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Marco conceptual
Alternativas de Sostenibilidad: acciones para minimizar los impactos ambientales presentes en la
finca San miguel por medio de proyectos que promuevan la sostenibilidad (Acosta, 2008)
Aprovechamiento Ambiental: uso de los recursos naturales en proyectos o actividades que
generan un impacto considerable, dependiendo del impacto al medio ambiente así como del
recurso natural a ser aprovechado (ANDI, 2013).
Centros de Investigación y Capacitación (CICs): lugares destinados a prácticas académicas y
producción agropecuaria, en torno a la formación de estudiantes de pregrado y posgrado, en el que
se desarrollan acciones para promover la investigación y aprendizaje; la universidad de La Salle
cuenta con cinco Centros de Investigación y Capacitación: La Floresta, ubicado en Bogotá; San
Miguel, en el Municipio de Facatativá; Santa María, en el Municipio de Sopó; La Isla, en el
Municipio de Sasaima; y San José de Matadepantano, en Yopal; y que juntos suman un área total
de 13.135.000 m2 (Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, 2014).
Ciclo de vida de los proyectos: proceso de transformación de ideas en soluciones concretas para
la provisión de bienes para resolver las necesidades o problemas detectados. (CEPAL, 2016).
Clasificación climática Caldas-Lang: método basado en las teorías propuestas por Caldas y Lang,
para determinar el clima, teniendo en cuenta la variación de la temperatura con la altura (pisos
térmicos), siendo de aplicabilidad exclusiva para el trópico americano.
Componentes taxonómicos: clasificación de los suelos teniendo en cuenta el tipo de
levantamiento, nivel general, y categoría de grupo; que para el departamento de Cundinamarca,
donde se ubica el proyecto, pertenece los siguientes ordenes: Entisol, Inceptisol, Andisol, Molisol,
Aldisol, Histosol, Vertisol y Ultisol; correspondiendo el orden Andisol a la zona de estudio; cuyas
características se dan en paisajes montañosos, de pisos térmicos muy frío, frío y medios, húmedos
y muy húmedos (IGAC, 2000).
Desarrollo Sostenible: que conduce al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la
satisfacción de sus propias necesidades. (Ley 99 de 1993, 1993).
Estudio de Impacto Ambiental (EIA): es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre
los proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos
en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento (ANLA, 2016)
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): proceso técnico-administrativo utilizado para evaluar
los impactos ambientales de proyectos, obras o actividades. (Toro & Parda, 2013).
Impacto ambiental: cualquier alteración en el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al
desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 2041, 2014)
Instituto Geográfico Agustín Codazzi: entidad encargada de producir mapas y cartografía básica
de Colombia; elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble; realizar el inventario de las
10

características de los suelos; adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo
territorial; de donde se obtuvo la información correspondiente a estudios de suelos en
Cundinamarca (Instituto Geográfico Agustin Codazzi, 2017).
Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales: Herramienta que
permite identificar los elementos de una actividad o proyecto que realiza una entidad, relacionada
a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha
actividad y la identificación apropiada del control operacional. (Secretaria Distrital de Ambiente,
2013)
Sostenibilidad: característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de
la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones
de otras regiones de satisfacer sus necesidades (Greenfacts, 2016).
Unidad Cartográfica: también llamada unidad de mapeo, por medio de las cuales se delimita la
población de suelos, conforme a la homogeneidad o heterogeneidad de los suelos, que para el
estudio del presente proyecto corresponde la unidad Asociación Typic Hapludands Andic
Dystrudepts, cuyas características son relieve moderadamente escarpado con 12 a 75% de
pendiente suelos bien drenados, con texturas meas a finas, reacción muy fuertemente ácida a
neutra, y fertilidad moderada.
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Resumen
El proyecto realizado denominado “Evaluación de impactos y formulación de propuestas de
alternativas de aprovechamiento ambiental con fines de sostenibilidad en la finca San Miguel de
la Universidad de La Salle”, se encuentra vinculado al Plan de Desarrollo de la Universidad de La
Salle en la fase de diagnóstico del “Proyecto institucional - diseño e implementación de un modelo
de gestión de docencia - investigación – servicio, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias-”;
busca brindar al Centro de Investigación y Capacitación (CIC), Finca San Miguel, el uso sostenible
de los recursos naturales en las actividades ganaderas y avícolas que se desarrollan, además de
considerar la prospectiva de la construcción y puesta en marcha de un centro de reproducción
equina, por medio del cual se brinde servicios veterinarios a la población campesina, además de
promover la investigación en caballos.
Para lo anterior, se realizaron muestreos de agua con dos puntos de la finca y suelo con tres puntos
de muestreo identificando las propiedades fisicoquímicas de los recursos; los cuales fueron
analizados por los tesistas en el Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS) de la
Universidad de La Salle y laboratorio certificado ANASCOL S.A.S con base a la Resolución 2115
de 2007 para las muestras de Agua; y comparación de los suelos con documentación del Instituto
Agustín Codazzi.
También se realizó la evaluación de impactos con la metodología de Conesa Fernández, para
identificar los impactos en los medios abióticos, bióticos y sociales por las actividades de la finca,
en la que se contempló las etapas de construcción y operación para el futuro desarrollo del centro
equino, donde se obtuvieron impactos críticos a los medio agua, calidad de suelo, paisaje,
principalmente por las actividades de potrerización de bovinos y equinos.
Como entregable final, se propusieron las alternativas con fines de sostenibilidad como:
tratamiento del agua, generación de compostaje y generación de biogás con residuos de los
animales; agricultura sostenible por medio de Acuaponía, manejo de olores ofensivos, con el fin
de mejorar las condiciones de la finca asociado a los recursos suelo, agua y aire.
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1. Objetivos

1.1 Objetivo general
Evaluar los impactos ambientales generados en la finca San Miguel de la Universidad de La Salle
y formular propuestas de alternativas de aprovechamiento ambiental con fines de sostenibilidad.

1.2 Objetivos específicos
1. Realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales y factores de la finca San Miguel
para establecer la línea base ambiental del lugar.
2. Evaluar el impacto ambiental ocasionado por las actividades realizadas en la Finca San
Miguel haciendo uso de matriz para evaluación de impactos.
3. Identificar los recursos aprovechables que garanticen sostenibilidad en la finca San Miguel.
4. Formular propuestas de actividades de aprovechamiento potencialmente viables por medio
del Análisis de ciclo de vida de proyectos.
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2. Marco de referencia
2.1 Antecedentes
Las Granjas Integrales Auto sostenibles, Gómez Fernando y Rubio Erasmo, 2015 – son
granjas ecológicas donde se combina la explotación de especies, el reciclaje de materiales de
desecho, por medio de técnicas de composteo, lombricomposteo, tratamiento de aguas residuales
y aprovechamiento de fuentes alternativas de energía y la captación de agua de lluvia, y cuyo
principal objetivo es la producción de la granja para la alimentación familiar, los animales y el
mercado ya sea como materias primas o productos procesados (Gomez & Rubio, 2015).
Diseño de una granja integral modelo autosuficiente en el Centro de Capacitación de la Cruz
Roja de Chimborazo, Lorena Tatiana Asqui, 2010 - realizado en la ciudad de Riobamba en
Ecuador, donde se diseñó e implementó una granja integral autosuficiente, teniendo en cuenta que
la ubicación para cada zona de la granja fuera la adecuada, y en la cual se pretendía integrar y
diversificar la producción agrícola orgánica y pecuaria con alternativas que garantizaran su auto
sustentabilidad, generándose un ciclo en el cual el componente agrícola se benefició del pecuario
debido a que el estiércol producido por los animales a través de un proceso de vermicompostaje,
fue convertido en humus, e incorporado al suelo para mejorar la fertilidad y por ende la producción,
mientras que el forraje verde y restos de los cultivos sirvieron de alimento para los animales,
logrando cubrir la demanda de alimento que requiere el lugar, y garantizando así la buena
nutrición, además de crear por medio del mercado ingresos para la institución (Asqui, 2010).
La Red de Agricultura Sostenible, Carlos Álvarez, Julián Acevedo, Camilo Hernández,
Sebastián Piedrahita, 2007 - es una coalición de organizaciones conservacionistas
independientes, sin fines de lucro, cuyo fin es fomentar la sostenibilidad social y ambiental de
actividades agrícolas mediante el desarrollo de normas y certificación de fincas; donde
organizaciones miembros de la Red proveen servicios de certificación a productores y empresas,
aportando los conocimientos y experiencia para el desarrollo de la norma para Agricultura
Sostenible, cuyo objetivo normativo es suministrar una medida de desempeño social, ambiental y
buenas prácticas de manejo a una finca. El cumplimiento se evalúa a través de auditoria que
establece el nivel de concordancia de las prácticas ambientales y sociales de la finca con los
criterios de la norma, por medio de la secretaria Rainforest Alliance de la Red de Agricultura
Sostenible, quien administra los sistemas de certificación usando el sello “Rainforest Alliancecertified”, abarcando principios de gestión social y ambiental, conservación de ecosistemas,
protección de la vida silvestre, conservación de recursos hídricos, trato justo y buenas condiciones
para los trabajadores, salud y seguridad ocupacional, relaciones con la comunidad, manejo
integrado del cultivo, manejo y conservación del suelo, manejo integrado de desechos (Álvarez,
Acevedo, Hernandez, & Piedrahita, 2007).
Proyecto Ganadería Colombiana Sostenible, Establecimiento y manejo de sistemas
silvopastoriles, Uribe Fernando, Zuluaga Andrés, Valencia Liliana, Murgueitio Enrique,
Zapata Álvaro, Solarte Luis, Cuartas Cesar, Naranjo Juan Fernando, Galindo Walter,
González Juan, Siniestra Juan, Gómez Juan, Molina Carlos, 2011 - El objetivo del desarrollo
del proyecto era lograr el uso sostenible de los recursos naturales en fincas ganaderas en Colombia
mediante la adopción de sistemas silvopastoriles amigables con la biodiversidad que permitieran
mejorar la productividad y la conservación de la biodiversidad de importancia global para reducir
la degradación de suelos, cuyo fin fue el monitoreo y evaluación de servicios ambientales,
mitigación y adaptación al cambio climático por medio de inclusión de árboles en las pasturas,
14

difusión de los resultados a los interesados, e inclusión de la participación en los diálogos sobre
políticas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y Ministerios de Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT), de Agricultura, Desarrollo Rural, y fortalecimiento
de las asociaciones de productores (Uribe, y otros, 2011).
Matriz de Aspectos e Impactos Finca S.A, Sara Otálvaro, 2010 - en el que se desarrolló un
trabajo para identificar y evaluar cada uno de los aspectos e impactos ambientales que se generan
en los procesos de producción al interior de la planta de Finca S.A., con el fin de tomar acciones
correctivas e implementar sistemas que permitan tener procesos altamente eficientes,
disminuyendo así los desperdicios y por consiguiente minimizar los impactos ambientales que se
generan (Otalvaro, 2010).
El Manual sobre Captación y Aprovechamiento del Agua de Lluvia en Zonas Áridas y
Semiáridas en América Latina, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, 2000 - la intención del manual es proveer lineamientos generales prácticos para
la implementación de sistemas probados sobre captación de agua de lluvia. El enfoque del manual
es aplicativo, presentando técnicas de captación, que son utilizadas para mejorar la producción de
cultivos, árboles y pastizales en zonas áridas y semiáridas que han sido utilizadas o que han tenido
satisfactorios resultados experimentales en la Región de América Latina y el Caribe (FAO, 2000).
Acuaponía, Acuaponia Colombiana S.A.S, 2015 – es una alternativa de cultivos en suelos con
inhibición de crecimiento, lo cual consiste en un sistema sustentable de producción de plantas y
peces que combina la acuicultura tradicional (cría de animales acuáticos) como lo son el pescado,
con la hidroponía (cultivo de plantas en agua) en un medioambiente simbiótico y donde se tiene
una mínima pérdida de agua producto a la evaporación y transpiración de las plantas, lo cual resulta
ser idóneo frente a restricciones de no tenerse las condiciones adecuadas para crecimiento agrícola
en algunas zonas, permitiendo así generar productos alimentarios auto-sostenibles para consumo
humano y animal de fincas (Acuaponia Colombiana S.A.S, 2015).
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2.2 Marco Teórico
2.2.1. Evaluación de Impacto Ambiental
Proceso técnico-administrativo utilizado para evaluar los impactos ambientales de proyectos,
obras y actividades a realizar, que permite contemplar aspectos impactados, como los recursos
físicos, bióticos y socioeconómicos, con el fin de identificar, prevenir e interpretar los impactos
ambientales que se puedan generar en la realización de cualquier proyecto (Conesa Fernandez,
2010).
2.2.1.1 Matriz de identificación de impactos
Permite conocer de manera a priori afectaciones que cada actividad tiene sobre los medios bióticos,
abióticos y sociales; por cada una de las fases; información que es obtenida a partir de los análisis
de muestras, información secundaria de las visitas de campo, entre otros; para posterior valoración
por el método numérico de Conesa.
2.2.1.2 Matriz Conesa
Método matricial que consiste en el análisis de diez parámetros naturaleza, intensidad, extensión,
momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad, y
recuperabilidad, que al plasmarlos en la Ecuación 1 propuesta por el autor arrojan un resultado
numérico, que corresponden a la importancia del impacto, y posteriormente establecer rangos de
0-100 que es asignado a la clase de efecto que hace referencia, si es compatible, moderado, critico
o severo, conforme a la Tabla 1, lo cual permitió informar sobre los efectos que las propuestas
pueden ocasionar en el medio ambiente.
Ecuación 1. Ecuación para diagnosticar la importancia del impacto
𝑰 = +/− ( 𝟑𝑰 + 𝟐𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪)
Fuente: Conesa Fernández, 2010

Tabla 1. Rangos de Jerarquización de la importancia de impacto
Rango de
Importancia
0 < 25

26 < 50

51 < 75

76 < 100

Clase de Efecto

Trama

Descripción

Impactos con calificación de importancia 25
unidades de calificación. Son generalmente
Compatible
puntuales, de baja intensidad reversibles en el corto
plazo.
Impactos con calificación de importancia entre 26 50
unidades
de
calificación.
Son
impactos
Moderado
generalmente de intensidad media o alta, reversibles
en el mediano plazo y recuperable en el mismo
plazo.
Impactos con calificación de importancia entre 51 a
75 unidades de calificación. Son generalmente de
Critico
intensidad alta o muy alta, persistentes, reversibles
en el mediano plazo.
Impactos con calificación de importancia entre 76
unidades de calificación. Son generalmente de
Severo
intensidad muy alta o total, extensión local e
irreversibles (>10 años).
Fuente. Conesa Fernandez, 2010
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Donde según Vicente Conesa Fernández:
Naturaleza o Signo (+/-): es el orden del impacto generado de carácter positivo (+) considerado
cuando la acción produce mejora de la calidad del factor; y negativo (-), si el resultado produce
disminución de la calidad considerable.
Intensidad (I): grado de destrucción en caso de efecto negativo, independiente del área afectada;
cuya valoración esta entre 1 y 12, en el que (12) es la destrucción en grado Total; Baja o Mínima
con afectación mínima y poco significativa con grado (1), Muy Alta (8), Alta (4) y Media (2).
Extensión (EX): afectación por acción del proyecto, es decir sobre el área de influencia; ante lo
cual, si la acción tiene un efecto localizado, se considera impacto Puntual (1), por otro lado, si no
se tiene la ubicación precisa en el entorno del proyecto, el impacto es Total (8), con
consideraciones intermedias Parcial (2) y Extenso (4).
Momento (M): aludido al tiempo que transcurre desde la aparición de la acción y el comienzo del
efecto; siendo de manifestación Inmediata (4) cuando el tiempo transcurrido es cero, a Corto Plazo
(3), cuando el tiempo transcurrido es menor a 1 año, Medio Plazo (2) si el efecto tarde en darse
más de 1 a 10 años, y Largo Plazo (1), con tiempo mayor a 10 años.
Persistencia (PE): tiempo que se supone el efecto permanecerá en el ambiente desde la aparición
de este; siendo Impacto temporal (2) un tiempo limitado de 1 a 10 años, Impacto permanente (4)
si no para de manera continua en un tiempo limitado superior a 15 años, Efímero o Eficaz (1), si
la permanencia del efecto es mínima o nula, si la permanencia es menor a 1 año el efecto es
Momentáneo (1), si dura de 11 a 12 años es un efecto Persistente (3).
Reversibilidad (RV): refiriéndose a posibilidad de reconstrucción, es decir de retornar a
condiciones iniciales de forma natural; donde el impacto será reversible cuando puede retornar sin
intervención antrópica en periodo de tiempo menor a 15 años; siendo Corto Plazo (1), Medio Plazo
(2), Largo Plazo (3); con los mismos intervalos de tiempo del atributo Momento.
Y el impacto Irreversible (4) cuando el factor no puede volver a las condiciones originales sin
intervención humana, en un tiempo menor a 15 años (Conesa Fernandez, 2010).
Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción, es decir volver a las condiciones previas al
proyecto con ayuda de intervención humana con medidas correctivas y restauradoras; siendo a
Inmediato Plazo (1), Corto Plazo (2); Mediano Plazo (3) y Largo Plazo (4); y por otro lado cuando
el efecto es Irrecuperable (8) y Mitigable (4).
Sinergia (SI): contempla el reforzamiento de dos o más efectos simples, es decir cuando es
provocados por acciones que actúan simultáneamente, siendo superior a la que se espera; Simple
(1) y Moderado (2).
Acumulación (AC): incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando persiste de
forma continuada o reiterada la acción que lo genera, pudiendo ser Simple (1), Acumulativo (2)
Efecto (EF): relación causa-efecto, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor,
como consecuencia de una acción Indirecto o Secundario (1), Directo o Primario (2).
Periodicidad (PR): regularidad de la manifestación del efecto, bien sea de manera cíclica o
recurrente (efecto periódico, 2), de forma impredecible en el tiempo (efecto irregular, 1), o
constante en el tiempo (efecto continuo, 4). (Conesa Fernandez, 2010).
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2.2.2 Ciclo de vida de proyecto
Es una manera de ilustrar la naturaleza de un proyecto, para identificar que estos tienen un alcance
limitado y que pueden haber cambios predecibles a lo largo de la vida del proyecto; herramienta
que permite examinar la viabilidad del proyecto mediante la identificación del mismo, la
preparación de información técnica, y ambiental, lo cual comprendió de las fases de establecer la
idea y perfil del proyecto, como apoyo al diagnóstico del Plan de Desarrollo Institucional de la
universidad (CEPAL, 2016).
2.2.2.1 Idea del proyecto
Es la primera aproximación a la necesidad u oportunidad y a su resolución; en la que se plasma la
problemática que requiere intervención, teniendo en cuenta los análisis realizados y evaluación de
impactos de las actividades, dándose el inicio del desarrollo del proyecto. (CEPAL, 2016).
2.2.2.2 Perfil del proyecto
Consiste en preparación y evaluación de las posibles alternativas de solución, partiendo de
información principalmente de fuentes secundarias, que permitieron descartar las alternativas no
factibles, seleccionar alternativas posiblemente factibles, y aquellas más favorable (CEPAL,
2016).
2.2.3 Estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de
Cundinamarca
Estudio realizado por el Instituto Geológico Agustín Codazzi, como fuente de información como
fundamento de aspectos ecológicos, ambiental, agrícolas, pecuarios y forestales en la ejecución de
planes de desarrollo, ambientales, de ordenamiento territorial, y usos del suelo; informe en el que
se presentan aspectos relacionados al origen de los suelos del departamento de Cundinamarca,
distribución geográfica, caracterización, clasificación, y conceptos técnicos para el uso adecuado
del suelo (IGAC, 2000).
2.2.4 Determinación de ecosistemas - Clasificación de Holdridge
Que consiste en la clasificación de zonas de vida del mundo, propuesto por L. R. Holdridge, en la
que la evapotranspiración potencial, precipitación y temperatura anual determinan la unidad de
paisaje del lugar de estudio; definido en el diagrama de clasificación de Holdridge (Figura 1), la
unidad bioclimática (hexágonos), a que unidad de paisaje corresponde; y posteriormente ser
comparado con la cobertura vegetal actual, ya sea natural o cultivada.

Figura 1. Diagrama de Holdridge
Fuente: Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2016
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2.3 Marco Legal
Ley 09 de 1979: se presentan las medidas sanitarias, que define la protección del medio ambiente,
normas de control sanitario de los usos del agua teniendo en cuenta las siguientes opciones:
Consumo humano, Domestico, Preservación de flora y fauna, Agrícola y pecuario, contemplados
para las alternativas propuestas en bien de la sostenibilidad de la finca San Miguel.
Decreto 948 de 1995: reglamento de prevención y control de contaminación atmosférica y
protección de calidad del aire.
Ley 388 de 1997: CAPITULO II. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO MUNICIPAL
ARTICULO 5°. Para el que se contempló que el ordenamiento del territorio municipal bajo un
conjunto de acciones político-administrativas y de planificación, es el instrumento para orientar el
desarrollo del territorio bajo la jurisdicción que corresponda y regular la utilización,
transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias de desarrollo
socioeconómico, en armonía con el medio ambiente.
Ley 427 de 1998: Por la cual se reglamentan los títulos genealógicos, exhibiciones, y espectáculos
para los semovientes de razas puras del sector equino y bovino y se crean mecanismos para su
protección y propagación; y especifica en el artículo 12, Programas de Investigación, donde el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, conjuntamente con las Instituciones de Educación
Superior, el diseñar y ejecutar planes y programas de investigación que tengan por objeto la
propagación y el mejoramiento de razas puras, producción, comercialización y promoción del
consumo de sus productos de los subsectores equino y bovino, lo cual sería promovido con la
instauración de un centro equino (Ley 427, 1998).
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por medio del Decreto 069 de 2002: en el que se
presentan regulaciones pertinentes al desarrollo del proyecto como política sectorial del municipio
de Facatativá, bajo el cual se encuentra la jurisdicción del sector del Alto del Vino donde se ubica
la finca San Miguel, con el fin de contemplar el manejo del suelo del sector, y su organización
frente a actividades que puedan ser desarrolladas en esta; en el cual se presenta el territorio como
estructura rural y al desarrollo de actividades agrícolas, forestales y pecuarias, compatibles con el
medio rural, a fin de preservar la riqueza biótica y cultural propia del entorno, así como suelos
aprovechables para actividades productivas en el campo agropecuario. Ante lo cual, conforme al
artículo 260. POLÍTICAS PARA LOS SUELOS RURALES, el Plan de Ordenamiento Territorial
define como políticas sobre ocupación del suelo las siguientes disposiciones:
a. Preservación y Manejo Sostenible del Recurso Hídrico municipal tanto superficial como
subterráneo
b. Protección y manejo integral del patrimonio natural a nivel regional
c. Protección y preservación de la flora y fauna
d. Uso sostenible de los suelos rurales de producción agropecuaria y forestal
e. Utilización de los recursos naturales, con prioridad del beneficio común del estado, la
comunidad, las organizaciones y particulares
De igual manera establece que el Desarrollo Agropecuario; son áreas donde las actividades
agrícolas o ganaderas pueden ser desarrolladas con mayores o menores restricciones según las
características del suelo, siempre y cuanto no afecte los recursos hídricos o florísticos (POT, 2002).
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Decreto 4741 de 2005: reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los residuos o
desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral
Decreto 2115 de 2007: implementado como normatividad para determinar la calidad del agua para
consumo humano, por medio del análisis de parámetros, valores máximos permisibles y puntaje
de riesgo, del Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano – IRCA-, para
características
físicas,
químicas
y
microbiológicas
contempladas
en
la
Tabla 2, que enfocado en la Finca San Miguel es para el abastecimiento de trabajadores y
estudiantes.
Tabla 2. Puntaje de riesgo
Característica
Puntaje de riesgo
Color aparente
6
Turbiedad
15
pH
1.5
Cloro residuos libre
15
Alcalinidad total
1
Calcio
1
Fosfatos
1
Manganeso
1
Molibdeno
1
Magnesio
1
Zinc
1
Dureza Total
1
Sulfatos
1
Hierro total
1.5
Cloruros
1
Nitratos
1
Nitritos
1
Aluminio (Al3+)
3
Fluoruros
1
COT
3
Coliformes totales
15
Coliformes Fecales (E. Coli)
25
Sumatoria de puntajes asignados
100
Fuente: Resolución 2115, 2007

Resolución 3585 de 2008: Por la cual se establece el sistema de inspección, evaluación y
certificación oficial de la producción primaria de leche, de conformidad con lo dispuesto en el
Capítulo II del Título I del Decreto 616 de 2006, y del que se tuvo en cuenta las consideraciones
de Artículo 12. Bienestar animal, donde se debe garantizar el bienestar animal, cumpliendo como
mínimo el disponer de agua de bebida en condiciones higiénicas que no afecte la salud de los
animales ni la inocuidad de los productos que de ellos se obtenga, así como dentro del Artículo 11.
Buenas prácticas, que se cumpla que el agua destinada para uso pecuario cumpla con los criterios
de calidad admisibles establecidos en el Decreto 1594 de 1984 o de la norma que lo modifique o
sustituya.
Resolución 610 de 2010: establece la norma de calidad de aire, o nivel de inmisión para el
territorio nacional, en condiciones de referencia; en el Art 3 se presentan los valores máximos
permisibles para contaminantes o convencionales con efecto carcinogénicos y umbrales para las
principales sustancias generadoras de olores ofensivos.
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Decreto 3930 de 2010: con el que se identificaron los usos del agua como son consumo humano
y doméstico, y su utilización en actividades tales como agrícola y pecuaria para consumo del
ganado en sus diferentes especies y demás animales, así como para otras actividades conexas y
complementarias.
Decreto 2041 del 2014: Se implementó conforme a los lineamientos de Licenciamiento
Ambiental, donde se encuentra consignado lo referente a Evaluación de Estudios de Impacto
Ambiental y hace referencia a la metodología de matrices de impactos siendo implementada la de
Conesa Fernández, con el fin de identificar los impactos que se podrían generar de las actividades
de la Finca San Miguel.
Resolución 631 de 2015: en la que se establecen los parámetros y valores máximos permisibles
en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y sistemas de alcantarillado.
Plan de Desarrollo Municipal: para el municipio de Facatativá "RECUPEREMOS A
FACATATIVÁ 2016-2019", bajo el acuerdo 006 de 2016, y donde se presentan regulaciones
pertinentes al desarrollo del proyecto frente al objetivo del proyecto territorial, que “Invita a
reconocer la diversidad presente dentro de un mismo territorio visibilizando la pluralidad
geográfica, las zonas de producción agropecuaria, para optimizar los recursos y favorecer el
desarrollo integral”.
De igual manera, conforme al artículo 28° con el Programa: Facatativá oportunidades
productivas, cuyo objetivo es Incrementar la productividad agropecuaria con buenas prácticas
sostenibles, por medio de la optimización del uso de los recursos naturales en la producción
agropecuaria, reservorios que contribuyan al almacenamiento de agua para el riego de cultivos
agrícolas en épocas de sequía, en que se haga implementación de buenas prácticas sostenibles que
mejoren la productividad, aumentando la calidad y cantidad de la producción (Plan de Desarrollo
Municipal, 2016 - 2019).
Política nacional para la gestión integral ambiental del suelo (GIAS): política nacional de la
conservación y uso sostenible de los ciclos del agua, del aire y de los nutrientes e indispensable
para la preservación de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos, presenta las definiciones y
el desarrollo de aspectos conceptuales relevantes para la puesta en marcha de la Política; y la
gestión integral y ambiental del suelo como el proceso por el cual se definen, planifican, ejecutan,
monitorean y evalúan acciones para su conservación, en un contexto social y territorial definido
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013).
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), Instituto Colombiano Agropecuario, 2009 - consiste en
sistemas de aseguramiento de calidad e inocuidad en la producción primaria, con el propósito de
obtener alimentos sanos. Para lo cual se requieren registros de operaciones que faciliten el
seguimiento del producto, procesos e insumos al igual que garantizar manejo adecuado del suelo
sus características y funciones fiscas y química, contenido de materia orgánica y actividad
biológica, que determina la fertilidad y productividad; también el uso racional y eficiente del
recurso hídrico en las labores de producción y proteger el ambiente en busca de la sostenibilidad
de su entorno (Instituto Colombiano Agropecuario, 2009).
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Buenas Prácticas Ganaderas (BPG); son las acciones encaminadas a minimizar el impacto de la
producción pecuaria, con el fin de asegurar la protección del medio ambiente, la inocuidad y
calidad en los productos y el bienestar de las especies y de los trabajadores rurales, se refieren a
todas las acciones involucradas en el eslabón primario de la ganadería bovina, encaminadas al
aseguramiento de la inocuidad de los alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y
de las personas que trabajan en la explotación (FEDEGAN, 2017).

3. Metodología
En el desarrollo del proyecto se utilizó una metodología matricial causa-efecto por medio de
evaluación de impactos y análisis de ciclo de vida de un proyecto en sus etapas de idea que consiste
en identificar la necesidad o problema, y las acciones mediante las cuales se podría solucionar; y
perfil con la formulación de las alternativas; frente a la identificación y valoración de actividades
orientadas a grupos beneficiarios, que para tal caso corresponde a la Universidad de La Salle,
siendo un instrumento de ayuda en el análisis y presentación de los aspectos del proyecto; lo cual
se llevó a cabo mediante tres (3) fases establecidas en el siguiente diagrama.

FASE 1
Diagnóstico
preliminar

FASE 2
Evaluación de
impactos

FASE 3
Viabilidad de
proyectos

Actividad 1. Recopilación de
información

Actividad 1. Identificación de
impactos

Actividad 1. Planteamiento de
proyectos

Actividad 2. Caracterización
de muestras

Actividad 2. Implementación
de matriz

Actividad 2. Análisis del ciclo
de vida de los proyectos
Actividad 3. Evaluación y
propuesta final

Figura 2. Diagrama metodológico
Fuente: Autores

3.1 FASE 1. Diagnóstico Preliminar
Durante esta fase preliminar se realizó el acercamiento a la Finca San Miguel, que fue el lugar
piloto para el desarrollo del proyecto, con el fin de lograr un análisis de la misma, para lo cual se
realizaron 4 visitas de campo, en las que se identificaron las zonas que involucran recursos
naturales, actividades agropecuarias y prácticas estudiantiles; así como la toma de muestras, con
el fin de tener información frente a las características de los recursos, teniéndose como resultado
la evidencia de las áreas de mayor problemática en el manejo de los recursos naturales
especialmente el recurso hídrico y suelo.
3.1.1 Actividad 1. Recopilación de información
Durante las visitas en campo, se identificaron las actividades que se están realizando en la finca
San Miguel, al igual que características generales de la zona como condiciones meteorológicas,
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por medio de una estación meteorológica móvil, distribución espacial de las actividades por
georreferenciación, e información secundaria de entrevistas a profesor y trabajadores de la finca,
Anexo 2. Entrevista a trabajadores de la finca San Miguel, que se empleó como base para el
desarrollo del proyecto, en la identificación de características y procesos de la finca San Miguel
como prácticas académicas y agropecuarias.
Además, en esta etapa de recopiló información de cartografía básica, sistemas de información
geográfica, información existente de estudios de geología, clima y vegetación, así como estudios
de suelos realizados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Subdirección de Agrología
(IGAC, 2000).
3.1.2 Actividad 2. Caracterización de muestras
Con el fin de identificar el estado de los recursos agua y suelo se efectuó recolección de muestras,
para identificar las características fisicoquímicas y así establecer la calidad de las mismas tanto
para consumo humano y animal, análisis que se realizó en el laboratorio del Centro Tecnológico
de Ambiente y Sostenibilidad (CTAS) de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, y Laboratorio
certificado ANASCOL S.A.S, de las muestras recolectadas, bajo las metodologías adaptadas de
guías del IDEAM para recurso agua y guía del IGAC para suelo de la siguiente manera:
3.1.2.1 Toma de muestras (Recurso Agua)
El tipo de muestreo realizado fue manual, debido a que se presenta fácil acceso para la recolección
y observación de las características del agua respecto a sustancias flotantes, color, y olor; siendo
este un muestro puntual (IDEAM, 2002), en el que se debe procurar: no tomar material de arrastre
de los bordes y presencia de puntos de entrada de agua o vertimientos.
Se tomaron como lugares de muestreo el tanque de almacenamiento de concreto (MA1), y uno de
los tanques provisionales (MA2) distribuidos por el predio del que se abastece a equinos y bovinos,
abastecidos de tres pozos de agua lluvia (PA1, PA2, PA3); referenciados en la Figura 3.

Figura 3. Georreferenciación de puntos de muestreo agua
Fuente: Google Earth, modificado por autores
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Se tomaron los criterios establecidos en la “Guía para el monitoreo de vertimientos, aguas
superficiales y subterráneas” (IDEAM, 2002), en cuanto al alistamiento de equipos, limpieza de
envases, almacenamiento, transporte, y preservación de las muestras (Anexo 4 Libro de campo –
agua) con el fin de garantizar la calidad del muestreo, asegurar que la muestra no fuera alterada y
conservar sus características para el posterior análisis conforme a los parámetros señalados en el
decreto 2115 de 2007 en cuanto a riesgos a la salud, y el puntaje asignado al Índice de Riesgo de
la Calidad del Agua para consumo humano - IRCA, como se muestra en la Tabla 3, para el agua
proveniente del tanque de almacenamiento, debido a que de este se abastece la actividades avícola,
pero principalmente las instalaciones de uso y consumo humano.
Tabla 3. Parámetros y métodos implementados para el recurso hídrico

Parámetro

Unidades

Método

Color Aparente

UPC

Turbiedad

NTU

Comparación visual SM2120B–
Filtración
SM2130B-Nefelométrico

pH

unidades

Cloro Residual Libre

Valor
máximo
aceptable
15

Puntaje
6

2

15

SM4500-H+B-Electrométrico

6.5 – 9.0

1,5

mg/L

KIT-Comparación visual

0.3 – 2.0

15

Alcalinidad Total (CaCO3)

mg/L

Potenciometría – SM2320B

200

1

Calcio (Ca)

mg/L

Volumétrico con EDTA, SM3500-Ca B

60

1

Fosfatos (PO43-)

mg/L

Ácido ascórbico, SM4500 P E

0,5

1

Manganeso (Mn)

mg/L

Espectrofotometría SM8034

0,1

1

Zinc (Zn)

mg/L

Fotometría con cincon 985096

3

1

Dureza Total (CaCO3)

mg/L

Volumétrico con EDTA, SM2340 C

300

1

mg/L

250

1

250

1

(SO42-)

Hierro Total (Fe)

mg/L

Cloruros (Cl-)

mg/L

Turbidimétrico, SM4500-SO4-E
Espectrofotometría de adsorción
SM3111
Argentométrico, SM4500 – Cl -B

-

Nitratos (NO3 )

mg/L

Reducción de cadmio SM4500 –NO3-E

10

1

Nitritos (NO2-)

mg/L

Colorimétrico SM4500-NO2-B

0,1

3

Aluminio (Al3+)

mg/L

Espectrofotometría SM8012

0,1

3

Coliformes Totales
Coliformes Fecales (E.
Coli)

UFC

SM9222 H Filtración por membrana

0

15

UFC

SM9222 H Filtración por membrana

0

Sulfatos

SUMATORIA
Fuente. Resolución 2115, 2007

0,3

1,5

25
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Y posteriormente, realizar el cálculo del IRCA, esto con el fin de obtener el nivel de riesgo
conforme a al puntaje obtenido, que sirva como base para acciones a realizar frente al estado del
recurso para su potencial aprovechamiento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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Tabla 4. Nivel de Riesgo, agua consumo humano
Clasificación
IRCA %

Nivel de Riesgo

80,1 - 100

INVIABLE
SANITARIAMENTE

35,1 - 80
14,1 - 35
5,1 - 14
0-5

Consideraciones

Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a
su competencia de la persona prestadora, alcaldes, gobernadores
y entidades del orden nacional.
Agua no apta para consumo humano, gestión directa de acuerdo a
ALTO
su competencia de la persona prestadora y de los alcaldes y
gobernadores respectivos.
Agua no apta para consumo humano, gestión directa de la persona
MEDIO
prestadora
Agua no apta para consumo humano, susceptible de
BAJO
mejoramiento.
SIN RIESGO
Agua apta para consumo humano. Continuar la vigilancia.
Fuente: Resolución 2115, 2007

Así como las consideraciones de la Resolución 3585 de 2008 en cuanto a bienestar animal. Para
el análisis de la muestra proveniente de uno de los tanques provisionales (MA2), en el cual se debe
dar cumpliendo en lo establecido en el Artículo 11 Buenas prácticas, de disponer como mínimo
de agua para bebida en condiciones higiénicas que no afecte la salud de los animales ni la inocuidad
de los productos que de ellos se obtenga y cumpla con los criterios de calidad admisibles se
tomaron los criterios de calidad para uso pecuario del decreto 1594 de 1984.
Pero debido a que está derogado, se tomaron los valores máximos admisibles de la resolución 2115
de 2007 (Tabla 5), que fueron complementados con las siguientes características físicas y
microbiológicas de la muestra: coliformes totales, turbiedad, sólidos suspendidos, conductividad,
nitritos, nitratos, y algunos metales (aluminio, cadmio, cobre, cromo, zinc), al ser parámetros que
pueden alterar la calidad del recurso que pueden generar afectación a la salud de los animales y
subproductos (Resolución 3585, 2008).
Tabla 5. Parámetros criterio conforme al Artículo 41 del decreto 1594 de 1984 y valores
admisibles de la Resolución 2115 de 2007
Parámetro
Unidad
Valor admisible
Coliformes totales*
UFC
0
Turbiedad*
NTU
2
pH*
unidades de pH
6,5 – 9,0
Conductividad*
µs/cm
1000
Aluminio
mg/L
0,2
Arsénico
mg/L
0,01
Cadmio
mg/L
0,003
Cobre
mg/L
1
Cromo
mg/L
0,05
Mercurio
mg/L
0,001
Nitratos
mg/L
10
Nitritos
mg/L
0,1
Plomo
mg/L
0,01
Zinc
mg/L
3
Fuente: Resolución 2115, 2007 & Decreto 1594, 1984

De los cuales se exceptúan los parámetros Arsénico, Mercurio, Plomo, debido a que contaminación
con estos elementos se da por contaminación externa, como como vertimientos, yacimientos y uso
de pesticidas; características que no se presentan en la finca San Miguel
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Justificación:
Arsénico: elemento formador de sales altamente solubles en agua, cuya presencia se debe al uso
de pesticidas y desechos industriales, siendo tolerante para humanos en concentraciones de 0,01
mg/L y 0,2 mg/L para animales (Aguas&Procesos S.A, 2010).
Mercurio: elemento introducido antropogénicamente, por derrames o manejo inadecuado, que al
estar presente en el agua afecta su calidad; y puede generar afectación en el sistema nervioso, daño
de órganos vitales como riñón e hígado, en las personas, con concentraciones de 10 a 70 µg/mg
por consumo del animal contaminado (Romero Rojas, 2009).
Plomo: contaminante que es introducido mediante elementos como arsenato de plomo de
plaguicidas y sales, comúnmente en aguas corrosivas y por su uso en la fontanería (Romero Rojas,
2009).
3.1.2.1.1 Descripción de lugar de muestreo (Recurso agua)
Muestra de Agua 1 (MA1): Recolectada de un tanque de almacenamiento de concreto, Figura 4,
ubicado en la parte baja de la finca, con altitud de 2848 m.s.n.m en las coordenadas 4°52’17,66’’N,
y 74°17’23,71’’W, en el cual se almacena agua proveniente del acueducto y por escorrentía de uno
de los pozos de almacenamiento de agua lluvia, Figura 5, y cuyo uso es para las actividades de la
finca como abastecimiento de la actividad avícola e instalaciones de uso humano.
En el punto de muestreo se tiene un caudal de 0,565 L/s; calculado por aforo del método
volumétrico compuesto (Anexo 4 Libro de campo - agua) debido a que es aplicable cuando se tiene
una caída de agua en la cual se pueda interponer un recipiente (IDEAM, 2002).

Figura 4. Tanque almacenamiento

Figura 5. Pozo de agua lluvia (PA4)

Fuente: Autores

Muestra de Agua 2 (MA2): corresponde al agua almacenada en uno de los tanques provisionales,
Figura 6, para consumo de bovinos y equinos. Ubicado a 2899 m.s.n.m en las coordenadas
4°52’23’’N y 74°17’15’’W, que es conducida por mangueras desde los pozos de almacenamiento
de agua lluvia (Figura 7, Figura 8, Figura 9), en el cual se realizó un muestreo simple. En este
punto el abastecimiento se da en épocas de lluvias, generando que se deba satisfacer la demanda
en época de sequía, de una finca vecina, transportando el agua en un tractor (Figura 50, Anexo 4.
Libro de Campo agua)
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Figura 6. Tanque suministro agua animales

Figura 7. Pozo almacenamiento Agua lluvia 1

Figura 8. Pozo almacenamiento Agua lluvia 2

Figura 9. Pozo almacenamiento Agua lluvia 3

Fuente: Autores

3.1.2.2 Toma de muestras (Recurso suelo)
Se realizó un muestreo al azar en forma de zig-zag ya que con este se puede abarcar gran parte del
terreno a analizar, para el que se tuvo en cuenta que cada unidad de muestreo agrupará criterios de
erosión, afectación por disposición de residuos, y cercanía a cuerpos de agua, Figura 10, (IGAC,
2010).

Figura 10. Georreferenciación de puntos de muestreo suelo
Fuente: Google Earth, modificado por autores
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Se tomaron diez submuestras en cada una de las tres áreas de muestreo de menos de 10 hectáreas,
teniendo en cuenta los procedimientos de recolección y almacenamiento de muestras de la “Guía
de muestreo del IGAC para suelos”, Anexo 5. Libro de campo – suelo; analizando los parámetros
de la Tabla 6, considerados debido a las propiedades físicas y químicas del suelo por actividades
antropogénicas que se han desarrollado en la finca San Miguel, para lo cual la fertilidad, fue el
principal indicador para estudiar la sustentabilidad ecosistemica (IGAC, 2000); por medio de la
determinación y análisis de parámetros como pH, Materia orgánica, Capacidad de Intercambio
Catiónico, Textura, y Densidad aparente.
Tabla 6. Parámetros y métodos implementados para el recurso suelo
Propiedades
Químicas

Físicas



Parámetro
Método
pH
Potenciométrico HI 99121
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) Determinación de Bases Intercambiables
Materia orgánica
Walkley y BlacK
Textura
Granulométrico
Densidad aparente
Granulométrico
Fuente. IGAC, 2000

Propiedades químicas del recurso suelo

pH: parámetro evaluado conforme a los valores de pH de la
Tabla 7, y analizado debido a
que la acidez y basicidad del suelo pueden estar condicionadas a procesos de escorrentía e
infiltración, en los que se genera el arrastre y lavado de los nutrientes; así como la alteración por
actividades antrópicas frente al cambio del uso del suelo, disposición de residuos y aplicación de
agentes químicos, repercutiendo en la fertilidad del suelo; ya que se debe considerar la
disponibilidad de elementos esenciales para el crecimiento, desarrollo y producción de plantas,
influenciados por el pH.
Tabla 7. Calificación del pH del suelo
VALOR
< 3,5
3,5 – 4,4
4,5 – 5,0
5,1 – 5,5
5,6 – 6,0
6,1 - 6,5
6,6 – 7,5
7,4 – 7,8
7,9 – 8,4
8,5 – 9,0
> 9,0

pH determinado
CALIFICACIÓN
Ultra ácido
Extremadamente ácido
Muy fuertemente ácido
Fuertemente ácido
Moderadamente ácido
Ligeramente ácido
Neutro
Ligeramente alcalino
Moderadamente alcalino
Fuertemente alcalino
Muy fuertemente alcalino
Fuente: Jaramillo, 2002

Valores que permiten evaluar la disponibilidad y comportamiento de elementos esenciales, siendo
ejemplo: el fósforo, que solo puede ser aprovechado en condiciones de pH de 6,5 y 7,5; el boro en
valores de pH ácidos, así como el azufre es liberado a valores mayores de 6; y el hierro, manganeso,
cobre, zinc están disponibles a pH bajos debido a su insolubilidad a pH básicos (IGAC, 2000), y
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el nitrógeno, que depende de procesos de mineralización de la materia orgánica, genera el proceso
oxidativo más eficiente para pH entre 6 y 7,5.
Además, se debe considerar la saturación de bases que influye en la fertilidad de los suelos, que
por lo general presenta concentraciones bajas en pH ácidos de elementos como calcio, magnesio,
potasio y sodio, y para suelos con pH neutros o básicos estas concentraciones son mayores por lo
que el porcentaje de saturación puede llegar al 100% en especial calcio, magnesio o sodio (IGAC,
2000).
Materia orgánica: La materia orgánica es un factor primordial para determinar el estado del suelo
debido que se relaciona con otras propiedades del mismo; pues al aumentar la materia orgánica se
mejora la estabilidad del suelo, la CIC y la aeración, para lo que se determinó la materia orgánica
en las muestras de la finca San Miguel por medio del método de Walkley y Black para ser evaluado
conforme a la Tabla 8, que presenta el tipo de suelo en función a la cantidad porcentual de materia
orgánica, lo cual permite apreciar características como crecimiento de plantas y aumento del
intercambio de bases intercambiables.
Tabla 8. Tipo de suelo
Clase
Extremadamente pobre
Pobre
Medianamente pobre
Medio
Medianamente rico
Rico
Extremadamente rico

M.O. (%)
< 0,6
0,60 - 1,20
1,21 - 1,80
1,81- 2,40
2,41 -3,00
3,01 - 4,20
> 4,21

Fuente: Cáceres Choque, 2013
En cuanto a la fertilidad, la materia orgánica permite identificar la calidad del suelo, donde los
valores evalúan la estabilidad estructural del suelo debido a que determina la resistencia al
deterioro y erosión, por ejemplo, a mayor contenido de arcilla, mayor población microbiana y
menor laboreo, lo cual daría mayor estabilidad.
Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC): ésta propiedad es un indicador que consiste en la
capacidad de retener o intercambiar cationes (elementos) en el suelo; que al ser almacenados no
están expuestos a procesos de lixiviación en los que se pierden nutrientes esenciales para la planta,
garantizando así el intercambio de cationes esenciales para las plantas, lo que contribuye a mejorar
la fertilidad del suelo; siendo importante establecer el rango de CIC conforme a la Tabla 9, que
corresponde a la suma de elementos intercambiables en una muestra de 100 gramos de suelo.
Tabla 9. Rangos de Capacidad de Intercambio Catiónico
Clase
Rango (CIC) (mEq/100gr
Muy bajo
<6
Bajo
6 – 12
Medio
12 – 25
Alto
25 – 40
Muy alto
> 40
Fuente: Rioja Molina, 2002
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Propiedades físicas del recurso suelo

Textura: Esta propiedad en el suelo es de importancia debido a que influye en la retención de
humedad, porosidad, aireación, permeabilidad, consistencia, intercambio catiónico y en la aptitud
de uso y manejo, donde la textura más adecuada para la productividad, es en los suelos francos
con un porcentaje entre 7-27% de arcilla y entre 28-50% limo, y que además retienen agua con
una tendencia uniforme (IGAC, 2000).
Densidad aparente: es el espacio ocupado por los poros al cuantificar el volumen de la muestra
de suelo, el cual se puede considerar como un indicador para determinar el grado de compactación
del suelo, conforme a la relación de la Tabla 10.
Adicional a esto, teóricamente, la presencia de la materia orgánica condiciona aumentar o
disminuir esta propiedad física; siendo los suelos con menor densidad aparente los que presentan
mayor contenido de materia orgánica cuando presenta valores menores a 1 g/cc.
Tabla 10. Relación entre densidad aparente y porosidad
Densidad aparente (g/cc)
1.0 – 1.2
1.2 – 1.4
1.4 – 1.6
1.6 – 1.8

Porosidad %
55 – 62
46 – 54
40 – 46
Menos del 40

Fuente: IGAC, 2000

3.1.2.2.1 Descripción de muestras (Recurso suelo)
Muestra de Suelo 1 (MS1): punto de muestreo ubicado a 2946 m.s.n.m en las coordenadas
geográficas 4°52'25.47"N, 74°17'2.98"W en WGS84 del lugar de estudio.
La muestra que fue recolectada en un área de 1,05 hectáreas, debido a condiciones de erosión y
escasez de vegetación (Figura 11), con la distribución de las submuestras de la Figura 12.

Figura 11. Condiciones del suelo 1

Figura 12. Submuestras muestreo suelo 1

Fuente: Autores
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Muestra de Suelo 2 (MS2): la muestra fue recolectada a 2914 m.s.n.m en las coordenadas
geográficas 4°52'25.86"N 74°17'12.12"W en WGS84, en un área de 1.23 hectáreas, con 10
submuestras (Figura 14).
La zona de muestreo que corresponde a uno de los criterios de selección como es la cercanía a
cuerpos de agua, se encuentra adyacente a uno de los pozos de almacenamiento de agua lluvia,
Figura 13, en donde se evidenció abundante vegetación y actividad microbiana, Anexo 5 Libro de
Campo – suelo.

Figura 13. Condiciones del suelo 1

Figura 14. Submuestras muestreo suelo 2

Fuente: Autores

Muestra de Suelo 3 (MS3): con altitud de 2877 m.s.n.m, en las coordenadas geográficas
4°52'21.90"N, 74°17'18.20"W en WGS84, la muestra fue recolectada en un área aproximada de
0.63 ha.
Lugar de muestro más cercano a los galpones y donde se realiza la mayor disposición de residuos
de animales (materia fecal) y avícolas sin tratamiento alguno, Figura 15 y Figura 16.

Figura 15. Condiciones del suelo 3

Figura 16. Submuestras muestreo suelo 3

Fuente: Autores
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3.2 FASE 2. Evaluación de impactos
3.2.1 Actividad 1. Identificación de impactos
Se hizo uso de la metodología de matriz de identificación de impactos, frente a componentes suelo,
agua, bióticos, abióticos y sociales, con relación a las actividades avícolas y ganaderas que se
desarrollan en la finca San Miguel.
Además de la prospectiva de crear un centro de reproducción equina considerando la fase de
construcción y operación, siendo esto importante por la afectación que pudiera generar dicha
instalación en el lugar.
3.2.2 Actividad 2. Evaluación de Impactos
Se usó como herramienta de análisis la matriz Conesa-Fernández en la evaluación de impactos
ambientales cuya metodología fue empleada por ser la estipulada por la Autoridad Ambiental
(ANLA), en la que se obtiene la clase de impacto (severo, crítico, moderado, o compatible), que
ocasiona la puesta en marcha de cualquier clase de proyecto o actividad.
Para lo anterior, se evaluó el componente abiótico en los recursos suelo y agua, conforme a los
análisis de laboratorio; y el componente biótico por medio de comparación de cambios en el uso
del suelo con información geográfica histórica, fotografías aéreas y unidad de paisaje de la finca,
en cuanto a las actividades avícolas y ganaderas.
Adicional, se contempló los posibles impactos para la construcción y funcionamiento de un centro
de reproducción equina.
3.3 FASE 3. Formulación de propuestas viables
Con el fin de promover la sostenibilidad de la finca San Miguel, adecuado aprovechamiento de los
recursos y mitigar los impactos de las actividades, se presenta el desarrollo de las propuestas y
análisis del ciclo de vida de proyectos en la fase de pre-inversión que consiste en la elaboración de los
estudios, análisis necesarios para la formulación y evaluación del proyecto.

3.3.1 Actividad 1. Planteamiento de propuestas
Descripción de las propuestas aplicables en la finca San Miguel, que fueron planteadas a partir de
las visitas en campo, evaluación de impactos ambientales, análisis de laboratorio, condiciones de
la Finca y revisiones bibliográficas; donde se describe los fundamentos, criterios técnicos y
ambientales, encaminados a mitigar y prevenir impactos a los recursos, conservación y
aprovechamiento de los recursos.
3.3.2 Actividad 2. Ciclo de vida de los proyectos
Se desarrollaron las propuestas anteriormente planteadas, por medio de la etapa de Pre-inversión
(idea, perfil), cuyo fin es combatir el problema existente y las acciones mediante las cuales se
podría solucionar, teniendo en cuenta:
Objetivo: enfocado en reducir las afectaciones determinadas en la evaluación de impactos, con lo
cual se quiere lograr, un resultado o servicio a prestar.
Aspecto social (participación institucional): recurso humano necesario o de apoyo para el
proyecto.
Consideraciones: criterios teóricos a tener en cuenta para la puesta en marcha de la propuesta
Criterios de diseño: criterios ingenieriles y técnicos como los recursos necesarios para realizar el
proyecto, equipos, materiales, entre otros.
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Viabilidad (ventajas y desventajas): beneficios y limitaciones de las propuestas al proyecto.
3.3.3 Actividad 3. Propuesta Final
En lo que se presenta el resultado del estudio de componentes ambientales de la Finca San Miguel
como herramienta de decisión dentro del Plan de Desarrollo Institucional, por medio de las
muestras conforme a las condiciones del suelo, y evaluación de impactos sobre las actividades
pecuarias, en donde se planteó la distribución de las alternativas y prospectiva del centro equino
con consideraciones como la ubicación, topografía, accesibilidad a servicios y herramientas de
desarrollo, con el fin de dar un ordenamiento a la finca y adecuado uso del suelo.
4. Resultados
4.1 Línea Base
4.1.1 Ubicación
El desarrollo del proyecto se realizó en la finca San Miguel, que es uno de los Centros de
Investigación y Capacitación (CIC), de la Universidad de La Salle, ubicada al noroccidente de la
sabana de Bogotá en el kilómetro 25 sobre la vía Bogotá - La Vega, en el sector del Alto del Vino
– Vereda Tierra Morada, que limita al nororiente con el municipio el Rosal, al noroccidente con
San Francisco, suroriente Madrid y al suroccidente Facatativá (Rey Torres, 2007), siendo de este
último la jurisdicción, como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Localización finca San Miguel, municipio de Facatativá
Fuente: ArcGis online, Modificado por autores, 2016

La cual tiene un área de aproximadamente 24 Hectáreas, en la que se llevan a cabo actividades
pecuarias con alrededor de 40 bovinos, 20 equinos, y 5000 gallinas, además de prácticas
académicas de los estudiantes de Veterinaria y Zootécnica.
4.1.2 Actividades de la finca San Miguel
En las instalaciones de la finca se desarrollan actividades pecuarias en torno al fortalecimiento
educativo con prácticas académicas, y producción de la finca, conforme a los siguientes espacios
productivos:
4.1.2.1 Actividad Bovina
Consiste en cría de ganado, para proceso de aprendizaje de los estudiantes de Veterinaria y
Zootecnia, con cerca de 40 cabezas de ganado, donde uno de los limitantes es que no se tiene
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producción de pastos para la alimentación adecuada de estos, resultando ser el principal problema
de la actividad por las condiciones del suelo que no tienen un manejo adecuado, Figura 19.

Figura 18. Tanque de agua, actividad ganadera

Figura 19. Condiciones del suelo

Fuente: Autores, 2016

4.1.2.2 Actividad Avícola
Esta actividad consiste en la producción en jaula, procesos de levante y engorde de pollos tipo
Hy-Lyne, y finaliza con la venta de subproductos a la Granja La Colina, ubicada en el parque
agroindustrial de occidente (Figura 20), a 22 kilómetros de la finca San Miguel, siendo esta una
actividad económica con influencia considerable para el sostenimiento de la Finca San Miguel.

Figura 20. Granja La Colina Bodega

Figura 21. Ubicación de la bodega respecto a
la finca San Miguel

Fuente: Google Earth, 2017

Fuente: Google Earth, 2017

El manejo pecuario de las aves se realiza en dos galpones (Figura 22 y Figura 23) que albergan
aproximadamente 5000 gallinas ponedoras, con producción en jaula, Figura 24; de lo cual se
presentan problemas asociados al manejo sanitario de residuos de gallinaza (estiércol de las
gallinas), que son recolectados y dispuestos a diario en los potreros de la finca, sin tratamiento
alguno, Figura 25.
Pudiendo ser aprovechados dichos residuos como fertilizantes en cultivos, por el contenido de
nutrientes y material orgánico, ya que puede ser nocivos para el desarrollo de los suelos (Estrada,
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2005), generar olores desagradables, altas concentraciones de gases que afecta a trabajadores ante
la descomposición de las excretas, además de propiciar la proliferación de vectores y
microorganismos patógenos.

Figura 22. Galpones

Figura 23. Galpones en producción
Fuente: Autores, 2016

Figura 24. Producción en jaula

Figura 25. Residuos de gallinaza

Fuente: Autores, 2016

4.1.2.3 Actividad Equina
Esta actividad se lleva a cabo para el aprendizaje de estudiantes de la Facultad de Veterinaria y
Zootécnica, quienes realizan actividades que contemplan las etapas de vida de los caballos, como
son iniciación, levante, adiestramiento y cría (Salazar, 2016).
4.1.2.3.1 Prospectiva - Centro Equino
Consiste en la creación de un Centro de Reproducción Equina, el cual beneficiará a la población
campesina de la vereda tierra morada con los servicios médicos: tratamiento de animales enfermos,
banco de sangre y urgencias.
Adicional a esto, se proyecta realizar actividades de mejoramiento de las razas por medio de
inseminación artificial, transferencia de embriones, alquiler de vientres, pesebres, medicina interna
y servicio quirúrgico enfocado para la zona panelera de la Provincia Gualivá que comprende los
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municipios de Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebrada Negra, San Francisco,
Sasaima, Útica, Vergara y Villeta; debido al uso de animales de carga.
Teniendo en cuenta que algunas de las actividades anteriormente mencionadas se vienen
realizando en la sede norte (Figura 27) de la Universidad de La Salle de la ciudad Bogotá, se
planteó la creación del proyecto en la Finca San Miguel debido a que la normatividad de la ciudad
prohíbe de experimentación con animales en áreas urbanas.

Figura 27. Clínica Sede Norte

Figura 26. Actividad equina
Fuente: Autores

4.1.3 Área de influencia del proyecto
Ámbito espacial determinado conforme al límite del proyecto y límite socioeconómico, debido a
las interacciones que se dan en estos medios en cuanto al impacto de las poblaciones y recursos
naturales, presentados a continuación.
4.1.3.1 Límite del proyecto
Corresponde el área de la Finca San Miguel (Figura 28), para lo que se contempla el desarrollo del
proyecto en cuanto a las propuestas de aprovechamiento ambiental de los recursos, frente a los
componentes biótico y abiótico.

Figura 28. Área Finca San Miguel
Fuente: Google Earth, Modificado por autores, 2016
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4.1.2.1.1 Clima
La finca San Miguel se encuentra ubicada en la región andina lugar donde se presenta múltiples
factores climáticos influenciados por la variedad altitudinal; encontrándose la finca en elevaciones
que van de los 2800 a 3000 m.s.n.m puede encontrarse clima frío, para lo cual se soporta con la
clasificación de Caldas-Lang que la zona es muy fría semi-humeda, como se presenta en la Figura
29, la variabilidad climática de la zona y sus alrededores.

Figura 29. Climatología de la zona de la finca San Miguel
Fuente: IDEAM, modificado por autores ArcGIS, 2016

Teniendo en cuenta los datos de la estación meteorológica de Sabaneta ubicada en el municipio de
San Francisco, por ser la más cercana a la finca San Miguel (Figura 30), se tomaron los datos
pertinentes para el desarrollo del modelo Ombrotérmico de la Figura 31, donde se identifica un
comportamiento bimodal de precipitación con periodos húmedos en los meses de octubre a mayo
y de época seca del periodo de junio a septiembre, en los cuales se registran las mayores
temperaturas que oscilan de 14°C a 14,2°C.
Por otro lado, se identifica que noviembre es el mes con mayores precipitaciones en el año,
diciembre y enero los meses con las más bajas temperaturas de 13,3 °C, y julio es el mes con la
más baja precipitación, siendo ideal el desarrollo de manejo de sequías y escasez del recurso.

Figura 30. Estaciones meteorológicas
Fuente: IDEAM, 2014
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Se presenta un régimen de lluvias con precipitación promedio anual de 1512 mm al año con
temperatura promedio de 13,2ºC, máxima 21ºC y mínima 1ºC registradas por la estación Sabaneta.
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Figura 31. Diagrama Ombrotérmico, Estación Sabaneta
Fuente: IDEAM, Modificado por autores, 2016

Además de los datos suministrados por estación sabaneta; con el fin de condicionar los factores
meteorológicos del día de la toma de muestras; con la estación meteorológica móvil (ABH-4224),
se registraron los valores asociados a la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento y
presión atmosférica de la Tabla 11; que fueron tomados en puntos estratégicos de la finca frente a
las variaciones altitudinales y características de esta como: vegetación, características del suelo,
actividades de la finca (Figura 32).
En lo que la temperatura varió, para el día del muestreo, de 10 a 19°C; así como el comportamiento
del viento con velocidades promedio de 3,6 m/seg, con máximo de 6,7 m/seg y mínimo de 0,1
m/seg.

Tabla 11. Datos de la Estación Meteorológica móvil

Temperatura ambiente (°C)
Velocidad del viento máx. (m/s)

Muestra agua
1
14,1
0,1

Muestra agua
2
17,6
4,1

Muestra agua
3
10,8
6,7

Humedad relativa (%)
Presión atmosférica (mmHg)

68
548,4

56,5
545,9

62,1
541,7

Fuente: Autores, 2016
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Figura 32. Puntos muestreo meteorológico
Fuente: Google Earth, Modificado por autores, 2016

4.1.2.1.2 Geología y suelos
La zona donde se encuentra la finca San Miguel corresponde a suelos con edad geológica estenicotonico, originados hace más de 1000 millones de años, formación que tiene intercalaciones de
cuarzoarenitas de grano fino, compuestas del 90% en cuarzo, por lo general de color blanquecino
(Jabbour, Marquez, & Guerra, 2009), rocas detríticas con aspecto arenoso en las arcillolitas rojizas,
y presencia de hidróxido de aluminio e hidróxido de hierro (Velasquez, 2014).
Siendo el aluminio en su estado natural un factor limitante para el crecimiento y productividad en
suelos ácidos, al ser oxidado puede inhibir el crecimiento radicular (Posada & Avendaño, 2007);
así como el hidróxido de hierro, como elemento en el suelo es poco soluble en el agua, puede
limitarse para los cultivos que requieren pequeñas cantidades de este (Hernandez F. , 2016),
reflejando la importancia de impartir propuestas para solucionarlo.
Además, en la zona, de acuerdo con los estudios de suelos del IGAC, se tiene presencia de una
falla geológica lo cual permite considerar el ampliar estudios de posible fuente de agua subterránea
(Figura 33).

Figura 33. Unidades Cronoestratigrafías, Fallas y Pliegues en finca San Miguel
Fuente: Ingeominas & Google Earth, (2016), Modificado por autores, 2016
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4.1.2.1.3 Hidrografía
La finca San Miguel se encuentra ubicada en la cuenca media del Rio Bogotá, cuyas fuentes
hídricas más cercanas son las quebradas el Hato, Puerta del cuero y Bermeo (Figura 34), las cuales
no se encuentran en el predio de la finca, comprobando la ausencia de fuentes naturales como ríos,
arroyos, quebradas, que intensifican los problemas asociados a escases del recurso hídrico.

Figura 34. Hidrografía en la Finca San Miguel
Fuente: IGAC, Modificado por autores, 2016

4.1.2.2 Límite Socioeconómico
Corresponde el área en la que se contempla el desarrollo del proyecto en cuanto a la economía de
la actividad avícola y la prospectiva del centro de reproducción equina, conforme a las actividades
de los beneficiados, Figura 35.

Figura 35. Polígono del área de influencia
Fuente: Google Earth, modificado por autores, 2017
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En un área de aproximadamente 6,51 km2, que corresponde a la vereda Tierra Morada, en la que
está la finca San Miguel, y cuya formación son fincas que se sitúan próximas a la vía Bogotá –
Villeta, predominadas por el desarrollo de actividades como venta de alimentos y prácticas
agropecuarias de ganadera, porcina y avícola.
Siendo las condiciones en cuanto a los recursos naturales, de mayor impacto: la deforestación de
bosques, quemas incontroladas en épocas de sequias, que han generado la escases del recurso
hídrico y perdida de la calidad de este por uso de agentes químicos (Circa, 1996).
4.1.2.2.1 Población
La población campesina de la vereda Tierra Morada, es de las veredas de menor área del municipio
de Facatativá y cuya formación son fincas destinadas a actividades agropecuarias.
Donde la dinámica poblacional de la vereda, está relacionada con las proyecciones de las zonas
rural del municipio de Facatativá de años 1985 al 2020 (Anexo 3. Estimación de población), lo
cual presenta una tasa de crecimiento anual promedio de 1,3%, con un coeficiente de variación de
0,985 (Figura 36).
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Figura 36. Estimación de población 1985-2005 y proyección de población 2005-2020 para resto
del municipio de Facatativá
Fuente: DANE, 2005, modificado por autores, 2017

Dado que la densidad poblacional en el municipio de Facatativá para la zona rural es de 79,2
habitantes por kilómetros cuadrados (DANE, 2005), la población que se beneficiaría en la vereda
tierra morada está alrededor de 515 personas.
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4.2 Análisis de muestras
4.2.1 Recurso Agua
4.2.1.1 Muestra de Agua 1, tanque de almacenamiento (MA1)
En la Tabla 12, se reportan los resultados obtenidos en laboratorio por medio de las técnicas
analíticas allí presentadas, con el fin de comparar los valores de la Resolución 2115 de 2007, en
cuanto a los criterios de calidad para los valores máximos permisibles, y posteriormente calcular
el Índice de Riesgo de Calidad del Agua, que no causarían efectos adversos a la salud.
Tabla 12. Resultados de laboratorio, comparados con máximos valores permisibles
Parámetro

Unidades

Color Aparente
Turbiedad
pH
Cloro Residual Libre
Alcalinidad Total (CaCO3)
Calcio (Ca)
Fosfatos (PO43-)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)
Dureza Total (CaCO3)
Sulfatos (SO42-)
Hierro Total (Fe)
Cloruros (Cl-)
Nitratos (NO3-)

UPC
NTU
unidades
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

Valor
máximo
aceptable
15
2
6.5 – 9.0
0.3 – 2.0
200
60
0,5
0,1
3
300
250
0,3
250
10

Resultado

Puntaje de
Riesgo

<5
1,18
7,45
<0,3
5,50
5,70
<0,150
0,1
0,2
77,9
<15,0
0,207
6,45
<0,443

6
15
1,5
15
1
1
1
1
1
1
1
1,5
1
1
3

mg/L
0,1
<0,0160
Nitritos (NO2-)
3+
mg/L
0,2
Aluminio (Al )
0,223
UFC
0
Coliformes Totales
1
UFC
0
<1
Coliformes Fecales (E. Coli)
Fuente: ANASCOL & Autores, 2017

3
15
25

Donde la mayoría de variables analizadas están dentro de los rangos permisible por la norma,
exceptuando Coliformes totales, Cloro residual, y Aluminio, dando por resultado para el IRCA lo
siguiente:
Sumatoria de Puntajes asignados (A)

94

Sumatoria de puntajes de variables no aceptables (B)

33

𝐼𝑅𝐶𝐴 (%) =

𝐵
∗ 100%
𝐴

𝐼𝑅𝐶𝐴 =

𝐶𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 (15) + 𝐴𝑙 (3) + 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 (15)
∗ 100%
94

𝐼𝑅𝐶𝐴 = 35,1

Nivel de Riesgo

ALTO
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Obteniéndose para la lectura del índice un nivel de riesgo ALTO para la calidad del recurso que
es empleado para abastecimiento de instalaciones de uso doméstico, y para el que debe
considerarse, con base a la estipulado en la Resolución 2115 de 2007, la vigilancia especial, y
establecer el tratamiento correspondiente para garantizar que sea apta para consumo humano; lo
cual será incluido como propuesta en el presente documento.
Aunque existen varias fuentes de contaminación hídrica a causa de actividades domésticas, y
agrícolas, también influyen factores como escorrentía, vertimientos, presencia de materia orgánica,
y acciones antropogénicas, que llegan a recursos hídricos y afecta la calidad de estos; por ello la
importancia de estudiar las condiciones fisicoquímicas y biológicas del agua, conforme a la
normatividad admisible que no genere afectación al ambiente y seres vivos, como los vertimientos,
uso de agentes químicos, pesticidas y fertilizantes, que pudieran afectar al recurso.
Se encontró en las muestras la alteración de variables, coliformes totales (1 UFC/100ml), cloro
residuos libre (<0,3 mg/L) y aluminio (mg/L); siendo los coliformes totales de los factores
considerables en las muestras, que puede darse a partir de la descomposición de materia orgánica
y presencia de nutrientes por posible contacto de materia fecal de los animales que llega a los
pozos por escorrentía; lo que permite el desarrollo de microorganismos, por medio de la
interacción del aire, suelo, fuentes minerales, animales y plantas, que genera en la salud humana
contraindicaciones a los que se asocia diarrea, cólera, hepatitis, entre otros (Organización Mundial
de la Salud, 2009), que puede ser influenciado por el Cloro Residual Libre ya que la aplicación de
cloro inhibe el crecimiento microbiano.
Otro de los parámetros analizados que incumplen la norma, es el cloro residual, con un resultado
menor a la concentración establecida para eliminar patógenos y microorganismos 0,3 a 2,0 mg/L,
a lo que se puede atribuir la presencia de este cloruro al haber lavado de la cobertura vegetal, por
efecto de la escorrentía (Romero Rojas, 2009) que llega al tanque de almacenamiento, donde se
realizó el muestreo; o también por la concentración inadecuada de cloro en el proceso de
desinfección del acueducto veredal, que abastece el mismo tanque cuando se requiere cubrir la
demanda de agua para las actividades pecuarias (que el agua lluvia almacenada no satisface).
La tercera variable que sobrepasa el valor permisible es el aluminio, que al ser un elemento
abundante, natural del suelo y plantas, le permite ser soluble en cuerpos de agua, siempre y cuando
las condiciones del recurso estén condicionadas a pH no muy ácidos ni básicos, que para el caso
de la muestra es de 7,45, a lo que se puede atribuir la presencia de este como una razón; o de
manera antrópica por efecto de residuos del proceso de coagulación del acueducto veredal; en
forma de sulfato de aluminio (Ministry of environment and parks province of British Columbia,
1988); que puede darse por falta de mantenimiento, uso de dosis excesivas o el no garantizar la
mezcla y velocidad óptima.
4.2.1.2 Muestra de Agua 2, tanques animales (MA2)
Con el fin de identificar la calidad del agua de la finca para usos pecuarios de la muestra 2
proveniente de los tanques de agua para el abastecimiento de los animales, se tuvieron en cuenta
parámetros para el consumo diario de agua que puede variar dependiendo de la tolerancia de la
clase de animal, donde se debe considerar la afectación que pueda darse en los animales en su
desarrollo y reproducción debido a la mala calidad del recurso hídrico que consumen; para lo que
el decreto 1594 de 1984 es la normatividad involucrada en cuanto a las regulaciones de agua de
uso pecuario; pero que al ser derogada por el decreto 3930 de 2010, y en la que no se establecen
los valores de calidad pecuaria, se tomaron las consideraciones de la resolución 3585 de 2008,
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frente a buenas prácticas, para garantizar la calidad del agua destinada para uso pecuario y criterios
que garanticen el bienestar animal como disponer de agua de bebida en condiciones higiénicas, así
como el análisis de algunos parámetros, que debido a la falta de legislación específica se
compararon los valores de la resolución 2115 de 2007 de la Tabla 13 establecidos para consumo
humano, ya que no solo se trata de la afectación a la salud animal, sino también el garantizar la
inocuidad del alimento, es decir que el consumo del mismo no cause riesgo para la salud del
consumidor.
Tabla 13. Resultado de laboratorio, uso pecuario
Parámetro
Coliformes totales
Turbiedad
pH
Conductividad
Aluminio
Cadmio
Cobre
Cromo
Nitratos
Nitritos
Zinc

Valor admisible
Resolución 2115 de
2007
UFC
0
NTU
2
unidades de pH
6,5 – 9,0
µs/cm
1000
mg/L
0,2
mg/L
0,003
mg/L
1
mg/L
0,05
mg/L
10
mg/L
0,1
mg/L
3
Fuente: Resolución 2115, 2007
Unidad

Resultado
254
13,78
6,65
0,06
0,256
0,006
<0,1
0,077
0,6
2
<0,1

Debido a que los animales deben tener un adecuado consumo de agua, para garantizar la sanidad
e inocuidad, se deben tomar medidas preventivas para el abastecimiento de los animales (equinos
y bovinos) ya que la muestra presenta parámetros que sobrepasan el valor admisible como son
coliformes totales, turbiedad, aluminio, cadmio, cromo y nitritos, que reflejan las condiciones
fisicoquímicas y permiten posibilitar o limitar el uso del recurso para abastecimiento animal;
donde:
Coliformes totales: como parámetro microbiológico sobrepasa el valor admisible con 254
Unidades Formadoras de Colonia (UFC), cuya fuente de agua que abastece a los animales (vacas
y caballos) proviene de precipitación almacenada en pozos que permanecen en contacto con
vegetación y suelo; que si bien, los rumiantes son capaces de tolerar elevados recuentos de
microorganismos, la ingesta excesiva de ellos puede alterar su metabolismo (Aguas&Procesos
S.A, 2010), como problemas diarreico e ingesta de alimento.
Turbiedad: parámetro relacionado con presencia de microorganismos (coliformes totales),
partículas de materia suspendidos en el agua; que puede generar afectación en la salud de los
animales con valores por encima de las 2 NTU admisibles, teniendo como resultado 13,78 NTU,
siendo este valor critico ya que puede condicionar el olor y sabor del agua que se genera
principalmente por presencia de material orgánico (Romero Rojas, 2009), lo que puede generar en
el animal el rechazo de ingesta, conllevando al descenso alimentario y con ello de la producción
(Hernandez, Soler, & Pérez, 2005).
Aluminio: se obtuvo que el valor de este parámetro (0,256 mg/L) sobrepasa la norma, a lo que se
puede atribuir el contacto con vegetación y suelo donde se almacena, con fácil disolvencia siempre
y cuando las condiciones del recurso estén condicionadas a pH no muy ácidos ni básicos, que para
el caso de la muestra es de 6,65 permitiría que los valores obtenidos no esté a altas concentraciones;
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de cuyos efectos no se tienen estudios establecidos respecto a toxicidad, pero sí en afectaciones en
la movilidad del animal (ATSDR, 2008).
Cadmio: la presencia de este parámetro en la muestra puede estar relacionado por el desgaste y la
erosión de las rocas al contacto con el agua, disposición de desechos y escorrentía; que puede ser
acumulado en los animales, y posteriormente depurado a través de la producción de leche, razón
por la cual la calidad del agua para el consumo animal debe presentar baja concentración, se
encontró concentración de cadmio de 0,006 mg/L, excediendo la normatividad para el consumo
humano la cual es de 0,003 mg/L. (Hernandez, Soler, & Pérez, 2005), que por lo general se da en
el proceso de producción al exponerse al animal a consumo directo de agua contaminada o
indirecto contaminación del suelo.
Cromo: presenta un concentración de 0,07 mg/L que excede la norma, presencia que puede estar
relacionada con la erosión de depósitos naturales debido a que no se presenta en la zona ninguna
industria en la que empleen este elemento, como curtiembres, que pueda contribuir el aumento de
la concentración, por lo tanto, se debe tener en cuenta que a concentraciones mayores a 0,1 mg/L
puede causar afectaciones a la salud como dermatitis alérgica, afectación en el hígado y riñones
en los humanos (Romero Rojas, 2009), siendo necesario realizar una análisis en la salud de los
animales que se abastecen de este recurso para descartar afectación a estos.
Nitritos: indica procesos biológicos en el agua, que en altas concentraciones puede ser tóxico,
debido a que es responsable del cuadro clínico “intoxicación por nitratos” ya que con la ingesta
del agua se da el proceso de nitrificación, especialmente en vacas, pudiendo cambiar la
hemoglobina (transportador de oxigeno desde los pulmones a los tejidos), cuya gravedad depende
de la concentración del nitrito en la sangre, ocasionando la muerte por hipoxia (falta de oxígeno);
al no ser tratada a tiempo (Fundación Vasca para la Seguridad Agroalimentaria, 2009), por lo cual
se debe tomar precauciones debido a que el proceso de nitrificación puede aumentar tras un período
de lluvias, así como por contacto con estiércol; que para el caso de estudio el agua que se suministra
a los animales procede de la precipitación almacenada en pozos artificiales a la intemperie, siendo
conveniente la supervisión de esto, para evitar pérdidas de especies o productividad.
Dichos análisis permiten identificar, que las condiciones del agua para consumo de equinos y
bovinos, no son las más adecuadas para garantizar el bienestar animal, debido a la presencia de
coliformes totales que condiciona el mal estado del recurso hídrico, así como la afectación a los
animales que se pueda dar de los parámetros que no cumplen la norma. Por lo cual fue considerado
en las alternativas para aprovechamiento de los recursos.
4.2.2 Recurso Suelo
El recurso suelo es un factor que debe considerase para realizar el diagnóstico ambiental y
evaluación de impacto al que pueda estar expuesto, debido a que, la interacción de este, no solo
está involucrada la composición, grado de compactibilidad, erosión, y desertificación por procesos
que disminuyen la presencia de vegetación y pueden generan zonas áridas; sino la fertilidad del
suelo debido a que es el sustento para los ecosistemas naturales.
Ante lo cual, se analizaron las características del suelo de la zona del proyecto, obtenidas de
pruebas de laboratorio de los parámetros pH, materia orgánica, densidad aparente, CIC y textura;
y comparados con estudios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para evaluar el estado del
suelo de la Finca San Miguel, saber las condiciones, y cambios frente a las actividades de la finca;
abarcando características de la unidad cartográfica y componentes taxonómicos, que para la
ubicación de la Finca San Miguel corresponde a la nomenclatura MLTc, localizada en el centro
45

del departamento de Cundinamarca, en alturas de 2000 y 3000 m.s.n.m, con clima frío y húmedo,
caracterizado con temperaturas que varían de 12 a 18°C y precipitaciones promedio entre 1000 y
2000 mm (IGAC, 2000); a lo cual las características de la zona de estudio se acomodan a dicha
descripción, para el perfil AC-69 a 30 cm del suelo, Anexo 6. Propiedades del Suelo.
Las condiciones de pH es factor importante para la condición del suelo ya que de este se deriva el
hecho que las plantas solo absorben minerales disueltos en el agua, a lo cual la variación del pH
modifica su solubilidad; para las muestras de la finca se identificó que los suelos conforme a la
Tabla 7 Calificación del pH del suelo, son generalmente ácidos en un rango de 4,8 a 5,9; mostrando
comportamiento muy fuertemente ácido al estar en el rango de 4,5 a 5,0 la muestra de suelo 3,
fuertemente ácido que va de 5,1 a 5,5 para la muestra de suelo 1, y moderadamente ácido, 5,6 a
6,0 en el suelo de la muestra 2; Figura 37; que frente a la unidad cartográfica AC-69 fuertemente
ácido (Estudio de suelos del IGAC, 2000), puede almacenar bajo contenido de fósforos, calcio y
magnesio, y alto contenido de potasio, para lo cual la muestra MS1 se asimila a dichas condiciones,
sin embargo, se evidencia cambios de este parámetro para las demás muestras, donde la variación
de MS3 puede atribuirse al uso del suelo, por prácticas agrícolas que se desarrollaban
anteriormente (cultivos de papa), aplicaciones inadecuadas de fertilizantes y disposición de
residuos de gallinaza., como fuentes de ácidos; y de la MS2 que reportó aumento del pH que puede
ser por la cercanía al cuerpo de agua (pozo) debido a la acumulación de agua que disminuye el
drenaje y lavado del suelo (Jaramillo, 2002).
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Figura 37. Valores pH para muestras analizadas
Fuente: Autores, 2017

La Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) de la unidad cartográfica presenta suelos con
capacidad media (12 a 25 mgEq-g/100g) a baja (6 a 12 mgEq-g/100g), lo que expresa que la
saturación de bases Ca, Mg, Na, K es menor, es decir la disponibilidad de estos es baja, y la
saturación de aluminio puede ser alta, acidificando y disminuyendo la fertilidad (IGAC, 2000);
para lo cual los suelos de la finca varían en la zona de baja a alta (25 a 40 mgEq-g/100g) con
rangos de 9,4 a 29,6 mEq-g/100g, como se presenta en la Figura 38..
Para la muestra MS3 donde la CIC es alta (29,6 mEq-g/100gr), permite que el área tenga mayor
capacidad de retener nutrientes evitando así la lixiviación de estos y su aprovechamiento, que
puede ser atribuido a la disposición de residuos de gallinaza que aumenta la capacidad para retener
nutrientes en el suelo.
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En cuanto a las muestras MS1 y MS2 se encuentran dentro del rango de la unidad cartográfica AC69, con valores de CIC baja (9,4 mEq-g/100gr), y media (21,2 mEq-g/100gr), donde la capacidad
de retener nutrientes es de considerar para la evaluación de la calidad del suelo ya que representa
la cantidad de cationes que las superficies pueden retener; y pudiendo ser limitante si el objetivo
es la producción del suelo, ya que se inhibe el crecimiento y fertilidad de los cultivos.
Capacidad de Intercambio Cationico (C.I.C)
35
29,6

mEq-g/100g

30
25

21,2

20

15,3

15
10

9,4

5
0
MS1

MS2

MS3

AC-69

Figura 38. Valores de CIC para muestras analizadas
Fuente: Autores, 2017

La materia orgánica se puede considerar como un factor primordial para determinar el estado del
suelo debido que se relaciona con casi todas las propiedades del mismo, pues al aumentar la
materia orgánica se beneficia la estabilidad del suelo, la CIC y la aireación, por tal motivo, se
determinó la materia orgánica en las muestras de la finca San Miguel por medio del método de
Walkley y Black, del que se obtuvo los valores de la Figura 39, y cuya comparación con la unidad
cartográfica AC-69, fue determinada con el factor 1/0,58 de Van Bemmelen, el cual indica que la
materia orgánica contiene un 58% de carbón orgánico, Anexo 7. Análisis de laboratorio.

Materia Organica(M.O)
2,51

2,40

% M.O

2,00
1,54

1,60
1,20
0,80

0,77
0,53

0,40
0,00
MS1

MS2

MS3

AC-69

Figura 39. Valores de Porcentaje Materia Orgánica para muestras analizadas
Fuente: Autores, 2017

Para lo cual, las condiciones de materia orgánica en las muestras son críticas con valores pobres
(0,6 – 1,20%) en la muestra de suelo 1 (MS1), extremadamente pobre (<0,6%) para la muestra 2;
y medianamente pobre (1,21 – 1,80%) respecto al suelo 3, presentando variabilidad considerable
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respecto a la unidad cartográfica AC-69 la cual es medianamente rico (2,41 – 3,0%); donde
algunos de los efectos importantes de los valores bajos es el excesivo laboreo de anterior actividad
agrícola, así como efecto de la erosión, que deteriora la actividad biológica del suelo y procesos
de compactación para la actividad ganadera, como se presenta en algunas de las zonas con el
cambio del uso del suelo de cultivo, al desarrollo de actividad bovina con la potrerización de los
animales, lo cual podría disminuir el crecimiento de las plantas y el intercambio catiónico, si no se
hacen las acciones pertinentes.
La textura del suelo en la finca San Miguel para la unidad cartográfica AC-69 corresponde a textura
media perteneciente a la clase textural Franco arcillosos arenoso, que con relación a los muestras
realizadas en el Finca San miguel, por el método organoléptico, la muestra MS3 (Franco arcilloso
arenoso) presenta la misma clase textural, la muestra MS2 es de clase textural Franco arcilloso,
la cual no presenta una variación considerable con AC-69, sin embargo, la muestra MS1 presenta
una variación de la textura siento esta de textura fina con clase textural limoarcilloso lo cual se
puede ser del cambio de uso del suelo de agricultura a ganadería y proceso de erosión en el área
del muestreo ya que los suelos de textura fina tiene mayor susceptibilidad a este factor. (IGAC,
2000).
Los valores de densidad aparente (DA) para las muestras analizadas presentan valores del suelo
con los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio (Figura 40), se determinó que las
muestras MS1 presenta una DA de 1,83 g/cm3, que puede deberse a que la zona está expuesta al
factor de compactación por actividades de potrerizacion, lo cual reduce su porosidad, reflejado en
el muestreo donde la zona tenía poca vegetación, en comparación con la muestras MS2 y MS3 con
DA de 0,86 y 0,61 g/cm3 respectivamente, presenta afinidad con la unidad cartográfica AC-69,
debido a que la zona de la muestra MS2 no tiene intervención ganadera
Así como la MS3 tiene procesos de disposición de gallinaza, aumentando la materia orgánica,
disminuyendo la densidad, y siendo menor la afectación a este lugar.

2

Densidad Aparente (D.A)
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1,6

ρ ( g/cm3)

1,4
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0,8
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0,7

0,6
0,4
0,2
0
MS1

MS2

MS3

Ac-69

Figura 40. Valores de Densidad aparente para muestra analizadas
Fuente: Autores, 2017
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4.3 Evaluación de impactos
4.3.1 Identificación de impactos
Con el fin de presentar las alteraciones que cada actividad puede generar en los componentes, se
identificaron los posibles impactos positivos y negativos por medio de la Matriz de identificación
del Anexo 8, que fue base de información, para la ponderación del método numérico de la Matriz
de importancia (Conesa); en la que se evaluaron las zonas de interés como recurso suelo y agua,
actividades ganaderas (bovinos y equinos), avícolas; con el fin de establecer los impactos de las
actividades actuales, y los impactos de establecer un centro equino; lo cual fue evaluado
inicialmente de manera a priori, con características conforme a investigación y análisis de
resultados de muestras.
4.3.2 Evaluación de Impactos
La ponderación de impactos de la Tabla 14, se planteó a partir de los impactos positivos y negativos
de la Matriz de identificación, ajustada a las condiciones del proyecto, cuya numeración fue
calificada con base a los puntajes del Anexo 1 Cuadro de importancia del impacto de la
metodología de Conesa Fernández, para luego ser organizados de acuerdo a las actividades y
medios impactados
Donde se evaluaron las ACTIVIDADES PECUARIAS en los medios ganadería (bovinos y
equinos), y medio avícola; y por otro lado la prospectiva del CENTRO EQUINO dividido en los
medios construcción y funcionamiento, con las fases de descapote, pavimentacionesrecubrimientos de superficie y edificios-equipamientos; para la primera, y servicio quirúrgico,
curación-inyectología, inseminación, y almacenamiento de productos en cuanto al
funcionamiento, para luego ubicar las valoraciones en la Matriz de importancia (Tabla 15 y Tabla
16) por actividades, obteniéndose resultado general de las actividades y detalle de los impactos a
los medios y subcomponentes.
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Tabla 14. Matriz de ponderación por impactos
IMPACTO
Perdida de infiltración

AGUA

AIRE

Disminución de la calidad por la interacción de las heces
fecales
Disminución de la calidad por actividades de lavado de los
animales (vertimientos) y residuos sólidos
Disminución de la calidad por la interacción de gallinaza con
cuerpos de agua
Disminución de la calidad por lavado y limpieza de
instrumentos quirúrgicos (x2)
Afectación del recurso por mal manejo de sustancias y
medicamentos
Generación de gases de efecto invernadero (Metano) producto
de la descomposición de materia fecal
Afectación por gases nocivos producto de la descomposición
de gallinaza y proliferación de vectores
Aumento de partículas suspendidas por remoción de material
del suelo (x2)
Presencia de olores ofensivos por residuos orgánicos de
animales (x2)
Aumento de niveles sonoros en caballerizas
Aumento de nivel de presión sonora por las aves de los
galpones
Aumento de niveles de presión sonora por maquinaria y
equipos (x3)
Cambio de la estructura del suelo, por movimientos de masas

Compactación y erosión del suelo, limitando el crecimiento
radicular.
Disposición inadecuada de residuos sólidos que afecten la
SUELO
calidad del suelo (x4)
Alto contenido de nutrientes y material orgánico de residuos
de gallinaza y presencia de microorganismos patógenos
Cambio en la densidad del suelo por la compactación

N

I

EX

MO

PE

RV

MC

SI

AC

EF

PR IMPORTANCIA IMPACTO

-

8

1

4

4

3

8

2

1

1

4

53

Critico

-

8

4

3

2

2

2

2

1

4

4

52

Critico

-

2

2

3

2

1

2

2

1

4

2

27

Moderado

-

8

4

3

2

1

2

2

1

4

4

51

Critico

-

8

2

3

2

1

2

2

1

4

2

45

Moderado

-

8

4

3

4

2

2

2

1

4

1

51

Critico

-

2

8

1

4

3

4

4

4

1

4

47

Moderado

-

4

1

2

2

2

2

2

4

4

4

36

Moderado

-

2

1

4

1

1

1

2

1

4

1

23

Compatible

-

2

1

3

2

1

2

2

1

4

4

27

Moderado

-

2

1

4

2

1

1

1

4

4

2

27

Moderado

-

2

1

4

2

1

2

1

4

4

4

30

Moderado

-

4

1

4

1

1

1

1

4

4

1

31

Moderado

-

12

1

4

4

4

8

1

1

1

4

65

Critico

-

12

4

2

3

3

4

2

4

1

4

67

Critico

-

8

2

3

2

2

2

2

4

4

2

49

Moderado

-

12

2

4

1

2

3

2

4

1

2

59

Critico

-

12

1

2

4

3

3

2

1

4

4

61

Critico

Fuente: Autores, 2017
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IMPACTO

N

I

EX

MO

PE

RV

MC

SI

AC

EF

-

4

1

2

2

1

3

2

4

1

2

31

Moderado

-

8

2

3

3

3

3

2

4

4

4

54

Critico

-

2

1

4

4

4

8

2

4

1

2

37

Moderado

-

4

1

4

4

2

4

2

4

1

1

36

Moderado

-

8

1

4

4

4

8

1

1

4

1

53

Critico

-

8

1

3

1

1

2

1

1

4

1

40

Moderado

-

12

1

4

1

2

1

2

1

4

1

54

Critico

+

2

3

4

1

2

1

1

1

2

19

Compatible

+

2

3

3

1

1

1

1

4

1

19

Compatible

+

2

3

3

1

2

2

1

4

4

24

Compatible

+

1

3

2

1

1

1

1

4

1

16

Compatible

+

4

3

3

1

3

1

1

1

4

25

Compatible

+

4

3

3

1

3

1

4

4

2

29

Moderado

Contratación local (x3)

+

2

3

2

1

1

1

1

4

1

18

Compatible

Diagnóstico de anormalidades o patologías, que
mejoren el bienestar animal

+

1

3

3

1

3

1

1

1

1

16

Compatible

Mejoramiento de razas de comunidades aledañas

+

2

2

3

1

4

2

1

1

2

20

Compatible

Venta y suministro de medicamentos a comunidades
aledañas

+

2

3

3

1

3

1

1

1

2

19

Compatible

Crecimiento de plantas indeseables, por disposición
de gallinaza en el predio
FLORA
Disminución de cantidad de especies arbóreas por
uso del suelo para potrerización
Disminución de zonas vegetales para adecuación de
ECOSISTEMA
instalaciones
Brechas ecológicas con la remoción de especies
arbóreas
PAISAJE
Transformación del medio natural (x3)

POBLACIONES

Afectación a la salud por inhalación de olores
ofensivos (x2)
Transmisión de enfermedades infectocontagiosas
por manejo inadecuado (x2)
Promoción de la investigación y prácticas en los
animales (x5)
Generación de empleo para mantenimiento de la
finca (x2)
Vinculación de profesionales en el campo
veterinario e ingresos económicos (x4)
Generación de empleo en la adecuación de
instalaciones (x3)
Prestación de servicio veterinario (x2)
Generación de ingresos, provenientes
comercialización del animal y derivados (x2)

de

PR IMPORTANCIA IMPACTO

Fuente: Autores, 2017
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Para la ACTIVIDAD GANADERA Y EQUINA, como se muestra en la Tabla 15, el componente
más afectado es el medio abiótico en los subcomponentes de agua superficial y calidad de suelo
presentando impactos Críticos registrado en los análisis fisicoquímicos para determinar la calidad
del agua, donde los parámetros que sobrepasan la norma vigente son turbiedad con 13,75 NTU y
Coliformes 256 UFC, lo cual disminuye la calidad fisicoquímica, que puede generar alguna
afectación a los animales que se abastecen, debido a que el recurso está expuesto a contaminación
por microorganismos, vegetación, y material sólido de los sitios de almacenamiento del agua
lluvia; adicional, se determinó cromo en 0,07 mg/L, que aunque no es una concentración alta en
comparación con la norma (0,05mg/L) deben tenerse precauciones en la salud y bienestar de los
animales. En cuanto a la calidad de suelo, se identificó que en las áreas donde se realiza esta
actividad presenta en sus propiedades físicas una variación significativa en la densidad aparente
(1,83 g/cm3) respecto a la unidad cartográfica AC-69 (Anexo 6 Propiedades del suelo)
representativa del lugar (0,7 g/cm3), debido a la exposición de los suelos a compactación de la
potrerización de los animales, que además genera procesos erosivos en zonas de la finca.
Para el factor paisajístico, el impacto se refleja en la disminución de especies arbóreas, debido a
al uso del suelo para actividades agrícolas que se realizaban años atrás con cultivos de papa (Figura
41), y ahora se dispone para albergue de bovinos y equinos con la potrerización de estos; que
conforme a las zonas de vida de la clasificación de Holdridge, debe presentarse bosque húmedo
por sus características de precipitación (1500 mm), temperatura promedio (6 a 12 °C) y elevación
(2500 a 3000 msnm).

Año 2010

Año 2016
Figura 41. Variación uso del suelo
Fuente: ArGis OnLine & Google Earth, 2017

En la ACTIVIDAD AVÍCOLA, el componente abiótico presenta impactos Críticos en los
subcomponentes agua superficial y calidad del suelo; que para el primer caso está en el uso que
hacen de este recurso para abastecimiento de las aves, que es bombeada del tanque de
almacenamiento para satisfacer la demanda de las instalaciones de la finca y galpones con una
demanda aproximadamente de 4000 litros diario para esta última, donde las características
fisicoquímicas con base al IRCA (Índice de Riesgo para la calidad de agua) de la resolución 2115
de 2007, dio Índice de Riesgo ALTO, con los parámetros que sobrepasan la norma Coliformes
totales, Cloro residual, y Aluminio.
La calidad del suelo se ve afectada por los residuos de gallinaza con alto contenido de nutrientes
y material orgánico que puede generar microorganismos patógenos al no ser estabilizada con
técnicas de secado o deshidratación, para el adecuado aprovechamiento de nutrientes que mejoraría
la materia orgánica de estos como es el caso de la zona donde se disponen estos residuos con un
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porcentaje mayor de 1,54% de Materia Orgánica en comparación con las otras dos muestras
analizadas (MS1 y MS2), lo que también favorecería las condiciones de pH aumentando las
condiciones de capacidad de intercambio catiónico.
La ponderación para el subcomponente paisaje, es de valoración moderada, debido al crecimiento
de plantas indeseables, por disposición de gallinaza en el predio; donde la cantidad de nutrientes
permite el crecimiento desmesurado de especies que compiten por los nutrientes del suelo, que sin
las medidas adecuadas puede volverse un problema si el uso del suelo es destinado para prácticas
agrícolas.
El medio social el impacto moderada se ubica en el subcomponente Salud, que es un poco inferior
a los anteriores ya que esto se atribuye a la parte de salud ocupacional de trabajadores, estudiantes
y profesores por inhalación de olores ofensivos, lo que se intensifica al no hacer uso de elementos
de protección como tapabocas.
En general la evaluación de impactos identifico que la actividad AVICOLA en su fase productiva
presenta el mayor impacto en las actividades que se realizan en la finca San miguel con una
ponderación de -24.08 promediando las calificaciones en los componentes biótico, abiótico y
social, en comparación con la actividad GANADERA y EQUINA con una ponderación de -11,08,
por lo cual, se recomiendan medidas de mitigación y control en los subcomponentes con un
impacto crítico.

ABIÓTICO

ACTIVIDADES PECUARIAS
Actividad ganadera y
Actividad avícola
Medios
equina
Actividad
Prácticas
Actividad
Prácticas
Componente
Subcomponente
productiva académicas productiva académicas
Agua Subterránea
Agua
-52
-27
-51
Agua Superficial
-52
-27
-51
Total Agua
-47
-27
-36
-27
Calidad del Aire
Aire
-27
-30
Presión Sonora
-37
-27
-33
-27
Total Aire
Textura
Suelo
-67
-49
-59
-49
Calidad del suelo
-67
-49
-59
-49
Total Suelo
-52,00
-34,33
-47,67
-38,00
Total Abiótico
-31
-54
Flora
Abundancia
-37
Ecosistemas
Integridad
-53
Paisajes
Alteración del paisaje
-40,3
-54
Total Biótico
TOTAL MEDIO FÍSICO
-46,2
-34,3
-50,8
-38,0
-40
-40
Salud
19
19
Educación
Poblaciones
19
24
19
24
Empleo
29
25
29
Servicios
24,00
22,67
2,67
1,00
TOTAL MEDIO SOCIOECONOMICO
-11,08
-5,83
-24,08
-18,50
TOTAL
Fuente: Autores, 2017

MEDIO
SOCIOE
CONOM
SOCIAL
ICO

BIÓTIC
O

MEDIO FÍSICO

Tabla 15. Matriz de importancia, Actividades pecuarias
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En el Centro Equino, para la etapa de CONSTRUCCION como se muestra en la Tabla 16, el
componente con un impacto crítico es el medio suelo debido a que se evalúa la textura y calidad
del suelo, ya que en la fase de Pavimentación y recubrimiento, se generarán cambios en la densidad
por compactación y estructura del suelo por los movimientos de masas de tierra para adecuación
del terreno, al igual, el subcomponente agua subterránea debido a que genera pérdida de
infiltración de agua debido a perdida de cobertura vegetal y cubrimiento del suelo, por el proceso
de Descapote y Pavimentación, lo que contribuye en el componente paisaje un impacto crítico
por la remoción vegetal que también se refleja en la fase de equipos y equipamiento por la
transformación del habitad natural.
Por otro lado, el componente social tiene impactos positivos durante toda la CONSTRUCCIÓN,
al brindar oportunidades de empleo para adecuación de terreno e instalaciones, lo cual puede
considera mano de obra del sector.
Para la etapa de FUNCIONAMIENTO, se identificaron impactos críticos en los subcomponentes
de agua superficial y salud, debido a que se puede generar afectación del recurso agua por mal
manejo de sustancias y medicamentos, así como, la transmisión de enfermedades por uso
inadecuado de elementos de seguridad, al igual que repercute, un impacto moderado, en el
subcomponente calidad del suelo por la disposición y manejo inadecuado de residuos sólidos y
peligrosos (RESPEL).
Sin embargo, el componente social, presenta un impacto positivo en educación, empleo y servicios
debido a que se promociona la investigación y prácticas en los animales, la vinculación de
profesionales en el campo veterinario e ingresos y además se beneficia la comunidad con la
prestación de servicio veterinario.
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Tabla 16. Matriz de identificación - Centro Equino
CENTRO EQUINO
Medios
Componente

Agua Subterránea
Agua Superficial
Total Agua
Calidad del Aire
Presión Sonora
Total Aire
Textura
Calidad del suelo
Total Suelo

ABIÓTICO

Agua

Aire

Suelo

BIÓTICO

MEDIO FÍSICO

Subcomponente

SOCIAL

-23
-31
-27
-

-53
-53
-23
-31
-27
-65
-61
-63

-31
-31
-

Funcionamiento
Servicio
quirúrgico

Curación e
Inyectología

Inseminación

Almacenamiento
de productos

-45
-45
-27
-27
-49
-49

-51
-51
-

-45
-45
-

-

-49
-49

-

-

-

Total Abiótico

-27,00

-47,67

-31,00

-40,33

-50,00

-45,00

Flora
Abundancia
Ecosistemas
Integridad
Paisajes
Alteración del paisaje
Total Biótico

-37
-36
-36,5

-53
-53

-53
-53

-

-

-

-

-31,8
16
18
17,00
-7,38

-50,3
16
18
17,00
-16,67

-42,0
16
18
17,00
-12,50

-40,3
-54
19
16
-6,33
-23,33

-50,0
-54
19
25
-3,33
-26,67

-45,0
19
24
20
21,00
-12,00

24
19
21,50
21,50

TOTAL MEDIO FÍSICO

MEDIO
SOCIOECON
OMICO

Construcción
Pavimentaciones y
Edificios y
Descapote recubrimientos de
equipamientos
superficie

Poblaciones

Salud
Educación
Empleo
Servicios

TOTAL MEDIO SOCIOECONOMICO
TOTAL

Fuente: Autores, 2017
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5. Formulación de propuestas viables
5.1 Planteamiento de proyectos
Una vez analizada la calidad del recurso suelo y agua, evaluar y priorizar impactos por actividades,
se formularon alternativas de manejo y aprovechamiento; teniendo en cuenta criterios técnicos y
ambientales, encaminados a mitigar y prevenir impactos a los recursos, conservación y
aprovechamiento de los recursos de interés, dentro de los cuales se tiene como puntos de interés
el mejoramiento del suelo, abastecimiento de alimento para los animales, manejo de residuos, entre
otros, para lo cual se identificaron 5 (cinco) alternativas que mejor se acomodan a los
requerimientos de la finca San Miguel.


Alternativa 1: Generación de compost a partir de residuos de animales (gallinaza,
bovinos y equinos)
Debido a la generación de residuos que se da en la finca por parte de actividades avícolas y
ganaderas, se presenta contaminación en los recursos suelo y agua, representado en la evaluación
de impactos con valores críticos debido a que disminuye la calidad del agua, que se evidenció en
los resultados del laboratorio; así como al recurso suelo por la disposición de residuos sin
tratamiento o estabilización adecuada.
Ante lo cual la alternativa adecuada para el aprovechamiento y mejoramiento, es por medio de
compostaje como proceso biológico aeróbico, en el cual los microorganismos, descomponen el
material biodegradable además de restos de cosecha y comida; en el que se obtiene nutrientes para
el suelo que podría mejorar las condiciones de este como erosión, absorción de agua, y nutrientes
para las plantas (InfoAgro, 2016).
Residuo avícola (gallinaza): Debido a que el residuo de explotación en jaula contiene mayor
humedad y altos niveles de nitrógeno, que se volatiliza rápidamente, crea olores ofensivos,
perdiendo calidad como fertilizante, es necesario someter la gallinaza a secado, que facilite su
manejo, por medio de técnicas de deshidratación (elevando la temperatura), donde se produce un
proceso de fermentación aeróbica, siendo mucho más estable para ser empleada como abono
orgánico, y reducir la cantidad de microorganismos que puedan competir por los nutrientes que
requieren las plantas.
Residuo bovino y equino (estiércol): Frente a la generación de residuos de animales depositados
en la finca sin ningún manejo u aprovechamiento, el compostaje es la mejor opción como proceso
biológico aeróbico, en el cual los microorganismos, descomponen el material biodegradable
además de restos de cosecha y comida; en el que se obtiene nutrientes para el suelo que podrían
mejorar las condiciones de absorción de agua, nutrientes para las plantas (InfoAgro, 2016), y
disminuir la erosión del suelo.


Alternativa 2: Generación de biogás a partir de residuos de animales

Otra de las alternativas en la que se haría aprovechamiento de residuos orgánicos, es por medio de
tratamiento en biodigestores, lo cual acelera el proceso de descomposición en un medio
anaeróbico, transformando los desechos a biogás; obteniéndose gas metano (50-80%), compuesto
por dióxido de carbono (20-50%) y de otros gases como H2, H2O, NH3 (1-5%), pudiendo ser
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aprovechado el metano como biocombustible, por su poder calorífico que varía de entre 5.000 y
6.000 kcal/m3; el sistema consta de un recipiente con medio anaeróbico (ausencia de oxígeno), en
el que se mezclan los excrementos de las aves previamente mezclados con agua y otros residuos
orgánicos que son degradados por microorganismos.


Alternativa 3: Tratamiento del recurso hídrico

Frente a los parámetros analizados, el estado del recurso hídrico presentó índice de riesgo Alto.
Por consiguiente la alternativa planteada tiene como fin prevenir las afectaciones a la salud animal
que puede ser transmitida al humano en los subproductos, al no tenerse la inocuidad adecuada del
agua, para lo cual se requiere la implementación de un sistema de tratamiento de agua
complementario al del agua proveniente del acueducto, que consiste en unidades operativas que
permitan disminuir la contaminación del agua como remoción de coliformes totales, turbidez, y
metales (aluminio) que sobrepasan la norma. Por esta razón, se propone que el sistema conste de
sedimentador, bandejas de oxidación, filtros percoladores, desinfección, entre otros.


Alternativa 4: Manejo de olores ofensivos en los galpones

Consiste en mejorar las condiciones sanitarias de los galpones con la implementación de un
sistema captador de olores, que consiste en un medio de carbón activado o cualquier otro material
adsorbente, que filtre el flujo de aire que entra, reduciendo así la contaminación atmosférica del
lugar, proliferación moscos, zancudos y retención de material particulado; permitiendo a los
trabajadores un ambiente con mejores condiciones laborales, para el desarrollo eficiente de las
labores.


Alternativa 5: Agricultura sostenible por medio de Acuaponía

Debido a la baja fertilidad del suelo, lo cual podría inhibir el adecuado crecimiento vegetal, se
plantea como alternativa un sistema de producción sostenible de plantas y peces, que consta de la
acuicultura tradicional, que es la cría de animales acuáticos; con hidroponía que es cultivo de
plantas en sustrato de agua (FAO, 2015), lo cual resulta ser idóneo frente a restricciones de no
tenerse las condiciones adecuadas de los suelos para crecimiento agrícola.
5.2 Ciclo de vida de los proyectos
Una vez planteadas las ideas, con base a ellas, se presenta la descripción de las alternativas, para
lo que se determinó el objetivo o fin, la vinculación o participación institucional, consideraciones
para el desarrollo, criterios de diseño ingenieriles, y ventajas y desventajas; para poder identificar
el alcance y viabilidad dentro del Plan de Desarrollo Institucional de la universidad (CEPAL,
2016).

Alternativa 1:
Objetivo:
Participación
institucional:

Generación de abono a partir de residuos sólidos animal
Aprovechar el material orgánico producido por los animales de la finca para
producción de abono y estabilización de nutrientes, ya que son dispuestos
al suelo de la finca sin ningún tratamiento previo.
Estudiantes de ingeniería ambiental, agronomía, zootecnia y veterinaria
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GALLINAZA
- Por cada kilo de alimento consumido se produce alrededor de 1.1 a 1.2
kg de deposiciones frescas, con contenido de 70 a 80% de humedad, y
para excretas totalmente secas de 0.2 a 0.3 kg por ave y por kilo de
alimento consumido (Castelló, 2000).
- Las estimaciones de excretas por 1000 aves al día, es alrededor de 120
kg para las gallinas ponedoras (Collins; Williams; Barker; Sims, 1999)
- La cantidad y calidad de la gallinaza dependen del tipo, edad, dieta,
salud de las aves, alimentación del animal, cantidad de plumas,
temperatura del lugar, entre otros factores
- Los nutrientes que componen la gallinaza, esenciales para los
organismos descomponedores, deben estar en ciertas proporciones y
cantidades adecuadas: de 20 a 30 partes de carbono por una de
nitrógeno. Como la gallinaza presenta tan solo de 6 a 10 partes de
carbono por una de nitrógeno, se recomienda suplir la deficiencia con
mezclas de materiales vegetales como: aserrín, paja, desechos de
Consideraciones
cosecha, etc.
Construcción (Bedoya, Vargas, Guzmán, Mora, & Duque, 2008).
Debido a que la gallinaza se somete a un proceso que busca elevar la
temperatura para eliminar microorganismos, se debe realizar lo siguiente:
1. Granular la gallinaza para que quede lo más suelta posible.
2. Armar las pilas con alturas entre 1,50m a 1,60m.
3. Humedecer la gallinaza mientras se va armando la pila (humedad ideal
40%). Sin exceder la adición de agua ya que aumenta el tiempo de
secado y aireación.
4. Cubrir las pilas con plástico negro para conservar la temperatura.
5. Monitorizar la temperatura durante tres días completos (48 horas) tanto
de día como de noche, hasta alcanzar mínimo una temperatura entre los
55ºC.
6. Medir la temperatura de la pila a diferentes alturas y profundidades, tres
veces al día durante todo el proceso.
Criterio de diseño – gallinaza:
Para realizar el diseño se contempló que por cada 1000 gallinas se produce 120 kg de estiércol,
siendo que en la finca San miguel la actividad productiva mantiene aproximadamente 4000
gallinas, se determina la producción de residuos de gallinaza:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 4000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗

120 𝑘𝑔
𝑘𝑔
= 480
1000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 − 𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

Valor con el cual se determina el volumen diario de estiércol (V) con la densidad (500kg/m3)
de los residuos de aves:
𝑘𝑔
𝜌 = 500 3 , ( 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛 𝐸𝑢𝑟𝑜𝑝𝑒𝑎)
𝑚
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𝑚 480𝑘𝑔/𝑑𝑖𝑎
𝑚3
𝑉= =
= 0,96
𝑘𝑔
𝜌
𝑑𝑖𝑎
500 3
𝑚
Que, al requerir un proceso de estabilización de 5 días, se calcula un nuevo volumen
(V(proceso)) con el que se determina el número de pilas de las composteras:
𝑚3
𝑉 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜) = 0,96
∗ 5 𝑑𝑖𝑎 = 4,8 𝑚3
𝑑𝑖𝑎
Para lo cual, se propone las siguientes dimensiones para la construcción de composteras (pila),
Altura (h) = 1,5m, Ancho (b) = 2m, Largo(l)=4m, dando un volumen por pila de:
𝑉 (𝑝𝑖𝑙𝑎) = 𝑙 ∗

ℎ∗𝑏
1,5𝑚 ∗ 2𝑚
= 4𝑚 ∗
= 6𝑚3
2
2

Donde el número de pilas se calcula de la siguiente manera:
𝑉 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜) 4,8𝑚3
# 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 =
=
= 0,8 ≈ 1
𝑉 (𝑝𝑖𝑙𝑎)
6 𝑚3
Para determinar el área (A) que se requiere en la construcción de las pilas, se suma el 40% de
espacio para movimientos y labores de volteo.
𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑏 = 4𝑚 ∗ 2𝑚 = 8𝑚2 ;

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 8𝑚2 ∗ 1,4 = 11,2𝑚2

Nota: Los cálculos pueden variar dependiendo de la cantidad de aves y residuos de gallinaza.











Ventajas
Descomposición
del
material
convirtiéndolo en abono para los suelos.
Fuente de ingresos, que permita
contemplar alternativas económicas para
uso y manejo eficiente de la gallinaza.
Reducción en la contaminación de suelos
y agua.
Control de olores y concentraciones de
gases.
Bajo costo de implementación
Mayor valor nutritivo al de otras excretas
de animales, por su rico contenido de
proteínas y minerales.
Control y disposición de los desechos de
la industria avícola.
Favorece el suelo y el aire, así como la
salud del hombre y de los animales.
Usos para alimento de animales.

Desventajas
 Las excretas de las aves pueden generar un
foco de contaminación considerable e
incluso de transmisión de enfermedades, si
no se maneja adecuadamente.
 Generación de olores ofensivos y vectores
como moscos, sancudos, por la degradación
de material orgánico.
 Requiere constante mano de obra para las
actividades de recolección y volteo del
material orgánico (estiércol y gallinaza).
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 Sostenibilidad de las técnicas debido a
que generación constante de residuos de
animal.
 Proteja el suelo de sobrecarga de
nitrógeno en forma de nitritos y nitratos
ESTIERCOL
- Mantener de 50 a 70% la humedad del material.
- Airear el material para prevenir generación de olores ofensivos y
crecimiento de microorganismos aeróbicos, encargado de la
descomposición.
- Para realizar una aeración adecuada del compost, se debe realizar el
primer volteo a los 22 días y posteriormente cada 7 o 15 días.
- Relación Carbono/Nitrógeno adecuada con materiales como ramas
finas, paja, hierba seca para Carbono; y en cuanto a Nitrógeno
materiales como excremento fresco y residuos orgánicos.
- Temperatura cercana a 60°C para mantener el proceso de
descomposición (Bueno, 2008).
- Puede agregarse cualquier materia orgánica como restos de cosecha,
abonos verdes, césped, excretas de animal, entre otros (InfoAgro, 2016)
- Proceso de compostaje puede durar de 3 a 4 meses dependiendo del
Consideraciones
tamaño y los materiales que se utilicen durante el proceso.
Construcción:
1. Limpiar y arar el terreno a una profundidad no mayor a 20cm.
2. En la superficie del terreno construir una rejilla de madera, con el fin
de realizar una buena aireación del compost.
3. Sobre la rejilla de madera colocar una capa de rastrojo de 30 cm a lo
largo de la cama.
4. Colocar un capa de 5 a 10 cm de altura de estiércol de ganado (Torres
L. , 2016)
5. Humedecer las capas y alterar las capas de rastrojo y estiércol hasta
alcanzar la altura criterio de 1,5 m de altura.
6. Finalizado el proceso cubrir la cama con un plástico para protegerlo de
la lluvia
Criterios de diseño – estiércol:
Para realizar el diseño se contempló que cada vaca produce 8 kg de estiércol fresco por 100kg
de peso del animal, considerando que en la finca San miguel se mantiene aproximadamente 40
animales tomando como criterio que cada animal pesa acerca de 250kg, para determinar la
producción de estiércol:
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 =

8 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 250𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
= 20 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
100𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 20 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 40 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 800

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

Siendo esta actividad de potrerización, se considera que el estiércol aprovechable es de un 25%:
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 = 800
∗ 0,25 = 200
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
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Valor con el cual se determina el volumen semanal de estiércol (V) con la densidad (1000kg/m3)
para residuos de ganado:
𝑘𝑔
𝜌 = 1000 3 , (𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝐹, 𝑅𝐴𝑆, 2000)
𝑚
𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎
𝑚 200 𝑑𝑖𝑎 ∗ 7 𝑠𝑒𝑚
𝑚3
𝑉= =
= 1,4
𝑘𝑔
𝜌
𝑠𝑒𝑚
1000 3
𝑚
Que, al requerir un proceso de 12 semanas de descomposición, se calcula un nuevo volumen
(V(proceso)) con el que se determina el número de pilas de las composteras:
𝑚3
𝑉 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜) = 1,40
∗ 12 𝑠𝑒𝑚 = 16,8 𝑚3
𝑠𝑒𝑚
Para lo cual se propone las siguientes dimensiones para la construcción de composteras (pila),
Altura (h) = 1,5m, Ancho (b) = 2m, Largo(l)=16m, con lo cual se determina el volumen por
pila:
ℎ∗𝑏
1,5𝑚 ∗ 2𝑚
𝑉 (𝑝𝑖𝑙𝑎) = 𝑙 ∗
= 10𝑚 ∗
= 15𝑚3
2
2
Donde el número de pilas se calcula de la siguiente manera:
𝑉 (𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜) 16,8𝑚3
# 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 =
=
= 1,12 ≈ 1
𝑉 (𝑝𝑖𝑙𝑎)
15𝑚3
Para determinar el área (A) que se requiere para la construcción de las pilas con un
espaciamiento del 40% de movimientos.
𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑏 = 10𝑚 ∗ 2𝑚 = 20𝑚2
𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 20𝑚2 ∗ 1,4 = 28𝑚2







Ventajas
Disminución de contaminación en agua y
suelo, por el adecuado manejo y
disposición del residuo.
Disminución en volumen y peso de las
excretas y material orgánico.
Mejora de propiedades del suelo como
estabilidad, disminución de densidad
aparente.
Aumento de capacidad de retención de
agua en el suelo.
Mejora de condiciones químicas como el
contenido de N, P, K y micronutrientes
Aumento el CIC, almacén de nutrientes y
fertilidad de suelo (Bueno, 2008).

Desventajas
 Mano de obra constante para recoger las
excretas de los animales en los diferentes
potreros de la finca.
 Mantener las condiciones adecuadas en las
camas de compostaje para garantizar la
producción de humus o compost.
 Requiere espacio suficiente para su
implementación
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 Aprovechamiento de los recursos de la
finca San Miguel.
 Ahorro económico en agentes químicos.
Alternativa 2:
Objetivo:
Participación
institucional:

Generación de biogás a partir de residuos de animales
Generar biogás para uso de actividades de la finca a partir de residuos
orgánicos de animales.
Estudiantes de ingeniería ambiental, eléctrica, y agronomía.
- Se debe considerar aspectos como zona urbana o rural, altitud, clima,
precipitación, temperaturas máximas y mínimas, humedad, intensidad
solar, para la ubicación del equipo.
- El proceso de digestión anaerobia las bacterias metanogenicas producen
el biogás que dependen de la temperatura, a una mayor temperatura se
produce mayor biogás.
- El tiempo de retención es el tiempo que requiere las bacterias para
producir el biogás y varía según la temperatura ambiente como se
presenta a continuación:
Tabla 17. Tiempo de retención con base a temperatura
Temperatura (°C)
Tiempo de Retención (días )

Consideraciones:

10
15
20
25
30

70
51
32
27
20
Fuente: Allen-Perkins, 2010

- Tener en cuenta la topografía y pendiente del terreno
- La producción de estiércol fresco diario del bovino es de 8kg por cada
100kg de peso del animal.
- Para la producción de biogás diario (Pg), se estima a partir de 1
kilogramo de estiércol fresco, y 35,3 L de producción de biogás en base
a los litros de biogás producidos por día por kilo de estiércol fresco
cargado diariamente.
- Características del suelo como textura, estructura, nivel freático (Corona
Zúñiga, 2007), son factores influyentes en la selección del terreno.
- El tipo de biodigestor recomendado es de diseño tubular, que al ser de
flujo continuo permite la adición del estiércol diario.
- Biodigestor que requiere una mezcla diaria de agua y estiércol relación
1:3 respectivamente.
Criterios de diseño: Para realizar el diseño se contempló que cada vaca produce 8 kg de
estiércol fresco por 100kg de peso del animal, al día; considerando que en la finca San miguel
se mantiene aproximadamente 40 animales se tomó por criterio que cada animal pesa acerca de
250kg, para determinar la producción de estiércol:
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 =

8 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 250𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙
= 20 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙
100𝑘𝑔 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 = 20 𝑘𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 ∗ 40 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 800

𝑘𝑔
𝑑𝑖𝑎

Siendo actividad de potrerización, se considera que el estiércol aprovechable es el 25%:
𝐸𝑠𝑡𝑖𝑒𝑟𝑐𝑜𝑙 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑏𝑙𝑒 = 800

𝑘𝑔
𝑘𝑔
∗ 0,25 = 200
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

Valor con el cual se determina la carga diaria de estiércol (Ce) con la densidad (1000kg/m3)
para residuos de ganado:
𝑘𝑔 1 𝑚3
𝑘𝑔
𝜌 = 1000 3 ∗
=1
, (𝑅𝐴𝑆)
𝑚 1000 𝐿
𝐿
𝑘𝑔
𝑚 200 𝑑𝑖𝑎
𝐿
𝐶𝑒 = =
= 200
𝑘𝑔
𝜌
𝑑𝑖𝑎
1 𝐿
La relación de mezcla de estiércol con agua es de 1:3, por tanto, la carga diaria de agua (Ca)
requerido para el biodigestor diario sería:
𝐿
𝐿
𝐶𝑎 = 𝐶𝑒 ∗ 3 = 200
∗ 3 = 600
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
Determinándose así la carga diaria (Cd) para el biodigestor:
𝐶𝑑 = 𝐶𝑒 + 𝐶𝑎 = 200

𝐿
𝐿
𝐿
+ 600
= 800
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

Para que la carga diaria realice el proceso anaeróbico por las bacterias, es necesario que se
encuentre dentro del biodigestor el tiempo de retención estimado a partir de interpolación de la
Tabla 17, con una temperatura ambiente de 13°C para determinar el tiempo de retención:
𝑇𝑟 = 70𝑑 + (13°𝐶 − 10°𝐶) ∗ (

51𝑑 − 70𝑑
) = 58,6 𝑑𝑖𝑎𝑠
15°𝐶 − 10°𝐶

Valor con el que se determina el volumen liquido (Vl) del biodigestor con la carga diaria
𝐿
1 𝑚3
𝑉𝑙 = 𝐶𝑑 ∗ 𝑇𝑟 = 800
∗ 58,6 𝑑𝑖𝑎 ∗
= 46,88 𝑚3
𝑑𝑖𝑎
1000 𝐿
Para luego determinar el volumen del biogás (Vg) que es la tercera parte del volumen liquido
(Vl):
𝑉𝑙
𝑉𝑔 =
= 15,62 𝑚3
3
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Por lo tanto, el volumen total (V) del biodigestor sería de:
𝑉 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝑙 = 46,88 𝑚3 + 15,62 𝑚3 = 62,50 𝑚3
Y la producción de biogás diario (Pg), estimada a partir de 1 kilogramo de estiércol fresco, y
35,3 L de producción de biogás sería:
𝑃𝑔 = 200𝐾𝑔 ∗

35,3𝐿
1𝑚3
= 7060 𝐿 ∗
= 7,06𝑚3
1𝐾𝑔
1000𝐿

Valor con el cual se determina las dimensiones del biodigestor tubular siendo determinado a
partir del volumen de un cilindro, en donde el diámetro es un factor variable para identificar la
longitud adecuada del biodigestor debido a que la relación óptima entre longitud y diámetro
(L/d) está entre el rango de 5 a 10 siendo la mejor 7 (Herrero, 2008).
Para la construcción, el ancho de rollo es la medida comercial del polietileno (plástico), siendo
este valor la mitad de la circunferencia del plástico con el que se determina el diámetro,
presentados en la siguiente tabla:
Tabla 18. Dimensiones de acuerdo a ancho de rollo
Ancho de Perímetro de la
Radio(r) Diámetro (d)
Rollo
circunferencia
2,25m
4,5m
0,72m
1,43m
2,5m
5m
0,80m
1,59m
3m
6m
0,95m
1,91m
3,25m
6,5m
1,03m
2,07m
3,5m
7m
1,11m
2,23m
Fuente: Autores, 2017

Por consiguiente, conociendo el volumen total del biodigestor (V) y los diámetros a partir del
ancho de rollo, se genera una tabla de los resultados con la longitud requerida de cada rollo
como se presentada a continuación:
𝑉
𝐿=
(𝜋 ∗ 𝑟 2 )
Tabla 19. Longitud de plástico requerido de acuerdo a dimensiones del rollo
Ancho de
Radio
Diámetro (d) Longitud (L)
L/d
Rollo
2,00m
0,64m
1,27m
49,09m
38,56
2,50m
0,80m
1,59m
31,42m
19,74
3,00m
0,95m
1,91
21,82m
11,42
3,25m
1,03m
2,07m
18,59m
8,99
3,50m
1,11m
2,23m
16,03m
7,19
Fuente: Autores, 2017

Con base a la tabla anterior, se tiene que las dimensiones adecuadas para el biodigestor son de
diámetro de 2,23m y una longitud de 16 m, y ancho de rollo 3,50m.
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Ventajas
Productos como biogás y bioabono.
Disminuye la contaminación de aire,
suelo y agua.
Minimiza el uso de la energía eléctrica
utilizando el biogás para el propio
beneficio de la finca, por ejemplo, para
calefacción de galpones.
El agua requerida en el proceso puede
ser agua recolectada de lluvia, la cual
puede ser reutilizada múltiples ocasione.
Bajo costo de operación.
Elimina desechos orgánicos como
excretas de animal.

Alternativa 3:
Objetivo:
Participación
institucional:







Desventajas
Fugas del biogás almacenado que pudiera
generar explosiones, por no cumplir con
normas
de
seguridad
de
gases
combustibles.
Requiere de espacio suficiente para
instalación del biodigestor.
Se debe mantener una temperatura entre 20
a 35°C, con tiempo de retención de 30 a 40
días (Olaya & González, 2009)
En climas fríos la eficiencia puede ser
menor, encareciendo los costos.

Tratamiento del recurso hídrico para uso doméstico y pecuario
Mejorar la calidad del recurso hídrico de la finca San Miguel, para uso
doméstico.
Estudiantes de ingeniería ambiental, sanitaria y química.

- Realizar los diseños de unidades conforme a análisis de laboratorio,
como lo del presente documento y laboratorios certificados.
- Mano de obra calificada para mantenimiento y operación del sistema de
tratamiento.
- Puede aprovecharse el recurso proveniente de agua lluvia, vertimientos
y escorrentía, luego de ser tratada en el sistema.
Consideraciones:
- Para el periodo de diseño es recomendable realizarlo para un periodo de
8 a 12 años teniendo en cuenta la dinámica del crecimiento población la
cual es de 1,3% anual, sin embargo, como el proyecto es enfocado al
uso rural (pecuario), se deberá tener en cuenta la dinámica de la
actividad pecuaria, la cual depende de la productividad de la finca.
- Mínimo uso de 2 unidades en paralelo para mantenimiento.
Criterios de diseño de las unidades:
MUESTRA DE AGUA 1:
Demanda: Basada en la dotación de uso pecuario, humano y escolar del recurso almacenado en
el tanque de almacenamiento (MA1), del que se abastece las instalaciones de la finca y la
actividad avícola.
 Dotación para uso pecuario:
Considerando que 4 gallinas requieren de un litro diario para su consumo (FAO, 1995), el
consumo diario de agua para las gallinas se determina así:
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐷𝑝) = 4000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗

1 𝐿 /𝑑𝑖𝑎
𝐿
= 1000
4 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎
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 Dotación para consumo humano por habitante:
El personal de la finca San Miguel está constituida por 6 trabajadores, para lo que se considera
consumo de 90 L/hab-día (RAS,2000).
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝐷𝑐) =

90 𝐿
𝐿
∗ 6 ℎ𝑎𝑏 = 540
ℎ𝑎𝑏 − 𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

 Dotación para uso escolar:
El consumo para uso escolar es de 25 L/estudiante – jornada (RAS,2000), considerando que se
realizarán 3 jornadas por semestre académico con aproximadamente 40 estudiantes por jornada
la dotación sería:
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝐷𝑒) =

25 𝐿
3 𝐽𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎 1 𝑚𝑒𝑠
𝐿
∗ 40 𝑒𝑠𝑡 ∗
∗
= 16,6
𝑒𝑠𝑡 − 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 30 𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

Con base en la dotación para uso pecuario, escolar y consumo humano se determinar el caudal
total (Qt) que demanda la finca:
𝐿
𝐿
𝐿
𝐿
𝑚3
𝑄𝑡 = 𝐷𝑝 + 𝐷𝑐 + 𝐷𝑒 = 1000
+ 540
+ 16,6
= 1556,6
≈ 1,5
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
Con base a los análisis de resultados de la muestra 1 se propone la unidad de desinfección, para
eliminar coliformes totales y garantizar la concentración adecuada de cloro libre residual, que
elimine microorganismos, descrita a continuación:
Desinfección:
Cuyo fin es destruir microorganismos patógenos, y restringir la generación de enfermedades por
consumo de agua no apta; se lleva a cabo por medio de cloración, de forma líquida debido a su
economía, fácil aplicación y alta toxicidad para microorganismos causantes de enfermedades
hídricas, requiriendo un manejo adecuado:
Para el tratamiento, se emplea como desinfectante hipoclorito de sodio (NaOCl) el cual
reacciona con el agua de la siguiente forma:
𝐶𝑙2 + 𝐻2 𝑂 = 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝐻 + + 𝐶𝑙 −
El cual puede obtenerse en concentraciones desde 0,5% hasta 10%, recomendable que esté entre
1 y 5 mg/L, sin embargo, dependerá del estado del agua; pues las dosis más altas corresponden
a aguas turbias y muy contaminadas que deben ser pasadas por filtración para conseguir reducir
la turbiedad, así como las consideraciones de la Tabla 20.
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Tabla 20. Características de hipoclorito de sodio
Nombre

Hipoclori
to de
sodio
NaClO

Nombre
comercial
Hipoclorito
de sodio,
blanqueador
líquido, agua
sanitaria
Hipoclorito
de sodio, por
electrólisis
in situ

Característica

Concentración

Estabilidad

Seguridad

Almacenamiento

Solución
líquida
amarillenta

10%

Pérdida del
10 – 20%
por mes

corrosivo

Botella plástica,
vidrio, garrafones,
bidones,
debidamente
sellados

Solución
líquida
amarillenta

0,1 – 0,6%

Depende del
pH

corrosivo

Baldes de plástico

Fuente: CEPIS, 2007
Con el fin de obtener la concentración y cantidad de cloro que se debe dosificar al agua tratada,
se toma la gráfica de curva de demanda de cloro (Figura 42), con el fin de observar el incremento
inicial en los resultados de cloro, seguido de la declinación y nuevo aumento, conocido como
punto de quiebre, en el cual se satisface la demanda de cloro, para lo cual al sobrepasar la dosis
desde este punto se genera cloro libre, que debe ser controlado en concentraciones que varían
de 0.3 a 2.0

Figura 42. Curva de calibración
Fuente: Romero Rojas, 2009
Curva que permite tener las siguientes observaciones:
A-B: El cloro reacciona inicialmente con los agentes reductores presentes y no forma un residual
detectable. La dosis de cloro en el punto B representa la cantidad de cloro requerida para
satisfacer la demanda ejercida por los agentes reductores del agua.
B-C: una vez satisfecha la demanda ejercida por los agentes reductores o demanda inmediata de
cloro, éste reacciona con iodo el amoniaco y las aminas orgánicas presentes para formar un
residual de cloro combinado. Cuando todo el amoniaco y las aminas orgánicas han reaccionado
con el cloro, empieza a formarse un residual de cloro libre. A una cierta concentración crítica,
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punto C, la concentración de cloro libre es lo suficientemente alta como para oxidar las
cloraminas.
D-C: se da la oxidación de cloramina, reduciendo el cloro residual, formándose óxido nitroso,
nitrógeno y tricloruro de nitrógeno.
𝑁𝐻2 𝐶𝑙 + 𝑁𝐻𝐶𝑙2 = 𝐻𝑂𝐶𝑙 + 𝑁2 𝑂 + 4𝐻𝐶𝑙
D: Una vez completa la oxidación de los compuestos susceptibles de ser oxidados por el cloro,
todo el cloro agregado genera un residual de cloro libre, en el cual la oxidación de los productos
del amoniaco es completa, generándose el punto de quiebre.
El cual teóricamente se da en una relación Cl2/NH3 = 2/1
Nota: La demanda de cloro varía para cada tipo de agua, influye el pH, la temperatura del
lugar, donde se tiene que a mayor tiempo de contacto y temperaturas la desinfección será más
efectiva, para lo cual se determina la demanda de cloro, cuantificada en la capacidad de cloro
que se requiere para la desinfección del agua, al igual que el agente a emplear, y la cantidad
de cloro.
Demanda de cloro = dosis de cloro – cloro residual
MUESTRA DE AGUA 2:
Dotación:
Para realizar la dotación se contempló que cada vaca consume el 10% de su peso en agua,
considerando que en la finca San miguel se mantiene aproximadamente 40 animales, se toma
por criterio que cada animal pesa cerca de 250kg, determinando la demanda total a continuación:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝐶𝑎) = 250𝐾𝑔 ∗ 0,1 = 25
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑐𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 (𝐷𝑝) =

𝐿
𝑑𝑖𝑎

25 𝐿
𝐿
∗ 40 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 1000
𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎

Acondicionamiento:
Debido a que no se tiene un caudal que abastece los tanques de bebida de los bovinos y equinos,
se debe suministrar un lugar para el almacenamiento adecuado del recurso, puesto que los pozos
de agua lluvia se encuentran en contacto con el ambiente; para lo que se propone:
 Tanques de almacenamiento elevados:
Esto con el fin de evitar contaminación externa del medio natural, los cuales deben ser elevados
para facilitar el proceso de distribución (Figura 43), como se implementa para la actividad
avícola con altura de 5 metros aproximadamente.
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Figura 43. Tanques de agua, Finca San Miguel
Fuente: Autores, 2017

Lo cual ayudaría a reducir la concentración de los metales que sobrepasaron la norma (cromo y
aluminio) debido a que la presencia de estos se atribuye a procesos naturales como erosión de
depósitos naturales; que al ser concentraciones tan bajas no se justifica el invertir en unidades
de remoción.
 Control de Coliformes:
Para la que se toma las mismas consideraciones para el proceso de desinfección de la
MUESTRA DE AGUA 1.


Control de Turbiedad, Cadmio y Nitritos:

Filtración gruesa:
Con el fin de remover partículas, microorganismos y partículas, se hace pasar el flujo a través
de lechos de medios porosos en los cuales las partículas son retenidas y adheridas a estos, medios
filtrantes que para el prototipo presentado son grava de diferentes granulometrías.
Los diferentes elementos que constituyen un filtro grueso por lo general son:
 Cámara de filtración
Las dimensiones de la unidad, están condicionadas por el caudal disponible para el lavado
superficial y la velocidad superficial de flujo, debe tener la suficiente capacidad para contener
el sistema de drenaje, lecho filtrante y la altura de agua sobre el lecho.
 Lecho filtrante:
Para el lecho filtrante se recomienda las siguiente tipos y granulometría y espesor de capas:
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Tabla 21. Granulometría y espesores lecho filtrante
Capa

Tipo

Diámetro de la partícula (mm)

Espesor de capa (m)

Superior

Arena gruesa

1 -2

0,5

Segunda

Grava fina

2-5

0,5

Tercera

Grave media

5 -10

0,5

Inferior

Grava gruesa

10 -25

1,5

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, 2005

 Numero de filtros: Para el cálculo del número de filtros (N) se utiliza la fórmula empírica
de Morrill y Wallace.
N = 0,044 ∗ √𝑄
Donde:
N: Numero de filtros.
Qd: Caudal de filtración (m3/día), considerado como el caudal que demande la actividad.
 Velocidad de filtración (Vf): con el fin de garantizar la eficiencia del proceso; este valor
estimado con base a las principales características de filtros, establecidas en el libro
Purificación del Agua – Jairo Alberto Romero, con rangos que van de 2-5 (<12 m/d)
 Área total de Filtración (ATF):
𝐴𝑇𝐹 =

𝑄𝑑
𝑉𝑓

Qd: Caudal de filtración (m3/día)
Vf: Velocidad de filtración (m3/día-m2)
 Área Superficial para cada Filtro (As):
𝐴𝑆 =

𝐴𝑇𝐹
𝑁

N: número de filtros
 Diámetro de cada Filtro (D):
4 𝐴𝑆
𝐷=√
𝜋
Ventajas
Desventajas
 Aprovechamiento del recurso hídrico.
 Costos de construcción y mantenimiento.
 Mejora el almacenamiento del recurso  Espacio suficiente para instalación de
para las actividades de la finca.
unidades operativas.
 Dificultad para distribución del recurso
tratado, por las condiciones del terreno.
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 Cumplimiento de la norma para usos del  Requiere un período de acondicionamiento
agua, conforme a la resolución 2115 de
que puede tomar de cuatro a siete días.
2007.
 Aprovechamiento del recurso para
actividades pecuarias.
 Mínimos problemas de manejo de lodo.
 Los sistemas pueden hacer uso de
materiales y de mano de obra disponible
localmente.
Alternativa 4:
Objetivo:
Participación
institucional:

Consideraciones:

Manejo de olores ofensivos en los galpones
Brindar a los trabajadores las condiciones laborales adecuadas.
Estudiantes de ingeniería ambiental y sanitaria.
- Brindar a trabajadores los utensilios de protección adecuados como
tapabocas, guantes y gafas para prevenir afectaciones a la salud.
- Acondicionar el lugar con limpiezas diaria de las excretas de las aves
que pueden ser aprovechadas para generación de compost.
- Garantizar una adecuada ventilación en los galpones para la circulación
del aire limpio.
- Las buenas prácticas o técnicas deben hacerse conforme a las
consideraciones que den lugar la Resolución 2087 de 2014 en el cual se
establece el Protocolo para el Monitoreo, Control y Vigilancia de
Olores Ofensivos, y los valores máximos permisibles del Decreto 1541
de 2013.
- Material del filtro resistente a condiciones corrosivas y naturales.
- Instalación en espacios cerrados para mantener el flujo de aire
constante.
- Las emisión de NH3 en un galpón depende de la cantidad de animales,
manejo de la gallinaza y ventilación de las instalaciones, estas pueden
variar en función de factores ambientales, tratamiento animal o el
manejo de la gallinaza, para lo cual es recomendable ajustar el contenido
proteínico de la dieta así como realizar un aprovechamiento de la
gallinaza y sistemas de ventilación adecuadas. (NEIKER, 2016)
- El amoniaco es considerado un compuesto generador de olores
ofensivos, en donde genera efectos de irritación de la garganta, ojos y
tos a una concentración de 408, 698 y 1720 ppm respectivamente.
(Sanchez J. O., 2014)

Criterios de diseño:
Un olor ofensivo puede estar constituido por un solo compuesto o múltiples, siendo necesario
evaluar el nivel de afectación del olor por medio de las siguientes características:

Frecuencia: se refiera a que tan a menudo ocurre la exposición.

Intensidad: Es la percepción de que tan fuerte es el olor.

Duración: Tiempo de exposición al olor

Carácter: Permite describir y diferenciar cualitativamente los distintos olores
(Putrefacción, quemado etc.)
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Ubicación: Se refiere al tipo de receptores y las condiciones meteorológicas locales.

La producción avícola se caracteriza por generar emisiones de amoniaco, metano, óxido nitroso
y dióxido de carbono, producto de procesos metabólicos del animal y descomposición del
excremento, en donde principalmente, las emisiones de amoniaco son las generadoras de malos
olores; y el metano que es un gas inoloro causante de efecto invernadero producido por la
descomposición anaeróbica de la actividad avícola; razón por la que se presentan los cálculos
para determinar las emisiones de estos compuestos, que puedan ser considerados para sistemas
de tratamiento, con el fin de disminuir la afectación de olores así como la reducción de emisiones
de efecto invernadero. (Sanchez J. O., 2014).
Calculo del caudal de aire del contaminante, considerando que 120kg de gallinaza son
producidos por 1000 gallinas al día
𝑘𝑔
120 ⁄𝑑í𝑎
𝑘𝑔
4000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗
= 480 ⁄𝑑í𝑎
1000𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠
Emisión de metano (CH4)
Determinada a partir del número de animales de la actividad (A) que en este caso es de 4000
gallinas por el factor de emisión (EF) que es estipulado por el IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change) que para el caso de la finca San Miguel es de (0,01 kg CH4 / cabeza *año)
(IPPC, 2006).
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝐴 ∗ 𝐸𝐹, (Organizacion de las naciones unidas, 2015)

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 4000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗

0,01 𝑘𝑔 𝐶𝐻4
𝐾𝑔 𝐶𝐻4
= 40
𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎 − 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

Caudal de aire:
Para determinar el caudal, se tiene en cuenta la temperatura ambiente (T) y la presión ambiente
(P) de la finca San miguel por medio de la ecuación de gases ideales de la siguiente manera:
𝑚
𝑅𝑇
𝑚
𝑚𝑅𝑇
𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇; 𝑃𝑉 =
𝑅𝑇 ; 𝑉 =
;𝑄= 𝑡
𝑃. 𝑀
𝑃 ∗ 𝑃. 𝑀
𝑃 ∗ 𝑃. 𝑀

Donde:
m = Emisión (Kg/año)
𝑎𝑡𝑚∗𝑚3

R
= Constante de gases ( 8,20∗ 10−5 𝑚𝑜𝑙∗𝐾 )
T
= 13°C + 273 = 286K
P.M = peso molecular metano (16,04 g/mol)
P = 548,4 mmHg
t = 1 año
𝐾𝑔 𝐶𝐻4
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑚3
40
∗ 8,20𝐸10−5
∗ 286𝐾
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
𝑎ñ𝑜
𝑄=

𝑔
1𝑘𝑔
1𝑎𝑡𝑚
548,4 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗ 760𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗ 16,04
∗
𝑚𝑜𝑙 1000𝑔
𝑄 = 81,04

= 81,04

𝑚3 𝐶𝐻4
𝑎ñ𝑜

𝑚3
1𝑎ñ𝑜
𝑚3 𝐶𝐻4
∗
= 0,222
𝑎ñ𝑜 365𝑑𝑖𝑎
𝑑í𝑎
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Emisión de amoniaco (NH3)
Los niveles de emisión del amoniaco se encuentran entre 10 a 30 expresados en g NH3 por
plaza y año para las gallinas ponedoras en jaula (Morazan, 2014), tomándose como criterio el
valor más alto como se presenta a continuación:
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

30 𝑔 𝑁𝐻3
𝑔 𝑁𝐻3
∗ 2 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎 = 60
𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎 − 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

Caudal de aire:
Para determinar el caudal, se tiene en cuenta la temperatura ambiente (T) y la presión ambiente
(P) de la finca San miguel por medio de la ecuación de gases ideales de la siguiente manera:
𝑚
𝑅𝑇
𝑚
𝑚𝑅𝑇
𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇; 𝑃𝑉 =
𝑅𝑇 ; 𝑉 =
;𝑄= 𝑡
𝑃. 𝑀
𝑃 ∗ 𝑃. 𝑀
𝑃 ∗ 𝑃. 𝑀

Dónde:
m = Emisión (Kg/año)
𝑎𝑡𝑚∗𝑚3

R
= Constante de gases ( 8,20∗ 10−5 𝑚𝑜𝑙∗𝐾 )
T
= 13°C + 273 = 286K
P.M = peso molecular metano (16,04 g/mol)
P = 548,4 mmHg
t = 1 año
𝑔 𝑁𝐻3
𝑎𝑡𝑚 ∗ 𝑚3
60
∗ 8,20𝐸10−5
∗ 286𝐾
𝑚3 𝑁𝐻3
𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾
𝑎ñ𝑜
𝑄=
= 0,121
𝑔
548,4 𝑚𝑚𝐻𝑔 ∗

1𝑎𝑡𝑚
∗ 16,04
760𝑚𝑚𝐻𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑎ñ𝑜

Con los valores obtenido de las emisiones y caudales, para los compuestos derivados de la
descomposición de residuos de gallinaza, se podrí considerar sistemas de depuración de olores
como:
1. Lavador de aire: que consiste principalmente en realizar la fijación de compuestos en
especial de amoniaco por medio del lavado del aire a través de una torre de lavado con agua,
permitiendo así retener los olores; ya que el amoniaco presenta una solubilidad alta en el
agua lo que permite una fijación de este, sin embargo, es aplicable en instalaciones que
presenten ventilación, que ayuden a evacuar el aire tratado. (Ministerio de agricultura,
alimentacion y medio ambiente, 2014)
2. Filtro de carbón activado: sistema de depuración, el cual consiste en la adsorción de olores,
gases e impurezas, al pasar por un medio absorbente, en lo cual el carbón activado es de los
medios filtrantes con mayor capacidad de absorción y retención de malos olores, con
densidad aparente de 0,55 (g/cm3) (Carbotecnia, 2010).
 Tanque para el filtro:
Que puede ser un recipiente preferiblemente cilíndrico para adecuado flujo del aire, dimensiones
con las que se determina la cantidad de material filtrante; como ejemplo, considerando una altura
del lecho filtrante de 0,2m, con el cuerpo del filtro de 0,6 m de diámetro se tiene:
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𝐴=

𝐷 2 ∗𝜋
4

; 𝐴=

(0,60𝑚)2 ∗𝜋
4

; 𝐴 = 0,282 𝑚2

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑏ó𝑛 = 0,55

𝑔
1 ∗ 106 𝑐𝑚3
1 𝐾𝑔
∗
∗
∗ 0,2 𝑚 ∗ 0,282 𝑚2 = 31,02 𝑘𝑔
3
3
𝑐𝑚
1𝑚
1000 𝑔

 Extractor de aire:
Instalado al final del sistema con el propósito de ayudar al aire tratado salir sin deteriorar su
funcionamiento, el cual debe ser impulsado con un motor que garantice el flujo constante de
gas en el sistema.
3. Biofriltros: alternativa eficiente, sostenible y económica, para eliminación de contaminantes
en el aire; se basa en la degradación del contaminante por parte de una agrupación de
microorganismos que se desarrolla sobre materiales de relleno, siempre que las condiciones
de crecimiento sean favorables, motivo por el cual el material de relleno, del inóculo es
crucial para garantizar las condiciones de operación y buen funcionamiento de los
biorreactores. (Universidad Autonoma de Barcelona, 2010).
Ventajas
Desventajas
 Disminución de olores ofensivos que  Mantenimiento del equipo captador de olores
puedan afectar el bienestar y salud  Que el sistema no tenga cobertura para todo
humana.
el sector impactado.
 No requiere de gran espacio para su  Nueva alternativa, con pocos antecedentes en
implementación.
el país.
 El uso de lavador de gases reduce  El proceso depurativo por medio de lavado
emisiones de amoniaco, polvo y olores.
de gases, es limitado al funcionamiento de
los extractores de aire, al igual que la
recirculación de agua por consumo eléctrico.
Alternativa 5:
Objetivo:
Participación
institucional:

Consideraciones:

Agricultura sostenible por medio de acuaponía
Promover practicas agrícola con la generación de productos alimentarios
auto-sostenibles para consumo humano y animal de la finca.
Estudiantes de ingeniería ambiental, sanitaria y alimentos.
- Realizar pruebas alimentarias para determinar si el cultivo es apto para
consumo humano o animal.
- Analizar con frecuencia el agua del sistema, para mantener buena
calidad
- Indispensable análisis de parámetros como coliformes ya que podría ser
un potencial producto de consumo humano.
- Los diseños dependen de las características de la zona y productos.
- Escoger un lugar estable para dar continuidad al flujo en el sistema,
techado, bien ventilado, el piso puede ser de tierra, siempre y cuanto
esté nivelado (Ministerio de Industria, 2013).
- Tipos de peces: las especies tilapia, koi y murray cod, son las más
empleadas en proyectos acuapónicos debido al rápido crecimiento,
adaptación a la calidad del agua, y cambios de temperatura (Ramirez,
Sabogal, Jiménez, & Hurtado, 2008); pero que al ser especies exóticas,
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se deben tomar las precauciones respecto a que pueden ser especies
invasoras que amenacen la diversidad de especies autóctonas.
Por lo anterior, se debe considerar el uso de especies nativas, con
características similares a las ya mencionadas. Por ejemplo
 La Cachama: debido a la tolerancia a temperaturas de 22 a 30°C, pH
de 6,5 a 8,5; oxígeno disuelto mayor a 4 ppm, similares a las
condiciones generales de acuaponía (SENA, 2011).
- Tipos de plantas: cualquier planta ornamental que se adapte a las
condiciones del sistema, la más empleada es la lechuga, sin embargo,
las hortalizas, aromáticas y tomate, son los cultivos más desarrollados.
Criterios de diseño: aunque los sistemas acuapónicos, pueden configurarse y dimensionarse de
diferentes forma, se debe seguir un patrón general para el diseño, que permita su correcto
funcionamiento, identificando sus componentes y unidades básicas (Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Almentaicón, 2016).
 Tanque de cría de peces: son la parte esencial de la unidad, para la que se puede emplear
cualquier tanque, recomendable de forma circular de fondo plano, de material plástico o
fibra de vidrio, ya que permite que el agua fluya de manera uniforme y transporte los
residuos sólidos hasta el centro del tanque (fuerza centrípeta), que luego se puede ser
removidos fácilmente (FAO, 2015).
 Recipiente de recuperación de agua: es un reservorio donde se colecta el agua, en el punto
más bajo del sistema, para que el agua fluya en el depósito donde se encuentra la bomba
sumergible de agua, que se utiliza para recircular el agua al tanque de peces, debe ser de
menor tamaño al tanque de cría, y capaz de contener de 1/4 a 1/3 del volumen del tanque
de peces.
Si son unidades acuapónicas muy pequeñas, puede emplearse recientes de 200 litros, en los que
el agua puede ser bombeada a los recipientes de cultivo, elevados con respecto al tanque de cría,
y por gravedad, el agua fluirá a través de las camas de cultivo y luego volverá a caer en la pecera.
En este caso, el uso de un depósito recolector no es necesario.
 Sustrato en la cama del cultivo, que se utiliza tanto como un portador por las plantas (para
apoyar raíces) y como un filtro mecánico (para retener las partículas gruesas) y como un
filtro biológico.
 Organismos del sistema; plantas, peces, bacterias
 Calidad del agua, indispensable para el buen funcionamiento del sistema; ya que a través
del agua las plantas se alimentan de los nutrientes y los peces obtienen su oxígeno,
siempre y cuando se mantenga los siguientes parámetros:
Tabla 22. Parámetros ideales para establecer un término medio de calidad dela gua para los
tres organismos del sistema
Parámetros
Temperatura (°C)
pH
Amonio (mg/L)
Nitrito (mg/L)
Nitrato (mg/L)
Oxígeno disuelto
Fuente: FAO,

Rango
18 – 30
6–7
<1
<1
5 – 150
>5

2015
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-

Sistema de filtración de agua: aunque existen muchos tipos de filtros mecánicos, el método
más simple es el uso de rejilla con agujeros entre el tanque de peces y las camas de cultivo,
para retener los sólidos, la cual debe ser limpiada periódicamente, también se puede
emplear materiales gruesos como grava y arena, como medios filtrantes; o biofiltros.
Sin embargo, para producción a gran escala, suele emplearse tanques de sedimentación,
clarificadores filtros de arena de flujo, etc, para la cantidad de material que requiere removerse.
 Oxigenación; debido a que peces y plantas necesitan oxígeno para respirar, y las bacterias
de nitrificación necesitan un acceso adecuado a una fuente de oxígeno para oxidar el
amoníaco; para lo cual sería suficiente con una bomba de aire, para permitir que los
organismos vivos de la unidad puedan acceder a una concentración alta de oxígeno disuelto
y estable (FAO, 2015).
 Sistema de circulación de agua; el sistema requiere constante movimiento, para
mantener las adecuadas condiciones de los organismos, ya que el sistema funciona porque
el agua fluye desde el tanque de peces, pasa por el filtro para llegar a las camas en la que
el extracto provee a la planta los nutrientes necesarios, por lo cual, si se detiene el flujo de
agua, se reduce el oxígeno disuelto (riesgo de asfixia en los peces) y la acumulación de
residuos en el tanque de cría de los peces (FAO, 2015).
VENTAJAS
DESVENTAJAS
 Crecimiento más rápido del cultivo, y con  Tecnología nueva, por lo cual no se
mejores condiciones nutritivas y
encuentran suficientes antecedentes frente a
sanitarias.
implementaciones.
 Al hacer uso de peces, el agua residual  Seguimiento y control de oxígeno disuelto (5
puede ser empleada para riego de plantas
mg/litro), pH (6-7), temperatura (18-30° C),
por el contenido nutricional de las heces.
nitrógeno total y alcalinidad del agua, con el
fin de mantener el sistema acuapónico, así
 Fácil adecuación, ya que no requiere de
como la vida de los peces y la planta (FAO,
gran espacio, por su construcción vertical,
2015).
lo cual reduce el área de cultivo.
 Limitación de requerimientos de ambas
 No requiere de uso de agentes químicos.
especies (peces y plantas).
 Puede hacerse recirculación del recurso
 Producción de plantas puede ser limitada por
hídrico.
el número de peces.
 Aprovechamiento de agua lluvias para
 Las plántulas que resultan tener mejores
abastecimiento del sistema.
resultados es la lechuga, por la tanto, no se
 Se utiliza menor cantidad de agua que la
garantiza el crecimiento óptimo de otras
empleada en el suelo tradicional, ya que
especies.
es reciclada.
 Gastos energéticos para generar movimiento
 Cría de peces para consumo o comercio.
constante del agua.
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5.3 Propuesta Final
El Centro de Investigación y Capacitación (CIC) San Miguel, ubicado al noroccidente de la sabana
de Bogotá, sector del Alto del Vino, presenta una clima muy frío con un promedio anual de 13°C
con elevaciones entre los 2800 a 3000 msnm y precipitación promedio anual de 1512 mm con
comportamiento bimodal de lluvias con época seca entre los meses de junio a septiembre; se
caracteriza por la ausencia de cuerpos loticos dentro del predio de la finca; conllevando a la escases
de este recurso en épocas de sequía; a lo que se suma los problemas como erosión, manejo
inadecuado de las prácticas agropecuarias que genera contaminación y escases de los recurso
naturales, efecto del mal uso del suelo, en lo cual está la deforestación en la región; aspectos que
en torno al aprovechamiento de los recursos naturales, se han gestionado con iniciativas de parte
municipal, para dar solución al problema, estipulados en los Planes de desarrollo.
Ante esto, el proyecto está encaminado al impacto social y productivo, por medio de presentación
de proyectos afines al Plan de Desarrollo institucional en el cual se involucre la docencia,
investigación y servicio, en lugares provistos para desarrollo investigativo fuera de las aulas de
clase, denominados Centros de Investigación y Capacitación (CIC), laboratorios, plantas piloto y
clínicas; con el fin de desarrollar propuestas que promuevan el aprovechamiento ambiental, donde
se tuvieron en cuenta análisis de laboratorio del recurso suelo y agua, evaluación de impactos; con
el fin de responder a procesos académicos, administrativos y financieros de la Universidad,
articulando la participación institucional con los programas de ingeniería ambiental y sanitaria,
veterinaria y zootecnia, ingeniería de alimentos, ingeniería eléctrica y biología; al igual que los
beneficiarios de la zona como son campesinos y agricultores; para que también se garantice la
vinculación académica, administrativa e investigativa, que pueda hacer viables y sostenibles los
proyectos aquí contemplados; dando paso a innovación y futuros desarrollos de investigaciones de
grado.
Como producto del presente trabajo está el diagnóstico preliminar del Centro de Investigación y
Capacitación de la Finca San Miguel para su potencial aprovechamiento por medio de la
formulación de las siguientes alternativas: generación de compost a partir de residuos orgánicos
de animales, generación de biogás a partir de residuos de animales, tratamiento del recurso hídrico
para uso doméstico y animal, manejo de olores ofensivos en los galpones, y agricultura sostenible
por medio de Acuaponía, que desde la perspectiva de docencia e investigación generen beneficios
a la comunidad lasallista y del sector dando oportunidades para el mejoramiento de los procesos
académicos y administrativos.
De las cuales, como propuesta final, a continuación, se presenta cual sería la distribución de las
alternativas planteadas y prospectiva del centro equino, de acuerdo a las condiciones de la Finca,
análisis realizados y consideraciones de implementación, de la siguiente manera; además de la
viabilidad económica de las propuestas de aprovechamiento ambiental:


Zona 1: Centro de Reproducción Equina

Coordenadas 4°52'20.05"N, 74°17'24.98"O
Selección del lugar: por la cercanía a la infraestructura de las caballerizas, y las condiciones planas
del terreno, lo cual disminuiría las modificaciones del suelo por procesos de nivelación y
adecuación; además que es un lugar estratégico por la cercanía a la carretera que permite el fácil
acceso para servicios veterinarios.
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Manejo de residuos hospitalarios: para el manejo adecuado de residuos peligrosos hospitalarios
en el centro equino, se debe considerar la clase de residuos peligrosos, como son los infecciones o
de riesgo biológico de objetos corto punzantes, gazas, guantes y anatomopatológicos (órganos,
tejidos, sangre) producto de cirugías y tratamientos, deberá contar con un plan general de limpieza
y desinfección, plan de prevención y control de plagas y roedores, plan de gestión integral de
residuos sólidos, ruta de eliminación de residuos, señalización, elementos de bioseguridad y
elementos de protección personal (Ministerio de salud y proteccion social, 2014).


Zona 2: Agricultura sostenible por medio de acuaponia

Coordenadas 4°52'21.51"N, 74°17'24.08"O
Selección del lugar: Debido a que es la zona de la finca con menor variación altitudinal (5 metros),
además del espacio disponible; a lo cual se tendría que hacer adecuaciones del terreno para obtener
la planicie que garantice la circulación del agua en el sistema adecuadamente.
Tipo de sistemas:
A. Camas con sustrato solido: utiliza un
medio sólido (sustrato) para el soporte de las
raíces de las plantas, cuya función es servir de
anclaje a las plantas, proteger a las raíces de la
luz solar, retener humedad y nutrientes,
además de permitir el desarrollo de las
bacterias nitrificadoras (Colagrosso &
Alessandro, 2014)
B. Sistema de raíz flotante: las raíces de las
plantas permanecen en contacto con el agua
que debe ser oxigenada diariamente, y puede
ser aplicada manualmente o a través de
bombas de aire, además del sistema de
filtración (Colagrosso & Alessandro, 2014).
Fuente: Commercial hydroponics, 2016

C. Sistema de solución nutritiva recirculante:
sistema de cultivo más utilizado a nivel
comercial y producción a gran escala, sin
embargo, es el más complejo y costoso, ya que
requiere de un tanque para almacenar la
solución nutritiva, un sistema automatizado de
bombeo y de un sistema de tubos
interconectados a los cuales se le han
realizados orificios que contendrán las plantas
(Colagrosso & Alessandro, 2014).

Fuente: Commercial hydroponics, 2016
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Viabilidad económica: El tipo de sistema evaluado corresponde al sistema con camas de sustrato
sólido (A), valores tenidos en cuenta del proyecto de Acuaponica Colombia (Tabla 23) en donde
se presenta los insumos para la construcción de un sistema bio-acuaponico con energía solar para
capacidad de 500 litros, albergue de 50 peces y 108 plantas cultivadas, entres frutales, hortalizas
y florales.
Tabla 23. Cotización para construcción de un sistema bio-acuaponico
Descripción

Cantidad Valor unitario Valor Total

Estructura del sistema hidropónico (sustrato
del cultivo, y plantas)
Tanque de cría de peces
Bomba de Agua (1 HP)
Bomba de Aireación
Estructuras
Panel solar 100W
Biofiltro

1

$ 1.650.000

$ 1.650.000

$ 750.000
$ 520.000
$ 310.000
$ 207.000
$ 1.400.000
Subtotal
1
$ 765.000
Total
Fuente: (Acuaponia Colombia, 2017)

$ 750.000
$ 520.000
$ 310.000
$ 207.000
$ 1.400.000
$ 4.837.000
$ 765.000
$ 5.602.000

1
1
1
1
1

Ante lo cual cabe considerar, que al implementar un sistema de raíz flotante (B) o un sistema de
solución nutritiva (C), estos requerirán de mayor inversión por la necesidad de un biofiltro para
retención de bacterias como sustrato para el crecimiento de las plantas y almacenamiento del
nutrientes en tanques, respectivamente (Colagrosso, 2014).



Zona 3: Generación de abono de
residuos de ganadería (estiércol)
Coordenadas:4°52'20.82"N,
74°17'21.70"O
Selección del lugar: debido a que los
residuos no son aprovechados ni
recolectados, se plantea el manejo de este en
cercanía a una de las zonas en las que se
realiza la potrerización, facilitando la
recolección de este.

Zona 4: Generación de abono de residuos de
aves (gallinaza),
Coordenadas 4°52'19.48"N, 74°17'21.83"O
Selección del lugar: debido a que los residuos son
distribuidos en la finca sin tratamiento alguno, en
un tractor, se plantea el manejo de este residuo en
cercanía de los galpones, debido a la cantidad de
residuo que se recolecta diario, facilitando el
traslado de este a las composteras, al igual que es
un lugar de la finca lejos de fuentes de agua e
instalaciones de residencia.
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Viabilidad económica:
Tipo Pila con ejemplo para dimensiones Largo=4m * ancho=2m * alto=1,5m






Fácil construcción
Fácil aireación
Fácil riego
Requiere cubrimiento

Fuente: Ministerio de Industria, 2013

Descripción

Materiales
Descapote a
material común

Construcción

mano,

Cubierta
(largo2,5m*ancho4,5m)

Herramientas

Operación

Mano de obra, mensual
(Salario mínimo)
Dotación
anual

trabajadores/

Geotextil para cubrir el
material

Cantidad

Costo
unitario

Costo total

8 m2

$ 1.824

$ 14.592

Tejas zinc ondulada
(3,6m*0,8m) (4)
Tubo estructural
para Columnas (2)
4,00mm*6m
Amarres (10)
Pala (1)
Rastrillo (1)
Pica (1)
Carretilla (1)

$ 22.400
$ 206.000
$ 20.000
$ 33.000
$ 33.000
$ 60.000
$ 128.000

1

$ 737.717

Par de guantes (6)

$ 20.000

Overoles (2)

$ 50.000

Par de botos (1)

$ 16.000

10 m2

$ 7.800
TOTAL

$ 501.600

$ 254.000

$ 737.717

$ 236.000

$ 78.000
1.821.909

Fuente: (HOMECENTER , 2016) - (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013)
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Tipo Pozo con ejemplo para dimensiones Largo=4m * ancho=2m * alto=1m





Fácil construcción
Difícil aireación, pudiendo generar pudrición
Requiere poco riego
Requiere cubrimiento

Fuente: Ministerio de Industria, 2013

Descripción

Materiales

Construcción

Excavación manual, m3
Herramientas

Operación

Mano de obra, mensual
(Salario mínimo)
Dotación
anual

trabajadores/

Geotextil para cubrir el
material

8 m3
Pala X 1
Rastrillo X 1
Pica X 1
Carretilla X 1

Costo
unitario
$ 20.870
$ 33.000
$ 33.000
$ 60.000
$ 128.000

1

$ 737.717

Par de guantes X 6

$ 20.000

Overoles X 2

$ 50.000

Par de botos X 1

$ 16.000

10 m2

$ 7.800

Cantidad

TOTAL

Costo total
$ 166.960
$ 254.000

$ 737.717

$ 236.000

$ 78.000
$ 1.472.677

Fuente: (HOMECENTER , 2016) - (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013)

81

Tipo Cajón con ejemplo para dimensiones Largo=4m * ancho=2m * alto=1m
 Fácil riego
 Mejor control de temperatura y humedad
 Ideal para volúmenes grandes

Fuente: Ministerio de Industria, 2013

Descripción

Cantidad

Costo
unitario

Costo total

8 m2

$ 1.824

$ 14.592

8 m2

$ 846

$ 6.768

450

$ 770

$ 346.500

50 kg
Pala X 1
Rastrillo X 1
Pica X 1
Carretilla X 1

$ 27.000
$ 33.000
$ 33.000
$ 60.000
$ 128.000

$ 54.000

1

$ 737.717

Par de guantes X 6

$ 20.000

Overoles X 2

$ 50.000

Par de botos X 1

$ 16.000

10 m2

$ 7.800

Materiales

Descapote a mano, material
común
Construcción Nivelación compactación
Ladrillos
para
camas
composteras (10cm*30cm*20cm)
Cemento
Herramientas

Operación

Mano de obra, mensual
(Salario mínimo)
Dotación
anual

trabajadores/

Geotextil para cubrir el
material

TOTAL

$ 254.000

$ 737.717

$ 236.000

$ 78.000
$ 1.727.577

Fuente: (HOMECENTER , 2016) - (Instituto de Desarrollo Urbano, 2013)



Zona 5: Manejo de olores ofensivos

Coordenadas 4°52'18.35"N, 74°17'21.67"O -

4°52'18.67"N, 74°17'19.78"O

Selección del lugar: Filtros ubicados en los galpones, para reducir la contaminación producto de
la descomposición de las deposiciones de las aves, los cuales pueden estar conectados a sistemas
de ventilación y ductos; para lo cual se debe considerar que para disminuir la generación de olores
ofensivos se deben realizar prácticas que minimicen su formación, liberación y dispersión desde
la explotación en jaula, que incluye aspectos como las técnicas nutricionales y el establecimiento
de protocolos de limpieza diarios.
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Tipos de sistemas de depuración

Lavador de aire

Características







Biofiltros







Fuente: (Sanchez & Morgan, 2013)



Viabilidad
económica:

Mayor costos de instalación
Requiere humedad
No requiere medio filtrante
Requiere
energia
para
su
funcionamiento.
$ 4.300 a $8.600
El proceso depurativo por medio de
lavado de gases, es limitado al
funcionamiento de los extractores de
aire, al igual que la recirculación de
agua por consumo eléctrico.
Bajo costo de operación en
comparación con el otro sistema.
Requiere de un medio para absorber
y degradar compuestos olorosos
(carbón activado).
Requiere energia para circular el
flujo a traves del filtro.
$280 a $8.600
Poco consumo de energía en
comparación a otros sistemas.
Tiene la capacidad de eliminar
diversos compuestos.
Riesgo de taponamiento, por
colmatación en la biopelícula

Los valores presentados corresponden al costo energético, por metro cúbico tratado en cada
sistema; donde las técnicas fisicoquímicas (biolavador) requieren mayores costos de inversión y
operación que las técnicas biológicas (biofiltros); debido a que los costos son menores cuando se
trata grandes volúmenes de gas que tengan bajas concentraciones de contaminante; siendo hasta
siete veces menor los costos de operación y mantenimiento el biofiltro respecto al sistema
fisicoquímico.



Zona 6: Tratamiento de recurso hídrico

Coordenadas 4°52'18.11"N, 74°17'20.70"O
Selección del lugar: selección de la zona debido a la ubicación de los tanques elevados que
distribuyen el agua a los galpones, facilitando la entrada del recuro al tratamiento por gravedad.
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Viabilidad económica:
Unidad

Caracterización del

agua IRCA

Descripción

Cantidad

Análisis de agua
$ 420.000
ANSCOL S.A.S
Hidráulica y tuberías
1 1/2 “ Presión 21-200 PSI
6
PAVCO

Tubo PVC

Tanques para filtros

$

80.000

9.800

$500.000

$

58.800

5

$

4.800

$

24.000

1 1/2 “ Presión

6

$

4.500

$

27.000

1 1/2 “

2

$

11.000

$

22.000

1 1/2 “ Presión

6

$

3.500

$

21.000

1/32Gl 118 ml PAVCO
1/32 120 mlPAVCO
Filtros

1
1

$
$

12.900
4.200

$
$

12.900
4.200

Prolipropileno 60cm de
diámetro y 90 cm de alto

2
100.000

$ 200.000

Tee
Adaptador macho
Soldadura PVC
Removedor PVC

$

Costo total

1 1/2 “

Válvulas Bola
Codo 90°

Costo unidad

$

Arena gruesa
Grava fina
Grava media
Grava gruesa

Material filtrante
20-30 - Bulto 25kg
2
1/8 - Bulto 25kg
2
1/8 - Bulto 25kg
2
1/2 - Bulto 25kg
3

$
$
$
$

7.000
7.000
7.000
7.000

$
$
$
$

14.000
14.000
14.000
21.000

Hipoclorito de sodio

Desinfección
Recipiente 20 litros
1

$

40.000

$

40.000

Estructura techada
metros
3
expansibles 3/8
12
15/16 * 1 1/2
20
36
parales de la estructura
4

$
$
$
$
$

12.000
1.000
800
800
4.000

$ 36.000
$ 12.000
$ 16.000
$ 28.800
$ 16.000
$ 581.700

Teja
Chazos
Tornillos
Amarres
Soldadura

TOTAL

Cotización Homecenter, y Proyecto TSM, Pacho Cundinamarca, 2016
Fuente: Autores



Zona 7: Potrerización

Coordenadas 4°52'23.52"N, 74°17'17.93"O - 4°52'25.14"N, 74°17'5.30"O
Selección del lugar: como se evidenció en los resultados de las muestras de suelos, las zonas
donde se realiza esta actividad con bovinos y equinos, presenta condiciones de degradación y
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erosión, para lo cual se identificaron 2 (dos) zonas a intervenir, ya que son los potreros de mayor
estadía de los animales, a los cuales se podría hacer maneo de forrajes y aplicación de abono
producido en la composteras.

Figura 44. Distribución de propuestas
Fuente: Google Earth, 2016

Figura 45. Distribución de propuestas
Fuente: google Earth, 2016
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Figura 46. Vista planta de la distribución
Fuente: google Earth, 2016
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6. Conclusiones
En cuanto al análisis del suelo de las tres muestras, es necesario realizar el manejo adecuado en
las áreas de muestreo, debido a que se encontraron valores con pH ácidos que pueden disminuir la
fertilidad al dificultar la disponibilidad de nutrientes para la planta.
Las propiedades del suelo analizadas presentan variación con respecto a la unidad cartográfica del
Estudio de Suelos y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca, en especial para
las propiedades físicas de densidad aparente y materia orgánica, que puede ser atribuido a los
cambios de uso del suelo en los últimos años.
Así mismo, conforme a la Capacidad de Intercambio Catiónico, en las tres muestras de la finca
San Miguel se pueden encontrar texturas de suelo arcilloso, capaces de retener nutrientes evitando
así la lixiviación de estos, siendo un factor a considerar para el aprovechamiento del recurso suelo
ya que representa la cantidad de cationes que las superficies pueden retener como Ca, Mg, Na, K,
NH4, esenciales para el crecimiento de la planta.
El contenido de materia orgánica debe considerarse como un factor importante para determinar el
estado del suelo debido que se relaciona con casi todas las propiedades del mismo, ya que al ser
mayor el contenido de esta, se beneficia la estabilidad del suelo, el CIC, la aeración y entre otros,
la cual fue determinada con el método de Walkley y Black.
Para los análisis de agua, de la muestra 1 frente a la normatividad vigente presenta un nivel de
riesgo Alto, en la que coliformes totales, aluminio y cloro residual libre no se encuentran dentro
de los valores permisibles; lo cual requiere un tratamiento adecuado ya que el agua no es apta para
consumo humano.
Dentro del Plan de ordenamiento territorial, se contempla que para suelos rurales se lleven a cabo
proyectos encaminados al uso sostenible de producción agropecuaria, con buenas prácticas
sostenibles, lo cual está enmarcado en el desarrollo de las alternativas, puesto que estas buscan la
protección y manejo integral del patrimonio natural.
Se identificó por medio de la matriz de importancia que la actividad avícola presenta el mayor
impacto de las actividades que se realizan en la finca San Miguel, en la fase productiva, en
comparación con la actividad ganadera, en los medio bióticos, abióticos y socioeconómicos.
Dentro de la evaluación de impactos para la actividad avícola la calidad del suelo se ve afectada
por los residuos de gallinaza, debido al alto contenido de nutrientes y material orgánico que esta
puede contener.
Debido a que las actividades pecuarias de la finca se abastecen del recurso hídrico proveniente del
acueducto y el agua lluvia, el proceso de desinfección y filtración del agua es necesario debido a
que se encontraron parámetros no óptimos para el consumo humano y animal, como coliformes
totales y presencia de metales los cuales no cumplen con la normatividad vigente; problema que
se intensifica al no haber más fuentes hídricas en el predio.
Los procesos de tratamiento para localidades rurales deben ajustarse a requerimientos técnicos
(mano de obra, instalaciones, insumos energéticos, reactivos químicos, operación y
mantenimiento) y económicos (costos de inversión, operación y mantenimiento) acordes a la
capacidad de la comunidad.
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La alternativa de generación de compost por medio de gallinaza, permite generar abono, control
de olores, y fuentes de ingresos; así como reducir la contaminación presente en los suelos y agua,
evidenciados en los análisis de resultados; siendo este una alternativa de bajo coste de
implementación.
7. Recomendaciones
El desarrollo de las propuestas planteadas, promueve la investigación e interdisciplinariedad de la
universidad de la Salle, para lo que debe considerarse la vinculación de los demás programas
académicos; como el programa de ingeniería ambiental y sanitaria, en lo que respecta a tratamiento
del recurso hídrico, manejo de olores ofensivos y aprovechamiento de residuos orgánicos.
Por medio del análisis del IRCA el cual evalúa si el recurso hídrico causa riegos a la salud, de la
muestra del tanque de almacenamiento, se identificó afectación al recurso Alta, para lo cual se
recomienda un sistema de tratamiento capaz de reducir la contaminación conforme a los
parámetros que sobrepasan la norma admisible.
Es importante considerar que, sin importar el tratamiento al agua, esta puede contaminarse en los
depósitos de almacenamiento, para lo que deberá tomarse medidas preventivas de mantenimiento
que permita retirar la materia orgánica, remover la suciedad y contaminación que pudiera estar en
paredes y superficies.
Puesto que solo los parámetros de coliformes totales, cloro residual libre y aluminio, sobrepasan
los criterios de calidad, en concentraciones bajas, no se hace necesaria la implementación de
tratamientos convencionales que involucren coagulación, floculación, sedimentación, a excepción
de desinfección para eliminar la presencia de coliformes totales y control del rango del cloro (0,3
a 2 mg/L).
Para la eliminación de patógenos deberá considerarse como criterio el pH, para la selección del
mejor desinfectante, contribuyendo a mejorar la alcalinidad del agua y por consiguiente
neutralización del pH.
Con el fin de garantizar el saneamiento básico, es recomendable monitorear el agua de consumo y
verificar sus propiedades fisicoquímicas y biológicas, así como el manejo de residuos sólidos
generados de las actividades.
Con el fin de garantizar la calidad del recurso hídrico de la finca, es recomendable análisis de agua
preventivos para llevar un control del estado de recurso.
Los gastos económicos presentados para las propuestas de aprovechamiento ambiental, fueron
tomados de antecedentes de proyectos, por lo que su ejecución requerirá de estudios más a fondo
teniendo en cuenta los criterios de diseño planteados y cotizaciones previas de materiales.
Para futuros proyectos, se debería realizar un estudio de vientos, para la construcción de la rosa de
los vientos; con el fin de identificar la difusión de emisiones de las actividades de la finca.
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8. Anexos
Anexo 1. Cuadro Importancia del Impacto
NATURALEZA

INTENSIDAD
Baja o mínima

1

Impacto beneficioso

+

Media

2

Impacto perjudicial

-

Alta

4

Muy Alta

8

Total

12

EXTENSIÓN

MOMENTO

Puntual

1

Largo Plazo

1

Parcial

2

Medio Plazo

2

Amplio o Extenso

4

Corto Plazo

3

total

8

Inmediato

4

Crítico

(+4)

Crítico

(+4)

PERSISTENCIA
Fugaz y Efímero

1

REVERSIBILIDAD
Corto Plazo

1

Momentáneo

1

Medio Plazo

2

Temporal

2

Largo Plazo

3

Persistente

3

Irreversible

4

Permanente

4

SINERGIA

ACUMULACIÓN

Simple

1

Simple

1

Moderado

2

Acumulado

4

Muy sinérgico

4

EFECTO

PERIODICIDAD

Indirecto o Secundario

1

Irregular

1

Directo o Primario

4

Periódico

2

Continuo

4

RECUPERABILIDAD
Inmediato

1

Largo Plazo

4

Corto Plazo

2

Mitigable, sustituible y
compensable

4

Medio Plazo

3

Irrecuperable

68

Fuente: Conesa Fernandez, 2010
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Anexo 2. Entrevista a trabajadores de la finca San Miguel

Entrevista a profesor
Nombre: Carlos Salazar – Médico Veterinario
Fecha:
Lugar: Universidad de La Salle – Sede Norte

Motivo: Recolección de información
Hora: 11:00 am

¿Qué es el Centro de Investigación y Capacitación – San Miguel?
¿Se han realizado anteriormente proyectos en la finca San Miguel?
¿Qué actividades se desarrollan en la finca San Miguel?
¿Cuál es el fin para la finca San Miguel enmarcado en el Plan Institucional?
¿Qué tipo de residuos de las actividades se generan y como los manejan?

Entrevista a Trabajadores
Fecha:
Lugar: Centro de Investigación y Capacitación – San Miguel

Motivo: Recolección de información
Hora: 9:00 am

¿Qué es el Centro de Investigación y Capacitación – San Miguel?
¿Se han realizado anteriormente proyectos en la finca San Miguel?
¿Cuáles han sido los usos que se ha dado al lugar?
¿Qué actividades se desarrollan en la finca San Miguel? (y como)
¿Con qué frecuencia los estudiantes y profesores vienen a la finca a prácticas académicas?
¿Cómo se abastece de agua la finca?
¿Qué tipo de residuos de las actividades se generan y como los manejan?
¿Qué hacen con los residuos líquidos?
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Anexo 3. Estimación de población
Conforme a los datos del IDEAM se establece la siguiente tabla con las estimaciones de población
para los años 1985 – 2005, proyecciones de población 2005 – 2020, y tasa de crecimiento anual
Año

Población

1.985
1.986
1.987
1.988
1.989
1.990
1.991
1.992
1.993
1.994
1.995
1.996
1.997
1.998
1.999
2.000
2.001
2.002
2.003
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020

8.464
8.728
8.979
9.217
9.439
9.644
9.818
9.971
10.101
10.210
10.318
10.466
10.613
10.762
10.915
11.073
11.245
11.406
11.555
11.691
11.812
11.920
12.020
12.117
12.214
12.311
12.411
12.510
12.610
12.711
12.812
12.914
13.019
13.125
13.231
13.339
Promedio

Tasa de
crecimiento
1,031
1,029
1,027
1,024
1,022
1,018
1,016
1,013
1,011
1,011
1,014
1,014
1,014
1,014
1,014
1,016
1,014
1,013
1,012
1,010
1,009
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,008
1,013
1,3%

Fuente: DANE, 2005
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Anexo 4. Libro de Campo – agua
Muestreo Agua
Propósito del muestreo: caracterización de los parámetros físico químicos y biológicos con el fin
de identificar los riesgos a la salud humana en la finca San Miguel por medio del IRCA
contemplado en la resolución 2115 de 2007, realizando un diagnostico primario de la calidad del
agua por medio de análisis de laboratorio debido a que de allí se abaste la actividad avícola y
antrópica principalmente.
Localización del muestreo: El muestreo se realizó en la Finca San miguel de la Universidad de
La Salle, ubicada al noroccidente de la sabana de Bogotá en el kilómetro 25 sobre la vía Bogotá La Vega, en el sector del Alto del Vino, Figura 43.

Figura 47. Coordenadas geográficas en WGS84: 4°52'17.66"N; 74°17'23.71"W, punto de
muestreo 1; 4°52'23.00"N; 74°17'15.00"W punto de muestreo 2
Fuente: Google Earth, modificado por autores, 2017

Alistamiento de equipos y materiales:
Para la medición de
parámetros en campo
- Equipos de medición in
Situ (multiparámetro,
oxidímetro, pH metro,
Turbidímetro.)
- Manuales de los equipos
de campo
- Libro de campo (1)

Para la toma de muestras
- Neveras (1)
- Gel refrigerante (4)
- Marcador indeleble (1)
- Botellas Ámbar
(1L y 250 mL) (2)
- Recipiente de plástico (3L)
(1)

Elementos de
protección
personal
- Bata
- Guantes nitrilo
- Gafas
- Tapabocas
- Botas de caucho

Elementos para
localización
- Cámara fotográfica
- GPS
- Fotografías aéreas

Nota: Los insumos como envase, nevera y geles refrigerante fueron suministrados por el
laboratorio certificado ANASCOL S.A.S, con el respectivo etiquetado, lavado y limpieza de estos.
Número y volumen de la muestra: Se tomaron tres muestras de 3L, 1L y 250 m, Figura 44.
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Figura 48. Recipientes recolección muestras de agua
Fuente: Autores, 2017

Descripción del muestreo: Como método de muestreo se utilizó el muestreo manual, ya que este
requiere el mínimo de equipo y se realiza de una manera sencilla. En el punto de muestreo se
observó presencia de insectos, hojas y ramas en el fondo y en la superficie del tanque, el color del
agua es traslucido (Figura 45), adicional a esto se evidencio algas cerca a la zona de bombeo del
suministro de agua (Figura 46).

Figura 49. Microorganismos en muestra de agua 2
Fuente: Autores, 2017

Figura 50. Motobomba del tanque de
almacenamiento
Fuente: Autores, 2017

Fecha de recolección:
Hora de recolección:

13 de enero del 2017
12:30 PM

Tipo de muestra: Muestra simple y puntual
Mediciones de campo
Se realizaron mediciones en campo de pH y conductividad con el equipo multiparámetro,
turbiedad con el Turbidímetro, oxígeno disuelto con el oxidímetro.
Recolectores de la muestra:
Joan Leandro Reyes Ramos
Luisa Fernanda Vanegas Olaya

C.C
C.C

1022389960
1032462131
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Método de transporte: Para el almacenamiento de la muestra se usaron dos envases ámbar y un
recipiente de plástico. El tiempo transcurrido desde la toma de la muestra y su almacenamiento en
el laboratorio ANASCOL S.A.S fue de aproximadamente 1 hora, el transporte se realizó con las
muestras refrigerada (Figura 47).

Figura 51. Almacenamiento de muestras de agua
Fuente: Autores, 2017

Observaciones: En el punto del muestreo es un tanque de almacenamiento en concreto, bajo techo,
sin recubrimiento de paredes, que al estar expuesto se da la presencia de insectos, hojas y tallos en
la superficie del agua, adicional a esto el muestreo se realizó cerca al punto de abastecimiento y
lejos de los bordes con el fin de obtener una muestra representativa (Figura 48).

Figura 52. Recolección de muestra de agua (MA1)
Fuente: Autores, 2017

Medición del Caudal
Método: volumétrico compuesto

Para esto se requirió de cronómetro y un recipiente aforado, que para el caso fue un balde, debido
al bajo caudal, en el cual se toma un volumen de muestra determinado y se mide el tiempo
𝑉
transcurrido, para finalmente ser calculado con la siguiente formula: 𝑄 = 𝑡 ; Siendo, Q = Caudal
en litros por segundo, L/s, V = Volumen en litros, L, y, T = Tiempo en segundos, s.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Volumen
(L)
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Q(L/sg)

Tiempo
(sg)
14,37
13,86
12,66
14,51
14,26
14,20
14,11
14,32
14,34
15,23
14,19

Caudal
(L/sg)
0,557
0,577
0,632
0,551
0,561
0,563
0,567
0,559
0,558
0,525
0,565

Fuente: Autores, 2017

𝑄𝑑 =
𝑄𝑑 =

8𝐿
14,19 𝑠

= 0,565

𝐿
𝑠

; 𝑄𝑑 = 0,565

𝐿
𝑠

∗

𝑉̅
𝑡̅

86400 𝑠
1 𝑑í𝑎

3

3
1𝑚
; 𝑄𝑑 = 48816 𝐿⁄𝑑 ∗
= 48,8 𝑚 ⁄𝑑
1000 𝐿

Figura 53. Medición del caudal muestra de agua 1
Fuente: Autores, 2017

Figura 54. Tractor empleado para transporte de agua de la finca aledaña
Fuente: Autores, 2017
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Anexo 5. Libro de Campo – suelo
Muestreo Suelo
Propósito de muestreo: saber la calidad de suelos de la finca San Miguel frente a los usos que se
le dan como es, disposición de residuos de gallinaza y potrerización, con el de comparar con
Estudio general de suelo y zonificación de tierras del departamento de Cundinamarca como
referente de comparación.
Localización del muestreo: El muestreo se realizó en la Finca San miguel de la Universidad de
La Salle, ubicada al noroccidente de la sabana de Bogotá en el kilómetro 25 sobre la vía Bogotá La Vega, en el sector del Alto del Vino, y puntos referenciados en la siguiente figura:

Figura 55. Coordenadas geográficas: 4°52'17.66"N; 74°17'23.71"W en WGS84
Fuente: Google Earth, modificado por autores, 2016

Alistamiento de equipos y materiales:
Para la medición de
parámetros en campo
- Equipos de medición in
Situ (pH metro de suelo)
- Manuales del equipo de
campo
- Libro de campo (1)

Para la toma de
muestras
- Bolsas plásticas
- Marcador indeleble (1)
- Pala (1)
- Balde (1)

Elementos de
protección
personal

Elementos para
localización

- Overol
- Cámara fotográfica
- Guantes nitrilo
- GPS
- Botas de caucho - Fotografías aéreas

Número y volumen de la muestra: Se tomaron tres muestras, correspondiente a los sitios de
muestro MS1, MS2, MS3 (Figura 52), con 1 kilogramo de cada muestra
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Figura 56. Características puntos de muestreo
Fuente: Autores, 2016

Descripción del muestreo: Como método de muestreo se utilizó el muestreo zig-zag, ya que es
pertinente para un número de hectáreas menor a 10, con distancia aproximadamente 5 metros en
un área alrededor 1 hectárea. Para lo cual se tomó muestras de los 30 primeros centímetros del
perfil las cuales fueron mezcladas por muestra para obtener una homogeneidad. En el punto de
muestreo se observó presencia de insectos, vegetación y piedras de pequeño tamaño.
Fecha de recolección:
Hora de recolección:

10 de noviembre del 2016
9:00 PM
Tipo de muestra

Muestra simple azar, zig-zag
Mediciones de campo
Se realizaron mediciones en campo de pH con el equipo de ph-metro Potenciométrico HI 99121
Recolectores de la muestra:
Joan Leandro Reyes Ramos
Luisa Fernanda Vanegas Olaya

C.C
C.C

1022389960
1032462131

Método de transporte: Para el almacenamiento y transporte de la muestra se usaron bolsas de
cierre hermético con el fin de asegurar la muestra y evitar contaminación externa, con los
correspondientes rótulo y marcación.
Observaciones: En los puntos del muestreo las condiciones del suelo presentaban capa vegetal,
de insectos como gusano, y piedras de pequeño tamaño, además al momento de realizar la
excavación con la pala el suelo se encontraba duro y totalmente seco (Figura 53 y Figura 54).
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Figura 57. Muestreo

Figura 58. Condiciones del muestreo
Fuente: Autores, 2017
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Anexo 6. Propiedades del suelo
Unidad cartográfica MLTc (Figura 55) del perfil AC – 69, Ap 30 cm.
Propiedades físicas del suelo
Número
perfil
AC -69
MS1
MS2
MS3

Profundidad cm

Clase textural

0.0 – 30
0.0 – 30
0.0 – 30
0.0 – 30

Franco Arcillo Arenoso (FArA)
Limoso Arcilloso (LAr)
Franco (F)
Franco Arenoso (FA)

Propiedades químicas
Número
CICA (meq-g/100gr)
% Materia orgánica (M.O)
perfil
AC -69
15,3
1,46
MS1
9,4
0,9
MS2
21,2
0,44
MS3
29,6
0,15
F: Franco, Ar: Arcilloso, L: Limo, A: Arenoso

Densidad
aparente
0,70
1,83
1,88
0,86

pH
5,30
4,79
5,42
4,81

Figura 59. Tipo de suelo Finca San Miguel
Fuente: IGAC 2017, modificado por autores
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Anexo 7. Análisis de laboratorio CTAS
A continuación, se presenta registro fotográfico de los análisis realizados en el Centro Tecnológico
de Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de La Salle, así como la memoria de cálculo para
determinar el porcentaje de materia orgánica.

Tamizado de los suelos

Tamizado de los suelos

Secado de muestras

Densidad aparente

Densidad aparente, método peso-volumen

Materia orgánica

100

Filtración al vacío (C.I.C)

Capacidad de Intercambio Catiónico

Determinación de Materia Orgánica (M.O) - Método de Walkley-Black

𝑚𝐸𝑞 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠/ 𝑔 =

(𝑇 − 𝐵) ∗ 𝑁
𝑝𝑒𝑠𝑜 (𝑔)

B = mililitros de solución ferrosa usados para la titulación del blanco (1ml)
T = mililitros de solución ferrosa usados para calcular la muestra (12,5 ml (MS3); 5 ml (MS2); 6,7
ml (MS1).
N = normalidad del FeSO4 (1N)
Peso (g) = 5g
𝑚𝐸𝑞 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠⁄𝑔 =

(12,5 𝑚𝑙 − 1 𝑚𝑙) ∗ 1𝑁
= 2,3 𝑚 𝐸𝑞/𝑔
5𝑔

Porcentaje de Carbono orgánico
Este valor se obtiene al considerar que los mEq de materia orgánica oxidada son equivalentes al
77%, así como que los mEq del carbón son igual a 12/4000, expresando este valor en porcentaje
% 𝐶 = 𝑚𝐸𝑞 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠⁄𝑔 ∗

1
12
∗
∗ 1000 = 𝑚 𝐸𝑞 𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠⁄𝑔 ∗ 0,39
0,77 4000

% 𝐶 = 𝑚𝐸𝑞 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠⁄𝑔 ∗ 0,39 = 2,3 𝑚 𝐸𝑞 ⁄𝑔 ∗ 0,39 = 0,90 % 𝐶
Porcentaje de Materia Orgánica (MS3)
Considerando que la materia orgánica contiene un 58% de carbono orgánico, factor de Van
Bemmelen.
% 𝑀. 𝑂 = %𝐶 ∗

1
= 1,55 % 𝑀. 𝑂
0,58
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Anexo 8. Matriz de
Identificación
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ACTIVIDADES PECUARIAS
Medios
Componente

Actividad bovina y equina

Actividad avícola

Construcción

Subcomponente

Actividad productiva

Prácticas académicas

Actividad productiva

Prácticas académicas

Agua Subterránea

-

-

-

-

Agua Superficial

Disminución de la
calidad por la
interacción de las
heces fecales

Calidad del Aire

Generación de gases
de efecto
invernadero
(Metano) producto
de la
descomposición de
materia fecal

Presión Sonora

Aumento de niveles
sonoros en
caballerizas

Agua

ABIÓTICO

Aire

Disminución de la
Disminución de la
calidad por actividades
calidad por la interacción
de lavado de los
de gallinaza con cuerpos
animales (vertimientos)
de agua
y residuos sólidos

Presencia de olores
ofensivos por residuos
orgánicos de animales

Afectación por gases
nocivos producto de la
descomposición de
gallinaza y proliferación
de vectores

-

Aumento de nivel de
presión sonora por las
aves de los galpones

-

Descapote

-

Funcionamiento

Pavimentaciones y
recubrimientos de
superficie

Edificios y
equipamientos

Servicio quirúrgico

Curación e
Inyectología

Inseminación

Almacenamiento de
productos

Perdida de infiltración

-

-

-

-

-

-

Disminución de la
calidad por lavado
y limpieza de
instrumentos
quirúrgicos

Afectación del
recurso por mal
manejo de
sustancias y
medicamentos

Disminución de la
calidad por lavado
y limpieza de
instrumentos
quirúrgicos

-

-

Presencia de
olores ofensivos
por residuos
orgánicos de
animales

-

-

-

-

-

Aumento de partículas
Aumento de
suspendidas por
partículas suspendidas
remoción de material
por remoción de
del suelo
material del suelo

-

Aumento de niveles de
presión sonora por
maquinaria y equipos

Aumento de niveles
de presión sonora por
maquinaria y equipos

Aumento de niveles
de presión sonora
por maquinaria y
equipos

-

-

-

-

-

Cambio de la
estructura del suelo,
por movimientos de
masas

-

-

-

-

-

Disposición
inadecuada de
residuos sólidos
que afecten la
calidad del suelo

-

-

Textura

-

-

-

-

Calidad del suelo

Compactación y
erosión del suelo,
limitando el
crecimiento
radicular.

Disposición inadecuada
de residuos sólidos que
afecten la calidad del
suelo

Alto contenido de
nutrientes y material
orgánico de residuos de
gallinaza y presencia de
microorganismos
patógenos

Disposición inadecuada
de residuos sólidos que
afecten la calidad del
suelo

-

Cambio en la
densidad del suelo por
la compactación

-

Disposición
inadecuada de
residuos sólidos
que afecten la
calidad del suelo

-

Crecimiento de plantas
indeseables, por
disposición de gallinaza
en el predio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transformación del
medio natural

Transformación del
medio natural

-

-

-

-

-

Transmisión de
enfermedades
infectocontagiosas
por manejo
inadecuado

Transmisión de
enfermedades
por uso
inadecuado de
elementos de
seguridad
Promoción de la
investigación y
prácticas en los
animales

-

-

Suelo

Flora

CENTRO EQUINO

Abundancia

BIÓTICO

Ecosistemas

Integridad

Paisajes

Alteración del paisaje

Disminución de
cantidad de especies
arbóreas por uso del
suelo para
potrerización
Disminución de
zonas vegetales para
adecuación de
instalaciones
Transformación del
medio natural

-

-

-

-

-

-

-

-

Educación

-

Promoción de la
investigación y
prácticas en los
animales

Empleo

Generación de
empleo para
mantenimiento de la
finca

Servicios

Generación de
ingresos,
provenientes de
comercialización del
animal y derivados

Salud

SOCIAL

Poblaciones

Afectación a la salud por Afectación a la salud por
inhalación de olores
inhalación de olores
ofensivos
ofensivos

Disminución de zonas
vegetales para
adecuación de
instalaciones
Brechas ecológicas con
la remoción de especies
arbóreas

-

-

-

Promoción de la
investigación y prácticas
en los animales

-

-

-

Promoción de la
investigación y
prácticas en los
animales

Vinculación de
profesionales en el
campo veterinario e
ingresos económicos

Generación de empleo
para mantenimiento de la
finca

Vinculación de
profesionales en el
campo veterinario e
ingresos económicos

Generación de empleo
en la adecuación de
instalaciones

Generación de
empleo en la
adecuación de
instalaciones

Generación de
empleo en la
adecuación de
instalaciones

-

-

Prestación de servicio
veterinario

Generación de ingresos,
provenientes de
comercialización del
animal y derivados

Contratación local

Diagnóstico de
anormalidades o
patologías, que
mejoren el
bienestar animal

Prestación de
servicio
veterinario

-

Contratación local

Contratación local

Promoción de la
investigación y
prácticas en los
animales
Vinculación de
Vinculación de
profesionales en el profesionales en el
campo veterinario campo veterinario
e ingresos
e ingresos
económicos
económicos
Mejoramiento de
razas de
comunidades
aledañas

Venta y suministro
de medicamentos a
comunidades
aledañas
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