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Introducción 

 
El programa de Sostenibilidad Ambiental y Responsabilidad Social Empresarial de 

Porkcolombia - Fondo Nacional de la Porcicultura, presenta a continuación las 

acciones encaminadas al desarrollo sostenible de la cadena de producción 

porcícola, cuyo trabajo se ha fundamentado en la investigación y la gestión 

desarrollada de manera conjunta entre el gremio, la academia, las autoridades 

ambientales y el compromiso de los productores.  

 

En esta edición del boletín se hace un llamado especial a prepararse y planificar 

acciones para evitar impactos asociados con la posible llegada de La Niña, que, 

según los modelos internacionales de predicción climática consultados por el IDEAM, 

se viene fortaleciendo, con una probabilidad del orden del 80% de consolidarse antes 

de final de año y permanecer hasta el primer trimestre de 2021. 
 

Imagen 1. Estado de alerta La Niña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentehttps://www.fenalce.co/noticias/ 

https://www.fenalce.co/noticias/oficina-del-

clima-de-australia-ya-declaro-llegada-de-la-

nina 

 

 

 

 

Día Nacional de la Biodiversidad  

 

El concepto biodiversidad se refiere a 

la diversidad de la vida en el mundo 

entero, compuesta por millones de  

 

 

 

 

 

 

 

 

especies biológicas y producto de 

millones de años de evolución. 

 

Se resalta que, durante La Niña, tienden 

a presentarse lluvias excesivas 

acompañadas de alta nubosidad, altos 

niveles de humedad atmosférica y 

bajas temperaturas del aire, 
principalmente las regiones Andina y 

Caribe y sur de la Pacífica. Estas 

alteraciones podrían presentarse desde 

octubre, intensificando la segunda 

temporada de lluvias, y mantenerse 

hasta el principio del próximo año. 

CELEBRACIÓN DE FECHAS AMBIENTALES 
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Colombia es el primer país en 

diversidad de aves y orquídeas, el 

segundo en diversidad de plantas, 

anfibios, peces de río y mariposas, el 

tercero en diversidad de reptiles y 

palmas y el cuarto en diversidad de 

mamíferos. Esta valiosa biodiversidad 

del país se debe a su ubicación 

geográfica tropical, en medio de dos 

océanos (Atlántico y Pacífico), varias 

selvas y atravesada por tres 

ramificaciones de la cordillera de los 

Andes, lo que le ha permitido gozar de 

un gran número de regiones 

biogeográficas, así como de amplia 

variedad de especies de plantas y 

animales, que convierten a Colombia 

en el segundo país más biodiverso del 

planeta.  

 

Para conmemorar este día, se realizó la 

siembra de 100 árboles en la granja 

porcícola La Juniorista, del municipio 

de Sabanalarga, Atlántico.  

 

Para conmemorar este día, se realizó la 

siembra de 100 árboles en la granja 

porcícola La Juniorista, del municipio 

de Sabanalarga en Atlántico.  

 
Imagen 2. Siembra de árboles, granja La 

Juniorista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

 

Con la participación de todos los 

colaboradores de la granja, se reafirmó 

el compromiso del sector porcícola de 

proteger y conservar la biodiversidad, 

reconociendo la importancia de los 

árboles y ecosistemas, como hábitat 

para miles de especies de nuestro 

planeta. 
 

El sector porcícola de Cundinamarca 

se compromete con la mitigación del 

cambio climático.  

 

Se realizó un acercamiento con el fin 

de identificar porcicultores interesados 

en combatir el cambio climático 

mediante el establecimiento de 

sistemas silvopastoriles en sus fincas. 

Varios productores manifestaron su 

interés en comprometerse, además en 

destinar una pequeña parte de su 

predio como reserva para la captura 

de CO2 y para la recuperación de 

biodiversidad. Estas iniciativas tienen no 

solamente beneficios ambientales, sino 

que además permiten que nuestras 

fincas sean más eficientes en 

producción de forrajes.  Este ejemplo 

ya lo realizamos en la granja Piñalitos 

donde se implementaron sistemas 

silvopastoriles, pasando de 2 a 6,5 

bovinos por hectárea.  

 

Plan de excelencia ambiental en 

Candelaria, Atlántico 

 

El 28 de septiembre, en el marco de 

implementación del plan de 

excelencia ambiental de la granja 

porcícola Bello Horizonte en 

Candelaria, Atlántico, se sembraron 200 
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árboles entre Almendros, Guayacanes, 

y frutales, como Naranjos, Mangos, 

Aguacates y Robles. Se resalta el 

compromiso del porcicultor Orlando 

Villa con el cuidado y conservación de 

los recursos naturales. 
 

Imagen 5. Siembra de árboles, granja Bello 

Horizonte 

 
Fuente: Porkcolombia - FNP 

 

Corporaciones Autónomas Regionales 

y de Desarrollo Sostenible 

 

Las actividades más importantes 

adelantadas con las corporaciones 

autónomas regionales y de desarrollo 

sostenible se destacan a continuación: 

 
 

Corporación Para El Desarrollo 

Sostenible del Área Manejo Especial La 

Macarena Cormacarena 
 

En marco del programa de excelencia 

ambiental, se adelantó la siembra de 

5.000 árboles en el predio porcícola La 

Tranquera del municipio de Puerto 

López – Meta, granja perteneciente al 

grupo empresarial LOM. 

 

Esta actividad fue coordinada con 

Cormacarena, en el marco del 

proyecto Meta Verde, que busca 

implementar una estrategia de 

recuperación de las condiciones 

naturales de la flora mediante la 

siembra de árboles, para contribuir con 

la conservación y recuperación de la 

biodiversidad en el territorio de su 

jurisdicción.   

 

El 19 de septiembre se realizó la siembra 

de árboles de las especies Palo de 

Cruz, Caño Fistol, Matarraton, Guamo, 

Machaco, Jobo, Aceite, Saladillo).  La 

mayor parte se sembró con fines de 

restauración y un menor porcentaje 

como arreglos silvopastoriles. La 

siembra estuvo apoyada por 

integrantes del Ejército Nacional y 

Cormacarena. 
 

Imagen 6. Siembra de árboles, granja La 

Tranquera 

 

Fuente: Porkcolombia - FNP 
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Corporación autónoma Regional de 

Nariño Corponariño 
 

En el marco del convenio de 

cooperación suscrito entre Corponariño 

y Porkcolombia-FNP, durante los meses 

julio, agosto y septiembre de 2020 se 

llevó a cabo la entrega de un total de 

600 plántulas de árboles de las especies 

Guayacán, Laurel y Sauce a las granjas 

porcícolas Zaragoza, El Arrayan y El 

Bosque #1 ubicadas en el 

departamento de Nariño.  

 
Imagen 7.  Entrega de plántulas en la 

granja Porcícola Zaragoza, Yacuanquer, 

Nariño 

 
Fuente: Porkcolombia - FNP 

 

Esta acción busca establecer y 

repoblar sistemas de barreras vivas, 

para evitar la dispersión de olores 

generados por granjas porcícolas, 

contribuir con el mejoramiento 

paisajístico y la mitigación del cambio 

climático. Corponariño entregó el 

material vegetal y Porkcolombia-FNP 

identificó los beneficiarios y brindó 

apoyo en labores logísticas para la 

entrega de las plántulas.  

Corporación autónoma regional del 

Alto Magdalena –CAM 

 

En los meses de agosto y septiembre se 

implementaron dos planes de 

excelencia ambiental en el marco de 

la agenda ambiental del sector 

porcícola con la CAM. La entidad 

entregó 300 individuos arbóreos de las 

especies Nogal cafetero, Ocobo y 

Gualanday a las granjas El Guayabal y 

Las Brisas.  

 
Imagen 8.  Entrega de árboles granjas El 

Guayabal y Las Brisa 

 

 
Fuente: Porkcolombia - FNP 

 

Los árboles fueron sembrados con fines 

de conservación en el predio y para 

servir como barreras vivas para 

minimizar los olores generados por la 

actividad porcícola. 

 

Corporaciones Autónomas Regionales 

de Risaralda Carder, Quindío CRQ y de 

Caldas Corpocaldas 

 

El día 29 de septiembre se firmó la 

Agenda ambiental Eje Cafetero 2020 - 
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2023 para el subsector porcícola entre 

Porkcolombia - FNP y las corporaciones 

ambientales CRQ, Carder y 

Corpocaldas, con el fin de articular 

acciones entre el sector porcícola y las 

autoridades ambientales para 

garantizar una porcicultura sostenible 

en los departamentos del Eje Cafetero. 
 

Corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú-CVS 

 

Luego de la mesa de trabajo virtual 

realizada en el mes de mayo entre la 

CVS y Porkcolombia, para la suscripción 

de la nueva agenda ambiental 2020-

2023, se concretó dicha firma y se 

desarrolló simultáneamente el plan 

operativo 2020 en pro del sector 

porcícola del departamento de 

Córdoba. 

 

En el mes de septiembre, se llevó a 

cabo una jornada virtual de 

capacitación sobre la estructuración 

de programas de uso eficiente y ahorro 

del agua-PUEAA en el sector porcícola 

del departamento de Córdoba. Dicha 

actividad se desarrolló en conjunto con 

la Corporación Autónoma Regional de 

los Valles del Sinú y San Jorge-CVS. 

 

Entre los meses de Julio y agosto se dio 

inicio al estudio de estimación de la 

huella de carbono en el sector 

porcícola del departamento de 

Córdoba, proyecto promovido por la 

CVS y Porkcolombia FNP. Dicho estudio 

se desarrolla en el proceso de 

renovación de la agenda 2020-2023 y 

del Plan Operativo de trabajo conjunto 

entre las dos entidades 2020, para 

cumplir con la línea estratégica de 

cambio climático. 

 

En el estudio se seleccionaron ocho (8) 

granjas porcícolas en las que se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

Aplicación de encuesta para 

levantamiento de información general 

para el cálculo de la huella de 

carbono. Entre los datos consultados se 

resalta el número de personas en la 

granja porcícola, número y clase de 

aparatos eléctricos y electrónicos, 

refrigerantes, tipo de ciclo productivo, 

etc.).  

 

Se hicieron inspecciones en las granjas, 

se levantaron registros fotográficos y se 

espera hacer entrega, en cada granja, 

de las estimaciones de huella de 

carbono correspondiente a su 

actividad, así como también la 

socialización respectiva. 

 

Los resultados de este estudio serán 

publicados en la “Guía de Cambio y 

Variabilidad Climática para el sector 

Porcícola” que actualmente está en 

construcción entre Porkcolombia y el 

MADS, con el apoyo de las 

corporaciones autónomas regionales.  
 

“Programa mujer Rural” 

 

Desde el año 2019 Porkcolombia viene 

participando en las mesas de trabajo 

del pacto por la equidad de la mujer 

rural, suscrito entre el Gobierno 

Nacional, organizaciones sindicales y 

de mujeres rurales, gremios y empresas 

del sector productivo. Esta iniciativa es 

liderada por la Vicepresidencia de la 
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República y el Ministerio de Agricultura, 

cuyo objetivo es disminuir las brechas y 

la exclusión social de las mujeres rurales. 

 

Porkcolombia FNP bajo el marco de 

ésta iniciativa se encuentra como 

beneficiario del convenio entre la SAC 

y el SENA encaminado a la formación 

en temas complementarios a mujeres 

rurales a través de la plataforma 

LinkedIn Learning. A través del equipo 

del Programa de Sostenibilidad 

ambiental y R.S.E, se está apoyando 

directamente a las mujeres 

porcicultoras en el proceso de 

inscripción y acompañamiento en el 

desarrollo de los cursos. Se logró 

integrar a 60 mujeres porcicultoras a 

estos procesos de formación. 

 

 

Porkcolombia oficializa su adhesión a 

ONU Mujeres. 

 

Porkcolombia FNP, adhirió oficialmente 

a ONU mujeres, una iniciativa a nivel 

mundial que busca fortalecer la 

equidad de la mujer en los diferentes 

entornos. Esto nos permitirá como 

sector desarrollar acciones orientadas a 

la igualdad y el empoderamiento, las 

cuales redundarán en el beneficio de 

nuestras porcicultoras y la sociedad en 

general. 

 

Porkcolombia se compromete a 

trabajar en siete principios, que se 

denominan Principios para el 

Empoderamiento Económico de las 

Mujeres (WEPs por sus siglas en inglés), 

que muestran a las empresas las 

medidas necesarias para contribuir a la 

igualdad desde acciones internas, en el 

mercado y la comunidad. 

 

 

 

 
Fuentehttps://pactoglobal-ecuador.org/onu-

mujeres-y-pacto-global-ecuador-promueven-el-

empoderamiento-de-las-mujeres/ 

 

 

Cualquier duda y/o inquietud, el 

programa de Sostenibilidad ambiental 

y responsabilidad empresarial, estará 

presto a resolverlo a través del correo 

mrodriguezg@porkcolombia.co o al 

celular: 311 4801076. 
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