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RESUMEN 
 
 
La ganadería colombiana a pesar de las conocidas dificultades del entorno 
rural en que se desarrolla, ha mostrado enormes avances durante los últimos 
años a partir del liderazgo de la Federación Colombiana de Ganaderos 
“FEDEGAN” y del apalancamiento financiero de los recursos parafiscales 
aportados por el gremio mismo al Fondo Nacional del Ganado1. Esto ha 
permitido importantes logros en aspectos como el sanitario, de transferencia 
tecnológica y de modernización de los procesos de sacrificio y transformación 
de carnes, sin embargo estos logros no son lo suficientes para mejorar el 
desempeño ambiental del sector.  
 
FEDEGAN elaboró el documento “Plan Nacional Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019”  (PEGA 2019) para guiar la modernización del sector hacia 
un desarrollo productivo, competitivo y sostenible. Para lograr esto el gremio 
está utilizando como principal estrategia la formalización de sus empresas  con 
el fin de posicionar y consolidar la ganadería en los mercados internos y 
externos. Como resultado de este proceso se han creado diferentes empresas 
en cada una de las líneas productivas del sector, una de estas empresas es 
SIPROCAS EU que produce carne mediante procesos productivos integrales 
que permiten un uso y manejo adecuado de los recursos naturales. 
 
SIPROCAS EU es una empresa Colombiana que se creó en el año 2008 
gracias a la iniciativa de un proyecto empresarial denominado Sistemas 
Productivos del Casanare “SIPROCAS”, el cual fue financiado por el gobierno 
nacional a través del Fondoemprender. La empresa se encuentra ubicada en el 
piedemonte llanero del municipio de Hato Corozal Casanare, exactamente en 
la “Finca ISLANDIA” de la vereda de Guayureme, la cual tiene una extensión 
de 130 Ha divididas en 60 Ha de bosque de piedemonte  y 70 Ha de praderas 
con pastos mejorados.  
 
La empresa con el fin de mejorar su desempeño ambiental tomo la decisión de 
adoptar una política ambiental para comprometerse con el uso y manejo 
adecuado de los recursos naturales, la prevención de la contaminación y el 
cumplimiento de los requisitos legales que le aplican. De acuerdo con esto se 
diseño una propuesta de gestión ambiental  para orientar la toma de decisiones 
de la empresa hacia el desarrollo sostenible. La propuesta está compuesta por 
la política, objetivos, metas y programas ambientales que fueron diseñados 
bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:20042.  

                                                 

• 1
 FEDEGAN. Plan Nacional Estratégico de la Ganadería Colombiana 2019. Bogotá DC, 
2006. 

• 2 NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental. 
Requisitos con orientación para su uso. Bogotá: ICONTEC. 2004. 28p.  
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Para diseñar la propuesta de gestión se realizo una caracterización de los 
componentes ambientales de la finca Islandia para determinar el estado de la 
situación actual de la empresa y las condiciones de la finca. Luego se efectúo 
una revisión ambiental inicial del proceso productivo de la empresa en la cual 
se identificaron los aspectos e impactos ambientales y los requisitos legales 
que le aplican a la organización. Posteriormente se evaluó los aspectos e 
impactos ambientales para garantizar que la política ambiental fuera apropiada 
a la naturaleza, escala e impacto de las actividades de la empresa. Como 
resultado se obtuvo los impactos críticos y severos de las actividades 
priorizadas, sobre lo cual se formulo las medidas manejo de la propuesta de 
gestión ambiental. 
 
 
Palabras clave: 
 
Ganadería 
Emprendimiento 
Revisión Ambiental Inicial (RAI) 
Política ambiental 
Evaluación ambiental 
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ABSTRACT 
 

 
Colombian Livestock despite the known difficulties of the rural environment in 
which it develops, has shown tremendous progress in recent years from the 
leadership of the Colombian Federation of Cattle "FEDEGAN" and leverage the 
resources contributed by the guild parafiscal same National Livestock Fund. 
This has enabled significant achievements in areas such as health, technology 
transfer and modernization of the processes of slaughter and processing of 
meat, yet these achievements are not sufficient to improve the environmental 
performance of the sector. 
 
 
FEDEGAN prepared the document "Plan Nacional Estratégico de la Ganadería 
Colombiana 2019" (PEGA 2019) for the modernization of the sector towards 
productive development, competitive and sustainable. To accomplish this the 
guild is being used as the main strategy to formalize their businesses in order to 
position and strengthen the livestock sector in the domestic and foreign 
markets. As a result of this process has created several companies in each 
sector's production lines, one of these companies that produce meat 
SIPROCAS EU through integrated production processes that allow proper use 
and handling of natural resources 
 
 
SIPROCAS EU is a Colombian company that was created in 2008 through the 
initiative of a business project called Productive Systems of Casanare 
"SIPROCAS" which was funded by the national government through the 
Fondoemprender. The company is located in the piedmont plains of the 
municipality of Hato Corozal, Casanare, exactly the "Finca ICELAND" 
Guayureme the sidewalk, which has an area of 130 ha divided into 60 hectares 
of forest and 70 ha of foothill grasslands with improved pastures. 
 
 
The company in order to improve their environmental performance took the 
decision to adopt an environmental policy to commit to the use and proper 
management of natural resources, pollution prevention and compliance with 
legal requirements that apply. Accordingly a proposal was designed to guide 
environmental management decisions of the company towards sustainable 
development. The proposal consists of the policy, objectives, goals and 
environmental programs that were designed under the requirements of ISO 
14001:2004 NTC. 
  
 
 
 
 



--7 

 

 
To design the proposal management is carried out a characterization of the 
environmental components of the property Iceland to determine the status of 
the company's current situation and conditions of the farm. Then he made an 
initial environmental review of the company's production process in which 
identified the environmental aspects and impacts and legal requirements that 
apply to the organization. Subsequently evaluated the environmental aspects 
and impacts to ensure that environmental policy was appropriate to the nature, 
scale and impact of company activities. The result was a critical and severe 
impacts of priority activities, on which management measures are formulated as 
the proposed environmental management. 
  
 
Keywords:  
 
Livestock  
Entrepreneurship  
Initial Environmental Review (IER)  
Environmental Policy  
Environmental Assessment
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INTRODUCCION 
 

 
El sector ganadero se encuentra actualmente en un proceso de modernización 
en el cual está fortaleciendo sus aspectos ambientales y sociales para convertir 
la ganadería en una actividad solidaria y sostenible. La renovación del sector 
es liderada por la Federación Colombiana de Ganaderos FEDEGAN, que 
elaboró el documento “Plan Nacional Estratégico de la ganadería Colombiana 
2019”  (PEGA 2019) para guiar este proceso. 
 
El PEGA 2019 busca modernizar los procesos del sector ganadero para 
mejorar su competitividad en la producción de carne y leche en todas las 
regiones del país. Para lograr esto, el gremio está utilizando como principal 
estrategia la formalización de las empresas ganaderas, lo cual le permitirá 
mejorar la competitividad, la responsabilidad social  y el desempeño ambiental 
del sector. 
 
Una de las primeras empresas con personería jurídica que se ha creado como 
resultado del proceso de modernización de la ganadería es SIPROCAS EU. 
Esta es una empresa innovadora que busca producir carne bovina a través de 
procesos productivos que permitan un uso y manejo adecuado de los recursos 
naturales. 
 
SIPROCAS EU con el fin de mejorar el desempeño ambiental de su actividad 
ganadera ha tomado la decisión de adoptar una política ambiental para 
comprometerse con la prevención y mitigación de sus aspectos e impactos 
ambientales significativos basándose en los requisitos de los numerales 4.2 y 
4.3 de la NTC ISO 14001 del 2004. De acuerdo con esto, el presente trabajo de 
grado está orientado a elaborar una propuesta de gestión ambiental que 
permita establecer el manejo adecuado de los aspectos e impactos 
ambientales generados por las actividades de la empresa SIPROCAS EU. 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
La actividad ganadera administrada por SIPROCAS EU se encuentra ubicada 
en una finca de 130 Hectáreas en el piedemonte llanero del municipio de Hato 
Corozal – Casanare. La empresa estableció su sistema productivo de engorde 
para 60 toros de 450 kilogramos de acuerdo al plan de negocio que fue 
aprobado y financiado por el FONDOEMPRENDER en el 4º convocatoria del 
2007. El sistema  de producción estaba enfocado en aprovechar las 
condiciones naturales del piedemonte llanero, como la oferta hídrica y las 
pendientes del terreno, con el fin alimentar los animales por medio de un 
pastoreo controlado. 
 
La implementación del sistema productivo se realizo en dos fases: la primera 
fue la etapa pre-operativa en la cual se adecuaron los potreros y se 
establecieron las praderas, es decir se elimino la cobertura vegetal para 
sembrar pastos mejorados; la segunda fue la etapa operativa que comprendió 
el ingreso de los animales a las praderas con su respectivo manejo sanitario y 
operativo.  
 
En cada etapa se genero diferentes impactos ambientales negativos que son 
muy comunes en la implementación de cualquier sistema productivo ganadero, 
especialmente la contaminación del agua y la atmosfera, la degradación del 
suelo y pérdida de biodiversidad por la destrucción de los habitas. Además el 
sistema productivo no produjo los rendimientos esperados puesto que cada 
animal no está incrementando su peso en 700 gramos por día, valor mínimo 
que debería incrementar el ganado para hacer del engorde una actividad 
rentable.  
 
Al mismo tiempo el municipio tomo la decisión de construir un acueducto 
veredal dentro de la finca, lo que conllevo a que la autoridad ambiental y la 
interventoria del proyecto solicitaran las medidas de manejo para prevenir, 
mitigar y compensar los impactos ambientales que genera la empresa en la 
finca, especialmente la contaminación de los suelos y las fuentes hídricas por 
el uso de agroquímicos, lo que afecta directamente la calidad del nacimiento de 
agua que surtirá el acueducto verdal que se construirá dentro de la finca.   
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En cuanto a los impactos globales, la empresa también debe asumir 
responsabilidad en la prevención de la generación de los gases de efecto 
invernadero producidos por la actividades humanas, debido a que la actividad 
ganadera es responsable del 9% del dióxido de carbono (CO2), del 37% del 
metano (21 veces más perjudicial que el CO2) originado en su mayor parte en 
el sistema digestivo de los rumiantes, del 64% del amoniaco que contribuye de 
forma significativa a la lluvia ácida y del 65% del oxido nitroso procedente de 
las actividades humanas, que tiene 280 veces el potencial de calentamiento 
global del CO2 en 20 años 3. 
 
De acuerdo con lo anterior la empresa necesita mejorar sus rendimientos 
productivos y su desempeño ambiental frente a los impactos ambientales que 
está generando actualmente y a su vez disminuir su participación en la 
generación de los gases de efecto invernadero.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO). Livestock’s 
Long Shadow: Environmental issues and options. Rome, 2006. 
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2. JUSTIFICACION 
 

La ganadería colombiana a pesar de las conocidas dificultades del entorno 
rural en que se desarrolla, ha mostrado enormes avances durante los últimos 
años a partir del liderazgo de FEDEGAN y del apalancamiento financiero de los 
recursos parafiscales aportados por el gremio mismo al Fondo Nacional del 
Ganado (PEGA 2019. FEDEGAN). Esto ha permitido importantes logros en 
aspectos como el sanitario, de transferencia tecnológica y de modernización de 
los procesos de sacrificio y transformación de carnes, sin embargo estos logros 
no son lo suficientes para mejorar el desempeño ambiental del sector.  
 
De acuerdo con lo anterior este trabajo pretende contribuir con el mejoramiento 
del desempeño ambiental de las empresas del sector por medio de una 
propuesta de gestión ambiental basada en los requisitos de los numerales 4.2 y 
4.3 de la NTC ISO 14001:2004 para la empresa SIPROCAS EU, la cual 
permitirá identificar los aspectos e impactos ambientales y los requisitos legales 
que le aplican a la organización con el fin de proponer las medidas de manejo 
ambiental que mejoraran su productividad y su desempeño ambiental. 
 
La gestión ambiental le permitirá a SIPROCAS EU administrar de forma 
correcta los recursos naturales para mejor el desempeño ambiental, la 
productividad, la rentabilidad y la competitividad, permitiendo que la compañía 
se posicione en el mercado agropecuario como una empresa comprometida 
con el desarrollo sostenible de la región. De igual forma la gestión ambiental 
también contribuirá con el cumplimiento de la normatividad ambiental, 
reduciendo el costo de posibles sanciones. 
 
Por otro lado la empresa es financiada por el FONDOEMPRENDER el cual 
realiza un seguimiento detallado de la inversión de los recursos y verifica que la 
empresa este cumpliendo con todo el marco legal que le compete incluyendo  
el cumplimiento de la normatividad ambiental nacional, regional y local. En 
base a esto la propuesta de gestión ambiental le permitirá a SIPROCAS EU 
hacer un manejo adecuado de sus impactos ambientales para cumplir con las 
medidas de prevención y mitigación que solicita la autoridad ambiental regional 
(CORPORINOQUIA) y el municipio de Hato Corozal a los proyectos 
agropecuarios que se encuentren cerca de una zona de protección forestal y 
que estén dentro de una cuenca hidrográfica que surte un acueducto veredal. 
 
 
 
. 
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3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 
 
 
 
3.1 Objetivo general.   
 
Diseñar una propuesta de gestión ambiental para la empresa SIPROCAS EU 
en base a la NTC ISO 14001 del 2004 con el fin de orientar la toma de sus 
decisiones hacia el desarrollo sostenible. 
 
 
3.2 Objetivos específicos 
 

1. Caracterizar los componentes ambientales de la finca Islandia en el 
municipio de Hato Corozal Casanare. 

 
2. Realizar la revisión ambiental inicial de las actividades del proceso 

productivo de la empresa para identificar los aspectos e impactos 
ambientales y  los requisitos legales que le competen a la organización. 
 

3. Evaluar los aspectos e impactos ambientales del proceso productivo 
para garantizar que la política ambiental sea apropiada a la naturaleza, 
escala e impacto de las actividades de la empresa. 

 
4. Proponer la política, objetivos, metas y programas ambientales según los 

requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2004 con el fin de mejorar 
a corto y mediano plazo el desempeño ambiental y productivo de la 
empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--19 

 

4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 REFERENCIA EMPRESARIAL  
 
SIPROCAS EU 
 

SIPROCAS EU es una empresa Colombiana 
que se creó en el año 2008 gracias a la 
iniciativa de un proyecto empresarial 
denominado Sistemas Productivos del 
Casanare “SIPROCAS”, el cual es financiado 
por el gobierno nacional a través del 
Fondoemprender y que cuenta con el apoyo 
del SENA, FONADE y la Presidencia de la 
República para su desarrollo. Actualmente la 
empresa está ubicada en la Finca Islandia 

ubicada en el piedemonte llanero del municipio de Hato Corozal - Casanare, 
específicamente en la vereda Guayureme.  
 
La misión de SIPROCAS EU es producir competitivamente carne mediante 
procesos productivos integrales que permitan un uso y manejo adecuado de los 
recursos naturales con el fin de contribuir con el desarrollo sostenible, el 
equilibrio social y la conservación de la paz en el campo colombiano. Además 
se ha proyectado para el año 2013, como una organización  consolidada y 
posicionada por su producción competitiva, sostenible y equitativa en el 
mercado local, regional y nacional de la cadena cárnica de Colombia. 
 
Los objetivos empresariales son: incrementar el peso corporal de cabeza de 
ganado en 700 (gr) diarios como mínimo, a través de una dieta alimenticia 
idónea para generar una rentabilidad optima, generar empleo con el fin de 
favorecer la población más vulnerable como madres cabezas de familia o 
desplazados y diseñar e implementar técnicas apropiadas para la ceba 
eficiente del ganado, por medio del aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales con el fin de  minimizar los impactos ambientales negativos del 
sistema productivo 
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Figura 1. Organigrama de SIPROCAS EU 
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4.2 BASES TEORICAS 
 
Las bases teóricas para el desarrollo del presente trabajo de grado se resumen 
en la figura 2, representando así, la perspectiva con la cual se abordo el 
proceso de investigación (De lo general a lo particular). 
 

Figura 2. Bases Teóricas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autor. 
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El proceso de investigación se abordo a partir de la definición del concepto de 
ambiente y la comprensión de la forma en que se pueden leer y expresar los 
problemas ambientales. Como siguiente paso se estudio el concepto de 
Desarrollo Sostenible, el cual determino el enfoque investigativo del trabajo de 
grado. Finalmente se estudio la gestión ambiental y sus herramientas, 
adoptando de antemano los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental 
basado en la NTC ISO 14001:2004 para dar solución a la problemática de 
investigación.  
 
4.2.1 Ambiente y problemas ambientales.  El Medio Ambiente es el sistema 
constituido por los elementos físicos, biológicos, económicos, sociales, 
culturales y estéticos que interactúan entre si, con el individuo y con la 
comunidad en que vive, determinando la forma, el carácter, el comportamiento 
y la supervivencia de ambos  (Gómez Orea, 1999). Sin embargo, en este 
trabajo se habla de ambiente mas no de medio ambiente, ya que este término 
viene de la traducción de Environmental y el castellano significa lo mismo, es 
decir, es redundante (Granada Aguirre, Luis 2005).  
 
Como resultado de las interacciones de los diferentes elementos que 
conforman el ambiente, se ha originado una serie de problemas que no han 
podido ser interpretados correctamente, razón por la cual han adquirido 
dimensiones particulares que impiden su manejo(GONZALEZ L de G, 
Francisco. 1999).. La problemática ambiental tiene su origen en el centro 
mismo de la actividad humana productiva contextualizada en el interior de la 
cultura y en la interrelación de los demás elementos que constituyen el 
ambiente. La problemática ambiental de este trabajo se interpretara bajo el 
modelo propuesto por el profesor Francisco González (Véase Figura 3). 
 

Figura 3. Problemas Ambientales, formas en que se expresan y pueden ser leídos. 

 
      Fuente: GONZALEZ L. de G, Francisco, 1999. 



--22 

 

“La sociedad y el medio físico se superponen, pero no todo el campo de 
interacción entre estos es problemático, solo cuando se desborda 
erráticamente la lógica de funcionamiento del sistema biofísico a causa de la 
demanda social, se generan los problemas ambientales” GONZALEZ L de G, 
Francisco. 1999.  
 
4.2.2  Desarrollo sostenible.  La relación entre el hombre y la naturaleza 
siempre se ha basado en el aprovechamiento de los recursos naturales para 
satisfacer las necesidades básicas del hombre. Durante este proceso el 
hombre genera una serie de transformaciones sobre su entorno, las cuales 
siempre están asociadas con los problemas ambientales que son generados 
por el mal uso, aprovechamiento y/o explotación de los recursos naturales. 
 
Después de la revolución agropecuaria y la revolución industrial, la sociedad 
entro en una carrera de desarrollo tecnológico basada en el poder económico 
cuyo objetivo es solucionar todos los problemas que le impiden a la sociedad 
alcanzar su bienestar. Este proceso fue adoptado como modelo de desarrollo 
por la mayoría de países, lo cual origino un cambio drástico en la percepción 
del concepto de necesidades básicas, pues cada sociedad además de 
concentrarse en satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, 
vivienda, servicios públicos, educación y salud, comenzó adoptar como 
necesidades básicas otras que fueron creadas por el nuevo modelo de 
desarrollo económico, como por ejemplo mejorar el transporte de personas y 
mercancías, aumentar la cobertura de comunicación, el acceso de la 
información, etc. Para que una persona adapte una nueva necesidad tiene que 
haber cubierto primero sus necesidades básicas, lo cual no implica mejorar su 
calidad de vida; este modelo de desarrollo se ha caracterizado en distribuir la 
riqueza de una  forma inequitativa, polarizando y dividiendo los países y sus 
poblaciones en ricos y pobres, desde el punto de vista económico. De acuerdo 
con lo anterior, en los países ricos se genero una cultura4 de alto consumo de 
bienes y servicios, pues los altos ingresos permitieron satisfacer las 
necesidades básicas e  invertir en diferentes cosas que generaran un valor 
agregado de bienestar.  
 
La cultura de consumo o el “consumismo” genero una sobreexplotación de los 
recursos naturales como si fueran infinitos, esto origino una gran cantidad de 
problemas ambientales que generaron impactos directos e irreversibles sobre 
el ambiente especialmente en los ecosistemas naturales. El modelo neoliberal 
de desarrollo económico o el modelo capitalista se comenzó a poner en riesgo 
debido a la disminución de la oferta natural de bienes y servicios, es decir 
disminuyo el potencial de producción de materias primas para los diferentes 
sistemas productivos que sostienen el crecimiento económico. Esta fue la 
razón principal para que en los años 60’s, se iniciara todo el movimiento verde 
                                                 
4
 La cultura es un sistema que está configurado por las interacciones del sistema biofísico, 

tecnológico, organizacional, del conocimiento y el simbólico de una población, los cuales 
definen y estructuran las estrategias de supervivencia (GONZALEZ L de G, Francisco. 1999). 
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en favor de la protección del ambiente; al principio la ola ambientalista fue 
netamente preservacionista donde la naturaleza no se podía tocar para nada, 
pero luego se planteo una perspectiva conservacionista, la cual protegía el 
ambiente, pero usando y aprovechando los recursos naturales de una forma 
adecuada y moderada. Es en este punto donde se comienza a plantear otras 
alternativas de desarrollo, nuevas alternativas que permitieran poner en 
equilibrio y mantener estable la relación entre el hombre y la naturaleza. 
 
En 1987 se público el Informe Brundtland con el título de “Nuestro Futuro 
Común”, el cual hizo un análisis de los problemas ambientales, identifico las 
principales causas que generaban la degradación ambiental y finalmente 
planteo como solución un cambio en el modelo de desarrollo, en donde su 
esencia ya no era el crecimiento económico y la acumulación de riqueza ,sino 
un crecimiento sostenible basado en una relación más amigable “hombre y 
naturaleza”; Este modelo se denomino “Desarrollo Sostenible”. 
 
El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisfice las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades (Informe Bruntland, 1987), lo cual 
implica aprovechar de una manera adecuada los recursos naturales para que 
se sostengan en el tiempo y no se agoten. “Según Nilsson – Djerf y McDougal, 
la sostenibilidad se puede ver como un triangulo con tres elementos: 
ambientales, económicos y sociales en cada uno de sus lados” (Sonnemann, 
2000) 
 

Figura 4. Elementos fundamentales del Desarrollo Sostenible 

 
          Fuente: Sonnemann, 2000.  

 
En base a esta definición debemos preguntarnos si el desarrollo sostenible es 
un modelo viable y posible, o simplemente es una utopía y un cambio en la 
denominación del modelo capitalista que se ha venido desarrollando en los 
últimos años. Personalmente creo que el concepto está mal enfocado pues fue 
planteado desde una perspectiva capitalista en donde se sigue concibiendo el 
desarrollo como una forma de acumular riqueza pero moderadamente. 
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Considero que para materializar el desarrollo sostenible primero tenemos que 
concebir el desarrollo de una forma más integral y sistémica, que vaya más allá 
del progreso. Por esta razón, entenderemos el desarrollo como la capacidad de 
una sociedad para dar desenvolvimiento a sus potencialidades, a su patrimonio 
físico y cultural, para garantizar la permanencia en el tiempo y en el espacio, 
satisfaciendo equitativamente las necesidades de su población5. Sin embargo 
como lo dice el profesor Francisco González “No es posible pensar un 
desarrollo que no considere la dimensión ambiental, ni una conservación 
impositiva del sistema biofísico que implique el sacrificio de una población 
presente o futura”, de acuerdo con esto entenderemos por desarrollo sostenible 
“la capacidad de una sociedad para dar desenvolvimiento a sus 
potencialidades especificas, basándose en el uso racional de su patrimonio 
biofísico y cultural; usando como elemento fundamental la comprensión de la 
lógica que siguen los procesos físicos, químicos y bióticos aplicadas a la 
construcción de su instrumentalizad tecnológica y organizacional, con el 
objetivo de garantizar su permanencia en el tiempo y en el espacio, 
satisfaciendo equitativamente las necesidades de su población” ( GONZALEZ L 
de G, Francisco. 1999) 
 
Este concepto hay que analizarlo de diferentes perspectivas, pues la escala y 
alcance de los problemas ambientales dependerán del enfoque que adopte el 
modelo desarrollo sostenible para administrar los recursos naturales y 
solucionar los problemas ambientales. Entonces, el paradigma radica en que 
cada población aplicara el desarrollo sostenible de acuerdo a un criterio propio 
o a un enfoque particular que estará determinado por su sistema cultural.   
 
4.2.3 Gestión ambiental. 
 
4.2.3.1 Hitos de la gestión ambiental en Colombia 6.  La gestión ambiental en 
Colombia ha tenido diferentes momentos en la historia que le han permitido 
desarrollar procesos en pro de la conservación de los recursos naturales del 
país. Colombia por sus características naturales debe ser un país pionero en 
materia de gestión ambiental y debe dar ejemplo en cuanto a la administración 
eficiente y sostenible de sus recursos naturales.  La gestión ambiental 
Colombiana tuvo como antecedentes diferentes hechos que marcaron el 
camino de la política ambiental actual del país; en la colonia cuando se 
expidieron las llamadas  “Mercedes reales de aguas” que otorgaban el uso de 
las mismas para encomenderos y vedados para los antiguos dueños. Luego se 
hizo la Expedición Botánica dirigida por los sabios José Celestino Mutis y 

                                                 
5 GONZALEZ L. de G, Francisco. Ambiente y Desarrollo. Ensayos. Reflexiones acerca de la 
relación entre los conceptos: Ecosistema, Cultura y Desarrollo. IDEADE. Pontificia Universidad 
Javeriana. 1999.101 pp. 
6 ROGRIGUEZ BECERRA MANUEL, La Reforma Ambiental en Colombia. Fundación FES, 
1998. 
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Francisco José de Caldas, lo cual origino un importante avance en el 
conocimiento de los recursos naturales de la época. 
 
El primer momento esencial de la gestión ambiental se da hacia el año de 1954 
cuando nace la primera Corporación Autónoma Regional del país; el Estado 
impulsado por la primera misión del Banco Mundial y por la elaboración del 
plan de desarrollo económico de la Cuenca Hidrográfica del Alto Cauca fundo 
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca más conocida como la 
“CVC”. La CVC adopto un enfoque organizacional para el uso racional de los 
recursos del suelo y el agua con el fin de llevar a cabo labores de desarrollo 
integrado a la cuenca del río cauca con una jurisdicción supra regional en 
materia ambiental. Este modelo de Corporación Autónoma fue adaptado de 
diferentes formas por las otras cinco corporaciones que surgieron en el periodo 
de 1954 a 1968, pero sin la función de la generación de energía eléctrica. 
 
Luego de la Conferencia de Estocolmo en 1972 el país entro en una gran 
reflexión acerca de su política ambiental. Como resultado de esto se expidió en 
1974 el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al medio Ambiente mediante el Decreto 2811 sancionado por el 
presidente Alfonso López Michelsen. La elaboración de este código estuvo 
liderada por el Inderena a cargo de Julio Carrizosa quien se convertiría en uno 
de los principales pioneros de la gestión ambiental colombiana. 
 
En los años noventa surgieron los principales hitos de la gestión ambiental 
colombiana. En 1991 se consagro cerca de 60 artículos referidos al medio 
ambiente y al desarrollo sostenible en la nueva Constitución Política 
sustituyendo así a la de 1886. La nueva Constitución Verde permitió expedir la 
Ley 99 de 1993 por la cual se creó el Ministerio de Medio Ambiente el ente 
rector en materia ambiental; también se reordeno el sector público encargado 
de la gestión y conservación del ambiente, se reorganizo el Sistema Nacional 
Ambiental SINA. En 1993 se expidió las leyes sobre comunidades negras y en 
1994 se realizo la segunda reforma agraria. 
 
El concepto de Desarrollo Sostenible fue adoptado por la Constitución de 1991 
en el artículo 80 al igual que en la Ley 99 del 1993 la cual estableció los 
mandatos para impulsar este modelo. La responsabilidad ciudadana en materia 
ambiental se introdujo a través de los mecanismos de participación que 
permitían defender los derechos civiles, especialmente el nuevo derecho a 
gozar de un ambiente sano, consagrado en el artículo 79 de la constitución 
política nacional.  
 
Con el nuevo modelo constitucional se dan unos procesos de descentralización 
en cuanto a la planeación del ambiente; las entidades territoriales se les 
atribuyo la reglamentación del uso del suelo a través de los consejos 
municipales, dándoles la facultad de dictar las normas necesarias para el 
control, conservación y defensa del patrimonio ecológico. A las corporaciones 



--26 

 

autónomas regionales se les confirió la ejecución de políticas y planes que el 
Ministerio de Medio Ambiente expediría, cabe destacar que siempre 
manteniendo la característica de autonomía administrativa y financiera. 
 
En los años 90’s la gestión ambiental tuvo una gran reforma con la constitución 
del 1991 y la ley 99 de 1993, sin embargo el sector ambiental fue perdiendo 
paulatinamente apoyo político por parte de los gobiernos. En los últimos años 
el país ha atravesado diferentes crisis económicas que han creados déficits 
fiscales por lo cual el gobierno tiene que hacer ajustes en el presupuesto 
mediante recortes en algunos sectores; lastimosamente  el sector ambiental  es 
uno de los sectores que más ha sufrido mayores recortes presupuestales como 
en la época del gobierno del presidente Ernesto Samper (1994-1998) que 
redujo el presupuesto de inversión del 2.9% al 1.9%, superando en un  100% 
los recortes para el sector ambiental frente al promedio nacional. Es muy 
irónico tener toda la base legal para proteger y conservar los bienes y servicios 
ambientales de país pero no tener el apoyo estatal en materia de inversión para 
materializar esto. 
 
En el nuevo milenio con el actual gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez la 
gestión ambiental pública siguió perdiendo peso dentro del sector publico, pues 
argumentándose en procesos de corrupción e ineficiencia de la gestión publica 
el presidente funciono algunos ministerios entre estos el de ambiente pasando 
a ser una promoción mercantilista de “3 en 1” al quedar como Ministerio  de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Era evidente que la gestión 
ambiental entraría en un periodo de inestabilidad frente a las diferentes 
decisiones gubernamentales que se han visto manipuladas desde algunos 
sectores productivos de intereses privados. 

4.2.3.2 Definición de Gestión Ambiental.  Según el diccionario de la Real 
Academia Española, el término gestión se concibe como la realización de las 
diligencias para conseguir un objetivo; en otras palabras la gestión son las 
diferentes actividades que se requieren para conseguir algo. En este orden de 
ideas, la realización o desarrollo de las actividades necesarias para el uso, 
aprovechamiento y manejo adecuado del ambiente es gestión ambiental. 

La gestión ambiental también la podemos concebir como la estrategia para 
lograr el desarrollo sostenible que ha planteado la sociedad actual. Sin 
embargo, debemos comprender que la gestión ambiental no solo son las 
actividades que permiten administrar el ambiente, sino que es el proceso 
complejo que está orientado a prevenir, mitigar y/o resolver los problemas de 
carácter ambiental, siempre con el propósito de lograr un desarrollo sostenible 
que este equilibrado lo mejor posible a nivel social, ambiental y económico.  
 
La articulación entre la gestión ambiental y el desarrollo sostenible, se dará a 
partir de las diferentes actuaciones que contribuyan a cumplir la legislación 
ambiental, a mejorar la protección ambiental y a reducir los impactos de las 



--27 

 

actividades productivas del hombre, permitiendo mejorar el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales bajo los principios de solidaridad y 
responsabilidad ambiental con las generaciones actuales y  futuras.  

El campo de acción de la gestión ambiental está enmarcado en el manejo de 
los factores ambientales y las actividades que le afectan, actuando sobre el 
comportamiento de los individuos implicados para conseguir una mejor calidad 
ambiental y de vida. Dentro de las  líneas de acción de la gestión ambiental 
tenemos la prevención de degradaciones ambientales, la corrección de 
actividades que generan o puedan generar degradaciones, recuperar y 
restaurar espacios y factores ambientales degradados, entre otras  (GRANADA 
AGUIRRE, Luis 2006). 

4.2.4 Herramientas de gestión ambiental.  Para lograr la aplicación del 
desarrollo sostenible se requieren de herramientas que concreten los aspectos 
ambientales tomando en cuenta la información del entorno sociocultural, 
económico y tecnológico. Se entiende como herramientas los instrumentos 
políticos, de análisis y de procedimiento que proporcionan una información 
ambiental consistente para la correcta toma de decisiones  enmarcadas dentro 
del desarrollo sostenible7. 
 
Para el caso de los Sistemas de Gestión Ambiental, las herramientas se 
pueden definir como los instrumentos que permiten determinar el estado 
ambiental de los procesos y productos de una organización, bien sea 
administrativa o productiva y con base en el análisis de estos resultados, se 
establece los objetivos ambientales del sistema de gestión ambiental. 
 
Existe una relación entre las herramientas de producción más limpia (PML) y 
los sistemas de gestión ambiental (SGA); las herramientas de PML en todo el 
proceso, es apoyar el desarrollo de los sistemas de gestión ambiental en cada 
una de sus fases. Estas herramientas ambientales ayudan a planear y 
organizar la ejecución de las actividades encaminadas a una estrategia 
ambiental, a identificar, evaluar e implementar mejoras ambientales, además 
de evaluar los avances en la reducción de los impactos ambientales de los 
productos y/o procesos. 
 
En este sentido, la producción más limpia y el mercadeo verde son estrategias 
de competitividad que ayudarán a las empresas y las organizaciones en 
general en el alcance del desarrollo sostenible. Dentro de la etapa de 
planeación existen herramientas como la revisión inicial ambiental, los 
ecomapas, ecobalances, análisis de flujos, matriz MED – ACV, entre otras, 
cuya función básica es el diagnóstico que permite el diseño de medidas 
tendientes a la acción. Las buenas prácticas de manufactura, los ecosellos  y el 

                                                 
7 GRANADA AGUIRRE, Luis Felipe. Gestión Ambiental: Filosofías, conceptos, instrumentos y 
herramientas. Universidad Libre, Cali, Colombia, 2006. 93 pp. 
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ecodiseño son herramientas de acción que por medio de su implementación se 
llega a los objetivos propuestos dentro de la planeación. 
 
Continuando con la anterior lógica, las auditorías ambientales, los costos de 
ineficiencia y la contabilidad ambiental son herramientas para revisar el 
desempeño del sistema de gestión. Y por último, la Producción más Limpia y la 
ecoeficiencia, aunque son conceptos generales, en este caso actúan como 
herramientas porque sirven como parámetro de comparación entre el sistema 
aplicado y la política general. 

 
Figura 5. Herramientas de gestión ambiental 
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• RAI.RAI.RAI.RAI.
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• BPM.BPM.BPM.BPM.
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• AnAnAnAnáááálisis de riesgoslisis de riesgoslisis de riesgoslisis de riesgos
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Fuente: CASTILLO José María. Pontificia Universidad Javeriana, 2009. 

 
Revisión Ambiental Inicial (RAI) 8.  La revisión ambiental inicial (RAI) es el 
primer elemento clave en la etapa de planeación para el sistema de gestión 
ambiental enmarcado dentro del mejoramiento continuo. Esta herramienta 
proporciona una "fotografía" del desempeño ambiental de una empresa en un 
momento determinado del tiempo. Según la clasificación hecha al inicio de la 
unidad, la revisión inicial ambiental se ubica como una herramienta de 
diagnóstico -por su función-, enfocada en la entidad como un todo -por la 
unidad de análisis-, la cual produce resultados tanto cuantitativos como 
cualitativos.  
 

                                                 
8
 MONROY GARCIA, Néstor  Hugo. Introducción a la producción más limpia (PML). 

Universidad de los Andes. Bogotá DC, 2003. 
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La función de una revisión inicial ambiental está orientada hacia la 
esquematización de los posibles problemas de tipo ambiental que pueden 
afectar el sistema productivo de una industria determinada. Por medio de esta 
herramienta se compila la información sobre los posibles puntos débiles 
existentes en las actividades propias de la empresa, además identifica sus 
efectos ambientales de tipo general y da elementos para realizar una 
comparación de los hechos existentes en la empresa con los requisitos legales 
y los reglamentos establecidos los cuales deben acatarse. Por medio de la 
identificación de los aspectos claves sobre los cuales debe trabajarse, la RAI 
busca crear las bases para la implementación de un sistema de gestión 
medioambiental (SGA). El resultado de la RAI debe ser un reporte que incluya 
datos sobre el consumo de materiales, energía, agua, y la producción de 
emisiones, vertimientos y desechos, incluyendo los impactos indirectos al 
ambiente, y las estructuras gerenciales que deben hacerse cargo de estos 
impactos. Una vez hecho el análisis detallado de la empresa, ésta estará en 
condiciones de determinar en qué áreas se pueden hacer las mejoras, lo cual 
permite elaborar un plan de acción sobre lo que realmente sea necesario 
hacer, y así asignar prioridades a las diferentes actividades.  
 
La revisión inicial ambiental consta de tres fases. La primera de ellas es la 
reunión inicial en donde se identifican las áreas y el personal clave, previa 
definición del alcance de la revisión. La segunda fase corresponde al desarrollo 
de la revisión, y en ella se hace la elaboración de las encuestas y entrevistas 
con el personal clave, que además se complementa con una revisión visual, 
cualitativa y cuantitativa de las actividades de la empresa. Por último, la tercera 
fase de la RAI consiste en la elaboración del informe final, extractando 
conclusiones para la preparación de la política ambiental (ICONTEC 2000) 
 
 
Eco-mapa (Ecomapping) 9. Dentro de la implementación de la RAI se hace 
referencia al uso del Eco-mapa con el fin de visualizar la realidad física de las 
actividades y los impactos ambientales involucrados que se van a estudiar. El 
Eco-mapa es una herramienta sencilla y de fácil aplicación que permite hacer 
un inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables por medio 
del uso de figuras. De acuerdo a la clasificación hecha al principio, los Eco-
mapas son herramientas de diagnóstico, enfocados hacia la entidad como un 
todo y de tipo cualitativo de acuerdo al tipo de información que producen. 
 
Dentro de las ventajas que están asociadas al uso de Eco-mapas es que 
cualquier persona de la empresa puede utilizarlo como un apoyo a su trabajo y 
entrenamiento, y hacerlo sin necesidad de procedimiento complicados que 
dificulten su aplicación. En cada uno de estos mapas se identifican las entradas 
y salidas, los peligros potenciales, y si existe un problema de particular interés 
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se elabora un mapa específico para este problema. Así, pueden existir 
diferentes tipos de Eco-mapas dependiendo del recurso estudiado. Entre los 
principales están: 
 
Mapa del vecindario: este mapa sitúa el contexto urbano o rural de la empresa 
o actividad productiva. Dentro de los aspectos claves que deben mostrar este 
tipo de mapas están las áreas de interacción entre la empresa y sus vecinos, el 
uso de la tierra (indicar si corresponde a lo reglamentado), la generación de 
tráfico debido a la actividad de la empresa, y la situación general de la 
compañía en la vecindad. En este Eco-mapa también se pueden identificar 
aquellos puntos de conflicto con la vecindad, que al ser de carácter crítico para 
la empresa, ameritan la elaboración de un nuevo Eco-mapa al respecto. 
 
Mapa de Agua: en este Eco-mapa se investiga todo respecto al recurso agua, 
especialmente sobre los puntos de consumo y disposición. Se investiga sobre 
el punto donde hay más consumo de agua, cuáles procesos son los que más 
pueden contaminar el recurso, posibles accidentes, desperdicios y malas 
prácticas, y áreas de ahorro, entre otros aspectos. Así, en este Eco-mapa se 
pueden identificar las posibles amenazas a las fuentes de agua debido a 
accidentes, y las condiciones de las áreas de almacenamiento cercanas a las 
fuentes de agua.  
 

A. Sistema de tuberías 
B. Áreas de desperdicio 
C. Vertimientos 
D. Área crítica - posible amenaza a fuentes de agua 

 
Mapa de Desechos: mediante este Eco-mapa se busca mostrar cuál es el 
manejo de los materiales y dónde existen desechos, con el fin de identificar 
alternativas de prevención y minimización de residuos. Entonces se debe 
graficar las áreas de almacenamiento de materia prima, los puntos de 
generación de residuos sólidos, los lugares de disposición, la dirección de los 
flujos, los tipos de residuos, y la cantidad de residuos generados. 
 
Mapa de Energía: en este Eco-mapa se identifican los puntos de consumo de 
energía, y de generación. Dentro de los puntos que deben ser identificados 
están los lugares de consumo, lugares de iluminación excesiva, lugares de 
pérdida de calor, la maquinaria con excesos de capacidad, las conexiones que 
se vean defectuosas, y las emisiones por uso de energía. Además se debe 
describir qué tipos y qué cantidad de energía se consume en las instalaciones 
de la compañía. 
 
Otros Eco-mapas: se pueden hacer eco-mapas dependiendo de los puntos 
críticos de la empresa. Por ejemplo, de ruido, de calidad de aire, entre otros. En 
la realización de los Eco-mapas se deben utilizar símbolos con un significado 
claro, que sirvan para diferenciar las diferentes situaciones dentro de la planta. 
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La elaboración de eco-mapas también puede ser integral. Por lo anterior se 
entiende que se puede graficar en un solo plano, factores asociados al agua, la 
energía, los residuos, el ruido y las características más importantes de la 
planta. Una vez realizados los eco-mapas, y consignando la información que de 
este proceso se recopile, se debe realizar un programa de trabajo en donde se 
planteen soluciones a los problemas indicados en cada mapa. Además, se 
debe tener en cuenta que los Eco-mapas se pueden usar como parte de la 
documentación del Sistema de Gestión Ambiental de la compañía y deben 
realizarse de tal forma que puedan ser reutilizables y que se puedan actualizar 
con el paso de los años. Podemos decir entonces, que la elaboración de los 
Eco-mapas, nos ayuda al igual que la revisión ambiental inicial a hacernos una 
visualización inicial de las prioridades ambientales de la empresa. 
 
Eco-balances 10. La función principal del eco-balance es acopiar y organizar 
datos para evaluar estrategias de prevención de la contaminación, reducción 
de costos y administración ambiental y financiera, y por otro lado, permite 
identificar las áreas del proceso productivo que requieren de intervención para 
mejorar el desempeño ambiental. El Eco-balance es un método estructurado 
para reportar los flujos, hacia el interior y el exterior, de recursos, materia 
prima, energía, productos, subproductos y residuos que ocurren en una 
organización en particular y durante un cierto período de tiempo.  
 
Los Eco-balances cumplen una función de diagnóstico ya que sirve para 
identificar qué procesos están siendo más ineficientes. Así mismo, esta 
herramienta está enfocada hacia el proceso, y produce información de tipo 
cuantitativo. 
 
Para el desarrollo del eco-balance se puede tomar cada uno de los procesos 
del ciclo productivo de la empresa como cajas negras, determinando qué es lo 
que entra y qué es lo que sale de la caja. También se evalúan los efectos de 
disposición y consumo de productos y subproductos. Luego, se identifican y 
evalúan los aspectos ambientales de los materiales y la energía utilizados en el 
proceso productivo. Posteriormente se identifican los impactos ambientales de 
las actividades que no están directamente relacionadas con el ciclo productivo.  
 
Matriz MED 11. El nombre de Matriz MED, responde a las iniciales de 
Materiales, Energía y Desechos, y tiene como función principal determinar la 
relación directa de los efectos generados por los diferentes impactos 
ambientales con miras a prevenirlos y minimizarlos y obtener así como 
resultado un proceso productivo más limpio controlando los diferentes efectos. 
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Esta matriz es un elemento fundamental dentro de la etapa de HACER, del 
ciclo PHVA. 
 
Esta herramienta permite analizar el perfil ambiental del producto considerando 
los impactos ambientales en todas las etapas del ciclo de vida. La matriz MED 
es una herramienta de diagnóstico, enfocada hacia la cadena de producción -
ya que analiza el producto "desde la cuna hasta la tumba. Así mismo, una 
matriz MED completa presenta información cualitativa que puede ser de utilidad 
para el análisis del producto -en este caso no se están cuantificando los 
impactos, simplemente se están describiendo-. 
 
La matriz MED incluye en el eje vertical las etapas del ciclo de vida del 
producto, mientras que en el eje horizontal, los efectos ambientales que se 
generan. El análisis de los problemas se simplifica en tres áreas 
principalmente: el ciclo de Material (entradas/salidas), el uso de Energía 
(entradas/salidas) y los Desechos (salidas). 
 
Las características de cada una de estas tres áreas son: 
 

• Materiales:  Problemas ambientales relacionados con la entrada y salida 
de materiales. Se debe analizar el uso de materiales no renovables o 
que contaminan durante la producción, los materiales que son 
incompatibles, los que son utilizados de forma ineficiente, o los 
materiales que no pueden ser reutilizados. 

• Energía:  Consumo de energía en todas las etapas del proceso. La 
energía consumida incluye la producción, transporte, funcionamiento u 
operación del producto, mantenimiento y recuperación. 

• Desechos:  Se buscan establecer las emisiones al agua, aire y suelo 
durante el ciclo de vida del producto.  
 

La matriz MED se realiza sobre cinco etapas: 
 

a) Materia prima: producción y suministro de materiales y componentes 
b) Producción: Producción dentro de la planta y empaque  
c) Distribución: Distribución del producto (por ejemplo puntos de venta) 
d) Utilización: Uso, operación y mantenimiento del producto  
e) Disposición final: Cómo es desechado el producto, incluyendo su 

recuperación  
 

Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 12. Aunque se habla del análisis de ciclo de 
vida como una herramienta de producción más limpia, en realidad es más que 
eso. El análisis de ciclo de vida más que una herramienta es una metodología 
que ayuda en la definición de estrategias empresariales y gubernamentales en 
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la prevención de la contaminación. Así mismo, puede ser vista como una 
política o filosofía sistemática. Identificar el perfil ambiental de un producto, 
proceso o sistema es una tarea compleja, debido a que el impacto ambiental 
aparece en diferentes fases del mismo y no existe una unidad de medida del 
impacto ambiental con una interpretación estándar como por ejemplo en la 
economía, lo es el dinero; y a que los efectos son muy diversos y difícilmente 
comparables para poder hacer una priorización. 
 
La metodología de Análisis de Ciclo de Vida da respuesta a estas 
complejidades. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) ofrece una estructura que 
integra todos los impactos ambientales de una industria y los relaciona con 
problemas ambientales específicos. Esta relación abre la posibilidad de 
interpretar el desempeño ambiental de la unidad analizada de forma integral. 
Por medio de su estructura, el ACV permite calcular cuantitativamente una 
medida para analizar el perfil ambiental. Debido a la importancia de esta 
metodología para el análisis de los productos, los procesos y los sistemas, y a 
la necesaria profundidad con que debe estudiarse, en la próxima unidad de 
aprendizaje se analizará a fondo esta metodología.  
 
Costos de ineficiencia 13. En el sistema tradicional de contabilidad no todos los 
costos que implican los desperdicios para la empresa (desechos, energía) son 
visualizados. Sin embargo, estos costos intrínsecos son uno de los principales 
factores de motivación para la implementación de la PML. Los costos que 
implican los desperdicios se relacionan con la eficiencia de los procesos 
productivos, por esta razón se llaman "los costos de la ineficiencia".  
 
Estos costos se calculan a través de:  

a) Pérdida en materia prima, 
b) Pérdida en hora de máquina (incluyendo energía, mano de obra, 

materiales de auxilio), 
c) Costos para el manejo de los desperdicios (plantas de tratamiento, mano 

de obra, espacio en la bodega) 
d) Costos relacionados con incumplimiento de la normatividad. 

 
Sumar estos costos por proceso productivo facilita el diagnóstico de la empresa 
y la priorización de la implementación de alternativas de producción más limpia, 
la cual busca precisamente evitar al máximo posible estos costos. De esta 
manera, los resultados del diagnóstico de la problemática ambiental de la 
empresa y los resultados de los costos de ineficiencia, forman la base del 
Sistema de Gestión Ambiental.   
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Buenas prácticas de manufactura (BPM) 14.  Las BPM pueden definirse como 
un "conjunto de medidas enfocadas a la adecuada gestión y organización de la 
empresa, y a la optimización tanto de recursos humanos como materiales, con 
el fin de disminuir residuos y emisiones". Estas acciones, similares para la 
generalidad de los procesos productivos, son de fácil aplicación y permiten un 
mejor desempeño en las actividades de la empresa, lo que se verá reflejado en 
una mayor productividad, una disminución de los costos, la disminución de 
riesgos ocupacionales, un mejor desempeño ambiental, entre otros. La 
importancia de las buenas prácticas radica en que son medidas de carácter 
preventivo que buscan atacar las causas de los problemas por medio de 
medidas sencillas y económicas, sin recurrir a mecanismos tecnológicos que 
no puedan ser costeados, en su mayoría, por pequeñas o medianas empresas. 
Las buenas prácticas de manufactura se ajustan muy bien a los principios de la 
producción más limpia, ya que buscan que el empresario haga un uso eficiente 
de sus recursos y ayude a la minimización de los residuos, sin recurrir a 
medidas de fin de tubo. 
 
Las Buenas Prácticas de Manufactura pueden ser diseñadas para un amplio 
campo de aplicaciones, ya sea para el uso eficiente de recursos (agua, materia 
prima, energía), o para la optimización de diversos procesos y sectores 
(alimentos, textiles, galvanoplastia, entre otros).  
 
Eco-sellos 15. El eco-sello es una herramienta, que dentro del ciclo de 
mejoramiento pertenece a la etapa de acción o hacer. Así mismo, ésta es una 
herramienta enfocada hacia el producto, pero teniendo en cuenta el entorno. Lo 
anterior significa que, aunque los certificados son los productos, éste se evalúa 
según su afección al entorno. Esta herramienta es de tipo cualitativo, cuando 
sus resultados son vistos desde el punto de vista de los clientes, ya que por 
medio de un símbolo se generan ciertos significados inherentes a los sellos. 
Por otra parte, y si el eco-sello es visto desde el punto de vista de la empresa, 
esta es una herramienta de tipo cuantitativo porque el símbolo es solamente la 
última etapa de un proceso cuantitativo para poder alcanzar ciertos estándares 
exigidos. 
 
Eco-diseño 16.  El eco-diseño ofrece una metodología práctica para identificar, 
desarrollar e implementar mejoramientos competitivos en los productos, 
tomando en cuenta las prioridades ambientales para fortalecer las 
oportunidades de la empresa. Así como se menciono que el análisis de ciclo de 
vida más que una herramienta es una metodología, lo mismo ocurre con el eco-
diseño.  
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Contabilidad Ambiental 17. Existen otras herramientas que complementan la 
efectividad en la implantación de un sistema de producción más limpia, entre 
estas está la contabilidad ambiental, que aporta información referente a los 
posibles costos ambientales y a las implicaciones dentro de un grupo total de 
costos. A diferencia de la contabilidad financiera, la cual se realiza sobre 
operaciones con valores exactos, la contabilidad ambiental identifica y valora 
los impactos contaminantes que se generan en un proceso determinado. La 
contabilidad ambiental define e incorpora todos los costos ambientales en los 
informes financieros de una compañía. Si tales costes se identifican 
claramente, es más probable que una compañía aproveche las oportunidades 
de reducir consecuencias para el ambiente. En el análisis se incluyen los 
costos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos y 
emisiones, además del costo correspondiente a las materias primas perdidas 
en los contaminantes.  
 
Posteriormente, los costos son asignados a las unidades productivas que los 
generan, para identificar las etapas donde se pueden lograr los ahorros más 
importantes. Esta herramienta puede ayudar a orientar los proyectos de 
mejoramiento ambiental de la compañía. Las prácticas tradicionales de la 
contabilidad han pasado a menudo por alto los costos ambientales de un 
negocio, aunque esos costos puedan ser significativos. Los costos ambientales 
se definen generalmente y de forma equívoca, como los costos incurridos en 
conformidad con las leyes o con las regulaciones ambientales. Esto es porque 
los planes contables tienden a centrarse en valores claramente identificables 
para el negocio, no en los costos y las ventajas de opciones alternativas. 
 
Análisis de riesgos (AR) 18. Es importante dentro de cualquier proceso 
productivo, establecer aquellas situaciones que representen riesgo no sólo 
durante el periodo de producción, sino también los riesgos que puedan 
generarse para la comunidad que utilice el producto o servicio, en este numeral 
describiremos el análisis de riesgos como herramienta para la implantación de 
un sistema de producción más limpia. El objetivo de esta herramienta es 
analizar la alta o baja probabilidad de efectos indeseables sobre el ambiente, 
como la explosión en instalaciones químicas, entre otras. El análisis de riesgos 
es una técnica multidisciplinaria que utiliza conceptos desarrollados en varias 
ciencias en las que se incluyen a la toxicología, epidemiología, ingeniería, 
psicología, higiene industrial, seguridad ocupacional, seguridad industrial, 
evaluación del impacto ambiental, entre otros. 
 
La característica primordial de este análisis es la visión probabilística de los 
efectos. Algunas de las formas de AR están relacionadas con los riesgos a la 
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salud humana o sobre el ecosistema de una región en particular. En este 
sentido, un riesgo puede ser ocasionado por la concentración de sustancias 
tóxicas en el aire o en la tierra. 
 
El AR no está relacionado con una actividad económica en particular, pero sí 
con los riesgos que se presentan en un lugar geográfico específico, en un 
tiempo específico y ocasionado por unas causas específicas. Esta herramienta 
sirve para identificar y evaluar los problemas ambientales y de salud 
producidos por la realización de actividades peligrosas y el manejo de 
sustancia tóxicas, comparar tecnologías nuevas y tradicionales que se usan en 
la determinación de la efectividad de los diferentes controles y técnicas de 
mitigación diseñadas para reducir riesgos, localizar instalaciones 
potencialmente peligrosas, seleccionar prioridades entre las posibles 
alternativas de acción para establecer secuencias de ejecución de acciones 
correctivas y/o de elaboración de reglamentos ambientales . En este sentido, 
esta herramienta es de tipo diagnóstico y de priorización -según su función-, 
enfocada hacia la entidad como un todo -según la unidad de análisis-, y 
cualitativa. 
 
Auditorías Ambientales (AA) 19. La auditoría ambiental tiene como función 
principal, la revisión de todos los procesos involucrados en una empresa, 
buscando como resultado principal la optimización de los procesos 
involucrados dentro de una organización específicamente a nivel ambiental y 
desarrollados con base en los parámetros establecidos por los estudios y 
análisis previamente hechos; la auditoría ambiental puede denominarse como 
el principal elemento de la etapa de verificación dentro de la matriz PHVA. 
 
Podemos decir que la auditoría ambiental es una herramienta que comprende 
la evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la 
organización respecto a su sistema de gestión ambiental y a los procedimientos 
destinados a ello, esta herramienta tiene como objetivo verificar que la 
compañía cumpla con la regulación ambiental a nivel local, regional y nacional, 
además de cumplir con los estándares y las políticas que ella misma se ha 
impuesto. Esta auditoría debe ser independiente y capaz de identificar los 
problemas presentes y futuros. Una vez resueltos los problemas más 
significativos, la auditoria se concentra en la verificación del cumplimiento de 
los estándares ambientales necesarios para el desarrollo de los procesos en la 
empresa y llevar a cabo una implantación satisfactoria de sistema de gestión 
ambiental, una vez concluido este proceso, la Auditoria Ambiental se enfoca en 
controlar que dicho sistema de gestión se desarrolle de acuerdo a los objetivos 
y planes formulados.  
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4.3 SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL (SGA) SEGÚN LA NO RMA ISO 
14001:2004 
 
La organización ISO International Organization for Standardization  
(Organización Internacional para la Estandarización), constituye una 
organización no gubernamental organizada como una Federación Mundial de 
Organismos Nacionales de Normalización, creada en 1947, con sede en 
Ginebra (Suiza) que reúne las entidades máximas de normalización de cada 
país. 
 
Las normas ISO son de adopción voluntaria para las organizaciones y 
surgieron para armonizar  la gran cantidad de normas sobre gestión de calidad  
y ambiental que estaban apareciendo en distintos países del mundo. En el año 
de 1987, ISO publicó las normas de la serie 9000 sobre el manejo o 
administración ambiental que en su concepción original estaban destinadas 
para ayudar a las empresas a desarrollar un programa y una estructura de 
calidad. Estas se convirtieron prácticamente, en un requisito del comercio 
global al implantar un lenguaje unificado de la calidad en el mundo entero. 
Ante la presión de los países industrializados por preservar el ambiente, 
hechos como la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y el creciente 
interés mundial por el tema, conllevo a desarrollar un grupo de normas 
denominadas ISO 14000, con el fin de proporcionar a las organizaciones los 
elementos necesarios de un Sistema de Gestión Ambiental que permitiera 
lograr sus metas ambientales y económicas además de la calidad de sus 
productos y servicios. 

Los Sistemas de Gestión Ambiental según la ISO 14001:2004, son una 
herramienta que permite a las organizaciones formular una política y unos 
objetivos, teniendo en cuenta los requisitos legales y la información relativa a 
sus aspectos e impactos ambientales. Se definen como aquella parte del 
sistema de gestión global de la organización que incluye la estructura 
organizativa, las actividades de planificación, los procedimientos, los procesos 
y los recursos para desarrollar, implantar, lograr, revisar y mantener la política 
ambiental20. 

 

 

 

                                                 
20 NTC ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 
Bogotá: ICONTEC. 2004. 28p.  
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Los SGA están basados en el Ciclo PHVA o de Mejora continua (Planear – 
Hacer – Verificar – Actuar) que se describe brevemente como (ver figura 6)21: 
 

Figura 6. Modelo de Sistema de Gestión Ambiental según ISO14001 del 2004. 

 
Fuente: INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Sistemas 
de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Bogotá: ICONTEC. 2004. 28p.  
 

•••• Planificar:  establecer los objetivos y procesos necesarios para 
conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las 
políticas de la entidad. 

•••• Hacer:  implementar los procesos. 
•••• Verificar:  realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos y/o servicios respecto a las políticas, los objetivos y los 
requisitos para el producto y/o servicio, e informar sobre los resultados. 

•••• Actuar:  tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 
los procesos. 

 
 
 

                                                 
21
 NTC ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso. 

Bogotá: ICONTEC. 2004. 28p.  
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Figura 7. Componentes del Sistema de Gestión Ambiental según ISO14001 del 2004. 

 
Fuente: SALAMANCA M Angélica, 2008.  
 
La relación entre aspectos ambientales e impactos ambientales es de causa y 
efecto. Un aspecto ambiental se refiere a un elemento de las actividades, 
producto o servicios de la organización que pueden tener un impacto benéfico 
o adverso en el medio ambiente. Por ejemplo, puede incluir una descarga, una 
emisión, el consumo o re uso de materiales, o el ruido22. 
 

Figura 8. Clasificación resumida de aspectos e impactos ambientales. 

 

Fuente: NTC ISO 14004:2004. 

                                                 
22
 NTC ISO 14004. Sistemas de Gestión Ambiental. Directrices Generales sobre Principios, 

Sistemas y Técnicas de Apoyo. Bogotá: ICONTEC. 2004. 
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Un impacto ambiental se refiere al cambio que toma lugar en el medio 
ambiente como resultado del aspecto. Ejemplos de impactos pueden incluir la 
contaminación del aire, del agua o el consumo de un recurso natural (NTC ISO 
14004:2004). 
 
Figura 9.  Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 del 2004. 

4. Requisitos del 
Sistema de Gestion

 

4.3 Planificación
 

4.6 Revisión por la 
dirección

 

4.2 Política 
Ambiental

 

4.4 Implementación 
y Operación

 

4.1 Requisitos 
Generales

 

4.5 Verificación
 

4.3.2 Requisitos 
legales y otros

 

4.3.3 Objetivos, 
Metas y Programas

 

4.3.1 Aspectos 
Ambientales

 

4.4.6 Control 
Operacional

 

4.4.7 Preparación y 
respuesta ante  

emergencia
 

 4.4.5 Control de 
Documentación

 

4.4.4 
Documentación

 

4.4.3 Comunicación
 

4.4.2 Competencia, 
Formación y toma de 

Conciencia
 

4.4.1 Recursos, Funciones 
Responsabilidades y 

Autoridad
 

4.5.1 Seguimiento y 
Medición

 

4.5.2 Evaluación del 
Cumplimiento Legal

 

4.5.3 No conformidad, 
Acción Preventiva y 
Acción Correctiva

 

4.5.4 Control de 
registros

 

4.5.5 Auditoria 
Interna

 

 
Fuente: SALAMANCA M Angélica, 2008.  
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4.4 MARCO LEGAL 
 

El sector ganadero se encuentra en un proceso de transición en el cual se está 
formalizando a través de la modernización y legalización de sus actividades 
dentro del entorno empresarial colombiano. La legalización del sector implica 
que los ganaderos adopten el papel de empresarios para cumplir los 
compromisos y responsabilidades que la ley colombiana demanda.  
 
Las empresas ganaderas tienen un alto grado de impacto sobre el ambiente 
razón por la cual deben cumplir especialmente con la legislación ambiental 
además de las responsabilidades comerciales, tributarias y civiles que debe 
cumplir cualquier tipo de persona jurídica. 
 
La legislación ambiental colombiana tuvo su origen en los postulados de la 
Convención de Estocolmo de 1972, que fueron acogidos en la ley 23 de 1973 y 
posteriormente desarrollados en el Código Nacional de los Recursos Naturales 
y de Protección del Medio Ambiente (decreto ley 2811 de 1974) y en el Código 
Sanitario Nacional (ley 9 de 1979). A partir de estas normas se expidieron 
reglamentos para el uso, aprovechamiento y protección de los recursos 
naturales renovables y del ambiente. Sin embargo, sólo hasta la expedición de 
la nueva constitución política nacional en el año de 1991 se incorporó la 
dimensión ambiental, elevándola a la categoría de derecho colectivo23. 
 
El marco legal para SIPROCAS EU incluye una serie de normas que consagran 
principios y valores ambientales, normas de política, planificación y gestión 
ambiental, normas de salud y sanidad animal y las normas sobre movilización y 
comercialización del ganado bovino en el territorio Colombiano. 
 
En primer lugar tenemos la Constitución Nacional de 1991. La constitución 
nacional cuenta con más de 30 artículos específicos referidos a temas 
ambientales y de conservación de los recursos naturales, especialmente los 
artículos 8, 79, 80 y 95 que obligan al Estado y a las personas a proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación, reglamenta que “todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano” y determina que “el 
Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución”. 
 
 
 
 
                                                 
23 CIPAV. Proyecto de ganadería sostenible. Mainstreaming Biodiversity in Sustainable Cattle 
Ranching, 2009. 
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El Decreto Ley 2811 de 1974. Código nacional de los recursos naturales 
renovables y de protección del medio ambiente reglamenta en el artículo 1 que 
el ambiente es patrimonio común y reconoce en el articulo 4 los derechos 
adquiridos por particulares sobre los elementos ambientales y los recursos 
naturales renovables.  
 
En el Decreto 1449 de 1977 se establece la obligación de los propietarios de 
predios a conservar la cobertura mínima en las nacientes de agua y orilla de los 
cauces específicamente en sus artículos 4 y 7. 
 
La Ley 79 de 1986 por la cual se prevé la conservación del agua 
específicamente en el artículo 1 que reglamenta la declaración de áreas de 
reserva forestal protectora, para la conservación y preservación del agua. 
SIPROCAS EU debe proteger todos los bosques y la vegetación natural que se 
encuentren en los nacimientos de agua permanente o no, en una extensión no 
inferior a doscientos (200) metros a la redonda, especialmente en los 
nacimientos que abastecen acueductos rurales y urbanos, o estén destinados 
al consumo humano. 

 
El Decreto 1594 de 1984 que regula lo relacionado con el control de los 
efluentes líquidos de los distintos procesos productivos. Para el caso del sector 
ganadero aplica específicamente los artículos 33 y 41 sobre el uso pecuario del 
agua  y  sus criterios mínimos de calidad; en el artículo 71 se estable la 
regulación para los efectos del control de la contaminación del agua por la 
aplicación de agroquímicos. 

 
La Ley 99 de 1993 por medio de la cual  se creó el Sistema Nacional Ambiental 
–SINA, que es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, 
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios 
generales ambientales. Esta ley crea las corporaciones autónomas regionales 
CAR que son la autoridad ambiental a nivel regional, para el caso de 
SIPROCAS EU la autoridad ambiental es CORPORINOQUIA. 
 
El Decreto 1791 de 1996 por medio del cual se establece el régimen de 
aprovechamiento foresta. En su artículo 20 establece que para el 
aprovechamiento de bosques naturales ubicados en terrenos privados se debe 
presentar una solicitud formal a la corporación y el volumen del 
aprovechamiento no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 M3) anuales y 
los productos que se obtengan no podrán comercializarse.  
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El Decreto 900 de 1997 por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo 
Forestal (CIF) para conservación. En el artículo 3 reglamenta el estado 
otorgara el CIF de conservación a las zonas de Bosques Naturales poco o 
nada intervenidas ubicadas que se encuentran en las cuencas hidrográficas 
que surten acueductos verdales. Para el caso de SIPROCAS EU aplica el CIF 
para la conservación de aproximadamente 60 Ha de Bosque de piedemonte 
que se encuentra ubicadas en la cuenca del nacimiento de agua “Aguasfrias” 
que abastece el acueducto de la vereda “El banco”. 
 
La resolución 187 del 2007 por la cual se prohíbe temporalmente en todo el 
territorio nacional las quemas abiertas controladas, realizadas en áreas rurales 
para la preparación de suelos en áreas agrícolas. 
 
Es importante mencionar que las actividades agropecuarias no están sujetas a 
licencia ambiental, excepto cuando para su desarrollo se deben utilizar grandes 
cantidades de recursos naturales o se generan desechos sólidos, líquidos o 
gaseosos. En estos casos se deben obtener los permisos, las concesiones o 
las autorizaciones señaladas por las normas que determine cada autoridad 
ambiental respectiva. 
 
En cuanto a la normatividad de salud y sanidad animal la empresa debe 
cumplir principalmente con la Ley 395 de 1997 que declara el interés nacional y 
prioridad sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio. En el 
artículo 10 determina que los productores  del sector pecuario tienen 
responsabilidad del proceso de vigilancia y deberán actuar como agentes de 
vigilancia de las enfermedades. 
 
La Resolución No.01729 de 2004 del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
que establece los requisitos sanitarios para la movilización de animales 
susceptibles a fiebre aftosa sus productos y los subproductos de estos.  
 
La Resolución No. 02341 de 2007 del ICA que reglamenta las condiciones 
sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de ganado bovino y bufalino 
destinado al sacrificio para consumo humano, especialmente los artículos 9, 14 
y 15 que determinar que toda predio destinado a la producción bovina debe 
tener un plan de saneamiento, realizar buenas prácticas para la alimentación y 
garantizar el bienestar animal.  
 
Las normatividad sobre la movilización y comercialización de ganado que le 
aplica a la empresa se basa en la Ley 914 de 2004 que crea el Sistema 
Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino a través del cual se 
dispone de la información de un bovino y sus productos durante todo el ciclo de 
vida.  
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El Decreto 3149 de 2006 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
reglamenta las disposiciones sobre la comercialización, transporte, sacrificio de 
ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el territorio nacional. Los 
aspectos más importantes están estipulados en el artículo 2, 6 y 8 que 
estipulan que todo ganadero, persona natural o jurídica, registrará su hierro en 
la organización gremial ganadera correspondiente, el registro de las 
transacción de ganado se realizara a través del “Bono de venta” y para la 
comercialización o transporte de ganado se deberá contar con el respectivo 
“Bono de venta” (o Papeleta en algunas regiones del país) y la guía de 
transporte del ganado. El Decreto 414 del 2007 modifico el artículo 8 del 
Decreto 3149 del 2006 estipulando que la guía sanitaria será un requisito para 
solicitar la guía de transporte con el fin de garantizar que el ganado movilizado 
se encuentra vacunado y en óptimas condiciones sanitarias. 
 
Para mayor información sobre las condiciones y forma de expedición del Bono 
de venta se puede consultar las Resoluciones 00071 y  0185d e 2007 del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
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4.5 MARCO GEOGRAFICO 
 
La empresa SIPROCAS EU se encuentra ubicada en el piedemonte llanero del 
municipio de Hatocorozal – Casanare, exactamente en la “Finca ISLANDIA” de 
la vereda de Guayureme. 
 
El Municipio de Hato Corozal corresponde a la orinoquia o llanos orientales 
colombianos, la unidad climática que se destaca es la calida húmeda, y en ella 
encontramos los grandes paisajes de altiplanicie, lomerio, piedemonte, planicie 
y valle.  El territorio esta bañado por las aguas de los ríos Aricaporo, Ariporo, 
Casanare Tate, Macaguán y el Chire, contando con importantes recursos  
hídricos  tanto  para  el  abastecimiento  humano  como  para  las  actividades 
productivas.  Su  temperatura  promedio  es  de  27° C,  su  altura  es  de  250 
msnm y su extensión es de 5.518.19 km2.  
  
En  cuanto  a su  división política  administrativa,  el  área  rural  está  
conformada  por  62 veredas,  3 corregimientos  y  dos  resguardos  indígenas.  
La  parte  urbana  está conformada por  8  barrios. El municipio    cuenta  con  
un  número  de  11.936  habitantes (censo  2005)   de  los  cuales  el  22.07%  
corresponden  al  sector  urbano  y  el  77.93% corresponde al área rural. El  
60%  del  PIB  interno  del municipio  corresponde  a  la  ganadería  y  el  resto  
a  otros  sectores. 

 
Mapa 1. Ubicación de Hato Corozal en el departamento de Casanare. 

 
Fuente: GOBERNACION DEL CASANARE. Esquema de ordenamiento territorial (EOT) de 
Hato Corozal, 2004. 
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La finca Islandia tiene una extensión de 130 Ha y se encuentra ubicada a 410 
msnm (la casa), sin embargo también cuenta con zonas boscosas hasta los 
850 msnm.  
 
 Mapa 2. Ubicación de la Finca Islandia- SIPROCAS EU en la vereda Guayereme del municipio 
de Hato Corozal, Casanare. 

 
Autor. Basado en el Mapa de clasificación hidrográfica del municipio de Hato Corozal. EOT, 
2004. 
 
La vereda de Guayereme está ubicada en el extremo occidental del municipio, 
cuenta con una extensión de 2056 Ha  y es considerada como una zona 
estratégica para la región por su gran oferta hídrica. La Finca Islandia se ubica 
en las coordenadas planas N 1163326,012m; E 909478,408m; Z 
454,576msnm;  en la zona sur oriental de la vereda Guayureme entre los 
límites de las veredas de El Bando de Buenos Aires y Las Camelias y 
paralelamente al rio Chire.  
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5 DISEÑO METODOLOGICO DEL TRABAJO 
 

La gerencia de SIPROCAS EU se comprometió con el proceso de 
implementación de la NTC ISO 14001 para mejorar su competitividad  a partir 
de un buen desempeño ambiental. La metodología que se utilizo para proponer 
el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa se describe a continuación: 
 

Figura 10. Esquema metodológico general. 

CARACTERIZACION AMBIENTAL

FINCA ISLANDIA -SIPROCAS EU

REVISION VISUAL

Observacion

Ecomapas

REVISION CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA

Descripción del proceso productivo

Insumos químicos utilizados

Análisis de Entradas y Salidas 

(Ecobalance)

Calculo de la capacidad de carga

EVALUACION DE LOS ASPECTOS 

E IMPACTOS AMBIENTALES DE 

LAS ACTIVIDADES DE LA 

EMPRESA 

FORMULACION DE 

POLITICA, OBJETIVOS Y 

METAS  AMBIENTALES

NTC ISO 14001:2004

ELABORACION DE LOS 

PROGRAMAS PARA EL 

MANEJO AMBIENTAL 

NTC ISO 14001:2004

RAI

Revisión Ambiental 

Inicial

IDENTIFICACION DE LOS 

REQUISITOS LEGALES

 
    Fuente: Autor. 
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5.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL SITIO DONDE LA EMPRES A 
SIPROCAS EU REALIZA SUS ACTIVIDADES GANADERAS.  

Consiste en recoger brevemente una descripción de la línea base ambiental, 
valorando el estado actual de la finca en los siguientes aspectos: 

• Componente Atmosférico: Breve descripción meteorología; clima, 
temperatura, precipitación, humedad, vientos, radiación, presión 
atmosférica. Calidad del aire; identificación de  fuentes contaminantes, 
tipo de fuentes;  fijas,  móviles, dispersas, y áreas fuente. Identificación 
de contaminantes; emisiones químicas, gases, olores, emisiones físicas,  
sonoras (ruido), térmicas (calor), radiactividad (ionizante y no ionizante, 
lumínicas),  emisiones biológicas. 

 
• Componente Geosférico: Breve descripción sobre la geología del lugar y 

geomorfología de los suelos. 
 

• Componente Hidrosferico: Breve descripción hidrografía; localización y 
distribución espacial de las aguas superficiales y subterráneas del área 
de influencia de la empresa. Hidrología; inventario  de  fuentes,  
volúmenes de agua,  caracterización  físico-química y bacteriológica, 
usos  actuales  y  potenciales, balances  hídricos, análisis hidráulico. 

 
• Componente Biosferico: Breve descripción de la flora y fauna; 

localización o distribución espacial de las coberturas vegetal, establecer 
tipos de cobertura vegetal, grados de conservación. Identificar especies 
endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, de interés científico o 
de importancia ecológica, económica y cultural, entre otros. Identificar 
áreas sensibles que por sus características ecológicas deben 
conservarse en su estado actual. En fauna la información debe 
involucrar como mínimo de anfibios, reptiles, aves y mamíferos. 

 
• Componente Antroposferico: Identificar la población asentada 

(indígenas, negritudes, colonos, campesinos y otros) en el área. Se 
identificará la existencia, estado y cobertura de servicios públicos y 
sociales, capacidad de oferta, demanda, entre otros.  
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5.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES DE LO S ASPECTOS 
AMBIENTALES IDENTIFICADOS. 
 
La identificación se realizo según lo establecido por la norma ISO 14001:2004 
en su numeral 4.3.2 Requisitos legales y otros establece que la organización 
debe “identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros, a los cuales se 
someta directamente, que sean aplicables a los aspectos ambientales de sus 
actividades, productos o servicios”. Para esto se debe hacer una revisión de las 
leyes, decretos y resoluciones que le aplican a la empresa a partir de los 
aspectos ambientales identificados. Esta identificación se realizara por medio 
del formato de identificación de requerimientos legales (ver tabla 1). 
 

Tabla 1. Formato para identificación de requerimientos legales. 

REQUISITO ARTICULO CONTENIDO ASPECTO ASOCIADO RESPONSABLE

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES

 
Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia 

 
 
5.3 IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIE NTALES 
 
5.3.1 Revisión visual.  Consiste en visualizar la realidad física de las 
actividades y los impactos ambientales de la empresa. Esto se realizara a 
través de la elaboración del eco-mapa de ubicación vecinal, agua, energía y 
desechos de la finca Islandia. En cada uno de estos mapas se identifican los 
puntos de consumo y generación de residuos, vertimientos y emisiones, los 
peligros potenciales, y si existe un problema de interés particular se elaborará 
un mapa específico para este problema. Como herramienta de apoyo se 
utilizara una cámara fotográfica.  
 
5.3.2 Revisión cualitativa.  Es la descripción detallada de todas las 
actividades de la empresa en las etapas pre-operativa y operativa con sus 
respectivos diagramas de procesos Y los insumos químicos. 
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5.3.2.1 Análisis de insumos químicos utilizados. Una herramienta 
fundamental para tener la información necesaria para el análisis de la 
peligrosidad de los químicos, es la hoja de seguridad de los mismos. Los 
productos químicos utilizados en el proceso se analizaran mediante el formato 
de análisis de insumos químicos usados (ver tabla 2). 
 

 

 

   Tabla 2. Formato para el análisis de insumos químicos usados. 
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   Fuente: Centro Nacional de Producción Más Limpia 
 

 
5.3.3 Revisión cuantitativa.   Es la identificación de los aspectos ambientales 
y se realiza por medio de los análisis de entradas y salidas  (Ecobalance). 
Ademas se calculara la capacidad de carga de la finca para determinar el 
número de animales que puede soportar la finca sin deteriorarse. ` 
 

5.3.3.1 Capacidad de carga de la finca . Con el fin de dar el manejo adecuado 
a la pradera, es necesario calcular la carga animal por hectárea, es decir, 
establecer el número de animales que puede soportar por hectárea una 
pradera sin deteriorarse. Esta carga puede expresarse en términos de 
U.G.G./Ha. (Unidades de Gran Ganado, donde cada unidad equivale a 450 kg.) 
o de Peso Vivo/Ha. (expresa en kilos el peso total de los animales que pueden 
pastorearse por hectárea). 
 
5.3.3.2 Análisis de las entradas y salidas (Ecobala nce).  Se deben  
identificar los procesos unitarios de las actividades, productos o servicios 
(A/P/S) de una organización, y luego definir para cada uno de estos, cuáles son 
las entradas y salidas, tal como se muestra en la figura 11. 
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Figura 11. Estructura de Eco-balance por actividad. 

 
Fuente: SALAMANCA M Angélica, 2008.  
 
 
Para todos los procesos del diagrama de flujo se calculan todas las entradas y 
salidas con respecto a los materiales, energía y emisiones: 
 
a) Materiales primas: Materias primas que se transforman en el producto final 

del proceso. Se deben calcular todas las cantidades. Se debe distinguir 
entre aquellos materiales que tienen su destino en el producto final, y los 
que se utilizan para los procesos de transformación (como por ejemplo el 
aceite en un motor o los fertilizantes en procesos agrícolas).  

 
b) Energía: Se busca información detallada de las cantidades de los diferentes 

tipos de energía y sus fuentes. Se debe distinguir entre fuentes renovables 
(energía hidroeléctrica) y no-renovables (combustibles fósiles).  

 
c) Insumos: Materiales que se son necesarios en el proceso de transformación 

pero no forman parte del producto final. Estos materiales funcionan como 
facilitadores para el proceso. Algunos ejemplos son filtros de papel que se 
utilizan en una cafetera y aceite en el motor. 

 
 
d) Residuos sólidos: Se busca información detallada sobre las cantidades y los 

diferentes tipos de residuos sólidos.  Los residuos sólidos su pueden 
categorizar en diferentes tipos como: residuos del proceso (materia prima 
sobrante, productos fuera de especificación, materiales que son necesarios 
para que el proceso funcione, como filtros, aceite), residuos de productos 
(productos en el fin de su vida útil), residuos de empaques (de materias 
primas o de componentes, y para empacar el producto), y residuos diversos 
como el polvo que se encuentra en los filtros. 
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e) Residuos líquidos: Se busca información sobre las cantidades, 
concentraciones y diferentes tipos de vertimientos. Se distingue entre 
soluciones y suspensiones. La mayor parte de los residuos líquidos salen 
en agua.    

 
f) Residuos de gases: Se busca información detallada de las cantidades y 

tipos de emisiones. La mayor parte de las emisiones son el resultado de 
procesos como la combustión de combustibles fósiles para la producción de 
energía, el uso de solventes, y el uso o la producción de productos volátiles. 

 
g) Producto terminado: Producto principal del proceso de transformación. Este 

puede ser un producto terminado, un subproducto, un compuesto u un 
material refinado. Todas las cantidades de los otros componentes del eco-
balance se relacionan a este producto final. 
 

 
 
 
5.4  EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTA LES DE 
LAS ACTIVIDADES. 
 
La evaluación de los aspectos e impactos ambientales se realizo en base a la 
metodología  de importancia propuesta por Coneza Fernández. Esta 
metodología consiste en determinar la importancia de cada impacto ambiental 
obteniendo una valoración cuantitativa que permite priorizar las actividades 
más impactantes de la empresa determinado los impactos ambientales 
significativos de estas actividades y los aspectos ambientales a los que se 
relacionan. 
 
 El proceso de valoración se hizo aplicando criterios cualitativos y cuantitativos 
(ver tabla 3) cuya sumatoria determinaron el nivel de importancia del impacto. 
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       Tabla 3. Criterios de importancia cualitativos y cuantitativos  
IMPORTANCIA -  I 

 
I =  -/+ (M + E + Mo + Pe + RV + Ac + Ef 

+ PR) 
 

NATURALEZA  
 

Impacto POSITIVO (+) 
Impacto NEGATIVO (-) 

INTENSIDAD – M 
(Grado de DAÑO o BENIFICIO) 

Bajo:    1 
Medio: 2 
Alto:    4 

EXTENSION  -  Ex 
(Área de influencia) 

 
Puntual:   1 
Directa:   2 
Indirecta: 4 

MOMENTO  -  Mo 
(Plazo de manifestación) 

 
Largo Plazo:  1 
Medio Plazo: 2 
Inmediato:     4 

PERSISTENCIA  -  Pe 
(Permanencia del impacto) 

 
Fugaz:          1 
Temporal:     2 
Permanente: 4 

REVERSIVILIDAD  -  Rv 
(Capacidad Asimilación) 

 
Inmediata:        1 
Medianamente: 2 
Irreversible:      4 

ACUMULACION  -  Ac  
(incremento progresivo) 

 
Simple:       1 
Compuesto: 4 

EFECTO  -  Ef 
(Causa/efecto) 

 
Indirecto:  1 
Directo:    4 

PERIODICIDAD -  Pr 
(Regularidad de Manifestación) 

 
Irregular:  1 
Periódico: 2 
Continuo: 4 

          Fuente: Autor, basado en Conesa Fernández.1996. 

 
 
A continuación se describe el concepto de calificación para cada variable y se 
indican los rangos de calificación que pueden ser aplicados a los impactos, los 
cuales deben ser definidos previamente. 
 
Naturaleza : corresponde con la condición benéfica (+(o adversa (-) de un 
impacto. 
 
Intensidad (I):  Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre 
el factor, en el ámbito específico en que actúa. La valoración está comprendida 
entre 1 y 12, en la cual doce expresa una afectación muy alta en el arrea donde 
se produce el impacto y una afectación baja.  
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Extensión (EX):  Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación 
con el entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno en la que se 
manifiesta el efecto). 
 
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que este tiene un 
carácter puntual (1), si por el contrario el efecto no admite una ubicación 
precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia intermedia 
como directa (2) e indirecta (4). 
 
Momento (MO):  es el plazo de manifestación del impacto, alude al tiempo que 
transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del efecto. Cuando el 
tiempo transcurrido sea nulo o inferior a un año el momento será inmediato, 
asignándole un valor de (4). Si el periodo de tiempo es de 1 a 5 años el efecto 
se considera de mediano plazo (2), si el efecto tarda en manifestarse más de 
cinco años se considera de largo plazo (1). 
 
Si alguna circunstancia hace critico el momento del impacto, se le atribuyen 
cuatro unidades adicionales (+4) al momento inicial. 
 
Persistencia (PE):  se refiere al tiempo que permanece el impacto desde su 
aparición y a partir del cual el factor afectado retornara a las condiciones 
iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la introducción de 
medidas correctoras 
 
Si la permanencia es menor a  1 año, se considera fugaz y se le asigna un 
valor de (1); si la permanencia esta entre 1 y 10 años se considera temporal y 
se le asigna un valor de (2); si la duración es superior de 10 años se considera 
permanente y se valora con (4). 
 
Reversibilidad (RV):  Se refiere a la capacidad del medio para retornar a su 
estado original naturalmente. Cuando el efecto es reversible inmediatamente se 
le asigna el valor de (1); cuando el efecto es medianamente reversible se le 
asigna el valor de (2); cuando el efecto es irreversible se le asigna el valor de 
(4). 
 
Acumulación (AC):  Hace referencia al incremento progresivo del impacto, 
cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que la genera. 
Cuando una acción no produce un impacto acumulativo se considera simple 
(1). Si el efecto producido es acumulativo se califica con un valor de 4. 
 
Efecto (EF):  Hace referencia a si el efecto generado se presenta directamente 
sobre el componente afectado (directo – valor de 4), o si se presente a partir de 
un impacto primario, actuando como una consecuencia del mismo (indirecto – 
valor de 1). 
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Periodicidad (PR):  Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien 
sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico – 2), de forma imprevisible 
en el tiempo 8efecto irregular – 1), o constante (efecto continuo – 4). 
 

Tabla 4. Clasificación de los impactos por valor de importancia 

IMPORTANCIA SIGNIFICADO 

Mayor o igual a 28 Críticos 

Entre 23 y 27 Severo 

Entre 15 y 22 Moderados 

Menor o igual a 14 Irrelevantes o 
compatibles 

  Fuente: Autor, basado en Conesa Fernández.1996. 

 
La importancia ambiental de los impactos señala las necesidades en la 
definición de medidas de manejo y control ambiental, siendo necesarias estas 
únicamente para los impactos considerados de importancia ambiental severa 
(23 a 27) y critica (mayor o igual a 28). 
 
5.5 FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA SEGÚN LA NORMA NTC I SO 
14001:2004. 
 
La Política Ambiental es un compromiso de la dirección de la empresa para la 
implementación y el perfeccionamiento del Sistema de Gestión Ambiental 
(SGA), con el fin de mantener y mejorar el desempeño ambiental. 
 
Según la norma, los siguientes son los requerimientos que se deben cumplir: 
 

• Debe ser definida por la alta gerencia. 
• Debe ser apropiada a la naturaleza, escala e impacto ambiental de sus 

actividades, productos y servicios. 
• Debe incluir un compromiso de mejoramiento continuo. 
• Debe involucrar un compromiso de cumplimiento de la legislación y 

regulaciones ambientales pertinentes y otros requisitos a los que se 
someta la empresa. 

• Debe proveer el marco para establecer y revisar los objetivos y metas 
ambientales. 

• Debe ser documentada. 
• Debe ser implementada. 
• Debe ser mantenida. 
• Debe ser comunicada a todo el personal. 
• Debe estar disponible para el público. 
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5.6 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS  DE 
GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN LA NORMA NTC ISO 14001:2004 . 
 
Los objetivos y metas deben ser medibles y coherentes con la política 
ambiental. Para su  establecimiento y revisión se debe tener en cuenta los 
requisitos legales que le aplican a la empresa y los aspectos ambientales 
significativos, además de considerar las opciones tecnológicas y su capacidad 
financiera, operacional y comercial. 
 
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales la empresa debe establecer 
uno o varios programas que incluyan la asignación de responsabilidades y los 
medios y plazos para lograrlos. 
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6. CARACTERIZACION AMBIENTAL DE LA FINCA ISLANDIA. 
 
 
6.1 COMPONENTE ATMOSFÉRICO. 
 
La precipitación media mensual anual es de 1931 mm (IDEAM. Estación 
Pluviométrica El Banco) con carácter monomodal; el periodo de invierno 
predomina entre los meses de abril a octubre; los meses de verano se 
extienden de noviembre a marzo presentando los menores registros de 
precipitación entre enero y febrero. La temperatura media anual es de 24º C, 
que clasifica la zona como un clima calido húmedo (Según HOLDRIDGE-
IGAC). La humedad relativa varía en los periodos lluviosos y secos ocurridos 
durante el año presentando valores de humedad bajos (60-70%) en los meses 
de menor precipitación (enero a marzo) y altos (80 - 90%) en los meses más 
lluviosos (junio a julio). En general se trata de un medio ambiente húmedo, con 
una pequeña estación seca (Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, Hato 
corozal, Casanare). 
 
El comportamiento de la nubosidad en el área es muy homogéneo durante el 
año; solamente dos meses (enero y febrero) presentan valores bajos (cuatro 
octas) mientras los demás meses presentan valores de cinco octas como 
media anual. El régimen interanual del vector viento tiene como característica 
predominante la dirección NE y NW y valores de velocidad media mensual 
entre 0.3 y 3.2  m/s.   
 
Los vientos del NE soplan durante todo el año pero tienen predominancia en 
los meses de diciembre a marzo, con los valores medios mensuales de 
velocidad para el área de estudio de 1.2 m/s; para el resto del año, meses de 
abril a noviembre, la dirección predominante es NW con velocidades medias 
mensuales para el área de 1.4 m/s, con alternancia de los vientos NE. 
 

En cuanto a la calidad del aire solo se detecta emisiones de origen 
agropecuario específicamente las emisiones de monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxidos nitrosos debido a las 
quemas no controladas y la naturaleza de la principal actividad económica que 
es la ganadería. Estas emisiones no se midieron, sin embargo se calculo un 
estimado. 
 

 
6.2 COMPONENTE GEOSFÉRICO. 
 
La empresa está ubicada en los que se ha denominado geológicamente 
piedemonte llanero, al este del sistema de fallas del Borde Llanero. La 
evolución geológica de este sector del Casanare se remonta al Plioceno, 
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período en el cual hubo un acentuado proceso erosivo en la Cordillera Oriental 
de Colombia, acompañado de fuertes levantamientos y plegamientos. El 
material erosionado de las partes altas (SW) provenientes principalmente de 
las formaciones cretáceas y terciarias de naturaleza arenosa y afectadas por el 
sistema de fallas del Borde Llanero, fue transportado y posteriormente 
depositado en la gran depresión del Río Casanare, dando lugar a terrazas 
aluviales con espesores superiores a los 200 m, las cuales se encuentran a 
diferentes niveles de altitud24.  
 
En el paisaje de la finca afloran materiales sedimentarios representados 
principalmente por conglomerados, arcillolitas, lodolitas, lutitas terciarias  e 
inclusiones de areniscas. La poca cohesión que tienen estos materiales los 
hacen altamente susceptibles a procesos erosivos, fenómenos que se 
manifiestan por la formación de cárcavas e incisiones profundas. También se  
presenta formaciones geológicas de origen aluvial heterometrico con matriz 
gruesa del cuartanario antigua25.   
 
Los suelos están constituidos por glacis que se formaron por una dinámica 
selectiva de materiales que originaron suelos de texturas francos finos y finos. 
Según el EOT del municipio los usos actuales del suelo para la vereda 
Guayereme son forestal protector con una cobertura de bosque natural, 
silvopastoril con una cobertura de rastrojos altos y bajos asociadas con pastos 
y ganadería extensiva con pastos manejadas naturales e introducidos. El uso 
potencial de los suelos de la vereda está orientado a la protección de los 
bosques de galería, un uso forestal protector y el silvopastoril, lo cual hace 
referencia a una ganadería  sostenible. 
 
 
6.3 COMPONENTE HIDROSFERICO.  
 
La empresa SIPROCAS EU se encuentra ubicada en la finca Islandia de la 
vereda Guayereme la cual limita con el costado sur del rio Chire. Este río tiene 
su nacimiento en el Alto El Tunebo, jurisdicción del municipio de Hato Corozal, 
por la cota de los 1100 msnm aproximadamente, en el paisaje de altiplanicie de 
la zona noroccidental. Presenta un recorrido de 53 kilómetros recorriendo el 
municipio en dirección occidente – oriente y ligeramente norte – sur, bañando 
los paisajes de altiplanicie, valle y planicie. El agua del rio es utilizada por los 
ribereños para actividades recreativas, consumo humano y animal, y en 

                                                 
24
 GOBERNACION DEL CASANARE. Esquema de ordenamiento territorial (EOT) de Hato 

Corozal, 2004. 
 
25 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y 
MINERIA. Aspectos mas relevantes de la geomorfología y geología del piedemonte llanero de 
Colombia, 2004. 
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general para la actividad agropecuaria.   Desemboca en aguas del río Ariporo, 
aproximadamente 15 kilómetros al suroccidente del Paso Real del Ariporo el 
cual es afluente de la gran cuenca del río Meta26.   
 
La finca Islandia es conocida en la zona por que posee una gran cantidad de 
agua limpia que nace en las zonas de piedemonte y  bajos de la vega del rio 
Chire. Dentro de su oferta hídrica se encuentra la quebrada “Aguaclara” que a 
traviesa la finca desde el costado suroccidental hasta la parte nororiental 
desembocando en el rio Chire. Esta quebrada permanece seca durante casi 
todo el año; solo alcanza su nivel máximo durante las épocas lluviosas de la 
zona pero solo mantiene el nivel durante 4 o 5 días. 
 
La finca también cuenta con 4 nacederos de agua natural: el primero es el 
nacedero de “La esperanza” que se encuentra ubicado a menos de 100 metros 
de la vivienda; sus aguas son de excelente calidad razón por la cual se utilizan 
para consumo domestico de la finca.  
 
El segundo nacedero es el caño “Aguasfrias” que también presenta una calidad 
excelente de sus aguas razón por la cual fue escogido para suministrar agua 
potable al acueducto veredal de “El bando buenos aires”. La bocatoma, el 
tanque de almacenamiento y un tramo de la conducción del acueducto se 
encuentra ubicados dentro del finca Islandia lo que conlleva a realizar un 
manejo muy cuidadoso de las actividades agropecuarios de la finca. Los otros 
dos nacederos son más pequeños porque nacen en la zona de “bajos” y no 
presentan una calidad tan buena como la de los caños “La esperanza” y 
“Aguasfrias”; los cuatro nacederos desembocan en el río Chire. 
 
 
6.4 COMPONENTE BIOSFERICO. 
 
La vegetación identificada dentro de la finca Islandia hace parte del bosque 
tropical que tiene el municipio. Esta vegetación se desarrolla en una franja de 
terreno que está por debajo de los 1000 msnm, ocupa los puntos más altos de 
la finca, en las zonas de piedemonte y lomerío. La mayor parte de esta 
cobertura vegetal nativa ha sido truncada por acciones antrópicas y en 
consecuencia solo quedan relictos que coexisten con otras formaciones 
arbóreas, arbustivas y herbáceas.  
 
La finca Islandia cuenta con aproximadamente 60 Ha de bosque de 
piedemonte en cual se pudo identificar árboles de distintos tamaños, en donde 

                                                 
26
 GOBERNACION DEL CASANARE. Esquema de ordenamiento territorial (EOT) de Hato 

Corozal, 2004. 
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los más corpulentos alcanzan alturas que sobrepasan los 25 metros de altura 
con diámetros cercanos a 1 metro. El sotobosque está formado por numerosos 
arbustos, bejucos leñosos y plantas herbáceas; también hay gran profusión de 
epífitas. En general, las especies que se identificaron son (nombres comunes): 
Amarillo, Cedro macho, Saman, Guamos, Cañofistol, Guarato, Floramarillo, 
Guayacán polvillo, Ceibas, trompillo, Mora, Guayabo montañero, Algarrobo, 
Matapalo, Cruceto, Chaparro, Moriche, Tuno, Guaimaro, Laurel, Yarumo, 
Macana, Bototo, Achiote, Cenizo, Chimoyo Montañero, Mosco, Guafa, Palma 
comun y punta de lanza . 
 
La actividad productiva de engorde de ganado bovino se realiza en 70 Ha que 
presentan una vegetación arbustiva representada por: Bejuco chaparro, 
Alcornoque que alternan con las gramíneas nativas y mejoradas Saeta 
(Trachypogon ligularis), Cabeza de indio (Bulbotylis lanata), Paja de sabana 
(Scleria histella), Brachiaria Humidicola, Brachiaria Decurrens y Brizanta 
Marandu. 
 
En cuanto a recursos fáusticos encontramos una gran variedad de  mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios y peces, sin embargo solo se identificaron mamíferos, 
aves y reptiles que fueron observados en la zona de influencia de la empresa. 
Dentro los mamíferos encontramos Cachicamo (Dasypus novemcinctus), Lapa 
o Tinajo (Agouti paca), Chiguiro (Hidrochaeris hidrochaeris), Guatin o Picure 
(Dacuprocta fuliginosa), Araguato (Alouatta seniculus), Oso Hormiguero 
(Mymecophaga tridactyla), Oso palmero, Gato de monte (Felis yaguaroundi), 
Umba (zorro Sabanero), Perro de agua (Pteronura brasiliensis), Nutria (Lutra 
longicadis), Danta (Tapirus terrestres), Puma (Felis concolor), Chacharo 
(Tayassu pecari), Saino (Tayassu tajacu), Ulama (Eira barbara), Zorro 
sabanero (Cerdocyon thous), Murcielago casero (Molossus molossus), 
Murcielago frutero (Carollia perspicilata), Vampiro comun (Desmodus 
rotundos). 
 
En aves encontramos el Gallineto de monte (Nothocercus julios), Carpintero 
(Picunnis pumulus), Perico (Forques cospiciliatus), Azulejo (Thraupis 
palmarom), Arrocero (Ammodramas), Arrendajo (Cacicus cela), Guacharaca ( 
Ortalis ruficauda), Garza del ganado (Bulbucus ibis ibis), Perdiz de monte 
(Tinamas majar), Patico zambullidor (Policeps dominicus), Pato carretero 
(Neochen jubatus), Gabilan (Elanus lecurus leucurus), Agulita (Butes 
magnairostris magnirostris),  Lechuza (Tyto alba contempla), Buho (Doryfera 
johannae johannae), Garrapatero ( Crotophaga mayor). En reptiles 
encontramos Guio (Boa constrictor), Mapana (Botrops sp), Camaleon (Iguana 
iguana), Tortuga morrocoy (Geochelone denticulata),  Iguana (Iguana Iguana), 
Lagartija (Phenecosauros sp), Coral (Micriurus sp), Cuatro narices (Bothrops 
atrox), Taya X (Bothrops asper, Babilla o Cachirre (Caiman crodilus), Mato 
(Tupinambis teguixin),  
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6.5 COMPONENTE ANTROPOSFERICO. 
 
La población asentada en la zona de influencia directa e indirecta de la 
empresa son en su mayoría colonos que provienen de los departamentos de 
Boyacá, Santander, Tolima, Meta y Antioquia. También se encuentra 
poblaciones en su minoría de criollos quienes tienen su origen en las sabanas 
de los departamentos de Casanare, Arauca y Vichada. En cuanto a población 
indígena al norte de la finca se encuentra la comunidad de los Guahivos del 
resguardo indígena de caño moñuelos quienes bajan a la vía principal cada 6 
meses para que les regalen ropa, y víveres. 
 
La finca Islandia cuenta con una pequeña vivienda en la cual habitan 
regularmente 3 personas y en temporada habitan 9 personas teniendo en 
cuenta el personal de trabajo de la empresa.En cuanto a servicios públicos la 
finca Islandia no cuenta con cobertura en agua potable, alcantarillado, energía, 
telecomunicaciones, gas natural y recolección de residuos sólidos. Estas 
necesidades son cubiertas a través del uso de tecnologías alternativas que 
permiten mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar. La finca cuenta 
con dos sistemas para generación de energía solar, un sistema que abastece 
las necesidades de la vivienda y otro para el sistema de cercas eléctricas de la 
empresa. La comunicación externa de la empresa se hace por via celular para 
lo cual se utiliza una antena “Telcel” de 45 decibeles que aumenta la cobertura 
del servicio (la señal). En cuanto al suministro de agua se tiene un sistema de 
riego que suministra agua por gravedad para la vivienda desde el nacimiento 
“La esperanza”, mientras que para el banco de proteínas se utiliza una 
motobomba  Diesel de 10 HP que suministra un caudal de 750 litros por 
minuto. 
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7. IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES. 
 

 
En la legislación ambiental Colombiana, la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, es una tarea conjunta y 
coordinada del estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y 
el sector privado. 
 
La Constitución Política en varios de sus artículos designa al Estado la 
responsabilidad de proteger la riqueza cultural y natural de la Nación, de 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.  
De igual forma, establece el derecho de todas las personas de gozar de un 
ambiente sano y de participar en todas las decisiones que los puedan afectar. 
Así mismo, asigna a las personas el deber de proteger los recursos naturales y 
culturales del país. 
 
Mediante la ley 99 de 1993 se creó el Sistema Nacional Ambiental –SINA, que 
es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales. La jerarquía en el Sistema Nacional Ambiental es la siguiente en 
orden descendente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y Corporaciones de Desarrollo 
Sostenible, departamentos, y distritos o municipios (Ramírez, M.2007). 
 
La empresa SIPROCAS en cumplimiento del numeral 4.3.2 Requisitos legales 
y otros de la norma NTC ISO 14001:2004 ha identificado los requisitos legales 
que le aplican a los aspectos ambientales de sus actividades. Estos requisitos 
se presentan a continuación en tres categorías que la empresa ha designado 
(ver tablas  5, 6, 7 y 8). 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 



--63 

 

 
Tabla 5. Requisitos Ambientales parte 1. 

REQUISITOS AMBIENTALES ARTICULO CONTENIDO ASPECTO ASOC IADO RESPONSABLE

ARTICULO 8
Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación

Consumo de Materias
primas e insumos,
Energia, Agua, Suelo y
Aire. Generacion de
residuos solidos,
emisiones, ruido y
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 79

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar
la educación para el logro de estos fines.

Consumo de Materias
primas e insumos,
Energia, Agua, Suelo y
Aire. Generacion de
residuos solidos,
emisiones, ruido y
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 80

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los
ecosistemas situados en las zonas fronterizas.

Consumo de Materias
primas e insumos,
Energia, Agua, Suelo y
Aire. Generacion de
residuos solidos,
emisiones, ruido y
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 95

La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica
responsabilidades. Toda persona esta obligada a cumplir la Constitución y
las leyes.
Son deberes de la persona y del ciudadano:
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con
acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la
salud de las personas
3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente
constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales
4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la
convivencia pacífica
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y ve lar por la
conservación de un ambiente sano
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro
de conceptos de justicia y equidad.

Consumo de Materias
primas e insumos,
Energia, Agua, Suelo y
Aire. Generacion de
residuos solidos,
emisiones, ruido y
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 1
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.  

Consumo de Materias
primas e insumos,
Energia, Agua, Suelo y
Aire. Generacion de 

GERENTE

ARTICULO 4

Se reconocen los derechos adquiridos por particulares con arreglo a la ley
sobre los elementos ambientales y los recursos naturales renovables. En
cuanto a su ejercicio, tales derechos tarán sujetos a las disposiciones de
este Código.

Legal GERENTE

ARTICULO 302
La comunidad tiene derecho a disfrutar de paisajes urbanos y rurales que

contribuyan a su bienestar físico y espiritual. Se determinarán los que
merezcan protección.

Consumo de Materias
primas e insumos,
Energia, Agua, Suelo y
Aire. Generacion de
residuos solidos,
emisiones, ruido y
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 4

Los propietarios de predios de más de 50 hectáreas deberán mantener en
cobertura forestal por lo menos un 10% de su extensión, porcentaje que
podrá variar el INDERENA cuando lo considere conveniente.

Cosumo de madera
para uso domestico de
la finca. Consumo de
agua para uso
domestico y pecuario.

GERENTE

ARTICULO 7

En relación con la protección y conservación de los suelos, los propietarios
de predios están obligados a:

Usar los suelos de acuerdo don sus condiciones y factores constitutivos de
tal forma que se mantenga su integridad física y su capacidad productora, de
acuerdo con la clasificación agrológica del IGAC y con las recomendaciones
señaladas por el ICA, el IGAC y el INDERENA. 
Proteger los suelos mediante técnicas adecuadas de cultivos y manejo de
suelos, que eviten la salinización, compactación, erosión, contaminación o
revenimiento y en general la pérdida o degradación de los suelos. 
Mantener la cobertura vegetal de los terrenos dedicados a ganadería, para lo
cual se evitará la formación de caminos de ganado o terracetas que se
producen por sobrepastoreo y otras prácticas que traigan como
consecuencia la erosión o degradación de los suelos. 
No construir o realizar obras no indispensables para la producción
agropecuaria en los suelos que tengan esta vocación. 
Proteger y mantener la vegetación protectora de los taludes de las vías de
comunicación o de los canales cuando dichos taludes estén dentro de su
propiedad y establecer barreras vegetales de protección en el borde de los
mismos, cuando los terrenos cercanos a estas vías o canales no puedan
mantenerse todo el año cubiertos de vegetación. 
Proteger y mantener la cobertura vegetal a laso y lado de las acequias en
una franja igual a dos veces el ancho de la acequia. 

Uso del suelo,
Generacion de
vertimientos y residuos
solidos.

GERENTE

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Constitucion Nacional de 1991. La constitución
nacional cuenta con más de 30 artículos
específicos referidos a temas ambientales y de
conservación de los recursos naturales

Decreto Ley 2811 de 1974. Código nacional de
los recursos naturales renovables y de
protección del medio ambiente de la
Presidencia de la República

Decreto 1449 de 1977 Reglamenta el decreto
2811 de 1974, donde se establece la obligación
de los propietarios de predios de conservar la
cobertura mínima en las nacientes de agua y
orilla de los cauces.

 
Fuente: Autor 
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Tabla 6. Requisitos Ambientales parte 2. 

REQUISITOS AMBIENTALES ARTICULO CONTENIDO ASPECTO ASOC IADO RESPONSABLE

Ley 79 de 1986. Por la cual se prevé a la
conservación del agua y se dictan otras
disposiciones

ARTICULO 1

Decláranse áreas de reserva forestal protectora, para la conservación y
preservación del agua, las siguientes:

Todos los bosques y la vegetación natural que se encuentren en los
nacimientos de agua permanente o no, en una extensión no inferior a
doscientos (200) metros a la redonda, medidos a partir de la periferia. 

Todos los bosques y la vegetación natural existentes en una franja no inferior
a cien (100) metros de ancho, paralela a las líneas de mareas máximas, a
cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sena permanentes 
o no alrededor de los lagos, lagunas, ciénagas o depósitos de agua que
abastezcan represas para servicios hidroeléctricos o de riego, acueducto
rurales y urbanos, o estén destinados al consumo humano, agrícola,
ganadero, o la acuicultura o para usos de interés social. 

Consumo de agua,
Aprovechamiento 
forestal, Generacion de
vertimientos y residuos.

GERENTE

ARTICULO 33

Se entiende por uso pecuario del agua, su empleo para el consumo del
ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como para otras
actividades conexas y complementarias que el Ministerio de Salud o la
EMAR establezcan. 

Consumo de agua y
generacion de
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 41

Los criterios de calidad admisibles para la destinación del recurso para uso
pecuario, son los siguientes: 
 
Referencia          Valor mg/L
Aluminio   Al           5.0 
Arsénico    As          0.2 
Boro     B                    5.0 
Cadmio    Cd           0.05 
Cinc     Zn                 25.0 
Cobre     Cu               0.5 
Cromo    Cr + 6         1.0
Mercurio    Hg        0.01 
 Nitratos + Nitritos   N    100.0 
Nitrito     N              10.0 
Plomo     Pb               0.1 
Contenido de sales   Peso total   3.000

Consumo de agua y
generacion de
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 63
Se permite la infiltración de residuos líquidos siempre y cuando no se afecte
la calidad del agua del acuífero en condiciones tales que impida los usos
actuales o potenciales. 

Consumo de agua y
generacion de
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 71

Para efectos del control de la contaminación del agua por la aplicación de
agroquímicos, se tendrá en cuenta: 
a. Se prohibe la aplicación manual de agroquímicos dentro de una franja de
tres (3) metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
b. Se prohibe la aplicación aérea de agroquímicos dentro de una franja de
treinta (30) metros, medida desde las orillas de todo cuerpo de agua. 
c. La aplicación de agroquímicos en cultivos que requieran áreas anegadas
artificialmente requerirá concepto previo del Ministerio de Salud o de su
entidad 
delegada y de la EMAR. 
d. Además de las normas contenidas en el presente artículo sobre aplicación
de agroquímicos, se deberán tener en cuenta las demás disposiciones
legales y reglamentarias sobre la materia. 

Consumo de agua y
generacion de
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 130

Todo usuario del recurso para efectos de vertimientos, requiere autorización
sanitaria de funcionamiento - parte agua, expedida por el Ministerio de Salud
o por la entidad en quien este delegue, con sujeción al procedimiento
señalado en el presente Decreto. 

Consumo de agua y
generacion de
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 19
Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante permiso. 

Consumo de materias
primas e insumos y
generacion de resios
solidos.

GERENTE

ARTICULO 20

Para realizar aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio público o privado, el interesado debe
presentar solicitud formal a la orporación. En este último caso se debe
acreditar la propiedad del terreno. El volumen del aprovechamiento forestal
doméstico no podrá exceder de veinte metros cúbicos (20 M3) nuales y los
productos que se obtengan no podrán comercializarse. Este
aprovechamiento en ningún caso puede ampara la tala o corta de bosques
naturales con el fin de vincular en forma progresiva áreas forestales a otros
usos. El funcionario que practique la visita verificará que esto no ocurra y
advertirá al solicitante sobre las consecuencias que acarrea el
incumplimiento de las normas sobre conservación de las áreas forestales. 

Cosumo de madera
para uso domestico de
la finca.

GERENTE

ARTICUOL 21
Los aprovechamientos forestales domésticos de bosques naturales
ubicados en terrenos de dominio privado, se adquieren mediante
autorización.

Cosumo de madera
para uso domestico de
la finca.

GERENTE

ARTICULO 3
Se otorga el CIF de conservación a las zonas de Bosques Naturales poco o
nada intervenidas ubicadas en las siguientes áreas: Bosques que se
encuentran en las cuencas hidrograficas que surten acueductos veredales.

Cosumo de madera
para uso domestico de
la finca. Consumo de
agua y generacion de
vertimientos.

GERENTE

ARTICULO 5

Se permitira el desarrollo de las siguientes actividades en el bosque objeto
del incentivo: Investigación básica y/o aplicada, educación ambiental,
recreación pasiva, capacitación técnica y profesional en disciplinas
relacionadas con medio ambiente y aprovechamiento doméstico del bosque,
siempre y  cuando no impliquen una alteración significativa del recurso. 

Cosumo de madera
para uso domestico de
la finca.

GERENTE

Resolución 627 de 2006 Por la cual se
establece la norma nacional de emisión de
ruido y ruido ambiental

ARTICULO 9

Se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de 
ruido expresados en decibeles ponderados A (dB(A). Sector D. Zona Rural
habitada destinada a explotación Suburbana o Rural con un nivel maximo
de  55 dB(A) en el dia y 50 dB(A) en la noche.

Generacion de ruido GERENTE

Resolucion 187 del 2007. Por la cual se prohíbe
temporalmente en todo el territorio nacional las
quemas abiertas controladas, realizadas en
áreas rurales para la preparación de suelos en
áreas agrícolas, y se dictan otras
disposiciones.

ARTICULO 1

Prohíbase temporalmente en todo el territorio nacional las quemas abiertas
controladas, realizadas en áreas rurales para la preparación del suelo en
actividades agrícolas, como lo son el material vegetal residual producto de
las cosechas, para la incorporación y preparación del suelo que requieren
dichas actividades agrícolas de que trata el Artículo Tercero de la
Resolución 532 de 2005 del ministerio de agricultura.

Generacion de
emisiones y residus
solidos. Uso del suelo

GERENTE

Decreto 1791 de 1996. Por medio del cual se
establece el régimen de aprovechamiento
forestal.

Decreto 1594 de 1984. Decreto que regula lo
relacionado con el control de los efluentes
líquidos de los distintos procesos productivos.
Ministerio de Agricultura

Decreto 900 de 1997. Por el cual se reglamenta
el Certificado de Incentivo Forestal para
Conservación.

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES

 
 Fuente: Autor 
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Tabla 7. Requisitos de salud y sanidad animal. 
REQUISITOS DE SALUD Y SANIDAD ANIMAL ARTICULO CONTENIDO ASPECTO ASOCIADO RESPONSABLE

Ley 395 de 1997. Por la cual se declara el
interes social nacional y como prioridad
sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en
todo el territorio colombiano y se dictan
medidas encaminadas a este fin

ARTICULO  10. 

El proceso de vigilancia epidemiológica será de responsabilidad general, por
lo tanto, todos los funcionarios de organismos públicos y privados, los
médicos veterinarios y zootecnistas, los profesionales y productores del
sector pecuario actuarán como agentes de vigilancia. 

Consumo de materias
primas e insumos,
agua y energia para la
vacunacion.

GERENTE

ARTICULO 1. 
Para efectos de esta Resolución, se considera como ganadero toda persona
natural o jurídica que posea, sea depositario o a cualquier título, tenga en su
poder animales susceptibles de contraer la Fiebre Aftosa. 

Legal GERENTE

ARTICULO 2. 
Toda finca ganadera debe estar registrada en la oficina del ICA, o entidad
autorizada o acreditada (Umata, Secretaría de Agricultura, organizaciones
ganaderas u otras), más cercana al lugar donde esté ubicada.

Legal GERENTE

ARTICULO 4. 

Se establecen 2 ciclos únicos de vacunación contra la Fiebre Aftosa para
todo el territorio nacional, con 45 días de duración para cada uno; el primero
en los meses de mayo y junio y elsegundo en los meses de noviembre y
diciembre. Las fechas de realización en cada caso, se establecerán por
Resolución del ICA. El ICA podrá determinar períodos diferentes para
vacunaciones estratégicas

Consumo de materias
primas e insumos,
agua y energia para la
vacunacion.

GERENTE

ARTICULO 6. 

Todos los propietarios de fincas con ganado propio o a cualquier título de
tenencia, serán los responsables, a través de las organizaciones
acreditadas autorizadas por el ICA, de la vacunación de todos los animales,
durante los ciclos de vacunación establecidos. 
 
 

Consumo de materias
primas e insumos,
agua y energia para la
vacunacion.

GERENTE

ARTICULO 3. 
Seran sujetos de sancion todos los ganaderos que no vacunen contra fiebre
aftosa en los ciclos establecidos por el ICA, todos los ganaderos y
transportadores que movilicen animales sin las guiasanitaria de movilizacion. 

Legal GERENTE

ARTICULO 5. 
Según la sancion se aplicara las siguientes multas: Decomiso y destruccion
de los animales sin derecho a indenmizacion, cancelacion del registro
otorgado por el ICA, amonestacion escrita y multas.

Legal GERENTE

ARTICULO 6. 
Las cuantias de las multas seran: Por cada animal que no este vacunado 1
SMDLV, por cada transporte de animales sin cumplir se multara con 50
SMDLV .

Legal GERENTE

ARTICULO 4. 
Todo predio dedicado a la producción primaria de bovinos o bufalinos,
deberá inscribirse ante el Sistema de Registro Oficial del ICA  

Legal GERENTE

ARTICULO 9.

PLAN DE SANEAMIENTO. Todo predio destinado a la producción bovina o
bufalina deberá minimizar y controlar los riesgos asociados a la producción,
a través de la implementación de programas de saneamiento que incluyan
las siguientes actividades: Identificar la o las fuentes de agua e implementar
acciones para su protección y mantenimiento Monitoreo periódico del agua
para consumo y verificación de la calidad del agua por lo menos una vez
cada año, de acuerdo con el decreto 1594 de 1984 del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural MADR o la norma que lo modifique o sustituya
y conservar Los resultados de estos análisis durante tres (3) años.  

Consumo de materias
primas e insumos,
agua y energia de las
actividades operativas.
Generacion de
vertimientos y residuos
solidos.

GERENTE

ARTICULO 14. 

BUENAS PRÁCTICAS PARA LA ALIMENTACIÓN 
ANIMAL – BPAA. Todos los predios dedicados a la producción bovina y
bufalina, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) No se podrán emplear alimentos y suplementos alimenticios que
contengan harinas de carne, sangre y hueso vaporizado, de carne y hueso y
despojos de mamíferos, de acuerdo con la reglamentación del ICA vigente. 
b) Todos los alimentos, suplementos alimenticios y sales mineralizadas

utilizadas en la alimentación bovina y bufalina, deben contar con registro ICA.

Consumo de materias
primas e insumos para
la alimentacion por
suplemento.

GERENTE

ARTICULO 15.

BIENESTAR ANIMAL. Todos los predios dedicados a la producción bovina y
bufalina deben garantizar el bienestar animal, cumpliendo como mínimo con
los siguientes requisitos: a) Disponer de agua de bebida a voluntad y en
condiciones higiénicas que no afecte la salud de los animales ni la inocuidad
de los productos que de ellos se obtenga. b) Evitar el maltrato, el dolor, el
estrés y el miedo mediante un manejo adecuado. c) No utilizar en el manejo
de los animales instrumentos contundentes, corto punzantes, eléctricos o
electrónicos que puedan causar lesiones y sufrimiento a los animales. d) Las 
mangas, bretes, básculas y otro tipo de construcciones o instalaciones para
la sujeción y manejo de los animales, deben permitir una operación eficiente
y segura para éstos y los operarios. 
 
e) Las intervenciones como descornado, topizado, castración, 
marcado y otras que produzcan dolor a los animales, deben ser 
realizadas por personal  capacitado, bajo condiciones de higiene y 

Consumo de materias
primas e insumos,
agua y energia de las
actividades operativas. 

GERENTE

Resolución No. 2141 de 2009 del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA. Por la cual se
establece la situación sanitaria en las diferentes
zonas del país en relación con la fiebre aftosa

ARTICULO 5. 
Todo el departamento del Casanare es una zona libre de fiebre aftoso pero
con vacunacion.

Legal GERENTE

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Resolución No. 01779 de 1998 del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA Por medio de la
cual se reglamenta el Decreto 3044 del 23 de
diciembre de 1997. 

Resolución No.0047 de 2005 del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA.Por la cual se
reglamenta los criterios para la imposición de
sanciones y multas a quienes violen las
disposiciones para la erradicación de la Fiebre
Aftosa.

Resolución No. 02341 de 2007 del Instituto
Colombiano Agropecuario ICA. Por la cual
se reglamentan las condiciones sanitarias y
de inocuidad en la producción primaria de
ganado bovino y bufalino destinado al
sacrificio para consumo humano. 

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 8. Requisitos de movilización y comercialización de ganado bovino. 

REQUISITOS DE MOVILIZACION Y
COMERCIALIZACION DE GANADO BOVINO.

ARTICULO CONTENIDO ASPECTO ASOCIADO RESPONSABLE

Ley 914 de 2004. Por la cual se crea el Sistema
Nacional de Identificación e Información de
Ganado Bovino

ARTICULO 1.

Créase el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado
Bovino como un programa a través del cual se dispondrá de la información
de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, como inicio de la
cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final. 

Legal GERENTE

ARTICULO 2.

Todo ganadero, persona natural o jurídica, registrará su hierro en la
organización gremial ganadera correspondiente y solamente, si ésta no
tuviere sede en el departamento donde tiene domicilio el propietario del
hierro, el registro se hará en la alcaldía municipal correspondiente. 

Legal GERENTE

ARTICULO 6.

El documento para registrar las transacciones de ganado se denominará
Bono de Venta. Las condiciones y forma de expedición serán determinadas
por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, mediante resolución que
será expedida dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia del
presente decreto.  

Legal GERENTE

ARTICULO 8.

Para la comercialización o transporte de ganado, todo ganadero está
obligado a contar con el respectivo de Bono de Venta y Guía de Transporte
Ganadero, según el caso; sin ellos no deberá realizarse la transacción o el
traslado del ganado, independientemente del medio utilizado para adelantar
la transacción, sea éste el   
de la subasta pública, internet o cualquier medio idóneo legalmente
permitido.

Legal GERENTE

ARTICULO 2.

Modifica el articulo 8 del Decreto 3149 de 2006: Para la comercialización de
ganado, todo ganadero está obligado a contar con el respectivo bono de
venta, independientemente del medio utilizado para adelantar la transacción,
sea este el de la subasta pública, internet o cualquier medio idóneo
legalmente permitido. Para el transporte de ganado será obligatorio contar
con la guía de transporte ganadero. Para la expedición de este documento
serán requisitos indispensables la presentación de la guía sanitaria de
movilización interna expedida por el ICA y el bono de venta, si la persona que
va a movilizar el ganado no es su primer dueño. 

Legal GERENTE

ARTICULO 4

Modifica el artículo 10 del Decreto 3149 de 2006: Los requisitos para la
movilización fluvial, marítima o terrestre de ganado en el territorio nacional
serán los siguientes: Guía de Transporte Ganadero, Guía Sanitaria de
Movilización interna expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y 
manifiesto de carga expedido únicamente por la empresa de transporte
legalmente constituida y registrada, cuando sea del caso. 

Legal GERENTE

ARTICULO 6|

Modifica el artículo 18 del Decreto 3149 de 2006: Documentación. “Artículo
18. Quien lleve el ganado al sacrificio deberá presentar los siguientes
documentos: Guía Sanitaria de Movilización Interna expedida por el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, Bono de Venta que acredite la propiedad de
los animales (si no es el primer propietario) y Guía de Transporte Ganadero.
Todo lo anterior sin perjuicio del pago de los impuestos, tasas y
contribuciones parafiscales, que se deba realizar al momento del sacrificio
de conformidad con las normas legales respectivas. 

Legal GERENTE

ARTICULO 3.

Los requisitos necesarios para la expedicion del bono de venta para las
transacciones que impliquen transferencia de derecho de dominio sobre
ganado bovino y bufalino son: Registro ante el ICA de la finca de origen,
fotocopia del documento de identidad del vendedor y del comprador, o
certificado de existencia y representacion legal si es una persona juridica.

Legal GERENTE

ARTICULO 6.

El bono de venta sera obligatorio para las transacciones que impliquen
transferencias de derecho de dominio sobre ganado bovino y bufalino en pie
en el territorio nacional, ademas sera requisito para la expedicion de la guia
de transporte ganadera.

Legal GERENTE

IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS LEGALES

Decreto 3149 de Septiembre 13 de 2006 del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Dicta las disposiciones sobre la
comercialización, transporte, sacrificio de
ganado bovino y bufalino y expendio de carne
en el territorio nacional.

Decreto 414 de Febrero 15 de 2007
Modificatorio del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural. Dicta las disposiciones sobre
la comercialización, transporte, sacrificio de
ganado bovino y bufalino y expendio de carne
en el territorio nacional.

Resolución 00071 de 2007 del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. Por la cual se
determinan las condiciones y forma de
expedición del Bono de Venta.

 
Fuente: Autor. 
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8. IDENTIFICACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIEN TALES. 
 

8.1 REVISIÓN VISUAL.  La empresa SIPROCAS EU se encuentra instalada en 
la Finca Islandia de la vereda de Guayureme del municipio de Hato Corozal, 
Casanare. La ruta de Bogota DC al municipio de Paz de Ariporo  tiene una 
distancia de 490 km y recorre los departamentos de Cundinamarca, Meta y 
Casanare (ver  mapa 3) 
 

    Mapa 3. Ruta Bogota DC – Paz de Ariporo, Casanare. 

 
    Fuente: http://maps.google.com/maps, 2009. 

 
Para acceder a la finca desde Bogotá hay que tomar la carretera que conduce 
a la ciudad de Villavicencio, Meta. Una vez arribado a esta ciudad se toma la 
vía que conduce al municipio de Restrepo y se avanza hasta llegar a la ciudad 
de Yopal, Casanare. En Yopal se toma la carretera denominada la “Marginal de 
la Selva” que es la misma vía que conduce al departamento de Arauca. Por la 
“Marginal de la Selva” se avanza 96 Km hasta llegar al municipio de Paz de 
Ariporo, Casanare (ver mapa 3).  
 
Finalmente se avanza 24 km por la vía que conduce al municipio de Hato 
Corozal - Casanare hasta llegar al caserío de “Rosablanca” sobre la vía 
principal (ver mapa 4). 
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Mapa 4.Ecomapa de localización de la empresa SIPROCAS EU en el municipio de Hato 
Corozal, Casanare. 

 
Fuente: Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT, Hato corozal, Casanare 
 
En el caserío de Rosablanca se toma la vía rural que conduce a la vereda de 
“El Bando de Buenos Aires” del municipio de Hato Corozal, Casanare; el 
recorrido aproximado es de 5 Km. Esta vía es una carretera destapada que se 
caracteriza por ser muy pedregosa razón por la cual no pueden transitar 
automóviles, solo camionetas, camperos o camiones. La carretera destapada 
solo llega hasta la escuela de la vereda es decir que desde la vereda “El 
Banco” el recorrido continúa a caballo o a pie por un camino de herradura que 
esta paralelamente al Rio Chire. El  camino de herradura hasta la finca Islandia 
es de aproximadamente 4 km y se tarda 45 minutos en recorrerlo a caballo o 1 
hora y cuarto a pie. El camino es muy pedregoso y no cuenta con puentes 
artesanales para cruzar dos brazos del rio Chire. 
 
La zona de influencia directa de la empresa se definió que era el área de la 
finca Islandia que equivale a las 130 Ha como lo estable las escrituras públicas 
del predio. La zona de influencia indirecta se definió a partir del camino de 
herradura que conduce a la finca desde la vía principal (marginal de la selva) 
hasta los límites del predio. Esta zona incluye el cauce principal del rio Chire, el 
camino de herradura, la carretera destapada que conduce a la vereda y el 
caserío de Rosablanca que se encuentra ubicado sobre la vía principal en el 
cruce que conduce a las veredas Guayureme y El Banco El Banco de Buenos 
Aires (ver mapa 4). 
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La finca Islandia fue recreada la distribución de 70 Ha que son utilizadas para 
el proceso productivo de la empresa a través de un dibujo temático o ecomapa 
con el fin de visualizar la ubicación de los aspectos e impactos ambientales que 
fueron identificados en la revisión visual (ver mapa 5).  
 
        Mapa 5. Ecomapa de la finca Islandia en el municipio de Hato Corozal, Casanare. 

 
        Fuente: autor. 
 
Tabla 9. Convenciones del ecomapa de la Finca Islandia-SIPROCAR EU 
Nº ELEMENTO Nº ELEMENTO 
1 Vivienda 8 Quebrada “Aguaclara” 
2 Banco de proteínas 9 Zona de bajos 
3 Bosque de piedemonte 10 Rio Chire 
4 Tanques del acueducto de la 

vereda “El Banco” 
11 Cerca eléctrica 

5 Bocatoma del acueducto vereda 
“El Banco” 

12 Ganado Bovino 
 

6 Corral 13 Nacedero “La esperanza” 

7 Estanques de agua 14 Nacedero “Aguasfrias” 
Fuente: Autor 
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SIPROCAS EU presenta tres puntos de alto consumo de agua, el primero en el 
riego del banco de proteínas, el segundo el consumo diario para las 
necesidades de la casa y el tercero el agua para el consumo de los animales 
cuando están en el corral (ver mapa 6). 
 
 

Mapa 6. Ecomapa de agua y vertimientos de SIPROCAS EU. 

 
  Fuente: autor. 
 

En cuanto a los vertimientos se identificaron tres tipos: los vertimientos 
domésticos que son generador por las actividades normales de la vivienda, los 
vertimientos de agroquímicos que son originados en toda la extensión de la 
finca cuando se realiza la fumigación de arvenses o el control de malezas y 
finalmente tenemos los vertimientos orgánicos que equivale a la orina del 
ganado que es vertida directamente en el suelo y en las fuentes de agua de 
cada unos de los potreros en los que se encuentre pastoreando los animales 
(ver mapa 6). 
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La generación de residuos y emisiones de la empresa se pueden visualizar en 
el ecomapa de residuos y emisiones de SIPROCAS EU (ver mapa 7). En esta 
se identifico la generación de residuos orgánicos que en su mayoría es el 
estiércol que produce el ganado bovino el cual afecta directamente las fuentes 
de agua de los nacederos y el suelo de todos los potreros. 
 
 
Mapa 7. Ecomapa de residuos y emisiones de SIPROCAS EU. 

 
Fuente: autor. 
 
 
El otro tipo de residuos que genera la empresa son los inorgánicos que son 
generados por el uso de insumos y combustibles para las actividades del 
proceso de producción. Dentro de estos residuos se destacan los galones 
plásticos del aceite para motores y los envases de los agroquímicos utilizados 
(ver mapa 7). 
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El último ecomapa representa los puntos de consumo continuo de energía. La 
empresa presenta un consumo de energía eléctrica para el sistema de cercas 
eléctricas que divide las praderas de la finca. También se encuentra el 
consumo directo de energía solar que es transformado en energía eléctrica 
para uso de la vivienda y también para la cerca de cordón eléctrico. Además 
también se presenta un consumo continuo de ACPM para el sistema de riego 
del banco de proteínas.  
 
 
Mapa 8. Ecomapa de energía para SIPROCAS EU. 

 
Fuente: autor. 

 
Cabe destacar que en el ecomapa de energía no se tuvo en cuenta los 
consumos de combustibles para las labores que no son frecuentes como la 
eliminación de cobertura vegetal con “Guadaña” y el aserrado de madera con 
motosierra (ver mapa 8). 
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8.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES.  En la revisión cualitativa se 
describieron las actividades de la etapa pre-operativa (ver figura 10) y las 
actividades de la etapa operativa (ver figura 11). Estas actividades se 
enumeraron por etapa con el fin de cuantificar las entradas y salidas de cada 
una en el ecobalance (ver tablas12, 13,14 y 15). 
 

Figura 12. Diagrama de flujo de la etapa pre-operativa. 

 
                  Fuente. SIPROCAS EU. 

 
1. Eliminación de cobertura vegetal.  La finca tiene disponible 70 Ha para 

el establecimiento de las praderas, las 60 restantes son bosque tropical. 
La eliminación de cobertura vegetal es un actividad que consiste en 
eliminar las malezas de las 70 Ha que han sido destinadas para la 
producción bovina. El equipo para esta actividad está integrado por 4 
operarios que utilizan guadañas "Husqvarna 143R" con motor a gasolina 
de 2 tiempos (ver tabla 10). Esta labor se realiza en 20 días con una 
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intensidad de trabajo de 8 horas/día. El consumo por guadaña de 
gasolina es de 800 CC y de aceite 2T es de 200 CC cada dos horas. 

 
2. Fumigación de potreros.  Las malezas son aquellas plantas de las 

cuales no es posible obtener beneficio (no aportan sombra, no las 
consumen los animales, ni son aprovechables como madera) o 
interfieren con el desarrollo de los forrajes. La fumigación de los potreros 
se realiza utilizando una "Fumigadora de Bestia" marca Colinagro con 
capacidad de 60 litros (ver tabla 10). Esta consiste en aplicar dos tipos 
de herbicidas para eliminar las malezas en las 70 Ha de potreros: El 
primer herbicida es el TORDON 101 el cual se aplica con una dilución de 
1 litro de producto por cada 100 litros de agua para controlar malezas de 
hoja ancha en dos hectáreas; El segundo herbicida es el " Combo 60 
WG/24 SL" utilizado para eliminar los helechos y demás malezas de hoja 
delgada de forma localizada; la dilución que se utilizo es de 267 CC de 
COMBO 60 WG/24SL en 200 litros de agua.  
 

Foto 1.  Herbicida para fumigación de potreros. 

 
Fuente: Autor. 

 
3. Análisis de suelos. Inicialmente se debe hacer un análisis de suelos 

para conocer la fertilidad del suelo del hato, y así darle un buen manejo.  
Las herramientas para el muestreo fueron palas y barretones o barrenos 
muestreadores. Un balde plástico para recolectar y mezclar 
submuestras, bolsas plásticas para empacar las muestras, marcadores 
de tinta permanente o marbetes para identificación, cajas de cartón para 
el envío de las muestras al laboratorio. Para la toma de la muestra se 
removió la vegetación o residuos frescos de materia orgánica de la 
superficie del suelo y se cavo un hueco en forma de “V” y de 30 cms de 
profundidad. Luego se corto una tajada de 3 cms. de grueso en una de 
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las paredes del hueco, dejando una faja de 3 cms. de ancho en el centro 
de la tajada y descartando los extremos (180 cm3 por submuestras). 
Esta faja corresponde a una submuestra y se deposita en el balde 
plástico limpio. En cada lote con características homogéneas se tomaron 
alrededor de 10 submuestras por hectárea, teniendo en cuenta que sean 
representativas del área en estudio. Para ello, las submuestras se 
tomaron al azar, trazando líneas imaginarias dentro del lote, sobre las 
cuales se muestrea a determinada distancia o número de pasos. Las 
submuestras se mezclaron homogéneamente y en forma manual en el 
balde y se tomo una porción de 500 gr., como muestra para su envío al 
laboratorio. 

 
4. Instalación del sistema de riego.   El sistema de riego está compuesto 

por una Motobomba diesel  “BARNES” modelo 186F de 10 HP (ver tabla 
10),  2000 metros de manguera “Sumisansi” para riego microperforada y 
los accesorios. La motobomba se ubica sobre una base de madera al 
lado de los estanques de agua. La manguera para riego se extiende 
hacia las partes altas de los potreros de la finca con el fin de regar por 
gravedad agua y fertilizantes líquidos. 
 

5. Aplicación de correctivos y fertilizantes. El uso de fertilizantes 
depende del contenido de nutrientes del suelo, según los resultados del 
análisis de suelos. Como los suelos son ácidos, se aplico 1500 Kg de cal 
por cada 10 Ha y  125 Kg/Ha de fertilizante 10-20-20 (N-P-K). La cal se 
incorporara en el suelo antes de la siembra entre 15 a 30 días. Para los 
nitrogenados se aplico 100 Kg/Ha de Urea que  se distribuyo cuando el 
pasto tenia por lo menos 15 a 20 cms. de altura, y cuando el suelo 
estuviera húmedo. La aplicación de los fertilizantes se realiza de forma 
manual pues los suelos no son mecanizables por su característica 
pedregosa. 
 

6. Siembra de semilla (Gramíneas).  La siembra se realizo al inicio de la 
temporada de lluvias y se mezclo las semillas con tierra seca, para 
mejorar su distribución sobre el terreno. Esta mezcla se realizo 
inmediatamente antes de la siembra, revolviendo la cantidad de semilla 
recomendada por hectárea, con 25 Kg. de material inerte. No se 
adiciono cal, fertilizantes, ceniza ni productos que deshidrataran la 
semilla. La siembra se realiza al voleo por medio de dos operarios 
durante 4 días con una intensidad de trabajo de 8 horas/día. Las 
especies sembradas fueron Braquiaria Decumbens, Braquiria Brizanta 
Marandu y Brachiaria Humidicola. 
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7. Germinación y pre-siembra de matarraton (Gliciri dia sepium).  Esta 
actividad consiste en germinar 7000 semillas de “Matarraton” para el 
establecimiento de un banco de proteínas a base de leguminosas. El 
primer paso fue buscar el sitio más apto de la finca para germinar las 
semillas, el cual fue un área de 500 m2 ubicados en los suelos de una 
vega.  La siembra se realizo al voleo y después de la germinación de las 
semillas se trasplantaron las plántulas a bolsas plásticas de vivero. La 
siembra de la semilla la realizo un operario en un dia; el tiempo de 
germinación hasta la pre-siembra fue de 3 meses y esta la realizaron 
dos operarios en 3 días. 
 

8. Aserrado de madera . El aserrado  consiste en cortar  troncos de 
madera de los árboles secos que se encuentran dentro de la finca. El 
corte lo realiza un operario utilizando una motosierra Husqvarna 288 (ver 
tabla 10) para trabajo profesional.  
 

Foto 2.  Aserrado de madera. 

 
Fuente: Autor. 

 
El primer paso es cortarle al tranco un primer lado plano. Luego el tronco 
se rota 90 ó 180 grados y se corta un segundo lado plano. Ahora el 
tronco se rota 90 grados para producir un tercer lado plano y se repite lo 
mismo una vez más para cuadrar la pieza. Entonces se procede a 
extraer los postes, varetas, tablas o tablones según la necesidad de la 
empresa. Para esta actividad no se requiere permiso por parte de la 
autoridad ambiental puesto que la madera es para las necesidades del 
predio en el que se extrae.  Esta actividad se realizo en 5 días con una 
intensidad de trabajo de 8 horas/día 
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9. Instalación de cerca eléctrica. Primero se instala el panel solar en un 
lugar despejado donde no le de sombra, luego se instala el energizador, 
el regulador, el pararrayos, las varillas de polo a tierra, la batería limpio 
el terreno con palas y machetes por donde pasa la cerca. La apertura de 
los huecos es 50 cm de profundidad para los postes separadores que 
permiten la división entre líneas, esta se hace utilizando una maquina. 
Ahoyadora marca “OLOMAC” MTL 51 (ver tabla 10) que consume el 
mismo combustible y aceite que una maquina Guadañadora. Estos 
postes van colocados cada 8 m en zonas de pendiente y cada 10 m en 
zonas planas. 
 

Foto 3.  Instalación de cercas eléctricas 

 
Fuente: Autor. 

 
La tendida de alambre se hace de poste a poste entre los postes 
tensores. Se utilizan grapas para unir el alambre al poste. Las grapas se 
clavan en forma inclinada para que la sujeción sea menor. La separación 
entre los hilos de la cerca para ganado de carne se hace utilizando 2 
hilos distanciados entre sí 50 cm a partir del nivel del suelo. Esta labor 
se realizo con 3 operadores con una intensidad de trabajo de 8 horas/día 
durante 10 días. 

 
 

10. Construcción de estanques.  Por medio de una máquina 
retroexcavadora que fue prestada por el municipio de Hato Corozal se 
abrió dos huecos de forma circular con una profundidad de  2 m 
(aproximadamente) y un diámetro 8 m. El sitio se ubico en la parte alta 
del potrero 4 para aprovechar la fuerza de gravedad y así regar el banco 
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de proteínas. La profundidad mínima de los bordes fue de 40 cm para 
evitar el crecimiento excesivo de malezas.  

 
11. Construcción de corrales. Se construyo un corral abierto con una 

manga o apretadero lateral con  dimensiones de  15 m de largo por 8 m 
de ancho. La actividad  consiste en enterrar 25 postes de madera de 3 m 
de alto a una profundidad de 50 cm cada metro.  Para encerrar el corral 
se utilizaron tablas para corral de 2,5 m de largo  Las personas que lo 
construyeron fueron dos aserradores en 8 días con una intensidad de 
trabajo de 10 horas/día. 

 
12. Instalación de báscula ganadera (barras portáti les). Las barras 

ganaderas se instalan al final de la manga o apretadero del corral. En 
primer lugar se nivela el suelo con una capa de cemento de 25 cms de 
espesor. Se ubican 8 pedazos varillas de 15 cm en el sitio exacto donde 
quedaran ubicadas las barras ganaderas portátiles. Finalmente se 
coloca sobre las varillas las barras ganaderas y sobre estas los tablones 
que servirán de base para que los animales se paren sobre estos y 
puedan ser pesados. 
 

13. Construcción de bebederos y comederos. Se utilizaran canecas 
plásticas de 50 galones, se cortaran cada caneca por la mitad de forma 
vertical para obtener una forma medio cilíndrica que permita el 
almacenamiento de agua, forrajes y sal mineral. A cada bebedero y 
comedero se le construirá un techo con teja de zinc de 3 m, a una altura 
mínima de 1.60 m para protegerlos del agua. El agua será surtida por 
gravedad a través de mangueras plásticas desde los estanques de agua 
hasta los bebederos y desde estos hasta una zanja que continúe con el 
recorrido impidiendo  encharcamientos en el lugar que es instalado el 
bebedero.  
 

14. Establecimiento del banco de proteínas y energí a.  Se escoge una 
hectárea de terreno cercana a las instalaciones de la finca como el corral 
o la vivienda. Este lote se delimita con cerca electrica para evitar el paso 
de ganado. Se prepara el terreno abonando con materia organica de la 
finca y cal. En este se cultiva una mezcla entre arbustos forrajeros 
(Matarratón) y pastos de corte (Kingrass o morado, Venezolano, elefante 
o cuba 22) sembrados a densidades muy altas a 1m x 1m. Los huecos 
para la siembra de los árboles de Matarraton son de 20 cm de 
profundidad y se hacen con la maquina ahoyadora marca “OLOMAC” 
MTL 51 (ver tabla 10) que consume el mismo combustible y aceite que 
una maquina Guadañadora. Esta labor se hace en 3 días con 2 
operarios. 
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Tabla 10. Descripción del equipo y maquinaria. 
MAQUINARIA  CANTIDAD FICHA TECNICA 

Guadaña Husqvarna  
ref. 143 R. 
La 143R es una Guadañadora robusta 
profesional indicada para condiciones 
duras de trabajo. 
El manillar está diseñado 
asimétricamente para poder adoptar 
una mejor posición de trabajo. Optimo 
protector contra el salpiqueo 

4 

 
Cilíndraje 41.5 cm3 
Potencia 1.5 kW 
Potencia Max  6500 rpm 
Capacidad  del  tanque  1 Litro 
Consumo de combustible: 0.4L/hora 
Consumo de aceite: 0.1 L/hora 
Nivel máximo de ruido  115 db 
  
  

 

Fumigadora de Bestia marca 
Colinagro  1 

Capacidad de 60 litros en acero 
inoxidable. 

Motobomba diesel  “BARNES” modelo 
186F de 10 HP 

1 

 Desplazamiento: 406 c.c. 
Potencia máxima : 10.0 HP 

 Potencia contínua : 9 HP 
 Consumo de combustible : 1.9 

litros / hora 
 Capacidad de tanque : 5.5 litros 
 Aceite lubricante : 1.65 lts, 

15W40 
 Peso seco : 54 kg 

Motosierra Husqvarna 
Ref. 288 
 
Excelente ergonomía y relación 
potencia/peso de la sierra Husqvarna 
son excelentes.. Las eficaces 
prestaciones antivibratorias convierten 
a esta sierra en un producto muy fácil 
de utilizar.  

 

1 

Cilindrada 87 cm3 
Potencia 4.5 kW 
Potencia Max  9500 rpm 
Volumen del  tanque de gasolina 0.9 
Litro  
Volumen del  tanque de gasolina 0.5 
Litro 
Consumo de combustible: 0.7L/hora 
Consumo de aceite: 0.2 L/hora 
Paso de la cadena  .404", 3/8" 
Nivel máximo de ruido  116 db 

Ahoyadora marca “OLOMAC” MTL 51 1 

Potencia 2.0 cv-1.5 Kw 
Cilindrada  47.7 cm3 
Reducción  40:1 
Peso sin barrena 9.1 Kg 
Diámetro barrena 8-10-15-20 cm 
Consumo de combustible: 0.4L/hora 
Consumo de aceite: 0.1 L/hora 

Maquina picapasto marca UNITOOL  
diesel de 5 HP 

1 

Modelo compuesto por 2 cuchillas, 6 
martillos y 2 palancas de barrido. RPM 
3600, Motor diesel de 5HP, Pesa 56 Kg 
y tiene una producción aproximada por 
hora de 1200 Kg. 

Fuente: Autor 
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Las actividades de la etapa operativa (ver figura 13) equivalen al trabajo 
realizado en un ciclo productivo de 6 meses para el engorde del ganado bovino 
de la empresa SIPROCAS EU.  
 

Figura 13. Diagrama de flujo de la etapa operativa. 

 
Fuente. SIPROCAS EU 

 
1. Adquisición y transporte de los novillos.  Para el transporte se 

utilizaran camiones con capacidad de 14 animales. Cada camión deberá 
tener el piso de la carrocería cubierto con aserrín para evitar la 
dispersión de los residuos sólidos y líquidos de los animales, además se 
debe contar con los permisos de movilización, las papeletas y los 
certificados sanitarios de los respectivos animales que se transporte. 
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2. Herraje o identificación de los novillos.  Para el marcaje del ganado se 

utiliza un juego de hierros semi-acerados para la numeración de los 
animales, el hierro o marca acerada propia de la ganadería, un cilindro 
de gas para calentar los hierros y una parrilla. Para este proceso se 
necesitan 4 operarios que faciliten en manejo del ganado; el hierro se 
deja calentar por 3 minutos, cuando esta al rojo vivo se coloca sobre las 
caderas del ganado. El juego de hierros que se van a utilizar deben 
haber sido limpiados previamente con un cepillo de cerdas duras (no 
metálico), y por lo tanto, estar libres de óxido y otros materiales que los 
cubran, impidiendo que toda la superficie del hierro entre en contacto 
directo con la piel.  
 

3. Control de ectoparásitos. Esta actividad se realiza el mismo día del 
pesaje y la vermifugación con el fin de aprovechar que los animales 
están encerrados. Antes de introducir los animales dentro de las 
instalaciones de la finca se realiza una desinfección externa preventiva  
a través de un buen baño con agua fría y la aplicación de insumos para 
la prevención y control de parásitos externos (cipermetrina). El control se 
realiza mediante baño periódico con productos comerciales que deben 
aplicarse cada 50 días, dependiendo del grado de infestación y del tipo 
de parasito. Para esta actividad se utiliza la "Fumigadora de Bestia" 
marca Colinagro con capacidad de 60 litros ver tabla 10). Para el baño 
de cada animal se utiliza 5 litros de agua mezclada con 5 ml de 
Cipermetrina o desparasitante externo. Esta labor la realiza dos 
operarios.  
 

4. Pesajes animales. El pesaje de los toros se realiza cuando entran los 
animales al proceso productivo, a los tres meses de producción y antes 
de la venta de los mismos. Para esta actividad se encierran todos los 
animales en el corral, luego se pasan por la manga o apretadero. El 
pesaje se realiza en la manga utilizando una báscula de barras 
electrónicas la cual da un valor exacto sobre el peso del animal. Esta 
báscula arroja los promedios de peso del hato con lo cual se podrá sacar 
los rendimientos productivos de este. Para este proceso se utilizan 3 
operarios y se realiza en un día. 

 
5. Vermifugación.  Esta actividad es el control de parásitos internos y se 

realiza para evitar pérdidas económicas por mortalidad, retardo en el 
crecimiento y disminución de la capacidad reproductiva de los animales 
(Padrotes). Para esto se utiliza Ivermectrina al 3.15% por 500 cc, una 
jeringa de 50 cc, y un juego de aguas desechables. A cada animal se le 
aplicara una dosis de 1 cc por cada 50 kg de peso en pie, es decir 8 cc 
en promedio. 
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6. Vacunación. La vacunación se hace una vez por ciclo de producción en 

las fechas determinadas por FEDEGAN. Las enfermedades que se 
previenen principalmente son la Aftosa y Rabia. Para esta actividad se 
necesitan de dos operarios y un veterinario, además de 2 agujas y una 
jeringa de 50 cc desechable. En esta actividad se realiza en la manga 
del corral, razón por la cual se aprovecha para suministrar un 
complemento vitamínico con una dosis por animal de 1 cm3 por cada 
100 kilogramos de peso, es decir 4 cm3/animal en promedio. 
 

7. Riego del banco de proteínas y energía.  Esta actividad se realiza por 
medio del sistema de riego durante 4 días a la semana con una 
intensidad de uso de 1 hora diaria (30 minutos en la mañana y 30 
minutos en la tarde). El bombeo del agua se realiza por medio de una 
Motobomba diesel  “BARNES” modelo 186F de 10 HP que tiene un 
caudal máximo de 750 litros/minuto, consume 1.9 litros / hora de 
combustible y en aceite consume 1.15 litros por cada 5.5 litros de 
combustible (ver tabla 10). 

 
8. Alimentación por pastoreo. El ganado debe comer el 12% de su peso 

diario y el 3% debe ser materia seca que para nuestro caso es 42Kg 
diarios con toros que inician proceso de ceba con un peso promedio de 
350Kg en pie. Para lograr que el ganado incremente su peso en 700 gr 
diarios requiere lo siguiente para toros de 350 Kg: 

 
- Proteína digestible: 500gr diarios  
- Energía Digestible: 26 Mega Calorías diarias  
- Calcio (Ca) 29 gr/diarios 
- Fósforo (P) 22 gr/diarios  
 
El sistema de pastoreo utilizado es el de suplementación estratégica 
donde los animales pasan todo el tiempo en  los potreros sometidos a 
una  rotación adecuada. En este sistema toda el área de pastoreo se 
divide en potreros pequeños, y los lotes de animales salen de cada 
potrero en el momento en que no pueden suplir sus necesidades 
alimenticias o llegan a la altura mínima de pastoreo. Los animales 
regresan sólo cuando el potrero ha recuperado su capacidad de 
producción de forraje. 
 
La distribución de los potreros es de forma convencional. Esta consiste 
en ubicar los potreros a lo largo de la manga de circulación, teniendo en 
cuenta que cada uno de ellos cuente con su bebedero, comedero y, 
eventualmente, el rascadero. Actualmente la finca cuenta con 12 
potreros de 5 Ha. 
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       Foto 4.  Pastoreo de animales. 

 
   Fuente: Autor. 

 
El pastoreo se hace cuando el forraje tiene más de 7% de proteína, es 
decir que la mejor época para introducir los animales es cuando un 30% 
de la pradera esta florecida. Se estima que las pérdidas por pisoteo 
pueden estar alrededor del 20% porque los períodos de descanso son 
cortos y se pastorea en potreros pequeños con cerca eléctrica. Los 
periodos de descanso para cada potrero varían dependiendo de la 
época del año; en época de verano el periodo de descanso es de 60 
días, mientras que en inverno es de 35 días. El proceso de engorde 
tarda 6 meses (sin suplemento alimenticio) para una capacidad de 60 
animales. 
 

9. Suplemento alimenticio: El suplemento  alimenticio se hace a base de 
forraje de Matarraton mezclado con pasto de corte (Cuba 22, King grass 
y venezolano). El Matarratón,  cuyo  nombre  científico  es  Gliricidia  
sepium  pertenece  o  lo  familia  de  las  Fabaceae.  Esta  planta  es  
una  especie  nativa cuya altura oscila entre los 7 y 15 metros, es de 
crecimiento mediano o rápido. El  Matarratón,  dada  su  aplicabilidad se 
está utilizando como forraje,  medicina y  agro-forestalmente como 
madera  y  leña. El  Matarratón  es una fuente alta de  proteína debido al  
efecto  protector  de  los  compuestos  fenólicos  (taninos)  y  posee  
altos  contenidos  de  proteína  bruta  por kilogramo  de  materia  seca  
(15 a 30%)  y  de  calcio,  que  son  altamente  degradables  en  el  
rumen. Además  posee la  mayoría  de  aminoácidos  y  vitaminas  
esenciales.  
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El suministro del suplemento se realiza durante todo el ciclo productivo a 
través del banco de proteínas y energía el cual ofrece anualmente 75 
toneladas de forraje verde y 15 toneladas de materia seca. El corte de 
forraje se realiza tres veces por semana donde se corta 400 kg de 
matarraton y 100 Kg. pasto de corte, se pica y se mezcla con 10 kg de 
Sal SOMEX CEBA por día. El forraje cortado se pica en una hora por día 
con una maquina picadora marca UNITOOL con un motor diesel de 5 HP 
para un rendimiento de 1200 kg por hora de forraje picado, consume 1.9 
litros / hora de combustible y en aceite consume 1.5 litros por cada 11 
litros de combustible (ver tabla 10). 

 
10. Venta de toros:  El producto son toros de raza Cebuina Brahman con un 

peso aproximado de 480 kg categoría extra, es decir que los animales 
se venderán cuando alcance su peso extra que es de 480Kg, obteniendo 
un rendimiento de más de 700 gramos de carne por día. La venta de los 
animales se realizara en las subastas ganaderas de la ciudad de 
Bogotá. Se utilizaran camiones que se contrarían en el momento de 
hacer la compra de los animales los cuales tengan una capacidad de 14 
animales. Cada camión deberá tener los permisos de movilización, las 
papeletas y los certificados sanitarios de los respectivos animales que 
transporte. 

 
11. Control de malezas.  El control se hace a través de un  sistema 

integrado de control de maleza, combinando el uso de  prácticas de 
manejo como pastoreo racional (rotación de potreros), prácticas de 
control mecánico como el corte y prácticas de control químico. El control 
mecánico se hace con 2 operarios utilizacon Guadañas "Husqvarna" 
143R durante 8 días de trabajo con una intesidad de 8 horas/día (ver 
tabla 10). El control químico se realiza con dos operarios a través de una 
"fumigadora de bestia" con capacidad de 60 Litros en la cual se hace 
una mezcla de 1 litro de herbicida  "Tordon 101" en 100 litros de agua 
por 4 hectáreas. 

  
12. Resiembras y cortes de gramíneas y leguminosa: Periódicamente se 

revisara las praderas y se evaluara el progreso de germinación de las 
especies sembradas para detectar parches o áreas despobladas, a fin 
de efectuar la resiembra, la cual debe hacerse de 30-60 días después de 
siembra. 
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8.2.1 Descripción de insumos químicos usados. Los herbicidas químicos 
utilizados se clasifican de acuerdo a su acción sobre las plantas arvenses: 
Presiembra incorporado (PSI), Preemergencia (PRE) y posemergencia (POS) y 
de acuerdo a su categoría toxicológica27. 
 
El Tordon 101 y el Combo 60 WG/24SL  son herbicidas comerciales  a base de 
Picloram y 2-4D que se adquieren en cualquier almacén de insumos 
agropecuarios del país (ver tabla 11). No son productos económicos ya que su 
costo en el mercado es de aproximadamente de $ 130.000 pesos el galón para 
el Tordon 101 y $ 35000  un cuarto de litro de Combo 60 WG/24SL, sin 
embargo representan una efectividad de un 100% para el control de malezas 
de hoja ancha y de helechos tóxicos para el ganado. Son productos 
catalogados como ligeramente tóxicos mientras se aplique en las dosis 
correctas  y con poca frecuencia.  
 
Los ectoparásitos asociados con al ganado se manejan a partir de baños 
quincenales o mensuales con la aplicación de productos insecticidas y 
acaricidas que se aplican de forma mecánica sobre el animal por aspersión 
generando un vertimiento directo sobre el suelo.  
 
SIPROCAS ha utilizado un insecticida genérico a base de Cipermetrina con 
una concentración al 15% (ver tabla 11) que permite controlar la garrapata 
(Boophilus microplus), la mosca de  cuernos (Haematobia irritan), la mosca 
doméstica (Musca domestica) y el nuche (Dermatobia hominis). La cipermetrina 
es un componente catalogado como ligeramente toxico, sin embargo 
dependiendo del resto de componentes químicos que contenga el producto 
puede ser altamente toxico, por esta razón es importante conocer qué 
principios activos son prohibidos por su grado de toxicidad para no comprar 
productos que los contengan. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los principios activos que 
son prohibidos por el alto grado de toxicidad son la Avermectina, Diazinon y el 
Triclorfon que es mutagénico y teratogenico. En la región el Nevugon es un 
producto tradicional y muy conocido por su alto grado de efectividad para el 
control de plagas en el ganado y en las pasturas, sin embargo tiene como 
principio activo el Triclorfon que está prohibido por la OMS razón por la cual no 
debe ser adquirido. 
 
 

                                                 
27 CIPAV. Proyecto de ganadería sostenible. Mainstreaming Biodiversity in Sustainable Cattle 
Ranching, 2009. 
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Tabla 11. Análisis de insumos químicos. 

QUIMICO DESCRIPCION PROCESOS
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X
P
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S
IV

O

FUMIGACION DE 

POTREROS
36 Litros X

CONTROL DE 

MALEZAS
12,8 Litros X

Herbicida Combo 60 

WG/24SL                              

( Picloram + 

Metsulfuron metil)

Es un herbicida selectivo y

sistemico para el control de

helechos.

FUMIGACION DE 

POTREROS
0,53 Litros x ALTO ALTO MEDIO  NULO MEDIO BAJO

Inmunizante para 

madera Bronco (Base 

solvente)

El inmunizante para madera Bronco

es un producto líquido, cuyo

principio activo es un insecticida

órgano fosforado que penetra

profundamente en la madera

protegiéndola contra

toda clase de plagas.

CONSTRUCCION 

DE CORRALES
20 Litros ALTO ALTO BAJO NULO ALTO MEDIO

CIPERMETRINA AL 15%

La cipermetrina es un insecticida

que se utiliza para bañar el ganado

conel fin de eliminar los

ectoparasitos. Este es un

insecticida, no sistémico, no volátil

que actúa por contacto e ingestión.

Ofrece un control efectivo de

insectos y baja toxicidad para los

mamíferos

CONTROL DE 

ECTOPARASITOS
1 Litro X ALTO ALTO BAJO NULO BAJO BAJO

ANALISIS DE LOS INSUMOS QUIMICOS USADOS

HERBICIDA TORDON 

101   (Picloram+ 2,4-D)

Tordon* 101 es un herbicida

sistémico selectivo (no afecta a los

pastos bien establecidos) usado

para el control de maleza de hoja

ancha herbáceas y leñosas o

arbustivas en pastizales. Tordon*

101 es especialmente activo en el

control de maleza resistentes a

herbicidas de tipo 2,4-D.

Se aplica en mezcla con agua, en

forma de aspersión con equipos

terrestres o aéreos.

ALTO, sin embargo el material es

ligeramente tóxico a organismos

acuáticos sobre bases agudas

(CL50 entre 10 y 100 mg/L en la

mayoría de las especies

sensibles).

ALTO MEDIO  NULO MEDIO BAJO

 
Fuente: autor
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8.3 CAPACIDAD DE CARGA DE LA FINCA ISLANDIA-SIPROCA S EU. La 
capacidad de carga se calculo con el fin de poder determinar la cantidad de 
cabezas de ganado que se deben manejar por ciclo productivo en la finca 
ISLANDIA28. El cálculo de la capacidad de carga se realizo en base a la 
metodología de FEDEGAN para lo cual se tomo como área productiva 70 
hectáreas divididas en 12 potreros con pasto Braquiria spp cuyo aforo 
promedio es de 0.5 Kilogramos por metro cuadrado. 
 
 A continuación estimamos la producción total para un área de 700000 m2: 
 
Conociendo el dato anterior, lo multiplicamos por la producción de cada metro 
cuadrado (aforo 0.5 kg/m2). 
 
D = E x A = 700000 m2 x 0.5 kg/ m2. = 350000 kg. 
D: Producción total del potrero 
E: Área del potrero 
A: Producción por metro cuadrado 
 
La cantidad anterior es la producción en 70 hectáreas, por lo tanto cada 
hectárea produce 5 000 kg. 
 
F = 5 000 kg. 
F: Producción Bruta total por hectárea 
 
Enseguida es necesario calcular la cantidad de pasto que se pierde por 
pisoteo, que puede oscilar entre 20 y 40 %. Para este caso se usara el 20% 
porque el pastoreo no se realiza con franjas eléctricas. 
 
G = D x H / 100  = (350000 kg x 30)/ 100 = 105000 kg. 
 
G: Pasto perdido por pisoteo. 
D: Producción total del potrero 
H: Porcentaje estimado de pérdidas por pisoteo 
 
La pérdida por hectárea sería 1500 kg. 
 
I = 1500 kg. 
I: Pasto perdido por Ha 
 

                                                 
28 FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS. Manual práctico del ganadero. FEDAGAN. 
Bogotá,  2004. 
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A partir del dato anterior, es posible calcular la cantidad de pasto aprovechable 
por parte de los animales. Cifra que se extrae descontando de la producción 
total las pérdidas por pisoteo. 
 
J = D - G 
J: Pasto aprovechable  
D: Producción bruta diaria 
G: Pasto perdido por pisoteo 
 
En nuestro caso: 
J = 350000 kg – 105000 kg. = 245000 kg.  
 
Consecuentemente, el pasto aprovechable por cada hectárea, será de 3500 kg. 
 
K = 3500 kg. 
K: Pasto aprovechable por Ha 
 
Por otro lado, es necesario estimar cuántas U.G.G. (Unidades de Gran 
Ganado) tiene la finca, partiendo de las siguientes equivalencias, ya 
comprobadas (FEDEGAN): 
 

• Una vaca (450 kg. aprox.) equivale a 1U.G.G. 
• Un toro o 1 caballo equivalen a 1.2 U.G.G. 
• Una novilla de vientre o 1 macho de ceba equivalen a 0.8 U.G.G. 
• Un animal (macho o hembra) de levante equivale a 0.7 U.G.G. 
• Un ternero de cría equivale a 0.4 U.G.G. 

 
Si tenemos un lote de 60 toros, entonces: 
 
L = M x N = 1.2 U.G.G. x 60 = 72 U.G.G. 
 
L: Total de U.G.G. del lote 
M: U.G.G. por animal 
N: Número de animales 
 
A continuación debemos calcular cuánto pasto come el lote en un día, tomando 
como base que el consumo diario de cada U.G.G. (450 kg), equivalente al 12 % 
de su peso en forraje verde. En términos generales por cada 100 Kg de peso 
vivo, un bovino consume 1.8 Kg a 3.5 Kg de materia seca. Es decir, de 1.8% a 
3.5% de su peso vivo29. Para este caso es de 54 kg en promedio. 
 

                                                 
29
 FUNDACION HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. MANUAL AGROPECUARIO, 

Tecnologías Orgánicas de la Granja Integral Autosuficiente. Bogotá, Colombia. 2002. 
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O  =  54 kg. x L = 54 kg. x 72  U.G.G.= 3888 kg. 
 
O: Consumo diario del lote 
L: Total de U.G.G. del lote 
 
Con los datos anteriores podemos calcular lo que se denomina el Período de 
Permanencia, que equivale al número de días que debería permanecer el lote 
en el potrero. Para este caso se dividirá el pasto aprovechable en 12 ya que la 
finca se encuentra dividida en 12 potreros (20416 Kg de pasto aprovechable 
por potrero). 
 
             J                    20416 kg. 
H =  ——— =  ————————— = 5.25 días = 5 
            O                 3888 kg./día 
 
H: Período de permanencia 
J: Pasto aprovechable 
O: Consumo diario del lote 
 
De acuerdo a lo anterior decimos que un lote de 60 toros con un promedio de 
450 Kg/pie tiene un periodo de permanencia por cada potrero de 5 días. 
 
El siguiente paso es saber cuál es el consumo de todo el Período de Rotación 
(Período de Permanencia más Período de Descanso). Para este caso el pasto 
utilizado Brachiaria spp  requiere de un periodo de descanso de 45 días y le 
sumamos los 5 días del período de permanencia tenemos 50 días de período 
de rotación para cada potrero. 
 
Q = O x P = 3888 kg/día. x 50 días = 194400 kg. 
 
Q: Consumo del lote durante todo el período de rotación 
O: Consumo diario del lote 
P: Período de rotación 
 
El primer dato de utilidad es saber cuál es el área de pastoreo que necesita el 
lote. 
 
                 Q                194400 kg. 
R =         --------   =     ------------------   = 55.5 Ha. 
                 K              3500 kg./Ha. 
 
R: Área de pastoreo para el lote 
Q: Consumo del lote durante todo el período de rotación 
K: Pasto aprovechable por hectárea 
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Finalmente, podemos calcular la capacidad de carga: 
 
               L                72 U.G.G. 
S =     ---------  =     ------------------ = 1.29 U.G.G./Ha. 
               R                55.5 Ha. 
 
S: Capacidad de carga 
L: Total de U.G.G. 
R: Área de pastoreo para el lote 
 
La capacidad de carga de la finca ISLANDIA es de 1.29 toros por hectárea. Es 
decir que la finca máximo puede sostener 90.3 toros de 450 kilogramos en las 
condiciones actuales. De acuerdo con la capacidad de carga, la empresa 
SIPROCAS EU se encuentra dentro del margen de sostenibilidad de la finca 
puesto que actualmente maneja 60 toros de 450 Kg/pie. 
 
 
8.4 ANÁLISIS DE ENTRADAS Y SALIDAS - ECOBALANCE. El Ecobalance 
se realizo para la etapa pre-operativa (ver tablas 12 y 13) y operativa de la 
empresa SIPROCAS EU con el fin de identificar los aspectos e impactos 
ambientales del engorde de ganado bovino en el piedemonte llanero. Para la 
etapa opertiva (ver tablas 14 y 15)  solo se tuvo en cuenta las entradas y 
salidas que tiene cada actividad en un ciclo productivo de engorde que se 
desarrolla aproximandamente en 6 meses. 
 

El cálculo de las entradas y salidas de cada una de las actividades de la 
empresa se realizo en base al consumo de materias primas, insumos y 
recursos naturales que fue descrito detalladamente en la revisión cualitativa. 
Para ello se describió cantidades de materias primas e insumos demandadas, 
los consumos de combustible y rendimientos de las herramientas empleadas, 
el número de trabajadores utilizados y el tiempo que duro el desarrollo de cada 
actividad (ver numeral 7.2.2). 
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Tabla 12. Ecobalance de la etapa pre-operativa parte 1. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ENERGIA AGUA SUELO AIRE
PRODUCTO 
TERMINADO

ENERGIA VERTIMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS
EMISIONES 

ATMOSFERICAS

1
4 guadañas Husqvarna 143R, 64
litros de Aceite 2T

256 litros de 
Gasolina

N/A

70 Ha de 
praderas con 
malezas altas 

y de hoja 
ancha

N/A
ELIMINACION DE 

COBERTURA VEGETAL

70 Ha de praderas limpias  
de malezas no aptas para
el proceso de engorde de
ganado bovino.

N/A N/A

45500 kg de Biomasa
(Aforo: 650 Kg/Ha Aprox.)
16 Galones plásticos de
4000 CC de aceite 2
tiempos.

Ruido 460 db (FICHA
TECNICA HQV 143R)

2

36 litros de Tordon 101 y 0,534
litros de Combo 60 WG/24SL, 1
fumigadora de bestia con
capacidad de 60 litros

N/A 3900 litros

70 Ha de
praderas con
malezas y
Helechos 
(Pteridium 
aquilinum ) 
focalizadas 
de hoja
delgada

N/A
FUMIGACION DE 

POTREROS

70 Ha de praderas
fumigadas contra malezas
de hoja ancha y delgada
para el proceso de
engorde de ganado
bovino.

N/A
3936,534 Litros de
agua mezclada con
herbicida.

1 Garrafa plástica de
20000 CC del TORDON
101, 4 galones plásticos
de 4000 CC de TORDON
101 y 2 embases
plásticos de 267 CC del
COMBO 60WG/24SL

N/A

3
1 Balde plástico, 4 bolsas plásticas
para muestras, 2 marcadores
permanentes.

N/A N/A
7200 CC de
submuestras 
de suelo.

N/A ANALISIS DE SUELOS

Una muestra de 500 gr de
suelo derivada de la
mezcla homogénea de las
submuestras.

N/A N/A 4 bolsas plásticas. N/A

4
25 metros de manguera plástica de
4" de diámetro.

N/A
300000  
Litros.

100 m2 de
terreno.

N/A
CONSTRUCCION DE 

ESTANQUES

2 Estanques artificiales de
agua con un área de 50
m2

N/A N/A
300 m3 de tierra con
piedras.

N/A

5

1 Motobomba diesel “BARNES”
modelo 186F de 10 HP, 2000
metros de manguera “Sumisansi”
para riego microperforada. 2
tablones de madera y los
accesorios

4 litros de 
ACPM

24000 
Litros

N/A N/A
INSTALACION DEL 
SISTEMA DE RIEGO

Sistema de riego
extendido y probado.

Energía 
Cinética 
3000 RPM

N/A 1 galón plástico de ACPM
Ruido 70 db (FICHA
TECNICA HQV 143R)

6
10500 Kg de cal, 8750 Kg de
fertilizante 10-20-20 (N-P-K) y 7000
Kg de Urea, Ceroestres

N/A N/A

70 Ha de
praderas 
limpias y
fumigadas 
contra 
malezas.

N/A
APLICACIÓN DE 
CORRECTIVOS Y 
FERTILIZANTES

70 Ha de praderas
limpias, fumigadas contra
malezas y fertilizadas.

N/A N/A
525 sacos o lonas
plásticas de 50 Kg.

N/A

7

25 Kg de semilla Braquiaria
Brizanta Marandu, 15 kg de semilla
Braquiaria Decumbens y 2 Kg de
semilla Braquiaria Humidicola.

N/A N/A

70 ha de 
praderas 
limpias y 

fumigadas, 25 
kg de tierra 

seca.

N/A
SIEMBRA DE 
GRAMINEAS

70 Ha de praderas
limpias, fumigadas y
sembradas con
gramíneas.

N/A N/A

27 tarros de cartón de 1kg
de capacidad (semillas
marca "SEMILLANO") y
15 bolsas de papel con
capacidad de 1 kg (
semillas marca "EL
SEMILLERO")

N/A

Nº
SALIDASENTRADAS

ACTIVIDAD

 

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Ecobalance de la etapa pre-operativa parte 2. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ENERGIA AGUA SUELO AIRE
PRODUCTO 
TERMINADO

ENERGIA VERTIMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS
EMISIONES 

ATMOSFERICAS

8

2 Kg de semillas de Matarraton,
10000 bolsas plásticas (7cm x 14
cm) para vivero, 10 m de malla
polisombra.

N/A
1000 
Litros

500 m2 de
vega.

N/A

GERMINACION Y PRE-
SIEMBRA DE 

MATARRATON 
(Gliciridia sepium)

10000 plantas de
matarraton embolsadas
(71% de germinación)

N/A N/A
1 bolsa de papel con
capacidad de 1 kg del
Matarraton.

N/A

9

28 m3 de madera (5,6 m3/tronco: 5
troncos de arboles de Cedro,
Algarrobo, Flor Amarrillo y Mosco ),
Motosierra Husqvarna ref. 288 , 10
litros de aceite 2 tiempos y 2 litros
de aceite para lubricar la cadena
de la motosierra.

20 litros de 
gasolina

N/A N/A N/A
ASERRADO DE 

MADERA 

18,8 m3 de madera: 175
Postes de madera de
2,5m de altura (0,07854
m3), 25 Postes de
madera de 3m de altura (
0,09424 m3) y 45 tablas
para corral de 2,5 m x
0,25m ( 0,06 m3) 

N/A N/A
9,2 m3 de residuos de
madera y aserrín.

Ruido 116 db (FICHA
TECNICA 
MOTOSIERRA HQV
288)

10

175 postes de madera, 5 km de
alambre acerado calibre 12, 1
Panel Solar de 10 watt, 1
Regulador de 15A, 1 Batería
Estacionaria de 65AH, 1
Voltímetro, 1 distractor de rayos y  8 
litros de aceite 2 tiempos. 5 Kg de
grapas para cerca marca
"CABALLO".

32 litros de 
gasolina y 
Energía 
Solar: 

Radiación de 
10W/m2 
(25°C)

N/A

70 Ha de
praderas 
limpias, 
fumigadas y
sembradas 
con 
gramíneas.

N/A
INSTALACCION DE 
CERCA ELECTRICA

12 potreros de 6 Ha
(aprox.) con praderas
limpias, fumigadas,
sembradas y loteadas con
cerca eléctrica.

Energía 
eléctrica a
112 Voltios

N/A
2 Cajas grandes de
cartón, 10 bolsas plásticas
de los accesorios.

115 db (FICHA
TECNICA 
AHOYADORA 
OLOMAC)

11

25 postes de madera de 3 m de
altura, 45 tablas de 2,5 metros, 5
kilos de puntillones para corral y 20
litros de inmunizante para madera.

N/A N/A
120 m2 de
terreno.

N/A
CONSTRUCCION DE 

CORRALES

Corral de madera para un
manejo de 120 cabezas
de ganado con su
respectiva manga.

N/A N/A

5 cajas de cartón con
capacidad de 1 kg
(puntillones), 1 garrafa
plástica de 5 galones (
Inmunizante de madera)

N/A

12

2 Barras Ganaderas Electrónicas
en acero inoxidable, 1 Lector
electrónico "Lexus", 1 inversor de
corriente de 800 watts ,1 Batería de
12 voltios. 50 kg de cemento gris,
20 kg de arena, 6 tablones de 3 m
de largo y 1 varilla de acero
reforzado.

Energía 
eléctrica de 
12 voltios

10 litros N/A N/A
INSTALACION DE 

BASCULA GANADERA 
(Barras Portátiles)

Una bascula ganadera
electrónica y portátil en la
manga del corral

Energía 
eléctrica de
112 voltios.

N/A
2 kg de mezcla de
cemento

N/A

13

12 canecas plásticas de 50
galones, 12 de tejas de zinc de 3m
x 1m, 24 varetas de Guadua de 2
m, 2 kg de puntillas aceradas, 1
hoja de Segueta.

N/A N/A
24 m2 de
terreno

N/A
CONSTRUCCION DE 

COMEDEROS Y 
BEBEDEROS

12 comederos y
bebederos de plástico
para el ganado.

N/A N/A N/A N/A

14

10000 plantas de Matarraton, 120
m de alambre, 500 gr de grapas,
25 m manguera aisladora, 50 kg de
cal y 1 litro de aceite 2T.

10 litros de
gasolina

N/A
10000 m2 de 

terreno.
N/A

ESTABLECIMIENTO 
DEL BANCO DE 

PROTEINAS

1 Ha establecida y
sembrada con Matarraton
que produce 100 Ton de
forraje verde/año y 25 ton
de materia seca/año.

N/A N/A 20,10 m3 de tierra N/A

Nº
SALIDASENTRADAS

ACTIVIDAD

 

Fuente: Autor 



--93 

 

Tabla 14. Ecobalance de la etapa operativa parte 1. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ENERGIA AGUA SUELO AIRE
PRODUCTO 
TERMINADO

ENERGIA VERTIMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS
EMISIONES 

ATMOSFERICAS

1
60 novillos y el servicio de
transporte con 4 camiones doble
troque.

N/A N/A N/A N/A
ADQUISICION Y 

TRANSPORTE DE LOS 
NOVILLOS

60 novillos puestos en la
finca

N/A
138,6 Kg o L de
orina

756 Kg de estiércol

8,16 Kg de metano
(CH4) por fermentación
entérica en un ciclo
productivo

2

60 novillos , 1 Hierro registrado de
la empresa (P1S2), 1 base
metálica para calentamiento de
hierros,, 60 orejeras numeradas, 1
pistola perforadora de orejas.

20 libras de
gas propano
(1 cilindro)

N/A
120 m2 de
terreno 
(Corral).

N/A
HERRAJE O 

IDENTIFICACION DE 
LOS NOVILLOS

60 novillos herrados o
marcados

N/A
138,6 Kg o L de
orina

756 Kg de estiércol

8,16 Kg de metano
(CH4) por fermentación
entérica en un ciclo
productivo

3

60 novillos herrados , 2 Barras
ganaderas electrónicas portátiles, 1 
lector electrónico "LEXUS", 1
inversor de corriente de 800 watts y
1 Batería de 12 voltios.

Energía 
eléctrica de 
12 voltios

N/A
120 m2 de
terreno 
(Corral).

N/A PESAJE DE ANIMALES
60 novillos herrados de
350 kg/pie promedio

Energía 
eléctrica a
112 Voltios

138,6 Kg o L de
orina

756 Kg de estiércol

8,16 Kg de metano
(CH4) por fermentación
entérica en un ciclo
productivo

4
60 novillos herrados de 350 kg/pie
promedio, 480 CC de Ivermectrina
al 3.5% y 1 jeringa de 50 CC.

N/A N/A
120 m2 de
terreno 
(Corral).

N/A VERMIFUGACION

60 novillos herrados de
350 kg/pie promedio y
desparasitados 
internamente

N/A
N/A (Esta actividad 

se hace el mismo día 
que el herraje)

N/A (Esta actividad se 
hace el mismo día que el 

herraje)

N/A (Esta actividad se 
hace el mismo día que 

el herraje)

5

60 novillos herrados y
desparasitados de 350 kg/pie
promedio, 1 fumigadora de bestia
con capacidad de 60 litros, 1
Animal mular (mula), 1 litro de
cipermetrina corriente (5ml/animal)

N/A 900 Litros
120 m2 de
terreno 
(Corral).

N/A
CONTROL DE 

ECTOPARASITOS

60 novillos herrados,
desparasitados 
internamente y
externamente de 350
kg/pie promedio 

N/A
900 litros de agua 

mezclada con 
cipermetrina 

N/A (Esta actividad se 
hace el mismo día que el 

herraje)

N/A (Esta actividad se 
hace el mismo día que 

el herraje)

6

60 novillos herrados y
desparasitados de 350 kg/pie
promedio, 60 vacunas contra la
fiebre Aftosa y Rabia, 1 Jeringa de
50 CC y 240 CC de complemento
vitamínico.

N/A N/A
121 m2 de
terreno 
(Corral).

N/A VACUNACION

60 novillos herrados,
desparasitados y
vacunados de 350 kg/pie
promedio.

N/A
138,6 Kg o L de
orina

756 Kg de estiércol

8,16 Kg de metano
(CH4) por fermentación
entérica en un ciclo
productivo

Nº
SALIDASENTRADAS

ACTIVIDAD

 

Fuente: Autor 
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Tabla 15. Ecobalance de la etapa operativa parte 2. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS ENERGIA AGUA SUELO AIRE
PRODUCTO 
TERMINADO

ENERGIA VERTIMIENTOS RESIDUOS SOLIDOS
EMISIONES 

ATMOSFERICAS

7

Sistema de riego con motobomba
diesel “BARNES” modelo 186F de
10 HP, 38 litros de aceite para
motor 4 tiempos.

182,4 Litros
de ACPM

4320000 
Litros

10000 m2 del 
Banco de 
Proteínas 

(Matarraton)

N/A
RIEGO DEL BANCO DE 
PROTEINAS Y ENERGIA

10000 m2 del Banco de
Proteínas irrigados con
agua.

N/A N/A
10 envases plasticosde 

4000 CC de aceite 4 
tiempos.

N/A

8

60 novillos herrados,
desparasitados y vacunados de
350 kg/pie promedio, 583200 Kg
de pastos Brocharía spp.( La
cantidad de pasto se calculo en
base a un peso de 450 kg/pie por
animal que es el 12% del peso en
pie)

N/A
540000 
Litros

70 Ha de
praderas 
establecidas 
con pastos
Braquiaria 
Decumbens, 
Braquiaria 
Brizanta 
Marandu y
Vaciaría 
Humidicola

N/A
ALIMENTACION POR 

PASTOREO
60 Toros de 500 kg/pie
promedio.

N/A
29160 Kg o L de
orina

174960 Kg de estiércol

1470 Kg de metano
(CH4) por fermentación
entérica en un ciclo
productivo. (2940 kg de
CH4 al año)

9

11400 Kg de Matarraton, 3600 Kg
de pastos de corte, 720 Kg de Sal
mineralizada. 18,6 Litros de aceite
4 tiempos.

136,8 Litros
de ACPM

N/A

1 Ha de
Matarraton 
Sembrada 
que produce
100 Ton de
forraje 
verde/año y
25 ton de
materia 
seca/año.

N/A
SUPLEMENTO 
ALIMENTICIO

15720 Kg de suplemento
alimenticio

N/A N/A
5 envases plasticosde 
4000 CC de aceite 4 

tiempos.
N/A

10 60 Toros de 500 kg/pie promedio N/A N/A N/A N/A VENTA DE TOROS

30000 Kg de carne bovina
en pie vendida en la finca
o 27600 Kg de carne
bovina en pie vendida en
Bogotá

N/A
138,6 Kg o L de
orina

756 Kg de estiércol

8,16 Kg de metano
(CH4) por fermentación
entérica en un ciclo
productivo

11
12,8 Litros de aceite 2T, 17.5 Litros
de herbicida TORDON 101

51,2 Litros
de gasolina

1750 
Litros de
agua

70 Ha de
praderas 
establecidas 

N/A
CONTROL DE 

MALEZAS 

70 Ha de praderas
establecidas con malezas
controladas

N/A
1767.5 Litros de agua
mezclada herbicida

3 Galones plásticos de
4000 CC de aceite, 5
Galones plásticos de 4000
CC de TORDON 101

Ruido 230 db (FICHA
TECNICA HQV 143R)

12

10 Kg de semilla Braquiaria
Brizanta Marandu, 5 kg de semilla
Braquiaria Decumbens y 1 Kg de
semilla Braquiaria Humidicola.

N/A N/A

70 Ha de
praderas 
establecidas 
con malezas y
plagas 
controladas

N/A
RESIEMBRA DE 

GRAMINEAS

70 Ha de praderas
resembradas con malezas
y plagas controladas

N/A N/A

16 bolsas de papel con
capacidad de 1 kg (
semillas marca "EL
SEMILLERO")

N/A

Nº
SALIDASENTRADAS

ACTIVIDAD

 

Fuente: Autor 
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8.5 RESULTADOS DEL ECOBALANCE. 
 
8.5.1 Demanda de recursos naturales.  El suelo que demanda SIPROCAS 
EU para las etapas pre-operativa y operativa es el espacio que necesita para el 
engorde de ganado bovino, es decir que demanda el área total de influencia 
directa que equivale a 70 Ha de la finca ISLANDIA de la vereda de Guayureme 
del municipio de Hato Corozal, Casanare (ver tabla 16 y 17). 
 
En la etapa pre-operativa la empresa demando 328.91 m3 de agua para el 
llenado de los estanques de agua (300000 Litros) que se construyeron para 
abastecer el sistema de riego del banco de proteínas y para la dilución del 
herbicida (3900 Litros) de la actividad de fumigación de potreros (ver tabla 16). 
 
En la etapa operativa la empresa demanda básicamente el agua diaria 
necesaria para el mantenimiento de 60 toros adultos por ciclo productivo lo cual 
equivale a 540000 litros en seis meses (ver tabla 17). Es importante que el 
agua este limpia y fresca para el mejor aprovechamiento de los animales. El 
agua representa desde la mitad hasta las dos terceras partes de la masa 
corporal en el animal adulto y hasta un 90% en el recién nacido. Un bovino 
adulto necesita alrededor de 50 l/día (10-15 l/agua por cada 100 kg de peso). 
Además también se demanda agua para las labores de fumigación en el control 
de malezas (1750 litros), en el control de ectoparásitos (900 litros) y para el 
riego del banco de proteínas (4320000 litros) para un consumo total de 4862.65 
m3 en la etapa operativa (ver tabla 17). 
 
 

Tabla 16. Demanda de recursos naturales para la fase pre – operativa. 
 

RECURSO 
NATURAL 

CANTIDAD CALIDAD 

AIRE N/A N/A 
SUELO 700000 m2 ALTA 
AGUA 328.91 m3 SEGURA 

FLORA 

28 m3 de Madera 
25 Kg de semilla Brizanta Marandu 

15 kg de semilla Braquiria Decumbens 
2 Kg de semilla Braquiaria Humidicola 

10000 plantas de Matarraton 
200 Kg de estacas de pasto de corte  

ALTA 

FAUNA 3 Mulas 
2 Caballos 

ALTA 

MINERIA 

 
10500 Kg de cal 

8750 Kg de fertilizante 10-20-20 (N-P-K) 
7000 Kg de Urea 

ALTA 

Fuente: Autor 
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Tabla 17. Demanda de recursos naturales para la fase operativa. 
RECURSO 
NATURAL CANTIDAD CALIDAD 

AIRE N/A N/A 
SUELO 700000 m2 ALTA 
AGUA 4862.65 m3 SEGURA 

FLORA 

 
583200 Kg de pastos Bracharia spp. 

11400 Kg de Matarraton 
3600 Kg de pastos de corte 

10 Kg de semilla Brizanta Marandu 
5 kg de semilla Braquiria Decumbens 
1 Kg de semilla Braquiaria Humidicola 

 

ALTA 

FAUNA 

 
60 novillos de 350 Kg/Pie 

3 Mulas 
2 Caballos 

 

ALTA 

MINERIA N/A N/A 
Fuente: Autor 

 

 

8.5.2  Demanda de recursos energéticos.  Los recursos energéticos que se 
demandan con mayor frecuencia y cantidad son los combustibles fósiles. La 
gasolina y el ACPM   (ver tablas 18 y 19) es la fuente principal de energía para 
el uso de herramientas en el mantenimiento de las praderas, especialmente 
para el uso de guadañas que son utilizadas en el control cultural de las 
malezas. 
 
Tabla 18. Demanda de recursos energéticos para la fase pre – operativa. 

RECURSO 
ENERGETICO CANTIDAD  CALIDAD  USOS 

ELECTRICIDAD  12 Voltios ALTA Inversor de 
corriente 

ACPM 4 Litros ALTA Motobomba 

GASOLINA  318 Litros ALTA 
Guadañas 
Motosierra 
Ahoyadora 

GAS NATURAL  N/A N/A N/A 

ENERGIA SOLAR  Radiación de 
10W/m2 (25°C)  ALTA Cerca Eléctrica 

ENERGIA EOLICA  N/A N/A N/A 
Fuente: Autor 
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Tabla 19. Demanda de recursos energéticos para la fase operativa. 
RECURSO 

ENERGETICO CANTIDAD  CALIDAD  USOS 

ELECTRICIDAD  12 Voltios ALTA 
Inversor de 
corriente 

Bascula Ganadera 

ACPM 319.2 Litros ALTA Motobomba 
Picadora de Pasto 

GASOLINA  51.2 Litros ALTA Guadañas 
GAS 

(Propano)  20 Libras ALTA Herraje de 
animales 

ENERGIA SOLAR  Radiación de 
10W/m2 (25°C)  ALTA Cerca Eléctrica 

ENERGIA EOLICA  N/A N/A N/A 
Fuente: Autor 

 
8.5.3 Generación de residuos sólidos, vertimientos y emisiones.  
 
Residuos Sólidos:  Los residuos sólidos se generan en casi todas las  
actividades del proceso productivo de la empresa. Dentro de los principales 
residuos se destaca los envases plásticos de los insumos, material vegetal y 
estiércol.  
 
La cantidad de heces producida cada día puede variar considerablemente 
según la tasa de ingestión y la composición de la dieta. Los bovinos 
alimentados con una dieta alta en forraje producen más heces que los 
alimentados con concentrados que tienen un alto contenido de granos. Un 
bovino bebe 50 L/día de agua y come diariamente el 12% de su peso 
defecando el 30% de lo que se come y orinando el 5.5% aproximadamente  
(FEDEGAN). Por promedio, un bovino de 600 kg produce 10,000 kg de heces y 
orina al año30.  
 
La materia seca del estiércol contiene aproximadamente 85% materia orgánica 
y 15% minerales. Además del nitrógeno, fósforo y potasio, otros minerales del 
estiércol de los bovinos incluyen magnesio, calcio, sodio, azufre, hierro, zinc, 

                                                 
30
 Wattiaux Michel A and Howard W. Terry. Esenciales Lecheras Capitulo 1 Digestión en la 

vaca  lechera. Instituto Badcock para la investigación y el desarrollo internacional de la industria 
lechera. Universidad de Wisconsin, Madison-EEUU.  
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manganeso y cobre. La orina contiene 50% del total de potasio en el estiércol. 
Sin embargo, las heces contienen 90% del fósforo31.  
 
Vertimientos:  Los vertimientos son producidos principalmente por las 
actividades de fumigación de potreros, control de ectoparásitos y control de 
malezas que requieren mezclar agua con productos químicos especialmente 
herbicidas. También tenemos la producción de vertimientos por la orina de los 
bovinos durante toda la fase operativa, la cual se calculo en 29853 litros 
teniendo en cuenta que una cabeza de ganado orina el 5.5% de lo que 
consume, es decir que si un bovino macho adulto consume 100 Kg/día 
entonces orina 5.5 Kg o Litros. 

Emisiones: Las principales emisiones son las de gases efecto invernadero 
(GEI). Estas emisiones se caracterizan por las fuentes de fermentación 
entérica, manejo del estiércol (emisiones de metano CH4) y emisiones directas 
e indirectas de N2O desde suelos agrícolas.  

En la fermentación entérica el ganado constituye una fuente importante de 
emisiones de metano, como consecuencia del proceso digestivo que se realiza 
al interior de cada animal. La cantidad de metano emitido está en función del 
número de animales, el tipo de aparato digestivo y la clase y cantidad de 
alimentos que consumen. El factor de emisión por fermentación entérica para 
ganado bovino adulto de carne es de 49 Kg. / cabeza año y para ganado de 
leche es de 57 Kg. / cabeza x año; que multiplicado por el número de animales 
se calcula la emisión de metano por fermentación entérica en la finca al año32. 

Las emisiones de metano por manejo de estiércol se producen por el manejo 
de grandes cantidades de ganado en espacios limitados, donde el estiércol es 
almacenado originando la descomposición anaeróbica de la materia orgánica 
que genera emisiones de metano. El factor de emisión por manejo de estiércol 
para ganado bovino de carne y leche es de 1 Kg. / cabeza año (IDEAM 1999). 

A su vez durante el almacenamiento y tratamiento del estiércol antes de su 
disposición en campo se producen emisiones de óxido nitrosos (N2O), las 
cantidades emitidas de este  gas dependen del contenido de carbono y 
nitrógeno del estiércol, así como la duración de su almacenamiento y el tipo de 
tratamiento. 

                                                 
31 http://www.ugrj.org.mx. UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO. Sistema digestivo de 
la vaca, México. Publicación autorizada por el Instituto Babcock de la Universidad de Wisconsin 
Madison-EEUU. 
32
 INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEREOLOGIA Y CIENCIAS AMBIENTALES, IDEAM. 

Inventario Nacional de Fuentes y Sumideros de Gases Efecto Invernadero, 1990. Bogota DC, 
1999. 
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Los residuos generados para la etapa pre-operativa (ver tabla 20) y operativa 
(ver tabla 21) de la empresa SIPROCAS EU en un ciclo productivo de seis 
meses se resumen a continuación: 

 

 Tabla 20. Residuos generados etapa pre-operativa 
RESIDUOS CANTIDAD  CALIDAD  

VERTIMIENTOS • 3936,5 Litros de agua 
contaminada por agroquímicos 

BAJA 

SÓLIDOS 

• 45500 kg de Biomasa (Aforo: 650 
Kg/Ha Aprox. 

• 21 Envases plásticos de 4000  
CC 

• 300 m3 de tierra con piedras. 
• 9,2 m3 de residuos de madera y 

aserrín 
• 525 sacos o lonas plásticas de 50 

Kg. 

ALTA 

EMISIONES • Ruido 460 db 
 

MEDIA 

     Fuente: Autor 
 
 
 
Tabla 21. Residuos generados etapa operativa 

RESIDUOS CANTIDAD  CALIDAD  

VERTIMIENTOS 
• 2067.5 Litros de agua 

contaminada por agroquímicos 
• 29853 Litros de orina 

BAJA 

SÓLIDOS 
• 23 Envases plásticos de 4000  CC 
• 178.74 Ton de estiércol 

ALTA 

EMISIONES • 1510.8 Kg de metano CH4  MEDIA 

  Fuente: Autor 
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Las emisiones que produce la empresa están concentradas en la etapa 
operativa con la emisión de 1510.8 Kg de metano (CH4) por ciclo productivo 
debido a la fermentación entérica de cada animal. En la etapa pre-operativa se 
generaron 460 db de ruido durante las labores culturales para la eliminación de 
malezas o arvenses. 

 
Los vertimientos generados se originan por el uso de agroquímicos en ambas 
etapas y por la orina de los animales en la etapa operativa. En la etapa pre-
operativa el 100% de los vertimientos son por uso de agroquímicos 
específicamente por el uso herbicidas para el control químico de malezas o 
arvenses (ver figura 14).  
 
Figura 14. Vertimientos generados por etapa productiva. 

 
Fuente: Autor 
 
En la etapa operativa el 93,52% de los vertimientos generados son originados 
por la orina de 60 toros de 450 Kg aproximadamente durante  6 meses de 
engorde y el 6.48% son vertimientos generados por el uso de agroquímicos 
específicamente herbicidas e insecticidas (ver figura 15). 
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Figura 15. Porcentaje de vertimientos de la etapa operativa. 

 
Fuente: Autor 

 
La generación de residuos sólidos se da en la mayoría de las actividades de las 
etapas productivas de la empresa. Se destacan la generación de envases 
plásticos provenientes del uso de herbicidas, insecticidas, gasolina y aceites 
lubricantes para las herramientas. En la etapa operativa se destaca la 
generación de 178.74 toneladas de estiércol (ver tabla 21) que pueden 
convertirse en un impacto ambiental negativo  crítico si no se realiza un manejo 
adecuado durante el mantenimiento de las praderas. 
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9. EVALUACION DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALE S. 
 

La evaluación ambiental de los aspectos e impactos ambientales busca 
determinar los aspectos e impactos más críticos de las actividades del proceso 
de producción de la empresa con el fin de establecer e invertir en las medidas 
de manejo ambiental para los aspectos e impactos ambientales más 
importantes de las etapas pre-operativa y operativa.  
 
En primer lugar se identificaron los aspectos e impactos ambientales de todas 
las actividades de las etapas pre-operativa (ver tabla 22) y operativa (ver tabla 
23). Una vez identificados los aspectos e impactos ambientales se procede a 
calificarlos de acuerdo con los criterios de importancia establecidos en la 
metodología (ver tabla 3).  
 
La calificación de los aspectos e impactos  (ver anexo 1 y 2) se realizo para los 
aspectos e impactos ambientales identificados con el fin de calcular la 
importancia ambiental (ver tablas 24 y 25) que definen las necesidades para las 
medidas de manejo y control ambiental, siendo necesarias estas únicamente 
para los impactos considerados de importancia ambiental severa (23 a 27) y 
critica (mayor o igual a 28). 
 
Luego de haber calificados los aspectos e impactos ambientales se  priorizaron 
las actividades de mayor impacto de cada una de las etapas  (ver tablas 26 y 
27) y se determino cuales eran los aspectos e impactos ambientales más 
importantes de las actividades priorizadas (ver tablas 28 y 29) 
 
. 
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Tabla 22,  Identificación de aspectos e impactos ambientales etapa pre-operativa. 
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COMPONENTE AMBIENTAL INDICADOR GENERICO
ASPECTOS 

AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RUIDO
Cambios en los niveles
de ruido X X X X X X X

MATERIAL 
PARTICULADO  

Contaminacion por
material particulado X X X

Contaminacion por
gases efecto invernadero 
(GEI) directo N2O Y CH4

Contaminacion de
precursores de gases
efecto invernadero (GEI)
CO y Nox 

X X X X X X X

Generacion de olores

COMPACTACION Compactacion de suelos X
BALANCE DE 
NUTRIENTES

Alteracion del balance de 
nutrientes X X

EDAFOLOGIA ESTABILIDAD Afectacion de la
estabilidad del suelo X X X X X

VERTIMIENTOS Contaminacion quimica
del suelo X

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo
por material sobrante y
residuos

X X X X X X X X X X X X X

RELIEVE Alteracion del relieve X
USOS DEL SUELO

Cambios en los usos del
suelo X X X X X
Contaminacion por
materia organica del
agua
Cambios en las
caracteristicas fisicas del 
agua

X

Alteracion de las
caracteristicas quimicas
del agua

X

Cambio en la
localizacion de afluentes X

Alteracion de la
cobertura vegetal X X X X X X
Revegetalizacion X X X

HABITATS DE LA FAUNA Destruccion de habitats X X X
VERTIMIENTOS Contaminacion de

habitats X
Alteracion de las
actividades cotidianas
del sector

X X X

Generacion de riesgos
de accidentes X X X X X X X X X
Afectacion de la Salud X X

ENERGIA Alto consumo de
combustibles fosiles X X X X

EMPLEO Generacion de empleo X X X X X X X X X X X X
Alteracion de los
componentes del paisaje X X X X X X X X

Alteracion de la
suceptibilidad de los
componentes del paisaje

X X X X

DEMOGRAFIA

ECONOMIA

CALIDAD

FRAGILIDAD

GEOLOGIA

CALIDAD DEL SUELO

GEOMORFOLOGIA

CALIDAD DEL AGUA                     
( Materia organica, turbiedad, 

pH)

FLORA

FAUNA

ACTIVIDADES

FASE PRE-OPERATIVA

ATMOSFERICO CALIDAD DEL AIRE

EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

ANTROPOSFERICO

SALUD

PAISAJE

GEOSFERICO

HIDROSFERICO VERTIMIENTOS

BIOSFERICO

AREA DE LA FLORA

 
 Fuente: Autor. 
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Tabla 23.  Identificación de aspectos e impactos ambientales etapa 
operativa.
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M
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S

COMPONENTE AMBIENTAL INDICADOR GENERICO
ASPECTOS 

AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

RUIDO Cambios en los niveles
de ruido X X X

MATERIAL 
PARTICULADO  

Contaminacion por
material particulado X X X

Contaminacion por
gases efecto invernadero 
(GEI) directo N2O Y CH4

X X X X X

Contaminacion de
precursores de gases
efecto invernadero (GEI)
CO y Nox 

X X X X X X X

Generacion de olores X X X X X X
COMPACTACION Compactacion de suelos X X X X X X

BALANCE DE 
NUTRIENTES

Alteracion del balance de 
nutrientes X X X X X

EDAFOLOGIA ESTABILIDAD Afectacion de la
estabilidad del suelo X X X X

VERTIMIENTOS Contaminacion quimica
del suelo X X

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo
por material sobrante y
residuos

X X X X X X X X X X

RELIEVE Alteracion del relieve

USOS DEL SUELO Cambios en los usos del
suelo X
Contaminacion por
materia organica del
agua

X X X

Cambios en las
caracteristicas fisicas del 
agua

X X X X

Alteracion de las
caracteristicas quimicas
del agua

x X

Cambio en la
localizacion de afluentes

Alteracion de la
cobertura vegetal X X X X X
Revegetalizacion X

HABITATS DE LA FAUNA Destruccion de habitats X X X
VERTIMIENTOS Contaminacion de

habitats X
Alteracion de las
actividades cotidianas
del sector

X X X

Generacion de riesgos
de accidentes X X X X X X X X X X X
Afectacion de la Salud X

ENERGIA Alto consumo de
combustibles fosiles X X X

EMPLEO Generacion de empleo X X X X X X X X X X X
Alteracion de los
componentes del paisaje X X

Alteracion de la
suceptibilidad de los
componentes del paisaje

X XFRAGILIDAD

CALIDAD DEL AGUA                     
( Materia organica, turbiedad, 

pH)

FLORA

FAUNA

DEMOGRAFIA

ECONOMIA

CALIDAD

PAISAJE

ATMOSFERICO

HIDROSFERICO VERTIMIENTOS

SALUD

ANTROPOSFERICO

CALIDAD DEL AIRE

EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

GEOLOGIA

FASE OPERATIVA

AREA DE LA FLORA

GEOSFERICO

BIOSFERICO

CALIDAD DEL SUELO

GEOMORFOLOGIA

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 24. Importancia de los aspectos e impactos ambientales de la etapa pre-operativa. 
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COMPONENTE AMBIENTAL INDICADOR GENERICO
ASPECTOS 

AMBIENTALES
IMPACTOS 

AMBIENTALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

RUIDO
Cambios en los
niveles de ruido

-15 -24 -17 -18 -22 -20 -18 -134 0

MATERIAL 
PARTICULADO  

Contaminacion por
material particulado

-24 -16 -21 -61 0

Contaminacion por
gases efecto
invernadero (GEI)

directo N2O Y CH4

0 0

Contaminacion de
precursores de gases
efecto invernadero
(GEI) CO y Nox 

-21 -24 -21 -22 -24 -24 -22 -158 0

Generacion de olores 0 0

COMPACTACION
Compactacion de
suelos

-24 -24 0

BALANCE DE 
NUTRIENTES

Alteracion del balance 
de nutrientes

26 25 0 51

EDAFOLOGIA ESTABILIDAD
Afectacion de la
estabilidad del suelo

-21 -21 -28 -19 -17 -106 0

VERTIMIENTOS
Contaminacion 
quimica del suelo

-28 -28 0

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del
suelo por material
sobrante y residuos

-26 -20 -18 -26 -20 -20 -17 -18 -23 -17 -20 -16 -15 -256 0

RELIEVE Alteracion del relieve -30 -30 0

USOS DEL SUELO
Cambios en los usos
del suelo

-27 -25 17 -20 -19 -74 17

Contaminacion por
materia organica del
agua

0 0

Cambios en las
caracteristicas fisicas
del agua

-20 -20 0

Alteracion de las
caracteristicas 
quimicas del agua

-26 -26 0

Cambio en la
localizacion de
afluentes

-20 -20 0

Alteracion de la
cobertura vegetal

-30 -28 -27 -22 -25 29 -103 29

Revegetalizacion 26 26 22 0 74

HABITATS DE LA 
FAUNA

Destruccion de
habitats

-27 -27 -27 -81 0

VERTIMIENTOS
Contaminacion de
habitats

-28 -28 0

Alteracion de las
actividades 
cotidianas del sector

-21 -17 -16 -54 0

Generacion de
riesgos de accidentes

-22 -20 -13 -18 -22 -20 -20 -20 -19 -174 0

Afectacion de la
Salud

-15 -17 -32 0

ENERGIA
Alto consumo de
combustibles fosiles

-21 -21 -21 -21 -84 0

EMPLEO
Generacion de
empleo

19 19 14 13 15 17 15 19 18 15 15 17 196 0

Alteracion de los
componentes del
paisaje

-21 -17 21 -21 -22 -21 -20 -21 -122 0

Alteracion de la
suceptibilidad de los
componentes del
paisaje

-15 -19 -17 -18 -69 0

-266 -173 -39 -340 -74 -81 -35 -58 -200 -151 -57 -69 -56 -114
19 19 14 13 0 26 62 43 15 36 18 15 15 93

ACTIVIDADES

S
U

M
A

T
O

R
IA

 (-
)

S
U

M
A

T
O

R
IA

 (+
)

FASE PRE-OPERATIVA

VERTIMIENTOS
CALIDAD DEL AGUA                     

( Materia organica, turbiedad, 
pH)

CALIDAD DEL AIRE

CALIDAD DEL SUELO

EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

ATMOSFERICO

GEOSFERICO

GEOLOGIA

GEOMORFOLOGIA

HIDROSFERICO

BIOSFERICO

FLORA AREA DE LA FLORA

FAUNA

SUMATORIA (-)
SUMATORIA (+)

SALUDDEMOGRAFIA

ANTROPOSFERICO

PAISAJE

CALIDAD

FRAGILIDAD

ECONOMIA

 
Fuente: Autor. 
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Tabla 25. Importancia de los aspectos e impactos ambientales de la etapa operativa. 
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COMPONENTE AMBIENTAL INDICADOR GENERICO
ASPECTOS 

AMBIENTALES
IMPACTOS 

AMBIENTALES 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27

RUIDO Cambios en los
niveles de ruido

-18 -18 -36 0

MATERIAL 
PARTICULADO  

Contaminacion por
material particulado

-25 -21 -25 -71 0

Contaminacion por
gases efecto
invernadero (GEI)

directo N2O Y CH4

-25 -25 -26 -26 -30 -132 0

Contaminacion de
precursores de gases
efecto invernadero
(GEI) CO y Nox 

-25 -21 -21 -26 -22 -25 -24 -164 0

Generacion de olores -21 -24 -26 -26 -26 -23 -146 0

COMPACTACION Compactacion de
suelos

-27 -20 -20 -21 -28 -27 -143 0

BALANCE DE 
NUTRIENTES

Alteracion del balance 
de nutrientes

-19 -20 26 -21 -17 -51 26

EDAFOLOGIA ESTABILIDAD Afectacion de la
estabilidad del suelo

-23 -18 -41 0

VERTIMIENTOS Contaminacion 
quimica del suelo

-28 -28 -56 0

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del
suelo por material
sobrante y residuos

-23 -19 -20 -24 -20 -28 -17 -22 -22 -16 -211 0

RELIEVE Alteracion del relieve 0 0

USOS DEL SUELO Cambios en los usos
del suelo

-24 -24 0

Contaminacion por
materia organica del
agua

-21 -24 -21 -66 0

Cambios en las
caracteristicas fisicas
del agua

-18 -22 -18 -20 -78 0

Alteracion de las
caracteristicas 
quimicas del agua

-22 -22 0

Cambio en la
localizacion de
afluentes

0 0

Alteracion de la
cobertura vegetal

-19 -24 -28 -19 -28 -118 0

Revegetalizacion 26 0 26

HABITATS DE LA 
FAUNA

Destruccion de
habitats

-22 -22 -27 -71 0

VERTIMIENTOS Contaminacion de
habitats

-23 -23 0

Alteracion de las
actividades 
cotidianas del sector

-24 -22 -20 -66 0

Generacion de
riesgos de accidentes

-20 -22 -19 -19 -20 -18 -22 -20 -20 -20 -17 -217 0

Afectacion de la
Salud

-16 -16

ENERGIA Alto consumo de
combustibles fosiles

-21 -21 -21 -63

EMPLEO Generacion de
empleo

15 17 16 15 17 15 17 17 15 21 16 0 181

Alteracion de los
componentes del
paisaje

-23 18 -5 18

Alteracion de la
suceptibilidad de los
componentes del
paisaje

-21 -19 -40 0

-245 -150 -44 -39 -164 -111 -81 -295 -126 -244 -372 -33
15 17 16 15 17 15 26 17 17 15 21 60

ATMOSFERICO

GEOMORFOLOGIA

S
U

M
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 (-
)

S
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M
A

T
O

R
IA

 (+
)

CALIDAD DEL SUELO

CALIDAD DEL AIRE

EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

FASE OPERATIVA

GEOSFERICO

GEOLOGIA

AREA DE LA FLORA

SUMATORIA (-)
SUMATORIA (+)

BIOSFERICO

FLORA

FAUNA

HIDROSFERICO VERTIMIENTOS
CALIDAD DEL AGUA                     

( Materia organica, turbiedad, 
pH)

ANTROPOSFERICO

DEMOGRAFIA SALUD

PAISAJE

FRAGILIDAD

ECONOMIA

CALIDAD

 
Fuente: Autor. 
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La definición de la política, los objetivos, metas y programas de la propuesta de 
gestión ambiental se realizo a partir de la priorización de las 5 actividades de 
mayor impacto de cada una de las etapas porque las medidas de manejo y control 
ambiental no se encontraban presupuestadas dentro del plan de negocios de la 
empresa razón por la cual solo se puede invertir en las actividades de mayor 
importancia ambiental; a su vez solo se tendrá en cuenta los impactos 
considerados de importancia ambiental severa (24 a 27) y critica (mayor o igual a 
28). 

 

Tabla 26. Priorización de actividades impactantes de la etapa pre-operativa. 

Nº ACTIVIDAD CALIFICACION (-) CALIFICACION (+)

1
CONSTRUCCION DE 

ESTANQUES
-340 13

2
ELIMINACION DE 

COBERTURA VEGETAL
-266 19

3 ASERRADO DE          MADERA -200 15

4 FUMIGACION DE POTREROS -173 19

5
INSTALACCION DE       CERCA 

ELECTRICA
-151 36

6
ESTABLECIMIENTO DEL 
BANCO DE PROTEINAS

-114 93

7

APLICACIÓN DE 
CORRECTIVOS Y 
FERTILIZANTES

-81 26

8
INSTALACION DEL SISTEMA 

DE RIEGO
-74 0

9
INSTALACION DE BASCULA 

GANADERA 
-69 15

10

GERMINACION Y PRE-
SIEMBRA DE MATARRATON        

(Gliciridia sepium)
-58 43

11
CONSTRUCCION DE 

CORRALES
-57 18

12
CONSTRUCCION DE 

COMEDEROS Y BEBEDEROS
-56 15

13 ANALISIS DE SUELOS -39 14

14 SIEMBRA DE        GRAMINEAS                        -35 62

FASE PRE-OPERATIVA

 
      Fuente: Autor. 
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En la etapa pre - operativa las actividades que mas impacta negativamente el 
ambiente es la construcción de los estanques para el riego del banco de proteínas 
(ver tabla 26), seguida de la eliminación de la cobertura vegetal, el aserrado de 
madera y  la fumigación de potreros. La mayoría de los impactos ambientales de 
estas actividades se han catalogado con una importancia entre 23 y 27 lo cual 
significa que son impactos severos que requieren de un manejo ambiental.  

  
 

     Tabla 27. Priorización de actividades impactantes de la etapa operativa. 

Nº ACTIVIDAD CALIFICACION (-) CALIFICACION (+)

1 CONTROL DE MALEZAS -372 21

2
ALIMENTACION POR 

PASTOREO
-317 17

3
ADQUISICION Y TRANSPORTE 

DE LOS NOVILLOS
-269 15

4 VENTA DE TOROS -266 15

5
CONTROL DE 

ECTOPARASITOS
-164 17

6 HERRAJE O IDENTIFICACION 
DE LOS NOVILLOS

-150 17

7 SUPLEMENTO ALIMENTICIO -126 17

8 VACUNACION -111 15

9
RIEGO DEL BANCO DE 
PROTEINAS Y ENERGIA

-81 26

10 RESIEMBRA DE GRAMINEAS -51 60

11 PESAJE DE ANIMALES -44 16

12 VERMIFUGACION -39 15

FASE OPERATIVA

 
             Fuente: Autor. 
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En la etapa  operativa las actividades que más impacta negativamente el ambiente 
es el control de malezas, seguida de la alimentación por pastoreo, la adquisición y 
venta de animales y el control de ectoparásitos (ver tabla 27). Las actividades de 
control de malezas y alimentación de pastoreos se desarrollan con alta intensidad, 
cubren un 54% de la extensión del área de influencia directa (la finca) y sus 
impactos se presentan de forma inmediata, son acumulativos y afectan 
directamente todos los componentes ambientales. 

Tabla 28. Priorización de impactos negativos por actividad priorizada en la etapa pre-operativa 

Nº ACTIVIDAD
ASPECTOS 

AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS
IMPORTANCIA

SIGNIFICADO                            
(SEVEROS Y CRITICOS)

ESTABILIDAD DEL 
TERRENO

Alteracion del relieve -30 CRITICO

AREA DE LA FLORA
Alteracion de la cobertura 

vegetal
-28 CRITICO

ESTABILIDAD DEL 
TERRENO

Afectacion de la estabilidad 
del suelo

-28 CRITICO

 HABITATS DE LA 
FAUNA

Destruccion de habitats -27 SEVERO

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo por
material sobrante y residuos

-26 SEVERO

USOS DEL SUELO Cambios en los usos del suelo -25 SEVERO

AREA DE LA FLORA
Alteracion de la cobertura
vegetal

-30 CRITICO

USOS DEL SUELO Cambios en los usos del suelo -27 SEVERO

 HABITATS DE LA 
FAUNA

Destruccion de habitats -27 SEVERO

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo por
material sobrante y residuos

-26 SEVERO

AREA DE LA FLORA
Alteracion de la cobertura
vegetal

-27 SEVERO

 HABITATS DE LA 
FAUNA

Destruccion de habitats -27 SEVERO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Contaminacion de
precursores de gases efecto
invernadero (GEI) CO y Nox 

-24 SEVERO

VERTIMIENTOS
Contaminacion quimica del
suelo

-28 CRITICO

VERTIMIENTOS Contaminacion de habitats -28 CRITICO

VERTIMIENTOS
Alteracion de las
caracteristicas quimicas del
agua

-26 SEVERO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Contaminacion de
precursores de gases efecto
invernadero (GEI) CO y Nox 

-24 SEVERO

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo por
material sobrante y residuos

-23 SEVERO

FASE PRE-OPERATIVA

CONSTRUCCION DE 
ESTANQUES

ELIMINACION DE 
COBERTURA VEGETAL

ASERRADO DE          
MADERA 

3

2

FUMIGACION DE 
POTREROS

4

1

INSTALACCION DE       
CERCA ELECTRICA

5

 
Fuente: Autor. 
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Las actividades de adquisición y venta de animales no se esperaban que fueran 
actividades de alto impacto pues no tienen una frecuencia regular dentro del 
proceso producto. Sin embargo la movilización de animales representa que los 
impactos tengan mayor importancia debido a que su extensión es mayor, es decir 
que afectan el área directa e indirecta de la empresa. 
 
Tabla 29. Priorización de impactos negativos por actividad priorizada en la  operativa. 

Nº ACTIVIDAD
ASPECTOS 

AMBIENTALES
IMPACTOS AMBIENTALES 

SIGNIFICATIVOS
IMPORTANCIA

SIGNIFICADO                            
(SEVEROS Y CRITICOS)

VERTIMIENTOS Contaminacion quimica del
suelo

-28 CRITICO

AREA DE LA FLORA Alteracion de la cobertura
vegetal

-28 CRITICO

 HABITATS DE LA 
FAUNA

Destruccion de habitats -27 SEVERO

USOS DEL SUELO Cambios en los usos del suelo -24 SEVERO

VERTIMIENTOS
Alteracion de las
caracteristicas quimicas del
agua

-24 SEVERO

VERTIMIENTOS Contaminacion de habitats -23 SEVERO

CALIDAD DEL 
PAISAJE

Alteracion de los
componentes del paisaje

-23 SEVERO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Contaminacion por gases
efecto invernadero (GEI)

directo N2O Y CH4

-30 CRITICO

COMPACTACION 
DEL TERRENO

Compactacion de suelos -28 CRITICO

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo por
material sobrante y residuos

-28 CRITICO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Contaminacion de
precursores de gases efecto
invernadero (GEI) CO y Nox 

-26 SEVERO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Generacion de olores -26 SEVERO

VERTIMIENTOS Contaminacion por materia
organica del agua

-24 SEVERO

AREA DE LA FLORA Alteracion de la cobertura
vegetal

-24 SEVERO

ESTABILIDAD DEL 
SUELO

Afectacion de la estabilidad
del suelo

-23 SEVERO

COMPACTACION 
DEL TERRENO

Compactacion de suelos -27 SEVERO

SALUD Alteracion de las actividades
cotidianas del sector

-24 SEVERO

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo por
material sobrante y residuos

-23 SEVERO

4 VENTA DE TOROS
COMPACTACION 
DEL TERRENO

Compactacion de suelos -27 SEVERO

VERTIMIENTOS Contaminacion quimica del
suelo

-28 CRITICO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Emision de gases efecto
invernadero (GEI) directo N2 O 

Y CH4

-26 SEVERO

 EMISION DE GASES 
CONTAMINANTES

Generacion de olores -26 SEVERO

GENERACION DE 
RESIDUOS

Degradacion del suelo por
material sobrante y residuos

-24 SEVERO

2

CONTROL DE MALEZAS 1

FASE OPERATIVA

CONTROL DE 
ECTOPARASITOS

5

3
ADQUISICION Y 

TRANSPORTE DE LOS 
NOVILLOS

ALIMENTACION POR 
PASTOREO

 
Fuente: Autor. 
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9.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.    

El manejo ambiental de la empresa está enfocado a la prevención, mitigación, y 
control de los impactos negativos de mayor importancia y de los aspectos 
ambientales que corresponden.  Los impactos ambientales de mayor importancia 
son los que han sido calificados con un nivel de significancia crítico y que son 
generados por las actividades priorizadas de las etapas pre-operativa y operativa 
del proceso de producción. 

Para las actividades priorizadas de la etapa pre-operativa solo las actividades de 
construcción de estanques, eliminación de la cobertura vegetal y la fumigación de 
potreros generan impactos negativos críticos (ver tabla 28). La actividad de 
construcción de estanques tiene como impactos negativos críticos la alteración al 
relieve, a la cobertura vegetal y a la estabilidad del suelo los cuales requieren de 
medidas de compensación por parte de la empresa porque la actividad no es 
frecuente dentro del establecimiento de las praderas para la actividad ganadera.  

En la eliminación de la cobertura vegetal solo se genera un impacto crítico que es 
la alteración de la cobertura vegetal para el establecimiento de las praderas del 
proceso productivo. Este impacto requiere medidas de prevención, mitigación y 
compensación ya que la actividad de eliminación de cobertura vegetal se puede 
realizar de forma frecuente para la creación de nuevos potreros en diferentes 
zonas de la finca. 

La fumigación de los potreros por el uso de agroquímicos representa como 
impactos negativos críticos la contaminación química del suelo y de los hábitats 
naturales de varias especies de animales que están amenazadas como el 
Cachicamo (Dasypus novemcinctus) y el oso hormiguero (Mymecophaga 
tridactyla). Estos impactos requieren de medidas de manejo integral para la 
prevención y mitigación de la contaminación por uso de agroquímicos. 

En la etapa operativa las actividades priorizadas que presentaron impactos 
negativos críticos fueron el control de malezas, la alimentación por pastoreo y el 
control de ectoparásitos (ver tabla 29). En el control de malezas o arvenses se 
presentan como impactos críticos la contaminación del suelo por el uso de 
agroquímicos y la alteración de la cobertura vegetal por la eliminación de arvenses 
de forma manual. Para estos impactos se requiere medidas de manejo preventivo 
que orienten el desarrollo de la actividad del control químico a un control biológico. 
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La alimentación por pastoreo es la actividad principal de la empresa, ya que es la 
base de todo el proceso producto. Esta actividad tiene como impactos ambientales 
críticos la compactación de suelos por el pisoteo de los animales, la degradación 
de los suelos por los residuos orgánicos generados y la contaminación del aire por 
emisión de metano (CH4) y oxido nitroso (N2O) catalogados como gases directos 
del efecto invernadero.  

Estos impactos críticos requieren de medidas de prevención y  mitigación que 
permitan disminuir sus efectos. Las medidas deben ser integrales y 
financieramente viables para responder no solo con el mejoramiento del 
desempeño ambiental de la empresa, sino también con el mejoramiento 
productivo. 

Por último el control de ectoparásitos genera como impacto negativo critico la 
contaminación del suelo por uso de los insecticidas para el ganado. Este impacto 
requiere de medidas de manejo que estén a controlar biológicamente las 
poblaciones de insectos que atacan los animales. 

Tabla 30. Priorización de impactos positivos de todas las actividades. 

Nº IMPACTO CALIFICACION 

1 Generacion de
empleo

392

2 Revegetalizacion 100

3
Alteracion del
balance de
nutrientes

77

4
Cambios en los
usos del suelo

17

IMPACTOS POSITIVOS

 

         Fuente: Autor. 

La generación de empleo es el mayor impacto positivo que tiene la empresa. Este 
es un impacto positivo porque impulsa el desarrollo económico de la zona 
mejorando las posibilidades de obtener ingresos para las personas que habitan la 
vereda de Guayureme. La empresa genera empleo a través de jornales que 
requieren las actividades de la etapa pre-operativa y del ciclo o proceso de 
producción.



--113 

 

10. FORMULACION DE POLITICA, OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE GESTION 
AMBIENTAL SEGÚN NTC ISO 14001:2004 

 
10.1 POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL.  

SIPROCAS EU es una empresa dedicada a la producción de carne bovina que 
quiere consolidarse y posicionarse por su producción competitiva, sostenible y 
equitativa en el mercado local, regional y nacional de la cadena cárnica de 
Colombia 

Por esta razón las acciones de la empresa están orientadas al uso y manejo 
adecuado de los recursos naturales, a la prevención de la contaminación y al 
cumplimiento de los requisitos legales para mantener y mejorar el desempeño 
ambiental, además de contribuir con el desarrollo sostenible, el equilibrio social y 
la conservación de la paz en el campo colombiano. 

 
De esta forma SIPROCAS EU se compromete a:  
 

• Mejorar continuamente el proceso de engorde de ganado bovino para 
prevenir la contaminación que genera el desarrollo de sus actividades. 

• Cumplir con la legislación ambiental y las regulaciones sanitarias 
pertinentes, así como con otros requisitos a los cuales la empresa se 
someta. 

• Conservar los nacimientos de agua para garantizar la calidad y cantidad 
del recurso hídrico. 

• Proteger los ecosistemas de las zonas de influencia de la empresa. 
• Establecer la producción más limpia como una estrategia preventiva 

para la conservación del ambiente de la finca Islandia. 
• Eliminar progresivamente el uso de agroquímicos para el control de 

malezas o arvenses de las praderas. 
• Minimizar el Consumo de energía y materias primas. 
• Disminuir la generación de emisiones, vertimientos y residuos sólidos. 
• Usar de forma racional los recursos naturales. 
• Difundir y comunicar la política y objetivos ambientales a todo nuestro 

personal y el público en general. 
 
 
Enrique Espitia Pinto 
Gerente de SIPROCAS EU 
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10.2  OBJETIVOS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Los objetivos de gestión ambiental se propusieron en base a los impactos 
ambientales negativos con significancia severa o critica de las actividades 
priorizadas en las etapas pre-operativa y operativa. 

 

1. Conservar los nacimientos de agua de la finca Islandia para garantizar la 
calidad y cantidad del recurso hídrico de las veredas de Guayureme y El 
banco de buenos aires del municipio de Hato Corozal Casanare. 

2. Proteger los ecosistemas de las zonas de influencia directa e indirecta de la 
empresa con el fin de mantener su equilibrio ecológico. 

3. Disminuir la generación de vertimientos y residuos sólidos de herbicidas e 
insecticidas para prevenir la contaminación del suelo y de los hábitats de la 
finca Islandia. 

4. Mejorar la conectividad del paisaje mediante el establecimiento de cercas 
vivas en la finca Islandia para mitigar la perdida y fragmentación de los 
hábitats de la finca Islandia. 

5. Establecer un sistema silvopastoril para mejorar los niveles de productividad 
y el desempeño ambiental de la empresa. 

 
 

 
10.3  METAS E INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Las metas  e indicadores han sido propuestos con el fin de alcanzar cada objetivo 
de gestión ambiental. La relación de cada objetivo con sus respectivas metas y el 
nombre del indicador se observan en la tabla 31. Las formulas de los indicadores 
se encuentran relacionadas en los procedimientos de los  programas y proyectos 
que se diseñaron para el cumplimento de los objetivos ambientales. 
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Tabla 31. Objetivos, metas e indicadores ambientales. 

OBJETIVOS METAS NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Conservar los nacimientos de agua 
de la finca Islandia para garantizar 
la calidad y cantidad del recurso 
hídrico de las veredas de 
Guayureme y El banco de buenos 
aires del municipio de Hato Corozal 
Casanare. 

 
Disminuir el periodo de ocupación 
por potrero a 72 horas utilizando 
cintas o franjas movibles de cerca 
eléctricas en un año. 
 

Periodo de ocupación 
por potrero 

(Para la formula ver 
los procedimientos) 

Disminuir el consumo de madera 
para postes de cerca en un 70% en 
un año. 

 
Porcentaje de 
reducción por 

consumo de postes 
para cerca 

(Para la formula ver 
los procedimientos) 

 

Aislar el 80% de las fuentes de 
agua con cerca eléctrica en un año. 

Porcentaje de 
protección de fuentes 

hídricas 
(Para la formula ver 
los procedimientos) 

 
 
Disminuir en un 50% el consumo de 
fertilizantes químicos para los 
potreros del proceso de producción 
durante el primer año de 
implementación del programa en un 
año. 
 

Porcentaje de 
reducción de 
fertilizantes 

(Para la formula ver 
los procedimientos) 

Proteger los ecosistemas de las 
zonas de influencia directa e 
indirecta de la empresa con el fin 
de mantener su equilibrio 
ecológico. 
 

Revegetalizar el 10% del área de la 
finca Islandia correspondientes a 13 
Ha de zonas frágiles durante el 
primer año de implemento el 
programa. 
 

 
 

Porcentaje de áreas 
revegetalizada 

(Para la formula ver 
los procedimientos) 
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Disminuir la generación de 
vertimientos y residuos sólidos de 
herbicidas e insecticidas para 
prevenir la contaminación del suelo 
y de los hábitats de la finca 
Islandia. 

Disminuir en un 70% (883.7 litros) 
los vertimientos  de herbicidas de la 
etapa operativa durante el primer 
año de implementado el programa 
de MIP. 

 
Porcentaje de 
reducción de 

vertimientos por  
herbicidas e 
insecticidas 

(Para la formula ver 
los procedimientos) 

 
 
Disminuir en un 80% la presencia 
de arvenses por hectárea en los 
potreros del proceso de producción 
en el segundo año de 
implementación del programa. 
 

 
 
 

Porcentaje de 
arvenses por Ha 

 
Disminuir en un 90% la generación 
de envases plásticos de 4000 CC 
de las actividades de control de 
malezas y ectoparásitos en el 
segundo año de implementación del 
programa. 

 
 
 

Porcentaje de 
reducción de envases 

plásticos. 

 
Mejorar la conectividad del paisaje 
mediante el establecimiento de 
cercas vivas en la finca Islandia 
para mitigar la perdida y 
fragmentación de los hábitats de la 
finca Islandia. 
 

Establecer 6000 metros de cerca 
viva durante los dos primeros años 
de implementación del programa. 

Porcentaje de cerca 
viva establecida 

 
Establecer un sistema silvo pastoril 
para mejorar los niveles de 
productividad y el desempeño 
ambiental de la empresa. 
 

 
Incrementar 900 (gr) diarios el peso 
corporal por cada cabeza de 
ganado después de haber 
establecido el sistema silvopastoril 
intensivo. 

Porcentaje de 
incremento en peso 

 
Incrementar la capacidad de carga 
a 2.58 U.G.G por hectárea en el 
segundo año de haber establecido 
el sistema silvopastoril intensivo. 
 

 
Capacidad de carga 

del terreno. 
(Para la formula ver 
los procedimientos) 

Fuente: Autor 
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10.4 PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Para manejar los impactos severos y críticos de las actividades priorizadas de las 
etapas pre-operativa y operativa se han propuesto tres programas y tres proyectos 
para prevenir, mitigar y compensar la contaminación ambiental que genera el 
proceso productivo de la empresa SIPROCAS EU en la finca Islandia. 

 

•••• Proyecto de revegetalizacion de zonas naturales fr ágiles.  
 
 

Objetivo: Recuperar los atributos funcionales y estructurales de los ecosistemas 
que han sido transformados por la actividad ganadera en la finca Islandia 
mediante la aceleración de los procesos de regeneración natural.  
 
Meta. Revegetalizar el 10% del área de la finca Islandia correspondientes a 13 Ha 
de zonas frágiles durante el primer año de implemento el programa. 

 
Indicador. Porcentaje de áreas revegetalizada. 

 
 

Formula:  Nº de Hectáreas de zonas frágiles revegetalizadas x 100 
•••• 130 Hectáreas de la Finca Islandia 

 

 

•••• Proyecto de establecimiento de cercas vivas.  
 

Objetivo: Mejorar la conectividad del paisaje rural fragmentado a través de la 
separación de los potreros con arboles nativos o multipropósito y arbustos 
forrajeros.  
 
Meta. Establecer 6000 metros de cerca viva durante los dos primeros años de 
implementación del programa. 
 
Indicador. Porcentaje de cerca viva establecida. 
 
Formula:   

Nº de metros de cerca viva establecida x 100 
6000 metros de cerca viva a establecer 
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•••• Proyecto de establecimiento del sistema silvopasto ril.  
 
Objetivo: Incrementar la capacidad de carga de la finca Islandia mediante la 
combinación de gramíneas, plantas forrajeras y leguminosas rastreras, con 
arbustos y árboles para la alimentación animal y usos complementarios.  
 
Meta 1. Incrementar como mínimo  900 (gr) diarios el peso corporal de cada 
cabeza de ganado después de haber establecido el sistema silvopastoril intensivo. 
 
Indicador. Porcentaje de incremento en peso 
 
Formula:  
 
(Kg por  cabeza de ganado actual – kg por cabeza de ganado inicial) x100 

Tiempo en ceba*(1000). 
 
Meta 2. Incrementar la capacidad de carga a 2.58 U.G.G por hectárea en el 
segundo año de haber establecido el sistema silvopastoril intensivo. 
 
Indicador. Capacidad de carga de la finca Islandia 
 
Formula:  
 
               L                . 
S =     --------- = Nº de U.G.G. /Ha. 
               R                 
 
S: Capacidad de carga de la finca 
L: Total de U.G.G. 
R: Área de pastoreo para el lote. 
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• Programa rotación de potreros y manejo de praderas.  

 

Objetivo: Prevenir la compactación del suelo a través del movimiento eficiente 
de los animales por los potreros de acuerdo a la oferta de pastos disponible  y 
a su capacidad de recuperación.  

 
Meta 1. Disminuir el periodo de ocupación por potrero a 72 horas utilizando 
cintas o franjas movibles de cerca eléctricas en un año. 
 
Indicador. Periodo de ocupación por potrero 
 
Formula:   Tiempo total de la rotación de potreros 

N° de potreros 
 

 
Meta 2. Disminuir el consumo de madera para postes de cerca en un 70% en 
un año. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción por consumo de postes para cerca. 
 
Formula:    
 

(300 postes utilizados por Km -   N° de postes util izados por Km)    x 100 
300  postes de madera para cerca de púas por  Km 

 
 

 
Meta 3. Aislar el 80% de las fuentes de agua con cerca eléctrica en un año. 
 
Indicador. Porcentaje de protección de fuentes hídricas. 
 
Formula:   

 
(6 fuentes hídricas de la finca Islandia  -   N° de  fuentes hídricas protegidas)    x 100 

6 fuentes hídricas de la finca Islandia 
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•••• Programa de manejo integrado de plagas, enfermedad es y arvenses 
(MIP).  
 

Objetivo: Reducir las poblaciones de malezas o arvenses que compiten con los 
cultivos de gramíneas por medio de técnicas adecuadas y no agresivas para 
mantenerlas por debajo de aquellos niveles capaces de causar daño 
económico.  

 
Meta 1. Disminuir en un 70% (883.7 litros) los vertimientos  de herbicidas de la 
etapa operativa durante el primer año de implementado el programa de MIP. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción de vertimientos por herbicidas e 
insecticidas. 
  
Formula: 
 
(1750 L agua mezcla de herbicida  – Nº L agua mezcla de herbicida con MIP) x100 

1750 L agua mezcla de herbicida   
 
 
 
Meta 2. Disminuir en un 80% la presencia de arvenses por hectárea en los 
potreros del proceso de producción en el segundo año de implementación del 
programa. 
 
Indicador. Porcentaje de arvenses por Ha 
 
Formula: Para poder calcular el porcentaje de arvenses por potrero es 
necesario hacer un aforo de la cantidad promedio de kilogramos que tiene una 
hectárea en la finca Islandia antes de implementas el programa y después 
haberlo implementado. 
 
(Kg de arvenses por Ha sin MIP -  Kg de arvenses por Ha con MIP)    x 100 

N° Kg de arvenses por Ha sin asociación 
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Meta 3. Disminuir en un 90% la generación de envases plásticos de 4000 CC 
de las actividades de control de malezas y ectoparásitos en el segundo año de 
implementación del programa. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción de envases plásticos. 
  
Formula: 
 
(23 Envases plásticos sin MIP–  Nº de envases plásticos generados con MIP) x100 

23 Envases plásticos de 4000  CC generados sin MIP 
 
 
 
 

•••• Programa fertilización de potreros con abonos verd es.   
 
Objetivo: Mantener la fertilidad en los suelos a través de la siembra de plantas 
leguminosas y algunas arvenses para producir abonos verdes en las praderas 
de pastoreo.  
 
Meta. Disminuir en un 50% el consumo de fertilizantes químicos para los 
potreros del proceso de producción durante el primer año de implementación 
del programa en un año. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción de fertilizantes químicos. 
 
Formula:   
 
(Kg de fertilizante sin abonos verdes - Kg de fertilizante con abonos verdes)  x 100 

Total de Kg de fertilizante sin abonos verdes 
 

 

A continuación se presenta los procedimientos para la implementación de los 
programas y proyectos de gestión ambiental: 
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1. Objetivo 
 

Prevenir la compactación del suelo a través del movimiento eficiente de los 
animales por los potreros de acuerdo a la oferta de pastos disponible  y a su 
capacidad de recuperación. 

 
2. Alcance 
 
Este programa aplica únicamente a la actividad de alimentación por 
pastoreo de la etapa operativa de la empresa. 

 
3. Definiciones 

 
Aforar: Medir o calcular la capacidad de algo. 
 
Arvense: Vegetación que invade los cultivos, pues compiten por luz, 
nutrientes, agua y espacio. 
 
Carga animal: Con el fin de dar el manejo adecuado a la pradera, es 
necesario calcular la carga animal por hectárea, es decir, establecer el 
número de animales que puede soportar por hectárea una pradera sin 
deteriorarse. 
 
Forraje:  Vegetal que se utiliza como alimento para el ganado. 
 
Leguminosas : Familia de árboles y arbustos  que  tienen la capacidad 
de fertilizar naturalmente el suelo. 
 
Pastoreo en franjas eléctrica:  Es una forma intensiva de pastoreo 
rotacional  a través de la cual, mediante el uso de cerca eléctrica, se 
ofrece a los animales diariamente sólo una franja del potrero. Es 
importante que los animales permanezcan durante el día sólo en la 
franja, para que las áreas ya pastoreadas del potrero puedan comenzar 
su recuperación. Todo lo anterior permite hacer un pastoreo más 
uniforme, llevar al máximo la capacidad de carga y dar el tiempo 
suficiente para que la pradera se recupere.  
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4. Procedimiento 
 
 

Nº Actividades  Responsable  

1 
Realizar el análisis de suelos para determinar 
los requerimientos de elementos deficitarios y 
fertilizantes que demandan los forrajes. 

 
Jefe de Producción 

2 
Evaluar la disponibilidad de agua para consumo 
de los animales en toda el área de pastoreo y 
eventualmente para riego en la época seca. 

Jefe de Producción 

3 

Seleccionar adecuadamente las especies 
forrajeras adaptadas a las condiciones de la 
finca, procurando mezclas de pastos con 
leguminosas herbáceas o arbustivas. 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 
Jefe de Producción 

4 Calcular la cantidad de forraje disponible para 
época seca y para época de lluvias. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 

5 

Determinar con precisión el momento óptimo de 
descanso de las especies forrajeras dominantes 
en los potreros diferenciándolo para época de 
lluvias o de sequía. 

Jefe de Producción 

6 
Determinar con precisión el periodo de 
ocupación del pastoreo diferenciándolo para la 
época de lluvias o de sequía 

Asesor Técnico 
(Medico Veterinario) 

7 

Calcular la carga animal esperada en cada 
potrero para planificar las divisiones y 
subdivisiones haciendo uso de la cerca eléctrica 
y los bebederos. 

Jefe de Producción 

8 

Diseñar y establecer un sistema de seguimiento 
práctico y sencillo para evaluar la dinámica de 
las poblaciones de forrajes deseados e 
igualmente la carga animal a través del tiempo. 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 

9 
Garantizar la presencia de agua para 
bebederos y sal mineralizada en cada área 
pastoreada. 

Jefe de Producción 

10 

Realizar un plan de fertilización y 
mantenimiento de la población de forrajes con 
prácticas como renovación de praderas cada 
cierto tiempo, resiembra, cosecha de 
excedentes y control de arvenses no deseables. 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 
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5. Beneficios Ambientales 
 

• Alivia el pisoteo de los animales, disminuye la compactación del suelo, 
facilita una mayor penetración del aire y una mayor capacidad de 
infiltración del agua. Debido a este manejo de los pastos, las raíces son 
más profundas y la escorrentía del agua disminuye junto con las 
posibilidades de erosión del suelo. 

 
• Previene la contaminación de las fuentes y los cauces de agua, debido a 

que las divisiones y cercas vivas evitan el acceso de los animales a 
estos sitios presentando una mejor distribución de la fertilización 
orgánica producida por el estiércol y la orina de los animales. 

 
• Disminución del consumo de madera del bosque nativo ya que las 

divisiones de los potreros se realizan con cercas eléctricas y cercas 
vivas, contribuyendo de esta manera a la conservación y el manejo 
sostenible de los bosques. 

 
• Reducción de las plantas arvenses invasoras no deseables lo cual 

minimiza el uso de productos herbicidas que son tóxicos para animales 
domésticos y silvestres y además son contaminantes para el suelo y las 
fuentes de agua. 

 
 

6. Beneficios Productivos  
 

• Los potreros bien manejados mantienen el nivel máximo de forraje 
disponible, lo que permite prevenir el sobrepastoreo, también reducen 
las condiciones que favorecen el desarrollo y reproducción de parásitos 
en los potreros, reduciendo los altos costos de la desparasitación de los 
animales. 

 
• La rotación de potreros hace más eficiente la actividad ganadera por 

unidad de área, comparada con el pastoreo continuo, aunque esta 
opción requiere menores inversiones la rentabilidad alcanzada por 
mayores cargas, más producción de carne y leche y mejor fertilidad, 
hacen que esta opción sea más rentable aún en el corto plazo. 

 
• La presencia de plantas arvenses invasoras no deseables (malezas 

invasoras) se reduce significativamente gracias al vigor de los forrajes 
en descanso y la mejor distribución de las excretas sobre toda la 
superficie del potrero, reduciendo significativamente los costos de 
mantenimiento de los potreros 

 
• El manejo rotacional favorece la mansedumbre de los animales, 

reduciendo los costos por estrés animal (pérdida de peso), al minimizar 
las prácticas agresivas y el uso de la violencia con los animales. 
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7. Metas e Indicadores 
 
Meta 1. Disminuir el periodo de ocupación por potrero a 72 horas utilizando 
cintas o franjas movibles de cerca eléctricas en un año. 
 
Indicador. Periodo de ocupación por potrero 
 
Formula:   Tiempo total de la rotación de potreros 

N° de potreros 
 

Meta 2. Disminuir el consumo de madera para postes de cerca en un 70% 
en un año. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción por consumo de postes para cerca. 
 
Formula:    
 

(300 postes utilizados por Km -   N° de postes util izados por Km)    x 100 
300  postes de madera para cerca de púas por  Km 

 
Meta 3. Aislar el 80% de las fuentes de agua con cerca eléctrica en un año. 
 
Indicador. Porcentaje de protección de fuentes hídricas. 
 
Formula:   

 
(6 fuentes hídricas de la finca Islandia  -   N° de  fuentes hídricas protegidas)    x 100 

6 fuentes hídricas de la finca Islandia 
 
 

8. Control de cambios 
 

FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  
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30/10/2009 

Fecha:  Fecha:  
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1. Objetivo 
 

Mantener la fertilidad en los suelos a través de la siembra de plantas 
leguminosas y algunas arvenses para producir abonos verdes en las 
praderas de pastoreo. 

 
2. Alcance 

 
Este programa aplica para la actividad de correctivos y fertilizantes de la 
etapa pre-operativa y para el control de ectoparásitos y malezas de la etapa 
operativa. 
 

3. Definiciones 
 
Abono: Cualquier sustancia orgánica o inorgánica que mejora la calidad del 
sustrato a nivel nutricional para las plantas arraigadas en éste. 
 
Abonos verdes:  Es la siembra, cultivo y cosecha de plantas leguminosas y 
otras arvenses, que son incorporadas al suelo aún sin terminar su ciclo 
vegetativo, con el fin de mantener o recuperar la fertilidad en suelos 
degradados o no, debido a que se mejora la estructura, la aireación, la 
actividad biológica así como el reciclaje de nutrientes y materia orgánica. 
 
Aforar: Medir o calcular la capacidad de algo. 
 
Arvense: Vegetación que invade los cultivos, pues compiten por luz, 
nutrientes, agua y espacio 
 

 

Fertilizante: Sustancia o mezcla química natural o sintética utilizada para 
enriquecer el suelo y favorecer el crecimiento vegetal 
 
Forraje:  Vegetal que se utiliza como alimento para el ganado. 
 
Leguminosas : Familia de árboles y arbustos  que  tienen la capacidad de 
fertilizar naturalmente el suelo. 
 
Vulnerabilidad: Debilidad ante un agente que pueda perturbar, facilidad 
para ser afectado. 
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4. Procedimiento 
 

Nº Actividades  Responsable  

1 

 
Tomar muestras de suelo para su análisis en 
laboratorio y así conocer el estado de los 
potreros donde se realizará el trabajo. 
 

 
Jefe de Producción 

2 

 
Determinar el estado de compactación y otros 
signos de degradación de las praderas y suelos 
para aplicar correctivos necesarios. 
 

Jefe de Producción 

3 

 
Seleccionar adecuadamente las especies que 
proporcionarán el abono verde, en términos de 
adaptación a las condiciones del predio y la 
región. 
 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 
Jefe de Producción 

4 

 
Preparar la tierra de acuerdo al terreno y a las 
necesidades y exigencias de la especie o 
especies a sembrar. 
 

Jefe de Producción 

5 

 
Sembrar los materiales utilizando diseños que 
permitan coberturas parejas y utilizando 
prácticas de labranza de conservación como 
labranza mínima.  
 

Jefe de Producción 

6 

 
Diseñar y establecer un sistema de seguimiento 
que permita evaluar los efectos del abono verde 
con pruebas sencillas de comparación con otros 
potreros sin este tipo de aplicaciones o con 
evaluaciones económicas y productivas con 
sistemas químicos tradicionales. 
 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 

8 

 
Mantener parcelas para producción constante 
de semillas. 
 

Jefe de Producción 
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5. Beneficios Ambientales 
 

• Mejora la fertilidad del suelo debido al aporte de materia orgánica y 
material rico en nitrógeno. 

 
• Mejora las condiciones de actividad biológica y humedad, al mejorar la 

estructura y contenido orgánico del suelo y facilitar la función de 
regulación hídrica del mismo. 

 
• Las coberturas vivas protegen el suelo del deterioro por la acción de la 

lluvia, el sol,  los vientos y el pisoteo de los animales. 
 

• Contribuye con la disminución de la contaminación del recurso hídrico, 
ya que limitan los escurrimientos a través del suelo los derivados del uso 
de productos químicos solubles, al disminuir o sustituir su utilización.  

 
• Reduce la contaminación de suelos y aire al promover la reducción del 

uso de fertilizantes químicos. 
 

• Promueve la diversificación de especies en el sistema productivo, 
influyendo positivamente sobre la población de insectos benéficos. 

 
 
 
6. Beneficios Productivos 
 

• Para obtener los mejores beneficios es importante tener en cuenta que 
los abonos verdes que serán utilizados deben ser de bajo costo, fáciles 
de sembrar y manejar, proveer un control de malezas y posibilitar la 
cobertura permanente del suelo, además no deben competir en área, 
mano de obra, tiempo y espacio, con los cultivos asociados que generan 
ingresos.  

 
• Recuperación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos, que se 

manifiesta en el mantenimiento o incremento de su potencial productivo, 
que en áreas del piedemonte, es más rentable que acciones complejas 
de recuperación de suelos con medidas mecánicas con adición de 
abonos y fertilizantes. 

 
• Repele plagas a través de mecanismos alelopáticos (compuestos 

químicos presentes en las plantas). 
 

• Reducción de costos por los controles químicos, además disminuyen la 
inversión en fertilización, al sustituir de manera total o parcial los 
fertilizantes químicos. 
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7. Metas e indicares 
 

Meta 1. Disminuir en un 50% el consumo de fertilizantes químicos para los 
potreros del proceso de producción durante el primer año de 
implementación del programa en un año. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción de fertilizantes químicos. 
 
Formula:   
 
(Kg de fertilizante sin abonos verdes - Kg de fertilizante con abonos verdes)  x 100 

Total de Kg de fertilizante sin abonos verdes 
 
 
 
8. Control de cambios 
 

FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  
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1. Objetivo. 
 

Recuperar los atributos funcionales y estructurales de los ecosistemas que 
han sido transformados por la actividad ganadera en la finca Islandia 
mediante la aceleración de los procesos de regeneración natural.  
 
2. Alcance 
 
Este programa aplica para la actividad de construcción de estanques, 
eliminación de cobertura vegetal y aserrado de madera de la etapa pre-
operativa y en la etapa operativa aplica para las actividades de control de 
malezas, alimentación por pastoreo, adquisición y venta de novillos. 
 
3. Definiciones 
 
Aforar: Medir o calcular la capacidad de algo. 
 
Arvense: Vegetación que invade los cultivos, pues compiten por luz, 
nutrientes, agua y espacio 
 
Áreas frágiles:  Son aquellas con mayor vulnerabilidad y tendencia al 
deterioro dadas sus condiciones de suelos, pendiente, agua o proximidad a 
sitios de importancia para la conservación de la biodiversidad. Al liberar 
estas áreas de la producción ganadera, mejora su capacidad de producción 
de maderas, frutas, plantas medicinales, látex y otros productos no 
madereros. 
 
Ecosistema:  Comunidad de los seres vivos cuyos procesos vitales se 
relacionan entre sí y se desarrollan en función de los factores físicos de un 
mismo ambiente. 
 
Revegetalización:  Consiste en utilizar y hasta acelerar el proceso de 
regeneración natural para la recuperación de los atributos funcionales y 
estructurales del ecosistema que ha sido transformado, mitigando así los 
cambios causados por las actividades humanas.  
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4. Procedimiento 
 

 
Nº Actividades  Responsable  

1 

Caracterización de los usos de la tierra de la 
finca con ubicación de las áreas frágiles, 
marginales o con restricciones por pendientes o 
inundaciones. 

 
Jefe de Producción 

2 
Limitar el acceso del ganado a la zona a 
revegetalizar por medio de cercos seguros y 
bien instalados. 

Jefe de Producción 

3 
Seleccionar árboles y arbustos nativos de la 
flora local (adaptadas a las condiciones del 
predio y la región).. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 
Jefe de Producción 

4 
Identificar y establecer especies de mayor valor 
ecológico que son más exigentes en los 
requerimientos de hábitat. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 
Jefe de Producción 

5 
Evitar la invasión de estas zonas por pastos 
exóticos o invasivos, que limiten el crecimiento 
de las especies arbustivas y arbóreas 

Jefe de Producción 

6 

Diseñar y establecer un sistema de seguimiento 
que permita evaluar los efectos sobre la 
conservación y recuperación de estas zonas, 
por medio de jornadas de visualización de fauna 
y flora que permitan la diferenciación con los 
estados anteriores.  

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 

7 

Usar fotografías desde los mismos puntos a 
través del tiempo, lo cual permitirá visualizar de 
una mejor manera el avance en la recuperación 
de dichas zonas. 

Jefe de Producción 

8 

Definir otros usos como el ecoturismo, la 
producción de recursos no maderables (fibras, 
plántulas, semillas), la investigación o el 
esparcimiento. 

Jefe de Producción) 

9 

Recurrir a las corporaciones  autónomas  
regionales,  UMATAS, secretarias de 
agricultura, entre otras, para ver si cuentan con 
planes y proyectos que ofrecen algunos 
beneficios y recursos a las personas y predios 
que implementan este tipo de prácticas en sus 
fincas. 

Gerente General 
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5. Beneficios Ambientales 
 

• La protección de los bosques o áreas frágiles contribuye a la 
conservación de una parte importante de la biodiversidad.  

 
• Contribuir con el mejoramiento de la calidad  del paisaje.  

 
• Los bosques y las áreas en proceso de recuperación también cumplen 

funciones de regulación, protegen y estabilizan los suelos, regulan los 
flujos de agua, descomponen desechos y reciclan nutrientes, filtran el 
agua, y previenen peligros naturales como inundaciones o sequías.  

 
• A medida que los bosques crecen, absorben el carbono de la atmósfera 

y lo almacenan en los tejidos de las plantas (hojas, corteza, raíces) y en 
los suelos, reduciendo su acumulación en la atmósfera y por lo tanto, 
mitigando el calentamiento global. 

 
 

6. Beneficios Productivos 
 

• La restauración o recuperación del ecosistema que ha sido transformado 
genera beneficios mediante la conservación de los recursos que 
sustentan el sistema productivo y el restablecimiento del control natural 
de plagas y enfermedades.  

 
• Los bosques ayudan a moderar el cambio climático a escala local, 

regulando los patrones de precipitación. 
 

• Los ecosistemas boscosos ofrecen oportunidades recreativas como la 
observación de aves y el reconocimiento de la flora y fauna silvestres. 
Algunas aves contribuyen al control de parásitos externos del ganado 
como las garzas bueyeras y varias especies de garrapateros. 

 
• La educación ambiental y el ecoturismo pueden convertirse en 

actividades complementarias y rentables. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--133 

 

 
 
 

7. Metas e indicares 
 
 

Meta 1. Revegetalizar el 10% del área de la finca Islandia correspondientes 
a 13 Ha de zonas frágiles durante el primer año de implemento el programa. 
 
Indicador. Porcentaje de áreas revegetalizada 
 
Formula:  Nº de Hectáreas de zonas frágiles revegetalizadas x 100 

130 Hectáreas de la Finca Islandia 
 
 
 
 

8. Control de cambios 
 

FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  
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1. Objetivo 
 

Mejorar la conectividad del paisaje rural fragmentado a través de la 
separación de los potreros con arboles nativos o multipropósito y arbustos 
forrajeros. 

 
2. Alcance 
 
Este programa aplica a las actividades de eliminación de cobertura vegetal, 
instalación de cercas eléctricas y siembra de gramíneas en la etapa pre-
operativa y en la etapa operativa aplica a las actividades de alimentación 
por pastoreo y control de malezas. 

 
3. Definiciones 
 
Cercas vivas:  Son una estrategia que motiva el reemplazo de las cercas 
con postes muertos, genera entre otros beneficios, el ahorro de dinero en su 
mantenimiento y reemplazo, evita la tala de árboles con este objetivo y 
ocasionalmente proveen leña y en el mediano y largo plazo, madera para la 
construcción en diferentes usos. 
 
Barreras rompevientos:  Las cortinas rompevientos ó barreras protectoras, 
consisten en una o más hileras de árboles y arbustos en dirección 
perpendicular al viento dominante y dispuestos en tal forma que obliguen a 
éste a elevarse sobre sus copas, con lo cual disminuye su velocidad. El 
viento se hace perjudicial cuando adquiere una velocidad mayor a los 2 
m/seg. Las barreras rompevientos tienen dos aplicaciones fundamentales 
desde el punto de vista del objeto de la protección: a) Para proteger el 
suelo, agua y los cultivos y b) Para proteger los animales 
 
Carga animal: Con el fin de dar el manejo adecuado a la pradera, es 
necesario calcular la carga animal por hectárea, es decir, establecer el 
número de animales que puede soportar por hectárea una pradera sin 
deteriorarse. 
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4. Procedimiento 

 
 

Nº Actividades  Responsable  

1 

 
Realizar el análisis de suelos y estado de 
compactación de los mismos para determinar 
los requerimientos y fertilizantes y abonos que 
puedan demandar los cercos a establecer. 
 

 
Jefe de Producción 

2 

 
Seleccionar adecuadamente las especies 
adaptadas a las condiciones de la finca previa 
caracterización regional, fuentes científicas 
secundarias, expertos locales y preferencias de 
los propietarios. 
 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 
Jefe de Producción 

3 

 
Impedir el acceso del ganado (es ideal la cerca 
eléctrica). 
 

Jefe de Producción 

4 

 
Suprimir todas las labores de limpieza, quema y 
uso de herbicidas en los sitios donde se 
establecerán los cercos. 
 

Jefe de Producción 

5 

 
Adecuar un semillero que esté protegido de las 
aves y del ganado.  
 

Jefe de Producción 

6 

 
Establecer el arreglo forestal (diseño físico) 
según las condiciones de dirección de los 
vientos para el caso de barreras, y de linderos 
para el caso de cerca viva.  
 

Jefe de Producción 

7 

 
Determinar el sentido y velocidad de los vientos. 
Las distancias entre franjas, la altura y 
complejidad de la barrera dependen mucho de 
la velocidad y frecuencia de los vientos. 
 

Jefe de Producción 

8 

 
Realizar un plan de manejo y mantenimiento de 
las cercas. En todos los casos, la presencia de 
árboles contribuye al éxito del sistema. 
 

Jefe de Producción) 
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5. Beneficios Ambientales 
 

• Aportan a la conservación de la biodiversidad, proveyendo hábitats para 
la reproducción, protección contra la intemperie y disponibilidad de 
alimentos como semillas, frutas y follaje.  

 
• Funcionan como corredores biológicos para plantas, insectos, aves y 

mamíferos pequeños. 
 

• Generan un efecto micro climático que ayuda al mantenimiento de la 
humedad en el suelo, disminuyendo los requerimientos de riego en 
cultivos adyacentes.  

 
• Mejoran la estructura del suelo incrementando la fertilidad y actividad 

biológica en el suelo, a través del aporte de hojarasca y la fijación de 
nitrógeno de las leguminosas presentes en la cerca, evitan la pérdida de 
suelo por escorrentía y  

• por la acción del viento. 
 

• Ayudan con la conservación de nacimientos y cauces de agua 
 

• Contribuyen a la disminución de la tala de árboles y de la presión sobre 
especies del bosque nativo, ya que reducen la necesidad de madera 
muerta para postes. 

 
 

6. Beneficios Productivos 
 

• Permiten la utilización de especies forestales que producirán maderas de 
alta calidad y generarán ingresos económicos adicionales a la 
ganadería.  

 
• Funcionan como integradoras de la producción agrícola y pecuaria 

(abono verde o forraje), debido a la existencia de especies forrajeras 
proveedoras de alto valor nutritivo y muchas están disponibles durante 
temporadas de sequía cuando los pastos escasean. 

 
• Las barreras rompevientos ofrecen protección a cultivos, animales y a 

los productores porque controlan el efecto de los vientos sobre pastos, 
cultivos y animales, disminuyendo los efectos como deshidratación, 
heladas y enfermedades respiratorias que afectan a los animales. 

 
• Contribuyen a disminuir las distancias entre los sitios de sesteo 

(descanso para la rumia) o sombra, reduciendo la energía que los 
animales gastan en los desplazamientos, incidiendo positivamente en el 
incremento de la productividad. 
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• Embellecimiento del paisaje que incide en la valorización de las fincas. 
 

• La siembra de cercas vivas puede ahorrar entre 30 y 70% de los costos, 
sólo por concepto de mantenimiento y reemplazo de cercas muertas. 
 

 
7. Metas e indicares 

 
 

Meta. Establecer 6000 metros de cerca viva durante los dos primeros años 
de implementación del programa. 
 
Indicador. Porcentaje de cerca viva establecida 
 
Formula:   
 

Nº de metros de cerca viva establecida x 100 
6000 metros de cerca viva a establecer 

 
 
 

8. Control de cambios 
 
 

FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  
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1. Objetivo.   
 

Reducir las poblaciones de malezas o arvenses que compiten con los 
cultivos de gramíneas por medio de técnicas adecuadas y no agresivas 
para mantenerlas por debajo de aquellos niveles capaces de causar daño 
económico. 

 
2. Alcance 
 
Este programa aplica para las actividades de eliminación de cobertura 
vegetal y fumigación de la etapa pre-operativa y en la etapa operativa para 
las actividades de control de ectoparásitos y control de malezas o arvenses. 

 
3. Definiciones 

 
Manejo mecánico:  Son  métodos  manuales como la recolección de 
insectos, la remoción de material afectado, la labranza del suelo para 
exponer las plagas al sol o a los depredadores. 

 
Manejo físico:  Esta categoría incluye tratamientos que usan equipos o 
mecanismos, barreras o temperaturas extremas para reducir las 
poblaciones consideradas plaga.  Algunos ejemplos pueden ser trampas 
para insectos, roedores, moluscos, entre otros. Igualmente se utilizan 
enrejados, redes, otros tipos de barreras y mecanismos para provocar 
ruidos. 

 
Manejo cultural:  Reúne una serie de prácticas agrícolas tendientes a 
reducir las ventajas que permiten a los parásitos desarrollarse o 
reproducirse en el cultivo; es tal vez la forma más efectiva para la 
prevención de los parásitos. incluye entre otros: rotación de cultivos, 
variación de fechas de siembra y cosecha, cultivos trampa (utilizados para 
que sean atacados por las plagas, protegiendo así el cultivo principal). 
 
Control biológico:  es una forma de manejar poblaciones de animales y/o 
plantas. consiste en el uso de uno o más organismos para reducir la 
densidad de una planta o animal que causa daño, por esta razón, el control 
biológico se puede definir como el uso de organismos benéficos o enemigos 
naturales, contra aquellos que causan daño, también llamados plagas. el 
empleo de insectos o animales que sean enemigos naturales de algunas 
plagas, constituye una forma de control biológico que está en armonía con 
los fundamentos de la producción sostenible. 
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4. Procedimiento 
 

Nº Activid ades  Responsable  

1 Identificación de los potenciales enemigos de 
los cultivos y animales. 

 
Jefe de Producción 

2 Determinación del impacto económico de las 
plagas, enfermedades o arvenses. Jefe de Producción 

3 
Determinación de los ciclos de vida y aspectos 
ecológicos básicos así como las interrelaciones. 
Esto requiere asesoría especializada. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 
Jefe de Producción 

4 
Caracterización de potenciales controles y 
prácticas que faciliten la protección de los 
cultivos y animales. 

Asesor Técnico 
(Médico Veterinario) 

5 Utilización de plantas y animales resistentes. Jefe de Producción  

6 Implementar mecanismos preventivos como los 
sistemas de rotación de potreros. 

Asesor Técnico  
(Medico Veterinario) 

7 Manejar períodos de descanso para interrumpir 
los ciclos biológicos.  

Jefe de Producción 

8 

En caso de aparición de problemas, no recurrir 
inicialmente a controles extremos para permitir 
el trabajo sinérgico de la naturaleza, con la 
ayuda de intervenciones de tipo cultural 
(trampas, podas y otras), mecánico o biológico. 
La opción química es la última respuesta.  

Jefe de Producción) 

9 

Reducir las aplicaciones de sustancias 
reconocidas por su efecto negativo sobre 
controles biológicos, como es el caso de los 
vermífugos que afectan a los coleópteros (como 
los escarabajos estercoleros) del suelo. 

Jefe de Producción 

10 
Utilizar plantas o extractos de plantas con 
efecto repelente cuando sea conocido su 
efecto. 

Jefe de Producción) 

11 

Cuando sea indispensable la aplicación de 
agroquímicos, se deben seleccionar los menos 
tóxicos, utilizar las dosis apropiadas y realizarlo 
con las mayores precauciones para la salud y el 
ambiente (equipos, ropas, agua) y disponer 
adecuadamente los envases. 

Jefe de Producción 
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5. Beneficios Ambientales. 
 

• Aumento de la diversidad biológica (plantas nativas y fauna menor 
asociada), la protección del suelo y el reciclaje de nutrientes de capas 
profundas del suelo debido a la capacidad de absorción de las raíces y 
la protección de fuentes hídricas.  

 
• Disminución de los impactos negativos ganaderos como la compactación 

del suelo y contaminación hídrica por herbicidas y fertilizantes sintéticos.  
 

• Promueve la multiplicación de la fauna (micro y macro) del suelo, 
indispensables para la descomposición de materia orgánica a formas 
asimilables para las plantas.  

 
• Mitigar la contaminación al ambiente y no afectar significativamente la 

vida silvestre.  
 

• El control que se hace es permanente, mientras que la utilización de 
agroquímicos requiere una aplicación cada vez que la plaga alcanza 
niveles de daño y esto con frecuencia ocasiona en algunos agentes el 
desarrollo de resistencia a esos productos.  

 
• Promueve e incrementa la biodiversidad como resultado de la 

diversificación animal y vegetal. 
 

• Evita la contaminación de los suelos con residuos de plaguicidas 
contribuyendo a mantener su actividad biológica. 
 

• Reduce la contaminación del suelo por la disminución de aplicaciones de 
insecticidas  
 

• Promueve la conservación y utilización de recursos de fauna y flora 
nativa y de los conocimientos asociados a ellas. 

 
 

6. Beneficios Productivos 
 

• En el largo plazo, el MIPEA es uno de los métodos de menor costo, 
seguro, selectivo y eficiente para controlar plagas, enfermedades y 
arvenses.  

 
• El MIPEA al disminuir los costos al productor, permite una mayor 

competitividad en el mercado nacional e internacional. 
 

• Permite obtener productos limpios sin residuos de agrotóxicos y 
garantizar el acceso a mercados de alto valor ambiental con precios 
diferenciales. 
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• Mejora el aprovechamiento de la tierra, el espacio y el agua en la 

actividad ganadera 
 

• Disminuye la afluencia de arvenses no deseadas debido a que el terreno 
queda rápidamente cubierto y las plantas tienen una acción de mutuo 
beneficio. 

 
• Reducción de los costos de mantenimiento comparado con los 

monocultivos que deben utilizar la fertilización química, la aplicación de 
herbicidas y control de plagas como el mión y los chupadores de los 
pastos en el mediano y largo plazo. 
 

• Los efectos económicos son más claros, al generar una producción más 
estable en el tiempo, sin la rápida degradación de pasturas que es 
común en la ganadería tropical. 
 
 

7. Metas e indicadores 
 
 

Meta 1. Disminuir en un 70% (883.7 litros) los vertimientos  de herbicidas de 
la etapa operativa durante el primer año de implementado el programa de 
MIP. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción de vertimientos por herbicidas e 
insecticidas. 
  
Formula: 
 
(1750 L agua mezcla de herbicida  – Nº L agua mezcla de herbicida con MIP) x100 

1750 L agua mezcla de herbicida   
 
 
Meta 2. Disminuir en un 80% la presencia de arvenses por hectárea en los 
potreros del proceso de producción en el segundo año de implementación 
del programa. 
 
Indicador. Porcentaje de arvenses por Ha 
 
Formula: Para poder calcular el porcentaje de arvenses por potrero es 
necesario hacer un aforo de la cantidad promedio de kilogramos que tiene 
una hectárea en la finca Islandia antes de implementas el programa y 
después haberlo implementado. 
 
 
(Kg de arvenses por Ha sin MIP -  Kg de arvenses por Ha con MIP)    x 100 

N° Kg de arvenses por Ha sin asociación 
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Meta 3. Disminuir en un 90% la generación de envases plásticos de 4000 
CC de las actividades de control de malezas y ectoparásitos en el segundo 
año de implementación del programa. 
 
Indicador. Porcentaje de reducción de envases plásticos. 
  
Formula: 
 
(23 Envases plásticos sin MIP–  Nº de envases plásticos generados con MIP) x100 

23 Envases plásticos de 4000  CC generados sin MIP 
 
 
 
 

8. Control de cambios  
FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  
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1. Objetivo  
 
Incrementar la capacidad de carga de la finca Islandia mediante la 
combinación de gramíneas, plantas forrajeras y leguminosas rastreras, con 
arbustos y árboles para la alimentación animal y usos complementarios. 
 
2. Alcance 
 
Este programa aplica para las actividades de siembra de gramíneas y 
establecimiento del banco de proteínas de la etapa pre-operativa y en la 
etapa operativa aplica las actividades de alimentación por pastoreo, 
suplemento alimenticio y control de malezas. 

 
 

3. Definiciones 
 
Arvense: Vegetación que invade los cultivos, pues compiten por luz, 
nutrientes, agua y espacio. 
 
Carga animal: Con el fin de dar el manejo adecuado a la pradera, es 
necesario calcular la carga animal por hectárea, es decir, establecer el 
número de animales que puede soportar por hectárea una pradera sin 
deteriorarse. 
 
Forraje:  Vegetal que se utiliza como alimento para el ganado. 

 
Sistema Silvopastoril Intensivo:  son arreglos agroforestales pecuarios 
para ramoneo caracterizados por una alta densidad de arbustos 
forrajeros (desde 8.000 hasta más  de 10.000 Ha-1) asociados a pastos 
mejorados bajo modelos de pastoreo rotacional intensivo con cercas 
eléctricas. 
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4. Procedimiento 
 

Nº Actividades  Responsable  

1 

Realizar el análisis de suelos y estado de 
compactación de los mismos para determinar 
los requerimientos de abonos y fertilizantes que 
demandan los forrajes. 

 
Jefe de Producción 

2 
Seleccionar adecuadamente las especies 
forrajeras adaptadas a las condiciones de la 
finca.  

Jefe de Producción 

3 

Hacer el trazado o arreglo silvopastoril (diseño) 
orientando las líneas de arbustos y árboles 
siempre de oriente a occidente, para favorecer 
el mayor paso de luz hacia los pastos. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 

y 
Jefe de Producción 

4 

Definir las especies y densidades de árboles 
maderables, frutales o forrajeros sin que afecten 
la producción de forraje de arbustos y pastos  

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 

y 
Jefe de Producción 

5 
Seleccionar el sistema de siembra de los 
arbustos ya sea por vivero o por siembra directa 
a mano o en forma mecanizada. 

Jefe de Producción) 

6 
Seleccionar el sistema de siembra de los 
arbustos ya sea por vivero o por siembra directa 
a mano o en forma mecanizada. 

Jefe de Producción) 

7 Seleccionar las especies de pastos para 
asociar. 

Jefe de Producción) 

8 
Sembrar siempre los primeros arbustos con 40 
a 50 días de diferencia sobre los pastos en 
época de lluvias o con el uso de riego. 

Jefe de Producción) 

9 

Diseñar los lotes de pastoreo para que tengan 
siempre oferta de agua fresca para el ganado y 
el descanso apropiado. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 

y 
Jefe de Producción 

10 

Realizar un plan de manejo y mantenimiento del 
sistema con periodos de ocupación y descanso 
para las condiciones agroecológicas de cada 
lugar. 

Asesor Técnico  
(Médico Veterinario) 

y 
Jefe de Producción 

11 
Garantizar la presencia de agua para 
abrevadero y sal mineralizada en las áreas 
implementadas con el sistema. 

Jefe de Producción) 

12 

Monitorear la oferta de forraje para regular la 
carga animal evitando siempre el 
sobrepastoreo. Jefe de Producción) 

13 

Recurrir a instituciones que prestan los servicios 
de asistencia técnica con el fin de apoyar la 
implementación de siembras, la escogencia de 
especies de acuerdo a condiciones y el 
seguimiento del uso de la tecnología. 

Gerente General 
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5. Beneficios Ambientales.  

 
• Genera servicios ambientales como la fijación de carbono y la 

conservación del agua.  
 

• Ayudan a conservar la biodiversidad, protegiendo el hábitat, los  
recursos para animales y plantas, y sirviendo como corredores para 
algunas especies. 

 
• Optimizan los efectos beneficiosos de las interacciones entre las 

especies arbóreas y arbustivas, los pastos y los animales, lo que 
incrementa el ciclaje de nutrientes que a su vez mejora las condiciones 
del suelo.  

 
• Con altas densidades de árboles se presenta mayor retención de agua al 

incrementarse la materia orgánica y disminuirse la evapotranspiración, 
es decir, el balance del agua al interior de estos sistemas.  

 
• Son apropiados para adaptar la ganadería a fenómenos climáticos 

extremos como la sequía o el exceso de lluvias cada vez más frecuentes 
por causa del cambio climático global. 

 
 

6. Beneficios Productivos 
 

• Capacidad de recuperar la productividad del suelo agotado y la 
generación  de productos maderables para consumo del predio (postes, 
corrales, viviendas, carbón, leña) o el mercado.  

 
• Genera ingresos adicionales que transforman la actividad ganadera 

tradicional al complementarla con otras como la forestal y la rentabilidad 
total es mayor. 

 
• Los silvopastoriles intensivos con cercas eléctricas incrementan la 

capacidad de carga animal de cinco novillos por hectárea por año.  
 

• Ayuda a alcanzar las metas de buenas prácticas ganaderas y luego la 
producción orgánica certificada para los nuevos mercados de leche y 
carne. 

 
• Los árboles proporcionan refugio contra la intensidad lumínica solar y la 

radiación, las altas temperaturas, las lluvias y el viento, contribuyendo a 
aumentar la eficiencia productiva en los sistemas de producción animal 
tropical (confort térmico), lo que se traduce en más leche, carne o mejor 
reproducción.  
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7. Metas e indicadores 
 
Meta 1. Incrementar como mínimo  900 (gr) diarios el peso corporal de cada 
cabeza de ganado después de haber establecido el sistema silvopastoril 
intensivo. 
 
Indicador. Porcentaje de incremento en peso 
 
Formula:  
 
(Kg por  cabeza de ganado actual – kg por cabeza de ganado inicial) x100 

Tiempo en ceba*(1000). 
 
Meta 2. Incrementar la capacidad de carga a 2.58 U.G.G por hectárea en el 
segundo año de haber establecido el sistema silvopastoril intensivo. 
 
 
Indicador. Capacidad de carga de la finca Islandia 
 
Formula:  
 
               L                . 
S =     --------- = Nº de U.G.G. /Ha. 
               R                 
 
S: Capacidad de carga de la finca 
L: Total de U.G.G. 
R: Área de pastoreo para el lote. 
 

8. Control de cambios 
 

 
FECHA VERSIÓN QUE MODIFICA MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN  
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10.  CONCLUSIONES  
 

• Las características hidrológicas, meteorológicas y geológicas del 
piedemonte llanero ofrece las condiciones apropiadas para el desarrollo 
de la ganadería por su topografía pronunciada, la cantidad y calidad de 
sus fuentes hídricas, la fácil adaptabilidad que tienen las especies de 
gramíneas y forrajeras en sus suelos y el clima estable que se presenta 
durante el año. Sin embargo también presenta una gran variedad de 
hábitats que son vulnerable a las actividades ganaderas y son 
indispensables para mantener el equilibrio ecológico. 
 

• La transformación de ecosistemas es inevitable para el desarrollo de la 
ganadería porque sin importar las técnicas que se utilicen en el 
establecimiento de las praderas,  siempre se tendrá que eliminar algún 
porcentaje de la cobertura vegetal para disminuir la competencia natural 
entre las malezas y  las gramíneas o plantas forrajeras que se requieran 
establecer. 
 

• La cultura ganadera de la región se ve reflejada en los impactos 
ambientales que alteran la calidad del paisaje de la zona. De igual forma 
la cultura y el compromiso de la empresa se debe expresar en la 
prevención, mitigación y control de los impactos ambientales que alteran 
la calidad y fragilidad del paisaje de la finca Islandia. 
 

• La identificación de los requisitos legales para el establecimiento e 
implementación del sistema de gestión ambiental evidencio que la 
autoridad ambiental local no tiene la capacidad para controlar el 
cumplimiento de las normas ambientales en la zona, ya que el 
cumplimiento legal de los aspectos se hizo voluntariamente mas no por 
el seguimiento y control de la autoridad ambiental. 
 

• El gestor ambiental es un mediador de la interacción de la cultura 
ganadera con el medio biofísico  y un facilitador de los conocimientos 
que permiten solucionar los problemas ambientales que genera esta 
actividad, contribuyendo así con el desarrollo sostenible, el equilibrio 
social y la conservación de la paz en el campo colombiano 
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12.  RECOMENDACIONES 
 

• La empresa debe realizar un análisis detallado de los riesgos que 
presenta el desarrollo de la etapa operativa en la finca Islandia puesto 
que se evidencia un gran número de serpientes como una de las  
principales amenazas para el desarrollo de las actividades productivas 
de la empresa, especialmente  la Coral (Micriurus sp), la Cuatro narices 
(Bothrops atrox) y Taya X (Bothrops asper). 
 

• La empresa puede seguir avanzando con la gestión ambiental de sus 
actividades a través del establecimiento e implementación de un sistema 
de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 del 2004, el cual 
certifique su compromiso y responsabilidad con la prevención de la 
contaminación, el cumplimiento de la reglamentación ambiental vigente y 
el mejoramiento continuo de su desempeño ambiental. 

 
• La empresa con la implementación de la propuesta de gestión ambiental 

fomentara y generara alimentos sanos y limpios, además mejorara el 
agroecosistema y los procesos ecológicos esenciales de la finca, razón 
por la cual puede proyectarse para certificar su producción ecológica 
mediante el cumplimiento de los parámetros de producción, 
conservación y comercialización para los productos ecológicos 
establecidos por la resolución 187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
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