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Resumen 
 

       En el presente documento  busca explicar, cómo las empresas agrícolas del corregimiento de 

la Florida, Municipio de Pereira, Departamento de Risaralda, en el desarrollo de su actividad 

económica, vienen generando algún tipo de contaminación a las fuentes hídricas que nacen o 

recorren esa región cercana al Parque Nacional de los Nevados (IDEAM, 2016), y que como 

consecuencia de esta situación, se ven afectadas las aguas río abajo, y con ellas las poblaciones 

que se surten del vital líquido. 

     El desarrollo de este ensayo, se enfocó en describir desde la óptica de un Administrador 

Público, una situación específica, consistente en determinar la contaminación producida a las 

fuentes hídricas, que provienen de los elementos contaminantes utilizados por las empresas 

dedicadas a la actividad económica de agricultura, ubicadas en el corregimiento de La Florida, 

Municipio de Pereira, Risaralda, además  se tendrá en cuenta, el grupo poblacional que ocupa la 

región geográfica señalada (Corregimiento de La Florida, Municipio de Pereira, Departamento 

de Risaralda), así mismo se describieron tanto la cantidad como el tipo de actividad a la cual se 

dedicaban las empresas agrícolas ubicadas en este lugar. 

     La información obtenida, se podrá disponer para posteriores trabajos, de esta misma índole, a 

partir de variables obtenidas, buscando demostrar el impacto que genera en los usuarios de las 

fuentes hídricas la contaminación generada por las empresas dedicadas a la actividad económica 

de la agricultura, entre estas la cantidad de población afectada por el uso del agua con 

contaminantes, frente a la población beneficiada por dicha actividad económica.  

 

Palabras clave. Contaminación, Hídrica, Ecosistémicos, Cuenca, Corregimiento. 
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Abstract 
  

     In the present document seeks to explain, as them companies agricultural of the corregimiento 

of the Florida, municipality of Pereira, Department of Risaralda, in the development of its 

activity economic, come generating some type of pollution to them sources water that are born or 

travel that region close to the Park national of them snowy (IDEAM, 2016), and that as 

consequence of this situation, is come affected them waters river down , and with them the 

populations that are inherently of the vital liquid.  

     The development is focused in describe from the optical of an administrator public, a situation 

specific, consistent in determine the pollution produced to them sources water, that come of them 

elements contaminants used by them companies ment to the activity economic of agriculture, 

located in the township of it Florida, municipality of Pereira, Risaralda, also is will have in has, 

the group population that occupies the region geographical designated (township of the Florida) 

(Municipality of Pereira, Department of Risaralda), likewise is described both the amount as 

them activities to it which is dedicate them companies agricultural in that sector. 

     With the information obtained, is will seek or at least is will try to of establish starting from 

variable obtained, the impact that generates in them users of them sources water it pollution 

generated by them companies dedicated to it activity economic of the agriculture, between these 

it amount of population affected by the use of the water with contaminants, facing the population 

benefited by such activity economic.  

 

Keywords.  Pollution, water, ecosystem, watershed, township. 
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Introducción 
 

     El  presente trabajo expone una de las problemáticas más relevantes de la actualidad como es  

la contaminación, que nos aqueja a diario debido a las alteraciones en nuestro entorno, donde 

algunos seres humanos la vienen propiciado, a causa de conseguir beneficio propio, o 

simplemente por no tener la cultura de saber manipular o reciclar los desechos de cada cosa u 

objeto que ha caducado o vencido, entre otros factores, culpando directamente a las 

organizaciones que hacen caso omiso o no tienen la capacidad de respuesta frente a dicha 

problemática. 

 

     De acuerdo a este planteamiento, el objetivo es identificar cómo se ha contaminado las 

fuentes hídricas por parte de las empresas dedicadas a la actividad económica de agricultura, 

ubicadas en el corregimiento de La Florida, Pereira, Risaralda, generando un diagnóstico de la 

situación actual en la cual se identifiquen factores como: las principales fuentes de 

contaminación hídrica, el estado actual de los recursos naturales utilizados por las empresas, las 

posibles consecuencias locales de la contaminación generada y por último establecer posibles 

estrategias preventivas y de mejora para el cuidado, la protección del ambiente. 
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Referente Histórico 
 

     El corregimiento de la Florida se encuentra ubicado en la cuenca media del río Otún en el 

sector nor-oriente de Pereira. Limita al Norte con el río Otún, al Sur con el municipio de Salento 

(Quindío), y lo corregimientos de Tribunas y la Bella, al Occidente con el área urbana de la 

Ciudad de Pereira y al Oriente con el departamento del Tolima. 

 

     La Florida inicia en los años 20, cuyos pobladores de estas tierras se encontraban 

concentradas en las familias Cardona, Ramírez, Zapata y Arias, cuyas familias aún persisten. Se 

declaró corregimiento en el año 1994, cuenta con una extensión de 12.197,3 hectáreas y está 

compuesto por 9 veredas: Libaré, La Laguna, Porvenir, San José, La Bananera, La Suiza, La 

Florida, El Bosque y Plan el Manzano. 

 

     Este corregimiento es un PARAÍSO TURÍSTICO que conserva los componentes naturales y 

culturales que nos involucran en la vida rural, con sus respectivos productos y servicios. Sus dos 

principales bases turísticas son el recurso natural y el cultural: El recurso natural está 

representado por las áreas protegidas y toda la extensión del río Otún. Cuenta con dos parques 

nacionales naturales, un santuario de flora y fauna, es la zona con mayor demanda para 

ecoturismo en todo el departamento, ya que el Nevado Santa Isabel, Laguna del Otún, páramos, 

termales, flora y fauna, ríos, cascadas, sistemas productivos, entre otros se han convertido en los 

principales atractivos naturales de la cuenca media y alta del Río Otún. El recurso cultural se 

construye a partir de las gentes y sus tradiciones, idiosincrasia, arquitectura, agricultura y los 

rasgos que caracterizan a las habitantes de estas tierras. 
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     En el siguiente Mapa de  ubicación  se puede observar el Corregimiento de La Florida, Pereira  

figura 1.  

 

     Figura 1. Mapa ubicación Corregimiento de La Florida, Pereira 

 

     El corregimiento de la Florida tiene una población de 3.891 habitantes, distribuidos en el 

51.8% de mujeres y el 48.2 % de hombres. En los últimos siete años ha incrementado la 

población en 238 habitantes más. (DANE) 

 

Marco teórico 
 

     Por medio del marco teórico que se presenta a continuación, se puede evidenciar la activa 

participación de autores, que darán la pauta para fundamentar la investigación y además servirán 

como soporte en cuanto a los fundamentos teóricos del objeto del estudio, es importante que se 
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trate teorías administrativas en las cuales se pueda basar el funcionamiento de un empresa 

agroindustrial, para que tengan un desarrollo de proceso íntegro en el entorno en el que se 

desenvuelva, en especial la protección de los ecosistemas y socio ecosistemas.   

 

     En la teoría de las Cinco Fuerzas de Porter es posible identificar factores que se relacionan 

directamente con el desempeño que puede tener una empresa agrícola en todo su entorno, esta 

teoría sostiene que existen cinco eslabones críticos comunes sea cual sea el tipo de organización, 

el primero que se va a analizar será la amenaza de entrada, la cual consiste en todas las barreras 

que hay a la hora de querer incursionar en mercado por primera vez, Aunque las empresas 

agrícolas que se encuentran en corregimiento de la florida cuenten con una ventaja y es la 

antigüedad en este negocio, se deben preparar para innovar en este mercado, especialmente en el 

tema del manejo de la postproducción con la cual se genera gran cantidad de contaminación 

hídrica y con el uso de la tecnificación limpia, es así como se puede agregar otra ventaja para 

mantenerse y potenciarse en el mercado. Además de lo anterior es necesario que el gobierno 

establezca políticas de regulación eficiente para el desarrollo de este tipo de empresas en el 

mercado.     

 

     Seguidamente se analizará el eslabón de los proveedores, los cuales pueden llegar a ser 

influyentes y controlar precios y calidades, es por eso que las empresas agrícolas deben hacer una 

buena selección de ellos, en especial para que sean empresarios que conozcan y tengan 

implantados sistemas de protección ambiental en los agroquímicos que se les compraran, 

generando una disminución en la contaminación hídrica desde la fuente, adicional a ello es 

importante que la empresa que se elija como proveedor aporte a un crecimiento social de la 

región y que genere empleo de forma digna. 
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    En tercer lugar se definirá la influencia de los clientes como el poder de bajar precios, de exigir 

mejores calidades y de enfrentar a distintos participantes de la industria, por lo tanto son las 

empresas agrícolas quienes mediante la observación y la mejora continua de sus prácticas, podrán 

ofrecer a sus clientes productos de alta calidad que estén a la altura de sus exigencias y 

finalmente se genere el consumidor final una cultura de consumo de alimentos agrícolas que sean 

producidos por empresas con responsabilidad social empresarial. 

 

     Los últimos dos eslabones críticos se refieren a la amenaza de los sustitutos y a la rivalidad de 

los competidores, son productos que pueden realizar una función idéntica o similar a la del 

producto de la industria, para el caso de este estudio se podría referir a otros productos o otras 

empresas que tengan mejores prácticas en conservación del medio ambiente y que puedan 

generar una mayor calidad en productos alimenticios, derivados de la ganadería, productos 

avícolas, piscícolas y otros, por lo cual pueden ser elegidos por los clientes. 

 

    Porter plantea los cinco eslabones analizados anteriormente en el siguiente gráfico:

                

Desde el punto de vista de Porter, M (1991), quien considera los clúster como la agrupación de 

empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes a un mismo sector o segmento de 

mercado, que se encuentren próximas geográficamente, y que colaboran para ser más 

competitivos, es posible argumentar que las empresas que desempeñan su labor agrícola pueden 
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identificar sus principales falencias en materia de contaminación y juntas pueden realizar 

mejores y eficaces prácticas.  

 

     En concordancia con la teoría antes relacionada es imprescindible que se profundice un poco 

más en el tema de la Responsabilidad Social Empresarial (Bowen, 1953), considerando los 

negocios como centro de poder y toma de decisiones que afectan de manera directa la vida de la 

comunidad, y que la tarea del hombre de negocios está basada en la manera que genere políticas 

para el logro de objetivos organizacionales y los valores de sociedad. También se considera que 

para la buena gestión de la responsabilidad social se debe contar con una auditoría externa quien 

evalúe las buenas prácticas del proceso, facilitando el ingreso de otros puntos de vista no solo el 

de la junta directiva. 

     En este mismo sentido Ricardo Fernández García en su libro “Responsabilidad Social 

Corporativa, una cultura empresarial”, expresa que con el nacimiento de la RSE surgen 

conceptos como “Stakeholders”: o grupos de interés (GI) son aquellos grupos o individuos que 

pueden verse afectados en el presente o en el futuro por la actividad de la empresa. “La ética 

empresarial” como herramienta que facilita el buen funcionamiento de la empresa basada en los 

principios de respeto, responsabilidad y RSE como base fundamental de la ética empresarial. “el 

buen gobierno”, “la sostenibilidad”, y  “la reputación corporativa”, que las empresas deben 

asumir si quieren continuar en el mercado. 

     Así que los consumidores deben ser socialmente responsables con el tipo de productos que 

consumen.  Exigiendo productos responsables en los tres ámbitos: el social, el ambiental  y el 

económico. El buen consumidor debe premiar las marcas que desarrollan su actividad económica 

de manera honesta y transparente, además  exigir información sobre los procesos de producción 

que los convierte en consumidores activos. 
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Antecedentes 

 

La contaminación y la degradación de las cuencas hídricas: 

 

     Son producidas por causas naturales o antrópicas, estas últimas son resultado de actividades 

como la quema de carbono, deforestación, desechos domésticos e industriales, la agricultura y la 

no vigilancia de los recursos hídricos entre otros (Instituto de Hidrología y Estudios 

Ambientales, 2011) Produciendo multiplicidad de consecuencias en el bienestar de la vida 

humana como el riesgo latente de adquirir alguna enfermedad que pueda llegar hasta la muerte 

misma por el consumo de agua, el impacto social y económico por la baja calidad del vital 

líquido, ya que se incrementan considerablemente los costos en saneamiento e higiene, como por 

ejemplo en Colombia se han identificado consecuencias evidentes de la contaminación en las 

fuentes hídricas, como la aparición de metales pesados en río Magdalena, río Bogotá y río cauca. 

En el río cauca, que pasa por el departamento de Risaralda y del cual el río Otún es tributario, se 

presenta aparición de Plomo, Cadmio, Cromo y mercurio, metales que pueden causar 

envenenamientos y consecuencias mortales si se presentan en proporciones inadecuadas para el 

consumo humano. Según el (IACAL, 2010) el departamento de Risaralda produce 

aproximadamente 50.000 toneladas de material contaminante el cual se ve directamente reflejado 

en el río Cauca, es entonces cuando se entra a analizar una de las causas de contaminación antes 

mencionadas. 

 

     Caso contrario para la actividad económica de la agricultura en donde se realizan tareas como 

el arado, la aplicación de fertilizantes, la aplicación de estiércol, el uso de plaguicidas, 

insecticidas, fungicidas, herbicidas, el desarrollo de las parcelas de engorde, la tala y la 

silvicultura. (FAO, 2015).  Y en el desarrollo ellas, es posible que se genere turbidez, mal gusto, 

mal olor, y crecimiento excesivo de algas en el agua, además se contamina el ecosistema 
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acuático, generando envenenamientos y peces contaminados gracias a la expiración de los 

plaguicidas, la erosión, la sedimentación; esto para las aguas superficiales, en las aguas 

profundas se puede presentar niveles excesivos de nitrato que afecten la salud pública, aparición 

de pozos contaminados y disminución de nutrientes. Entonces, es de esperarse que, en el 

departamento de Risaralda, el cual, (DANE, 2011), Censo 2005, existen 2.224 viviendas las 

cuales se dedican la actividad agrícola únicamente, se estén generando el tipo de consecuencias 

ambientales sobre el agua, que se mencionaron anteriormente, al igual que en el corregimiento la 

florida, del cual se propone un dato tentativo de 34 viviendas dedicadas a la agricultura partiendo 

de la población del corregimiento que es de 3.891 habitantes.   

 

     Como se observa en la siguiente figura 2 un  cultivo de cebolla en el corregimiento de la 

Florida, se puede visualizar, la forma como los cultivos llegan a las mismas orillas del río, 

depositando en él, los elementos químicos utilizados, que por efecto de las aguas lluvias, son 

trasladados hasta el mismo lecho del río Otún, sin ningún tipo de barrera natural, que controle 

dicha contaminación.   

 

 

 

 

 

 

 

                 

Figur

a 2. 

Cultivo de Cebolla Corregimiento de la Florida, Pereira / fuente Google Empresas Agrícolas 

 

     En consecuencia a ello es posible  que se presenten los efectos ambientales sobre el río Otún 

que se  mencionaron anteriormente,  en sectores como el corregimiento de la florida se puede dar 
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la falta de sensibilización, falta de vigilancia ecológica, aumento de las superficies regadas, 

utilización de canales de riego sin revestir, subida de agua subterránea, monocultivos extensivos, 

usos de plaguicidas persistentes, descargas en río con alto contenido de metales y otros, por lo 

cual se hace necesario que todos estos detonantes de contaminación hídrica sean regulados y 

sistematizados de tal manera que produzcan el menor efecto posible y contribuyan al cuidado del 

ambiente. 

 

Tendencias Demográficas Departamentales 

 

     Municipio de Pereira: Confluencia de la mayor parte de la población del Departamento y que 

a pesar de contar con la mayor proporción de su territorio en zona rural, el 84% de las personas 

residen en cabecera Municipal, asisten recientemente a un proceso de migración hacia la ciudad 

especialmente por la población joven que en vista de la cercanía con Pereira de las veredas y 

corregimientos encuentran en la capital la mejor opción para la formación y el desempeño 

profesional. 

 

     La tasa de crecimiento demográfico del Municipio de Pereira, se constituye en el mayor 

atractivo para las personas residentes en los demás Municipios del Departamento por encontrarse 

allí la mayor dinámica económica, servicios educativos, asentamiento de las más importantes 

instituciones gubernamentales, mayor infraestructura de comunicaciones y concentración de 

actividades económicas, razón por la cual se convierte en epicentro de las importantes presiones 

por trabajo, vivienda y demás servicios de tipo social, lo que le impone mayores compromisos a 

la hora de establecer planes y programas de inversión, siendo por  tales condiciones el centro de 

atracción de población del mismo Departamento y otras ciudades cercanas, situación que genera 

condiciones similares a la paradoja del progreso donde las mejores condiciones o expectativas de 

un territorio, impulsan por reflejo a otros agentes a buscar disfrutar de tales expectativas, 

generando en el mediano plazo un proceso de aglomeración y hacinamiento que puede hacer 

colapsar el sistema de ciudad, que para no hacerlo, requiere de grandes esfuerzos 
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gubernamentales y empresariales para lograr el cubrimiento de las necesidades expuestas por la 

población que busca atención a las principales necesidades. En términos demográficos este 

comportamiento tiende a generar modificaciones en las estructuras poblacionales y de 

estratificación socio económica, toda vez que al producirse el aglutinamiento de personas con 

posibilidades limitadas que brinda la ciudad, produce tensiones sociales y demandas por encima 

de las ofertas públicas y privadas, lo que en principio se refleja en situaciones de desocupación y 

posteriormente de inseguridad e informalidad laboral, situación que explica en parte lo ocurrido 

en Pereira en los últimos años. (Duque Osorio, 2016) 

 

Alternativas de solución 

     De acuerdo a los antecedentes encontrados se aporta a la investigación lo siguiente: 

Se puede evidenciar la diferencia poblacional entre el Corregimiento de La Florida que cuenta 

con 3.891 habitantes, frente al Municipio de Pereira que posee 386.126 habitantes, Figura 1, 

(DANE, 2011), donde el corregimiento solo representa un 1% de la población total del 

Municipio,  sin embargo cualquier afectación de tipo ambiental en la principal fuente hídrica 

disponible para toda la comunidad de Pereira, tiene origen en las veredas del Corregimiento de la 

Florida. 

                                                                                 Figura 3 DANE Proyecciones de Población 
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                                                               Figura 4 DANE  Comportamiento Poblacional 

 

     Por consiguiente  es  indispensable que en sectores como el corregimiento de la florida se 

mejoren los métodos de producción agrícola sustentable, para atenuar los efectos de 

contaminación, mejoras como la disminución de uso de plaguicidas, la nutrición natural del 

suelo, el manejo responsable de la biomasa, la gestión responsable de residuos de ganado, el 

control de las variedades de los cultivos de arroz, la eficacia del uso de fertilizantes, la expansión 

a agro forestación y la reforestación. (FAO, 2015). Para el desarrollo de esas mejoras es 

necesario que se generen ambientes de diálogo y de reflexiones sobre el estado actual y los 

pronósticos pesimistas y optimistas que se den según se realicen las mejoras, es el Estado quien 

debe promover la apropiación y el cuidado de los servicios ecosistémicos lo cual se deberá ver 

reflejado en la legislación colombiana, mejorando los esquemas de gobernanza y reconociendo 

los recursos naturales como valor público.  

 

 

Líneas estratégicas 

 

     La Biodiversidad, corresponsabilidad y compromisos globales, que según él (Ministerio de 

Ambiente, 2012) tiene:  

1.  Articulación a nivel nacional de los compromisos internacionales, suscritos y ratificados por 
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Colombia, para fortalecer la gestión integral de la conservación de la Biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos.  

2. Posicionamiento y fortalecimiento de la conservación de la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos como el elemento diferenciador del país y estratégico en las negociaciones 

internacionales.  

3. Promover acciones coordinadas y conjuntas con los países vecinos en la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos transfronterizos y comunes.  

4. Fortalecimiento de la posición internacional del país en materia de biodiversidad para 

optimizar las estrategias y mejorar los mecanismos de cooperación internacional.  

5. Desarrollo de acciones nacionales que contribuyan al logro de objetivos globales para hacer 

frente al cambio ambiental global, especialmente en lo relacionado con el cambio climático 

(incluida la lucha contra la desertificación y la sequía), el suministro de servicios ecosistémicos, 

la bioseguridad, las especies exóticas invasoras y el tráfico ilegal de especies 
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Conclusiones 
      

     Teniendo en cuenta la información recopilada en el presente documento, y luego de analizar, 

desde la óptica de un Administrador Público, la situación que se presenta en el Corregimiento de 

La Florida, Municipio de Pereira, Risaralda, y con el fin de tratar de responder la pregunta: 

¿Cuáles son los impactos generados al recurso hídrico por las empresas agrícolas del 

corregimiento de La Florida, Municipio de Pereira Risaralda? se puede concluir que: 

      

     Los factores asociados a la actividad económica de la agricultura en el Corregimiento de la 

Florida, municipio de Pereira, tienen que ver con el propio crecimiento económico como motor 

de desarrollo empresarial desde toda una cadena de suministro; la elección de proveedores, el 

valor agregado en el mercado, la satisfacción de los clientes y sobre todo de la protección a los 

ecosistemas generando buenas prácticas con el uso del recurso hídrico y el desarrollo de los 

sistemas de Responsabilidad Social Empresarial del sector agrícola, este aspecto se puede ver 

reflejado desde el interior de la organización. Además esta actividad debe realizar observación, 

análisis y solución la contaminación que afecta la fuente hídrica (río Otún), más importante del 

municipio de Pereira, y de donde se obtienen el agua para consumo de la población urbana, el 

cual se está viendo afectado desde factores productivos hasta de salud pública. 

 

     En tanto, las políticas públicas establecidas en torno al uso adecuado y responsable del agua, 

como parte del buen gobierno, específicamente en el municipio de Pereira, Risaralda, deben 

tener plena aplicación por parte de las autoridades ambientales, procurando generar conciencia 

de las consecuencias y riesgos en torno a la contaminación de las fuentes hídricas que abastecen 

a un número importante de la población del municipio. 

 

     Sin lugar a dudas el municipio de Pereira es de gran atractivo para el turismo y como se diría 

coloquialmente “un buen vividero”, sin embargo el hecho de continuar con prácticas como la del 

manejo inadecuado de los recursos naturales, por parte de algunos agricultores del corregimiento 
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de La Florida, está perjudicando no solo la imagen de la ciudad, sino que además puede 

ocasionar serias afectaciones a la salud de los seres vivos que comparten el ecosistema no solo de 

la cuenca del Río Otún, si no de los ríos de mayor caudal, entre ellos el Cauca y Magdalena. 

Como lo manifiesta el diagnóstico nacional de salud ambiental, elaborado por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (diciembre de 2012), donde ubica al departamento de 

Risaralda, entre las zonas con riesgo medio frente a la calidad de agua para el consumo humano, 

el mismo estudio (pág. 68) presenta una relación de las enfermedades transmitidas por el agua 

(ETA´s),  las cuales son una causa de morbilidad y mortalidad importante a nivel mundial, 

siendo el principal medio de transmisión las aguas contaminadas para uso y consumo humano. 

 

     Si bien el desarrollo económico es importante para mejorar la calidad de vida de un sector de 

la población, es prioritario el cuidado responsable de los recursos naturales, entre ellos el agua 

como recurso vital, que afectan de manera positiva o negativa la salud y la vida de todas las 

especies no solo de las generaciones presentes sino más aún de las futuras generaciones.  

 

     Por otro lado, se debe tener muy en cuenta la responsabilidad social empresarial, que no está 

solamente enmarcada en Leyes, Ordenanzas Departamentales o Acuerdos Municipales, más bien 

en la ética y la moral de los propietarios, administradores y los mismos trabajadores. Igualmente, 

en los consumidores activos que deben valorar las marcas que le apuestan a las prácticas 

empresariales responsables.    

 

Recomendaciones 
      

     Tomando como base las conclusiones del presente documento, y la experiencia adquirida en 

el desarrollo del mismo, se pueden considerar las siguientes recomendaciones: 

    

     El presente ensayo denominado “la contaminación de las fuentes hídricas por parte de 
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empresas agrícolas en el corregimiento de la florida, municipio de Pereira, Risaralda”, podrá 

eventualmente ser utilizado como fundamento para futuras investigaciones. 

 

     Se recomienda así mismo y luego de concluir que existen microempresas, y famiempresas 

que se dedican a la agricultura, en el corregimiento de La Florida, del municipio de Pereira, que 

se puede considerar la creación de un clúster, que organice y facilite tanto las actividades 

comerciales como de RSE, de manera asociada y competente. 

 

     Desde la óptica de un administrador público, se recomienda a las administraciones 

departamental y municipal, formular políticas públicas, dirigidas a incentivar a las empresas 

agrícolas de la región, el uso de productos agroindustriales, que causen el menor daño posible al 

ambiente, y en especial a los afluentes del río Otún como principal fuente de abastecimiento 

hídrico de la comunidad de Pereira. 

 

     Siguiendo esta misma condición, y asimilando las políticas públicas generadas por los entes 

territoriales, se recomienda implementar estrategias al interior de las empresas dedicadas a la 

agroindustria, orientadas a la gestión y aplicación de una RSE adecuada y responsable.    
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