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Resumen 

 

Este documento fue elaborado para orientar la implantación de barreras vivas, utilizando 

técnicas de manejo y conservación de suelos para cultivos forestales con el objetivo de maximizar 

e integrar los beneficios resultantes de ellas, especialmente, la mitigación de olor consecuencia 

de la actividad porcícola, en la comunidad Corocito del resguardo indígena Wacoyo, Puerto 

Gaitán, Meta. Aun, cuando este trabajo ha sido desarrollado para la localidad anteriormente 

mencionada, puede perfectamente ser utilizado para otros sectores e incluso para otros fines, 

seleccionando especies con características similares adaptadas ecológicamente a otras regiones. 

 
Las técnicas propuestas a la comunidad fueron desarrolladas para diferentes objetivos tales 

como la implantación de barreras vivas, áreas de preservación permanente (APPs), reservas legales 

(RLs) y otras formaciones vegetales en estaciones de tratamiento de aguas residuales (ETE).  

Para el impacto generado por olores ofensivos se analizó e implemento la metodología de panel 

sensorial, la aplicación de la norma técnica NTC 6012-1 Efectos y Evaluación de los Olores y la 

rosa de vientos mediante el programa Worlplot, esta nos da una idea sobre la dirección 

predominante del viento, por medio de una evaluación psicométrica de las molestias por olores, a 

través de formulario aplicado a 100 integrantes del resguardo que fueron seleccionados a partir del 

modelo de muestra aleatoria simple, con lo cual se reconoce como los olores procedentes de la 

empresa Aliar S.A (porcicultura) afectan y comprometen la calidad de vida de la comunidad 

Corocito del resguardo indígena Wacoyo. 

 
Se propone el diseño para la implementación de una cerca viva con plantas que por sus 

características edafoclimáticas se adapten al sector, como son: herbáceas, arbóreas y otras. 

 
Finalmente; Con la estrategia de divulgación por medio de talleres se da a conocer a la 

comunidad indígena y Aliar S.A., los beneficios de la implementación de la barrera viva como 

estrategia para el control de olores ofensivos. 

 
Palabras clave: contaminación, medio ambiente, olores ofensivos, panel sensorial, barreras 

vivas. 



12 DISEÑO DE BARRERAS VIVAS PARA CONTROL DE OLORES 
 

Abstract 

 

 

 
This document was prepared to guide the implementation of living barriers, using management 

and soil conservation techniques for forest crops in order to maximize and integrate the benefits 

resulting from them, especially the mitigation of odor resulting from pig activity, in the community 

Corocito of the Wacoyo indigenous reservation, Puerto Gaitan, Meta. Even though this work has 

been developed for the above mentioned location, it can be perfectly used for other sectors and 

even for other purposes, selecting species with similar characteristics ecologically adapted to other 

regions. 

 
The techniques proposed to the community were developed for different objectives such as 

the implementation of living barriers, permanent preservation areas (PPAs), legal reserves (RLs) 

and other plant formations in wastewater treatment plants (WTS). For the impact generated by 

offensive odours, the sensory panel methodology was analysed and implemented. The 

application of the technical standard NTC 6012-1 Effects and Evaluation of Odours and the wind 

rose by means of the Worlplot program, this gives us an idea about the predominant direction of 

the wind, by means of a psychometric evaluation of the odour nuisance, through a form applied 

to 100 members of the shelter that were selected from the simple random sample model, which is 

recognized as the odours coming from the Aliar S company. A (pig farming) affect and 

compromise the quality of life of the Corocito community of the Wacoyo indigenous reservation. 

 
The design is proposed for the implementation of a live fence with plants that, due to their soil 

and climate characteristics, are adapted to the sector, such as: herbaceous, arboreal and others. 

 
Finally, with the strategy of dissemination through workshops, the indigenous community and 

Aliar S.A. are made aware of the benefits of the implementation of the living barrier as a strategy 

for the control of offensive odors. 

 

 

Keywords: Pollution, environment, offensive odors, sensory panel, living barriers. 
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1. Introducción 

 

 

 
La utilización de barreras vivas como técnica para control de olores se utiliza en diversas 

situaciones en todo el mundo, pero generalmente de forma empírica, sin una orientación técnica 

sistematizada, capaz de asociar los efectos de barrera de viento, aromatizante, paisajístico y de 

aislamiento de áreas (LEAL, 2017). 

 
Las barreras vivas son usadas para la estandarización vegetal de las Estaciones de Tratamiento 

de aguas residuales bajo una visión objetiva de reforestación y paisajismo, dando énfasis a la 

implantación de "Cortinas Verdes", buscando contemplar también aspectos estéticos, de seguridad, 

conservación, manejo de la estación y olores, aun atendiendo la legislación ambiental actual 

(Agencia de Protección Ambiental , 2018). Uno de sus efectos es la mitigación de olores 

provenientes de diferentes actividades humanas, como lo pueden ser las industrias, lagos, el sector 

agrícola, las actividades ganaderas y mataderos. Para ello cada situación, dependiendo del 

propósito, la vegetación debe ser agrupada en "Patrones Vegetales" constituidos de pequeños 

módulos, con especies, cantidades, espaciamientos y arreglos espaciales (Agencia de Protección 

Ambiental , 2018). 

 
La especie arbórea escogida para el diseño de la barrera viva fue el sauco, debido a que ésta 

planta es nativa de Colombia y se da en los llanos orientales de forma adecuada, comparte conlas 

características edafoclimaticas del terreno y se seleccionó solo esta especie, ya que diversificar las 

especies en la barrera, significa una mayor complejidad, además, se daría solución a la 

problemática que se viene presentando en el resguardo indígena Wacoyo, reduciendo los olores 

procedentes de la industria en el área; asimismo, aporta grandes beneficios a la comunidad debido 

a que es una planta principalmente medicinal, especialmente para las enfermedades respiratorias 

que son las que más afectan a dicho resguardo; de otro lado, gracias a sus flores de aromas 

deliciosos y bello color y formas, embellecerá el paisajismo y traerá bienestar de forma general 

(Fonnegra G & Jimenez R, 2007). 
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2. Planteamiento del problema 
 

 

 
 

2.1. Descripción del Problema 

 
 

La contaminación por olores ofensivos es una de las diferentes maneras de contaminación del 

aire, representando un problema complejo debido a su difusa y difícil cuantificación por su origen 

de emisión que es fugitiva y dispersa. Por tal motivo, los olores ofensivos han sido clasificados 

como contaminantes "sin criterio" por la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos) (Castro r. d., 2002). Por otro lado, la composición de estos olores ofensivos es bastante 

amplia y cambia dependiendo su fuente de origen, es decir, depende de la actividad antrópica o 

natural que la produzca. 

 
Dentro del panorama nacional se producen grandes afectaciones tanto a poblaciones rurales 

como urbanas por olores ofensivos producidos por el sector agropecuario, las actividades de 

compostaje y los ríos o lagos contaminados (Betancourt Mesa, 2007); el sector agropecuario 

representa el 5.9% del producto interno bruto del país y tiene dentro de sus actividades económicas, 

la actividad porcícola que genera un consumo per cápita de 9,31 Kilogramos (PorkColombia, 

2017), por lo cual es una fuente generadora de olores ofensivos debido a los procesos que en ella 

se llevan a cabo. Por ende se compromete el entorno de poblaciones cercanas a los sitios de 

producción porcina, ya que en el mayor de los casos se realizan en territorios rurales. 

 
En la economía del Departamento del Meta, a pesar de las dificultades del sector agropecuario, 

la productividad Porcícola para el año 2001, arrojó una cifra cercana a los 57.300 cerdos, de estos, 

corresponden a la actividad de cría tecnificada el 18.8% y a la ceba tecnificada el 21.8 %; el 

restante 60 % corresponde al sistema tradicional (Herrera, 2002); independientemente de que el 

sistema sea tecnificado o tradicional, es de aclarar que la producción porcina a nivel industrial 

produce olores ofensivos, por la descomposición anaeróbica de materia orgánica como heces y 

orina, causada por mezcla de gases y partículas que se emiten al ambiente (PorkColombia, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, las poblaciones rurales son las que tienen mayor afectación 

con respecto a las emisiones de olores ofensivos, ya que estas tienen una conexión de hombre- 
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naturaleza y sus recursos provienen de las actividades cotidianas, materiales y espirituales; por 

otro lado se presenta la ausencia de autoridades del orden nacional en poblaciones indígenas, 

además de que estas etnias no cuentan con un acceso adecuado en información e instrumentos de 

carácter legal que permitan el conocimiento de sus derechos (Zapata Moncada, 2016). Como en el 

caso del resguardo indígena Wacoyo, donde según sus líderes desde el año 2007 vienen 

presentando externalidades negativas, que se relacionan directamente con las actividades 

realizadas por la empresa Porcícola que son adelantadas en los linderos de su territorio (se debe 

aclarar que las actividades permitidas sobre éste tipo de suelo por parte de esta empresa no están 

definidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto Gaitán) (Alcaldia 

de Puerto Gaitan, 2017), la cual altera la calidad de vida de la comunidad que pertenece al 

resguardo indígena Wacoyo, que se ubica en el sector rural del municipio de Puerto Gaitán- 

Meta. Dada la presencia de olores ofensivos que llegan por las corrientes de aire, se presentan 

molestias a la comunidad por lo cual se vulneran las condiciones de saneamiento básico de la 

población. Según testimonios de las autoridades del Resguardo Indígena Wacoyo, que expresan 

las afectaciones que han tenido debido a la presencia de olores ofensivos procedentes de 

industrias aledañas, de la misma manera presentan inconformidad por la disposición de los 

residuos sólidos resultantes de la actividad, por tal motivo se han venido originando nuevos 

vectores, que incrementan la presencia de enfermedades en niños y adultos mayores (Zapata 

Moncada, 2016). Donde la mayoría de los testimonios los dan los hombres, ya que en los  

pueblos y comunidades indígenas se tienen costumbres que nunca han encajado en el sistema 

político, de acuerdo a la democracia de las mujeres indígenas (Odimba, 2017). 

 
Se determinó que la empresa no realizo la consulta previa pertinente para lograr asentarse en 

el área donde se ubican las instalaciones en este territorio (Zapata Moncada, 2016). 

 
2.2. Formulación en torno al problema 

 
 

¿Cuáles son las características y funcionalidades de un sistema de barreras vivas para el control 

de olores ofensivos provenientes de la actividad porcícola, que se lleva a cabo en los territorios de 

la comunidad Corocito del resguardo indígena Wacoyo del municipio de Puerto Gaitán – Meta? 
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3. Objetivos 
 

 

 
 

3.1. Objetivo general. 

 
 

Diseñar un sistema de barreras vivas para el control de olores ofensivos provenientes del 

sector porcícola, en la comunidad Corocito del resguardo indígena Wacoyo, Puerto Gaitán, 

Meta. 

 
3.2. Objetivos específicos 

 

 
 Determinar el impacto y la frecuencia de las emisiones de olores provenientes de la 

actividad porcícola. 

 Establecer el procedimiento para sistema de barreras vivas con especies de flora nativas, 

que sirvan de filtro vegetal y capturen olores emanados por procesos industriales. 

 Diseñar estrategias de concientización para la comunidad Corocito del resguardo 

Indígena Wacoyo que promuevan la implementación del sistema de barreras vivas. 
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4. Justificación 

 

 

 
En el municipio de Puerto Gaitán la actividad porcícola a gran escala ha repercutido en serias 

afectaciones al medio ambiente por medio de la generación de olores ofensivos por la 

descomposición anaeróbica de materia orgánica, originada por la mezcla de gases y partículas que 

se emiten a la atmosfera, las cuales son dispersadas por la acción de los vientos, afectando así a 

los seres humanos y a los animales, ya que el sometimiento continuo a respirar dichas sustancias, 

así sea en bajas dosis, puede causar efectos crónicos en la salud de las personas expuestas (Morales 

Rebatta, Luca, Mateo, & Ramos, 2014). Cuando se encuentran exhibidas frecuentemente a un 

mismo olor, las personas pueden sufrir un fenómeno conocido como fatiga olfativa o fatiga al olor 

(Morales , Rebatta, Luca, Mateo, & Ramos, 2014). 

 
La actividad porcina se encuentra concentrada en un territorio extenso que cuenta con un área 

total de diecisiete mil quinientos kilómetros cuadrados (17.500 km2); el 64 % de la zona 

corresponde a áreas de sabana en las cuales se desarrollan actividades agropecuarias y el otro 36 

% corresponde a zonas de resguardos indígenas (Puerto Gaitán es el tercer municipio del 

Departamento del Meta con mayor número de residentes indígenas, pues el 50% de los habitantes 

de la zona, corresponden a este tipo de población) y conservación de cuerpos de agua y bosque 

(Instituto Colombiano Agropecuario, 2007). 

 
Debido a lo anterior, las actividades agropecuarias específicamente la porcicultura, han recaído 

directamente sobre los grupos indígenas, que se ven perjudicados en los aspectos productivos, 

sociales y ambientales (Zapata Moncada, 2016). Se han visto afectado los recursos como el aire, 

suelo y el agua; interviniendo de forma directa e indirecta, y la gravedad del asunto, radica en que 

estos recursos, son utilizados por los resguardos para la producción, construcción, necesidades 

diarias, alimentación, entre otras; por consecuencia, el desequilibrio, que causan dichas acciones 

contaminantes afecta principalmente a las comunidades de su zona de influencia, como es el caso 

de los Wacoyo, una comunidad indígena que se encuentran ubicados espacialmente, en la zona de 

influencia de la actividad porcícola, un resguardo que trabaja manualmente, convirtiendo los 

cogollos de palma de moriche, de cumare y de iraca en verdaderas obras artesanales como lo son 
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flechas, arcos, morrales, sombreros, canastos y cibucanes (Castro r. d., 2002), donde radica la 

importancia de los resguardos indígenas, los cuales, son patrimonio cultural de la regiones, por 

ende, son áreas protegidas por los entes gubernamentales, y visto desde esta perspectiva, cualquier 

afectación que influya significativamente en la comunidad o en la vida animal, requiere de un 

estudio y control para así garantizarles a estas comunidades una buena calidad de vida, 

conservando su patrimonio cultural y por supuesto beneficiando al entorno que los rodea (Perez 

Valbuena, Higuera Mendieta, & Bonilla Mejia, 2017). 

 
De esta manera la estrategia de diseñar un sistema de barreras vivas, consiste en la 

conformación de hileras de árboles nativos, los cuales deberán ser sembrados alrededor de la fuente 

productora de olores ofensivos, con el fin de contrarrestar sus impactos (Duque, 2016), tienen 

como ventaja, ayudar a mitigar o controlar los problemas de salud generados en la población como 

consecuencia por la actividad porcícola que se lleva a cabo en los linderos de su territorio (Perez 

Valbuena, Higuera Mendieta, & Bonilla Mejia, 2017). 
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5. Alcance del proyecto 

 

 

 
El proyecto se realizará en los territorios ocupados por el resguardo indígena Wayoco 

comunidad Corocito, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Gaitán a la altura del 

Km. 12 y el Km. 22 por la vía que de éste conduce a Puerto Carreño, con una extensión de 8.050 

Ha, como se ve en la Figura 1 a continuación, en tiempo de duración estimado de 5 meses a partir 

del 01 de febrero de 2019 y culminación el 15 de mayo de 2019. 

 
 

Figura 1: Mapa ubicación resguardo indígena Wacoyo. (Puerto Gaitán, 2017) 

 

 

La realización del diseño de un sistema de barreras vivas se realiza con el objetivo de controlar 

los olores ofensivos en el territorio del resguardo indígena Wacoyo, donde se busca determinar el 

nivel de afectación que la actividad Porcícola genera a la población mediante el instrumento 

propuesto por la NTC 6012-1. Se establecen recomendaciones y procedimientos para estimar los 

daños que la actividad porcina genera tanto en la población como en el ambiente. 
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6. Antecedentes 

 

 

 
Como antecedentes de la problemática presentada se encontró a nivel nacional un estudio 

denominado: “diseño de un sistema de barreras vivas, para el control de olores ofensivos y 

erosión presentados en el sistema de tratamiento de aguas residuales vía puerto mosquito en el 

municipio de Aguachica-Cesar” de la universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña del área 

de ingeniería ambiental, cuyo objetivo fue: el diseño de un sistema de barreras vivas para el control 

de olores ofensivos y erosión, en el sistema de tratamiento de aguas residuales vía puerto mosquito, 

con fundamentos plasmados en buenas prácticas forestales y recomendaciones para la 

implementación de cercas vivas. El estudio concluyó con la propuesta de estrategias para la 

selección de las especies a utilizar y se llevó a cabo la medición del área para determinar el 

perímetro para la ubicación de los individuos, de igual manera se plantearon medidas y los 

procedimientos necesarios, por consiguiente elaborar un manual de seguimiento y monitoreo con 

él fin de contribuir al eficaz mantenimiento del sistema de barreras vivas, destacando actividades 

como control de plagas-enfermedades y prácticas silviculturales (Larrota Lopez, 2015). 

 
Dado las diversas funcionalidades de las barreras vivas se encontró el trabajo de grado citado 

“Análisis preliminar de las propiedades del suelo al establecer barreras vivas en la vereda santa 

teresa de san juan de Rioseco”, donde se proyectan alternativas para el control de un problema 

ambiental, como lo es la degradación y erosión de laderas, el cual consta de la siembra de especies 

que presenten un sistema radicular profundo y diverso. Para lograr la mitigación del inminente 

daño que demuestran estos suelos erosionados, el mecanismo que seleccionaron para este 

tratamiento, es la implementación de barreras vivas. Las especies que utilizaron a modo de barreras 

vivas fueron de dos tipos: el pasto Elefante (Pennisetum purpureum) y el pasto Vetiver 

(Chrysopogon zizanioides). La selección de esas especies se dio con el fin de recuperar los 

suelos que reposa en las experiencias que recaudaron anteriormente, y que las acreditan como 

altamente adecuadas para el tratamiento de suelos que presentan problemas de erosión o 

deslizamiento de laderas, además con problemas de remoción en masa y de escorrentía de aguas 

superficiales. Ambas especies, se adaptan muy bien en suelos áridos y de bajo contenido de 

materia orgánica, y que son resistentes a la sequía y la humedad del suelo. Estas son de fácil 
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aclimatación en terrenos del tipo presente en la vereda Santa Teresa (Garzòn Pastrana, 2017). 

 
 

Se puede concluir que el establecimiento de barreras vivas, es un tratamiento efectivo para 

controlar la erosión ocasionada por escorrentía superficial en lotes con pendientes superiores a 

50% (Garzòn Pastrana, 2017). 

 
De igual manera, se encontró la propuesta de la facultad de ciencias agrarias y del ambiente, 

del grupo de investigación ambiental, agropecuario y desarrollo sostenible de la Universidad 

Francisco José de Paula Santander Ocaña denominado: “Impacto de los olores ofensivos 

generados en el sector comprendido entre la federación nacional de cafeteros y el sector puente 

matadero la gloria como mecanismo de afectación a la salud pública”, el cual buscó determinar 

las externalidades negativas de los olores ofensivos generados en dicho sector, a través del 

establecimiento del nivel de molestia de la población aledaña a la zona de estudio, por la emisión 

de olores ofensivos, a través del cuestionario modelo planteado en la NTC 6012-1 de 2013, se 

establece el monitoreo para la producción de olores ofensivos a través de muestreos periódicosde 

gases (CH4, H2S, O2 y CO) en el sector de estudio, para facilitar posteriores estudios de 

modelación del comportamiento y distribución de olores en diferentes estaciones del año (Larrotta 

Lopez , 2012) 

 
A nivel regional se encontró una tesis denominada: “la importancia de la consulta previa en 

proyectos productivos donde se intervienen territorios indígenas. Estudio de caso resguardo 

Wacoyo”. De la Universidad Libre de Colombia, Facultad de Ingeniería, del programa 

especialización en gerencia ambiental, el cual se llevó a cabo en el mismo territorio objeto de 

estudio de este proyecto, donde se pretendía determinar la incidencia de la aplicación de la consulta 

previa en la calidad de vida de las comunidades indígenas, teniendo en cuenta todo el aspecto 

social y ambiental generado por la Industria porcícola en especial de la empresa Aliar S.A. y su 

marca La Fazenda, se implementaron una serie de estrategias que permiten desarrollar el  

objetivo del trabajo, esto mediante encuestas establecidas por la NTC 6012-1(Efecto y 

evaluación de los olores. Evaluación psicométrica de las molestias por olores. Cuestionarios), 

por lo cual se logró conocer de manera detallada la relación que tiene la comunidad indígena 

Wacoyo con respecto al ente socio-ambiental, donde se logró establecer las afectaciones a la 
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calidad de vida de acuerdo con las condiciones ambientales (factor aire) que enfrentan, debido a 

la llegada de esta industria porcina (Zapata Moncada, 2016). 
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7. Marco de referencia 
 

 

 
 

7.1. Marco Teórico 

 

 
El desarrollo del marco teórico trae como objetivo contextualizar al lector, con respecto a los 

temas de mayor relevancia que se ven asociados al proyecto de investigación, de tal manera 

permite tener mayor capacidad de entendimiento del estudio, el cual presenta una estructura 

fundamentada en la historia de la actividad porcícola en Colombia, y de la manera en que se ha 

visto beneficiado o afectado el ente socio-ambiental, con lo cual se presentan conceptos 

fundamentales para la formulación de medidas de manejo ambiental. 

 

 
La organización mundial de la salud define cuatro características para los olores ofensivos: en 

primer lugar la intensidad que se entiende como la sensación con la que se percibe; la calidad, que 

es la característica con la que se logra identificar un olor de otro; la aceptabilidad, como la cantidad 

de aceptación o rechazo de un olor; por último el umbral del olor, como la cantidad mínima de un 

estímulo odorífico que logra provocar una respuesta (Organización panamericana de la salud , 

2012). El sentido del olfato se puede ver afectado de acuerdo al paso del tiempo, ya que se presenta 

una pérdida de terminaciones nerviosas y la menor producción de mucosa nasal, lo que disminuye 

la percepción de los olores; por otro lado en edades entre 10 a 40 años las mucosas están en 

desarrollo lo que permite que sean sensibles a la apreciación de gran variedad de olores, debido a 

su funcionamiento normal (Organización panamericana de la salud , 2012). 

 

 
La caracterización de los olores se puede realizar mediante dos técnicas esencialmente: 

sensoriales y analíticas. Las técnicas sensoriales se basan en la percepción de los olores por el 

olfato humano (Organización panamericana de la salud , 2012). Además, incluye el valor del 

carácter de un olor y el nivel de agrado o desagrado de este mismo (tono hedónico). Las técnicas 

analíticas son métodos tradicionales de análisis químicos para medir la concentración de 

compuestos específicos presentes en un olor. Puede hacerse mediante cromatografía de gases y 
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espectrometría de masas, mediante métodos húmedos (para mercaptanos), mediante narices 

electrónicas o mediante indicadores (Organización panamericana de la salud , 2012) 

 

 
Se establecen las principales actividades industriales que deben ser objeto de Vigilancia, por 

ser las principales fuentes de generación de olores ofensivos mediante la Resolución 610 del año 

2010, por la cual se relacionan de manera directa al sulfuro de hidrogeno, entre las que se 

encuentran (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, 2010): 

 

 
 Explotación de pozos de petróleo, gas natural, y sus derivados 

 Transformación y conservación de carne y pescado, junto con sus derivados. 

 

 Elaboración de productos lácteos 

 

 Elaboración de aceites y grasa de origen vegetal y animal 

 

 Acabado del cuero 

 

Los cerdos que hoy día se encuentran en América latina proceden de los especímenes traídos 

por Cristóbal Colon durante su segundo viaje, por otra parte, es indiscutible que después de la 

conquista española también se produjeron importaciones de cerdos los cuales fueron dispersados 

por toda América (FAO, 2001). Por consiguiente y producto de los cruces de las importaciones se 

han producido nuevas especies, lo que ha generado gran variabilidad de fenotipos genéticos en los 

distintos países americanos (FAO, 2001). 

 
 

Benítez 2001, afirma que los fenotipos de cerdos colombianos tienen su origen en cerdos 

ibéricos y que al parecer estos fueron recibidos en el departamento de Córdoba para su posterior 

dispersión por el país, por otra parte afirma que las razas de origen ibérico van a desaparecer con 

el paso del tiempo lo que en realidad será atraso en material genético, debido a que estas razas 

cuentan con mayor rusticidad y aceptación de distintos tipos de alimento convirtiendo todo esto 

en carne (FAO, 2001). 
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Según el documento Conpes 3458 del 2007 los porcicultores se enfrentan a diversas 

problemáticas, dado que algunas disponibilidades de mercado no son de gran importancia 

(Instituto Colombiano Agropecuario, 2007).Se han evidenciado grandes afectaciones a los 

porcicultores tecnificados en Colombia, que han presentado patrones sensitivos, ya que el  

tamaño no compite de manera eficaz, debido a que hay otros factores que intervienen, como lo 

son la comercialización y la alimentación; este último debido a la utilización de alimentos 

provenientes de casas comerciales, con respecto a los productores que poseen esquemas de 

producción (Instituto Colombiano Agropecuario, 2007). 

 
Aun en pleno siglo XXI se puede establecer que Colombia no cuenta con la infraestructura 

adecuada para realizar los procesos de sacrificio, frio y procesamiento de la carne de cerdo, de tal 

manera se identifica la necesidad de invertir con respecto a la adquisición de equipos adecuados, 

infraestructura implementación de un ciclo de vida de la producción primaria, para lograr dar 

cumplimiento a las exigencias sanitarias (Instituto Colombiano Agropecuario, 2007). 

 
Se evidencia que en Colombia con el pasar del tiempo, el crecimiento del consumo de carne de 

cerdo, por ende, también su mercado lo que de igual manera ha acrecentado los impactos al medio 

ambiente producto de esta actividad, se logran evidenciar con mayor frecuencia en zonas donde se 

encuentran ubicadas estas actividades industriales, sin embargo una de las mayores afectaciones 

al ambiente y la salud humana es la generación de residuos que se proceden de dos fuentes, los 

orgánicos como lo son las heces y la orina del animal, como los inorgánicos que son jeringas, 

agujas y frascos de medicamentos procedentes del cuidado de enfermedades y patologías (Instituto 

Colombiano Agropecuario, 2007). Así mismo, se presentan vectores generados por la actividad 

porcícola como lo son la mosca doméstica, los roedores y las aves en especial las torcaza, los 

cuales son transmisores de enfermedades que permiten que se adhieran partículas contaminadas 

de virus y bacterias , por tal motivo es de gran importancia realizar controles efectivos para 

minimizar la probabilidad de infecciones (PorkColombia, 2017). 

 
Por tal motivo se presenta un riesgo o severidad de los problemas de salud relacionados con la 

contaminación del aire, y se determina por diversos aspectos entre las poblaciones, que hay grupos 

con mayor vulnerabilidad que otros. Para medir la vulnerabilidad ante la contaminación, se 
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consideran efectos naturales sobre el individuo, como, el ambiente adquirido, factores sociales o 

de comportamiento y, usualmente, altos niveles de exposición a la contaminación. De tal manera 

los estudios sobre factores que afectan la vulnerabilidad frente a la contaminación por parte de los 

individuos, se dividen en: exposición (prolongada en el lugar de trabajo o en la vivienda), 

susceptibilidad (edad, género, genética, raza y nutrición), y comportamiento social (asociada a 

factores socioeconómicos). Así, puede entenderse que la vulnerabilidad o el riesgo de enfermarse 

son producto de estas tres condiciones (Gaviria, Muñoz, & Gonzalez , 2012). 

 
De la misma forma el desecho que más genera polémica en esta actividad es el estiércol, debido 

a su cantidad y su composición fisicoquímica que genera un aumento en el grado de dificultad para 

tratar este desecho, por otro lado la asociación colombiana de porcicultores se ha puesto como 

objetivo trabajar en distintos aspectos relacionados con la sanidad ambiental de esta actividad, con 

el fin de mejorar las directrices para dar cumplimiento a la normatividad vigente y centralizar los 

criterios con las autoridades ambientales (Instituto Colombiano Agropecuario, 2007). Además de 

que la dispersión de los contaminantes se ve afectada por diversos factores meteorológicos, como 

lo son las condiciones atmosféricas, la dirección del viento y su velocidad, la capa de mezcla, la 

radiación solar, la humedad relativa y la temperatura, conjuntamente de obstáculos físicos que 

dificulta la adecuada dispersión como lo son los edificios altos y los grandes árboles, causando 

que los olores queden encapsulados en estas zonas (Calvo Gutierrez & Hernandez Parra, 2016). 

 
Así mismo se atribuye a la gestión de herramientas con el objetivo de prevenir, mitigar, corregir 

o compensar los impactos que puedan generarse al momento de desarrollar un proyecto, obra o 

actividad; cada una de las medidas anteriormente mencionadas están definidas por el Decreto 2820 

de 2012 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por consiguiente 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010): 

 
 Medidas de compensación: son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las 

comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos 

generados por un proyecto (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 Medidas de corrección: son las acciones que van dirigidas a recuperar, restaurar o reparar 

las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. 
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 Medidas de mitigación: son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos 

negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 Medidas de prevención: son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 

negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). 

 
Las cercas vivas presentan diversas características las cuales se atribuyen a la función para la 

cual fue diseñada, en este caso se determinan los beneficios que ofrece las barreras vivas para 

desviar la dirección del viento. 

 
Son diversas las especies con las cuales se pueden elaborar cercas vivas, se debe tener especial 

cuidado con las características del área a plantar las cercas vivas, hayespecies leñosas, herbáceas, 

arbustivos y otras; también hay plantas que además de permitir formar una cerca viva, tienen otras 

propiedades o beneficios, pueden producir leña, mejorar la calidad de los suelos, ya que en este 

caso se encuentran suelos oxisoles que reflejan un color rojo amarillento, además se establece que 

contiene grandes cantidades de hierro y aluminio, sin embargo tienen gran acidez lo que disminuye 

su fertilidad (Universidad del campo, 2011); y follaje verde, producción de alimentos, ser 

aromatizantes por ser plantas olfativas, con lo cual también refrescan los ambientes; impide que 

los vientos impacten el área y evita el ingreso de vientos que traen olores fuertes o indeseables; 

éstas últimas serán las que se tendrán en cuenta para el presente diseño de sistema de barreras 

vivas, así mismo, evitar la proliferación de insectos que puedan afectar la salud de las 

comunidades, se observan las siguientes característica de cercas (Corpoboyacá, 2009): 

 
 Cercas de delimitación: Como su nombre lo indica delimitan determinadas áreas para 

proteger comunidades de factores externos, como animales, vectores y olores de distintas 

fuentes, para el caso que nos ocupa, minimizar el impacto ambiental generado por olores 

molestos emanados por la industria porcícola (Corpoboyacá, 2009). 

 Cercas antierosivas: forrajeras y aboneras: Producen biomasa para forraje, arrope y mejorar 

los suelos, así mismo, delimitan áreas, requieren plantas con sistema radical profundo que se 

puedan podar copiosamente y que sean productivas (Corpoboyacá, 2009). 
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 Cercas rompevientos: como su nombre lo indica protegen las comunidades y animales de 

las acciones del viento fuerte (Corpoboyacá, 2009). 

 
Se presentan tres tipos, a saber: herbáceas, arbustivos y otras, que cumplen su propósito como 

cerca viva multifunciones, pero se han seleccionado aquellas cuya virtud de la mitigación de olores 

molestos es indudable al plantarse de la forma adecuada; dichas especies autóctonas del área objeto 

de estudio son: en primer lugar se presenta la limonaria, albahaca, lavanda y la ruda, las cuales 

pertenecen a la clasificación de herbáceas y se cultivan a un trazo de 2.5 m; seguidamente se 

presentan la clasificación de los arbustivos, entre los que se encuentran el caballero de la noche, 

mirtos y saucos, lo cuales se cultivan a una distancia de 5 metros; por último se presentan las otras, 

que se componen por cadmia, canelo, comino crespo, entre otros, donde se deben sembrar a cada 

10 metros de distancia (Cormacarena, S.F). 

 
En este caso se pretenden utilizar las herbáceas, que son las más utilizadas como barreras rompe 

vientos que es el tipo de cerca a utilizar, ya que presentan follaje denso, alturas ideales para el 

redireccionamiento del viento y propiedades aromáticas; por lo cual se eligió el sauco, ya que esté 

presenta diversos beneficios para el medio ambiente, como lo es la aportación de nutrientes, el 

aumento de la fertilidad del suelo, disminuye las emisiones de metano, regula la producción de 

hidrogeno, aumenta los procesos de descomposición y permite el control de plagas (Grajales 

Atehortúa & Botero Galvis, 2015). 

 
Por lo tanto, se da a conocer la ficha técnica del sauco en el Anexo D, la cual será la planta 

utilizada como barrera viva, ya que cumple con las condiciones edafoclimáticas y topográficas que 

presenta el terreno. 

 
7.2. Marco conceptual 

 
 

Actividad Porcicola: Es una de las actividades más antiguas de la producción animal, la cual 

se constituye como la principal fuente de proteína de origen animal con una producción 38,9 % 

de las carnes, además de ser una de las principales fuentes generadoras de olores ofensivos, dada 

su alta producción que se incrementa al pasar los años por el crecimiento exponencial de la 
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población, por lo cual trae consecuencias negativas como son la generación de heces que consigo 

trae malos olores (PorkColombia, 2017). 

 
Olores ofensivos: Son olores derivados de sustancias de cualquier origen o actividades de 

cualquier tipo además de las industriales, comerciales, o de servicio que generan alteraciones 

físicas o fastidios en el ser humano sin que cause daños mayores a la salud humana (CORNARE, 

s.f.). La liberación de estos olores se puede presentar en forma gaseosa o liquida a los diversos 

ecosistemas en donde ocurra. Se pueden presentar en fuentes puntuales (Conductos o chimeneas) 

o difusas (Pozos de secado de lodos); se puede dar debido al manejo inadecuado de los 

vertimientos de agua residual, ya que contienen grandes contenidos de DBO y DQO 

(Organización panamericana de la salud , 2012). La persistencia del olor depende directamente 

del clima y la dirección del viento. Se pueden realizar diversos controles que implican 

tecnologías biológicas, químicas y físicas, que tiene gran porcentaje de eficiencia (Organización 

panamericana de la salud , 2012). 

 
Sustancia de olor ofensivo: Son aquellas sustancias que, por su actividad de origen, propiedades 

organolépticas, tipo de composición y sus tiempos de exposición al ambiente pueden causar 

distintos tipos de olores desagradables o dañinos para el ser humano (MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 2013). 

 
Unidad de olor: Es la cantidad de sustancias olorosas, que se pueden generar por mezclas o 

compuestos, se presenta un metro cúbico de gas oloroso, generalmente se da en condiciones 

normales a una presión atmosférica (1 atm) y a una temperatura de 0 °C en el umbral del panel 

(Basto Gomez, 2016). 

 
Nivel de molestia: Se considera como la posible molestia por la percepción de olores producto de 

contaminantes despedidos de olores desagradables, que pueden afectar de manera negativa 

sensorialmente al reconocer el nivel olfativo y de molestia, que se define por la aceptabilidad e 

incomodidad (Perez Barcelo & Gonzalez Sanchez, 2013). 

 
Barreras Vivas: Las barreras vivas son diversas especies de cultivos de leguminosas o arbóreas, 
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se ubican de forma perpendicular a la pendiente, las cuales se siembran en curvas a nivel o en 

hileras (INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, 2015). Tienen 

como función disminuir la escorrentía y actúan como cortinas rompevientos debido a la alta 

densidad de las plantas que proceden como barreras. Estas son muy comunes en áreas de pasto 

de corte y de pastoreo, que deben alcanzar por lo general 15 veces más a la altura de estas, la 

orientación de esta se establece dada la dirección del viento predominante (Lobo Di Palma & 

Díaz Sánchez, 2001). La distancia entre las barreras depende directamente de la pendiente, la 

cobertura vegetal en espacio entre estas, además de su potencial de erosión, se relaciona en gran 

magnitud con las características topográficas y las condiciones climáticas presentes en el lugar 

(Corpoboyacá, 2009). 

 
Rompe vientos: Impide que los vientos impacten el área y evita el ingreso de vientos que traen 

olores fuertes o indeseables; éstas últimas serán las que se tendrán en cuenta para el presente 

diseño de sistema de barreras vivas, así mismo, evitar la proliferación de insectos que puedan 

afectar la salud de las comunidades (Jimenez O & Vargas F, 1998). Estas cortinas se ubican en 

forman en hileras que están a diversas alturas de árboles, las cuales logra formar una barrera, alta 

y densa que se constituye como un obstáculo al paso del viento en pocas palabras que detenga la 

dirección predominante del viento (Pastos y Forrajes, 2020). 

 
Especie Nativa: Son especies que se ubican dentro de su área de distribución original y que por 

sus condiciones de altitud, temperatura, humedad, incidencia solar y otras características son 

propias de un territorio determinado, además de formar parte de las comunidades bióticas de 

este, por otro lado se presentan diversas relaciones de evolución con otras especies, también 

adaptadas a sus mismas condiciones (BIODIVERSIDAD, 2015). 

 
Sauco: Principalmente se utiliza como ornamental, para cercas vivas y rompe-vientos, se logra 

determinar gran densidad de estas, realizando una buena poda, la madera también sirve como 

postes. Además, las hojas sirven como su propio abono, se desarrolla en una altura menor a 1000 

m.s.m, en un clima semihúmedo y crece muy bien en sitios secos (Grajales Atehortúa & Botero 

Galvis, 2015). 
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7.3. Marco Legal 

 
 

Tabla 1: Normatividad vigente 

 
 

Norma 
 

Artículo 
 

Descripción 
 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

Constitución 

política de 

Colombia de 1991 

 

 

 

 

 

 

 
Art. 79 

 

El cual establece que todas las 

personas tienen derecho a 

gozar de un ambiente sano y 

que es deber del Estado 

proteger la diversidad e 

Integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial 

importancia ecológica y 

fomentar la educación para el 

logro de estos fines. 

 

 

 

En este caso, se ve afectada la 

integridad de la comunidad 

Wacoyo, debido a los olores 

ofensivos que afecta de 

manera negativa la salud 

humana de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ley 99 de 1993 

 

 

 

 
 

Art. 5 

 

 
Funciones de Ministerio del 

medio ambiente para 

establecer normas de 

prevención y control del 

deterioro ambiental 

 

En este caso, se refleja la falta 

de la presencia de las 

entidades gubernamentales 

pertinentes, que garanticen el 

equilibrio entre la actividad 

Porcícola y la comunidad 

afectada (COROSITO). 

 

 
 

Art. 31 

 

Funciones de las CAR´S, 

relacionadas con la calidad 

y la normatividad ambiental 

correspondiente. 

 

Norma Técnica 

Colombiana NTC 

 
-1 

“Efectos y Evaluación de los 

olores. Evaluación sicométrica 

Se implementó la metodología 

dispuesta por la NTC para 
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Tabla 1. Continuación 

6012 del 2013  de las molestias por olores”, la 

cual contiene el procedimiento 

para la ejecución de encuestas 

que miden directamente la 

magnitud de los efectos 

adversos que producen los 

olores en la zona de estudio 

evaluando a suvez otros 

aspectos sobre el estado del 

medio ambiente en general. 

lograr determinar el nivel de 

molestia, producido por la 

actividad Porcicola en la 

comunidad indígena 

COROSITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto-Ley 2811 

de 1974 

 

 

 

 

 

 

Art. 34 

 

En el manejo de residuos, 

basuras, desechos y 

desperdicios, se observarán las 

siguientes reglas: 

 

• Se señalarán medios 

adecuados para eliminar y 

controlar los focos productores 

del mal olor. 

 

Su pertinencia, se debe a que 

genera focos infecciosos de 

vectores que llegan a la 

comunidad COROSITO, 

debido a los olores que 

presenta está, por las 

actividades porcícolas 

presentes en las zonas. 

 

 

 

 

 

 

Art. 35 

 

 

Se prohíbe descargar, sin 

autorización, los residuos, 

basuras y desperdicios y, en 

general, de desechos que 

deterioren los suelos o causen 

daño o molestia a individuos 

o núcleos humanos. 

 

Debido a la inadecuada 

disposición de los residuos 

generados por las actividades 

porcícolas, se produce un 

deterioro del ambiente sano en 

la zona en la que se encuentra 

la comunidad COROSITO, 

por lo tanto, afecta de manera 

negativa los núcleos humanos. 

 

Decreto 948 de 

 

Art. 6 

 

La norma nacional de calidad 

 

En este caso, se ve reflejado 
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Tabla 1. Continuación 
 

1995  del aire, o nivel de Inmisión, 

será establecida para todo el 

territorio, en condiciones de 

referencia, por el Ministerio 

del Medio Ambiente. 

que se necesita establecer un 

nivel de inmisión de los olores 

ofensivos generados por las 

industrias aledañas a la 

población, para determinar de 

qué manera afecta a la 

población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Decreto 3570 de 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1 

 

Compete al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible diseñar y regular las 

políticas públicas y las 

condiciones generales para el 

saneamiento del ambiente y 

el uso, manejo, 

aprovechamiento, 

conservación, restauración y 

recuperación de los recursos 

naturales, a fin de impedir, 

reprimir, eliminar o mitigar 

el impacto de actividades 

contaminantes, deterior antes o 

destructivas del entorno o del 

patrimonio natural, en todos 

los sectores económicos y 

productivos. 

 

 

 

 

 

 
Se establece el 

incumplimiento de la 

actividad Porcicola a los 

manuales y reglamentaciones 

ambientales propuestos por lo 

entes gubernamentales, para 

lograr una correlación con 

gran viabilidad en los entes 

socio económicos y 

ambientales. 

 

 
Resolución 1541 

de 2013 

 

 
 

Art. 5 

 

Por la cual se establecen los 

niveles permisibles de calidad 

del aire o de inmisión, el 

procedimiento para la 

 

Se evidencia la ausencia de 

los entes gubernamentales en 

la exigencia del cumplimiento 

de la normatividad ambiental 
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Tabla 1. Continuación 

  evaluación de actividades que 

generan olores ofensivos y se 

dictan otras disposiciones. 

vigente para garantizar un 

ambiente sano para todos. 

NOTA: Recopilación de la normatividad vigente que aplica para el trabajo desarrollado. Por Cristian 

Vargas, 2020 
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8. Metodología 

 

 

 
La metodología utilizada para alcanzar los objetivos específicos en el proyecto, se elaboró con 

respecto a lo propuesto por la NTC 6012-1, aplicada al panel sensorial de la comunidad, la cual 

permite identificar el nivel de molestia producto de los olores generados por diversas fuentes 

aledañas a la población, por otra parte para respaldar los resultados de la NTC se aplica una rosa 

de vientos e implementación de estrategias que divulgan la información obtenida. la información 

recolectada se realizó según los siguientes parámetros: 

 
8.1. Método de investigación. 

 

 
Se fundamenta en la observación y el análisis a partir del conocimiento previo que se tiene sobre 

la situación socio - ambiental de la población del resguardo indígena Wacoyo en la comunidad 

COROSITO, se crearán relaciones de causa – efecto sobre la importancia de la implementación 

del sistema de barreras vivas para la prevención y mitigación de las afectaciones ambientales 

(olores ofensivos) generados por la actividad porcícola presente en estos territorios indígenas. 

 

 
Enfoque: Para la presente investigación se debe tener en cuenta el enfoque mixto, toda vez que 

se requiere describir las cualidades de una situación problemática. Respecto al enfoque 

cuantitativo, se tendrá en cuenta datos estadísticos obtenidos mediante los diversos instrumentos 

de recolección de información primaria y secundaria. 

 
 

8.2. Identificación de los encuestados. 

 

 Población. 

Corresponde a 18.678 habitantes del municipio de Puerto Gaitán – Meta (Alcaldia de Puerto 

Gaitan, 2017) 

 Muestra. 

Mediante el método de muestra aleatoria simple se estableció el tamaño de la muestra, el cual 
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estadísticamente corresponde a 100 integrantes de la comunidad indígena Wacoyo, la cual es 

conformada por 2.800 habitantes que habitan en el sector rural de Puerto Gaitán – Meta. 

 
8.3. Fuentes de recolección de información. 

 
 

Fuentes primarias: Para el presente diseño se tuvo como fuentes directas el modelo de 

cuestionario NTC 6012-2013, las cuales se aplicaron a 100 integrantes del resguardo Wacoyo; así 

mismo, se contó con la observación directa: este proceso se llevó a cabo con base en un análisis 

crítico con la participación activa de los grupos implicados, donde se utilizaron los elementos del 

IAP (Investigación de la acción participativa), donde se aplicó el de investigación (Procedimiento 

reflexivo, sistemático, mediante los cuales se estudiaron los aspectos de la realidad), que se orienta 

a estimular la práctica transformadora y el cambio social, en pro del mejoramiento del medio 

ambiente y la calidad de vida del resguardo. 

 
 

Fuentes secundarias: Entre los cuales se encuentran: la colección de referencia de la biblioteca 

Diana Turbay ubicada en Puerto Gaitán-Meta, para facilitar el control y el acceso a las fuentes 

primarias (Slvestrini Ruiz & Vargas, Manuales. Fuentes de información primaria, secundarias y 

terciarias, 2008). En éste sentido, se contará con revisión documental, bases de datos de internet, 

como: scielo, google académico y páginas de entes gubernamentales (Corporaciones autónomas 

regionales, alcaldía de puerto Gaitán y ministerio del medio ambiente). 

 
 

8.4. Aspectos para el desarrollo del diseño. 

 

 
8.4.1. Fase No. 1: Determinar el impacto y la frecuencia de las emisiones de olores 

provenientes de la actividad porcícola, se llevarán a cabo encuestas psicométricas acorde al 

procedimiento de la NTC 6012-1, (Ver anexo A. Modelo de cuestionario), es de aclarar que: 

 Las preguntas 1 y 2, corresponden a la contaminación y sensación de la molesta de forma 

general. 

 La pregunta 3, corresponde a la intensidad y frecuencia de olores, describiendo 

verbalmente. 
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 Pregunta 4, Se relaciona con las reacciones de las molestias ante presencia de olores y 

ruidos, mediante la metodología termómetro. 

 Pregunta 5. Al igual que la pregunta 4 se relaciona con la molestia ante la presencia de 

olores y ruidos, pero de forma verbal. 

 Pregunta 6. Con esta se pretende valorar emocionalmente el rango extremo. 

 

 Pregunta 7. Alude a los efectos producidos por las molestias presentadas con el ruido y 

olores. 

 Preguntas 8-10. Permiten valorar los factores que inciden en la interferencia relacionadas 

con el impacto del olor presentado (ICONTEC, 2013). 

De acuerdo a lo antes descrito del cuestionario usado como instrumento primario de recolección 

de información, el cual cuenta con diversas opciones de respuesta, como, por ejemplo: 0 = 

Ninguna, 1 = Muy leve, 2= Leve, 3= Moderada, 4= Grave, 5= Muy grave y 6= Intolerablemente 

grave. 

 
La selección de las personas a encuestar se realizó con base al modelo de muestra aleatoria 

simple, en el cual, expone que cada elemento del universo de la población tiene la probabilidad de 

ser encuestado, de tal manera a través de la aplicación del método de ruta aleatoria se seleccionaron 

las personas encuestadas en un ejercicio de campo que permitirá identificar la ubicación de las 

comunidades y posteriormente de manera aleatoria seleccionar las personas por comunidad que 

cumplan con las siguientes características para responder la encuesta (ICONTEC, 2013): 

 Ser habitantes del resguardo indígena Wacoyo 

 

 Deben ser mayores de 18 años de edad 

 

 

Con lo anterior se obtuvieron los datos de la frecuencia de los olores con respecto a la 

percepción de los habitantes de la comunidad Corosito, por lo tanto, se realizó un análisis de rosas 

de viento que se debe tener en cuenta para el análisis de la estructura de las barreras vivas. 

 
 

8.4.2. Fase No. 2: Establecer el procedimiento para sistema de barreras vivas con especies de 

fauna nativas, que sirvan de filtro vegetal y capturen olores emanados por procesos industriales, 
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comprenderá las siguientes actividades: 

 

 
8.4.2.1. Parámetros de diseño de las barreras vivas 

 

En primer lugar, se debe realizar la identificación de las especies nativas necesarias para la 

construcción del sistema de barreras vivas, a partir de las condiciones de desarrollo edafoclimáticas 

y taxonómicas de la planta, para lograr establecer cuál es la especie apropiada para el éxito de la 

barrera viva; en segundo lugar se deben establecer los pasos que componen el sistema de barreras 

vivas con especies de flora nativas, entre los cuales se definieron los siguientes: 

 
 

 Medición del terreno circundante a la industria de producción porcícola. 

 Determinación del perímetro para la ubicación de las especies que conformen el sistema de 

barreras vivas. 

 Selección de especies para el sistema de barreras vivas: de las especies forestales, se 

identificarán las que mejor se adapten a las condiciones edafoclimaticas del sitio seleccionado, 

las que mayor retención de agua posean y que ofrezcan servicios ambientales. Las condiciones 

edafoclimáticas que se compararán entre las especies y condiciones del terreno serán: Altitud. 

(m.s.n.m), Temperatura Óptima. (°C), Textura del suelo, Precipitación Anual. (Mm/año), pH del 

suelo. 

 

8.4.2.2. Preparación del sitio. 

 

Es necesario a través de los procesos más básicos de la agricultura preparar el terreno en el cual 

se establecerá la malla verde con función de mitigación de olores. Al hacer referencia a los 

procesos esenciales de la agricultura lo que se busca es la supervivencia, el desarrollo natural y 

fortalecido de las plantas. Cuando se prepara y cultiva el suelo lo que se hace es cooperar en la 

eliminación de competencia de las malezas inmullir del suelo, para que el sistema radicular de las 
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planas que conforman la malla pueda profundizarse y desarrollarse de manera natural, rápida y 

sólida; colocando a disposición de la malla verde agua y nutrientes. Es necesario evitar realizar las 

labores propias preliminares a la preparación del suelo cuando existe un exceso de humedad en el 

mismo ya que el suelo podría compactarse. 

 

 
8.4.2.3. Reconocimiento del terreno. 

 

 Determinar el área con el fin de calcular la suma de semillas o de árboles a sembrar (FAO, 

2011). 

 Realizar un estudio de la zona que comprenda las características más básicas tales como: 

vegetación que se da en el sector, tipo de suelo, color, superficie, profundidad y textura, entre 

otros, ríos cercanos o caños, zanjones etc (Ver ilustración 1) (FAO, 2011). 

 
 

Figura 2: Surcos para cultivos Adaptado de (García, Beatriz, 2011). 

 

 
 

8.4.2.4. Sembrar el cultivo. 

 
 

 Se debe considerar sembrar especies con semilla sexual debido a que estas desarrollan una 

raíz de anclaje que la hace mucho más fuerte (FAO, 2011). 

 La siembra de dichas especies preferiblemente debe darse en un vivero en bolsas plásticas 

con profundidad de 5kg de suelo y durante un periodo de 4 a 6 meses antes de trasplantarse a la 

cerca para su crecimiento definitivo e ininterrumpido (FAO, 2011). 
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 La siembra de la barrera viva rompe vientos se debe hacer una vez el material vegetativo del 

Sauco tenga una altura mínima de 60cm lo que le permitirán crecer, dar frutos, prestar la función 

de romper vientos, proporcionar olores aromáticos y demás beneficios que pueda proporcionar al 

ecosistema (Corpoboyacá, 2009). 

 

 

 

 

Figura 3: Sembrar el cultivo Adaptado de (García, Beatriz, 2011).Protección: 

 
 

 Debe procurarse que las especies que se hayan seleccionado para la elaboración de la malla 

verde no sean apetecibles para los animales (Corpoboyacá, 2009). 

 Si la vegetación seleccionada para el control de olores (que en muchos casos lo es) se 

puede establecer hileras de protección para dicha vegetación (vegetación repelente) 

(Corpoboyacá, 2009). 

 Todas las medidas que haya que tomarse tanto para la supervivencia como para el 

desarrollo óptimo de la malla verde debe tomarse principalmente durante los primeros tres años a 

partir del establecimiento, entendiendo que uno de los principales enemigos de la malla verde son 

los animales domésticos, conejos entre otros (Corpoboyacá, 2009). 

Definición del perímetro para la colocación de barreras vivas: 

 Especies que cumplen con la función edafoclimaticas del terreno 

 Altitud (m.s.n.m) Temperatura a (°C) Textura del suelo Precipitación anual (mm/año) Ph 

del suelo (Unidades de PH). 
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8.4.2.5. Fertilización: 

 
 

 Es necesario generalmente el uso de los fertilizantes para lograr el desarrollo de las plantas 

por lo menos en su fase de supervivencia inicial (Corpoboyacá, 2009). 

 El tiempo de la aplicación de los fertilizantes más óptimo es el momento en el 

cual se realiza la plantación o de dos a tres semanas después de terminada esta etapa. Sin 

embargo, incluso para el uso de fertilizantes (Corpoboyacá, 2009). 

 

8.4.2.6. Control de malezas pre y post plantación: 

 

 
 El control puede realizarse de manera manual o mecánica, e incluso utilizando elementos 

tales como herbicidas, de acuerdo a las melazas y su tipo a controlar y también a las destrezas 

propias del agricultor (Corpoboyacá, 2009). 

 las especies deben ser trasportadas en bolsas plásticas con perforaciones realizadas por 

fuelle y cuyo material sea original o puro; no reciclado, para evitar que la movilización pueda 

maltratar el material vegetal. Del mismo modo debe contener pan tierra de aproximados 5kg 

(Corpoboyacá, 2009). 

 Una de las características de desarrollo seguro de la especie es que antes de su traslado a la 

cerca deben caracterizarse por lograr una altura mínima de 70 cm, pero que no supere los 100 

cm. Y debe lignificarse en estado de vigorosidad con su follaje adecuado y libre de enfermedad o 

plaga, cuello e ganso o deformaciones en su vegetación. También es necesario que las especies 

deberán ser sometidas a endurecimiento para lograr que sean rusticas y así lograr su 

adaptabilidad efectiva en su lugar definitivo (Corpoboyacá, 2009). 

 Es necesario recordar que cada especie debe contar con el mismo trato. Y que para la 

especie cuya lista se verá a continuación se debe seguir una distancia de 2.5 metros de manera 

lineal. (Corpoboyacá, 2009) 

 

 
8.4.3. Fase No. 3: Diseñar estrategias de divulgación para la comunidad Corocito del 

resguardo indígena Wacoyo que promuevan la implementación del sistema de barreras vivas, 

comprenderá las siguientes actividades: 
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 Charlas con la comunidad para la socialización del proyecto de barreras vivas en su 

territorio. 

 Programa de capacitación para el sembrado de especies endémicas de manera sostenible 

 

 Diseño de un folleto con información gráfica que explique el contenido del manual. 

 

 Elaboración de una presentación donde se muestran los aspectos relevantes en la 

implementación de un Sistema de barreras vivas exitoso. 

 Concientización de las industrias, empresas y comunidad en general respecto de la 

importancia de preservación de las comunidades indígenas por sus saberes y prácticas ancestrales 

con las cuales se da la armonía entre el ser humano y la naturaleza. 
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9. Resultados y análisis 

 

 

 
9.1. Análisis de resultados dirección de vientos 

 

 
En los últimos años se instaló una actividad Porcícola en el área aledaña al resguardo indígena 

Wacoyo de la etnia Sikuani, lo cual dicho por sus propios cabildos y líderes indígenas se han visto 

afectados de manera negativa, dado la presencia de olores ofensivos en la atmósfera característicos 

de la actividad generadora. 

 
 

Se recolectó material fotográfico, donde se evidencia los daños y alteraciones en la piel de 

menores de 8 años, junto con constantes cuadros de infecciones respiratorias; según los habitantes 

del resguardo las enfermedades se empezaron a presentar de forma constante con la aparición de 

los procesos industriales que lleva a cabo la empresa del área. 

 
A continuación, se muestran las imágenes obtenidas de la rosa de vientos realizada con la 

información de la estación la palomera que se encuentra ubicada en el área de cultivo de la 

actividad Porcícola, aledaña al resguardo Wacoyo y a la zona de ubicación de la barrera viva. 

 

Figura 4: Dirección del viento Resguardo Indígena Wacoyo Por Cristian Vargas, 2020 
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La ilustración 4 Muestra una rosa de vientos que refleja en forma gráfica las diversas 

direcciones y velocidades de las que procede el viento, dado intervalos de tiempo en los que se 

puede presentar como 1día, 1mes, 1 semestre y 1 año (Hurtado, 2005). Realizada con el programa 

WRPLOT en el resguardo indígena Wacoyo con una serie de datos recolectados por la estación 

LA PALOMERA ubicada en la zona de cultivo de la industria en un periodo de tiempo de 1 año 

(2017), el programa arrojó 9 direcciones predominantes del viento, junto con sus respectivas 

velocidades dadas en m/s. La rosa indica una dirección del viento con predominancia en la 

orientación Sur Este hacia el Noroeste (Figura 4). 

 
 

Figura 5: Dirección del viento del área afectada (Blowing from). Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

Además, las direcciones predominantes afianzan los comentarios y las afectaciones de las que 

se tienen registro, ya que al estar la zona residencial del resguardo (Polígono amarillo) en la 

misma línea dominante del viento en la que se encuentran los galpones (Figura 5) (Polígonos 

rojos), por otra parte en el área de residencia del resguardo existe presencia de zonas arbóreas que 

se ubican en la (Figura 5, con un curvatura naranja), lo cual indica que con la barrera viva se 

logra la disminución de la velocidad del viento y provocan la deposición de los contaminantes; 

Además, la vegetación absorbe CO2 lo que la convierte en un sumidero de carbono, de la misma 

forma fija los óxidos de azufre que al oxigenarse dan lugar a sulfuros (Centro Europeo de 

Posgrado, 2020). Los árboles y demás arbustivos aledaños a la zona residencial del resguardo 

como se evidencia en la (Figura 5) contribuyen al encapsulamiento de los olores en el área, 
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afectando asimismo a la población dado que por testimonio suministrados de los habitantes de la 

comunidad Corocito la hora de mayor incidencia de olores es en la madrugada cuando los 

habitantes de encuentran descansando. 

 
Como se pudo apreciar, tanto en los resultados obtenidos mediante el cuestionario propuesto en 

la metodología de la NTC 6012-1, la cual se aplicó a la comunidad, como la rosa de vientos que 

muestra claramente la dirección de los mismos; prevalece que los olores a estiércol de cerdo son 

el principal factor contaminante del ambiente; asociado a ello la proliferación de vectores que traen 

consigo un sin número de afecciones sanitarias y a la salud humana, lo cual también afecta 

notoriamente la comunidad sujeto de la investigación también es bastante molesto estar expuestos 

a dichos olores permanentemente. 

 

Para finalizar, la Norma Técnica evalúa de igual manera el ruido generado, ya que este se asocia 

directamente con grandes industrias que generan los olores ofensivos, en este caso se relaciona 

con la fundación ALIAR S.A, debido a que no hay presencia de otras industrias en el área, por lo 

cual es un generador de molestias para los habitantes del resguardo, los cuales declaran que la 

presencia del ruido es constante las durante las 24 horas del día. 

 
9.2. Resultados obtenidos con el modelo de cuestionario NTC 6012 de 2013 

 
 

A continuación, se observan los resultados obtenidos de la encuesta propuesta por la NTC 6012 

del 2013, la cual se realizó a personas mayores de 18 años, donde la muestra de las personas que 

se escogieron se realizó mediante el método de muestra aleatorio simple. 

La encuesta se enfocó en los siguientes interrogantes para determinar el nivel de fatiga odorífica 

que presentan los habitantes del resguardo. 



46 DISEÑO DE BARRERAS VIVAS PARA CONTROL DE OLORES 
 

 

 
Grafica 1: ¿Qué tan seria considera usted la contaminación general en esta área residencial? Por Cristian 

Vargas, 2020 

 
En la gráfica anterior, se aprecia que la mayor parte de la población encuestada es decir el 47% 

respondió que la contaminación en el área residencial es Muy Grave (5), seguidamente con el 45% 

están quienes respondieron que es Intolerablemente grave (6); finalmente el 8% corresponde a 

quienes respondieron que era grave (4) la situación de contaminación, por otro lado como se 

evidencia en la gráfica toda la población se está viendo afectada, unos en mayor medida que otros, 

dada la ubicación que presentan las viviendas, pero en sí, carecen todos de confort y sanidad en 

sus espacios habitacionales, esto debido a que se encuentran en la zona de influencia directa de la 

dirección del viento (Figura 5), la cual transporta olores ofensivos hacia la comunidad afectando 

no solo a la población mayor de 18 años que fueron objeto de estudio, sino, también a los menores 

de edad con problemas respiratorios. 

 
De tal manera se plantea que las industrias aledañas como lo es la empresa Aliar S.A. que se 

encuentran cerca a la población pueden presentar estos problemas, ya que hay un inadecuado 

manejo de los cerdos, como puede ser que el galpón no cuente con el piso rejilla, cuyo objetivo es 

evitar el depósito de estiércol. Este es uno de los tantos factores que se ven involucrados en la 

proliferación de olores y vectores; por lo tanto como se refleja en los resultados, la comunidad 

tiene gran afectación ya que se ve involucrada de manera directa e indirecta por las industrias 

aledañas. 
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Grafica 2: ¿Cree usted que los residentes de esta vía son molestados por la contaminación de los olores? 

Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

 
Para aclarar el lado izquierdo de la gráfica N°2 corresponde a la respuesta SI de la pregunta 2 

y en el lado derecho se muestra la sección de la respuesta NO para la misma pregunta. 

La gráfica antes mostrada evidencia las molestias que tiene la población por la contaminación 

que se presenta en la vía, siendo 2.1 por los olores y 2.2 por el ruido del tráfico; ante lo cual, la 

población objeto de estudio respondió así 100% ante la pregunta 2.1 por los olores y en cuanto al 

ruido del tráfico 2.2, las respuestas se dividieron en Si 74% y no el restante 26%; ante lo cual se 

evidencia que la contaminación por ruido y por olores es molesta, por la presencia de la industria 

Porcícola en el área. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que todos los habitantes de la zona se 

ven afectados de manera negativa por la contaminación atmosférica, dada por los olores ofensivos, 

provenientes de las industrias aledañas, en este caso unos más que otros, ya quelos más afectados 

son los que se encuentran paralelas a las industrias o a las vías principales por donde transitan el 

parque automotor transportador de los cerdos. Esto debido a que la mayoría del asentamiento se 

encuentran ubicados sobre las vías principales, ya que tienen mayor facilidad de transporte, además 

de que cuentan con mayor posibilidad económica. 
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Grafica 3: ¿Qué tan fuerte son los olores fuera de la casa/en la calle? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

En la gráfica se da respuesta a la pregunta 3.1 la cual trata de los olores tanto en la casa, como 

en la calle, donde las opciones de respuesta fueron: 0= Imperceptible, 1= Raramente imperceptible, 

2= Débil, 3= Inconfundible, 4= Fuerte, 5= Muy fuerte y 6= Intolerablemente fuerte; obteniendo 

con el 65% la población que respondió que es Fuerte (4), luego con el 32% están los que 

mencionaron que es Muy fuerte (5), finalmente con el 3% están quienes indican que es 

inconfundible (3). La variación que se presenta en los porcentajes de respuesta se da, ya que la 

mayoría de la población no cuenta con herramientas tecnológicas (Televisores, DVD y juegos), 

debido a sus antecedentes culturales, por ello salen a sus vías a realizar diversas actividades, las 

cuales se desarrollaron en sus polideportivos; o simplemente salen de sus casas para ir a cumplir 

con sus horarios laborales. Así mismo como se estableció en el marco teórico según los autores 

Calvo Gutiérrez & Hernández Parra (2016), el fuerte olor que percibe la población se debe al 

encapsulamiento de los olores en la zona territorial, dada la presencia de árboles que por sus 

características de follaje y altura evitan la dispersión de los contaminantes atmosféricos 

provenientes de las industrias, de tal manera generan afectación a la comunidad. 
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Grafica 4: ¿Con qué frecuencia son perceptibles los olores fuera de la casa/en la vía? Por Cristian Vargas, 

2020 

 

 

 

Con la anterior gráfica, donde las opciones para responder fueron: 0=Nunca, 1 = Una vez por 

mes y menos, 2= Dos a tres veces por mes, 3= una vez por semana, 4=Dos a tres veces por semana 

y 5= Casi todos los días; se obtuvieron los siguientes resultados: el 49% de la población respondió 

que la frecuencia con que sienten los olores fuera de la casa es de dos a tres veces por semana (4), 

seguidamente con el 48% respondieron que casi todos los días (5), finalmente con el 3%, están 

quienes contestaron una vez por semana (3). Los habitantes que perciben la frecuencia de olores 

de dos a tres veces por semana y lo de casi todos los días se debe a que no trabajan o permanecen 

en su lugar de residencia constantemente, por otro lado, el restante 3% corresponde a las personas 

que trabajan o no permanecen constantemente en su lugar de residencia. 

 
La frecuencia de percepción de olores ofensivos incrementa debido al tránsito de camiones con 

lechones para la ceba o para el matadero; ya que, estas etapas productivas no se encuentran en el 

mismo lugar. De tal manera se atribuye la presencia de los malos olores, así como anteriormente 

se nombró la ubicación de las zonas arbóreas de la población que dificulta una buena dispersión 

de contaminantes, evitando un rompimiento de las moléculas odoríficas causadas por las 

industrias. 
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Grafica 5: ¿Cómo calificaría usted las molestias debidas a los olores y al ruido del tráfico aquí en su área 

residencial en el termómetro? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 
Con la gráfica anterior se muestran los resultados al numeral 4.1 Termómetro de molestia para 

los olores y 4.2 Termómetro de molestia para el ruido del tráfico, obteniendo los siguientes 

resultados: ante el ítem 4.1, el 62% eligieron el # 10 que corresponde al grado más alto, luego con 

el 33% contestaron que el # 9; seguidamente el 4% eligió el # 8, finalmente el 1% indicó el # 7. 

Las respuestas al numeral 4.2 fueron estas: 46% eligieron el # 4, el 22% el # 3, el 12% el # 7, el 

7% contestaron el # 6 y el 3% respondieron que el # 2. Aquellos que eligieron el grado más alto 

de molestia en cuanto a los olores se debe a que permanecen constantemente en su área residencial 

y los linderos de sus residencias presentan mayor cantidad de árboles lo que disminuye la 

dispersión de los olores, por otro lado el restante de los porcentajes en forma descendente se debe 

a que presentan menor presencia de arbustivos; por otro lado, el 1% que fue el de menor 

calificación en el termómetro se puede deber a que estas personas trabajan fuera de su zona 

habitacional. 
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Grafica 6: ¿Indique en la escala de respuestas su calificación del grado de molestia debido a los olores y 

al ruido del tráfico? Por Cristian Vargas, 2020 

  

 

En la gráfica antes vista, se estiman dos variables: de un lado 5.1 Olores y del otro 5.2 Ruido 

del tráfico, donde las opciones de respuesta son las siguientes: 0 = Ninguna, 1= Molestia muy leve, 

2= Molestia leve, 3= Molestia inconfundible, 4= Molestia grave, 5= Molestia muy grave y 6= 

Molestia grave intolerable. Por consiguiente, los resultados obtenidos fueron: del 5.1, el 49% 

respondió la opción # 6, el 48% contestó el # 5 y el 3% respondió la # 4. En cuanto al numeral 

5.2, el mayor porcentaje lo tiene la opción 3 con el 52%, luego el # 2 con el 23%, seguidamente el 

# 4 con el 17%, con el 6% está el # 5 y finalmente con el 2%, quienes respondieron que el # 6; por 

otra parte todas las respuestas del 5.1 fueron de molestia debido a que las viviendas del  

resguardo se encuentran cerca a la vía principal que es la utilizada por la industria porcícola del 

área para el traslado de los cerdos de ceba y los que están listos para el sacrificio, de igual 

manera se presenta en las molestias por el ruido, dado que la mayor población de los encuestados 

afirma que el ruido ocasionado, se da por el parque automotor encargado del traslado de cerdos. 

De la misma manera, como se mencionó anteriormente existen diversas causas del 

encapsulamiento de los olores, aparte de la molestia del ruido, que intervienen otros aspectos 

como es la frecuencia de estos. 
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Grafica 7: ¿Debido a los olores? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

La gráfica antes vista, se deriva de la pregunta 6 ¿Considera usted que la molestia de los 

residentes en esta vía es tolerable o intolerable? de la norma NTC 6012 de 2013 - Modelo de 

cuestionario, donde todas las respuestas fueron para la opción intolerable, esto debido a quetodos 

los residentes del resguardo viven sobre la vía principal o cerca de la actividad porcícola, de tal 

manera que constantemente perciben los olores del parque automotor o sus industrias que son 

procedentes de los mismos. Por lo tanto, los habitantes tienen una afectación directa que logra 

interferir en su vida diaria, causando molestias a la comunidad, donde se ven interrumpidas sus 

horas de sueño. También se logra observar que tienen un umbral de percepción alto, esto dada la 

frecuencia de los olores. 
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Grafica 8: ¿Debido al ruido del tráfico? Por Cristian Vargas, 2020 

 
La gráfica anterior, también se deriva de la pregunta 6 de la norma NTC 6012 de 2013 - Modelo 

de cuestionario; las respuestas fueron: 77% Si son intolerables (1), sin embargo, el restante 23% 

(0) indica que el ruido producido en la vía es tolerable. Todo esto producto de las mulas 

transportadoras de cerdos para ceba y sacrificio, además de las transportadoras de alimentos para 

los mismos. El mayor porcentaje de la población percibe el ruido como intolerable debido a que 

se encuentran sobre la carretera o cerca de ella además de tener viviendas autóctonas lo que facilita 

la entrada de ruidos, por otro lado, el 23% restante, se debe a que su lugar de residencia se 

encuentra a una distancia suficiente de la vía o cuenta con viviendas en ladrillo. 

 
El numeral 7: ¿Qué tan a menudo los olores tienen los siguientes efectos en usted?, cuenta con 

8 subdivisiones así: 

 
Teniendo en cuenta que un solo numeral se subdivide ocho partes, se optó por desarrollar una 

tabla (Tabla 2) donde se muestran los datos obtenidos ante cada una de las respuestas formuladas 

a la comunidad objeto de estudio, así como el porcentaje correspondiente a cada opción de 

respuesta, así: 
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Tabla 2: Resultados de la pregunta 7 

 
Pregunta / Opción de respuesta 0 1 2 3 4 

Pregunta 7.1 

Uno no desea volver a la casa 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
2 

 

 
48 

 

 
48 

 

Pregunta 7.2 

Perturbador durante la conversación 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
6 

 

 
52 

 

 
42 

Pregunta 7.3 
 

Impide conciliar el sueño 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
14 

 

 
39 

 

 
47 

Pregunta 7.4 

 

Causa dolores de cabeza 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
15 

 

 
42 

 

 
42 

Pregunta 7.5 

 

Causa irritabilidad 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
22 

 

 
33 

 

 
45 

Pregunta 7.6 

 

Causa pérdida de apetito 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
21 

 

 
33 

 

 
45 

Pregunta 7.7 

 

Causa nauseas 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
20 

 

 
35 

 

 
46 

Pregunta 7.8 
 

Uno no desea volver a la casa 

 

 
0 

 

 
1 

 

 
19 

 

 
22 

 

 
58 

Total % 0 0.4 15 38 47 

NOTA: Discriminación porcentual del resultado a la pregunta 7, aplicado dentro del instrumento, Por 

Cristian Vargas, 2020 

 

 
Ya contando con la anterior tabla, se desarrolla la siguiente gráfica, donde visualmente se puede 

ver la tendencia de las respuestas, así: 
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Grafica 9: ¿Qué tan a menudo los olores tienen los siguientes efectos en usted? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

 
En la gráfica anteriormente mostrada, se evidencia cada una de las subdivisiones que conforman 

el numeral 7, cuyas opciones de respuesta para las 8, son: 0= Nunca, 1= Rara vez, 2= Algunas 

veces, 3= a menudo y 4= Muy a menudo; donde a simple vista se puede ver la tendencia hacia la 

respuesta 4, donde en la mayoría de las sub preguntas la inconformidad de los habitantes es muy 

a menudo (4) dado que la mayoría de las viviendas son de tipo autóctonas y con árboles en sus 

linderos, lo cual facilita la entrada de olores pero no su dispersión de nuevo en el ambiente creando 

un efecto de encapsulamiento nombrado anteriormente por los autores Calvo Gutiérrez & 

Hernández Parra (2016); así mismo, se puede ver que la respuesta 3 posee el siguiente porcentaje 

más representativo, es decir que los residentes presencian las molestias a menudo en su complejo 

habitacional aunque algunos de estos trabajen por ello la disminución del porcentaje (3). De la 

misma manera, se establece que las preguntas número 7.1 y 7.8 presentan una incorcondacia con 

la comunidad, ya que la mayoría de población no desearía estar en su casa por causa de los malos 

olores creados por la industria, sin embargo, cada una de las actividades que realizan son desde el 

mismo territorio en donde viven, ya que los indígenas por lo general mantienen en sus casas 

haciendo sus trabajos tradicionales y artesanales, por los cuales generan ingresos para su 
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mantenimiento diario. 
 

 

Grafica 10: ¿Qué tan feliz está usted con su estado de salud? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

En la gráfica antes mostrada, se busca determinar el estado anímico de la población objeto de 

estudio con su salud actual, de acuerdo con las siguientes opciones de respuesta: 0 = Muy Feliz, 

1= Bastante Feliz, 2= Moderadamente Feliz, 3= No particularmente Feliz y 4= Nada Feliz; ante lo 

cual se puede ver que el mayor porcentaje, es decir, el 60% lo obtuvieron quienes contestaron con 

un numeral de 3, esto debido a que por el largo tiempo de exposición a los olores pueden haber 

presentado o estar presentando infecciones constantemente de tipo respiratorio o algunos de sus 

familiares menores de edad; luego con el 37% están quienes respondieron la # 4, es decir, nada 

feliz; para finalizar con el 3% están aquellos que contestaron 2, Moderadamente feliz. 

 

 

Grafica 11: ¿Qué tan sensible se considera usted en general a los olores de todo tipo? Por Cristian Vargas, 

2020 
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En la gráfica anterior, para dar respuesta a la pregunta 9, se proporcionan las siguientes 

opciones: 0= Nada sensible, 1= Ligeramente Sensible, 2= Bastante Sensible, 3= Muy sensible y 

4= extremadamente sensible; ante lo cual la mayor parte de la población, es decir, el 43% elige la 

opción 3 (Muy sensible) esto debido a que pueden ser jóvenes entre los 18 y 35 años que han 

pasado gran parte de su vida en presencia de este olor característico y que por su rango de edad 

cuentan con sentidos mejor predispuestos a captar cualquier tipo de olor como se mencionó 

anteriormente por la organización panamericana de la salud; luego están quienes eligen la opción 

4 y 2, con el mismo 22%, es decir, se sienten extremadamente sensibles (4), dado que se encuentran 

acostumbrados a los olores provocados por las industrias porcícola, dado que la mayoría de la 

población lleva gran parte de su vida conviviendo con la contaminación originada por los malos 

olores, por tanto esta se estableció en el ambiente, por lo cual los habitantes tiene una exposición 

las 24 horas y Bastante sensibles (2), esto, se debe a indígenas que se han asentado en el resguardo 

en los últimos años, por esto, se presenta un umbral de sensibilidad alto. 

 

 
 

Grafica 12: ¿Cómo o a que huele fuera de la casa/en la vía? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

 

La gráfica antes expuesta, muestra que el total de la población encuestada, es decir, las 100 

personas identificaron que el olor que ellos sienten es a estiércol o heces de cerdo, debido 

presuntamente a que la industria no da manejo adecuado a sus residuos sólidos y líquidos producto 

de la porcicultura. 
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Grafica 13: ¿Edades por rangos? Por Cristian Vargas, 2020 

 

 

En la gráfica anterior, se pueden ver las edades de la población objeto de estudio por rangos; 

donde se aprecia que el mayor porcentaje corresponde a las edades entre 31-40 y 41-50 con igual 

porcentaje del 25% esto debido a que estos rangos de edad y mayores en particular dentro de las 

poblaciones indígenas son las que mayor participación tienen en este tipo de actividades, debido a 

sus saberes, requisitos impuestos por su cultura y manejo del idioma español debido a que los 

jóvenes en la cultura sikuani empiezan a practicar el español después de los 10 a 15 años, luego 

con el 20%, se encuentran quienes tienen entre 26 – 30 años, seguidamente con el 19% están las 

personas con edades entre los 51 y más; finalmente con el 11% están los más jóvenes, es decir, 

quienes tienen entre los 18 y 25 años. 

 
 

Grafica 14: Sexo de la población encuestada , Por Cristian Vargas, 2020



59 DISEÑO DE BARRERAS VIVAS PARA CONTROL DE OLORES 
 

 

 

En la gráfica correspondiente al género de las personas encuestadas, se puede ver que el71%, 

son hombres y el restante 29% mujeres; lo cual se debe a que las mujeres de la comunidad Wacoyo 

al igual que muchas otras etnias indígenas tienen poca participación en eventos como la presente 

investigación, debido a hechos culturales y tradiciones que la imposibilitan de hablar en grupos de 

hombres y liderar procesos como se mencionó anteriormente por el autor Odimba (2017). 

 
En los resultados hallados con el modelo de cuestionario de la Norma NTC 6012 de 2013, es 

muy claro que la comunidad Wacoyo presenta un alto grado de molestia, debido a los olores y 

ruido producido por el desarrollo de las actividades industriales que viene llevando a cabo la 

actividad porcícola; es de aclarar que se han evidenciado diversas afectaciones en la última década 

con mayor frecuencia, debido a la presencia de vectores que generan enfermedades como 

bronquitis y gripes constantes, producto de los olores presentes en la zona expresado anteriormente 

por Zapata Moncada (2016). Como se observa en los resultados anteriormente obtenidos y 

mediante las declaraciones de la población mayor a 18 años que fue encuestada, se logra 

determinar y relacionar directamente la llegada de la industria porcina con un aumento de los 

vectores biológicos que llegan a la población a causa de los olores ofensivos provenientes de los 

galpones porcícola afirmación realizada por manual ambiental para el sector agrícola, que se 

encuentran en el territorio de la comunidad indígena, por tal motivo se evidencia la necesidad de 

implementación de un sistema de barreras vivas, el cual cumplirá la función de barrera rompe 

vientos, dado que por las características del terreno se presentan pocas alternativas que sean de 

bajos costos, además de que las características taxonómicas de las plantas que se utilizan como 

barrera se desarrollan de manera eficaz dada la climatología que da el lugar. Este método de 

barreras vivas presenta bajos costos de producción y mantenimiento, además genera beneficios al 

ambiente como la aromatización natural afirmación dada por Grajales Atehortúa & Botero Galvis. 

 
Además es de aclarar que siendo una población indígena no están acostumbrados a las acciones 

que conduce vivir en la zona urbana, donde se presentan diversas actividades industriales que 

generan ruido y malos olores; por lo tanto, conlleva a diversas situaciones de dificultad de 

adaptación, dado esto se puede concluir un nivel de sensibilidad bastante amplio, por tal motivo 

es  una  población  con  vulnerabilidad,  ya  que  presenta  mayor  susceptibilidad  a  presentar 
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enfermedades por ser una raza pura, donde su medio habitual es la naturaleza con mejor calidad 

del aire y sonidos ecosistémicos, lejos de las incomodidades que genera vivir en la ciudad citado 

por Gaviria, Muñoz, & Gonzalez (2012). 

 
9.3. Diseño de barreras vivas o rompe vientos hecha con sauco 

 

 
La vegetación que presenta el área es pasto sabana originario de la Orinoquia colombiana, con 

un tipo de suelo oxisol, los cuales se caracterizan por su color amarillo-rojizo lo que los hace 

ricos en hierro, pero con un nivel de acidez alto afirmación resaltada del proyecto de la universidad 

en el campo(2011), por lo tanto tienen un horizonte orgánico pobre, ya que es de 5 cm de 

profundidad; por otro lado se establece una estructura franco arenosa, la cual presenta un 

porcentaje mayor de arena que arcillas, en la cual se logra determinar la ubicación de una 

microcuenca hidrográfica wathsipaty a dos kilómetros de la barrera viva. 

 
Ahora bien, teniendo en cuenta los datos (Distancia de siembra, características 

edafoclimáticas , taxonómicas, requerimientos nutricionales y áreas ideales para su cultivo y 

dispersión natural) aportados por (Cormacarena, S.F), se toman las plantas aromáticas, 

especialmente el Sauco (Sambucus nigra L.), debido a que ésta planta fue introducida en Colombia 

y se da en los llanos orientales de forma adecuada, por tal motivo se ha convertido en especie 

nativa, de igual manera sus características son apropiadas para el clima, además se daría solución 
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a la problemática que se viene presentando en la comunidad Wacoyo, minimizando los olores 

que emana la actividad Porcícola. 

 
A pesar de que la información que se tiene sobre siembra de sauco es limitada, es importante 

sembrarlos en surcos dobles de forma alterna a los sitios entre una y otra fila, al estilo “tres bolillos” 

a una distancia de 10 metros entre una y otra para que conserven su estructura física. Las plántulas 

que se usen para la cerca viva deben tener una altura de 60cm, con un distanciamiento de 5 metros 

entre las mismas; haciendo una fertilización a los 15 días de ser sembradas, se debe podar 

eventualmente para que su crecimiento sea controlado y se debe hacer limpieza de malezas de 

forma constante a sus alrededores. Cuando los árboles alcancen una altura entre 2, 3 metros se 

sostienen con tubo aislador y grapas. 

 
A continuación, se muestra la ubicación espacial del diseño de la barrera viva de sauco 

(Figura 6), tomando en cuenta que dicha barrera tendrá una longitud de 5.622 m para cada uno 

de sus dos surcos en paralelo como se indica anteriormente para el correcto funcionamiento de 

esta misma, la cantidad de árboles de SAUCO adecuada para la conformación de esta barrera 

será de 2.252 especímenes ubicados en línea con una distancia entre árbol de 5m y la distancia 

entre los dos surcos será de 10 metros. 

 
 

Figura 6: Ubicación espacial de la Barrera viva, Por Cristian Vargas, 2020
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Se determinó que la semilla de sauco debe ser certificada y clasificada, la cual es tratada con 

anterioridad con lombricol durante 1 mes haciendo aplicaciones cada 15 días para ayudar al 

sistema inmune de la planta contra las plagas propias del suelo donde se realizará la siembra. 

 
Para el plan de fertilización se estableció el uso de Lombricol, dado que es de origen 

orgánico, y además tiene presencia de bacterias que repotenciaran el suelo y ayudaran al sauco 

con su fertilización e inmunología ante enfermedades. 

 
La aplicación del fertilizante se debe realizar una vez sea accesible el hueco para la plantación 

antes de depositar el árbol, y se hará periódicamente cada 15 días a partir del establecimiento de 

la barrera y durante sus primeros 6 meses de estancia, con el fin de asegurar la sobrevivencia del 

100 % de los individuos plantados. 

 
La cantidad de fertilizante utilizado para los 7 meses, donde incluye el mes previo de la 

aplicación del fertilizante a la semilla, será de 56 litros de LOMBRICOL divido así: 200cm3 de 

lombricol por cada bomba de espalda de 20 litros de agua, cada bomba alcanza  

aproximadamente para 120 árboles, por ende, serán 4 litros por cada fertilización, ya que son 2 

fertilizaciones mensuales el total del fertilizante. 

 
La barrera viva presenta gran viabilidad, ya que el terreno cuenta con las condiciones 

edafoclimáticas necesarias para el desarrollo del sauco, esto debido a que Puerto Gaitán cuenta 

con temperaturas no mayores a los 35 °C y esta planta no se debe exponer a temperaturas mayores 

de los 40 °C, también se determina que no debe estar a altitudes mayores de los 1000 m.s.m, por 

lo cual está en las condiciones adecuados, ya que el territorio de la barrera viva está a 145 m.s.m.. 

Además de que no se requieren grandes rasgos de mantenimiento para está. 

 
Se logra identificar posibles riesgos que pueden afectar de manera negativa el crecimiento del 

sauco, que tienen consecuencias negativas para la barrera viva. En primer lugar, si un animal de 

gran tamaño pisa las plantas sembradas, rompen las membranas vegetales del árbol de sauco en su 

etapa joven; en segundo lugar, se puede generar la presencia de malezas que al obtener nutrientes 

en la zona en la que se ubica la barrera viva, afecta el desarrollo y crecimiento de la misma; como 
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tercer término se presenta la tala indiscriminada, ya que en la región se evidencian grandesrasgos 

de talas ilegales, debido a que los habitantes del resguardo por cultura talan cualquier árbol desde 

que lo necesiten para beneficio propio. Por lo tanto, se presentan recomendaciones (Titulo 11) 

para evitar estos sucesos. 

A continuación, se relacionan los materiales, herramientas y demás, necesarios para llevar a 

cabo el proceso de elaboración de la barrera viva: 

 

9.3.1 Materiales y costos que se consideraron en la realización de una cerca viva con sauco 

 

 
Tabla 3: Materiales y presupuestos de la barrera viva.  

 
Detalle Unidad Costo 

 

unitario 

Cantidad Valor 

 

total 

Material vegetativo (plántulas de sauco) Plántula 500 2252 1.126.000 

Trasporte Flete 2.000.000 1 2.000.000 

Preparación del terreno Día 35.000 5 175.000 

Siembra Día 35.000 5 175.000 

Fertilización orgánica (Lombricol) Litros 35.000 56 1.960.000 

Mantenimiento Día 35.000 12 420.000 

Materiales y equipos Azadón 

Estacas 

Pala 

Maquete 

Metro 

Día – hora 150.000 5 750.000 

Imprevistos    200.000 

Total    6.806.000 

Nota: Se tienen en cuenta los gastos generados por el establecimiento de las barreras vivas. Por Cristian 

Vargas, 2020 

 
Se evidencia que el desarrollo de la barrera viva no tendrá costos elevados, por lo cual logra 
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que su viabilidad sea mayor, estos gastos serán asumidos por las actividades industriales aledañas 

a los territorios, ya que se será una medida de corrección y mitigación para los impactos generados 

por la actividad Porcicola que beneficiara a los habitantes de la comunidad COROCITO. 

 
9.4. Diseño de estrategias de apropiación social del conocimiento para la comunidad del 

resguardo indígena Wacoyo que promuevan la implementación del sistema de barreras 

vivas. 

 
Teniendo en cuenta la comunidad a la cual se divulga la información, no se hizó uso de medios 

de comunicación como redes sociales, tampoco a través de internet; se hizo de forma básica y 

tradicional, mediante charlas que permitieron el acercamiento a la comunidad; así mismo se realizó 

una capacitación donde se intercambiaron ideas con la comunidad, respecto a la siembra de 

especies endémicas como barreras vivas ya que estas poseen procedimientos ancestrales que 

facilitan el trabajo y el adecuado crecimiento de las barreras, donde se implementaron las técnicas 

de arado manual, siendo esta la técnica ancestral más utilizada por la población de la comunidad 

COROCITO, que fue adquirida de generación en generación, además se les entrega un folleto 

informativo donde la comunidad podrá conocer aspectos básicos relacionados con las barreras 

vivas, así mismo se hará una presentación haciendo uso de power point la cual se mostrará durante 

la capacitación, se dará a conocer la presente propuesta de diseño de barrera viva ante las directivas 

de la actividad Porcícola, dichas actividades se visualizan claramente en los siguientes apartados: 

 
9.4.1. Charlas con la comunidad para la socialización del proyecto de barreras vivas en su 

territorio. 

La charla se llevó a cabo antes de aplicar el instrumento de recolección de información modelo 

de cuestionario NTC 6012-1, para lo cual fue necesario primero que todo, citar los cien (100) 

habitantes al evento el día 24 de noviembre, luego de un cordial saludo, se procedió a dar a conocer 

los objetivos para el diseño de un sistema de barreras vivas para el control de olores ofensivos 

provenientes del sector porcícola en la comunidad Corocito del resguardo indígena Wacoyo, 

Puerto Gaitán Meta, seguidamente, se comentaron los beneficios que aportarían las barrerasvivas 

para la comunidad; finalmente se procedió al llenado del cuestionario; lo cual se puede evidenciar 

con las siguientes fotos: 
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Figura 7: Charlas con la comunidad en un área, Por Cristian Vargas, 2020 

 

 
Figura 8: Charlas con la comunidad en salón, Por Cristian Vargas, 2020 

 

 
En cuanto a las industrias productoras de las actividades agrícolas estuvieron de acuerdo con la 

implementación de las barreras vivas, donde se proyecta que para el año 2021 se empiece con el 

desarrollo de la primera fase del proyecto como medida de mitigación de los olores generados por 

sus actividades, sin embargo, aún no se concreta la idea, ya que estas charlas se realizaron por 

medio de correos electrónicos, dado que por motivos de agendas no se pudo cuadrarun encuentro 

presencial. 
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9.4.2. Programa de capacitación para el sembrado de especies endémicas de manera 

sostenible. 

 
El programa de capacitación constó de los siguientes aspectos: 

 
 

 Temario a desarrollar en la capacitación 

Se inició haciendo una introducción sobre los aspectos generales de las barreras vivas y que 

tipo de beneficios traería a esta comunidad en grandes rasgos. 

 
 Se empezó realizando preguntas, sobre cuáles son los principales problemas en el ambiente 

y a su salud que ellos han notado desde que empezaron a sentir los olores, además se les 

pregunto si ellos sabían de una posible solución hacia esta problemática. 

 Seguidamente, se indicaron los aspectos generales que tienen las barreras vivas a la 

comunidad y se recibieron aportes de esta misma sobre las posibles especies que según sus 

saberes ancestrales y sus necesidades de tipo cultural podrían funcionar para este diseño. 

 Preliminarmente, se establecieron los procedimientos para llevar a cabo la puesta en 

marcha de la barrera viva, por otro lado, la misma comunidad hizo aportes sobre los 

procedimientos a ejecutar para la preparación del terreno, junto con el control y mantenimiento 

de la barrera desde sus experiencias y saberes ancestrales. 

 Junto con la comunidad, se llegó a determinadas conclusiones sobre la barrera viva, como 

el tipo de especie Arbórea que se utilizaría, el cual fue el árbol de SAUCO que en palabras de los 

médicos tradicionales se encontraban pocos en el área, los cuales se necesitaban para la 

preparación de sus medicamentos y control de algunos vectores que propagan enfermedades. 

 Además, se recomendó que la preparación del terreno debía hacerse de forma manual ya 

que en sus experiencias el uso de maquinaria perjudicaba el correcto desarrollo de la planta por la 

rápida perdida de materia orgánica. 

 

 
 Material requerido para la capacitación 

 

 Folletos informativos, donde se presentó la información preliminar con el fin de dar a 
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conocer los objetivos del proyecto y que se realizó en el mismo, los cuales fueron cien (100) 

folletos, de acuerdo a la cantidad del tamaño de la muestra. 

 Material de ayudas audiovisuales con el fin de hacer didáctica la presentación debido a la 

difícil interacción con la comunidad y la barrera del idioma. 

 Presentación en diapositivas con el desarrollo del proyecto para el diseño de la barrera viva 

y su funcionalidad para este resguardo indígena 

 Registro fotográfico de las actividades a desarrollar 

 Listado de asistencia de los participantes 

 

 

 
 Cronograma de actividades 

 
Tabla 4: Cronograma de actividades. 

 
Actividad Mes 1 Mes 2 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Recolección de material informativo         

Preparación – edición material didáctico         

Visita de reconocimiento a la comunidad         

Ubicar bases de datos para invitar a los 

participantes 

        

Diseño y elaboración de material         

Charlas con la comunidad         

Formular invitaciones a las 

capacitaciones 

        

Capacitación a la comunidad Wacoyo         

Entrega de folletos y ayudas 

audiovisuales 

        

Charlas con Gerencia de la Fazenda         

NOTA: Discriminación de las actividades con el tiempo de duración de cada actividad por semana, Por 

Cristian Vargas, 2020 
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El cronograma se realizó con el fin de establecer el tiempo que se demoró en desarrollar el 

diseño de la barrera viva, donde se incluyeron las actividades y las diversas estrategias de 

divulgación para la población, por tal motivo, se tuvo en cuenta que es una comunidad indígena 

que no cuenta con todos los estudios educativos, además de que su primer idioma es lengua 

Sikuani. 

 
Por otro lado, las charlas sostenidas con la industria porcícola se realizó mediante correo 

electrónico, debido a que su sede administrativa se encuentra en Bucaramanga y por temas de 

agenda. 

 

9.4.3. Parámetros que se tuvieron en cuenta para la elaboración del folleto con información 

gráfica que explique el contenido del manual. 

 
El folleto informativo (ver anexo C) se diseñó haciendo uso de la aplicación Publisher de 

Microsoft office, el cual, cuenta con dos caras, cada una de tres columnas y contiene la siguiente 

información: 

 
Dado que la mayoría de la población del resguardo Wacoyo no cuenta con la educación básica 

secundaria, se utilizó como estrategia la ubicación de imágenes que demuestran los procesos que 

se deben llevar a cabo para el desarrollo de las barreras vivas, por consiguiente, se establecieron 

los siguientes ítems a tener en cuenta. 

 
 Aspectos generales de barreras vivas, beneficios, 

 Problemáticas ambientales en la comunidad. 

 Generalidades de las cercas vivas. 

 Clases de barreras vivas 

 Procedimientos a llevar a cabo para la puesta en marcha de la cerca viva. 

 Beneficios de las barreras vivas 

 

Los ítems anteriormente mencionados se explicaron a la población a partir de imágenes a fines 

a la información y con la ayuda de un traductor español-Sikuani, para lograr una mayor 
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comprensión de las prácticas que se realizaron, ya que la población asistente contaba con diversos 

rangos de edad, y alguno de estos solo entendían la lengua Sikuani. 

 
Para su desarrollo se requirió de los siguientes recursos: 

 
 

 Humanos: Cristian Fernando Vargas, estudiante y autor del diseño de un sistema de barreras 

vivas para el control de olores ofensivos provenientes del sector porcícola, en la comunidad 

COROCITO del resguardo indígena Wacoyo, Puerto Gaitán, Meta. 

 Técnicos: materiales y herramientas de oficina: pc, impresora, papel, software Microsoft office. 

 

 

9.4.4. Factores que se asumieron para la elaboración de la presentación donde se muestran 

los aspectos relevantes en la implementación del Sistema de barreras vivas. 

 
La presentación (Ver anexo D) al igual que el folleto, se diseñó haciendo uso de la aplicación 

Publisher, la cual posee información de tipo ilustrativo con el fin de aclarar y generalizar la 

información de tal modo que la población receptora comprenda eficazmente los parámetros que se 

tuvieron en cuenta para el desarrollo del diseño de la barrera viva 

 
 Aspectos generales de barreras vivas, beneficios, entre otros. 

 Problemáticas ambientales en la comunidad. 

 Generalidades de las cercas vivas. 

 Clases de barreras vivas 

 Procedimientos a llevar a cabo para la puesta en marcha de la cerca viva. 

 Beneficios de las barreras vivas 

 La elección de la planta nativa a cultivar y sus características biofísicas. 

 

Los ítems anteriormente mencionados se explicaron a la población a partir de imágenes 

transmitidas con la ayuda de un proyector y computador a fines a la información y con el auxilio 

de una persona que nos sirvió como traductor español-Sikuani, para lograr una mayor comprensión 

de las practicas que se realizaron, ya que la población asistente contaba con diversos rangos de 

edad, y alguno de estos solo entendían la lengua Sikuani. 



70 DISEÑO DE BARRERAS VIVAS PARA CONTROL DE OLORES 
 

 

Para su desarrollo de la presentación fueron necesario los siguientes recursos: 

 
 

 Humanos: Cristian Fernando Vargas, estudiante y autor del diseño de un sistema de 

barreras vivas para el control de olores ofensivos provenientes del sector porcícola, en la 

comunidad COROCITO del resguardo indígena Wacoyo, Puerto Gaitán, Meta. 

 Técnicos: materiales y herramientas de oficina: pc, impresora, papel, software Microsoft 

office. 

 

9.4.5. Concientización de las industrias, empresas y comunidad en general respecto de la 

importancia de preservación de las comunidades indígenas por sus saberes y prácticas 

ancestrales con las cuales se da la armonía entre el ser humano y la naturaleza. 

 
Para este aspecto se allegará una copia del presente diseño de un sistema de barreras vivas para 

el control de olores ofensivos provenientes del sector porcícola, en la comunidad Corocito del 

resguardo indígena Wacoyo, Puerto Gaitán, Meta, a las directivas de Aliar S.A, para que una vez 

conozcan claramente la problemática que afecta la comunidad objeto de estudio, se puedan tomar 

las medidas pertinentes para mejorar las condiciones ambientales de dicha comunidad. 

 
 Para lo anterior, fue necesario pasar una carta para solicitar una cita con representantes de 

la actividad Porcícola y del resguardo indígena Wacoyo, para hacer entrega del diseño antes 

expuesto. 

 Se programó una reunión para socializar el diseño objeto de estudio, contando con 

representantes de la actividad Porcicola y del resguardo indígena Wacoyo. 

 Se dio a conocer copia del presente diseño de un sistema de barreras vivas para el control 

de olores ofensivos provenientes del sector porcícola, en la comunidad Corocito del resguardo 

indígena Wacoyo, Puerto Gaitán, Meta. 

 Se propuso la puesta en marcha del diseño de un sistema de barreras vivas para el control 

de olores ofensivos provenientes del sector porcícola, en la comunidad Corocito del resguardo 

indígena Wacoyo, Puerto Gaitán, Meta. 
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10. Conclusiones 

 

 

 
La comunidad Wacoyo se está viendo afectada, debido a los olores y ruido procedentes del 

desarrollo de las actividades productivas e industriales que viene llevando a cabo la actividad 

Porcícola. Por otro lado se establece que los olores a estiércol de cerdo procedentes de la misma 

industria son uno de los principales factores contaminantes del ambiente, junto con la 

prolifereación de insectos como: moscas, chinches, grafos, entre otros, que también generan 

molestia a los habitantes de la comunidad, compromenten su saneamiento basico y calidad de vida. 

Otro aspecto ambiental que causa molestias a la comunidad es el ruido a causa del tránsito de 

camiones con cerdos y otras actividades industriales desarrolladas por la empresa vecida del 

resguardo indígena, lo que genera grandes molestias a la comunidad Wacoyo casi todo el día y 

noche. 

 
En atención a la problemática, se diseñó un sistema de barreras vivas con especies de flora que 

logran adaptarse a las características edafoclimaticas del terreno y brindan un valor agregado a la 

comunidad en temas culturales, en este caso fue seleccionado el sauco, dado que la comunidad 

aporto información de los beneficios que trae esta especie en temas de medicina tradicional y 

Alimentación para el ganado. Además, que sirve como filtro vegetal y capturan los olores 

emanados por procesos industriales, dicha propuesta de diseño inicia con las generalidades de las 

barreras vivas, donde, se presenta que se realizaran dos surcos, la distancia del primero con 

respecto al segundo será de 10 metros, donde el tramo entre planta y planta será de 5 metros, ya 

que se debe dejar el espacio ideal para que la planta logre un desarrollo óptimo y no se vean 

influenciadas de manera negativa el crecimiento de estas; por otro lado, se evidencia que tiene gran 

viabilidad para el desarrollo de esta barrera viva, ya que sería utilizado como medida correctiva y 

de mitigación para los olores ofensivos que afecta a la comunidad Corocito y es foco de vectores 

que generan enfermedades a la población, de tal manera se establece que esta cuenta con las 

condiciones tanto climáticas, como taxonómicas para desarrollarse en la topografía( relieve, 
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textura de suelo, filtración, color, pH, entre otros factores) de Puerto Gaitán. 

 
 

las estrategias de divulgación para la comunidad Corocito del resguardo indígena Wacoyo 

promueven la implementación del sistema de barreras vivas, para el desarrollo de este objetivo se 

realizaron charlas con la comunidad, como producto de estas, se logró establecer la especie ideal 

para la barrera, dado a que se obtuvo información de la población donde expresan sus 

conocimientos ancestrales sobre la especie y su desarrollo en el área. Como proceso final se 

desarrolló la socialización del proyecto de barreras vivas en su territorio, en el cual se llevó a 

cabo una capacitación para el sembrado de especies endémicas de manera sostenible tomando en 

cuenta los aportes dados por la comunidad a partir de sus experiencias y tradiciones culturales, se 

realizó y entregó un folleto con información gráfica que explica el contenido del manual; por otro 

lado se elaboró una presentación donde se identifican los niveles de molestia producidos por los 

olores ofensivos y de tal manera se explica la necesidad de la implementación de un Sistema de 

barreras vivas exitoso; Por último se logró establecer la aceptación del diseño por parte de la 

comunidad, ya que las explicaciones dadas acerca de la funcionalidad de la barrera viva 

cumplieron con las expectativas de la población. finalmente se pretende concientizar las industrias, 

empresas y comunidad en general respecto a la importancia de preservación de las comunidades 

indígenas por sus saberes y prácticas ancestrales, con las cuales se da la armonía entre el ser 

humano y la naturaleza. 

 
Las industrias aledañas están de acuerdo con la implementación de las barreras vivas como 

medida de mitigación del impacto que causan, sin embargo, aún no se firma un acuerdo, ya que, 

por motivos de agendas, no se ha logrado realizar una charla presencial, por lo tanto, se prevéque 

para el año 2021 se realice la primer fase del desarrollo del proyecto. 
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11. Recomendaciones 

 

 

 

 

Se debe evitar incluir más especies en los surcos de la barrera viva, por cuanto su crecimiento 

puede variar y afecta su funcionalidad, si es necesario sembrar otro tipo de especies que sean a una 

distancia mínima de 10m a partir del segundo surco de la barrera, ya que ambas especies 

necesitaran suficientes nutrientes para su adecuado crecimiento y provocaría una competencia por 

la obtención de estos. Por tal se recomienda una adecuada distancia para lograr su efectividad 

como barrera viva en un tiempo pertinente. 

 

 
Para hacer las barreras vivas, se deben tener en cuenta aquellas especies doble propósito que 

ayuden a superar las debilidades económicas, culturales o de salud para este tipo de comunidades, 

en este caso el sauco trae beneficios, por lo cual puede ser utilizada como medicina tradicional, ya 

que no tiene toxicidad alguna. 

 

 
El cultivo del sauco debe realizarse en suelos con bastante humedad, pero que tenga gran 

eficiencia de drenaje, la zona donde se pretenda realizar el cultivo debe contar con excelente luz 

solar, además de que se debe contar con procesos de mantenimiento para que se desarrolle de la 

mejor manera 

 

 
La barrera viva debe contar con los cuidados y precauciones pertinentes, como lo es lapoda de 

las ramificaciones inferiores (chupones), que se debe realizar cada 6 meses, con el objetivo de 

aumentar el crecimiento del sauco para su correcto funcionamiento de la barrera y su 

homogeneidad en todo el surco. Por lo cual se establece que se deben tomar las medidas pertinentes 

como los son. La erradicación de malezas en un radio de 2m de la barrera viva, para lograr un 

desarrollo óptimo de la misma, con el fin de evitar la competencia por nutrientes de las malezas 

con el crecimiento del sauco, que es la planta utilizada como barrera viva. 
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Además, se recomienda a los habitantes de sector que tengan a sus animales de cría tanto vacas, 

como cerdos, que son los que representan un riesgo potencial para la elaboración de la barrera 

viva, que los ubiquen en sus debidos corrales, para evitar daños en la primera etapa de desarrollo, 

ya que esta es la fase de mayor vulnerabilidad. 

 

 
Es de vital importancia que las autoridades indígenas del resguardo Wacoyo tengan charlas de 

concientización con sus comunidades, y le expliquen la importancia de no explotar las especies de 

sauco durante su vida útil que es de 30 a 40 años, donde serán usadas en la barrera viva, la cual 

traerá beneficios a la salud pública y del ambiente para esto. 
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13. Anexos 
 

 

 
 

13.1. Anexo A: Modelo NTC 6012-1 

 
 

MODELO CUESTIONARIO NTC 6012-2013 
 

 

Fuente: NTC 6012 -1, 2013 
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MODELO CUESTIONARIO NTC 6012-2013 
 
 

 
Fuente: NTC 6012 -1, 2013 
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13.2. Anexo A. Evidencias fotográficas trabajo de campo – aplicación del cuestionario 
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13.2. Anexo B. Folleto informativo 
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13.3. Anexo C. Ficha técnica 
 
 

 
Características 

  

 

Foto 
 

 
Fuente: 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/262 

Familia Caprifoliaceae 

Nombre científico Sambucus peruviana 

Autor Kunth 

Etimología - 

Sinónimo - 

Nombre común Sauco 

Origen Nativa 

Continente Centro América, Sur América 

 

Distribución geográfica 

Costa Rica, Panamá, Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, 

 

Ecuador. 

Altura máxima (m) 6 

Diámetro (cm) 80 

Amplitud de copa Media (7 - 14 m) 

Densidad de follaje No determinado 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/262
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Modelo arquitectónico No determinado 

Sistema radicular No determinado 

 

Atributos foliares 

Miden 35 cm de largo por 25 cm de ancho, borde 

aserrado, coriáceas 

 

 
Persistencia hoja Perenne 

Atributos florales Miden 5 cm de diámetro con pétalos separados entre sí 

Estación de floración Estacional 

 

 

 

Propagación 

Por sus semillas o reproducción vegetativa (presenta 

hermafroditismo sexual, por lo que suele emitir 

propágulos en las raíces más superficiales para su 

multiplicación) 

Limitaciones flores Ninguna 

Limitaciones frutos en espacios 

 

públicos 

 

Ninguna 

Atracción fauna Atrae mirlos negros 

Tasa de crecimiento Rápida 

Longevidad Baja (0 - 35 años) 

Zonas de humedad Seca, Húmeda, Muy húmeda 

Rango altitudinal 2001 - 3000 msnm 

Requerimiento de luminosidad Alta 

 

Tipo de suelo 

Requiere suelos profundos, negros, ácidos y aireados, 

 

pero soporta los arcillosos. 

 

Uso 

Sus hojas, flores y frutos tienen propiedades medicinales 

 
y alimenticias. 



91 DISEÑO DE BARRERAS VIVAS PARA CONTROL DE OLORES 
 

 

 
Función 

Ornamental, Restauración ecológica, Cerca viva, 
 

Recuperación de suelos y/o áreas degradadas 

 

Usos en espacio público 

Cerros, Glorietas, Parques, Plazas/Plazoletas, Edificios 

 

Institucionales 

Estado de conservación No evaluada 

 

Plagas y enfermedades reportadas 

Mancha de la Hoja 

 

Aphis sambuci – pulgón 
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Observaciones 

Los frutos o bayas maduras se componen de pigmentos 

orgánicos, antocianinas, fibra, fósforo, glucosa, fructuosa 

y potasio. Cada 50 g de fruto fresco aportan entre 9-13 mg 

de vitamina C y 32.5 mg de Vitamina B. Posee magnesio, 

zinc, hierro y calcio (Jardineriaon , s.f.). 

Aspectos físicos y características Forma de copa: semiglobosa 

Composición de las hojas: pinnada imparipinnada 

Disposición de las flores: Umbela 

Color de la flor: blanco 

Tipo de frutos: bayas – botón floral 

Frutos: verdes 

Fuente: Universidad EIA. Catálogo virtual de flora del Valle de Aburra. Disponible en: 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/262 


