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Análisis de la Calidad de Aguas Residuales de la PTAR del centro 

CLEM, de Acuerdo con la Normatividad Ambiental Vigente 
 

Beatriz Adriana Ruíz Herrera1 
Haideé Támara González Lozano2 

 
 
 
Resumen: 
  

La producción pecuaria demanda volúmenes elevados de agua para el manejo de las 
instalaciones y genera excrementos diarios que deben manejarse según parámetros técnicos 
y ambientales. De la unidad porcina de la granja del CLEM se generan aguas residuales no 
domésticas, que circulan en el ambiente, sin un tratamiento adecuado.  

 
 A pesar de contar con la infraestructura de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales - PTAR, el monitoreo de las aguas residuales y los vertimientos generados de la 
producción pecuaria, son deficientes e impactan en aguas superficiales, suelos y aire. 

 
El objetivo de esta investigación es analizar los resultados fisicoquímicos de los 

vertimientos generados en la producción pecuaria de la granja del Centro Latinoamericano 
de Especies Menores SENA – CLEM y comparar con los parámetros establecidos en la 
normatividad ambiental nacional.  
 
 
Palabras clave: Aguas residuales, PTAR, legislación ambiental, producción pecuaria. 
 
Problema de Investigación:  
 

El Centro Latinoamericano de Especies Menores – SENA CLEM, es una entidad 
para la formación profesional enfocada en el sector comercio y servicios, los sistemas 
agropecuarios, la economía campesina y la producción de especies menores. Cuenta con 
una granja que integra unidades productivas para las especies avícolas, cunícolas, caprinas, 
ovinas y en mayor proporción porcinas.  

 
Dentro de los excedentes de la actividad porcícola, “La porcinaza es el desecho que 

se genera en mayor cantidad y el más preocupante, ya que por cada 70 kg de peso vivo en 
la granja se producen de 4 a 5 kg de excretas o porcinaza…” (Cáceres Cháves & Forero 
Ortíz, 2015, pág. 18). Así pues, la unidad porcina genera 200 kilogramos de excretas/día, 
                                                
1 Aprendiz.  Tecnólogo en Sistemas de Gestión Ambiental. Etapa práctica. Centro Latinoamericano de 
Especies Menores – SENA. baruiz@misena.edu.co. 
 
2 Instructora SENNOVA.  Ingeniera Agrónoma. Centro Latinoamericano de Especies Menores – SENA. 
hgonzalezl@sena.edu.co. 
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manejadas solo en un porcentaje en procesos de compostaje, con zonas precarias de secado 
y de maduración. 
 

Además, en el proceso productivo de la unidad porcina se generan aguas residuales 
no domésticas (ARnD)3 -a razón de 30 m3/día- durante el lavado y mantenimiento de las 
cocheras.  Estas aguas residuales, de acuerdo con el informe técnico del año 2016, son 
transportadas a través de canales “ubicados en la parte posterior de las edificaciones y 
generan combinación con aguas lluvias, por lo cual es necesario realizar la separación antes 
del ingreso a la planta –PTAR-” ( Microambiental Ingeniería S.A.S, 2016) 
 

Según lo establecido en la resolución 0631 del 2015(Art. 18), para los vertimientos 
de las aguas residuales, las Autoridades Ambientales competentes deberán reportar el 
monitoreo al Sistema de Información de Recurso Hídrico (SIRH) durante la misma época 
con corte al 31 de diciembre de cada año y dentro de los dos meses siguientes a esta fecha, 
con el objetivo mejorar los procesos y disminuir el impacto ambiental de la producción 
pecuaria. Sin embargo, pese a este requisito normativo, las actividades de análisis de 
calidad aguas residuales no se realizan periódicamente y los canales de conducción hacia la 
PTAR al igual que varios de los procesos descritos en el informe, no se encuentran 
habilitados.   
 

Por consiguiente, en la granja, los vertimientos llegan sin ningún análisis, 
tratamiento o monitoreo: a los suelos, bancos de forraje, aguas superficiales y al aire 
generando “emisiones de nitrógeno (N) y fósforo (P), que fomentan fenómenos de 
eutrofización que afectan el equilibrio de las poblaciones, la calidad del agua y 
acidificación de suelos y aguas que alteran el pH afectando el ecosistema” (López, 2016). 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación: 
 

¿De qué manera incide en la calidad de las aguas residuales la aplicación de la 
normatividad ambiental en la PTAR del centro CLEM? 
 
 
Referente teórico 
 
Producción pecuaria.  
 

Durante los procesos de producción agropecuaria, se generan excedentes en el 
sistema que deben manejarse bajo los conceptos de sostenibilidad, eficiencia energética y 
conservación de los recursos.  

 

                                                
3 “Aguas Residuales no Domésticas – ARnD: Son las procedentes de las actividades industriales, comerciales 
o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas ARD.”  (Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 2015) 
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Los conceptos anteriores se contemplan en la normatividad nacional, a partir de la 

expedición de la Ley 99 de 1993, la cual establece los principios del desarrollo sostenible 
en los sectores económico y social y la evaluación seguimiento y control del uso de los 
recursos naturales renovables:  

 
“… evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el 

aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, 
emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas 
en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1993, pág. 19) 
 
Paralela a esta legislación, se expide la Ley General de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero, Ley 101 de 1993, que instaura las bases para la protección de los recursos 
naturales ligados a la producción agropecuaria. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, 1993) 

 
En 1997, para el manejo del recurso agua, la Ley 373, declara la incorporación de 

programas para uso eficiente y ahorro del agua a nivel regional y municipal, 
implementación de tecnologías para el bajo consumo de agua y zonas de protección. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1997).  Esta Ley, es modificada por la 
Ley 812 del 2003, y enfatiza en programas sobre agua y saneamiento básico, manejo 
integral del agua (microcuencas) y la necesidad de implementar planes de manejo de aguas 
residuales.  (Congreso de la República de Colombia, 2003) 

 
Para la producción pecuaria, en el año 2002, se estructura la Guía Ambiental para el 

subsector porcícola, esta guía, contempla el manejo en las granjas (explotaciones 
familiares, pequeñas, medianas y grandes) y el sistema de gestión ambiental, para disminuir 
los impactos, integrando el contexto económico y social. 

 
Por su parte el ICA en el año 2007, reglamenta las condiciones sanitarias y de 

inocuidad mínimas para la producción primaria de ganado porcino destinado al sacrificio 
para consumo humano, a través de la Resolución 2640. Esta Resolución contempla las 
siguientes actividades: a) documentar el plan para el tratamiento de agua de consumo, b) 
efectuar el monitoreo de la calidad del agua por lo menos dos veces al año y c) desarrollar 
el plan de manejo de residuos líquidos y sólidos conforme a la normatividad ambiental 
vigente. (Instituto Colombiano Agropecuario, 2007) 

 
 
A pesar de la amplia normatividad ambiental existente, las actividades 

agropecuarias generan excedentes en los procesos productivos; que al no ser manejados 
alteran la composición del suelo y el agua. En la actividad porcícola los excedentes de 
materia orgánica pueden afectar a las masas de agua tanto superficiales como subterráneas: 
variaciones en la concentración de oxígeno, vertido directo de materia orgánica a las aguas 
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superficiales, lo cual provoca eutrofización, es decir, un desarrollo de la actividad de las 
plantas acuáticas e incremento de la biomasa, que conlleva una disminución del oxígeno 
disuelto en el agua.” (Asociación Colombiana de Porcicultores, 2002, pág. 56) 
 

 
Aguas residuales 
 

Una de las problemáticas ambientales más comunes es la generación de aguas 
residuales; estas son el resultado de las actividades antrópicas domesticas o productivas que 
contaminan con residuos químicos, físicos o microbiológicos y afectan el ambiente y la 
salud humana. Lazcano define “las aguas residuales como aquellas que provienen de las 
actividades del hombre y de los animales, tanto como de las precipitaciones, y que son 
recolectadas en los sistemas de alcantarillado o vertidas directamente al ambiente” 
(Lazcano Carreño, 2016). 
 

El Tesauro del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, defina las aguas 
residuales como “todas las aguas que quedan después del uso de estas” y las clasifica según 
la actividad como:  

 
Aguas residuales agrícolas. Residuos líquidos provenientes de las actividades 

agropecuarias caracterizadas por que contienen fertilizantes como nitratos, fosfatos, sales 
de potasio y biocidas.  

 
Aguas residuales industriales. Residuos líquidos provenientes de las actividades 

industriales. 
 
Aguas residuales domésticas. Residuos líquidos provenientes de la actividad 

doméstica en residencias, edificios, instalaciones comerciales o asentamientos humanos en 
general, caracterizadas por contener sustancias biodegradables, detergentes y 
microorganismos patógenos. 

 
Aguas residuales mineras. Residuos líquidos provenientes de las actividades 

mineras caracterizadas por que contienen cianuros, mercurio, azufre y sedimentos 
provenientes de minería.  

 
Aguas residuales municipales. Agua residual de origen doméstico, comercial e 

institucional que contiene desechos humanos. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, s.f.) 

 
 
La Resolución 0631 del 2015, Artículo 9, clasifica las aguas residuales en: a) aguas 

residuales domésticas (ARD) y b) aguas residuales no domésticas (ARnD). 
Aguas residuales domésticas (ARD) 
 Son las producidas a partir de las actividades del hogar o de instalaciones donde se 
llevan a cabo labores comerciales o se presten servicios que según la norma correspondan 
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a: 1) descargas de los retretes y servicios sanitarios y 2) descargas de los sistemas de aseo 
personal (duchas y lavamanos), de las áreas de cocinas y cocinetas, de las pocetas de lavado 
de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las 
de los servicios de lavandería industrial) (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
2015) 
 
Aguas residuales no domésticas (ARnD): 

“Son las procedentes de las actividades industriales, comerciales o de servicios 
distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas – ARD.” (Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 
 
Aguas residuales agropecuarias o agroindustriales: 
 

Son las escorrentías de las actividades agrícolas, pecuarias, lugares de sacrifico etc. 
que generan escorrentía y lixiviados con gran cantidad de materia orgánica cabonácea, 
compuesta por heces animales, purines de animales combinado con residuos tóxicos de los 
fertilizantes y agro tóxicos usados en la agricultura y actividades veterinarias.   
 
Características de las aguas residuales  
 
 Las características de las aguas residuales están clasificadas como físicas, químicas 
y biológicas. La Tabla 1, resume los parámetros fisicoquímicos a monitorear en las ARnD y 
su valor máximo permisible según la Resolución 0631 de 2015 para las actividades 
productivas de ganadería en el Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA – 
CLEM. 

Aguas Residuales no Domésticas (ARnD) 
Parámetro Físico Químico Valor del  Parámetro 
Sólidos Suspendidos Totales  *  225,00i 200,00-400,00 mg/L 
Sólidos Sedimentables *  5,00 ml/L 
Temperatura *  Máx. 40,00 °C 
Color Verdadero *  Análisis y reporte m-1 
pH  * 6-9 Unidades de pH 
DQO  * 800,00ii- 900,00iii mg/L O2 
DBO5  * 450,00 mg/L O2 
Dureza total  * Análisis y reporte mg/L CaCO3 
Acidez  * Análisis y reporte mg/L CaCO3 
Cloruros  * 600 mg/L 
Sulfatos  * 500 mg/L 
Alcalinidad  * Análisis y reporte mg/L CaCO3 
Grasas y aceites  * 20-30 mg/L 
Compuestos de nitrógeno (N)  * Análisis y reporte mg/L 
Compuestos de fósforo (P)  * Análisis y reporte mg/L 
Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos a monitorear en las ARnD de las actividades productivas de ganadería en 
el Centro Latinoamericano de Especies Menores SENA – CLEM. Información organizada a partir de los 
requerimientos para vertimientos contenidos en la Resolución 0631 de 2015. Elaborado por Beatriz Ruiz. 
Tuluá, 2020. 
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Marco Normativo.  
 

La norma de vertimientos, la Resolución 0631 de 2015 reglamenta el artículo 28 del 
Decreto 3930 de 2010 y actualiza el Decreto 1594 de 1984 (vigente desde hace 30 años) 
respondiendo a la nueva realidad urbana, industrial y ambiental del país. A partir de esta 
resolución se establece el control de las sustancias contaminantes que llegan a los cuerpos 
de agua vertidas por 73 actividades productivas presentes en ocho sectores económicos del 
país. 

 
El control se realiza a través de la medición de la concentración en mg/L y no en kg 

día, como se venía haciendo con el Decreto 1594, para las sustancias descargadas a los 
cuerpos de agua las cuales afectan su calidad.  

 
La tabla 2, relaciona algunos referentes normativos que soportan el monitoreo de la 

calidad de aguas residuales, su manejo y uso en sistemas de producción. 

Ley

Ley 99 de 1993
por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 

se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones.

Decreto 2811 de 1974.  
Código Nacional de los Recursos Naturales. 
Establece los principios, normas generales y 

regulaciones para la planificación y el manejo de los 
recursos naturales renovables en el territorio 

colombiano. Incluye las directrices de prevención y 
control de la contaminación.

Artículo 134: “Corresponde al Estado garantizar la 
calidad del agua para consumo humano, y en 

general, para las demás actividades en que su uso 
fuese necesario. Para dichos fines deberá: a) 
Realizar la clasificación de las aguas y fijar su 

destinación y posibilidades de aprovechamiento 
mediante análisis periódicos sobre sus 

características físicas, químicas y biológicas. A esta 
clasificación se someterá toda utilización de aguas; 

(…) 

Resolución 1514 del 2012
"Por la cual adoptan los Téminos de 

Referencia para la Elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de 

Vertimientos"

Artículo 4. Responsabilidad del Plan de Gestión 
del Riesgo para Manejo de Vertimientos .  La 

formulación e implementación del Plan de Gestión 
de Riesgos para el Manejo de Vertimientos es 

responsabilidad del generados del vertimiento que 
forma parte el permiso de vertimiento o licencia 

ambiental, según el caso, quien deberá desarrollarlo 
y presentarlo de acuerdo con los términos 

establecidos en la presente resolución.

Título II. Artículo 3o. Del Concepto de Desarrollo 
Sostenible. Se entiende por desarrollo sostenible el 

que conduzca al crecimiento económico, a la 
elevación de la calidad de la vida y al bienestar 
social, sin agotar la base de recursos naturales 
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el 

medio ambiente o
el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 
para la satisfacción de sus propias necesidades.

Decreto 3930 del 2010
"Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9 de 1979, asi como el Capítulo 11del Titulo VI-
Parte 11I- Libro 11del Decreto - Ley 2811 de 1974 
en cuanto a usos del agua y residuos liquidas y se 

dictan otras disposiciones""

Artículo 1. Objeto. El presente decreto establece 
las disposiciones relacionadas con los usos del 
recurso hidrico, el Ordenamiento del Recurso 

Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo 
y a los alcantarillados.

Resolución 1207 del 2014
"Por  la cual se adoptan disposiciones relacionadas 

con el uso de aguas residuales tratadas. "

Que el uso eficiente del agua es fundamental para 
la conservación del recurso hídrico, y es básico para 

el
desarrollo sostenible.

Que la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, expedida en el año 2010, 
establece como estrategia el uso eficiente y 

sostenible del agua, la cual se orienta a fortalecer la 
implementación de procesos y tecnologías de 

ahorro y uso eficiente del agua.

Que en el contexto de Gestión Integral del Recurso 
Hídrico el reúso del agua residual aparece como 

una
estrategia para el ahorro y uso eficiente del agua. 

Artículo 31. 12) Ejercer las funciones de 
evaluación, control y seguimiento ambiental 

de los usos del agua, el suelo, el aire y los 
demás recursos naturales renovables, lo cual 

comprenderá el vertimiento, emisión o 
incorporación de sustancias o residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas en 
cualquiera de sus formas, al aire o a los 

suelos, así como los vertimientos o emisiones 
que puedan causar daño o poner en peligro el 

normal desarrollo sostenible de los recursos 
naturales renovables o impedir u obstaculizar 

su empleo para otros usos. 

Decrero 1076 del 2015
Declaratoria de ordenamiento, diagnóstico, 

identificación se usos potenciales del recurso 
hídrico y la elaboración del POHR (Plan de 

ordenamiento del recurso hídrico)

Artículo 2.2.3.3.1.1. Objeto. El presente capítulo 
establece las disposiciones

relacionadas con los usos recurso hídrico, el 
Ordenamiento del recurso Hídrico y

los vertimientos al recurso hídrico, al suelo ya los 
alcantarillados. 

Resolución 0631 del 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 otra disposiciones"

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La 
presente resolución tiene por objeto establecer las 

disposiciones
relacionadas con el uso del agua residual tratada y 

no aplica para su empleo como fertilizante o 
acondicionador de

suelos. 

Política Nacional para la Gestión 
del Recurso Hídrico 2010

Decreto
Marco normativo

Resolución 

Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico 2010
Obejtivo:  “Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 

ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de desarrollo económico y bienestar social, e implementando procesos de participación equitativa e 
incluyente”.  

Tabla 2. Marco normativo relacionado con el manejo de aguas residuales en los sistemas de producción 
pecuaria.  Información organizada a partir de los datos registrados en la página del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia. Elaboración Beatriz Adriana Ruíz & Támara González Lozano. Tuluá, 
2020.  
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Objetivos:  
Analizar la calidad de aguas residuales de la PTAR del centro CLEM, de acuerdo con la 
normatividad ambiental vigente. 
 
Objetivos específicos.  

- Realizar los muestreos y análisis físico -químicos de las aguas residuales de la 
PTAR según normatividad vigente. 
 

- Comparar los análisis de laboratorio con los parámetros de la norma ambiental. 
 

- Evaluar la calidad de aguas residuales de la PTAR del CLEM según la normatividad 
ambiental vigente. 

 
Metodología: 
 

Para abordar el análisis de la calidad de aguas residuales, se trabajará una 
metodología con enfoque cuantitativo. El alcance se abordará a partir de la descripción e 
interpretación de los análisis realizados en campo en la Granja del SENA CLEM y en 
laboratorio. 

 
Los muestreos se realizarán con base en lo establecido en la normatividad 

ambiental, con énfasis en la resolución 0631 del 2015 y el protocolo descrito por el IDEAM 
según Decretos 1277 de 1994, 291 de 2004 y 1076 de 2015.  

 
Para los parámetros físicos se consideran los análisis, tipos de muestras y equipos 

relacionados en la tabla 3:  
 

Parámetros Físicos 
Tipo de análisis  Equipo Tipo de 

Muestra 
Campo 

Solidos Suspendidos 
Totales. 

Método Gravimétrico: Crisoles, Desecador, 
Horno de secado, Balanza Analítica, Filtro 

tamaño de poro 1,58 micrómetros. 

Compuesta Laboratorio 

Solidos Sedimentables. Método Gravimétrico: Crisoles, Vasos de 
Precipitado, Desecador, Horno de secado, 

Balanza Analítica, cronometro. 

Compuesta Laboratorio 

Método Volumétrico: Conos Imhoff, 
Cronometro. 

Campo 

Temperatura Termómetro Compuesta Campo 
Color Verdadero. Papel Filtro de 0,45 micrómetros, Erlenmeyer 

con desprendimiento lateral, bomba a vacío, 
Espectrofotómetro UV – Visible. 

Compuesta Laboratorio 

Tabla 3. Análisis parámetros físicos. Viviana Andrea Restrepo. Instructora Centro Latinoamericano de 
Especies Menores. Tuluá, 2020.  
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Los análisis considerados para los parámetros químicos comprenden: pH, DQO, DBO, 
Dureza total, además de los descritos en la tabla 4:   
 

Parámetros Químicos 
Tipo Equipo Tipo de 

Muestra 
Campo 

pH Potenciómetro Portátil. Compuesta Campo 
DQO Medidores DQO. No tenemos en el Laboratorio 

del CLEM. 
Compuesta Laboratorio 

DBO/OD Medidor Portátil OD/DBO. Compuesta Campo 
Dureza Total Método Volumétrico Reactivos, Bureta, 

Erlenmeyer, campana de extracción. 
Compuesta Laboratorio 

Fosfatos Espectrofotómetro UV-Visible. Compuesta Laboratorio 
Sulfatos Espectrofotómetro UV-Visible. Compuesta   

Cloruros Totales Método Volumétrico Reactivos, Bureta, 
Erlenmeyer, campana de extracción 

Compuesta Laboratorio 

Grasas y Aceites Método de Extracción y Gravimetría: 
Reactivos, embudo de separación, papel filtro 

Whatman # 40, frasco lavador, vaso de 
precipitados de 50 ml, soporte para embudo, 

varilla de agitación de vidrio. 

Simple4 Laboratorio 

Compuestos de 
nitrógeno (N) 

Espectrofotómetro UV-Visible. Compuesta5 Laboratorio 

Compuestos de 
fósforo (P) 

Espectrofotómetro UV-Visible. Compuesta Laboratorio 

Tabla 4. Análisis parámetros químicos. Viviana Andrea Restrepo. Instructora Centro Latinoamericano de 
Especies Menores. Tuluá, 2020.  
 

 
Los resultados obtenidos se recopilarán en tablas dinámicas de Excel. Estos resultados 

se comparan con los parámetros máximos permisibles determinados por la normatividad 
ambiental para el sector de producción pecuaria- ganadería.  

 
El análisis comparativo nos permite evaluar la calidad del agua y el cumplimiento de la 

norma, y así mismo determinar los efectos directos e indirectos causados por los 
vertimientos en el medio ambiente.  

 

                                                
4 Muestra simple o muestra puntual es la muestra individual representativa en un determinado momento. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010) 

 
5 Muestra compuesta. Es la mezcla de varias muestras puntuales de una misma fuente, tomadas a intervalos 
programados y por periodos determinados, las cuales pueden tener volúmenes iguales o ser proporcionales al 
caudal durante el periodo de muestras. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2010) 
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Los datos cotejados se sistematizarán en la matriz de requisitos legales y se 

interpretarán en gráficos de control estadístico. 
 
 

Resultados esperados 
 
Se espera conocer la composición físico química de las ARnD generadas en la producción 
pecuaria de la granja del SENA CLEM, a partir del muestreo y análisis de laboratorio de las 
aguas residuales. 
 
A partir de lo anterior cotejar los datos obtenidos en los análisis de laboratorio, con los 
parámetros ambientales establecidos en la normatividad ambiental vigente en Colombia. 
 
Finalmente se evaluará la calidad de las aguas residuales de la PTAR: composición, carga 
contaminante y manejo, como base para el desarrollo de planes de mitigación y manejo 
ambiental. 
 
 Lo anterior servirá como referente y antecedente teórico, para futuros proyectos 
encaminados a la mitigación del impacto ambiental por vertimientos en la producción 
pecuaria de la granja, manejo eficiente de la PTAR y desarrollo de modelos productivos 
adaptados a las condiciones actuales de cambio climático. 
 
Impactos 
 
Social.  Integración de la política ambiental y de bioseguridad en el talento humano de la 
organización.  
Económico.  Uso eficiente y sostenible de recursos en el sistema de producción 
agropecuario de la Granja del CLEM. 
Ambiental. Gestión ambiental de los procesos productivos, con inclusión de 
procedimientos para muestreo, seguimiento y evaluación de calidad de las aguas residuales 
de la PTAR del SENA CLEM 
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i Ganadería de porcinos beneficio dual  
ii Ganadería de porcinos para beneficio  
iii Ganadería de porcinos cría  
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