductor o verraco, y concluye con el destete de los lechones. 

El ciclo de producción de los cerdos de engorda empieza al destete de los lechones 
y termina cuando los animales han logrado un peso vivo de entre 90 y 110 kg. Cada 
uno. 
 
El ciclo de producción de los lechones comprende dos periodos; el periodo que va 
desde la monta hasta el parto, denominándose periodo de gestación, el cual tiene 
una duración de aproximadamente 16 semanas .El periodo comprendido entre el 
nacimiento y el destete se denomina periodo de lactancia y dura21 días y máximo 
35 días. Por su parte el ciclo de engorda tiene una duración promedio de 20 
semanas. Por razones de manejo el engorde se divide en dos periodos de cerca de 
10 semanas cada uno. El primer periodo suele llamarse periodo de crecimiento. 
Termina cuando el animal ha alcanzado un peso vivo de 45 kg. El siguiente periodo 
denominado de finalización, termina cuando el animal ha logrado un peso vivo de 
unos 110 kg. 

 
Podríamos decir que el ciclo productivo del cerdo comienza desde el momento de 
su nacimiento y por ello es indispensable tener en cuenta todas las 
recomendaciones sobre manejo y cuidados con el lechón recién nacido, 
inmediatamente comienza la etapa de lactancia que oscila generalmente desde 0 
días a 35 días dependiendo de las instalaciones y el manejo que se tenga en la 
granja. 
 
Pasada la etapa del destete los cerdos entran a una etapa llamada iniciaciónque va 
desde el destete hasta los 20Kg. de peso vivo, luego ingresan a la etapa de levante 
la que va desde los 20 Kg. hasta los 45 Kg. o sea más o menos desde los 60 hasta 
los 120 días aproximadamente.  
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Terminado el levante los cerdos pasan a la etapa de engorde, que va desde los 
45Kg. de peso hasta 90 - 110 Kg., que es el peso final para el mercado. Si los 
cerdos se destinan como reemplazos se seleccionan a los 8 meses o sea después 
de la ceba. Estos cerdos serán los que posteriormente se utilizaran en la porqueriza 
como reproductores para monta. 
 

Parto lactancia 
Pre-
cebo 

Levante Ceba 

0 
días. 

21 – 35 días. 
Destete 
a 20 kg. 

20 – 40 
kg. 

40 -110 kg 

 

El ciclo productivo completo de una cerda es como sigue: La etapa de gestación es 
de 115 días aproximadamente, tiempo al cual tiene su parto, luego viene la etapa de 
la lactancia que es aproximadamente 21-35días que es el momento cuando se 
realiza el destete, luego del destete viene un período vacío que es de 7 días, tiempo 
en el que ocurre la recuperación del útero, pasada esta etapa la cerda entra en calor 
o celo, momento que se debe aprovechar para ser servida (monta). Si la cerda 
después de servida por el reproductor no queda preñada volverá a repetir el calor a 
los 21 días o sea que es de gran importancia observar la cerda 21 días después de 
haber sido servida, para comprobar si ha quedado preñada. También es 
recomendable volver a mirar la cerda a los 42 días del servicio reconfirmar la 
preñez. Finalmente si la cerda ha quedado preñada, tendremos que volver a esperar 
115 días que es su tiempo de gestación37. 

 
 

4.2.2.3 Sistemas de producción 
 
Características Generales 

 
“Los cerdos son animales de fácil manejo que pueden alimentarse con una gran 
variedad productos, incluyendo desperdicios domésticos. Si se tiene un buen 
manejo sanitario, genético y estrategias de mercado adecuadas; pueden ser una 
excelente fuente de ingresos para los criadores”38. 

 
 

Diferentes tipos de sistemas de producción: 

                                            
37
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 “Extensivo: caracterizado por la explotación en campo. 

 
 Semi-Extensivo: caracterizado por contar con potreros  e instalaciones fijas 

para el confinamiento de los cerdos, conforme al ciclo productivo establecido. 
 
 Intensivo: en este sistema el ciclo productivo se realiza en su totalidad 

manteniendo a los cerdos en confinamiento, en instalaciones fijas adecuadas a 
cada etapa de desarrollo”39. 

 
 

Tipos de granjas: dependiendo del objetivo en su producción las granjas 

porcícolas se dividen en: 

 
 Granja de cría. Su finalidad es producir lechones para la venta, desde su 
nacimiento hasta lograr un peso de 22 – 25 kilos, aproximadamente. Manejo 
reproductores, hembras de reemplazo, hembras en gestación, hembras en 
lactancia, lechones lactantes, hembras vacías, lechones en precebo y hembras de 
descarte. (Imagen 2 y 3.) 

 

Imagen 2     Imagen 3 
 

 
Fuente: El autor. Finca La Argelia, vereda Culebras, municipio de Trujillo. 

 
 

 Granja de ceba: Maneja lechones machos y hembras para su engorde y 
posterior sacrificio. Compra lechones con un peso de 22 – 25 kilos y los engorda 
hasta los 95 – 105 kilos. Se hace en dos etapas: Levante: De los 22 – 25 kilos 
hasta los 50 – 60 kilos. Ceba: De los 50 – 60 kilos hasta los 95 – 105 kilos 
(sacrificio). En esta etapa no se producen residuos como placentas, fetos, 
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momificaciones, etc. Tampoco se usa gran cantidad de medicamentos, puesto 

que las vacunaciones y tratamientos se dan en la etapa de cría. (Imagen 4.) 
 

Imagen 4. 

 
Fuente: El autor. Finca Buena Vista, vereda Maracaibo, municipio de Trujillo. 

 
 

 Granja de Ciclo completo: Se realizan las dos actividades anteriormente 
descritas (cría, levante y ceba). (Imagen 5, 6 y 7.) 

 
Imagen 5.                                          Imagen 6. 

   
 

Imagen 7. 

  
Fuente: El Autor. Predio Turín, corregimiento Huasanó, Municipio de Trujillo. 
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Tipos de cerdos en la granja 
 

Los diferentes tipos de cerdos que se encuentran en una granja de ciclo completo 
son: reproductores, hembras de reemplazo, hembras en gestación, hembras en 
lactación, hembras vacías, hembras de descarte, lechones lactantes, lechones en 
precebo, lechones en levante y cerdos de engorde. 
 

 Reproductores: Son cerdos seleccionados especialmente de la piara o comprados 
en una granja genética especializada con base en su comportamiento y su genética. 
El peso y edad al primer servicio es alrededor de los 130 – 140 kg y 7 ½ - 8 meses, 
respectivamente. 
 

 Hembras de reemplazo: Son hembras producto de la misma granja o provenientes 
de granjas genéticas especializadas. Alcanzan su madurez sexual alrededor de los 
siete meses de edad y un peso de 120 – 130 kg. 
 

 Hembras en gestación: Una vez la hembra es preñada (monta natural o inseminada 
artificialmente) comienza la gestación la cual dura 114 – 115 días (tres meses, tres 
semanas, tres días). 
 

 Hembras en lactancia: En el momento del parto, la hembra entra en otra etapa 
fisiológica denominada lactancia. En esta etapa la hembra permanece todo el 
tiempo con la camada hasta su destete. La duración de la lactancia varía de 
acuerdo al nivel tecnológico y de manejo dela granja siendo en promedio de 21 días 
(rangos entre 18 y 28 días aproximadamente). Los lechones nacen con 1.4 kg de 
peso aproximadamente y se destetan con un peso de 6.5 – 7.0 kg a los 21 días de 
edad. Durante esta etapa se da una mortalidad de aproximadamente un 5 - 7% de 
los lechones. Al finalizar esta etapa las hembras son trasladadas a la sección de 
montas (hembras vacías) y los lechones a los precebos. 

 
 Hembras vacías: Es cuando la hembra finalizó su lactancia y se prepara para una 

nueva gestación. A este periodo se le denomina días no productivos puesto que la 
hembra ni está gestando ni lactando. Este periodo puede tener un rango de 
duración de 7 a 15 días. 
 

 Hembras de descarte: Son aquellas hembras que ya cumplieron su ciclo productivo 
o que por problemas fisiológicos, patológicos o de manejo no entran en la etapa 
productiva, razón por la cual se descartan. 

 
 Lechones lactantes: Cuando nace el lechón este permanece durante un tiempo con 

la madre, periodo en el cual se alimenta prácticamente de la leche materna, 
alimento que le da los nutrientes y defensas durante sus primeros días de vida. Los 
lechones lactando duran aproximadamente 21 días (rangos entre 18 y 28 días 
aproximadamente) como se anotó anteriormente. Cabe tener en cuenta que a los 10 
días se le puede suministrar concentrado a los lechones. 

 
 Lechones en precebo: Son lechones que han sido retirados de su madre y que 

permanecen en una nave de cría hasta alcanzar un peso de 22 - 25 kg. En esta 
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etapa se dan unas condiciones ambientales, de alimentación y manejo especiales. 
Su duración es de aproximadamente 42 días (seis semanas). En algunas 
explotaciones esta etapa se divide en dos fases: precebo I y precebo II. En cada 
una de las etapas el animal dura alrededor de 21 días y solo se busca darle al 
animal mejores condiciones de confort para su desarrollo. En esta etapa se da una 
mortalidad aproximadamente del 2 - 3%. Al finalizar esta etapa los lechones pasan a 
los corrales de levante. 

 
 Cerdos en levante: Son animales de aproximadamente dos meses de edad (63 días: 

21 días en lactancia y 42 días en precebo) que pesan alrededor de 22 Kg – 25 kg. 
Se les alimenta con formulaciones especiales. En esta etapa duran entre 6 a 8 
semanas, lapso en el que alcanzan un peso cerca de 55 kg. La mortalidad puede 
ser del 0.5% - 1%. 

 
 Cerdos de engorde. Son animales que van desde los 55 kg a los 95 – 105 kg de 

peso de acuerdo al mercado para su beneficio. Igual que en la fase anterior la 
mortalidad puede ser del 0.5 - 1%. La etapa de levante y engorde se puede realizar 
en el mismo corral desde que se reciben los lechones de los precebos o en corrales 
diferentes, teniendo en cuenta las necesidades de espacio que requieren. Desde 
que nace el lechón hasta que sale al mercado para su beneficio transcurren entre 
150 y 165 días. El área que requiere un cerdo en esta etapa de producción es de 
1,0 – 1,2 m2  (0.1 m2 / 10 kg de peso vivo)40. 

 
4.2.2.4 Instalaciones porcícolas 
 
Los factores determinantes en la construcción de una granja porcícola, son los 
factores ambientales y de alojamiento; esto debido a que el cerdo es una de las 
especies domésticas más sensibles a los climas extremos, por eso es necesario 
darle alojamiento para conservar su salud y obtener buen resultado en su cría y 
explotación. El sistema de construcciones para cerdos más difundido es el 
confinamiento, alojando las hembras gestantes, los reproductores, las hembras 
lactantes, lechones y cerdos en crecimiento y engorde. 
 
Tipos de instalaciones 
 

En una granja moderna de ciclo completo las principales instalaciones se 
encuentran en un área totalmente cercada para evitar la entrada de personas y 
otros animales. El manejo de las granjas pueden ser de flujo continuo o manejo todo 
dentro todo fuera y las naves o galpones pueden estar ubicadas en un sitio, dos o 
tres sitios. 

 

                                            
40

 DIAZ, Mejía Germán Manuel. PORTILLA, Romero  Juan Darío. Tesis de grado Factibilidad 
granja de ciclo completo implementando producción más limpia “el marrano feliz”. 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/2162/TM91.06%20P836f.pdf?sequence=1 
 

http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/2162/TM91.06%20P836f.pdf?sequence=1
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 Granjas de flujo continuo. Son aquellas en donde los animales están entrando y 
saliendo constantemente de las diferentes áreas de acuerdo a su etapa fisiológica 
ya sea que estén ubicadas en una misma cochera o en diferentes. 

 
 Manejo todo dentro – todo fuera: Se maneja el concepto de vacío sanitario. Son 

secciones pequeñas en una misma nave debidamente aisladas de las otras para 
que no tengan contacto. Los animales entran y salen al mismo tiempo de cada una 
de las secciones de la nave que se tengan de acuerdo a una programación previa; 
durante el vacío se realiza el respectivo lavado y desinfección. Esta práctica permite 
reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades entre animales. 

 
 Granjas en un sitio: Son aquellas que en una misma nave o sitio tienen animales en 

diferentes fases de producción (gestación, parideras, precebos, levante y engorde). 
 

 Granjas en dos o tres sitios: Son aquellas que tienen naves especializadas para 
cada una de las etapas fisiológicas del cerdo y se encuentran alejadas por lo menos 
doscientos metros unas de las otras. 

 
Materiales de las cocheras. Los materiales de construcción deben ser duraderos, 
económicos y que permitan fácil limpieza y desinfección. 

 

 Pisos: En general, los pisos más recomendables son de concreto rústico. (Mezcla 
de cemento, arena y piedra pequeña), con un espesor de 10 cm., con pendiente del 
3% para facilitar la limpieza y el drenaje de las cocheras. 
 

 Paredes y muros: Es conveniente utilizar materiales económicos y disponibles en la 
región, pero que sean suficientemente fuertes para garantizar durabilidad. 
Generalmente se utiliza material sólido y continuo como concreto, ladrillo revestido 
de cemento, bloques de concreto. En muchas de nuestras regiones se emplean 
divisiones de madera, guadua (bambú o cualquier material disponible en la región), 
pero la corta duración (madera o guadua) y la facilidad para transmisión de 
enfermedades limitan un poco su uso. Generalmente la altura adecuada para los 
muros es de 1 - 1.20 m. En climas fríos la altura de las paredes laterales o costados 
de la cochera pueden ser mayor para permitir un ambiente abrigado al interior. 

 

 Techos y cobertizos: Entre los materiales de más frecuente uso tenemos teja de 
barro, aluminio, zinc, eternit, teja de cartón impermeable, palma o paja, madera. En 
climas cálidos es bueno usar materiales frescos como teja de barro, palma o paja. Al 
utilizar materiales poco refractarios del calor como el aluminio, el eternit y la teja de 
cartón es conveniente pintar de blanco la superficie superior. El zinc, aluminio, 
eternit y teja de cartón requieren menos estructura de sostén que la teja de barro o 
palma. Algunos materiales como paja, palma o teja de cartón ofrecen peligro por la 
facilidad de incendiarse. 
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 La altura de los techos generalmente fluctúa desde 2 m. en la parte más baja hasta 
3 - 3.5 mts. en la parte más alta41. 

 
Equipos 

 
 Comederos. Cualquier tipo de comedero que se use, debe estar hecho con material 

fuerte y durable, especialmente cuando se trata de cerdas de cría. Existen dos tipos 
fundamentales de comederos: 

 
Los comederos automáticos son recomendables para alimentar cerdos a libre 
voluntad en los períodos después del destete, conocidos como fase 1 y fase 2, así 
como en las etapas de inicio, desarrollo, engorde y en cerdas lactantes. Este tipo de 
comederos permite el ahorro de mano de obra, además evita el desperdicio y 
mantiene en buen estado el alimento. Cada modelo de comedero recomienda el 
número de cerdos por cada espacio o tolva; generalmente son para 4 o 6 cerdos por 
espacio. 
 
Es necesario revisar y regular la salida del alimento para evitar que se atasque o se 
desperdicie; además es importante vaciarlo completamente y limpiarlos con cierta 
frecuencia para eliminar los residuos y evitar que se acumule alimento 
descompuesto. 

 
Los comederos de canoa se recomiendan para alimentar las cerdas gestantes y 
verracos, así como los cerdos en desarrollo y engorde cuando se utiliza 
suplementos proteicos con alimentos altos en humedad, ya que en estas etapas se 
regula el consumo de alimento. 
 
Se prefiere que sean de cemento para mayor durabilidad. El largo del comedero 
depende del número de animales en el corral; se recomienda dividirlos con varilla de 
hierro para evitar que los cerdos se trepen y contaminen el alimento. La profundidad 
así como el ancho, dependerán del tamaño del cerdo. Es importante que tanto los 
bordes como el piso sean redondeados y que tengan una pendiente y desagüe para 
facilitar su limpieza. 
 

 Bebederos. Al igual que los comederos, los bebederos para cerdos pueden 
diseñarse de diferentes maneras. Se recomienda diseñar bebederos que 
proporcionen un espacio libre, calculándose un largo de 20 cm a 25 cm por animal. 
El bebedero debe estar localizado lejos del comedero, en una parte baja del corral, 
pero que esté protegido de los rayos solares. 
 
Los más utilizados en las explotaciones porcícolas son los fijos y los automáticos. 
Los fijos son construidos en cemento, generalmente, en forma semicircular, sin 

                                            
41

 Guía Ambiental para el Subsector Porcícola Ministerio del Medio Ambiente. Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC. Asociación Colombiana de Porcicultores. Fondo Nacional 
Porcícola. Dirección General Ambiental Sectorial.. 2002. 
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3
%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/G
u%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf 

http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Gu%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Gu%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf
http://www.siame.gov.co/siame/documentos/Guias_Ambientales/Gu%C3%ADas%20Resoluci%C3%B3n%201023%20del%2028%20de%20julio%20de%202005/AGRICOLA%20Y%20PECUARIO/Gu%C3%ADa%20Ambiental%20para%20el%20subsector%20Porc%C3%ADcola.pdf


 

51 
 

ángulos ni aristas y las bardas redondeadas. Los bebederos automáticos son 
metálicos, y entre sus ventajas se cuentan el ahorro de agua y de mano de obra 
para su mantenimiento; a la vez que el corral permanece más seco. De estos 
bebederos, los más conocidos son los de taza y los de chupón; estos últimos son 
adecuados para los cerdos grandes. 
 
Los bebederos de chupón o pitón han adquirido gran popularidad recientemente. 
Este sistema es económico, higiénico y cuando se selecciona un bebedero de buen 
material y construcción no presenta problemas mecánicos. 
 

 Otros equipos. Se mencionan a continuación algunos elementos de gran utilidad y 

que también son necesarios dentro de la porqueriza. 
 

 Criadora: ya sean a gas o en lámparas, son fuentes de calor que se pueden utilizar, 
se debe tener en cuenta que deben ser de fácil acceso y sobre todo que sea muy 
económica. Generalmente se utilizan lámparas, también se pueden utilizar bombillas 
de 200 wattios que se consiguen en el mercado. 

 
 Otro elemento que se puede utilizar como fuente de calor es una pequeña estufa de 

resistencia (reverbero) o a gas. La altura a que se debe poner la fuente de calor es 
muy relativa porque son los mismos lechones los que indican, puesto que si la 
fuente de calor está muy alta entonces los lechones se amontonan por el frío y si la 
fuente está muy baja entonces los lechones se dispersan por el calor, pero se puede 
tomar una medida base de 45 - 50 cm de altura del piso. 

 
 Básculas: Para controlar el peso de los ingredientes que se adquieran en la granja, 

preparar o pesar los alimentos que se vaya a suministrar y para pesar los animales 
que se envían al matadero. Son considerados también equipos los siguientes 
elementos: Carretas de mano, escobas, mangueras, cepillos, jeringa o inyector 
completo, lazo o manila y palas. 

 
 Jaulas o parideras: Deben ser de construcción rígida, con facilidades para el parto y 

para realizar un buen manejo. El riel o barra protectora debe ajustarse hacia abajo y 
arriba del suelo, para impedir que las cerdas pequeñas se muevan debajo del riel, 
pero debe brindar a la vez espacio para que los lechones mamen con libertad. Se 
pueden construir de tubo, ángulo de hierro y varillas, madera o guadua. 
 

 Corrales para nacimiento, levante y acabado: Al destete, se retira la hembra, y se 
dejan los lechones en el corral. No conviene mezclar las camadas durante el 
destete, para reducir la tensión en los cerdos y evitar la diseminación de 
enfermedades de una camada a otra. El techo debe cubrir aproximadamente la 
mitad del área de los corrales. En la parte cubierta se ubica el comedero y en las 
descubiertas el bebedero42. 

 
 

                                            
42

 PADILLA, Pérez Manuel. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Manual de porcicultura. San 
José, Costa Rica. 2007. p20. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00111.pdf 
 

http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/a00111.pdf
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4.2.2.5 Dieta 

 
“La producción porcina tiene como finalidad producir proteína de origen animal, 
para ello utiliza como alimento materias primas (maíz, sorgo, yuca, soya, etc.) los 
cuales son utilizados para la producción de alimento balanceado”43. El cerdo es un 
animal omnívoro, con gran poder digestivo y de asimilación. Sus requerimientos 
nutricionales deben ser satisfechos con alimentos concentrados, con un bajo 
índice de fibra. El aparato digestivo digiere mejor los alimentos concentrados 
pobres en celulosa que aquellos voluminosos; también digiere mejor la proteína 
cruda y carbohidratos fermentables44. 

 
El agua es un elemento indispensable en las explotaciones, tanto para calmar la 
sed, como para el aseo de cerdos y locales. La cantidad diaria de agua que 
necesitan está en función de la edad y el peso, la temperatura ambiente y la clase 
de alimentos que consuman. El agua debe ser proporcionada dos veces al día; para 
lechones destetos puede variar de 2 a 4 litros diarios de agua por cada animal, y 
para cerdos en crecimiento y finalización de 6 a 9 litros diarios. 

 
En cuanto a las proteínas para el cerdo, es necesario considerar no sólo la cantidad 
sino también la calidad, determinada por el número de aminoácidos. Entre éstos se 
tienen lisina, triptofano, metionina, histidina, arginina, valina, leucina, isoleucina, 
fenilalanina y treonina. Los productos más ricos en proteínas son los de origen 
animal; le siguen las pastas oleaginosas, los granos y las leguminosas. En general, 
el porcentaje de proteína de la ración disminuye con el aumento de peso. Pero al 

ingerir más alimento, crece el consumo de proteína
45. (Tabla No.1). 

 
La energía es proporcionada por la grasa y los carbohidratos, cuyo exceso o 
disminución pueden provocar efectos negativos. Una deficiencia de energía 
disminuye la fertilidad y la conversión alimenticia, a la vez que retarda el 
crecimiento. Al contrario, un exceso de energía produce demasiada grasa en la 
canal de los animales de engorde. Las cantidades óptimas de lípidos o grasas son 
de 120 g diarios por cada 100 kg de peso vivo, y un porcentaje en la ración, del 6% 
al 10%. Los carbohidratos deben fluctuar entre 50% y 65%; el consumo de fibra en 
los animales en confinamiento no debe ser mayor del 6%, aunque los cerdos en 
pastoreo pueden consumir hasta el 10%. 
 

                                            
43

 Op.cit. 
44

 ZUÑIGA, Arquinigo  Jesús Jonathan. Copy of porcinos. 2014. 

https://prezi.com/8lt3bb8dfta4/copy-of-porcinos/ 
45

 VARGAS, Duvan Alredo. Trabajo de grado: Manejo de la cría de lechones evaluando ganancias 
de peso con estrategias de alimentación alternativas con cachazas; en la vereda Alto Nogales de 
Bolívar Santander. Concentración de desarrollo rural. Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. 
Bolivar-Santander. 2013. http://es.slideshare.net/gelo96/manejo-de-una-explotacion-porcicola-para-
la-cria-de-lechones-evaluando-ganancias-de-peso-con-estrategias-de-alimentacion-alternativa-con-
cachazas-27752870 

https://prezi.com/8lt3bb8dfta4/copy-of-porcinos/
http://es.slideshare.net/gelo96/manejo-de-una-explotacion-porcicola-para-la-cria-de-lechones-evaluando-ganancias-de-peso-con-estrategias-de-alimentacion-alternativa-con-cachazas-27752870
http://es.slideshare.net/gelo96/manejo-de-una-explotacion-porcicola-para-la-cria-de-lechones-evaluando-ganancias-de-peso-con-estrategias-de-alimentacion-alternativa-con-cachazas-27752870
http://es.slideshare.net/gelo96/manejo-de-una-explotacion-porcicola-para-la-cria-de-lechones-evaluando-ganancias-de-peso-con-estrategias-de-alimentacion-alternativa-con-cachazas-27752870
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Los minerales constituyen sólo del 2,3% al 6,4% del peso total del cuerpo, de los 
cuales alrededor del 83% están en el esqueleto. Las necesidades de calcio y fósforo 
en la etapa de iniciación son de 0,7% a 0,8% por kilo de alimento; en la etapa de 
crecimiento son de 1,5 g a 2 g por cada 100 Kg de aumento de peso. Las 
necesidades de cloruro de sodio son de 2 g a 5 g por cada 100 kg de peso vivo. Las 
necesidades de sales férricas suelen ser de 0,05 g a 0,4 g diarios, en la etapa de 
iniciación. Con respecto a las vitaminas, la vitamina A es indispensable para el 
desarrollo46. 
 

Tabla No. 1. Consumo diario de alimento. 
 

GRUPO ETAREO 
ALIMENTACIÒN POR CERDO (kg/cerdo/día) 

MÍNIMO MÁXIMO PROMEDIO 

Reproductores 2.0 3.0 2.5 

Hembras en gestación 2.0 3.5 2.8 

Hembras vacías 4.0 5.0 4.5 

Hembras lactantes 4.0 *9.0 6.5 

Lechones 0.1 0.1 0.1 

Pre-cebo 0.5 0.6 0.5 

Levante 1.5 2.0 1.7 

Engorde 2.0 3.5 2.7 
Fuente: Recomendación del jurado. 

*Depende del número de lechones lactando. 
 

 
4.2.2.6 Higiene 

 
Del cerdo siempre se ha tenido la imagen de ser un animal sucio, pero la realidad 
es que en las instalaciones porcícolas se hace necesario mantener un nivel 
elevado de higiene si se quieren evitar enfermedades y conseguir un rendimiento 
óptimo en el engorde. “Las personas que limpian los corrales, jaulas y 
galpones piensan que el trabajo simplemente implica girar la llave de presión a 
plena potencia y tirar tanta agua como sea posible en todas las superficies. Esta 
actitud está sencillamente mal, por varias razones; uno: es una pérdida de agua, 
dos: se necesita mucho tiempo y tres; lo que es peor, no da una buena higiene”47; 
A raíz de esto se deben considerar procedimientos higiénicos para evitar que se 
proliferen infecciones en la granja y se contagien entre animales. Estos 
procedimientos son: 
 

 Sacar equipos y limpieza en seco: Las materias fecales y los residuos de 
alimentos, contienen altos niveles de microorganismos, que se convierten en 

                                            
46

 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria,  
http://es.slideshare.net/alexsuarezlastra/porcinos-cartilla-importante 
47

 Para una buena higiene de corrales, jaulas, galpones o nave de granja o explotaciones porcinas 
se necesita un detergente.  http://razasporcinas.com/para-una-buena-higiene-de-corrales-jaulas-
galpones-o-naves-de-granjas-o-explotaciones-porcinas-se-necesita-un-detergente/ 
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http://razasporcinas.com/para-una-buena-higiene-de-corrales-jaulas-galpones-o-naves-de-granjas-o-explotaciones-porcinas-se-necesita-un-detergente/
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uno de los principales orígenes de infección, por lo tanto, se debe sacar los 
cerdos, retirar el alimento de los comederos y eliminar todo el estiércol. 

 

 Pre-limpiado y saneamiento: Esta etapa está dirigida a reducir todo residuo de 
material orgánico resultante de la etapa anterior. Las cantidades óptimas de 
lípidos o grasas son de 120 g diarios por cada 100 kg de peso vivo, y un 
porcentaje en la ración, del 6% al 10%.Por tal motivo; se debe utilizar un 
detergente que no sea corrosivo y biodegradable para remover la suciedad y 
los depósitos de grasas, se deja actuar el producto y se lava con agua a 
presión empezando por los techos y luego pisos. en este caso el detergente es 
el mejor aliado en la limpieza ya que ayudará a eliminar microorganismos 
patógenos y generadores de enfermedades. 

 

 Control de roedores: El alimento debe estar almacenado en lugares cerrados, 
no permitiendo el ingreso de roedores y aves. Canaletas, desagües y puertas 
deben tener protecciones; además se debe evitar que existan restos de 
concentrado accesible a roedores; el cebo utilizado debe estar ubicado en 
lugares estratégicos; usar trampas externas; y los rodenticidas más utilizados 
son los anticoagulantes, pues aseguran una alta tasa de mortalidad de 
roedores.  Aunque y definitivamente la mejor manera de evitar estos molestos 
animales es simplemente almacenando el alimento en lugares cerrados y no 
dejando restos de alimento en los corrales. 

 

 Control de moscas: Para este control se hace necesario un insecticida que sea 
eficaz en cualquier ciclo biológico de la mosca, (Imagen 8.) además de evitar 
la acumulación de estiércol, de lo contrario estos insectos se propagan más 
fácilmente. 

 
Las moscas son responsables de reducciones significativas en la producción de 
carne de granja y productos derivados de leche de vaca. Los métodos modernos de 
producción intensiva porcina proporcionan a menudo un ambiente de cría ideal para 
las moscas, haciendo de su control un desafío muy importante. 

 
Tan sólo un 15% de una población de moscas existe como moscas adultas. Así, 
confiar en un insecticida para matar tan sólo moscas adultas es un enfoque ineficaz, 
tanto si se mira en términos de eficacia directa como en términos de su efecto sobre 
lo que se considera un mínimo aceptable. En el siglo XXI, un control de moscas 
efectivo es un control de moscas integrado. Esto es, la integración de productos que 
se enfrentan con diferentes estadios del ciclo biológico de la mosca con varias 
técnicas culturales y biológicas que reducen la cantidad de tratamiento químico 
necesario para alcanzar desde el primer momento un control efectivo. 
 
Las moscas son insectos que pertenecen al orden Diptera, que significa "con dos 
alas". Las moscas verdaderas poseen un par de alas que usan para volar. Las 
moscas presentan una metamorfosis completa, es decir, que su ciclo biológico 
consiste de los estadios siguientes: huevo, larva (las llamadas cresas o gusanos), 
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pupa y adulto. Las moscas sin antrópicas asociadas con la producción animal 
intensiva comprenden especies de las familias Muscidae, Calliphoridae, 
Stratiomyidae y Syrphidae. Las más importantes son especies de la familia 
Muscidae, entre las que se encuentra la mosca doméstica común Musca domestica 
L. Esta última es la plaga más importante y el objetivo primario de los programas de 
control de moscas. 
 
 
 
 

Imagen No. 8.  

 
Fuente:http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/control_de_moscas_en_porcinos.html 

 
 

El número de moscas viene determinado por factores abióticos (factores 
ambientales tales como la temperatura, la humedad del hábitat de cría, la humedad 
atmosférica) y factores bióticos (enemigos naturales incluyendo los parasitoides, 
depredadores y patógenos). 
 
Cuanto más alta es la temperatura y más larga la estación con temperaturas altas, 
más rápido resulta el desarrollo de las moscas y mayor el número de generaciones 
por año. 
 
El estiércol acumulado y otros sustratos de cría para las moscas (forraje ensilado, 
heno, pienso) generan considerable calor a causa de la fermentación y, por 
consiguiente, la temperatura en el sustrato de cría suele ser más elevada que la del 
aire circundante (tanto en interiores como en exteriores). A mayor acumulación, 
mayor el calentamiento y tanto más amplio el margen de temperaturas in situ, de 
modo que las larvas de las moscas gozan de más oportunidades para hallar un 
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hábitat adecuado para su desarrollo. La cobertura y protección de piensos (forraje 
ensilado, balas de heno, grano) frente a la humedad y el reducir al mínimo su 
fermentación, permite disminuir los hábitats deseables por las moscas para criar. 

 
Así mismo, cuando el estiércol es retirado completamente de forma frecuente y 
regular, no hay un sustrato para la cría de moscas en las instalaciones animales. El 
estiércol es eliminado mediante sistemas de limpieza con chorro de agua a presión 
y/o raspado. Si los sistemas han sido diseñados adecuadamente y funcionan bien, 
la cría de moscas será eliminada en su mayor parte gracias a esa limpieza frecuente 
(cada uno o dos días). Con la retirada diaria o muy frecuente del estiércol, 
sobreviene el problema de su eliminación. 

 
Los montones de estiércol permitirán la cría de moscas, a menos que sean 
compactados y recubiertos (por ejemplo con plásticos) con el fin de generar una 
temperatura en su interior demasiado alta para la supervivencia de las larvas. 

 
En caso de acumulaciones de estiércol, el grado de aireación y de protección frente 
a la humedad (lluvia, desagües y fugas de los bebederos para los animales) se 
convierte en un factor de gran importancia, puesto que cuanto más seco sea el 

estiércol, menos propicio resultará para la cría de moscas48. 
 

4.2.3 Subproductos sólidos, líquidos y de emisiones en la porcicultura 
 

4.2.3.1 Características de las excretas porcinas 
 

“El estiércol de cerdo constituye una mezcla de heces fecales, orina, alimento 
parcialmente descompuesto secreciones, microbios intestinales y metabolitos finales 
de la digestión”49 (Honeyman, 1993; Mackie et al., 1998), y “una cantidad variable de 
agua proveniente de las labores de lavado y pérdidas desde los bebederos; son 
ricas en proteína cruda (15% al 30%), especialmente en nitrógeno no proteico en 
forma de urea”50 (Flachowsky et al,. 1985). 
 
“Las excretas de los animales difieren en la composición química, forma física y 
cantidad producida. Algunos de los factores implicados en la variación son la distinta 
fisiología digestiva, la composición de la dieta, etapa de crecimiento y productividad 
de los animales”51. (Fontenot et al., 1983), “además del método de colecta, 
tratamiento y almacenamiento de las excretas (Campbell et al., 1997), como  
cantidad y calidad de alimento ingerido, volumen de agua consumida y clima”52. 
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 SCHLAPBACH, Felipe A. Control integrado de moscas. Cap. 1. 
http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/control_de_moscas_en_porcinos.html   
49

 HONEYMAN, 1993; MACKIE et al., 1998. Citado en la tesis de grado de: GARCÍA, Rodríguez 
Alejandro. Calidad alimentaria de la mezcla de estiércol de cerdo y esquilmos agrícolas 
deshidratada al sol para bovinos de engorda. p12. 2000. 
http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Alejandro%20Garcia%20Rodriguez.pdf 
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 FLACHOWSKY et al,. 1985. Citado en: Ibit.  
51

 FONTENOT et al., 1983. p13. Citado en: Ibit  
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 CAMPBELL et al., 1997. Ciado en: Ibit. 
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La producción de porquinaza (excreta) se cuantifica en términos de cantidades de 
excretas por día y por animal. También es común la expresión de algunos valores 

por cada 100 kilos de peso vivo. (Tabla No. 2.) 
 

Tabla No. 2. Producción de materia fecal y orina como proporción del peso vivo 
(%) 

 
GRUPO ETAREO 

 
PROMEDIO 

 
RANGO 

PESO X 
kg/animal 

ESTIERCOL 
kg/animal/día 

Hembras vacías 4.61 3.3 - 6.4 150 6.91 

Hembra gestante 3.00 2.7 – 3.2 180 5.40 

Hembra lactante 7.72 6.0 – 8.9 190 14.67 

Macho reproductor 2.81 2.0 – 3.3 160 7.38 

Lechón lactante 8.02 6.8 – 10.9 3.5 0.28 

Pre-cebos 7.64 6.6 – 10.6 16 1.22 

Levante 6.26 5.9 – 6.6 35 2.19 

Finalización 6.26 5.7 – 6.5 80 5.01 
Fuente: Guía Ambiental Subsector Porcícola, Min. Ambiente, 2002. 

 
La orina representa aproximadamente el 45% de la excreta y las heces el 55%. El 
contenido de humedad de la excreta está alrededor del 88%; el contenido de 
materia seca es del 12%. Cerca del 90% de los sólidos se excretan en las heces; la 
orina contiene el 10% de los sólidos. 

 
La densidad de la excreta fresca es ligeramente menor de 1.0 (aunque son 
comunes las referencias de valores ligeramente superiores a 1.0). El total de los 
sólidos tiene una densidad baja, de 0.84 kg/l. La excreta porcina contiene sólidos 
que flotan y sólidos que se sedimentan, además de sólidos en suspensión. 

 
 

4.2.3.2 Composición del estiércol del cerdo 
 
“La composición química del estiércol de cerdo depende de las proporciones de los 
distintos ingredientes de la dieta y su contenido respectivo de nutrimentos, de 
algunos aditivos como las enzimas, del procesamiento del alimento y la cantidad de 
alimento consumido; así mismo de la biodisponibilidad de aminoácidos y de 
minerales”53 (Honeyman, 1993). Al ser clasificados los cerdos por edades 
productivas se ha encontrado que el N y la grasa, disminuyen en animales de mayor 
peso corporal; la fibra y el contenido de cenizas aumentan, dependiendo de la 

alimentación y digestibilidad del alimento, (Tabla No. 3.).  
El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA es el encargado de la sanidad 
agropecuaria y la inocuidad en la producción porcina.  
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Tabla No. 3. Contenido de nutrimentos crudos (g/kg/ms) en el estiércol de cerdo 
(Flachowsky, 1997) 

ETAPA DEL CERDO 
MATERIA 

SECA 
NITRÓGE-

NO 
EXTRACTO 

ETEREO 

FIBRA 
CRUDA 

CENIZAS 

1.515 kg Peso Corporal 280 48 80 140 130 

16 – 45 kg Peso 
Corporal 

260 40 50 180 150 

46 – 120 kg Peso 
Corporal 

250 32 40 220 160 

Fuente: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Alejandro%20Garcia%20Rodriguez.pdf 
 

La composición promedia de algunas porquinazas crudas y sin mezclar, 
procedentes de diferentes granjas se presentan en la tabla. (Tabla No. 4.) 
  Tabla No. 4. Composición fisicoquímica de la porquinaza. 

PARÁMETRO 
(% EN PESO SECO) 

PORQUINAZA 
% ESTIÉRCOL 

PURÍN 

Nitrógeno % 3,10 - 4,87 0,10 

Fósforo (% P2O5) 1,20 - 2,90 0,04 

Potasio (%K2O) 0,98 - 1,86 - 

Sodio % 0,48 - 0,51 0,03 

Calcio (%Ca) 0,79 - 0,82 0,014 

Magnesio (%Mg) 0,087 - 0,150 0,003 

Zinc % 0,068 - 0,088 0,011 

Cobre % 0,015 - 0,069 - 

Humedad % 55,7 - 68,9 - 

% Sólidos totales - 2,6 

pH 6,5 - 8,6 5,8 

Conductividad mS/cm 0,95 - 3,91 2,03 

Materia orgánica % 42,10 - 55,70 - 

Carbono orgánico % 24,40 - 32,30 - 

Cenizas % 14,70 - 25,50 - 

Relación C / N 6,6 - 7,8 - 

Densidad g / cc (ms) 0,14 - 0,27 1,08 
Fuente:http://nuevoportal.corantioquia.gov.co/Tematicas/Produccion%20mas%20Limpia/DOCUMENTO%20C

OMPOSTACI%C3%93N%20PORCINAZA.pdf 

 
4.2.3.3 Minerales presentes en el estiércol del cerdo 
 
Los minerales son compuestos inorgánicos necesarios para las diferentes funciones y en 
la reproducción de los animales, los cuales provienen de los ingredientes de la ración o de 
suplementos minerales. Se reporta que, el estiércol de cerdo contiene más del 90% de los 
minerales del alimento. Por su parte Clanton et al., (1991) menciona que “contiene 
nitrógeno (N), fosforo (P), potasio (K), sodio (Na), calcio (Ca), magnesio (Mg), manganeso 
(Mn), hierro (Fe), zinc (Zn) y cobre (Cu), entre otros elementos, útiles como fuente de 
alimento”54. “El estiércol de cerdo con frecuencia contiene altas concentraciones de Cu y 
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 CLANTON et al., 1991. p14. Ibit 
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Zn comparado con estiércoles de otras especies, debido a que el Cu se adiciona a las 
raciones, con el fin de aumentar las ganancias de peso y la conversión alimentaria de los 
cerdos en engorda. Así mismo, el Zn se utiliza para contrarrestar el potencial de toxicidad 
por Cu”55 (Hanharam y O’frady, 1968; Tiquia et al., 1996).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
“Se estima que el cerdo tiene una tasa de excreción del 38 al 52% del N consumido 
dependiendo de la dieta”56 (Kerr y Easter, 1995). “El N excretado en las heces se origina 
del alimento, fuentes endógenas y células bacterianas. El N que proviene del alimento no 
digerido y el N endógeno se excretan principalmente como proteína verdadera 
(aminoácidos); el nitrógeno bacteriano (15 al 20%), se encuentra en forma de ácidos 
nucleicos y el nitrógeno que contiene la orina se excreta en forma de urea”57 (Mackie et 
al., 1998). 

 
“En la actualidad un cerdo puede excretar a través del estiércol, hasta II kg de nitrógeno al 
año”58 (Bouwman y Van Der Hoek, 1997), “de los cuales, el 50% se encuentra en forma 
de nitrógeno orgánico y el restante en forma de nitrógeno amoniacal”59 (Sutton et al., 1978 
1982, 1984; Burns et al., 1987).  “Sin embargo, la emisión en forma de gas amonio es la 
principal perdida de nitrógeno en las excretas animales, lo cual ocurre cuando se 
almacenan y después de su aplicación en el suelo”60 (Kirchmann y Lundvall, 1998); “así 
mismo, este se pierde de un 36 al 75% del contenido total, debido a la volatilización”61 
(Eghball y Power, 1994; Bouwman y Van Der Hoeh, 1997). “Posteriormente, con la 
deposición de amonio se contribuye al proceso de  neutroficación, contaminando los 
cuerpos de agua”62 (Moore, 1995; Moffat, 1998). 

 
3.2.3.4 Vitaminas y aminoácidos presentes en el estiércol del cerdo. 

 
“A la fecha se dispone de poca información acerca del contenido de vitaminas en las 
excretas porcinas; solo se mencionan 1.660 UL de vitamina A”63 (Flachowsky, 1997). 
 
En cuanto aminoácidos (aa), las excretas son ricas en lisina, leucina, treonina y otros 
amino ácidos esenciales y que posiblemente, el contenido de aminoácidos en el estiércol 
de cerdo está influenciado por el tipo de dieta suministrada a los cerdos; así como por el 

tratamiento a que es sometido el estiércol del cerdo.(Tabla No. 5.) 
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Tabla No. 5. Contenido de aminoácidos en estiércol de cerdo (g/kg/ms). 

Aminoácidos 
 

Estiércol´ Sólidos´ Sólidos 
recuperados´ 

Lisina  4 4.97 
Metionina 8 1.6 2.25 
Cistina 6  --- 
Treonina 3 1.8 4.736 
Histidina  2´ 3.3367 
Arginina 6 3.2 4.472 
Leucina 13 5.5 11.75 
Isoleucina   4.635 
Fenilalanina 8 3 5.607 
Ácido aspártico 
serina 

--- --- 

--- 

8.738 

5.525 
Ácido glutámico --- --- 20.527 
Prolina --- --- 8.349 
Glicina   5.736 
Valina --- --- 6.331 
Alanina --- --- 9.735 

 Fuente: http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Alejandro%20Garcia%20Rodriguez.pdf 

 

 
4.2.3.5 Microbios patógenos presentes en el estiércol del cerdo 
 
“Una de las mayores preocupaciones en salud pública, por el uso de excretas, se debe a 
la posible transmisión de bacterias patógenas a los humanos, a través de la manipulación 
de las mismas”64 (Aines et al., 1982). “Las excreta de los animales contienen diversos 
microorganismos patógenos perjudiciales a la salud humana y animal, Salmonella spp., 
Bacillusanthracis., Mycobacteriumspp., Brucellaspp., Ricketsiassp., además de otros 
patógenos como Leptospiramonocytogenes, Yerseniaenterocolítica, 
Clostridiumperfringens y Klebsiellassp”65. (Mawdsley et al., 1995). 

 
Por su parte, Nakai et al., (1997) “reporta que son las enterobacterias los microbios más 
dominantes una vez que han sido eliminadas del tracto digestivo de los cerdos, en donde 
el nivel de algunos otros microbios como los estreptococos, estafilococos, hongos y 
levaduras permanecen caso constantes hasta el séptimo día”66. “Todos estos organismos 
pueden ser transmitidos de los animales a los humano directamente o a través del 
suministro de alimento y agua, y el asumir, que una granja está libre de uno o de todos los 
microorganismos mencionados es de alto riesgo”67 (Pell, 1997).68 

                                            
64

 AINES et al., 1982. p17. Citado en: Ibit. 
65

 MAWDSLEY et al., 1995. Citado en: Ibit. 
66

 NAKAI et al., 1997. Citado en: Ibit. 
67

 PELL, 1997. Citado en: Ibit. 

http://digeset.ucol.mx/tesis_posgrado/Pdf/Alejandro%20Garcia%20Rodriguez.pdf


 

61 
 

4.2.4 Enfermedades comunes generadas por la cría de cerdo 
 
Entre las enfermedades más comunes a las que el hombre está expuesto 
(zoonosis) por la cría de cerdos se encuentran. 
 

4.2.4.1 Teniasis o Cisticercosis; Esta una infección intestinal provocada por una 

especie de cestodo. La infección por T. solium (tenia del cerdo) es de gran 

importancia, ya que puede provocar cisticercosis, una enfermedad grave que 

comienza en la fase larvaria (cisticercu) y Una vez en el interior del cuerpo, pueden 

desarrollarse cisticercos en diversos tejidos, como músculos, tejidos subcutáneos, 

ojos y encéfalo; los que se encuentran en el sistema nervioso central causan neuro 

cisticercosis, la forma más grave de la enfermedad. 

 

La cisticercosis afecta principalmente a la salud y el sustento de las comunidades 

dedicadas a la agricultura de subsistencia de los países en desarrollo de África, Asia 

y América Latina, ya que puede producir la epilepsia y muerte en el ser humano, 

reduce el valor de mercado del ganado porcino y vacuno, y hace que la carne de 

cerdo y de vacuno no sea apta para el consumo69. 

 

4.2.4.2 “Leptospirosis; es una de las enfermedades bacterianas que afecta 
tanto a los animales como al hombre y es causada por el género leptospira. Se 
transmite a través del alimento o del agua contaminada con orina de animales 
infectados, atravesando la piel por contacto directo con reservorios (perros, 
cerdos, ratas, etc.). La enfermedad se caracteriza por producir aborto en el 
último tercio de la gestación, muerte”70. 
 
4.2.4.3 “Escherichia coli. (E. coli); es el nombre de un tipo de bacteria que 
vive en el intestino. La mayoría de las E. coli no causan problemas. Pero, 
algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea. Uno de ellos 
causa la diarrea del viajero. El peor tipo de E. coli causa una diarrea 
hemorrágica y a veces puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Esto, 
en general, ocurre en niños y en adultos con sistemas inmunológicos 
debilitados”71. 
 
4.2.5 Porcicultura a nivel internacional, nacional y regional 
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El incremento en la producción porcícola ha ocasionado un aumento en el 
tamaño y número de granjas de cerdos, como también las diversas 
actividades que se desarrollan en la actividad productiva, generando mayor 
disposición inadecuada de residuos sólidos al suelo, vertimiento de aguas 
residuales a las corrientes de agua y emisiones de gases, deteriorando la 
calidad del aire a causa de gases tóxicos, principalmente dióxido de carbono 
(CO2), amoniaco (NH3), ácido sulfhídrico (H2S) y metano (CH4), sin importar 
el grado de contaminación al medio ambiente. Esta situación trajo como 
consecuencia un aumento en la capacidad contaminante de las granjas, a 
causa de las excretas, sobre todo en regiones del país donde la densidad de 
la población porcina es alta. 

 
La contaminación que produce una explotación de este sector, puede variar de 
acuerdo con el estado fisiológico de los animales y el tipo de alimentación utilizada. 
La afectación de las fuentes hídricas depende de la cantidad de agua que se usa en 
la separación de los sólidos residuales y el manejo que se les dé a los desechos72.  

 
“Generalmente las granjas porcícolas hacen grandes descargas clandestinas de 
aguas residuales, las cuales generan alteración en el ecosistema y en la calidad 
de las aguas superficiales, como es el caso del río Mololoa en el estado de Tepic – 
Xalisco México donde este tipo de descargas constituida principalmente por 
materia orgánica y nutrientes, los cuales propician la proliferación de malezas 
acuáticas sobre el cauce del río”73. 
 
A su vez una mala ubicación de estas granjas no solo contamina la zona con los 
gases y aguas residuales que allí se generan causando enfermedades 
respiratorias y gastrointestinales, sino que  también se producen vectores y 
roedores. Como es el caso de “los vecinos de las colonias Roberto Orozco, Las 
Joyitas, Praderas de Tesistán y Parques de Tesistán en el estado de Jalisco en 
México, que exigen la reubicación de una granja porcícola que contamina la zona, 
denunciando la aparición de constantes enfermedades respiratorias y 
gastrointestinales, principalmente en menores de edad, producto de la actividad de 
la granja”74. 
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Las explotaciones porcinas son criticadas por los impactos ambientales que 
causan sobre las fuentes de agua, suelo y aire. Por tal razón, la producción 
porcina es tal vez, una de las actividades agropecuarias más vigilada por las 
autoridades ambientales. En la medida en que se continúe con las mismas 
prácticas de producción el problema se convierte en uno mayor, debido a la 
contaminación de aguas cercanas, la generación potencial de olores y la 
formación de focos de vectores, aspectos que afectan directamente el tema de 
salubridad. Sumado a esto se tiene el incumplimiento de un conjunto de normas 
sobre vertimientos, residuos y producción pecuaria  los cuales generan impactos 
ambientales negativos. 
 

Las producciones porcinas generan Sólidos Suspendidos Totales (SST), lo 
mismo que otros elementos contaminantes, entre los cuales se incluyen el 
nitrógeno, el fósforo, coliformes y trazas de metales pesados que en muchos 
casos, al menos en explotaciones porcinas tradicionales, es común que sean 
vertidos a ríos, quebradas o canales de drenaje y generan el deterioro 
hídrico. Lo anterior, ha causado que la producción de cerdos sea fuente de 
deterioro de la calidad ambiental por el estiércol (excretas y agua residual) 
manejado de forma inadecuada contaminando el aire por los gases de 
metano, amoniaco, dióxido de carbono, y ácido sulfhídrico, las corrientes de 
agua superficial, las aguas subterráneas y el suelo75. 

 
La dinámica de la producción mundial de cerdos experimentó un crecimiento 
promedio del 10% en la última década (116,37 millones de cabezas de cerdos) 
sufriendo caídas solamente en los años 2008 y 2011. En el 2013 la producción 
ascendía a 1.257 millones de cabezas de cerdo. China (57%), la Unión Europea 
(20%) y Estados Unidos (9%) son responsables de más del 86% de la producción 
mundial, equivalente a 1.086 millones de cabezas de cerdo.  
 
Dentro de la Unión Europea se destacan Alemania y España como principales 
productores. Otros países que se destacan son: Brasil (3%), Rusia (3%), Canadá 
(2%)76. 
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“Los cinco grandes productores-exportadores de carne porcina son, en orden 

decreciente: China, la Unión Europea, USA, Brasil y Canadá. Colombia ocupa el 

lugar número 45 en producción de carne de cerdo”77.  

 
En los últimos cinco años la reorganización empresarial pasó del 5% al 40% de la 
producción porcícola en Colombia. , año 2013 distribuidos en 194.350 predios 
localizados principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca y 
Cundinamarca, en donde se concentra cerca del 58 % de la población nacional. El 
86% de las granjas porcícolas se encuentran distribuidas en Antioquia (35%), 
Región Occidental -Quindío, Risaralda, Caldas y Valle del Cauca (28%) y Región 
Central -Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima (23%)78.  

 
A nivel regional y local las explotaciones porcícolas vienen aumentando, debido a 
que es uno de los renglones económicos de gran desarrollo. “Las explotaciones 
porcícolas en los sistemas de producción porcina del Valle del Cauca 
corresponden al 82.2% de traspatio, el 12,2% a familiares, el 4.5% a comerciales y 
1,1 % a tecnificadas industriales”79.  
 
En el Departamento del Valle del Cauca la población porcina censada en el año 
2013, conforme al consolidado nacional por especies del Instituto Colombiano 
Agrícola – ICA es de 506.654 animales; así mismo, el beneficio porcino en el 
transcurso del año 2013 creció a razón del 10,4%, con respecto al acumulado de 
2012, al pasar de 195.086 a 215.335 cabezas. 
 
Según el inventario poblacional de ganado porcino para el año 2013, de la 
Secretaría de Agricultura del Departamento del Valle del Cauca, cuya fuente fue 
URPA – Asociación Colombiana de Porcicultores (Ciclo de vacunación) - UMATAS 
municipales, el municipio de Trujillo presentó un total de 13081 animales, de los 
cuales de acuerdo al sistema de producción se encontraban 4316 en cría en 14 
explotaciones, 2093 en levante - ceba en 5 explotaciones, 5232 en ciclo completo 
en 14 granjas y 1440 en tradicional en 16 explotaciones80. 
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En la medida en que las explotaciones han ido creciendo y concentrándose en 
ciertas regiones del país han surgido algunos inconvenientes con el manejo de los 
residuos generados. Estos residuos pueden ser de tipo orgánico (estiércol sólido o 
fresco y animales muertos) o inorgánicos (jeringas, envase de biológicos, frascos, 
empaques, etc.). Pero sin lugar a dudas uno de los residuos que genera mayor 
controversia es la excreta porcina debido al volumen generado a sus 
características físico-químicas que dificultan su manejo, y como un potencial 
contaminante de agua. Como es el caso de la “empresa Granjas Paraíso 
ubicada  sobre la recta  Cali-Palmira km 12 en el Valle del Cauca ha venido 
trabajando hace más de seis años en los procesos de minimización del impacto 
ambiental que genera la explotación porcícola. Sin embargo, la situación 
geográfica de la granja, ubicada casi sobre una vía pública ha generado 
incomodidad a la población aledaña por la generación de olores ofensivos debidos 
al inadecuado manejo de excretas porcinos y también por  el aumento en la 
producción de cerdos”81. 

 
El cuidado del ambiente, es sin duda uno de los temas de mayor importancia en la 
actualidad a nivel nacional e internacional, pues el hombre ha venido tomando 
conciencia que es su deber cuidar el ambiente, ya que es en este en donde 
encuentra todo aquello que le permite supervivir.  

 
Así  pues, la Responsabilidad Ambiental, es sin duda una de las propuestas de 
mayor impacto en el ámbito productivo, puesto que se enfoca en minimizar cada 
uno de los efectos negativos que se derivan de la aplicabilidad de diferentes 
procesos, los cuales causan un daño sobre el medio ambiente y los recursos 
naturales, colocando en riesgo la supervivencia del ser humano y por ende de 
todas aquellas especies que se encuentran en el entorno. 

 
Debido a la fuerte contaminación que se deriva de la producción de cerdos, es 
que se hace necesario que de manera periódica se realicen diagnósticos 
ambientales, pues estos dan la posibilidad de determinar con precisión las áreas o 
etapas en donde se generan más factores contaminantes y por ende se logra 
formular un plan de acción que permita contrarrestarlo; contribuyendo de esta 
manera a una producción más limpia y por consiguiente a la consolidación del 
desarrollo sostenible que es una de las tareas primordiales de todas las 
empresas.  
 
El hecho de establecer el impacto de las actividades porcícolas en los recursos 
naturales da lugar a la formulación de un plan que se delimite en los preceptos 
estipulados en el Sistema de Gestión Ambiental, el cual es definido por Marqués 
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como: “Un proceso cíclico de planificación, implantación, revisión y mejora de los 
procedimientos y acciones que lleva a cabo una organización para realizar su 
actividad garantizando el cumplimiento de sus objetivos ambientales” 
 
Entonces, para conseguir un mejoramiento integral en las granjas porcícolas, es 
fundamental que el plan de acción se delimite en las siguientes etapas:  
 
 Planificar, incluyendo los aspectos ambientales y estableciendo los objetivos y 

las metas a conseguir. 
 

 Hacer, implementando la formación y los controles operacionales necesarios. 
 

 Comprobar, obteniendo los resultados del seguimiento y corrigiendo las 
desviaciones observadas. 
 

 Actuar, revisando el progreso obtenido y efectuando los cambios necesarios 
para la mejora del sistema. 

 
Para terminar, es preciso establecer que la aplicabilidad de cada una de estas 
etapas da lugar a un programa de acción que va a permitir realizar un eficiente 
manejo de residuos sólidos y líquidos en las granjas, minimizando de esta manera 
la contaminación de los recursos naturales, los porcinos y obviamente el hombre 
que está en un contacto permanente con éstos. 
 
 
4.2.6 Manejo, tratamiento y disposición de subproductos sólidos, líquidos y 
de emisiones en granjas porcícolas. 
 
“La planeación ambiental como parte de un proceso de gestión, debe ser 
considerada antes de iniciar la explotación, pues es en ella se consideran todos 
los elementos de interés medioambiental que existen en los predios y su entorno 
que podrían verse afectados: Fuentes de agua, temporales y permanentes; sitio 
de captación de aguas; bosques naturales; áreas con riesgos de erosión; y zonas 
de inundación, entre otros”82. Además, ubica los elementos socioeconómicos que 
pueden interactuar con la actividad económica de los predios, tales como 
asentamientos humanos, colegios, zonas agrícolas, etc., y permite verificar ante 
las autoridades municipales correspondientes (Alcaldías, Oficinas de Planeación), 
si el predio en donde se quiere adelantar la actividad porcícola, se encuentra en 
un sector compatible para este tipo de actividad, es decir, que esté en zona rural y 
el uso del suelo sea agropecuario, según el plan de ordenamiento territorial (POT). 
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De esta manera, se identifican los principales impactos y sus efectos, con base en 
los cuales se plantean las alternativas de manejo para minimizar lo negativo de la 
actividad y optimizar los procesos, incrementando las posibilidades de éxito y de 
apertura a nuevos mercados dentro de los parámetros normativos que existen y 
bajo criterios de responsabilidad social empresarial. 
 

Aquellos productores que carecen de programas de producción ambientalmente 
limpia han corrido y están corriendo el riesgo de incurrir en multas y cierre de sus 
establecimientos. Por esta razón, surgen los espacios de concertación de 
producción más limpia, el cual actúa como escenario para que las personas que se 
sometan voluntariamente a él adecúen al ordenamiento legal ambiental sus 
explotaciones porcícolas, mediante mecanismos y procedimientos que permitan la 
supervivencia como productor; permitiendo que los porcicultores se informen sobre 
las prácticas de producción y sistemas o actividades que permiten prevenir, corregir 

o mitigar los impactos ambientales negativos derivados de la actividad porcícola. 
 

Es necesario tener en cuenta que las aguas efluentes de la explotación 
agropecuaria tienen características muy diferentes a las aguas residuales 
domésticas y a las aguas residuales de la industria manufacturera, etc. Por ello, los 
sistemas desarrollados para estas aguas residuales no siempre son adecuados para 
las explotaciones agropecuarias. Además, la rentabilidad de los negocios 
agropecuarios en nuestro medio hace que muchos de los sistemas de tratamiento 
normalmente utilizados en la industria y en las aguas municipales no sean 
adecuados para el sector agropecuario. La decisión sobre cuál sistema de 
separación adoptar exige conocimiento y experiencia con los residuos pecuarios. 
 
La separación de sólidos puede hacerse mediante procesos biológicos, químicos o 
mecánicos. En efluentes pecuarios generalmente se utilizan procesos mecánicos 
tales como: Tanques de sedimentación, separadores de malla inclinada estática, 
mallas vibradoras, separadores con base en la fuerza centrífuga, malla circular 
rotativa, correa plana, etc.  
 
En cuanto al manejo de las excretas sólidas que se recupera de las instalaciones sin 
utilizar agua en su conducción y transporte, producto de cualquier sistema de 
separación, se utilizan técnicas como el compost y la lombricultura83. 
 

 
Por otra parte, la vocación natural de los estiércoles es su valorización como 
fertilizantes y regeneradores de suelos. Sin embargo, antes de incorporarlos al suelo 
es posible llevar a cabo algún tratamiento que van a permitir reducir su carga 
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contaminante, para lo cual se utilizan diferentes medios como: Lagunas de 
estabilización, que pueden ser aeróbicas, anaeróbicas o facultativas, dependiendo 
de que el proceso biológico sea en presencia o ausencia de oxígeno o una 
combinación de los dos. Las más comunes en las explotaciones pecuarias son las 
anaeróbicas, biodigestores complementado con el paso del efluente a través de 
canales donde se cultivan plantas acuáticas permite una reducción de la DBO y 

demás contaminantes hasta en un 98 %; y sistemas UASB84. 
 

Es de vital importancia conocer el riesgo microbiológico asociado al manejo y 
aprovechamiento de los residuos líquidos y sólidos provenientes de la actividad 
porcícola, pues las experiencias negativas vividas por los agricultores que aplican 
estiércoles frescos en sus cultivos, tanto por aspectos sanitarios (propagación de 
Salmonellas, coliformes fecales y otras enfermedades transmisibles a humanos y 
animales domésticos) y fitosanitarios (plagas, enfermedades, arvenses), como 
desde el punto de vista ambiental, han obligado a la generación de una norma que 
limite el uso de estos materiales sin tratamiento alguno. Dentro de las diferentes 
limitantes que se presentan para la comercialización de materiales orgánicos como 
fertilizantes o acondicionadores de suelos en Colombia, merecen citarse las 
siguientes:  
 
De índole sanitaria:  

 Las heces fecales de aves y porcinos pueden ser vehículo de patógenos para 
humanos y animales domésticos, tales como: salmonella, coliformes, clamidia y 
otros.  

 Los estiércoles pueden incrementar las poblaciones de nemátodos fitopatógenos en 
los cultivos comerciales 
 
La NTC-5167 (Norma Técnica Colombiana) tiene por objeto establecer los requisitos 
que deben cumplir y los ensayos a los cuales deben ser sometidos los productos 
orgánicos usados como abonos o fertilizantes o como enmiendas 
(acondicionadores) del suelo; y en el cual se establece como requisitos generales 
que todo producto cuyo origen sea materia orgánica fresca, debe ser sometido a 
procesos de transformación que aseguren su estabilización agronómica, tales como: 
compostaje o fermentación. Y se Deberá declarar el origen (clase y procedencia) de 
las materias primas y los procesos de transformación empleados. Así mismo, los 
productos orgánicos empleados como abonos o fertilizantes y enmiendas 
(acondicionadores del suelo) deben cumplir con varios requisitos específicos 
descritos en la norma. 
Por otra parte, en cuanto a los niveles máximos de patógenos, los fertilizantes y 
acondicionadores orgánicos de origen no pedogenético deberán demostrar que no 
superan los siguientes niveles máximos de microorganismos patógenos: (1) 
Salmonella sp.: Ausentes en 25 gramos de producto final; (2) Enterobacterias 
totales: Menos de 1000 UFC/g de producto final. Además, si alguna de las materias 
primas es de origen vegetal, deberán estar exentos de fitopatógenos de los géneros: 
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Fusarium spp., Botrytis sp., Rhizoctonia sp., Phytopthora sp. y de nemátodos 
fitopatógenos. 
 
Si el producto presenta contenidos de microorganismos benéficos debe declararse 
el recuento de microorganismos mesófilos aerobios, mohos y levaduras85. 
 

 
“Dentro de las consideraciones que se deben tener para realizar el reúso del agua 
residual por terceros o en otra actividad diferente a la inicial en la cual se generó el 
agua, es que el agua residual debe ser tratada y debe cumplir con los criterios de 
calidad establecidos en la normativa de acuerdo con el uso que se tenga 
establecido, articulo 76 del Decreto 3930 de 2010 y que define la nueva norma de 
vertimientos (Resolución No. 0631 de marzo 17 de 2015)”86, “la cual actualiza 
el decreto 1594 de 1984 y reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010, 
respondiendo a la nueva realidad urbana, industrial y ambiental del 
país, controlará los vertimientos en ríos de 73 actividades productivas presentes 
en ocho sectores económicos del país”87. 
 
En tal sentido, en cuanto al uso de nutrientes del estiércol porcino es relevante 
considerar que una saturación del suelo (inundación), o una aplicación excesiva 
de nutrientes podrían limitar, restringir o imposibilitar el uso futuro de los suelos, 
por lo tanto, para el reúso del agua residual resultante de las diferentes 
actividades pecuarios, mediante fertirriego, se debe definir las tasas de aplicación, 
la frecuencia de rotación de las parcelas/potreros en las cuales se efectuará la 
aplicación, la cantidad de agua y la concentración/dosis de las sustancias, en 
función del tipo de cultivo y del tipo de suelo; al igual que tener en cuenta que las 
condiciones de aplicación no deben generar riesgos potenciales de afectación, 
modificación de la calidad para los usos (actuales o potenciales) o a la 
contaminación del suelo o de las aguas subterráneas en el área directa o indirecta 
en la cual se desea realizar el reúso. 
 
Oficio 8230-E2-16175 de fecha junio 24 de 2014 de la Directora de Gestión 
Integral del recurso hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(Anexo F) 
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y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a 
los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 17 de marzo de 2015. p5. 
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/res631vertimientos.pdf 

 

http://www.tecnicana.org/pdf/2006/tec_v10_no17_2006_p31-38.pdf
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/nueva-norma-de-vertimientos-busca-mejorar-calidad-del-a-articulo-550188
http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/nueva-norma-de-vertimientos-busca-mejorar-calidad-del-a-articulo-550188
http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/res631vertimientos.pdf
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El suministro de nutrientes al suelo se realiza utilizando fuentes minerales (abonos 
simples y compuestos) o empleando materia orgánica estabilizada (compost, 
estiércol, residuos de cosecha, entre otros), los cuales deben satisfacer unos 
criterios mínimos de calidad para ser empleados en actividades productivas, los 
cuales se encuentran establecidos en la Resolución 150 de 2003 del Instituto 
Colombiano de Agropecuario (ICA), por la cual se adopta el reglamento Técnico de 
Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia. Dentro de esta Norma 
se encuentran relacionadas las siguientes  Normas Técnicas Colombianas: NTC 
1927 – Fertilizantes y Acondicionadores de suelos. Definiciones, Clasificación y 
Fuentes de Materias Primas. NTC 5167 – productos para la industria agrícola, 

productos orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo88.     
 

Por otro lado, Las excretas porcinas líquidas tienen un enorme potencial por su 

concentración de nutrientes y energía que podrían ser aprovechados de diferentes 
formas. Desafortunadamente muchos de los sistemas de tratamiento de aguas 
residuales propuestos no consideran estas riquezas de los desechos y los tratan 
como un problema del cual hay que librarse. 
 
El tratamiento de las aguas mediante su paso por un sistema integrado que posea 
biodigestores, plantas acuáticas, y opcionalmente, abonamiento de cultivos 
agrícolas y estanques para acuicultura pretende aprovechar al máximo la energía y 
nutrientes presentes en los desechos mediante la producción de biogás, biomasa de 
plantas acuáticas, y en un paso posterior, productos agrícolas y peces.  
 
Al poder captar y reciclar los nutrientes y la energía en la explotación, en lugar de 
disponerla en el ambiente, se logra retener en la granja recursos valiosos, con el 
consecuente ahorro en la compra de energía en cuanto el uso de biogás como 
combustible en la preparación de alimentos, en el calentamiento de lechones, agua 
para la ducha o placas de calefacción; como para la generación de electricidad 
mediante motores de cogeneración a biogás; igualmente, bioabonos o 
biofertilizantes, y complemento alimenticio parea bovinos; a la vez que se evita o 

disminuye la contaminación de agua y suelos89. 
 

4.2.7 Experiencias en el manejo, uso y aprovechamiento de residuos sólidos, 
líquidos y de gases en granjas porcícolas. 
 

La porcicultura se ha considerado como una de las actividades agropecuarias más 
contaminantes, debido al concepto generalizado que las cataloga como grandes 
consumidoras de agua. Durante las actividades de cría, levante y ceba se genera 
tres tipos de desechos; residuos sólidos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas 
los cuales deben ser manejados de forma racional para hacer de esta actividad una 

                                            
88

 Oficio 8230-E2-16175 de fecha junio 24 de 2014 de la Directora de Gestión Integral del recurso hídrico del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
89

 Op.cit. 
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práctica sostenible, que permita avanzar hacia una producción competitiva, un uso 
eficaz de los recursos y a su vez que esté en armonía con el ambiente90. 

 
A nivel mundial existen diferentes maneras de obtener grandes beneficios 
económicos a través del aprovechamiento de los residuos líquidos que se 
generan  en las granjas porcícolas, como ocurre en la Granja 
"Marujo" ubicada en  el estado de Paraná en Brasil, la cual  posee, además de su 

superficie dedicada a la producción agrícola, una producción de alta eficiencia del 
cerdo, 850 madres porcinas, con terminación en tres etapas. El establecimiento 
posee 750 has y los residuos producidos por los animales (NPK fertilizante líquido), 
poseen un valor estimado de 200.000 R$/año (U$S 115.000). También se adosa el 
emprendimiento de producción de hongos champiñón que produce con la 
fermentación de los residuos y desechos (cama profunda) y el agua caliente que 
hace pasar por los caños mediante serpentinas, agua caliente que genera a partir 
del biogás. Producción altamente diversificada y de alto valor agregado. El desecho 
obtenido de la producción porcina es utilizado como combustible para un biodigestor 
que produce gas metanol. Este gas metanol es procesado para sustituir al gas 
licuado y a la energía eléctrica consumida en la colonia con alto ahorro monetario. 
Además el biodigestor produce biofertilizante para los cultivos del establecimiento. 
Todo constituye una alta eficiencia productiva y una muy buena gestión ambiental, 
ya que con los efluentes se produce biogás, bioenergía eléctrica y biofertilizante 
líquido. Aprovechando no solo alternativas de uso, sino generando empleo a más 

personas y contribuyendo al mejoramiento ambiental91. 
 

En el estado de Jalisco, una parte de las excretas se usa en la alimentación de 
ganado de engorda. En este sentido, existe mucha información generada en México 
sobre el uso de excretas en la alimentación de rumiantes, y su uso es común en la 
mayor parte del país. Existen diferentes métodos para integrar las excretas a la 
alimentación de rumiantes. Uno de los más comunes es el de permitir que los 
bovinos pastoreen alrededor de la granja, y tengan acceso al estercolero para que 
consuman las excretas frescas que se amontonan diariamente. En otras ocasiones 
las excretas frescas se esparcen en los terrenos donde pastorea el ganado. Las 
excretas frescas también pueden ser mezcladas con forrajes, granos o dietas 
completas y se ofrecen al ganado de engorda en corrales. De acuerdo con algunos 
porcicultores, las ganancias de peso del ganado son comparables a las obtenidas 

en el ganado alimentado con dietas a base de granos, pero a un menor costo92. 
 

                                            
90

 Centro regional de producción más limpia. Eje cafetero. Planes de manejo ambiental en el sector porcícola. 
Ficha 006. http://www.produccionmaslimpia.org/  
91

 Producción de biogás en la granja “MARUJO”. 
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/biocombustibles/ProduccionBiogasGranjaMaruj
o.asp 
92

 RAMIREZ, Hernández Gerardo. Manejo de excretas porcinas- sistemas convencionales y 
alternativos. Departamento de producción Animal: cerdos. Facultad de Medicina veterinaria y 
zootecnia. Manejo de excretas porcinas- sistemas convencionales y alternativos. 
http://www.engormix.com/MA-porcicultura/manejo/articulos/manejo-excretas-porcinas-sistemas-
t375/124-p0.htm 

http://www.produccionmaslimpia.org/
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/biocombustibles/ProduccionBiogasGranjaMarujo.asp
http://www.cosechaypostcosecha.org/data/articulos/biocombustibles/ProduccionBiogasGranjaMarujo.asp
http://www.engormix.com/MA-porcicultura/manejo/articulos/manejo-excretas-porcinas-sistemas-t375/124-p0.htm
http://www.engormix.com/MA-porcicultura/manejo/articulos/manejo-excretas-porcinas-sistemas-t375/124-p0.htm
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En el Valle de Santo Domingo, municipio de Comondú, Baja California Sur, se 
produce energía eléctrica con desechos de granjas porcícolas. El programa consiste 
en la producción de biogás a través del abono orgánico y la instalación de 
biodigestores para producir energía eléctrica. El uso de excrementos de cerdos y 
vacas para generar electricidad es considerada una opción de energía limpia. Un 
grupo de granjeros aprovecha las heces de más de 3 mil cerdos, que diariamente 
generan al menos 1 tonelada de desechos para producir su propia energía. Se 
colocan en un contenedor cerrado o biodigestor. Con agua se activa un proceso 
bacterial que transforma el gas metano en biogás. Este es un motogenerador capaz 
de producir 60 kilowatts de energía diariamente, el principal combustible de este 
motogenerador son los desechos biológicos de los cerdos. El proyecto de 
biodigestores es tan eficiente que excede la  producción de energía requerida y el 

exceso de electricidad se incorpora a la red pública93. 
 
El Centro Comunitario de la Comunidad Nasa del norte del Cauca denominado 
Gualanday y 20 familias campesinas podrán encender la luz y proveer de energía 
eléctrica sus hogares gracias al aprovechamiento del biogás generado a partir del 
estiércol de cerdo. Esta innovación tecnológica es fruto del trabajo conjunto entre el 
IICA, la Fundación Pro-Orgánica de Cali y la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca ”ACIN” de Santander de Quilichao con el financiamiento del 
gobierno del Finlandia a través de la Alianza en Energía y Ambiente con la Región 
Andina A.E.A. Los 20 biodigestores ´caseros´ que suministrarán biogás a los 
hogares junto con el biodigestor semi-industrial que generará el biogás que servirá 
de combustible a la planta eléctrica que proporcionará energía al Centro 
Comunitario Gualanday constituye un gran avance para lograr la autosuficiencia 
energética de la comunidad indígena Nasa. El biodisgestor  semi-industrial que se 
alimenta con el estiércol de una porqueriza con capacidad máxima para 1.200 
cerdos, pretende también suministrar energía a una sede de la Universidad Indígena 
proyectada a mediano plazo, a la porcícola y a las instalaciones colectivas del 

Centro comunitario94. 
 
 
4.2.8 Estimación en la producción de residuos líquidos, sólidos y de gases 
en el sector porcícola. 
 

Se han realizado varios cálculos para estimar la cantidad de excreta (heces + orina 
+ agua) que se producen en una explotación porcina; a continuación se enumeran 
algunos de ellos: “Pérez Espejo (1992) menciona que por cada 70 kg de peso vivo 

                                            
93

 Granjeros de BCS producen electricidad con desechos de porcinos. 
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1501/granjeros-bcs-producen-electricidad-desechos-
porcicolas/ 
94

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Un biodigestor semi-industrial, 
a partir de estiércol de cerdo, abastecerá de energía a la comunidad indígena NASA. 
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/Documentos%20de%20la%20Oficina/NotasEspec
iales/Nota_biodigestores_comunidad_NASA_AEA.pdf 

http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1501/granjeros-bcs-producen-electricidad-desechos-porcicolas/
http://noticieros.televisa.com/mexico-estados/1501/granjeros-bcs-producen-electricidad-desechos-porcicolas/
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/Documentos%20de%20la%20Oficina/NotasEspeciales/Nota_biodigestores_comunidad_NASA_AEA.pdf
http://www.iica.int/Esp/regiones/andina/colombia/Documentos%20de%20la%20Oficina/NotasEspeciales/Nota_biodigestores_comunidad_NASA_AEA.pdf
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en granja, se producen entre 4 y 5 kg de excreta”95, por su parte “Gadd (1973) 
menciona que el promedio de producción de excretas en engorda, puede ser un 
décimo del peso vivo por día (sólido y líquido), lo que representa 1.36 kg de heces y 
4.73 l de orina por día en promedio desde el destete hasta el peso al sacrificio”96; 
“Penz (2000) proporciona datos del volumen diario de excretas producidas por tipo 
de cerdo”97; “Sweeten (1979) estima la cantidad anual producida por unidad cerda 
(lo que equivale a una hembra más los cerdos producidos por ella en un año), 
cantidad que representa 13 ton de excretas por año, con un contenido de 10% de 
materia seca. Sin embargo, es de remarcar que la cantidad producida de excretas 
varía básicamente por los siguientes factores: Los ligados a las instalaciones y al 
equipo y los ligados al animal y al alimento”98, “(Dourmand, 1991). Los factores 
ligados a las instalaciones afectan principalmente el contenido de agua de las 
excretas, así como la emanación de gases, por su parte los factores ligados al 
animal y al alimento influyen directamente sobre la composición química de las 
excretas, ya que la excreción corresponde a la proporción de un nutrimento 
contenido en el alimento que no es retenido por el animal”99 “(Dourmand, 1991); la 
cantidad retenida depende a su vez de la composición del alimento y de la 
capacidad del animal por fijar (depositar) los diferentes nutrimentos, principalmente 

el nitrógeno y el fósforo”100.101 
 
A su vez y en términos generales, pensando en el aprovechamiento como 
biofertilizante de los residuos sólidos y líquidos producidos en la actividad 
porcícola, se puede estimar la fertilización con excretas porcinas mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
1. A partir del inventario de población porcina y de la caracterización de sus 
excretas, se calculan las cantidades diaria y anual de nitrógeno producido en las 
excretas (también puede calcularse la cantidad de nitrógeno presente en cada 
unidad de volumen de excretas, por ejemplo por metro cúbico, y la cantidad de 
unidades de volumen producidas; esto es especialmente importante cuando es 
necesario almacenar por varias semanas o meses la excreta antes de esparcirla 
en los campos, cuando es necesario someter la excreta a tratamiento para reducir 
su contenido de nitrógeno o cuando no se cuenta con tierra de cultivo suficiente ). 

                                            
95

 PÉREZ ESPEJO (1992). Citado en: Tecnologías disponibles para reducir el potencial 

contaminante de las excretas de granjas porcícolas. Efecto del programa de alimentación sobre el 
contenido de nutrimentos en las excretas porcinas. 
http://www.fao.org/wairdocs/lead/x6372s/x6372s08.htm 
96

 GADD (1973). Citado en: Ibíd. 
97PENZ (2000). Citado en: Ibíd. 
98

 SWEETEN (1979). Citado en: Ibíd. 
99

 DOURMAND, (1991). Citado en: Ibíd. 
100

 DOURMAND, (1991). Citado en: Ibíd 
101

 MARISCAL, Landín Gerardo. CENID fisiología. INIFAP. Integración por Zonas de la Ganadería 
y de la Agricultura Especializadas (AWI): Tecnologías disponibles para reducir el potencial 
contaminante de las excretas de granjas porcícolas. Efecto del programa de alimentación sobre el 
contenido de nutrimentos en las excretas porcinas. 
http://www.fao.org/wairdocs/lead/x6372s/x6372s08.htm 
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2. Conocimiento de las necesidades de nitrógeno que tiene el cultivo al año por 
unidad de superficie. Se parte de la recomendación de fertilización nitrogenada par 
cada cosecha (o pastoreo). 

 
3. Al dividir la cantidad anual de nitrógeno que se produce por las necesidades del 
cultivo (por unidad de superficie), se obtiene la superficie de cultivo que es posible 
fertilizar con las excretas. Igualmente, al dividir las necesidades de nitrógeno (por 
unidad de superficie) por la cantidad de nitrógeno presente en cada unidad de 
volumen de excreta, se obtiene el número de unidades de excreta que se deben 
aplicar anualmente por cada unidad de superficie del cultivo. 

 
4. A partir de la cantidad de nitrógeno que se debe aplicar por cada unidad de 
superficie y de la cantidad de nitrógeno que se produce en cada día, se calcula la 
superficie de cultivo que se puede fertilizar con la porquinaza producida cada día. 

 
“Por otra parte, la producción de ganado porcino puede traer como resultado 
emisiones de metano (CH4) resultante de la fermentación entérica y emisiones de 
CH4 y de óxido nitroso (N2O) delos sistemas de gestión del estiércol del 
ganado”102. 
 
“La cantidad de metano que se libera depende del tipo de tracto digestivo, la edad 
y el peso del animal, así como de la calidad y la cantidad del alimento consumido. 
Los rumiantes (p. ej., vacunos, ovinos) son fuentes importantes de metano con 
cantidades moderadas producidas por no rumiantes (p. ej., porcinos, equinos). La 
estructura intestinal de los rumiantes favorece una importante fermentación 
entérica de su dieta”103. 
 

Los principales animales rumiantes son los vacunos, búfalos, caprinos, ovinos, 
cérvidos y camélidos. El ganado no rumiante (caballos, mulas, asnos) y el mono 
gástrico (porcinos) tienen emisiones de metano relativamente menores porque la 
fermentación productora de metano que tiene lugar en sus sistemas digestivos es 
mucho menor. 
 
El término «estiércol» se utiliza aquí, colectivamente, de modo que incluye la bosta y 
la orina (es decir, los sólidos y los líquidos) producidos por el ganado. La 
descomposición del estiércol bajo condiciones anaeróbicas (es decir, en ausencia 
de oxígeno), durante su almacenamiento y tratamiento, produce CH4.  . La 
primera depende de la tasa de producción de desechos por animal y de la cantidad 
de animales, mientras que la segunda depende de cómo se gestiona el estiércol. 

                                            
102

 La ganadería. El ganado y el medio ambiente. El estado mundial de la agricultura. 2009. 
http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s04.pdf 
103

 YEPES, Rubiano luz Dary. Cuenta de emisiones al aire: Estudio de caso emisión de metano por 
la fermentación entérica del ganado bovino. 
http://www.dane.gov.co/candane/images/DT_DANE/wp_cuentas_emisiones_del_aire.pdf 
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Cuando el estiércol se almacena o se procesa como líquido (p. ej., en lagunas, 
estanques, tanques o pozos), se descompone anaeróbicamente y puede producir 
una cantidad significativa de CH4. La temperatura y el tiempo de retención de la 
unidad de almacenamiento son dos factores que inciden significativamente en la 

cantidad de metano producida104. 
 
De acuerdo a lo anterior, para el presente trabajo de grado solo se considerara la 
producción del gas metano delos sistemas de gestión del estiércol estimada con 
base en la metodología establecida por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático - IPCC para efectuar los inventarios nacionales de gases que provocan 
efecto invernadero (IPCC/OECD). En la categoría donde se encontrara 
información local se estimaran coeficientes de emisión mediante el uso de 
referencias bibliográficas o se tomaran los valores por defecto sugeridas por la 
metodología. Las características del estiércol incluyen la cantidad diaria de sólidos 
volátiles por animal (VS) producido por el cerdo, la cantidad máxima de metano 
que puede ser potencialmente producida por ese estiércol (Bo) y las 
características del sistema de tratamiento de excretas en la línea de base 
incluyendo el factor de conversión de metano anual (MCF). 
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 DONG, Hongmin. HATFIELD, Jerry L. JOHNSON, Donald E. LASSEY, Keith R. MANGINO, Joe. 
MCALLISTER, Tim A. ROMANOVSKAYA, Anna. Agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. 
Emisiones resultantes de la gestión del ganado y del estiércol. Directrices del IPCC de 2006 para 
los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Cap. 10. http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/2006gl/spanish/pdf/4_Volume4/V4_10_Ch10_Livestock.pdf 
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4.3 MARCO LEGAL 
 
A pesar de que las regulaciones en materia ambiental son muy antiguas solo 
recientemente ha surgido en el mundo una especie de “derecho ambiental” que 
siembra sus raíces en la necesidad de adoptar instrumentos jurídicos que 
respondan a la preocupación mundial por la protección del medio ambiente. 
 
El Derecho colombiano no ha sido ajeno a esta evolución. Es así como en 1974 
adoptó un Código de Recursos Naturales y en la Constitución de 1991 se 
establece un amplio conjunto de disposiciones que recogen esta preocupación: 
adopta por disposición constitucional un modelo de desarrollo sostenible, reconoce 
el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, sustenta cualquier política de 
protección del medio ambiente en la participación ciudadana y propende por un 
mayor grado de autonomía de las autoridades ambientales acompañado del 
propósito de descentralizar cada vez más la gestión ambiental. 
 
Colombia cuenta con normas que constituyen verdaderos estatutos de protección 
del medio ambiente como el Decreto 2811 de 1974 que contiene el Código de 
Recursos Naturales producto de la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Ley 99 
de 1993 luego de la Cumbre de la Tierra llevada a cabo en Rio de Janeiro en 
1992; de lo anterior, la Carta Constitucional de 1991 define el carácter social del 
Estado y en este marco reconoce la protección del medio ambiente como principio 
fundamental y derecho colectivo.  Allí, se establecen y sintetizan los elementos 
claves que hoy orientan el manejo ambiental del país: Protección del ambiente; 
compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia económica; control fiscal; 
participación ciudadana y respeto por la cultura. 
 
En el año 2000 Colombia aprueba el protocolo de Kyoto mediante la Ley 629, y en 
ese mismo año el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – 
MAVDT coordinó la elaboración de un Estudio de Estrategia Nacional para la 
implementación de los Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL- en Colombia que 
tenía por objetivos evaluar el potencial de Colombia frente al nuevo mercado, 
identificar las restricciones y desarrollar estrategias para superarlas, así como para 
promover los beneficios potenciales para el país. 
 
El marco legal e institucional colombiano en materia de manejo ambiental apoya 
las tendencias globales del Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la 
“Cumbre de Río” en 1992 y reiterado en múltiples convenios a los cuales se ha 
adherido el país, destacándose otras normas: 
 
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo objetivo es 
establecer una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos niveles 
de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las 
personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 
los intereses y se proteja la integridad del sistema ambiental”. 
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Con el pasar de los años las entidades que regulan el sector porcícola han venido 
tomando conciencia que es fundamental adoptar medidas que contribuyan a 
reducir los efectos negativos en el ambiente y fomentar el desarrollo sostenible. En 
relación con el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales, se 
deben tener en cuenta la siguiente reglamentación. (Tabla No. 6.) 
 

Tabla No. 6. 

MARCO 
NORMATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Constitución 
Política de 
Colombia. 

Consagra obligaciones y deberes para el estado y las personas de 
proteger el medio ambiente, como principio fundamental. 

Ley 99 de 1993 

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

Decreto 2811 de 
1974 

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1449 de 
1977 

Establece obligaciones a los propietarios de predios ribereños sobre 
vegetación protectora y conservación y aprovechamiento de las 
aguas. 

Decreto 1541 de 
1978 

Por el cual se fijan los procedimientos para otorgar concesiones, 
exploración de aguas subterráneas, entre otras disposiciones. 

Decreto 1594 de 
1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III – Libro II y el 
Título III de la Parte III – Libro I – del decreto – Ley 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos. Establece en su artículo 
72 las normas que debe cumplir todo vertimiento a un cuerpo de 
agua. 

Decreto 948 de 
1995 

Por el cual se reglamenta, parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 75del decreto – Ley  2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la ley 99 de 1993, en relación 
con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Ley 388 de 1997 
Establece el cumplimiento obligatorio de los planes de ordenamiento 
territorial adoptados por los municipios. 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua. 

Decreto 3102 de 
1997 

Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 
relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de 
bajo consumo de agua. 

Decreto 475 de 
1998 

Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable. 

Decreto 1713 de 
2002 

Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y 
la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público 
de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Guía Ambiental 
para el 
Subsector 
Porcícola, 2002. 

Es un instrumento de consulta y orientación que contiene los 
lineamientos metodológicos y procedimentales generales en 
desarrollo de la actividad porcícola, bajo un enfoque de gestión 
ambiental integral. 
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MARCO 
NORMATIVO 

DESCRIPCIÓN 

Decreto 3100 de 
2003 

Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la 
utilización directa del agua como receptor de los vertimientos 
puntuales y se establecen las tarifas de éstas. 

  

Decreto 155 de 
2004 

Por medio del cual se establecen las tasas por uso de agua. 

 
Decreto 1443 de 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-ley 2811 de 
1974, la Ley 253 de 1996, y la Ley 430 de 1998 en relación con la 
prevención y control de la contaminación ambiental por el manejo 
de plaguicidas y desechos o residuos peligrosos provenientes de 
los mismos, y se toman otras determinaciones. 

Decreto 4688 de 2005 
Por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 
99 de 1993. 

Decreto 4741 de 2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral. 

Resolución 1023 de 
2005 

Por la cual se adoptan guías ambientales como instrumento de 
autogestión y autorregulación. 

Resolución 627 de 
2006 

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 

Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª  de 
1979, así como el Capítulo II del Título VI –Parte III- Libro II del 
Decreto –Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1523 de 2012 
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1640 de 2012 
Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la 
planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y 
acuíferos, y se dictan otras disposiciones 

Resolución 1541 de 
2013 

Por el cual se establecen los niveles permisibles de calidad del aire 
o de inmisión, el procedimiento para la evaluación de actividades 
que generan olores y se dictan otras disposiciones. 

Fuentes: Guía Ambiental para el Sub-sector Porcícola. Y 
http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/normas 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cvc.gov.co/portal/index.php/es/normas
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5.0  DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
5.1 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
La unidad de análisis objeto de estudio estuvo conformada por la especie de 
mamífero artiodáctilo domestica de la familia Suidae denominada cerdo en 
diferentes etapa de desarrollo o estado fisiológico que se encontraron en 
criaderos de cerdos y/o explotaciones porcícola con tamaño poblacional 
superior a quince (15) porcinos, en la jurisdicción del municipio de Trujillo, 
departamento del Valle del Cauca. 
 
5.2 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 
Se consideró desarrollar un estudio sobre la base de un diagnóstico de tipo 
descriptivo combinado con la variable cuantitativa de tipo aplicada, a razón de las 
siguientes premisas: 
 
 Aplicada: Pues busca la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de 

conceptos y conocimientos desarrollados entorno a la temática del manejo, 
tratamiento y disposición de los residuos sólidos, líquidos y de gases generada 
en instalaciones porcícolas, y la estimación de producción. 

 
 Descriptiva: Ya que se partió de realidades de hecho, considerando diferentes 

variables descriptivas (número de granjas, número de animales por granja, 
número de animales por etapa de producción, producción de estiércol, 
producción de gas metano), manejo, tratamiento y/o disposición final de 
residuos sólidos, líquidos y de gases (práctica común en campo), todo esto 
considerando diferentes sistemas de tratamiento de residuos. 

 
Las variables evaluadas fueron de tipo cuantitativo a partir de la tasa de 
producción de excretas (materia fecal y orina) en granjas porcícolas y/o criaderos 
de cerdos, mediante la caracterización de la actividad y la aplicación de fórmulas 
matemáticas, para lo cual se tuvo en cuenta el número criaderos o granjas, 
numero de cerdos por criadero o granja y número de cerdos por grupo fisiológico. 
 
5.3 HIPÓTESIS 
 
El diagnóstico y propuesta de manejo ambiental de las granjas porcícolas 
representa el panorama actual del sub-sector en el Municipio de Trujillo, con base 
en la identificación, caracterización de las granjas y estimación de la producción 
de residuos orgánicos sólidos, líquido y gases, considerando alternativas de 
manejo, uso y aprovechamiento de los mismos como potencialidades y 
situaciones ambientales derivadas de la mala disposición. 
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5.4 VARIABLES E INDICADORES 
 
En la siguiente tabla (Tabla No.7) se muestran las variables e indicadores que se 
tuvieron en cuenta para la realización del proyecto. 

 
Tabla No. 7 

Resumen Narrativo 
de Objetivos 

Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 

Medios de 
Verificación 

Supuestos 

ACTIVIDADES 

 

 

1.1. Realizar visita  a las 
granjas porcícolas. 

 
 

Número de granjas 
visitadas. 

 

 

Registro fotográfico de los 
predios visitados. 

Con las  fotografías 
tomadas quedarán  
registradas las diferentes 
situaciones ambientales que 
se presentan en las granjas 
porcícolas 

2.1. Realizar el 
diligenciamiento de una 
planilla de campo por predio 
visitado, y de encuesta para 
vecinos del sector. 

 

Número de planillas de 
campo diligenciadas. 

Registro de información de 
la actividad porcícola por 
pedio en planillas de campo 

Con el diligenciamiento de 
las planillas de campo, se 
refleja la situación actual de 
la actividad porcícola por 
predio. 

 

 

3.1 Estimar la producción de 
residuos orgánicos sólido, 
líquido y gases. 

 

Número criaderos o granjas, 
numero de cerdos por 
criadero o granja y número 
de cerdos por grupo 
fisiológico. 

Registro cantidad de 
criaderos o granjas, registro 
cantidad de cerdos por 
criadero o granja, registro 
cantidad de cerdos por 
grupo fisiológico. Cálculos 
matemáticos. Gráficos de 
análisis comparativo. 

 

 

Conocer la tasa de 
producción de excretas por 
predio, por grupo fisiológico. 

4.1 Proponer alternativas de 
manejo, tratamiento y 
disposición de residuos 
sólidos, líquidos y de gases. 

 

Número de alternativas 
propuestas. 

 

Propuesta de alternativas 
documentadas. 

El documento técnico es 
una herramienta para el 
ordenamiento de la 
actividad porcícola. 

Fuente: El autor. 

 
5.5 UNIVERSO O POBLACIÓN 
 
Se tuvo en cuenta las referencias documentales sobre el sector porcícola a 
nivel regional y las diferentes estadísticas del sector público como la 
Gobernación del Valle del Cauca desde su Secretaria de Agricultura, y la 
autoridad ambiental del departamento, igualmente se consideró la población 
porcina del municipio de Trujillo, como grupo objetivo para el presente 
proyecto de grado. La población objeto de estudio está compuesta por treinta 
y seis (36) predios donde se desarrollan actividades de cría de cerdos y/o 
explotación porcícola. 
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5.6 MUESTRA 
 
Se limitó el grupo objetivo que corresponde a la población porcina del 
municipio de Trujillo. Esto con el fin de facilitar el trabajo de campo, para su 
posterior análisis de los resultados y se definió como muestra del presente 
proyecto de grado las granjas o criaderos de cerdos con tamaño poblacional 
superior a quince (15) porcinos. 
 
5.7 INSTRUMENTOS 
 
Se implementó una planilla de campo como estrategia para documentar la 
información de interés en cada predio como: actividad porcícola, información que 
fue suministrada por propietarios y/o administradores de la granja porcícola y/o 
criadero de cerdo. 
 
La información documental de la Guía Ambiental Porcícola del Ministerio de 
Ambiente se consideró en el presente trabajo ya que permitió exponer diferentes 
metodologías aplicadas para los fines propuestos del trabajo de grado. 
 
De otra parte se emplearon otros instrumentos importantes como la inspección 
ocular, registros fotográficos, planos existentes del municipio, fórmulas 
matemáticas, entre otros. 
 
Para el diligenciamiento de las planillas de campo se visitaron treinta y seis (36) 
sitios o predios con actividad porcina de más de 15 porcinos, los cuales se 
encontraron distribuidos en la jurisdicción del municipio, además de encuestas a 
vecinos de las granjas para conocer su opinión frente a las posibles 
inconformidades, debido a los olores, ruido, vectores y roedores entre otras que 
puedan afectarlos. 
 
Considerando que los predios visitados en la zona rural se encuentran dispersos y 
que no hay vecinos cercanos entre sí, no se desarrolló la encuesta en esta zona; 
sin embargo la actividad se realizó en cuatro (4) centros poblados del Municipio de 
Trujillo entre los cuales se encuentran la cabecera municipal (4 criaderos), los 
centro poblados de Andianápolis (1 criadero), Venecia (2 criaderos), y Robledo (1 
criadero). Se creó un formato de encuesta (ANEXO C), diseñado de acuerdo a la 
necesidad de información del proyecto, frente a situaciones ambientales que 
generan inconformidad a los vecinos, esto para 8 criaderos de cerdo localizados 
en los ya mencionados centros urbanizados. 
 
Por no ser los predios con actividad porcina en el municipio de Trujillo una 
población numerosa o considerable, no será necesario hacer prueba piloto, 
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además, porque se tiene certeza que la información a consultar es adecuada al 
universo propio del proyecto. 
 
5.8 EMISIONES RELACIONADAS CON ESTIÉRCOL 

Deben utilizarse las Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales 

de Gases de Efecto Invernadero para estimar emisiones de metano de cada grupo 

de productos en el sector pecuario. 

Utilizando el siguiente método se pueden estimar las emisiones para cada grupo 

de productos ganaderos (M) y la combinación de sistema existente de manejo de 

estiércol (S) y clima (k), como sigue en la siguiente ecuación: 

C H 
4 (M) 

= (VS 
(M) 

× H
 (M) 

×365 días / año) × [B
o (M) 

× 0.67kgCH 
4
/m3 CH 

4 
× MCF 

S, 

k]
 

Donde: 

CH4 (M) = emisiones estimadas de metano del estiércol para la categoría M de 

ganado, kg CH4 por año. 

SV (M) = tasa de excreción promedio de sólidos volátiles por día para categoría M 

de ganado, kg sólidos volátiles por animal-día. 

H (M) = número promedio de animales en categoría M de ganado. 

Bo (M) = capacidad máxima de producción de metano para estiércol producido por 

ganado categoría M, m
3 

CH4 por kg sólidos volátiles excretados. 

MCF(S,k) = factor de conversión de metano para sistema de manejo de estiércol S 

para clima k, decimal. 
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6.0 METODOLOGÍA 

La parte descriptiva del trabajo se realizó partiendo de realidades de hecho, 
considerando principios de economía, reproducibilidad y aplicabilidad de 
resultados. 

Los residuos orgánicos sólidos, líquidos y de gases, a manejar de forma integral 
mediante los diferentes sistemas de tratamiento, provienen de la actividad 
fisiológica de los semovientes, del lavado de instalaciones, mortalidad y salubridad 
en las granjas porcícolas, las cuales se han incrementado en el Departamento del 
Valle del Cauca, generando un aumento en la disposición inadecuada de residuos 
sólidos al suelo, vertimiento de aguas residuales a las corrientes de agua y al 
suelo, y emisiones de gases al aire, sin importar el grado de contaminación al 
medio ambiente. 

Las actividades serán desarrolladas a través de las siguientes etapas: 
 
6.1 DIAGNOSTICO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS GRANJAS Y/O 
CRIADEROS DE CERDOS. 
 
La metodología utilizada consistió en confrontar una base de datos suministrada 
por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca -CVC- en cuanto a los 
predios identificados que desarrollan la actividad porcícola y que se encontraban 
referenciados en censos anteriores, frente al conocimiento del territorio por parte 
de un funcionario de la Corporación, información que se validó al momento de la 
recolección de datos en campo; para la caracterización a partir de lo evidenciado 
en visitas de inspección ocular a cada una de ellas y de recorridos por las 
instalaciones, se diligenció una planilla de campo (Anexo A, Anexo B), y una ficha 
técnica por cada predio visitado (Anexo C) que considera aspectos generales de 
la actividad porcícola como son: Datos del predio (nombre del predio o granja, 
ubicación.), información del propietario (nombre o razón social, identificación, 
localización), datos de la actividad productiva (tipo de sistema productivo, No. de 
semovientes por grupo etáreo), instalaciones, abastecimiento de agua, manejo, 
tratamiento y disposición de subproductos (residuos sólidos, líquidos y de gases), 
cuenca hidrográfica a donde realiza la descarga, derechos ambientales 
otorgados, requerimientos y/o procesos sancionatorios por parte de la autoridad 
ambiental. El componente de caracterización de las explotaciones porcícolas se 
evaluó de forma comparativa porcentual entre diferentes características de los 
aspectos generales de cada una de las granjas y/o criaderos de cerdos visitados, 
con el fin de analizar y determinar aspectos relevantes de la información obtenida 
y de la observación in situ. 
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Por otra parte, dentro de la etapa de caracterización se realizaron encuestas 
(Anexo D) para recopilar datos por medio de un número de preguntas 
previamente diseñadas, dirigidas a vecinos de los establecimientos porcícolas, 
para lo cual no se requirió el desarrollo de la actividad a una muestra 
representativa o conjunto total de población estadística, por ser pocos predios los 
que se localizan en la cabecera municipal o centro poblados. Igualmente, no se 
tuvieron en cuenta la totalidad de criaderos o granjas de cerdos por estar 
dispersos en la zona rural y no contar con viviendas o estructuras vecinas 
habitables cercanas. 
 
El tipo de encuesta realizada consistió en diez (10) preguntas, que reflejaron la 
opinión de los encuestados frente a las posibles inconformidades que sienten, 
debido a los olores, ruido, vectores y roedores entre otras que puedan tener por el 
desarrollo de la actividad porcícola en el sector. La encuesta fue de característica 
descriptiva con preguntas de respuesta cerrada y como medio de captura para 
realizar la encuesta el papel. 

 
6.2 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y DE GASES GENERADOS EN GRANJAS Y/O 
CRIADEROS DE CERDOS. 
 
Inicialmente se calculó la cantidad de estiércol producido (kg/animal/día) de forma 
general en los predios porcícolas teniendo en cuenta el número de cerdos por 
cada grupo fisiológico del inventario inicial de cerdos y el porcentaje de producción 
de materia fecal y orina presuntiva como proporción del peso vivo referenciado en 
la Guía Ambiental para el subsector porcícola del Ministerio del Medio Ambiente, 
del cual se obtuvo la estimación de producción de carga orgánica. Igualmente, se 
consideró que la orina representa aproximadamente el 45% de la excreta y las 
heces el 55%. El contenido de humedad de la excreta está alrededor del 88%; el 
contenido de materia seca es del 12%. Cerca del 90% de los sólidos se excretan 
en las heces; la orina contiene el 10% de los sólidos. El total de los sólidos tiene 
una densidad baja, de 0.84 kg/l.  
 
En el criterio de análisis para el cálculo del potencial la producción de emisión de 
gas de efecto invernadero procedente del ganado porcino desde el manejo del 
estiércol en instalaciones porcícolas de los predios visitados, se consideró para el 
ejercicio académico condiciones supuestas de manejo biointegrado (por medio de 
la destrucción (el quemado) del biogás capturado)y la producción de Metano 
(CH4), el cual es uno de los gases responsables del efecto invernadero entre otros 
como el Dióxido de Carbono (CO2) y Óxidos de Nitrógeno (NOx).  La estimación 
para la fuente se realizó con base en la metodología establecida por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático - IPCC para efectuar los inventarios 
nacionales de gases que provocan efecto invernadero (IPCC/OECD). Para el 
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coeficiente de emisión se tomaran los valores por defecto sugeridas por la 
metodología. En las Directrices del IPCC se describen dos métodos de carácter 
general para estimar las emisiones procedentes de los GEI. Para estimar el 
potencial de producción de metano a partir de estiércol, se determinó 
considerando la cantidad (población) de animales, las características del estiércol 
que incluyen la cantidad diaria de sólidos volátiles por animal (VS) producido por el 
cerdo, la cantidad máxima de metano que puede ser potencialmente producida por 
ese estiércol (Bo) y las características del sistema de tratamiento de excretas, 
incluyendo el factor de conversión de metano anual (MCF). 
 
Para estimar la mortalidad (cadáveres, placentas, restos de necropsias, etc.) se 
consideró el número de cerdos por cada grupo fisiológico del inventario inicial de 
cerdos y los valores promedios establecidos en la cartilla No. 1 “Compost de la 
Mortalidad”, del área técnica de la Asociación Colombiana de Porcicultores y el 
Fondo Nacional de la Porcicultura, en la cual se referencia para lechones lactantes 
6%, lechones precebo 2%, ceba 1% y pie de cría 0.1%, para ser aplicados de 
forma general al total de la población porcina. 
 
La estimación de subproductos sólidos, líquidos y de gases permitirá tener 
información numérica con valores que podrán representar la carga contaminante 
que estos podrían aportar al suelo o al agua con el manejo y disposición 
inadecuada, como también el potencial para su aprovechamiento. 
 
6.3 DETERMINACIÓN DE LAS SITUACIONES AMBIENTALES POR 
PRÁCTICAS INADECUADAS Y POTENCIALIDADES EN CUANTO AL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS, EN GRANJAS Y/O CRIADEROS DE 
CERDOS. 
 
Para determinar las situaciones ambientales que son problemáticas ocasionadas 
por las actividades, procesos o comportamientos humanos desarrollados en 
granjas y/o criaderos porcinos que trastornan el entorno y causan efectos 
negativos en el ambiente e inconformidades a la sociedad, se tomó como base la 
información recopilada en campo que resulto de la práctica de visitas oculares de 
treinta y seis (36) predios objeto de estudio, de los cuales se tuvo en cuenta el 
estado de las instalaciones porcícolas para llevar a cabo la actividad; uso de agua 
superficial o subterránea; presencia de olores ofensivos, vectores y roedores; 
manejo de subproductos sólidos, líquidos y de emisiones (lechones muertos, 
placentas, amputaciones, excretas (heces – orina – agua), jeringas, frascos de 
medicamentos y de control de plagas, olor, gases (metano)), como también la 
disposición final de los mismos en el suelo, cultivos, corrientes hídricas, 
almacenamiento, entre otras; y problemáticas generadas a comunidades que son 
afectadas por la falta de gestión ambiental de las granjas porcícolas y/o criaderos 
de cerdos. 
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Así mismo, para las potencialidades que son recursos endógenos de tipo natural 
que disponen las granjas porcícolas y/o criaderos de cerdos, se tomó como base 
la información levantada en campo que resulto de la práctica de visitas oculares 
de treinta y seis (36) predios objeto de estudio, considerando  el manejo, 
tratamiento y disposición final de los subproductos sólidos, líquidos y de 
emisiones, que son valorados y gestionados de manera adecuada para obtener su 
máximo aprovechamiento, en condiciones actuales en los predios visitados. 
 
Del análisis de la información se obtuvo como resultado de forma descriptiva las 
situaciones ambientales actuales y potencialidades de las granjas y/o criaderos de 
cerdos, que con un manejo y aprovechamiento adecuado de los subproductos 
sólidos y líquidos, tienden a disminuir las problemáticas ambientales y costos en 
los suministros de fertilizantes y productos químicos que se utilizan para el 
mejoramiento de cultivos y suelos dentro de la granja, como también con el uso 
del biogás que sirve no solo en la granja para mediante combustión calentar 
lechones sino también en la vivienda para cocinar. 

 
6.4 PROPONER ALTERNATIVAS DE MANEJO, USO Y APROVECHAMIENTO 
DE RESIDUOS EN GRANJAS Y/O CRIADEROS DE CERDOS. 
 
A partir de los resultados obtenidos en la estimación teórica de residuos sólidos, 
líquidos y de emisiones de metano procedentes de los criadero de cerdos y/o 
granjas porcícolas, como en la determinación de las situaciones ambientales y 
potencialidades, se propondrá en teoría acciones que en futuro podrán 
implementar los porcicultores, considerando alternativas de reducción, mitigación y 
aprovechamiento de los subproductos residuales orgánicos, para un mejoramiento 
ambiental integral teniendo en cuenta para el estiércol técnicas como la 
separación de sólidos previo al lavado de cocheras e implementar métodos de 
solarización en lechos de secado, el tratamiento de las aguas residuales mediante 
digestión anaerobia (biodigestor), compostaje, lombricompost, y aprovechar 
sólidos, líquidos y gases como bioabono – biofertilizante – biogás, para el 
enriquecimiento nutricional de cultivos, el mejoramiento de suelos a partir de un 
plan de fertilización, y el gas (CH4) para producir energía que no es contaminante 
en su combustión. 
 
Las alternativas tecnológicas planteadas tienden a incrementar la eficiencia en el 
uso de recursos, mejoras en el desempeño y reducción de residuos, como 
opciones que  pueden tener los propietarios de las granjas para aprovechar los 
residuos sólidos, líquidos y de gases que allí se estén generando y de esta 
manera reducir los impactos que se le está causando al medio ambiente debido a 
dicha actividad. 
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7.0  RESULTADOS Y ANALISIS 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con el trabajo de grado 
diagnóstico y propuesta de manejo ambiental en granjas porcícolas con más de 15 
cerdos, localizadas en jurisdicción del Municipio de Trujillo. 
 
7.1  CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LAS GRANJAS PORCÍCOLAS 
Y/O CRIADEROS DE CERDOS LOCALIZADOS EN EL MUNICIPIO DE 
TRUJILLO, CON MÁS DE 15 CERDOS. 
 
Con el recorrido realizado en jurisdicción del municipio de Trujillo y la información 
plasmada en las planillas de campo (Anexo B) se pudo obtener un inventario de la 
población porcina a partir de la identificación  de las granjas con más de 15 cerdos 
y determinar las condiciones técnicas ambientales en el desarrollo de la actividad. 
En Tabla No. 8. Se presentan los predios identificados con más de 15 cerdos en 
el Municipio de Trujillo, y los diferentes grupos etáreos. 
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Tabla No. 8.Identificación de predios con más de 15 cerdos. 
Número de Explotaciones Porcícolas Municipio Trujillo Año 2013 - 2014 

Medianas y grandes           (Más de 15 cerdos) 

CORREGIMIENTO VEREDA PREDIO 
No. DE INDIVIDUOS POR GRUPO ETAREO 

R HR HG HL LL HV LP HD L C TOTAL 

Andianápolis 

Melenas El Diamante 1 
 

1 
     

20 20 42 

Altomira 
Santa Isabel 1 

 
4 1 10 2 

   
11 29 

La Esperanza 1 
  

2 10 
    

13 26 

Centro Poblado Ramírez 
      

11 
  

5 16 

Bajo Altomira La Esperanza 
        

24 18 42 

Arauca La Luisa 
         

18 18 

Venecia 

Maracaibo 
El Vergel 

  
1 1 11 

    
6 19 

Buenavista 
  

3 1 10 
 

10 
 

10 
 

34 

Los Cristales La Cristalina 1 
 

1 1 17 
    

4 24 

Centro Poblado Hinestroza 
        

11 7 18 

Centro Poblado La Playita 
   

1 8 1 
  

6 
 

16 

El Tabor 
Bajo Cáceres La Primavera 

      
12 

 
16 61 89 

Culebras Santa Elena 
   

1 14 
   

32 9 56 

 
 

Dos Quebradas 

Tres Esquinas Villa Laura 
      

90 
 

100 110 300 

El Oso 

Buenos Aires 
  

2 
   

22 
 

23 
 

47 

La Ermita 
      

400 
  

100 500 

 

El Rosal 1 
 

2 2 19 
     

24 

Culebras La Argelia 1 
 

4 4 38 3 20 
  

1 71 

Cedrales 
La Bohemia 

         
22 22 

Villa Loren 
  

1 
     

5 10 16 

Balsora 
La Cecilia 1 

  
2 19 

     
22 

La Playita 
         

33 33 

Trujillo Perímetro Urbano 

Carrera 22#15A-5 2 
 

3 
 

2 
    

23 30 

El Cairo 1 
     

21 
   

22 

Carrera 19 # 13-34 
         

18 18 

Calle 20 # 13 - 01 
  

3 2 12 
     

17 

 

Alto Melena La Cristalina 1 
  

1 9 
    

26 37 

Bajo Melena 
Montoya 1 

 
3 

   
20 

  
1 25 

La Granja 
  

5 
      

27 32 

Tres Heldas La Estrella 1 
 

7 4 38 
 

3 
 

12 
 

65 

El Chocho La Selva 
     

1 9 
 

31 27 68 

La Soledad El Pomo 
         

52 52 

Canaán/Rinrán Rinrán 1 
 

6 6 41 
     

54 

Huasano  

El Caney 1 
 

5 1 9 
 

20 1 18 12 67 

Turín 10 40 377 71 710 20 1845 
 

957 1650 5680 

Robledo El Samán 
  

1 
      

22 23 

TOTALES  36 25 40 429 101 977 27 2483 1 1265 2306 7654 

Fuente: El autor. 

En donde: 
 
R: Reproductor. 
HR: Hembra Reproductora. 
HG: Hembra en Gestación. 
HL: Hembra lactante. 
LL: Lechón Lactante. 
HV: Hembra Vacía. 
LP: Lechón Precebo. 
HD: Hembra de Descarte. 
L: Levante. 
C: Ceba. 
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A continuación (Tabla No. 9) se presenta el resultado del inventario porcícola del 
municipio de Trujillo, por número de explotaciones y/o criaderos de credos por 
grupo etáreo. 
 

Tabla No. 9. Resultado inventario porcícola municipio de Trujillo. 

Departamento del Valle del Cauca 

Municipio Trujillo - Año 2013 - 2014 

No. explotaciones porcícolas 
o criaderos de cerdos 

36 36 

Grupo etáreo > 15 cerdos TOTAL 

Reproductor (R) 25 25 

Hembras de remplazo (HR) 40 40 

Hembras en gestación (HG) 429 429 

Hembras lactantes (HL) 101 101 

Lechones lactantes (LL) 977 977 

Hembras vacías (HV) 27 27 

Lechones precebo (LP) 2483 2483 

Hembras de descarte (HD) 1 1 

Levante (L) 1265 1265 

Ceba (C) 2306 2306 

Total 7654 7654 

Fuente: el autor.  

 

En la tabla No. 9 se puede observar que 36 granjas presentaron las características 
necesarias para el desarrollo del presente trabajo de grado (población mayor a 15 
cerdos), y que la totalidad de la población porcina es de 7654 animales, los cuales 
se encuentran distribuidos en el Municipio de Trujillo y sus corregimientos, y en 
diferentes grupos etáreos, de los cuales el más representativo es el de ceba con 
2306 animales y el menos representativo es el grupo de Hembras de descarte con 
1 animal. 
 
A continuación (Tabla No. 10, Tabla No. 11, Tabla No. 12, Tabla No. 13, Tabla 
No. 14, Tabla No. 15, Tabla No. 16). Se hará un análisis de los aspectos más 
relevantes encontrados en el trabajo de campo frente a lo evidenciado y de los 
resultados obtenidos que corresponden a la caracterización de la actividad 
porcícola en los predios visitados. 

 
Tabla No. 10. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos con más de 15 cerdos en 
centros poblados y/o zona rural 

LOCALIZACIÒN No. DE CRIADEROS PORCENTAJE (%) 

Centros Poblados 6 16,7 

Zona Rural 30 83,3 

TOTAL 36 100,0 
Fuente: El autor. 
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Fuente: El autor. 

 

La información expuesta en el gráfico No.1, indica que 16.7% de las granjas y/o 
criaderos porcícolas representada por 6 establecimientos se localizan en centros 
poblados de corregimientos y área urbana del municipio de Trujillo, y el 83.3% 
representado por 30 establecimientos se encuentran distribuidos en la zona rural. 
 
 
 
 
 

Tabla No. 11.Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos por ciclo de 

producción. 

CICLO DE 
PRODUCCION 

N° PREDIOS 
PORCENTAJE (%) 

Completo 15 41,67 

Cría 6 16,67 

Levante 1 2,78 

Ceba 5 13,89 

Levante - Ceba 7 19,44 

Cría - Ceba 2 5,56 

TOTALES 36 100,00 
Fuente: El Autor.  

 
 
 
 
 
 

 
 

16,7 

83,3 

Gráfico No. 1. Porcentaje (%) de criaderos y/o granjas en centros 
poblados y/o  zona rural 

Centros Poblados

Zona Rural
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Fuente: El Autor. 

 
 

El gráfico No. 2, muestra que el 41.67% que corresponde a 15 granjas y/o 
criaderos de cerdos cuentan con ciclo de producción completo (cría – Levante – 
Ceba), seguido del ciclo levante-ceba con el 19.44% que corresponde a 7 granjas 
y/o criaderos de cerdos, el 2.78% que equivale a un establecimiento porcícola 
cuentan con ciclo de producción de levante, seguido del 5.56% que equivale a 2 
establecimientos porcícolas con ciclo de producción cría-ceba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El autor. 

41,67 

16,67 2,78 

13,89 

19,44 

5,56 

Gràfico No. 2: Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos por ciclo de 
producción  

COMPLETO

CRÍA

LEVANTE

CEBA

LEVANTE - CEBA

CRIA - CEBA

Tabla No. 12. Porcentaje (%) de número de semovientes por grupo etáreo. 

GRUPO ETÁREO No. SEMOVIENTES PORCENTAJE (%) 

Reproductores (R) 25 0,33 

Hembras Remplazo (HR) 40 0,52 

Hembras Gestación (HG) 429 5,60 

Hembra Lactante (HL) 101 1,32 

Lechón Lactante (LL) 977 12,76 

Hembra Vacía (HV) 27 0,35 

Lechón Pre-cebo (LP) 2483 32,44 

Hembra Descarte (HD) 1 0,01 

Levante (L) 1265 16,53 

Ceba (C) 2306 30,13 

TOTALES 7654 100,00 
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Como se puede apreciar en el gráfico No.3, el grupo etáreo o fisiológico que 
mayor representatividad tienen en el área de estudio es el lechón pre-cebo con el 
32.44% que corresponde a 2483 individuos, seguido de la ceba con el 30.13% que 
corresponde a 2306 individuos, así mismo, se aprecia que los de menor presencia 
son las hembras de descarte con el 0.01% que equivale a 1 semoviente y los 
machos reproductores con el 0.33% que equivale a 25 semovientes. 
 
 

Tabla No. 13. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos con *STAR y/o 

recolección en seco 

CRIADEROS No. DE CRIADEROS PORCENTAJE (%) 

Con * STAR y/o Recolección 
en seco 

21 58,3 

Otro tipo de manejo 15 41,7 

TOTAL 36 100,0 
Fuente: El Autor.  

*STAR: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

Fuente: El Autor. 

 

La información del gráfico No.4, indica que el 58.3% que corresponde a 21 
granjas y/o criaderos de cerdos cuentan con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales (biodigestor – lagunas – tanques de almacenamiento) o han 
implementado la recolección en seco, a diferencia del 41.7% del resto de 

0,33 0,52 5,60 1,32 
12,76 

0,35 

32,44 

0,01 

16,53 

30,13 

Gráfico No. 3. Porcentaje (%) de número de semovientes por 
grupo etáreo. 

 R
HR
HG
HL
LL
HV
LP
HD
L
C

58,3 

41,7 

Gráfico No. 4. Porcentaje (%) granjas y/o criaderos de cerdos con STAR 
y/o R S 

Con STAR y/o Recolección en
seco
Otro tipo de manejo
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establecimientos porcícolas que desarrollan otro tipo de manejo del estiércol 
como el vertimiento a potreros, cultivos de pasto o café, entre otros. 

 
 

Tabla No. 14. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos según manejo de mortalidad 

ACTIVIDAD No. DE CRIADEROS PORCENTAJE 

Entierran 29 80,56 

No han presentado 5 13,89 

Otro tipo de manejo 1 2,78 

No dieron información 1 2,78 

TOTALES 36 100,00 
Fuente: El Autor.  

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: El Autor. 2015 

 
El gráfico No.5, muestra que el 80.56% que corresponde a 29 granjas y/o 
criaderos de cerdos dan algún manejo a la mortalidad (lechones muertos – 
placentas) disponiéndolas en el sub-suelo mediante el enterramiento, el 5% no la 
han presentado, el 2.78% que equivale a un establecimiento porcícola da otro 
manejo (insumo para preparar concentrado) y en un predio no dieron información. 

 
 
Tabla No. 15. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos por tipo de disposición de 

estiércol 

TIPO DE DISPOSICIÓN No. DE GRANJAS PORCENTAJE 

Riego de cultivos (plátano-pasto-café) 17 47,22 

Riego de suelos 4 11,11 

Corrientes de agua 13 36,11 

Alcantarillado 2 5,56 

TOTALES 36 100,00 
Fuente: El Autor.  

 
 

80,56 

13,89 

2,78 2,78 

Gráfico No. 5. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos según manejo de 
mortalidad  

ENTIERRAN

NO HAN PRESENTADO

OTRO TIPO DE MANEJO

NO DIERON
INFORMACIÓN
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Fuente: El Autor.  

 

La información del gráfico No.6, indica que el 47.22% que corresponde a 17 
granjas y/o criaderos de cerdos realizan riego de cultivos (plátano – café - pastos) 
con el estiércol, seguido del 36.11% que corresponde a 13 granjas y/o criaderos 
de cerdos que vierten las aguas de lavado de las cocheras directamente a 
corrientes de agua superficial, en menor proporción 11.11% que equivale a 4 
establecimientos porcícolas que realizan riego de suelos con el estiércol, seguido 
del 5.56% que equivale a 2 establecimientos porcícolas vierten las aguas de 
lavado de las cocheras al alcantarillado del centro poblado. 
 

Fuente: El Autor.  

 
Fuente: El autor. 

Tabla No. 16. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos por localización en microcuenca 

hidrográfica 

CUENCA N° SEMOVIENTES PORCENTAJE 

Río Riofrío 1 2,78 

Río Cáceres (Río Arauca-Cristales-Venecia) 13 36,11 

Río Culebras 11 30,56 

Río Cuancua 6 16,67 

Río Cauca 5 13,89 

TOTALES 36 100,00 

47,22 

11,11 

36,11 

5,56 

Gráfico No.6. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos por tipo de 
disposición de estiercol 

Riego de cultivos (platano-
pasto-café)

Riego de suelos

Corrientes de agua

Alcantarillado

2,78 

36,11 

30,56 

16,67 

13,89 

Gráfico No.7. Porcentaje (%) de granjas y/o criaderos de cerdos por 
localización en microcuenca hidrografica 

Río Riofrío

Río Caceres (Río
Arauca-Cristales-
Venecia)
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Río Cuancua

Río Cauca
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El grafico No.7, muestra que el 36.11% que corresponde a 13 granjas y/o 
criaderos de cerdos se localizan en la microcuenca del río Cáceres, al cual lo 
integran los ríos Arauca – Cristales - Venecia, seguido del 30.56% que 
corresponde a 11 granjas y/o criaderos de cerdos que se localizan en la 
microcuenca del río Culebras, en menor proporción con el 16.67% que equivale a 
6 establecimiento porcícola que se localizan en la microcuenca del río Cuancua, 
seguido del 13.89% que equivale a 5 establecimientos porcícolas que se localizan 
en la cuenca del río Cauca. 
 
De forma general para las granjas y/o criaderos de cerdos se presenta el 
siguiente diagnóstico; en cuanto a instalaciones, se presentan cocheras con pisos 
en cemento, estructuras a media pared de diferente material como ladrillo, 
cemento o material vegetal (madera – Guadua), cubiertas en lámina de zinc. 
 
El suministro de agua se realiza mediante bebederos automáticos y el alimento 
(concentrado) mediante comedero automático de tolva o en forma de canoas en 
cemento. Alimentan a los cerdos con concentrado, Lavan las instalaciones en 
promedio de dos a tres días veces por día, todos los días, con manguera. Se 
abastecen de aguas superficiales de diferentes corrientes hídricas para el lavado 
de cocheras y para dar de beber a los cerdos, sin la respectiva  concesión de 
aguas. Se percibe olor característico de la actividad y se perciben vectores como 
moscas, más no roedores. 
 
Encuestas realizadas a los vecinos de las granjas porcícolas ubicadas en 
los centros poblados del municipio de Trujillo. 
 
La encuesta que se realizó fue de tipo cerrado, cuyos formatos diligenciados se 
encuentran en el Anexo D, se consideró este tipo de encuesta ya que brinda 
respuestas concretas a inquietudes frente a varios aspectos que determinan 
alguna situación por la localización de establecimientos porcícolas en sectores 
poblados. Se realizaron 15 encuestas en los diferentes centros poblados del 
municipio (Trujillo, Andianápolis, Venecia y Robledo), en donde se encuentran las 
granjas porcícolas. Se realizaron dos encuestas por granja y solo en un sector de 
Trujillo se encuestaron tres vecinos de la granja ya que era la que más 
incomodidad generaba en el sector. Para la zona rural no se realizaron encuestas 
ya que por la distancia entre predios no se generan molestias o incomodidades.   
 
A continuación (Tabla No.17, Tabla No.18, Tabla No.19, Tabla No.20, Tabla 
No.21, Tabla No.22, Tabla No.23, Tabla No.24, Tabla No.25, Tabla No.26) se 
presentan los resultados y el análisis de la encuesta a los vecinos de las granjas. 

 
Pregunta 1. ¿Hace cuánto tiempo reside en el sector? 
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Tabla No. 17. Porcentaje (%) de personas según de acuerdo al tiempo de 
residencia en el sector 

TIEMPO No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

< 6 meses 0 0 

Entre 6 meses y 
1 año 

0 0 

> 1 año 15 100 

TOTALES 15 100 

Fuente: El autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El autor.  

En la gráfica No. 8 se puede apreciar que el 100% de las personas encuestadas  

residen en los diferentes sectores del Municipio de Trujillo y los centros poblados 

de Andinápolis, Venecia y robledo hace más  de 1 año, Lo cual es equivalente al 

total de los encuestados; 15 personas. 

 

Pregunta 2. ¿Tienen conocimiento del tiempo que lleva establecida la 

actividad porcícola en el vecindario? 

 
Tabla No. 18. Porcentaje (%) personas que conocen o no el tiempo que lleva establecida la 

actividad porcícola. 

Respuesta No. de Personas Porcentaje (%) 

si 14 93,3 

no 1 6,7 

TOTALES 15 100 

Fuente: El autor.  

Grafico No. 8. Porcentaje (%) tiempo que llevan 
viviendo las personas en el sector. 

< 6 meses 1 año > 1 año
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Fuente: El autor.  

En la gráfica anterior se puede observar que de las 15 personas encuestadas; 14 

indicaron que conocen el tiempo que lleva establecida la actividad porcícola, lo 

cual es equivalente al 93.3%; el otro 6,7%; equivale a tan solo una persona, la cual 

indicó no conocer cuánto tiempo lleva la granja en el sector. Se determinó que en 

promedio general las granjas porcícolas llevan establecidas entre dos y seis años 

desarrollando la actividad en los diferentes vecindarios del Municipio y sus 

Corregimientos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 3. ¿Qué situaciones generadas por la actividad porcícola en el 
vecindario ha percibido? 
 

Tabla No. 19. Porcentaje (%) personas de acuerdo a la Situación Ambiental percibida. 

SITUACIÒN GENERADA No. PERSONAS 
PORCENTAJE 

(%) 

Olor, ruido, moscas, roedores. 11 73,33333333 

Ninguna delas anteriores. 4 26,66666667 

TOTAL 15 100 

Fuente: El autor. 

 

93% 

7% 

Gráfica No. 10. Porcentaje (%) personas que 
conocen o no el tiempo que lleva establecida la 

actividad porcìcola  

1

2
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Fuente: El autor. 

 

En cuanto a la actividad porcícola desarrollada en los diferentes centros poblados 
se puede decir que el 73,3% equivalente a 11 personas, ha percibido en su 
momento alguna o varias de las diferentes situaciones ambientales como olor, 
ruido, moscas y/o roedores que se generan por dicha actividad y las 4 personas 
restantes equivalente al  26,7% no ha percibido ninguna de las situación 
ambientales nombradas anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 4. ¿Siente alguna inconformidad con el desarrollo de la actividad 

porcícola en el sector? 

Tabla No. 20.Porcentaje (%) personas  con inconformidad por el desarrollo de la actividad 
porcícola en el sector. 

inconforme No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

no 5 33,33333333 

si 10 66,66666667 

TOTAL 15 100 

Fuente: El autor.  

 

73% 

27% 

Grafica No. 11. Porcentaje (%) personas de acuerdo 
a la situaciòn ambiental percibida. 

olor, ruido, moscas, roedores ninguna de las anteriores
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Fuente: El autor.  

 

Como se puede observar en la gráfica, el 67% de la población siente alguna 

inconformidad con el desarrollo de la actividad; olor y moscas son las que mayor 

representación tienen, ya que se sienten y observan con más facilidad. Este 

porcentaje es equivalente a 10 personas de las 15 encuestadas y el 33% restante 

el cual es equivalente a 5 personas que respondieron no sentir inconformidad con 

el desarrollo de la actividad porcícola. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 5. ¿Con que frecuencia se presenta la situación que genera su 

inconformidad? 

Tabla No. 21. Porcentaje (%) frecuencia con que se presenta la inconformidad. 

FRECUENCIA No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

todos los días 2 13,33333333 

día de por medio 5 33,33333333 

1 vez por semana 3 20 

ninguna inconformidad 5 33,33333333 

total 15 100 

Fuente: El autor.  

33% 

67% 

Gráfica No. 12. Porcentaje (%) personas con 
inconformidad por el desarrollo de la actividad 

porcicola en el sector. 

no si



 

100 
 

 

 
Fuente: el autor 

 

 

En la gráfica No. 13 se puede observar que las diferentes inconformidades que 

mencionaron los vecinos de las granjas porcícolas ubicadas en la zona urbana 

ocurre con mayor frecuencia día de por medio (50%), lo cual equivale a 5 de las 

10 personas que en la encuesta indicaron sentir alguna inconformidad con el 

desarrollo de la actividad, en menor proporción 2 personas indicaron sentir 

inconformidad todos los días con un equivalente a un 20%. Al mismo tiempo se 

muestra que 5 personas no sienten ninguna inconformidad lo cual es equivalente 

al 33%. 

 

 

 

 

Pregunta 6. ¿Ante esta inconformidad a dialogado formalmente con el dueño 

o encargado de la actividad? 

 

Tabla No. 22. Porcentaje (%) personas que han dialogado formalmente con el encargado de 

la granja. 

respuesta No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Si 2 20 

No 8 80 

Total 10 100 

Fuente: el autor.  

13% 

34% 

20% 

33% 

Gráfica No 13. Porcentaje (%) frecuencia con que 
se presenta la inconformidad. 

todos los dias dìa de por medio

1 vez por semana ninguna inconformidad
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Fuente: el autor.  

 

 

Como se puede observar en la gráfica, tan solo el 20% de las personas que viven 
cerca de las granjas, en algún momento han entablado alguna clase diálogo con 
los  propietarios o encargados de las granjas, el 80% restante que equivale a 8 
personas no ha tenido ninguna clase de diálogo, ni queja ante la actividad 
desarrollada en el municipio. En  estos diálogos las personas se han acercado a 
su vecino a informar sobre el olor “fuerte” y la presencia de moscas  

 

Pregunta 7. ¿Se ha presentado alguna clase de  conflicto en el sector por el 

desarrollo de la actividad? 

Tabla No. 23. Porcentaje (%) personas que indicaron alguna clase conflicto entre vecinos. 

Respuesta No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Si 1 10 

No 9 90 

Total 10 100 

Fuente: El autor.  

 

20% 

80% 

Grafica No. 14. Porcentaje (%) personas que han 
dialogado formalmente con el encargado de la 

granja. 

si no
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Fuente: El autor 

 

De las 15 encuestas realizadas en los cuatro (4) centros poblados del Municipio de 
Trujillo, tan solo se ha presentado un (1) conflicto entre una persona del sector y el 
propietario de la granja lo cual es equivalente a un 10% de los encuestados y el 
90% restante indicaron no haber presenciado conflictos por el desarrollo de la 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8 ¿Ha presentado denuncia o queja frente a esta situación ante 
alguna entidad? 

 

Tabla No. 24. Porcentaje (%) personas que han denunciado  ante alguna entidad. 

Respuesta No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Si 1 10 

No 9 90 

Total 10 100 

Fuente: El autor 

 

10% 

90% 

Grafico No. 15. Porcentaje (%) conflicto entre 
vecinos. 

si no
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Fuente: El autor 

 

 

Del gráfico anterior se puede analizar que a pesar de que los vecinos de las 
granjas sienten inconformidades con algunas situaciones ambientales, el 100%de 
las personas no ha presentado ninguna denuncia por la incomodidad generada en 
el desarrollo de la actividad porcícola, este valor es equivalente a diez de las 
personas que han sentido alguna inconformidad. 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 9. ¿Conoce sobre normatividad que regule la actividad porcícola? 

 

Tabla No. 25. Porcentaje (%)  personas que conocen sobre normatividad que regule 
conocimiento sobre normatividad. 

respuesta No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

si 4 26,66666667 

no 11 73,33333333 

total 15 100 

Fuente: El autor 

 

 

0% 

100% 

Gràfica No. 16. Porcentaje (%) personas que han 
denunciado ante alguna entidad entidad. 

si no
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Fuente: El autor 

 

 

Tan solo el 27% de los encuestados, lo que equivale a 4 personas; creen tener  

algún conocimiento sobre normatividad. Respondiendo a esta pregunta mencionan 

sanidad o higiene. Que es asumido como la (Unidad Ejecutora de Saneamiento) 

UES. El 73% restante (11 personas) dice no tener conocimiento sobre ninguna ley 

o norma. 

 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Ha presentado alguna de las siguientes enfermedades? 

 

Tabla No. 26.Porcentaje (%)  personas que han presentado alguna enfermedad. 

ENFERMEDAD No. PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Teniasis, Disentería, Leptospirosis, 
Salmonelosis. 

2 13,33333333 

ninguna de las anteriores 13 86,66666667 

Total 15 100 

Fuente: El autor.  

 

                                                                                                                                                     

27% 

73% 

 Grafico No. 17. Porcentaje (%)  personas que 

conocen sobre normatividad que regule la 
actividad porcicola. 

si no
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Fuente: El autor. 

Dentro y fuera de las granjas, las personas están expuestas a enfermedades muy  
comunes ya sea por contagio o infección, algunas de ellas son: Teniasis, 
Disentería Leptospirosis, Salmonelosis y diarrea. En la gráfica anterior se observa 
que el 87% de los encuestados que equivale a 13 personas no han presentado 
ninguna enfermedad y las 2 personas restantes que corresponde al 13% indicaron 
haber sufrido diarrea, y además mencionaron que fue producto del desarrollo de la 
actividad de su vecino. 
 
En forma general, en el Municipio de Trujillo y tres corregimientos más como: 
Venecia, Andinápolis y Robledo los cuales hacen parte de este Municipio, se 
realizó una encuesta de tipo cerrado con la cual se quería conocer el tiempo de 
residencia de la persona encuestada en calidad de vecino, el tiempo de 
establecida la actividad en el sector, las situaciones generadas en el vecindario, 
las inconformidades por el desarrollo de la actividad, la frecuencia con que se 
presenta esta inconformidad, el diálogo entre propietarios de las granjas y sus 
vecinos, conflictos, denuncias o quejas, conocimiento sobre normatividad y 
enfermedades.  
 
Después de realizada la encuesta se determinó que la mayoría de las personas 
llevan más de un año (toda la vida) habitando en los diferentes sectores del 
Municipio y sus Corregimientos, además que en promedio el tiempo de 
establecida la actividad porcícola es de dos a seis años en cada uno de los 
sectores, a su vez la situación ambiental que más inconformidad causa en los 
vecindarios es el olor; el cual tiene un nivel de frecuencia de día de por medio, 
esta situación ambiental es generada  por las excretas sólidas y líquidas que se 
producen normalmente en la actividad y que al mismo tiempo atrae moscas, con 

13% 

87% 

Gràfica No. 18. Porcentaje (%)  personas que han 
presentado alguna enfermedad. 

Teniasis, Disenteria,
Leptospirosis,
Salmonelosis, diarrea

ninguna de las
anteriores



 

106 
 

una frecuencia diaria de aparición las cuales son muy incomodas y además 
portadoras de enfermedades como tifus, cólera, tuberculosis, diarrea infantil y 
disentería bacilar. En menor proporción pero igualmente causando inconformidad 
se encuentra en orden descendiente los roedores; quienes son portadores de 
enfermedades como  tétanos, leptospirosis o fiebre por mordedura de rata; 
Seguidamente se encontró que el ruido es la situación ambiental que genera 
menos molestia. Por otro lado y a pesar de que las personas sienten 
incomodidades con el desarrollo de la actividad; no se presentan diálogos para 
hacerle conocer este disgusto con la excusa de no querer causar inconvenientes 
al dueño de la granja. En dos sectores se han presentado diálogos formales entre 
los vecino para comentarle que “el olor a estiércol es muy fuerte”, pero ellos han 
hecho caso omiso a la queja. En el Municipio de Trujillo en algún momento se 
presentó una discusión por que un vecino se acercó al encargado de la granja 
para hacerle saber  sobre “el olor tan fuerte” que se estaba generando, al mismo 
tiempo y a pesar de estas situaciones, nadie ha presentado una queja o denuncia 
ante alguna entidad;  por otra parte los casos de enfermedad por causa de la 
actividad son muy pocos, solo dos casos de diarrea por consumir agua 
contaminada. Para concluir, la mayoría de las personas creen las Unidades de 
Saneamiento Básico regulan las normas o leyes para esta clase de actividades, lo 
que demuestra la falta de información por parte de las autoridades competentes 
en pro de la comunidad. 

 

 

7.2 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 
SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y DE GASES GENERADOS EN LAS GRANJAS 
PORCÍCOLAS. 
 
Una vez realizada la caracterización de las granjas y tras la obtención de los datos 
se procede con la estimación; teniendo en cuenta diferentes fórmulas que son 
brindadas como apoyo por la Guía Ambiental para el Subsector Porcícola (Tabla 
No. 27), para determinar la producción de residuos sólidos y líquidos; a su vez se 
tuvo en cuenta la fórmula brindada por el panel intergubernamental para el cambio 
climático (IPCC)  para determinar la producción de gas metano (CH4). 
Para el cálculo de la producción de estiércol se tiene en cuenta la Guía Ambiental 
para el subsector porcícola del ministerio del medio ambiente, 2002, en donde 
hace referencia a que el 55% o (0.55) de la producción total de residuos orgánicos 
equivale a las excretas sólidas o materia fecal y el 45% o (0.45) equivale a las 
excretas líquidas u orina como proporción del peso vivo (%). 
 

Tabla No. 27. Estimación de residuos sólidos orgánicos y líquidos. 

Grupo Etáreo Inventario 
Estiércol  

Kg/animal/día  

Producción de 
estiércol 

(kg/animal/día) 

porcentaje 
(%) 
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hembra Vacía 27 6,91 186,57 0,85 

Hembra Gestante 429 5,40 2316,6 10,48 

Hembra Lactante 101 14,67 1481,67 6,71 

Reproductor 25 7,38 184,5 0,84 

Lechón Lactante 977 0,28 273,56 1,24 

Lechón Precebo 2483 1,22 3029,26 13,72 

levante 1265 2,19 2770,35 12,55 

Ceba 2306 5,01 11553,06 52,33 

Hembra Reemplazo 40 6,91 276,4 1,25 

Hembra Descarte 1 6,91 6,91 0,03 

TOTAL 7654 
 22078,88 100 

Fuente: El autor. 

 

 

 

Fuente: El autor. 

 

Con un total de 7654 cerdos en los diferentes grupos etáreos; generando un total 

22078,78 kg/animal/día de estiércol, se puede determinar que: el grupo más 

representativo es el de Ceba con un 52% de producción de estiércol que equivale 

a 11553,06 kg/animal/día, seguido por el grupo de Lechones de Precebo con un 

14% de producción de estiércol, equivalente a 3029,26 kg/animal/día, en menor 

proporción se encuentran los grupos de Levante con  un 13% que equivale a 

2770,35 kg/animal/día de estiércol, con un 10% está el grupo de Hembra Gestante 

con una producción de estiércol de 2316,6 kg/animal/día, el 7% de la producción 

1% 

13% 

14% 

1% 
1% 

1% 

7% 

10% 

0% 

52% 

Grafico No. 19. Porcentaje % Producciòn de estiercol por grupo 
etàreo   

Reproductor levante Lechòn Pre-cebo

Lechòn Lactante hembra Vacìa Hembra Reemplazo

Hembra Lactante Hembra Gestante Hembra Descarte

Ceba
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de estiércol lo representa el grupo de Hembra Lactante con 1481,67 

Kg/animal/día. El grupo de Hembra Reemplazo con 274,4% Kg/animal/día de 

estiércol, Lechón Lactante con 273,56%, Hembra Vacía con 186,57%, y Macho 

Reproductor con 184,5 Kg/animal/día representan cada uno el 1% de la 

producción de estiércol en el municipio de Trujillo en las granja y/o criaderos de 

cerdos con más de 15 individuos, el grupo menos representativo es el grupo de 

Hembra Descarte con 6,91 (Kg/animal/día) el cual equivale al  0%. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado por la Guía Ambiental en donde indica 
que “la orina representa el 45% de las excretas y las heces el 55%” se tienen 
como referencia para conocer el total de estiércol líquido y estiércol seco. Además 
asumiendo que la densidad de la excreta fresca es de 0.84 kg/día. 
 
Fórmulas:  

 

 Estiércol seco = Total producción de estiércol * (0.55) 

 

 Estiércol líquido = Total producción de estiércol * (0.45) 

 

 Vol. total = estiércol seco+ estiércol liquido = /1000 m3 =  
 

 Densidad del excreta fresca= 0.84 kg/lt 

 
Donde: 
 
 Estiércol seco = 22078,88 * 0,55 = 12143,38 kg/día. Excreta Sólida 
 
 Estiércol líquido = 22078,88 * 0,45 = 9935,50 kg/día. Excreta líquida 

 

 Vol. Total = 12143,38 +9935,50 kg/día = 22078.88 kg/día 
 

De lo anterior podemos determinar lo siguiente: 
 
 22078,88 kg/día /0.84 kg/lt = 26284 lt/día = 26284 lt /1000 m3 = 26,3 m3 

En promedio en el Municipio de Trujillo y sus Corregimientos se están generando 
12143,38 kg/día de excreta sólida que representa el 55% de los residuos que se 
producen por la actividad porcícola que allí se desarrolla, se debe tener en cuenta 
que estos residuos están siendo dispuestos sin previo tratamiento en el suelo de 
las granjas, los cuales podrían llegar a contaminar las aguas subterráneas por 
infiltración. Para mitigar este impacto los residuos podrían ser aprovechados de la 
mejor manera como por ejemplo lombricompost, compostaje, bioabono o 
biofertilizante;  a su vez, el 45% restante equivale a 9935,50 kg/día de excreta 
líquida el cual es un subproducto originado por  la orina, al igual que los residuos 
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sólidos tampoco cuenta con previo tratamiento, generando aguas de desechos 
sumamente contaminadas con una gran carga de materia orgánica que las 
convierten en no aptas para disponer en cuerpos receptores (ríos, quebradas), en 
el terreno o plantaciones ya que pueden contaminar las aguas superficiales, estos 
residuos líquidos podrían ser aprovechados mediante fertirriego ya sea por goteo 
o aspersión, biodigestor, lagunas o tanques de almacenamiento. El Volumen total 
de la producción de estiércol del Municipio es de 22078,88 kg/día, con un volumen 
26,3 m3. 

Estimación del potencial de producción de gas metano (CH4). 
 
La importancia de conocer la cantidad de la producción de gas metano que se 
está generando en el municipio por la actividad porcícola que allí se desarrolla, 
consiste en tener alternativas de aprovechamiento como biogás o bioabono; con 
las cuales se podría mitigar el impacto ambiental que estos gases causan en la 
atmosfera. 
 
Para estimar el potencial de producción de metano (Tabla No. 28) a partir del 
estiércol, solo se requiere reemplazar en la ecuación tomada del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático, el factor de conversión de metano 
MCFsk por el factor de conversión de metano por digestión anaeróbica MCFDA. 
 

             
    

   
            

   

  
           

 
Donde: 
 
CH4  = emisiones estimadas de metano del estiércol para la categoría M de 
ganado, kg CH4 por año. 
 
S.V = tasa de excreción promedio de sólidos volátiles por día para categoría M de 

ganado, kg sólidos volátiles por animal-día. 
 
H  = número promedio de animales en categoría M de ganado. 
 
Bo = capacidad máxima de producción de metano para estiércol producido por 

ganado categoría M, m
3 

CH4 por kg sólidos volátiles excretados. Cuyo valor fue 
obtenido de la tabla “Derivación de Factores de emisión por gestión del estiércol 
para porcinos” de la IPCC en el anexo B4 (Latinoamérica). 
 
MCFAD= factor de conversión de metano. (D.A.: Las excretas animales con o sin paja se 

recogen y se resumen anaeróbicamente en un gran tanque contenedor o en una laguna cubierta. 
En general, los digestores se diseñan y operan para la estabilización de los desechos mediante la 
reducción microbiana de compuestos orgánicos complejos de CO2 y CH4, que se capturan y 
queman o se usan como combustible.) 
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Tabla No. 28. Potencial de producción de Metano. 

Grupo etáreo 
Peso 

promedio 
(kg) 

Producción 
de 

estiércol 
(kg/animal/día) 

S.V. 
(kg/animal/ 

día) 

H 
(No. 
De 

semoviente) 

Bo 
(m

3
 CH4 

/kg sv) 

MCF 

DA % 

Emisiones 
de Metano 

(kg CH4 
/año) 

Reproductor 160 7.38 0.738 25 0.29 85 1112.2 

Hembras Vacías 150 6.91 0.691 68 0.29 85 2832.5 

Hembras Gestante 180 5.40 0.54 429 0.29 85 13964.8 

Hembras Lactantes 190 14.67 1.46 101 0.29 85 8889.1 

Lechones Lactantes 3.5 0.28 0.028 977 0.29 85 1649.1 

Lechones Precebo 16 1.22 0.122 2483 0.29 85 18260.8 

Levante 35 2.19 0.219 1265 0.29 85 16700.1 

Ceba 80 5.01 0.5 2306 0.29 85 69504.6 

TOTAL 7654 
 

132913.2 

Fuente: El Autor 

 

 
En total la producción de gas metano (CH4) que se está generando al medio 
ambiente en el municipio de Trujillo por las 36 granjas porcícolas es de 132913.2 
kg CH4/año, que corresponde a 132.91 Ton CH4/año, Con un Factor de 
Calentamiento Global de 2791.2 Ton CO2e/año, y que a su vez genera 305196.8 
m3 de biogás, el cual está siendo liberado en la atmosfera ya que no cuentan con 
un sistema de tratamiento adecuado como por ejemplo un biodigestor diseñado 
para la capacidad de almacenamiento de gas que podría biodigestor o los que 
tienen se encuentran en mal estado. 
 

Tabla No. 29. Producción gas metano CH4 por grupo etáreo. 

Grupo etáreo Emisiones de Metano(kg CH4/año) 

Reproductor 1112.2 

Hembras Vacías 2832.5 

Hembras Gestante 13964.8 

Hembras Lactantes 8889.1 

Lechones Lactantes 1649.1 

Lechones Precebo 18260.8 

Levante 16700.1 

Ceba 69504.6 

TOTAL 132913.2 

Fuente: El autor 



 

111 
 

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: El autor 

 
En total la producción de gas metano (CH4) que se está generando al medio 
ambiente en el municipio de Trujillo por las 36 granjas porcícolas es de 132913,2 
kg CH4/año, que corresponde a 132,91 Ton CH4/año, Con un Factor de 
Calentamiento Global de 21, lo cual estaría representado en 2791,2 Ton 
CO2e/año, a su vez se generan 305196,8 m3/año de biogás, el cual está siendo 
liberado directamente en la atmosfera sin ningún tratamiento adecuado como por 
ejemplo biodigestor, lagunas y/o tanques de almacenamiento; por otro lado en la 
gráfica No. 20 Se puede apreciar que el grupo etáreo con más potencial en 
producción de metano es el grupo de ceba con un 52%, seguido por el grupo de 
lechones de precebo con un 14%, también se observa que los grupos que menos 
potencial de producción tiene son Lechones Lactantes y los Reproductores con el 
1%  de producción cada uno. 

 
 
Estimación de mortalidad en las granjas porcícolas. 

 
Para estimar la mortalidad (cadáveres, placentas, restos de necropsias, etc.) se 
consideraron valores promedios establecidos en la cartilla No. 1 “Compost de la 
Mortalidad”, del área técnica de la Asociación Colombiana de Porcicultores y el 
Fondo Nacional de la Porcicultura, en la cual se referencia para lechones 
lactantes 6%, lechones precebo 2%, ceba 1% y pie de cría 0.1%, para ser 
aplicados de acuerdo al tamaño de la granja. 
 

1% 

2% 

10% 

7% 
1% 

14% 

13% 

52% 

Gráfica No. 20. Potencial de producción de metano por grupo 
etáreo. 

Reproductor Hembra Vacia Hembra Gestante

Hembra Lactante Lechones Lactantes Lechones Precebo

Levante Ceba
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Para el siguiente ejercicio de estimación de mortalidad (Tabla No.30) se 
considerara dentro del grupo de pie de cría los siguientes estados etáreos del 
cerdo de acuerdo al inventario de la población porcina: Hembra Lactante, 
Hembra Gestante, Hembra de Reemplazo, Hembra de descarte, Levante. 
 

Tabla No. 30. Estimación  mortalidad en granjas porcícolas. 

Grupo etáreo Inventario 
Referencia % 

mortalidad 
Total  

Lechón Lactante. 977 6 59 

Lechón Precebo. 2488 2 50 

Ceba. 2306 1 23 

Pie de Cría. 1888 0,1 2 

TOTAL 7654  134 

                Fuente: cartillas por una porcicultura ambiental. Asociación Colombiana de Porcicultores 
 y Fondo Nacional de la porcicultura. 

 

Asumiendo que la población porcícola del municipio de Trujillo está representada 
por 7654 individuos y considerando los diferentes porcentajes de mortalidad 
mencionados anteriormente, se pudo establecer que la probabilidad de muerte 
del Lechón Lactante y el Lechón Precebo con 109 cerdos es superior al de Ceba 
y pie de Cría con 24 individuos. 

 
 
7.3 SITUACIONES AMBIENTALES Y POTENCIALIDADES EN CUANTO A USO 
Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS. 

 
El desarrollo de la actividad porcícola siempre ha generado diferentes situaciones 
ambientales en el entorno donde se encuentran ubicadas (predios o 
fincas).Situaciones que no solo afectan al medio ambiente, sino también a las 
comunidades que se encuentran a su alrededor. En la medida en que una granja 
porcícola se fortalece, debe también optimizar sus procesos para obtener mayores 
beneficios a menores costos, y a su vez mitigar el uso de los recursos naturales en 
pro de un mejor desarrollo ambiental y social.  

 
Para poder determinar las diferentes situaciones ambientales que se generan en 
el Municipio de Trujillo fue necesario visitar y recorrer las treinta y seis granjas, con 
el fin de reconocer las actividades, procesos o comportamientos desarrollados en 
las granjas y que de alguna manera alteran el entorno y afectan el medio 
ambiente.  

 
Es así como se pudo establecer de manera general que: 

 
En cuanto a recurso hídrico; las granjas presentan desperdicio de agua por 
lavado de cocheras y por goteo en los bebederos que suministran el agua a los 
animales; por esta razón, las aguas superficiales están siendo contaminadas, con 
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las descargas de aguas residuales que son realizadas directamente a estos 
cuerpos de agua. Teniendo en cuenta que las aguas residuales producto de la 
actividad porcícola tienen un alto contenido de materia orgánica y que este 
contenido al llegar a las masas de agua superficial alteran el equilibrio natural del 
ecosistema causando un proceso llamado “eutrofización”; que en este caso es de 
origen antropogénico, ya que es el hombre es quien está realizando descargas de 
agua residual producto de la actividad porcícola; este proceso consiste en la 
acumulación de residuos orgánicos en cuerpos de agua, incrementando la 
biomasa lo cual disminuye el oxígeno disuelto en el agua; estos efectos pueden 
inferir de modo importante con los distintos usos que el hombre realiza con este 
recurso, el cual es de vital importancia ya que es la principal fuente de 
abastecimiento para el municipio es por esta razón que se debe tener en cuenta 
un buen aprovechamiento de estas aguas residuales como por ejemplo  para 
evitar la contaminación y la pérdida de los ecosistemas. Además las descargas de 
aguas residuales en las superficies hace que por proceso de infiltración y lixiviado 
llegan hasta los acuíferos ocasionando la contaminación en las aguas 
subterráneas. 
 
Al mismo tiempo, las situaciones ambientales que se observaron en cuanto al 
recurso suelo fue que existe una la mala disposición de residuos sólidos 
orgánicos los cuales están siendo utilizados como abono sin ningún tratamiento 
previo. Según la guía Ambiental Porcícola. 2002. “Cuando el vertido de residuos 
se realiza en forma indiscriminada y continua, la fracción sólida del estiércol 
ocasiona en primera instancia una acción mecánica, la cual consiste en una 
colmatación por taponamiento de los poros del suelo, disminuyendo la capacidad 
de drenaje del terreno. Posteriormente comienza una acción química en donde se 
presenta una degradación estructural del suelo, básicamente por acción (Na); 
finalmente y como consecuencia de la acumulación progresiva de los residuos, se 
genera una acción  biológica consistente en el desarrollo de microorganismos 
potencialmente patógenos para los animales y el hombre.” A razón de esto se 
hace necesario un óptimo manejo de residuos sólidos, ya que el aprovechamiento 
de estos residuos generara subproductos que serán de beneficio para el mismo 
predio en donde se encuentra la granja, de igual manera  mitigara los impactos 
ambientales que esto conlleva. 
 
Teniendo en cuenta el recurso aire se pudo identificar que la falta de  
aprovechamiento de residuos orgánicos conlleva a otro tipo de  situación como lo 
es el olor; propio y característico de una granja porcícola, el cual es generado por 
los diferentes gases (dióxido de Carbono (Co2), Amoníaco (NH3) y Metano (CH4)) 
que se producen por la descomposición de la excretas. Teniendo en cuenta que el 
cerdo es un animal de delicado cuidado se deben mantener unas condiciones 
óptimas en la granja para obtener una mayor producción. Para ello se hace 
necesario el aprovechamiento de estos gases. 
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En forma general se puede determinar que en las granjas porcícolas del municipio 
de Trujillo se están presentando diferentes situaciones ambientales que están 
generando graves impactos al medio ambiente, a la comunidad y a la misma 
granja. Las situaciones que allí se presentan son las siguientes: falta de 
aprovechamiento de residuos orgánicos tanto sólidos  como líquidos, falta de 
conciencia ambiental ante el uso de los recursos naturales de la región,  falta de 
aprovechamiento de los gases que se generan en las granjas, mala disposición de 
los residuos infecciosos que se producen como resultado de la mortalidad, la no 
clasificación de residuos tóxicos (sustancias y/o elementos). Los gases que se 
generan en la granja no están siendo aprovechados de manera eficiente ya que en 
algunas de las granjas los biodigestores se encuentran en mal estado, los olores 
que se generan a causa de los gases que se liberan a la atmosfera son la principal 
fuente de atracción para los organismos vectores que en los centros poblados son 
una de las mayores incomodidades que se presenta, el poco aprovechamiento de 
los subproductos sólidos, líquidos y de gases hacen que los mismos propietarios 
de las granjas estén perdiendo rentabilidad ya que estos podrían ser una fuente de 
ingreso significativa. 
 
Como los otros gases combustibles (gas natural, propano, metano, etc.). Algunos 

de los usos más comunes son: Refrigeración, cocinar, generar calor, operar 

maquinarias agrícolas, generar energía eléctrica. 

 

Un metro cubico (m 3) de biogás es igual a 6.000 kilocalorías. Haciendo una 

comparación de biogás con otras fuentes de energía, un metro cúbico de biogás 

es el equivalente de: 6,8 kilovatios de electricidad; 0,6 metros cúbicos de gas 

natural; 0,8 litros de gasolina; 1,2 litros de alcohol combustible; 0,3 kilogramos de 

carbón; 0,71 litros de fueloil; 1,5 kilogramos de madera. 

 
Las potencialidades de las granjas porcícolas dependen básicamente de los 
diferentes sistemas de uso y aprovechamiento de residuos que se encuentran 
dentro de las granjas y que a su vez pueden ser desarrollados y/o mejorados; 
estos sistemas sirven como medio para el manejo y tratamiento de los diferentes 
subproductos valorables en los establecimientos porcícolas. Entre los principales 
potenciales que presentan las granjas del municipio de Trujillo se encuentran el 
aprovechamiento de biogás mediante biodigestores, el bioabono, fertirriego 
teniendo en cuenta que lo que se busca es mejorar esas potencialidades y obtener 
un máximo beneficio de ellas. 
 
7.4 ALTERNATIVAS DE MANEJO, USO Y APROVECHAMIENTO DE 

RESIDUOS GENERADOS EN INSTALACIONES PORCÍCOLAS. 

Teniendo en cuenta la probabilidad del deterioro que podría presentarse al medio 
ambiente y los recursos naturales, se hace necesario poner en práctica alguna de 
las diferentes alternativas de manejo, uso y aprovechamiento dirigidas a mitigar 
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cambios en el entorno natural que pueda generarse del manejo y la disposición 
inadecuada de residuos orgánicos producto de la actividad porcícola. En tal 
sentido, a partir de la caracterización y el diagnóstico  de las granjas y/o criaderos 
porcícolas y con el fin de asegurar la disponibilidad y calidad hacia el futuro de los 
recursos naturales, se propone de manera general las siguientes alternativas. 
 
Técnicas de manejo y uso de estiércol. 

 

 Sistema de cama profunda. Es un sistema de producción muy antiguo con 
origen en la China que se ha popularizado en países industrializados como 
Canadá, Australia, Estados Unidos y Chile como alternativa de competitividad 
para pequeños y medianos porcicultores. El uso de la cama en estos sistemas, 
tiene como principal objetivo, reducir las pérdidas de calor de los animales. 

 
Está basado en la producción de cerdos sobre una cama de diversos 
materiales, principalmente cascarilla de arroz, paja de trigo, pasto seco, 
rastrojo de maíz, cascara de café seca, entre otros materiales de origen 
vegetal absorbente y aislante (Imagen No.9). Esta se dispone de 20 a 40 
centímetros del suelo y entra en un proceso de compostaje, es decir, oxidación 
biológica aeróbica controlada de materia orgánica que produce CO2, calor y un 
residuo estable denominado compost. Una cama en un estado óptimo 
presentara un 25% del área húmeda o de defecación, un 15% de área blanda o 
de transición y un 60% de área seca (Dimeglio, 2001). 

 
Se recomienda este sistema para zonas de clima frío y templado con baja 
precipitación. No es recomendable en zonas cálidas, por la producción de calor 
generada por el compostaje. La viruta de madera está considerada entre las 
utilizables, pero no es recomendable por el polvillo que la misma produce y por 
su fácil compactación. 

 
Requiere de menor inversión en infraestructura y operación que los sistemas 
tradicionales; se puede aplicar en todas las etapas de producción, excepto la 
lactancia; utiliza construcciones de tipo extensivo; permite un manejo amigable 
de los residuos con el ambiente; menos exposición de los animales a gases 
predisponentes como el amoniaco, disminuye patologías podales; mejora el 
rendimiento de los animales debido a que tienen un mayor bienestar: el 
compost obtenido puede ser utilizado como abono orgánico para la agricultura. 
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Imagen 9.  

 
Fuente: http://www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=292800. 

 

La cama puede ser de cualquier material orgánico, que se dispone sobre el 
suelo formando una capa uniforme, que se retira periódicamente dependiendo 
de la cantidad de residuos acumulados. Con esto se evita el manejo diario de 
residuos líquidos y sólidos que se realiza en los sistemas convencionales. 

 
Beneficios del concepto de cama profunda. 
 
Es muy posible renovar la mayoría de los corrales desocupados o subutilizados 
de esta forma hacerlos beneficiosos para la producción porcina. Los 
productores pueden así, descubrir lugares "nuevos" para la cría de cerdos 
cuando no existe la opción de una construcción nueva. 
 
Los corrales son en cierta forma "buenos" para el medio ambiente. El olor es 
generalmente muy escaso, hay menos moscas alrededor del galpón y en 
algunos casos, se nota ausencia total de moscas. 
 
El proceso de "compostaje" ayuda a descomponer el material de la cama 
produciendo calor. Este material forma estiércol seco en vez de líquido, siendo 
más fácil su manejo y menos costoso de aplicar a los campos, como abono, 
cuando se limpia el pabellón. 

 
De acuerdo con la cantidad de porcinaza producida en la granja, se puede 
determinar el manejo que se le debe dar a este subproducto, para lo cual se 
encuentran los siguientes métodos de separación: 

 

 Barrido en seco: este método consiste en recoger las heces directamente del 
corral, la recolección  se hace con pala y una carreta o con palin y recogedor. 
Este es uno de los métodos más utilizados en las granjas (especialmente en la 
etapa de cría), dada su practicidad y bajo costo. La porcinaza luego de 
recogida va a un lecho desecado para reducir la humedad. 

 

http://www.agroads.com.ar/detalle.asp?clasi=292800
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 Tamiz inclinado: el tamiz en una máquina que tiene unas rejillas en acero 
inoxidables puesta en un ángulo determinado por donde pasa la porcinaza 
cruda. La fracción líquida y una gran parte de los sólidos suspendidos pasa por 
las hendijas hacia un tubo que lo conduce hacia el biodigestor o hacia el 
tanque estercolero; la fracción sólida se queda encima de la rejilla y se va 
deslizando hasta un tornillo sin fin, donde se exprime para reducir su humedad 
o se lleva sin exprimir a una marquesina para su posterior secado. 

 

 Separadores mecánicos de prensa: estos separadores consisten en unos 
sistemas que reciben la porcinaza cruda completa y la pasa por un tornillo 
prensa que está dentro de la malla, la fracción liquida pasa por las hendijas de 
la malla y la fracción sólida se exprime y se empuja hacia  la salida, secando la 
porcinaza sólida con poca humedad (por debajo del 30%) 

 

 Separación  por sedimentación: consiste en un canal de poca profundidad, 
por donde pasa lentamente la porcinaza cruda completa haciendo que se 
sedimenten los sólidos, se recomienda no mayor a 0,4 m y un ancho de 0,6 m 
para facilitar la extracción, además tiene un deflector que ayuda a retener los 
flotantes. 

 
La separación por sedimentación es el sistema que más sólidos recoge sin 
embargo es el que los retiene con una mayor humedad (hasta un 80%). 

 

 Lechos de secado: usualmente constan de una parte inferior con pendiente, 
tres capas (gravilla gruesa, gravilla normal y arena) que servirán como filtro y 
en la parte superior una capa de lodo el cual será tratado. El producto que 
resulta del tratamiento de estos lodos se utiliza como fertilizante de la tierra o 
simplemente se deposita en áreas sin causar perjuicios ambientales. El periodo 
que transcurren los lodos en el lecho de secado puede ser desde semanas a 
meses, según las condiciones ambientales y del lodo. Para lograr un material 
con mejor calidad higiénica es necesario almacenar y secar de forma solar 
(UNESCO, 2009). 

 
El tamaño del lecho depende de la precipitación, evaporación y de las 
características de los lodos. La viabilidad económica depende de la 
disponibilidad de terreno, condiciones climáticas favorables que maximicen la 
evaporación (Sette, 1996). Estas características hacen posible la utilización de 
esta alternativa tanto en áreas rurales como urbanas. 

 

 Lombricultivo: La porcinaza sirve de alimento para las lombrices de tierra del 
grupo de las epigeas especializadas en consumir residuos orgánicos que se 
encuentran encima del suelo y solo penetran entre uno y dos centímetros en el 
suelo; aunque hay muchas especies, son pocas las que se dan para criarlas en 
cautiverio, entre estas está la lombriz roja californiana /Eiseniafoetida), la más 
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recomendada para esta labor ya que tiene las siguientes características: Alta 
longevidad (más de 14 años), se multiplican muy fácil (cada lombriz puede 
tener hasta 1500 crías por año y alcanza su madurez sexual a los 90 días), 
soporta altas densidades poblacionales hasta 50.000 lombrices por m2 con 
una profundidad media de 25 cm, resiste temperaturas desde los 12ºC hasta 
40ºC, alta capacidad digestiva (consume su propio peso en alimento 
diariamente), pocas perdidas de nutrientes en el proceso de degradación y 
mineralización de la materia orgánica. 

 
La producción de lombriz se realiza en cajones de madera o ladrillo, 
debidamente cubiertas con techo o protegidas con plásticos para evitar el 
aumento de la humedad del sustrato, debe contar con corredores alrededor 
que permitan la extracción del humus y de las lombrices. 

 
Los cajones deben tener un ancho no superior a un (1) metro para facilitar la 
manipulación y una profundidad máxima de 50 cm, la longitud es variable 
según el espacio que se tenga, la cantidad de cajones y la cantidad de 
porcinaza a procesar. En un espacio de 100 m2 de cajones se pueden 
procesar hasta 6 toneladas de porcinaza y producir dos (2) toneladas de 
humus y 500 kilogramos de lombriz mensualmente, con una densidad de 2.500 
lombrices por m2. 

 

 Compostaje: El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en 
condiciones aeróbicas (presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad y 
temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos 
(restos de cosecha y excrementos de animales) en un material homogéneo y 
asimilable por las plantas. Es posible interpretar el compostaje como el 
sumatorio de procesos metabólicos complejos realizados por parte de 
diferentes microorganismos, que en presencia de oxígeno, aprovechan el 
nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir su propia biomasa.  

 
En este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un 
sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, que es llamado compost. 
Los factores que condicionan el proceso de compostaje son: temperatura 
(hasta 65°C), humedad relativa (55%), pH varía en cada fase del proceso 
(desde 4.5 a 8.5), oxígeno, relación Carbono/Nitrógeno varía a lo largo del 
proceso, siendo una reducción continua desde 35:1 a 15:1., el tamaño ideal de 
los materiales para comenzar el compostaje es de 5 a 20 cm, aireación y 
población microbiana (bacterias, hongos y actinomycetos). 

 
Por otra parte, en el país se han utilizado varios tipos de estructuras para la 
recolección, que permiten un tratamiento y depuración previa de aguas 
residuales y excretas (estiércol + orina)  y alimento desperdiciado en 
explotaciones animales, para inactivar su contaminación bacteriológica y 
transformarlas en biofertilizantes.  
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Las más comúnmente reportadas es el biodigestor. Una de las características 
más importantes de la biodigestión es que disminuye el potencial contaminante 
de los excrementos de origen animal, disminuyendo la Demanda Química de 
Oxígeno DQO y la Demanda Biológica de Oxígeno DBO hasta en un 90% 
(dependiendo de las condiciones de diseño y operación). 

 
La digestión anaerobia es una fermentación microbiana en ausencia de 
oxígeno que da lugar a una mezcla de gases (principalmente metano y dióxido 
de carbono), conocida como "biogás" y a una suspensión acuosa o "lodo" que 
contiene los microorganismos responsables de la degradación de la materia 
orgánica.  
 
La degradación o descomposición se da por la acción de bacterias anaeróbicas 
(que actúan en un medio sin oxígeno). Las bacterias consumen el carbono y el 
nitrógeno, y como resultado se produce una combinación de gases formado 
por metano, anhídrido carbónico y un poco de monóxido de carbono y 
anhídrido sulfuroso, entre otros. Los alimentos de las bacterias anaeróbicas 
son el carbono (en la forma de carbohidratos) y el nitrógeno (en proteínas, 
nitratos, amoníaco, etc.). El carbono se utiliza para obtener energía y el 
nitrógeno para la construcción de estructuras celulares. 

 

 Biodigestor: Es un depósito completamente hermético que regularmente 
viene acompañado de un deposito que sirve de almacenamiento del biogás. En 
donde se depositan y tratan las excretas de animales, las cuales se fermentan 
por acción de microorganismos mediante un proceso anaeróbico o sea sin la 
presencia del aire. Las bacterias anaeróbicas consumen el carbono (en la 
forma de carbohidratos) y el nitrógeno (en proteínas, nitratos, amoníaco, etc.) y 
como resultado se produce una combinación de gases formado por metano,  
anhídrido carbónico y un poco de monóxido de carbono y anhídrido sulfuroso, 
entre otros (biogás) y abono orgánico (efluente). 

 
El biogás se puede usar como combustible para la preparación de alimentos en 
la finca, calentar los lechones lactantes y los lechones destetos, calentar el 
agua para las duchas o las placas de calefacción. El efluente del tratamiento se 
puede usar como fertilizante en cultivos, siempre que se haga bajo un plan de 
bio-fertilización técnico. En la industria porcícola se han usado varios tipos de 
biodigestores, sin embargo. Los que han logrado mejores resultados son los de 
flujo continuo tipo chorizo o taiwanés. Este biodigestor consiste en una bolsa 
doble de polietileno calibre 8, introducido en una fosa, cuyo tanque de digestión 
y de recolección de gas, conforman uno sólo. El proceso de digestión ocurre en 
la parte inferior del recipiente, y en la parte superior se recolecta el gas; es de 
bajo costo y fácil construcción, pero requiere de una cubierta para proteger el 
plástico de los rayos solares que deterioran la bolsa y de una malla de 
cerramiento para evitar el ingreso de animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/DQO
http://es.wikipedia.org/wiki/DBO
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En la industria porcícola sea usado varios tipos de biodigestores, sin embargo 
los que han logrado mejores resultados son los de flujo continuo tipo chorizo o 
taiwanés. La construcción de este tipo de biodigestores suele ser más 
económica. Igualmente existen otros tipos de biodigestores que varían según 
construcción y funcionamiento, entre estos tenemos: de cúpula fija y cúpula 
móvil. 
 
A continuación se mencionan los distintos tipos de biodigestores. 
 
Biodigestor de cúpula fija; este tipo de biodigestor está construido en 
concreto o ladrillo incluyendo la cámara de gas, se debe construir 
herméticamente, para evitar el escape del biogás. 
 
Biodigestor de cúpula móvil; es de construcción similar al de cúpula fija, pero 
se diferencia en que la cúpula flota sobre el poso y se mantiene por medio de 
unas guías; tiene la ventaja que trabaja siempre a presión constante, la 
desventaja es que al ser metálica la cúpula se corroe y su mantenimiento es 
más exigente. 
 
Biodigestor tipo taiwanés tradicional; consiste en una bolsa doble de 
polietileno calibre 8, introducido en una fosa; es de bajo costo y fácil 
construcción pero requiere una cubierta para proteger el plástico de los rayos 
solares que deterioran la bolsa y de una malla de cerramiento para evitar el 
ingreso de animales. 
 
Biodigestor tipo taiwanés en geomembrana; su construcción y operación es 
igual al biodigestor taiwanés tradicional, pero la bolsa está hecha en 
geomembranas de PVC o de polietileno de alta densidad que no requieren 
cubierta para su protección; la eficiencia de este tipo de biodigestor es mayor a 
la tradicional, ya que permite que la biomasa este a una mayor temperatura. 
 
Biodigestor tipo canadiense; la construcción de estos biodigestores consiste 
en una fosa en forma de tronco de pirámide invertido, recubierto con 
geomembrana y una cúpula también en geomembrana independiente, que es 
anclada al suelo. Estos biodigestores se prestan para realizar diseños de 
volúmenes grandes con bajos costos. 

 
Técnicas de aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y de gases. 
 
A continuación se presenta una manera eficiente de aprovechar un subproducto 
líquido como la porcinaza en un plan de fertirriego para fertilizar los cultivos del 
predio. (Tabla No. 33, Tabla No. 34, Tabla No. 35, Tabla No. 36). 
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 Plan de Fertilización: El cual genera una alternativa económicamente rentable 
y en armonía con el medio ambiente para el aprovechamiento de los 
subproductos (porcinaza) de la actividad de explotación porcícola, los cuales 
presentan concentraciones representativas de nutrientes Nitrógeno, Fosforo, 
Azufre, Calcio, Magnesio, Potasio que pueden ser  de utilidad para la 
fertilización de diversos cultivos, dentro de los cuales están los pastos y el 
mejoramiento del contenido de materia orgánica en el suelo. 

 
De acuerdo a fuentes bibliográficas consultadas (Olaya 2006), se presenta a 
continuación características en cuanto porcentaje de contenido de nitrógeno de la 
porcinaza. (Tabla No. 31, Tabla No. 32). 

 
 

Tabla No. 31. Contenido de nitrógeno en varios residuos. 
MATERIAL % NITROGENO 

Gallinaza 6.3 

Bovinaza 1.7 

Porquinaza 3.8 

Basura de mercado 3.0 

Papel periódico 0.1 

Desechos agrícolas  1.2 

Humanaza 6.0 

Orina 18.0 

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/7967/4/luisoctaviogonzalezsalcedo.20121.pdf 

 

Tabla No. 32. Cálculo del Nitrógeno (N) producido. 
PRODUCCION DE NITROGENO 

Cantidad de residuo producido % de N Total Pcc de Nitrógeno 

22078.88 Kg./día 3.8 % 839 Kg./día 
Fuente: el autor. 

 

Tabla No. 33. Cálculo de las necesidades de Fertilización con Nitrógeno para 
pastos. 

Fertilización Recomendada: Pastos 50 Kg de N/ha/pastoreo 

No. de Dosis para fraccionar la  recomendación 1 dosis 

No. de Días promedio de cada rotación o cosecha 35 días 

No. de cosechas/año=365/35 10,429 cosecha/año 

Necesidad Total de Nitrógeno /Ha./al año 521,429 Kg. De N/Ha./año 
Fuente: el autor. 

Tabla No. 34. Balance de fertilizante Producción vs Necesidad. 
Total de Nitrógeno a utilizar por día  839 Kg. N/día 

Producción anual 306235 Kg de N/ha/año* 

Superficie necesaria para disponer el N producido (Kg 
de N al año /Necesidad total de N/hectárea al año) 

587 ha/año. 

Fuente: el autor. 
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Tabla No. 35. Cálculo del nivel de fertilización resultante. 
Cantidad de fertilizante a aplicar por hectárea 

(Producción anual de N/ Superficie necesaria)  
521,69 Kg. de N/ ha-año 

Cantidad de fertilizante por cosecha (aplicación anual / 

Nro. De cosechas al año) 
50,02 Kg de N/ha - corte 

Cantidad de fertilizante por dosis en cada cosecha ((Kg. 

De fertilizantes/cosecha) / (Nro. Dosis/cosecha))  
50,02 Kg de N/ha - dosis 

Fuente: el autor. 

 

Tabla No. 36. Cálculo de la superficie posible de fertilizar cada día. 
Producción de porcinaza día en litros (Nro. De animales 

x 10 l/animal-día) 
76540 Litros 

Área a fertilizar por día ((N producido/día) / (N por 

dosis)) 
16.77 ha/día (167733 mt

2
) 

Fuente: el autor. 

 

16.77 ha/día (167733 mt2) será la superficie cultivada con pasto posible de 
fertilizar con la producción de un día de porcinaza; este dato puede variar de 
acuerdo con la cantidad de agua utilizada en las labores de lavado de las 
instalaciones porcícolas, sin que esto provoque variación en la cantidad de 
nitrógeno producida diariamente.  
 
La porcinaza se puede aplicar por medio de una red de tuberías que alcance toda 
el área de siembra, con el fin de lograr que la biofertilización sea lo más 
homogénea posible; dependiendo de la topografía, de la dirección de los vientos y 
la cercanía de los vecinos se considera pertinente la aplicación  a través de la 
incorporación directa o inyección al suelo, con el fin de disminuir la volatilización 
del nitrógeno. 
 
Por otro lado y teniendo en cuenta que el uso de un biodigestor genera 
subproductos como el biogás, el cual es una mezcla gaseosa formada 
principalmente de metano y dióxido de carbono, pero también contiene diversas 
impurezas; producto resultante del proceso anaerobio y que puede ser utilizado o 
convertido en la granjas de la misma manera que como otros gases combustibles. 
A pequeña y mediana escala, el biogás ha sido utilizado en la mayor parte de los 
casos para cocinar, mediante combustión directa en estufas simples. Sin embargo, 
también puede ser utilizado para iluminación, para calefacción y como reemplazo 
de la gasolina o el diesel en motores de combustión interna. El biogás puede ser 
utilizado como combustible para motores a diesel y a gasolina, a partir de los 
cuales se puede producir energía eléctrica por medio de un generador. En el caso 
de los motores a diesel, el biogás puede reemplazar hasta el 80% del diesel (la 
baja capacidad de ignición del biogás no permite reemplazar la totalidad de este 
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combustible en este tipo de motores que carecen de bujía para la combustión). 
Por otra parte, en los motores a gasolina, el biogás puede reemplazar la totalidad 
de la misma.  
 
Otra manera de aprovechar los residuos sólidos es mediante lombricompost o 
lombricultura, al realizar el aprovechamiento de la lombriz para la producción de 
humus o abono orgánico a partir de desechos naturales como el estiércol, 
rastrojos de cosechas, hojas de jardín entre otros materiales que deben estar en 
descomposición, ayuda al proceso de un abono orgánico el cual es considerado el 
fertilizante más completo que se pueda elaborar porque además de contener 
todos los nutrientes que la planta necesita es rico en enzimas y flora bacteriana 
que ayudan a mantener el equilibrio biológico en el suelo y por consiguiente a 
reducir grandemente el ataque de las enfermedades a las plantas. Además de 
mejorar la fertilidad química del suelo, también bien mejora la calidad física (lo que 
ningún otro fertilizante puede hacer); la lombriz al cavar galerías dentro del suelo 
está mejorando la aereación y porosidad de este lo que favorece un mejor 
desarrollo de las plantas.   
 
En la mayoría de las granjas y/o criaderos de cerdos dan algún tipo de manejo y 
tratamiento a los subproductos sólidos y líquidos como la recolección en seco y el 
tratamiento de las aguas de lavado de cocheras mediante biodigestor, el cual en 
10 predios de los 36 que corresponden al 27.8% se observó en cada uno la 
respectiva unidad de tratamiento, de los cuales siete presentaban buenas 
estructuras y construcción, y tres deterioro o rebosamiento, aunque el no tener 
caracterizaciones puntuales de los efluentes de las unidades de tratamiento, no 
permite tener certeza de las eficiencias de remoción de cargas orgánicas. 
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8.0 DISCUSION. 
 

A continuación se presenta la discusión de los resultados en cada uno de los 
objetivos. 
 
8.1 Caracterización y diagnóstico de las granjas  porcícolas y/o criaderos de 
cerdos localizados en el municipio de Trujillo, con población mayor a 15 
porcinos. 
 
La importancia de conocer el número de granjas y/o criaderos de cerdos, la 
cantidad de población porcina por grupo etáreo y de algunas características 
relevantes inherentes a la actividad, permite tener un panorama amplio de un 
sector de importancia para la economía local y regional frente a diferentes 
situaciones ambientales y técnicas que de una u otra forma reflejan algunas 
debilidades y fortalezas de la porcicultura, a pesar de que en el país se viene 
dando un importante mejoramiento en la actividad porcina a partir del esfuerzo de 
los productores, profesionales, técnicos y del acompañamiento de la Asociación 
Colombiana de Porcicultores, lo que ha permitido un mejoramiento en las 
tecnologías utilizadas por un número importante de porcicultores, sin embargo, hay 
otro gran número de productores que aún debe mejorar. 
 
Según los resultados, en cuanto a la totalidad de la población porcina (8699) del 
municipio distribuida en las granjas y/o criaderos de cerdos localizadas en fincas y 
centros poblados, se puede apreciar que el 84.8% corresponden a predios (201) 
donde cuentan con 1 a 15 individuos, entre hembras en gestación (151), lechones 
lactantes (212), precebo (100), levante (133) y ceba (392) como los más 
representativos, los cuales suman a esa gran población 1045 cerdos. 
 
Con respecto a las granjas y/o criaderos de cerdos con más de 15 individuos que 
con un 15.2% de la totalidad de predios (36), son los que mayor población porcina 
tienen con 7654 cerdos entre hembras en gestación (429), lechones lactantes 
(977), precebo (2483), levante (1265) y ceba (2306) como los más representativos.  
 
En general, las granjas y/o criaderos de cerdos cuentan con presencia en todo el 
territorio del municipio de Trujillo, con una distribución amplia en la zona rural y 
algunas en los centro poblados, tanto en la cabecera municipal como de veredas y 
corregimientos; en donde la producción porcícola está representada en su mayoría 
por el ciclo completo (cría-levante-ceba) y la línea de levante y ceba, con aporte de 
todos los grupos fisiológicos o etáreos del cerdo. 
 
En la mayoría las granjas y/o criaderos de cerdos dan algún tipo de manejo y 
tratamiento a los subproductos sólidos y líquidos como la recolección en seco y el 
tratamiento de las aguas de lavado de cocheras mediante biodigestor, el cual en 10 
predios de los 36 que corresponden al 27.8% se observó en cada uno la respectiva 
unidad de tratamiento, de los cuales siete presentaban buenas estructuras y 
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construcción, y tres deterioro o rebosamiento, aunque el no tener caracterizaciones 
puntuales de los efluentes de las unidades de tratamiento, no permite tener certeza 
de las eficiencias de remoción de cargas orgánicas; igualmente, entre otros tipos 
de manejo y disposición de la porcinaza cruda o tratada, la más usual es el mal 
llamado riego que pasa a ser el vertimiento directo a potreros, cultivos de pasto o 
café, entre otros, sin ningún técnica de aplicación ni diseño planificado de 
fertilización, que terminan por ser prácticas inadecuadas que generan alguna 
situación ambiental de contaminación al suelo y corrientes hídricas.  
 
En la caracterización de las granjas o criaderos de cerdos, en cuanto a la gestión 
de la mortalidad que corresponde a lechones muertos, placentas, amputaciones, 
fetos, entre otros, el cual es un aspecto tan sanitario como ambiental, y que 
generalmente es manejado de forma inadecuada, se evidencio que lo más usual en 
los predios visitados que representan el 80.56%, es desarrollar la práctica del 
entierro que puede tener efectos adversos en las aguas subterráneas y en la 
calidad del aire, pues en la descomposición de los cadáveres el metabolismo 
anaeróbico microbiano, conduce a la acumulación de gases, tales como ácido 
sulfhídrico, dióxido de carbono y metano que podría liberarse a la atmosfera. 
 
Por otra parte, el biogás generado en el proceso digestión anaerobia al interior del 
biodigestor, es usado en las granjas y/o criaderos de cerdos como combustible 
para la preparación de alimentos en la finca. (Imagen 10.) 

 

Imagen 10.  

 

Fuente: El Autor. (Predio Villa Loren, municipio de Trujillo). 

 

En cuanto al uso del agua, en general no se da de forma eficiente, pues la falta de 
buenas prácticas al momento de lavar las cocheras y dar de beber a los cerdos 
genera desperdicio, al no contar las mangueras de lavado con reductores de 
salida de flujo de agua, o el no implementar pistolas de lavado en la manguera 
para utilizar cantidades mínimas de agua, así mismo, el mal estado de los chupos 
parta bebederos causa pérdidas de agua.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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8.2 Estimación producción de residuos orgánicos sólidos, líquidos y de 
gases generados en granjas porcícolas. 
  
Los residuos orgánicos sólidos, líquidos y de gases generados por la actividad 
porcícola en el municipio de Trujillo, y que fueron estimados en este trabajo de 
grado mediante fórmulas brindadas por la Guía Ambiental Porcícola para sólidos 
y líquidos, y el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC), para 
los gases,  se convirtieron en el punto de partida de los diferentes análisis 
realizados a partir de las gráficas en donde se representó cada valor obtenido. 
  
De este modo se pudo conocer que el volumen total de los residuos orgánicos 
sólidos y líquidos generados en el municipio de Trujillo es de 22078,88 kg/día de 
excreta de la cual el 55% está representada en sólidos y el 45% restante en 
líquidos. A su vez se determinó que el potencial de producción de metano 
(CH4) es de 132,91 TonCH4/año. 
  
8.3  Situaciones ambientales y potencialidades en las granjas porcícolas 
  
Las diferentes situaciones ambientales encontradas en las granjas Las 
potencialidades de las granjas porcícolas dependen básicamente de los diferentes 
sistemas de uso y aprovechamiento de residuos que se encuentran dentro de las 
granjas y que a su vez pueden ser desarrollados y/o mejorados; estos sistemas 
sirven como medio para el manejo y tratamiento de los diferentes subproductos 
valorables en los establecimientos porcícolas. Entre los principales potenciales 
que presentan las granjas del municipio de Trujillo se encuentran el 
aprovechamiento de biogás mediante biodigestores, el bioabono, fertirriego 
teniendo en cuenta que lo que se busca es mejorar esas potencialidades y obtener 
un máximo beneficio de ellas. 
  
8.4 Proponer alternativas de manejo, uso y aprovechamiento de residuos 
orgánicos sólidos 
  
La variedad de alternativas posibles a implementar en la mayoría de las granjas 
y/o criaderos de cerdos son variadas y para diferentes propósitos la elección del 
sistema dentro de las alternativas propuestas, así como las dimensiones y detalles 
constructivos o de operación son tarea de cada porcicultor en ningún caso se 
excluyen otras alternativas diferentes a las presentadas que puedan ser 
ambientalmente sana. 
 
Dan algún tipo de manejo y tratamiento a los subproductos sólidos y líquidos como 
la recolección en seco y el tratamiento de las aguas de lavado de cocheras 
mediante biodigestor, el cual en 10 predios de los 36 que corresponden al 27.8% 
se observó en cada uno la respectiva unidad de tratamiento, de los cuales siete 
presentaban buenas estructuras y construcción, y tres deterioro o rebosamiento, 
aunque el no tener caracterizaciones puntuales de los efluentes de las unidades 
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de tratamiento, no permite tener certeza de las eficiencias de remoción de cargas 
orgánicas. 
 
Así pues, los resultados del proyecto permitirán mejorar las condiciones 
ambientales del Municipio de Trujillo en cuanto a un uso eficiente y legal del 
recurso hídrico con aguas concesionadas y técnicas de disminución de 
frecuencias de lavado, reducción de caudal de salida en las mangueras de lavado, 
como la calidad del agua al no llegar a ríos y quebradas como fuentes receptoras 
los vertimientos de aguas residuales al ser tratadas, usadas y aprovechadas en 
los diferentes cultivos y suelos; como también, se reducirán las emisiones de 
Gases Efecto Invernadero (CH4- NOx – CO2), con el uso y aprovechamiento del 
biogás (biodigestor), entre otras alternativas de manejo de los residuos como el 
compost de mortalidad, lechos de secado, lombricompost, compostaje. Lo anterior, 
cambiando el panorama del sector porcícola con la disminución de las diferentes 
problemáticas que se encontraron en el diagnóstico ambiental de las granjas 
porcícolas del municipio de Trujillo como el uso inadecuado de los recursos 
naturales (agua, aire, suelo), mala disposición de residuos sólidos, líquidos y de 
gases; alteración de los ecosistemas,  vertimientos directos a fuentes hídricas que 
abastecen a diferentes poblaciones. 
 
Cabe anotar que sería de gran beneficio tener en cuenta las diferentes alternativas 
propuestas en el presente trabajo de grado (lombricompost, fertirriego, 
aprovechamiento del biogás) con las cuales se mitigara los impactos ambientales 
que están causando gran deterioro al medio ambiente no solo a nivel local sino 
regional, ya que aprovechamiento descontrolado de los recursos  naturales hace 
que se generen mayor desperdicio de los mismos. 
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9.0 DIVULGACIÓN 

 

En cuanto a la oportunidad de divulgación se tiene la posibilidad de dar a conocer 
tanto la metodología como los resultados del proyecto a diferentes instituciones 
como la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de 
Trujillo, a la Dirección Ambiental Regional Centro Norte de la CVC, propietarios de 
granjas porcícolas o criaderos de cerdos del municipio de Trujillo, como a la 
Unidad Central del Valle del Cauca - UCEVA. 
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10. CONCLUSIONES 
 

 El conocimiento del número de granjas porcícolas y/o criaderos de cerdos 
las características particulares de cada una frente al número de cerdos por 
grupo fisiológico, instalaciones, manejo y disposición de subproductos 
sólidos, líquidos y de emisiones de la actividad porcícola, permite identificar 
y cuantificar la población porcícola, la carga orgánica generada, las 
condiciones actuales en la gestión de residuos en el sector. 

 
 El conocimiento de la situación actual, como las diferentes problemáticas 

ambientales, causadas por el manejo, tratamiento y disposición inadecuada 
de los residuos sólidos, líquidos y emisiones genera un panorama del 
sector porcícola en cuanto a la falta de ordenamiento y manejo de la 
actividad en el municipio de Trujillo, sobre la base de una planificación. 
 

 El inventario porcícola que se realizó en el municipio de Trujillo determinó  
que el grupo etáreo más representativo en las granjas, con población 
mayor a 15 cerdos fue el grupo de ceba, con una población de 2306 
individuos y una producción de estiércol de 11553,06 kg/animal/día, y el 
menos representativo corresponde al grupo de Hembras de descarte con 
6,91 kg/animal/día. Equivalente a un 0%. 
 

 La microcuenca  más afectada por residuos líquidos es el río Cáceres ala 
cual corresponden 13 criaderos/granjas que equivalen a un 36.11%  de 
localización convirtiéndola en la más contaminada por aguas residuales 
producto de la actividad porcícola. 
 

 Asumiendo que la población porcícola del municipio de Trujillo está 
representada por 7654 animales y de los cuales 977 pertenecen al grupo 
de lechones lactantes siendo el más representativo en cuanto a mortalidad  
con un promedio del 6%, lo que equivale a 59 cerdos. 
 

 Mediante fórmula matemática brindada por el IPCC se estimó que el total la 
producción de gas metano (CH4) que se está generando al medio ambiente 
en el municipio de Trujillo por las 36 granjas porcícolas es de 132913.2 kg 
CH4/año, que corresponde a 132.91 Ton CH4/año, Con un Factor de 
Calentamiento Global de 2791.2 Ton CO2e/año, y que a su vez genera 
305196.8 m3 de biogás, el cual está siendo liberado en la atmosfera ya que 
no cuentan con un sistema de tratamiento adecuado. 
 

 Se determinaron diferentes situaciones ambientales en cuanto a recursos 
naturales; como gran desperdicio de agua en bebederos, las cuales se 
contaminan y son arrojadas a superficies de agua cercana. 
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 El poco uso, manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos y su 
vertimiento directo al suelo podría estar generando la contaminación de 
aguas subterráneas y taponamiento en los poros del suelo. 
 

 El biogás generado en las diferentes granjas porcícolas podría ser utilizado 
en la preparación de alimentos o en el calentamiento de lechones. 
 

 Se establece que la falta de capacitación a porcicultores en cuanto a 
manejo, uso y aprovechamiento de residuos sólidos, líquidos y de gases 
generados en granjas porcícolas, aumenta la contaminación de fuentes 
hídricas, el suelo  y la atmosfera; a su vez, se pierde la posibilidad de 
disminuir costos de insumos agrícolas por la falta de aprovechamiento de 
nutrientes de efluentes tratados y excretas maduras en cultivos y suelos de 
los predios; y de consumo de energía para calentar lechones con la quema 
de biogás. 
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11. RECOMENDACIONES 

 
 De las diferentes alternativas de manejo, uso y aprovechamiento de residuos 

orgánicos sólidos, líquidos y de gases propuestas para mitigar los situaciones 
ambientales que se están generando en el municipio de Trujillo, producto de 
la actividad porcícola que allí se desarrolla, se debe considerar alguna para la 
aplicación en la granja teniendo en cuenta aspectos técnicos desde el punto 
de vista de vertimientos, emisiones, residuos sólidos, uso de suelo, población, 
a su vez, aspectos normativos (leyes, decretos, resoluciones, acuerdos); 
ambientales (uso, aprovechamiento); y de ordenamiento territorial  (EOT, Plan 
de Desarrollo, Plan de Acción de la CVC). 

 
 Se recomienda que a futuro se realice la ubicación espacial de los criaderos 

de cerdos y/o granjas porcícolas en el territorio, con el fin de generar una 
propuesta de Ordenamiento y manejo de los establecimientos en las 
microcuencas de las diferentes vertientes hídricas que bañan el municipio de 
Trujillo, como es el caso del río Cáceres, Culebras, y Cuancua; la cual servirá 
como herramienta de planificación y modelo a seguir.  

 

 Mantener actualizadas las bases de datos de las granjas porcícolas, en 
cuanto a la identificación de productores, ubicación de predios y población 
porcina por grupo fisiológico, con el fin tener información de consulta 
disponible en entidades como el ICA, Asociación Nacional de Porcicultores, 
Secretaria de Agricultura de la Gobernación del Valle del Cauca, Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, y UMATA. 

 

 Sensibilizar y crear conciencia ambiental en porcicultores mediante 
capacitaciones que fomenten la protección, conservación y uso eficiente de 
los recursos naturales, teniendo en cuenta aspectos normativos y técnicos. 

 
 Generar por parte de la UMATA espacios fundamentales de capacitación con 

enfoque en el manejo, uso y aprovechamiento de los residuos sólidos, 
líquidos y de gases producto de la actividad porcícola; y  sus beneficios 
económicos y ambientales.  
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13. ANEXOS 

 

Anexo A: Formato de planilla de campo. 
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ANEXO B: Planilla diligenciada con  información del predio, datos del productor, 
sistema productivo, instalaciones, manejo de subproductos. 
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Anexo C. Registro fotográfico relacionado con el trabajo de grado “Diagnóstico y 
propuesta de manejo ambiental en granjas porcícolas con más de 15 cerdos 
localizadas en jurisdicción del municipio de Trujillo, departamento del Valle del 
Cauca”. 
 
Predio Turín (Imagen 11), corregimiento Huasano, municipio de Trujillo. 
Propietario: Sociedad AGROMACA SM S.A.S. Sistema Productivo: Ciclo completo 
(Imagen 12 y 13). Población porcina: 5680 cerdos. Excavaciones en tierra o 
lagunas donde son llevadas las aguas residuales y un canal en concreto por 
donde fluye hasta canales de riego de pastos, (Imagen 14 y 15). 

 
Imagen 11 

                              
                       Imagen 12                                                                 Imagen 13 
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                   Imagen   14                                                                        Imagen 15    
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Predio la ermita (Imagen 16), Ubicación: Vereda El Oso, municipio de Trujillo. 
Arrendatario: Jaime Alberto González. Sistema Productivo: Ceba. (Imagen 17). 
Población porcina: 500 cerdos. Caja en cemento para separar sólidos y potrero 
por donde fluye el agua residual. (Imagen 18 y 19) 
 

 
Imagen 16 

 

                   
                         Imagen 17                                                                     Imagen 18 

 

 
Imagen 19 
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Predio villa Laura, (Imagen 20). Ubicación: Vereda Tres Esquinas, municipio de 
Trujillo. Propietario: Héctor Ramiro Rodríguez. Sistema Productivo: Levante y 
ceba. (Imagen 21) Población porcína: 300 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras son llevadas a una caja en cemento donde se encuentran separadores 
de sólidos de tipo tamiz o angeo, pasando por una caja de inspección a un 
sistema de tratamiento de aguas residuales tipo biodigestor con características 
tubulares de estructura flexible de material plástico de dimensiones aproximadas 
de 10 metros de largo por 1.0 mt. de ancho, semienterrado, con almacenamiento 
de gas en una bolsa añadida al digestor, de donde pasa el efluente de una caja de 
inspección a un tanque separador de sólidos. (Imagen 22 y 23). 
 

   
Imagen 20 

 

                        
                        Imagen 21                                                                       Imagen 22         
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Imagen 23                                                                                                                        

Predio Buenos Aires, (Imagen 24). Ubicación: Vereda El Oso, municipio de Trujillo, 
Propietario: Héctor Fabio Flórez. Sistema productivo: ciclo completo. (Imagen 25). 
Población porcina: 47 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras son llevadas a 
una caja en cemento donde se encuentran separadores de solidos de tipo tamiz o 
angeo, pasando por una caja de inspección a un sistema de tratamiento de aguas 
residuales tipo biodigestor con características tubulares de estructura flexible de 
material plástico de dimensiones aproximadas de 10 metros de largo por 1.0 metro 
de ancho, semienterrado, con almacenamiento de gas en una bolsa añadida al 
digestor, de donde luego pasa el efluente de un tanque separador de grasas. 
(Imagen 26 y 27). 
 

 
Imagen 23 
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                       Imagen 24                                                         Imagen 25 
  

 
Imagen 26 
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Predio casa Hinestroza, (Imagen 27).Ubicación: Centro poblado, corregimiento 
Venecia, municipio de Trujillo. Propietario: Fredy Hinestroza. Sistema Productivo: 
Ciclo Levante - Ceba, (Imagen 28 y 29). Población porcina: 18 cerdos. Las aguas 
de lavado de cocheras son dispuestas en la red de alcantarillado público del 
centro poblado. La vivienda ni el centro poblado cuentan con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales, (Imagen 30). 
 

 
Imagen 27 

 

      
                            Imagen 28                                                                   Imagen 29 
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Imagen 30 

 

Predio el Caney (Imagen 31). Ubicación: Corregimiento Huasano, municipio de 

Trujillo. Propietario: Fernando Campo. Sistema Productivo: Ciclo completo, 

(Imagen 32 y 33). Población porcina: 67 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras 

son direccionadas por gravedad a una caja donde los sólidos quedan en el fondo y 

la parte liquida pasa a un tanque estercolero, de donde son bombeadas a 

potreros. No cuentan con un plan de fertilización. No cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas generadas en el 

lavado de las instalaciones porcícolas, (Imagen 34 y 35).  

 

 

Imagen 31 
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                          Imagen 32                                                                         Imagen 33 

 

        
                            Imagen 34                                                                     Imagen 35 
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Predio la Playita, (Imagen 36). Ubicación: Corregimiento Venecia, municipio de 

Trujillo. Propietario: Jerson Freire González Montoya. Sistema Productivo: Ciclo 

completo. (Imagen 37 y 38). Población porcina: 16 cerdos. Las aguas de lavado de 

cocheras por gravedad son vertidas directamente a la corriente de agua superficial 

del río Medio Pañuelo, sin previo tratamiento. No cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas generadas en el 

lavado de las instalaciones porcícolas. (Imagen 39 y 40) 

 

 
Imagen 36 

 

  
                           Imagen 37                                                             Imagen 38 
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                               Imagen 39                                                          Imagen 40 

 

Predio la Primavera, (Imagen 41). Ubicación: Vereda Bajo Cáceres, municipio de 

Trujillo. Propietario: Jesús Antonio López. Sistema Productivo: Ciclo levante - 

ceba. (Imagen 43). Población porcina: 89 cerdos. Las aguas de lavado de 

cocheras son llevadas por gravedad a un sistema de tratamiento de aguas 

residuales que corresponde a un biodigestor tipo tubular de estructura flexible de 

material plástico, (Imagen 42, 44, 47 y 48) de dimensiones aproximadas de 1.0 

metros de ancho, 1.0 metros de profundidad y 15.0 metros de longitud, protegido 

por una estructura en guadua con cubiertas de lámina de zinc. Posteriormente, las 

aguas residuales son almacenadas previo tratamiento en un tanque en concreto 

de dimensiones 2.60 metros de profundidad y 8 metros de circunferencia,(Imagen 

45 y 46) de donde son distribuidas por medio de gravedad y usadas en riego de 

pastos. No cuentan con plan de fertilización. El gas metano (CH4) y dióxido de 

carbono (CO2) generados en la descomposición de la materia orgánica (estiércol 

del cerdo) bajo condiciones anaeróbicas, al interior del biodigestor, son 

aprovechados como fuente de combustible para cocinar mediante una estufa 

artesanal en la cual preparan alimentos. (Imagen 49 y 50). 
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Imagen 41 

 

    
                     Imagen   42                                                             Imagen 43   

  

            
                        Imagen: 44                                                               Imagen: 45 
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                            Imagen: 46                                                                     Imagen: 47 
 

              
                                Imagen: 48                                                                Imagen: 49 
   

 
Imagen: 50 
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Predio Buenavista. Ubicación: Vereda Maracaibo, municipio de Trujillo. 
Propietario: Belmore Ernesto González. Sistema Productivo: Ciclo completo, 
(Imagen 51 y 52). Población porcina: 34 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras 
son llevadas por gravedad a un sistema de tratamiento de aguas residuales 
conformado por un biodigestor tipo tubular de estructura flexible de material 
plástico de dimensiones aproximadas de 1.0 metro de ancho, 1.0 metro de 
profundidad y 5.0 metros de longitud, protegido por una estructura en guadua con 
cubiertas del techo en plástico. (Imagen 53). El sistema se observó colapsado, se 
percibe olor a gas, lo que hace presumir que tenga fugas. No tiene capacidad para 
el tratamiento del total de carga orgánica que llega al sistema. (Imagen 54 y 55).  
 

                  
                             Imagen: 51                                                                               Imagen: 52    
 

             
                            Imagen 53                                                                           Imagen 54 

 
 



 

192 
 

                                                       
                                                                                 Imagen: 55      
 

 
Predio Casa Finca, (Imagen 56). Ubicación: Centro poblado, corregimiento 
Andinápolis, municipio de Trujillo. Propietario: Jorge Mario Ramírez Alarcón. 
Sistema Productivo: Ciclo Levante - Ceba, (Imagen 57 y 58). Población porcina: 16 
cerdos. Las aguas de lavado de cocheras, sin previo tratamiento, son 
direccionadas por gravedad en medio de un cultivo de café hacia un drenaje 
donde convergen las aguas residuales domesticas del centro poblado del 
corregimiento de Andinápolis. No cuentan con sistema de tratamiento de aguas 
residuales. (Imagen 59 y 60). 
 

 
Imagen: 56 
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                              Imagen: 57                                             Imagen: 58 
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Predio Casa Henao, (Imagen 60). Ubicación: Carrera 19 # 13 – 34, barrio Pueblo 
Nuevo, municipio de Trujillo. Propietario: Gonzalo Henao. Sistema Productivo: 
Ciclo Levante - Ceba. (Imagen 61 y 62). Población porcina: 18 cerdos. El agua del 
lavado de las cocheras son llevadas mediante una tubería por gravedad hacía una 
corriente de agua superficial o cañada de aguas negras que drena al río Culebras. 
Se percibe olor característico de la actividad. No cuentan con un sistema de 
tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas generadas en el 
lavado de las instalaciones porcícolas.  
 

 

 
Imagen: 60 

 

        
                         Imagen: 61                                                                 Imagen: 62 
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Predio Casa Hernández, (Imagen 63). Ubicación: Carrera 22 No. 15A – 05, barrio 
San Jorge, municipio de Trujillo. Propietario: Jorge Eliecer Hernández. Sistema 
Productivo: Ciclo Completo. (Imagen 64 y 65). Población porcina: 30 cerdos. El 
agua del lavado de las cocheras son llevadas mediante una tubería por gravedad 
hacía una corriente de agua superficial o cañada. No se perciben olores. No 
cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales para el manejo de las 
aguas generadas en el lavado de las instalaciones porcícolas. 
 

 
Imagen: 63 

 

             
                       Imagen: 64                                                                            Imagen: 65 
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Predio Casa Rodríguez, (Imagen 66). Ubicación: Calle 20 No. 13 - 01, barrio 
Pueblo Nuevo, municipio de Trujillo. Propietario: Susana Rodríguez. Sistema 
Productivo: Ciclo Cría. (Imagen 67 y 68). Población porcina: 17 cerdos. El agua del 
lavado de las cocheras son llevadas mediante una tubería por gravedad hacía una 
corriente de agua superficial o cañada que drena al río Culebras. Se percibe olor 
característico de la actividad. No cuentan con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales para el manejo de las aguas generadas en el lavado de las 
instalaciones porcícolas. (Imagen 69 y 70). 
 

 
Imagen: 66 

 

             
                       Imagen: 67                                                                  Imagen: 68 
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                         Imagen: 69                                                                 Imagen:  70 

 
 

 
Predio el Cairo (el otro mundo), (Imagen 71). Ubicación: Vereda baja cristalina, 
municipio de Trujillo. Propietario: Fabio de Jesús Puerta Quintero. Sistema 
Productivo: Ciclo levante, (Imagen 72 y 73). Población porcina: 22 cerdos. El agua 
del lavado de las cocheras son llevadas mediante una tubería por gravedad hacía 
una corriente de agua superficial o cañada que drena al río Culebras. No cuentan 
con alcantarillado ni sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 

 
Imagen: 71 

 



 

198 
 

              
                        Imagen: 72                                                                   Imagen: 73 
 
 
 

Predio el diamante, (Imagen 74). Ubicación: Vereda melenas, municipio de Trujillo. 
Propietario: Gerardo Trujillo. Sistema Productivo: Ciclo completo. (Imagen 75 y 
76). Población porcina: 42 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras son 
evacuadas mediante tuberías que por gravedad desaguan a una caja de manejo 
de aguas lluvia junto a una carrera, (Imagen 77 y 78) de donde son direccionadas 
al otro lado de la vía, para drenar ladera abajo hacia el río Riofrío, sin previo 
tratamiento. No cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales para 
el manejo de las aguas generadas en el lavado de las instalaciones porcícolas. 
 

 
Imagen: 74 
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                    Imagen: 75                                                            Imagen: 76 
 

                    
                      Imagen: 77                                                                               Imagen: 78 
 
 

Predio el Pomo. (Imagen 79). Ubicación: Vereda la soledad, municipio de Trujillo. 
Propietario: Fabián García. Sistema Productivo: Ciclo Ceba. (Imagen 80 y 81). 
Población porcina: 52 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras son llevadas por 
gravedad hacia potreros del mismo predio, para ser usadas en el riego de pastos, 
sin previo tratamiento. No cuentan con sistema de tratamiento de aguas 
residuales. El predio hace parte de la cuenca hidrográfica de la quebrada Robledo.  
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Imagen: 79. 

 

    
                                      Imagen: 80                                                            Imagen: 81 
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Predio el Rosal, (Imagen 82). Ubicación: Vereda El Oso, municipio de Trujillo. 
Propietario: Jaime Gómez. Sistema Productivo: Cría, (Imagen 83 y 84). Población 
porcina: 24 cerdos. Las aguas del lavado de cocheras drenan por gravedad por 
medio de un potrero ladera abajo, (Imagen 85 y 86). Hacia la zona forestal 
protectora del río Cuancua, sin previo tratamiento. No cuentan con sistema de 
tratamiento de aguas residuales.  
 

 
Imagen: 82 

 

          
                            Imagen: 83                                                                       Imagen: 84 
 

          
                            Imagen: 85                                                                   Imagen: 86 
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Predio el Samán, (Imagen 87). Ubicación: Centro poblado, corregimiento Robledo, 
municipio de Trujillo. Propietario: Nelson Gordillo González. Sistema Productivo: 
Cría - Ceba. (Imagen 88 y 89). Población porcina: 23 cerdos. Las aguas de lavado 
de cocheras son llevadas a un tanque donde se separan los sólidos y pasando la 
parte liquida a otro tanque de almacenamiento de donde es bombeado a la red de 
alcantarillado del centro poblado del corregimiento Robledo. (Imagen 90 y 91).  
 

 
Imagen: 87 

 

        
                         Imagen: 88                                                                    Imagen: 89 
 

        
                         Imagen: 90                                                                      Imagen: 91 
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Predio el Vergel, (Imagen 92). Ubicación: Vereda Alto Maracaibo, municipio de 
Trujillo. Propietario: Félix Antonio Muñoz. Sistema Productivo: Ciclo Completo, 
(Imagen 93, 94 y 95). Producción porcina: 19 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras son evacuadas mediante tuberías que por gravedad desaguan a un 
canal en tierra por donde fluye ladera hacia abajo en medio de un cafetal, sin 
previo tratamiento. No cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales 
para el manejo de las aguas generadas en el lavado de las instalaciones 
porcícolas, (Imagen 96). 
 

 
Imagen: 92 

 

               
                           Imagen 93                                                                       Imagen 94 
 



 

204 
 

            
                         Imagen 95                                                                          Imagen 96 
 

 
Predio la Argelia, (Imagen 97). Ubicación: Vereda Culebras, municipio de Trujillo. 
Propietario: Alba Lucia Campo Victoria. Sistema Productivo: Ciclo Cría, (Imagen 
98, 99, 100 y 101). Población porcina: 38 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras drenan sobre un canal artesanal elaborado con teja de zinc y 
posteriormente, superficialmente escurren en medio de cultivos de café ladera 
abajo hacia el río Culebras, sin previo tratamiento. No cuentan con sistema de 
tratamiento de aguas residuales. (Imagen 102 y 103). 
 

 
Imagen 97 
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                            Imagen 98                                                                   Imagen 99 
 

          
                           Imagen 100                                                                 Imagen 101 
 

             
                         Imagen 102                                                                           Imagen 103 
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Predio la Bohemia, (Imagen 104).  Ubicación: Vereda Cedrales, municipio de 

Trujillo. Propietario: Teresa de Jesús Ortiz.  Sistema Productivo: Ciclo Ceba, 

(Imagen 105 y 106).  Población porcina: 22 cerdos. No cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas generadas en el 

lavado de las instalaciones porcícolas. (Imagen 107). 

 

 
Imagen 104 

 

         
                             Imagen 105                                                               Imagen 106 
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Imagen 107 

 

Predio la Cecilia, (Imagen 108). Ubicación: Vereda Balsora, municipio de Trujillo, 
Propietario: Maritza Zuluaga. Sistema Productivo: Cría, (Imagen 109, 110 y 111).  
Población porcína: 22 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras son evacuadas 
mediante tuberías que por gravedad desaguan a un canal en tierra por donde fluye 
ladera hacia abajo en medio de cultivos de café y plátano, sin previo tratamiento. 
No cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales para el manejo de 
las aguas generadas en el lavado de las instalaciones porcícolas,  (Imagen 112 y 
113). 

 

 
Imagen 108 
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                             Imagen 109                                                              Imagen 110            
 

             
                                Imagen 111                                                                   Imagen 112 
 

 
Imagen 113 
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Predio la Cristalina (la viola), (Imagen 114). Ubicación: Vereda Los Cristales, 
municipio de Trujillo. Propietario: Herederos José Gonzalo Ramírez Cuervo. 
Sistema Productivo: Ciclo Completo, (Imagen 115).  Población porcina: 24 cerdos. 
Las aguas de lavado de cocheras por gravedad llegan a sistema de tratamiento de 
aguas residuales conformado por un biodigestor tipo tubular de estructura flexible 
de material plástico de dimensiones de 10.0 m de longitud x 1.0 m de ancho x 1.20 
m de profundidad, con cajas de entrada y salida de 0.80 m  x 0.80 m  x 0.80 m de 
profundidad. Se encuentra descubierto contra la intemperie, pues manifestaron 
que la cubierta del techo la daño un vendaval. El efluente del sistema es usado 
como fertilizante de los cultivos de café del predio. (Imagen 116, 117, 118 y 119). 
 

 
Imagen 114 

       
  Imagen 115      Imagen 116 
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                           Imagen 117                                                                  Imagen 118 
 
 

 
Imagen 119 

 
 
 

Predio la Cristalina 2, (Imagen 120). Ubicación: Vereda Melania, municipio de 
Trujillo. Propietario: Luis Ángel Valencia.  Sistema Productivo: Ciclo Completo, 
(Imagen 121, 122 y 123). Población porcina: 37 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras son llevadas mediante tubería por gravedad a un tanque en ladrillo, de 
donde las distribuyen para riego de cultivos de pastos en potreros aplicado de 
forma directa ó por bombeo. No cuentan con un sistema de tratamiento de aguas 
residuales para el manejo de las aguas generadas en el lavado de las 
instalaciones porcícolas. (Imagen 124) 
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Imagen 120 

 

     
  Imagen 121           Imagen 122 

 

     
  Imagen 123                  Imagen 124 
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Predio la Esperanza, (Imagen 125). Ubicación: Vereda Bajo Alto Mira, municipio 
de Trujillo. Propietario: Emilson Páez Londoño. Sistema Productivo: Ciclo Levante 
– Ceba, (Imagen 126). Población porcina: 42 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras por gravedad llegan a sistema de tratamiento de aguas residuales 
conformado por un biodigestor tipo tubular de estructura flexible de material 
plástico de dimensiones de 7.0 m de longitud x 1.0 m de ancho x 1.0 m de 
profundidad, con cajas de entrada y salida de 0.80 m  x 0.80 m  x 1.0 m de 
profundidad.  Se encuentra resguardado de la intemperie por un techo en plástico. 
El efluente del sistema es usado como fertilizante de los cultivos de café y plátano 
del predio. Se percibe olor característico de la actividad, (Imagen 127, 128 y 129). 
 

 
Imagen 125 

 

  
  Imagen 126     Imagen 127 
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  Imagen 128     Imagen 129 
 
 

Predio la Esperanza 2, (Imagen 130). Ubicación: Corregimiento Andinápolis, 
vereda Altomira municipio de Trujillo. Propietario: Adalberto Gómez Agudelo. 
Sistema Productivo: Ciclo Completo, (Imagen 131, 132  y 133). Población porcina: 
26 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras, sin previo tratamiento, son 
direccionadas por gravedad en medio de un cultivo de café por medio de una 
tubería ladera abajo hacia drenajes naturales que conducen al río Cristales. No 
cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales.  
 

 
Imagen 130 
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  Imagen 131     Imagen 132 
 

 
Imagen 133 

 
 

 

Predio la Estrella, (Imagen 134). Ubicación: Vereda Tres Heldas, municipio de 
Trujillo. Propietario: Jesús Antonio López Guzmán. Sistema Productivo: Ciclo 
Completo, (Imagen 135, 136 y 137).  Población porcina: 65 cerdos. Las aguas de 
lavado de cocheras son llevadas por gravedad a un sistema de tratamiento de 
aguas residuales que corresponde a un biodigestor tipo tubular de estructura 
flexible de material plástico de dimensiones aproximadas de 1.0 metros de ancho, 
1.0 metros de profundidad y 15.0 metros de longitud, protegido por una estructura 
en guadua con cubiertas del techo en lámina de zinc y encerrada en malla 
metálica. Se percibe un leve olor a biogás en el sitio de ubicación del biodigestor, 
(Imagen 138 y 139). 
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Imagen 134 

 

  
  Imagen 135     Imagen 136 

 

  
  Imagen 137     Imagen 138 
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Imagen 139 

 

 

Predio la Granja, (Imagen 140). Ubicación: Vereda Remolino, municipio de Trujillo. 
Propietario: William de Jesús Londoño Cano. Sistema Productivo: Ciclo completo, 
(Imagen 141, 142 y 143). Población porcina: 32 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras son llevadas por gravedad a un sistema de tratamiento de aguas 
residuales que corresponde a un biodigestor tipo tubular de estructura flexible de 
material plástico de dimensiones aproximadas de 12,0metros de longitud por 1.20 
metro de ancho, con almacenamiento de gas en una bolsa añadida al digestor 
protegido por una estructura en guadua con cubiertas de lámina de zinc 
Posteriormente, las aguas residuales son almacenadas previo tratamiento en un 
tanque de material plástico, de donde son distribuidas por medio de gravedad y 
usadas en riego de cultivos de café y plátano. No cuentan con plan de fertilización, 
(Imagen 144, 145 y 146). 
 

 
Imagen 140 
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  Imagen  141     Imagen 142 
 

  
  Imagen 143     Imagen 144 
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Predio la Luisa, (Imagen 147). Ubicación: Vereda Arauca, municipio de Trujillo. 
Propietario: José Antonio Camacho. Sistema Productivo: Ciclo Ceba, (Imagen 
148). Población porcina: 18 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras por 
gravedad llegan a sistema de tratamiento de aguas residuales conformado por un 
biodigestor tipo tubular de estructura flexible de material plástico de dimensiones 
de 5.0 m de longitud x 0.80 m de ancho x 0.80 m de profundidad, con cajas de 
entrada y salida de 0.80 m  x 0.80 m  x 0.80 m de profundidad.  Se encuentra 
cubierto contra la intemperie, con techo de material plástico. El efluente del 
sistema se dispersa en un lote de terreno ubicado en zona forestal protectora del 
río Arauca, (Imagen 149). El gas metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2) 
generados en la descomposición de la materia orgánica (estiércol del cerdo) bajo 
condiciones anaeróbicas, al interior del biodigestor, son aprovechados como 
fuente de combustible para cocinar mediante una estufa artesanal en la cual 
preparan alimentos, (Imagen 150). 
 

 
Imagen 147 

 

   
  Imagen 148     Imagen 149 
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Imagen 150 

 

 

 

Predio la Playita, (Imagen 151). Propietario: Hernán Ospina Martínez. Sistema 

Productivo: Ceba, (Imagen 152 y 153). Población porcina: 33 cerdos. Las aguas 

de lavado de cocheras son evacuadas mediante tuberías que por gravedad 

desaguan a un canal en tierra por donde fluye ladera hacia abajo en medio de 

cultivos de café y plátano, sin previo tratamiento. No cuentan con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas generadas en el 

lavado de las instalaciones porcícolas, (Imagen 154). 

 

 
Imagen 151 
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  Imagen 152     Imagen 153 
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Predio la Selva, (Imagen 155). Ubicación: Vereda el chocho, municipio de Trujillo. 

Propietario: Jorge Forero. Sistema Productivo: Ciclo Levante – Ceba,  (Imagen 

156 y 157). Población porcina: 68 cerdos. El estiércol es recogido en seco y 

dispuesto en un lote de terreno a campo abierto junto con otros residuos orgánicos 

como gallinaza, estiércol de caballo y bagazo de café, para ser usados como bio-

abono en cultivos de café y plátano (Imagen 158). Las aguas de lavado de 

cocheras por gravedad vierten a un lote de terreno del mismo predio, por el cual 

discurre ladera abajo en medio de cultivos de café, sin previo tratamiento, sector 

que corresponde a la cuenca hidrográfica del río Cuancua, (Imagen 159 y 160). 

Cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales generadas en el 

lavado de las instalaciones porcícolas, el cual se encuentra deteriorado y sin uso, 

consistente en un biodigestor tipo tubular de estructura flexible de material plástico 

de dimensiones aproximadas de 1.0 metros de ancho, 1.0 metros de profundidad y 

8.0 metros de longitud, protegido por una estructura deteriorada de material en 

guadua con cubiertas de lámina de zinc, (Imagen 161 y 162). 

 

 
Imagen 155 
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  Imagen 156     Imagen 157 
 

  
  Imagen 158     Imagen 159 

  
  Imagen 160     Imagen 161 

 
Imagen 162 

 
 

Predio Montoya, (Imagen 163). Ubicación: Junto al cementerio, municipio de 
Trujillo. Propietario: Raúl Montoya. Sistema Productivo: Ciclo Cría, (Imagen 164, 
165, 166 y 167). Población porcina: 25 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras, 
sin previo tratamiento, fluyen por gravedad en canal en tierra abierto hacia un 
tanque de almacenamiento de donde bombean hacia cultivos de plátano. 
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Imagen 163 

 

  
  Imagen 164     Imagen 165 
 

  
  Imagen 165     Imagen 166 
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Predio Rin Ran, (Imagen 167). Ubicación: Paraje Rin Ran, municipio de Trujillo. 
Arrendatario: Nelson Valencia. Sistema Productivo: Cría. (Imagen 168 y 169). 
Población porcina: 54 cerdos. Las aguas de lavado de cocheras son vertidas 
directamente a una corriente de agua superficial, sin previo tratamiento; tributaria 
del río Cuancua. No cuentan con sistema de tratamiento de aguas residuales. 
(Imagen 170 y 171). 

 
Imagen 167 
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Predio Santa Isabel, (Imagen 172). Ubicación: Vereda alto mira, Corregimiento de 

Andinápolis, municipio de Trujillo. Propietario: Gustavo Montes. Sistema 

Productivo: Ciclo completo, (Imagen 173 y 174).  Población porcina: 29 cerdos. 

Las aguas de lavado de cocheras por gravedad drenan superficialmente en medio 

de cultivos, ladera abajo. El predio se localiza en la cuenca del río Cáceres. No 

cuentan con un sistema de tratamiento de aguas residuales para el manejo de las 

aguas generadas en el lavado de las instalaciones porcícolas. 

 

  
Imagen 172 

 

  
  Imagen 173     Imagen 174 
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Predio Villa Loren, (Imagen 175). Ubicación: Vereda Bajo Cedrales, municipio de 
Trujillo. Propietario: Reinaldo Mejía. Población porcina: 16 cerdos. Sistema 
Productivo: Ciclo Cría - Ceba. (Imagen 176 y 177). Las aguas de lavado de 
cocheras son llevadas por gravedad a un sistema de tratamiento de aguas 
residuales que corresponde a un biodigestor tipo tubular de estructura flexible de 
material plástico de dimensiones aproximadas de 1.0 metros de ancho, 1.0 metros 
de profundidad y 16.0 metros de longitud, con cajas de entrada y salida de 
dimensiones de 1.0 m x 1.0 m x 1.0 m, protegido por una estructura en guadua 
con cubiertas de lámina de zinc, (Imagen 178 y 179). Posteriormente, las aguas 
residuales son almacenadas previo tratamiento en una caneca plástica, (Imagen 
180) de donde son distribuidas por medio de gravedad y usadas en riego de 
pastos. No cuentan con plan de fertilización. El gas metano (CH4) y dióxido de 
carbono (CO2) generados en la descomposición de la materia orgánica (estiércol 
del cerdo) bajo condiciones anaeróbicas, al interior del biodigestor, son 
aprovechados como fuente de combustible para cocinar mediante una estufa 
artesanal en la cual preparan alimentos, (Imagen 181). 
 
 

 
Imagen 175 

 

  
  Imagen 176     Imagen 177 
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  Imagen 178     Imagen 179 

   
  Imagen 180     Imagen 181 
 

Predio Santa Helena, (Imagen 182). Ubicación: Vereda Culebras, municipio de 
Trujillo. Propietario: María Eugenia García.  Sistema Productivo: Ciclo completo, 
(Imagen 183 y 184). Población porcina: 56 cerdos. Las aguas de lavado de 
cocheras son llevadas por gravedad a un lote de terreno por el cual discurre en 
medio de cultivos de café y plátano hacia el río Culebras. No cuentan con un 
sistema de tratamiento de aguas residuales para el manejo de las aguas 
generadas en el lavado de las instalaciones porcícolas, (Imagen 185). 
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Imagen 182 

 
 
 
 
 
 

  
  Imagen 183     Imagen 184 
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Anexo D: Formato encuesta realizada a los vecinos de las granjas ubicadas en la 

zona urbana del Municipio de Trujillo y los corregimientos de Venecia, Andinápolis 

y robledo. 
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Anexo D: Encuesta realizada a los vecinos de las granjas porcícolas ubicadas en 

la zona urbana del Municipio de Trujillo y los corregimientos de Venecia, 

Andinápolis y robledo. 
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Anexo E. Oficio 8230-E2-16175 de fecha junio 24 de 2014 de la Directora de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 
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