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RESUMEN 
 

En Colombia existen políticas públicas que exigen tener patrones modernos de producción 
y de transformación; sin embargo, el control y el seguimiento de estas políticas no son lo 
suficientemente efectivas. La contaminación ambiental se produce por el desarrollo de las 
diferentes actividades de los sectores productivos que generan efectos negativos por el uso 
insostenible de las materias primas y los recursos naturales como insumo de los procesos 
productivos y operativos. Sumado a esto se da una utilización del medio ambiente como 
receptor de descargas de residuos y vertimientos que generan dicha contaminación en 
suelos y acuíferos principalmente, y que a su vez derivan en malos olores y propagación 
de vectores. 

La industria del sacrificio cuenta con un alto impacto ambiental, el cual tiene potencial de 
ser mejorado a través de técnicas de Producción más Limpia (PML). El aumento del 
desempeño ambiental de forma preventiva contribuye, a su vez, a desarrollar aún más la 
competitividad de la empresa con respecto a su entorno. Según estadísticas del DANE y 
Fedegan se estima que la ganadería participa con aproximadamente el 1,4% del PIB 
nacional, por eso al interior del sector agropecuario su importancia es altamente relevante. 
Con este documento se busca establecer unas recomendaciones estratégicas de la 
metodología de PML para la prevención y la mitigación de los impactos ambientales 
generados en la planta de beneficio Frigorinus S.A.S, ubicada en San José del Nus, 
municipio de San Roque, nordeste del departamento de Antioquia.  

Palabras claves: Producción más limpia, bovino, porcino, recurso hídrico, manejo de 
residuos, normativa, PTAR, carga contaminante, olores ofensivos.   
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ABSTRACT 

  
In Colombia there are public policies that require modern production and transformation 
patterns. However, the control and monitoring of these policies are not effective enough. 
Environmental contamination is caused by different activities of the productive sectors that 
generate negative effects due to the unsustainable use of raw materials and natural 
resources as an input for production and operational processes. Added to this, there is a 
use of the environment as a receptor for waste discharges and dumping that mainly generate 
said contamination in soils and aquifers, and which in turn lead to bad smells and the spread 
of vectors. 

The slaughter industry has a high environmental impact, which has the potential to be 
improved through Cleaner Production (PML) techniques. This preventive improvement of 
environmental performance contributes to the improvement of the company's 
competitiveness. According to statistics from DANE and Fedegan, it is estimated that 
livestock participates with approximately 1,4% of the national GDP, so within the agricultural 
sector its importance is highly relevant. This document seeks to establish strategic 
recommendations of the PML methodology for the prevention and mitigation of 
environmental impacts generated in the Frigorinus SAS processing plant, located in San 
José del Nus, municipality of San Roque, northeast of the department of Antioquia. 

Keywords: Cleaner production, cattle, pigs, water resources, waste management, 
regulations, RWTP, contamination load, offensive smells.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 6 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

 

 

Tabla de contenido 
 

AGRADECIMIENTOS ........................................................................................................ 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 8 

1 PRELIMINARES ....................................................................................................... 10 

1.1 Formulación del problema ................................................................................. 10 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 11 

Objetivo General: ......................................................................................................... 11 

Objetivos Específicos: .................................................................................................. 11 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 11 

1.3.1 Antecedentes .............................................................................................. 11 

1.3.2 Marco teórico .............................................................................................. 14 

1.3.3 Conceptos relacionados al beneficio en Colombia ...................................... 14 

1.3.4 Conceptos y definiciones relacionadas al manejo del recurso hídrico en las 
plantas de beneficio .................................................................................................. 16 

1.3.5 Conceptos y definiciones relacionadas al manejo de residuos sólidos en las 
plantas de beneficio .................................................................................................. 17 

1.4 Marco legal ........................................................................................................ 17 

1.4.1 Normatividad vigente aplicada al sector plantas de beneficio bovino, bufalino 
y porcino. .................................................................................................................. 18 

1.4.2 Instituciones que regulan las plantas de beneficio en Colombia ................. 20 

2 METODOLOGÍA ....................................................................................................... 21 

2.1 Establecimiento línea base ................................................................................ 21 

2.1.1 Entrevista con directores encargados de aseguramiento de la calidad y 
producción de la planta Frigorinus S.A.S .................................................................. 21 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 7 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

2.1.2 Revisión bibliográfica .................................................................................. 22 

2.1.3 Acompañamiento y descripción del proceso de bovinos y porcinos ............ 30 

2.1.4 Análisis del estado actual ........................................................................... 30 

2.1.5 Identificación de impactos ambientales ....................................................... 30 

2.1.6 Análisis de estrategias de PML ................................................................... 36 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 37 

3.1 Acompañamiento al proceso de beneficio.......................................................... 37 

3.2 Análisis del estado actual de Frigorinus. ............................................................ 40 

3.3 Identificación de impactos ambientales .............................................................. 56 

3.4 Análisis de estrategias de producción más limpia .............................................. 69 

4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................... 82 

5 REFERENCIAS ........................................................................................................ 83 

6 ANEXOS................................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 8 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

INTRODUCCIÓN 

La contaminación hídrica en Colombia proviene principalmente de actividades industriales, 
domésticas y agropecuarias, además del aporte de residuos de las explotaciones mineras 
y de los sitios de disposición final de residuos. En los grandes centros urbanos y núcleos 
industriales del país, la calidad del recurso hídrico se ha deteriorado por la descarga de 
residuos peligrosos, materia orgánica y la presencia de microorganismos patógenos 
aportados por algunos tipos de industrias y de servicios. 

Específicamente la producción de carne para el consumo humano es una industria de gran 
variedad, en la que se destaca el beneficio de bovinos, porcinos, ovinos, bufalinos, aves, 
entre otros. La industria cárnica y su procesamiento tienen muchos impactos ambientales 
a lo largo del ciclo productivo; sin embargo, el beneficio es el eslabón que mayor 
problemática genera. 

Según la Federación Colombiana de Ganaderos – (FEDEGAN, 2019) – al año 2019 el 
consumo per cápita anual de carne – 18,6 Kg/Hab de res y 11,1 Kg/Hab de cerdo – 
representa el 40% del consumo total de la proteína animal, siendo la segunda y tercera 
proteína animal más consumida después del pollo. Esto refleja el protagonismo de la 
industria del beneficio dentro de la dinámica económica y de consumo del país. 

En esta industria es frecuente el argumento de que el uso de prácticas y tecnologías 
dirigidas a proteger el recurso hídrico y un buen manejo de residuos sólidos se hace costoso 
y poco rentable. Lo anterior debido a la visión exclusiva de las soluciones “End of pipe” u 
orientadas al tratamiento al final del tubo, que es lo que hace complicada dichas prácticas; 
desde la Producción Más Limpia (PML), la cual prioriza la optimización, uso eficiente, y 
mejoramiento continuo de los procesos productivos, es posible elaborar diferentes 
estrategias orientadas a prevenir y mitigar satisfactoriamente impactos ambientales como 
la protección del recurso hídrico y el manejo de los residuos. 

La Producción más Limpia (PML) es un término introducido en 1989 por la Oficina de 
Industria y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA), definido como “la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva 
integrada a procesos productivos y servicios para mejorar la ecoeficiencia y reducir los 
riesgos humanos y al medio ambiente”.  

La PML busca proteger el recurso hídrico y evitar la generación excesiva de residuos, dado 
que por un lado son altamente contaminantes con gran afectación A la salud y el medio 
ambiente, y por el otro es considerada una pérdida económica como producto del mal 
aprovechamiento de los recursos, insumos e incluso de los residuos resultantes de un 
proceso. (Centro de Producción Más Limpia, 2014) 

El manejo incorrecto de subproductos, el contenido ruminal y los residuos de los 
estercoleros son los principales agentes contaminante de los residuos sólidos resultantes 
del proceso de beneficio; por consiguiente, se hace necesario que esta industria inicie una 
migración hacia procesos que busquen reducir al máximo la disposición final de los mismos 
mediante la incorporación de procesos de aprovechamiento que tendrán repercusión social, 
económica y, por supuesto, ambiental.  
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El Decreto 1500 de 2007 establece el reglamento técnico a través del cual se crea el 
Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos 
Comestible y Derivados Cárnicos Destinados para Consumo Humano y los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, 
desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, 
expendio, importación o exportación. 

A partir de la revisión bibliográfica, y de las visitas a la planta, se busca consolidar un 
proyecto de desarrollo estratégico empresarial con un enfoque del beneficio cada vez más 
sostenible, permitiendo generar un camino de liderazgo medioambiental en una industria 
que ha sido tan golpeada y señalada por la sociedad como generadora de olores ofensivos, 
vectores y actividad fuertemente contaminantes de las fuentes hídricas, desarrollando e 
implementando la metodología de PML y el diseño de estrategias a su proceso productivo.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 Formulación del problema  

En Colombia existen políticas públicas que exigen tener patrones modernos de producción 
y de transformación. Sin embargo, todavía el control y el seguimiento de las políticas 
públicas no son lo suficientemente efectivos. Situaciones como las anteriormente 
mencionadas han ocasionado alertas sanitarias y procesos sancionatorios derivando así en 
cierres inminentes de algunas plantas de beneficio animal por parte de las autoridades 
ambientales, responsables de hacer este control y seguimiento.  

Desde la expedición del decreto 1500 de 2007 del sector cárnico destinado para consumo 
humano, las autoridades sanitarias del país han venido desarrollando la actualización de 
un marco legal e institucional capaz de regular y aportar al mejoramiento de los procesos 
de beneficio en términos de preservar la inocuidad del producto final, y de esta manera 
garantizar la salud pública, con el fin de promover el desarrollo de las actividades que dé 
cumplimiento a estándares de bienestar animal, y por supuesto protección ambiental. 

Como lo mencionan Guerrero & Ramírez, en “Manejo ambiental de residuos en mataderos 
de pequeños municipios (2004), “esta situación es especialmente difícil en los municipios 
pequeños, donde las limitaciones técnicas y económicas no permiten poner en 
funcionamiento medidas de manejo ambiental complejas que solucionen el problema de 
manera definitiva”. Allí se dificulta la recolección y disposición, especialmente por la 
frecuencia en la que el posible prestador de servicio recolecta dichos residuos, sumado a 
las condiciones económicas que demandan. Por consiguiente, las plantas de beneficio 
ubicadas en zonas rurales entregan dichos residuos a terceros no certificados, que no 
disponen correctamente de estos y, debido a su mal manejo, generan más contaminación 
en contraposición al provecho económico que se puede obtener a partir de éste.  

Los residuos sólidos resultantes del proceso en las plantas de beneficio animal generan 
diversos focos de contaminación. La problemática ambiental asociada a la mala disposición 
de los residuos ocasiona un incremento en las cargas orgánicas de acuíferos cercanos, 
causando además contaminación del suelo, malos olores, entre otros (Bohórquez Sandoval 
& Pulido Soler, 2018). 

El 84% de las plantas de beneficio en Colombia dispone de manera equivocada el contenido 
ruminal resultante de su proceso. En algunas plantas se usa una ligera capa de cal que no 
es suficiente para inhibir malos olores, o estabilizar sus componentes fisicoquímicos para 
que pueda ser útil en el suelo, resultando así en fuente de contaminación. Añadido a esto 
existen 167 poblaciones de Colombia que realizan sus sacrificios de manera ilegal, 
representando no solo un riesgo en cuestión de salud pública y sanidad, sino el aumento 
del riesgo en la contaminación de acuíferos por el mal manejo de los residuos resultantes  
(Muñoz, 2018). 

Adicionalmente la mala disposición también genera olores ofensivos que son considerados 
contaminantes de difícil medición en el aire, ya que estos pueden estar compuestos por 
más de 60 gases que, a su vez, reaccionan y se mezclan de tal forma que se crean 
características que hacen que el olfato de los individuos lo identifiquen en primera instancia 
como agradable o desagradable.  
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En conclusión la contaminación ambiental se produce por el desarrollo de las diferentes 
actividades de los sectores productivos que generan efectos ambientales negativos por el 
uso insostenible de las materias primas y los recursos naturales como insumo de los 
procesos productivos y operativos, y por la utilización del medio ambiente como receptor 
de descargas de residuos y vertimientos que generan dicha contaminación en suelos y 
acuíferos principalmente, y que a su vez derivan en malos olores y propagación de vectores 
regulada también por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la 
Resolución 1541 de 2013.  

En este trabajo se pretende responder la siguiente pregunta: ¿Es posible formular 
estrategias de producción más limpia que sean capaces de conducir a mejores resultados 
en la prevención, control y mitigación de las problemáticas ambientales asociadas a la 
industria del beneficio?  

1.2 Objetivos del proyecto 

Objetivo General: 

Analizar estrategias de Producción Más Limpia (PML) para la protección del recurso hídrico 
y el manejo de residuos resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de 
estudio: Frigorinus S.A.S 

Objetivos Específicos: 

➢ Describir detalladamente cada una de las etapas del proceso productivo en las 
plantas de beneficio bovino y porcino en Frigorinus S.A.S.  

➢ Identificar los puntos críticos y de alto impacto ambiental en el proceso productivo 
de Frigorinus S.A.S. 

➢ Proponer las estrategias de PML y de mejoramiento a implementar en la planta de 
beneficio Frigorinus S.A.S de acuerdo con las problemáticas ambientales 
identificadas.  

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Antecedentes 

En 1997 el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia adoptó la Política Nacional de 
Producción más Limpia como una estrategia complementaria a la normatividad ambiental 
para impulsar la nueva institucionalidad ambiental en el país. Desde entonces diferentes 
iniciativas han sido desarrolladas por empresas, autoridades ambientales y universidades. 
Los resultados de estas iniciativas muestran la efectividad de la estrategia de Producción 
Más Limpia para mejorar el desempeño ambiental de las empresas y aumentar la 
competitividad empresarial a través de la reducción de costos.  

Como lo mencionan Van Hoof & Herrera (2007) en las conclusiones del artículo “La 
evolución y el futuro de la producción más limpia en Colombia” se evidencia un lineamiento 
de cómo la política de Producción más Limpia en Colombia debía evolucionar desde un 
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enfoque para la optimización y mejoramiento de procesos empresariales existentes hacia 
una estrategia de desarrollo empresarial en donde se promueva la innovación tecnológica 
y la sostenibilidad de los negocios.  

El Centro Nacional de Producción Más Limpia y Tecnologías Ambientales (CNPMLTA) fue 
fundado el 18 de marzo de 1998 con colaboración del gobierno suizo y organismos públicos 
y privados colombianos como respuesta a la necesidad de apoyo al desarrollo empresarial 
sostenible a través del fomento de mejores condiciones de productividad, competitividad y 
sostenibilidad (Centro Nacional de Producción Más Limpia, s.f.). 

En la actualidad un gran número de empresas en Colombia, y a nivel mundial, desarrollan 
estrategias de PML capaces de evidenciar resultados positivos dentro de la misma. Al 
respecto Cardoso Oliveira Neto, Ytoshi Yibao, & Godinho Filo (2016) presentan interesantes 
resultados en la investigación “The state of research on cleaner production in Brazil” en la 
cual se identifica un marco de métodos de investigación donde segmentos de negocios, 
materias, universidades, empresas, y el gobierno deberían proponerse para mejorar el 
estado de la investigación de producción más limpia dentro de estas organizaciones. Este 
marco muestra los puntos principales relacionados con la situación observada de 
producción más limpia, cómo mejorar esta situación, y las posibles consecuencias del 
cambio y la eliminación de barreras para dicho cambio. 

En Curitiba, da Silva & Andreoli (2010) realizan una recopilación bibliográfica para emitir 
una comparación económica en términos de costos para la gestión y el aprovechamiento 
de residuos en la Central de Abastecimiento de Paraná en Curitiba, Brasil, siendo la 
alternativa de compostaje natural y biodigestores con los precios más asequibles, dejando 
abierto incluso el potencial de rentabilidad en la posible comercialización del compost. Entre 
$6 - $15 USD/Ton oscilan los costos de disposición final para dichas alternativas, los cuales 
son menores en comparación a la disposición en rellenos sanitarios o incineración, que 
además sólo implican agotamiento de la vida útil del relleno y contaminación por material 
particulado, respectivamente; sumado a costos altos de disposición oscilando entre $20 - 
$70 USD/Ton.  

Para este caso, los autores como objeto de investigación enfocan el estudio en orientar y 
recomendar los pasos iniciales en materia de responsabilidad legal del CEASA y 
justificación económica para la implementación de una técnica de compostaje como 
alternativa de tratamiento de residuos generados allí (da Silva & Andreoli, 2010). 

De igual forma en el país cada vez más las plantas de beneficio buscan alternativas técnicas 
y tecnológicas que les permita reducir los costos de producción que generen eficiencia en 
el manejo de los insumos y la cantidad de residuos generados, ampliando el espectro de 
desarrollo sostenible y Producción más Limpia. 

En el municipio de El Tambo se evaluó la viabilidad de tratamiento biológico para el efluente 
de la planta de beneficio del municipio ubicado en el departamento del Cauca y se propuso 
la implementación de procesos de Producción más Limpia en cuanto al ahorro y uso 
eficiente del agua y algunos subproductos generados por esta central de sacrificio. Allí se 
llevaron a cabo jornadas de inspección sanitaria al interior de la planta de beneficio, aforos 
de caudal, cuantificación volumétrica de subproductos y análisis fisicoquímicos que 
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incluyen: DBO5, DQO, SST, nitrógeno total, fósforo total, grasas y aceites, temperatura y 
pH.  

Inicialmente se evidenció un elevado consumo de agua 200 L/cerdo y 1880 L/res – 250 
L/cerdo y 500 L/res de acuerdo con la normativa emitida en el Decreto 1500 de 2007 – y 
valores de parámetros de contaminación de 9024 mg/L DQO, 1829 mg/L DBO5, 1357 mg/L 
SST, 889 mg/L N, 26 mg/L P, 79 mg/L de grasas y aceites, pH de 7.6; siendo valores que 
de acuerdo con la normativa en la Resolución 0631 de 2015 en las que varios parámetros 
serían objeto de no cumplimiento. Una producción de 23 L/bovino de contenido ruminal y 
28 L/bovino de sangre, el efluente es de difícil biodegradabilidad; se realizan propuestas de 
tratamiento biológico anaeróbico con viabilidad mediante una eliminación previa de grasas 
y rumen, colectándolos por separado mediante un estricto tratamiento preliminar.  

La eficiencia de los tratamientos planteados está acompañada de estrategias previas al 
diseño de la planta de tratamiento de agua residual mediante procesos de PML, con el fin 
de reducir el inadecuado gasto de agua y buscar una adecuada disposición y buen uso de 
subproductos y residuos. Dentro de las anteriores se encuentra la recolección previa en 
seco antes del ejercicio de lavado y desinfección de la planta evitando aglomerar residuos 
de gran tamaño en las tuberías y también la reducción de la contaminación en la descarga, 
proceso de aprovechamiento de la sangre y el contenido ruminal que es la principal 
aportante de contaminación en el efluente, y con alto potencial de aprovechamiento en 
subproductos como harina de sangre y producción de abono orgánico, respectivamente.  

Las estrategias de PML planteadas en el artículo “Producción más limpia y viabilidad de 
tratamiento biológico para efluentes de mataderos en pequeñas localidades - caso: 
municipio de El Tambo (Colombia)” pueden generar ahorros en los costos de construcción 
y operación de los sistemas de tratamiento de aguas planteados previamente, así como 
ahorro y uso eficiente del agua y reducción notable en la generación de residuos sólidos, e 
incluso ingresos por subproductos generados como harinas de sangre y aprovechados 
abonos orgánicos (Chaux, Rojas, & Bolaños , 2009). 

En el marco de las mesas de trabajo entre el Ministerio de Ambiente y el sector de plantas 
de beneficio animal que dio como resultado los límites permisibles que deben cumplir las 
plantas de beneficio animal, se logró cuantificar de manera precisa la carga contaminante 
generada por la sangre y el contenido ruminal de los animales beneficiados. Valores 
promedios de carga contaminante para plantas de beneficio dual sin la implementación de 
estrategias de producción más limpia, 8.016,37 mg/L DQO, 4566,74 mg/L DBO5, 2257,93 
mg/L SST y 642,46 mg/L de grasas demuestran el alto poder contaminante y que al ser 
comparado con respecto a la implementación del programa, se concluyó que las plantas de 
beneficio animal que implementen este programa logran disminuir hasta un 40% la carga 
contaminante afluente a los sistemas de tratamiento de aguas residuales (Moncaleano, 
2014). 
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1.3.2 Marco teórico 

A continuación, se presentan los conceptos clave que rigen el desarrollo de este trabajo: 

1.3.3 Conceptos relacionados al beneficio en Colombia 

1.3.3.1 1.3.3.1 Sector ganadero 

Según estadísticas del DANE y FEDEGAN se estima que la ganadería participa con 
aproximadamente el 1,4% del PIB nacional. Dentro del sector agropecuario su importancia 
es altamente relevante, con una participación del 27% del PIB agropecuario, y el 64% del 
PIB pecuario. En otras palabras, la ganadería bovina, aún a pesar del gran crecimiento de 
otras actividades como la avicultura con un 36% y la porcicultura con un 24% en el mismo 
periodo, conserva la primacía dentro de la producción pecuaria y una participación muy 
importante dentro de la economía del campo colombiano, con todo lo que ello implica en 
cuanto a generación de empleo y bienestar (Ganaderos, 2017). 

Este sector se encuentra constituido por las industrias de plantas de beneficio, salas de 
desposte, frigoríficos e industrias de elaborados cárnicos, siendo estas últimas aquellas que 
se dedican a la fabricación de embutidos. A pesar del gran ciclo productivo, esta 
investigación se enfoca en las dos últimas etapas, definidas como sacrificio y faenado.  

El ganado y productos resultantes de esta actividad son una fuente importante de alimento 
para la mayoría de los 7.594 millones de personas en la tierra; sin embargo, la eliminación 
de los desechos generados durante el curso de la producción ganadera representa una 
potencial responsabilidad económica y ambiental (Shangwei, Reuter, Stanford, Larney, & 
Macallister, 2015). 

1.3.3.2 Plantas de Beneficio  

Se entiende que es el conjunto de infraestructuras, equipos y recursos humanos donde 
sucede el intercambio de relaciones que se dan a su interior dentro del proceso de sacrificio, 
como al exterior, en las actividades previas al beneficio y las posteriores de distribución y 
comercialización (Triana Barrera, 2019). 

De acuerdo con el decreto 2270 de 2012, por el cual se modifica el decreto 1500 de 2007, 
el Articulo 10 hace la clasificación de las plantas de beneficio de animales, Tabla 1. El 
Ministerio de Salud y Protección Social establece los requisitos sanitarios para el 
funcionamiento de las categorías de plantas que, además, deberán cumplir con la 
normatividad ambiental vigente. 
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Tabla 1. Categorías plantas de beneficio, resolución 240 de 2013. 

Categoría Descripción 

Nacional 
Planta de beneficio animal autorizada por el INVIMA para la comercialización de 
carne y productos cárnicos comestibles dentro del territorio nacional.  

Autoconsumo 

Es la planta de beneficio animal autorizada por el INVIMA para abastecer de 
carnes al respectivo municipio en el cual se encuentra ubicada. Las plantas de 
beneficio animal de categoría de autoconsumo podrán aumentar hasta el 50 % 
del beneficio, únicamente en los días de mercado, ferias o fiestas tradicionales 
siempre y cuando garanticen las condiciones de manipulación durante todas las 
etapas del proceso dentro de la planta y cumplan la normatividad ambiental 
vigente, sin superar un límite máximo de sacrificio semanal de setenta y cinco (75) 
animales por especie, previa aprobación por parte de las autoridades sanitarias. 

 

A.  Etapas del proceso de beneficio bovino 

- Recepción, inspección ante-mortem y lavado  

- Aturdimiento y desangrado 

- Separación de partes y desollado 

- Evisceración 

- División y lavado de canal 

-  Inspección post-mortem y refrigeración, desposte (opcional) y despacho 

B.  Etapas del beneficio porcino 

- Recepción, inspección ante-mortem y lavado 

- Aturdimiento y desangrado 

- Escaldado 

- Depilado y flameado  

- Evisceración 

- División y lavado de canal 

- Inspección post-mortem y refrigeración, desposte (opcional) y despacho 
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1.3.4 Conceptos y definiciones relacionadas al manejo del recurso hídrico en las 
plantas de beneficio  

Agua cruda: El agua cruda es aquella que no ha sido sometida a proceso de tratamiento. 

Agua para consumo humano: Es aquella que está en condiciones fisicoquímicas y 
microbiológicas de potabilidad y para ser ingerida directamente por el ser humano. 

Análisis microbiológico del agua: Aquellas pruebas de laboratorio en las cuales se 
efectúa una muestra para determinar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de 
microorganismos. 

Análisis fisicoquímico del agua: Aquellas pruebas de laboratorio en las cuales se 
determinan las características físicas, químicas o ambas.  

Calidad de agua: Es el resultado de comparar las características físicas, químicas y 
microbiológicas encontradas en el agua, con los valores de referencia de la normativa 
sanitaria y ambiental.  

IRCA: Índice de riesgo de la calidad de agua para el consumo humano. Es el grado de 
riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las 
características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano.  

Sistema de suministro de agua potable: Conjunto de obras, equipos y materiales 
utilizados para la captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y distribución del 
agua potable para consumo humano.  

Agua residual doméstica: Aquella agua resultante de procesos o actividades domésticas 
como la utilización de baños, duchas y lavado en cocina. 

Agua residual no doméstica: Aquella que resulta de procesos industriales y que en 
consecuencia se considera un residuo líquido que termina en cuerpos de agua superficial 
o en el alcantarillado público.  

PTARnD: Planta de tratamiento de aguas residuales no domésticas mediante el cual se 
depura la carga contaminante resultante de las actividades industriales, incorporando 
procesos físicos, biológicos y químicos.   

Concesión de agua: Concesión que otorga la autoridad ambiental en jurisdicción que 
permite la explotación del recurso hídrico mediante captación superficial o subterránea.  

Permiso de vertimientos: Es el permiso que otorga la autoridad ambiental para verter el 
agua residual industrial a los cuerpos de agua receptores o al alcantarillado con previo 
tratamiento y cumplimiento de los parámetros de acuerdo con su actividad industrial.  
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1.3.5 Conceptos y definiciones relacionadas al manejo de residuos sólidos 
en las plantas de beneficio 

Servicio de aseo: Servicio de recolección municipal de residuos sólidos. Para el municipio 
de San Roque y en particular de la ubicación de la planta de beneficio caso de estudio, a 
las afueras del casco urbano, se efectúa los martes.  

PGIRS: Plan de gestión integral de residuos sólidos. Es el instrumento que contiene un 
conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos 
definidos para el manejo de residuos sólidos.  

Residuo: Material que pierde utilidad tras haber cumplido su función o servicio para realizar 
un determinado trabajo.  

Basura/Desecho: Son los desperdicios que tira el hombre, resultado de su producción y 
su consumo, y que no es peligroso ni susceptible de aprovechamiento de ningún tipo. Lo 
que lo diferencia del residuo es que este último posee un valor energético y/o económico 
remanente, por lo que es susceptible de ser aprovechado.  

Residuo sólido: Todo tipo de material que se considera basura/desecho, pero que todavía 
tiene un valor energético y/o económico remanente, por lo que es susceptible de ser 
aprovechado. 

Residuo orgánico: Aquellos residuos que tienen la característica de degradarse o 
desintegrarse biológicamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica.  

Residuos no peligrosos: Son aquellos materiales, sustancias o elementos sólidos que, 
por su naturaleza, uso, consumo, y/o contacto con otros elementos, objetos o productos, 
no son peligrosos y el generador abandona, rechaza o entrega siendo susceptibles de 
aprovechamiento o transformación en un nuevo bien, con valor económico o de disposición 
final. Se consideran en este grupo los orgánicos, reciclables y ordinarios.  

Residuos peligrosos: Aquel residuo que, en función de sus características es corrosivo, 
reactivo, explosivo, tóxico, inflamable o patógeno y puede presentar riesgo a la salud 
pública o causar efectos adversos al medio ambiente.  

Centro de acopio: Es el lugar destinado para el acopio, clasificación, almacenamiento 
temporal y entrega o despacho de los residuos generados al interior de las empresas. 

1.4 Marco legal 

La legislación aplicable al sector de plantas de beneficio animal está enmarcada en dos 
grandes bloques normativos:  

- La Constitución Política de Colombia – 1991, Marco legal de carácter supremo y 
global que recoge gran parte de los enunciados sobre manejo y conservación del 
medio ambiente. 
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- Las Leyes del Congreso de la República, derechos con fuerza de ley y decretos ley 
del Gobierno Nacional, normas básicas y políticas a partir de los cuales se desarrolla 
la reglamentación específica o normativa. 

En la figura 1 se sintetiza el marco jurídico general sobre el cual se debe enmarcar la gestión 
ambiental de las actividades agrícolas, pecuarias y en particular de la ganadería 
(Corantioquia y Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2016). 

 

Figura 1. Marco jurídico general. 

 

Fuente: (Corantioquia y Centro Nacional de Producción Más Limpia, 2016) 

1.4.1 Normatividad vigente aplicada al sector plantas de beneficio bovino, 
bufalino y porcino. 

Generales 

Decreto 2811 de 1974: Reglamenta el uso de los recursos naturales renovables. 

Ley 09 de 1979: Código Sanitario Nacional. Normas generales sobre alimentos y 
procesamiento de carnes, reglamenta construcción de mataderos. 

Decreto 1500 de 2007: Por el cual se establece el reglamento técnico a través del cual se 
crea el Sistema Oficial de Inspección, Vigilancia y Control de la carne, productos cárnicos 
comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo humano y los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, beneficio, 
desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, 
expendio, importación y exportación. El Decreto 4974 de 2009: modifica parcialmente el 
Decreto 1500 de 2007. Modificado por los Decretos: 2965 de 2008, 2380 de 2009, 4131 de 
2009, 4974 de 2009, 3961 de 2011, 917 y 2270 de 2012.  
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Resolución 240 de 2013: Por la cual se establecen los requisitos sanitarios para el 
funcionamiento de las plantas de beneficio animal de las especies bovina, bufalina y 
porcina, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, 
importación o exportación de productos de carne y productos cárnicos comestibles. 
Sustituyendo así los reglamentos contenidos en las Resoluciones 2905 y 4282 de 2007, 
expedidas por el entonces Ministerio de Protección Social.  

Uso de agua  

Decreto 1076 de 2015: Capítulo 4: Registro de usuarios al recurso hídrico. Establece todo 
lo relativo a permiso para aprovechamiento o concesión de aguas, normas específicas para 
los diferentes usos dados al recurso hídrico.  

Decreto 1076 de 2015: Capítulo: 6 tasas por utilización de agua. Por el cual se reglamentó 
el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se adoptan otras 
disposiciones.  

Ley 373 de 1977: Fija obligaciones sobre ahorro y uso eficiente de agua a quienes 
administran y/o usan el recurso hídrico.  

Vertimientos 

Decreto 1076 de 2015: Capítulo 3: Ordenamiento del recurso hídrico y vertimientos. Por el 
cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del 
Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 0631 de 2015: Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1076 de 2015: Capítulo 7: Tasas retributivas por vertimientos puntuales al agua. 
Por el cual se reglamentó la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman otras determinaciones. 

Residuos sólidos 

Decreto 605 del 27 de marzo de 1996: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en 
relación con la prestación Del servicio público domiciliario de aseo. 

Decreto 1713 de 2002: Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 
y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 

Decreto 2981 de 2013: Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. 

Ley 430 de 1996: Reglamenta en materia ambiental lo referente a desechos peligrosos y 
se dictan otras disposiciones. 
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Decreto 1076 de 2015: Título 6 - residuos peligrosos, capítulos 1 y 2, anexos 1, 2 y 3. Por 
el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión integral. 

Resolución 754 de 2014: Por el cual se adopta la formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento y control de los PGIRS. 

1.4.2 Instituciones que regulan las plantas de beneficio en Colombia 

1.4.2.1 INVIMA 

El Invima inspecciona, vigila y controla la cadena productiva de la carne, es decir las 
actividades relacionadas con el sacrificio, desposte y desprese, importación y exportación, 
buscando garantizar la inocuidad de carne en el país. 

La certificación 1500 es la autorización emitida por el Invima mediante la cual se verifica el 
cumplimento total de los requisitos sanitarios exigidos a las plantas de beneficio de la 
especie bovina, bufalina, porcina y aves de corral, desposte, desprese y acondicionadores 
de carne y productos cárnicos comestibles destinados para consumo humano (INVIMA, 
2020). 

1.4.2.2  CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CORNARE 

Ente corporativo de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de 
la Constitución Política, está integrado por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad 
geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Dota de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar dentro de su 
jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables, propender por su 
desarrollo sostenible, conforme con las políticas del Ministerio de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (CORNARE, s.f.). 
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2 Metodología 

La industria del sacrificio cuenta con un alto impacto ambiental, el cual tiene potencial de 
ser mejorado a través de técnicas de PML. Este aumento del desempeño ambiental de 
forma preventiva contribuye al posicionamiento y competitividad de la empresa.  

Según el Banco Mundial una reducción de la contaminación del 20% al 30% puede ser 
conseguida sin necesidad de inversiones de capital y una reducción adicional del 20% o 
más puede alcanzarse con inversiones cuya tasa de retorno es de pocos meses, si se 
implementan mecanismos de PML (Chaux, Rojas, & Bolaños , 2009). 

Este documento presenta información general del proceso de beneficio y unos lineamientos 
básicos con el fin de servir; en términos de referencia, de guía para aplicar estrategias de 
PML en materia de protección del recurso hídrico y el manejo de residuos. El esquema 
metodológico del presente documento se muestra en la tabla 2, a continuación:  

Tabla 2. Diseño metodológico para la elaboración del trabajo.

 

2.1 Establecimiento línea base 

Esta es la etapa inicial del documento en la que se reúne la información necesaria 
para la elaboración del trabajo, además se definen los parámetros y las 
caracterizaciones a realizar, de acuerdo con los hallazgos durante las etapas de 
acompañamiento al proceso de beneficio bovino y porcino.  

2.1.1 Entrevista con directores encargados de aseguramiento de la calidad y 
producción de la planta Frigorinus S.A.S 

Estas entrevistas tienen como fin asesorar al autor del trabajo y orientarlo sobre los 
procedimientos que por normativa tienen implicación directa con el proyecto, además de 
las operaciones diarias del personal; se entrevistó a la tecnóloga en alimentos y directora 

Establecimiento línea base

- Entrevista con directores de 
producción, calidad y 
mantenimiento. 

- Revisión bibliográfica de los 
requerimientos técnicos, la 
normativa sanitaria y ambiental 
vigente, procedimientos y 
programas desarrollados en la 
planta de beneficio.

- Acompañamiento y descripción del 
proceso de beneficio de bovinos y 
porcinos. 

Identificación de impactos ambientales

- Caracterización de contaminantes 
de mayor aporte a la PTAR. y de 
residuos sólidos generados del 
beneficio. 

- Cuantificación de contaminantes.

- Registro y monitoreo de datos.

- Identificación de impactos 
ambientales asociados a cada una 
de las etapas. 

Analizar estrategias de PML

- Análisis de resultados y discusión 
de estrategias de producción más 
limpia para la planta de beneficio 
Frigorinus S.A.S.  
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de calidad Angie Girón, el ingeniero químico y director de tesis Mario León Moncaleano, 
con amplia experiencia en plantas de beneficio a nivel nacional e internacional, y la médica 
veterinaria y directora de producción Liliana Yaruro.  

De igual manera se realizó un apoyo externo con la médica veterinaria y zootecnista Yuliani 
Duque Tobón, en apoyo a diferentes temas de consulta en materia de salud pública y 
manejo de M.E.R. 

2.1.2 Revisión bibliográfica  

La revisión bibliográfica constó de la lectura de diferentes documentos expedidos por el 
Gobierno Nacional a través de acuerdos de ley, decretos, resoluciones y demás 
documentos públicos que rigen la normativa para plantas de beneficio animal en Colombia 
en cabeza de los dos organismos principales para el objeto del presente trabajo, como son 
Invima y Cornare. 

Para el objeto del proyecto se optó por acotar estrictamente las evaluaciones a la protección 
del recurso hídrico en suministro y vertimiento, y al manejo y gestión integral de residuos 
sólidos. Para tal efecto, se establece una metodología de revisión bibliográfica donde se 
relacionan los principales apartados para su análisis de acuerdo con el desarrollo de las 
actividades y procedimientos realizados en el día a día; con especial énfasis en el Decreto 
1500 de 2007, la Resolución 240 de 2013, la Resolución 0631 de 2015 y la Resolución 754 
de 2014.  

En el capítulo 1 -artículo 12- de la Resolución 240 de 2013 se establecen los estándares de 
ejecución sanitaria que para el manejo de residuos sólidos y líquidos generados al interior 
del establecimiento se debe contar con instalaciones, elementos, áreas y procedimientos 
tanto escritos como implementados que garanticen una eficiente labor de separación, 
recolección, conducción y transporte interno; además el artículo 13 especifica las garantías 
del suministro de agua, y las condiciones para almacenar, monitorear, mantener la calidad 
de agua, temperatura, presión y distribución a todas las áreas (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2013). 

De igual manera, en la misma resolución, se establecen los requisitos sanitarios para 
funcionamiento de las plantas de beneficio animal, define en el capítulo 2, artículos 33 al 40 
los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento (POES) para reducir al 
máximo la contaminación directa o indirecta de la carne y los productos cárnicos 
comestibles, asegurando la limpieza y desinfección de superficies que entran en contacto 
con el alimento, las instalaciones, y los equipos antes de dar comienzo a las operaciones y 
durante estas (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013). 

Frigorinus es una planta de beneficio animal acreditada bajo el Decreto 1500 de 2007 por 
el Invima. Cuentan con la concesión de agua subterránea bajo la resolución n°112-4547-
2016 del 14 de agosto de 2016, donde se hace la extracción del recurso, mediante una 
conducción por bombeo hasta la planta de potabilización y posterior distribución en la red 
de los salones de beneficio. La Corporación Autónoma del Río Nare (Cornare) otorgó a la 
empresa Frigorinus una concesión de aguas subterráneas por un período de 10 años a 
partir de la fecha mencionada anteriormente (ver tabla 3).  
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Tabla 3. Caudales autorizados por CORNARE para Frigorinus S.A.S. 

DESCRIPCIÓN POZO 1 POZO 2 

CAUDAL AUTORIZADO 1,11 L/s 0,28 L/s 

USO Industrial Industrial 

 

La planta de potabilización instalada tiene capacidad de tratar 1,0 L/s, es prefabricada, tipo 
modular y el material de construcción es fibra de vidrio (PRFV); presenta el siguiente 
sistema de potabilización y como se puede evidenciar en la fotografía 1: 

- Aireación mediante torre de bandejas 

- Coagulación y Floculación  

- Filtración de alta rata 

- Desinfección  

- Tanque de almacenamiento 20.000 L - 30.000 L 

 

Fotografía 1. Sistema de potabilización y tanques de almacenamiento Frigorinus S.A.S 

 

La captación del acuífero y su tratamiento debe garantizar la demanda de abastecimiento 
de agua para todas las actividades al interior de los salones de beneficio. Como se expresa 
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en el artículo 13 de la Resolución 240 de 2013 las plantas de beneficio animal de categoría 
nacional deben garantizar el suministro de agua y las condiciones para almacenar, 
monitorear, mantener la calidad de agua, temperatura, presión y distribución para todas las 
áreas. 

Para esto la planta de beneficio animal realiza el monitoreo de la calidad de agua mediante 
la ejecución del IRCA, que determina el grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades 
relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y 
microbiológicas del agua para consumo humano. Frigorinus mediante el contrato de un 
laboratorio externo, certificado ante el IDEAM, analiza los parámetros descritos en la 
Resolución 2115 de 2007 que determina los instrumentos básicos para garantizar la calidad 
del agua para consumo humano. En esta tabla se asignan valores del (0) al (100) que indica 
que se cumple o no, con las características físicas, química y microbiológicas que exige la 
norma (Ministerio de Protección Social y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2007). 

Los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos para evaluar son los representados en la 
tabla 4:  

Tabla 4. Tabla cálculo de IRCA. 

PARÁMETRO EXPRESADO COMO 
LÍMITE MÁXIMO 

(MG/L) 
PUNTAJE 
RIESGO 

Color aparente 
Unidades de Platino Cobalto 

(UPC) 
15 6 

Turbiedad 
Unidades nefelométricas de 

turbiedad (UNT) 
2 15 

pH Potencial de Hidrógeno 6,5-9 1,5 

Cloro residual 
libre 

𝐶𝑙 0,3-2 15 

Alcalinidad total 𝐶𝑎𝐶𝑂3 200 1 

Calcio 𝐶𝑎 60 1 

Fosfatos 𝑃𝑂4
3− 0,5 1 

Manganeso 𝑀𝑛 0,1 1 

Molibdeno 𝑀𝑏 0,07 1 

Magnesio 𝑀𝑔 36 1 

Zinc 𝑍𝑛 3 1 
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Dureza total 𝐶𝑎𝐶𝑂3 300 1 

Sulfatos 𝑆𝑂4
2− 250 1 

Hierro total 𝐹𝑒 0,3 1,5 

Cloruros 𝐶𝑙− 250 1 

Nitratos 𝑁𝑂3
− 10 1 

Nitritos 𝑁𝑂2
− 0,1 3 

Aluminio 𝐴𝑙3− 0,2 3 

Fluoruros 𝐹 1 1 

Carbono 
Orgánico Total 

COT 5 3 

Coliformes 
totales 

UFC/100 cm3 0 15 

Escherichia Coli UFC/100 cm4 0 25 

Sumatoria total - - 100 

Fuente: Resolución 2115 de 2007. Ministerio de la Protección Social. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Se debe generar la puntuación de acuerdo con la tabla anterior mediante la siguiente 
ecuación:  

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =  
∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

∑ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Y posteriormente clasificarla de acuerdo con la tabla 5: 
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Tabla 5. Clasificación IRCA. 

 

Fuente: Resolución 2115 de 2007. Ministerio de la Protección Social. Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Además, es deber de Frigorinus realizar el control y el seguimiento del consumo de agua 
mediante la lectura diaria de macro medidores y la siguiente metodología:  

 
Consumo per cápita bovino: se define como la cantidad de agua consumida en 
metros cúbicos (m³) por cada res beneficiada por día.  

𝐶𝑥𝑏 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 (

𝑚3
𝑑í𝑎)

𝑁° 𝑏𝑜𝑣𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎
 

Consumo per cápita porcino: se define como la cantidad de agua consumida en 
metros cúbicos (m³) por cada porcino beneficiado por día. 

𝐶𝑥𝑝 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠 (

𝑚3
𝑑í𝑎)

𝑁° 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠/𝑑í𝑎
 

Toda el agua consumida y contaminada con alta carga orgánica resultante del proceso de 
beneficio bovino y porcino es conducida por la red hidrosanitaria de ARnD para ser tratada 
en la PTAR y posteriormente vertida a un cuerpo de agua superficial. Para ello la planta de 
beneficio cuenta con un permiso de vertimientos otorgado por la corporación- Cornare- 
según la resolución 135-0188-2016 de septiembre 16 de 2016. Para realizar el tratamiento 
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de sus aguas residuales Frigorinus cuenta con un sistema que tiene los siguientes 
componentes: 

- Manejo separado de la sangre. 

- Manejo separado del contenido ruminal. 

- Pretratamiento de las aguas residuales domésticas en pozo séptico de doble 

compartimiento. 

- Pretratamiento de las aguas residuales industriales con canal de acceso, rejillas de 

limpieza manual, trampa de grasas, pozo de bombeo 1, tamiz estático, pozo de 

bombeo 2 y tanque homogeneizador. 

- Tratamiento biológico compuesto por un reactor UASB y un filtro percolador de baja 

carga con su sedimentador secundario. 

- Pulimiento del efluente antes a su descarga en un filtro en medio granular. 

- Lechos de secado para deshidratar los lodos purgados desde el tratamiento 

biológico. 

 

Fotografía 2. Sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas Frigorinus. 

 

La resolución 0631 de 2015 establece los parámetros y los valores máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 
En este caso, Frigorinus entra en las actividades productivas de agroindustria y ganadería, 
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clasificados en el artículo 9 de la misma resolución, específicamente en la clasificación de 
Ganadería de Bovinos y Porcinos - Beneficio Dual (ver tabla 6).  

Tabla 6. Parámetros fisicoquímicos de análisis en el muestreo de vertimientos puntuales a 
cauces superficiales. 

Fuente: Resolución 0631 de 2015. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

PARAMETRO UNIDADES 

ACTIVIDAD 

BENEFICIO BOVINO Y PORCINO (BENEFICIO 
DUAL) 

Generales 

pH Unidades 
de pH 

6,00 a 9,00 

Temperatura °C 40,00 °C, 
y 

La diferencia de temperatura en todo momento en 
la zona de mezcla del cuerpo de agua superficial 
receptor deberá ser menor o igual a 5,00 °C, 
tomando como referencia la temperatura del 
cuerpo de agua superficial receptor antes del 
punto de vertimiento.  
 
La determinación está a cargo del responsable de 
la actividad. 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)  
 

mg/L O2 
800,00 

 

Demanda Bioquímica 
de Oxígeno (DBO5) 
 

mg/L O2  
450,00 

 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 
225,00 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

ml/L 
5,00 

Grasas y Aceites mg/L 30,00 

Sustancias Activas al 
Azul de Metileno  
(SAAM) 
 

mg/L 

Análisis y reporte 

Compuestos de Fósforo 

Ortofosfatos (P-PO4) mg/L Análisis y reporte 

Fósforo Total (P)  mg/L Análisis y reporte 

Compuestos de Nitrógeno 

Nitratos (N-NO3) mg/L Análisis y reporte 

Nitritos (N-NO2) mg/L Análisis y reporte 
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Nitrógeno Amoniacal  
(N-NH3) 

mg/L Análisis y reporte 

Nitrógeno Total (N) mg/L Análisis y reporte 

Iones 

Cloruros (Cl-) mg/L 600,00 

Sulfatos (SO42-) mg/L 500,00 

Otros 

Acidez Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Alcalinidad Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Dureza Cálcica mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Dureza Total mg/L 
CaCO3 

Análisis y reporte 

Color Real (Medidas 
de absorbancia a las 
siguientes longitudes 
de onda: 436 nm, 525 
nm y 620 nm) 

m-1 

Análisis y reporte 

 

Los residuos sólidos juegan de igual forma un papel muy importante en la gestión ambiental 
de la empresa. Para ello, amparado en la Resolución 754 de 2014, se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos aplicada para la planta de beneficio dual 
Frigorinus (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2014). 

Por lo tanto, es de carácter relevante revisar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
definido por la empresa, actualizar el diagnóstico y caracterización por cada etapa de 
proceso para los subproductos y residuos generados, entre los cuales se encuentran 
indicadores de volumen generado para Residuos peligrosos, Residuos aprovechables y no 
aprovechables, entre otros. A partir de lo anterior se debe comparar su veracidad y 
actualización, e identificar los puntos críticos del proceso donde se genera la mayor 
cantidad de volumen de residuos y la gestión que con ellos se realiza para su posterior 
análisis y proposición de estrategias de producción más limpia. 

Dentro de lo anterior se incluye el proyecto en curso de la clasificación de la actividad de 
beneficio animal en el nuevo Manual de Gestión Integral de Residuos Generados en la 
Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA) que está en discusión pública todavía y 
que deben ser cumplidas en el momento en que el manual entre en vigencia. 
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2.1.3 Acompañamiento y descripción del proceso de bovinos y porcinos 

Se realiza un acompañamiento que permita describir detalladamente cada una de las 
actividades que se realizan a lo largo del proceso productivo. Esto garantiza facilitar la 
caracterización de impactos ambientales generados en cada una de las etapas del 
sacrificio, como a su vez el avance en la transformación de la materia prima y los residuos 
que a través de esto se van generando, en este caso del beneficio.  

Se debe realizar una contextualización inicial que permita describir detalladamente cada 
una de las actividades que se realizan a lo largo del proceso productivo. Esto garantiza 
facilitar la caracterización de impactos ambientales generados en cada una de las etapas 
del sacrificio, como a su vez el avance en la transformación de la materia prima y los 
residuos que a través de esto se van generando, en este caso del beneficio.  

- Acompañamiento proceso bovinos: para ello se realiza un seguimiento diario 
durante dos semanas a la planta de bovinos y el proceso de beneficio, para lograr 
una especificidad en la descripción que facilite la identificación de los impactos 
ambientales más importantes y una conformación integral de la línea base. 

- Acompañamiento proceso porcinos: para ello se realiza un seguimiento diario 
durante dos semanas a la planta de bovinos y el proceso de beneficio, para lograr 
una especificidad en la descripción que facilite la identificación de los impactos 
ambientales más importantes y una conformación integral de la línea base. 

2.1.4 Análisis del estado actual  

El análisis del estado actual es basado en la revisión bibliográfica, acompañamiento de 
proceso, inspecciones oculares, conceptos personales basados en la normativa y registro 
de información bajo el acompañamiento de las personas encargadas de garantizar el 
proceso productivo y aseguramiento de calidad al interior de las instalaciones de Frigorinus. 

Este acompañamiento busca percibir la operación del beneficio bovino/bufalino y porcino, 
los procedimientos que cada uno de los operarios realiza durante el día y que reposan en 
los diferentes programas requeridos e implementados por la empresa para asegurar la 
calidad de agua, gestión de residuos sólidos y líquidos y permisos de captación y 
vertimiento. Identificar ciertos puntos donde se evidencian fallas en la infraestructura, 
irregularidades en los procedimientos, fallas en el registro, gestión inadecuada de residuos 
sólidos y operaciones ejecutadas incorrectamente, que desencadenan en un ineficiente 
funcionamiento de la planta de beneficio en materia de protección del recurso hídrico y la 
gestión de residuos sólidos y líquidos. Esto con el fin de determinar los puntos críticos y los 
impactos ambientales asociados a cada una de las áreas de la planta y las etapas del 
proceso al interior de los salones de beneficio.  

2.1.5 Identificación de impactos ambientales 

Construida toda la línea base en la contextualización y descripción de procesos, revisión de 
la normativa sanitaria y ambiental, se relacionan los diferentes puntos críticos determinados 
por el aporte de carga contaminante, en las diferentes etapas de proceso y se realiza una 
caracterización de estos en cada una de ellas.  
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El aforo y muestreo físico químico del efluente del proceso fue realizado por solicitud de la 
empresa; el incremento progresivo en el servicio de beneficio, las malas operaciones 
evidenciadas durante el diagnóstico inicial son las razones para interpretar los resultados 
que dicha empresa entrego para Frigorinus S.A.S.   

A continuación, se muestra un consolidado de una jornada de aforo de caudal del efluente 
(ver tabla 7) realizado el día 13 de agosto por H2O consultores en donde en trabajo conjunto 
se tomaron alícuotas cada 20 minutos durante 4 horas. 

Tabla 7. Análisis de caudal del vertimiento en Frigorinus S.A.S realizado por H2O 
consultores ambientales. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla 7, la identificación de picos de caudales tan altos 
durante la jornada de aforo, la inestabilidad del efluente en los resultados fisicoquímicos 
otorgados por dicha empresa a Frigorinus con resultados adversos para el cumplimiento de 
la normativa en algunos de sus parámetros, son el punto final del diagnóstico inicial, 
resultado del acompañamiento al proceso de beneficio bovino y porcino y la revisión 
bibliográfica disponible para ello. 

Además de esto, se realiza una caracterización de los principales residuos que aportan la 
carga contaminante al sistema de tratamiento como una medida para establecer la 
captación, almacenamiento y disposición de estos residuos desde el interior del salón de 
beneficio. Lo anterior implica la necesidad de medir la cantidad de residuos captados y con 
base en los datos bibliográficos establecer el nivel de separación que Frigorinus está 
alcanzando en la separación de la sangre, el contenido ruminal, el estiércol, y las aguas de 
lavado.  
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Para la línea de bovinos, se estableció la cantidad de sangre esperada de acuerdo con un 
porcentaje del peso corporal del animal, se cuantificó el volumen de sangre recolectada 
mediante el volumen ocupado en los recipientes, y se calculó el volumen de la sangre que 
tiene como destino final el sistema de tratamiento de aguas residuales.  

De igual manera se obtuvo la cantidad del contenido ruminal que traen los bovinos que 
ingresan a Frigorinus, teniendo en cuenta su procedencia pues según el desplazamiento 
que hacen los animales en su recorrido, excretan sobre el tendido de los vehículos 
(distancias grandes) o desalojan el contenido estomacal en los corrales durante el periodo 
de cuarentena obligada (distancias cortas). 

También se cuantificó la cantidad de estiércol expulsado en los corrales previos a su 
faenado, teniendo en cuenta el lugar de donde provienen y la cuarentena previa a la que 
fueron sometidos. Los resultados se muestran a continuación en la tabla 8:  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3. Recolección de sangre.    Fotografía 4. Recolección contenido ruminal.

 

 

     

Tabla 8. Resumen recolección sangre Frigorinus. 

Fecha 24-ago 26-ago 27-ago 28-ago 29-ago 

Sangre esperada (L) 1436,31 2452,55 1833,35 2036,58 2784,37 

Sangre Recolectada 
(L) 1434,01 2267,2 1349,86 1683,7 2665,17 

Pérdidas con rumbo 
PTAR (L) 2,3 185,35 483,49 352,88 119,2 

Porcentaje de 
pérdida 0,16% 7,5% 26,4% 17,3% 4,28% 
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 Fotografía 5. Sangría beneficio bovino.  Fotografía 6. Pesaje contenido ruminal. 

 

La evidencia de las pérdidas calculadas en la tabla 7 se reflejan en la fotografía 10, en 
donde el mal procedimiento de recolección de sangre desde la canaleta para trasladarla 
luego a las bolsas que se depositan dentro de canecas para su transporte y posterior 
disposición genera derrames del residuo que van a parar al sistema de tratamiento de aguas 
residuales. Otro aspecto que contribuye a la ineficiencia en la captación de la sangre lo 
constituye el tiempo de desangre que debe estar alrededor de cuatro (4) minutos y que en 
ocasiones no se cumple debido a la velocidad del proceso.  

Para cuantificar el manejo que se está dando al estiércol de los bovinos estabulados en los 
corrales, se ejecutaron jornadas de barrido en seco y obtención de su peso (ver tabla 9). El 
primer día se seleccionó un corral donde permanecía el lote del código 314 y 260, se 
identificó su procedencia en la guía de movilización y se le preguntó al momento de la 
llegada al conductor del transporte, la región de dónde provenía el ganado, se pudo 
constatar el cumplimiento del tiempo de cuarentena (6 horas). Esta metodología se repitió 
durante la semana del 24 hasta el sábado 29 de agosto, con excepción de cuantificación 
de estiércol los días 27 y 28 por presencia de lluvias y mal clima que alteraban el resultado.  

La cuantificación del contenido ruminal (ver tabla 10) se realizó por recolección y pesaje de 
la cantidad extraída en el momento del procesamiento de la panza en el área de vísceras 
blancas, previo a la expulsión por medio del cañón neumático, y teniendo identificada de 
igual manera su codificación y procedencia.  
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Tabla 9. Datos recolectados cuantificación de estiércol en Frigorinus semana del 24-29 de 
agosto. 

Estiércol 

Fecha Código Procedencia 
N° de animales en 

corral 

Peso 
recolectado 

(Kg) 
Kg/Bov 

24 de 
agosto 

314 Gallinazo 15 79 5,3 

260 Yolombó 10 57 5,7 

26 de 
agosto 

306 Cisneros 13 105 8,1 

99-28-
49 

Cristales 8 63 7,9 

29 de 
agosto 

310-5 
Puerto Berrío-

Yondó 
45 64 1,42 

 

Tabla 10. Datos recolectados cuantificación de rumen en Frigorinus semana del 24-29 de 
agosto. 

Rumen 

Fecha Código Procedencia 
Peso en 

pie 
Peso recolectado 

(Kg) 
% rumen/peso en 

pie 

24 de 
agosto 

316-13 Yolombó 462 48,1 10% 

316-3 Yolombó 449 53,3 12% 

26 de 
agosto 

199-5 Yolombó 391 28,7 7% 

123-2 Yolombó 371 26 7% 

27 de 
agosto 

294-12 San José 385 40,1 10% 

30-1 San José 438 42,1 10% 

28 de 
agosto 

15-4 San José 417 3,6 0,8% 

15-5 San José 407 12,5 3% 

09-1 Maceo 370 47,6 13% 

29 de 
agosto 

310-5 La dorada 515 27,7 5% 

310-18 La dorada 526 24,5 5% 

      

 

Para los valores promedios obtenidos, el análisis del caso de estudio se realiza bajo la 
comparación entre los resultados de cuantificación y la tendencia dependiendo de la zona.   
Con base en datos reportados en el Valle del Cauca por el Ingeniero Mario León 
Moncaleano, en trabajo con plantas como Frigotimaná y Carnes y Derivados de Occidente, 
donde el valor promedio de estiércol generado representa 1.5 kg y valores promedio para 
rumen de 22 kg para animales que llegan del Caquetá (aproximadamente 22 horas de 
viaje), como representación de zona alejada considerablemente del lugar de beneficio. De 
igual manera, para animales procedentes de regiones cercanas y del mismo valle del cauca, 
en representación de una zona cercana al lugar de beneficio, se manejan valores promedio 
de generación de estiércol 3,7 kg y rumen de 55 kg. 
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En el caso particular de Frigorinus, las distancias no son tan marcadas. Sin embargo, 
excluyendo el dato registrado el día 28 de agosto para el contenido ruminal en el que los 
animales llevaban más de 24 horas en los corrales debido a un inconveniente con el cliente, 
los datos tienen similar tendencia de acuerdo con las zonas alejadas y las zonas cercanas 
a San José del Nus, donde para lugares de procedencia más retirados como Puerto Berrío 
y Yondó (aproximadamente 8 horas de viaje) se da un valor promedio de 1,42 Kg de 
estiércol con respecto a zonas más cercanas como  Cisneros o Cristales ( menos de 2 horas 
de viaje) con valores promedio de estiércol de hasta 8,1 Kg de estiércol. Caso similar ocurre 
con el contenido ruminal, donde para los animales provenientes de La Dorada, zona más 
alejada (aproximadamente 12 horas de viaje) se obtienen valores promedio de rumen de 
26 Kg y para las zonas más cercanas como San José, Maceo e incluso Yolombó (menos 
de 3 horas de viaje) valores promedio de 41 Kg de contenido ruminal. 

Uno de los objetivos para realizar el muestreo era caracterizar, cuantificar y comparar los 
valores obtenidos con los reportados en otras zonas del país. Sin embargo, situaciones 
como errores en los procesos de almacenamiento, la conexión por rebose del lavado de 
panzas y el cañón neumático para el almacenamiento y el transporte del contenido ruminal, 
imposibilitaron la obtención de datos que refleje la realidad actual y cumplir los objetivo de 
cuantificar el aporte contaminante de estos. A pesar de esto, se usa el documento ANEXO 
2 para efectuar los cálculos de la carga de los principales contaminantes (contenido ruminal, 
sangre, efluente industrial) identificados previamente, mediante la siguiente fórmula:  

CC = (CDC) [Litros/día] x (C) [mg(L] x (1 kg/1x106 mg) 

CC: carga contaminante 

CDC: cantidad de contaminante recolectada 

C: Concentración promedio teórica 

Esto para realizar el balance de masa por la carga contaminante total y determinar el 
porcentaje de disminución que se efectúa aplicando las estrategias de PML.  

En cuanto a residuos sólidos, Frigorinus tiene un programa de gestión integral de residuos 
sólidos que cuenta con el diagnóstico y la caracterización de residuos según su naturaleza, 
lugar de generación, y disposición final. Este programa es elaborado con el fin de establecer 
e implementar un manejo adecuado de los residuos generados en la planta. Además de 
esto se tienen especificados los procedimientos de recolección de cada uno de los residuos 
generados. Dentro del programa también se incluyen las referencias y la documentación 
relacionada a los diferentes procedimientos detallados para cada uno de los procesos, ya 
sea de recolección, de control y seguimiento, y de despacho, con las respectivas 
frecuencias de esto, designación de responsables, y planes de contingencia.  

En complemento de lo anterior, la empresa viene realizando una vez al año el diagnóstico 
y cuantificación de estos. La última fue realizada en marzo de 2020 bajo la siguiente 
metodología:  
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1- Identificación de los puntos generadores de residuos dentro de las instalaciones de 
la planta de beneficio. 

2- Recolección y separación de los residuos para facilitar la cuantificación de estos.  

3- Pesaje de los residuos generados en las áreas de beneficio.  

4- Lista de chequeo para garantizar los elementos necesarios para la disposición de 
los residuos generados.  

De acuerdo con esto, se revisa cada una de las actividades y chequeos propuestos en el 
programa para corroborar y determinar la efectividad de la gestión mediante esta 
metodología y diseñar las estrategias dentro del marco de la PML para optimizar estos 
procesos y su pertinencia.  

2.1.6 Análisis de estrategias de PML 

Con toda la información consolidada y a partir de los resultados en la identificación de 
impactos ambientales y malas prácticas operativas realizadas al interior de las salas de 
beneficio, se opta por analizar ciertas estrategias de producción más limpia que se ajusten 
a la dinámica de las plantas de beneficio animal y aporten al mejoramiento de dichas 
prácticas, de la mano con adecuaciones físicas recomendadas para respaldar estas 
operaciones y aumentar el desempeño ambiental de la organización.  
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Acompañamiento al proceso de beneficio 

Se realizó un acompañamiento al proceso de beneficio bovinos en la planta de beneficio 
por cada una de sus etapas, que permitió definir las actividades que se realizan en cada 
una de ellas y que se esquematiza en la figura 2 mediante un diagrama de flujo:   

Figura 2. Diagrama de flujo beneficio bovino/bufalino en Frigorinus. 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas dentro de estas etapas: 

Recepción, inspección ante-mortem, y lavado: El animal es recibido en el área de 
corrales con su respectiva guía de movilización expedida por el instituto colombiano 
agropecuario-ICA, y posterior a ello el médico veterinario realiza la inspección ante-mortem 
donde debe garantizar el buen estado de salud y un mínimo de 6 horas de cuarentena 
posterior a su recepción. Debe tenerse en cuenta que el lavado del animal se realiza en el 
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momento en el que este ingresa a través de la manga de conducción hacia el salón del 
beneficio. 

Aturdimiento y desangrado: El animal es insensibilizado en el box de aturdimiento, 
inconsciente e insensible al dolor cae y antes de 30 segundos es izado para el posterior 
desangramiento. Durante el tiempo de sangría, al menos 3 minutos después de ser 
punzado, al animal se le retiran las extremidades inferiores y se realiza el anudado de recto 
para evitar la contaminación cruzada con estiércol o contenido ruminal en las etapas 
posteriores y en el producto comestible.  

Separación de partes y desollado: En esta etapa se realiza la separación de 
extremidades superiores, la cabeza, los cuernos, dado el caso y la piel. Aquí se empieza a 
tener contacto con el producto final -en este caso la canal-, y se da el cambio de zona sucia 
que comprende insensibilizado, sangría y anudado, para continuar con el resto de proceso 
denominado zona limpia.  

Evisceración: se hace una apertura en la línea ventral del animal, en el pecho y el abdomen 
del animal para extraer las vísceras rojas y blancas que son procesadas por separado y 
posteriormente refrigeradas y despachadas para ser comercializadas.  

División y lavado de canal: se realiza la división del animal en dos canales para la 
presentación final del producto. 

Inspección post-mórtem y refrigeración: el médico veterinario realiza una inspección 
post-mórtem que garantiza la calidad e inocuidad del producto final para su posterior 
refrigeración, distribución y consumo. 

De igual forma se realizó acompañamiento al proceso de beneficio de la especie porcina 
de la planta Frigorinus que realiza los procesos como se muestran en el siguiente diagrama 
de flujo, representado en la figura 3:  
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Figura 3. Diagrama de flujo beneficio porcino en Frigorinus S.A.S

 

Recepción, inspección ante-mortem y lavado: El animal es recibido en el área de 
corrales con su respectiva guía de movilización, el médico veterinario realiza una inspección 
ante-mortem donde verifica el estado de salud y un mínimo de 4 horas de cuarentena 
posterior a su recepción. El lavado del animal se realiza en el momento en el que este 
ingresa a través de la manga de conducción hacia el salón del beneficio. 

Aturdimiento y desangrado: El animal es insensibilizado en el box de aturdimiento, el 
animal inconsciente e insensible al dolor cae y antes de 30 segundos es izado para el 
posterior desangre. 

Escaldado: El animal es sumergido en un tanque que contiene agua caliente con una 
temperatura entre 60-65 °C. Es el proceso de preparación de la piel del cerdo para retirar 
el pelo y facilitar la separación de las pezuñas.  

Depilado: se realiza en una máquina especial que cuenta con unas paletas ubicadas sobre 
un eje central que hacen girar al animal y por contacto se va retirando el pelo de la piel, 
mediante unos aspersores se introduce agua para retirar el pelo adherido sobre la piel. Los 
elementos raspadores no metálicos garantizan el cuidado de la piel del animal.  

Pulimiento y separación de los cascos: el animal es flameado con una llama generada 
por combustión de gas natural mediante la cual se terminan de retirar los restos de pelos y 
se retiran las pezuñas del animal con un equipo metálico. 
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Evisceración e inspección post-mórtem: Se retiran las vísceras rojas y blancas para su 
procesamiento por separado. Se realiza una inspección final de la canal que cumpla con 
las condiciones sanitarias y de inocuidad.  

Lavado de canal y refrigeración: Se lava y esteriliza el producto previo a su 
almacenamiento y refrigeración.  

Para el momento del despacho se debe asegurar que las canales estén a una temperatura 
menor a 7°C y las vísceras a menos de 5°C. Esto asegura la conservación de la cadena de 
frío y la calidad del producto final. 

3.2 Análisis del estado actual de Frigorinus. 

3.2.1.1 Protección del recurso hídrico  

El análisis del estado actual para el ámbito de protección del recurso hídrico centra sus 
esfuerzos en reconocer la actualidad de la organización en términos de calidad de agua de 
abastecimiento, ahorro y uso eficiente del recurso y la gestión de los residuos líquidos 
resultantes de las labores domésticas e industriales del establecimiento.  

Como se mencionó anteriormente, el artículo 12 y 13 de la resolución 240 de 2013 establece 
los requisitos sanitarios exigidos por la legislación sanitaria que aplica para este tipo de 
industria. La potabilidad del agua de abastecimiento debe garantizarse bajo la realización 
de un muestreo fisicoquímico anual por un laboratorio acreditado por el IDEAM, la cual 
permite comparar los datos arrojados por el muestreo con los valores máximos permisibles 
y generar la puntuación para obtener la clasificación del agua empleada en los diferentes 
procesos. Con base al resultado obtenido se llega al cumplimiento de un agua apta para el 
consumo humano o en su defecto hacer los ajustes requeridos en el proceso de tratamiento 
del agua para garantizar la calidad del agua de abasto. 

El programa de ahorro y uso eficiente del agua busca principalmente establecer los 
lineamientos que los operarios deben seguir en el proceso diario para el manejo del recurso 
hídrico, especialmente a los sistemas de ahorro instalados en los lavamanos y diferentes 
puntos de agua del salón de beneficio. Se pudo evidenciar en el trabajo de campo que 
Frigorinus tiene instalados dos macro medidores, de los cuales el correspondiente a la línea 
de beneficio de porcinos está ubicado de forma incorrecta a la entrada del tanque, 
ocasionando registro incorrecto de datos sobre el gasto realizado allí, incurriendo en una 
diferencia de hasta 20 m3 que es la capacidad de almacenamiento del tanque de 
abastecimiento ubicado para este salón. Esta afectación a la toma de datos de consumo de 
agua se corrige midiendo la altura del tanque y obteniendo el volumen de agua presente en 
cada lectura que se haga.  

Además de esto, se identificó que el contador ubicado a la salida de los tanques que 
abastecen la red de agua potable para el proceso de beneficio bovino, como se puede 
apreciar en la fotografía, posee un deterioro importante en el cristal, lo que dificulta la 
correcta lectura.  
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Fotografía 7. Macro medidor correspondiente al tanque de abastecimiento de agua para la 
sala de porcinos. 

Fotografía 8. Macro medidor correspondiente al tanque de abastecimiento de agua para el 
salón de bovinos. 

 

Se evidenció también que hay días en los cuales no se realiza la lectura, lo que impide el 
análisis efectivo de estos datos, y su relación con la baja o alta producción, posibles fugas 
de agua, operaciones mal ejecutadas, y distintas anomalías que mediante un control 
riguroso se pueden identificar.  

Lo anterior se ve claramente reflejado en los valores de registro de consumo diario que 
realiza el personal de mantenimiento al consumo de agua en los procesos de beneficio 
bovino y porcino, donde se visualizan valores muy por encima de la normativa de 
500L/bovino y 250L/porcino, reportando valores incluso de 1000 L/bovino y 900 L/porcino, 
en algunos casos. Indicativo de una falta de análisis al consumo de agua para cada una de 
las especies de animales sacrificados, que además impide establecer una alerta temprana 
a posibles fugas en la red de abastecimiento y/o fallas en la ejecución de los procesos que 
involucran el uso del recurso hídrico. 

El programa de ahorro y uso eficiente del agua es el conjunto de proyectos y acciones que 
se establecen y adoptan con el fin de promover el uso eficiente del recurso hídrico en todas 
las actividades diarias del salón de beneficio. La necesidad de medir, tener registros 
confiables, que se haga un control específico de consumo de agua por especie como dicta 
la norma para sus límites máximos, es la vía correcta hacia las buenas prácticas operativas 
que garanticen un correcto manejo del recurso hídrico.  



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 42 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

La sugerencia planteada durante el acompañamiento, implica adoptar cada una de las 
prácticas y acciones de ahorro y uso eficiente del agua desde los sitios de captación 
mediante la revisión diaria y reporte del estado de los sistemas de lavamanos y sus 
sistemas ahorradores de pedal, verificación de que las boquillas de presión de las 
mangueras estén en correcto funcionamiento y sin ningún tipo de fugas; de igual manera 
registrar de manera clara y precisa los datos de consumo diario y las observaciones que 
faciliten un análisis permanente en el que se identifiquen las fallas y las anomalías que se 
estén presentando. 

El área de corrales de bovinos posee mangueras que son operadas a la máxima presión y 
caudal; la manga de conducción cuenta con un diseño de chorros de agua a presión donde 
el animal recibe una limpieza previa al ingreso de la planta de beneficio. Allí, el operario 
encargado de ingresarlos al salón de beneficio usando distintas prácticas como sonidos 
vocales, un objeto de “arreo”, y en casos drásticos el equipo que genera una leve corriente 
para los animales que presentan mayor problema para ingresar.  El uso de las mangueras 
en las labores de ingreso obedece a una estrategia para que el animal se mueva más, pero 
genera un consumo excesivo de agua. 

Los otros operarios que completan el personal del área de corrales están destinados al 
pesaje, codificación y preparación de animales que van a ser ingresados para su sacrificio. 
Estos diariamente tienen la instrucción de barrer en seco el estiércol desde los corrales y 
recoger el excedente; no obstante, el operario no ejecuta de manera correcta esta labor; 
por el contrario, descarga el agua desde los bebederos, generando una mezcla de agua y 
estiércol que dificulta su recolección y su manejo. Esta mala práctica tiene como 
consecuencia un sobregasto de agua y un aumento de la carga contaminante que debe ser 
tratada por la planta de tratamiento de aguas residuales.  

Los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, POES, son aquellos que 
un establecimiento de este tipo debe llevar a cabo diariamente antes y durante las 
operaciones para prevenir la contaminación directa del alimento. Para ello, al interior de los 
salones de beneficio para bovino y porcino se identifican puntos de lavado y desinfección 
en los que el operario debe realizar los debidos procedimientos según lo establecido por el 
área de aseguramiento de la calidad.  

Estos POES son validados con una frecuencia determinada por el área de aseguramiento 
de la calidad y están establecidos dentro del programa, para cada una de las áreas al 
interior. Cada POES posee su plan de contingencia para implementar en el caso de tener 
un resultado adverso en los análisis de laboratorio. Frigorinus S.A.S. tiene establecidos los 
siguientes POES:   

POES Bovinos: Frigorinus S.A.S tiene montado los POES para los cuchillos, guantes de 
acero y nitrilo, el bastón de anudado de esófago, la sierra canal, sierra de pecho, mesa de 
vísceras blancas, mesa de vísceras rojas, ganchera de vísceras rojas, carro de vísceras 
rojas, tobogán de vísceras rojas, riel de transferencia, dotación plástica capa de cargue, y 
las distintas plataformas que componen la línea, como utensilios y equipos susceptibles de 
limpieza y desinfección en pre operativo y operativo identificados como POES.    

POES Porcinos: Se ejecutan los POES para los cuchillos, guantes de acero y nitrilo, la mesa 
de vísceras rojas, tobogán de vísceras rojas, mesa de vísceras blancas, ganchera de 
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vísceras rojas, carrito de vísceras blancas, mesón de recepción de cerdos, dotación plástica 
capa de cargue, como utensilios y equipos susceptibles de limpieza y desinfección en 
preoperativo y operativo.  

A pesar de ser el departamento de calidad el encargado de establecer los métodos para 
evaluar la eficacia de los POES, los procedimientos e instructivos que aseguren la 
prevención de la contaminación, establecer la frecuencia de los mismos, y en caso de 
detectar un incumplimiento, ejecutar las acciones correctivas, se observa que el operario 
es reacio a cumplir determinados procesos, como por ejemplo, teniendo el punto de 
lavamanos con sistema ahorrador y de uso eficiente del recurso hídrico y los insumos 
desinfectantes y esterilizantes; decide recurrir al uso de la manguera como herramienta de 
lavado abundante y alta presión del cual, asume estar realizando un procedimiento de 
limpieza más efectivo, pero por el contrario está incurriendo en una actividad que aumenta 
la probabilidad de tener presencia de microorganismos patógenos que puedan alterar la 
calidad e inocuidad del producto.  

3.2.1.2 Residuos sólidos 

En cuanto a residuos sólidos, Frigorinus tiene un programa de gestión integral de residuos 
sólidos que cuenta con el diagnóstico y la caracterización de residuos según su naturaleza, 
lugar de generación, y disposición final. Este programa es elaborado con el fin de establecer 
e implementar un manejo adecuado de los residuos generados en la planta. Además de 
esto se tienen especificados los procedimientos de recolección de cada uno de los residuos 
generados.  

A continuación, la clasificación de residuos en la planta Frigorinus: 

• Residuos Aprovechables: Aquellos residuos procedentes del beneficio bovino y 
porcino que pueden ser aprovechados en diversos procesos industriales. Entre ellos 
se tiene: sangre, sebo, patas y brazos, borla, viril, testículos, esófagos, aortas, 
matadura y raíz, empella, vísceras o parte de ellas, fetos, placentas, bilis, orejas, 
cachos, cabezas, canales o parte de ella, piel, cascos, pelos, entre otras.  

• Decomisos no aprovechables: Son aquellos decomisos que se realizan durante la 
inspección ante-mortem o post-mórtem y son decomisados por ser un riesgo para 
la salud del consumidor, posiblemente se refiera a un anatomopatológico y debe ser 
incinerado.  

• Reciclaje: Aquellos residuos que se generan en todas las áreas del frigorífico 
incluyendo áreas administrativas, mantenimiento, portería, salón de beneficio y 
sirven para su aprovechamiento: papel, cartón, plástico, vidrio, metal, pasta, etc.  

• Residuos no aprovechables: Aquellos residuos que no se aprovechan y son 
recogidos por la empresa de aseo hacia un relleno sanitario.  

• Residuos biosanitarios u hospitalarios: Aquellos identificados como peligrosos y 
requieren un manejo especial y su disposición final es incineración. 
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A partir de esto, se realiza la caracterización de residuos por área o lugar de generación en 
el salón de bovinos, su naturaleza, su clasificación y la disposición final que se le da (ver 
tabla 10):  

Tabla 10. Caracterización de residuos en bovinos por etapa, área de generación, residuo 
generado y disposición final. 

ETAPA ÁREA 
RESIDUO 

GENERADO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Recepción, 
inspección 

ante-mortem y 
lavado 

Corrales 

Estiércol Compost 

ARnD PTAR 

Decomisos 
aprovechables 

Almacenamiento 
temporal y despacho 

empresa externa 

Decomisos no 
aprovechables 

Acopio temporal en 
cuarto frío y 

recolección empresa 
externa para 
incineración 

Aturdimiento y 
desangrado 

Insensibilizado ARnD PTAR 

Sangría 

Sangre 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Contenido ruminal Cuarto de rumen 

Brazos 

Almacenamiento 
temporal residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Cachos 

Almacenamiento 
temporal residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Anudado de esófago ARnD PTAR 
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Separación de 
partes y 

desollado 
Anudado de 

recto/primera pierna 

ARnD PTAR 

Patas, borla, ubre 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Transferencia/segunda 
pierna 

Patas 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Despeje ventral/despeje 
de brazos/retiro de 

cabezas 

ARnD PTAR 

Cabeza 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho 

Desolle Piel 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Evisceración 
Retiro de vísceras rojas 

y blancas 

Bilis y cálculos 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

ARnD PTAR 

Viril, Sebo, Partes 
de carne 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho empresa 
externa 
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Canales o parte de 
ella con riesgo 

anatomopatológico 

Acopio temporal en 
cuarto frío y 
despacho a 

empresa externa 
para incineración 

Acondicionamiento 
víscera blanca 

Vísceras o parte de 
ella con riesgo 

anatomopatológico 

Acopio temporal en 
cuarto frío y 
despacho a 

empresa externa 
para incineración 

Decomiso de 
vísceras o parte de 

ella 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho a 
empresa externa 

Sebo 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho a 
empresa externa 

Contenido Ruminal Compost 

ARnD PTAR 

Acondicionamiento de 
víscera roja 

Decomiso de víscera 
o parte de ella 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho a 
empresa externa 

Víscera o parte de 
ella con riesgo 

anatomopatológico 

Almacenamiento 
temporal en cuarto 
frío y despacho a 
empresa externa 
para incineración 

Aorta 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 
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despacho a 
empresa externa 

Sebo 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho a 
empresa externa 

ARnD PTAR 

División y 
lavado de 

canal 

Sierra canal 
Residuos hueso 

molido 
PTAR 

Limpieza cuartos 
traseros 

Sebo 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho a 
empresa externa 

ARnD PTAR 

Limpieza cuartos 
delanteros 

Sebo 

Almacenamiento 
temporal de 

residuos 
aprovechables y 

despacho a 
empresa externa 

Médula 

Almacenamiento 
temporal en cuarto 
frío y despacho a 
empresa externa 
para incineración 

ARnD PTAR 

Inspección 
post-mortem y 
refrigeración 

Inspección y cero 
tolerancia 

Canal o parte de ella 
de riesgo 

anatomopatológico 

Almacenamiento en 
cuarto frío y 
despacho a 

empresa externa 
para incineración 

Lavado y desinfección ARnD PTAR 

Almacenamiento ARnD PTAR 
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De igual manera, se tiene la caracterización de residuos por área o lugar de generación en 
el salón de porcinos, su naturaleza, su clasificación y la disposición final que se le da (ver 
tabla 11):  

Tabla 11. Caracterización en porcinos, por etapa, área de generación, residuo generado y 
disposición final. 

ETAPA ÁREA RESIDUO GENERADO 
DISPOSICIÓN 

FINAL 

Recepción, 
inspección 

ante-mortem y 
lavado 

Corrales 

Estiércol PTAR 

ARnD PTAR 

Decomisos 
aprovechables 

Almacenamiento 
temporal y despacho 

empresa externa 

Decomisos no 
aprovechables de 

riesgo biológico a causa 
de enfermedades 
infectocontagiosas 

Acopio temporal en 
cuarto frío y 

recolección empresa 
externa para 
incineración 

Aturdimiento y 
desangrado 

Insensibilización ARnD PTAR 

Sangría Sangre 

Almacenamiento de 
residuos 

aprovechables y 
despacho 

Escaldado Escaldado ARnD PTAR 

Pelado Depilado mecánico Pelos y cascos 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Pulimiento y 
separación de 

cascos 
Pre-pulido 

Pelos y cascos 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Chapetas Acopio temporal y 
recolección empresa 
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externa para 
incineración 

ARnD PTAR 

Flameado - - 

Pulimiento 
Pelos 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

ARnD PTAR 

Anudado de recto 
Aparato reproductivo 

del cerdo y recto 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

Evisceración e 
inspección 

post-mortem 

Retiro de vísceras 
rojas y blancas 

Vesícula, empella, 
líquido biliar 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho para 

empresa externa 

ARnD PTAR 

Viril, Sebo, Partes de 
carne 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho empresa 

externa 

Decomisos no 
aprovechables de 
riesgo biológico 

Acopio temporal en 
cuarto frío y 

despacho a empresa 
externa para 
incineración 

Acondicionamiento 
víscera blanca 

Vísceras o parte de ella 
con riesgo 

anatomopatológico 

Acopio temporal en 
cuarto frío y 

despacho a empresa 
externa para 
incineración 
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Decomiso de vísceras o 
parte de ella 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho a empresa 

externa 

Intestino grueso, vaso e 
intestino delgado 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho a empresa 

externa 

ARnD 
 

PTAR 

Acondicionamiento 
de víscera roja 

Decomiso de víscera o 
parte de ella 

Almacenamiento 
temporal de residuos 

aprovechables y 
despacho a empresa 

externa 

Víscera o parte de ella 
con riesgo 

anatomopatológico 

Almacenamiento 
temporal en cuarto 
frío y despacho a 
empresa externa 
para incineración 

ARnD PTAR 

Lavado de 
canal y 

refrigeración 

Inspección y cero 
tolerancia 

Canal o parte de ella de 
riesgo 

anatomopatológico 

Almacenamiento en 
cuarto frío y 

despacho a empresa 
externa para 
incineración 

Lavado y 
desinfección 

ARnD PTAR 

Almacenamiento ARnD PTAR 

 

Inicialmente, la empresa optó por registrar los datos que se cuantifican diariamente debido 
a que le representan un ingreso económico por concepto de aprovechamiento industrial por 
subproductos de bovinos y porcinos tales como: sebo, sangre, vísceras o partes de ella, 
canal o partes de ella, pieles y demás residuos aprovechables que son de uso industrial 
para alimentos, harinas y concentrados. Esto se puede evidenciar en el ANEXO 1 para 
sangre, sebo, desperdicio, y pieles, sumado al hueso producto de la recolección.  
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En el ANEXO 1, encontramos la cuantificación para los demás residuos aprovechables 
como patas, librillos, esófagos, viriles, matadura y raíz, sumado a las borlas. Todo esto 
representativo, de igual manera, para el mes de marzo de 2020; el consolidado se refleja 
en la tabla 12 a continuación: 

Tabla 62. Datos cuantificados de los residuos sólidos, caracterización Frigorinus. 

 

A partir de esto, la empresa concluye, la generación de residuos ordinarios con un total de 
11 kg, entre los cuales menciona (restos de comida, barrido, icopor con grasa de alimentos, 
aserrín, cabuya, papel mojado, servilletas, llantas, papel higiénico y pvc. En segundo lugar, 
ubica al metal con 4 kg y en el último lugar ubica al papel con 3 kg.  

Se aclara que el material que se caracterizó es representativo a tornillos, varillas, chairas, 
recipientes metálicos, cabos de escoba, y cuchillos. Lo correspondiente a metales de mayor 
dimensión, como rieleria y partes de equipos, no se consideraron en el diagnóstico.  

Además, se realizó una lista de chequeo de los elementos y la disposición para el manejo 
de residuos, en términos de cumplimiento y no cumplimiento bajo el criterio de la encargada 
del área de calidad, y arrojando los siguientes resultados en la tabla 13:  
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Tabla 73. Lista de chequeo de los elementos y disposición para el manejo de residuos en 
Frigorinus. 

ETAPA / PROCESO ITEM C NC OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

GENERACIÓN DE 
RESIDUOS 

 

 

El número de 
Contenedores es 

suficiente con relación a 
la generación de RS 

X   

Los recipientes no 
superan los 50 kg de 

capacidad 
almacenamiento. 

X   

Los recipientes están 
debidamente 

etiquetados/Rotulados 
(Carta de Colores) 

 X 
No todos están 

rotulados 

Los recipientes evitan la 
mezcla de residuos 

(separación en la fuente) 
X  

los operarios los 
mezclan al momento 
del almacenamiento 

Hay generación de 
RESPEL 

X  
en las áreas de 

beneficio 

Los recipientes se 
encuentran limpios, 

demarcados y 
señalizados. 

X   

Existen Puntos 
ecológicos para la 

recolección. 
X   

El punto Ecológico está 
limpio, demarcado y 

señalizado. 
X   

ALMACENAMIENTO 
Existe separación de 

zonas por tipos de 
residuos (Compatibilidad) 

X   
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Los contenedores 
cumplen con el 

requerimiento en cuanto a 
volumen de residuos 

X   

El área está debidamente 
señalizada 

X   

Existen equipos de 
emergencia contra 
incendios, fugas e 

inundaciones 

X   

La zona esta iluminada y 
ventilada 

X   

La zona esta aseada y en 
orden 

X   

Existe sistema de control 
de plagas 

X   

Las paredes son lisas y 
de fácil limpieza, pisos 
duros y lavables, con 

ligera pendiente interna 

X   

Posee acometida de agua 
y drenaje para lavado 

X   

Posee bascula para 
control de generación por 

indicadores 
X  

la empresa 
recolectora 

proporciona la 
bascula 

Los RESPEL son 
embalados, pesados y 

etiquetados 
X  cuando ocurra 

La zona de 
almacenamiento de 

RESPEL está 
debidamente 

X   
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resguardada, separada y 
señalizada. 

 

El tiempo de 
almacenamiento no es 

superior a 3 días 

X   

Existen planes de 
contingencia 

X   

Existe Ruta de 
recolección de Residuos 

Sólidos no peligrosos 
X   

Existe ruta de 
Recolección de RESPEL 

X   

La frecuencia de 
recolección no es 
superior a 3 días. 

X   

El recorrido es corto y el 
Sitio de acopio es 

cercano. 
X   

Los recipientes de 
almacenamiento son 
lavados, limpiados y 

desinfectados 

X   

Los vehículos de 
recolección interna son 

lavados, limpiados y 
desinfectados. 

X   

Existe un responsable del 
transporte de los residuos 

X   

Hay identificación de 
Residuos Sólidos 

Aprovechables 
X   
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Los criterios de evaluación fueron los siguientes: 

CONDICIÓN FAVORABLE: Se obtiene cuando el porcentaje de cumplimiento está entre el 
85%-100% de los ítems por cada etapa/proceso.  

PORCENTAJE DE MEJORA: Se da como porcentaje de mejora si se está entre un 60%-
84% de cumplimiento en los ítems por cada etapa/proceso.  

CONDICIÓN DESFAVORABLE: Se da como porcentaje de incumplimiento cuando se está 
entre un 1%-59% de cumplimiento de ítems por cada etapa/proceso.  

Se hace aprovechamiento 
interno de Residuos 

N/A  
se entregan a un 

tercero 

La entrega de Residuos 
aprovechables se hace a 

terceros 
X   

Hay vinculación de los 
recicladores al SGIRS 

X   

 

APROVECHAMIENTO 

 

 

Existe ruta selectiva de 
Recolección. 

X   

Los residuos son 
empacados 

adecuadamente en 
bolsas o contenedores 

X   

Los recipientes en que se 
presentan los residuos no 

presentan 
derrames/fugas de 

lixiviados 

X   

PRESENTACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL 

 

La recolección se hace en 
anden o en centro de 

acopio 
X   

Se cumple con el horario 
y frecuencia de 

Recolección 
X   
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De acuerdo con las calificaciones realizadas por el personal del área de aseguramiento de 
la calidad arroja que el cumplimiento actual en 37 ítems de los 38, que dan una calificación 
del 97% lo que la convierte en CONDICIÓN FAVORABLE. 

A su vez la empresa, según el decreto 4741 de 2005, “Por el cual se reglamentan 
parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados 
en el marco de la gestión integral” define en el art. 28, que los generadores de residuos o 
desechos peligrosos están obligados a inscribirse en el registro de generadores RESPEL 
de la autoridad ambiental competente de su jurisdicción, de acuerdo con la siguiente 
clasificación:   

Tabla 14. Clasificación de acuerdo con la categoría de generador, Resolución 4741 de 
2005. 

CATEGORÍA 
GENERACIÓN DE RESIDUOS O 

DESECHOS PELIGROSOS 

Gran generador ≥1.000 kg/mes RESPEL 

Mediano generador ≥100 kg/mes RESPEL 

Pequeño generador ≥10 kg/mes RESPEL 

 

Con base en los valores reflejados en la tabla 14 durante el período de análisis para la 
generación de RESPEL, Frigorinus reporta menos de 10 Kg correspondientes a luminarias 
de mercurio; por lo tanto, queda establecido en su PGIRS como PEQUEÑO GENERADOR. 

3.3 Identificación de impactos ambientales 

En la tabla 15 se relaciona el diagnóstico y el acompañamiento de los procesos bovino y 
porcino, respectivamente, con las diferentes situaciones observadas y sus causales: 

Tabla 15. Impactos ambientales asociados al recurso hídrico en el salón de bovinos. 

ETAPA IMPACTO AMBIENTAL OBSERVACIONES 

Recepción, ante-mórtem y 
lavado 

Consumo de agua, alta 
carga de contaminantes en 

la ARnD, 

Se realiza lavado hasta 4 
veces del área de corrales, 
donde se aporta alta carga 

orgánica resultante del 
estiércol depositado 

durante la estadía de los 
animales. La manga de 

conducción no posee unas 
duchas de lavado óptimas 

en donde el animal no 
termina un proceso 
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correcto de limpieza previa 
a su ingreso. 

Aturdimiento y desangrado 
Consumo de agua, alta 

carga de contaminantes en 
la ARnD 

El tiempo de sangría del 
animal no es el suficiente 

para que escurra 
totalmente, sumado a esto 
la sangre es recolectada en 
una canaleta que no posee 

un sistema de bombeo y 
disposición directa hacia un 
tanque de almacenamiento; 

a medida que la canaleta 
se va llenando, se van 

sacando en un recipiente 
para llenar bolsas 

depositadas en caneca 
para ser entregadas a la 

empresa recolectora, lo que 
genera derrames 

innecesarios debido a este 
traslado. 

Separación de partes y 
desollado 

Consumo de agua 

El operario realiza acciones 
de barrido sin el haragán y 

por el contrario realiza 
constantes e innecesarios 

enjuagues al área. 

Evisceración Consumo de agua 

El operario realiza acciones 
de barrido sin el haragan y 

por el contrario realiza 
constantes e innecesarios 

enjuagues al área. 

División y lavado de canal Consumo de agua 

En este punto es donde se 
debe realizar la adecuación 

y el lavado intensivo del 
producto que garantizará la 
inocuidad. Allí se acumulan 
residuos gruesos de sebo, 
grasa, partes de expurgo 
los cuales los operarios 

normalmente no recogen 
en su totalidad mediante el 

uso del haragan. 

Inspección y refrigeración -  -  
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Procesamiento de vísceras 

Contenido ruminal, 
consumo de agua, alta 

carga contaminante a la 
ARnD 

Puntos de agua abiertos a 
caudal constante en los 

que se desperdicia grandes 
cantidades de agua. 

Adicionalmente, en el 
blanqueamiento de las 

panzas, todo el efluente de 
los baches de este 

proceso, con altos residuos 
de grasa son dispuestos a 
la PTAR, aportando alta 

carga de grasas y aceites 
para el tratamiento. Parte 

del contenido ruminal, 
presente en los intestinos, 
es lavado y no recolectado 
por lo que es otro aporte 

alto de contaminación para 
el sistema de tratamiento. 

 

Tabla 86. Impactos ambientales asociados al recurso hídrico en salón de beneficio 
porcino. 

ETAPA IMPACTO AMBIENTAL OBSERVACIONES 

Recepción, ante.mórtem y 
lavado 

Consumo de agua, alta 
carga de contaminantes a 

la ARnD. 

Las duchas en la manga de 
conducción realizan un 

lavado insuficiente, lo que 
fomenta el consumo de 

agua al interior del proceso, 
propensión a 

contaminación de la canal. 
El área de corrales es 

lavada constantemente por 
ser un foco de olor, el 
ARnD va altamente 

cargada del estiércol 
porcino, al ser muy soluble 

en agua dificulta su 
recolección en seco. 

Aturdimiento y desangrado 
Consumo de agua, alta 

carga de contaminantes a 
la ARnD. 

La sangre es recolectada 
en bolsas individuales para 
ser enviada a cada cliente. 
Sin embargo, el tiempo de 
sangría, el escurrimiento, y 
el traslado de la sangre de 
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la canaleta a las canecas 
para disponer el excedente 

genera derrames que 
aumentan la carga 

contaminante del efluente 
del proceso. 

Escaldado 
Consumo de agua, Alta 

carga de contaminantes a 
la ARnD. 

El tanque de escaldado 
demanda una gran 

cantidad de agua, y alberga 
los contaminantes y las 
suciedades que no son 

removidas eficientemente 
en las duchas de la manga 
de conducción al momento 

de ingresar. 

Pelado Pelos y cascos. 

Acá se queda gran parte de 
los pelos y cascos. Estos 

son recolectados en la 
bandeja debajo de la 

peladora. 

Pulimiento y separación de 
cascos 

Pelos y cascos. 

Los pelos resultantes del 
pulido son depositados al 
suelo, lo que hace que las 
redes hidrosanitarias sean 

propensas a 
taponamientos. De igual 

manera, los cascos no son 
recogidos por un operario a 
la par del procedimiento de 

retiro, se van dejando 
acumular en el suelo, 
poniendo en riesgo el 

taponamiento de una parte 
de la red hidrosanitaria, ya 

que, para evitar la 
recolección en seco de las 

rejillas y los 
empozamientos para no 

limpiarlos genera, los 
operarios las levantan y 

permiten ir por la red 
hidrosanitaria estos 

residuos más gruesos. 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 60 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

Evisceración e inspección 
post-mórtem 

Consumo de agua, alta 
carga de contaminantes a 

la ARnD. 

Los operarios están 
constantemente lavando la 
canal y generando barridos 

de sus áreas empleando 
agua cuando están 

desocupados, esto es más 
recurrente cuando el 

beneficio es menor. De 
igual manera se realizan 
inspecciones y expurgos 
que no se recolectan de 

manera correcta antes de 
los lavados, 

Lavado de canal y 
refrigeración 

Consumo de agua. 

Los operarios realizan 
lavado intensivo de la canal 

y su desinfección para el 
almacenamiento en cuartos 

frios. 

Área de procesamiento de 
vísceras 

Consumo de agua, alta 
carga de contaminantes a 

la ARnD. 

En el procesamiento de 
vísceras tenemos el lavado 
de intestinos y la remoción 
del contenido estomacal 

que es altamente soluble, 
por lo que su recolección 
se dificulta y se dispone 

directamente como ARnD. 

 

Aunque los registros de consumo de agua no son constantes en el tiempo,  lo cual indica 
un control y seguimiento no muy riguroso, se pueden encontrar fallas y también datos 
importantes; por ejemplo, hay varios días como en los meses de septiembre y octubre de 
2019 donde se registraron consumos de agua tanto en Bovinos como en Porcinos, pero no 
hay registros de sacrificio, lo que puede corresponder a consumo de agua en jornadas de 
recuperación, aquellas donde no hay proceso de beneficio, y los operarios se dedican a 
hacer lavados específicos de zonas acumuladas de suciedad durante la semana, o 
embellecimiento de la infraestructura y alrededores.  

También se encuentran registros de días en donde hubo sacrificio, pero no se registra 
consumo de agua (11 y 21/02/2019). Sin embargo, haciendo un análisis de la información 
en forma general, se encuentra que los consumos de agua tanto en Porcinos como en 
Bovinos son altos. En las tablas 17 y 18 siguientes se observa la curva de consumos 
durante el año 2019:  
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Tabla 17. Consumo de agua por bovino, registro año 2019 Frigorinus. 

 

Tabla 18. Consumo de agua por porcino, registro año 2019 Frigorinus. 

 

Aparte del alto consumo de agua, se pudo evidenciar fallas en la recolección y 
almacenamiento de algunos residuos que se generan durante las labores de beneficio que 
fuera de generar taponamientos en los sistemas de desagües, aumentan la carga 
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contaminante a tratar por el sistema de tratamiento de aguas residuales, como se aprecia 
en las siguientes fotografías. 

Fotografía 9. Residuos de cascos y pelos en proceso de porcinos.

 

Fotografía 10. Resultado de taponamiento de cárcamos por la ineficacia en la recolección 
de sólidos como pelos y cascos en el proceso de porcinos.
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Este problema conlleva a potenciar riesgos de seguridad y salud en el trabajo, ambiente 
óptimo para propagación de plagas y vectores indeseados al interior de las salas de 
beneficio, o incluso caídas de los operarios. El diseño de la red hidrosanitaria de las salas 
de beneficio en Frigorinus, que principalmente están compuestas por codo sifones, como 
se puede ver en el siguiente esquema y la fotografía resultado del hallazgo en uno de los 
cambios de tubería que está sufriendo el salón de beneficio de bovinos, evidencia las 
consecuencias de la mala práctica de recolección actual potenciando todas las condiciones 
de posibles riesgos por caída y generación de plagas y vectores.  

Ilustración 1. Esquema de rejilla sifón. 

Fotografía 11. Rejilla sifón extraída de la red hidrosanitaria de Frigorinus. 

 

Para el manejo de residuos sólidos, la identificación de impactos ambientales se determinó 
de acuerdo con la comparación hecha bajo el diagnóstico y la caracterización de residuos, 
y el acompañamiento a las labores diarias, identificación de los puntos ecológicos, los 
centros de almacenamiento temporal y acopios de reciclaje, los procedimientos realizados 
en el día a día por los operarios y los diferentes procedimientos que reposan en el programa 
de gestión integral de residuos sólidos de la empresa.  

La gestión de residuos aprovechables representa un beneficio económico importante para 
Frigorinus, son aquellos residuos procedentes del beneficio bovino y porcino que pueden 
ser aprovechados en diversos procesos industriales. Entre ellos se tiene: sangre, sebo, 
patas y brazos, borla, viril, testículos, esófagos, aortas, matadura y raíz, empella, vísceras 
o parte de ellas, fetos, placentas, bilis, orejas, cachos, cabezas, canales o parte de ella, 
piel, cascos, pelos, entre otras. Todo esto están debidamente estandarizado los procesos 
de recolección, su gestión y disposición.  

Caso contrario a lo que sucede con la recolección, gestión y disposición de los residuos no 
aprovechables y el reciclaje. Se identificaron puntos ecológicos en mal estado, mal 
ubicados, mal rotulado y una recolección deficiente. A pesar de que la empresa tiene casi 
finalizada su construcción, en la actualidad no está en funcionamiento el centro de 
almacenamiento para los residuos no aprovechables, y son acumulados en un punto a la 
intemperie en canecas, generando malos olores, propagación de moscas y en ocasiones la 
presencia de los gallinazos. 

 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 64 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

Existen 5 puntos ecológicos ubicados en las siguientes zonas:  

- Casino/restaurante 

- Portería 

- Taller mantenimiento 

- Cerca de entrada del salón de beneficio bovino  

- Área administrativa 

Como se puede observar en las fotografías, muchos de ellos están en estado de deterioro, 
especialmente los ubicados en el taller de mantenimiento, el ubicado en las afueras de la 
entrada al salón de beneficio bovino, y el correspondiente al casino/restaurante.  

De igual forma se evidencia mediante la fotografía 12 el incorrecto almacenamiento 
temporal de los residuos ordinarios que se recolectan diariamente; allí se acumulan a lo 
largo de la semana ya que la empresa prestadora de servicio público sólo efectúa la 
recolección los martes.  

En este aspecto la empresa estaría entrando en un incumplimiento de la norma dispuesta 
en artículo 12, donde especifica que para el manejo de residuos generados en los procesos 
internos, todos los establecimientos deben contar con instalaciones, elementos, áreas y 
procedimientos, tanto escritos como implementados, que garanticen una eficiente labor de 
separación, recolección, conducción, transporte interno; de igual manera lo especificado en 
el artículo 32, numeral 8, de la resolución 240 de 2013, donde se especifica que se debe 
contar con un área de almacenamiento de residuos que cumpla con los requisitos de 
prevención a derrames, con drenaje, y sea aislado de las condiciones climáticas que 
puedan afectarlo y generar vectores. 

Fotografía 122. Lugar de almacenamiento temporal de residuos no aprovechables. 
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Fotografía 13. Acopio temporal del reciclaje en Frigorinus. 

 

Fotografía 144. Punto ecológico casino/restaurante. 
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Fotografía 155. Lugar de almacenamiento de residuos de metal. 

 

Fotografía 166. Punto ecológico taller de mantenimiento. 

 

Con respecto a la gestión de residuos peligrosos, en el cuarto de almacenamiento de 
chatarra, se encontraron luminarias y hojas de la sierra las cuales debían estar 
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almacenadas por separado y rotuladas en un espacio aparte, para ser entregadas como 
residuo peligroso.  

En el acompañamiento al proceso de bovinos y de porcinos, se hicieron observaciones en 
cuanto a la recolección de residuos considerados Material Específico de Riesgo (M.E.R); 
estos, como se puede observar en la fotografía 17, no tienen una rotulación y un manejo 
adecuado.  

Los M.E.R. son tejidos que han demostrado contener cantidades significativas de 
infectividad de Encefalopatía Espongiforme Bovina en animales infectados y que han sido 
designados para su remoción de los alimentos y, en la mayoría de los casos, de las cadenas 
alimenticias. Colombia en este caso, se adapta a la Food and Agriculture Organization de 
acuerdo con sus recomendaciones.  

Fue diagnosticada por primera vez en el Reino Unido en 1986, la Encefalopatía 
Espongiforme Bovina adquirió dimensiones de epidemia, planteando un grave problema de 
salud pública tras el descubrimiento de un vínculo entre la enfermedad y su alternativa 
humana, la variante de Creutzfeldt-Jakob, diagnosticada por primera vez en 1996. Sin lugar 
a duda, esto repercutió negativamente en la confianza de los consumidores y mostró los 
límites del marco legislativo en Europa. Causó una revolución internacional en los hábitos 
alimenticios, en la comercialización de productos pecuarios y en aspectos sanitarios. Lo 
que ha provocado el establecimiento de numerosas y estrictas medidas de control en el 
Continente Europeo y posteriormente en otras regiones del globo, en donde también 
apareció la enfermedad (Food and Agriculture Organization). 

Por iniciativa de la Comisión, el Comité Director Científico (CDC) de la Unión Europea, 
realizó una evaluación del riesgo geográfico en lo que se refiere a la EEB en los Estados 
miembros de la Unión Europea y en los terceros países.  

Se trata, en particular, de las importaciones de bovinos y harinas de carne y huesos 
procedentes del Reino Unido y otros países afectados por la EEB, de las normas de 
eliminación aplicadas a los subproductos animales, de la utilización de los materiales 
especificados de riesgo (MER) y de la utilización de las harinas de carne y huesos para la 
alimentación de los rumiantes.  

A partir de las evaluaciones geográficas de los riesgos, el CDC clasifica a los países en 
cuatro categorías como lo muestra la tabla 19: 
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Tabla 19. Clasificación del riesgo geográfico para EEB realizado por el comité director 
científico para la UE y los terceros países. 

 

Colombia está clasificada en el nivel I, por lo que a partir de esto se realizan unas 
precisiones bajo el concepto de gestión y disposición de estos residuos.  

Los M.E.R. son: Médulas, chapetas, ganglios de las amígdalas de bovinos, y el íleon. Estos 
deben recolectarse de manera separada, rotulados, y con su color rojo característico por 
ser de riesgo anatomopatológico; ser almacenados, y preservados hasta su disposición. 

En la fotografía 17 y 18, se evidencia el incumplimiento de las especificaciones antes 
descritas para la médula y las chapetas:  

Fotografía 177. Inspección post-mórtem y retiro de médula. 
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Fotografía 188. Pulimiento y retiro de chapetas. 

 

3.4 Análisis de estrategias de producción más limpia  

A partir de los resultados en la identificación de impactos ambientales y malas prácticas 
operativas realizadas al interior de las salas de beneficio, se opta por analizar ciertas 
estrategias de producción más limpia para el mejoramiento de dichas prácticas, de la mano 
con adecuaciones físicas recomendadas para respaldar estas operaciones.  

A continuación, se desarrolla el análisis de las estrategias de producción más limpia que 
cuentan con una orientación al logro de un mejor desempeño ambiental de la empresa, en 
donde se permite identificar oportunidades de mejora hacia el horizonte del corto, mediano 
y largo plazo para la empresa.  

La producción más limpia debe enfocar esfuerzos en la protección del recurso hídrico a 
través de las estrategias de reducción de consumo de agua en los procesos y la reducción 
de los contaminantes en las aguas residuales.  

En la planta de beneficio Frigorinus los factores principales para estas situaciones se dan 
debido al personal, las tecnologías, y en especial los procedimientos. Sobre la base de 
estos factores existe la opción de agruparlas de distinta forma de manera que apunten a un 
mejoramiento en el desempeño ambiental de la organización, y la reducción de residuos 
sólidos y líquidos, de la siguiente manera:  

- Buenas prácticas operativas  

- Cambios de tecnología 

Para reducir el consumo de agua, se debe iniciar con la prevención. Es necesario identificar 
el flujo del efluente con respecto al área de donde se generan. Por lo tanto, es importante 
identificar los orígenes de los flujos de los diferentes procesos para medir efectivamente su 
contribución al total del efluente.  
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Actualmente Frigorinus cuenta con 2 macro medidores instalados, que como se mencionó 
anteriormente, están en un estado avanzado de deterioro y el correspondiente al proceso 
de beneficio de porcinos, está instalado al ingreso al tanque de abastecimiento de este, por 
lo que no permite una recolección de datos que contenga la suficiente veracidad para ser 
objeto de análisis.  

La irregularidad en el registro de datos, nulo análisis y relación de flujos con respecto al 
área de generación para determinar responsabilidades en los altos niveles de consumo de 
agua, impide identificar las malas prácticas y los puntos críticos. En la Ilustración 2 se 
representa la disposición ideal de estos sistemas de medición:  

Ilustración 2. Esquema de puntos de medición de consumo y caracterización del efluente. 

 

Se recomienda realizar una instalación progresiva de 9 macro medidores de la siguiente 
manera:  

- 2 macro medidores para tener control y seguimiento de los pozos de captación de 

agua subterránea. 

- 2 macro medidores, uno a la entrada del tanque de abastecimiento para el salón de 

porcinos y otro el que corresponde al salón de beneficio de bovinos.  

Estos 4 macro medidores permitirán recolectar la información necesaria para el seguimiento 
de los caudales de captación del pozo y abastecimiento de los tanques; y el consumo de 
agua diario y su relación por cada animal sacrificado. De igual manera correlacionar estos 
flujos constantemente nos permite identificar si existen fallas o fugas en los sistemas, 
causando consumos elevados o valores anómalos.  
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- 3 macro medidores al interior del salón, ubicados en el área de procesamiento tanto 

de vísceras rojas, como blancas (2 para bovinos y 1 para porcinos) 

- 2 macro medidor instalado en el área de lavado de canales.  

Al interior del salón del beneficio, y como se evidencia en la ilustración 3, es recomendable 
situar macro medidores en las áreas responsables del mayor consumo durante la jornada 
de beneficio, de tal forma que se lleve un control riguroso, y donde se tendrán las 
herramientas de análisis para la identificación cuanto haya picos de consumo de agua.  

Es importante precisar que los requerimientos técnicos de la resolución 240 de 2013 exige 
emplear lavamanos de accionamiento no manual, que posean sistemas de lavado, 
desinfección y secado; contar de igual manera con un sistema que garantice la desinfección 
de cuchillos, chairas, sierras, y otros utensilios con agua a una temperatura mínima de 
82,5°c, u otro sistema de desinfección equivalente.  

Para ello, el salón del beneficio bovino, como se mencionaba anteriormente, cuenta con 14 
de estos sistemas distribuidos en diferentes puntos y etapas del proceso; sin embargo, a 
pesar de contar con esta cantidad de sistemas de lavado, desinfección y secado, cuenta 
con más de 19 puntos de agua con mangueras y boquilla a presión que se distribuyen a lo 
largo del salón. En la sala de porcinos, hay 8 lavamanos con sistemas para la desinfección; 
además se cuenta con 14 puntos hidráulicos equipados con mangueras y boquillas de 
presión en las diferentes áreas del salón de beneficio.  

Los requerimientos técnicos no son específicos en un número de estos sistemas por 
operario o por puesto, la única precisión es cumplir con un consumo de 500 litros de agua 
por animal beneficiado en la especie bovina y 250 litros de agua por animal en la especie 
porcina. el acompañamiento al proceso de beneficio y las labores diarias que ejecutan los 
operarios, permitió identificar falencias que contribuyen a altos consumos de agua.  

La cantidad de sistemas de lavado, desinfección y secado, además de la cantidad 
innecesaria de puntos hidráulicos con boquillas de presión incentiva el trabajo incorrecto 
del operario al no ejecutar de manera organizada y siguiendo los lineamientos del área de 
aseguramiento de la calidad, y las instrucciones de lavado que se debe realizar durante la 
jornada de beneficio. Estos, optan por utilizar las mangueras con boquillas de presión para 
lavarse constantemente, realizar el barrido con agua a presión y no en seco, realizar 
enjuagues innecesarios, y aquellas prácticas que se ven potenciadas aún más cuando el 
volumen de beneficio es bajo, en donde el operario cuenta con mayor tiempo libre 
disponible, y donde los supervisores no efectúan un buen control de las buenas prácticas 
operativas, como el barrido con haragán, o la recolección de los residuos en las canastillas.   

Por lo anterior se recomienda aplicar el programa de capacitación a los trabajadores sobre 
la importancia del agua, teniendo en cuenta el uso y el costo para la empresa. Se debe 
fomentar en ellos una conciencia de ahorro que facilite la implementación de medidas de 
optimización tanto en buenas prácticas como inversiones físicas. Esta actividad puede ser 
apoyada con afiches e información a lo largo de la empresa que incentiven el mejor uso del 
agua y muestren su importancia a los operadores.  
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Supervisar las operaciones de lavado y la forma en que se realizan y garantizar que debe 
ejecutar el lavado de la edificación de arriba hacia abajo, empezando por las paredes, los 
equipos, utensilios y finalmente el piso, para evitar que las salpicaduras de las áreas más 
altas hagan que se duplique el lavado de mesas, utensilios y equipos ya enjuagados. 
Asegurarse que todas las llaves y mangueras estén cerradas durante las pausas y al 
terminar el turno de trabajo.  

El Registro del consumo de agua por área para su control a través del uso de indicadores 
y análisis exhaustivo permite relacionar los flujos como se mencionaba anteriormente, e 
identificar picos y su causa. Para ello es necesario la instalación de medidores de flujo por 
área de interés como se indicó anteriormente. 

La empresa cuenta con una hidro lavadora la cual tiene como objetivo la disminución en el 
consumo de agua para el área más crítica identificada en el diagnóstico como lo es el área 
de corrales. Los corrales son el foco principal de las malas prácticas de los operarios, en 
donde no hay un protocolo de recolección en seco del estiércol y lavado preestablecido.  

El operario realiza el proceso lo más conveniente para él y su tiempo. La hidro lavadora 
está determinada para un protocolo de uso, donde se debe validar su préstamo con el 
personal de mantenimiento, quien es el encargado del equipo. El operario de corrales al 
contar con mangueras prefiere realizar sus actividades a conveniencia y ejecuta lavados de 
hasta 4 veces por semana sin realizar una efectiva recolección en seco, aumentando así la 
carga orgánica del efluente a la PTAR.  

El procedimiento para la limpieza de los corrales debe ser: 

1. Realizar un barrido en seco al finalizar la jornada laboral, que permita recoger la 

mayor cantidad de estiércol, evitar que sea dispuesto al lecho de secado, ya que ahí 

sólo deben reposar las purgas de los diferentes tanques del sistema de tratamiento 

de aguas residuales; este barrido de estiércol debe ser almacenado a parte para ser 

aprovechado para labores de compostaje.  

2. Se debe programar 1 día de lavado, preferiblemente el sábado, que quedan vacíos 

los corrales y donde se procede después de la limpieza en seco, a ejecutar limpieza 

con cepillos de cerdas duras y un posterior lavado con la hidro lavadora.  

3.  En caso de presentar situaciones de lluvia durante la semana, una parte del 

estiércol será conducido por el agua hasta los estercoleros construidos, los cuales 

deben ser desocupados y disponer el estiércol húmedo como materia prima para el 

proceso de compostaje.  

La normatividad sanitaria exige en los corrales llevar procesos de bienestar animal, evitar 
los empozamientos y charcos, que generan incomodidad y estrés.  

En el área de procesamiento de vísceras, se plantean unas estrategias en aras de ejecutar 
mejor los procesos y permitir reducir el consumo de agua y facilitar las labores de los 
operarios. Se debe dimensionar el cañón hidroneumático para que se puedan racionalizar 
los disparos por cada 5 panzas vaciadas, de igual manera se debe operar el sistema con la 
menor cantidad de agua posible, en otras plantas que emplean este tipo de equipo para el 
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transporte del rumen no se emplea agua debido a que normalmente el contenido ruminal 
tiene aproximadamente un 60% de humedad. 

El área de procesamiento de vísceras rojas demanda el agua en el lavado de cada pieza y 
su posterior refrigeración; allí se generan residuos como grasa, sebo, y excedentes de 
partes de la víscera que caen al suelo; por tal motivo, es importante contar con elementos 
como los haraganes que son la solución para evitar que el operario desperdicie agua para 
conducir estos residuos por la red hidrosanitaria.  

El manejo del haragán (ver ilustración 3) implica una acción de barrido con el fin de retirar 
los sólidos gruesos de las proximidades de los drenajes y su recolección en seco; durante 
la jornada de beneficio estas acciones se repiten con determinada frecuencia, para que al 
momento de finalizar la jornada y de realizar las labores de limpieza se hagan los enjuagues 
y lavados sin riesgo de que estos residuos sean evacuados al sistema de tratamiento, o 
incluso ocasionar taponamientos.  

Ilustración 3. Haragán para recolección de sólidos en seco. 

 

El mayor consumo de agua en Frigorinus está en el área de procesamiento de vísceras 
blancas. Allí se hace el desalojo del contenido ruminal de manera manual en un lugar 
alejado del canal de desagüe, inicialmente sin la utilización de agua, esto significa que el 
operario al abrir la panza vacía el estiércol lo más que pueda en un área seca donde una 
bomba de vacío neumática envía el contenido ruminal a otra área específica aparte del 
salón de beneficio, donde se deja escurrir y posteriormente se dispone como compostaje; 
luego se traslada la panza al punto de lavado y procesamiento. El intestino es lavado con 
agua a presión y el contenido intestinal va al sistema de desagüe general. 

Además, el volumen de beneficio y la necesidad de darle velocidad al procesamiento de las 
vísceras, y la capacidad de la bomba neumática hizo tomar la decisión equivocada de 
conectar el sistema de lavado de la panza, para que el excedente de agua por rebose caiga 
al orificio donde se deposita el contenido ruminal y se dispara el cañón neumático para 
enviarlo al salón donde se almacena. Esta mala práctica aumenta considerablemente el 
consumo de agua y el aporte de la carga orgánica, y además se diluyen todos los 
componentes para un posterior proceso de compostaje. 

En la ilustración 4 se ejemplifica esta problemática:  
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Ilustración 4. Esquema de representación lavado de panzas. 

 

La solución para esta problemática implica suspender la conexión realizada que conecta el 
lavado de la panza con el cañón hidroneumático. En el caso de Frigorinus, el volumen total 
de almacenamiento del equipo es aproximadamente 130 L; las especificaciones técnicas 
para el equipo indican que el volumen útil corresponde al 50% del volumen total lo que 
representa una frecuencia de disparo cada 3 a 4 panzas aproximadamente. Este contenido 
ruminal posee entre un 60% a un 70% de humedad y es más que suficiente para no tener 
taponamientos en la tubería de conducción hacia el salón de recolección, donde se filtra.  

La capacitación con los operarios es indispensable, instruirlos no sólo en el proceso, sino 
en el funcionamiento de la máquina que utilizan. Si bien, se deben dar ciertas directrices 
como labor específica y de obligatorio cumplimiento es de carácter prioritario realizar un 
acompañamiento y un programa de capacitación intensiva para redireccionar estas 
actividades, apoyar en conocimiento y enseñanza.  

Otro cambio deseable consiste en adecuar las duchas de la manga de conducción de 
bovinos, esto garantiza que el animal entre en condiciones óptimas para que los operarios 
a lo largo de la línea de proceso, no recurran al uso indebido de agua sobre la canal, sino 
emplear el sistema de lavado, desinfección y secado con los sistemas ahorradores de agua 
de los lavamanos, únicamente con el fin de cumplir los POES y mantenerse en condiciones 
de aseo e inocuidad, tanto ellos como sus implementos de trabajo. 

Todas estas actividades tendrán repercusión en el efluente del proceso, así se reducirán 
valores de caudal, la carga contaminante será mucho menor, y el sistema de tratamiento 
será más estable.   

A partir del análisis de toda la información recolectada, sumado a las caracterizaciones 
efectuadas, se calcula la carga contaminante para la sangre y el contenido ruminal, como 
pilares fundamentales en la implementación de un programa de producción más limpia que 
conlleve a disminuir la carga contaminante a la entrada de la PTAR, hacer un uso racional 
del agua y optimizar las futuras inversiones en el sistema de tratamiento debido a 
incrementos futuros en los niveles de sacrificio.  
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Frigorinus es una planta de beneficio dual, con sacrificio de especie bovina y porcina, 
presenta un sacrificio promedio de 140 bovinos y 120 porcinos por cada día de operación. 
Las concentraciones respectivas sirvieron como base en la construcción de la resolución 
631 entre el ministerio de ambiente y representantes del sector cárnico de todo el país. El 
Ingeniero Mario León Moncaleano en representación del sector elaboró un documento de 
algunas plantas que tienen implementado el programa de producción limpia en donde se 
cuantificaron las distintas cargas contaminantes generadas por el beneficio de animales 
para consumo humano y propuso los límites permisibles a exigir para las plantas duales. 
En el anexo 2 caso 2a, que recoge datos para plantas de beneficio dual, así como el caso 
de estudio de este documento, sirve de respaldo para conjugar los datos obtenidos en 
campo (ver tabla 8, 9 y 10) y consolidarlos con la información relacionada en el citado 
documento, y se muestran a continuación en la tabla 20:  

Tabla 90. Concentración referencia de la carga contaminante debido a pérdidas de sangre 
y volumen promedio pérdidas de sangre en Frigorinus. Fuente: Anexo 2, caso 2a y cálculo 

valor promedio (ver tabla 7). 

 

Fecha 
DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

Volumen promedio pérdidas 
sangre en Frigorinus  
(L de sangre) 

2.011 133.459,2 74.206,7 3.720,0 355,9 

228,644 L/día 
2.012 113.600,0 60.426,7 695,0 182,5 

2.013 69.914,9 40.860,0 5.570,0 477,6 

Prom. 105.658,0 58.497,8 3.328,3 338,7 

 
 
Este dato representa las pérdidas en litros de sangre por animal de acuerdo con el valor 
promedio de pérdidas de sangre de las muestras tomadas (ver tabla 8) correspondiente a 
lo que se va al sistema de tratamiento por ineficiencia en el manejo de la sangre.  
 
Carga contaminante debida a la sangre (CCS) 
 
CCS = (CSA) [Litros/día] x (Concentración)[mg(L] x (1 kg/1x106 mg) (1) 
 
Aplicando la formula se obtienen las cargas contaminantes mostradas en la tabla 21: 
 

Tabla 101. Carga contaminante debida a la sangre de animales. 

Parámetro 

Carga 
contaminante 

Sangre 
(Kg/día) 

DQO 24,15 

DBO 13,38 

SST 0,76 

Grasa-Aceite 0,08 
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Carga debida al rumen (Crumen) 
 
Tabla 112. Concentración del parámetro debido a contaminación por contenido ruminal y 

cantidad promedio de rumen en Frigorinus. Fuente: Anexo 2, caso 2a y cálculo valor 
promedio (ver tabla 10). 

Fech
a 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

Cantidad 
de rumen 

2.011 41.308,8 17.094,7 32.700,0 532,7 

32,8 Kg/animal 
2.012 35.520,0 14.157,3 28.200,0 472,7 

2.013 37.013,8 20.200,0 28.540,0 309,0 

Prom. 37.947,5 17.150,7 29.813,3 438,1 

 
Con estos datos se obtiene un indicador y la carga contaminante debida al manejo separado 
del contenido ruminal en las plantas de beneficio que realizan sacrificio dual. Teniendo en 
cuenta que los bovinos son poligástricos y los porcinos monogástricos; luego el rumen se 
debe exclusivamente al sacrificio de ganado bovino. 
 
Cantidad de rumen por bovino sacrificado (CRB) 
 
CSB = 32,8 Kg/bovino x 140 bovinos/día = 4592 Kg/día de rumen 
 
Carga contaminante debida al rumen (CCR) 
 
Aplicando de igual manera la fórmula 1, se obtienen las cargas contaminantes mostradas 
en la tabla 23, teniendo en cuenta que la densidad es 1.02 Kg/L. 
 

Tabla 123. Carga contaminante debida al contenido ruminal de animales bovinos. 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 171,06 

DBO 77,31 

SST 134,39 

Grasa-
Aceite 

1,97 

 

Carga afluente a la PTAR – efluente de proceso 
 
De la tabla 24 se toma el caudal promedio registrado para el afluente en los datos de campo 
obtenidos a continuación el día 28 de agosto: 
 
 
 
 
 
 
 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 77 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

Tabla 24. Aforo volumétrico realizado el día 28 de agosto en Frigorinus para el efluente 
del proceso. 

Datos de aforo 
volumétrico 

Hora pH 
Caudal 

(L/s) 

9:32 a. m. 7,4 1,8 

10:25 a. m. 7.3 1,7 

11:40 a. m. 7,6 1,5 

1:40 p. m. 7,4 2 

2:30 p. m. 7,8 2,2 

 

A partir de esto, se toma el valor promedio de caudal y los datos para calcular la carga 
contaminante de referencia del ANEXO 2 – caso 2a, y así calcular la carga contaminante 
del efluente del proceso (ver tabla 25).  

Tabla 135. Concentración y caudal afluente a la planta de tratamiento. 

Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

1,8 5.181,72 3.106,75 1.357,37 624,6 

 
Carga contaminante afluente a la planta de tratamiento. 
 
Tomando como base los valores mostrados en la tabla anterior y teniendo en cuenta que la 
jornada de beneficio tiene una duración de diez (10) horas, la tabla 26 muestra la carga 
contaminante afluente a la planta de tratamiento: 
 

Tabla 26. Carga contaminante afluente al sistema de tratamiento de aguas residuales 
resultado de la actividad industrial de beneficio dual. 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 335,78 

DBO 201,31 

SST 87,95 

Grasa-Aceite 40,47 

 
Carga Total Generada  
Realizando un balance de masas con los promedios obtenidos y aplicando la fórmula 1, se 
obtiene la carga total generada mostrada en la tabla 27: 
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Tabla 147. Carga contaminante total generada por el beneficio dual en Kg/día por 
Frigorinus. 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 531,53 

DBO 278,62 

SST 223,1 

Grasa-Aceite 42,52 

 
Concentraciones generadas por la actividad 
Se toma la fórmula y se utiliza el caudal reportado y el tiempo de beneficio para obtener las 
concentraciones mostradas en la tabla 28: 
 
Concentración (mg/L) = (CTG) x (1x106) / ((Q) x 3.600 x t)) (2) 
 
Donde:  
   CTG = Carga total generada (Kg/d) 
   Q = Caudal promedio (1,8 L/s) 
    T = tiempo de proceso (10 horas) 
 

Tabla 28. Concentración generada por el beneficio dual en mg/L en Frigorinus. 

Parámetro 
Concentración generada por el 

beneficio de bovinos y porcinos (mg/L) 

DQO 8194,44 

DBO 4299,69 

SST 3442,9 

Grasa-Aceite 656,17 

 

Teniendo como base las observaciones realizadas y las conclusiones a las que el Ingeniero 
Mario León Moncaleano llegó en el documento ANEXO 2, en donde se relacionan los 
porcentajes de reducción de los contaminantes con respecto a la operación normal en una 
planta de beneficio, que son como resultado de la aplicación de acciones y estrategias de 
PML, es factible alcanzar disminuciones en la carga contaminante mostrada en la tabla 29:  

Tabla 39. Reducción por programa de producción más limpia, valores aportados por el 
Ingeniero Mario León Moncaleano en la discusión para el proyecto normativo 0631 de 

2015 en la actividad industrial beneficio bovino-bufalino, porcino y dual. 

arámetro Reducción por programa de producción limpia 

DQO 44,88 % 

DBO 47,10 % 

SST 37,61 % 

Grasa/aceite 7,03 % 
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Para Frigorinus, de acuerdo con los datos obtenidos a lo largo del documento, logrando un 
manejo adecuado de la sangre y el contenido de rumen, es posible reducir la carga 
contaminante que va al sistema de tratamiento. La tabla 30 resume la disminución que con 
las actividades y recomendaciones de este documento podría alcanzar la empresa.  

Tabla 150. Reducción por manejo adecuado de Sangre y Contenido Ruminal. 

Parámetro 
Reducción por manejo adecuado de Sangre y 

Contenido Ruminal 

DQO 36,7% 

DBO 27,8% 

SST 60,6% 

Grasa/aceite 4,8% 

 

Con estos resultados, quedan evidenciados los beneficios de la implementación de 
estrategias de producción más limpia, permitiendo aliviar cargas contaminantes afluentes 
al sistema de tratamiento, y reducir notablemente costos asociados a la necesidad de evitar 
la contaminación y cumplir los límites permisibles que la norma exige. 

Sumado a lo anterior, la empresa está dejando de percibir dinero a partir de los malos 
procedimientos de recolección de sangre, el manejo del rumen y el estiércol; la primera es 
materia prima para la elaboración de alimento concentrado para animales y los otros dos 
son benéficos para obtener un abono orgánico de buena calidad.  

La empresa encargada del aprovechamiento de la sangre paga el litro de sangre 
recolectado aproximadamente en $140 COP. Así pues, con base en las pérdidas 
encontradas en Frigorinus, se estima en: 

228,64 L/día * $140 = $32.009 COP/día 

Al mes esto representa un valor de $768.230 COP por concepto de pérdidas de sangre que 
se evacúan al sistema de tratamiento, aumentando la posibilidad de alcanzar ineficiencias 
e inestabilidad en el tratamiento.  

En cuanto al contenido ruminal y el estiércol, los malos procedimientos y su dilución causan 
que sus componentes más importantes, como el nitrógeno, fósforo y potasio, sean 
solubilizados en el agua y no hagan parte de la obtención del abono orgánico, bajando su 
calidad final.  

Las recomendaciones en términos de manejo de residuos sólidos son ajustadas a la 
necesidad de almacenamiento temporal para los residuos ordinarios, el reciclaje, y la 
gestión de RESPEL. De acuerdo a los requerimientos especificados por el INVIMA en la 
Resolución 240 de 2013 para la disposición de los residuos de riesgo anatomopatológico 
con posible identificación de enfermedades, el caso particular de la médula espinal 
considerada un M.E.R. es precisa en apuntar que debe haber recolección en un recipiente 
debidamente rotulado e identificado; sin embargo con la evidencia de la situación de EEB 
para Colombia y su clasificación de acuerdo a la tabla de la FAO, no es necesaria su 
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disposición a incineración y por el contrario se puede disponer de uso industrial con la 
empresa recolectora.  

Los demás M.E.R como chapetas, ganglios y demás, especificados anteriormente, deben 
ser dispuestos a incineración. Se debe establecer un lugar específico con recipiente en 
óptimas condiciones en donde se almacenen los residuos peligrosos como luminarias y las 
hojas de la sierra, también gestión de disposición realizada por la misma empresa de 
incineración.    

Se debe contar con un espacio de almacenamiento temporal protegido de las condiciones 
climáticas para acumular los residuos ordinarios recolectados en el día a día, de 
conformidad a lo exigido en el manual del PGIRASA.  

De igual manera algunas operaciones a lo largo del proceso generan una cantidad de 
residuos como carne, hueso y grasa/sebo que caen al piso de la planta. Los empleados 
encargados de la limpieza periódicamente lavan el piso del área de producción con 
mangueras y evacuan estos residuos a las líneas de drenaje de la planta, como una práctica 
para evitar los empozamientos levantan las rejillas. Es común observar que los operarios 
consumen mucha agua para empujar los residuos sólidos y no se realiza la operación con 
el procedimiento de recolección en seco y uso de haraganes. Este proceso de limpieza en 
seco antes de la utilización de las mangueras con presión es un buen comienzo para el 
ahorro del agua y tiene repercusión incluso en la parte económica, debido a que este 
material residual es recibido por la empresa de disposición de subproductos y residuos 
aprovechables y representada como desperdicio, genera remuneración económica. 

La metodología para la limpieza de los salones de beneficio debe ser la siguiente:  

1. Recolección y limpieza en seco 

2. Enjuague de arriba hacia debajo de las paredes, plataformas y máquinas al 
interior de los salones de beneficio.  

3. Lavado con herramientas como cepillos, estropajos que a la hora del 
enjuague con el jabón sea efectiva la remoción de grasa y no induzca a un 
consumo excesivo de agua.  

Esto se logra delegando supervisores en la limpieza, los cuales garanticen que las 
operaciones de lavado se realicen adecuadamente y se cumplan. En este caso el área de 
aseguramiento de la calidad será la encargada de llevar este control y seguimiento.  

La capacitación, es un proceso de carácter estratégico aplicado de manera organizada y 
sistémica a una organización, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla 
conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo u operación que se desarrolla 
allí; esto modifica sus actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente 
laboral, y el correcto funcionamiento de su puesto. Como componente del proceso de 
desarrollo de los recursos humanos que están al servicio de la organización, la capacitación 
implica, por un lado, una sucesión definida de condiciones y etapas orientadas a lograr la 
integración del colaborador a su puesto en la organización, el incremento y mantenimiento 
de su eficiencia, así como su progreso personal y laboral en la empresa. Y, por otro un 
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conjunto de métodos, técnicas y recursos para el desarrollo de los planes y la implantación 
de acciones para el mejoramiento del desempeño ambiental de la empresa y su normal 
desarrollo. En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que el 
colaborador brinde el mejor aporte en el puesto asignado, ya que es un proceso constante 
que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades, así 
mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador. 

La PML surge como una alternativa de buscar solucionar problemáticas que están 
relacionadas con la operación, en la fuente, donde el recurso humano y sus capacidades 
con un acompañamiento y proceso de acondicionamiento a la optimización y mejora de una 
manera pedagógica pueden tener mejores resultados y disminuir costos de inversión; por 
lo que este trabajo debe desarrollarse en profundidad y articularse con los diferentes 
programas y procedimientos dentro de la normativa sanitaria y ambiental que ya reposan 
en la empresa, para así consolidar la introducción progresiva de estas estrategias y lograr 
implementar la metodología de PML de manera exitosa.  
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• La PML es un cambio de visión en torno a cómo solucionar problemas, es abrir el 
espectro a las soluciones desde un cambio básico de operación que tiene una 
repercusión incluso económica. Irse a la fuente, al inicio de cada proceso permite 
comprender mejor el porqué de las situaciones y sus consecuencias, allí es donde 
eventualmente se sobreponen los líderes.  

• Frigorinus es una empresa que tiene las herramientas tanto de materiales y equipo, 
como la capacidad humana y profesional suficiente para implementar mejoras y 
otorgar un mejor desempeño ambiental a su organización a partir de pequeñas 
decisiones y pequeños cambios. La PML es una metodología que con pedagogía y 
trabajo arroja resultados muy satisfactorios.  

• La cuantificación de los contaminantes y los resultados de este documento permiten 
dejar en evidencia prácticas operativas incorrectas y los beneficios de corregirlas; 
son el argumento final para aplicar la metodología de PML, mediante cambios que 
no implican grandes inversiones, sino ajustes y control de procesos que optimizarán 
el desempeño ambiental.   

• La protección del recurso hídrico y el manejo de residuos resultantes del proceso de 
sacrificio de animales para el consumo humano, son dos factores fundamentales en 
el desempeño ambiental de una empresa como Frigorinus; la ganadería y toda la 
cadena cárnica son actividades que tienen la responsabilidad de mejorar la imagen 
ambiental, y este es el camino por el cual mediante pequeños cambios se logran 
grandes diferencias.  

• Este documento puede ser el punto de partida para nuevas investigaciones, que 
necesariamente deben incluir las evaluaciones económicas, un plan de trabajo 
detallado, con objetivos y metas por alcanzar, a corto, mediano y largo plazo. Tanto 
Frigorinus como cualquier planta de beneficio bovino/bufalino y porcino del país 
pueden tener una hoja de ruta inicial sobre estrategias de PML. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1. Diagnóstico caracterización de residuos aprovechables.  
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Anexo 2. Observaciones del sector cárnico para la definición de límites máximos 
permisibles en la resolución 0631 de 2015. 

Este anexo contiene los cálculos que sirven como base para la elaboración de la 
propuesta del gremio para el Artículo 17 en lo que tiene que ver con las 
observaciones hechas para las actividades y los límites permisibles de algunos 
parámetros.  
 
ARTÍCULO 17. Parámetros fisicoquímicos para monitorear y sus valores 
límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales de 
actividades de agricultura y ganadería. Los parámetros fisicoquímicos y sus 
valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas 
residuales no domésticas – ARnD a cuerpos de aguas superficiales de las 
actividades de agricultura y ganadería con los siguientes Códigos CIIU a cumplir, 
serán los siguientes: 
 

PARAMETRO UNIDADES 

ACTIVIDAD 

GANADERÍA DE BOVINOS, 
BUFALINOS, 
CABALLOS, OTROS 
EQUINOS, OVEJAS Y 
CABRAS 

GANADERÍA DE 
PORCINOS 

BENEFICIO BENEFICIO 

CODIGO CIIU 

0162 – 1011 – 1030 – 
2029 - 5210 

1011 – 1030 – 2029 – 4620 – 
4631 - 5210 

Generales 

pH Unidades 
de pH 

6,00 a 9,00 

Temperatura °C 40,00 °C, 
y 
La diferencia de temperatura en todo momento en la 
zona de mezcla del cuerpo de agua superficial receptor, 
deberá ser menor o igual a 5,00 °C, tomando como 
referencia la temperatura del cuerpo de agua superficial 
receptor antes del punto de vertimiento.  
 
La determinación está a cargo del responsable de la 
actividad. 

Demanda Química de 
Oxígeno (DQO)  
 

mg/L O2 
800,00 
 

800,00 
 

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (DBO 
 

mg/L O2 
400,00 
 

400,00 
 

Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg/L 
200,00 200,00 

Sólidos Sedimentables 
(SSED) 

ml/L 
5,00 5,00 
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Grasas y Aceites mg/L 30,00 30,00 

Sustancias Activas al 
Azul de Metileno  
(SAAM) 
 

mg/L 

5,00 5,00 

Compuestos de Fósforo 

Ortofosf’atos (P-PO4) mg/L Análisis y reporte 

Fósforo Total (P)  mg/L 3.00 3.00 

Compuestos de Nitrógeno 

Nitratos (N-NO3 ) mg/L Análisis y reporte 

Nitritos (N-NO2 ) mg/L 5.00 5.00 

Nitrógeno Amoniacal  
(N-NH3) 

mg/L Análisis y reporte 

Nitrógeno Total (N) mg/L 20.00 20.00 

Iones 

Cloruros (Cl-) mg/L 500.00 500.00 

Sulfatos (SO42-) mg/L 500.00 500.00 

Otros 

Color Real (Medidas de 
absorbancia a las 
siguientes longitudes de 
onda: 436 nm, 525 nm y 
620 nm) 

m-1 

Análisis y reporte 

Tabla 1. Límites permisibles de conformidad al Artículo 17 del proyecto de norma. 

Nota: La tabla original ha sido modificada, dejando solamente las actividades de interés.  
 

A. OBSERVACIONES AL TEMA DE ACTIVIDADES DE BENEFICIO 
 
1. En Colombia se dan tres situaciones en lo que tiene que ver con el sacrificio de 
animales bovinos-bufalinos y porcinos: 
 
A. Plantas que solamente sacrifican animales bovinos y bufalinos. 
B. Plantas que sacrifican exclusivamente animales porcinos y 
C. Plantas que sacrifican bovinos, bufalinos y porcinos. 
 
Las características resultante del agua residual es bien distintas para las tres 
actividades; por ejemplo, el consumo de agua para el sacrificio de un bovino oscila 
entre 500 y 800 litros, mientras que para un porcino el consumo percápita oscila 
entre 200 y 400 litros; cuando se sacrifican bovinos y porcinos, el consumo percápita 
puede oscilar entre 700 y 1000 litros por animales sacrificado.   
 
En lo que tiene que ver con la cantidad de sangre; residuo más contaminante de la 
actividad, la cantidad obtenida de sangre por cada bovino está entre 12 y 15 litros 
por cada animal sacrificado, para porcino la cantidad de sangre oscila entre 3 y 4 
litros, mientras que en las plantas en donde se sacrifican las dos especies, la 
cantidad de sangre residual se sitúa aproximadamente entre 15 y 19 litros. Algunas 
plantas tienen establecido un programa de producción limpia que consiste en captar 
en la fuente la sangre y someterla a un proceso de aprovechamiento.  
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Igual sucede con el contenido ruminal que se puede generar en las tres actividades 
posibles: En zona de consumo, cada bovino genera entre 22 y 26 kilogramos de 
rumen (segundo desecho más contaminante de la actividad), en zona de producción 
el contenido ruminal puede estar entre 60 y 75 kilogramos. Un porcino genera entre 
1 y 2 kilogramos y cuando se sacrifican ambas especies, la cantidad de material 
extraído desde los estómagos de los animales está aproximadamente entre 24 y 28 
kilogramos en zona de consumo y  65 a 74 kilogramos en zona de producción 
ganadera. 
 
Tanto la sangre como el contenido ruminal tienen una alta solubilidad con el agua; 
lo que significa, que el remanente que no se alcance a captar en el proceso de 
sacrificio o si una planta no tiene establecido el programa para manejarlo in situ, 
genera condiciones muy distintas en cuanto a la carga contaminante o la 
concentración afluente al sistema de tratamiento. 
 
Siendo la carga afluente muy distinta para las tres opciones de beneficio que se 
dan, la norma debe fijar límites permisibles diferenciados, pues de lo contrario se 
está castigando alguna actividad con respecto a la otra. 
 
Para ilustrar lo expresado anteriormente, a continuación se ejecuta un balance de 
masa para los casos. 
 
CASO 1: Planta que sacrifica exclusivamente bovinos-bufalinos y tiene establecido 
un programa de producción limpia para valorizar la sangre y el contenido ruminal. 
 
Se toma la información entregada por la planta en el formato diseñado por el 
Ministerio de ambiente. Ver soportes adjuntos. 
Reporte del laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM (Resolución IDEAM 
1549 de 2011) 
 
Para ejecutar el balance de masas, se debe tener en cuenta que la entrada al 
sistema de descontaminación de la empresa es la sumatoria de la carga aportada 
por la sangre, la carga debida al contenido ruminal y el afluente de la planta de 
tratamiento, siguiendo la siguiente formula. 
 
Carga total Generada = Csangre + Crumen + Cptar (1) 
 
Donde: Csangre = carga debida a la sangre retirada in situ 
   Crumen = carga debida al rumen retirado in situ 
   Cptar = carga afluente a la planta de tratamiento. 
 
 
A. Carga debida a la sangre (Csangre) 
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La tabla 2 muestra las concentraciones reportadas por el laboratorio y la cantidad 
de sangre generada por el sacrificio de animales. 
 
 
 
 

Fecha 
DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

Sacrificio 
(Bovinos) 

Cantidad 
(L. de sangre) 

2.009 138.547,2 91.966,7 2.780,0 931,4 138 1.794,4 

2.010 173.179,2 94.566,7 5.180,0 574,3 145 1.885 

2.011 138.523,3 72.836,7 3.830,0 392,4 94 1.175 

2.012A 165.297,9 88.660,0 4.056,0 358,5 160 2.000 

2.012B 102.400,0 54.860,0 1.740,0 273,7 192 2.400 

2.013 143.932,8 83.400,0 4.560,0 315,6 174 2.175 

Prom. 143.646,7 81.048,3 3.691,0 474,3 151 1.904,9 
Tabla 2. Concentración y cantidad de sangre 

  
Con estos datos se pueden obtener varios indicadores y la carga contaminante 
debida al manejo separado de la sangre en las plantas de beneficio que sacrifican 
exclusivamente animales bovinos y bufalinos. 
 
A1. Cantidad de sangre por bovino-bufalino sacrificado (CSB) 
 
CSB = Cantidad de sangre/Número de bovinos sacrificados (2) 
 
CSB = 1.904,9/151 = 12,62 Litros/Bovino. 
 
A2. Carga contaminante debida a la sangre (CCS) 
 
CCS = (Cantidad de sangre) x (Concentración de sangre) x (1Kg/1x106 mg)    (3) 
 
Aplicando la formula se obtienen las cargas contaminantes mostradas en la tabla 3 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 273,63 

DBO 158,39 

SST 7,03 

Grasa-Aceite 0,90 
Tabla 3. Carga contaminante debida a la sangre de animales bovinos 

 
B. Carga debida al rumen (Crumen) 
Se toma como base las concentraciones reportadas por el laboratorio y la cantidad 
de rumen generado por el sacrificio de animales. Tabla 4 
 
Fecha DQO DBO SST Grasa/aceite Sacrificio Peso 
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(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (Bovinos) (Kg de rumen) 

2.009 49.336,3 33.533,3 43.500,0 1.330,1 138 3.864 

2.010 58.467,8 32.233,3 58.400,0 698,5 145 4.060 

2.011 56.375,8 27.143,3 39.400,0 428,5 94 2.350 

2.012A 53.403,9 27.072,0 38.200,0 486,1 160 4.000 

2.012B 41.600,0 16.537,3 29.800,0 523,5 192 4.800 

2.013 46.323,2 23.793,3 31.120,0 327,3 174 4.350 

Prom. 50.917,8 26.735,4 40.070,0 632,3 151 3.904 
Tabla 4. Concentración y cantidad de rumen 

 
Con estos datos se pueden obtener indicadores y la carga contaminante debida al 
manejo separado del contenido ruminal en las plantas de beneficio que sacrifican 
exclusivamente animales bovinos y bufalinos. 
 
B1. Cantidad de rumen por bovino-bufalino sacrificado (CRB) 
 
CRB = Peso de rumen/Número de bovinos sacrificados (4) 
 
CSB = 3.904,/151 = 25,85 Kg/Bovino. 
 
B2. Carga contaminante debida al rumen (CCR) 
 
CCR = (Peso de rumen) x (Concentración) / (densidad) x (1Kg/1x106 mg) (5) 
 
Aplicando la formula se obtienen las cargas contaminantes mostradas en la tabla 5, 
teniendo en cuenta que la densidad es 1.02 Kg/L. 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 194,88 

DBO 102,33 

SST 153,36 

Grasa-Aceite 2,42 
Tabla 5. Carga contaminante debida al contenido ruminal de animales bovinos 

 
C. Carga afluente a la PTAR (Cptar) 
La tabla 6 resume los datos reportados por la planta a partir del año 2009 
 

Fecha 
Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

2.009 2,948 5.947,4 2.293,7 5.270,0 736,7 

2.010 3,359 8.420,5 4.508,3 1.940,0 905,8 

2.011 4,124 6.314,1 3.527,2 3.820,0 397,9 

2.012A 1,494 7.629,1 4.047,7 3.456,0 430,8 

2.012B 1,033 9.920,0 5.094,3 2.370,0 292,4 

2.013 5,497 4.169,1 2.104,7 2.752,9 4767,9(*) 

Prom. 2,827 7.066,7 3.596,0 3.268,1 538,6 
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Tabla 6. Concentración y caudal afluente a la planta de tratamiento 

 
C1. Carga contaminante afluente a la planta de tratamiento. 
Tomando los promedios mostrados en la tabla 6 y teniendo en cuenta que la jornada 
de beneficio tiene una duración de ocho (8) horas, la tabla 7 muestra la carga 
contaminante afluente a la planta de tratamiento construida (pretratamiento, 
tratamiento primario y tratamiento secundario). 
 
 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 575,35 

DBO 292,78 

SST 266,08 

Grasa-Aceite 43,85 
Tabla 7. Carga contaminante afluente al sistema de tratamiento de aguas residuales 

 
D1. Carga Total Generada  
Realizando un balance de masas con los promedios obtenidos y aplicando la 
fórmula 1, se obtiene la carga total generada mostrada en la tabla 8 
 

Parámetro Carga total generada (Kg/d) 

DQO 1.043,86 

DBO 553,50 

SST 426,47 

Grasa-Aceite 47,17 
Tabla 8. Carga total generada por el beneficio de animales bovinos-bufalinos 

 
E1. Concentraciones generadas por la actividad 
Como la norma cambia las unidades de control ambiental de carga contaminante 
(Kg/d) a límites permisibles en concentración (mg/L), se obtiene la concentración 
total generada, teniendo en cuenta el caudal promedio del vertimiento (2,827 L/s), 
empleando la siguiente fórmula: 
. 
Concentración (mg/L)= (CTG) x (1x106) / ((Q) x 3.600 x T)) (5) 
 
Donde:  
   CTG = Carga total generada (Kg/d) 
   Q = Caudal promedio (2,827 L/s) 
    T = tiempo de proceso (8 horas) 
 
Resolviendo para cada uno de los parámetros, se obtienen las concentraciones del 
afluente mostradas en la tabla 9 
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Parámetro 
Concentración generada por el 
beneficio de un bovino (mg/L) 

DQO 12.821,06 

DBO 6.798,28 

SST 5.238,06 

Grasa-Aceite 579,36 
 Tabla 9. Concentración generada por el beneficio de un animal bovino. 

 
Hasta este punto de análisis, se tienen dos situaciones, que tienen que ver con la 
existencia de un programa de producción limpia, consistente en captar in situ la 
sangre y el contenido ruminal, evitando que se mezcle con el agua residual y 
transformándolo en subproductos. La tabla 10 muestra las concentraciones 
generadas por el sacrificio de animales bovinos y bufalinos en torno a la existencia 
o no de un programa de producción limpia. 
 

Parámetro 

Concentración generada 
por el sacrificio de bovinos 
sin programa de 
producción limpia 

Concentración 
generada por el 
sacrificio de bovinos 
con programa de 
producción limpia 

DQO (mg/L) 12.821,06 7.066,7 

DBO (mg/L) 6.798,28 3.596,0 

SST (mg/L) 5.238,06 3.268,1 

Grasa/aceite (mg/L) 579,36 538,6 
Tabla 10. Concentración generada por el beneficio de un animal bovino teniendo en cuenta la implementación 
de un programa de producción limpia. 

 
Conclusiones sobre este caso 
 
1. Tener implementado un programa de producción limpia, reduce la contaminación 
generada en las cantidades mostradas en la tabla 11 
 

Parámetro Reducción por programa de producción limpia 

DQO (%) 44,88 

DBO (%) 47,10 

SST (%) 37,61 

Grasa/aceite (%) 7,03 
Tabla 11. Reducción de la contaminación por tener implementado de un programa de producción limpia 
 
Cabe anotar que esta Empresa tiene implementado el programa de producción 
limpia desde hace diez (10) años y tiene certificación ICA para la producción de 
abono orgánico a partir de los residuos sólidos generados por el sacrificio de 
animales y harina a partir de la sangre y de los decomisos aprovechables. 
Resolución 2221 de 2.005 (harinas) y Resolución 2149 de 2.007 (abono orgánico). 
Ver adjunto.  
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2. La carga contaminante unitaria que ha obtenido esta planta de beneficio es 
mostrada en la tabla 12 
 

Parámetro Kg/bovino sacrificado 

DQO  6,91 

DBO  3,67 

SST  2,82 

Grasa/aceite  0,31 
Tabla 12. Carga contaminante generada por el sacrificio de un animal bovino. 
 
3. El consumo de agua por cada animal sacrificado, producto del programa de 
producción limpia,  medidas de ahorro de agua mediante la implementación de 
llaves instaladas en las terminales de las mangueras, instalación de lavamanos con 
accionamiento no manual y el control al consumo de agua durante las operaciones 
de beneficio, son mostradas en la tabla 13. 
 

Parámetro Valor (Litros/animal sacrificado) 

Consumo por animal sacrificado 539,19 
Tabla 13. Consumo de agua por bovino beneficiado 
 
Caso 1A.  
Planta que sacrifica bovinos y está ubicada en el Departamento de Casanare 
La tabla 14 muestra el reporte de esta planta 
 

Parámetro Valor 

DQO afluente (mg/L) 12.051 

DQO efluente (mg/L) 6.261 

DBO afluente (mg/L) 5.512 

DBO efluente (mg/L) 1.388 

SST afluente (mg/L) 1.490 

SST efluente (mg/L) 212 

Grasa afluente (mg/L) 315 

Grasa efluente (mg/L) 100,4 

Caudal (L/s) 3,0 

Fecha 2013 
Tabla 14. Reporte de otra planta que beneficia animales bovinos (Caso 1A) 

 
Para apreciar la diferencia entre los datos de las plantas que benefician solamente 
bovinos, la tabla 15 muestra los valores tenidos en cuenta para efectos del cálculo 
(caso 1) y otra planta que reportó valores soportados (caso 1A)  
 

Parámetro Planta caso 1 Planta caso 1A Desviación 

DQO  afluente (mg/L) 12.821,06 12.051 +/- 6,00% 
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DBO afluente (mg/L) 6.798,28 5.512 +/- 18,92% 
Tabla 15. Desviación entre datos reportados 

 
Las desviaciones bajas entre las dos mediciones, corrobora lo expuesto en los 
cálculos para las plantas que benefician animales bovinos-bufalinos. El formato de 
datos de la planta 1A hace parte del documento adjunto de soportes.   
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CASO 2. Planta que sacrifica bovinos y porcinos y tiene establecido un programa 
de producción limpia para valorizar la sangre y el contenido ruminal. 
 
Se toma la información entregada por la planta en el formato diseñado por el 
Ministerio de ambiente. Ver soportes adjuntos. 
Reporte del laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM (Resolución IDEA 
1549 de 2011) 
 
Para ejecutar el  balance se emplea la fórmula 1. 
 
Carga total Generada = Csangre + Crumen + Cptar (1) 
 
Donde: Csangre = carga debida a la sangre retirada in situ 
   Crumen = carga debida al rumen retirado in situ 
   Cptar = carga afluente a la planta de tratamiento. 
 
 
A. Carga debida a la sangre (Csangre) 
 
Se toma como base las concentraciones reportadas por el laboratorio y la cantidad 
de sangre generada por el sacrificio de animales. Tabla 16 
 

Fecha 
DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

Sacrificio 
(Bovinos) 

Sacrificio 
(Porcinos) 

Cantidad 
(L. de sangre) 

2.011 133.459,2 74.206,7 3.720,0 355,9 35 141 811 

2.012 113.600,0 60.426,7 695,0 182,5 32 190 970 

2.013 69.914,9 40.860,0 5.570,0 477,6 42 162 672 

Prom. 105.658,0 58.497,8 3.328,3 338,7 36 164 526,7 

Tabla 16. Concentración y cantidad de sangre 

 
Con estos datos se pueden obtiene un indicador y la carga contaminante debida al 
manejo separado de la sangre en las plantas de beneficio que sacrifican  animales 
bovinos-bufalinos y porcinos (beneficio dual). 
 
A1. Cantidad de sangre por animal beneficiado (CSAB) 
La cantidad de sangre retirada in situ, corresponde a la de bovinos y porcinos 
beneficiados.  
 
A2. Carga contaminante debida a la sangre (CCS) 
Aplicando la fórmula 3, se obtienen las cargas contaminantes mostradas en la tabla 
17. 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 55,65 

DBO 30,81 

SST 1,75 
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Grasa-Aceite 0,18 
Tabla 17. Carga contaminante debida a la sangre de animales bovinos y porcinos beneficiados 

 
B. Carga debida al rumen (Crumen) 
Se toma como base las concentraciones reportadas por el laboratorio y la cantidad 
de rumen generado por el sacrificio de animales, especialmente bovinos. Tabla 18 
 

Fecha 
DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

Sacrificio 
(Bovinos) 

Cantidad 
(Kg. de rumen) 

2.011 41.308,8 17.094,7 32.700,0 532,7 35 770 

2.012 35.520,0 14.157,3 28.200,0 472,7 32 800 

2.013 37.013,8 20.200,0 28.540,0 309,0 42 1.176 

Prom. 37.947,5 17.150,7 29.813,3 438,1 36 915,33 
Tabla 18. Concentración y cantidad de rumen 

 
Con estos datos se obtiene un indicador y la carga contaminante debida al manejo 
separado del contenido ruminal en las plantas de beneficio que sacrifican  animales 
bovinos-bufalinos y porcinos. Se debe tener en cuenta que los bovinos son 
poligástricos y los porcinos monogástricos; luego el rumen se debe exclusivamente 
al sacrificio de vacunos. 
 
B1. Cantidad de rumen por bovino-bufalino sacrificado (CRB) 
Empleando la fórmula 4 se obtiene 
 
CSB = 915,33/36 = 25,43 Kg/Bovino. 
 
B2. Carga contaminante debida al rumen (CCR) 
Aplicando la fórmula 5, se obtienen las cargas contaminantes mostradas en la tabla 
19, teniendo en cuenta que la densidad es 1.02 Kg/L. 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 34,05 

DBO 15,39 

SST 26,75 

Grasa-Aceite 0,39 
Tabla 19. Carga contaminante debida al contenido ruminal de animales bovinos 

 
C. Carga afluente a la PTAR (Cptar) 
La tabla 20 resume los valores reportados por la planta de beneficio a partir del año 
2011. 
 

Fecha 
Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

2.011 1,757 5.656,1 3.196,8 830,0 529,3 

2.012 0,951 6.880,0 4.062,7 1.240,0 626,0 

2.013A 1,214 5.140,8 2.787,0 1.109,1 363,1 



Estrategias de producción más limpia para la protección del recurso hídrico y el manejo de residuos 
resultantes de plantas de beneficio bovino y porcino. Caso de estudio: Frigorinus S.A.S  
 99 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA 

2.013B 1,940 3.050,0 2.380,5 2.250,4 980,0 

Prom. 1,465 5.181,72 3.106,75 1.357,37 624,6 
Tabla 20. Concentración y caudal afluente a la planta de tratamiento 

 
C1. Carga contaminante afluente a la planta de tratamiento. 
Teniendo como base los promedios mostrados en la tabla 21 y teniendo en cuenta 
que la jornada de beneficio tiene una duración de seis (6) horas, la tabla 21 muestra 
la carga contaminante afluente a la planta de tratamiento construida (pretratamiento, 
tratamiento primario y tratamiento secundario). 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 163,97 

DBO 98,31 

SST 42,95 

Grasa-Aceite 19,76 
Tabla 21. Carga contaminante afluente al sistema de tratamiento de aguas residuales debida al sacrificio dual 
(bovinos y porcinos) 

 
D1. Carga Total Generada  
Realizando un balance de masas con los promedios obtenidos y aplicando la 
fórmula 1, se obtiene la carga total generada mostrada en la tabla 22 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 253,67 

DBO 144,51 

SST 71,45 

Grasa-Aceite 20,33 
Tabla 22. Carga total generada por el beneficio dual (animales bovinos-bufalinos y porcinos) 

 
E1. Concentraciones generadas por la actividad 
Se toma la fórmula 5 y se aplica el caudal reportado y el tiempo de beneficio para 
obtener las concentraciones mostradas en la tabla 23. 
. 
Concentración (mg/L) = (CTG)x(1x106) / ((Q)x3.600xt)) 
 
Donde:  
   CTG = Carga total generada (Kg/d) 
   Q = Caudal promedio (1,465 L/s) 
    T = tiempo de proceso (6 horas) 
 

Parámetro 
Concentración generada por el 
beneficio de bovinos y porcinos 
(mg/L) 

DQO 8.016,37 

DBO 4.566,74 
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SST 2.257,93 

Grasa-Aceite 642,46 
 Tabla 23. Concentración generada por el beneficio dual de animales bovinos y porcinos, teniendo en 
cuenta la implementación de un programa de producción limpia. 

 
La tabla 24 muestra las concentraciones generadas por el sacrificio de animales 
bovinos-bufalinos y porcinos en torno a la existencia o no de un programa de 
producción limpia. 
 

Parámetro 

Concentración generada 
por el sacrificio de bovinos 
y porcinos sin programa de 
producción limpia 

Concentración generada 
por el sacrificio de 
bovinos y porcinos con 
programa de producción 
limpia 

DQO (mg/L) 8.016,37 5.181,72 

DBO (mg/L) 4.566,74 3.106,75 

SST (mg/L) 2.257,93 1.357,37 

Grasa/aceite (mg/L) 642,46 624,6 
Tabla 24. Concentración generada por el beneficio dual teniendo en cuenta la implementación de un programa 
de producción limpia. 

 
Conclusiones sobre este caso 
1. Para este tipo de actividad, tener implementado un programa de producción 
limpia, reduce la contaminación generada en las cantidades mostradas en la tabla 
25 
 

Parámetro 
Reducción por programa de 
producción limpia 

DQO (%) 35,36 

DBO (%) 31,97 

SST (%) 39,88 

Grasa/aceite (%) 2,78 
Tabla 25. Reducción de la contaminación por tener implementado de un programa de producción limpia 
 
2. La carga contaminante unitaria que se obtiene en esta planta de beneficio no se 
puede calcular debido a que cuenta con dos plantas para el beneficio separadas, 
pero las redes de alcantarillado llegan a la planta de tratamiento por una sola red.  
 
3. El consumo de agua por cada especie sacrificada, no es posible cuantificarse por 
las mismas razones expuestas en el ítem anterior. 
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Caso 2A.  
Planta que sacrifica bovinos y porcinos y está ubicada en el Departamento de 
Antioquía 
La tabla 26 muestra el reporte de esta planta 
 

Fecha 
DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

2.005 5.950,0 3.360,0 285,0 250,0 

2.009 2.972,0 2.550,0 206,0 130,0 

2.013 2.573,0 1.713,0 347,0 465,0 

Prom. 3.831,7 2.541,0 279,3 281,7 
Tabla 26. Reporte de otra planta que beneficia animales bovinos y porcinos (Caso 2A) 

 
Para apreciar la diferencia entre los datos de las plantas que benefician solamente 
bovinos, la tabla 27 muestra los valores tenidos en cuenta para efectos del cálculo 
(caso 2) y otra planta que reportó valores soportados (caso 2A)  
 

Parámetro Planta caso 1 Planta caso 1ª Desviación 

DQO  afluente (mg/L) 5.181,72 3.831,7 +/- 26,05% 

DBO afluente (mg/L) 3.106,75 2.541,0 +/- 18,21% 
Tabla 27. Desviación entre datos reportados 

 
Las desviaciones entre las dos mediciones, tiene que ver con la cantidad de 
animales por especie que se beneficien, el consumo de agua percápita por especie 
y las desviaciones propias del muestreo y análisis de las muestras; sin embargo, se 
puede decir que los cálculos realizados son acertados para las plantas que 
benefician animales bovinos-bufalinos y porcinos (dual). El formato de datos de la 
planta 2A hace parte del documento adjunto de soportes.   
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CASO 3: Planta que sacrifica porcinos exclusivamente. 
Se toma la información entregada por la planta en el formato diseñado por el 
Ministerio de ambiente. Ver soportes adjuntos. 
Reporte del laboratorio debidamente acreditado por el IDEAM  
 
Para ejecutar un balance de masas, se debe tener en cuenta que la entrada al 
sistema de descontaminación de la empresa es la carga afluente a la planta de 
tratamiento, siguiendo la siguiente formula. 
 
Carga total Generada = Cptar (6) 
 
Carga afluente a la PTAR (Cptar) 
La tabla 28 muestra el caudal y la concentración obtenidas a la entrada al sistema 
de tratamiento de aguas residuales 
 

Fecha 
Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

Beneficio 
(Unidades) 

2.013 2,75 6.502,0 4.504,0 296,0 19,0 351 
Tabla 28. Concentración y caudal afluente a la planta de tratamiento 

 
C1. Carga contaminante afluente a la planta de tratamiento. 
Teniendo como base los datos mostrados en la tabla 23 y teniendo en cuenta que 
la jornada de beneficio tiene una duración de seis (8) horas, la tabla 29 muestra la 
carga contaminante afluente a la planta de tratamiento construida (pretratamiento, 
tratamiento primario y tratamiento secundario). 
 

Parámetro Carga contaminante (Kg/d) 

DQO 643,84 

DBO 356,72 

SST 23,44 

Grasa-Aceite 1,50 
Tabla 29. Carga contaminante generada por el beneficio de animales porcinos 

 
Conclusiones sobre este caso 
1. La carga contaminante unitaria es mostrada en la tabla 30 
 

Parámetro Kg/porcino sacrificado 

DQO  1,83 

DBO  1,02 

SST  0,07 

Grasa/aceite  0,004 
Tabla 30. Carga contaminante generada por el sacrificio de un animal porcino. 
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2. El consumo de agua por cada porcino sacrificado es mostrado en la tabla 31. 
 

Parámetro Valor (Litros/animal sacrificado) 

Consumo por animal sacrificado 225,64 
Tabla 31. Consumo de agua por bovino beneficiado 
 
 
CONSOLIDADO PARA LAS TRES ACTIVIDADES 
La tabla 32 muestra el consolidado de los resultados para los tres casos. 
 

Parámetro 
Beneficio 
bovinos-
bufalinos 

Beneficio dual 
(Bovinos y 
porcinos) 

Beneficio 
porcinos 

DQO generado (mg/L) 12.821,06 8.016,37 6.502,0 

DBO generado (mg/L) 6.798,28 4.566,74 4.504,0 

SST generado (mg/L) 5.238,06 2.257,93 296,0 

Grasa generada (mg/L) 579,36 642,46 19,0 

Carga DQO unitaria 
(Kg/unidad beneficiada) 

6,91 NSC 1,83 

Carga DBO unitaria 
(Kg/unidad beneficiada) 

3,67 NSC 1,02 

Carga SST unitaria 
(Kg/unidad beneficiada) 

2,82 NSC 0,07 

Carga grasa unitaria 
(Kg/unidad beneficiada) 

0,31 NSC 0,004 

Consumo de agua 
(L/unidad beneficiada) 

539,19 NSC 225,64 

NSC: No se pudo calcular con los reportes recibidos. 
Tabla 32. Valores consolidados por actividad 

 
CONCLUSIONES 
1. Con respecto a la concentración de la DQO generada, la planta que sacrifica 
bovinos-bufalinos, es superior en 37,47% a la que realiza un sacrificio dual (bovino 
y porcino) y 47,22% a la planta que solamente sacrifica porcinos. La planta dual 
tiene una concentración generada superior a la planta que beneficia porcinos en un 
18,89%  
 
2. En lo que tiene que ver con la concentración de la DBO, la planta que sacrifica 
bovinos-bufalinos, es superior en un 32,82% a la que realiza un sacrificio dual 
(bovino y porcino) y 33,75% a la planta que solamente sacrifica porcinos. La planta 
dual tiene una concentración generada superior a la planta que beneficia porcinos 
en un 1,38 %  
 
3. Para los SST, la planta para bovinos tiene una concentración superior en 56,89% 
que la planta dual y 94,35% con respecto a la planta que beneficia porcinos. La 
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planta dual, es superior en este parámetro en un 86,89% con respecto a la planta 
de porcinos. Este parámetro es muy distinto entre las tres actividades. 
 
4. Con respecto a la grasa, la planta de beneficio dual tiene una concentración 
superior en un 9,82% con la que sacrifica bovinos-bufalinos y un 97,04% con la 
planta que solo sacrifica porcinos. 
 
5. La contaminación que genera una unidad beneficiada para la planta dual, no fue 
posible calcularla por las condiciones propias de la planta que reportó datos; sin 
embargo se puede notar la diferencia que hay entre las plantas que sacrifican 
bovinos con respecto a las que sacrifican porcinos. Carga contaminante superior 
para la planta que benefician bovinos en un 73,5%, 72,2%, 97,5% y 98,7% en DQO, 
DBO, SST y grasas respectivamente.  
 
 6. Por los cálculos realizados y las conclusiones consignadas hasta este punto, se 
solicita que la tabla del Artículo 17 del proyecto de norma, correspondiente a 
la ganadería, incluya otra columna para aplicar a las plantas de beneficio que 
procesen animales bovinos-bufalinos y porcinos (Plantas de sacrificio dual). 
 
7. El análisis ejecutado involucra solamente a tres actividades de beneficio  
(bovinos-bufalinos, porcinos y sacrificio dual), el Ministerio debe tener en cuenta que 
hay regiones en Colombia en donde se benefician ovejos, cabras y equinos, los 
cuales no han quedado en el análisis por falta de información, y que seguramente 
tiene concentraciones y consumos de agua diferentes a las relacionadas en este 
documento, lo que seguramente ameritará columnas adicionales a la tabla del 
artículo 17 del proyecto de norma, para cobijar estas actividades. 
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B. OBSERVACIONES AL TEMA DE LOS LÍMITES PERMISIBLES 
Se entiende que el límite permisible es la concentración máxima que una planta 
puede descargar sobre la fuente receptora. Lo que equivale a captar la 
contaminación generada y someterla al tratamiento en un sistema de 
descontaminación hasta que alcance niveles inferiores al límite permisible. 
 
En la actualidad está vigente la norma que obliga a remover al menos el 80% de la 
carga contaminante generada. 
 
El tiempo que el Ministerio de ambiente ha dado al gremio ha sido muy corto, lo que 
generó que muy pocas plantas reportaran los datos; por lo que el siguiente 
planteamiento se desarrolla con las plantas que hicieron los respectivos reportes. 
 
B1 LIMITES PERMISIBLES PARA LAS PLANTAS QUE SACRIFICAN BOVINOS-
BUFALINOS. 
 
La tabla 33 muestra las condiciones de descarga reportadas por la planta del caso 
1 (actividad: beneficio de animales bovinos-bufalinos) 
 

Fecha 
Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

2.009 2,948 1.149,0 499,4 117,0 124,8 

2.010 3,359 1.366,4 704,0 136,0 93,6 

2.011 4,124 1.643,0 604,8 400,0 62,8 

2.012A 1,494 2.606,6 1.035,6 327,0 89,5 

2.012B 1,033 1.792,0 669,9 274,0 77,2 

2.013 5,497 2.018,4 717,5 804,8 101,7 

Prom. 2,827 1.762,6 705,2 343,1 91,6 
Tabla 33. Condiciones de descarga de planta que beneficia animales bovinos-bufalinos 

 
La tabla 34 relaciona las eficiencias alcanzadas en el periodo analizado, teniendo 
en cuenta la carga removida en el programa de producción limpia. 
 

Fecha 
DQO 
(%) 

DBO 
(%) 

SST 
(%) 

Grasa/aceite 
(%) 

2.009 90,14 91,63 98,50 85,87 

2.010 90,41 90,86 96,97 90,11 

2.011 83,11 88,49 91,93 85,00 

2.012A 89,40 92,00 96,14 83,21 

2.012B 94,57 95,83 97,24 83,92 

2.013 98,96 99,34 97,91 98,12 

Prom. 91,10 93,02 96,44 87,71 
Tabla 34. Eficiencia alcanzada por la planta que beneficia animales bovinos-bufalinos 
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Si tomamos los promedios descargados y lo comparamos con los límites 
permisibles que tiene el proyecto de norma, podemos encontrar la eficiencia 
adicional y total a obtener la empresa para cumplir los valores que tiene hoy la 
norma. El resultado se aprecia en la tabla 35 
 
Concepto DQO DBO SST Grasa 

Concentración afluente actual (mg/L) 12.821,06 6.798,28 5.238,06 579,36 

Concentración efluente actual (mg/L) 1.762,6 705,2 343,1 91,6 

Eficiencia actual (%) 91,10 93,02 96,44 87,71 

Limite permisible del proyecto de norma 
(mg/L) 

800 400 200 30 

Concentración adicional para cumplir la 
norma (mg/L) 

962,60 305,2 143,1 61,60 

Eficiencia adicional para cumplir (%) 45,4 56,7 58,3 67,2 

Eficiencia a obtener para cumplir la norma 93,76 94,11 96,18 94,82 
Tabla 35. Escenario presente y proyectado de una planta que beneficia animales bovinos-bufalinos para cumplir 
el proyecto de norma 

 
Lo que significa que esta planta que tiene actualmente eficiencias entre el 87,71 y 
el 96,44 %, tiene implementado un programa de producción limpia para manejar los 
dos grandes contaminantes, tiene que suplementar su sistema de 
descontaminación en un rango entre el 45,4 y 67,2% para cumplir con los cuatro 
parámetros, según lo planteado por el proyecto de norma y obtener eficiencias 
futuras superiores al 93,76%. 
Este panorama hace inviable el cumplimiento de los límites permisibles 
establecidos en el proyecto de norma.  
 
Se debe tener en cuenta que los resultados reportados por los laboratorios tienen 
al menos las siguientes desviaciones, que son generadoras de causa de error: 
 
1. Las frecuencias con las que se toman las alícuotas (cada quince o veinte 
minutos), no coinciden con la ejecución total del proceso de beneficio; esto tiene 
como connotación que si la toma de muestra coincide con la ejecución de la totalidad 
del proceso de beneficio (desde la insensibilización hasta el despacho, con el 
procesamiento de todos los subproductos), la muestra es representativa de lo que 
está sucediendo en la planta de beneficio, pero si la muestra tomada del  agua 
residual coincide por ejemplo con el aseo locativo, manejo de los subproductos o de 
cualquier otro proceso parcial, la muestra no será representativa. Este hecho es el 
más significativo y el que más aporta a la hora de analizar valores muy desviados 
entre plantas. 
 
2. El manejo y preservación de las muestras involucra otra desviación en los 
resultados, pues por lo general los laboratorios emplean hielo como preservantes, 
el cual no garantiza la temperatura adecuada de preservación, porque con el tiempo 
se licua. 
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3. El tiempo entre la salida de la empresa y el momento en que se inicia el análisis 
en el laboratorio. Si es muy prolongado y la preservación falla, el resultado esperado 
será muy inferior al real. En Colombia hay plantas de beneficio ubicadas en sitios 
muy alejados del laboratorio certificado más cercano. 
 
4. La calidad de los reactivos empleados en los análisis (pérdida de su 
concentración, término de vida útil, contaminación, etc.) 
 
5. La incertidumbre que presenta toda instrumentación empleada en los análisis. 
 
6. La desviación de los métodos empleados en los análisis 
 
7. La experiencia del analista. 
 
Todos los aspectos relacionados inducen a causas de error  en las mediciones, lo 
que sumado a la necesidad de tener un sistema estable, hace que resulte inviable 
obtener a todo momento eficiencias superiores al 95%, especialmente en DQO y 
DBO. 
 
PETICIÓN DE LÍMITES PERMISIBLES PARA LAS PLANTAS QUE SACRIFICAN 
SOLAMENTE ANIMALES BOVINOS Y BUFALINOS. 
Fijando el techo de remoción en 95%, por los aspectos señalados anteriormente, un 
reto para este tipo de empresa consiste en mantener eficiencias superiores al 92% 
en los cuatro parámetros. La tabla 36 muestra el escenario. 
   
Concepto DQO DBO SST Grasa 

Concentración afluente actual (mg/L) 12.821,06 6.798,28 5.238,06 579,36 

Concentración efluente actual (mg/L) 1.762,6 705,2 343,1 91,6 

Eficiencia actual (%) 91,10 93,02 96,44 87,71 

Eficiencia a obtener para cumplir la norma 
(%) 

92 92 92 92 

Límite permisible propuesto (mg/L) 1.025 550 420 50 
Tabla 36. Valores de límites permisibles propuesto para las plantas que beneficia animales bovinos-bufalinos 
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B2. LIMITES PERMISIBLES PROPUESTOS PARA LAS PLANTAS QUE 
SACRIFICAN BOVINOS-BUFALINOS Y PORCINOS (DUAL). 
 
La tabla 37 muestra las condiciones de descarga reportadas por la planta caso 2 
 

Fecha 
Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

2.011 1,757 1.525,6 928,7 194,0 92,3 

2.012 0,951 1.696,0 889,5 156,0 86,2 

2.013A 1,214 1.878,8 819,5 325,0 36,9 

2.013B 1,940 1.878,8 819,5 325,0 36,9 

Prom. 1,465 1,744,8 432,1 250,0 63,1 
Tabla 37. Condiciones de descarga de planta que beneficia animales bovinos-bufalinos y porcinos 

 
La tabla 38 relaciona las eficiencias alcanzadas en el periodo analizado, teniendo 
en cuenta la carga removida en el programa de producción limpia. 
 

Fecha 
DQO 
(%) 

DBO 
(%) 

SST 
(%) 

Grasa/aceite 
(%) 

2.011 81,89 80,01 86,01 83,01 

2.012 82,29 83,40 92,48 86,55 

2.013 73,19 80,28 86,45 90,70 

Prom. 79,12 81,23 88,31 86,75 
Tabla 38. Eficiencia alcanzada por la planta que tiene como actividad el beneficio dual (Bovino y porcino) 
teniendo en cuenta el programa de producción limpia 

 
Si tomamos los promedios descargados y lo comparamos con los límites 
permisibles que tiene hoy la norma, el resultado se aprecia en la tabla 39 
 
Concepto DQO DBO SST Grasa 

Concentración afluente (mg/L)   8.016,37 4.566,74 2.257,93 642,46 

Concentración efluente actual (mg/L) 1.744,8 432,1 250,0 63,1 

Eficiencia actual (%) 79,12 81,23 88,31 86,75 

Limite permisible del proyecto de norma (mg/L) 800 400 200 30 

Concentración adicional para cumplir la norma 
(mg/L) 

944,80 32,1 50,0 33,1 

Eficiencia adicional para cumplir (%) 54,1 7,4 20,0 52,4 

Eficiencia a obtener para cumplir la norma 90,02 91,24 91,14 95,33 
Tabla 39. Escenario presente y proyectado de una planta que tiene beneficio dual para cumplir el proyecto de 
norma 

 
PETICIÓN DE LÍMITES PERMISIBLES PARA LAS PLANTAS DUALES QUE 
SACRIFICAN ANIMALES BOVINOS-BUFALINOS Y PORCINOS. 
Siendo congruente con lo relacionado para las plantas que sacrifican bovinos, en lo 
que tiene que ver con las desviaciones en las mediciones, las condiciones de 
contaminación generada y el techo propuesto para las eficiencias a alcanzar, sobre 
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la base que la actividad que más contamina debe tener mayores restricciones que 
aquella que contamina menos 
Fijando un techo de remoción en 95%, un reto para este tipo de empresa consiste 
en mantener eficiencias superiores al 90% en los cuatro parámetros. La tabla 40 
muestra el escenario. 
   
Concepto DQO DBO SST Grasa 

Concentración afluente actual (mg/L) 8.016,37 4.566,74 2.257,93 642,46 

Concentración efluente actual (mg/L) 1.744,8 432,1 250,0 63,1 

Eficiencia actual (%) 79,12 81,23 88,31 86,75 

Eficiencia a obtener para cumplir la norma 
(%) 

90 90 90 90 

Límite permisible propuesto (mg/L) 800 450 225 65 
Tabla 40. Valores de límites permisibles propuesto para las plantas que tienen beneficio dual (bovino y porcino) 
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B3 LIMITES PERMISIBLES PROPUESTOS PARA LAS PLANTAS QUE 
SACRIFICAN SOLAMENTE PORCINOS  
 
La tabla 41 muestra las condiciones de descarga reportadas por la planta caso 3 
 

Fecha 
Caudal 
(L/S) 

DQO 
(mg/L) 

DBO 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Grasa/aceite 
(mg/L) 

2.013 2,75 812,0 476,0 112,0 11,0 
Tabla 41. Condiciones de descarga de planta que beneficia animales porcinos 

 
La tabla 42 relaciona las eficiencias alcanzadas en el periodo analizado. 
 

Fecha 
DQO 
(%) 

DBO 
(%) 

SST 
(%) 

Grasa/aceite 
(%) 

2.013 87,51 89,43 62,16 42,10 
Tabla 42. Eficiencia alcanzada por la planta que tiene como actividad el beneficio de animales porcinos 

 
Tomando los promedios descargados y lo comparamos con los límites permisibles 
que tiene el proyecto de norma, el resultado se aprecia en la tabla 43 
 
Concepto DQO DBO SST Grasa 

Concentración afluente (mg/L)   6.502,0 4.504,0 296,0 19,0 

Concentración efluente actual (mg/L) 812,0 476,0 112,0 11,0 

Eficiencia actual (%) 89,51 89,43 62,16 42,10 

Limite permisible del proyecto de norma (mg/L) 800 400 200 30 

Concentración adicional para cumplir la norma 
(mg/L) 

12,0 76,0 0 0 

Eficiencia adicional para cumplir (%) 1,48 15,97 0 0 

Eficiencia a obtener para cumplir la norma 87,7 91,1 32,4 0 
Tabla 43. Escenario presente y proyectado de una planta que tiene beneficio de porcinos para cumplir el 
proyecto de norma 

 
PETICIÓN DE LÍMITES PERMISIBLES PARA LAS PLANTAS QUE BENEFICIAN 
ANIMALES PORCINOS. 
Partiendo de la base de que esta actividad es la que menos contamina de las tres, 
debe ser menor su descarga sobre las fuentes receptoras y las eficiencias 
requeridas para cumplir la norma 
Sobre un techo de remoción en 95%, un reto para este tipo de empresa consiste en 
mantener eficiencias superiores al 88% en los cuatro parámetros. La tabla 44 
muestra el escenario. 
   
Concepto DQO DBO SST Grasa 

Concentración afluente actual (mg/L) 6.502,0 4.504,0 296,0 19,0 

Concentración efluente actual (mg/L) 812,0 476,0 112,0 11,0 

Eficiencia actual (%) 89,51 89,43 62,16 42,10 

Eficiencia a obtener para cumplir la norma (%) 88 88   

Límite permisible propuesto (mg/L) 750 550 100 30 
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Tabla 44. Valores de límites permisibles propuesto para las plantas que tienen beneficio de porcinos 

 
 
CONSOLIDADO DE LAS PROPUESTA PARA VALORES DE LÍMITES 
PERMISIBLES POR CADA ACTIVIDAD 
La tabla 45 muestra el consolidado de las propuestas para valores permisibles para 
cada actividad. 
 

Actividad DQO DBO SST Grasa 

Beneficio de bovinos (mg/L) 1.000 550 420 50 

Beneficio dual (bovinos+ porcinos) (mg/L) 800 450 225 65 

Beneficio de porcinos (mg/L) 750 550 100 30 
Tabla 45. Consolidado de las propuestas de valores de límites permisibles para las tres actividades analizadas. 

 
 
CONSIDERACIONES FINALES. 
 
1. Se debe tener en cuenta que existe una marcada diferencia en la cantidad de 
rumen que presentan los bovinos beneficiados entre las zonas de consumo y las de 
producción ganadera, se tienen datos para las primeras que cada vacuno presenta 
entre 22 y 26 kilogramos de rumen; mientras que, en las zonas de producción, el 
peso del contenido ruminal por cada bovino beneficiado puede alcanzar hasta los 
65 kilogramos de peso. Este aspecto supone una mayor carga contaminante en las 
zonas de producción ganadera (La costa atlántica, El bajo Cauca, meta, Caquetá, 
Casanare, etc) 
 
2. La cuarentena que reciben los animales antes de ser beneficiado juegan un papel 
importante en la cantidad de residuos como el estiércol y el rumen a manejar. Es 
más alta la cuarentena en las zonas de consumo que en las de producción. 
 
3. Las plantas que tienen implementado un programa de producción limpia tienen 
concentraciones contaminantes más bajas que aquellas que carecen de un 
programa. 
 
4. Los sistemas de tratamientos biológicos implementados aportan eficiencias 
diversas, que dependen de factores como la temperatura del agua o la altura sobre 
el nivel del mar. No es lo mismo tener un sistema anaerobio de tratamiento en la 
costa (nivel del mar), que en Cali (1.000 msnm), o en Bogotá (más de 3.000 msnm). 
Esto implica que al ser más restrictiva la norma, varias plantas de beneficio animal 
tendrán que analizar si complementan su tratamiento o lo deben cambiar, lo que 
genera un desbalance financiero que sumado a los cambios que se deben estar 
ejecutando en cumplimiento de los planes graduales que se elaboraron en 
cumplimiento de la legislación sanitaria (decreto 2270 de 2012), involucra un 
desbalance financiero que seguramente pondrá en dificultades a varias plantas para 
cumplir la norma.  
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5. Los factores señalados anteriormente, suponen que el Ministerio debe analizar 
con cuidado los límites permisibles que va a tener la norma, pues hay condiciones 
propias de la región en donde esté ubicada la planta y situaciones especiales, como 
la existencia en zonas residenciales o rurales. Por esto se considera acertado abrir 
mesas de trabajo para definir los límites permisibles para el beneficio de animales. 
 
6. Los cálculos presentados en este anexo, corresponden a plantas de beneficio 
que hicieron los debidos reportes con sus respectivos soportes, los cuales están 
adjunto a este documento; cabe indicar que algunas plantas no dieron los datos 
exactos, otras no anexaron los soportes y alguna confundieron los datos que debían 
presentar; además el tiempo que se tuvo para solicitar la información, recepcionarla, 
procesarla y realizar los cálculos fue muy corto (10 días). Sin embargo, se ha 
logrado hacer un análisis serio, real y plasmar una propuesta del gremio que tiene 
como principio básico, hacer cumplible la norma sobre vertimientos líquidos. 
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Documentos adjuntados como soportes (70 folios) 
 
Caso 1 (35 folios)  
1. Reporte de laboratorio para las entradas a la planta de tratamiento en cada una 
de las características reportadas. 
2. Reporte de las concentraciones a la salida de la PTAR para cada una de las 
caracterizaciones reportadas. 
3. Reporte de las concentraciones obtenidas para la sangre en cada una de las 
caracterizaciones reportadas 
4. Reporte de las concentraciones obtenidas para el rumen en cada una de las 
caracterizaciones reportadas. 
5. Reporte de las eficiencias alcanzadas en cada una de las caracterizaciones 
reportadas- 
6. Resolución ICA para la producción de abono orgánico. 
7. Resolución ICA para la producción de harinas. 
8. Resolución IDEAM para la acreditación del laboratorio contratado para las 
caracterizaciones. 
9. Formato MADS para reportar los datos. 
 
Caso 1A (3 folios) 
1. Reporte de laboratorio para las entradas a la planta de tratamiento en cada una 
de las características reportadas. 
2. Reporte de las concentraciones a la salida de la PTAR para cada una de las 
caracterizaciones reportadas. 
3. Formato MADS para reportar los datos. 
 
Caso 2 (17 folios) 
1. Reporte de laboratorio para las entradas a la planta de tratamiento en cada una 
de las características reportadas. 
2. Reporte de las concentraciones a la salida de la PTAR para cada una de las 
caracterizaciones reportadas. 
3. Reporte de las concentraciones obtenidas para la sangre en cada una de las 
caracterizaciones reportadas 
4. Reporte de las concentraciones obtenidas para el rumen en cada una de las 
caracterizaciones reportadas. 
5. Reporte de las eficiencias alcanzadas en cada una de las caracterizaciones 
reportadas- 
6. Resolución IDEAM para la acreditación del laboratorio contratado para las 
caracterizaciones. 
7. Formato MADS para reportar los datos. 
 
Caso 2A.(1 folio) 
1. Formato MADS para reportar los datos. 
 
Caso 3. (14 folios) 
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1. Caracterización efectuada en el año 2013. 
2. Formato MADS para reportar los datos. 


