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que se desarrolló el trabajo de campo y a la cual pertenece el centro de trabajo 

denominado Arca de Noé- Granja de reproductoras livianas de Agroavícola 

Sanmarino S.A.  

Con el objetivo de mostrar lo importante de lograr una concesión de agua con el 

uso y el caudal adecuado, en este documento encontrará los pasos y acciones 

necesarias para lograr por medio del trámite de concesión de agua un volumen 

adecuado para las actividades desarrolladas en el centro de trabajo “Arca de 

Noé”. 

Esta información se obtuvo de aforos en el punto de captación, revisión de 

procedimientos, métodos de medición y observación de expediente del centro 

de trabajo Arca de Noé; ya que más que una ampliación del caudal, la meta es 

contribuir al desarrollo del sector avícola de una manera sostenible con el medio 

ambiente frente al uso de este recurso tan importante como lo es el agua. 

Con la elaboración de este documento se definirá el caudal total (Uso doméstico 
como el tramitado para uso pecuario) utilizado y requerido por el centro de 
trabajo, permitiendo definir cuál será el caudal solicitado ante la Autoridad 
ambiental con el fin de iniciar el trámite de concesión de agua superficial 
pertinente para el centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El agua al ser uno de los recursos más importantes tanto en la vida del hombre 

como en el desarrollo de las actividades de producción, ha sido objeto de 

reglamentación a través del tiempo, ya que cada día es más evidente su deterioro 

y falta de gestión pública y privada que garantice su conservación y adecuada 

utilización.  

La industria avícola es una de las actividades más notables en la producción 

colombiana; por tal razón surgió la necesidad de revisar el estado actual de trámites 

y concesiones en temas de uso de agua, otorgado a la empresa en la que se 

desarrolló el trabajo de campo y a la cual pertenece el centro de trabajo denominado 

Arca de Noé- Granja de reproductoras livianas de Agroavícola Sanmarino S.A.  

Un servicio natural como el agua es indispensable para las granjas reproductoras 

en su proceso productivo, ya que debe contar con una fuente de abastecimiento 

adecuada que le permita garantizar el suministro de este recurso a las aves y 

actividades necesarias para la producción. 

Con el objetivo de mostrar lo importante de lograr una concesión de agua con el uso 

y el caudal adecuado, en este documento encontrará los pasos y acciones 

necesarias para lograr por medio del trámite de concesión de agua un volumen 

adecuado para las actividades desarrolladas en el centro de trabajo “Arca de Noé”. 

Esta información se obtuvo de aforos en el punto de captación, revisión de 

procedimientos, métodos de medición y observación de expediente del centro de 

trabajo Arca de Noé; ya que más que una ampliación del caudal, la meta es 

contribuir al desarrollo del sector avícola de una manera sostenible con el medio 

ambiente frente al uso de este recurso tan importante como lo es el agua. 

Con la elaboración de este documento se definirá el caudal total (Uso doméstico 

como el tramitado para uso pecuario) utilizado y requerido por el centro de trabajo, 

permitiendo definir cuál será el caudal solicitado ante la Autoridad ambiental con el 

fin de iniciar el trámite de concesión de agua superficial pertinente para el centro; 

gestionando la compatibilidad del uso del suelo del predio que permitirá definir la 

continuidad o no de esta actividad en la zona objeto de estudio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La normatividad Colombia vigente invita a proteger en medio ambiente desde sus 

diferentes campos de acción, la granja “Arca de Noé” cuando la empresa 

Agroavícola san marino la toma en arriendo esta presenta una concesión de agua, 

pero de uso doméstico por lo cual no era el apropiado para actividad productiva de 

la granja, en esa concesión de agua se otorgó un caudal de 0,01 lts/seg una caudal 

por debajo del promedio de consumo de agua de una granja avícola, Agroavícola 

Sanmarino S.A se podría ver implicada en sanciones por parte de la autoridad 

ambiental y de contribuir a la sostenibilidad de la fuente hídrica donde se capta el 

agua, requiere iniciar el trámite de solicitud de concesión de agua indicado para la 

granja “Arca de Noé” . 

¿Cuál es la relación de consumo de uso doméstico y pecuario que me permita 

determinar el caudal total necesario para el funcionamiento adecuado en el centro 

trabajo de reproductoras livianas arca de Noé con el fin de solicitar ante la autoridad 

ambiental vigente “CAR”?   

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Con la realización de este proyecto la idea es que inicie el cumplimiento la granja 

Arca de Noé con la normatividad colombiana vigente en lo que tiene que ver con 

concesiones de agua, primero asegurando la actividad productiva dentro de la 

granja sin ningún percance y segundo lograr un desarrollo sostenible con la fuente 

hídrica de las cual se capta el agua, siempre evitando algún tipo de requerimiento 

por parte de la autoridad ambiental vigente ; este documento describe todos los 

procesos y valoraciones que se deben realizar en este tipo de trámites de concesión 

de agua.   
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL 

Iniciar la solicitud de la ampliación del caudal y uso de la concesión de agua 

otorgada a la granja de reproductora livianas “Arca de Noé”; de la empresa 

Agroavícola Sanmarino S.A. municipio san Antonio del Tequendama Cundinamarca 

año 2017, ante la autoridad ambiental “CAR”. 

 

 

4.2 ESPECIFICOS 

1. Construcción de módulos de consumo de agua de la granja de 

Reproductoras Livianas “Arca de Noé” 

2. Consolidar la documentación que se debe anexar a la solicitud del formulario 

único nacional de concesión de aguas superficiales.  

3. Radicar la solicitud de concesión de agua superficial ante la autoridad 

ambiental “CAR” por parte de la granja de reproductoras livianas “Arca de 

Noé” Elaborando recomendaciones y registros precisos para un uso eficiente 

y adecuado del agua. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 Marco teórico 

El agua es un elemento esencial para la vida, ésta cubre el 72% de la superficie de 

la Tierra y en el cuerpo humano ocupa un 55-78% de su masa dependiendo del 

tamaño corporal; a pesar de ser vital para la existencia humana, la realidad se 

muestra cada vez más abrumadora y preocupante: los efectos de la falta de acceso 

y de la mala calidad del líquido afectan a millones de personas en todo el mundo1 

El conocimiento de los factores que determinan la calidad del agua, vinculados con 

las necesidades de los animales para la producción y la salud, permiten evaluar el 

recurso agua con fines productivos. Los criterios que habitualmente se tienen en 

cuenta para la determinación de la calidad del agua de consumo son fisicoquímicos, 

organolépticos, la presencia de compuestos tóxicos, el exceso de minerales y la 

presencia de bacterias patógenas.2 

La concesión de aguas es una de las maneras de adquirir derecho a su 

aprovechamiento para las actividades o fines que las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, requieran3, consiste en obtener el derecho al aprovechamiento 

de las aguas superficiales para los siguientes fines: a) Abastecimiento doméstico en 

los casos que requiera derivación; b) Riego y silvicultura; c) Abastecimiento de 

abrevaderos cuando se requiera derivación; d) Uso industrial; e) Generación térmica 

o nuclear de electricidad; f) Explotación minera y tratamiento de minerales; g) 

Explotación petrolera; h) Inyección para generación geotérmica; i) Generación 

hidroeléctrica; j) Generación cinética directa; k) Flotación de maderas; l) Transporte 

de minerales y sustancias tóxicas; m) Acuicultura y pesca; n) Recreación y deportes; 

o) Usos medicinales, y p) Otros usos similares.4 

La avicultura hace parte del sector agropecuario y está constituida por las 

actividades de producción de huevos y carnes de aves. En Colombia esta actividad 

ha tenido un continuo crecimiento en los últimos cincuenta años al pasar de producir 

30 mil toneladas de carne de pollo en 1961 a un poco más de un millón en 2012, lo 

cual representó un crecimiento del 7,1% promedio anual, pasando de aportar el 

                                                           
1 (el agua fuente de vida,2010) 
2 (Calidad de agua para la producción de especies animales tradicionales y no tradicionales en 
Argentina,2009) 
3 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia(2017) 
4 Corporación autónoma regional de las cuencas de los ríos negro y nare  
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7,0% de la producción total nacional de carnes de res, cerdo y pollo en 1961 al 

50,4% en 2012.5 

 “Los principales productos de la avicultura que llegan a la mesa de los 

consumidores, son la carne y el huevo de mesa. Esto sucede gracias a la 

articulación de varios procesos que hacen de la avicultura un sistema productivo 

altamente tecnificado y por consiguiente, exigente en el control de aspectos como 

genética, nutrición, sanidad, bioseguridad y medio ambiente”6 Todos estos procesos 

cuentan con un paso secuencial en el que el agua juega un papel fundamental, 

como el que se muestra a continuación. 

 

Fuente: Fenavi (2014) 

Diagrama N°1.  Diagrama general de procesos productivos avícolas. 

Este proceso productivo conlleva a uso indispensable del agua, pero siempre son 

su uso adecuado; A nivel mundial el establecimiento de los caudales ambientales 

se ha convertido en una herramienta para disminuir el impacto negativo que se 

                                                           
5Determinantes del desarrollo en la avicultura en Colombia: instituciones, organizaciones y tecnología, 2014) 
6 GUIA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR AVICOLA, FENAVI 
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presenta al realizarse la regulación de los ríos. Sin embargo, se presentan limitantes 

que no permiten establecer la importancia de los flujos de los caudales como la 

contaminación y el volumen limitado de agua disponible7 

La gestión ambiental para avicultura es una herramienta que les permita no sólo 

cumplir con la legislación ambiental vigente, sino también mejorar continuamente 

sus procesos productivos; a través de la adopción de prácticas sostenibles. La 

gestión ambiental dentro de las unidades productivas avícolas (granja, incubadora 

o planta de beneficio) está encaminada a prevenir, minimizar y controlar los 

impactos derivados de sus actividades. Es importante mencionar que, el desarrollo 

de los procesos de gestión ambiental debe estar acompañado de actividades 

permanentes de capacitación al personal en temas ambientales y en la generación 

de competencias para el cumplimiento de las normas ambientales. Adicionalmente, 

el componente ambiental dentro de la empresa debe estar liderado por personal 

idóneo en el tema, que debe hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos y 

metas ambientales. El programa de gestión ambiental tanto para las nuevas 

empresas avícolas como para las que antiguas es indispensable en su 

funcionamiento8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 RÉGIMEN DE CAUDAL ECOLÓGICO, HERRAMIENTA DE GESTIÓN PARA CONSERVAR LA BIOTA 
ACUÁTICA,2014 
8 Guía Ambiental para el subsector avícola, 2014, Fenavi  
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5.2 Marco conceptual  

Reproductoras livianas. 

En el mundo de la avicultura por lo general se manejan don líneas de producción, 

una de ellas es de reproductoras livianas, esto quiere decir que son pollas que son 

utilizadas exclusivamente para poner huevo lo que comúnmente se llama las 

“ponedoras” estas se caracterizan por su peso liviano. 

 

Fuente: Fenavi (2014) 

Diagrama N° .2 flujo del proceso de reproductoras liviana.  

 

Línea pesada 

Esta línea de producción se refiere a los pollos que son utilizados para engorde para 

su posterior comercialización o directamente a una planta de beneficio animal.  
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Uso efectivo.  

“Se refiere a la cantidad de agua que es utilizada como insumo en los procesos de 

producción económica sectorial y en el consumo humano, como satisfactor de las 

necesidades fundamentales de la población, por ejemplo el consumo propio o vital 

(preparación de alimentos, higiene, lavado de ropa y usos en sistemas sanitarios) y 

el uso en actividades de mantenimiento y aseo en las viviendas.”9 

La concesión de agua 

¨Es una autorización o permiso, emitida por la autoridad ambiental competente, 

actuando en nombre de la Nación , propietaria del recurso hídrico, instrumentalizada 

en acto administrativo, por medio de la cual se otorga a una persona natural, 

jurídica, nacional, extranjera privada o pública, el derecho de acceso, uso y 

aprovechamiento de aguas continentales no marítimas, plenamente identificadas en 

el espacio, por un tiempo establecido y sujeto al cumplimiento de obligaciones 

derivadas de la protección al medio ambiente¨.10 

Caudal ecológico y ambiental 

Aplicable a la demanda de los ecosistemas. El Decreto 3930 del 25 de octubre de 

2010 lo define como ‘Volumen de agua necesario en términos de calidad, cantidad, 

duración y estacionalidad para el sostenimiento de los ecosistemas acuáticos y para 

el desarrollo de las actividades socioeconómicas de los usuarios aguas abajo de la 

fuente de la cual dependen tales ecosistemas” 

Aguas de dominio público 

Comprenden los ríos, las aguas que corren por cauces artificiales derivadas de uno 

natural, los lagos, lagunas, las ciénagas, los pantanos, las aguas de la atmósfera, 

las aguas lluvias.11 

Aguas de dominio privado 

 Son aquellas que brotan naturalmente y que desaparecen por infiltración o 

evaporación dentro de una misma heredad (nacen y mueren en el mismo predio), 

lo cual difícilmente sucede, por lo que la mayoría de aguas son de dominio público.12 

                                                           
9 (ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA, 2010) 
10 (la concesión de aguas superficiales a la luz de la teoría general del acto administrativo,2010) 
11 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia 
12 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de Colombia 
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5.3 Marco normativo 

Tabla N°1 

Normatividad concesión de aguas 

Ley 2811 de 1974 

 

Por el cual se dicta el Código Nacional 

de Recursos Naturales Renovables y 

de Protección al Medio Ambiente.13 

Acuerdo Car 010 de 1989 Por el cual se dictan normas para 

administrar las aguas de uso público 

en el área de la CAR.14 

 

 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del 

Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y 

conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se 

organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones.15 

Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa 

para el uso eficiente y ahorro del 

agua.16 

Decreto 1575 de 2007 Por el cual se establece el Sistema 

para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo 

Humano17 

 

Decreto 1076 DE 2015 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.18 

 

 

                                                           
13 (Congreso de la república de Colombia ley 2811 de 1974) 
14 la junta directiva de la corporación autónoma regional acuerdo car 010 de 1989 
15 (Congreso de la república de Colombia ley 99 de 19939 
16 (congreso de la república de Colombia ley 373 de 1997) 
17 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL decreto 1575 de 2007 
18 (Congreso de la república de Colombia decreto 1076 de 2015) 
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6. DISEÑO METEDOLOGICO 

6.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA, DELIMITACION Y CARACTERISTICAS  

 

Imagen N°1 Mapa Colombia-Cundinamarca 19 

La granja se encuentra ubicada en el municipio de san Antonio de Tequendama 

Cundinamarca vereda Nápoles su geografía general es por serranía del subía, en 

la cuenca baja del río Bogotá, Distrito 18 sector del Tequendama- Área Corporación 

Autónoma Regional CAR Cundinamarca. 

Imagen N°2. Ubicación vereda Nápoles municipio de san Antonio del Tequendama 

-granja arca de Noé. 20 

                                                           
19 Colombia mapas (abril 2014) 
20 Google earth,extraida  (2017)  
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7. METODOLOGIA  

Para la ejecución de este proyecto se tienen contempladas las diferentes etapas: 

Etapa 1  

 Recolección de información pertinente, sobre la granja “Arca de Noé” 

 Recolección de información sobre el permiso de concesión de aguas por 

parte de la corporación autónoma regional de Cundinamarca CAR 

 Identificación de normatividad que aplique en el caso de concesión de aguas 

Etapa 2 

 Identificar los requerimientos por parte de la autoridad ambiental para la 

solicitud a interponer.  

 Realización de módulos de consumo de agua por parte de la granja Arca de 

Noé. 

 Recopilar todos los documentos requeridos por parte de la autoridad 

ambiental para la obtención de la solicitud  

 Elaboración de la memoria técnica para la solicitud. 

Etapa 3 

 Radicar y/o presentar la documentación completa de la solicitud por parte de 

la empresa Agroavícola Sanmarino S.A ante la entidad ambiental, CAR 

regional Tequendama. 
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8. INSTRUMENTOS  

Durante la realización de este proyecto se fueron definiendo diferentes herramientas 

de apoyo que aportaran para lograr los objetivos. 

Tabla N°221 

HERRAMIENTAS 

GOOGLE MAPS 

MICROSOFT EXCEL 

CAMRA FOTOGRAFICA 

SCRIBBLEMAPS 

METRO 

CRONOMETRO 

UNIDAD DE MEDIDA DE ** 

LIBRETA DE APUNTES 

FORMATO DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE 

AGUA SUPERFICIAL  

MICROSOFT WORD 

TRANSPORTE CARRO Y BUS 

 

9. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

9.1 DIAGNOSTICO INICIAL 

 Para la recopilación de información del predio “Arca de Noé” el primer paso fue 

encontrar el número de expediente de la concesión de agua el cual se identificó con 

el  número Exp.40808; con este número se realiza el debido proceso ante la 

autoridad ambiental competente, revisión del expediente y solicitud de  copia (Anexo 

N° 1); en el archivo documental se evidencia la primera solicitud de concesión de 

agua para el predio; se solicita la concesión para uso doméstico y pecuario (Anexo 

N° 2); Dicha solicitud obtiene como resultado la resolución 126 la cual otorga una 

concesión de agua al predio con fines Domésticos y con un caudal de 0,01 l/s por 

un periodo de 10 años por parte de la Corporación regional de Cundinamarca 

“CAR” Regional (Anexo N° 3); Niegan la concesión para uso pecuario argumentando 

                                                           
21 Autor trabajo de grado, (abril 2017) 
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en su momento que el uso del suelo del EOT municipal de san Antonio del 

Tequendama  no es compatible para actividad, en su momento esta situación quedo 

de esta manera por parte del propietario, la empresa Agroavícola Sanmarino aún 

no tenía ningún tipo de vínculo con este predio , luego de que la empresa tomara  

en arriendo este centro de trabajo en el  mes de julio del año dos mil quince (2015) 

; donde el arrendatario presenta una concesión de agua; se decide dar trámite a la 

concesión apropiada para el centro de trabajo , Como primera medida se obtiene el 

EOT más reciente en cual se permite esta actividad de tipo avícola ; “AREA PARA 

AGRICULTURA TRADICIONAL. Usos compatibles: infraestructura para la 

construcción de distritos de adecuación de tierras, vivienda del propietario y 

trabajadores, establecimientos institucionales de tipo rural. Granjas Avícolas, 

Cunicolas y silvicultura”22(anexo N°4); Abriendo la posibilidad para el otorgamiento 

de solicitud de concesión de agua para uso pecuario y aumento del caudal. 

  

9. 2 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE AFORO

Imagen N° 3 Ubicación espacial de la granja “arca de Noé” identificación de los puntos 1 y 

2 en los cuales se toma el aforo. 23 

 

                                                           
22 USO DEL SUELO. Municipio de san Antonio del Tequendama (2017) 
23 Google maps (14 Abril,2017) 
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10. RESULTADOS  

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos del trabajo, los métodos y 

tablas utilizadas. 

Método 

 Cálculos de aforo volumétrico 

El método Volumétrico fue el asignado para hallar el caudal, consiste en tomar el 

tiempo que demora en llenarse un recipiente de volumen conocido; Posteriormente 

se divide el volumen en litros entre el tiempo promedio en segundos, obteniéndose 

el caudal en lts/seg. (Anexo N°5) 

 Punto 1 

Tiempo 

14,89 seg. 

14,82 seg. 

15,07seg. 

Con una unidad de volumen de 2 lts. 

Tpro=
(14,89+14,82+15,07)

3
=14,92 seg. 

Q=
2

14,92
=0,13 Lts/seg 

 

 Punto 2 

Medidor instalado 

Instalado el 1 de septiembre de 2015 (Anexo N° 6) 

 Toma de lectura 18 de abril de 2017:  5090 m3 -5890000 lts/596 días 

5890000/560 =9882,55
𝑙𝑡𝑠

𝑑𝑖𝑎
.

1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
.

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
.

1 𝑚𝑖𝑛

60𝑠𝑒𝑔
= 0,11 lts/seg 
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 Módulos de consumo  

Se adoptó el módulo de consumo diseñado por el Departamento de gestión 

ambiental de Agroavícola Sanmarino, ya que actualmente no se cuenta con 

instrumentos de medición que permita el seguimiento del consumo del ave dentro 

de su ciclo productivo. Este módulo tiene como referencia que el consumo de agua 

de un ave es el doble al de su alimentación, por lo cual se elaboró el cálculo de 

consumo de acuerdo a las siguientes variables:  

 

 Edad en semanas 

 Consumo de alimento hembra 

 Consumo diario de agua/Hembras en cm³ 

 Densidad consumo de agua hembra 90% 

 Consumo alimento macho  

 Consumo diaria agua/Machos en cm³ 

 Densidad consumo agua macho 10% 

 Consumo total de litro, suma de densidades  

 Consumo diario de agua por ave  

 Consumo promedio diaria de agua /ave durante el ciclo productivo 

Consumo de agua en el proceso de levante  

El primer proceso al cual se realiza el módulo de consumo es al levante de las 

pollas y los machos, en este proceso se inicia con la recepción de las aves con la 

edad de un día de nacidas y cumplirán un ciclo de 20 semanas de alimentación. 

Tabla N°3.Modulo de consumo de agua de un ave en su ciclo de levante de 20 

semana.24 

EDAD 
(seman

a)  

Consum
o 

Aliment
o 

Hembra  

Consumo 
Diario 

Agua/hembr
as (cm3) 

 % 
Densida

d 
Consum
o Agua 
Hembra 
(cm3) 

Consum
o 

Aliment
o 

Macho  

Consumo 
Diario 

Agua/Mach
os (cm3) 

% 
Densida

d 
Consum
o Agua 
Macho 
(cm3)  

Consum
o total 
Litros 

Consum
o Diario 
de Agua 
por Ave 
(Litros) 

Consumo 
Promedio 

diario Agua/ 
Ave en Ciclo 
Productivo 

1 11 22 19,8 15 37,5 3,75 0,0235 0,003 

0,0175253
57 

2 17 34 30,6 42 105 10,5 0,0411 0,006 

3 25 50 45 48 120 12 0,057 0,008 

4 32 64 57,6 52 130 13 0,0706 0,010 

                                                           
24 Departamento de gestión ambiental Agroavícola Sanmarino S.A; Anderson Osorio (abril 2017) 



  
  

 

24 
 

5 38 76 68,4 56 140 14 0,0824 0,012 

6 43 86 77,4 60 150 15 0,0924 0,013 

7 47 94 84,6 63 157,5 15,75 0,1003 0,014 

8 51 102 91,8 66 165 16,5 0,1083 0,015 

9 55 110 99 69 172,5 17,25 0,1162 0,017 

10 59 118 106,2 72 180 18 0,1242 0,018 

11 63 126 113,4 75 187,5 18,75 0,1321 0,019 

12 67 134 120,6 78 195 19,5 0,1401 0,020 

13 70 140 126 81 202,5 20,25 0,1462 0,021 

14 73 146 131,4 84 210 21 0,1524 0,022 

15 76 152 136,8 88 220 22 0,1588 0,023 

16 79 158 142,2 92 230 23 0,1652 0,024 

17 82 164 147,6 96 240 24 0,1716 0,025 

18 86 172 154,8 101 252,5 25,25 0,1800 0,026 

19 89 178 160,2 106 265 26,5 0,1867 0,027 

20 98 196 176,4 111 277,5 27,75 0,2041 0,029 

 

Consumo de agua en el proceso de producción  

En esta parte de producción el ave inicia en la semana 21 hasta la semana 80 

durante este periodo las aves ya pondrían sus huevos. 

 Tabla N°4.Modulo de consumo de agua de un ave en su ciclo de levante de 80 

semana. 

 

EDAD 
(seman

a)  

Consum
o 

Aliment
o 

Hembra  

Consumo 
Diario 

Agua/hem
bras 

(cm3) 

 % 
Densidad 
Consumo 

Agua 
Hembra 
(cm3) 

Consum
o 

Aliment
o Macho  

Consumo 
Diario 

Agua/Mach
os (cm3) 

% 
Densida

d 
Consum
o Agua 
Macho 
(cm3)  

Consumo 
total 

Litros 

Consu
mo 

Diario 
de 

Agua 
por 
Ave 

(Litros) 

Consumo 
Promedio 

diario 
Agua/ 
Ave en 
Ciclo 

Productiv
o 

21 104 208 187,2 115 287,5 28,75 0,21595 0,031 

0,037 

22 109 218 196,2 120 300 30 0,2262 0,032 

23 112 224 201,6 123 307,5 30,75 0,23235 0,033 

24 115 230 207 127 317,5 31,75 0,23875 0,034 

25 120 240 216 165 412,5 41,25 0,25725 0,037 

26 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

27 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

28 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 
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29 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

30 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

31 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

32 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

33 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

34 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

35 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

36 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

37 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

38 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

39 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

40 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

41 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

42 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

43 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

44 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

45 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

46 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

47 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

48 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

49 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

50 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

51 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

52 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

53 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

54 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

55 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

56 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

57 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

58 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

59 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

60 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

61 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

62 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

63 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

64 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

65 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

66 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

67 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

68 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 
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69 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

70 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

71 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

72 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

73 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

74 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

75 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

76 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

77 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

78 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

79 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

80 124 248 223,2 165 412,5 41,25 0,26445 0,038 

 

 

Como resultado obtenemos un consumo Promedio diario Agua/ Ave en Ciclo 

Productivo: 0,224 Lts/día 

Se debe tener en cuenta que la relación hembra macho en los galpones es que 

por cada 9 hembras hay un macho, esta relación es determinada por parte de la 

empresa para su producción de huevo Incunable. 
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 Módulos de consumo de la granja Arca de Noé  

Tabla N°4 Modulo de consumo de agua de la granja “Arca de Noé”25 

REPRODUCTORAS   LIVIANAS 

NUCLEO Nº Galpón 
Nº Lote/ 

SEMANA 

N°  

Aves 

en 

Galpón 

Aves 

Hembras 

Aves 

Machos 

Consumo 

Diario 

Agua/hembras 

(Lts) 

Consumo 

Diario 

Agua/ 

Machos 

(Lts) 

Consumo 

diario 

total (lts) 

Consumo 

Mensual 

(Lts) 

ARCA NOÉ 

1 Lote A31/80 5.040 4536 504 1.124,9 208 1333 39985 

2 Lote A31/81 1.491 1342 149 332,8 62 394 11829 

3 Lote A31/82 4.214 3793 421 940,6 174 1114 33432 

4 Lote A31/83 1.386 1247 139 309,4 57 367 10996 

   Total 12.131         Total 96.241 

 

 Módulo de consumo para la granja “Arca de Noé” 

Con este módulo de consumo se identifica el consumo por galpones de la grana y 

el consumo total durante un mes, en la graja se encuentra con una capacidad de 

12.131 aves distribuidas en 4 galpones de diferentes tamaños, con una densidad 

de 7 aves por m² y con un consumo de 96.241 Lts/mes; cabe destacar que la 

edad del lote se encontraba en la semana 80 con un ave en su completo 

desarrollo productivo y con su el máximo consumo de agua dentro del ciclo.    

Ilustraciones graficas diseñadas a partir del resultado del módulo de 

consumo    

   Tabla N°5 Consumo diario el lts de agua en machos hembras en la granja26  

Consumo Diario 

Agua/hembras (Lts) 

Consumo Diario Agua/ Machos 

(Lts) 

1.124,9 208 

332,8 62 

940,6 174 

309,4 57 

                  

                                                           
25 Departamento de gestión ambiental Agroavícola Sanmarino S.A; Anderson Osorio (abril 2017) 
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Grafico N°1. Relación en consumo de agua entre machos y hembras27 

En este grafico se nota la clara diferencia entre el consumo de hembras y machos 

dentro de los galpones, pero esto es debido a la relación que existe de porcada 9 

hembras hay un solo macho.  

 

                   Tabla N°6 Consumo de agua por galpón de la granja.28 

GALPON 
CONSUMO TOTAL DIARIO 

DE AGUA (lts) 

CONSUMO /MES 

(lts) 

1 1.333 39.985 

2 394 11.829 

3 1.114 33.432 

4 367 10.996 

TOTAL 3.208 96.241 

                     

                                                           
27 Departamento de gestión ambiental Agroavícola Sanmarino S.A; Anderson Osorio (abril 2017) 
 
28 Departamento de gestión ambiental Agroavícola Sanmarino S.A; Anderson Osorio (abril 2017) 
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Grafica N°2 Consumo total de agua diario por galpón29 

Con un total de consumo de agua de 3208 lts/diario la gráfica representa la 

distribución por galpones de este consumo diario, ratificando que los galpones de 

mayor tamaño son los que más consumen durante el día. 

Con un total de consumo de agua de 3,208 lts/diario  

3280lts/dia.
1 𝑑𝑖𝑎

24 ℎ
.

1 ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
.

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
=0,037 lts/seg  

Este es nuestro primer punto de referencia para la solicitud del caudal apropiado. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Departamento de gestión ambiental Agroavícola Sanmarino S.A; Anderson Osorio (abril 2017) 
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Consumo de personas  

Tabla N°7 Consumo de agua total en un día por personas (flotantes y fijas) 

de la granja.30 

Personas que consumen agua en la 
explotación 

Cantidad de 
colaborador

es 

Consumo 
(L/día/pna) 

Estimado de 
Consumo en 

la 
Explotación 
(L/día/grupo 

de 
personas) 

 Personas permanentes 4 160 640 

Colaboradores (Pobl. Flotante) en 
contacto con las aves 

3 140 420 

Colaboradores (Pobl. Flotante) sin 
contacto con las aves 

1 100 100 

Visitantes en contacto con las aves 2 100 200 

visitantes sin contacto con las aves 1 50 50 

  Total 1410 

 

 1410,00 lts/di a
1 𝑑𝑖𝑎 

24 ℎ
.

1 ℎ 

60 𝑚𝑖𝑛
.

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
 = 0,016 lts/seg 

 

                                                           
30 RAS 200 Titulo B 
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Grafico N°3 

En este grafico de identifican por porcentajes el consumo de agua en las personas 

fijas y flotantes en la granja las personas fijas tienen el mayor consumo con un 45 

% del total y los visitantes sin contacto con aves el menor consumo con un 4%. 

Tabla N°8 Consumo de agua de las actividades realizadas en un día en la graja.31 

En el proceso de alistamiento se encuentran varias actividades que tiene consumo 

de agua.  

Actividad 
Consumo de 

agua 
(L/actividad) 

No. de 
actividades en 

un dia  

Total consumo 
(L/actividad/día) 

Alistamiento Galpones 450 1 450 

Limpieza de 
instalaciones generales 

100 1 100 

Lavado de comedores  250 1 250 

Lavado bebederos 250 1 250 

Lavado de dotación 10 1 10 

Preparación de Insumos  200 1 200 

Mantenimientos 40 1 40 

Arco de desinfección 150 1 150 

  Total 1450 

                                                           
31 RAS 200 Titulo B(abril,2017) 

45%

30%

7%
14%

4%

Porcentaje de consumo de agua para personas 
flotantes y fijas granja "Arca de Noe"

 Personas permanentes

colaboradores (Pobl. Flotante) en
contacto con las aves

colaboradores  (Pobl. Flotante) sin
contacto con las aves

Vistantes en contacto con las aves

vistantes sin contacto con las aves
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 1450 lts/dia =
1 𝑑𝑖𝑎 

24 ℎ
.

1 ℎ 

60 𝑚𝑖𝑛
.

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
=0,016 lts/seg 

 

Grafica N°4 

Esta grafica se indica las actividades más comunes y que consumen agua, 

otorgada por los módulos de consumo. 

SEGUIMIENTO Y VERIFICACION  

INDICADORES  

Tabla N°9 indicador consumo de agua ciclo del ave32  

Nombre  Consumo de agua en el ciclo del ave  

Definición  
Muestra el promedio la cantidad de agua 
consumida en el clico de 80 semanas  

Unidad de medida Litro agua / número de aves en el ciclo  

                                                           
32 Pasante universitario, Autor (2017) 
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Variables  

Agua consumida: cantidad de agua utilizada 
durante el periodo de 80 semanas+ el agua 
utilizada en el alistamiento de los galpones  
Numero de aves en el ciclo:cantida neta de 
aves durante todo el ciclo  

Formula Agua Consumida/ Numero de aves en el ciclo 

Observaciones  
Requiere medición volumétrica en la red de 
distribución o un sistema de aforo  
estarandizado   

Responsable  Administrador de la granja 

 

Tabla N°10 Indicador de consumo de agua por huevo producido33 

Nombre  Consumo de agua por huevo producido 

Definición  
Muestra el promedio la cantidad de agua 
utilizada para loa producción de un huevo  

Unidad de medida Litro agua / número de huevo producido 

Variables  

Agua consumida: cantidad de agua utilizada 
durante el proceso de producción en litros. 
Cantidad de huevo producidos cantidad de 
huevo puesto durante el proceso de 
producción.  

Formula 
Litros de agua Consumida/ Numero de huevos 
producido  

Observaciones  
Requiere medición volumétrica en la red de 
distribución o un sistema de aforo  
estarandizado  

Responsable  Administrador de la granja 

                                                           
33 Pasante universitario, Autor (2017) 
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CONSUMO TOTAL 

La suma de los consumos de agua arrojados por los módulos son los siguientes:  

Consumo de agua de aves =3208 lts/día 

Consumo de agua personas (fijas y flotantes) =1210 lts/día 

Consumo de agua de actividades = 1100 lts/día 

Agua de reserva en caso de emergencia (plan de contingencia) =2500 lts/día 

Total, consumo=3208+1210+1100+2500 =8018 lts/día  

Total, consumo = 8018 lts/día=
1 𝑑𝑖𝑎 

24 ℎ
.

1 ℎ 

60 𝑚𝑖𝑛
.

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠𝑒𝑔
 = 0,09 lts/seg 

Anexos. N°7 Solicitud de concesión de agua superficial del predio “Arca de 

Noé” radicada (radicado N°13171101021) folios 23 

Luego de completar todos los documentos de anexos solicitados por la autoridad 

ambiental “CAR” y conocer cálculos de consumo se radica la solicitud iniciando el 

trámite de la concesión, dentro de la documentación requerida en el portafolio de 

trámites y servicios de la “CAR” se encuentra  “Autorización sanitaria favorable, 

emitida por la autoridad sanitaria departamental competentes , en los casos 

requeridos” Este documento es este caso de solicitud de concesión de agua de la 

granja “Arca de Noé” no aplica  primero porque la solicitud se realiza en nombre de 

una persona natural  y segundo porque en la solicitud su uso no es para consumo 

humano. El resto de los documentos si están completos y son los radicados ante la 

autoridad ambiental. 
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Tabla N°9. Resultados 34 

Resultados 

esperados 

No. de objetivo 

especifico 
Tipo 

Mes en el cual 

de cumplirá 

con el 

resultado 

Cumplido 

satisfactoriamente 
1 2 MARZO 

Cumplido 

satisfactoriamente 
2 2 ABRIL 

Cumplido 

satisfactoriamente 
3 4 MAYO 

 

 

11. CRONOGRAMA DE ACTIVIADES 

TablaN°1035 

ACTIVIDADES 

EN  ETAPA DE 

METEDOLOGIA   

AÑO 2017 

FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ETAPA 1  x  x  x  x  x                       

ETAPA 2           x  x  x  x  x             

ETAPA 3                     x  x  x  x x  x 

                 

  

 

 

 

 

                                                           
34Pasante universitario, Autor (2017) 
35 Pasante universitario, Autor (2017) 



  
  

 

36 
 

 

 

12. CONCLUSIONES 

. 

 En los resultados de los módulos de consumo el proceso que más consume 

agua en la granja es el de producción de las aves.  

 

 En la recopilación de los documentos requeridos para la solicitud de 

concesión, se renovó el uso del suelo del predio permitiendo identificar que 

las granjas avícolas son compatibles con el uso de suelo actual al 2017. 

 

 Mediante el cálculo de los módulos de consumo del centro de trabajo, se 

logró determinar los caudales de consumo de las aves en su categoría etaria, 

teniendo en cuenta el área de los galpones, su capacidad instalada, las áreas 

anexas y las actividades complementarias, que permitieron determinar el 

caudal solicitado de ampliación de la concesión total de la granja Arca de 

Noé.   

 

 Se determinó el caudal, con el cual se solicitara la ampliación de la concesión 

de agua  para el consumo de la granja aplicando los módulos de consumo 

de 0,09 lts/seg, en comparación con el caudal concesionado que fue de 0,01 

Lts/seg; la diferencia entre estos dos (2) consumos de agua es de 0,08 lts/seg 

demostrando así que el caudal concesionado anteriormente no satisface las 

necesidades de la granja atreves de la pasantía se pudo establecer  el caudal 

apropiado para la operación para la granja arca de Noé. 

 

 Ya radicada la solicitud la autoridad ambiental tiene un tiempo para realizar 

la visita técnica a la graja para luego tomar la decisión frente a la concesión 

mediante un acto administrativo. 
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13. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda que una vez aceptado el acto administrativo de solicitud de 

concesión de agua superficial ante la corporación autónoma regional de 

Cundinamarca “CAR” se debe hacer el seguimiento al proceso con el fin de 

obtener la concesión y determinar las variables que permitan implementar 

registros de consumo de agua para proceder a la respectiva elaboración del 

PUEAA para el sector productivo tal y como lo establece la normatividad 

ambiental colombiana.  

 Se deben realizar lecturas más seguidas en el punto de captación de agua 

de la fuente a la que se abastece. 

 La aplicación de los indicadores es indispensable para el seguimiento del 

consumo el agua y ante el cambio brusco de alguno, permite diagnosticar la 

falla en alguno de los procesos. 

 Se deben realizar mantenimientos periódicos al sistema de captación. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud copia del expediente 40808 
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Anexo N°2. Formulario de concesión de agua superficiales anterior 
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Anexo N°3 Resolución de concesión de agua uso doméstico con un volumen 

de 0,001lts/seg. 
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Anexo N°4 

 Solicitud del Uso del suelo del predio “Arca de Noé” 
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 Uso del suelo del predio “Arca de Noé”, 19 de abril de 2017 

 

Anexo N° 5 
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Fuente: Agroavícola Sanmarino S.A 

Anexo N°6 

 

 

Fuente: Agroavícola Sanmarino S.A 
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Anexos. N°7 Solicitud de concesión de agua radicada (radicado 

N°13171101021) folios 23 
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