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1. INTRODUCCION. 

La práctica se realiza bajo la modalidad de contrato como practica de aprendizaje con la 

empresa INVERSIONES JAIBU, este contrato se realizó bajo la modalidad contrato de 

aprendizaje cuota SENA el cual cubre el pago de un Salario Mínimo Legal vigente (S.M.L.V) 

de prácticas y el pago completo de la seguridad social (salud, pensiones y riesgos laborales.), 

Para el cumplimiento legal y la sostenibilidad del ambiente es necesario generar la aplicación 

de una serie de medidas que vayan encaminadas a minimizar los impactos ambientales 

generados dentro de los procesos de la actividad porcicolas. 

Se realiza un reconocimiento de la Granjas con el fin de conocer su proceso productivo y las 

condiciones de las instalaciones con las que cuenta, identificando las medidas ambientales y 

sociales. Se hace una descripción de la línea base ambiental de la zona de influencia de la 

granja. El objetivo de la práctica en apoyo desarrollar Plan Manejo ambiental de granjas de 

producción agrícolas_ Oriente Antioqueño: la actividad práctica consiste en levantar un 

diagnóstico de criterio ambiental del manejo técnico en las diferentes granjas (Álamos, Villa 

Ángela, La ilusión, Tierra Alegre, Tasmania, granjas de producción de bovinos y porcinos 

en el oriente antioqueño) y la Finca Santa Cruz producción piscícola en el municipio de San 

Antonio de Palmito Sucre). 
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2. DESCRIPCION DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

Las granjas están ubicadas en diferentes municipios del oriente Antioqueño, bajo la 

instrucción del ICA y CORNARE en el convenio de producción más limpia. 

2.1.  Descripción de la empresa: 

1.1.1 Nombre empresa/entidad: INVERSIONES JAIBU S.A.S  

1.1.2 Dirección: Calle 6 sur – 43ª 200 edificio Lugo_ FINCA ALAMOS 

1.1.3 Ciudad: RIONEGRO 

1.1.4 Teléfono: 3111301 

1.1.5 Correo electrónico: jaibu@jaibu.co 

 

2.2. Datos del jefe/cooperador. 

1.1.6 Nombres y apellidos: Nixon Garzón Cardona 

1.1.7 Cargo: Director ambiental 

2.2.3 Teléfono: 311 769 1133 

2.2.4 Correo electrónico: nixonfega@gmail.com 

 

2.3. Misión  

Estamos dedicados a impulsar negocios en el sector pecuario integrando la cadena 

productiva focalizada, de forma costo-eficiente, desarrollando capacidades en nuestra gente 

con pasión y disciplina.  

2.4. Visión 

Duplicar al 2021 la capacidad de producción del negocio con estrategias de innovación 

tecnológica, liderazgo y trabajo en equipo. 
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3. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA. 

3.1. GENERAL: 

Apoyar a la empresa Inversiones Jaibu s.a.s en la planeación, operación, control y 

mejoramiento de la gestión ambiental mediante formatos e instructivos de los 

diferentes programas ambientales. 

3.2.  ESPECIFICOS:  

• Elaboración de instructivos para la ejecución de diagnósticos ambientales de 

las diferentes granjas de producción. 

• Gestionar trámites y permisos de vertimiento concesiones de agua ante la 

entidad ambiental competente. 

 Instructivos para manejo integral de residuos sólidos. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Debido a la baja tecnificación y a la poca capacidad de producción con tecnología 

convencional, inversiones Jaibu s.a.s trabaja en producción intensiva con ganado porcino, 

bovino y pecuario de la carne en pie producido, como consecuencia de esta actividad 

económica se generan una serie de impactos ambientales como consumo de agua, 

vertimientos generación de residuos peligrosos, y generación de olores entre otros, 

cumpliendo con buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de bienestar animal, Jaibu busca 

reducir impactos generados ambiental y socialmente. 
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5. MARCO TEORICO. 

Inversiones JAIBU es una empresa de alta producción bovina, porcicolas y piscícola, 

ubicada en el oriente antioqueño, en los municipios de Rionegro, el Carmen de Viboral, La 

unión, Marinilla y Sonson. 

En producción bovina cuenta con alrededor de 1.500 vientres activos y ciclo completo 

(Cría, Levante, Ceba) producción de animales de abasto con pesos finales de entre 450 y 480 

kg a una edad promedio de 28 meses para los animales brahmán y 24 meses para los cruces 

con Simental y Angus. Estos animales son sacrificados y destinados para su comercialización 

en plantas de desposte de la misma empresa, brindando un producto con características muy 

apreciadas en el mercado. En cuanto a la producción porcicolas, cuenta con una producción 

mensual es de 2.900 a .3000 cerdos cebados, de los cuales el 60% se comercializa en pie y el 

40% restante va dirigido a Inversiones Mercarnes, quién se encarga de su procesamiento y 

distribución al consumidor final y por último, la producción piscícola  es de carácter semi-

intensivo, hace énfasis en la eficiencia de la utilización del agua, dado que en la zona su 

oferta es limitada y estando acorde con la problemática ambiental alrededor del recurso, 

implementando en este momento un sistema de recirculación de agua, utilización de 

probióticos y estricto control de parámetros de calidad de agua y monitoreo sanitario de 

animales. 

5.1. Marco normativo: 

 DECRETO 2811 DE 1974: Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

 DECRETO 1076 DE 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible" 
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 RESOLUCIÓN 0631 DE 2015.  Por la cual se establecen los parámetros y los 

valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos 

de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan 

otras disposiciones. 

 DECRETO 3930 DE 2010: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 

de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 

11del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 

liquidas y se dictan otras disposiciones" 

 DECRETO 351 DE 2014. Por el cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en la atención en salud y otras actividades. 

 LEY 373 DE 1997: Uso eficiente del agua: Programa para ahorro del agua. 

Norma que contiene lo relativo a la protección de zonas de especial 

importancia acuífera, además de lo concerniente al rehúso, economía y 

regulación del consumo del agua en los medios urbanos y rurales. Debe 

tenerse en cuenta para las diferentes actividades económicas incluidas la 

agricultura. 

 Resolución ICA 2640 de septiembre de 2007: "por la cual se reglamentan las  

condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado 

porcino destinado para consumo humano" 

5.2. Marco metodológico 

De conformidad con los objetivos planteados, a continuación, se presenta la metodología 

básica que permitió el desarrollo del presente trabajo de grado, se muestran aspectos como, 
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la forma de recolección de información, actividades desarrolladas en la práctica y muestra de 

resultados.  

Partiendo de un diagnóstico evidenciados los puntos críticos en el manejo de los  

residuos sólidos, subproductos, consumos y vertimientos de agua al interior de las granjas 

porcicolas visitadas como marco de referencia de la actividad porcicolas en diferentes 

municipios del oriente antioqueño, se procedió proponer prácticas de mejora entorno a las 

buenas prácticas ambientales de las mejores alternativas en las granjas porcicolas. 

 

Metas 

Programadas 

Dar respuesta a requerimientos de ambientales de control y seguimiento 

vertimientos y control de olores para las diferentes granjas en el oriente 

antioqueño. 

Realizar 1 tramite de permiso de vertimientos para una planta de beneficio 

pecuario ante la corporación CARSUCRE.  

Diseñar instructivos para el manejo integrado de residuos sólidos.  

 Elaboración de instructivo para diagnóstico ambiental de las 

diferentes granjas en el oriente antioqueño pertenecientes al Grupo 

Jaibu. 

Tabla 1: metas programadas. 

6. RESULTADOS 

Es evidente que una granja de ganado Porcicola y bovino como es en este caso, con un 

inadecuado manejo de los residuos y subproductos puede generar impactos negativos al 

medio ambiente como son: generación de olores ofensivos, contaminación de suelos y agua, 
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agotamiento de recursos naturales, generación de emisiones, además de facilitar la 

proliferación de plagas y vectores. 

 

Actividad 

Total de 

tramites 

planteados 

Tramites 

cumplidos 

Estado de 

proceso 

Granja 

Porcentaje de 

cumplimiento 

(%) 

Renovación de 

concesión de 

aguas 

superficiales 

1 1 

Esperando 

revisión de 

autoridad 

ambiental 

Tasmania- 

municipio 

Carmen 

de 

Viboral. 

85% 

Diagnóstico 

ambiental  

5 3 

Faltan las 

granjas la 

ilusión y el alto 

por realizar el 

diagnóstico 

ambiental 

Villa 

Ángela, 

Tierra 

alegre, 

Álamos 

60% 

Tramite 

permiso de 

vertimiento 1 1 

Esperando 

revisión de 

autoridad 

ambiental 

Finca 

santa 

cruz- 

palmito 

sucre 

85% 
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Instructivo 

para manejo de 

residuos 

peligrosos 5 5 

Planteados y 

aprobados por 

jefe inmediato, 

falta socializar 

con los 

colaboradores. 

Álamos, 

Tierra 

alegre, 

villa 

Ángela, la 

ilusión, 

Tasmania 

100% 

Formulación 

de proyecto de 

reforestación 

que funcionen 

como barreras 

vivas en 

linderos con 

vecinos.  

1 1 

Estado de 

formulación 

Tierra 

alegre. 

    30% 

Tabla 2: porcentajes de cumplimiento de metas programadas. Fuente: Elaboración propia. 

Tipo de Actividad Granja/ estado 

Evidencia fotográfica 

 

Renovación de concesión de aguas 

superficiales 

Tasmania- esperando respuesta de CORNARE 
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Diagnóstico ambiental Villa Ángela, Tasmania, tierra alegre- anexo 

formato de diagnóstico. 

 

Tramite permiso de vertimiento Finca Santa cruz- palmito sucre. Esperando 

respuesta de CARSUCRE. 

  

Instructivo para manejo de residuos 

peligrosos 

Todas las granjas – formulado, pendiente por 

socializar con administradores de las granjas. 



13 

 

 

Tabla 3: Descripción de actividades ejecutadas. autoría propia 

La propuesta planteada para el vertimiento en la finca santa cruz, siendo consciente de la 

escasez de agua que se presenta en la región, es tomar este como subproducto después de 

tratados, para riego de pastos y aprovechar la carga orgánica que contiene el agua proveniente 

de la planta de beneficio de peces.  

Manejo de porcinaza 

Las granjas cuentan con tanques estercoleros para el almacenamiento de las excretas y 

posterior riego de porcinaza en los potreros con fines de fertilización de pastos para 

proporcionar alimento para el ganado bovino, lo que concuerda con la cantidad de actividades 

pecuarias dentro de las granjas. 
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Imagen 1: manejo de porcinaza.  

Manejo de mortalidades 

Las mortalidades generalmente son manejadas adecuadamente, aunque anteriormente 

enterradas en su mayoría, almacenadas en fosa séptica, actualmente realiza un manejo  

adecuado de acuerdo a la normativa vigente, que exige a las granjas porcicolas la  

implementación de sistemas de compostaje para su posterior uso en la fertilización de  

pastos o comercialización como abono. 

 

Imagen 2: manejo de mortalidades 

Separación de residuos en la fuente 

Aunque la mayoría de las granjas realiza separación en la fuente de sus residuos  

almacenándolos en recipientes separados por tipo, no siempre estos son dispuestos  

finalmente, de manera adecuada lo que se puede evidenciar. 
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Imagen 3: centro de acopio y puntos ecológicos 

Disposición final de residuos sólidos   

La disposición final de los residuos generalmente es realizada por parte de empresa de 

Servicios Públicos Municipal (RIOASEO) aunque en las granjas en las que el servicio 

público de aseo no tiene cobertura se realiza una disposición final de sus residuos totalmente 

inadecuada quemando y enterrando las mismas granjas. En este aspecto, es importante 

resaltar que actualmente en el programa de manejo integral de residuos sólidos se planteó 

que en vehículos de la empresa se recogiera los residuos ordinarios y ser transportados hasta 

las granjas donde llega la cobertura de servicio público de aseo. 

Mediciones de consumo de agua. 

Actualmente un 80% de las granjas cuenta con concesión de aguas, internamente se está 

realizando desde el departamento de gestión ambiental un monitoreo para verificar consumos 

y estado de los medidores, en los que, no obstante, se ha encontrado medidores descalibrados, 

información que se reporta para su posterior mantenimiento o cambio de ser necesario. 
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Imagen 4: medidores de consumo. 

Programa de educación ambiental. 

Para una adecuada gestión ambiental, actualmente se vienen adelantando campañas de 

sensibilización ambiental con el personal de producción, en busca de crear nuevos hábitos en 

cuanto al uso eficiente del agua, manejo de residuos sólidos y aplicación de porcinaza a los 

pastos con el fin de que se mantenga en el tiempo y a través del cual se cree la cultura 

organizacional. 

 

Imagen 5: Educación ambiental 
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CONCLUSIONES 

La Planificación Ambiental, se convierte en una herramienta en la gestión para lograr 

identificar y priorizar estos problemas y determinar las potencialidades frente al Medio 

Ambiente, con la finalidad de determinar las acciones a seguir para obtener unos 

determinados objetivos, señalar los instrumentos y recursos necesarios para llevar a cabo 

estas acciones, concretar acuerdos que permitan su ejecución y finalmente evaluar los 

resultados para establecer los respectivos correctivos. 

Una de las más grande problemáticas a nivel regional es la baja cobertura rural de las 

empresas prestadoras de servicio de aseo, por esta razón se propone gestionar ante las 

diferentes entidades el incremento de la cobertura de aseo, para aquellas zonas que carecen 

de la misma, lo que dificulta el manejo adecuado de sus residuos. Además, proporcionar por 

parte de los gestores externos autorizados rutas conjuntas de recolección de residuos tanto 

peligrosos como reciclables. 
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RECOMENDACIONES. 

 Implementar barreras vivas en inmediaciones de la granja y cercos perimetrales, por 

medio de la siembra de un surco de plantas permanentes y de crecimiento rápido, con 

el fin de desviar las corrientes de aire para no transportar los olores de la granja hacia 

los predios vecinos, así mismo ésta contribuirá como barrera visual influyendo de 

manera positiva en la reducción del impacto paisajístico generado por la explotación 

de ganadería bovina. 

 Incluir dentro de las buenas prácticas pecuarias un programa de uso y ahorro eficiente 

del agua, estableciendo cambios en la forma de realizar la limpieza, así como también 

en la frecuencia de lavado. 

 Concertar los horarios de aplicación de la fertilización a los potreros, con la 

comunidad aledaña, evitando imponer éstas medidas, y así evitar las quejas e 

inconvenientes con los vecinos de la granja. 

 Aprovechar el agua lluvia que es captada en los techos de las instalaciones para 

lavado de las mismas instalaciones, lo cual reducirá el consumo de agua de la fuente 

superficial. 
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