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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.  

 

El IDEAM estima para el trimestre consolidado junio-julio-agosto precipitaciones cercanas a 

sus promedios históricos en gran parte del país, excepto en la península de La Guajira, centro 

del litoral Caribe, centro del Chocó, centro-sur de Antioquia, centro-oeste de Cundinamarca, 

centro-sur de Tolima, centro-norte de Huila, sureste de Cauca y oriente de Nariño, donde se 

prevén incrementos entre un 10% y 40% con respecto a la climatología 1981-2010.  

 

Se pronostican déficits de lluvia, entre 10% y 20%, en el litoral de Cauca, piedemonte llanero 

de Casanare y oeste de Caquetá. Para el trimestre consolidado septiembre-octubre-

noviembre, se presentarían excesos de lluvia entre un 10% y 40% en áreas de la península de 

La Guajira, norte de Bolívar y amplios sectores de Magdalena, Atlántico y Cesar en la región 

Caribe; centro-sur de Norte de Santander, vastos sectores de Boyacá y Cundinamarca en la 

región Andina y, a lo largo del litoral de Chocó en la región Pacífica. Los déficits de 

precipitación, entre 10% y 20%, se estiman a lo largo de litoral de Cauca y Oeste de Caquetá. 

Para el resto del país se prevén lluvias cercanas a los promedios históricos. 

 

DÍA NACIONAL DEL ÁRBOL 

¡No es solo siembra, es restauración 

ecológica! 

 

Lideramos acciones para recuperar la 

biodiversidad, su integridad y la salud de 

nuestro ambiente. #Unárbolpara 

devolverles la vida a los suelos.  

 

El sector porcícola continúa dedicando 

esfuerzos a preservar y conservar los 

ecosistemas y con ello contribuir a la 

sostenibilidad de las actividades 

porcícolas. 

 

En este sentido y en conmemoración del 

día nacional del árbol, Porkcolombia - FNP 

en el marco de la agenda intergremial 

firmada con el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo sostenible (Minambiente) se unió 

a la Gran Sembratón Nacional y al 

#unárbolpara, actividad  desarrollada 

entre el 22 y 29 de abril, donde se avanzó 

en la siembra de árboles en granjas 

porcícolas en diferentes regiones del país y 

con el apoyo de las diferentes CARs, se 

sembraron más de 2.500 árboles en granjas 

porcícolas en todo el territorio nacional. 

 
Imagen 1. Participación de Porkcolombia- FNP, en la 

gran Sembratón 

Fuente: Porkcolombia – FNP 
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DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 

El pasado 5 de junio en conmemoración 

del día mundial del medio ambiente, 

Porkcolombia-FNP participó en esta 

iniciativa con la entrega y siembra de 

árboles nativos en las granjas porcícolas 

del país. 

 

DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DEL 

MALTRATO INFANTIL 

 

El 12 de junio se conmemoró el día 

internacional contra del maltrato infantil. 

Porkcolombia-FNP en virtud de alinear  

estrategias y operaciones con los principios 

universalmente aceptados en cuatro áreas 

temáticas, se adhirió a esta campaña 

promoviendo los principios universalmente 

reconocidos por pacto global: Derechos 

Humanos, Estándares Laborales, Medio 

Ambiente y Lucha Contra la Corrupción, 

así como con la intención de contribuir con 

la consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), durante el mes 

de junio de 2021 desarrollo acciones de 

visibilización de información alusiva al año 

internacional para la eliminación del 

trabajo infantil, a través de sus redes 

sociales oficiales. 

Imagen 2. Visibilizacion alusiva al año internacional 

para la eliminación del trabajo infantil. 

Fuente: Porkcolombia – FNP 

CARTILLA “CONSIDERACIONES 

AMBIENTALES FRENTE A LA RESTRICCIÓN 

DE MOVILIDAD POR EL PARO 

NACIONAL” 

Con el propósito de presentar alternativas 

a los productores frente a las dificultades 

en la gestión ambiental de las granjas 

porcícolas, que pueden incrementarse 

debido a la situación política, social y de 

seguridad que enfrenta el país, se generó 

el documento “Consideraciones 

ambientales frente a la restricción de 

movilidad por el paro nacional”. 

 

Este documento, que puede ser 

descargado desde la página web oficial 

de Porkcolombia, presenta 

recomendaciones y sugerencias, 

relacionadas con el manejo de 

mortalidades en granjas porcícolas, 

manejo de la porcinaza, manejo de 

residuos ordinarios y de residuos peligrosos, 

así como sobre el abastecimiento y gestión 

eficiente de agua. 

 
Imagen 3. Portada cartilla “Consideraciones 

ambientales frente a la restricción de movilidad por 

el paro nacional” 

 

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 
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También presenta la lista de contactos de 

los profesionales del programa de 

sostenibilidad ambiental en los diferentes 

departamentos del país, quienes estarán 

atentos a resolver las inquietudes de los 

productores. Acceda al documento desde 

el siguiente link: 

https://www.porkcolombia.co/consideraci

ones-ambientales-frente-a-la-restriccion-

de-movilidad/)   

 

CARBONO NEUTRALIDAD EN LA 

PORCICULTURA 

 

El pasado 3 de junio del año en curso, se 

realizó la capacitación titulada “Carbono 

Neutralidad en la Porcicultura”, en la que 

participaron los profesionales de las CAR 

del eje cafetero (CORPOCALDAS, CRQ y 

CARDER). En esta capacitación se realizó 

una introducción virtual al concepto de 

carbono neutralidad y se presentó la 

herramienta carbono neutro, iniciativa de 

Porkcolombia-FNP, que busca que las 

granjas porcícolas cuantifiquen sus 

emisiones de gases de efecto invernadero, 

mitiguen sus impactos y se responsabilicen 

de las mismas, además busca ser la fuente 

de información principal del país sobre la 

gestión de cambio climático para el sector 

porcícola.  

Imagen 4. Herramienta carbono neutro 
Porkcolombia-FNP 

Descargue la herramienta desde el link: 

https://www.porkcolombia.co/herramienta

s-ambientales/  

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE LOS VALLES DEL SINÚ-CVS 

 

La corporación Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú-CVS, cumplió con la 

actividad de entregar y sembrar 70 árboles 

a la porcícola La Esperanza, localizada en 

la vereda Santa Lucía y 80 árboles a la 

Granja Chochilinda Ranch, localizada en la 

vereda Sincelejito, ambas localizadas en 

Montería del departamento de Córdoba. 

Actividad desarrollada en el marco de la 

agenda ambiental suscrita entre 

Porkcolombia y la corporación. 

 
Imagen 5. Siembra de Material Vegetal. Granja 

Porcícola La Esperanza-Córdoba 

 

 

                      

Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

En la Porcícola San José, ubicada en 

Sahagún-Córdoba, se realizó el taller 

teórico-práctico sobre fertilización con 

porcinaza líquida y sólida. Se contó con la 

participación de porcicultores del 

departamento de Córdoba, así como de 

https://www.porkcolombia.co/consideraciones-ambientales-frente-a-la-restriccion-de-movilidad/
https://www.porkcolombia.co/consideraciones-ambientales-frente-a-la-restriccion-de-movilidad/
https://www.porkcolombia.co/consideraciones-ambientales-frente-a-la-restriccion-de-movilidad/
https://www.porkcolombia.co/herramientas-ambientales/
https://www.porkcolombia.co/herramientas-ambientales/
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profesionales de la CVS y de la UMATA del 

municipio de Sahagún 

 
Imagen 7. Registro Fotográfico Taller de Fertilización 

Córdoba-PORKCOLOMBIA    

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DE NARIÑO (CORPONARIÑO) 

 

La Corporación Autónoma Regional de 

Nariño (CORPONARIÑO) y Porkcolombia 

FNP, han venido desarrollando actividades 

presenciales con las que se busca resaltar 

el compromiso del sector con el 

medioambiente.   

 

Entre las iniciativas destacadas se 

encuentra la participación en la jornada 

de SEMBRATON, donde se sembraron 300 

árboles de especies nativas en la granja 

porcícola Llano Largo ubicada en el 

municipio de Buesaco, departamento de 

Nariño, y se entregaron y sembraron 200 

plántulas de árboles nativos en la granja 

porcícola La Mina ubicada en el municipio 

de San Lorenzo, departamento de Nariño.  

 

 

 

 

 

Imagen 8. Entrega de 200 plántulas de Guayacán 

Amarillo para siembra en la granja porcícola La 

Mina, San Lorenzo, Nariño. 

Fuente: Porkcolombia – FNP 

CORPONARIÑO, actualmente viene 

realizando gestiones para la firma de un 

nuevo convenio interinstitucional con 

Porkcolombia, con el fin de prolongar las 

actividades ambientales que promuevan 

la sostenibilidad de la porcicultura en el 

departamento de Nariño.  

 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ATLÁNTICO (CRA) 

 

La Corporación Autónoma Regional del 

Atlántico (CRA), también se unió a la 

conmemoración al día mundial del medio 

ambiente, sembrando 1377 árboles en el 

batallón de Malambo Atlántico, actividad 

en la que Porkcolombia-FNP participó 

como aliado, junto con la CRA y otras 

instituciones.  

 

De igual forma se suscribió el plan 

operativo para fortalecer la alianza 

interinstitucional con el Batallón de 

ingenieros Número 2. General Francisco 

Javier Vergara y Velasco de Malambo. 
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Imagen 9. Siembra de árboles en el batallón de 

Malambo Atlántico. 

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

Porkcolombia – FNP en compañía de la 

CRA realizo el taller suelos fértiles, dirigido a 

los productores y colaboradores de las 

granjas Villa Vale, municipio de 

Candelaria y La Picardía municipio de 

Sabanalarga. 
 

Imagen 10 Taller suelos fértiles, Granja La Picardía 

                                                   
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL 

CESAR (CORPOCESAR) 

Se llevaron a cabo dos capacitaciones 

sobre el manejo ambiental integral de 

granjas y legalidad ambiental, con cuatro 

asociaciones de pequeños productores 

porcícolas de los municipios Becerril, San 

Diego y La Jagua de Ibirico, Cesar, en el 

marco de la agenda ambiental suscrita 

entre Corpocesar y Porkcolombia-FNP 

2020-2021, en apoyo al programa del 

Ministerio de agricultura “Campo 

Emprende”, con la participación de la 

Autoridad Ambiental. 

Imagen 11. Capacitaciones sobre manejo ambiental 

integral de granja y legalidad ambiental                                    

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL MAGDALENA (CORPAMAG) 

Porkcolombia-FNP y la Corporación 

Autónoma Regional del Magdalena - 

CORPAMAG, realizaron la siembra de 200 

árboles de especies nativas, garantizando 

#unárbolpara la restauración y 

conservación de los ecosistemas en las 

granjas porcícolas El Mirador y el Rodeo 

ubicadas en Ciénaga y Bonda, 

Magdalena. 
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Imagen 12. Siembra de árboles en la granja El 

Mirador, ciénaga Magdalena       

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA (CDMB) 

Porkcolombia-FNP, la CDMB y los 

porcicultores se unieron a la sembratón 

Nacional, realizando la siembra de 70 

árboles de las especies nativas: Romerón y 

Guayacán en área de reserva de la 

comunidad Los Maklenkes, vereda la 

Judia. 

Imagen 13. Siembra de árboles en la comunidad Los 

Maklenkes  

  

Fuente: Porkcolombia – FNP 

Se realizó un proyecto de excelencia 

ambiental en la Reserva El Gallego del 

municipio de Lebrija, Santander, que 

consistió en realizar un taller sobre 

fertilización con porcinaza sólida, dando a 

conocer las bondades de su aplicación y 

distribución en las plántulas. La actividad 

contó con la participación de funcionarios 

de CDMB, bomberos, empresas del 

municipio y la comunidad, resaltando que 

la granja porcícola Veroca apoyó con los 

abonos.  

En el municipio de Floridablanca, granja la 

Turena se realizó el taller sobre 

responsabilidad Social Empresarial (RSE), 

contando con la participación de 11 

colaboradores. Los temas tratados fueron 

la Historia de RSE, los componentes de la 

RSE, Implementación RSE, Beneficios de 

RSE, Experiencias Exitosas y se desarrolló un 

ejercicio de cartografía social. 

Imagen 14. Taller de fertilización con porcinaza 

sólida, Lebrija Santander        

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 

LAS CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO Y NARE 

(CORNARE) 

Durante el último trimestre se logró 

gestionar la entrega de 2.200 plántulas de  

árboles, a empresas de la jurisdicción 

CORNARE, esto en el marco del programa 

“sembrar nos une”, asimismo se ha venido 

trabajando con las empresas adheridas al 
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acuerdo de crecimiento verde entre el 

sector porcícola y la autoridad ambiental 

CORNARE, en la estimación de huella de 

carbono correspondiente al año 2020, así 

como en el planteamiento de metas de 

reducción de GEI, esto con el fin de 

aportar en el cumplimiento de las metas 

naciones de minimización de gases efecto 

invernadero. 
 

Imagen 15. Plántulas entregadas empresas de la 

jurisdicción CORNARE       

Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO 

ESPECIAL LA MACARENA 

(CORMACARENA y CORPORINOQUIA) 

 

En el mes de abril se adelantó el programa 

de excelencia ambiental, con la siembra 

de 230 plántulas en el predio Las Eugenias 

del municipio de Acacias – Meta, granja 

de gran riqueza hídrica y de vital 

importancia para el suministro de aguas en 

una zona porcícola del municipio en 

conjunto con Cormacarena, así como con 

la siembra de 300 plántulas en el predio 

Manacal del municipio de San Juan de 

Arama – Meta. Esta granja, que también 

cuenta con cuerpos hídricos de 

importancia para la región.  

Imagen 16. Participantes de la siembra en la granja 

las Eugenias del municipio de Acacias – Meta 

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

El día 19 de mayo se entregó el proyecto 

de agenda ambiental a CORMACARENA 

para su análisis y posterior implementación 

y se realizó una reunión virtual con el Dr. 

Saulo Orduz de Corporinoquia para 

avanzar en la realización de una nueva 

agenda ambiental. 

 

 

LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA 

REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

(CORANTIOQUIA) 
 

Porkcolombia-FNP en compañía de 

CORANTIOQUIA, ha realizado en este 

trimestre 29 asistencias técnicas 

presenciales a igual número de granjas 

porcícolas ubicadas en la zona de 

influencia de CORANTIOQUIA.  

 

En estas visitas se analizó la actual gestión 

ambiental en cada unidad productiva y 

sus avances, se brindó asesoría en la 

implementación y mejoramiento de 

buenas prácticas ambientales y mejoras 

técnicas disponibles en pro del 

cumplimiento de la normativa ambiental, 

la preservación y conservación de los 

recursos naturales. 
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Por medio de la realización de las 

asistencias técnicas, se logró la obtención 

de catorce mejoras en cuanto a la gestión 

ambiental y manejo de residuos generados 

en las granjas, seis acompañamientos a la 

legalidad ambiental y tres apoyos en la 

formulación de programas de uso eficiente 

y ahorro del agua. 

 

En la Finca Ambiental en el municipio de 

Donmatías, se realizó una jornada de 

recolección, donde se obtuvieron 1872,4 

Kg de residuos peligrosos entre biológicos, 

corto punzantes, envases de 

medicamentos veterinarios, envases de 

agroquímicos, pilas y luminarias, 

procedentes de 70 granjas porcícolas. 

Actividad apoyada por el grupo ASEI – 

Biológicos y Contaminados S.A.S E.S.P, la 

alcaldía del municipio de Donmatias, 

Aprovet, Recopila y Punto Azul. 

 
Imagen 17. Jornada de recolección de residuos 

peligrosos. 

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL 

DEL ALTO MAGDALENA (CAM) 

Bajo el marco de la agenda ambiental del 

sector porcícola de la CAM, La Asociación 

Porkcolombia se vinculó y apoyó la 

realización de la jornada denominada 

“Opitatón” consistente en la recolección 

de residuos posconsumo en la zona norte 

del Departamento del Huila, esta jornada 

se realizó desde el 24 al 28 de mayo en las 

instalaciones de la CAM en Neiva, se 

recibieron residuos como baterías de 

plomo – ácido, llantas usadas, envases, 

empaques y embalajes vacíos de 

plaguicidas agropecuarios, medicamentos 

de uso veterinario, pilas, envases y 

empaques de insecticidas, residuos de 

iluminación y aparatos electrónicos. Esta 

jornada tiene como objetivo facilitar la 

entrega de estos residuos que son 

peligrosos tanto para la salud humana 

como para el medio ambiente, mitigando 

así el daño ambiental que se puede 

ocasionar por la inadecuada disposición 

de los mismos. La cantidad de residuos 

recolectados durante la jornada fue de 

33,9 toneladas de residuos posconsumo. 

 
Imagen 18. Jornada de recolección de residuos 

peligrosos CAM. 

 
Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

Durante el mes de junio la CAM realizó una 

visita de verificación a la granja porcícola 

Las Brisas con el objetivo de evaluar el 

cumplimiento de los requisitos para su 

vinculación al programa de Negocios 

Verdes; como resultado se logró la 

vinculación de la granja Las Brisas en la 

categoría de bienes y servicios sostenibles 

provenientes de los recursos naturales. 
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Se resalta la minimización de impactos 

ambientales asociados a la producción y 

su compromiso por incorporar buenas 

prácticas ambientales, sociales y 

económicas.   

 
Imagen 19. Visita con la CAM, granja Las Brisas. 

 

Fuente: Porkcolombia – FNP 

 

Participación en EUBCE  (European 

Biomass Conference) 

 

La Universidad de los Andes y 

Porkcolombia FNP participó en  la 

conferencia y exposición de biomasa 

más grande del mundo de la EUBCE  

(European Biomass Conference), quienes 

cada año reúnen a las mentes más 

brillantes y los últimos avances en 

biomasa, con el objetivo de acelerar la 

investigación y la aceptación de éste 

gran insumo del mercado en todo el 

mundo.  Durante la conferencia, más de 

2.000 expertos tanto del mundo 

académico como de la industria 

comparten y debaten ideas, 

tecnologías, aplicaciones y soluciones 

innovadoras para el abastecimiento, la 

producción y la utilidad de la biomasa.  

 

Se presentó el estudio desarrollado de 

manera conjunta entre el gremio y que 

fue enriquecido por la Academia a 

través de tesis doctoral denominado 

“Analysis of the Potential Biogas 

Production from Pig Manure in Pig Farms 

Located in Colombia” (Análisis de la 

producción potencial de biogás a partir 

de estiércol de cerdo en granjas 

porcinas ubicadas en Colombia). Un 

gran avance para nuestro sector 

presentar nuestra experiencia y el gran 

potencial de aprovechamiento y 

valorización de la porcinaza como un 

insumo de gran valor para el sector 

agropecuario. En el siguiente enlace 

pueden descargar mayor información al 

respecto: 

https://programme.eubce.com/2021/ab

stract.php?idabs=18710&idses=1228&idto

pic=12. 

 

      Imagen No. 20  Póster presentando en la conferencia 

29th EUBCE  (European Biomass Conference). 
 

Estimados porcicultores y porcicultoras: 

 

 Si desea ampliar mayor 

información sobre los 

contenidos presentados 

en el presente boletín, 

por favor contactarse 

https://programme.eubce.com/2021/abstract.php?idabs=18710&idses=1228&idtopic=12
https://programme.eubce.com/2021/abstract.php?idabs=18710&idses=1228&idtopic=12
https://programme.eubce.com/2021/abstract.php?idabs=18710&idses=1228&idtopic=12
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con la Subdirección de gestión 

ambiental y RSE de Porkcolombia FNP, 

quien estará presto a resolver sus 

inquietudes con  gusto. 

 

Correo: mrodriguezg@porkcolombia.co 

Celular: 311 5496002 
 

 

 

 

 

 

mailto:mrodriguezg@porkcolombia.co

