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INTRODUCCIÓN 
 

Debemos tener en cuenta que el incremento poblacional que está registrando el planeta, ha sido 

una causa para que los procesos productivos primarios de sustento se vuelvan eficaces y 

efectivos esto con el fin de minimizar los impactos ambientales generados por dichas actividades 

ya que en años anteriores no fueron catalogados como perjudiciales para los ecosistemas. 

Las explotaciones porcícolas son un subsector del sector pecuario donde se fundamenta la cría, el 

levante y el sacrificio de los animales con el fin de obtener crías y carne, por lo que podemos 

evidenciar que es uno las producciones junto con la avícola de las más tecnificadas pudiendo 

evidenciar  que se produce una gran cantidad de proteína en un espacio muy pequeño, esto 

cuenta para las explotaciones que se encuentran altamente tecnificadas y dicha tecnificación crea 

la necesidad de utilizar en mayor cantidad los recursos naturales, por ende impactos y 

afectaciones a cada uno  de los ecosistemas. 

Es de aclarar que para nuestro caso las explotaciones del presente estudio están a cargo de 

pequeños y medianos productores del Municipio, las cuales han sido manejadas tradicionalmente 

es decir de generación en generación motivo por el cual la afectación al ambiente puede variar 

mucho dependiendo de las practicas implementadas en cada una de ellas.  

Se debe tener en cuenta que los entes de control, las entidades gubernamentales entre otros  

realizan esfuerzos con el fin de proteger cada uno de los recursos naturales mediante leyes, 

decretos, normas y resoluciones con el fin sancionar y prohibir la contaminación al ambiente 

donde podemos registrar contaminación a fuentes hídricas subterráneas y superficiales, 

contaminación del suelo y  el aire entre otros, lo cual genera conflictos sociales por el incremento 

de la población cerca a dichas explotaciones por los olores generados ya que son ofensivos para 

dicha comunidad. 



 
 

 

Muchas de las afectaciones son resultado muchas veces por el atraso a adquirir tecnologías lo 

cual va ligado al tema económico, otras se ven reflejadas por la falta de conocimiento de los 

productores de las afectaciones que genera la actividad al ambiente, generando la proliferación 

de vectores tales como insectos (moscas o mosquitos) y vectores como las ratas o ratones los 

cuales pueden ser transmisores de enfermedades zoonoticas1 que ocasionan pérdidas económicas 

en la explotación y causar problemas en la salud pública de la población que consume dicho 

producto. 

Se puede identificar que los recursos más afectados son el agua, el suelo, el aire y el factor 

biótico en dicha producción primaria ya que se realizan de manera inadecuada encontrando que 

las excretas sólidas y liquidas son las que más afectan los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Las enfermedades zoonóticas son un grupo de enfermedades infecciosas que se transmiten de forma natural de los animales a 

los seres humanos. El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz entre el ser humano y 
los animales a través de la exposición directa o indirecta a los animales, los productos derivados de estos (por ejemplo, carne, 
leche, huevos) o su entorno. (Organizacion Mundial de la Salud, 2016)  



 
 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1.TERRIOTORIO: 
 

El municipio de Chía está ubicado en el centro de la Sabana de Bogotá, en el altiplano 

cundiboyacense a la que los conquistadores llamaron “El Valle de los alcázares”, con una altitud 

de 2.652 m.s.n.m y una temperatura promedio de 140C, y se evidenciaban dos grandes estaciones 

la seca o verano y la húmeda o de lluvias. Su ubicación espacial es de 4.52o de latitud norte y 

74.040 de longitud oeste. 

Limita al norte con los municipios de Sopo y Cajicá, por el sur con el Distrito Capital de Bogotá, 

por el oriente con los municipios de Sopo y La Calera y por el occidente con los municipios de 

Cota, Tabio y Tenjo. 

Está compuesta topográficamente de la siguiente manera:  

Tabla 1. Extensión territorio Chía. 

TERRITORIO AREA EN HECTAREAS PORCENTAJE 

Tierras Planas 4.898.34 ha 60.83% 

Tierras en Montaña 3.154.13 ha 39.17% 

Total 8.052.47 ha 100% 

Fuente: (Alcaldia Mayor de Bogota, 2000). 

Su extensión es de 79.23 km2 con una división territorial conformada por el centro urbano y 

nueve veredas las cuales son: Fagua, Bojacá, Fonquetá, Cerca de Piedra, Fusca, La Balsa, 

Samaria, Tíquiza y Yerbabuena. El gentilicio de los oriundos de Chía es chiano o chiense, su 

idioma es castellano. 



 
 

 

Ilustración 1. Localización Municipio de Chía. 

 

Fuente: DIRSIP 

1.2.SU UBICACIÓN EN CUNDINAMARCA 
 

La cordillera Oriental es la más larga del país con 1.200 km de longitud y 200 km en su parte 

más ancha y da asiento a la bella planicie Cundiboyacense. 

El altiplano Cundiboyacense está conformado por la Sabana de Bogotá, y las mesetas de Úbate y 

Simijaca en Cundinamarca y las mesetas de Chiquinquirá, Tunja Duitama y Sogamoso en 

Boyacá. La montaña más importante del centro de Cundinamarca es la Cruz Verde llamada así 

por su paramo más elevado y va desde el páramo de Sumapaz (considerado en su género el más 

extenso del mundo con 178.000 ha y una de las principales fuentes hídricas del país), hasta el 

nacimiento del río Bogotá, esta montaña es el límite oriental de os altiplanos de Bogotá y Úbate. 

El municipio de Chía pertenece al departamento de Cundinamarca, que en lengua aymara que 

significa “aquella altura donde vive el cóndor”. Cundinamarca es una de las 32 regiones político-



 
 

 

administrativas en que está dividido el territorio colombiano. Nuestro departamento tiene 15 

provincias y 116 municipios más el distrito capital de Bogotá con una extensión territorial de 

24.210 km2  

1.3. CONDICIONES ECONOMICAS 
 

El fundamento de la economía era la agricultura, la cual tenía como producto principal el maíz 

que era la base de su alimentación. Además, cultivaban la papa, la calaza, las hibias, la arracacha, 

los cubios. También consumían curí, conejo y algunos peces y aves. No practicaron la 

domesticación de animales, aunque el venado era muy abundante estaba reservado para ser 

alimento de la clase dominante. 

1.4. LA RIQUEZA HIDRÍCA DE CHIA 
 

Después de secarse la gran laguna de la sabana de Bogotá se formaron los dos ríos que recorren 

la sabana de norte a sur y riegan el municipio de Chía, el rio Bogotá con una cuenca de 18 km2   

y el rio frio con una cuenca de 13.5 km2, los cuales riegan de forma generosa las fértiles tierras 

del municipio adorando el paisaje sabanero y prodigando condiciones muy favorables para el 

asentamiento humano soportado en la agricultura y la ganadería.  

1.5. EL RÍO BOGOTÁ 
 

Nace en el páramo de Guacheneque asentado en la cordillera oriental a 3.400 mts de altura en la 

provincia de Almeidas en el municipio de Villapinzón bien denominado este paramo como una 

fábrica de agua, la Cuenca del Rio Bogotá es de 599.561 ha. Hoy en día al ser mínima la 

velocidad de sus aguas en el territorio sabanero se acentúa la septicidad del rio y hace imposible 

su autodepuración y en consecuencia sus aguas carecen de oxígeno. A su paso por el municipio 



 
 

 

se observan sus aguas oscuras, malolientes y espesas convirtiéndose en un río muerto, a lo que se 

suman las letales aguas residuales del conglomera humano y la industria, el inerte rio se presente 

fétido hasta el salto del Tequendama. 

El río Bogotá es el cuerpo de agua más importante del municipio, el área correspondiente del río 

que atraviesa el municipio de Chía está estimada en 546 Has.; según el acuerdo 017 de 2000, 

artículos 211 y 217, su ronda de protección debe ser de 150 metros a cada lado del río. Es de 

resaltar que la pendiente del río Bogotá es mínima la cual va desde 0 a 7%, es decir, un relieve 

plano, por tanto, el agua fluye lentamente. Las coberturas vegetales predominantes en zona de 

ronda hídrica son los pastos, fragmentos de Bosque Secundario y siembras comerciales, 

principalmente con especies de Eucalipto (Eucaliptus globulus). (Alcaldia Municipal de Chia, 

2014). 

1.6. EL RÍO FRÍO 
 

Nace en el páramo de Guerrero en territorio de los municipios de Zipaquirá y Cogua y los 

páramos de la laguna Verde y Guargua, es esta una reserva ambiental de incalculable valor pues 

alberga diferentes especies de flora y fauna propias del medio y con riesgo de extensión, fue de 

gran importancia para los asentamientos humanos y las actividades agropecuarias. El rio frio 

cruza el municipio y entrega sus aguas al rio Bogotá en el sitio las juntas de la vereda la balsa del 

municipio de Chía. 

Poco a poco se fue agotando el volumen de sus aguas y se incrementó su nivel de contaminación 

lo que ocasiono la ausencia de este tipo de paisaje, las innumerables aves que transitoriamente lo 

habitaban y toda la belleza natural que contenía. Hoy ligeramente se califa al rio frio como un ser 

extraño y que constituye una amenaza para la población; cuando en la realidad ha sucedió todo lo 



 
 

 

contrario: “La acción descuidada e imprudente del ser humano frente a la naturaleza, es la que a 

ocasionado estas calamidades en perjuicio de las comunidades” 

1.7. EL MEDIO AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD 
 

El valle dl rio frio con sus laderas laterales bien drenadas, su fondo plano con restos de antiguos 

cauces que forman humedales, con zonas inundables, con sus bodes de cause y el cauce mismo 

tenía una diversidad considerable medio ambiental como base de una potencia grandes de 

diferentes tipos de comunidades vegetales y comunidades faunísticas asociadas, son 

biodiversidad propia de cada una de ellas. (Villabon, 2014) 

La Estructura Ecológica Municipal de Chía se establece a partir de los componentes esenciales 

del territorio municipal, esto es: el sistema hídrico (ríos, quebradas, chucuas, humedales 

naturales y artificiales), el sistema orográfico (cerros Orientales y Occidentales y valle aluvial), 

la cobertura vegetal nativa e introducida, la franja de corredor biológico limítrofe, los agro-

ecosistemas y el tejido urbano. (Mapa estructura ecológica de Chía). (Alcaldia Municipal de 

Chia, 2014). 

1.8. CHUCUAS 
 

Las chucuas son cuerpos de agua intermitentes que alimentan los ríos más importantes; son 

necesarias para prevenir inundaciones. El desconocimiento de sus funciones por parte de la 

comunidad conlleva a que se presenten rellenos ilegales, taponamiento o 13 canalizaciones, lo 

cual no permite cumplir con su objetivo principal. En la actualidad el municipio de Chía cuenta 

con las Chucuas de Fagua, Tíquiza y Cajicá, en las cuales se debe establecer una franja de 

protección de treinta metros a cada margen, como lo estipula el decreto 1449 de 1997, sean 

permanentes o no sus aguas. (Alcaldia Municipal de Chia, 2014). 



 
 

 

Ilustración 2. Mapa Hídrico de Chía. 

 

 

Fuente: Secretaria de Medio Ambiente 2016. 

 

El marco conceptual y metodológico para el estudio nacional del agua versión 2014 soporta la 

evaluación de la situación actual y posibles escenarios futuros del agua en Colombia. En este 

estudio se describe las unidades e análisis especiales. 

En el presente estudio tiene también como marco conceptual el ciclo hidrológico y su balance del 

agua, para entender los sistemas hídricos y sus interacciones. 

La compleja interacción entre la atmosfera y los procesos superficiales y subsuperficiales 

(naturales y antrópicos) afectan el régimen, la cantidad, la distribución y la calidad del agua en 

las unidades hidrográficas. 

El estudio, además, se enmarca en la Política párala Gestión Integrada del Recurso Hídrico, se 

aborda desde el concepto de integralidad y enfoque ecosistémico de los ciclos y procesos de la 

naturaleza, y reconoce al agua como elemento vital. 



 
 

 

2. PROBLEMA 

2.1. SITUACION DEL PROBLEMICA. 
 

La situación actual de las explotaciones porcícolas en el Municipio de Chía, da cuenta de un 

crecimiento desmesurado de la construcción de viviendas de todos los estratos sobre las áreas 

rurales. Esto genera una disminución de los predios aptos para la producción porcícolas, debido a 

que se ha perdido la vocación innata del Municipio, la cual hasta hace más o menos 20 años era 

netamente agropecuaria.  

Esto se debe a que es una ciudad intermedia lo que significa que las personas de afuera desean 

vivir allí y esto crea que la tierra haya incrementado su valor casi en un 100%, motivo por el cual 

este tipo de explotaciones han quedado inmersas en centros poblados. 

Las malas prácticas de manejo de las pequeñas explotaciones porcícolas también generan un 

impacto ambiental negativo en cuanto a los desechos sólidos (vertimientos) causando perdida de 

suelos y a la generación de ruido. Situación que afecta de manera directa a la población aledaña a 

dichas explotaciones de producción. Motivo por el cual se quiere determinar identificar el tipo de 

impacto generado por este tipo de explotaciones en los cuerpos de agua y propagación de ruido. 

(Corporacion Autonoma Regional CAR, 2015) 

Las instalaciones también son un factor predomínate, ya que dichas explotaciones se han ido 

refaccionando según los requerimientos legales, pero no sabemos si cumplen o realmente están 

generando un impacto ambiental negativo.   

2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

¿Qué efectos contaminantes ocasionan los vertimientos y el ruido de 5 explotaciones porcícolas 

en la vereda de Fagua en la actualidad? 



 
 

 

¿Cuál ha sido la evolución del uso del suelo en el municipio de Chía, relacionada con las 

explotaciones primarias (en particular porcícolas) en el periodo 2005-2015?. 

 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Para realizar dicha investigación tendremos en cuenta el territorio, con cada uno de componentes 

dentro del municipio, la población, determinaremos cual ha sido su incremento desde el año 

2005 último censo, las explotaciones, y de allí se desprenderán los decibeles de ruido, la calidad 

del agua de los cuerpos superficiales cercanos, después de obtener dicha información podremos 

realizar un análisis de las cinco explotaciones tema del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

Debemos traer a colación la relación que existe del ser humano con el ambiente ya que él se ha 

beneficiado en cuanto a protección y alimentación con el fin de mantener su supervivencia, y a 

medida que el hombre ha evolucionado transforma su entorno es decir cuando la población es de 

baja densidad y la tecnología es rudimentaria no se crea un alto grado de contaminación. 

 

En el momento en que la población aumenta y la tecnología es mejor se presentan problemas 

significativos y generalizados debido se ha cambiado la estructura fundamental del ambiente 

generando contaminación del aire, suelo, agua, y cada vez me genera un declive del entorno en 

que vivimos. 

 

En esta época debemos tener en cuenta que los políticos, ambientalistas, organizaciones no 

gubernamentales y la población en general está encaminada a adoptar políticas con el fin de 

proteger, mantener y a mejorar todos los recursos que se han deteriorado al mal manejo de la 

naturaleza, estas políticas le apuntan a: 

a) Cambio Climático: se ve reflejado por los incrementos de las temperaturas a nivel de 

atmosfera lo que genera que todos y cada uno de los ciclos del medio se vea alterado. 

b)  Disminución considerable de la capa de ozono: esto está determinado por la avanzada y 

desmesurada industrialización de la época. 

c) Contaminación del agua: esta se genera por el indiscriminado vertimiento que genera 

cada una de las actividades que genera el hombre en la parte agropecuaria, procesos 

industriales sin su respectivo tratamiento, actividades comerciales entre otras. 



 
 

 

d) La Degradación del suelo: esto se da por el mal manejo en las y por alta densidad de 

construcción sin planificación del territorio. 

e) La pérdida de la flora y fauna: esta es la consecuencia del cambio de cada uno de los 

microclimas existentes en cada territorio. 

Para evitar seguir degradando el entorno se han generado un sin fin de reuniones a nivel 

gubernamental para poder tomar decisiones que generen el estancamiento del deterioro de la 

naturaleza, por eso cada uno de ellos emite unas normas ambientales a nivel nacional, 

departamental y municipal, las cuales deben ser socializadas con la población en general para 

tratar de dar una solución y generar conciencia, esto se puede manejar por medio de 

capacitaciones desde edades adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL: 
 

Reconocer algunos efectos contaminantes generados en cinco explotaciones porcícolas en el 

municipio de Chía, con relación a vertimientos y ruidos producidos, con el fin de proyectar 

alternativas sostenibles de producción en el sector. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

1. Identificar desde criterios ambientales unidades de producción porcícolas, significativas 

en el municipio de Chía, para estudiar y analizar los impactos ambientales generados por 

vertimientos en cuencas de aguas superficiales y propagación de ruido. 

2. Diseñar e implementar instrumentos que permitan registrar y analizar la información 

sobre vertimientos y generación de ruido según la producción encontrada en el área de 

influencia en las Chuquas de Cajicá y Fagua, lo anterior para determinar el impacto  

3. Identificar algunas recomendaciones al tener en cuenta con técnicas que permitan generar 

estrategias para una producción porcícolas sostenible en el Municipio de Chía. 

 

 

 

 



 
 

 

5. MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 
 

5.1. GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

Se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones que realiza un territorio con el fin de 

ordenarlo y manejar el ambiente  desde el ámbito público y privado, creando políticas normas y 

actividades operativas  y administrativas de conservación, mantenimiento de los recursos 

naturales con los que cuentan, y así garantizar la planeación del territorio, el desarrollo 

sustentable para generar así una calidad de vida de la comunidad, esto debe ir ligado a educación, 

capacitación, tecnología, información, comunicación y financiamiento. 

Ilustración 3. Componentes de la Gestión Ambiental 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016. 

Como evidenciamos en la ilustración 1 la gestión ambiental está compuesta por tres pilares 

fundamentales donde encontramos: 



 
 

 

• Físico/Químicos donde se deriva clima, agua, aire, ruido, suelo. 

• Biológicos: encontramos la flora, fauna y ecosistemas. 

• Humanos: población, cultura, aspectos socio-económicos, historia. 

5.2. IMPACTO AMBIENTAL 
 

Introducción… dentro de la gestión ambiental que significa el impacto ambiental  

Existen en la literatura abundantes definiciones respecto al concepto de ‘‘impacto ambiental’’. 

Algunos lo definen como los cambios espaciales y temporales de un parámetro ambiental como 

resultado de la interacción de una acción humana en particular, en comparación con lo que 

hubiese ocurrido si la situación no se hubiese dado. Otros definen los impactos como las 

alteraciones significativas, de carácter negativo o beneficioso, que se producen en el ambiente 

como resultado de una actividad humana. (espinosa, 2007). 

Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que cualquier actividad que desarrollael ser 

humano dentro de un territorio impacta ya sea de forma positiva o negativa el ambiente 

generando una transformación del mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ilustración 4 Manejo Ambiental de una Porcícola. 

 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

Como se evidencia en la ilustración No 2, determinamos cuales son las salidas de dicho proceso 

que impactan el medio ambiente y cada uno de los recursos del territorio. 

5.3. SOSTENIBILIDAD 
 

El término sostenible, ha venido sonando desde el informe Brudtland (1987), del cual se habla de 

las “necesidades que satisface el presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones”, a través de los sistemas agrarios. El termino de sostenibilidad incluye aspectos de 

carácter ambiental, económico, partiendo del concepto de Desarrollo Sostenible el cual la FAO 



 
 

 

(Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la Alimentación), lo ha denominado 

como la “ordenación y conservación de la base de recursos naturales y la orientación del cambio 

tecnológico e institucional de manera que asegure la continua satisfacción de las necesidades 

humanas para las generaciones pasadas y futuras”. 

Lo que pretende el desarrollo sostenible es la conservación de los recursos naturales como lo es 

la tierra, el agua, el aire, los recursos animales, pretende un manejo integral, en el caso de la 

producción pecuaria, que se pueda producir sin afectar los recursos, de manera ambientalmente 

viable. 

Se requiere el aspecto político de la sostenibilidad de la producción porcícola, que hace 

referencia a un ambiente político, social y macroeconómico favorable. 

Es importante que el proceso productivo se lleve a cabo con total armonía con los recursos 

naturales, disponer de ellos adecuadamente y no intervenir en ellos, se pretende, conservar el 

suelo, el agua, los recursos genéticos animales, hacer uso eficiente de la energía; en la actualidad 

uno de los parámetros de sostenibilidad en la porcicultura y la ganadería, es el biogás, para la 

producción de energía, a través de las excretas de los animales generadas en las granjas. El 

aprovechamiento ambiental, optimizando el suelo con el uso de los fertilizantes orgánicos 

producidos en las granjas a través del compostaje de excretas sólidas; el manejo de los residuos 

líquidos, mediante campos de infiltración para lo cual el contenido tratado servirá para riego de 

cultivos o forrajes. 

La forma de realizar producción sosteniblemente, se puede basar en la utilización de energía, a 

bajo costo y sin abusar de los recursos para su producción utilizando energía solar, eólica, 

materia orgánica entre otras, el uso de insumos debe ser mínimo, dependiendo en lo mínimo de 

mercado de insumos, produciendo para su propio abastecimiento, se debe tratar a lo máximo que 



 
 

 

la mano de obra sea familiar o comunitaria, los desechos producidos debe ser reciclados en la 

misma explotación y no generar contaminación (Producción animal, 2009, pág. 2). 

5.4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Los instrumentos de políticas ofrecen opciones para responder a los problemas ambientales, para 

determinar qué instrumentos se debe utilizan y que corresponde a los planes, el cual es la 

combinación de uno o más instrumentos u otras actividades que ordenan a la conservación 

prevención o restauración, con el fin de alcanzarlos objetivos de las políticas. 

Los propósitos perseguidos para poner en funcionamiento los instrumentos de gestión son la 

fijación de condiciones ambientales, como lo son la salud de la población, protección de la 

naturaleza y normas de las emisiones al aire y al agua de residuos sólidos. Impulso de procesos 

de prevención, a través de evaluación de impactos ambientales; concientización de los 

ciudadanos mediante educación, enfocada a desarrollar las habilidades y conductas en estos, para 

que adquieran una adecuada y consiente percepción y entendimiento de los problemas 

ambientales. 

Los estudios manifiestan que el grado de éxito de un instrumento de política, comprende la 

interacción de un conjunto de factores, como lo es la eficiencia y la eficacia de un instrumento 

entre los cuales se enfatizan en la naturaleza de los problemas ambientales, los actores 

involucrados y sus visiones sobre medio ambiente y sociedad. 

Es importante ver el contexto en que los instrumentos se den en lo político, económico, son 

implementados deben ser tomados en cuenta, que muchas ocasiones su relevancia llega hacer 

mayor de  las acciones que se puedan tomar. La utilización flexible de los instrumentos ha 

mostrado a través de los años facilita una reacción a las situaciones cambiantes, por tonto hoy en 



 
 

 

día se toma tanta importancia a los procesos participativos en la selección de los instrumentos, 

para poder alcanzar un proceso satisfactorio por las partes interesada. 

Existen cuatro tipos de instrumentos, Instrumentos de regulación directa, basado en 

promulgación de normas, se trata de forma tradicional de hacer cumplir la ley, llevada al campo 

de la educación ambiental; los instrumentos administrativos, el cual consiste en el otorgamiento 

de licencia y demás que dan derecho a el uso de recursos naturales; los instrumentos económicos 

que están dirigidos hacer que las fuerzas del mercado sean las principales propiciadoras del 

cumplimiento de las metas ambientales; la educación, la investigación a la ciencia y a la 

información ambiental. 

5.5. PLANES DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 
 

Los planes de adecuación y manejo ambiental (PAMA), son un instrumento para la adecuación 

individual de las industrias para la aplicación de las normas ambientales, identificando las 

acciones que una industria realizara en un periodo de tiempo a fin de reducir emisiones, según 

los parámetros ambientales estipulados en la ley de cada país. Este no se debe confundir con Plan 

de Manejo Ambiental, establecido en un Estudio de Impacto Ambiental, que contiene las 

acciones para prevenir, mitigar controlar y compensar los posibles impactos ambientales 

negativos de un proyecto (Rodríguez-Becerra, 2002, pág. 332). 

Comas Argemí, E., Bosch Serra, À. D., Gamboa Jiménez, G., & Cuéllar Padilla, M. (2012). 
Sostenibilidad de la producción porcina en Cataluña (España). Aplicación del análisis 
multicriterio. Revibec: revista de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica, 18, 0001-19. 

 

 

 



 
 

 

5.6. PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

5.6.1. ARTÍCULO 225. ZONA DE CORREDOR BIOLÓGICO LIMÍTROFE (CBL) 
 

Todos los predios que estén ubicados en el límite del municipio y que conforman linderos con 

los demás municipios circundantes, tendrán que desarrollar un tratamiento específico de borde, 

que consiste en establecer una franja vegetal o Corredor Biológico de un ancho de 100 metros en 

el costado limítrofe del predio, con especies nativas que podrán intercalarse con especies 

exóticas en la parte plana. En el límite con el Distrito Capital, éste ancho será de 300 metros.  

Las construcciones existentes en la actualidad en dicho corredor se conservarán, pero en adelante 

no se podrá localizar ninguna estructura permanente en el mismo. 

5.6.2. ARTÍCULO 216. ZONA RURAL DE GRANJAS (ZRG) 

5.6.2.1. USOS RURALES: ZONA RURAL DE GRANJAS 
 

Localizada enel plano oficial de zonificación de usos del suelo, siendo área rural presenta un alto 

grado de subdivisión que genera pequeña y mediana propiedad, seinterrelacionan usos del suelo 

urbano con el rural y puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad, 

densidad de manera que se garantice el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios 

con especial énfasis en él estimulo de actividades agropecuarias. 

5.6.2.2. USO PRINCIPAL 
 

Agropecuario, forestal, horticultura, agricultura, frutales, aves de corral, apiarios, vivienda y 

construcciones necesarias para el propietario, para las actividades agropecuarias, para la 

administración y conservación de los predios. 



 
 

 

5.6.2.3. USOS COMPATIBLES 
 

Servicios comunitarios de carácter rural. 

5.6.2.4. USOS CONDICIONADOS 
 

Vivienda de baja densidad, condominios, corredores urbanos integrales, comercio tipo l, 

industrial tipo I, institucional tipo I, II y III, agroindustrial, cultivos de flores, clubes sociales y 

recreativos. 

5.6.2.5. USOS PROHIBIDOS 
 

Urbanización, industrial tipo II y III, comercial tipo II y III, institucional tipo II y III. 

5.6.2.6. NORMAS ESPECÍFICAS 
 

Densidad máxima permitida: 4 viviendas por hectárea. 

Área mínima del lote: 3.000 metros cuadrados. 

Frente mínimo: 30 mts. 

Tipo de construcción: Unifamiliar 

Índice de ocupación (I.O): 30% 

Número de pisos: 8 m de altura, 2 pisos 

Aislamiento: Cuadro No.5 artículo 197 

 

 

 



 
 

 

5.6.2.7. Aislamientos 

NORMAS SOBRE AISLAMIENTOS EN CONSTRUCCIONES RURALES 
 

Tabla 2 Normas sobre aislamiento en Construcciones Rurales 

USO AISLAMIENTOS MÍNIMOS 

Residencial individual 

y/o campesino 

Retroceso o antejardín: tres (3) metros sobre vías 

secundarias públicas, cinco (5) metros sobre vías troncales o 

principales públicas y dos (2) metros sobre caminos 

peatonales. Aislamientos laterales mínimos de 3 metros y 

posterior de 5 metros. 

Fuente: (Alcaldia Municipal de Chia, 2000). 

Cerramientos: El cerramiento anterior será transparente y de 2m de altura. Los laterales y 

posteriores con transparencia del 50% y altura de 2m. 

Aéreas de parqueo: Debe ser resuelta al interior de cada proyecto. 

Áreas de cargue y descargue: Por ninguna razón se podrán utilizar las vías públicas para este fin. 

5.6.2.8. REGLAMENTACION PARA LO YA EXISTENTE 
 

a) Los proyectos aprobados no construidos hasta antes de la entrada en vigencia, de este 

acuerdo podrán llevar a cabo sus obras, limitándose estrictamente a lo aprobado por la 

oficina de planeación, aplicando los Items que este acuerdo prevé para el manejo ambiental y 

no pueden llevar a cabo ningún tipo de ampliación, o desarrollo del proyecto, a no ser que 

tengan que ver con la conservación, protección, y/o regeneración de las zonas de reserva. 



 
 

 

b) Los proyectos ya ejecutados o existentes sobre ésta zona deberán velar por la conservación, 

incorporando las normas de manejo ambiental vigentes y no podrán llevar a cabo nuevos 

proyectos sin el estricto cumplimiento de las normas aquí establecidas.   

(Alcaldia Municipal de Chia, 2000) 

 

Ilustración 5 Mapa con Zonificación POT Chia. 

 

Fuente: (Alcaldia Municipal de Chia, 2000) 

Debemos empezar por determinar que las actividades agropecuarias están creando la destrucción 

de los habitas naturales ya que el hecho es producir alimentación a toda costa para la población 

mundial, pero no se tiene en cuenta los costos ambientales que generan dichas actividades 

motivo por el cual con este articulo pretendemos dar a conocer la importancia de los indicadores 

ambientales con el fin de ver el beneficio de los mismos para evitar el deterioro del medio 

ambiente. 



 
 

 

Empezaremos realizando una breve descripción de que es un indicador  ambiental podemos 

deducir que es aquel que genera una medición científica de la trayectoria de  la condiciones 

ambientales a través del tiempo, en otras palabras son  instrumentos de medición con el fin de 

obtener datos y sus usos principales son informar de cómo está el medio ambiente, determinar las 

presiones que realizan sobre el medio ambiente las diferentes actividades de la población con el 

fin de elaborar respuestas y frenar el deterior del mismo, se deben  establecer según el tema sobre 

el cual se pretende realizar una averiguación o sondeo, en este caso es agua, aire, suelo y presión, 

según la anterior premisa podemos determinar que existen varias definiciones, las cuales se 

utilizan   para realizar la formulación de planes, programas o proyectos que sean de gran impacto 

para la comunidad, es de aclarar que los indicadores deben ser claros, fáciles de medir, 

específicos para el tema en mención, deben ser de fácil comprensión y se debe realizar una 

evaluación en la calidad ambiental y económica con el fin de administrar los recursos. Cuando 

hablamos de indicadores todo el mundo piensa que este tema se encuentra relacionado solo a 

parte económica ya que la mayoría de los datos obtenidos son numéricos y por ende se realiza 

una tabulación para cumplir con los objetivos propuestos. 

Podemos encontrar varias categorías, pero para este tema podemos utilizar la de indicadores de 

primera generación son lo que surgieron desde la cumbre de Johannesburgo   hasta la actualidad 

y me muestran cómo se afecta el ambiente con actividades tales como la minera, la agricultura y 

forestal. Obtenemos los de segunda generación son aquellos que se utilizan conjugan una o 

varias dimensiones (económicas, sociales, ambientales e institucionales). Y los de tercera 

generación son los que me indican el progreso de la sostenibilidad. 



 
 

 

5.7. DESARROLLO AGROPECUARIO 

5.7.1. INDICADORES EN LA AGRICULTURA 
 

Los efectos de la agricultura y la producción pecuaria representan una gran preocupación, para el 

desarrollo sostenible, ya que relaciona la parte ambiental con la evaluación de los efectos que 

esta genera sobre el ambiente, los cuales se evalúan con una serie de indicadores que ayudan a 

formular y regular políticas públicas que sean amigables con el ambiente. Es importante para la 

gestión política crear un balance entre las interacciones de la agricultura y el ambiente, a través 

de experiencias nacionales e internacionales sobre el desarrollo de indicadores (Organización 

para la cooperación y el desarrollo económicos, 2001, pág. 19). 

Los indicadores son de gran importancia ya que se puede evidenciar, evaluar y monitorear los 

problemas diferentes generados, son  herramientas o insumos  para la toma de decisiones y 

generar políticas públicas en pro de conservar los recursos naturales,  en diferente forma mide el 

grado de contaminación agroambiental que se está generando, pues estos indicadores muestran 

atreves de sus índices los niveles de contaminación que en algunos casos son bastante elevados, 

como por ejemplo, la  erosión que es causada por la geoforma natural de nuestro territorio 

nacional, ya que posee un 60% entre lomas y montañas queriendo decir que nuestro suelos 

poseen un alto grado de pendiente y son suelos susceptibles de erosion1 Fuente IGAC , y allí es donde 

el estado debe prestar una asistencia técnica para el uso, y manejo adecuado de dichos suelos, 

con el fin de prevenir la erosión de igual forma el estado tiene la responsabilidad constitucional 

en al artículo 65 y 82 de conservar los recursos naturales y creando la necesidad de monitorear 

las diferentes actividades y los usos   que se desarrollan en el territorio, siendo monitoreados a 

través de los indicadores ya establecidos para cada actividad y por cada ministerio responsable, 

de igual forma el estado debe seguir trabajando para generar nuevos lineamientos acordes a la 



 
 

 

dinámica de desarrollo de cada territorio, haciendo necesario que el estado actualice los 

lineamientos en cuanto al uso de uso, la conservación  de los diferentes ecosistemas del territorio 

para garantizar los diferentes servicios ecosistémicos y esto está estipulado en la ley 338 de 1998 

donde están contenidos  los planes de ordenamiento territorial creando unos planes de acción 

acorto mediano y largo plazo siempre en función de los recursos naturales ya que son factores 

estructurantes de desarrollo de un territorio.  

Cantidades exorbitantes de pesticidas acumulados en el suelo, deforestación que como por 

ejemplo que  para el año 2012 fue del 1.6 según (IDEAM, 2005,2010,2012)“, pérdida de la 

calidad del suelo, y  de los ecosistemas, estos efectos son creados por la agricultura y  por otro 

lado tenemos las explotaciones pecuarias con sus sistemas precarios de producción en los cuales 

no se manejan sistemas integrados para el manejo de los residuos sólidos y líquidos, generando 

vertimientos directos al suelo contaminando las aguas superficiales y de nivel freático, afectando 

la calidad del suelo por saturación de elementos perjudiciales a cada ecosistema, generación de 

olores ofensivos por procesos de putrefacción derivados de la descomposición de los residuos  e 

inadecuada alimentación de las especies.  

El futuro de las condiciones ambientales en la agricultura y el sector pecuario se encuentra en la 

utilización de los indicadores, para supervisar, evaluar y prever las políticas, pero esto se da 

mediante información veraz y oportuna que permita que los indicadores se vuelvan eficientes, 

para dar una mejor interpretación. 

El mayor indicador ambiental y el más utilizado es el de calidad de agua que es donde se 

evidencia el mayor o menor grado de impacto sobre el recurso hídrico y de allí podemos evaluar 

el impacto en los demás ecosistemas ya que es transversal a todos, se puede identificar en las 

diferentes clases de aguas dependiendo de su nivel de profundidad, de nivel freático, de 



 
 

 

meteorización y profundas, debido a los diferentes usos que se realizan en las diferentes 

actividades del sector agropecuario generando descargas puntuales de agua denominadas 

técnicamente vertimientos que por lo general son contaminados no por la cantidad de agua sino 

por la cantidad de carga orgánica que posee dicha descarga, o por la utilización de agroquímicos 

que son muy utilizados en la siembra para la producción de alimentos en los diferentes cultivos, 

insumos que deterioran los diferentes ecosistemas deteriorando el medio ambiente. Otro 

precedente y no menos importante es el crecimiento desordenado de población a nivel municipio, 

regional departamental y por consiguiente nacional, es un factor preponderante de impacto 

debido a que se ha incrementado los diferentes agentes de contaminantes en cada uno de los 

recursos naturales hasta llegar al punto de poner en riesgo los servicios ecosistémicos no por la 

cantidad sino por la calidad de cada uno de ellos,  aumentando día a día los niveles de 

contaminación, motivo por el cual se emitió una ley que propone los estándares de calidad de 

agua tanto potable como residual, con el fin de  proponer  indicadores para medir el nivel de 

contaminación de dicho recurso, y poder garantizar la calidad de vida de los habitantes de un 

territorio ya que si el impacto es menor la calidad de vida mejora impactando a la población más 

vulnerable que en este caso es la niñez y la tercera edad, si miramos la constitución política en su   

artículo 80 determina que la comunidad de un territorio debe gozar de un ambiente sano y de allí 

nacen los indicadores que son parámetros tolerables que no causan impactos negativo a los 

recursos naturales ni a la población y garantiza la calidad de vida a los habitantes de un territorio, 

y a la vez estamos garantizar la calidad del agua que es uno de los indicadores ambientales 

predominante en la planificación de una región y factor estructurarte del desarrollo de la misma, 

dentro de dichos indicadores podemos evidenciar los más relevantes son oxígeno disuelto y su 

parámetro es , demanda bioquímica de oxigeno (DBO5) con un parámetro de 85-955 de 



 
 

 

remoción, demanda química de oxigeno (DQO) y su parámetro se encuentra menor a 1500 mg/L, 

sólidos suspendidos totales (SST) su parámetro es 55% de remoción ,bacterias coliformes con un 

parámetro normal de 0 unidades formadores de colonias (Ministerio de Desarrollo Económico, 

2000). 

5.7.2. INDICADORES EN LA PRODUCCIÓN PECUARIA 
 

Teniendo en cuenta la topografía de nuestro país, la cual se caracteriza por tener gran cantidad en 

zona de ladera con un alto o menor grado de pendiente, siendo la ganadería extensiva  una de las 

actividades que ocupa nuestro mayor territorio en el sector agropecuario siendo uno de los 

indicadores ambientales más relevantes en la actualidad, comenzando des d la capacidad de 

carga que en nuestro país tiene de las cuales ha llegado a tener 10 hectáreas por animal, y la 

mayor producción de leche se encuentra en las zonas de paramo y subpárrafo, perteneciente a las 

cuencas altas de los riso, y son zonas que se caracterizan por ser de alta pendiente pero con buen 

sustrato  para la siembra y cultivo de pastos y con consiguiente son zonas buenas para la 

producción de leche, pudiendo concluir que tenemos pocos animales en bastante extensión de 

tierra, desafortunadamente en la zona de pendiente o ladera, y estas actividades y usos 

sonlosfactoresencargados de acelerar los procesos de deterioro de los suelos por la compactación 

que producen los animales, es decir mucho peso en cuatro puntos muy pequeños lo que se 

traduce en erosión, que por lo general es hídrica, arrastre del suelo por el agua ya que son suelos 

ricos en materia orgánica pero en pendiente y cuando llueve se arrastra el sustrato orgánico, 

aunado a esta actividad continua con la deforestación para a la ampliación de la frontera 

agropecuaria, la cual primero utiliza el suelo con fines agrícolas y después de que el suelo ha 

perdido sus características físico químicas y que son aptas para el monocultivo intensivo se 



 
 

 

cambia el uso a actividad pecuaria, que es donde se termina de deteriorar el suelo con 

consecuencias de erosión ya que los animales se desplazan en busca de alimento has la cima, 

generando erosión en terrazas muy pequeñas, a esto además de los efectos del gas metano que 

producen los animales debido a su tipo de digestión ya que estos son rumiantes (Mora, 2013).Por 

eso es importante medir el impacto generado por este tipo de explotaciones con el fin de 

determinar las implicaciones que tienen estas en el medio ambiente y los recursos naturales; de 

allí que los indicadores son de gran importancia en las actividades primarias, conforme a lo 

anterior los indicadores deben cumplir con una serie de características para que cumplan su 

propósito de manera efectiva, estos nos deben brindar información importante, relevante y 

significativa para poder evaluar el sistema, el uso y la actividad con relación al ecosistema, 

deben ser aplicables con diferentes variables,  con el fin de poder realizar medir, analizar y crear 

planes de acción para la toma de decisiones y de esta manera generar actividades de mitigación 

para  minimizar el impacto negativo generado, y de esta manera nos podemos enmarcar en una 

explotación ambientalmente sostenible que es lo que necesita el planeta. 

De igual manera que estas actividades se enmarquen en un marco político, con el fin de que 

todas las actividades contribuyan a un tema que se ha venido hablando en las cumbres. “Se parte 

de la Importancia de evaluar y cuantificar el desarrollo mediante el uso de aplicación de 

indicadores, los cuales pueden ser útiles no solo como instrumentos descriptivos de la condición 

de un recurso o estrato ambiental, sino también como lineamientos que quien las decisiones de 

manejo de los recursos productivos.” (Lima, 1999, pág. 2). 

En el ámbito nacional en Colombia contamos con un subsector porcícola que en su gran mayoría 

son  manejadas artesanalmente y que su material tecnológico es mínimo o nulo, lo que implica 

que se generen grandes impactos a los diferentes ecosistemas, tales como contaminación a los 



 
 

 

recursos suelo y agua y aire,  y el recurso más afectado es el agua por saturación de minerales 

provenientes de los residuos sólidos y líquidos, otro impacto es  contaminación al recurso aire 

que se traduce en contaminación atmosférica por olores ofensivos y emisiones de gases que 

contribuyen al efecto invernadero por los nitratos que contienen los desechos orgánicos. 

Los indicadores que me contribuyen para que la explotación sea sostenible y amigable con el 

medio ambiente pueden ser:  

Indicadores de consumo de agua: (m3) 

• Promedios de consumo animal día.  

• Inventario de pérdidas de agua. 

• Cantidad de agua utilizada para lavado y desinfección de instalaciones en m2. 

• Utilización de aguas lluvias dentro del periodo productivo. 

• Cantidad de agua utilizada versus agua servida. 

Control de carga contaminante a los cuerpos de agua: 

• Sólidos suspendidos totales  

• Demanda biológica de oxígeno DBO5  

• Cantidad de oxígeno disuelto. 

• Cantidad de grasas. 

• Cantidad de coliformes. 

• Total, de Nitrógeno kedjhal (NTK). (Sociedad de Agricultores de Colombia, 2002). 

Control al manejo de residuos sólidos (excretas). 

• Toneladas de abono orgánico tratado versus abono producido. 

• Cantidad de lixiviados recogido versus cantidad humus liquido. 

• Cantidad de lixiviados reutilizados. 



 
 

 

• Kilos de reciclaje generado versus reutilizados. 

En la realidad del país se cumple la mitad de estos indicadores ya que la mayoría de 

explotaciones pecuarias son de pequeños y medianos productores, las cuales son actividades que 

se realizan por tradición generación a generación,  ya que son actividades culturales de arraigo de 

una región y por ende fueron construidas hace varios años, en condiciones precarias y sin 

licencia de construcción, en las cuales no se tuvo en cuenta, el impacto generado al ecosistema 

debido a que en esa época no se generó evaluación del mismo por la cantidad de servicios 

ecosistémicos que nos prestaban los ecosistemas es decir el agua no se cobraba, el agua no estaba 

contaminada, había mayor cantidad de fuentes hídricas y así sucesivamente con cada uno de los 

recursos naturales y en estos momentos nos damos cuenta que se ve la necesidad de medir el 

impacto generado por dichas actividades que son muy comunes en las zonas rurales del 

territorio. Las pocas explotaciones nunca han implementado indicadores para medir la eficiencia 

de la explotación en cuanto a la parte ambiental y a la parte productiva. 

El estado realiza  vigilancia y control de las actividades, evalúa los impactos generados, emite 

recomendaciones técnicas pertinentes a como se encuentre la explotación, para  realizar un 

análisis eficiente con el fin de evaluar  con valores reales y tangibles sobre el posible impacto 

generado al Medio Ambiente y a los recursos naturales; creando políticas con el fin de realizar  

mejoras de las instalaciones a un bajo costo  y los procesos llevados a cabo en las explotaciones, 

con el ánimo de  minimizar los  impactos; y así de esta manera cumplir con la constitución 

política y de Colombia para garantizar los derechos fundamentales. 

Teniendo en cuenta lo anterior y si nos remitimos a la conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas de 1992, “se requieren cambios en la base económica, el 



 
 

 

marco geográfico- ambiental, y el desarrollo cultural de los productores, consumidores, agentes 

económicos y políticos”. 

5.7.3. PRODUCCIÓN PORCÍCOLA 
 

Una de las principales actividades de la economía campesina, en Colombia era la porcicultura, la 

cual consiste en el sustento de unos pocos animales a base de desperdicios caseros conocido 

coloquialmente como (lavazas),sus instalaciones era rudimentarias y era una actividad 

tradicionalista debido a la cultura, que a medida que el país se urbanizaba, se incrementa la  

demanda de productos cárnicos de buena calidad, se hace indispensable la tecnificación de dicha 

producción, pero esto generaba una mayor inversión sin saber si era lucrativo o no para el 

productor, esto genera que se hayan ubicado en algunas zonas periféricas de la población. 

Al igual que en latino América, el cerdo criollo, alimentado con desperdicios, presenta una 

característica predominante tal como lo es la composición de la canal mostrándose más grasosa, 

también se evidencia un bajo crecimiento y baja conversión alimenticia, es decir no es capaz de 

aprovechar lo que se come. Uno de los propósitos de mejorar dicha raza ha sido mejorar los 

rendimientos de producción realizando cruces con razas importadas, en vez de tecnificarse 

dentro del concepto de la explotación sin dejar de lado las condiciones ambientales de las 

explotaciones. 

En las áreas rurales de los países latinoamericanos los productores prefieren cerdos criollos por 

su estabilidad o tolerancia a alimentación con desperdicios, residuos de agricultura y forrajes ya 

que son catalogados como una inversión a largo plazo. 

 

 



 
 

 

5.7.3.1. Factores para la establecer una granja porcícolas: 
 

En nuestro caso es necesario tener en cuenta la normatividad existente, tanto en el ámbito 

nacional, regional, departamental y Planes de Ordenamiento Territorial municipal, con el fin, de 

que la producción sea compatible con el uso del suelo, evitando crear discordias y afectaciones a 

los  habitantes del sector, se debe tener en cuenta que la zona debe contar con servicio de 

acueducto y alcantarillado, en caso dado que no sea así deberá ubicar una forma de provisión de 

agua potable para el suministro de los animales y el lavado de las instalaciones, una de las 

opciones y la más utilizada es un pozo de aguas profundas el cual debe ser abalado con un 

documento que emiten las Corporaciones Autónomas llamado  concesión o permiso de uso de 

aguas subterráneas. 

Para nuestro tema de investigación debemos tener en cuenta que la zona es de clima frio y las 

especificaciones técnicas de construcción deben ser específicas para dicha zona. 

Es fundamental que la explotación se encuentre a una distancia prudencial de otras para evitar 

posibles contaminaciones, que repercutirá en la producción y por consiguiente en los ingresos, 

como lo son unas condiciones de infraestructura que no permita el ingreso de aguas lluvias, 

vientos y una temperatura adecuada, con el fin de evitar posibles enfermedades y rendimientos 

bajos por perdidas de energía. 

Este tipo de explotaciones generan una gran cantidad de residuos sólidos y líquidos, que deben 

ser manejados adecuadamente para evitar que se afecte el medio ambiente, contaminando fuentes 

hídricas, afectación por olores ofensivos. 

 

 



 
 

 

5.7.3.2. El medio ambiente en la producción porcícola: 
 

Las condiciones ambientales para dichas explotaciones es evitar que la explotación genere 

contaminación de alguno de los ecosistemas.  

Los residuos de excretas de los porcinos representan una gran fuente de contaminación, si no 

cuentan con un tratamiento, vertiéndose directamente a los suelos representa una fuerte 

contaminación de las aguas subterráneas, esto depende de varios factores tales como la cantidad 

de vertimiento dispuesto al suelo, la continuidad del riego, entre otros ya que esto puede cambiar 

las características físicas del mismo. 

La producción de cerdos con lleva a una serie de riesgos ambientales, generados por la 

producción y tratamiento de excretas sólidas y liquidas, el consumo de agua, la producción de 

gases y la más importante de todos los malos olores. 

5.7.3.3. Alimentación porcina: 
 

La elección de las estrategias de la alimentación y de un manejo nutricional, forman parte del 

proceso de reducción de la contaminación ambiental que se pueda producir por los residuos 

generados. 

Es importante para reducir problemas ambientales asociados a las excretas de los porcinos, una 

alimentación balanceada de acuerdo a los requerimiento que estos necesitan, ya que  desde el 

punto ambiental es necesario hacer ajustes en el nitrógeno y el fosforo y metales pesados, para la 

reducción del nitrógeno según estudios se puede obtener reduciendo la proteína bruta en la dieta 

(Castaing y Cambeilh 1998; Le Bellego y Noblet 2002) como en crecimiento (Lee y Kay 2003; 

Kerr et al 2003) o en finalización (Canh et al 1998; Noblet et al 2001). Según los autores 

mencionados anteriormente coinciden que no existen repercusiones al reducir la proteína bruta 



 
 

 

de la dieta, sin que tenga repercusión en los rendimientos, no obstante, se debe mantener un 

equilibrio en el requerimiento de aminoácidos.  

5.7.3.4. Alojamiento e instalaciones 
 

Se debe tener en cuenta un diseño que cumpla con todo el requerimiento para la producción del 

cerdo, especialmente un diseño que facilite la alimentación y el agua fresca y potable de los 

cerdos, que cuente con unos sistemas de limpieza adecuado a la zona, sistemas de suministro y 

de distribución, tanto en comederos y bebederos que faciliten las labores diarias; así como el 

manejo del alojamiento que está relacionado con la contaminación atmosférica por emisión de 

gases CO2, NH3, SH2, CH4 y los compuestos orgánicos volátiles que se forman por acción de 

bacterias sobre distintos componentes de las deyecciones de los animales y tienen un marcado 

efecto sobre la salud animal y humana y sobre el medio ambiente (Departamento de Producción 

Animal, Universidad de Lleida. Lleida (Catalnya), España, 2007). 

5.7.3.5. Composición de las excretas de los porcinos 
 

Las excretas contienen nutrientes, que en muchos países son utilizadas para fertilización de 

cultivos, pero muchas veces las tierras son utilizadas como destino final de estas sin ningún 

propósito de fertilización, debido a que estas deben ser tratadas antes  de ser vertidas ya que 

contienen grandes cantidades de coliformes que pueden causar enfermedades infecciosas. Es por 

esto que estas deben pasar por un tratamiento previo. (Fregoso1, 2001). 

 

 

 

 



 
 

 

Ilustración 6 Sistema de Producción Porcina desde Criterios de producción sostenible. 

 

 

Elaborado: Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

En este grafico queremos exponer como debe ser manejada una explotación porcina tecnificada. 

 

 



 
 

 

Ilustración 7. Sistema de producción porcina desde criterios culturales. 

 

Elaborado: Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

En la gráfica anterior podemos evidenciar la forma como los pequeños y medianos productores 

manejan sus explotaciones.  

5.8. CONSUMO PROMEDIO DE AGUA EN EL SECTOR PORCINO 
 

El consumo promedio de un porcino asciende a 18 litros diarios, con un mínimo de 15 litros y un 

máximo de 21 litros. Considerando los 365 días del año, se tiene un consumo de 6.570 litros por 

año para el promedio, de 4.672 para el mínimo y de 7.665 para el consumo máximo. La cantidad 

de agua para alojamiento asciende a 3.650 litros por cabeza al año. El lavado de un animal de 

este sector oscila entre 12,8 litros por día y 22 litros por día, para un promedio de 17 litros 

diarios. De tal manera que la demanda de agua, considerando consumo, alojamiento y lavado 

promedio al año de un porcino es de 19.345 litros en promedio, de 15.622 litros para el escenario 

de demanda mínima y de 23.360 litros para la demanda máxima2. 

                                                           
2 (IDEAM, 2015) 



 
 

 

5.9. AGUA 

5.9.1. RECURSO HÍDRICO 
 

El Recurso hídrico  ha sido evaluado por la cantidad de agua del territorio de las diferentes 

naciones, estas estimaciones surgen a partir de la década de los 70 surgiendo la idea de una 

“Colombia con potencial Hídrico”, compartiendo los primeros renglones en la clasificación 

mundial de recurso hídrico, creando una despreocupación en los Colombianos, sin embargo en la 

última década, esta despreocupación ha empezado a desaparecer  debido a los conflictos hídricos 

a escala regional, lo cual ha puesto en crisis los mecanismos de asignación del agua (Efraín 

Antonio Domínguez Calle1, 2008). 

5.9.2. PROPIEDADES DEL AGUA 
La propiedad del agua para absorber calor sin cambiar mucho su temperatura, el agua tiene una 

capacidad calorífica muy grande comparada con otros líquidos, por ejemplo, la capacidad 

calorífica del agua es 3 veces mayor que la de la gasolina y más de 2 veces mayor que la del 

alcohol etílico, es un gran solvente para sales ionizadas, lo cual se debe a la constante dieléctrica 

del agua 

 

Eléctricamente el agua es un buen aislante en estado puro, pero cuando contiene sales en 

solución se convierte en un conductor eléctrico excelente. Sin embargo el agua pura, bajo ciertas 

condiciones, puede convertirse en mejor conductor que cualquier solución salina ( Marcial 

Bonilla). 

 

 



 
 

 
5.9.3. CANTIDAD DE AGUA EN COLOMBIA 
 

Según el IDEAM, en el estudio del agua 2014, la demanda del agua y huella hídrica, estos dos 

componentes, dan soporte para la evaluación del agua utilizada para satisfacer de los diferentes 

ecosistemas de los sectores productivos y el sector doméstico. 

La demanda hídrica es entendida como la extracción de agua azul (agua superficial y 

subterránea) y la huella hídrica azul como parte que no retorna a la cuenca de la que se extrajo 

(Estudio Nacional del Agua Ena 2014, 2014).  

5.9.4. CALIDAD DEL AGUA 
 

Para Colombia la Calidad del agua está reglamentada por el Decreto 1594 de 1984, Ministerio de 

Agricultura “por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, en 

cuanto a usos del agua y residuos líquidos”. 

Para el establecimiento de los modelos de simulación de calidad de qué trata el literal d) del 

artículo anterior al -EMAR deberá realizar periódicamente, a partir de la vigencia del presente 

Decreto los análisis pertinentes para obtener, por lo menos, la siguiente información: 

a) DBO5: Demanda Bioquímica de oxígeno a cinco (5) días. 

b) DQO: Demanda Química de Oxígeno. 

c) SS: Sólidos suspendidos. 

d) pH: Potencial del Ion Hidronio, H+. 

e) T: Temperatura. 



 
 

 

f) OD: Oxígeno disuelto. 

g) Q: Caudal. 

h) Datos Hidrobiológicos. 

i) Celiformes (NMP). 

5.9.5. AGUA VERDE Y AGUA AZUL 
 

Para la ampliación temática y conceptual del ENA2014, que incluye el concepto de la huella 

hídrica como uno de los temas nuevos en este estudio, se hace necesaria la definición de los 

conceptos de aguaverde y agua azul. 

El concepto de agua verde significaba originalmente la humedad del suelo y lo presento por 

primera vez, en 1993, la profesora MalinFalkenmark (FAO, 2000). Agua disponible para el 

crecimiento de la biomasa y su participación en la evapotranspiración. Considerándola como el 

flujo vertical de agua, es decir, agua almacenada en el suelo que soporta la vegetación. 

La anterior definición genero implícitamente una definición del agua azul, que paso a significar 

el flujo horizontal de agua, es decir, el agua de escorrentía, las fuentes de agua superficial, ríos y 

lagos, fuentes de agua subterránea, acuíferos (FAO, 2000). 

5.9.6. AGUA SUPERFICIAL 
 

El estudio en cuanto a las aguas superficiales; consiste en evaluar las características, condiciones 

y dinámica de los procesos hidrológicos. El capítulo se centra en: la evaluación de las 

características del régimen hidrológico, el estado actual, la dinámica y tendencias de la oferta 



 
 

 

hídrica natural disponible en las diferentes regiones hidrográficas del país para condiciones 

hidrológicas medias, secas húmedas en unidades de tiempo anual y mensual. 

Se ofrece una síntesis de las características y el estado de los glaciares colombianos, los cuales, 

además de su importancia científica, cultural y paisajística se consideran reservas de agua en el 

sistema de alta montaña y, dadas las actuales condiciones climáticas, ingresa en estado líquido 

gradual pero continuamente al ecosistema de paramo. 

5.9.7. AGUA SUBTERRANEA 
 

Las aguas subterráneas constituyen importantes reservas de agua dulce con una menor 

susceptibilidad a procesos de contaminación y degradación en comparación con las fuentes 

superficiales. 

El almacenamiento y flujo del agua en el subsuelo están determinados por las condiciones 

geológicas del suelo y subsuelo además de las características físicas, químicas, hidrológicas y 

climáticas que intervienen en la dinámica de recarga, tránsito y descarga de los sistemas 

acuíferos presentes en las diferentes regiones. 

En el Estudio Nacional del Agua (ENA), el componente de aguas subterráneas forma parte de la 

evaluación del estado y dinámica de las aguas en el territorio nacional. 

En el ENA 2014 se identifican Sistemas Acuíferos para todo el territorio colombiano, avanzando 

a una escala espacial de mayor resolución utilizando información y estudios locales y regionales 

publicados a la fecha por Autoridades Ambientales, Servicio Geológico Colombiano, IDEAM, 

Ministerios y universidades en cada área hidrográfica y provincia hidrogeológica. 

 



 
 

 
5.9.8. DEMANDA HIDRÍCA 
 

La evaluación de la demanda de agua tiene como propósito, en el Estudio Nacional del Agua – 

ENA, conocer cómo y en qué medida se está utilizando, la variación en su uso y las tendencias. 

En este sentido, al conocer la demanda hídrica se pueden identificar las presiones que ejercen los 

diferentes sectores usuarios sobre la disponibilidad del agua superficial y subterránea. 

La relación de la demanda sobre la oferta disponible indica el grado de presión sobre la oferta 

(Índice de uso de agua), y da señales sobre su vulnerabilidad. El concepto básico de Demanda 

Hídrica en este estudio comprende “La sustracción de agua del sistema natural destinada a suplir 

las necesidades y los requerimientos de consumo humano, producción sectorial y demandas 

esenciales de los ecosistemas existentes sean intervenidos o no. 

5.9.9. HUELLA HIDRÍCA 
 

Estudio Nacional del Agua ENA introduce el concepto y evaluación de la huella hídrica en 

Colombia como una herramienta importante en la evaluación del estado actual de agua y sus 

tendencias que complementa los análisis de demanda que se han realizado en estudios anteriores. 

La Huella Hídrica corresponde al volumen usado de agua para un proceso antrópico que no 

retorna a la cuenca de donde fue extraída o retorna con una calidad diferente a la original. 

La huella hídrica se basa en un desarrollo amplio de tres conceptos previos: Agua Verde, Agua 

Azul y Agua Virtual, los cuales proveen la mayor parte de la base conceptual y metodológica. 

La huella hídrica verde como apropiación humana de agua almacenada en el suelo para un uso 

antrópico indica el grado de competencia del sector agropecuario con los ecosistemas naturales. 

La huella hídrica azul como apropiación humana de agua de los sistemas hídricos superficiales, 

sub-superficiales y subterráneos para un uso antrópico que no retorna a la cuenca origen, señala 



 
 

 

los conflictos por uso en relación a la oferta hídrica disponible y por tanto, aporta a determinar la 

vulnerabilidad del agua en una cuenca. 

5.9.10. CALIDAD DEL AGUA 
 

Depende de las características de los vertimientos puntuales o difusos obtenidos de los sistemas 

productivos que no son tratados y pasan o discurren a los cuerpos de agua superficial o 

subterránea, se realiza una evaluación teniendo en cuenta las características físicas, químicas y 

biológicas, hay que tener en cuenta que es una directriz desde la Comunidad Europea, y lo 

pretende es mantener el equilibrio ecológico del agua. 

Allí podemos encontrar las cargas brutas, netas, difusas y puntuales de donde se puede 

descomponer el DBO, DBQ, sólidos suspendidos, nutrientes, sustancias peligrosas, dependiendo 

del sitio por donde pase y la actividad productiva a la que sea expuesta. Es de aclarar que la 

carga orgánica es mayor en el uso doméstico y es en Bogotá, y la carga y esto se ve reflejado que 

el rio con mayor carga contaminante es el Rio Bogotá, claro que esta contaminación baja con los 

tratamientos realizados n cada uno de los sectores con sus PTAR´s, otro punto importante son los 

pesticidas utilizados para determinados cultivos que se realizan por aspersión y van directamente 

al suelo  o a cuerpos de agua y las malas prácticas agrícolas me genera un desbalance entre 

fosforo nitrógeno. 

5.9.11. SEDIMENTOS 
 

En este capítulo nos cuenta cuales son las causas para se realicen escurrimiento de materiales 

pueden ser por construcciones de vías, avalanchas entre otros, por procesos de degradación y el 

causante de dicho efecto es el hombre, y es de mayor o menor cantidad dependiendo de la 



 
 

 

dinámica de los cauces, y depende de la torrencialidad de las lluvias, y esto se determina con el 

caudal líquido y el caudal sólido, y dependiendo de la cantidad se puede determinar entre 

liguero, moderado, severo, y la cuenca con más transporte de sedimentos es la del Magdalena 

debe ser por la cantidad de población que allí se encuentra y la densidad de construcción ya que 

como vimos anteriormente es la mano del hombre el factor predominante para que sea mayor o 

menor la sedimentación de los causes de los cuerpos de agua. 

5.9.12. VARIABILIDAD HIDROCLIMÁTICA 
 

Nos habla de cómo varia el tiempo según la cantidad de lluvias que caen al suelo se divide en 

dos el niño clima más cálido y la niña clima más frio y esto se da porque hay un rango normal y 

lo que sale de esos parámetros es lo que se denomina así, esto se determina entre el caudal 

líquido y la precipitación en un espacio de tiempo, se divide en extremo alto, medio y extremo 

bajo, y las zonas donde se ve más marcada esta variabilidad es la región andina y la Orinoquia. 

5.9.13. ANÁLISIS INTEGRADO 
 

En este capítulo nos muestra cómo está la hidrografía general en el territorio Colombiano, es de 

aclarar que se debe tener en cuenta cada una de las condiciones tales como la oferta hídrica, la 

vulnerabilidad, la contaminación y las altas presiones por su uso entre otras, también 

encontramos con un análisis de riesgos donde podemos determinar que menor lluvia y mayor 

demanda menor cantidad de agua para cada individuo, pero todo esto varía según la zona donde 

se mida dichas variables, según la figura  No 9.2 podemos determinar que la zona andina se 

encuentra en estado crítico de demanda de agua, y el amazonas es una de las zonas con menor 

probabilidad de quedarse sin agua, también debemos hablar del agua que no retorna a la  cuenca 

y esto es determinado por la cobertura vegetal de cada una de las zonas después de ver y analizar 



 
 

 

este documento podemos determinar que debemos cuidar la cobertura vegetal con el fin de 

mantener el agua en sus niveles establecidos, y la zona con más deficiencia de agua es la Caribe 

el litoral y la guajira, la zona del Orinoco tiene dos zonas de mucha deficiencia y tres más que 

son de menos escases, para proteger dicho recurso debemos empezar a cambiar la forma de 

pensar y de utilizar el agua y de cambiar donde debemos cambiar la cultura dando prebendas a 

las empresas, predios, personas que cuiden el agua, es decir variables técnico económicas, 

debemos cambiar la forma de producir calor es decir buscar otras alternativas de energía, los 

procesos productivos son los que más dan un mal uso al agua, y en la agricultura se deben 

utilizar alternativas para disminuir el consumo de agua. 

5.10. PLANES DE DESARROLLO 

5.10.1. PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 “AHORA SI TRABAJANDO J UNTOS POR CHIA”. 
 

Según el acuerdo 17 de 2012 se aprueba el plan de desarrollo “Chía territorio Inteligente e 

innovador 2012-2105, el cual tiene como objetivo general, lo que busca es generar un bienestar 

de la comunidad del municipio, con el fin de mitigar y solucionar los problemas y poder 

desarrollar armónica e integral el territorio. 

Se encuentra un objetivo específico para la sostenibilidad ambiental donde se mantendrá una 

política orientada a la conservación y preservación de los recursos existentes en dicho territorio. 

Podemos evidenciar que dentro de dicho plan se encuentra la parte ambiental en el sector Eje 

Ambiente, Reordenamiento territorial, Equipamiento y Movilidad, del cual se desprenden tres 

programas los cuales son: Sistema Hídrico, Sistema Forestal y Manejo Ambiental. 

Explicaremos brevemente cada una de los programas con el fin de evidenciar como está 

articulado con el trabajo que está realizado; 



 
 

 

5.10.1.1. Sistema Hídrico: aquí encontramos tres metas, las cuales están relacionadas a la 

protección, preservación y conservación de los cuerpos de agua superficiales que se encuentran 

dentro del territorio municipal. 

5.10.1.2. Sistema Forestal: allí encontramos una sola meta relacionada al Plan de Manejo 

Ambiental en cuanto a las hectáreas que posee el municipio y su adecuado manejo. 

5.10.1.3. Manejo Ambiental: Aquí debemos tener en cuenta todas las actividades que me generan 

un impacto negativo al ambiente y poder crear acciones para su mitigación. (Alcaldia Municipal 

de Chia, 2012) 

Por otro lado, podemos evidenciar que otro sector que es competente hablamos del sector Eje 

Desarrollo Económico, donde se evidencian dos sectores competitividad y productividad en este 

caso hablamos de producción primaria y a su vez tiene dos programas Desarrollo Empresarial y 

Transferencia de tecnología y buenas prácticas. 

Ahora vamos a explicar a qué le apunta dicho programa:  

5.10.1.4. Transferencia de tecnología y buenas prácticas: la meta a la que se hace referencia en este 

trabajo es beneficiar a 700 pequeños y medianos productores en el mejoramiento de los índices 

de producción pecuaria, allí podemos evidenciar que la idea es que las explotaciones sean 

amigables con el medio ambiente. (Alcaldia Municipal de Chia, 2012) 

5.10.2. PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 “SI… MARCAMOS LA DIFERENCIA”. 
 

Dentro del pan de desarrollo para el periodo 2016- 2019, es de aclarar que dicho plan aún no se 

encuentra aprobado mediante acuerdo ya que se encuentra en estudios por el concejo municipal, 

y su objetivo principal es identificar las problemáticas y necesidades de la población  

contribuyendo a la sostenibilidad ambiental, económica y social del municipio, motivo por el 



 
 

 

cual este se divide en tres dimensiones la parte ambiental se encuentra dentro de la dimensión 3 

llamada Ambiente Natural , esto debido a que la alcaldía desde junio del año 2015 realizo una 

modernización y estableció la Secretaria de Medio Ambiente, los cuales se verán reflejados 

dentro del sector Medio Ambiente   el cual cuanta con tres programas Manejo Ambiental, 

Adaptación al cambio climático y Educación ambiental. 

Explicaremos Adaptación al cambio climático el cual cuanta dos objetivos específicos:  

1. Establecer estrategias encaminadas al cuidado de nuestro recurso hídrico, generando 

programas de restauración, conservación, y mantenimiento siendo pioneros en el manejo 

y cuidado del proceso de descontaminación de los ríos Frío y Bogotá, quebradas, 

chucuas, humedales, escorrentías y drenajes.  

2.  Implementar mecanismos para la identificación, adecuación, reforestación, protección y 

mantenimiento de la cobertura vegetal de la estructura ecológica principal. 

Y de allí se desprende un indicador “Implementación de tecnologías limpias y buenas prácticas 

ambientales. (En el manejo de actividades con caninos, porcinos, aves ovinos,caprinos,conejos), 

como podemos evidenciar la idea administrativa es mejorar las condiciones ambientales de los 

pequeños y medianos productores del municipio con el fin de ser competitivos y sostenibles sin 

dejar de lado el ambiente del territorio. 

5.2. MARCO LEGAL 
 

5.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991 
 

“en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional 

Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 

y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 



 
 

 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que 

garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración 

de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga ” 

Preservación y conservación de los recursos naturales en los artículos 

5,7,8,49,58.65.79,80,88,95,3313,330,333,334. (Constitución politica de 1991, 1991) 

5.2.2. 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”. 

Tabla 3. Artículos relacionados con la Parte Ambiental. 

Articulo 1 Principios Generales Ambientales.  

Articulo 5 Funciones del Medio Ambiente. 

Articulo 31 Funciones de la Corporación Autónoma Regional 

Articulo 42 Tasas Retributivas y Compensatorias. La utilización directa o indirecta de la 

atmósfera, el agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o 

desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas de 

cualquier origen, humos, vapores y sustancias nocivas que sean resultado de 

actividades antrópicas o propiciadas por el hombre, o actividades 

económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago de tasas 

retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas. 



 
 

 

Articulo 43  Reglamentado por el Decreto Nacional 155 de 2004. Tasas por Utilización 

de Aguas. La utilización de aguas por personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno 

Nacional que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación 

de los recursos hídricos, para los fines establecidos por el artículo 159 del 

Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno Nacional calculará y 

establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 

Articulo 71 De la Publicidad de las Decisiones sobre el Medio Ambiente. Las decisiones 

que pongan término a una actuación administrativa ambiental para la 

expedición, modificación o cancelación de una licencia o permiso que afecte 

o pueda afectar el medio ambiente y que sea requerida legalmente, se 

notificará a cualquier persona que lo solicite por escrito, incluido el 

directamente interesado en los términos del artículo 44 del Código 

Contencioso Administrativo y se le dará también la publicidad en los 

términos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, para lo 

cual se utilizará el Boletín a que se refiere el artículo 

anterior.Reglamentado Decreto Nacional 1753 de 1994 Licencias 

ambientales. 

 

(Ley 99 de 1993, 1993) 



 
 

 
 

5.2.3. LEY 1076 DE 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Ambiente” 

ARTÍCULO 1.1.1.1.1 Objetivo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector 

de la gestión del ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular 

el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se 

sujetarán la recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la Nación, a 

fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros sectores.  

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formulará, junto con el Presidente de la 

República la política nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se proteja el 

patrimonio natural y la soberanía de la Nación (ley 1076 de 2015, 2015). 

5.2.4. DECRETO 1600 DE 1994 

 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental (SINA) en relación con 

los Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de Información Ambiental”. 

ARTICULO 1: Del Sistema de Información Ambiental. El Sistema de Información Ambiental, 

comprende los datos, las bases de datos, las estadísticas, la información, los sistemas, los 

modelos, la información documental y bibliográfica, las colecciones y los reglamentos y 

protocolos que regulen el acopio, el manejo de la información, y sus interacciones. El Sistema de 

Información Ambiental tendrá como soporte el Sistema Nacional Ambiental. La operación y 

coordinación central de la información estará a cargo de los Institutos de Investigación 



 
 

 

Ambiental en las áreas temáticas de su competencia, los que actuarán en colaboración con las 

Corporaciones, las cuales a su vez implementarán y operarán el Sistema de Información 

Ambiental en el área de su jurisdicción, en coordinación con los entes territoriales y centros 

poblados no mencionados taxativamente en la ley (Ley 1600 de 1994, 1994). 

 

 

5.2.5. LEY 373 DE 1997 

“Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua”. 

ARTICULO 1o. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Todo 

plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso 

eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el 

conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la 

prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción 

hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. (Ley 373 de 1997, 1997). 

5.2.6. LEY 160 DE 1994. 

“Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural 

Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto 

Colombiano de la Reforma Agraria”. (Ley 160 de 1994, 1994) 

5.2.7. DECRETO 1729 DE 2002. 

“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, esta comprende aspectos  como al dominio de 



 
 

 

las aguas, cauces y riberas, y las normas que rigen su aprovechamiento sujeto a prioridades, en 

orden a asegurar el desarrollo humano, económico y social, con arreglo al interés general de la 

comunidad” (Ley 1729 de 2002, 1729). 

5.2.8. DECRETO 1594 DE 1984. 

“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II 

del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 

1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos”. 

ARTICULO 6o. Entiéndase por vertimiento líquido cualquier descarga líquida hecha a un cuerpo 

de agua o a un alcantarillado. 

ARTICULO 7o. Es usuario toda persona natural o jurídica de derecho público o privado, que 

utilice agua tomada directamente del recurso o de un acueducto, o cuya actividad pueda producir 

vertimiento directo o indirecto al recurso. 

ARTICULO 10. Entiéndase por zona de mezcla, el área técnicamente determinada a partir del 

sitio de vertimiento, indispensable para que se produzca mezcla homogénea de este con el cuerpo 

receptor; en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad de agua para el uso 

asignado, siempre y cuando se cumplan las normas de vertimiento (Decreto 1594 de 1984, 

1984). 

5.2.9. DECRETO 1729 DE 2002 

"Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 

sobre cuencas hidrográficas, " (Decreto 1729 de 2002, 2002). 



 
 

 
5.2.10. DECRETO 2811 DE 1974 

“Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al 

Medio Ambiente” 

Artículo  1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en 

su preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social (Decreto 2811 de 1974, 

1974). 

5.2.11. RESOLUCIÓN 865 DE 2004 

“Por la cual se adopta la metodología para el cálculo del índice de escasez para aguas 

superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones” 

(Resolusión 865 de 2004, 2004). 

5.2.12. RESOLUCIÓN 2145 DE 2005 

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos, PSMV” (Resolución 2145 de 2005, 2005). 

5.2.13. RESOLUCIÓN 1433 DE 2004 

“Por la cual se reglamenta los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV” 

(Resolución 1433 de 2004, 2004). 

5.2.14. DECRETO 1333 DE 2007 

"Por el cual se crea el Sistema de Información del Recurso Hídrico -SIRH-" 



 
 

 

Artículo 1°. SISTEMA DE Información DEL RECURSO Hídrico -SIRH-. Créase el Sistema de 

Información del Recurso Hídrico -SIRH- como parte del Sistema de Información Ambiental para 

Colombia -SIAC-. El SIRH promoverá la integración de otros sistemas que gestionen 

información sobre el recurso hídrico en los ámbitos institucional, sectorial, académico y privado 

(Decreto 1333 de 2007, 2007). 

5.2.15. GUÍA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR PORCÍCOLA  

El Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la gestión ambiental, debe definir 

entre otros temas, instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para prevenir y 

controlar factores de deterioro ambiental, a la vez que establecer mecanismos de concertación 

con el sector privado y los diferentes sectores productivos, con el fin de introducir la dimensión 

ambiental en sus diferentes actividades (Guia Ambiental Para EL Subserctor Porcícola, 2002). 

5.2.16. ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2014 

E l marco conceptual y metodológico para el Estudio Nacional del Agua versión 2014 soporta la 

evaluación de la situación actual y posibles escenarios futuros del agua en Colombia y tiene 

como referente base los conceptos y las metodologías del Estudio Nacional del Agua 2010, 

complementados con aquellos que constituyen temáticas nuevas del estudio (Estudio Nacional 

del Agua 2014, 2014). 

5.2.17. ACUERDO 58 DE 2014 

“Por medio del cual se dictan normas para mitigar la contaminación por ruido en el Municipio de 

Chía y se dictan otras disposiciones”. 



 
 

 

Que el Artículo 2º de la Constitución Política señala cuales son los fines del estado estableciendo 

entre ellos el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagradas en la 

constitución (Concejo Municipal de de Chía, 2014).  

5.2.18. DECRETO 631 DE 2015 

Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público 

y se dictan otras disposiciones (Resolución 631 de 2015, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. METODOLOGIA 

6.1. METODOLOGÍA. 
 

La metodología utilizada para este estudio es descriptiva, ya que mediante un modo sistemático 

se pretende dar solución a unas preguntas de investigación y tiene unas características específicas 

tales como: 

Definir claramente lo que se desea describir tales como conceptos y características. 

Determinar y explicar cómo serán obtenidos los datos para dicho estudio. 

Recolectar los datos. 

Y por último analizar los datos y darlos a conocer con sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. (TAMAYO, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6.2.FASES DEL ESTUDIO. 

 

Ilustración 8. Fase de la Investigación. 

 

Elaborado: Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016. 

6.2.1. UBICAR LAS CINCO EXPLOTACIONES PORCÍCOLAS EN LA VER EDA DE 
FAGUA DEL MUNICIPIO DE CHÍA. 

 

• Realizar un recorrido por la vereda Fagua, con el fin de identificar cada una de las cinco 

explotaciones a las cuales se les realizara el estudio. 

•ELECCION DEL 
TEMA1 Fase

•INDAGACION 
DE LA 
INFORMACION

2 Fase

•RECONOCIMIENTO 
DEL TERRITORIO3 Fase

•CARACTERIZACIÓN DE 
VERTIMIENTOS Y 
RUIDO

4 Fase

•ANÁLISIS DE 
RESULTADOS5 Fase

•CONCLUSIONES6 Fase



 
 

 

• Realización de la encuesta a los cinco propietarios de las explotaciones porcícolas del 

estudio. Anexo 2. 

• Utilización del ARGIS con el fin de determinar su zonificación y comprobar si su 

establecimiento es compatible con el área según el POT 2000 (Alcaldia Municipal de 

Chia, 2000).  

6.2.2. CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS Y RUIDO 
 

• Análisis de encuestas. 

• Toma de muestras de agua: esta será tomada en los cuerpos de agua superficial (Chuquas 

de Fagua y Cajicá) en un punto antes del ingreso al predio y otra muestra será tomada 

después de la salida del predio, de en la parte final del vertimiento, se realizará un análisis 

de es decir una toma de muestra puntual y manual, la muestra se recolecta en frascos de 

vidrio color ámbar con tapa plástica, serán transportadas en una nevera con el fin de 

mantener la muestra refrigerada. (Multiparametro: equipo de medición de calidad de 

agua, Conos Imhoff: se utilizan para medir sólidos sedimentables. Envases de vidrio 

color ámbar para toma de muestras, Ácido Sulfúrico y Clorhídrico: con el fin de 

conservar las muestras).  

• Primera toma de muestra auditiva (sonómetro) a cada uno de las cinco explotaciones en 

horas de alimentación de los animales. Anexo 4. 

• Segunda toma de muestra auditiva (sonómetro) a cada uno de las cinco explotaciones en 

hora de limpieza de corrales. Anexo 4. 

• Tercera toma de muestra auditiva (sonómetro) a cada uno de las cinco explotaciones en 

horas de la noche. Anexo 4. 



 
 

 

Ilustración 9 Proceso Toma de Muestras de Ruido 

 

Elaborado: Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016. 

 

 



 
 

 

Ilustración 10 Proceso de Toma de Muestras de Agua 

 

Elaborado: Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016. 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. RESULTADOS Y ANALISIS 
 

7.2.ANÁLISIS DE AGUAS: 
 

Ilustración 11. Mapa Chuqua de Cajicá,  porcícolas estudio y área de influencia. 

 

 Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

 

Ilustración 12. Mapa con la Ubicación de toma de muestras Chucua Cajicá. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

Como se evidencia en la gráfica de ARGIS, se encuentran tres explotaciones porcícolas cerca de 
las Chucua de Cajica de las cuales una de estas realizaba vertimiento directo al recurso hídrico 
contaminándolo, afectando su ecosistema y el aprovechamiento de estas aguas abajo, este 
vertimiento fue cerrado, por la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente. 



 
 

 

Se evidencia una gran influencia de viviendas alrededor de la Chucua, que según información 
obtenido por la Secretaría de Medio Ambiente muchas de estas viviendas vierten sus aguas 
residuales, ya que a pesar de que se puede observar manzanas completas de viviendas a pocos 
metros unas de otras, esta zona sigue siendo catalogada como Zona Rural de Granjas y se puede 
hablar que alrededor de un 60% de la vereda no cuenta con servicio de alcantarillado. 

Al presentarse la trasformación del territorio del Municipio de Chía, a través de los últimos diez 
años en las zonas rurales, las explotaciones porcícolas han venido quedando inmersas en centros 
poblados, generando inconformidades, por el impacto que estas generan. 

 

Ilustración 13. Mapa Chucua de Fagua y ubicación toma de muestras de agua. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

En la ilustración anterior del ARGIS se puede evidenciar la Chucua de Chía, la cual pasa por 
viviendas y explotaciones porcícolas, de las cuales una actualmente genera vertimiento directo al 
recurso y la cual en la actualidad está siendo intervenida por la Secretaría de Medio Ambiente. 

Se puede observar que una de estas explotaciones se encuentra totalmente inmersa dentro de las 
viviendas, que por sus características se convierte en un centro poblado, que en la actualidad no 
se ve reflejado en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, el cual estipula esta zona como 
Zona Rural de Granjas (ZRG), permitiendo en su uso principal dicha actividad, generando 
inconformidad por los habitantes vecinos. 

 

 



 
 

 

PARAMETROS DEL 
ESTUDIO 

CHUQUA FAGUA CHUQUA CAJICA 
1 

MUESTRA 
2 

MUESTRA 
1 

MUESTRA 
2 

MUESTRA 
COORDENADAS NORTE  1002358 1032453 1002575 1002564 

ESTE 1032415 1002294 1033691 1033703 
TIPO DE AGUA Superficial Superficial Superficial Superficial 

COLOR DEL AGUA Transparente Transparente Transparente Transparente 
HORA DE LA TOMA 09:30 a.m. 09:10 a.m. 11:10 a.m. 11:25 a.m. 

TEMPERATURA 16,9°C 19,3° C 18,6° C 18,2° C 
pH 7,23 7,16 7,67 7,73 

DBO 5 7 7 7 3 
DQO 22 28 37 33 

SÓLIDOS TOTTALES 538 724 807 809 
 

Tabla 4 Análisis de Agua 

 

Podemos evidenciar que el único parámetro confrontado con la norma resolución 0631 del 17 de 

marzo de 2015 (Resolución 631 de 2015, 2015),  que el único parámetro que no cumple es el de 

solidos totales y esto es debido a que se encuentra materia orgánica (heces), y lo que no puede 

determinar si es de las explotaciones o si es por arrastre de aguas arriba. 

 

 

 

 

ESTUDIO PARAMETRO 
NORMAL 

CHUCUA FAGUA CHUCUA CAJICA 

MUESTRA 
1 

CUMPLE MUESTRA 
2 

CUMPLE MUESTRA 
1 

CUMPLE MUESTRA 
2 

CUMPLE 

    SI NO   SI NO   SI NO   SI NO 

Tº NA 16,9     19,3     18,6     18,2     

pH 6.0-9,0 7,23 X   7,16 X   7,67 X   7,73 X   

DBO 50 mg/L 7 X   7 X   7 X   3 X   

DQO NA 22     28     37     33     

SST 400 mg/L 538   X 724   X 807   X 809   X 



 
 

 

7.3.ANÁLISIS DE LA EXPLOTACION: 
 

Ilustración 14. Capacidad de carga explotaciones estudios. 

 

Fuente: Encuestas estudio. 

Aquí lo que podemos evidenciar con relación a las encuestas realizadas es que estos productores 

son catalogados como pequeños y medianos y por lo tanto los programas de orden nacional es 

realizarse asistencia técnica dichas explotaciones en cuento a sanidad y a generación de impactos 

ambientales. 

Las otras respuestas a las preguntas de la encuesta son muy similares donde podemos determinar 

que el tipo de alimentación es lavaza y concentrado en el caso de las hembras gestantes,  , la 

limpieza de los corrales se realiza primero recolección de los sólidos y cada ocho días lavan las 

instalaciones, la manera de tratar los residuos sólidos son pozos sépticos los cuales no son 

recomendados ya que no están construidos con conceptos técnicos, los desechos sólidos son 

manejados en compostaje para después ser utilizados en fertilización de pastos. Debido a esto 
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solo realizamos una gráfica, y efectuar un recuento de cada una de las actividades que se realizan 

dentro de la explotación. 

7.4. ANÁLISIS DEL TERRITORIO: 
 

Aquí expresaremos mediante mapas como se ha comportado el territorio en el transcurro de 10 

años, sin olvidarnos la zona en que se encuentran dichas explotaciones. Es de aclarar que se toma 

un área de influencia de 70 metros. 

Tabla 5. Identificación de las explotaciones estudio. 

Explotación Propietario # Catastral Área m2 Coordenadas 
Predios 

Afectados 
Zona 
POT 

1 Javier Cogua 25175000000030300 1,887 
1002,530. Este 

11 ZCBL 
1033,658 Norte 

2 Luis Canchón  25175000000031600 929 
1002,59 Este 

11 ZCBL 
1033,644 Norte 

3 Edwin Gordo 25175000000030300 1,871 
1002,12 Este 

10 ZRG 
1033,477 Norte 

4 Arnulfo Garavito 25175000000030200 543 
941,291 Este 

17 ZRG 
971,632 Norte 

5 y 6 
Javier Gil y Milton 

Gil 
25175000000030400 5,685 

1002,385 Este 
13 ZRG 

1032,477 Norte 
Fuente: Encuestas y ARGIS Chía 2016. 



 
 

 

Ilustración 15. Mapa porcícolas 1 y 2 con su área de influencia  año 2005. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

Ilustración 16. Mapa porcícolas 1 y 2con su área de influencia año 2015. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

7.4.1. ANÁLISIS EXPLOTACIONES 1 y 2: 

En las imágenes evidenciamos que las porcícolas están establecidas en dos predios unidos y 

sobre la ronda de la chucua de Cajicá, y el área de influencia que tomamos es de 70 metros a la 

redonda,  donde las aguas utilizadas para dichas explotaciones pueden generar contaminación 

por filtración al llegar a dicha fuente de agua superficial, también evidenciamos que la densidad 



 
 

 

de población en 10 años seamayor ha construido sin guardar los aislamientos tanto de la fuente 

de agua como de los predios vecinos. 

En el cual se puede observar algunas viviendas aisladas, las cuales cuentan con terrenos grandes 

y cercas vivas que aíslan de los otros predios y ambientalmente hablando sirven como barrera 

para olores que se puedan presentar de estas actividades. 

Ilustración 17. Porcícola 3, área de influencia año 2005. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

Ilustración 18. Porcícola 3, área de influencia año 2015 

 



 
 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

 

7.4.2. ANÁLISIS EXPLOTACIÓN 3: 
 

Esta es una de las explotaciones que se encuentra más lejos del cuerpo de agua superficial, y 

también podemos evidenciar que el incremento de población en dicho sector no ha sido tan 

evidente ya que se encuentra ubicado en el centro de varios invernaderos de producción de flor 

para exportación motivo por el cual la zona no ha sido tan modificada.  

La característica principal de la ubicación de la explotación porcícolas que se evidencia en la 

gráfica ARGIS, es que esta se encuentra situada en una zona de la vereda que desde el año 2005, 

al 2015, las construcciones alrededor han sido de carácter agropecuario como lo es la siembra 

bajo invernadero, lo que le ha favorecido con sus vecinos habiendo una compatibilidad por el uso 

del suelo. 

Ilustración 19. Explotación porcícola 4, área de influencia año 2005. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 



 
 

 

Ilustración 20. Explotación porcícola 4, área de influencia 2015. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

 

7.4.3. ANÁLISIS ESPLOTACIÓN 4: 

Esta explotación se encuentra ubicada a pocos metros de la Chucua de Fagua, las instalaciones 

son en tierra, y como podemos evidenciar en la foto de 2015 la densidad de población es 

altísima, generando inconformidad por parte de los vecinos. 

Ilustración 21. Explotaciones porcícolas 5 y 6, área de influencia 2005. 

 



 
 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

Ilustración 22. Explotaciones porcícolas 5 y 6, área de influencia 2015. 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

 

7.4.4. ANÁLISIS EXPLOTACIONES 5 Y 6: 

 

Estas dos explotaciones son de dos hermanos se encuentran ubicadas a menos de un metro de la 

Chuqua de Fagua, y la densidad de población esta aumentada, ya que podemos evidenciar  en el 

mapa que se ha mantenido esta zona en cuanto a población al rededor, sin embargo la 

institucionalidad, dentro de la conciencia ambiental, ha ejercido gran presión para que estas 

explotaciones mejoren sus procesos productivos para evitar afectación al medio ambiente, 

logrado  un gran cambio en sus procesos a través de estos últimos 10 años. 

 

 



 
 

 

7.5.ANÁLISIS DE RUIDO: 
 

Ilustración 23 Consolidado Datos Muestras de Ruido 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

 

Como podemos evidenciar en la tabla anterior al mirar los promedios que arrojan los datos de 

cada uno de las muestras, confirmamos que las cinco explotaciones porcinas del estudio no 

generan ningún tipo de contaminación sonora, en ninguna de sus etapas es decir en el momento 

de la alimentación 7:00 am y 5:00 pm ni en las horas de descanso de los animales es decir la 

muestra de las 12:00 m,  ya que para la  Zona  Rural de Granjas (Alcaldia Municipal de Chia, 

2000), lo permitido en decibeles es de 65 en  un horario diurno el cual cuenta con un periodo 

desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm.  

También debemos tener en cuenta que cada uno de los indicadores allí estipulados como 

humedad relativa, velocidad del viento y temperatura influyen en los decibeles producidos por la 

fuente sonora. (Concejo Municipal de de Chía, 2014). 

 

Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3
HORA 7:00 AM 12:00 m 5:00 PM 7:00 AM 12:00 m 5:00 PM 7:00 AM 12:00 m 5:00 PM 7:00 AM 12:00 m 5:00 PM 7:00 AM 12:00 m 5:00 PM

Duración 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 15 min 

Leq 49,6 45,6 44 59,8 46,3 59,3 53,7 48,5 55,9 53,3 49,2 54,8 55,3 45,8 52,5

Lip 47,1 50,1 46,8 52,5 50,4 53,1 50,2 50,1 60,3 51,9 51,7 49,3 50,7 52,1 49,2

L4 48,35 47,85 45,4 56,15 48,35 56,2 51,95 49,3 58,1 52,6 50,45 52,05 53 48,95 50,85

Promedio

Velicidad  del 

Viento 0.0. 0.0. 0.0. 0.0. 0.5 0.4 0.0 0.2 0.6 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.4

Temperatura 

Promedio

51,7 50,9

59,8 62 54,9 56,2 60,3

Javier Gil Arnulfo Garavito

18 °C 22 °C 24.3 °C 21.8 °C 20.6 °C

47,2 53,6 53,1

Humedad 

Relativa

Javier Cogua Luis Canchon Edwin Gordo



 
 

 

7.6.ANÁLISIS DE POBLACIÓN: 
 

En la siguiente tabla podemos evidenciar el incremento de población del municipio de Chía 

desde el año 1951, pero para este estudio solo tendremos en cuenta desde el año 2005 al año 

2015, esto con el fin de evidenciar el porcentaje de incremento de población ya que ha sido más 

relevante en estos años. 

 

Tabla 6 Población del Municipio de Chía en su Historia. 

 

Ilustración 24 Gráfica de incremento de población en el municipio de Chía 

 

Elaborado Andrea Sánchez-Paula Zuluaga-2016 

 

El tamaño de la población y su ritmo de crecimiento en un municipio, se convierte en un 

componente fundamental para los procesos de planeación en todos sus ámbitos. Identificar el 

número de habitantes que reside en un área geográfica en periodos determinados en el tiempo, 
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AÑO TOTAL 
1951 9.514 
1964 15.793 
1973 20.602 
1985 38.852 
1993 45.696 

2005-2006 100.813 
2006-2007 103.568 
2007-2008 106.355 
2008-2009 109.160 
2009-2010 111.998 
2010-2011 114.881 
2011-2012 117.786 
2012-2013 120.673 
2013-2014 123.673 
2014-2015 126.647 



 
 

 

permite dimensionar su comportamiento y generar estimaciones del posible incremento en 

periodos futuros.  

Con información de los censos realizados en Colombia por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística DANE, se pueden plantear algunos escenarios sobre los cambios de 

población en el municipio, igualmente es importante observar las tendencias de la población para 

determinar posibles incrementos que apoyen la toma de decisiones en la inversión pública, así 

como la planificación de los recursos naturales y físicos del territorio.  

Los cambios en el tamaño de la población entre periodos censales establecen su comportamiento, 

permitiendo visualizar su incremento, descenso o estancamiento, el cual puede inducir a 

establecer posibles motivaciones que identifiquen su causa, ya sea por una migración intensa o 

por crecimientos naturales de la población (Alcaldia Municipal de Chia , 2015). 

Chía como municipio receptor de población migrante de la capital, por sus características 

ecosistemitas y culturales, ha generado un gran incremento en los últimos diez años como se 

evidencia en la gráfica y que  tuvo una tasa de crecimiento del 113.24% para el último censo del 

2005. 

La Población proyectada que se estipulo según estudios para el año 2015 era de 126.647 

habitantes mostrando un comportamiento creciente anual de 2.59% con respecto a los 97.896 

habitantes censados en el año 2005. 

La Sabana de Bogotá viene presentando cambios de desarrollo, generando una gran presión en 

los municipios cercanos a la capital, en los límites norte y occidente, ocasionando un crecimiento 

acelerado en los últimos 30 años (Alcaldia Municipal de Chía, 2015). 

El crecimiento poblacional que ha presentado el municipio de Chía, en las zonas rurales que de 

acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial vigente, están catalogadas en sus usos principales 



 
 

 

Agropecuario, forestal, horticultura, agricultura, frutales, aves de corral, que en la medida que ha 

llegado la construcción a estas áreas han ido desapareciendo, fenómeno que se fue creando 

culturalmente, por ser chía un territorio con un bonito paisaje, en el cual las personas vieron un 

ideal de vida, ola que se fue difundiendo y cada vez llegan más habitantes de la ciudad a buscar 

dicho ideal  que abarca tranquilidad y un “ ambiente sano”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. CONCLUSIONES 
 

� Como primera y primordial conclusiones encontramos que las cinco explotaciones del 

estudio no están generando contaminación sonora y contaminación a las fuentes de aguas 

superficiales esto como resultado de los análisis en cada uno de los casos. 

� El territorio del Municipio de Chía ha venido teniendo una transformación del mismo en 

los últimos años convirtiéndose en una ciudad intermedia, con un gran porcentaje de 

población flotante, dicha transformación se ha dado en gran medida en las áreas rurales, 

cambiando su comportamiento productivo por viviendas campestres, conjuntos 

residenciales y grandes zonas de centros poblados, disminuyendo las área de producción 

a una mínima expresión (U.A.F) (INCODER, 2012)3, donde quedaron muy 

pocasexplotaciones, convirtiéndose en lotes pequeños de una o dos vacas y unas pocas 

explotaciones porcícolas, caprinas entre otras;  Esto está directamente relacionado a la 

concepción de los pequeños productores ya que para ellos era más rentable  vender sus 

predios que producir y porque sus sucesores han ido cambiando su forma de trabajo que 

era netamente el campo por empleos locales y otro factor primordial ha sido la 

generación de industrias que necesitan mano de obra, convirtiéndose en una forma más 

fácil de sustento que labrar el campo sin compensación significativa. 

� La tendencia que se ha venido presentando en las áreas rurales del municipio de Chía ha 

sido la fragmentación de los predios, ya que los padreas han dejado que sus hijos 

construyan sus casas en el mismo predio, acabando con áreas para producir, 

                                                           
3Es la empresa básica de producción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya extensión 
permite, con su proyecto productivo y tecnología adecuada, generar como mínimo dos salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. Además, permite a la familia remunerar su trabajo y 
disponer de un capital que contribuya a la formación de su patrimonio.  



 
 

 

disminuyendo la oferta de alimentos y materias primas que se han convertido en 

importaciones, convirtiendo a Chía en un Municipio que antes su vocación era netamente 

agropecuaria a una ciudad intermedia que genera poca producción y un gran consumo. 

� Las pocas explotaciones que aún subsisten han venido quedando inmersas en centros 

poblados, generando inconformidades por los impactos que dichas explotaciones 

ocasionan, aumentando las quejas ante las autoridades ambientales por generación de 

ruido, vertimientos y olores ofensivos entre muchos más. 

� Una de las cosas buenas de los pequeños y medianos productores es que debido a la 

presión urbanística que se ha generado alrededor de las explotaciones, los productores 

han mejorado sus procesos productivos a fin de evitar afectaciones en primera medida al 

medio ambiente, a la comunidad en general, dichas mejoras se ven relacionadas 

directamente con el manejo de las contaminaciones a los recursos. 

� La cercanía de dichas explotaciones a las Chucuas (Chucua Fagua, Chucua Chía), han 

sido un factor para la contaminación ya que se encuentran muy cerca de vertiendo 

directamente afectando predios abajo, esta situación se ha dado por el componente 

cultural que tiene los productores en el manejo de sus explotaciones y en el 

desconocimiento que tienen de las afectaciones al medio ambiente y por la falta de 

planeación y control del territorio. 

� A raíz de las problemáticas ambientales que vive el planeta, que han incidido en la 

variabilidad climática, los gobiernos han empezado a implementar políticas, para 

minimizar los impactos que las diferentes actividades incluyendo de una manera eficaz 

las primarias y la industria, interesándose en las pequeñas explotaciones que a una mirada 

global no eran principales generadores contaminantes, pero que en la actualidad se mira 



 
 

 

desde el punto de vista más local y que se puede hacer desde los territorios más pequeños 

para contribuir con un desarrollo sostenible. 

� Otro factor que ha incidido en que el territorio no sea planificado es el componente 

político ya que es un generador de confusión entre lo que se puede, se debe y lo que 

permite la ley en cuanto a la organización y planeación del territorio. 

� Es de aclarar que todos los proyectos a ejecutar se realizan con voluntad política ya que 

lo que no genera votos se vuelve un factor secundario. 

 

 

  



 
 

 

9. RECOMENDACIONES 
 

� Es importante que la administración municipal implemente capacitaciones de educación 

ambiental a pequeños y medianos productores con el propósito de brindar entendimiento 

de que es el medio ambiente y porque el proceso productivo se debe realizar acorde a la 

normatividad y a la finalidad de protección para evitar que los recursos naturales se sigan 

deteriorando. 

� Que mediante Plan de Desarrollo Municipal se tengan en cuenta proyectos productivos 

para mejorar las condiciones técnicas de las explotaciones, a fin de crear tecnologías más 

limpias y amigables con el medio ambiente. 

� Definir claramente mediante el Plan de Ordenamiento Territorial aquellas zonas, que si 

bien por su composición morfológica del suelo, son aptas para producción, pero que con 

el crecimiento poblacional han sido construidas en la actualidad y ya no sirven para ser 

explotadas como zonas urbanas; evitando los conflictos que en la actualidad se presentan 

por las afectaciones de impacto ambiental negativo por la combinación de explotaciones 

con viviendas. 

� Crear una estrategia política a nivel municipal para implementar programas de Desarrollo 

Sostenible, que sirvan de ejemplo y de plan piloto para otras comunidades, ya que el 

termino Desarrollo Sostenible se viene hablando en todas las cumbres, pero en la 

actualidad no se ve la adopción de estrategias que hagan permisible que en la realidad se 

está haciendo algo por los entes gubernamentales para ayudar a minimizar, los efectos de 

la variabilidad climática que se ve acrecentada por los malos manejos en el sector 

agropecuario. 

 



 
 

 

ANEXOS 
Anexos 1  CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES

SEMANA 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5

1
Socializacion del proyecto con 
los dueños de las explotaciones

2
Formulacion de la Encuesta a 
explotaciones porcícolas

3
Realizacion de la encuesta a 
Productores porciolas 

4
Ubicación de los predios en el 
ARGIS con el fin de determinar su 
zona según el POT Municipal

5 Analisis de las encuestas

6

Toma de muestras de los 
vertimientos si existen, en cada 
una de las cinco explotaciones 
porcicolas

7

 Primera toma de muestra 
auditiva (sonometro) a cada uno 
de las cinco explotaciones en 
horas de alimentacion de los 
animales.

8

 Segunda  toma de muestra 
auditiva (sonometro) a cada uno 
de las cinco explotaciones en 
hora de limpieza de corrales.

9

 Tercera  toma de muestra 
auditiva (sonometro) a cada uno 
de las cinco explotaciones en 
horas de la noche.

10

Analisis de los resultados 
obtenidos de las muesttas de 
vertimeintos y confrontacion con 
la normatividad vigente.

11

Analisis de los datos de las 
muestras auditivas con su 
respectiva confrontacion con la 
noramtividad vegente dentro del 
Municipio.

12
Revision bibliografica del 
aumento poblacional en la vereda 
(Planeacion Municipal)  

13
Analisis de los datos obtenidos 
en la revision bibliografica. 

14
Elaboracion del protecto de 
Grado

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
2016

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROYECTO

No ITEM SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO



 
 

 
Anexos 1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

  



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
Anexos 2 RECURSOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    CANT. 

HUMANOS     

Un Zootecnista  1 

Un Médico Veterinario. 1 

Para análisis e interpretación de vertimientos y 
georreferenciación 

  

Un Ingeniero Geógrafo Ambiental 1 

Un Ingeniero Ambiental y Sanitario. 1 

FISÍCOS Y 
MATERIALES 

Explotaciones porcícolas. 5 

Laboratorios para análisis de vertimientos,  1 

Plano de la Vereda Fagua,  1 

Sonómetro 1 

Programa ARGIS del Municipio de Chía,  1 

Materiales para las muestras de vertimientos. 1 

Computadores 1 

Papel,  N/A 

      

ECONOMICOS Análisis de Laboratorio $ 408.784 

 



 
 

 
Anexos 3 PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO DE LA METODO LOGIA (ENCUESTAS) 

 

 

 
 

ENCUESTA 
 

Fecha:     
 

No. de proceso:        
 

Nombre del Establecimiento Comercial:_____________________________________________ 
 
Número Catastral: _____________________ 

 
Propietario: ____________________________________ 

 
 

 

Cédula o NIT:__________________ Concepto Uso del Suelo: _________________________ 

 
Certificado de Saneamiento Ambiental 
 
 
Que tipo de registros Maneja:  

 
SI           

NO 
 
 

 
Cuantos porcinos se alberga en total:  
 

 
CANT 

 
Gestantes 
Cría:  
Levante  
Ceba:  

 
______ 
______ 
______ 
______ 

 
En qué horas alimenta los porcinos:  
 
Que tipo de alimetacion Utiliza:  

 
_____________________________________________ 
 
Lavaza ______   Concentrado_______  Sub-Productos _____ 

 
Que tratamiento le da a los residuos sólidos:   

 
_____________________________________________ 

 
A donde dispone los residuos líquidos:  
 
Utiliza algún mecanismo para manejo eficiente del 
agua:  

 
 

 
_____________________________________ 
 
 
_____________________________________ 

 
A dónde dispone las aguas de lavado:  

 
_____________________________________________ 

 
Por qué medio conduce las aguas de lavado: 

 
____________________________________________ 

 
El predio posee aislamientos de tipo: 

 
Auditivo: _______      Y de Olores: _______ 

 
Se perciben malos olores:  

 
SI           
NO 

  

Qué hace con los desechos sólidos que genera:  
 
Las instalaciones son adecuadas y suficientes para 
la capacidad de carga:  

_____________________________________________ 
 
 
_____________________________________________ 

 
 

 

 Propietario:  
 
Nombre: _______________________ 



 
 

 
Anexos 4 PROTOCOLOS PARA EL DESARROLLO DE LA METODO LOGIA (ACTA DE RUIDO) 

 

 

 



 
 

 
Anexos 5 PROTOCOLOS PARA EL DESAROLLO DE LA METODOL OGIA (CUSTODIA DE MUESTRAS DE 
AGUAS) 

 



 
 

 
Anexos 6 PROTOCOLOS PARA DESARROLLAR LA METODOLOGIA  (ANALISIS DE LABORATORIOS) 

 



 
 

 

 
Anexos 7 PROTOCOLOS PARA DESARROLLAR LA METODOLOGIA  (ANALISIS DE LABORATORIOS) 

 



 
 

 

 
Anexos 8 PROTOCOLOS PARA DESARROLLAR LA METODOLOGIA  (ANALISIS DE LABORATORIOS) 

 



 
 

 

 
Anexos 9 PROTOCOLOS PARA DESARROLLAR LA METODOLOGIA  (ANALISIS DE LABORATORIOS) 

 

  



 
 

 
Anexos 10: ENCUESTAS A EXPLOTACIONES PORCÍCOLAS. 

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
Anexos 11 Actas de Control Auditivo Explotaciones Porcícolas. 
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