
Un tiempo bucólico, esa es una frase sonora para 
describir aquella época de la vereda Tareas. Días de sol 
y tranquilidad, acompañados por la familia y buenos 
amigos alrededor de una hoya estribada en unas cuantas 
piedras y palos encendidos para calentar el típico 
sancocho de río. 

Allí mismo existía un balneario, era un espacio donde 
cabía la posibilidad de tirarse al río y dejarse llevar por 
la corriente encima de un neumático, o a la piscina y 
relajarse con una buena bebida. La gente de todo el 
departamento recuerda Tareas como un sitio peculiar. 
Venían personas de distintos puntos a disfrutar de las 
aguas cálidas del lugar; Manizales, Neira, filadelfia, 
Aranzazu, Salamina, Pácora, Aguadas entre muchos 
otros. Era apenas natural la afluencia de gente, no es 
común encontrar rio y piscina a la vez, mucho menos 
discoteca y restaurante. Digamos que además era un 
buen negocio, ofrecer tantas actividades y para todos los 
públicos en un mismo sitio, siempre es de buen augurio, 
al menos económicamente hablando.

En la década de 1990, Tareas fue un sitio espectacular, 
muchas historias de nuestros padres, tíos y abuelos 
tienen residencia allí. Fiesta, trago y amoríos eran la 
temática del sector. Toda una “zona de distensión” en el 
sentido literal de la expresión, no con su connotación 
política y militar, sino literal, un espacio de laxitud.

Pasaron los años y Tareas dejó de verse igual, de 
nombrarse igual. La familia ya no proponía el espacio 
como destino vacacional del fin de semana. Para ir hacia 
pueblos del norte de Caldas, era necesario cruzar el puente 
del torrente, era angustiante mirar abajo y contemplarlo, 
más triste  cuando al verlo era inevitable compararlo 
con las imágenes del pasado. Un hilito esmirriado de 
agua pasaba por entre las rocas gigantescas, ahora el 
agua no las cubría, ni esas, ni las más pequeñas. “La 
contaminación” podía pensarse deliberadamente, como 
cuando se alude a cualquier fenómeno climático extraño 
del que se desconoce a ciencia cierta su situación y se 
trata de buscar una respuesta medianamente razonable. 

Este no es el caso de una inocente e infundada 
especulación, de las que se hacen por descarte. El río 
Tareas, efectivamente está siendo contaminado. 

Historia; un típico cuento colombiano

Hace alrededor de catorce años, Alimentos Cárnicos 
S.A.S, una empresa perteneciente al  Grupo Empresarial 
Nutresa, que a su vez está conformada por siete 
empresas de alimentos colombianas: Rica Rondo, Suizo, 
Frigorífico Continental, Frigorífico del sur, Tecniagro, 
Proveg y Productos Mil delicias, alquiló la porqueriza de 
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dos mil cuarenta cerdos.

Desinfección y Limpieza; empiezan a 
recorrer el río  

Cada semana, luego de la salida de los ciento veinte 
cerdos encebados, se hace una especie de aseo general, 
se desinfectan pisos paredes y comederos,  con el fin de 
propiciar un espacio limpio y descontaminado para los 
chanchitos recién llegados, todo un recibimiento. Antes 
que nada se recoge el estiércol pesado con ayuda del  
chorro de agua que sale de una manguera a propulsión, 
la justa para el oficio. 

El agua corre a través de los tubos de cuatro pulgadas 
dispuestos en cada módulo, esta a su vez, llega a un 
estanque estercolero adecuado dentro del predio de 
la granja, que la filtra con  tres motobombas para que 
pueda ser utilizada como “riego fertilizante” para los 
potreros  donde residen las poco apasionadas vacas de 
doña  Martha Vásquez Granada. 
 
Luego de limpiar el estiércol, pasan a hacer uso del 
Duvesan un jabón líquido que se aplica sobre pisos y 
paredes para remover toda la grasa pegada. Se enjuaga, 
y el agua, como en el anterior proceso, corre a través de 
los tubos hasta el tanque estercolero que luego, como se 
mencionó anteriormente lleva el agua a la montaña.

Posteriormente, la masilla, o cal es utilizada para 
blanquear  las porquerizas. Esta, se deja actuar por un 
momento y luego se lava para dejarla correr de la misma 
forma que las aguas anteriores. 
 
Por ultimo está el Ucasan, el desinfectante que cierra el 
proceso de limpieza a través de la fumigación.

Contaminación; ni se ve, ni se oye, ni se 
entiende 

La idea de producir aguas fertilizantes para los mismos 
campos de la granja La Camelia es todo un ejemplo 
de auto sostenimiento y una muestra de cómo ser 
amigable con el medio ambiente. No por tener una 
empresa grande se debe uno desentender de la vida en 
comunidad, olvidando la recurrente (y hasta mamerta 
aunque funcional)  consigna de “mis derechos van hasta 
donde comienzan los de los demás” enfocando toda la 
atención en ganar plata, expansión, cobertura, capital. 

Aparentemente, La Camelia es una de las sedes de 
producción de  una empresa consciente de los puntos 
anteriormente nombrados. Sin embargo, la comunidad 

de la vereda, no opina lo mismo.

Desde que la porqueriza está en funcionamiento ha 
contaminado las aguas del río Tareas. Eso quiere decir, 
que hace alrededor de catorce años, cuando Alimentos 
Cárnicos S. A. S. era dueño de la producción de la 
porqueriza, se están vertiendo aguas contaminadas con 
químicos al río Tareas. 
Es lógico pensar que estas aguas no bajan al río 
directamente, sino que de alguna manera tienen que 
recorrer la montaña causando prejuicios ambientales a 
su paso. 

El administrador de La Camelia habla de una sola 
ocasión en la que accidentalmente, por el daño de un 
tuvo conductor del estanque a los potreros,  las aguas 
fueron a dar al rio. 

Por el contrario, la mayoría de los integrantes de la 
comunidad de la vereda han visto cómo con el tiempo el 
ecosistema ha sido afectado, apelando a la contaminación 

la finca La Camelia, ubicada sobre una de las montañas 
de la Vereda Tareas. 

La Camelia, es propiedad de la familia Vásquez. Es una 
tierra productiva de ciento sesenta cuadras, es decir,un 
millón veinticuatro mil m2, que da aguacate y guayaba, 
que tiene ganado y que, como si fuera poco, alberga dos 
mil cuarenta cerdos de engorde.
 
La finca es herencia de Arturo Vásquez, quien al morir 
en el año 2013, dejó las tierras a sus dos hijos para que 
fueran administradas. Martha Vásquez, es la dueña de 
los cultivos de aguacate y el ganado, y Alberto Vásquez, 
es el dueño de la porqueriza y los cultivos de guayaba.
En el  2015, el arrendatario de la porqueriza La Camelia, 
cambió. Anteriormente, Vásquez alquilaba la porqueriza 
a Alimentos Cárnicos, ellos ponía los cerdos y el 
alimento, y Alberto administraba. Ahora, la empresa 
Solla, la nueva arrendataria, lo pone todo, los cerdos, el 
concentrado y la administración y Alberto cobra dos mil 
quinientos pesos por animal cebado, un gran negocio. 

Proceso de producción; de chanchitos a 
rechonchos

En la finca La Camelia, hay dos mil cuarenta cerdos que 
son encebados de forma cíclica.  Diecisiete módulos de 
cuatro compartimientos con treinta cerdos en cada uno, 
para un total de ciento veinte cerdos por modulo.  
Semanalmente ciento veinte cerdos de setenta días (diez 
semanas) son descargados en la porqueriza para engorde. 
Así, ciento veinte encebados de ciento cincuenta y cuatro 
días (doce semanas más)  salen para ser sacrificados.
La vida del cerdo es entonces de veintidós semanas, diez 
con las que entra a la porqueriza para ser encebados, y 
doce más con las que sale. 

El ciclo de producción se denomina flujo continuo, 
y se refiere a la salida de ciento veinte cerdos que ya 
finalizaron el proceso de engorde y a la entrada de ciento 
veinte que lo van a iniciar. 

La porqueriza no cría cerdos, solo los enceba. Actualmente 
el método utilizado para evitar la reproducción de los 
cerdos en las granjas de engorde no es la castración, si 
no la vacuna.  

Es por eso que los machos son vacunados a las dos 
semanas de entrar en la granja y a las cuatro semanas 
antes de salir con Innosure, una vacuna segura y eficaz 
para el control del olor sexual del cerdo macho, que 
además evita sabores desagradables en la carne. Es una 
alternativa a la castración física al reducir el olor a verraco 
producido por el principal compuesto del olor sexual, 
androstenona, en machos enteros tras el comienzo de 
la pubertad. El escatol, otro factor importante del olor 
sexual, también puede reducirse pero de forma indirecta. 
Es entonces cuando surge la pregunta obvia: ¿de dónde 
proceden las crías de engorde?
Pues bien, los cerdos vienen de Santa Rosa de Osos, un 
municipio de Colombia, localizado en la subregión norte 
del departamento de Antioquia. De allí, dos granjas de 
cría; Vetania y Balcones, transportan semanalmente 
las crías hasta la vereda Tareas, para surtir de cerdos la 
porqueriza de  La Camelia.

-Alimentación 
Los cerdos comen tres veces al día. A las cinco y cuarto 
de la mañana, al medio día y en la tarde.
El administrador de la granja, el cual no será identificado 
en el presente informe, se levanta todos los días a las 
cinco y cuarto  para dar la primera comida, luego realiza 
el lavado de los módulos. 

Los cerdos son alimentados tres veces al día con 
diferentes concentrados 
según su edad. Los 
pequeños que están 
entre las semanas diez y 
quince, son levantados 
con Chanchito Recibo y 
los mayores, de la semana 
quince a la veintidós 
consumen Finalizador 
Magno 80. Ambos son 
concentrados medicados 
suministrados por Solla.

Semanalmente entran 
a La Camelia, de 
quinientos a setecientos 
cincuenta bultos de 
concentrado para los 



proveniente de la porqueriza ubicada en un punto alto 
de la montaña.

Mensualmente bajan por el río torrentes espumosos 
que a su paso dejan peces muertos,  y vida silvestre 
perjudicada. No solamente afectan el ecosistema, sino 
también el trabajo de los campesinos que son extractores 
artesanales de grava y arena, quienes presentan alergias 
al estar en contacto con las aguas contaminadas del río. 

De fotos y vídeos se ha armado la gente de la vereda 
para denunciar de forma fehaciente ante la autoridad 
competente, Corpocaldas,  la crisis del río que no da más. 
Pero la que no da menos es su paciencia para tolerar la 
reiterativa imagen de la contaminación, que baja por el 
caudal, blanca y espumosa y con cadáveres atrapados en 
su estrepitoso andar.

¿A quién se le pone la queja? pero más 
importante, ¿quién responde?

Corpocaldas es un ente corporativo de carácter 
público, creado por la Ley, integrado por las entidades 
territoriales que por sus características constituyen 
geográficamente un mismo ecosistema o conforman 
una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, 
dotada de autonomía administrativa y financiera, 
patrimonio propio y personería jurídica, encargada por 
la ley de administrar dentro del área de su jurisdicción, 
el medio ambiente y los recursos naturales renovables y 
propender por su desarrollo sostenible de conformidad 
con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio 
del Medio ambiente.
Esta entidad se encarga de hacer visitas de manera 
frecuente a la porqueriza para verificar que todo esté 
en orden y no se estén cometiendo irregularidades. Se 
analizan aspectos como vertimientos de aguas, es decir, 
supervisan que las aguas contaminadas no terminan en 
el afluente, el uso de la indumentaria y de la maquinaria 
adecuada,  bioseguridad y sanidad de los cerdos, entre 
otros. De esta manera se aprueba la concesión de la 

licencia.  
Anualmente, el ICA, Instituto Colombiano Agropecuario, 
estudia las certificaciones de Corpocaldas, y aprueba el 
funcionamiento de la granja por un período de doce 
meses. 
Este año,  los líderes de la comunidad mandaron un 
derecho de petición a Corpocaldas, teniendo como 
asunto, una queja en la que presentaban el problema del 
vertimiento de aguas contaminadas en el río. Hasta el 
momento no han encontrado respuesta por parte de la 
institución y como es de esperarse, tampoco se han visto 
cambios. 

La pregunta
Existen varias preguntas que se pasean, no solo en las 
cabezas inquietas  de los campesinos, sino en sus bocas:

¿Cuál es la razón por la cual las autoridades ambientales 
no han amonestado el incumplimiento de las políticas 
establecidas para el funcionamiento de la porqueriza?

¿Será que las autoridades se hacen los de la oreja mocha; 
ni ven, ni oyen ni entienden, porque se trata de empresas 
importantes y priman los intereses monetarios, antes 
que los ambientales y sociales?

¿Se tratará todo de un error de especulación y falta 
de conocimiento preciso respecto a los procesos de la 
porqueriza de la finca La Camelia? o por el contrario, ¿es 
un maltrato sínico y directo al medio ambiente por parte 
de una empresa que se siente protegida y dispensada?
¿Cuándo se va a aclarar la situación y se va a dar término 
a la contaminación, además del inicio de un proceso de 
reparación ambiental?
Este informe especial, presentado en tres formatos y 
contenidos, apuntan a profundizar en la problemática 
ambiental y social vigente en la Vereda Tareas, e intenta 
encontrar respuesta a estas preguntas que nadie se ha 
tomado el tiempo resolver. ¿El fin? Denunciar ¿El ideal? 
Solucionar.


