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GLOSARIO 
 

Agua superficial: son aguas que se encuentran sobre la superficie del planeta, 
proveniente de precipitaciones que no se infiltran ni regresan a la atmosfera 
conformando ríos, lagos, reservorios etc. 
 
Agua subterránea: es aquella agua que queda almacenada cuando el agua de 
lluvia o las provenientes de ríos o lagos pasan las capas impermeables de la 
tierra, luego de atravesar las permeables. 
 
Agua residual: cualquier tipo de agua donde se ve afectada negativamente su 
calidad por influencia antropogénica. 
 
Agua residual domestica (ARD): producto de la utilización de este líquido en las 
diferentes actividades del hogar, lo cual produce un nivel de contaminación al 
agua, donde se presencia desechos orgánicos, solidos, jabones y grasas. 
 
Biodigestor: cámara hermética donde se producen reacciones anaerobias (sin 
aire) donde  se acumulan  residuos orgánicos (vegetales o excremento de 
animales)  que pasan por un proceso de degradación por medio de las bacterias 
anaerobias, dando como resultado metano y dióxido de carbono. 
 
Desarrollo sostenible: es la relación entre el desarrollo económico y social y sus 
efectos sobre el medio natural, donde se satisfacen las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos naturales. 
 
Diagnóstico ambiental: es el conjunto de estudios, análisis  propuestas y 
seguimientos que abarca el estado del medio ambiente en un lugar determinado. 
 
Eutrofización: se produce en las masas de agua como resultado  de vertidos 
agrícolas, urbanos e industriales, donde  se aumenta la concentración de 
nutrientes como nitratos y fosfatos. 
 
Gestión ambiental: conjunto de actividades o estrategias orientadas a resolver 
los problemas de carácter ambiental con el fin de logra el desarrollo sostenible.  
 
Impacto ambiental: es la consecuencia que produce la actividad humana sobre el 
medio ambiente. 
 
Lecho de secado: método de deshidratación de lodos más utilizado por su bajo 
costo y su elevado  contenido en solidos del producto final. 
 
Materia orgánica: es material resultante de los restos de organismos que alguna 
vez estuvieron vivos, como animales, plantas  que han pasado por un proceso de 
descomposición  total o parcialmente por la acción de microorganismos. 
 
 



 

 
Medio ambiente: es el entorno en el que se desarrolla la vida de los seres vivos 
donde se incluyen todos los componentes como son agua, suelo, aire, la flora, la 
fauna permitiendo la interacción de los mismos. 
 
Porcicultura: actividad que incluye las fases de crianza y alimentación de los 
cerdos,  en cada una de estas fases se tiene un manejo y cuidado especial hasta 
llegar la etapa final que es explotación de estos. 
 
Porcinaza: producto secundario de la actividad porcícola con alto contenido de 
materia orgánica y nutrientes. 
 
Plan de acción de ambiental (PAA): instrumento utilizado para establecer 
acciones que se requieran para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir 
los impactos ambientales generados por alguna actividad. 
 
Producción más limpia (PML): estrategia ambiental preventiva que se aplica a 
los procesos, productos y servicios con el fin de aumentar su eficiencia pero al 
mismo tiempo reduciendo los riesgos para los seres humanos y el ambiente.  
 
Revisión ambiental inicial (RAI): instrumento para la identificación de aspectos 
ambientales que se presentan en un proceso productivo de una empresa.  
 
STAR: (Sistema de Tratamiento de Agua Residual); es un conjunto de procesos 
físicos, químico y biológico que tienen como finalidad eliminar los contaminantes 
presentes en el agua efluente que ya se le ha dado un posterior uso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 

En el presente trabajo se propone el Plan de Acción Ambiental- PAA para la 
granja porcícola La Diana, que tiene como finalidad proponer acciones 
preventivas, de control y mitigación de los impactos ambientales generados por la 
actividad agropecuaria en el corregimiento de Guabitas, municipio de Guacarí 
Valle del Cauca. Para la formulación del PAA se realizó el reconocimiento 
ambiental de la granja por medio de la Revisión Ambiental Inicial, la cual consta 
de unas listas, se realizó la matriz ERRRIA la cual valora dichos impactos en 
“Aceptables, Moderados y Significativos”, se identificaron puntos estratégicos de 
consumos de agua, energía y generación de residuos, los cuales se plasmaron en 
tres ecomapas respectivamente. Por otro lado, se revisó el cumplimiento legal de 
las normas aplicables según los impactos producidos en la granja, por último, se 
observó y se registró los sistemas de control ambiental con que se cuentan en la 
granja y así se completa las actividades realizadas para la fase inicial del 
diagnóstico. 
 
Para continuar con la formulación del PAA, en su segunda fase se analizó el 
resultado del diagnóstico, donde se identificó que sus principales impactos 
ambientales son: contaminación de cuerpos de agua superficial por vertimiento de 
aguas residuales pecuarias y domésticas, contaminación a la atmosfera por 
emisión de gases derivados de la actividad porcina, generación de residuos 
sólidos ordinarios y residuos peligrosos 
 
Se realizaron tres líneas estratégicas donde las cuales su valoración dio resultado 
significativo mediante la información obtenida de la matriz ERRIA esta fueron la 
gestión integral de agua, residuos sólidos y calidad del aire donde se propusieron 
a cada una de estas sus respectivos programas y proyectos, los cuales fueron 
formulados desde el punto de vista técnico, analizando su viabilidad económica, 
en aras de proponer la mejora continua en la parte ambiental, apuntando a 
proponer una granja amigable con el medio ambiente, con un personal capacitado 
y consciente de la realidad que se enfrenta las actividades agropecuarias en la 
actualidad en cuanto a temas ambientales y de seguridad. 
 
En conclusión, con la realización de este trabajo se buscó repercutir 
favorablemente el entorno y la propia explotación porcina, con la disminución de 
materiales e insumos, mejora en el proceso productivo, aumentar la rentabilidad y  
dar cumplimiento a la legislación vigente que aplica en estos sistemas 
productivos, todo esto va encaminado  a mejorar la proyección social de la 
empresa.  
 
 
Palabras clave: Plan de Acción Ambiental, porcicultura, impactos ambientales, 
contaminación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Las explotaciones porcinas en Colombia son unos de los sistemas productivos más 
grandes, por tal razón son criticados por los impactos ambientales que causan sobre las 
fuentes de agua, suelo y aire. Debido a esto la producción porcina es tal vez, una de las 
actividades agropecuarias más vigilada por las autoridades ambientales. 
 
La utilización de los recursos naturales en la porcicultura amerita la adopción de prácticas 
ambientales viables que permitan mejorar las relaciones productivas con el entorno 
natural.  En el caso del recurso agua, se viene exigiendo a las granjas la utilización efectiva 
para el lavado y el consumo de animales dentro de la explotación, también generan 
impactos negativos en el aire por la descomposición de materia orgánica que genera 
gases y olores ofensivos, los cuales se convierten en contaminantes atmosféricos que son 
un factor de riesgo para la salud de las personas y de los animales. 
 
En Colombia, el crecimiento de la población del mercado y la alta competencia en la 
oferta de productos cárnicos ha obligado a los porcicultores a ser cada vez más eficientes 
en el manejo de los recursos naturales que requieren para su actividad productiva. 
Además, al asumir la problemática ambiental, en el futuro obtendrá una serie de ventajas 
como logros tecnológicos, reducción de costos, mejoramiento de la imagen y seguridad 
industrial, en la calidad de vida de los empleados y en posicionamiento en los mercados. 
 
Por tal motivo, se promueve la presentación del Plan de Acción Ambiental (PAA), por 
parte de granja La Diana ubicada en Guacarí, Valle del Cauca. El desarrollo del presente 
trabajo, tiene como fin  identificar, valorar y definir las medidas de mitigación, 
compensación, corrección y/o control de los impactos y efectos ambientales que se 
generan en las etapas de producción de la actividad porcícola; con el Plan de Acción 
Ambiental se pretende mejorar actividades propias de la granja logrando que su proceso 
de desarrollo se establezca dentro del marco de producción más limpio. 
 
El presente Plan tendrá tres fases en su desarrollo: el primer lugar, se elaborará el 
diagnóstico ambiental mediante la aplicación de lista de chequeo y posteriormente se 
evaluará la significancia de los impactos por medio de la matriz ERRRIA, lo cual servirá 
como línea base para la siguiente fase; en segundo lugar, se establecerán las líneas 
estratégicas de acción para cada componente ambiental afectado (agua, aire y residuos); 
finalmente, se conformarán los programas con sus respectivos proyectos, los cuales 
deben contener metas, costos, indicadores de seguimiento y el tiempo de ejecución. 
 
En general para el todo Plan de Acción Ambiental, es importante conocer  la normativa 
actual vigente que abarque el tema de la implementación del Plan de Acción Ambiental 
ya que trae beneficios a la porcícola.  



 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
2.1. ANTECEDENTES 
 
Los cerdos se han caracterizado por décadas por su alta capacidad productiva y 
adaptabilidad, por ello se consideran como una alcancía,  aprovechándose su 
característica de convertir desechos o residuos, como por ejemplo los residuos 
alimenticios, residuos de cosecha, en carne o proteína animal para consumo 
humano.1 El cerdo doméstico (Sus scrofaspp.) es explotado en todo el mundo en 
los países cuya religión y cultura lo permiten; también se ve influenciado por otros 
factores como los ingresos de la población, tendencias y hábitos alimenticios y 
preferencias del consumidor en cuanto a sanidad e inocuidad alimentaria, 
bienestar animal y producción orgánica.  
 
La porcicultura está constituida por todas aquellas actividades de producción de 
pie de cría, producción comercial de lechones y cerdos para el abastecimiento del 
mercado. A pesar de ser una de las actividades más antiguas de producción 
animal, actualmente se encuentra constituida como la principal fuente de proteína 
de origen animal2. 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización Iberoamericana de la Porcicultura (OIPORC), 
los cinco primeros productores de carne de cerdo en el mundo, en su orden, son: 
China (49,4%), Unión Europea (21,8%), Estados Unidos (9,9%), Brasil (3,1%) y la 
Federación de Rusia (2,2%). Para Colombia según la FAO, la producción de carne  
de cerdo es menor que la de la carne bovina y el pollo. En la actualidad es 
compleja la exportación de carne de cerdo, en gran medida por las barreras de 
tipo sanitario para este producto. Dichas barreras existen por las enfermedades 
animales, como lo es la peste porcina clásica (PPC)3 
 
Por otro lado, el Fondo Nacional de la Porcicultura- Porkcolombia, en el primer 
semestre del 2018 ha estado cargado de tensiones políticas y económicas 
internacionales que están repercutiendo en el mercado colombiano de la carne 
porcina, lo cual sin duda comprometerá los precios internacionales. China 
estableció aranceles de 25% a las importaciones de algunos productos 

                                                           
1SARÁ, I.; SERRANO, M.; GÓMEZ, S.; BUITRAGO, A.; SILVA, J.; CASTAÑEDA, M.; MORENO, N. Aspectos económicos, 

ambientales y sociales que caracterizan la cadena de abastecimiento porcícola en Santander. [Citado el 21 de Agosto de 
2018] Disponible en 
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2 Ibíd. 
3DANE (2012). Boletín mensual. INSUMOS Y FACTORES DE PRODUCCIÓN. La carne de cerdo en el mundo.[Citado el 22 

de Agosto de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/insumos_factores_de_producci%C3%B3n_agosto_2012.p
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procedentes de Estados Unidos. El pasado 2 de abril anunció una primera lista de 
128 partidas, de las cuales seis corresponden a porcicultura. En consecuencia, las 
exportaciones de carne de cerdo contarían con un arancel total de 37% y 45%. 
 
México y China en 2017 ocuparon el primer y cuarto lugar de destino de las 
exportaciones de carne de cerdo de los Estados Unidos, con el 37% (794 mil 
toneladas) y 8% (165 mil toneladas).De acuerdo con la Comisión de Comercio 
Internacional de los Estados Unidos (USITC), las exportaciones de carne de cerdo 
en el país en los primeros seis meses habían aumentado en 61,4% con respecto 
al mismo lapso de 2017, totalizando 43.661 toneladas. La más alta tasa de 
crecimiento entre los primeros 20 mercados de destino, posicionándolo en el sexto 
puesto, después de China y Canadá.4 
 
En Colombia, el ciclo productivo emprendió una nueva fase ascendente, creciendo 
durante los últimos doce meses a una tasa del 4,4%, al menos 4.200.000 cabezas 
salieron antes de finalizar el año 2018, siendo así antes de que este año terminó,  
aumentó a un 5%.5 
 
Por otra parte, Pérez Espejo6   ha realizado varios cálculos para estimar la 
cantidad de excreta (heces + orina + agua) que se producen en una explotación 
porcina, menciona que por cada 70 Kg de peso vivo en granja, se producen entre 
4 y 5 Kg de excretas; por su parte Gadd 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 litros de orina por día en 
promedio desde el destete hasta el peso al sacrificio. 
 
Sweeten7 estima la cantidad anual producida por una unidad de 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. 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; la cantidad retenida depende a su vez de la 
composición del alimento y de la capacidad del animal por depositar los diferentes 
nutrimentos, principalmente el Nitrógeno y el Fósforo. Por lo que la composición 
química y el poder contaminante de las excretas es muy variable y depende 

                                                           
4PORKCOLOMBIA (2018). Análisis de coyuntura del sector porcicultor primer semestre del 2018.  [Citado el 27 de Agosto 

de 2018] Disponible en Internet: https://www.miporkcolombia.co/wp-content/uploads/2018/08/Bol_Inf_2018_01.pdf 
5Ibíd. 
6 UNIVERSO PORCINO. Producción de excretas porcinas y contaminación ambiental. Disponible en Internet: 
http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/manejo_porcino_03-
2013_produccion_de_excretas_porcinas_y_contaminacion_ambiental.html 
7Ibíd. 



 

básicamente de la calidad del alimento, del programa de alimentación y de la 
capacidad productiva de los cerdos de una granja. 
 
La contaminación generada por una granja porcina afecta al  microambiente (la 
granja misma) y al ambiente en general. En lo que respecta al microambiente, se 
ha visto que la exposición a los gases producidos (Amoniaco, Sulfuro de 
Hidrógeno, Metano y Dióxido de Carbono) representa riesgos directos a la salud 
de los trabajadores y de los cerdos de la explotación. Esto es debido a que el 
Amoniaco es irritante por lo que tiende a producir malestar en los cerdos, 
constatando un decremento (del 12 al 30%) en la ganancia diaria de peso de 
cerdos alojados en lugares con concentraciones crecientes de amoniaco (50, 100 
y 150 ppm). El Amoniaco proviene del Nitrógeno excretado principalmente en la 
orina (85%) y en las heces (15%) y su tasa de volatilización depende de la relación 
existente entre los iones Amonio y Amoniaco la cual depende del pH de la excreta. 
Así mismo, la producción de Dióxido de Carbono (CO2) y Metano (CH4) contribuye 
al efecto invernadero mundial.8 
 
El nivel de utilización de purines determina la cantidad de los nutrientes liberados 
en el medio ambiente. Si bien dichos nutrientes pueden contribuir en medida 
significativa a mejorar la fertilidad del suelo si se usan de manera apropiada, un 
exceso de nutrientes y otras sustancias puede comportar la degradación del suelo 
y el agua. Los sistemas de producción porcina de alta densidad pueden liberar 
cantidades excesivas de Nitrógeno y Fósforo en el medio ambiente y las altas 
dosis de Cobre y Zinc suministradas a los cerdos para acelerar el crecimiento 
pueden, con el tiempo, acumularse en el suelo. 
 
Un almacenamiento adecuado  de estas excretas puede reducir la cantidad de 
gases de efecto invernadero liberados y la producción de combustibles a través de 
biodigestión puede contribuir a optimizar el uso de los recursos naturales que 
intervienen en el ciclo de producción.9 
 
Por otro lado, el vertimiento de las aguas residuales generadas en una granja 
porcina puede afectar a las masas de aguas tanto superficiales como 
subterráneas. En las aguas superficiales, la materia orgánica incorporada a los 
suelos es fácilmente retenida por éstos, pero por colmatación o por otros 
accidentes, entre ellos el vertido directo, la materia orgánica llega a las masas de 
agua superficiales. Este hecho puede alterar el equilibrio de las masas de agua 
provocando su "eutrofización", es decir, un desarrollo de la actividad de las plantas 
acuáticas e incremento de la biomasa, que conlleva una disminución del oxígeno 
disuelto en el agua. El agua eutrofizada, puede significar un elevado riesgo para la 
salud humana y no podrá ser utilizada para sus usos normales.  

                                                           
8ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES (2002). Guía Ambiental para el Subsector Porcícola. Dirección General Ambiental 

Sectorial [Consultado el 6 de Septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
https://redjusticiaambientalcolombia.files.wordpress.com/2012/09/guc3ada-ambiental-para-el-subsector-porcc3adcola.pdf 
9UNIVERSO PORCINO. Producción de excretas porcinas y contaminación ambiental. [Consultado el 12 de Septiembre de 

2018] Disponible en Internet: http://www.aacporcinos.com.ar/articulos/manejo_porcino_03-
2013_produccion_de_excretas_porcinas_y_contaminacion_ambiental.html 



 

 
Mientras que en las aguas subterráneas la materia orgánica es retenida por el 
suelo y por ello difícilmente puede alcanzar las masas de agua subterráneas salvo 
por accidentes físicos de los suelos sobre los que se realiza el vertido; por ello, su 
incidencia es prácticamente nula en la calidad de esta agua.  
 
En el suelo, los residuos de porcinos, con elevada materia orgánica estimada 
entre un 30 a un 50%, contienen compuestos susceptibles a oxidación. La 
estimación de la carga orgánica se realiza por medio de la demanda biológica de 
oxígeno (DBO), que indica la cantidad de oxígeno requerido por los 
microorganismos en un tiempo de cinco días de oxidación aeróbica, a una 
temperatura de 20° C para estabilizar la materia orgánica biológicamente 
degradable de las excretas. 
 
Si el vertido de residuos se realiza en forma indiscriminada y continuada, la 
fracción sólida del estiércol ocasiona colmatación por taponamiento de los poros 
del suelo, disminuye la capacidad de drenaje del terreno y presenta una 
degradación estructural del suelo, por la acción del Sodio (Na); la acumulación 
progresiva de los residuos, genera el desarrollo de microorganismos patógenos 
para los animales y el hombre. En la fracción líquida, su efecto no es tan severo si 
se mantienen las condiciones de aerobiosis del terreno. Cuando la frecuencia de 
vertidos es elevada se genera un proceso de anaerobiosis (el Oxígeno se agota 
completamente) e impide la mineralización del Nitrógeno.  
 
Por otro lado, se tiene la problemática por compuestos volátiles originados en la 
actividad porcina, y esta se centra principalmente en las emisiones de: Amoníaco 
y Metano. 
 
En primer lugar, el Amoníaco (NH3) se volatiliza principalmente de la orina 
después de la descomposición de la urea; la urea es la fuente de 
aproximadamente el 85% del aminoácido que proviene de los alojamientos de los 
cerdos. El tiempo de residencia del NH3 es de unos 10 días. La volatilización 
sucede cuando la concentración de Amoniaco en la superficie es superior a la 
concentración de Amoniaco en el aire.  
 
En segundo lugar, el Metano (CH4) se produce por la descomposición bacteriana 
de la materia orgánica en condiciones anaeróbicas. De los 500 millones de 
toneladas anuales liberados actualmente a la atmósfera, el 70% es imputable a la 
actividad humana y principalmente a la agricultura y a la ganadería. El tiempo de 
residencia en la atmósfera del metano es de unos 10 años.10 
 
Y por último, se deben considerar las sustancias que generan olor. Los elementos 
que generan olor, en una unidad de producción animal, son en general: Ácidos 
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General Ambiental Sectorial [Consultado el 6 de Septiembre de 2018] Disponible en Internet: 
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Orgánicos Volátiles, (AOV), Alcoholes, Aldehídos, Compuestos Nitrogenados, 
Carbonilos, Esteres, Aminas, Mercaptanos y Sulfuros.11 
 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Granja La Diana es una empresa que se dedica a la producción porcina de forma 
tecnificada, mediante el uso de genética de alta eficiencia de ganancia de peso y 
concentrados tecnificados, el uso de estos dos componentes, tanto de genética 
como de concentrados, le han permitido ser más eficientes en la producción de 
carne, por el hecho de que son razas que alcanzan el peso deseado en menos 
días de edad promedio comparado con otras razas porcinas. Por tal  motivo la 
granja le provee de animales en pie a empresas reconocidas como lo son La 
Sevillana, Condesa, Olímpica, Comercializadora La Balanza, Punto Carnes, entre 
otras las cuales están ubicadas en los departamentos de Tolima, Valle del Cauca 
y Quindío. 
 
Granja La Diana se encuentra ubicada en el municipio de Guacarí Valle del 
Cauca, corregimiento de Guabitas, vereda El Placer, sector La Guacimera.  Como 
se muestra en la Imagen 1, se encuentra rodeada de cultivos de caña, potreros de 
pasto para la alimentación de ganado, no hay núcleos poblacionales a menos de 
0.6 Km. 
 

Imagen 1: Ubicación granja La Diana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth (2018) 
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Esta granja cuenta con un suministro de agua utilizada para las labores diarias, 
proveniente de una fuente subterránea (aljibe) con las siguientes características: 
 

 Fecha de perforación:             no se conoce.  

 Compañía perforadora:           no se conoce.  

 Sistema de construcción:        manual. 

 Profundidad de perforación:   6,5 m desde la superficie del suelo. 

 Diámetro de perforación:        40 pulgadas. 

La extracción del agua se hace por medio de una bomba sumergible tipo lapicero, 
la cual funciona con energía solar, con potencia de ½  HP y tubería de descarga 
de PVC presión de 3/4 de pulgada, con capacidad de 15 L/min. 
 
Cabe resaltar que a la fecha la granja porcícola no cuenta con la concesión  de 
agua subterránea según la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1594 de 1984 compilado 
por el Decreto 1076 del 2015; ni con el permiso de vertimientos de aguas 
residuales según el Decreto 3930 de 2010 compilado por el Decreto 1076 de 2015 
y la Resolución 0631 de 2015 para el cumplimiento de los parámetros de descarga 
a cuerpos de aguas superficiales. 
 
También, cuenta con el abastecimiento de agua potable suministrado por el 
acueducto de la vereda El Placer; el consumo promedio de agua potable que es 
utilizada para labores domésticas de los trabajadores es de 40 m³ al mes. 
 
En cuanto al consumo de energía la granja  tiene un consumo considerable ya que 
las labores de la granja requieren de grandes cantidades de energía, la cual es 
suministrada por la empresa CELSIA quien reporta cada dos meses el consumo 
de esta, el promedio consumido es de 26000 (KWh). 
 
Sus instalaciones están distribuidas de la siguiente forma: 
 

 Gestación: capacidad de 136 cerdas con un área de 252 m2  
 Maternidad: capacidad de 80 cerdas con un área de 204 m2 
 Precebos: capacidad de 723 lechones de 6 – 25 Kg con un área de 315 m2 
 Levante ceba: capacidad de 501 cerdos. 25 – 112 Kg con un área de 900 

m2 

Lo anterior, para un total de 1440 cerdos y con una proyección para el 2019 de 
1700 cerdos. 
 
Dentro de las actividades que se llevan a cabo en las granjas porcícolas, cabe 
anotar que la mayoría de las áreas contribuyen con diferentes impactos al 
ambiente. En el caso de Granja La Diana, ésta cuenta con cuatro áreas 
productivas. Teniendo en cuenta cada área de producción y la Revisión Ambiental 
Inicial realizada a la granja, se describe a continuación las problemáticas 
ambientales encontradas:  
 



 

En primer lugar, se tiene las aguas residuales domesticas (ARD); estas son 
producidas por la batería sanitaria para seis trabajadores y la cocina de la vivienda 
de la granja. Este efluente no cuenta con un sistema completo de tratamiento; solo 
cuentan con una trampa de grasas vertical de 95 L, de marca Colempaques,  
ubicada en la cocina, de la cual no se tiene registro de mantenimiento. Este 
vertimiento se descarga directamente a la acequia Pichichí.  
 
Por otra parte, para la recolección del agua residual pecuaria, se cuenta con un 
sistema de alcantarillado compuesto por 100m de canaletas de concreto y cañería 
de PVC de 150m de longitud, las cuales llevan el agua hasta el  Sistema de 
Tratamiento de Agua Residual (STAR), la cual consta de tres sedimentadores, dos 
biodigestores tipo Taiwán de calibre 8 con capacidad volumétrica de 90 m3 cada 
uno (imagen 2), los cuales se encuentran rodeados con malla perimetral y están 
techados, también cuenta con un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) en 
concreto reforzado con hierro, luego el agua pasa a una laguna de oxidación de 80 
m2 y 0,3 m de profundidad, con piso y paredes de concreto impermeabilizado, 
paso siguiente se encuentra el lecho de secado (Imagen 3) con un área de 160m2 
y cubierta de 3m de alto. Por último, el agua es liberada por medio de una tubería 
la cual vierte a la acequia Pichichí. 
 

Imagen 2: Biodigestores “Granja La Diana” 
 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Imagen 3: Lechos de secado “Granja La Diana” 
 

 
Fuente: autoras 

 

A pesar que la granja cuenta con este sistema para tratar el agua residual de sus 
procesos productivos, una caracterización realizada en el primer semestre de este 
año, muestra que el STAR no está cumpliendo a totalidad con su funcionamiento 
ya que parámetros como DBO5, DQO, SST y Grasas y Aceites, están 
sobrepasando los límites máximos permisibles de la norma vigente (Resolución 
0631 de 2015, articulo 9: Ganadería de porcinos-cría). A continuación se muestra 
los valores obtenidos en la caracterización para los parámetros nombrados: 
 

Tabla 1: Comparación datos encontrados Vs norma vigente 

 

Parámetro Vertimiento Final Norma (Resolución 0631/2015) 

DBO5 (mg/L) 4042 450,00 

DQO (mg/L) 10258 900,00 

SST (mg/L) 2935 400,00 

Grasas/Aceites (mg/L) 473 20,00 
Fuente: DBO Ingeniería Ltda. Empresa de protección ambiental 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 4: Vertimiento del STAR a la acequia Pichichí 
 

 
Fuente: autoras 

 
 

De este proceso descrito, el gas producido en los biodigestores no se está usando 
para la calefacción de los lechones ya que no ha sido necesario, por ende se está 
quemando para evitar la emisión de metano pero en la quema se produce 
monóxido de carbono y dióxido de carbono. La materia orgánica obtenida en el 
lecho de secado, después de cinco días de permanecer allí, se empaca en sacos 
y se entregan a los agricultores de la zona para fertilización de suelos.  
 
En segundo lugar, se encuentra la problemática asociada a la mortalidad de 
cerdos en la granja, la cual equivale a un 5% en la fase de maternidad y en las 
demás fases el 1%. A pesar de que este porcentaje es bajo, la granja cuenta con 
un compostero construido en hierro, guadua y cubierta con teja de zinc. A su vez, 
este cuenta con tres cajas de 4m2 cada una. El compost obtenido de este proceso 
se entrega a los agricultores de la zona para ser usado como fertilizante.  
 
En tercer lugar, la disposición de residuos sólidos inorgánicos se lleva a cabo en 
un punto ecológico de dos puestos (azul y verde) de 40 litros, el cual se encuentra 
deteriorado. En él se dispone residuos como vidrio, latas y plásticos (enjuagados 
previamente para evitar olores y presencia de vectores), estos se entregan a la 
empresa de recolección periódicamente. Por otro lado, los residuos peligrosos 
como empaques o envases de medicamentos, elementos cortopunzantes y 
agujas, se almacenan en un recipiente rojo para su posterior entrega a la empresa 
especializada en este tipo de residuos.  
 
Y por último, para el control de vectores como moscas y roedores, en la granja 
mantienen un protocolo de higiene en el cual se llevan a cabo actividades como: 
aseo general de las instalaciones de la porcícola, se mantiene ordenado el área de 
la bodega del concentrado y ésta cuenta con estibas, se realiza poda de pastos y 
malezas periódicamente y se hace buena disposición de la mortalidad.  
 



 

 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Dada la anterior problemática descrita, se plantea la siguiente pregunta: 
 
¿Qué acciones se deben proponer y posteriormente implementar para mejorar las 
condiciones ambientales de La Granja Porcícola La Diana? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. JUSTIFICACIÓN 
 
La porcicultura es considerada como una de las actividades agropecuarias más 
contaminantes a nivel mundial, debido al concepto generalizado que las cataloga 
como grandes consumidoras de agua y por ende de sus respectivos 
vertimientos.12 Estos consumos se dan principalmente durante las actividades de 
cría, levante y ceba se genera tres tipos de desechos: residuos sólidos y 
peligrosos, efluentes líquidos y emisiones atmosféricas los cuales deben ser 
manejados de una forma adecuada para evitar y controlar los impactos 
significativos al recurso hídrico, a los suelos, al aire, a las poblaciones 
circundantes, entre algunos y así cumplir la normatividad vigente a cada uno de 
estas en Colombia. 
 
Dado lo anterior, en la granja porcícola La Diana se ve la necesidad de 
implementar un Plan de Acción Ambiental  con el fin de que sus actividades 
pecuarias no causen impactos ambientales significativos y en los posible prevenir 
o evitar algunos impactos  y  los que no,   mitigarlos a través de esta herramienta 
de gestión ambiental. 
 
Con la implementación del Plan de Acción Ambiental en la granja porcícola La 
Diana se busca contemplar acciones de carácter natural, social, económico y 
legal, diseñando en función de los problemas ambientales que genera la porcícola 
y así promover la mejora continua de la calidad de esta tanto a nivel del producto, 
del ambiente y de la seguridad y Salud de los trabajadores. 
 

En cuanto a la parte ambiental se  beneficiará al disminuir los impactos 
ambientales directos de la producción pecuaria, que están relacionados con los 
residuos producidos por los porcinos, se reducirá la cantidad de gases de efecto 
invernadero y la contaminación del aire, disminuirá la degradación del suelo y las 
aguas tanto superficiales como subterráneas, así mismo ayudará a conservar el 
equilibrio de los ecosistemas que se encuentran allí. 

 

A nivel social permitirá sensibilizar a los trabajadores hacia los problemas 
ambientales y a aportar en la solución de estos  en la empresa, haciéndolos 
partícipes en los programas de gestión ambiental y cada una de sus actividades, 
beneficiándolos a ellos en su seguridad y salud en el trabajo pues las condiciones 
de trabajo de estos presentan exposición a factores de riesgo procedentes de la 
explotación como el riesgo biológico y de saneamiento, derivado del contacto con 
los animales, sus heces y orina, medicamentos y los residuos peligrosos que se 
generan y demás condiciones de saneamiento que se presentan en este tipo de 
explotaciones pecuarias, las cuales si son manejadas inadecuadamente, pueden 
incidir negativamente en la calidad de vida de esta población trabajadora. 
Igualmente, las personas que conviven a diario alrededor de la empresa ya que al 
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mejorar sus procesos y disminuir contaminación, se verá reflejado paulatinamente 
en la salud y calidad de vida de estas personas. 

 

Este plan y sus programas son  de gran importancia no solo por el hecho de la 
conservación de los recursos, sino que se ha convertido en un tema de especial 
interés para el mejoramiento de la competitividad del sector, donde se pueda 
adquirir un reconocimiento mayor a nivel nacional, teniendo la posibilidad de 
llamar la atención de nuevos clientes con sentido ambiental; también  disminuirán 
el consumo de agua y energía donde se verá reflejado en los costos de estos, 
propiciando la aplicación de los conceptos que enmarca la producción más limpia 
y promover y conservar la calidad ambiental. 

 

Todo esto en conjunto, ayudará a dar cumplimiento a las normas legales exigidas 
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y los de la Autoridad Ambiental 
competente, en este caso, la CVC, en materia de concesión de aguas 
subterráneas, vertimientos de aguas residuales, generación de olores ofensivos, 
generación de residuos sólidos y peligrosos, entre otros, y así evitar sanciones 
como cierre temporal o definitivo y multas por parte de estas autoridades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar el Plan de Acción Ambiental para la Granja porcícola La Diana, ubicada 

en el municipio de Guacarí en el departamento del Valle del Cauca. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Elaborar el diagnóstico ambiental en la Granja La Diana. 

 Establecer líneas estratégicas de acción con base en los resultados del 

diagnóstico. 

 Formular programas y proyectos con sus respectivos objetivos, actividades, 

metas, costos, tiempo de ejecución e indicadores de seguimiento. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 

 
5.1.1. Sector agropecuario 

 
El sector porcícola es uno de los sectores económicos que más ha 
crecido en Colombia en por lo menos los últimos años. Como sistema 
productivo pecuario guarda unas características propias de manejo y de 
organización de la producción, es así como estas explotaciones se 
clasifican de acuerdo al número de cerdas reproductoras que se 
manejen, esta clasificación es importante debido a que permite darle un 
contexto a la gestión especialmente en cuanto al volumen y manejo que 
se debe dar de acuerdo a este.  
 
El mercado de la carne de cerdo en Colombia representa hoy una gran 
oportunidad y un reto para los productores. El consumo per cápita llega 
apenas a 6 kilos al año, mientras el promedio suramericano es de 9 kilos 
y el promedio mundial ronda los 16 kilos anuales. La calidad de la carne 
de cerdo, su gusto y precio, la convierten en una excelente alternativa 
para la mesa de los colombianos13 

 
5.1.2. Tipos de instalaciones en granjas porcinas 

 
Espejo de agua. En algunas granjas porcícolas en regiones de clima 
cálido los corrales de levante y engorde presentan en la parte posterior 
de este un espejo de agua (Imagen 5). Los espejos de agua se 
construyen en el fondo de los corrales en donde se encuentran los 
bebederos, al lado opuesto de los comederos, con un ancho de 1 metro y 
una profundidad de 8 a 10 cm. Esta depresión se llena con agua, a una 
altura de 5 cm, regulada por una salida que lleva el exceso a un canal 
externo al corral.  
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                  Imagen 5: Espejo de agua 
 

 
 

Fuente: Instalaciones porcinas (Blog) 

 
 

Pisos sólidos: permiten muy fácilmente la recolección de las excretas 
día a día y luego son trasladadas al área de compostaje. (Imagen 6). 

 
                     Imagen 6: Pisos sólidos 

 

 
 

Fuente: García, R. (2015) 

 
Pisos ranurados: son fosas donde se almacenan los residuos 
sólidos y líquidos, se realiza una descarga  de estas aguas 
residuales donde son trasladadas a la  PTAR para su respectivo 
tratamiento y separación de excretas solidas donde estas pasan a 
formar parte del compostaje.14 (Imagen 7) 
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                Imagen 7: Pisos ranurados 
 

 
Fuente: Ejemplos materiales construcción (Blog) 

 
 

5.1.3. Fases de producción 
 

Granja de cría. Su finalidad es producir lechones para la venta, desde su 
nacimiento hasta lograr un peso de 22 – 25 Kg, aproximadamente. 
Maneja reproductores, hembras de reemplazo, hembras en gestación, 
hembras en lactancia, lechones lactantes, hembras vacías, lechones en 
precebo y hembras de descarte. 
 
Granja de ceba. Maneja lechones machos y hembras para su engorde y 
posterior sacrificio. Compra lechones con un peso de 22 – 25 Kg y los 
engorda hasta los 95 – 105 Kg. Se hace en dos etapas: Levante: De los 
22 – 25 Kg hasta los 50 – 60 Kg. 
 
Ceba. De los 50 – 60 Kg hasta los 95 – 105 Kg (sacrificio). 
En esta etapa no se producen residuos como placentas, fetos, 
momificaciones, etc. Tampoco se usa gran cantidad de medicamentos, 
puesto que las vacunaciones y tratamientos se dan en la etapa de cría. 
 
Granja de Ciclo completo. Se realizan las dos actividades 
anteriormente descritas (Cría y Ceba)15 (Imagen 8) 
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Imagen 8: Ciclo productivo del cerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Hernán Pardo Silva 
 
 

5.1.4. Plan de Acción Ambiental 
 

Un Plan de Acción Ambiental (PAA) es “el conjunto detallado de 
actividades, que producto de una evaluación ambiental, están orientadas 
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que se causen por el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. Incluye los planes de seguimiento, monitoreo, contingencia, y 
abandono según la naturaleza del proyecto, obra o actividad”. 
 
El PAA tiene como objetivo mitigar, compensar o eliminar 
progresivamente en plazos racionales, los impactos ambientales 
negativos generados por una obra o actividad en desarrollo. Por lo tanto, 
deberá incluir las propuestas de acción y los programas y cronogramas 
de inversión necesarios para incorporar las medidas alternativas de 
prevención de contaminación, cuyo propósito sea optimizar el uso de las 
materias primas e insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, 
descargas y/o vertimientos, acorde a lo establecido en la normativa 
ambiental vigente.16 
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5.1.5. Beneficios ambientales de la porcicultura 
 

Uno de los aportes del sector porcícola al desarrollo sostenible se da 
cuando se realiza adecuadas prácticas dentro de su sistema productivo. 
El correcto manejo del compostaje previene la contaminación de aguas 
subterráneas y emisión de olores.  
 
Por otra parte, se obtiene la porcinaza, que es el principal subproducto 
generado en las granjas y el cual se destina como fertilizante orgánico 
debido a su alta carga en materias orgánicas y nutrientes, aportando al 
suelo mejoras en las propiedades químicas y generando un incremento 
en la porosidad y permeabilidad del mismo, siempre y cuando se aplique 
en cantidades controladas y sin exceder su uso. También se usa como 
generador de energía por medio de digestión anaerobia.17 

 
5.1.6. Afectaciones al medio ambiente 

 
Recurso agua: La producción porcícola se abastece tanto de aguas 
superficiales como de las subterráneas por medio de concesiones 
otorgadas por la autoridad competente. A su vez, dicha producción 
contamina el recurso hídrico principalmente por lo nitratos derivados de 
las malas prácticas agropecuarias en las cuales se dispone el estiércol 
y los insumos nitrogenados. 

 
La porcinaza se considera como abono o fertilizante para el suelo con 
fines agrícolas, el amoniaco se oxida (nitrificación) mediante el cual se 
transforma en nitrato. 
 
El nitrato es una forma muy soluble que se mueve fácilmente en el perfil 
de suelo, de tal manera que todo lo que no se absorbe por el cultivo, es 
susceptible de lixiviación y, por lo tanto, es fuente potencial de 
contaminación de las aguas subterráneas.18 
 
Por otra parte, las aguas residuales generadas de granjas porcinas son 
difíciles de digerir, por lo que su tratamiento no se debe abordar de una 
manera simplista. Las aguas residuales generadas en granjas porcinas 
pueden alcanzar grandes dimensiones constituyendo un serio problema 
respecto a su confinamiento y manejo, y por el impacto ambiental que 
originan. La tabla 2 muestra la composición típica de aguas residuales 
de granjas porcinas. 
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Tabla 2: Características típicas de aguas residuales de granjas 

porcinas 

 
Fuente: CERVANTES, F., SALDÍVAR-CABRALES, J. & YESCAS J. (2007). 

 
Como puede observarse, este tipo de efluentes contienen una gran 
cantidad de sólidos en suspensión, los cuales son de digestión lenta. 
Otro parámetro importante a considerar es la cantidad de nitrógeno 
presente, el cual puede llegar a niveles de entre 2 y 5 g de Nitrógeno 
por Litro en algunos casos.19 
 
Los efectos ambientales causados por los vertimientos de las porcícolas 
a los cuerpos de agua son: turbidez, microrganismos patógenos, 
toxicidad del agua, cambios de pH, eutrofización y aumento de la 
demanda química y biológica de oxigeno (DQO y DBO).20 
 
Recurso suelo: El suelo es un sistema aeróbico en donde los 
materiales orgánicos como el estiércol sufren procesos de oxidación. 
Este es un proceso donde el nitrógeno pasa hacia amonio (NH4) y 
nitrato (NO3). 
 
En los casos donde se dispone de la porcinaza en el suelo, se deben 
conocer sus propiedades físicas (textura, estructura, consistencia, 
porosidad, densidad, etc.) y así no excederse en el vertido de estos 
residuos ya que puede llegar a afectar la capacidad de drenaje del 
terreno debido a obstrucción de los poros del suelo.21 
 
Además cuando la frecuencia del vertido es elevada se puede generar 
un proceso de anaerobiosis (el oxígeno se agota completamente) y se 
impide la mineralización del nitrógeno. De otra parte, el exceso de 
nutrientes hace que las plantas absorban más de lo que pueden 
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asimilar, presentándose una acumulación por ejemplo de nitratos, que 
puede generar problemas de intoxicaciones.22 
 
Recurso aire: La producción porcícola emite grandes emisiones de 
amoniaco y metano a la atmosfera, generando olores ofensivos 
producto de la degradación biológica de sustancias contenidas en las 
excretas, restos de alimentos y la orina sobre el cuerpo del porcino. 
 
Las sustancias más comunes que emiten estos olores son: Sulfuro de 
Hidrógeno (H2S), Azufre Total Reducido (TRS) y Amoniaco (NH3). Y a 
su vez se generan Gases de Efecto Invernadero como el Dióxido de 
Carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O) y Dióxido de Azufre 
(SO2), los cuales contribuyen al cambio climático.23 
 
La emisión del exceso de N puede ocasionar una serie de efectos 
perjudiciales sobre el medio ambiente, la sanidad de los animales y la 
salud de las personas. Los efectos sobre el medioambiente son 
básicamente debidos a la acción del amoniaco. 
 
Una vez el gas es emitido a la atmósfera, puede tener una deposición 
seca (cercana) o húmeda (lejana) en suelos y plantas, pudiendo causar 
procesos de eutrofización y acidificación. En las granjas porcícolas, es 
el gas más común, tiene un fuerte olor, y en concentraciones altas, 
puede irritar ojos, garganta y membranas mucosas de personas y 
animales.24 
 
Por otra parte, es importante reducir estas emisiones porque: 
 
• La alta concentración de gases tóxicos en la granja ocasionan un 
estrés ambiental en los animales pudiendo afectar su salud y bienestar. 
El cerdo es un animal con un aparato respiratorio insuficiente en 
relación a su masa muscular. Por tanto, ambientes inadecuados 
repercuten en los parámetros de crecimiento y reproductivos. 
 
• Los gases también tienen un efecto negativo sobre las instalaciones. 
Se aumenta la humedad y la corrosión, disminuyendo la vida útil de los 
metales y sistemas eléctricos. 
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• Las emisiones aéreas son un factor de riesgo para la seguridad y 
salud laboral de los trabajadores de una granja.25 
 
Residuos sólidos: La eliminación de heces y orina en forma de purín 
constituye el residuo más importante de la producción porcina. Su 
composición también varía enormemente en función del tipo de 
producción, la composición del pienso y la eficiencia productiva del 
animal.26 
 
A continuación se detalla su composición: 
 

Tabla 3: Cantidad de purín. Rango de niveles publicados sobre 
producción de purín en distintas etapas de  producción porcina 

 

 
                 Fuente: J. COMA & J. BONET (2004) 

 
Tabla 4: Composición del purín. Valores medios y variación 

 

 
                              Fuente: J. COMA Y J. BONET (2004) 
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Tabla 5: Reparto de N entre la fracción líquida y sólida del purín 

 

 
   Fuente: J. COMA Y J. BONET (2004) 

 
Tabla 6: Rango de concentración de metales pesados en el purín 

 
 

                                                 Fuente: J. COMA Y J. BONET (2004) 
 

Afectación a la salud: Dentro de los impactos ambientales, es 
necesario tener en cuenta el riesgo a la salud de los trabajadores, ya 
que tienen continuo contacto con estos residuos, en especial en la 
etapa de limpieza, la cual se encuentra contemplada como una de las 
actividades cotidianas que se desarrollan para el funcionamiento de la 
porcícola.27 
 
Es el caso de la leptospirosis que es considerada una enfermedad de 
tipo ocupacional especialmente en las explotaciones pecuarias, por la 
alta exposición a factores que permitan el contagio de los operarios con 
la enfermedad, factores que pueden incluir la mala disposición de 
excretas de porcinos y la ausencia de elementos de protección para las 
personas que trabajan en estos sistemas productivos.28 
 
También se puede llegar a producir otras enfermedades 
infectocontagiosas causadas por virus como la peste porcina clásica, 
peste porcina africana, gastroenteritis, estomatitis vesicular, gripe 
porcina por Influenza A,B y C, entre otras y bacterianas como 
infecciones por Salmonella sp, Brucella sp, E. coli, entre otras.29 
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Otro aspecto a considerar es las inadecuadas condiciones de trabajo se 
pueden generar enfermedades osteomusculares debido 
fundamentalmente a la manipulación de cargas, almacenamiento y 
recibo de materiales, tareas repetitivas, posturas estáticas y posturas 
dinámicas.30 

 
 

5.1.7. Principales sistemas de Prevención y control aplicados en 
porcícolas 

 
Sistemas de prevención: Las acciones más destacadas y relevantes en 
un correcto manejo preventivo de los impactos ambientales generados 
en una granja porcícola son: 
 

 Bebederos tipo chupete: consiste en una boquilla que el cerdo 
acciona para que salga agua.31 (Imagen 10) Este sistema garantiza 
el suministro de agua limpia y evitar el desperdicio de la misma.32 

 
                                                Imagen 9: Bebedero tipo chupete 

 

 
Fuente: Mundo Pecuario 

 

 Hidrolavado de alta presión: se lleva a cabo por medio de 
máquinas que elevan la presión del agua con poco caudal (Imagen 
11), el ahorro se da por el bajo consumo, la rapidez y eficiencia con 
que se realiza la limpieza.33 
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 Imagen 10: Limpieza con hidrolavadoras de alta presión 

   

 
Fuente: Mas porcicultura 

 

 Barrido en seco: consiste en la recolección manual de las heces 
para posterior disposición en lechos de secado. En ésta práctica se 
reduce considerablemente el consumo de agua para la limpieza de 
la porcinaza. 

 
 Frecuencia de retiro de porcinaza: en cuanto menor sea la 

frecuencia de retirada de la porcinaza, menor será las emisiones 
producidas al interior de los alojamientos.34 

 
 Alimentación baja en proteínas: en cuanto a emisiones, ésta 

estrategia permite reducir la cantidad de Amoniaco generado ya 
que reduce la excreción de nutrientes.35 

 
Sistemas de control: como solución a los impactos generados al final 
de cada proceso o actividad derivado de la porcicultura, los sistemas más 
destacados para tratar los residuos son: 

 
 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales: consiste en una 

serie de procesos físicos, químicos y biológicos para el manejo de 
la porcinaza. En primer lugar, cuenta con el Tratamiento Primario el 
cual se compone por rejillas para retener material grueso, un Tamiz 
Inclinado para la separación de la fracción sólida de la porcinaza 
cruda o en su defecto, éste tamiz puede variar por Separadores 
Mecánicos de Prensa o Sedimentadores. La fracción sólida 
posteriormente es llevada a lechos de secado. 
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En segundo lugar, se tiene el Tratamiento Secundario, el cual se 
compone por un Filtro Percolador o Biofiltro en el que se descompone 
material orgánico por medio de biomasa adherida y también se cuenta 
con Biodigestores los cuales descomponen y fermentan estos residuos, 
dando como resultado una mezcla de gases (CH4 y CO2), además de un 
efluente alcalino rico en materia orgánica estable. 
 
Por último, los principales sistemas usados para el Tratamiento Terciario 
son: humedales, lagunas y cultivos acuáticos. Lo anterior, debido a que 
estos sistemas son más económicos y normalmente funcionan todo el 
año ya que son diseñados para mantener un flujo continuo. 
 

 Planes de Gestión Integral de Residuos: estos planes son 
fundamentales ya que permiten establecer la manera adecuada de 
disponer los residuos sólidos y dar cumplimiento con la legislación 
ambiental colombiana. Dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos- PGIRS, se debe considerar el tipo de residuo o su característica: 
orgánico, inorgánico y peligroso. Y a su vez, los residuos peligrosos se 
clasifican diferente debido a su riesgo sanitario. Por otra parte, se debe 
contar con sitios de almacenamiento adecuados en los que no se permita 
la proliferación de vectores.36 En la imagen 12, se observa lo anterior. 

 
                                     Imagen 11: Gestión Integral de los Residuos 

 

 
 

Fuente: CVC 2014 
 

 Compost de mortalidad: es un proceso biológico en el que 
microorganismos benéficos descomponen la materia orgánica. El 
compostaje reduce el volumen del material y a su vez destruye 
microorganismos patógenos. Practicar el compost de mortalidad es 

                                                           
36 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA -CVC (2014). Manual de Producción Más Limpia en 
el Subsector Porcícola 
 



 

menos complicado y riesgoso en comparación a la incineración o 
enterramiento. 

 
 Control de vectores y plagas: para esta práctica es fundamental 
contar con un orden y limpieza estricta dentro de la granja para evitar 
los principales vectores que afectan las granjas porcinas, los cuales 
son la mosca doméstica y roedores.37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
37 Ibíd. 



 

 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
La explotación porcina se ha incrementado en todo el territorio nacional, por 
los diferentes proyectos productivos como alternativa de desarrollo, 
generación de empleo y mejor calidad de vida de las diferentes poblaciones 
donde se realice esta actividad. 
 
La percepción del consumidor ha cambiado frente al consumo de esta 
proteína de origen animal,  lo cual repercute en el hábito de consumo por la 
carne de cerdo; hoy día,  los consumidores han incluido esta proteína en su 
dieta diaria, también se ve reflejado al comparar los precios de los 
diferentes cortes de carne de cerdo con las demás carnes ya que lo 
consumidores encontrarán variedad y calidad a buenos precio. 
 
El ciclo productivo del cerdo varía según la finalidad de la granja en cuanto 
a su producción; estas pueden ser  granjas de núcleo  que son  dedicadas a 
las reproducción de hembras y machos importados de casas genéticas, 
granjas multiplicadoras  que son granjas altamente tecnificadas con 
certificación de bioseguridad, donde entregan cerdos  con peso vivo de 75 
Kg  y están las granjas comerciales que son granjas dedicadas 
exclusivamente a la cría de lechones para la venta, desde que se 
encuentran en la fase de gestación, siendo esta la fase de la explotación 
que va desde que las cerdas reproductoras que son llevadas al área de 
gestación, hasta una semana antes de que den a luz, seguido de la   fase 
de preceba y levante cuyo objetivo final es el de producir lechones con un 
peso de 22-25 Kg para la venta. Al realizar todas las etapas y procesos 
presentes en la granja  de tipo comercial, aumenta o se agravan los efectos 
ambientales adversos en este sistema productivo. Al igual que muchos 
procesos de producción animal, los aspectos ambientales cobran gran 
importancia para el desarrollo de la actividad,  como en temas de la salud 
tanto de los animales como de los trabajadores, la disposición de residuos, 
vertimientos y emisiones se vuelven cotidianos en este tipo de industria de 
manera inadecuada. 
 
Por tal motivo es de suma importancia contar un  Plan de Acción Ambiental 
(PAA) para dar soluciones que  estén orientadas a prevenir, mitigar, corregir 
o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por esta 
actividad, incluyendo planes de seguimiento, monitoreo, contingencia donde 
se deberá incluir la propuesta de acción los programas y cronogramas de 
inversión necesarios para incorporar las medidas alternativas de prevención 
de contaminación, cuyo propósito sea optimizar el uso de las materias 
primas e insumos, y minimizar o eliminar las emisiones, descargas y/o 
vertimientos, acorde a lo establecido en la normativa ambiental vigente. 
 



 

Con la implementación de estrategias de Producción Más Limpia se busca la 
mejorara continua en las diferentes fases y procesos en la  cría de cerdos, 
mediante la ejecución de buenas prácticas agropecuarias y cambios en la 
materia prima, todo estos aportes son de de suma importancia para el sector 
porcícola  ya  contribuye al desarrollo sostenible de la granja. 
 
El problema ambiental que generan estas porcícolas y su solución cobra 
importancia no solo por la conservación de los recursos naturales sino que 
se ha convertido en un tema de especial interés para la mejora de la 
competitividad en el sector, ya que este tipo de explotaciones porcinas son 
vigiladas constantemente por las autoridades ambientales debido a los 
impactos al ambiente, encaminado directamente con el cumplimiento de los 
requerimientos legales por la presión que generan al recurso suelo, agua, 
aire y a la salud con el fin de velar por el bienestar de los trabajadores de la 
granja y las comunidades que se encuentran   alrededor de estas 
porcícolas. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5.3. MARCO LEGAL 

 
 

Cuadro 1: Normas generales 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 
AUTORIDAD 

COMPETENTE 

Constitución 
Política de 1991 

Se dictan disposiciones sobre los derechos 
colectivos y el medio ambiente; además el 
estado es responsable de la protección del 
medio ambiente y del derecho de las personas 
de gozar de un ambiente sano y a su vez de 
responsabilizar a los dueños de las actividades 
productivas cuando hay afectaciones toxicas o 
peligrosas al territorio Nacional. 

Congreso de Colombia 

Ley  23 de 1973 

Por la cual se conceden facultades 
extraordinarias al Presidente de la República 
para expedir el Código de Recursos Naturales y 
protección al medio ambiente y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de Colombia 

Decreto Ley 
2811 de 1974 

Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. Compilado por 
el Decreto 1076 de 2015 

Presidente de la República 
de Colombia 

Ley  9 de 1979 
Por la cual se expide el Código Sanitario 
Nacional, establece procedimientos y medidas 
para la regulación y control de los vertimientos. 

Congreso de Colombia 

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. 

Congreso de Colombia 

Ley 1333 de 
2009 

Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

 

Ley 1453 de 
2011 

Por medio de la cual se reforma el Código 
Penal, el Código de Procedimiento Penal, el 
Código de Infancia y Adolescencia, las reglas 
sobre extinción de dominio y se dictan otras 
disposiciones en materia de seguridad. 
Artículos 33 y 34: Daños en los recursos 
naturales y Contaminación ambiental. 

 

Decreto 1076 de 
2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por medio del 
cual se compilan todos los Decretos que rigen el 
sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Presidente de la República 
de Colombia 

Fuente: autoras 

  
 
 
 



 

 
Cuadro 2: Recurso agua 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

 

Decreto 1541 de 
1978 

Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II 
del Decreto - Ley 2811 de 1974: 
"De las aguas no marítimas" y parcialmente la 
Ley 23 de 1973. 

Art. 55 al 66. 
Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título III 

Decreto 1594 de 
1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título 
I de la Ley 09 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 2811 de 1974 en 
cuanto a usos del agua y residuos líquidos 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título V 

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. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título V 

Decreto 4728 de 
2010 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
3930 de 2010. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título V 

Decreto 2667 de 
2012 

Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por 
la utilización directa e indirecta del agua como 
receptor de los vertimientos puntuales, y se 
toman otras determinaciones. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título VII 

Decreto 155 de 
2004 

Sobre tasas por utilización de aguas 
Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título VI 

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 de 
consumo de agua. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015 

Resolución 
1207 de 2014 

Por la cual se adoptan disposiciones 
relacionadas con el uso de aguas residuales 
tratadas 

 

Resolución 
0330 de 2017 

Reglamento Técnico para el sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico - RAS 

 

Resolución 
0631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros 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 

Art 9. Parámetros fisicoquímicos a 
monitorear y sus valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales de ARnD a 
cuerpos de aguas superficiales de 
actividades productivas de 
agroindustria y ganadería- 
Ganadería de porcinos (Cría) 

Resolución 
1514 de 2012 

Términos de referencia para la elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos 

 

Resolución 
1575 de 2007 

Por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua 
para Consumo Humano 

 

Resolución 
2115 de 2007 

Por medio de la cual se señalan características, 
instrumentos básicos y frecuencias del sistema 

 



 

de control y vigilancia para la calidad del agua 
para consumo humano 

Acuerdo CVC 
No. 42 de 2010 

Por el cual se adopta la reglamentación integral 
para la gestión de las aguas subterráneas en el 
departamento del Valle del Cauca 

 

Fuente: autoras 

 

 
Cuadro 3: Recurso aire 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Decreto 948 de 
1995 

Por el cual se reglamentan, parcialmente, la Ley 
23 de 1973, los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto - Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 
42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la 
Ley 99 de 1993, en relación con la prevención y 
control de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título V 

Decreto 979 de 
2006 

Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 
94 y 108 del Decreto 948 de 1995. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título V 

Resolución 
1541 de 2013 

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

 

Resolución 
2087 de 2014 

Por la cual se adopta el “Protocolo para el 
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores 
Ofensivos” 

 

Resolución 
2254 de 2017 

“Por la cual se adopta la norma de calidad del 
aire y se dicta otras disposiciones” 

 

Resolución 909 
de 2008 

Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y 
se dictan otras disposiciones. 

 

Fuente: autoras 
 

 
Cuadro 4. Recurso suelo 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Ley 388 de 1997 
Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989 y la Ley 
2 de 1991 y se dictan otras disposiciones sobre 
ordenamiento territorial. 

Art. 33: Suelo rural 

Decreto 3600 de 
2007 

Por el cual se reglamentan las disposiciones de 
las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a 
las determinantes de ordenamiento del suelo 
rural. 

Art 17 

Fuente: autoras 

 
 
 



 

 
 
Cuadro 5: Residuos sólidos 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Decreto 4741 de 
2005 

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

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título VI 

Resolución 
1140 de 2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en relación con el tema de las 
unidades de almacenamiento, y se dictan otras 
disposiciones 

 

Resolución 
1402 de 2006 

“Por la cual se desarrolla parcialmente el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005, en 
materia de residuos o desechos peligrosos” 

Art 4: “Es obligación y 
responsabilidad de los 
generadores identificar las 
características de 
peligrosidad de cada uno de 
los residuos o desechos 
peligrosos que genere” 

Resolución 
1362 de 2007 

Establece los requisitos y el procedimiento para 
el Registro de Generadores de Residuos o 
Desechos Peligrosos, a que hacen referencia 
los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de2005. 

 

Fuente: autoras 

 
Cuadro 6: Energía 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Ley 697 de 2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. 

 

Decreto 2501 de 
2007 

Por medio del cual se dictan disposiciones para 
promover prácticas con fines de uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. 

Compilado por el Decreto 
1076 de 2015-Título IX 

Fuente: autoras 

 
Cuadro 7: Sanidad 
 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ARTÍCULO QUE 

APLICA 

Resolución 
2640 de 2007- 

ICA 

Reglamenta las condiciones sanitarias y de 
inocuidad en la producción primaria de ganado 
porcino destinado al sacrificio para consumo 
humano. 

 

Fuente: autoras 

 
 
 
 



 

 
5.4. REVISIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 
Cuadro 8: Estudio No. 1 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

EFLUENTES EN PRODUCCIÓN PORCINA EN ARGENTINA: GENERACIÓN, IMPACTO 
AMBIENTAL Y POSIBLES TRATAMIENTOS 

Autores  Año: 2012 Número de páginas: 86 

María Paula Vicari 

Universidad 

Pontificia Universidad Católica Argentina- Facultad de 
Ciencias Agrarias, carrera de Ingeniería en Producción 
Agropecuaria. 

Objetivo 

Recopilar y ordenar la información disponible acerca de generación y tratamiento de efluentes en 
producción porcina y  adaptar esa información a los sistemas de producción del  país, generando de 
este modo un material de consulta que permita orientar a los productores acerca del manejo más 
adecuado de los efluentes 

Descripción  

La metodología empleada para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación fue la realización de 
una revisión bibliográfica de la información disponible en la temática, con su posterior evaluación de 
un modo analítico y crítico y organización bajo una determinada estructura, intentando adaptar la 
información a la situación del productor argentino. Finalmente se concluyó aportando opiniones 
personales. 

Resultados  

A raíz del estudio de la producción porcina mundial y nacional, puede vislumbrarse un crecimiento 
sostenido del sector en los últimos años. Los índices muestran un futuro optimista en lo que respecta 
a la producción porcina en Argentina, que requerirá informar acerca de las bondades de la carne de 
cerdo y disminuir el precio en góndola, adecuándolo al que debiera ser su precio real. 
En nuestro país, los impactos ambientales de la porcicultura se derivan, básicamente, de la 
intensificación que viene manteniendo la producción en los últimos años, que se caracteriza por una 
concentración de enormes cantidades de animales en un número cada vez más reducido de 
unidades productivas, una utilización indiscriminada de agua para lavado de las instalaciones, el 
empleo de sistemas de alimentación ricos en proteínas que el aparato digestivo del cerdo no puede 
asimilar en su totalidad, etc. 

Conclusiones  

Del estudio realizado acerca del impacto ambiental que pueden causar los efluentes generados en 
producciones porcinas intensivas, se concluye que la contaminación se da cuando se realiza una 
incorrecta disposición de los efluentes, cuando la superficie para reutilizar el efluente no tiene el 
tamaño necesario, o cuando el purín no posee las características adecuadas para su emisión al 
suelo, aguas superficiales y profundas. 
Los principales inconvenientes en el suelo son aquellos relacionados con la formación de costras 
superficiales, la erosión y el exceso de metales pesados que pueden ser perjudiciales para los 
cultivos que se desarrollen sobre ese suelo. 

Fuente: autoras 



 

 
 

 
Cuadro 9: Estudio No. 2 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

FORMULACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GRANJA PORCICOLA VILLA ALEJANDRA, 
CORRALES-BOYACÁ. 

Autores  Año: 2016 Número de páginas: 123 

Estefany Andrea Guio Martínez  
Kimberlly  Yuranny  Mesa Ángel 

Universidad 

Universidad  Nacional Abierta y a Distancia- Escuela 
de Ciencias Agrícolas Pecuarias y de Medio Ambiente 

Objetivo 

Formular el Plan de Manejo de Ambiental para la granja Porcícola Villa Alejandra ubicada en la 
vereda Corrales del Municipio de Corrales-Boyacá. 

Descripción  

Las granjas porcícolas causan impactos ambientales en sus zonas de producción, a diferentes 
escalas, son altamente significativos para el medio ambiente que las rodea.  
La utilización de los recursos naturales en la porcicultura amerita la adopción de prácticas 
ambientales viables que permitan mejorar las relaciones productivas con el entorno natural y la 
comunidad. En el caso del recurso agua, se viene exigiendo a las granjas la utilización efectiva para 
el lavado y el consumo de animales dentro de la explotación, pues es principalmente está la de 
mayor contaminación al mezclarse con residuos orgánicos como las excretas y la orina que provoca 
la contaminación de la misma con sólidos totales, minerales y bacterias. 

Resultados  

Se realizó el diagnostico medioambiental del área de influencia de la granja pudiendo establecer los 
impactos ambientales generados por la granja en cada una de sus etapas de producción. Se 
comprobó que los impactos ambientales de alta consideración son la contaminación del agua, la 
producción de olores, la presión sobre el recurso hídrico, la contaminación y/o deterioro de la calidad 
del suelo y el impacto al aire por olores ofensivos y gases. 

Conclusiones  

Se pudo establecer que en la Granja Porcícola Villa Alejandra el uso de recursos al interior de la 
granja es constante e impactante especialmente en lo referente al agua y el suelo.  
Se determinó que las acciones más significantes dentro de las etapas de producción de la granja 
son: el lavado de corrales, el manejo veterinario de los cerdos, el parto, el manejo de recién nacidos, 
el manejo de mortalidad.  
Se diseñó el plan de manejo ambiental implementando fichas con las que se dan especificaciones 
claras y sencillas del manejo que se debe dar a los impactos ambientales hallados en la granja 
Porcícola Villa Alejandra. 

Fuente: autoras 
 
 
 
 



 

 
 
Cuadro 10: Estudio No.3 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) PARA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN PORCÍCOLA, 
UNA ALTERNATIVA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA VEREDA LA AGUADITA 

(FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA). 

Autores  Año: 2015 Número de páginas: 161 

Carlos Andrés Cáceres Chaves  
Diego Javier Forero Ortiz 

Universidad 

Universidad Libre sede Bogotá- Facultad de Ingeniería, 
departamento de Ingeniería Ambiental. 

Objetivo 

Formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el sector pecuario (actividad porcícola) en la 
vereda de la Aguadita a partir de criterios de producción más limpia sin afectar la infraestructura 
establecida. 

Descripción  

Las medidas de Manejo para las explotaciones porcícolas de la Vereda La Agua-dita, constituyen las 
acciones que se necesitan para prevenir, mitigar, controlar, compensar los posibles impactos y 
efectos ambientales negativos causados por la actividad porcícola, e incluye también los Planes de 
Contingencia, Seguimiento, Monitoreo y Gestión Ambiental  

Resultados  

El empleo de la técnica de recolección de la porcinaza en seco disminuye ostensiblemente el 
volumen de vertimientos, lo cual repercute positivamente en los índices de contaminación al recurso 
hídrico, al tiempo que favorece un balance sostenible del uso del agua.  

Conclusiones  

El diagnóstico ambiental realizado en las granjas porcícolas de “La Aguadita” fue un insumo 
determinante no sólo para reconocer sobre el terreno las actividades específicas de la producción 
porcina, sino para identificar los impactos ambientales que las prácticas y procedimientos 
inadecuados asociados a tales actividades ocasionan sobre el medio.  

Fuente: autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Cuadro 11: Estudio No. 4 

TÍTULO DEL ESTUDIO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA UN PROYECTO PORCÍCOLA. ESTUDIO DE CASO: 
PROYECTO LA ZAMBERA, OTACHE, BOYACÁ 

Autores  Año: 2010 Número de páginas: 14 

Eliana Marcela Machado 
Yudi Milena Robayo 
Heyden Uriel Ayala 
Álvaro Chávez Porras 

Universidad 

Universidad Militar Nueva Granada – Revista Gestión 
Integral en Ingeniería Neogranadina Vol.2 No.2 
Diciembre 2010 

Objetivo 

Identificar, disminuir, prevenir, controlar y/o compensar los impactos ambientales que generan las 
actividades del proyecto, los cuales afectan a la empresa, la comunidad aledaña y el ambiente en 
general. 

Descripción  

Se realizó documentación sobre los impactos comunes a este tipo de explotaciones, se generó una 
lista de chequeo para la valoración de impactos. Los impactos de alta consideración son la 
contaminación o polución del agua, la producción de olores, la presión sobre el recurso hídrico, la 
contaminación o deterioro de la calidad del suelo y el incremento de vectores de enfermedad. 

Resultados  

La selección de las alternativas para el manejo de los impactos ambientales es: Biodigestor, 
sedimentador primario y laguna anaerobia, sedimentador primario y laguna facultativa, cama 
profunda y blandas, separación en la fuente de residuos peligrosos, programa para uso eficiente y 
ahorro del agua, implementación de barreras vivas, capacitaciones al personal 

Conclusiones  

El programa de manejo de impactos tiene un gran componente técnico, pero a la par se generan 
elementos para la aplicación de buenas prácticas pecuarias como los planes de fertilización, el uso 
eficiente del agua y las medidas de seguimiento del programa. El desarrollo de los programas 
depende en gran parte del interés de los responsables de la gestión de la granja. 

Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. METODOLOGIA 

 
 
Para llevar a cabo los objetivos propuestos, se desarrollarán tres fases durante la 

realización del plan de acción, las cuales se identifican en cada objetivo específico 

planteado. 

 

6.1. FASE 1: Elaborar el diagnóstico ambiental en la Granja La Diana 

 

Para la realización de la Revisión Ambiental Inicial (RAI) se diligenciarán unas 

listas de chequeo, como herramienta para identificar y documentar los impactos 

ambientales producidos en la granja y se llevarán a cabo las siguientes 

actividades: 

 

6.1.1. Descripción procesos productivos 
 
Se realizará un diagrama de procesos para describir las cuatro actividades 
de la granja con sus respectivas entradas y salidas. Por lo anterior, y 
basándose en lo explicado en el Marco Teórico, se propone el siguiente 
cuadro para dar cumplimiento a esta descripción 
 

Cuadro 12: Procesos productivos Granja La Diana 
 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

 GESTACIÓN  

 MATERNIDAD  

 PRECEBA  

 LEVANTE Y ENGORDE  
Fuente: autoras 

 
 

6.1.2. Elaboración de Ecomapa 
 
Es una herramienta de identificación y localización de áreas y puntos 
críticos de alto riesgo de contaminación mediante uso de figuras o símbolos 
con significados claros que sirvan para diferenciar diversas situaciones 
dentro de la planta.  
 
De esta manera pueden existir diferentes tipos de ecomapas, dependiendo 
por ejemplo del recurso estudiado o también pueden integrarse en uno solo; 
entre los principales se  encuentran: 

 Mapa del vecindario. Sitúa el contexto urbano o rural de la empresa o 
actividad productiva (áreas de interacción con los vecinos, el uso del 
suelo, generación de tráfico o conflicto con la comunidad). 



 

 Mapa de agua. Muestra especialmente los puntos de consumo y 
descarga y también otros como son el sistema de tuberías, áreas de 
desperdicio y áreas críticas (posibles amenazas a fuentes de agua). 

 Mapa de residuos. Identifica en dónde se produce la generación de 
residuos, cuál es el manejo de los materiales y áreas de 
almacenamiento de materias primas. 

 Mapa de energía. Muestra los puntos de consumo de energía y de 
generación (si hay); dentro de este se debe mostrar lugares de 
iluminación excesiva, lugares con pérdida de calor, conexiones 
defectuosas y emisiones por uso de energía. Además, se describe 
qué tipos y cantidad de energía consume la empresa.38 
 

Para el caso de la granja, con la ayuda de planos que contienen en general 
todas las instalaciones de la porcícola, se demarcarán los puntos de interés 
indicando que componente ambiental esta intervenido. 
 
Por lo tanto, se generaron tres ecomapas:  
 

 Ecomapa componente agua: en el cual se plasmaron los 
puntos de consumo de agua, cárcamos de agua residual, 
espejos de agua de los corrales, cajas de distribución 
existentes, el aljibe, puntos de generación de agua residual 
doméstica, se demarcó el vertimiento del STAR y se dibujó 
la acequia Pichichi (Imagen 12). 
 

      Imagen 12: Convenciones Ecomapa agua 

 
                                                Fuente: autoras 
 

                                                           
38 HOOF, B.; MONROY, N.; SAER, A. Producción más Limpia. Paradigma de gestión ambiental. Bogotá: Universidad de los  

Andes, 2011. 280 p.  



 

 Ecomapa de energía: en el cual se ubicaron puntos de 
consumo y generación de energía con las correspondientes 
convenciones. Es de recordar que el punto de generación de 
energía corresponde al sistema de panel solar instalado en 
la cubierta de la casa (Imagen 13) 

 
         Imagen 13: Convenciones Ecomapa energía 

 
Fuente: autoras 

 
Ecomapa de Residuos: para este Ecomapa se tuvo en cuenta los 
puntos donde se genera la porcinaza sólida, punto de generación 
de residuos peligrosos, ordinarios y la zona de almacenamiento o 
recolección. (Imagen 14) 

 
         Imagen 14: Convenciones Ecomapa residuos 

 
Fuente: autoras 

 
 

6.1.3. Valoración de aspectos e impactos ambientales 
 
Para la valoración de los aspectos e impactos  ambientales,  se utilizará 
metodología de evaluación ERRRIA la cual permitirá valorar el nivel de 
significancia de los impactos ambientales de manera cualicuantitativa,  y así 
establecer y priorizar los controles que permitan prevenir, controlar y mitigar 
los impactos producidos. Se tendrá en cuenta el instructivo de 
diligenciamiento de la matriz de identificación y determinación de 
significancia de aspectos e impactos ambientales CORPONOR. 



 

 
Dicha valoración se basa en lo siguiente: 
 
Frecuencia: se determina según el número de veces que sucede la 
actividad en el periodo de tiempo determinado. Teniendo en cuenta la 
relación de las veces que ocurre la actividad sobre el número de días 
hábiles del año. Y así, se obtiene tres rangos: alta (mayor ≥ 0,5), Media 
(entre 0,5 y 0,2) y Bajo (menor o igual a ≤ 0,2). 
 
Severidad: se determina según el impacto que pueda generar al medio 
ambiente relacionado con las disposiciones de ley o partes interesadas; se 
califica en un rango como Severo, Moderado o Leve. 
 
Alcance: se determina según el impacto que se pueda generar al medio 
ambiente en términos de área de influencia; se tienen tres rangos los 
cuales son: Global, local y puntual. 
 
Para totalizar lo anterior se genera el criterio de impacto ambiental de la 
siguiente manera: 
 

Frecuencia (20%) + Severidad (50%) + Alcance (30%) 
 
A partir del criterio obtenido se valora el impacto ambiental en: Alto (≥ 2,5); 
Medio (entre 2,0 y 2,5); Bajo (≤ 2,0). Luego se describe si existe alguna 
acción de control existente para cada impacto y se valora el control 
(Inefectivo, adecuado y efectivo).  
 
Con lo anterior, se realiza la valoración del impacto  teniendo en cuenta el 
producto del criterio de impacto ambiental y la valoración del control, así se 
obtiene la significancia del impacto ambiental valorada como: Significativo 
(≥ 6); Moderado (entre 3 y 6); Aceptable (≤ 3). 
 
Por último, es necesario analizar si para cada impacto se tiene requisito 
legal asociado y aplicar la metodología ERRRIA en la cual se determinan 
los controles que se deben contemplar para la mitigación (Eliminar, 
Reducir, Reutilizar, Reciclar, Controles de ingeniería y Controles 
administrativos). 

 
6.1.4. Análisis del cumplimiento de requisitos legales 
 
Para hacer el análisis del cumplimiento de requisitos legales se revisarán 
las normas que tienen una relación directa con las problemáticas de la 
granja, teniendo en cuenta desde las normas generales para el sector 
ambiente y desarrollo sostenible, también de cada recurso natural como el 
agua, suelo, aire, normas aplicables para la generación de residuos sólidos 
en todas sus ramas, sanidad y programas de uso eficiente y ahorro del 
agua y la energía. 



 

 
6.1.5. Descripción de medidas de control de la contaminación con que 
cuenta la granja. 
 
En este aparte, se mostrarán todos los sistemas de prevención y control 
ambiental que tiene la porcícola para el control de sus impactos 
ambientales respecto al agua, suelo, aire y demás. 

 
 
6.2. FASE 2: Establecer líneas estratégicas de acción y sus programas con 
base en los resultados del diagnóstico. 
 
Partiendo de la identificación de aspectos  y la jerarquización de los impactos 
ambientales,  obtenidos en el diagnóstico ambiental  y la matriz ERRRIA, se han 
de establecer  las líneas estratégicas o de actuación del Plan de Acción Ambiental, 
las cuales son la base para iniciar el proceso de prevención y  control de los 
impactos ambientales en la granja. Dado lo anterior, las líneas estratégicas 
saldrán de aquellos impactos ambientales cuya valoración sean ≥ 6 (impactos 
ambientales significativos o importantes) y ≥ 3 o 6 ≤ (impactos ambientales 
moderados o medios); igualmente, también se tendrá como criterio si el aspecto e 
impacto ambiental tienen un requisito legal asociado a este, las quejas por parte 
de la comunidad, llamados de atención y las sanciones o multas interpuestas o en 
proceso por parte de la autoridad ambiental. Por lo tanto, esta fase será el 
resultado del análisis de la problemática ambiental de la granja descrita en los 
instrumentos anteriores, así como su valoración cualicuantitativa, la cual muestra 
su grado de importancia y por consiguiente el nivel de intervención requerida, 
aportando a la planificación del plan de acción ambiental. 
 
6.3. FASE 3: Formular proyectos con sus respectivos objetivos, metas e 
indicadores de seguimiento. 
 
Los Programas y Proyectos de Acción deben de tener además un orden de 
prioridad, basado en las principales deficiencias detectadas. Esta temporalización 
se establece también a tres niveles: 
 

 Corto plazo: 1 año o menos 

 Mediano plazo: entre 1 y 4 años 

 Largo plazo: más de 4 años 

Dichos programas serán formulados con las acciones necesarias para llevar a 

cabo su cumplimiento y para ellos se empleará el formato propuesto en la Agenda 

21 Local de Motril39. 

                                                           
39AGENDA 21 LOCAL DE MOTRIL. Plan de Acción Ambiental. Ayuntamiento de Motril, delegación de Medio Ambiente. 203 

p. 



 

Por otro lado, los proyectos se formularán con sus respectivos objetivos, y metas 

en un tiempo adecuado para su correcto cumplimiento, los indicadores de 

seguimiento y los costos asociados a cada una de las actividades propuestas en 

cada proyecto. Dando así solución a las problemáticas que se presenten en la 

granja porcícola La Diana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. RESULTADOS 
 

 
7.1.  DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EN LA GRANJA LA DIANA 
 
Para llevar a cabo las actividades de la Fase I del Plan de Acción Ambiental 
propuesto para prevenir y controlar los impactos ambientales negativos de La 
Granja La Diana, se realizó la Revisión Ambiental Inicial (RAI) y con esto conocer 
la realidad ambiental de la granja. Posteriormente, se hizo un análisis de los 
procesos productivos, se elaboraron tres ecomapas, se construyó la matriz 
ERRRIA, se analizó el cumplimiento de los requisitos legales y las medidas de 
control ambiental con que cuenta Granja La Diana, todo lo anterior se desarrolla a 
continuación: 
 

7.1.1.  Revisión Ambiental Inicial (RAI) 
 
A continuación se mostrarán los diagramas de radar de los componentes 
evaluados en la lista de chequeo (Anexo A), los cuales son: agua, materias 
primas, residuos, energía y seguridad. En los cuales se muestra la 
calificación de las medidas a considerar. 
 

Gráfico 1: Radar agua 
 

 
Fuente: autoras 

 
 

 



 

En el grafico 1 para el componente agua se observa La mayoría de las actividades 
tienen una calificación muy superior, (Ahorro de agua, Presencia de bloqueos en el 
STAR, baja contaminación y reemplazo de partes defectuosas) sin embargo, 
existen otras actividades que mediante la metodología radar obtuvieron valores de 
3; 3,4 y 3,9 que convierte en aspectos considerables e importantes el uso de aguas 
lluvias como alternativa de ahorro de agua y el tratamiento de aguas residuales.  

 
 

Gráfico 2: Radar materias primas 
 

 
Fuente: autoras 

 

En el grafico 2 de manejo de materias primas es el que se encuentra con una 
calificación más baja. Solo cumplen con el control de pérdidas durante el 
almacenamiento y con el control en la recepción de estas, además de la 
optimización en el consumo. Las principales materias primas que se tienen son el 
concentrado y variedad de medicamentos. En cuanto al manejo de sustancias 
peligrosas no se cuenta con un control del embalaje ni con un adecuado deposito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Gráfico 3: Radar residuos 

 

 
Fuente: autoras 

 
Como se observa en el gráfico 3  de radar para la generación de residuos de la 
granja La Diana es que las actividades como el control de generación de residuos, 
establecer un sistema de gestión de residuos, colocar contenedores apropiados 
para la recolección de residuos, disminuir la generación de residuos en el proceso 
productivo y en  las áreas y reutilizar y/o reciclar residuos son las que tuvieron un  
valor de 5  lo que significa que la empresa hace buen manejo en estas, y las 
actividades que tienen un resultado significativo la disposición de residuos sin 
causar efecto y minimizar el material de embalaje dando resultado 1,7 y 0 
respectivamente, esto representa mayor generación de residuos sólidos y a su vez, 
no se cuenta con una adecuada disposición de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Gráfico 4: Radar energía 

 

 
Fuente: autoras 

 
Los resultados obtenidos en el gráfico de radar para el componente de energía, nos 
arroja el resultado del consumo que se genera en la granja, teniendo en cuenta que 
tipo de equipos compran en cuento a su consumo de energía, Pero no se 
contemplan medidas de reducción de consumo para obtener así una eficiencia 
energética. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Gráfico 5. Radar seguridad 
 

 
Fuente: autoras 

 
Por último, en el componente de seguridad se aprecia dos aspectos que afectan la 
granja, por un lado se encuentra la generación de olores molestos y por otro lado, 
la falta de capacitación al personal en cuanto a sustancias peligrosas, estas 
obtuvieron lo menores valores en comparación a las demás actividades siendo 
estos 2,5 y 3 respectivamente. Las demás actividades tuvieron un valor de 5 lo que 
evidencia que La Granja porcícola La Diana realiza buenas prácticas en estas 
actividades. 
 
7.1.2.  Descripción procesos productivos 
 
Una vez consolidada la RAI, es posible conocer más aspectos de la granja 
que permiten a su vez el desarrollo secuencial del diagnóstico. Por lo tanto, 
se describe a continuación los procesos que se llevan a cabo en La granja 
La Diana y posteriormente se plasman las entradas y salidas de cada 
proceso (Cuadro 1). 
 

 Gestación: es el área inicial del proceso productivo de la granja, en 
la cual se albergan las cerdas que son inseminadas con semen de 
alta calidad y duran allí 110 días.  

 Lactancia: El área cuenta con 24 paritorios. Ingresan las cerdas a 
sus 110 días de gestación. Una vez han parido los lechones (12 
lechones en promedio por cerda), se tienen los lechones en lactancia 
hasta los 21 días de vida 



 

 Destete: Se destetan los lechones a los 21 días de vida y duran en 
esta etapa hasta los 42 días. 

 Preceba: El área cuenta con capacidad para 250 a 300 lechones, 
dividido en cinco corrales. Se reciben a los 42 días de vida y duran 
hasta los 84 días.  

 Ceba: Los cerdos completan su ciclo en esta granja cuando 
completan entre los 150 y 160 días de vida. Semanalmente se 
despachan entre 60 y 70 cerdos para sacrificio. 

 
 

Cuadro 13. Procesos productivos Granja La Diana 
 

ENTRADAS PROCESO SALIDAS 

Concentrado, agua, 
hembras, semen, 
medicamentos 

GESTACIÓN 

Olores, porquinaza, hembras 
preñadas agua contaminada, 
residuos peligrosos (envases 
medicamentos) 

Hembra cargada, 
agua, energía, 
medicamentos 

PARITORIO/LACTANCIA 

Placenta, animales vivos 
(lactantes), fetos, agua 
contaminada, residuos 
peligrosos (envases 
medicamentos) 

Lechones, agua, 
energía, alimento, 
medicamentos, 
productos de limpieza 

RECRIA O DESTETE 

Estiércol sólido y líquido, 
animales vivos, envases y 
empaques, agua 
contaminada, residuos 
peligrosos (envases 
medicamentos), gases 

Lechones, agua, 
energía, alimento, 
medicamentos, 
productos de limpieza 

PRECEBA 

Estiércol sólido y líquido, 
animales vivos, envases y 
empaques, agua 
contaminada, residuos 
peligrosos (envases 
medicamentos), gases 

Animales vivos, agua, 
energía, alimento, 
medicamentos, 
productos de limpieza 

CEBA 

Estiércol sólido y líquido, 
animales vivos, envases y 
empaques, agua 
contaminada, residuos 
peligrosos (envases 
medicamentos), gases 

Fuente: autoras 

 
A partir del Cuadro 13, es posible consolidar el diagrama de procesos para 
la granja (Diagrama 1) 
 
 
 
 

 
 
 



 

Diagrama 1.Procesos Granja La Diana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoras 

 
 
 
 
 

7.1.3.  Ecomapa 
 
A partir del plano en planta de la granja se realiza el Ecomapa para los 
componentes agua (Plano 1), energía (Plano 2) y residuos (Plano 3); en los 
cuales se ubican puntos de generación y consumo, aportando una 
simbología propia para los procesos de Granja La Diana. 
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Plano 1: Ecomapa Agua 
 

 
Fuente: autoras 



 

Plano 2: Ecomapa Energía 
 

 

Fuente: autoras 



 

 
Plano 3: Ecomapa Residuos 

Fuente: autoras 
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7.1.4     Valoración de aspectos e impactos ambientales 
 
A continuación se muestra la matriz ERRRIA dividida en los seis procesos identificados y valorados 
 
 

Matriz 1: Matriz proceso gestación 
 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 



 

 
 

Matriz 2. Matriz proceso de lactancia 
 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Matriz 3. Matriz proceso de destete 

 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Matriz 4. Matriz proceso de preceba 

 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Matriz 5. Matriz proceso ceba 

 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Matriz 6. Matriz proceso administrativo 
 

 
Fuente: autoras 
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7.1.5 Cumplimiento de requisitos legales 

 
Para desarrollar el análisis del cumplimiento de los requisitos legales se 
tuvo en cuenta los impactos con valoración significativa y moderada, lo que 
permitió hacer una relación entre ambos (Cuadro 14). El cumplimiento se 
tiene en cuenta con su cumplimiento total (Si), cumplimiento parcial de la 
norma (Parcialmente) y el incumplimiento (No). 
 

Cuadro 14. Cumplimiento de requisitos legales 

 

NORMA DESCRIPCIÓN 
Cumplimiento 

Si No Parcialmente 
COMPONENTE AGUA 

Ley 373 de 
1997 

Por la cual se establece el programa para el 
Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

 X  

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 de 
consumo de agua. 

  X 

Resolución 
0631 de 2015 

Por la cual se establecen los parámetros 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 

 X  

Resolución 
1514 de 2012 

Términos de referencia para la elaboración del 
Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos 

 X  

Acuerdo CVC 
No. 42 de 2010 

Por el cual se adopta la reglamentación integral 
para la gestión de las aguas subterráneas en el 
departamento del Valle del Cauca 

 X  

COMPONENTE AIRE 

Resolución 
1541 de 2013 

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

  X 

Resolución 
2087 de 2014 

Por la cual se adopta el “Protocolo para el 
Monitoreo, Control y Vigilancia de Olores 
Ofensivos” 

 X  

RESIDUOS SÓLIDOS 

Decreto 4741 
de 2005 

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

 X  

Resolución 
1140 de 2003 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 
1713 de 2002, en relación con el tema de las 
unidades de almacenamiento, y se dictan otras 
disposiciones 

 X  

Resolución 
1362 de 2007 

Establece los requisitos y el procedimiento para 
el Registro de Generadores de Residuos o 

  X 



 

Desechos Peligrosos, a que hacen referencia 
los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 de2005. 

ENERGÍA 

Ley 697 de 
2001 

Mediante la cual se fomenta el uso racional y 
eficiente de la energía, se promueve la 
utilización de energías alternativas y se dictan 
otras disposiciones. 

  X 

Decreto 2501 
de 2007 

Por medio del cual se dictan disposiciones para 
promover prácticas con fines de uso racional y 
eficiente de energía eléctrica. 

  X 

Fuente: autoras 

 
 
7.1.6 Descripción de medidas de control de la contaminación con que 

cuenta la granja. 
 
Granja La Diana cuenta con tres medidas de prevención y control para sus 
impactos ambientales: tratamiento de las aguas residuales pecuarias, tratamiento 
de aguas residuales domésticas y por último, cuenta con una barrera viva 
perimetral para el control de la dispersión de olores molestos. 
 
7.1.6.1. Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Pecuarias- ARP 
 
Se identifica que el origen es de la actividad porcícola las cuales están asociadas 
al lavado de los corrales y generación de purines. Según la memoria de cálculo, el 
STAR está conformado de la siguiente manera (Imagen 15) 

 
Imagen 15: Esquema de distribución del STAR 

 

 
Fuente: Serna, S. (2018) 

 
A continuación se describe cada una de las unidades de tratamiento existentes: 



 

Tanque homogeneizador y tamiz inclinado: el tanque está construido en 
concreto reforzado, volumen útil de 8 m2 (2x2x2m), el cual proporciona un tiempo 
de retención de 1 día, también cuenta con una bomba sumergible de 1 HP 
(Imagen 17) que eleva el agua hasta el ingreso del tamiz. El tamiz es de 500 
micras y se estima que tiene una eficiencia del 30% para el retiro de carga 
contaminante antes de entrar al sistema (Imagen 16). 

 
Imagen 16: Tamiz inclinado             Imagen 17: Tanque homogeneizador 

 

    
Fuente: autoras 

 
Sedimentadores: se cuenta con dos sedimentadores (Imagen 18 y 19) los cuales 
están construidos en concreto con tabiques perpendiculares al flujo de agua. Los 
sedimentos son retirados a diario junto con las natas. El material extraído es 
dispuesto en las planchas de secado temporal mientras se transporta en buggy 
hasta el lecho de secado. 
 

Imagen 18: Sedimentador 1 

 
Fuente: autoras 

Caja de inspección 



 

Imagen 19: Sedimentador 2 

 

 
Fuente: autoras 

 
Biodigestores: dentro de estos reactores plásticos se controla la presencia de 
patógenos. En la granja se cuenta con dos biodigestores con una capacidad de 
fracción liquida de 90.000 L (9 m3) cada uno. En la entrada de los biodigestores 
hay dos cajas de derivación (Imagen 20), la cual reparte el caudal entre los dos 
reactores que se encuentran ubicados paralelamente. (Imagen 21). 
 

Imagen 20: Cajas de derivación, entrada a los biodigestores 
 

 
Fuente: autoras 

 
 



 

Imagen 21: Biodigestores 

 

 
Fuente: autoras 

 
Filtro Anaeróbico de Flujo Ascendente: el funcionamiento es el mismo descrito 
anteriormente. En la granja se cuenta con dos FAFA (Imagen 22), uno para cada 
biodigestor. Están conectados en serie, construidos en concreto, con dimensiones 
de 2 m de ancho, 2 m de largo y 2 m de profundidad, cuenta con un falso fondo de 
0.1 m en concreto, dos  cámaras y por último, el lecho filtrante consta de piedra de 
rio de 3”, manguera de 3” trozada en canutos y rosetones plásticos. 

 
Imagen 22: FAFA 

 

 
Fuente: autoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Canal de contacto con plantas acuáticas: recibe las aguas provenientes de los 
FAFA, tiene como función someter el caudal a un contacto con el sistema radicular 
de las plantas acuáticas, lo cual aporta la asimilación de nutrientes disueltos. El 
canal está construido en concreto, con una serie de tabiques, sus dimensiones 
son: 4 m de ancho, 12 m de largo,  0,40 m de profundidad, 1 m de ancho de 
canales y 0,5 m de ancho de aperturas, para un volumen útil de 15,4 m3 (Imagen 
23 y 24). Este canal cuenta con su respectiva salida en tubería de PVC 4” (Imagen 
25).  
 

Imagen 23, Imagen 24: Canal de contacto con plantas acuáticas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Imagen 25: Salida del canal 
 

 
Fuente: autoras 

 

 
Lecho de secado: en la Imagen 13 denominado como “Compostera”, es el sitio 
donde se disponen toda la porcinaza sólida en un promedio de 5 buggys al día. 
Sus dimensiones son 20 m de largo, 8 m de ancho, para un área de 160 m2. Está 
construido en loza de concreto con rebordes de ladrillo, inclinación de 1,5% para la 
recepción de lixiviados en una canaleta. Tiene cubierta de teja de zinc y estructura 
en guadua de 3 m de alto (Imagen 26). El proceso de secado dura 
aproximadamente cinco días (Imagen 27). 
 
 
 
 



 

Imagen 26: Lecho de secado 

 

 
Fuente: autoras 

 
 

Imagen 27: Porcinaza sólida en lecho de secado 

 

 
Fuente: autoras 

 
 
Es importante aclarar que el sistema requiere ajustes para mejorar su eficiencia y 
que la conformación ilustrada en la Imagen 13, no está ajustada a la realidad. A 
continuación se nombran las variaciones en el diseño del STAR: 
 
Tanque regulador de caudal: en la descripción del problema es contado como un 
sedimentador más, este se encarga de recibir la porcinaza liquida que escurre del 
tamiz inclinado, con una medida aproximada de 4m de largo, 2 m de ancho y 0,80 
m de profundidad (Imagen 28). Este componente no se encuentra considerado 
dentro de la memoria de cálculo pero en vital ya que de funcionamiento depende 
que el Sedimentador 1, ya que regula el caudal y la velocidad del agua para que 
no colapse por el ingreso directo del caudal proveniente del tamiz (Imagen 29). A 
su vez, este tanque ayuda a realizar una previa sedimentación. 
 
 
 



 

Imagen 28: Tanque regulador de caudal 

 
Fuente: autoras 

 
Imagen 29: Vista entrada del tanque 

 

 
Fuente: autoras 

 
 

Al final de STAR, no se cuenta con el pozo de bombeo ni con el filtro percolador 
antes del punto de descarga como se muestra en la Imagen 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrada de agua 
desde el tamiz 



 

7.1.6.2. Sistema de tratamiento de Aguas Residuales Domesticas- ARD 
 
El origen del ARD generada en La Granja La Diana directamente de la casa y de 
los baños ubicados en la recepción. Para su actual manejo solo se cuenta con una 
Trampa de Grasas que se describe a continuación: 
 
Trampa  de grasas: es el tratamiento preliminar para las ARD. Siendo este un 
tanque de flotación donde la grasa se queda en la superficie mientras el agua es 
clarificada por una descarga inferior. Granja La Diana cuenta con una trampa de 
grasa de 95 L, marca Colempaques (Imagen 30 y 31). 
 
           Imagen 30: Trampa de grasas                        Imagen 31: Trampa de grasas 95L 

 

       
              Fuente: autoras 

 
7.1.6.3. Barrera viva perimetral  
 
El área perimetral de La Granja La Diana está delimitada por una cerca viva 
compuesta por arbustos de Swinglea (Swinglea glutinosa) de aproximadamente 3 
o 4 metros de alto y 311,42 metros lineales de longitud. Los arbustos cumplen 
doble función; delimitación del predio y control de la propagación de olores 
ofensivos. El calculó de las áreas se realizó por medio de AutoCAD como se 
aprecia en el Plano 4. 
 
 
 

Fuente: Homecenter 



69 
 

Plano 4: Levantamiento general Granja La Diana 
 

Fuente: autoras 
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7.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PROGRAMAS DEL PLAN DE ACCIÓN 

AMBIENTAL EN LA GRANJA LA DIANA 
 

Partiendo de la información obtenida en la Matriz ERRRIA, se desarrollan las 
siguientes líneas estratégicas para este Plan de Acción a partir de la valoración de 
los impactos ambientales significativos y moderados. De igual manera, se tuvo en 
cuenta como criterio, si existe algún requisito legal asociado, quejas por parte de 
la comunidad y  sanciones o multas por parte de la autoridad ambiental (Cuadro 
15). 

 
Cuadro 15: Líneas estratégicas 

 

Línea Estratégica 
Valoración 

ERRRIA 
Requisito Legal 

asociado* 
Quejas  

Sanciones 
o multas 

Línea 1 Gestión Integral del 
Agua 

SIGNIFICATIVO Si No No 

Línea 2 Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos 

SIGNIFICATIVO Si No No 

Línea 3 Gestión Integral de la 
Calidad del Aire 

SIGNIFICATIVO Si No No 

* Especificados en el numeral 7.1.5. Cumplimiento de requisitos legales 

Fuente: autoras 
 

Como se observa en el cuadro anterior, las tres líneas estratégicas poseen una 
valoración ≥ 6, es decir, impactos significativos al medio ambiente, por lo tanto se 
plantean los programas correspondientes (Cuadro 16) con el fin de dar solución a 
estos impactos generados. Por otra parte, se puede apreciar que hasta el 
momento no se ha presentado ningún tipo de queja por la comunidad o sanciones 
por partes de las autoridades competentes, lo que beneficia en parte el estado 
legal de la granja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
7.3 PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL 
 
Para el presente PAA se desarrollaron nueve proyectos, los cuales cuentan con 
sus respectivos objetivos, metas, costos e indicadores de seguimiento. También 
se tiene la siguiente temporalización: 
 
Corto plazo: 1 año o menos 
Mediano plazo: entre 1 y 4 años 
Largo plazo: más de 4 años 
 
A continuación se muestran en orden secuencial, las líneas estrategias con sus 
respectivos programas y proyectos (Cuadro 16): 
 

Cuadro 16: Proyectos del PAA 
 

Línea Estratégica 1. Gestión Integral del Agua 

  Programa 1.1. Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

    Proyecto 1.1.1. Aprovechamiento de Aguas Lluvias 

  Programa 1.2. Protección y conservación de aguas subterráneas  

    Proyecto 1.2.1. Legalización de la concesión de aguas subterráneas 

  Programa 1.3. Manejo adecuado de Aguas Residuales Pecuarias 

    Proyecto 1.3.1. Propuesta para la optimización del STAR 

  Proyecto 1.3.2. Permiso de Vertimientos 

  Programa 1.4. Manejo adecuado de las Aguas Residuales Domésticas 

    Proyecto 1.4.1. Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Agua Residual Doméstica 

Línea Estratégica 2. Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

  Programa 2.1. Manejo y disposición adecuada de Residuos Orgánicos 

    Proyecto 2.1.1. Rediseño de compostera para la mortalidad 

    
Proyecto 2.1.2. Compostaje mediante la inoculación de biosólidos por medio de    
Microorganismos Eficientes (EM) 

  Programa 2.2. Manejo adecuado de los Residuos Sólidos 

    
Proyecto 2.2.1. Manejo y disposición adecuada de los Residuos Sólidos y Residuos 
Peligrosos 

Línea Estratégica 3. Gestión Integral de la Calidad del Aire 

  Programa 3.1. Control de Olores Ofensivos 

    Proyecto 3.1.1. Manejo paisajístico para el control de olores 

 
Fuente: autoras 

 

 

 



 

Para el desarrollo del cuadro anterior, se realizarán los proyectos en el formato 
propuesto en la Agenda 21 Local de Motril, el cual contiene la meta, los objetivos 
del proyecto, el nombre del proyecto, el valor total del costo del proyecto, la 
planificación (corto, mediano o largo plazo), las actividades propuestas para el 
desarrollo del proyecto y los indicadores de seguimiento. 
 
Seguidamente a este formato, se discriminaran los costos del proyecto en otro 
cuadro. Y para terminar la propuesta de cada proyecto, se desarrollarán las 
actividades detalladamente. 
 

7.3.1. Gestión Integral del Agua 

La disminución en los niveles de disponibilidad de agua ha propiciado una 
situación de crisis que amenaza la seguridad, estabilidad y el equilibrio 
medioambiental a nivel mundial. Una de las causas importantes de esta crisis es la 
falta de una gestión adecuada de los recursos hídricos40. Es por esto que en La 
Granja La Diana se proponen alternativas para hacer una gestión eficiente del 
recurso agua y por lo tanto se proponen los siguientes proyectos. 

 

7.3.1.1. Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

Según Ley 373 de 1997, el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua- PUEAA 

debe estar contenido en todo plan ambiental y el cual debe contener las metas 

anuales de reducción de pérdidas, campañas educativas, entre otros. Granja La 

Diana es consciente de su alta demanda de agua para suplir sus necesidades 

productivas y por tal se formulan el proyecto de aprovechamiento de las aguas 

lluvias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 GIL, A. Y REYES, H. (2015). Gestión integral del agua desde un enfoque social hacia una economía ecológica. Revista 

de Ciencias Sociales y Humanidades. [En Línea]  [Consultado el día 21 de mayo de 2019]. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/html/859/85932588008/ 



 

Cuadro 17: Proyecto Aprovechamiento de las aguas lluvias 

                                                           
41 Instituto  de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. Curvas Intensidad Duración Frecuencia – IDF [En 

Línea] [Consultado el 27 de mayo de 2019]. Disponible en: http://www.ideam.gov.co/curvas-idf 

PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

Meta 
Aprovechar el 16,5 % del agua lluvia captada en las cubiertas de Granja La 
Diana 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

Proponer un sistema de 
aprovechamiento de aguas 
lluvias como alternativa para 
usos no potables (sanitarios, 
riego de jardines, lavado de 
patios y áreas comunes, entre 
otros). 

Aprovechamiento 
de las Aguas 

Lluvias 

 
 

2.868.400 
 

 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan corto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

En la granja porcícola La Diana se busca aprovechar el agua lluvia con el 
fin de  emplear este recurso en diferentes usos dentro de la empresa, esta  
una propuesta ambiental también traerá beneficios económicos, si se tiene 
en cuenta la gran demanda sobre este   recurso y los elevados costos por el 
consumo de agua potable. Para llevar a cabo esta propuesta se realizó lo 
siguiente: 

   
- Datos de precipitación: Es preciso tener como base para los 

cálculos del sistema de aprovechamiento de aguas lluvias, datos de 
precipitación en la zona de la Granja. Por lo tanto, se tuvo en cuenta 
la Curva de Intensidad Duración  Frecuencia- IDF del IDEAM, 
estación Palmira ICA; la cual representa la intensidad (I) o magnitud 
de una lluvia fuerte expresada en milímetros por hora, para una 
duración (D) determinada que usualmente puede ser 30, 60, 90, 120 
o 360 minutos y que se estima tiene una probabilidad de ocurrencia, 
o frecuencia (F) expresada en años, lo que también se conoce como 
periodo de retorno.41 
Posteriormente, para hallar el caudal que se producen por la 
precipitación se aplicó el Método Racional propuesto en la 
Universidad de Salamanca, España. Este método es la 
aproximación más sencilla para evalúa el caudal que produce una 
precipitación. Para complementar el cálculo anterior se tuvo en 
cuenta el Coeficiente de Escorrentía para el área correspondiente a 
“Cubierta” (Tabla 9).  
Como resultado de lo anterior se obtuvo un estimado para proponer 
el sistema de aprovechamiento de aguas lluvias. 

 



 

Fuente: autoras 
 

NOTA: El porcentaje de la meta se calculó sumando las áreas de las cubiertas de 
Preceba y Casa+Bodega (416,18 m2) y sacando el porcentaje dividiendo el área 
aprovechada sobre el área total de cubiertas de la granja (2519,33 m2) para un resultado 
del 16,5% 
 

 
Curva IDF 
Para el cálculo de la Intensidad (mm/h), se toma como referencia la curva de la 
estación de Palmira, siendo esta la más cercana a Guacarí en la base de datos del 
IDEAM. Se tuvo en cuenta la máxima duración que arroja la curva, la cual es de 
360 minutos y un Periodo de Retorno de 5 años.  
 
En primer lugar, se aplica la siguiente ecuación: 
 
 

                                                           
42 PALACIO, N. (2010). Propuesta de un sistema de aprovechamiento de agua lluvia, como alternativa para el ahorro de 

agua potable, en la institución educativa María Auxiliadora de Caldas, Antioquia. Universidad de Antioquia. [En Línea] 
[Consultado el 2 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechamientoAguaLluvia.pdf 

Un sistema básico se compone de42: 
 

1) Captación: La captación está conformada por el techo de la 
edificación (Cubiertas), las cuales deben tener una pendiente 
adecuada (no inferior al 5%). 

2) Recolección: El agua lluvia que ha sido captada se  conduce por el 
techo hasta las canaletas, las cuales están conectadas a unos 
bajantes que conducen el agua lluvia hasta el punto deseado.  En el 
caso de la granja, sus cubiertas ya cuentan con las canaletas y 
bajantes necesarios. 

3) Interceptor: Este tanque se encarga de captar las primeras aguas 
lluvias correspondientes al lavado del área de captación, con el fin 
de no almacenar impurezas. A este tanque entra el agua 
proveniente de los bajantes y también debe contar con una válvula 
de flotador que permite su llenado controlado y una válvula de purga 
en la parte inferior. Para este proyecto se propone dos tanques 
interceptores; uno para la cubierta de preceba de 250 L y el otro 
para la cubierta de la casa con capacidad de 150 L. 

4) Almacenamiento: Es el tanque destinado para la acumulación de 
las aguas lluvias. Debe ser duradero, impermeable, con tapa y 
dotado con dispositivo para el drenaje. Para esta unidad se propone 
un tanque de 5000 L, manejando un factor de seguridad del 32%. 

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Precipitación mm/h 

Volumen captado Litros/mes 

Ahorro en el consumo de 
agua potable 

Consumo anterior m3 −  Consumo actual m3 

Consumo anterior m3
 𝑥100 



 

Ecuación 1: Intensidad de precipitación (mm/h) 
 

I =  
C1

(D + Xo)C2
 

 

Fuente: IDEAM 

 

Haciendo uso de la hoja de cálculo Excel se tiene: 

 

Tabla 7: Cálculo de Intensidad de precipitación                 Tabla 8: Datos técnicos 

 

Fuente: autoras                                                        Fuente: IDEAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D (min) 360

Periodo (años) 5

Xo 47,76

C1 15459,534

C2 1,22

I (mm/h) 10,10421926



 

 

Lo anterior se confirma en la curva: 

Gráfico 6: Curva IDF- Estación Palmira ICA 

 
Fuente: IDEAM 

 

En segundo lugar, se aplica el método racional, para hallar el caudal que produce 

la Intensidad de precipitación (Ecuación 2) 

 
Ecuación 2: Caudal (m3/s) 

 

I =  
C . I . A

3,6
 

 
Fuente: USAL 

Dónde:  
 
Q = Caudal (m3/s) 
C = Coeficiente de escorrentía  
I = Intensidad de precipitación (mm/h) 
A = Superficie (m2) 



 

 

Para el área de la superficie se tomó las cubiertas de Preceba y de la Casa, la 
cual suma 416 m2 y se asumió un coeficiente de escorrentía de 0,9 según la Tabla 
9 para tipo de área de Cubierta. 

 
Tabla 9: Coeficiente de escorrentía 

 

Fuente: Biblioteca y publicaciones, manual ATHA 

En cuanto al dimensionamiento para el tanque interceptor, se estima que es 1 Litro 

por m2 de techo o cubierta43. Por lo tanto, para preceba se cuenta con 278 m2 y 

para la casa 138 m2 (Tabla 10) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
43 PALACIO, N. (2010). Propuesta de un Sistema de Aprovechamiento de Agua Lluvia, como alternativa para el ahorro de 

agua potable, en la institución educativa María Auxiliadora. Universidad de Antioquia. [En Línea] [Consultado  el 27 de mayo 
de 2019]. Disponible en: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/1325/1/PropuestaSistemaAprovechamientoAguaLluvia.pdf 



 

 
Tabla 10: Cálculo de la capacidad del tanque 

 

 

Fuente: autoras 

Por último, se realizó la distribución del sistema de aprovechamiento en el Plano 5, 

las imágenes de las unidades que componen este sistema se encuentran en el 

Anexo B 

Plano 5: Sistema de aprovechamiento de las aguas lluvias 

 

Fuente: autoras 

 

I 10,10421926

C 0,9

A 416

Q (m3/seg) 0,001050839

Q (m3/hora) 3,78301969

TANQUE INTERCEPTOR 278

TANQUE INTERCEPTOR 138

CAPACIDAD DE 

TANQUE 

ALMACENAMIENTO

3.783              



 

 

Tabla 11: Costos proyecto Aprovechamiento de las aguas lluvias 
(Anexo B) 

COSTOS PROYECTO “APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Tanque 5000 L Rotoplast Unidad 1 2.315.200 2.315.200 

Tanque 250 L Colempaques Unidad 1 135.900 135.900 

Tanque 150 L Colempaques Unidad 1 119.100 119.100 

Válvula flotador metálica Unidad 3 30.700 92.100 

Llave PVC ½”  Unidad 3 26.900 80.700 

Tubería PVC ¾” x 6m Pavco Unidad 6 20.900 125.400 

TOTAL 2.868.400 

Fuente: autoras 

 

 

 

7.3.1.2. Programa de Protección y conservación de aguas subterráneas 

Es importante tener control y  ejercer vigilancia a las aguas subterráneas, no solo 

por el hecho de realizar los cobros por el uso de estas, sino también para 

conservar y regular la explotación indiscriminada, además de evitar la 

contaminación de los acuíferos por infiltraciones de contaminantes. Desde este 

punto de vista, y desde el ángulo legal se propone formalizar el aprovechamiento 

del aljibe que posee Granja La Diana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 18: Proyecto Legalización de la concesión de agua subterránea 

Fuente: autoras 

 

PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

Meta Legalizar documento para la captación de agua subterránea 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

 
Establecer metodología para 
solicitar la concesión de agua 
subterránea. 

 

Legalización 
de la 

concesión de 
agua 

subterránea 

 
3.437.200 

 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan coto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

Para la solicitud de la concesión de agua subterránea se debe presentar a 
la DAR CENTRO SUR de la CVC la siguiente documentación: 

1. Concepto de uso de suelo emitido por la Secretaria de Planeación 
Municipal  

2. Formulario Único Nacional de solicitud de concesión de aguas 
subterráneas debidamente diligenciado (Imagen 30) 

3. Tabla de discriminación de costos de inversión y operación del 
proyecto debidamente diligenciada 

4. Certificado de tradición y libertad (no mayor a tres meses) 
5. Fotocopia de cedula 
6. Diseño del pozo 
7. Prueba de bombeo y caudal requerido 
8. Columna litológica (si el aljibe es muy antiguo, es necesario 

acercarse a CVC para saber si se requiere presentar este estudio) 
9. Caracterización físico-química y Bacteriológicas (según anexo 18 del 

Acuerdo CVC No. 042 de 2010) 
Además, se debe instalar un medidor de flujo (con certificado de calibración 
y ficha técnica correspondiente) que permitirá reportar semestralmente los 
volúmenes de agua captada. Estos registros se entregan en el formulario de 
“Reporte de volumen de agua afectivamente captado” (Imagen 31) 

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Consumo per cápita 
𝑚3 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎

# hab mes
 x 100 

Extracción total de agua 

𝐸 = 𝐸𝑑 +  𝐸𝑎 
Dónde: 

𝐸𝑑: Extracción doméstica 
𝐸𝑎: Extracción agropecuaria 

Documentos legalizados 
𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑖𝑡𝑎𝑟

Documentos legalizados
 x 100 



 

A continuación se muestra el formulario descrito en la actividad número 2  (Imagen 33) y 

le formulario  para reporte de consumo captado (Imagen 32). 

Imagen 32: Formulario único nacional de solicitud de concesión de aguas 
subterráneas 

 

 

Fuente: Minambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Imagen 33: Formulario para el reporte de volumen de agua afectivamente captado 

 

 

Fuente: DAR-BRUT 

 

Tabla 12: Costos, proyecto Legalización de la concesión de agua subterránea 
(Anexo C) 

COSTOS PROYECTO “LEGALIZACIÓN DE LA CONCESIÓN DE AGUA SUBTERRÁNEA” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Diseño del pozo  1 
571.200 571.200 

Prueba de bombeo  1 

Caracterización físico-química y 
bacteriológica 

 1 1.666.000 1.666.000 

Contador volumétrico 3’’ + 
accesorios 

Unidad 1 765.000 765.000 

Filtro de anillo 3”” AGL Unidad 1 435.000 435.000 

TOTAL 3.437.200 

Fuente: autoras 



 

 

7.3.1.3. Programa para el Manejo Adecuado de las Aguas Residuales 

Pecuarias 

La mayoría de los sistemas de tratamiento de efluentes de granjas porcinas a 

escala real presentan bajas eficiencias de remoción de contaminantes debido a 

que se han aplicado sistemas que no toman en cuenta la gran variación de 

concentración de contaminantes de los efluentes de diferentes procesos 

productivos44. A pesar de que en La Granja La Diana se cuenta con un STAR, no 

cumple con algunos parámetros importantes en su vertimiento, es por esto que se 

proponen tres proyectos; Optimización del STAR, permiso de vertimientos y el 

Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento-PGRMV. 

 

Cuadro 19: Proyecto Optimización del STAR 

                                                           
44 GARZÓN, M. Y BUELNA, G. (2014). Caracterización de aguas residuales porcinas y su tratamiento por diferentes 

procesos. Rev. Int. Contaminación  Ambiental [En Línea] [Consultado el 21 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-49992014000100006 

PROGRAMA PARA EL  MANEJO ADECUADO DE AGUAS RESIDUALES 
PECUARIAS 

Meta Controlar el STAR con una eficiencia de remoción del 80-90% 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

Describir el proceso para la 
optimización del STAR 
teniendo en cuenta la 
legislación vigente y 
condiciones de 
funcionamiento.  

Propuesta para la 
optimización del 

STAR 

 
 
 

N/A 
 
 
 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan coto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

Actualmente en La Granja La Diana, se cuenta con un STAR para tratar el 
efluente de los corrales de cerdos, pero este no está cumpliendo con 
eficiencia su funcionamiento en la depuración de las aguas residuales, por 
esto surge la necesidad de desarrollar una propuesta para optimizar dicho 
STAR, la cual está fundamentada en la legislación ambiental vigente. 
 
Es por esto, que  para el óptimo desarrollo del sistema de tratamiento de 
aguas residuales (STAR) se requiere que se monitoreen los siguientes 
parámetros según la Resolución 1207 de 2014, la cual designa en su 
artículo 7°. Criterios de calidad. Los cuales que serán descritos en la Tabla 
13. 
 
Por otro lado, se encuentra la Resolución 0631 de 2015, en Capítulo VI, el 
cual aporta los Parámetros fisicoquímicos y sus valores límites máximos 



 

permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no 
domésticas (ARnD) a cuerpos de agua superficial; Articulo 9. Aplica los 
parámetros a las actividades productivas de agroindustria y ganadería. Los 
parámetros se describen en  la Tabla 14, la cual aplica para Ganadería de 
porcinos (cría). 
 
Para el monitoreo del sistema se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones en cada etapa: 
 
Tanque de homogenización: para el manejo de este se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

- Debe conceder un tiempo de residencia, entre 2 a 24 horas, las 
cuales estarán determinadas por las características de operación. 

- Para la determinación del tiempo de residencia se aplica la siguiente 
fórmula (Ecuación 3): 
 

Ecuación 3: Tiempo de retención, tanque homogenización 

 

                                              Tr =  
Vb

Fp
 

 
Dónde: Tr: Tiempo de retención en horas 
            Vb: Volumen del homogenizador, en m3  
            Fp: Flujo de purines en m3. Hora-1 

 

- Procurar siempre por el buen estado de la estructura (interna, 
externa), la revisión del estado físico y del funcionamiento (caudal, 
volumen de agua, rebose, fugas, etc.). 

 
Sedimentadores: 
 
La operación del sedimentador, requiere limpieza periódica de los canales 
de forma alterna. Para ello, se deben  retirar lodos retenidos y trasladarlos 
hasta el lecho de secado. Es importante que se cierren las compuertas del 
sedimentador, mientras queda seco para el desazolve. Después se realiza 
el paso de los lodos a los lechos de secado. Los sólidos y arenas producto 
de los sedimentadores se verterán en la misma fosa de secado/filtrado que 
los sólidos extraídos del tanque de homogenización. 
 

De igual manera es importante que se lave periódicamente el canal de 
acceso, se limpie la rejilla y se proteja de la corrosión. Se debe desprender 
el material adherido en el fondo y en las paredes de la cámara. 
 
Para el diseño de los sedimentadores se tendrá en cuenta lo establecido en 
la Resolución 330 de 2017 en su artículo 189, el cual indica: 

- Que en el caso de que se traten más de 6 L/s debe poseer un barre 
lodos y una pendiente de 5 a 10% si es circular y 1% si es 
rectangular. 

- También que su diseño debe ser para el caudal máximo generado y 
que el tiempo de retención debe estar entre 1,5 a 2,5 horas. 

- Primordialmente la resolución indica que se debe prever la 
construcción de más de un sedimentador para caudales medios de 



 

                                                           
45 Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), FIRCO. (2010). Especificaciones Técnicas para el Diseño y Construcción de 
Biodigestores en México. [En Línea] [Consultado el 28 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/libros2009/CD001057.pdf 
 

diseño y mayores a 100 L/s. 
 
Tanque regulador de caudal: 
 
El tanque regulador deberá garantizar un caudal constante y continuo a las 
unidades de tratamiento biológicas. El mantenimiento de la bomba que 
permite el paso del agua deberá ser constante. De igual manera,   es 
importante que se lave periódicamente el canal de acceso y el de salida, se 
limpie la rejilla y se proteja de la corrosión. Se debe desprender el material 
adherido remanente de las  anteriores unidades de tratamiento en el fondo 
y se limpie las paredes de la cámara. 
 
Se debe procurar siempre por el buen estado de la estructura (interna, 
externa), la revisión del estado físico y del funcionamiento (caudal, volumen 
de agua, rebose, fugas, etc.). 
 
Biodigestor de flujo continuo: para el manejo de este se debe garantizar 
un ingreso diario de por lo menos 4 partes de agua por 1 parte de excretas 
frescas, al igual que evitar el ingreso de basura, arena, trozos de madera, 
hojas o forraje ni excretas muy fibrosas para evitar el taponamiento del 
sistema y la disminución de su vida útil. Algunas recomendaciones para su 
mantenimiento son: 
 

- Se deben realizar masajes a este por lo menos dos veces por mes 
con el fin de romper las natas que se forman al interior de este. 

- Monitorear los tiempos de retención que van de 10 a 20 días 
dependiendo el clima. 
 

Entre los principales parámetros a considerar del influente, se encuentran: 
 

- Contenido de Sólidos (Sólidos Totales, Sólidos Sedimentables, 
Sólidos Volátiles) 

- pH rango entre 6,5 y 7,5 

- Temperatura del influente 

- Relación Carbono-Nitrógeno 

- Demanda Bioquímica y Química de Oxígeno-Presencia de Agentes 
Inhibidores 

 

En cuanto al diseño del biodigestor se deberán tener en cuenta para el 
cálculo de sus dimensiones lo siguiente: 

- Producción diaria de excretas, la cual se obtiene con las siguientes 
formulas.45 (Ecuación 4, 5 y 6) 
 
 
 

Ecuación 4: Producción diaria de excretas 



 

 
 

Ecuación 5: Producción Diaria Total de Excretas por etapa (Kg/día) 

 
 
Con  este dato, se procederá a determinar la cantidad total de excretas 
generadas en la granja, mediante el uso de la siguiente relación: 
 

Ecuación 6: Producción Diaria Total de Excretas en la Unidad Productiva 

 
 

Se recomienda que la biomasa que entra al biodigestor sea fresca siendo 
óptima con menos de 7 días de haber sido generada.  
 

Filtro anaerobio de flujo ascendente: 
 
Es importante que cuando se observe que el efluente del filtro cambia, 
evidenciando pérdida de calidad (color del agua, sólidos visibles, olor, etc.), 
se realice la limpieza del material filtrante. 
 
Se deben agregar bacterias activas para iniciar el Filtro Anaeróbico. El flujo 
de bacterias activas deben incrementarse con el tiempo, y el filtro debe 
trabajar a máxima capacidad de seis a nueve meses. 

Con el tiempo los sólidos taparán los poros del filtro. Así mismo, la masa 
creciente de bacterias será demasiado gruesa y se romperá y tapará los 
poros. Se requiere un tanque de sedimentación antes del filtro para evitar 
que la mayoría de los sólidos entren en la unidad. El taponamiento parcial 
aumenta la capacidad del filtro para retener sólidos. El filtro debe ser 
limpiado cuando baje su eficiencia. Los filtros se limpian haciendo funcionar 
el sistema en modo inverso para desbloquear la biomasa acumulada y las 
partículas. También se puede extraer y limpiar el filtro. 

 
Humedal:  



 

 
Para el manejo de este se debe tener en cuenta las siguientes variables: 
 

- Caudal 
- Eficiencia de eliminación 

- Tiempo de retención 

- Profundidad 

- Constante de velocidad 

- Factor de dispersión del estanque 

- Carga orgánica 
 

Durante la operación del humedal, la variación del caudal con respecto al 
intervalo de diseño, el agua residual permanece respectivamente menos y 
más tiempo del previsto en el humedal. De igual manera, cuando la 
alimentación presenta cargas orgánicas por encima de las de diseño o el 
caudal supera el máximo de diseño, se produce un desequilibrio entre las 
fases de la depuración. 
 

La obstrucción de tubos de distribución y recolección de aguas; aparición de 
claros en el humedal, de vegetación ajena o en mal estado; desperfectos en 
bordos y/o geomembrana; humedales secos bajo su superficie o 
encharcados,  es común en humedales bajo condiciones equivocas de 
operación. Por lo tanto, se debe procurar por el aumento en la frecuencia de 
la limpieza de los tubos de distribución y recolección de aguas; poda de la 
vegetación y asistencia a talleres prácticos sobre poda y cuidados de 
plantas acuáticas; reparación de bordos y geomembrana; destape, limpieza 
y/o reparación de los sistemas de desfogue de los humedales o dar pronto 
aviso a los flujos variables de caudal. 
 
Para el eficiente manejo de este se debe implementar en él, la siembra de 
plantas acuáticas en este caso el Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) ya 
que ha demostrado gran eficiencia a la hora de disminuir los contaminantes. 
 

- Este tipo de planta es flotante lo que indica que tiene sus partes 
sintetizadoras sobre la superficie y sus raíces se extienden hacia 
abajo. Impiden la penetración de la luz evitando que crezcan algas 
en la profundidad. 

- Posee un sistema de raíces, que tienen microorganismos asociados 
a ella que favorece la acción depuradora de las plantas acuáticas, 
retienen en sus tejidos metales pesados (Cd, Hg, As). Además 
remueve algunos compuestos orgánicos, tales como fenoles, 
colorantes y pesticidas, y disminuye niveles de Demanda Bioquímica 
de Oxígeno, Demanda Química de Oxígeno y Sólidos Suspendidos. 

- Se desarrolla en un clima entre 20 a 30 °C y se estancan en el 
invierno ente 8 a 15°C 
 

Propiedades de las plantas acuáticas en sistemas de tratamiento. 
 
Las plantas juegan un papel fundamental en estos sistemas siendo sus 
principales funciones:  

- Airear el sistema radicular y facilitar oxígeno a los microorganismos 



 

Fuente: autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46 BACH. ELVER CORONEL CASTRO (2015). Eficiencia del Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) y lenteja de agua 

(Lemna minor) en el tratamiento de las aguas residuales de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas-Chachapoyas. Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De Amazonas. CHACHAPOYAS-PERÚ. 
[En Línea] [Consultado el 28 de mayo de 2019].  Disponible en: 
http://repositorio.untrm.edu.pe/bitstream/handle/UNTRM/657/EFICIENCIA%20DEL%20JACINTO%20DE%20AGUA.pdf?seq
uence=1&isAllowed=y 

 

que viven en la rizósfera.  
- Absorción de nutrientes (Nitrógeno y Fósforo). 
- Eliminación de contaminantes asimilándolos directamente en sus 

tejidos. 
- Filtración de los sólidos a través del entramado que forma su 

sistema radicular.46 
 

La vegetación debe ser inspeccionada regularmente y debe retirarse las 
especies invasoras. Los herbicidas no deben usarse excepto en 
circunstancias extremas, solo entonces y con mucho cuidado extremo, dado 
que pueden dañar severamente la vegetación emergente.   

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Eficiencia de remoción 𝜂 = [1 −  
Concentración efluente

Concentración afluente
]  x 100 

Volumen vertido 
Volumen promedio vertido

# 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠 𝑥 𝑚𝑒𝑠
 

Porcentaje de cumplimiento 
Mejoras propuestas

Mejoras realizadas
 x 100 



 

Tabla 13: Criterios de calidad, uso agrícola 
 

 
Fuente: Resolución 1207 de 2014 

 
Tabla 14: Parámetros límites máximos permisibles Ganadería de porcinos (cría). 

 

 

 



 

 
 

Fuente: Resolución 0631 de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuadro 20: Proyecto Permiso de Vertimientos 
 

PROGRAMA PARA EL  MANEJO ADECUADO DE AGUAS RESIDUALES 
PECUARIAS 

Meta Legalizar documento de vertimiento de ARnD  

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

Establecer metodología para 
solicitar el Permiso de 
Vertimiento de Aguas 
Residuales 

Permiso de 
Vertimientos 

 
4.157.260 

 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan coto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

El Permiso de Vertimientos lo concede la CVC, mediante acto 
administrativo a toda persona natural o jurídica que genere vertimientos a 
las aguas superficiales, marinas o al suelo. Para solicitar este permiso, 
Granja La Diana debe realizar lo siguiente: 
 

1. Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos 
debidamente diligenciado 
 

Adicionalmente, se debe presentar como anexos al Formulario Único, los 
siguientes documentos: 
 

1.1. Nombre y localización del predio 
1.2. Costo del proyecto, obra o actividad 
1.3. Fuente de abastecimiento de agua indicando la cuenca 

hidrográfica a la cual pertenece 
1.4. Características de las actividades que generan vertimientos 
1.5. Plano donde se identifique origen, cantidad y localización 

georreferenciada de las descargas al cuerpo de agua o al suelo 
1.6. Nombre de la fuente receptora del vertimiento indicando la 

cuenca hidrográfica a la que pertenece 
1.7. Caudal de descarga expresada en L/s 
1.8. Frecuencia de la descarga expresada en días/mes 
1.9. Tiempo de la descarga expresada en horas/día 
1.10. Tipo de flujo de la descarga indicando si es continuo o 

intermitente 
1.11. Caracterización actual del vertimiento existente 
1.12. Ubicación, descripción de la operación del sistema, memorias 

técnicas y diseños de ingeniería conceptual y básica, planos de 
detalle del sistema de tratamiento que se adopta 

1.13. Concepto de uso del suelo 
1.14. Evaluación ambiental del vertimiento 
1.15. Plan de  Gestión del Riesgo para el Manejo del Vertimiento 
1.16. Constancia de pago para la prestación del servicio de evaluación 

del permiso de vertimiento 



 

Fuente: autoras 

 
Imagen 34: Formulario Único Nacional de Solicitud de Permiso de Vertimientos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Minambiente 
Cuadro 21: Costos proyecto Permiso de Vertimientos 

 
Es preciso aclarar que, la vigencia por la cual se otorga el Permiso de 
Vertimientos es por un término no mayor a diez (10) años. 

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Volumen vertido 
Volumen promedio vertido

# 𝑐𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠𝑥 𝑚𝑒𝑠
 

Porcentaje de cumplimiento de 
requisitos para permiso 

# requisitos cumplidos

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 𝑥 100 



 

(Anexo D) 

COSTOS PROYECTO “PERMISO DE VERTIMIENTOS” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Caracterización del vertimiento  1 1.448.000 1.448.000 

Evaluación ambiental del 
vertimiento 

 1 1.800.00 1.800.00 

Plan de  Gestión del Riesgo para 
el Manejo del Vertimiento 

 1 800.000 800.000 

Pago para la prestación del 
servicio de evaluación del 
permiso de vertimiento* 

 1 109.260 109.260 

TOTAL 4.157.260 

* Valor según la Resolución CVC 0100 No. 0700-0136 de 2019 “Por la cual se actualiza la escala tarifaria establecida 
en la Resolución 0100 No. 0700-00130-2018 del 23 de febrero de 2018” 

Fuente: autoras 
 
 
 

 
 

7.3.1.4. Programa para el Manejo adecuado de las Aguas Residuales 

Domesticas 

La contaminación de los cuerpos de agua, por lo general, se relaciona 

directamente con vertimientos de aguas residuales de origen doméstico. Este tipo 

de residuos son nocivos debido a los altos porcentajes de materia orgánica y 

microorganismos que contienen y que terminan en los ríos, quebradas y costas 

marinas sin ningún tipo de tratamiento, ocasionando contaminación bacteriológica, 

orgánica y química del agua de consumo y en general, una afectación a los 

ecosistemas47. Debido a que en la Granja La Diana no se cuenta con un 

tratamiento in situ completo para este tipo de vertimiento, se propone el siguiente 

proyecto de mejora. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 QUINTERO, A. (2016). El problema de los vertimientos: con el agua (¡sucia!) hasta el cuello. [En Línea] [Consultado el 25 

de mayo de 2019]. Disponible en: https://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/gapi/2016/06/18/el-problema-de-los-
vertimientos-con-el-agua-sucia-hasta-el-cuello/ 



 

Cuadro 22: Proyecto Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de Aguas 
Residuales Domésticas 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  PARA EL MANEJO ADECUADO DE LAS ARD 

Meta  Reducir  80% la carga contaminante de ARD generada en la granja 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

 
Complementar las unidades 
de tratamientos del STARD 
de Granja La Diana 

 

Mejoramiento 
del Sistema de 
Tratamiento de 

Aguas 
Residuales 
Domésticas 

 
 
 

10.428.626 
 
 
 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan coto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

Para complementar la trampa de grasas de 95 L ya existente en la granja, 
se propone dos unidades más de tratamiento para complementar y mejorar 
la calidad del efluente. Para lo anterior se propone: 
 

1) Sistema séptico integrado: Después de la trampa de grasas se 
propone la instalación de este sistema, con una capacidad de 1650 
Litros, marca Rotoplast  (Imagen 35). El sistema integrado consta 
del Tanque Séptico y el Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente, 
siendo un tanque cilíndrico horizontal, fabricado con polietileno de 
alta resistencia, color negro y de fácil instalación. Sus medidas son 
A= 230 x B= 107x C=100 cm. (Imagen 36) 
 

2) Pozo de absorción: en este se percola el efluente tratado 
anteriormente en el subsuelo, permitiendo la oxidación y disposición 
final. Por lo tanto, se propone un pozo de absorción.  Para efectos 
del diseño se tuvo en cuenta documentación del RAS 2017. 

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Eficiencia de remoción 𝜂 = [1 −  
Concentración efluente

Concentración afluente
]  x 100 



 

Imagen 35: Sistema séptico integrado         Imagen 36: Dimensiones Sistema séptico  
 

       

Fuente: www.homecenter.com                                               Fuente: www.rotoplast.com.com 

 

Diseño y construcción del pozo de absorción: Los pozos sépticos con el FAFA 

deben ir acompañados de sistemas de tratamiento complementario. Para tal 

efecto, se consideró la opción de construir un pozo de absorción ya que en el área 

aledaña donde va a ser instalado la continuación del sistema de tratamiento de 

ARD se encuentra el aljibe. Según el RAS 2017 se deben considerar las 

siguientes medidas (Tabla 15) 

Tabla 15: Distancia mínima según tipo de sistema in situ 

 

Fuente: RAS 2017 

Como se observa en la tabla anterior, el pozo de absorción debe estar a 25 metros 

del aljibe. Por otra parte, no se tiene en cuenta los campos de percolación o de 

infiltración por la disponibilidad de área para su construcción. 

Por consiguiente, basándose en el artículo 178 del RAS 2017 (Resolución 0330 de 

2017) se adoptan los parámetros de diseño para el pozo de absorción o 

infiltración: 

a. El pozo de absorción se utilizará como una alternativa de los campos de 

infiltración cuando no se cuente con área suficiente para la construcción de 

estos últimos y se disponga de un suelo permeable. 

b. El área efectiva de infiltración será el área lateral del cilindro, sin incluir el 

área de fondo. 



 

c. La tasa de infiltración se determinará mediante ensayo de percolación y 

será expresada en min/cm. 

d. El fondo del pozo de infiltración deberá quedar por lo menos 2 metros por 

encima del nivel freático de las aguas subterráneas. 

e. El diámetro mínimo del pozo de absorción será 1,50 m y la profundidad útil 

no será mayor a 5 m. 

f. Cuando las condiciones del terreno impidan la excavación vertical, las 

paredes estarán formadas por mampostería pegada en forma intercalada 

con espacio entre bloque y bloque. En este caso, deberá tenerse en cuenta 

la reducción del área efectiva de infiltración. 

g. El fondo del pozo deberá cubrirse con una capa protectora de 0,15 m de 

espesor de grava. 

h. La losa de techo del pozo de infiltración deberá tener una tapa de 

inspección de 0,60 m de diámetro. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene el Plano 6 con la distribución espacial del 

STARD y la Imagen 37 con el perfil del pozo de absorción. 

 

Imagen 37: Perfil pozo de absorción 

 

 

Fuente: tratamiento de aguas (Blog) 
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Plano 6: Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas 

Fuente: autoras 
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Tabla 16: Costos proyecto Mejoramiento del Sistema de Tratamiento de ARD 
(Anexo E) 

COSTOS PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Sistema séptico integrado 1650 L Unidad 1 2.371.000 2.371.000 

Excavación  m3 46,61 27.897 1.300.168 

Lleno  m3 44,15 20.984 926.339 

Cajas de inspección Unidad 3 488.018 1.464.054 

Tubería PVC 4” + accesorios Metro 49,05 27.851 1.366.092 

Pozo de absorción  Unidad 1 1.194.610 1.194.610 

COSTOS INDIRECTOS 1.806.363 

TOTAL 10.428.626 

Costos indirectos: Administración 15%, utilidad 5%, IVA 19% 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.3.2. Gestión Integral de los Residuos Sólidos 

Los residuos sólidos comprenden todos los residuos que provienen de actividades 
animales y humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como 
inútiles o superfluos.48 Por otro lado, para la protección del ambiente se requiere 
prevenir la contaminación a través de la conjugación de materiales, procesos o 
prácticas que minimizan los residuos. Por lo tanto, para dar soluciones y el debido 
control a esta problemática se desarrollarán dos programas de acción: Manejo y 
disposición adecuada de residuos orgánicos y el manejo adecuado de los residuos 
sólidos. 
 

7.3.2.1. Programa para el Manejo y disposición adecuada de Residuos 

Orgánicos 

El manejo de los residuos orgánicos de la granja consiste básicamente en la 

disposición de la mortalidad (animales muertos, fetos, placentas, momias, 

testículos, colas, etc.),  y en el manejo de la porcinaza seca. En primer lugar, la 

mortalidad se considera como residuos infecciosos o de riesgo biológico y su 

inadecuado manejo puede llegar a producir vectores, como: roedores, aves, 

insectos, todo propiciando un ambiente que prolifera enfermedades. Por tales 

motivos se propone rediseñar la compostera de mortalidad de Granja La Diana ya 

que se encuentra totalmente inhabilitada (Imagen 38 y 39) y es de suma 

importancia que exista y funcione, para lo cual se formula el correspondiente 

proyecto. 

Imagen 38: Compostera actual                           Imagen 39: Estado actual compostera 
 

     

Fuente: autoras 

 

 

 

 

                                                           
48 CERRATO, E. Gestión Integral de Residuos Sólidos. [En Línea] [Consultado el 22 de mayo de 2019]. Disponible en: 

https://www.aiu.edu/spanish/publications/student/spanish/Integrated-Management-of-Residual-Solids.htm 



 

Cuadro 23: Proyecto Rediseño de compostera para mortalidad 

                                                           
49 SANCHEZ, M.  (2017). Manejo y disposición de la mortalidad en granjas porcícolas. [Consultado el 16 de mayo de 2019]  
Disponible en: Pecuarios.com 

PROGRAMA PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Meta  
Rediseñar una (1) compostera para el tratamiento de la mortalidad generada 
en La Granja Porcícola La Diana  

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

- Diseñar composteras para 
el manejo de residuos 
sólidos de manejo especial 

 
- Establecer la composición 

del compostaje. 
 

- Establecer la disposición 
final del compostaje.  

 

Rediseño de 
compostera 

para la 
mortalidad 

 
 
 

5.994.497 
 
 
 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan corto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDAD  

Para llevar a cabo el este proyecto se deberán seguir las siguientes 
especificaciones para su construcción: 

 El área para la construcción será aireada y lejos de los criaderos con 
el fin de evitar arrastres.  

 La zona estará  libre de inundaciones y contará con canales para 
evitar el agua por escorrentía.  

 Se implementaran barreras vivas entre compostera y criaderos. 

 La construcción del piso será en concreto para evitar alguna 
percolación de los lixiviados.  

 Se construirá un cajón en concreto el cual tendrá tres divisiones en 
su interior. 

 El área de la compostera será delimitada por malla y contará con 
techo en zinc. 

 Las dimensiones de la compostera serán  de 2 m de ancho por 2,5 
m de largo y 1,7 de profundidad (Imagen 40). 

ACTIVIDAD  

El compost es un proceso que permite transformar los residuos orgánicos 
(en este caso la mortalidad), en un producto biológicamente estable 
(compost), que puede utilizarse como abono natural del suelo. Esta técnica 
nos ayuda a disminuir el impacto ambiental de estos desechos, y posibilita 
el aprovechamiento de las propiedades que contienen.49  
 
Descripción de los materiales para el compost 
 

 En uno de los cajones laterales se colocara una fuente de carbono 
como lo puede ser paja, hojas secas, aserrín, virutas o cascarilla. 
Dicha capa será de alrededor de 20 cm. 



 

 Después se procede a colocar una capa de mortalidad (momias, 
placentas, etc.) sin que éstas toque las paredes para evitar que se 
amontonen, esta capa contará con un espesor de 15 cm. 

 Los cadáveres se cubrirán con una capa de porcinaza seca de 15 cm 
y una de materia vegetal que los cubra por completo. Se seguirá la 
secuencia de capas hasta alcanzar una altura de 1,5 m.  

 Pasados 30 días se pale hacia el cajón central donde permanecerá 
30 días más.  Es primordial que durante todo el proceso se vaya 
adicionando agua, al igual que se realicen volteos para garantizar 
buena aireación en el proceso.  

 Si al final del proceso se encuentran huesos, estos serán 

reintegrados a otro nuevo ciclo.  
 Para el compost se tendrán en cuenta los siguientes tiempos y 

temperaturas con el fin de garantizar la eliminación de los 
microorganismos (Cuadro 24).  
 

Cuadro 24: Tiempos y temperatura para compost 

 
Fuente: Gregory et al., 2015 

 

ACTIVIDAD  

Proceso para la disposición final. 
 

 El compost se empacara en estopas de 30 Kg. 

 Al momento del empaque se verificará la humedad y la presencia de 
huesos grandes.  

 Luego de esto será llevado a un lugar seco para su posterior 
disposición. 

 Como disposición final será regalado a los agricultores vecinos los 
cuales lo utilizan como abono para sus cultivos.    

INDICADORES Indicador Fórmula o Unidad 



 

Fuente: autoras 
 

Para llevar el diseño de la compostera para Granja La Diana a datos reales se 
tiene el siguiente esquema a escala real (Imagen 40). 
 

Imagen 40: Diseño compostera para mortalidad 

 
 
 

Fuente: autoras 

 
 
 
 

Porcentaje de cumplimiento 
Compostera diseñada

Compostera construida
 x 100 



 

Tabla 17: Costos proyecto Rediseño de compostera para mortalidad 
(Anexo F) 

COSTOS PROYECTO “REDISEÑO DE COMPOSTERA PARA MORTALIDAD” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Nivelación del terreno m2 26,40 2.770 73.128 

Placa de piso m2 26,40 56.036 1.479.350 

Muros en concreto de 
2x2,5x1,7 m 

m2 32,13 75.685 2.431.759 

Cubierta de cajones en zinc m2 15,00 31.129 466.935 

Techo en teja de zinc – 
estructura en guadua 

m2 26,40 19.129 505.006 

COSTOS INDIRECTOS 1.038.320 

TOTAL 5.994.497 

Costos indirectos: Administración 15%, utilidad 5%, IVA 19% 

Fuente: autoras 

 

En segundo lugar, la porcinaza seca como subproducto de la actividad porcícola 

se considera una materia orgánica rica en nutrientes y la cual puede ser utilizada 

para labores agropecuarias. Por lo tanto se propone el siguiente proyecto (Cuadro 

25):  

 
Cuadro 25: Proyecto Compostaje mediante la inoculación de biosólidos por medio 

de Microorganismos Eficientes (EM) 

PROGRAMA PARA EL  MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Meta 
Incorporar microorganismos eficientes (EM) para lograr el 100% de la 
degradación de residuos orgánicos 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 
- Diseñar compostera para la 

implementación de 
microorganismos eficientes 
en la transformación de 
residuos orgánicos.  
 

- Describir adecuadamente la 
composición del compost. 

 

- Establecer la disposición 
final del compost obtenido.  

Compostaje 
mediante la 

Inoculación de 
biosólidos por 

medio de 
Microorganismo

s Eficientes 
(EM)  

 
 
 

1.859.223 
 
 
 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan corto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 



 

                                                           
50 APROLAB, Programa de Apoyo a la Formación Profesional para la Inserción laboral en el Perú (2007).  Manual para la 

producción de compost con microorganismos eficientes. [En Línea] [Consultado el 20 de mayo de 2019]. Disponible en: 
http://www. em-la.com/archivos-de-usuario/base_datos/manual_para_elaboracion_de_compost.pdf  

ACTIVIDAD 
 

Para  el diseño de la compostera se tendrán en cuanta las siguientes 
especificaciones ya que se opta por un sistema cerrado. 

 El área de la compostera será cubierta por malla hexagonal 
recubierta en PVC de 1” de calibre 20.  Con el fin de evitar el ingreso 
de vectores como ratas y pájaros que afecten el proceso.  

 La base de la estructura será construida en concreto para evitar 
algún tipo de infiltración. 

 Tendrá canales alrededor para evitar el ingreso de las aguas lluvias  

 Sus vigas serán en guadua con cubierta de teja de zinc. 

 La estructura contara con 3 metros de alto para garantizar el ingreso 
del personal a  realizar el monitoreo del compost. 

 El compostaje se realizará mediante pilas con las siguientes 
medidas. 
 

Imagen 41: Medidas de la pila de compost 
 

 
Fuente:  MANUAL DE COMPOSTAJEDEL AGRICULTOR- FAO 

 

 El área con la que se cuenta para la compostera es de 18 m2  en la 
cual serán puestas las hileras donde cumplirán con su proceso de 
composta.  

ACTIVIDAD  
 

Actualmente la porcícola cuenta con una  generación diaria de 5 buggy de 
porcinaza con un 80% de humedad luego de que pasa por un tamiz 
artesanal, posterior a esto es llevada al lecho de secado en el cual tarda 
alrededor de 5 días en secarse. Luego de esto el volumen generado  es de 
alrededor 514 Kg de porcinaza seca. 
 
Por lo cual la  composición del compost se determinará de la siguiente 
manera50: 
 

- Como material rico en carbono se utilizara el aserrín, al igual que 
césped recién cortado pero solo al inicio del proceso, también se 
adicionara trozos de madera y material vegetal seco.  

- La base inicial será de unos 20 cm de alto en este caso solo será 
aserrín, siguiente ira una capa de porcinaza de 15 cm, luego se 
adiciona una capa de césped, trozos de madera material vegetal o 
aserrín y así sucesivamente hasta completar 1,5 m.  

- Para la adición de los microorganismos eficientes (bio-formula ACF-
32) se realizara con una bomba de mochila y serán esparcidos cada 
vez que se realicen volteos a la pila. La dosis será de 100 a 200 ml 



 

Fuente: autoras 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

por cada 20 litros de agua.  Cabe aclarar que a la hora de realizar el 
compost también se debe realizar la inoculación por cada capa 
formada. 

- Los volteos se realizarán cada semana durante las primeras 4 
semanas.  

- Para la determinación del volumen de compost por pila, se 
determinara la densidad  para lo cual se toma un cubo o cubeta de 
volumen conocido, se pesa el cubo lleno de material sin compactar y 
se resta el peso del cubo. Por último, se divide este peso del 
material entre el volumen conocido y así se obtiene la densidad del 
material. 

- Luego de obtenida la densidad procedemos a dividir la cantidad de 
kilos a compostar sobre la densidad hallada y así obtenemos el 
volumen de las pilas.    

- Para el manejo del compost se requieren de los siguientes 
implementos: bomba de mochila, pala, tamiz, caretillas, regadoras o 
mangueras, termómetro y papel de pH.  

ACTIVIDAD  
 

La disposición final del compost se realizara de la siguiente forma:  
- Pasado el tiempo de composta se almacenaran en estopas de 40 Kg 

en un lugar sombreado. 
- También podrán ser regalados en el momento de culminado el 

proceso. 
- Si por el contario se quieren dejarlo madurar más se deja en el área 

de composta controlándole una humedad del 15% para mantener la 
población microbiana. 

INDICADORES 

Para el manejo adecuado del compost se deben tener en cuenta los 
siguientes parámetros para su monitoreo.  

- En la fase mesófila la cual se desarrolla en los primeros 8 días se 
debe controlar una temperatura de 45 °C y un pH de 4,0 a 4,5 

- En la fase termófila se debe garantizar una temperatura entre 45 °C 
y 60 °C la cual es primordial para eliminar los quistes, huevos del 
helminto, esporas de hongos y otros microorganismos perjudiciales. 

- En la fase mesófila 2 se debe garantizar una temperatura de 40 °C a 
45 °C con un pH alcalino. 

- En la fase de maduración se garantiza la temperatura ambiente con 
un pH neutro.  

- Tamaño partícula 5 a 30 cm. (material rico en carbono) 
- Tamaño pila entre 1,5 m de ancho y 1,5 m de alto. 



 

   Imagen 42: Termómetro análogo                                 Imagen 43: Tiras pH 

              

Fuente: Mercadolibre 

 

Tabla 18: Costos Proyecto Compostaje mediante la inoculación de biosólidos por 
medio de EM 

(Anexo G) 

COSTOS PROYECTO “COMPOSTAJE MEDIANTE LA INOCULACIÓN DE 
BIOSÓLIDOS POR MEDIO DE MICROORGANISMOS EFICIENTES (EM)” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Nivelación del terreno manual m2 18 2.770 49.860 

Placa de piso e=10cm m2 18 56.036 1.008.648 

Techo teja de zinc + estructura 
guadua, incluye malla gallinero 

m2 18 19.129 344.322 

COSTOS INDIRECTOS 293.894 

SUBTOTAL 1.696.723 

AquaClean ACF-32  Galón 1 140.000 140.000 

Tiras pH – Caja por 80 tiras Unidad 1 3.600 3.600  

Termómetro análogo punzón Unidad 1 18.900 18.900 

SUBTOTAL 162.500 

TOTAL 1.859.223 

Costos indirectos: Administración 15%, utilidad 5%, IVA 19% 

Fuente: autoras 

 

 

 

 



 

7.3.2.2. Programa para el Manejo adecuado de los Residuos Sólidos 

Uno de los principales problemas ambientales generados por la humanidad a 
través de la historia es la generación de residuos, y el problema se agrava cuando 
no se reutiliza estos residuos ni se realiza la correspondiente separación en la 
fuente. En Granja La Diana no se hace un correcto manejo de los residuos 
generados y por tanto se realizó una caracterización de los residuos identificados 
para tener una base con la cual proponer una solución de manejo. 

Actividad de caracterización de residuos sólidos: se realizó el 18 de mayo de 
2019, la actividad la ejecutaron las estudiantes Carolina Arcila Olaya y Laura 
López Paredes. Ésta se realizó con el fin de identificar qué tipo de residuos se 
generan dentro de la empresa y como están realizando la clasificación de estos 
residuos por parte del personal que labora en la porcícola. En la granja porcícola 
La Diana se cuenta con un punto ecológico que se encuentra ubicado en la parte 
lateral de la bodega de almacenamiento de alimentos para los cerdos. 

 
Se realizó inspección para determinar en qué estado se encuentran los recipientes 
que conforman el punto ecológico evidenciado su mal estado, ya que se 
encuentran rajados  en los lados. (Cuadro 26) 

 
Cuadro 26: Inventario de  recipientes o puntos ecológicos 

Fuente: autoras 
 
Luego se procedió a realizar la caracterización de los residuos de cada recipiente, 
clasificándolos según su tipo, se pesaron para saber qué cantidad se generan 
dentro de la porcícola. 
 
Se llevó el registro de estos pesos y de qué tipo de residuos en el siguiente  
formato (Tabla 19):  
 

 

 
 
 
 

  



 

Tabla 19: Caracterización de residuos sólidos 
 

 

Fuente: autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 27: Proyecto Manejo de Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos 
 

PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Meta  
Clasificar y disponer adecuadamente el 100% de los residuos peligrosos y 
el 80% para el resto de residuos sólidos generados en la granja. 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

 
 Generar métodos de 

clasificación de los residuos 
producidos. 
 

 Fomentar la responsabilidad 
de los trabajadores con la 
generación de residuos y su 
adecuada disposición. 

 

 Implementar buenas prácticas 
sobre el manejo, 
almacenamiento y disposición 
final de los residuos 
peligrosos producidos en La 
Granja La Diana 

 

Manejo y 
disposición 

adecuada de los 
residuos sólidos 

y los residuos 
peligrosos 

 
 
 

1.046.384 
 
 
 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan coto 
plazo, medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

La granja porcícola La Diana cuenta actualmente con un punto ecológico 
donde se disponen todos los residuos generados en la empresa, este 
recipiente no tiene la capacidad para la recolectar todo estos residuos, por 
tal motivo se implementaran otros puntos ecológicos en las diferentes 
áreas de la porcícola donde se dispondrán los residuos que se generen en 
cada área.  
Para el manejo de RESPEL la granja cuenta con un convenio para la 
recolección mensual de estos residuos con la cooperativa Cogancevalle. 
Pero dentro de las instalaciones de la granja, no se cuenta con recipientes 
adecuados para el almacenamiento temporal de estos residuos y se 
evidencia que no hay un buen manejo de estos. 

 
Por lo anterior, se propone lo siguiente: 

 
1) Ubicación de punto ecológico: se propone realizar la instalación 

de  un punto ecológico en el lateral de la bodega  que contenga tres  
recipientes (Papel-cartón, Plástico y  Residuos Peligrosos) de 100 
Litros,  con estructura metálica y techo. Por otro lado, en el área de 
maternidad se instalará un recipiente rojo para residuos peligrosos, 
de 10 Litros, tipo pedal. 

2) Ubicación de contenedores biosanitarios: se propone realizar la 
implementación de dos recipientes para residuos biosanitarios de 10 
Litros en los baños de la Granja. Dichos recipientes serán de color 
rojo, tipo pedal, rotulado y con bolsa roja. 



 

Fuente: autoras 
 

Es necesario tener en cuenta los rotulados y códigos de colores para los recipientes 
propuestos y así poder realizar la separación correctamente.  Por lo tanto, para tener 
mayor claridad  del tema, se muestra la Imagen 44 y 45:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Implementación de recipiente guardián: se propone implementar 
dos recipientes de este tipo, color rojo para disponer los residuos 
peligrosos corto punzante en el área de maternidad y al costado de 
la bodega. 

4) Implementación de recipientes individuales: se dispondrá un 
recipiente color crema de 35 Litros, tapa vaivén, para disponer los 
residuos orgánicos producidos en la casa y  posteriormente usarlos 
como parte del compostaje propuesto. Por otra parte, se pondrá un 
recipiente verde para residuos ordinarios de 35 L, tapa vaivén,  
dentro de la casa. 

5) Ruta de recolección interna: Se plantea en el Plano 7 la ruta 
interna para Granja La Diana y con la respectiva ubicación del punto 
ecológico y de los recipientes recomendados. 

6) Recomendaciones para el almacenamiento, manejo y 
disposición final de RESPEL (Anexo H). 

7) Capacitaciones: Realizar sensibilización por parte de un profesional 
a todo el personal de la empresa sobre aspectos como el 
aprovechamiento de residuos sólidos (reciclar, reducir y reutilizar), 
separación en la fuente, disposición final, el manejo adecuado de 
RESPEL como debe ser su almacenamiento y su disposición final y 
que elementos de protección personal  (EPP) deben utilizar para la 
manipulación de residuos peligrosos.  

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Capacitaciones 
No.   de trabajadores capacitados

No. de trabajadores totales
 x 100 

Producción per cápita 
Kg de residuos generados

No. habitantes 
 x 100 

Producción de residuos 
peligrosos 

Kg período anterior − Kg período actual

Kg período anterior
 x 100 



 

Imagen 44: Código de colores- Gris, Azul y Verde 
 

 
 

Imagen 45: Código de colores- Habano y Rojo 
 

 
Fuente: Novaseo 

 



 

Cuadro 28: Recipientes propuestos 
 

 
Fuente: autoras 

 
Cuadro 29: Diseño de punto ecológico propuesto 

 

 
Fuente: autoras 

Recipiente Descripción Capacidad

RESIDUOS CORTO 

PUNZANTE                              

Color rojo, tipo guardian

2,5 Litros

RESIDUOS ORGÁNICOS                         

Color crema, tapa vaivén
35 Litros

RESIDUOS ORDINARIOS                         

Color verde, tapa vaivén
35 Litros

RESIDUOS PELIGROSOS              

Color rojo, tipo pedal
10 Litros

RECIPIENTES PROPUESTOS

Recipiente Descripción Capacidad

Estructura metálica y 

techo, tres recipientes:             

Rojo (Residuos Peligrosos)        

Azul (Plástico)                     

Gris (Papel-Cartón)

100 Litros
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Plano 7: Ruta de recolección interna 

Fuente: autoras 
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Cuadro 30: Costos proyecto Manejo y Disposición adecuada de los residuos 

sólidos y los residuos peligrosos 
(Anexo I) 

COSTOS PROYECTO “MANEJO Y DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS Y LOS RESIDUOS PELIGROSOS” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Capacitación al personal Hora 2 110.000 220.000 

Contenedores biosanitario de 
10 Litros  

Unidad 2 36.900 73.800 

Punto ecológico tres puestos 
de 100 Litros 

Unidad 1 634.984 634.984 

Recipiente guardián Unidad 2 6.900 13.800 

Recipiente crema 35 Litros tapa 
vaivén 

Unidad 1 51.900 51.900 

Recipiente verde 35 Litros tapa 
vaivén 

Unidad 1 51.900 51.900 

TOTAL 1.046.384 

Fuente: autoras 
 

 

7.3.3. Gestión Integral de la Calidad del Aire 

La generación potencial de olores crea inconvenientes con las personas de 
predios aledaños a la explotación y a su vez, inconvenientes con la autoridad 
ambiental. Las fuentes de emisión de olores más comunes en la actividad porcina 
son el piso, la superficie de los animales, las instalaciones de recolección y 
almacenamiento de excretas, mortalidad y la exposición de la porcinaza al aire 
durante la aplicación a la tierra de cultivo.51 Por esto es necesario tener en cuenta 
la contaminación de la atmosfera por este tipo de gases emitidos en Granja La 
Diana, lo que da origen al siguiente programa para el control de olores ofensivos. 
 

7.3.3.1. Programa para el Control de Olores Ofensivos 

Granja La Diana cuenta con prácticas que ayudan a minimizar la emisión de los 

olores molestos típicos de la actividad porcícola, dentro del cual se encuentra su 

densa y extensa barrera viva compuesta por aproximadamente 311,42 metros 

lineales de Swinglea que definen el área del predio. No obstante, dentro de la 

granja es necesario mejorar dichas condiciones y así brindar un mejor ambiente 

                                                           
51 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA –CVC (2014). Manual de Producción Más Limpia en 

el Subsector Porcícola. 



 

de trabajo. Por lo tanto, se propone el proyecto de Manejo paisajístico para el 

control de olores. 

 
Cuadro 31: Proyecto Manejo paisajístico para el control de olores 

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE OLORES OFENSIVOS 

Meta  Reducir  la emisión de olores ofensivos al ambiente 

Objetivos Proyecto Costo ($) Planificación 

 Controlar la dispersión de 
olores ofensivos dentro de la 
granja mediante cercas vivas. 

 

 Disminuir la propagación de 
olores ofensivos, dar manejo 
paisajístico y mejorar el 
perímetro de la acequia 
Pichichí por medio de franja 
protectora. 

Manejo 
paisajístico 

para el control 
de olores 

 
 
 

527.394 
 
 
 
 

CP MP LP 

   

 Los proyectos de color negrito se describen detenidamente a continuación. 

 Las siglas CP con un color rojo, MP con un color amarillo, LP con un color verde significan coto plazo, 
medio plazo y largo plazo respectivamente. 

ACTIVIDADES 

La actividad porcícola genera un olor característico, el cual puede ser 
reducido al implementar acciones preventivas de gestión ambiental. 
Algunas alternativas como una adecuada disposición de la porcinaza, 
manejo de la mortalidad y adecuado manejo de los residuos, van de la 
mano con el manejo paisajístico para la disminución de olores 
desagradables. 
 
Granja La Diana actualmente cuenta con una barrera viva perimetral 
compuesta por Swinglea (Swinglea glutinosa) la cual evita la dispersión de 
los olores en su área de influencia, por lo tanto se propone complementar 
esta técnica de la siguiente manera: 

1) Siembra de cercas vivas entre corrales: Con el fin de dar manejo 
interno a los olores producidos dentro de la granja, se propone la 
siembra de plantas ornamentales como la Albahaca (Ocimum 
basilicum) (Cuadro 35), la Citronela (Cymbopogon nardus) (Cuadro 
32) y el Romero (Rosmarinus officinalis) (Cuadro 36), las cuales 
contribuirán al control de olores y control de moscas debido a sus 
características alelopáticas. Por otro lado, se plantea la siembra de 
Jazmín de noche (Cestrum nocturnum) (Cuadro 34), el cual servirá 
también para el control de olores y por otra parte, se conservará una 
altura aproximada de  3 metros y así aportar sombra y frescura a los 
corrales. 

2) Siembra de franja forestal protectora: Para contribuir al 
mejoramiento de la acequia Pichichí y el control de olores por el lado 
Oeste de la granja, se recomienda la siembra de especies nativas 
con doble propósito, es decir, que sean protectoras y a su vez se 
puedan aprovechar. Por lo tanto se propone la siembra de Guadua 
(Guadua angustifolia) (Cuadro 33). 



 

Cymbopogon nardus (L.)

Altitud

Clima

Suelos

BlueStone Essentials

w w w .bdigital.unal.edu.co

w w w .scielo.sld.cu

Adaptado de:

Especie herbácea, vivaz, rizomatosa, perteneciente a la familia 

de las gramíneas, con numerosos macollos. Hojas largas, 

anchas y lisas

Principales usos

Repelen moscas y mosquitos

Aceites esenciales

Medicinal; ayuda a relajar el estómago, ayuda a combatir gastritis 

Plantación

Crecimiento Hasta 2 metros. Se multiplican vegetativamente o por semillas

CITRONELA

Nombre científico:

Condiciones de adaptación

600 a 1600 msnm

Precipitación superior a los 1.500 mm anuales. Clima 

tropical o sub tropical. Temperatura entre 24 y 26 °C

Bien drenados

Descripción general

Fuente: autoras 

 
 
Es importante tener en cuenta las características de las plantas a sembrar tanto 
para las cercas vivas como para la franja protectora. Además, para llevar a cabo la 
siembra y mantenimiento se debe conocer algunos aspectos técnicos, los cuales 
se encuentran resumidos en una guía (Anexo J). 
 

Cuadro 32: Ficha técnica Citronela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoras 

INDICADORES 

Indicador Fórmula o Unidad 

Área aislada Km lineal 

Porcentaje de 
cumplimiento de siembra 

# plantas sembradas 

# plantas propuestas
 𝑥 100 

Porcentaje de guadua 
aprovechada 

# plantas forestales aprovechadas 

# plantas forestales sembradas x año
 𝑥 100 
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Cestrum nocturnum

Altitud

Clima

Suelos

w w w .ecured.cu

Adaptado de:

w w w .dijardinonline.com

Es un arbusto leñoso de hoja perenne, sus hojas son simples, 

estrechas y lanceoladas, por lo general son anchas, lisas y 

brillantes. La flor es de color blanco verdoso, corola esbelta y 

tubular, las flores desprenden un potente pero dulce perfume en 

las noches. Su fruto es una baya de color berenjena o blanco 

marfil.

w w w .hablemosdeflores.com

Principales usos

Química farmacéutica para medicamentos con base en gitogenina y digitogenina

A pesar de sus propiedades tóxicas, tambien se ha usado como antiespasmodico (epilepsia)

Cercas vivas aromáticas y uso ornamental

w w w .scielo.org.co

Plantación y manejo silvicultural

Crecimiento Hasta los 4 metros. Multiplicación por estacas y semillas

JAZMIN DE NOCHE

Nombre científico:

Condiciones de adaptación

150 a 2300 msnm

Tropical y sub tropical. Hasta 30 °C

Requiere suelo drenado

Descripción general

                     Cuadro 33: Ficha técnica Guadua                                                Cuadro 34: Ficha técnica Jazmín de noche 

 

  
 

Fuente: autoras 

Guadua angustifolia

Altitud

Clima

Suelos

w w w .armeideasenguadua.com

Adaptado de:

w w w .elsemillero.net

Rocería

Es una gramínea gigante, rimatosa, perenne, erecta en la base, 

cañas de 6 a 20 m de altura, hojas ne láminas foliares, linear-

lanceoladas, desiguales en tamaño.Se propaga vegetativamente, 

a partir del rizoma. La madera es de alta durabilidad

w w w .guaduabambucolombia.com

w w w .upcommons.upc.edu

Construcción pesada; vigas, puentes colgantes, etc. Construcción liviana; techos, muebles, varas 

tutoras, etc.

Leña y carbón

Elaboración de artesanías

Fija dióxido de carbono, paisajisa, efecto purificador y embellecedor

Control de erosión, cercas vivas, protección de cuencas hidrográficas en zonas escarpadas y laderas 

en cercanías de ríos y quebradas, así como en márgenes y riberas. Conservación de suelos

Ahoyado 30 cm de diámetro y 40 cm de profundidad

Realizar 3 o 4 veces la año y durante los 3 primeros años 

Plantación

Principales usos

GUADUA

Nombre científico:

Crecimiento Hasta 25 m de altura y 20 cm de diámetro. Se aprovecha despues del quinto 

año de siembra. Producción de 1.000 tallos por hectárea al año

Condiciones de adaptación

0 a 1.800 msnm

Temperatura media 18 a 26 °C. Precipitación anual de 

1.200 a 1.800 mm

Fértiles, húmedos y drenados

Descripción general
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Rosmarinus officinalis

Clima

Suelos

w w w .researchgate.net

Adaptado de:

w w w .herbotecnia.com.ar

Arbusto siempre verde, tallos ramificados, hojas lineales o 

lanceolados lineares, opuestas, flores color azul violáceo pálido, 

dispuestas en ramas axilares y terminales formando pequeños 

racimos. Olor aromático característico, sabor aromático picante y 

amargo. Es una planta melífera

w w w .ecocosas.com

Principales usos

Medicinal; problemas digestivos, sobrepeso, caída del cabello y para el asma

Aceite esencial compuesto por flavonoides y ácidos fenólicos que le brindan propiedades 

antisépticas, cicatrizantes y estimulantes del cuero cabelludo

Condimento para carnes, pescados, etc. También para la preparación de vinagres

Plantación 

Crecimiento Hasta 2.5 metros. Multiplicación por semilla o por estacas

ROMERO

Nombre científico:

Condiciones de adaptación

Templado, templado-cálido y de montaña

No es exigente, prospera bien en tierras ligeras 

permeables

Descripción general

      Cuadro 35: Ficha técnica Albahaca                                                            Cuadro 36: Ficha técnica Romero 
 

 
 

Fuente: autoras 

 

Ocimum basilicum L

Altitud

Clima

Suelos

w w w .agronegocios.uniandes.edu.co

w w w .fao.org

w w w .repository.udistrital.edu.co

ResearchGate

Repelen moscas y mosquitos

Adaptado de:

Es una planta aromática y medicinal, herbácea, tallos erectos y 

ramificados, frondosa, hojas de 2 a 5 cm, suaves, oblongas, 

opuestas, pecioladas, ligeramente dentadas. Flores blancas, 

dispuesta en espigas alargadas

Marco de siembra 50x90 cm

Rocería Manual o mecánica

Principales usos

Aceites esenciales, perfumería, jabonería y cosmética

Condimento alimenticio

Propiedades sedantes, antiespasmódica, tónica, diurética y estomacal

Plantación

Crecimiento De 30 a 50 cm de alto. Multiplicación a través de estacas o semillas

Ahoyado Profunidad de 10 a 15 cm

ALBAHACA

Nombre científico:

Condiciones de adaptación

0 a 1000 msnm

Cálido o cálido-templado

sueltos y bien drenados

Descripción general
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Por último, se plantea la ubicación de las especies mencionadas dentro del plano 
de Granja La Diana (Plano 8) 

 
 
Tabla 20: Costos proyecto Manejo paisajístico para el control de olores 

(Anexo K) 

COSTOS PROYECTO “MANEJO PAISAJÍSTICO PARA EL CONTROL DE OLORES” 

Descripción Unidad Cant. Valor Unit. Valor total 

Citronela Unidad 15 4.000 60.000 

Albahaca Unidad 14 3.000 42.000 

Jazmín de noche  Unidad 6 7.000 42.000 

Romero Unidad 13 3.000 39.000 

Guadua Unidad 31 3.500 108.500 

Mano de obra* Plántula 79 2.986 235.894 

TOTAL 527.394 

*Valor de siembra de especies ornamentales con una altura hasta de 1 m. Base de datos precios de 

referencia Alcaldía de Pereira 2019 
Fuente: autoras 
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Plano 8: Propuesta de manejo paisajístico para control de olores 

Fuente: autoras 



 

 
CONCLUSIONES 

 

Con la implementación del Plan de Acción Ambiental en la granja porcícola La 
Diana, se lograron identificar varios aspectos ambientales como la generación de 
excretas, generación de residuos sólidos y RESPEL e impactos ambientales como 
contaminación a fuentes hídricas, contaminación al suelo y emisiones de gases 
donde se buscan disminuir, prevenir y controlar estos impactos generados por las 
actividades propias de la empresa; en este PAA se incluyeron también medidas de 
manejo ambiental ajustadas a las características y condiciones de la empresa con 
el fin de que se logre en totalidad el cumplimiento de este. 

Por otra parte, se realizó la matriz ERRIA de impactos ambientales la cual arrojó 
que los principales impactos negativos; con una valoración significativa fueron la 
generación de olores ofensivos, consumo de energía y consumo de agua; con una 
valoración moderada son la generación de residuos sólidos, consumo de insumos 
y generación de agua residual doméstica y con una valoración aceptable el 
consumo de productos químicos. Todas estas actividades tanto las de valoración 
significativa como moderados, generan impactos y presión sobre todos los 
recursos, por tal motivo se implementaron programas donde se buscan 
alternativas para mitigar cada uno de estos impactos generados por las 
actividades que realiza en la granja La Diana. 

De lo anterior, es necesario aclarar que a pesar de que el consumo de energía 
arrojó un resultado significativo en su valoración, no se creó línea estratégica para 
su gestión, ya que proponer proyectos para disminuir el consumo de energía 
conlleva una inversión económica considerable, lo cual lo hace poco viable para 
su posible aplicación. 

En el gráfico de radar que se realizó a partir de la revisión ambiental inicial (RAI) 
de los componentes evaluados en las listas de chequeo para los diferentes 
componentes como lo son agua, materias primas, energía, generación de residuos 
y seguridad, se evaluaron varias actividades arrojando valores de 0 a 5 donde el 
componente que más valores significativos arrojo siendo estos menores a 5 fue el 
de materias primas. 

Los programas y proyectos formulados realizaron con base a las necesidades 
evidenciadas dentro de la granja porcícola la Diana teniendo en cuenta también la 
viabilidad de estos para ser ejecutados a corto, mediano y largo plazo según la 
disponibilidad de recursos con los que cuenta empresa y el interés de la persona 
encargada. 

 
 
 
 



 

 
RECOMENDACIONES 

 

Optimizar el STAR para dar cumplimiento a la resolución 0631 y así tramitar el 
permiso de vertimientos. 

Gestionar la legalización de los documentos pertinentes para la concesión de 
aguas subterráneas 

Implementar medidas de manera interna en la granja, para reducir y controlar 
aquellos impactos negativos provenientes de las actividades del ciclo productivo. 

Con la pertinente y correcta aplicación de medidas ambientales establecidas en el 
Plan de Acción Ambiental, se logrará que las actividades desarrolladas en la 
Granja estén enmarcadas dentro de las políticas ambientales vigentes, y de la 
misma manera se logrará controlar los impactos negativos por medio de las 
medidas de mitigación y compensación propuestas. 

Se recomienda además, mejorar las condiciones de orden y aseo dentro de las 
instalaciones de la granja porcícola La Diana. 

Se recomienda a los encargados de la granja realizar las capacitaciones 
pertinentes, con el fin de orientar y concienciar a los trabajadores sobre el 
adecuado manejo y buenas prácticas ambientales, las capacitaciones para el 
personal se sugiere que sean charlas programadas y actividades de manera 
lúdica. 

La implementación del PAA, su ejecución depende primordialmente del interés de 
los responsables de la granja, todo esto con el fin de repercutir favorablemente en 
la proyección social de la empresa, el entorno y la propia explotación porcina, con 
el fin de disminuir el consumo de materiales e insumos, mejorar el proceso 
productivo, aumentar la rentabilidad , pero sobre todo disminuir la contaminación 
generada por esta actividad y cumplir con la legislación vigente que aplica a estos 
sistemas productivos. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A: Listas de Chequeo diligenciadas 
 

Cuadro 37: Lista de chequeo- Agua 

Medidas a 
considerar 

Preguntas sugeridas 
S
i 

N
o  

Medi
o 

Controlar el 
consumo de agua en 

La Granja 

¿Existen datos de áreas o procesos que tienen un alto 
consumo de agua? 

5     

¿Existen datos de áreas o procesos que tienen altos 
volúmenes de aguas residuales? 

5     

¿Se conoce el consumo mensual total de agua? 5     

¿Se conoce el pago mensual por el agua y aguas residuales?   0   

Reemplazar las 
partes defectuosas 
que causen goteo 

¿Se reemplazan las partes defectuosas en la tubería? 5     

Reutilizar y reciclar el 
agua 

¿Se estudiaron las posibilidades de reducir o reciclar el agua 
en otras fases de la producción? 

5     

¿Se reutiliza al menos una parte del agua de lavado?   0   

Reducir el consumo 
de agua fuera de las 

áreas 

¿Se sellaron o desmontaron las llaves de agua que no son 
necesarias? 

5     

¿Existen carteles que recuerden la necesidad de ahorrar 
agua? 

  0   

¿Se capacitó al personal para que haga el lavado eficiente 
de recipientes utilizando poca agua o usando pistolas 

rociadoras? 
  3   

Ahorrar agua 
durante procesos de 

limpieza 

¿Se advirtió al personal para que no dejen las mangueras y 
las llaves constantemente abiertas sino solamente durante 

el tiempo de uso? 
5     

¿Se instruyó al persona para que en la limpieza de pisos 
utilicen escobas y cepillos para eliminar residuos y 

apilándolos para luego recogerlos en vez de arrastrarlos 
usando mangueras y agua? 

5     

Evitar bloqueos del 
sistema de aguas 

residuales 

¿Se utilizan rejillas, mallas o coladeras para impedir que los 
residuos sólidos lleguen a la canalización o el drenaje? 

5     

¿Se limpian las rejillas, mallas o coladeras para minimizar 
problemas en el flujo de aguas residuales? 

5     

¿Hay instaladas trampas de grasa y aceite en el sistema de 
desagüe? 

5     

Separar aguas 
pluviales de las de 

los procesos 

¿Se observa si las aguas pluviales se mantienen separadas 
de las utilizadas en el proceso? 

  3   



 

Reducir la 
contaminación del 
agua residual fuera 

de las áreas 

¿Se colocaron recipientes para residuos en los puntos 
donde puedan extraerse los sólidos antes de que vayan a la 

canalización? 
5     

¿Se tiene recipientes para residuos en los baños? 5     

Tratar el agua 
residual 

¿La empresa está conectada al drenaje público que está en 
servicio? 

  0   

¿Se realiza pretratamiento de los efluentes antes del 
vertimiento? 

5     

¿Posee un sistema de monitoreo de la calidad de las aguas 
residuales? 

5     

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de Argentina (2007) 
 

 
 

Cuadro 38: Lista de chequeo- Materias primas 

Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar y optimizar el 
consumo de materias 

primas 

¿Se documenta por escrito el tipo, la cantidad, la calidad 
y el costo de las materias primas que se utilizan en los 

procesos? 
5     

¿Se evita la adquisición excesiva de materias primas? 5     

¿Las cantidades existentes de materias primas e 
insumos y su almacenamiento corresponden a las 

necesidades reales de producción? 
5     

Evitar la pérdida 
innecesaria de materias 

primas durante en 
desarrollo de los 

procesos 

¿Se almacena en el lugar de producción solamente la 
cantidad de materia prima e insumos necesaria para un 

día o una carga? 
  0   

¿Se guardan en el lugar de producción todas las 
materias primas envueltas  (papel, etc.) sobre tarimas 
de madera o de plástico para protegerlas del agua o la 

humedad del piso? 

5     

Optimizar la 
planificación de la 

producción 

¿Se maximiza durante la producción el número de 
productos similares? (ej.: utilizando durante todo un día 

o semana sólo un método o una línea de productos, y 
luego cambiando) 

  0   

Reemplazar sustancias 
peligrosas o que tengan 

impacto sobre el 
ambiente utilizadas en 
los diferentes procesos 

¿Se trata de elegir productos de limpieza y agentes 
biodegradables? 

    3 

¿Se analizó la posibilidad de reemplazar el uso de 
materiales por otros de características más amigables 

con el ambiente? 
  0   

Controlar la materia 
prima al recibirla del 

proveedor 

¿Se controla si el embalaje de los materiales está 
dañado a la entrega, para así garantizar que el 

contenido esté seguro y sin deterioros? 
5     

¿se registran los productos rechazados en el momento 
de entrega para renegociar contratos o cambios de 

proveedor? 
5     

¿Se verifica que el material recibido corresponda a lo 5     



 

adquirido? 

Evitar pérdidas de 
materias primas durante 

el almacenamiento 

¿El personal está instruido para utilizar el material que 
se almacena de acuerdo al principio primero entra, 

primero sale? 
5     

¿Se verifica aquellos materiales que poseen fechas de 
vencimiento para ser utilizados antes de que se 

alcance? 
5     

¿Se asegura que las materias primas estén señalizadas 
para evitar errores por parte del personal? 

5     

Manejar de modo 
seguro el transporte de 

material 

¿Está asegurado que los recipientes pequeños de 
trasvase de productos químicos estén señalizados 

claramente? 
  0   

Tener un depósito 
seguro para sustancias 

peligrosas 

¿El piso del depósito de sustancias peligrosas está listo y 
en buen estado para garantizar un manejo fácil de los 

recipientes con sustancias químicas y evitar derrames? 
  0   

¿Se colocan apartadas las sustancias inflamables? 5     

Evitar pérdidas por 
goteo o derrame 

¿Se cierran firmemente las tapas o los grifos de los 
contenedores después de extraer material para evitar 

pérdidas? 
5     

¿Existen contenedores secundarios o barreras de 
contención? 

  0   

Disponer 
adecuadamente el 

embalaje de las 
sustancias peligrosas 

¿Se estudió la posibilidad de devolver los recipientes 
químicos a los proveedores para su relleno o re-uso? 

5     

¿Se toma en cuenta que de realizar el lavado de 
recipientes de productos químicos se genera efluente 

contaminado? 
    3 

 
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de Argentina (2007) 

 
 

Cuadro 39: Lista de chequeo- Residuos 

Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar la generación de 
residuos 

¿Se identifican las fuentes principales y los 
lugares de acumulación  de residuos en todo el 

desarrollo de los procesos? 
5     

Establecer un sistema de gestión 
de residuos 

Los residuos mezclados son probablemente 
más difíciles de tratar: ¿Se evita mezclar los 

diferentes flujos de residuos? 
5     

Colocar contenedores apropiados 
para la recolección de residuos 

¿están todos los recipientes para residuos 
uniformemente señalados de acuerdo al tipo 

de uso? (utilizando indicadores de color, 
señalamiento uniformes y símbolos) 

5     

Minimizar el material de embalaje 

¿Se estudiaron posibilidades de reducir el 
embalaje de sus propios productos? 

  0   

¿Se estudiaron posibilidades de reducción de 
los embalajes de materias primas e insumos 

  0   



 

consultando a los proveedores? 

Reducción de productos fuera de 
especificación o rechazados por el 

cliente 
¿Se conoce la cantidad de productos fuera de 

especificación o rechazados? 
  0   

Disminuir la generación de 
residuos en el proceso productivo 

y en las áreas de servicios 

¿Se tomó en cuenta la posibilidad de comprar 
productos concentrados en lugar de los 

productos preparados para evitar el exceso de 
embalajes? 

5     

Reutilizar y/o reciclar residuos 

¿Se examinó si los residuos o los subproductos 
en las distintas fases del proceso de 
producción pueden ser reutilizados? 

5     

¿Se venden determinados residuos a empresas 
de reciclaje? 

5     

Disposición de residuos sin causar 
efecto 

¿Están habilitados, de acuerdo a las normas 
vigentes, los basureros/vertederos en que se 

depositan los residuos? 
    3 

¿Se verifican que los residuos incompatibles se 
mantengan separados durante el 

almacenamiento? 
  3   

 
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de Argentina (2007) 

 
 

Cuadro 40: Lista de chequeo- Energía 

Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Controlar el consumo de 
energía 

¿Se conoce el costo mensual de cada una de las 
fuentes energéticas? 

5     

¿Se conoce cuánta energía se consume en total? 5     

Reducir el consumo y los 
costos de energía 

¿Se ha considerado trasladar procesos de producción 
con alto consumo de energía desde horas de tarifa 

pico a horas  para las cuales se aplican tarifas 
reducidas? 

  0   

¿Se evita que los equipos estén encendidos cuando no 
están en uso para el proceso? 

5     

Iluminar eficientemente  
y con bajo consumo 

¿Se mantienen las ventanas limpias para utilizar el 
máximo de la luz del día? 

5     

¿Se consideró la posibilidad de colocar sensores para 
activar y desactivar la iluminación en sectores de poco 

tránsito? 
  0   

Lograr eficiencia 
energética con nuevo 

equipamiento 

¿Se toma en cuenta el consumo de energía cuando 
compra un nuevo equipo? 

5     

 
 
 
 



 

Cuadro 41: Lista de chequeo – Seguridad 
 

Medidas a considerar Preguntas sugeridas Si No  Medio 

Reducir los riesgos de 
accidentes 

¿Están reparadas las irregularidades en el piso para 
evitar accidentes al caminar o al transportar material? 

5     

¿Están demarcadas las áreas de circulación y de trabajo? 5     

Disminuir los riesgos en 
la operación de 

máquinas y equipos 

¿Los operarios están instruidos para que desconecten 
las máquinas y las herramientas antes de cada limpieza? 

5 
    

Garantizar un lugar de 
trabajo seguro 

¿Tiene el piso pendiente para que el agua y el agua 
residual fluyan automáticamente hacia los canales 

correspondientes? 
5     

Brindar información 
sobre sustancias 

peligrosas 

¿El personal está informado sobre las materias primas 
que pueden presentar un riesgo para el ambiente o para 

la salud? 
    3 

Proveer herramientas 
adecuadas, ropa y 

elementos de seguridad 
al personal 

¿Se instruyó al personal para utilizar ropa y elementos 
de seguridad y cómo deben ser conservados? 

5     

Reducir los riesgos para 
la salud 

¿Está establecido el uso de zapatos de seguridad o botas 
adecuadas en todas las áreas? 

5     

Minimizar el peligro de 
incendios 

¿Se retiran regularmente de las áreas de proceso trapos 
de limpieza y residuos inflamables? 

5     

Disponer de medidas 
preventivas para el caso 

de incendio 
¿Existen suficientes extinguidores en las áreas de 
producción y en lugares claramente señalizados? 

5     

Preveer medidas para 
casos de accidentes 

¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados 
para prestar primeros auxilios? 

5     

Controlar 
eficientemente las 

emisiones 

¿Se han retirado paredes y/o agrandado aberturas en 
las paredes para así mejorar la circulación natural del 

aire? 
5     

Evitar los olores 
molestos 

¿Se puede reducir la generación y evacuación de malos 
olores que provienen de un almacenamiento de 

residuos y de áreas de morgue? 
3     

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación de Argentina (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo B: Cotización proyecto de Aprovechamiento de las aguas lluvias 
 
Imagen 46: Tanque 5000 L         Imagen 47: Tanque 250 L     Imagen 48: Tanque 150 L 

                                   
 
 
Imagen 49: Llave PVC ½”          Imagen 50: Tubería PVC ¾” 

                  
 

Fuente: Homecenter 

 
 
 
 
 
 



 

 
Imagen 51: Válvula flotador metálica 

 
Fuente: Grival 

 
 

Anexo C: Cotización proyecto para la Legalización de la concesión de agua 
subterránea 
 

Imagen 52: Cotización, Prueba de bombeo y diseño del pozo 

 
Fuente: RECIKLAR Soluciones Ambientales S.A.S.  



 

 
Imagen 53: Cotización, caracterización físico-química y bacteriológica- Agua 

Subterránea 
 

  
 

 
Fuente: AGROAMBIENTAL LAB S.A.S. 



 

 
Imagen 54: Cotización, contador volumétrico más filtro 

 

 
Fuente: FUMYRIEGOS AGRICOLA S.A.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo D: Cotización proyecto para el Permiso de vertimientos 
 

Imagen 55: Cotización, caracterización del vertimiento 
 

   

 
Fuente: AGROAMBIENTAL LAB S.A.S. 

 



 

Imagen 56: Cotización, PGRMV y evaluación ambiental del vertimiento 
 

 
Fuente: Esp. Adrián Hernández 

 
Imagen 57: Resolución CVC 0100 No. 0700-0136. Escala tarifaria 2019 

 
Fuente: CVC 

 



 

Anexo E: Cotización proyecto para el Mejoramiento del Sistema de 
Tratamiento de Agua Residual Doméstica 
 

Imagen 58: Cotización,  proyecto para el mejoramiento del STARD 

 
Fuente: Ing. Juan Manuel Tuñon 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo F: Cotización proyecto para el Rediseño de la compostera para la 
mortalidad 
 

Imagen 59: Cotización, proyecto para el Rediseño de la compostera para la 
mortalidad 

 

 
Fuente: Ing. Juan Manuel Tuñon 

 
 



 

Anexo G: Cotización proyecto para el Compostaje mediante la inoculación 
de biosólidos por medio de Microorganismos Eficientes (EM) 
 

Imagen 60: Cotización, proyecto para compostaje mediante la inoculación de 
biosólidos por medio de EM 

 

 
Fuente: Ing. Juan Manuel Tuñon 

 
 



 

Anexo H: Recomendaciones para el almacenamiento, manejo y disposición 
final de RESPEL. 
 

Cuadro 42: Recomendaciones para el manejo de RESPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autoras 
 
 
 
 
 
 
 

  ACTIVIDAD  DESCRIPCION  

ALMACENAMIENTO  

Clasificar los medicamentos según su uso e 
identificación y almacenarlos bajo llave, 
siguiendo las instrucciones de rotulado; en 
bodegas individuales separados de 
plaguicidas fertilizantes o alimentos.   

No deben conservarse medicamentos 
vencidos  

Se debe mantener un inventario de los 
medicamentos almacenados 

El lugar de almacenamiento debe ser un 
lugar fresco y aireado  

Conservar bajo refrigeración las vacunas y 
aquellos medicamentos que así lo requieran, 
de acuerdo a las instrucciones del rotulado 
del producto  

MANEJO  

Se debe designar una persona como 
responsable  para el control y manejo de los 
medicamentos   

Para la  manipulación de los  medicamentos 
se deben usar los elementos de protección 
personal (EPP) requeridos para este tipo de 
actividades  

DISPOSICION FINAL  

La eliminación de los medicamentos 
vencidos o sobrantes deben hacerse de 
conformidad con las instrucciones del 
rotulado del producto  

Los medicamentos vencidos y frascos vacíos 
deben disponerse en el recipiente de color 
rojo donde van los residuos peligrosos para 
luego ser recogidos por la entidad 
Cogancevalle 



 

Anexo I: Cotización proyecto para el Manejo y disposición adecuada de los 
Residuos Sólidos y Residuos Peligrosos 
 
 

Imagen 61: Cotización, capacitaciones en temas de residuos 

 
Fuente: Ing. Sebastián González 

 
 

Imagen 62: Cotización, punto ecológico de tres puestos 
 

 
Fuente: ENCISO 



 

Imagen 63: Cotización, contenedor biosanitario 10 L          Imagen 64: Cotización, recipiente guardián 
 

 
Fuente: canecasdereciclaje.com                                       Fuente: Homecenter 

 
 
 

Imagen 65: Cotización, recipiente 35 L, tapa vaivén, color crema y verde 

 
Fuente: canecasdereciclaje.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo J: Procedimiento para la siembra de especies 
 

Cuadro 43: Procedimiento para la siembra de especies 
 

PROCEDIMIENTO PARA SIEMBRA DE ESPECIES 

No
. 

Actividad Descripción 

1 Rocería 

La preparación del sitio tiene como objeto facilitar las labores de plantación, 
se realizará eliminando las malezas, rastrojo y matorrales que puedan 
competir con las plántulas y retardar las limpiezas en los primeros meses de 
crecimiento de las plántulas. Se intensificará la limpieza según la agresividad 
de las malezas. 

2 Plateo 

Se realizará el plato a 100 cm de radio a cada plántula, para evitar la 
competencia con otras gramíneas en los primeros estados de adaptación a la 
zona; en pendientes fuertes, se deben evitar las limpiezas con azadón 
porque expone totalmente la tierra y contribuye la erosión del suelo.  

3 Ahoyado 

El ahoyado se realizará teniendo en cuenta las condiciones del suelo, donde 
se podrá en dados casos disminuir las medidas de los anchos del hoyo 
según el tamaño de la planta, esqueje, estaca o en determinados casos si es 
por semilla. 

4 Siembra 

La siembra se realizará preferiblemente con la caída de las lluvias o riego 
manual. 

En la adquisición de las variedades de plantas, se asegurará que se 
encuentren en excelentes condiciones fitosanitarias y altura tipo plantón de 
entre 0,80 m a 1,20 m. Que la tierra de la bolsa esté suficientemente húmeda 
para suministrar el agua necesaria en los primeros días de la plantación. 

Se tendrá en cuenta al momento de plantar, que no queden espacios (aire) 
entre la planta y la parte más profunda del hoyo, ya que se puede presentar 
pudrición de la raíz, para esto se apisonará bien la tierra con la que se cubre 
el hoyo; se sembrará el material lo más recto posible, recogiendo la bolsa 
plástica del sitio para no crear un problema ambiental.  

Las cantidades necesarias de Abonos orgánicos o Lombricompuestos para la 
siembra inicial. 

5 Tutorado Se realizará la instalación de un tutor o guía a cada sitio para la plena 
identificación y sostenimiento vertical de las plantas. 

6 Fertilización 
Se usarán los insumos biológicos como micorriza, Microorganismos 
Eficientes (E.M.), Abono Orgánico (M.O.); Lombricompuestos, en las 
cantidades que se requieran y cada seis meses. 

Fuente: autoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo K: Cotización proyecto para el Manejo paisajístico para el control de 
olores 
 

Imagen 66: Cotización, proyecto para el manejo paisajístico para el control de 
olores ofensivos 

 

 
 

Fuente: Vivero Guadalajara, Buga 
 


