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INTRODUCCION

Como profesionales vinculados directa e indirectamente al sector agropecuario y como
parte de nuestra formación profesional recibimos conocimientos de las nuevas tendencias
de productividad basadas principalmente en sostenibilidad del medio ambiente que
parece ser en muchos casos el ultimo factor en importancia dentro del esquema
tradicional de producción.

Al participar como estudiantes de las clases del Ingeniero Germán Arias, se nos brindo la
oportunidad de conocer los fundamentos de ZERI, que a la fecha eran desconocidos, pero
si muy validos y fundamentados, así como desaprovechados en un sector primordial en la
economía de nuestro país como es el sector agrícola. De allí surgió la idea de proponer el
diseño de un biosistema de una zona particular, además de realizar la revisión de los
biosistemas existentes en el país, con el objetivo de evaluar la viabilidad y la posibilidad
de implementar en una determinada región un sistema de manejo que permitiera mejorar
las condiciones de los individuos involucrados no solamente en el aspecto económico sino
en el mejoramiento de las condiciones ambientales que serian resultado de un manejo
adecuado de todos sus componentes.

Uno de los objetivos que se plantea es la propuesta de un manejo sostenible, en el que el
equilibrio entre entradas y salidas nos genere beneficios, pero bajo el principio
fundamental de mantener el medio ambiente para así lograr que nuestra explotación
agropecuaria permanezca a través del tiempo como un ejemplo de que si es posible hacer
uso racional de los recursos naturales.

El presente trabajo se limita a “una” propuesta de diseño, dejando la posibilidad de utilizar
los recursos de que se dispone de una forma diferente lo que hace que la viabilidad del
proyecto y su aplicación no dependa de una formula establecida, sino de la utilización de
los recursos de cada zona y de el manejo adecuado de cada uno de los componentes de
dicho sistema. En cada zona es posible diseñar un sinfín de biosistemas integrados que
cumplan con el objetivo especifico de utilizar los componentes del medio ambiente pero

garantizando su sostenibilidad, además que es posible obtener otros beneficios, como
beneficio económico.

Con la implementación de los biosistemas en el sector agrícola existe la posibilidad de
que el manejo tradicional se vea revaluado de tal forma que los individuos involucrados
salgan de ese letargo causado por años de costumbres generadas hacia una nueva visión
de la “empresa agrícola”, que es uno de los principales pasos que debemos dar para
comenzar a empujar todos o dirigirnos hacia un norte común que nos haga competitivos y
racionales o mejor aun que nos haga disfrutar de una mejor calidad de vida.

OBJETIVO GENERAL

Proponer el diseño de un Biosistema Integrado para el municipio de Fusagasugá,
utilizando la filosofía ZERI.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mostrar los principales criterios en los que se fundamenta la metodología ZERI (ZERO
EMISSIONS RESEARCH INITIATIVE), y su pertinencia en el contexto del municipio de
Fusagasugá

Presentar las condiciones ambientales existentes en el municipio de Fusagasugá, que
hacen factible la implementación de un Biosistema Integrado.

Presentar algunos ejemplos de Biosistemas Integrados actualmente implementados en
Colombia y que sirven de punto de referencia para el municipio de Fusagasugá.

AGRADECIMIENTOS

Nuestro mas grande y sincero agradecimiento al Ingeniero Germán Arias por la
valiosísima guía y acertada dirección durante el desarrollo de este trabajo, por abrirnos las
puertas en el conocimiento de los fundamentos de la filosofía ZERI, además por
prestarnos ayuda, atención y consejo en los momentos en que realmente nos veíamos
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1. HOMBRE: CONTAMINADOR POR EXCELENCIA
El objetivo del presente capítulo, es presentar una breve reseña sobre los orígenes de la
agricultura y las influencias que esta ha sufrido a través del tiempo; lo anterior como
preámbulo a los orígenes de la contaminación y su influencia tanto en el medio ambiente
como en el ser humano.

El lector encontrará una descripción sobre la contaminación en el aire, en el agua y por
último en el suelo; así como algunas alternativas, que si bien no descontaminan, si
colaboran con no seguir contaminando, y cuyas consecuencias se podrán observar a
largo tiempo.

1.1.

ORIGENES DE LA AGRICULTURA

Investigando sobre los orígenes de la agricultura, se encuentran una serie de teorías, muy
diversas, de acuerdo con el autor del momento. Determinar exactamente el origen de la
agricultura es un punto que aún no ha sido resuelto por los expertos.

Cohen Nathan plantea los orígenes de la agricultura como un proceso, más que como un
acontecimiento, basado en la modificación de comportamientos de acuerdo con agentes
externos que los obligaron, así las cosas, las preguntas importantes no son cuándo y
dónde se originó la agricultura, sino cómo y por qué se originó el cambio en el
comportamiento humano que dio como resultado el trabajar la tierra para la obtención del
sustento del asentamiento o grupo humano1.

Cohen hace un planteamiento bastante interesante, al indicar que el desarrollo de la
agricultura se realizó en unos 8.000 años de historia del Homo Sapiens, en comparación
con los cuatro millones de años de existencia del mismo; de aquí surgen nuevas y
1

COHEN, Mark Nathan. La crisis alimentaria de la prehistoria. La superpoblación y los orígenes de la
agricultura. Alianza Editorial. Madrid, 1981.
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determinantes preguntas: ¿Cómo fue que tantas poblaciones humanas realizaran esa
transición en tan poco tiempo?, ¿Fue una invención que se extendió por medio de la
comunicación y el aprendizaje?, o ¿Fue un hecho externo el que originó sobreponer la
agricultura por encima de la caza y la recolección en la mayor parte de agrupaciones
humanas?. Los anteriores cuestionamientos cambian el curso de las investigaciones y
por ende el planteamiento de nuevas hipótesis que expliquen no sólo la "invención" de la
agricultura, sino también su aceptación y la transformación económica generalizada de la
sociedad humana.

A manera de información, pues no es de interés del presente documento responder los
cuestionamientos planteados anteriormente, un posible motivo que originó la agricultura,
es el planteado por Binford2 "Post Pleistocene adaptations" y mencionado por Cohen, el
cual es la presión demográfica o el desarrollo de la densidad demográfica en exceso de lo
que era posible sostener en cualquier región mediante la caza y la recolección. Binford
sostiene que al subir los niveles del mar después del pleistoceno, se creó un hábitat
costero favorable a las poblaciones humanas sedentarias, las cuales aumentaron con
rapidez y tuvieron la necesidad de extenderse hacia el interior, donde penetraron en los
territorios de grupos de cazadores y recolectores en donde primero se dio la
domesticación.

David Rindos plantea el origen de la agricultura en el sedentarismo, el cual debido al
crecimiento de la población, se hace preciso el desarrollo de la domesticación y así la
búsqueda de nuevos métodos que sustenten la creciente población. Rindos posee un
modelo religioso, matriarcal de domesticación - por instinto maternal de las mujeres - de
las plantas, y considera que la agricultura es el subproducto inmediato de dicha
domesticación, concluyendo que "el origen de la agricultura es en parte el origen de las
técnicas de manipulación del entorno"3

La teoría de Rindos del sedentarismo es apoyada por Cohen, el cual la sustenta en la
necesidad de una producción de alimentos secundaria para el sustento de la población y
2
3

Binford. 1968. En: Ibid.
RINDOS, David. Los orígenes de la agricultura: Una perspectiva evolucionista. Bellaterra. Barcelona, 1990
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que a su vez debió llevarla a aumentar el volumen de esfuerzos y aplicar técnicas cada
vez más especializadas, hasta adoptar una economía plenamente agrícola, y luego el
planteamiento de formas cada vez más productivas de agricultura.

1.2.

APORTES DE LA AGRICULTURA PREHISPÁNICA

Las culturas indígenas existentes antes de la conquista española, una vez se convirtieron
al sedentarismo, aprendieron, paulatinamente, a utilizar y transformar los recursos del
entorno, con el fin de aprovecharlos; se ilustró de la naturaleza y se integró a ella con el
fin de hacerla producir, pero, en ningún momento buscó su explotación irracional, por el
contrario, trabajaba con ella de forma simbiótica, aprovechando lo que la tierra ofrecía,
pero sin romper el equilibrio necesario.

Esta forma de actuar le permitió conocer la

dinámica de los ecosistemas naturales y de hacerlos compatibles con los sistemas
productivos de la comunidad.

Hoy en día, el tipo de organización de dichas culturas tienen admirada a la sociedad
contemporánea. El hombre prehispánico se caracterizó por que, debido a su búsqueda
de conservación del medio ambiente, construyó grandes obras de ingeniería, como fueron
terrazas, andenes, siembras en contorno, esto con el fin de proteger los suelos de la
erosión y retener la humedad; edificó reservorios y canales para utilizarlos en el riego;
descubrió como mantener la fertilidad de los suelos y como desarrollar un cultivo
minimizando los riesgos de la producción; construyó caminos para facilitar la
intercomunicación y el comercio entre los pueblos y reguló la distribución demográfica
para estar siempre en armonía con los ecosistemas naturales.

Toda esta evolución la alcanzó durante 3000 años: "Se estima que la enseñanza y la
investigación agrícolas en el contexto de los pueblos prehispánicos se inició hace tres
milenios y alcanzó su nivel más alto en el período comprendido entre los 100 años a. C. y
los 800 d. C."4

4

SUQUILANDA V., Manuel. Serie Agricultura Orgánica. Quito: Fundación para el desarrollo agropecuario.
1995.
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1.3.

IMPACTO DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA EN LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Los conquistadores, en el siglo XV, no solo encontraron las Indias, sino que además se
apropiaron de todas las riquezas que en ella hallaron; adicionalmente, esta incursión
violenta arrasó con la cultura indígena, imponiendo, de manera sangrienta, la suya propia.

Dicha imposición se vio reflejada también en los métodos de siembra, cosechas, pastoreo
y todo lo relacionado con la agricultura y la ganadería; impusieron el monocultivo de trigo,
cebada, caña de azúcar, entre otros, práctica nunca realizada por los indígenas
americanos, y para cuya implementación fue necesario eliminar espacios de cobertura
vegetal; diferentes maneras de trabajar el suelo, nuevas especies de animales
domésticos, contrariando las formas nativas, las cuales según Manuel Suquilanda, eran
manejadas con criterio "hasta las mismas fuerzas cósmicas que influyen el orden
universal, dentro de un profundo respeto por el entorno ecológico, es decir sobre la Madre
Tierra (Pacha Mama)"5.

Todo lo anterior se hubiera evitado si, por el contrario, los españoles hubieran presentado
sus métodos y hubieran dejado, a buen criterio de los indígenas, la adopción de dichas
prácticas.

Impusieron un patrón comparativo el cual sobre valoraba las especies

importadas, como las cebada y el trigo frente a la quinua y el amaranto, así como exaltaba
las bondades de las ovejas, en contraposición con las de las llamas.

Las investigaciones científicas han concluido que la quinua y el amaranto poseen un
elevado poder nutricional; así que se comprobó que la llama posee una mejor utilización
de los pastos, y que no ejerce ningún daño sobre los suelos, consecuencia que si se
observa con la acción depredadora de las ovejas y el ganado bovino.

La invasión Española trajo consigo otras anomalías para el territorio americano; destruyó
la "verticalidad", como la llama Manuel Suquilanda, la cual consistía en el
aprovechamiento de los pisos térmicos existentes en este territorio, y la consecuente
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obtención de una gran variedad de productos alimenticios; la apropiación, por parte de los
españoles de las mejores tierras contrario al modelo andino de dispersión de la vivienda
para un mejor aprovechamiento de las mismas; la introducción del tributo y la economía
monetaria, entre otros muchos cambios.

Desafortunadamente, hasta nuestros días, no se ha entendido la estrecha relación que
existe entre los sistemas de producción y el mantenimiento o sostenimiento (como se
llama últimamente) del medio ambiente, los conquistadores desestructuraron la sociedad
existente orientándola hacia el modelo que imperaba en la Europa del siglo XV.

Hasta cuatro siglos más tarde, finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, se utilizó el
viento y el agua para mover los molinos, maquinaria rudimentaria, de servicio para el
hombre y ecológicamente saludable, más adelante fueron inventadas las máquinas de
vapor, las cuales facilitaron el trabajo, estas máquinas inicialmente utilizaban leña, turba y
carbón para su funcionamiento, pero a finales del siglo XIX, estos combustibles fueron
reemplazados en parte por los derivados del petróleo; las poblaciones mundiales era
reducidas y las fábricas pequeñas, las chimeneas producían humo pero era fácil de
detectar.

Con el crecimiento de la población urbana, crecieron también las fábricas, convirtiéndose
en complejos industriales, y con éstas los desechos, tanto gaseosos como líquidos y
sólidos, haciendo, de esta manera, que la contaminación haya adquirido un ritmo
creciente insospechadamente acelerado, traduciéndose en agudos problemas para el
desarrollo normal de la vida humana, animal y vegetal.

1.4.

CONTAMINACIÓN

La contaminación se define como "la presencia de sustancias nocivas o molestas en los
recursos naturales como el aire, el agua y el suelo, colocadas allí por la actividad humana
en tal cantidad que pueden interferir con la salud y el bienestar del hombre, los animales y

5

Ibid.
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las plantas o que pueden impedir su pleno uso y utilidad"6. (García, Arcesio. Hacia la
química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985).

En los últimos años la humanidad ha observado los múltiples problemas que conlleva
para ella la destrucción paulatina del medio ambiente, originada por múltiples y variadas
actividades, adicionalmente a que el aumento de la misma se ha realizado de un modo
extraordinariamente desigual, tanto social como espacialmente, llevando la peor parte, la
población pobre del mundo y teniendo en cuenta que es precisamente la población pobre
la que menos incidencia tiene sobre el deterioro o mejoramiento del medio ambiente, lo
anterior es fácilmente ejemplificado en el deterioro de la capa de ozono.

La

erosión,

salinización,

alcalinización,

pestización,

inundación,

sedimentación,

desertificación de suelos y tierras, son problemas de contaminación originados
indirectamente

por

las

prácticas

agropecuarias,

y

pueden

ser

solucionados

paulatinamente con el cambio en el uso de agentes químicos y sintéticos por agentes
biológicos y biotecnológicos que ayuden a la recuperación de los terrenos, a la vez que
permiten el control de plagas y la fertilización del suelo para la producción de las
cosechas, se necesita inversión en investigación y un radical cambio en la forma de
pensamiento de los agricultores y personas involucradas.

Por otro lado, la tala o destrucción injustificada o indiscriminada de árboles o arbustos, los
incendios forestales, el sobrecultivo, el monocultivo, el sobrepastoreo, el regadío
defectuoso de los suelos; las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, los
cambios nocivos y la utilización indebida del lecho o fondo de las aguas, la acumulación o
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos o desperdicios; la poca
planificación en la construcción de complejos recreacionales y turísticos, y la escasez de
plantas de tratamiento de aguas, por solo mencionar algunos de los problemas, son
efectos directos de la falta de conciencia del ser humano por acondicionar el medio
ambiente a sus necesidades

6

GARCÍA, Arcesio, y otros. Hacia la química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985.
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Lo anterior pone de manifiesto que es imprescindible que el ser humano tome conciencia
social en la práctica de sus actividades y cambie los métodos de sustento y progreso.

Con el fin de estudiar los problemas de contaminación, estos se analizan divididos en
contaminación del aire, del agua y del suelo; y son los que se estudiaran a continuación.

1.4.1. Contaminación del aire7

El aire es la mezcla de gases que se encuentra en las dos primeras capas de la
atmósfera: troposfera y estratosfera.

La troposfera, que es la capa más cercana, llega hasta unos 10 km de la superficie
terrestre, en ella existen los seres vivos y se observan fenómenos meteorológicos tales
como nubes, tormentas, vientos, etc.

La estratosfera, cuya temperatura es muy baja, se extiende entre los 10 y los 45 km. de la
Tierra, es la zona donde vuelan habitualmente los aviones y en la cual se forma la capa
de ozono que protege parcialmente al planeta de la radiación ultravioleta B del Sol.

Estas dos zonas componen la biosfera, que es la zona de la superficie terrestre en la que
hay vida, esto se debe gracias al aire, sobre la superficie del terrestre, pero también cubre
unos 10 km. de la superficie hacia el fondo del mar.

El aire tiene una composición química prácticamente constante, debido en gran parte a la
acción de los vientos, que provocan la homogeneidad de la mezcla. La composición del
aire seco es:
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Tabla 1.1. Componentes constantes del aire seco.
COMPONENTE
Nitrógeno
N2
Oxígeno
O2
Argón
Ar
Dióxido de Carbono
CO2
Hidrógeno
H2
Neón
Ne
Kriptón
Kr
Helio
He
Xenón
Xe

PORCENTAJE (volumen)
78.09
20.94
0.93
0.0318
0.01
0.0018
0.001
0.00052
0.000008

Fuente: García, Arcesio. Hacia la química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985

La humedad, procedente de la existencia de vapor de agua en la atmósfera, es muy
variable, en general puede situarse el volumen de vapor de agua entre un 0 y un 2%,
aunque pueden darse otras concentraciones.

El aire es indispensable para la vida en la superficie terrestre, no solo por el oxígeno que
proporciona a los seres aerobios, sino porque ejerce un importante papel en el equilibrio
térmico del planeta y como protector de las radiaciones nocivas de los rayos del sol. La
acumulación de materiales extraños en el aire de la atmósfera constituye un riesgo para la
salud, humana y animal y es lo que se conoce como contaminación o polución
atmosférica.

A mediados del siglo XX se presentó un nuevo problema que comenzó a
adquirir caracteres de una gravedad mayor aún. Este fue la contaminación
del aire que empezó a inquietar a los profesionales de la salud pública... Para
la América Latina este problema empezó a tomar cuerpo en la década
comprendida entre 1950 y 1960 y desde entonces se pensó en la necesidad
de controlar, evaluar y programar las necesidades y los medios para prevenir
los efectos nocivos que este tipo de contaminación ocasiona en el ser
humano y a las demás formas de vida8.
Las principales fuentes de contaminantes del aire en grandes conglomerados urbanos
provienen de:

7
8

Ibid.

CASTILLO CASTAÑO, Iván. Ecología y deterioro del ambiente. Contaminación del aire en las principales
ciudades de Colombia. VIII Congreso Nacional de Ingeniería Química. Medellín. Agosto 15 - 18 de 1973.

22

-

Industrias

-

Vehículos automotores

-

Incineradores y disposición de basuras

-

Calderas industriales

-

Consumo de carbón

-

Consumo de petróleo y derivados

-

Cocinas y calentadores

-

Incendios

-

Pólvora

-

Quemas, que sin permiso efectúan los campesinos para la resiembra, produciendo
humo y hollín y que forman medios densos que impiden la navegación aérea.

-

Aplicación aérea de plaguicidas en las zonas agrícolas con lo cual no solo se
contamina el aire, sino también las aguas de las fuentes con el consiguiente exterminio
de la fauna avícola y piscícola.

Gerdon McDonald, miembro del Congreso Presidencial de calidad del medio ambiente de
Estados Unidos, al referirse al problema expresa:

Las ciudades que más sufren los problemas de contaminación del aire no
son los de los países altamente industrializados sino los del mundo
subdesarrollado, se trata de grandes centros urbanos con varios millones de
habitantes, cientos de miles de vehículos en movimiento entre 12 y 16 horas
diarias, gran intensidad solar y una atmósfera virtualmente estática, la
situación se empeora porque gran cantidad de estos vehículos son viejos y
por lo tanto su combustión es imperfecta y arrojan al aire gran cantidad de
sustancias fotoquímicas9.
En la tabla 1.2., se presenta una comparación de las concentraciones de gases
contaminantes entre aire limpio y contaminado.

9

Ibid.
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Tabla 1.2. Cuadro comparativo entre la concentración de gases
contaminantes en el aire limpio y en el polucionado
COMPUESTO
CO2
CO
CH4
N2O
NOx
O3
SO2
NH3

AIRE LIMPIO (ppm)
320
0.1
1.5
0.25
0.001
0.02
0.0002
0.01

AIRE CONTAMINADO (ppm)
400
40/70
2.5
?
0.2
0.5
0.2
0.02

Fuente: Sans Fonfría Ramón y De Pablo Ribas Joan. Ingeniería Ambiental. Contaminación y
tratamientos.

1.4.1.1.

Fuentes de contaminación del aire. Todas nuestras actividades generan

sustancias, pero sólo se consideran contaminantes si aparecen en cantidades inusuales
de concentración o si anteriormente no existían. Se encuentran clasificadas más de un
centenar de sustancias contaminantes de la atmósfera, pero las más importantes por su
cantidad en el aire y por el perjuicio que causan son: el polvo, las cenizas, el hollín, los
humos, el óxido de azufre, de carbono, los gases orgánicos, los hidrocarburos, los gases
ácidos y básicos, entre otros10.

1.4.1.1.1.

Fuentes estacionarias.

La industria.

Proporciona un gran número de

contaminantes debido a diferentes ocupaciones productivas. Presentan contaminación
del aire por las chimeneas de expulsión de gases, principalmente de dióxido de carbono,
humos, hollín, partículas de ceniza, gases, entre otros elementos que dependen de la
actividad productiva específica de dicha industria.

El ciudadano del común colabora con esta clase de contaminación al utilizar productos en
spray que utilicen como propelente compuestos clorofluorcarbonados (CFC), los cuales
son una de las causas del debilitamiento de la capa de ozono.

La combustión. Durante la combustión se producen humos, hollín y gases invisibles y
nocivos. Durante la combustión se consume papel, madera, queroseno, nafta, carbón,
gas y de los cuales al final queda como residuo un hollín o cenizas. Los combustibles
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líquidos derivados del petróleo pueden contener azufre, el cual produce dióxido de azufre.
La combustión de material no degradable produce dioxina, anhídrido carbónico y gas
metano.

EL Cigarrillo.

Es una fuente de contaminación subestimada, no solo contamina

directamente al fumador, sino también a quienes se encuentren en su presencia. Se
genera monóxido de carbono, partículas de metal de cadmio y una serie de productos en
pequeñas concentraciones, que son cancerígenos11.

Las quemas forestales. Producen una gran cantidad de material particulado, humos y
olores que dependen del material vegetal quemado, diminuyen la visibilidad para el tráfico
aéreo y terrestre, disminuye la actividad fotosintética de los vegetales y producen
problemas de erosión en las laderas de las montañas.

La quema de basuras. Producen humos densos y contaminantes.

Las construcciones y demoliciones. Producen material particulado y humos negros de
impermeabilizaciones con brea.

Adicionalmente, existen otras partículas sólidas en el aire, polvillos que se deben a la
tierra, desgaste de neumáticos, fibras textiles, pelos, plumas, maderas, escamas de piel,
polen, esporas, bacterias y otros. Muchos de ellos producen alergias en las personas
sensibles.

1.4.1.1.2.

Fuentes móviles.

Automotores.

En la combustión a alta temperatura

generada en el motor de los automóviles, se forman los óxidos de nitrógeno, los cuales
son gases irritantes y que ayudan a la formación de la lluvia ácida. En algunos países, se
ayuda a las naftas o gasolinas, para su combustión, con la adición de plomo, el cual es
liberado a la atmósfera, en forma de diferentes compuestos. Los compuestos que no se
queman, van a la atmósfera donde sufren procesos lentos de foto oxidación.

10

García, Op cit.
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Adicionalmente, se expulsan al medio ambiente gases que contienen monóxido de
carbono, dióxido y trióxido de azufre, monóxido y dióxido de nitrógeno, dependiendo del
hidrocarburo utilizado.

Otras formas de contaminación del aire son los olores provenientes de aguas negras,
desechos de corrales, descomposición de desechos y el calor ó efecto invernadero que se
genera debido a los procesos de combustión que generan dióxido de carbono y que es
retenido en la atmósfera.

El ruido también es considerado como una forma de contaminación debido a los efectos
fisiológicos que producen, como fatiga auditiva, sorderas profesionales, traumatismos
acústicos, pérdida del sueño, entre otros. Se ha calculado que el ruido es el responsable
de alrededor del 20% de los accidentes de trabajo y del 20% de las jornadas de trabajo
perdidas12.

A continuación se presentan los principales contaminantes atmosféricos, acompañado de
la actividad que lo produce y el efecto que causa.
Tabla 1.3. Principales contaminantes atmosféricos.
CONTAMINANTE

Material particulado

Monóxido de carbono

Dióxido de carbono

Dióxido y trióxido de

ACTIVIDAD QUE LO PRODUCE
Plantas
de
cemento,
siderúrgicas,
asfaltadoras,
actividades
de
la
construcción, quemas.

Combustiones
incompletas
en particular las siderúrgicas
y los automotores que
consumen gasolina.

Se origina en los procesos de
combustión de la producción
de energía industrial con
carbón y ACPM.
Humos industriales, motores

EFECTO
Disminuye la visibilidad y la
luz solar incidente.
En
presencia de dióxido de
azufre agrava enfermedades
respiratorias
(bronquitis,
asma,
edema
pulmonar,
silicosis).
Dificulta el transporte de
oxígeno
en
la
sangre,
desplaza el oxígeno que se
debe
combinar
con
la
hemoglobina, formando la
carboxihemoglobina
que
produce la muerte.
Puede
aumentar
considerablemente
la
temperatura de la superficie
terrestre y causar desastres
ecológicos.
Bronquitis, asma, edema

11

Contaminación del aire. Disponible en: www.contenidos.com/ecologia/contaminacion-aire/indice.htm

12

García. Op cit.
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azufre y ácido sulfúrico

Oxidos de nitrógeno

Hidrocarburos
alifáticos y aromáticos,
alcoholes, aldehídos,
cetonas, éteres.

Plomo

Mercurio

que
consumen
ACPM,
combustibles domésticos con
petróleo,
carbón,
aceites
minerales.
Son de los
principales constituyentes del
smog.
Motores
que
consumen
ACPM los producen en mayor
cantidad, incineración de
basuras, hornos industriales,
incendios
forestales.
Componentes del smog.
Combustibles en motores,
fábricas de licores, gas
natural,
refinación
del
petróleo.
Fundiciones, plaguicidas y
gasolina antidetonante. Se
arroja
a
la
atmósfera
aproximadamente 1 g de
derivados de plomo por galón
de gasolina.
Proviene de la industria cloroacalina, la fabricación de
pinturas y da pasta de papel.

pulmonar, blanquea las hojas
de
las
plantas,
afecta
cosechas.
Corroe
los
edificios de piedra caliza.
Irrita mucosas.
Enfermedades pulmonares.
Irritación de los sentidos.

Afectan el sistema nervioso
central. Producen irritaciones
en los ojos sequedad dolor
de garganta.
Afecta el metabolismo celular
y la acción de las enzimas.

Se acumula fácilmente en los
alimentos, especialmente los
de origen marino, afecta el
sistema nervioso.

Fuente: García, Arcesio. Hacia la química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985

1.4.1.2.

Efectos de la contaminación del aire. El monóxido de carbono (CO) se

produce en las combustiones incompletas, si en un ambiente su concentración es de
0.1%, en el transcurso de una hora aparecerán en las personas cansancio, disminución
del rendimiento laboral y dolores de cabeza.

El monóxido de carbono se combina de una manera muy estable con la hemoglobina, el
colorante rojo de la sangre, que transporta el oxígeno a los tejidos. La hemoglobina tiene
200 veces más afinidad con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Sí más del 50%
de la hemoglobina se encuentra bloqueada, frecuentemente se produce la muerte por
asfixia celular13.

En la combustión incompleta y en los combustibles diesel, también se forma el hollín.
Está formado por partículas de carbón, sobre las cuales se fijan compuestos, como el
benzopireno, que pueden ser cancerígenos.
13

Contaminación del aire, Op cit.
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El dióxido de azufre (SO2) también se forma al quemar carbón y derivados del petróleo.
Es un gas irritante, inflama las mucosas de las vías respiratorias.

El dióxido de azufre (SO2) y los óxidos de nitrógeno (NO, NO2) reaccionan con el oxígeno
(O2) y la humedad ambiente, y por la irradiación solar, se transforman en ácido sulfúrico
(H2SO4) y ácido nítrico (H2NO3). Los mismos vuelven a la Tierra como lluvia, niebla o rocío
ácido, afectando todo lo que está a la intemperie, edificaciones, plantas, animales y por su
puesto, al hombre.

Al caer en el suelo, la lluvia ácida modifica el pH del mismo, neutralizándolo si es calizo o
aumentando su acidez si no. Con la acidificación producida por la lluvia ácida, muchos
organismos del suelo como hongos, bacterias, lombrices y algunos insectos que
colaboran para degradar las hojas y otros materiales vegetales, mueren, alterando de
manera negativa, de esta forma, el ecosistema.

Los árboles absorben, a través de sus raíces la humedad ácida del suelo, lo que provoca
que se sequen y mueran.

Los animales también se ven afectados, como es lógico, por la lluvia ácida, los peces
mueren por el agua de los lagos contaminados, los pájaros y mamíferos pequeños
también enferman y mueren, conllevando esto a empobrecer la diversidad biológica.

En la ciudad llueve más que en el campo, pero hay menos sol y menor irradiación con luz
ultravioleta que es retenida por las partículas en suspensión. En el campo aparece otro
problema: los agroquímicos.

Al fumigar, desde avionetas, grandes extensiones de

campo, parte de esos productos quedan en el aire y son llevados por los vientos a
grandes distancias.

Una lluvia es el mejor método para purificar el aire, arrastra los

contaminantes hacia el suelo, ríos y lagos, sin embargo no desaparecen, sólo cambian de
lugar.

¿Qué contaminación atmosférica se puede presentar en los ambientes cerrados?, Una es
el radón, el cual se produce por la descomposición del uranio que está presente en
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pequeñísimas cantidades en casi todos lo tipos de suelos y en muchos materiales de
construcción, pero aquellas personas que tienen mayor acceso a la comodidad han
introducido otra serie de contaminantes, como son las placas de aglomerado, las cuales
contienen sustancias volátiles tóxicas que son incorporadas y necesarias para su proceso
de fabricación, al igual que algunas alfombras y recubrimientos que liberan formaldehído,
el cual es un gas presente en la combustión incompleta del material orgánico y se
encuentra como contaminante en el aire de las ciudades; presenta olor fuerte y sofocante,
irrita la mucosa y su solución en aguas es conocida comúnmente como formol.

En los ambientes familiares, se usan también insecticidas, desodorantes, perfumes, entre
otros, los cuales agregan una cantidad de nuevos productos que a largo plazo causan
problemas. Uno de estos problemas es el daño en la capa de ozono (O3) producido por
los compuestos clorofluorcarbonados (CFC) presentes en algunos desodorantes y
algunos elementos de aseo personal.

El ozono (O3) es un gas azul, explosivo y tóxico, en el aire que respiramos existe en muy
bajas concentraciones. En la estratosfera, entre los 10 y los 45 kilómetros de la superficie
terrestre, el ozono tiene una concentración más alta, es nuestro "escudo protector" contra
la radiación ultravioleta B, ya que la filtra y sólo deja pasar una reducida cantidad.

Cuando la concentración de ozono disminuye mucho, esta radiación llega en mayor
proporción a la Tierra, afecta a las personas, aumentando el riesgo de cataratas y de
cáncer de piel, también afecta algunos cultivos, cuyo crecimiento disminuye, y al
fitoplancton compuesto por algas en suspensión en mares, lagos y ríos, así como a
algunos tipos de plancton en las aguas de la Antártida. Con esto, se puede iniciar un
alarmante círculo de disminución de alimentos, sin embargo, aún no se conocen en su
totalidad los alcances de este problema.

En 1974, se dio la alarma sobre la estabilidad de los compuestos clorofluorcarbonados
(CFC), y en 1985 se relacionó la formación del agujero de ozono con ellos. En 1987 las
Naciones Unidas convocaron a la Conferencia de Montreal, en Canadá, y se decidió
reducir a la mitad la producción durante la década siguiente.
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En 1990 los científicos se dieron cuenta de que poco se lograría con esta medida, ya que
en la década del 90 llegarían los CFC que se liberaron en los años 80 y anteriores, se
exigió, entonces, una búsqueda intensa de alternativas y una prohibición total de su
fabricación a partir de 1995.

En la naturaleza también se producen productos clorados, algunos de ellos son volátiles y
pueden llegar a la estratosfera.

Los volcanes emiten, en sus erupciones, cloruro de

hidrógeno, que también puede llegar allí.

Podemos frenar nuestro aporte, aunque el

natural igualmente continúa. Algunos investigadores sostienen que se trata de un
problema cíclico, pero agravado por el hombre.

Otro efecto observado es el calentamiento de la tierra o “efecto invernadero”, el cual
contribuyó inicialmente al desarrollo de la misma debido a los escudos protectores
naturales que esta posee y a los gases en los mismos, ellos permiten la entrada de sol y
evitan en parte que se pierda el calor de la superficie terrestre hacia el espacio,
especialmente durante la noche.

Al incrementarse la población mundial, y con ella la industria, se aumentaron los gases de
combustión, los cuales, además de los efectos ya mencionados aumentaron la
temperatura promedio del planeta. Estos cambios han producido sequías en algunas
zonas; lluvia y tormentas severas, en otras; la fusión de hielos eternos, en altas cumbres,
glaciares, en Groenlandia y en la Antártida.

El metano, al igual que el dióxido de carbono, también produce el efecto invernadero, este
gas se genera en los pantanos, en los reactores de biogás, en muchos pozos petrolíferos
y en la digestión de los rumiantes.

1.4.1.2.1.

Los efectos nucleares. Las altas temperaturas alcanzadas durante una

explosión nuclear vaporiza sustancias que normalmente son sólidas, las cuales, y
acompañadas de sus productos de transformación por naturales procesos químicos,
implican un nuevo y desconocido riesgo para la vida en general.
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Una vez generada la explosión, y tras la dispersión del material radioactivo, es natural que
se agregue gran cantidad de polvo y de partículas finamente divididas a la atmósfera,
dicha nube bloquea la entrada de luz solar a la tierra, lo cual ocasiona que la temperatura
descienda. Se considera que entre las consecuencias de una guerra nuclear, además de
destrucción y muerte, se produzcan temperaturas bajo cero grados centígrados en
verano, el cual es el llamado "invierno nuclear".

Desafortunadamente los experimentos no cesan, "por el bien de la ciencia", pero es
prudente investigar, también, cuáles serán las consecuencias para los seres vivos que se
expongan a las radiaciones originadas. En la explosión de Chernovyl, en la ex - Unión
Soviética, en 1986 se lanzaron 50 toneladas de productos radioactivos a la atmósfera, los
más pesados cayeron en un radio de 30 km del reactor, pero las partículas pequeñas
suspendidas en la nube radiactiva fueron llevadas, hacia el norte hasta Escandinavia, y
hacia el sur hasta Grecia, abarcando con esto, el continente Europeo de norte a sur,
durante el año siguiente fue imposible consumir alimentos que hubieran estado expuestos
a dicha radiación, y en varias zonas nacieron animales deformes, sin contar con que los
isótopos poco estables desaparecieron pronto, pero los más estables, como el Cesio 134,
que tiene una vida media de 30 años, sólo en el año 2016 habrá llegado a la mitad de la
radiación producida por sus radioisótopos. ¿Tenemos derecho a afectar negativamente la
vida de nuestras nuevas generaciones?14

1.4.2. Contaminación del agua

El agua es la sustancia más abundante en la corteza terrestre, y por sus propiedades
físicas y químicas es fundamental para el ciclo de la vida, la agricultura y la industria, es
por esta razón que el agua condiciona la distribución de las zonas habitables del planeta.

El 98% del agua que se encuentra en la superficie de la tierra está en los océanos, y el
2% restante corresponde a los ríos, lagos, aguas subterráneas y, en forma de vapor, en
los cinco primeros kilómetros de la atmósfera.

14

Ibid.
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El agua es el agente destructor de

montañas y formador de cordilleras, es también productor de devastaciones cuando se
desborda y produce inundaciones.

El cuerpo humano está compuesto por un 70% de agua, los tejidos humanos más
perfectos poseen más agua que los demás: el tejido nervioso contiene hasta un 85% de
agua, mientras que el tejido adiposo contiene sólo un 33%. Ciertos animales como las
medusas, y vegetales como la espinaca, están constituidos por más de un 95% de agua.

Todas las reacciones que ocurren en el interior de los seres vivos necesitan del agua, ya
sea como el medio óptimo en que se realizan tales reacciones, o interviniendo
activamente en ellas. No se concibe la vida sin el agua, e incluso se piensa que la vida se
originó en el agua.
Clases de aguas15

Aguas minerales: Son las que contienen disueltos algunos compuestos en proporciones
altas. Si contienen dióxido de carbono, se denominan carbónicas, con cloro son cloradas,
con carbonato de sodio, son sódicas; las aguas termales son aguas minerales que
además tienen un gran contenido calórico.

Aguas meteóricas: Son también las aguas lluvias, y sus contenidos de impurezas son
mucho menores que las minerales.

En las ciudades donde la atmósfera es muy

contaminada, el agua lluvia arrastra por disolución algunas sustancias como SO2, SO3,
óxidos de nitrógeno formando la llamada "lluvia ácida", la cual fue descrita en el apartado
1.4.1.2.

Aguas potable: Es aquella que por sus características y propiedades es apta para el
consumo humano, contienen sustancias como sales de Magnesio (Mg), Calcio (Ca),
Sodio (Na), Potasio (K) y aire, ausencia de microorganismos patógenos, nitritos y nitratos
y material orgánico.

15

García, Op cit., p 430
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Aguas duras: Son aquellas que contienen exceso de sales de calcio y magnesio
(aproximadamente 0.6 g/L) y por ello forman sustancias insolubles con los jabones
impidiendo su acción limpiadora. No pueden ser usadas para cocinar alimentos, ni para la
industria.
Agua pesada: Es aquella que contiene átomos de deuterio (1D2) en lugar del hidrógeno
que contiene el agua común. El Deuterio es el isótopo del hidrógeno. La fórmula química
del agua pesada es D2O.
El agua pesada se obtiene de la electrólisis del agua donde al desprenderse más
hidrógeno que su isótopo, el agua que va quedando es rica en deuterio y por ello hay que
efectuar la electrólisis de grandes masas de agua para obtener pequeñas cantidades de
agua pesada. La proporción de ella en el agua común es del orden de 1 a 7000. Su
utilidad principal es en los reactores nucleares donde actúa como moderador en la
aceleración de neutrones.

La presente sección se centrará principalmente en el agua potable, su contaminación y su
efecto sobre los seres vivos.

El llamado ciclo del agua se origina por acción del sol; el agua del mar, de los continentes
y de los seres vivos se evaporan por este, pasando a formar parte del vapor de la
atmósfera, las moléculas de vapor forman las nubes, las cuales producen la lluvia que
forma ríos y aguas subterráneas las cuales intervienen en el transporte de materiales
hacia el mar; una vez en el suelo, el agua comienza a evaporarse, son lo que se reanuda
de nuevo el ciclo16.

El ciclo antes descrito posee una gran capacidad de purificación, pero esta gran
propiedad y facilidad de regeneración, acompañado de su aparente abundancia, hace que
sea el vertedero habitual de los residuos producidos por nuestras actividades. Muchas
aguas están contaminadas hasta el punto de hacerlas peligrosas para la salud humana, y
dañinas para la vida.

16

SALVAT JUNIOR. Enciclopedia. Tomo 1.
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Primero fueron los ríos, las zonas portuarias de las grandes ciudades y las zonas
industriales las que se convirtieron en sucias cloacas, cargadas de productos químicos,
espumas y toda clase de contaminantes. Con la industrialización y el desarrollo
económico este problema se ha ido trasladando a los países en vías de desarrollo, a la
vez que en los países desarrollados se producían importantes mejoras17.

La contaminación del agua vuelve, en muchas ocasiones, inservible su suministro para
ciertos usos humanos, entre ellos el consumo, adicionalmente, la contaminación puede
afectar en gran medida los sistemas biológicos naturales, llevando a la sobre fertilización
o a la eutroficación de lagos y mares, o a la acumulación de niveles peligrosos de metales
y residuos orgánicos en peces y otro tipo de vida marina.

La degradación de los recursos de agua dulce se debió en un principio a la contaminación
por desperdicios orgánicos y la salinización de los sistemas de riego. Actualmente se ha
agravado por la presencia de sólidos en suspensión, metales pesados, desperdicios
radioactivos, nitratos, microcontaminantes orgánicos, acidificación de lagos y corrientes y
la eutroficación de lagos y aguas costeras18.

1.4.2.1.
1.4.2.1.1.

Fuentes de contaminación del agua
Aguas residuales urbanas. Contiene los desechos de la vida diaria, los

cuales se descargan en las aguas cercanas.

A medida que se descomponen los

desechos, el nivel de oxígeno disuelto en el agua disminuye, afectando la vida acuática y
el equilibrio natural de los ecosistemas.

Las aguas de desechos humanos o aguas negras contienen virus y bacterias que se
derivan de las heces, éstas están relacionadas con las altas tasas de mortalidad infantil
en países en vía de desarrollo.

17

Contaminación del agua, Introducción. En: www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/hipertexto/11cagu
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. El que contamina paga. Aguas limpias para Colombia y menor
costo - implementación de las tasas retributivas por contaminación hídrica.
18
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En la tabla 1.4 se presentan algunos de los contaminantes del agua que son de origen
doméstico:
Tabla 1.4. Fuentes de contaminación del agua de origen doméstico
CONTAMINANTE
Hidróxido de amonio

NOMBRE O FÓRMULA
NH4OH

EFECTO
Utilizado en los hogares para la
limpieza. Basifica el agua y mata
la vida acuática al aumentar el pH
Aguas negras (1 a 30 millones Contaminación bacterial
Gastroenteritis, disentería, fiebre
de bacterias por mL.
tifoidea, amibiasis, poliomielitis,
cólera, hepatitis, etc.
Detergentes sintéticos
Alquilbenceno
sulfurado Matan la vida acuática. No son
(ABS)
biodegradables. Las plantas de
Pirofosfato tetrasódico
tratamiento difícilmente logran
quitar los detergentes.
Fuente: García, Arcesio. Hacia la química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985

1.4.2.1.2.

Aguas de origen industrial. Son las que constituyen la principal fuente de

contaminación debido a que la mayoría de los desechos industriales no son
biodegradables, sin contar con que la temperatura con la que dichos desechos son
vertidos a los ríos es alta, lo cual destruye la vida de muchos animales y plantas
acuáticas. Los principales sectores contaminantes son el petróleo y sus derivados y las
industrias químicas en general.

En la tabla 1.5 se presentan algunos de los contaminantes del agua que son de origen
industrial:
Tabla 1.5. Fuentes de contaminación del agua de origen industrial
CONTAMINANTE
Acido nítrico

NOMBRE O FÓRMULA
HNO3

Acido sulfúrico

H2SO4

Acido clorhídrico

HCl

Hidróxidos alcalinos

NaOH, KOH

Metanol

CH3OH
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EFECTO
Corroe las sustancias orgánicas de
tipo proteínico. Esta reacción se
conoce como Xantoprotéica.
Produce quemaduras al contacto
con la piel. Es corrosivo. Su
ingestión en aguas contaminadas
ácidas produce envenenamiento
fatal. Es el ácido de más alto
consumo industrial.
4 ml son suficientes para matar a
un hombre.
2
gr son suficientes para
envenenamiento fatal.
Usado como solvente y agente
deshidratante en la industria. Es el
más tóxico de los alcoholes
alifáticos.

Etanol

CH3CH2OH

Hidrocarburos alifáticos

Hidrocarburos aromáticos

Anestésico, bactericida, principio
activo de los licores.
Bencina, éter de petróleo, Inmiscibles con el agua. Tienen
logrolina
menor densidad que ella. Son
combustibles.
Benceno, Tolueno, Xileno
Inmiscibles con agua. Muy tóxicos
y
con
posibles
efectos
cancerígenos.

Fuente: García, Arcesio. Hacia la química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985

1.4.2.1.3.

Aguas de origen agrícola. Provienen principalmente del uso de plaguicidas

y fertilizantes y de residuos de origen animal.

Entre los más contaminantes se

encuentran: aceites, ácidos grasos, esteres, detergentes amónicos, aminas, amidas,
fosfatos, nitratos, DDT, mercurio, etc.

Los plaguicidas han tenido un fin bastante benéfico para la humanidad, tanto en la
agricultura como en haber permitido combatir muchas enfermedades transmitidas por
insectos, sin embargo, su utilización sin control ha creado resistencia en muchas plagas y
ha ocasionado un grave desequilibrio ecológico.

En la tabla 1.6 se presentan algunos de los contaminantes del agua que son de origen
agrícola:

Tabla 1.6. Fuentes de contaminación del agua de origen agrícola
CONTAMINANTE
DDT

Aldrín
Dieldrín
Paratión
Malatión

EFECTO
Es un hidrocarburo clorado, los cuales fueron hechos para matar insectos
atacando su sistema nervioso. Sin embargo otros animales terrestres y
acuáticos son sensibles a ellos. Son poco solubles en agua y muy soluble en
el tejido graso de los animales y en él se acumulan. Disminuyen la acción
fotosintética de las plantas.
Es un hidrocarburo clorado, es muy móvil y pasa fácilmente a la atmósfera.
Es un hidrocarburo clorado, su acción es muy prolongada, en algunos hasta 10
años. Son los componentes de los insecticidas y herbicidas.
Constituyentes de pesticidas fosforados.
Causan hiperactividad del sistema nervioso hasta destruirlo.

Fuente: García, Arcesio. Hacia la química 1. Editorial Temis s. A. Bogotá, Colombia. 1985

La contaminación en las aguas se puede medir a través de los conteos de colibacilos
(coliformes fecales), materia orgánica, sólidos suspendidos en el agua, la DBO (Demanda
Bioquímica de Oxígeno) o la DQO (Demanda Química de Oxígeno).
colibacilos generalmente se hace mediante el bacilo E. Coli.
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El conteo de

La DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la
oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide a
los cinco días. Su valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la
materia orgánica presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario para la
depuración de esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia del tratamiento
depurador en una planta.

La DQO es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos
en el agua con un oxidante químico (normalmente dicromato potásico en medio ácido). Se
determina en tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda una buena relación con la
DBO por lo que es de gran utilidad al no necesitar los cinco días de la DBO. Sin embargo
la DQO no diferencia entre materia biodegradable y el resto y no suministra información
sobre la velocidad de degradación en condiciones naturales.

El océano es actualmente el "basurero del mundo", lo cual traerá efectos negativos en
el futuro.

Delfines, leones marinos y tortugas de mar, mueren cuando ingieren o se

quedan atrapados por tazas, bolsas, sogas y otras formas de basura plástica arrojadas al
mar.

La contaminación del mar con petróleo ha causado en nuestros océanos graves
catástrofes, este se esparce en la superficie del agua como una fina película.

Una

2

tonelada puede recubrir unos 10 km . Los cinco millones de toneladas botadas en el mar
anualmente contaminan 50 millones de km2, la superficie total de los océanos es de unos
350 millones de km2, por lo que potencialmente todos los océanos del planeta se
encuentran contaminados con hidrocarburos.

1.4.2.2.

Efectos de la contaminación del agua. Los efectos de la contaminación con

petróleo depende de varios factores, el tipo de crudo, la cantidad liberada, época del año,
temperatura del agua, clima y corrientes oceánicas. El petróleo que llega al mar se
evapora o es degradado lentamente por bacterias. Los hidrocarburos orgánicos volátiles
del petróleo matan inmediatamente varios animales, especialmente en sus formas
larvales.
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Otras sustancias químicas permanecen en la superficie y forman burbujas flotantes que
cubren las plumas de las aves que se zambullen, lo cual destruye el aislamiento térmico
natural y hace que se hundan y mueran. Los componentes pesados del petróleo que se
depositan al fondo del mar pueden matar a los animales que habitan en las profundidades
como cangrejos, ostras, etc., o los hacen inadecuados para el consumo humano.

En general, la mayoría de los contaminantes del agua son de origen industrial, sin tener
en cuenta el medio en el que se utilice, es decir, el medio en el que los químicos
constituyentes sean expulsados al ambiente.

Los contaminantes del agua tienen, como es de esperarse, efectos variados, van desde la
muerte de la fauna y la flora, por efectos de la variación en la temperatura, el pH, o la
mezcla con hidrocarburos clorados, hasta la muerte del ser humano por el contacto con
sustancias químicas disueltas en el agua, o por enfermedades causadas por
microorganismos que han sido desechados en aguas que luego son utilizadas para el
consumo humano o animal. Efectos más detallados pueden ser observados en las tablas
1.4, 1.5 y 1.6, clasificadas de acuerdo con el origen del contaminante.

En la tabla 1.7, se presentan algunos microorganismos contaminantes de las aguas y la
enfermedad que producen.

Tabla 1.7. Cuadro de enfermedades por patógenos contaminantes de las aguas
TIPO DE
MICROORGANISMO

ENFERMEDAD

Bacterias

Cólera

Bacterias

Tifus

Bacterias

Disentería

Bacterias

Gastroenteritis

Virus

Hepatitis

Virus

Poliomielitis

SÍNTOMAS
Diarreas y vómitos intensos.
Deshidratación. Frecuentemente es mortal
si no se trata adecuadamente
Fiebres. Diarreas y vómitos. Inflamación del
bazo y del intestino.
Diarrea. Raramente es mortal en adultos,
pero produce la muerte de muchos niños
en países poco desarrollados
Náuseas y vómitos. Dolor en el digestivo.
Poco riesgo de muerte
Inflamación del hígado e ictericia. Puede
causar daños permanentes en el hígado
Dolores musculares intensos. Debilidad.
Temblores. Parálisis. Puede ser mortal
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Protozoos

Disentería amebiana

Gusanos

Esquistosomiasis

Diarrea severa, escalofríos y fiebre. Puede
ser grave si no se trata
Anemia y fatiga continuas

Fuente: Libro electrónico de la ciencias y del medio ambiente. Contaminación del agua.

1.4.2.3.

Métodos de prevención de la contaminación del agua. Como métodos de

prevención de la contaminación del agua, el primero y básico será un cambio en la
conciencia para generar cambios en el modo de realizar las actividades.

Algunas

prácticas pueden ser:
-

Eliminar la descarga de contaminantes tóxicos a las aguas, sin un tratamiento previo.

- Utilizar sistemas separados de eliminación y conducción de aguas pluviales y aguas
negras.

- Usar y desperdiciar menos agua potable.
- Prohibir que se tiren al mar los sedimentos de las aguas negras y los materiales
peligrosos de dragados.

- Proteger las áreas de la costa que ya están limpias.
-

Reducir la dependencia sobre el petróleo.

-

Usar los métodos indicados para evitar la contaminación por petróleo.

-

Prohibir el arrojar artículos de plástico y basura.

Para prevenir la eutroficación de las aguas:

- Usar un tratamiento avanzado de los desechos para remover los fosfatos provenientes
de las plantas industriales y de tratamiento.

- Prohibir o establecer límites bajos de fosfatos para los detergentes.
- Dragar los sedimentos para remover el exceso de nutrientes.
- Retirar o eliminar el exceso de maleza.
- Bombear aire para oxigenar lagos y rebalses.
Una vez contaminadas las aguas, el actual procedimiento es una purificación de la misma
realizada en una planta de tratamiento de aguas negras.

En las áreas urbanas, la

mayoría de los desechos son transportados por el agua desde las casas, empresas,
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fábricas y el escurrimiento de las lluvias; fluyen a través de una red de conductos de
alcantarillado, y van a las plantas de tratamiento de aguas de desecho.

Cuando las aguas negras llegan a una planta de tratamiento, pueden tener hasta tres
niveles de purificación.

Un tratamiento primario de aguas negras, el cual es un proceso para separar desechos
gruesos como palos, piedras, trapos, envases y demás contaminantes "grandes".

Un tratamiento secundario de aguas negras es un proceso biológico que utiliza bacterias
aerobias.

Y, un tratamiento avanzado de aguas negras, el cual consiste en una serie de procesos
químicos y físicos especializados, que disminuye la cantidad de contaminantes
específicos que quedan todavía después del tratamiento primario y secundario.

Los procesos físicos de tratamiento son los que emplean fuerzas, como el desbaste, la
dilaceración,

la

homogenización

de

caudales,

el

mezclado,

la

floculación,

la

sedimentación, la flotación y la filtración.

El desbaste consiste en la eliminación de sólidos gruesos y sedimentables por retención
en las superficies.

Los elementos utilizados en el desbaste son las rejas, que presentan aberturas mayores
de 25 mm, y los tamices, los cuales tienen aberturas que no superan los 6 mm. El tamiz
se usa tanto para el tratamiento primario como para la eliminación de sólidos en
suspensión en el tratamiento secundario.

La dilaceración es la trituración de sólidos gruesos en tamaños menores y más
homogéneos.

La homogenización de caudales se realiza en los tratamientos de aguas residuales para
tener caudales de tratamiento iguales y concentraciones de contaminantes mucho más
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homogéneas, el objetivo es el de obtener mayor efectividad en los tratamientos
posteriores.

El mezclado se utiliza cuando sea necesario que una sustancia determinada, se
homogenice totalmente en el seno de otra, esta se puede realizar en tanques, con ayuda
de elementos mecánicos, por resaltes hidráulico en canales, en bombas, en conducciones
y en tubos Vénturi.

La floculación es la operación en que las partículas en suspensión aumentan su
superficie de contacto (coagulación), con la ayuda de agentes químicos y alcanzan la
masa suficiente para sedimentar.

La sedimentación es la separación de los componentes del agua en dos fases, una
sólida, que corresponde a los fangos y que está formada por partículas de sólidos
suspendidos, más pesados que el agua, y que, por gravedad se depositan en el fondo, y
una fase líquida formada por el agua y compuestos en disolución.

La flotación se utiliza para separar partículas líquidas y sólidas del agua residual y que
poseen densidad menor que la del agua, motivo por el cual flotan, y pueden ser recogidas
superficialmente. Los sólidos se separan introduciendo burbujas de aire en el agua, las
burbujas se adhieren a las partículas sólidas en suspensión haciendo que asciendan a la
superficie, de esta forma se pueden eliminar sólidos en suspensión con una densidad
mayor que la del líquido. Este proceso favorece también la flotación de líquidos de menor
densidad que el agua. Las partículas muy pequeñas, que por sedimentación tardarían
mucho tiempo en depositarse, pueden ser eliminadas por flotación.

La filtración permite la eliminación de sólidos en suspensión, procedentes de las aguas
después del tratamiento y sedimentación biológica, así como de la precipitación química.

Los procesos químicos son todos aquellos en los que la eliminación de los contaminantes
de la agua se lleva a cabo mediante la adición de reactivos químicos o bien mediante las
propiedades químicas de diversos compuestos. Los procesos químicos se utilizan en la
depuración de las aguas junto a operaciones físicas y procesos biológicos.
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Antes de que el agua sea descargada desde una planta de tratamiento de aguas negras
se desinfecta. El método usual es la cloración. Otros desinfectantes son el ozono,
peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. El tratamiento común de las aguas negras ha
ayudado a reducir la contaminación del agua de la superficie.

Después de tratar el agua, el residuo final es un lodo viscoso tóxico, el cual debe ser
dispuesto adecuadamente o reciclado como fertilizante para el uso agrícola, Antes de su
aplicación el lodo debe ser calentado para matar las bacterias nocivas.

La contaminación es un factor que no solo va en contra de la salud física y
mental de las personas y de la seguridad ambiental, sino que en forma
determinante afecta la producción y la productividad urbana y rural, ya que
sus habitantes usan aguas de fuentes contaminadas, tanto para consumo
humano, como para abrevaderos de animales y riegos de cultivos, cuyos
productos contaminados se llevan a los mercados de las ciudades19.

1.4.3. CONTAMINACIÓN DEL SUELO

La acumulación de sustancias a niveles tales que repercuten negativamente en el
comportamiento del suelo, es lo que se conoce como degradación del mismo, debido a
que dichas sustancias se vuelven tóxicas para los organismos que en él viven.

Se identifican dos formas de contaminación, la natural, la cual es endógena, y la
contaminación originada por la acción del hombre.

Dentro de la contaminación natural, se encuentra, a medida de ejemplo, el proceso de
concentración y toxicidad que muestran determinados elementos metálicos, presentes en
los minerales originales de algunas rocas a medida que el suelo evoluciona.

Las rocas

con altos contenidos de cromo, níquel, cobre, manganeso, entre otros, y que son
sometidas a fuertes lavados (naturales, por acción de las lluvias, ríos o el mar), origina la
pérdida de los elementos más móviles, prácticamente todo el magnesio y el calcio,
19

CASTILLO CASTAÑO, Iván. Ecología y deterioro del ambiente. Contaminación del aire en las principales
ciudades de Colombia. VIII Congreso Nacional de Ingeniería Química. Medellín. Agosto 15 - 18 de 1973.
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ocasionando que los suelos residuales fuertemente evolucionados presenten elevadas
concentraciones de los primeros metales, y que a su vez, dichas rocas sean utilizadas
como minas de los mismos.

Un segundo ejemplo de contaminación natural de los suelos, son los fenómenos
naturales. Así es bien conocido el hecho de que un solo volcán activo puede aportar
mayores cantidades de sustancias externas y contaminantes, como cenizas, metales
pesados, iones hidronio (H+) y iones sulfato (SO4=).

Como contaminación antrópica se tiene que, desde las primeras culturas, el fuego, que
fue el primer elemento clave para el desarrollo de las mismas, permitió modificar la
composición del suelo.

En un incendio forestal se producen un gran número de

sustancias volátiles, cenizas, etc., que luego regresan, bien sea por efecto de la lluvia o
por acción de la gravedad.

El desarrollo agrícola del Neolítico y sobre todo el posterior descubrimiento de los metales
y la manera de transformarlos, pueden ser las causas fundamentales de la contaminación
de los suelos durante este período de tiempo.

Las labores agrícolas en climas más o menos áridos provoca frecuentemente la
salinización del suelo. El regadío intensivo con aguas de baja calidad (a veces, además,
en áreas con suelos de substratos ricos en sales) provoca la rápida degradación del
suelo. La salinización ha originado pérdidas muy importantes de la capacidad productiva
en todas las culturas.

La concentración de población en pequeños espacios implica residuos que se eliminan a
través del suelo y el agua, así como el incremento de actividades comerciales e
industriales.

Hasta 1999, como resultado de las actividades humanas, se habían degradado, a nivel
mundial, 2000 millones de hectáreas de suelos que anteriormente eran biológicamente
productivos. En los años 90 el ritmo de destrucción de los suelos alcanzó 11 millones de
hectáreas de tierras cultivables por año (Pachón Moncada, 1999). Al deteriorarse los
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suelos agrícolas, se crea la necesidad de incorporar nuevas tierras a partir de los pocos
bosques que quedan; en este proceso los desiertos avanzan y las posibilidades de
continuar produciendo suficiente comida se reducen.

La desertificación, según el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, afectaba, hasta 1999
a 660 millones de personas20.

Según Pachón Moncada, hasta 1999, en Colombia el 45,4% de los suelos son usados
para fines diferentes a su vocación, y el 49,5% presentan algún grado de erosión, de la
cual el 23,4% es catalogada como severa, particularmente en la zona Andina; y estima
que anualmente entre 170.000 y 200.000 hectáreas de terreno quedan sujetas a
erosión21.

En los estudios sobre contaminación, además de detectar los agentes contaminantes, y
de definir los máximos niveles admisibles, se hace preciso analizar los posibles factores,
que en el caso de la contaminación del suelo, pueden influir en la respuesta que este
presenta ante la agresión, como son: vulnerabilidad, poder de amortiguación, movilidad,
biodisponibilidad, persistencia y carga crítica; y que pueden modificar los denominados
"umbrales generales de la toxicidad", esto con el fin de estimar los impactos potenciales y
planificar las actividades permitidas y prohibidas en cada tipo de suelo.
Vulnerabilidad22. Es el grado de sensibilidad (o debilidad) del suelo frente a la agresión
de los agentes contaminantes.

Este concepto está relacionado con la capacidad de amortiguación, es decir, a mayor
capacidad de amortiguación, menor vulnerabilidad.

El grado de vulnerabilidad de un suelo frente a la contaminación depende de la intensidad
del efecto sobre dicho suelo, del tiempo que debe transcurrir para que los efectos
indeseables se manifiesten en las propiedades físicas y químicas de un suelo y de la
20
PACHÓN MONCADA, Sandra Lucía. Grupo de Educación Ambiental. Subdirección de Administración de
recursos Naturales. Corporación Autónoma Regional para la defensa de la meseta de Bucaramanga.
Ministerio del Medio Ambiente. República de Colombia. Contaminación ambiental. Bucaramanga. 1999

21
22

Ibid.
Ibid.
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velocidad con que se producen los cambios secuenciales en las propiedades de los
suelos en respuesta al impacto de los contaminantes.

La vulnerabilidad permite diferenciar los riesgos potenciales de diferentes actividades o
predecir las consecuencias de continuar con las condiciones vigentes.

En muchas ocasiones, resulta difícil obtener los grados de sensibilidad de los suelos
frente a un determinado tipo de impacto, debido a la fuerte heterogeneidad de los suelos,
incluso para suelos muy próximos.
Poder de amortiguación23. El suelo actúa como barrera protectora de otros medios más
sensibles, y que se encuentran por debajo de él, como los hidrológicos y los biológicos,
esto hace que el conjunto de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo sea un
punto clave en la realización de sus funciones de filtración, descomposición,
neutralización, inactivación, almacenamiento, etc.

La mayoría de los suelos presentan una elevada capacidad de depuración, esta
capacidad de depuración tiene un límite diferente para cada situación y para cada suelo,
cuando se alcanza ese límite el suelo deja de ser eficaz e incluso puede funcionar como
una "fuente" de sustancias peligrosas para los organismos que viven en él o de otros
medios relacionados.

Un suelo contaminado es aquél que ha superado su capacidad de amortiguación para una
o varias sustancias, y como consecuencia, pasa de actuar como un sistema protector a
ser causa de problemas para el agua, la atmósfera, y los organismos. Al mismo tiempo se
modifican sus equilibrios biogeoquímicos y aparecen cantidades insostenibles de
determinados componentes que

modifican sus propiedades físicas, químicas y

biológicas.

23

Ibid.
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Biodisponibilidad24. Es la capacidad de los microorganismos de asimilar los
contaminantes, y en consecuencia la posibilidad de causar algún efecto, negativo o
positivo.
Movilidad25. Regula la distribución del contaminante y por tanto su posible transporte a
otros sistemas.
Persistencia26. Regula el periodo de actividad de la sustancia y por tanto es otra medida
de su peligrosidad.
Carga crítica27. Representa la cantidad máxima de un determinado componente que
puede ser aportado a un suelo sin que se produzcan efectos nocivos.

Este concepto de carga crítica explica, por ejemplo, por qué los efectos de la lluvia ácida
fueron más severos en los países Escandinavos comparados con los que presentó en
Centro Europa.

La abundancia de lagos, el predominio de suelos pobres en cationes básicos y
abundantes formas de Al y Fe activas debido a la baja velocidad de alteración existentes
a las bajas temperaturas de los países Escandinavos, fueron las causas del intenso
impacto. Por el contrario, en Centro Europa la presencia de suelos ricos en calcio, junto a
las temperaturas más altas, permiten una mayor capacidad de amortiguación.

Cincuenta años más tarde también se manifestaron los efectos de la lluvia ácida en
Centro Europa, lo que implica que es necesario un estudio del suelo y su entorno para
hacer una buena planificación de valoración de impacto ambiental.

24

Ibid.
Ibid.
26
Ibid.
25
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1.4.3.1.
1.4.3.1.1.

Procesos que contribuyen a la degradación del suelo
Erosión. Es la pérdida del suelo por acción de la lluvia y el viento, en

principio, la erosión sería natural, si no fuera por que le hombre contribuye a acelerar el
proceso mediante la deforestación, el desarrollo de cultivos limpios (desprovistos de
cobertura vegetal), el uso inadecuado de herbicidas y de ciertas herramientas en zona de
ladera, el sobrepastoreo, las quemas, las prácticas inconvenientes de preparación de
suelos, sin mencionar las obras civiles y el desarrollo de asentamientos humanos en
áreas inadecuadas.

1.4.3.1.2.
7.0.

Acidificación. Son suelos ácidos aquellos que presentan un pH inferior a

La acidez de suelos se presenta por dos causas: La aplicación excesiva de

fertilizantes acidificantes y el uso agrícola de tierras con vocación forestal en zonas de
bosque húmedo tropical, en estas áreas, después de la tala, se genera un rápido proceso
de acidificación y pérdida de fertilidad que conduce, después de uno o dos ciclos de
cultivo, a desarrollar ganaderías extensivas de bajo rendimiento, que contribuyen a su vez
a acelerar el proceso de erosión y compactación del suelo.

1.4.3.1.3.

Compactación. Proviene del uso de implementos agrícolas inadecuados, el

sobrelaboreo y el sobrepastoreo de los suelos. Tiene como consecuencia la pérdida de
su capacidad productiva, por la interrupción del drenaje y las deficientes condiciones de
aireación. En Colombia, los problemas de compactación son particularmente severos en
el Valle del Cauca, Tolima y Cesar.

1.4.3.1.4.

Salinización. Los procesos de salinización y compactación de los suelos se

desarrollan principalmente en las zonas agrícolas más fértiles y tecnificadas. La principal
consecuencia de la salinización es la disminución de los niveles de fertilidad y, en casos
severos, la total improductividad.

27

Ibid.
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1.4.3.2.
1.4.3.2.1.

Principales contaminantes del suelo
Contaminantes químicos. Los contaminantes químicos son aquellos que el

hombre aplica directamente al suelo. Entre ellos se encuentran:

1.4.3.2.1.1. Fertilizantes. Son compuestos químicos fabricados por el hombre para la
nutrición mineral de las plantas. Se clasifican en:
-

Simples. Cuando aportan uno o máximo dos elementos nutritivos de los grupos del
nitrógeno, el potasio y el fósforo. Ejemplo: Urea (aporta sólo nitrógeno); sulfato de
amonio (aporta nitrógeno y azufre).

-

Complejos. Cuando aportan mínimo tres elementos nutritivos, que son: nitrógeno,
potasio y fósforo.

Dentro de los fertilizantes más utilizados están los fosfatos, nitratos, sales de potasio y de
calcio, estos compuestos, además de contaminar las aguas por eutrificación, también
contaminan los alimentos, debido a que las plantas pueden concentrarlas en su
organismo en cantidades superiores a las requeridas para su normal desarrollo. En el
organismo de los animales y del hombre, estas sustancias pueden transformarse en
compuestos tóxicos, como el caso del os nitratos, que al pasar a nitritos (los cuales son
muy tóxicos) y luego a nitrosaminas producen efectos cancerígenos.

Adicionalmente, estos fertilizantes se presentan acompañados de metales y metaloides
tóxicos que son muy poco móviles en el suelo como arsénico, cadmio, cromo, cobalto,
vanadio, zinc, etc.; es así como la sobrefertilización produce una continua acumulación de
dichos metales, así como una progresiva disminución de la fertilidad del suelo.

1.4.3.2.1.2. Plaguicidas. Son principalmente compuestos orgánicos sintéticos, de origen
mineral y vegetal, que tienen como fin controlar o eliminar los organismos indeseados por
el hombre. Debido a los efectos observados en el control de plagas, los plaguicidas han
sido utilizados de forma irracional, conllevando con esto, efectos tóxicos con imprevisible
consecuencias para el ser humano y su entorno.
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1.4.3.2.2.

Contaminantes atmosféricos e hídricos. Los contaminantes atmosféricos e

hídricos colaboran con la contaminación del suelo, bien sea por el agua lluvia o por el
agua de escorrentía o de riego o por el simple hecho de la ley de gravedad.

Los desechos sólidos son, tal vez, el aspecto más descuidado en el manejo de
contaminantes. Es usual que los botaderos de "basuras" se ubiquen abiertos al aire libre,
ocasionando, no solo problemas estéticos y urbanísticos, sino, además, producción de
malos olores, humos, criaderos de roedores e insectos, los cuales son portadores de
infecciones que finalmente contaminan a la comunidad.

También es usual observar

desperdicios en los diferentes ríos, perjudicando al ecosistema.

Los desechos industriales, con altas concentraciones de ácidos o de sales, al depositarlas
sin control en los suelos, cambia la composición química de los mismos y por
consiguiente, disminuyen progresivamente su fertilidad.

1.4.3.3.

Efectos de la contaminación del suelo. Se observan como efectos de la

contaminación del suelo, la destrucción de especies benéficas, es decir, de depredadores
de plagas e insectos, como pájaros, ranas, etc. Los ríos arrastran los desechos a los
mares, llevando, con esto, la alteración de la flora y la fauna marina.

Los químicos se concentran en los organismos; el hombre, ubicado al final de muchas
redes alimenticias es el receptor final de dichas sustancias tóxicas. Los efectos sobre el
hombre son notorios: Cáncer, abortos, nacimientos de niños deformes, efectos en la
sexualidad y otras intoxicaciones.

En el hombre, los plaguicidas ingresan al organismo por vía oral, respiratoria, a través de
la piel, lo cual aumenta sus efectos nocivos. En la tabla 1.8 se presenta una descripción
de los efectos que algunos plaguicidas presentan sobre el ser humano.
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Tabla 1.8. Efectos de algunos plaguicidas sobre el hombre
PLAGUICIDAS
Hidrocarburos clorados.
Ej.
aldrín, dieldrín, DDT, heptacloro,
lindano, etc.
Compuestos de Arsénico. Ej.
Arseniato de calcio, potasio o
plomo, trióxido de arsénico.
Compuestos fosforados.
Ej.
Esteres de ácido fosfórico,
parathión, ortofos, etc.

Compuestos mercuriales. Ej.
Generalmente usados como
fungicidas.
Dinitrofenoles.
Generalmente
usados
como
herbicidas,
insecticidas, fungicidas.

EFECTOS EN EL HOMBRE
Aldrín, dieldrín y toxafeno: Estimulan el sistema nervioso
central: Excitabilidad, temblor, convulsiones y muerte.
Depresión, letargo, nauseas, vómitos, diarrea.
Intoxicación.
Síntomas de envenenamiento: dolor de
estómago, aumento de presión, vómito persistente y de
expulsión violenta, diarrea.
Orina escasa, albuminosa y
sanguinolenta.
Inhiben la acción de la colinesterasa (enzima presente en
glóbulos rojos y plasma). Parathión: Intoxicación aguda,
severa y a veces fatal.
Síntomas: Dolor de cabeza, falta de apetito, náuseas
progresivas, vómitos, diarreas, dificultad de respirar, colapso,
como y muerte.
Intoxicación crónica. En la piel pueden desarrollar dermatitis.
En riñones, el mercurio, puede disminuir la eliminación de
orina, hasta producir la muerte. Aspecto gris ceniza de boca y
faringe con dolor intenso. Dolores de estómago, vómitos.
Síntomas de envenenamiento, nauseas, dolor de estómago,
inquietud, sensación de calor, piel enrojecida, sudor, fiebre,
cianosis, colapso.

Fuente: PACHÓN MONCADA, Sandra Lucía. Grupo de Educación Ambiental. Subdirección de Administración de
recursos Naturales. CAR para la defensa de la meseta de Bucaramanga. Ministerio del Medio Ambiente. República
de Colombia. Contaminación ambiental. Bucaramanga. 1999.

Debido al aumento del monocultivo y de la aplicación masiva de plaguicidas químicos, se
observa el desarrollo y crecimiento de nuevas plagas.

1.4.3.4.

Alternativas limpias para recuperar el suelo

1.4.3.4.1. Abonos naturales.

Son compuestos orgánicos que constituyen una de las

principales fuentes para mejorar el suelo; su proceso de fabricación utiliza insumos de la
misma finca, haciéndolo, de esta forma, un recurso fácilmente accesible.

Cuando se abona directamente con estiércol, éste debe amontonarse durante 30 días
antes de la siembre, cubrirse para evitar la pérdida de nitrógeno e incorporarse al suelo
unos días antes de sembrar.

1.4.3.4.2. Residuos vegetales. Incluyen desechos de hojas, tallos, raíces que sobran de
las cosechas y son incorporadas al suelo, éstas también aumentan su fertilidad (productos
animales y vegetales, entre otros constituyen buenos fertilizantes.
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1.4.3.4.3. Abonos verdes.

Formados por la incorporación al suelo de plantas en

desarrollo hasta su floración o un poco antes.

No es muy utilizado por resultar

antieconómico.

1.4.3.4.4. Lombricultura. Es el cultivo de la lombriz roja californiana (Lombricul agrícola)
con dos objetivos: Producir abono y producir proteína. Este objetivo se logra a partir de la
transformación de material orgánico que puede descomponerse fácilmente, por parte de
la lombriz, la cual se reproduce abundantemente y permite utilizarse como fuente de
proteína. La lombricultura y el lombricultivo serán estudiados más a fondo en el apartado
...2.1.1.5...
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2. ZERI: CERO EMISIONES
2.1. METODOLOGIA ZERI

"ZERI tiene un enfoque simple: un incremento dramático de la productividad de
materiales1". El concepto ZERI, se basa en la eliminación total de los residuos, y por ende
en lograr un menor impacto sobre el medio ambiente, es decir, el aprovechamiento del
100% del material.

El concepto de la metodología ZERI, se basa en el ejemplo que presenta la naturaleza: un
árbol y su ambiente inmediato son un microsistema en el que los desechos emitidos por
unos organismos, son los insumos que necesitan otros para lograr su supervivencia. A
continuación se describirá con mayor detalle el ejemplo anterior.

Todos los años, el árbol cambia su follaje, y con el paso del tiempo pierde y cambia
también de corteza; alrededor habitan microorganismos que dependen de estos
"desechos" que el árbol pierde para sobrevivir, los descomponen y extraen el alimento
que necesitan. Las enzimas de los hongos desintegran las fibras y se alimentan de la
energía que se libera en la separación de la lignina de la celulosa. Las lombrices extraen
las proteínas celulares y airean el terreno alrededor de las raíces del árbol; las hormigas
toman su alimento de los residuos y los pájaros, que habitan en el árbol aportan sus
excrementos con los cuales se abona el terreno del cual el árbol se alimenta, a la vez que
estimula el crecimiento de hongos y algas que también aportan sus nutrientes al suelo.
De este modo se "cierra" ese ecosistema dando como resultado un total de cero
desperdicios al medio ambiente y viéndose todos beneficiados en el proceso. Lo anterior,
aplicado a sistemas agropecuarios, es el origen del concepto en el cual se basa ZERI, y el
del Biosistema Integrado.
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Visto de esa manera, la metodología ZERI contempla:

2.1.1. Productividad

La nueva forma de operación que propone ZERI, ofrece mayor productividad, es fácil
observar que si para un proceso cualquiera, después de su manipulación, se obtienen
ganancias, tanto económicas como de mano de obra; y se observa, además, que el
residuo, en la mayoría de los procesos es lo suficientemente alto como para que su
acumulación haya dañado el ecosistema; además que, si en el mismo proceso se utiliza el
ciento por ciento de la materia prima, la productividad ascenderá, ofreciendo a su vez la
posibilidad de mayor empleo y mejor calidad de vida bajo la base de la misma materia
prima, que en un principio se desperdiciaba2.

2.1.2. Diversificación

Por otro lado, otra ventaja ofrecida por la aplicación de la metodología ZERI es la
diversificación, la cual podría denominarse, según los autores del presente documento,
como la unificación de industrias.

Si observamos nuestra sociedad, vemos que las industrias se dedican específicamente a
su objeto empresarial, logrando, con esto, un gran desarrollo al interior de la empresa,
pero descuidando lo externo, es así como nos vemos evocados a una gran montaña de
desperdicio, que con el tiempo nos ha llevado a crear verdaderos problemas
medioambientales tanto en la tierra, como los ríos y en el aire, generando epidemias y
disminución en la calidad de vida, opuesto al objetivo que verdaderamente se pretendía
en el momento de la industrialización, pues esta perseguía ofrecer una mejor calidad de
vida a los habitantes de las ciudades, al generar empleo y salarios estables. Del mismo
modo que la naturaleza, las empresas podrían mirar el exterior y hacer de sus desechos
una fuente potencial de ingresos, teniendo con esto mayor valor agregado y menor
impacto ambiental; pero este objetivo se logrará si, al mirar el exterior, lo hace con el fin
1

Pauli, Gunter. Diversificación en el trópico, una propuesta para Colombia. Informe Zeri 1999. Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA. 2000.
2

Ibid
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de asociarse con otras industrias, creación de clusters, haciéndolo de este modo, un
trabajo interdisciplinario y con mayor potencial en el desarrollo de nuevas tecnologías y
nuevos procesos de producción.

2.1.3. Introducción de nuevas industrias

En la búsqueda de nuevos procesos en los cuales se aproveche la totalidad de la materia
prima, el campesino o el industrial volteará su atención hacia procesos que anteriormente
no le interesaban por no estar dentro de su objeto de trabajo, pero que una vez aplicada
la metodología ZERI, cualquier proceso que agregue valor a la materia prima cobrará una
importancia inusitada.

La metodología ZERI ha sido probada con más de 50 sectores industriales, los cuales
pueden ser observados en la tabla 2.1, con investigadores, industriales y funcionarios de
gobierno en todos los continentes, excluyendo la Antártica.

Tabla 2.1. Sectores que aplicaron la metodología ZERI en el período 1994 - 1997
Agroindustria
Procesamiento de algas
Antioxidantes, vitaminas y
beta carotenos
Banca
Ganadería
Carbón vegetal
Química
Coco
Compostaje
Procesamiento de algodón
Energía
Procesamiento enzimático
Extracción de furfural
Aditivos para alimentos
Muebles
Procesamiento de yodo

Leche y derivados lácteos
Extracción de aceite de oliva
Madera aglomerada

Materiales de construcción
Detergentes
Servicios de ingeniería

Piña
Extracción de proteínas
Fibras de rayón
Procesamiento de azúcar
Turismo
Conversión de jacinto de agua
Producción de alcohol
Alimentos para animales
Industrias relacionadas con bambú
Cervecería
Cemento y prefabricados de cemento
Asaderos de pollo
Colofonia

Industrias de fermentación
Piscicultura
Procesamiento de frutas
Gracilaria
Fondos de inversión
Cultivos de hongos
Farmacéuticos
Plantaciones
Pulpa y papel
Fique
Textiles
Extracción de aceites vegetales
Procesamiento de maderas
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2.1.4. Investigación y desarrollo

La aplicación de la metodología ZERI obliga a profundizar en investigación que se oriente
hacia el desarrollo de tecnologías sencillas, aplicables a países no industrializados,
investigación que se oriente al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar de los
habitantes de los países que conforman el tercer mundo, además de ofrecer innovación y,
por supuesto, desarrollo.

"El concepto de cero emisiones alcanza su más valiosa aplicación cuando el costo de
mejorar la producción limpia se vuelve muy alto, allí comienza el concepto de Cero
Emisiones"3. Es claro que es posible optimizar los procesos hasta un punto límite, en el
cual continuar con la optimización se hace realmente costoso, muy por encima de los
beneficios obtenidos, es por esta razón que mirar hacia la producción con cero emisiones
ofrece una gama de posibilidades medioambientales y económicas no contempladas
hasta el momento, "con las cuales se produzca más por menos; cero emisiones puede
llegar a entenderse como un nuevo estándar de eficiencia e integración"4.

Esta metodología se materializa a través de la tecnología.

Gunter Pauli, en

Diversificación en el trópico, especifica tres tecnologías necesarias para este hecho: a)
Biotecnologías para el trópico; b) Tecnología de separación de materiales; y c)
Biosistemas Integrados5. A continuación se profundizará sobre los sistemas integrados
debido a que es el punto central del presente documento.

2.2. BIOSISTEMAS INTEGRADOS

Un

Biosistema

integrado

representa

un

conjunto

de

sistemas

agropecuarios

interrelacionados, en donde los desechos de un sistema constituyen los insumos o
materias primas de otro sistema del conjunto, y así sucesivamente hasta lograr el punto
utópico en donde los insumos necesarios sean creados dentro de la misma agrupación en
3

PAULI y BERNAL QUINTERO, Carlos. Del Reciclaje y la producción limpia hacia cero emisiones. ¿Como podría cero
emisiones hacer la diferencia? En: XIX Congreso Colombiano de Ingeniería Química. Procesos, ambiente y competitividad:
Hacia mercados globales. Agosto 6, 7 y 8 de 1997. Asociación Colombiana de Ingeniería Química Capítulo Antioquia.

4
5

Zero Emissions concept. UNU. ZEF
PAULI, Gunter. Op cit.

55

el enclave productivo. De esta forma, se minimizan los insumos requeridos del exterior
del grupo y se busca como objetivo la maximización de los productos que salen del
sistema con un mayor valor agregado. Se hace preciso aclarar que no es un sistema
cerrado, es un sistema abierto con un perfecto balance entre los insumos iniciales (que
entran al biosistema), los consumidos y transformados dentro del sistema, y los que salen
definitivamente como productos para ser vendidos.

Así mismo, es posible realizar el agrupamiento de actividades industriales en donde se
cumplan los principios básicos descritos para el Biosistema Integrado, con lo cual se abre
un abanico de posibilidades, en busca de la sostenibilidad del medio ambiente y el
desarrollo económico empresarial. Sólo se necesita de un cambio en el concepto de
desarrollo y una ampliación en la visión empresarial.

Para efectos del presente trabajo, nos centraremos en sistemas agropecuarios ubicados
en la región de Fusagasugá, que, como se describirá en el capítulo 3, es una región
prioritariamente agrícola sin dejar de lado que existen también algunas industrias que no
serán develadas en esta investigación. Luego, al mencionar un Biosistema Integrado se
hará referencia exclusiva a un sistema agropecuario.

Un Biosistema Integrado se compone de máximo cinco constituyentes a saber:
agricultura, piscicultura, silvicultura, cría de animales e industrias relacionadas. Producto
de la mezcla de estos cinco constituyentes, se da origen a diferentes tipos de Biosistemas
Integrados.

A continuación se presenta la descripción que Gunter Pauli hace a cerca de cual es el
procedimiento por medio del cual trabaja el biosistema integrado:

...Los residuos de la ganadería se aislan dentro de un digestor donde la mitad
de su contenido orgánico es digerido por bacterias anaeróbicas y convertido
en minerales, listos para su uso como fertilizantes.
Luego sigue la
fotosíntesis en estanques de poca profundidad, donde las bacterias aeróbicas
prosperan y oxidan más las sustancias orgánicas para convertirlas en
minerales. Entonces ahí están los organismos más complejos que crecen
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prolíficamente en uno o más estanques profundos bajo condiciones
apropiadas, y son consumidos por las diferentes clases de peces. Estos, a su
vez, producen residuos que deben ser tratados naturalmente en el agua, ya
que no pueden ser recolectados en un digestor.
Los subproductos de estos procesos de tratamiento son minerales que deben
ser removidos, porque si no causarían eutroficación6 en el estanque. El agua
del estanque altamente mineralizada es buena para irrigación y fertilización
de diferentes cultivos durante todo el año...
...El digestor da una provisión de combustible doméstico, pero su papel más
importante es proporcionar una fuente de nutrientes para fertilizar los
estanques de peces y campos con plantas, que son los beneficios
económicos reales....
...El agua, enriquecida con minerales, fluirá entonces dentro de estanques
profundos. El policultivo de muchas clases de peces compatibles capitaliza
en la compleja cadena alimenticia que se establece en el agua, y es
naturalmente mayor cuando hay más agua disponible en un estanque más
grande y más profundo que está limitado por el crecimiento del alimento...
...El pasto, que crece en los bordes del estanque, es agregado como alimento
para la carpa de hierba, y los residuos del ganado, después de la digestión y
la oxidación que convierte las sustancias orgánicas en minerales, proporciona
los nutrientes necesarios para la fertilización. Ningún otro alimento artificial es
agregado al estanque que tiene al menos otras cinco clases de peces que
obtienen sus alimentos naturales en el estanque7.
2.2.1. Descripción de los constituyentes de un biosistema integrado

2.2.1.1. Biodigestor

Un biodigestor o digestor anaeróbico es un compartimiento cerrado cuyo objetivo es
fermentar la materia orgánica proveniente tanto de los humanos como de los animales,
así como la materia orgánica vegetal, y producir un efluente en fase gaseosa el cual es
denominado biogás y un efluente en fase líquida, denominado bioabono.

Al poder aprovechar la materia orgánica del estiércol, se logran tener beneficios en ahorro
de energía para la granja, y a la vez se minimiza la contaminación del ambiente. El
6

EUTROFICACIÓN: Aumento de materias nutritivas, especialmente de compuestos de fósforo y nitrógeno en
las aguas.
7

PAULI, Gunter. Op cit.
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biodigestor convierte la materia orgánica biodegradable a metano, dióxido de carbono,
hidrógeno y células microbiales.

El biogás está compuesto por una mezcla de gases cuyos porcentajes dependen del tipo
de residuo orgánico utilizado para su producción y de las condiciones en que se procese.
La composición aproximada del biogás se presenta en la tabla 2.2:

Tabla 2.2. Composición química del biogás
COMPONENTES
Metano
Gas carbónico
Hidrógeno
Nitrógeno
Monóxido de carbono
Oxígeno
Acido sulfhídrico

FÓRMULA QUÍMICA PORCENTAJE
CH4
60-70
CO2
30-40
H2
1.0
N2
0.5
CO
0.1
O2
0.1
H2S
0.1

Fuente: MARTÍNEZ, 1994.

Proceso fermentativo.

La materia orgánica de desecho se alimenta al biodigestor

acompañada de oxígeno, las bacterias aeróbicas8 consumen dicho oxígeno, creando, de
esta forma, el ambiente apto y necesario para que las bacterias anaeróbicas9
fermentativas liberen sus enzimas y descompongan la materia orgánica en ácidos grasos
solubles10.

Existen tres grupos importantes de bacterias que trabajan en la digestión anaeróbica:
-

El primer grupo hidroliza cadenas largas de compuestos orgánicos como proteínas,
grasas y aceites y carbohidratos, produciendo pequeños compuestos hidrosolubles.

8
9

BACTERIAS AERÓBICAS. Microorganismos que necesitan oxígeno para vivir.
BACTERIAS ANAERÓBICAS. Microorganismos capaces de vivir sin la presencia de oxígeno libre.

10

ACIDOS GRASOS SOLUBLES. Ácido carboxílico derivado o presente en grasas o aceites animales o vegetales.
Todos están compuestos de una cadena de grupos alquilo que contienen de 4 a 22 átomos de carbono y caracterizados por
su grupo terminal carboxilo. Pueden ser saturados o insaturados.

58

-

Los compuestos hidrosolubles son degradados por un siguiente grupo de bacterias,
produciendo hidrógeno y ácidos orgánicos simples, como el ácido acético.

-

El último grupo rompe el ácido acético para producir metano y dióxido de carbono,
esta operación requiere la destrucción de ácidos volátiles tan rápido como ellos se
produzcan, si esto no ocurre, los ácidos se restaurarán haciendo que el pH decrezca,
lo cual inhibe la actividad de la bacteria.

Durante el proceso fermentativo, se libera hidrógeno, el cual es un excelente combustible.

La producción de biogás se ve afectada por distintos factores:
Temperatura. Las bacterias anaeróbicas trabajan en tres rangos de temperatura:11

Bacterias termofílicas: Trabajan en temperaturas superiores a 35°C
Bacterias mesofílicas: Trabajan en temperaturas entre 15° y 30°C
Bacterias psicrofílicas: Trabajan en temperaturas entre 0° y 15°C.

Las bacterias mesofílicas alcanzan un 60% de digestión de la materia orgánica, mientras
que las bacterias termofílicas tienen rendimientos entre 85 y 90%, desafortunadamente,
para alcanzar dichas temperaturas se hace necesaria una fuente de calor externa con lo
cual se encarece la producción del biogás12.

Tiempo de retención. Son los días que la materia orgánica o sustrato permanece dentro
del biodigestor en el proceso fermentativo. La cantidad de días está relacionada con la
temperatura ambiental, en temperaturas altas el tiempo de retención es corto y en
temperaturas bajas el tiempo de retención será más largo. En la tabla 2.3 se presenta la
relación entre la temperatura y el tiempo de retención del sustrato.

11

MARTÍNEZ ALAYÓN, Jacinto. El biodigestor - Una alternativa energética y ecológica. Manual Técnico. Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, regional Cundinamarca. Mosquera, noviembre de 1994.
12
STEINER, Chuck. WaterSmart Enviromental, Inc. En: DIG-L Thermophilic vs Mesophilic digestion (was anaerobic
digestion). 2001.
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Tabla 2.3. Tiempo de retención del sustrato en función de
la temperatura ambiental
TEMPERATURA (°C)
10
15
20
25
30
35

TIEMPO DE RETENCIÓN (Días)
90
60
45
37
32
28

Fuente: MARTÍNEZ, 1994.

Sustrato. Es el material orgánico que se alimenta al biodigestor y que se procesa en la
fase líquida. Se utilizan desechos orgánicos mezclándolos con agua.

Los sustratos utilizados son los excrementos de origen animal, también se utilizan los
excrementos humanos, pero se debe tener el cuidado de no cargar detergentes,
desinfectantes o insecticidas al digestor, debido a que ellos destruyen las bacterias
anaeróbicas.

Los sustratos que más metano producen son en su orden: humanaza, porquinaza,
bovinaza, gallinaza, conejaza13.

Agitación de la mezcla. El objetivo de la agitación es el crear mayor área de contacto
entre el sustrato y las bacterias, además de reducir la formación de la nata flotante en la
superficie del sustrato.

La agitación se puede realizar de dos formas: la primera instalando un dispositivo
internamente en la fase líquida del digestor y la segunda haciendo un masaje al digestor,
método que solamente se puede utilizar en los digestores tipo Taiwán (digestores
plásticos).

pH (alcalinidad o acidez). El pH en el digestor depende de la concentración del dióxido
de carbono en el gas, de la concentración de ácidos volátiles y de la propia alcalinidad o
En: MORALES, 2002.
13
MARTÍNEZ ALAYÓN, Jacinto. El biodigestor - Una alternativa energética y ecológica. Manual Técnico. Servicio
Nacional de Aprendizaje SENA, regional Cundinamarca. Mosquera, noviembre de 1994.
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acidez de la materia prima. Para las bacterias anaeróbicas, el pH óptimo se encuentra
alrededor del neutro (6.5 - 7.5). Si la acidez es alta en la materia orgánica que será
alimentada al biodigestor, se utiliza cal para neutralizarla.

Las causas por las cuales se puede acidificar la fase líquida contenida dentro del
biodigestor son:
-

Un cambio excesivo de la carga

-

El permanecer por largo tiempo sin recibir carga

-

La presencia de productos tóxicos en la carga

-

Un cambio amplio y repentino de la temperatura interna

Relación Carbono Nitrógeno (C:N) en las excretas. Los carbohidratos y la proteína son
los nutrientes indispensables para el crecimiento, desarrollo y actividad de los seres vivos.

Las bacterias toman el carbono del estiércol y lo convierten en metano, y el nitrógeno lo
utilizan para su reproducción y como catalizador en el proceso de producción de biogás.
Un exceso en la fuente de nitrógeno retarda el proceso fermentativo debido a que
alcaliniza la fase líquida, y en muchos casos puede llegar a detenerse.

El estiércol bovino es rico en carbono, mientras que el estiércol de cerdo es rico en
nitrógeno, la mezcla de estos excrementos equilibra las concentraciones de los
elementos, evitando, de esta forma, un desbalance.

Existen diferentes tipos de biodigestores, en general, constan de un recipiente hermético
con una entrada y una salida de material.

El profesor George Chan modificó el diseño básico del biodigestor de flujo ascendente en
busca del aumento de la eficiencia del mismo. En los digestores de flujo ascendente, la
carga es administrada por la parte inferior, con lo que se tiene una mayor agitación,
aumentando así la eficiencia. El diseño cuenta con cajas internas de recirculación, cuyas
entradas de sustrato se realiza también por la parte inferior, el diseño se puede observar
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en la figura 2.1.

El número de cajas internas del digestor depende del tamaño del

mismo14.
Embolo

Nivel de desborde
Entrada de
excrementos
Salida de
efluentes y
lodos

L

L

Biogás

Lodos

Efluente

Lodos de alta concentración

Figura 2.1.
Esquema del flujo de
efluente y lodos en un biodigestor de flujo
ascendente con cámara de reflujo.
Fuente: Morales, 2002

A continuación se presenta la descripción que Morales realiza del biodigestor:

El digestor es cargado por medio de un tubo -que puede tener entre 30 y 40
cm de diámetro- ... el efluente circula rápidamente, mientras que los lodos se
sedimentan y por tanto permanecen un tiempo mucho más largo en el
biodigestor. Se podría pensar que en la zona denominada "L" se produce una
acumulación de los lodos que permanecerían en el biodigestor, pero estos, a
medida que van siendo tratados por las diferentes bacterias, continúan su
camino junto con el efluente; para esto y con el fin de evitar taponamientos es
necesario antes de adicionar una nueva carga al biodigestor, empujar varias
veces el émbolo hacia abajo con el fin de propiciar movimientos de la carga
dentro del digestor. A medida que se adiciona la carga y por efecto del
principio de los vasos comunicantes, la mezcla de efluente y lodos, ya
tratados "rebosa" por el extremo opuesto en el orificio de salida. De otro lado
el biogás es almacenado en la parte superior del biodigestor y se puede
retirar por tuberías conectadas para tal fin. De esta forma puede trabajar el
biodigestor por un año, teniendo cuidado que no entre arena u otros
14

MORALES AGATÓN, Gioberti. Biosistemas Integrados: una opción para el aumento de la productividad de minifundios
en el municipio de Chinavita. Proyecto de grado para optar al título de Magister en Administración. Universidad Nacional
de Colombia. 2002
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elementos inorgánicos -aparte del agua-, tiempo luego del cual debe vaciarse
para una limpieza15.
Otro tipo de digestor, el cual es el más utilizado por su facilidad de instalación, sus bajos
costos y su manejo y mantenimiento sencillos, es el de plástico tipo Taiwán. Los
principales componentes de este digestor son:
-

Cajas de entrada y salida construidas en ladrillo y con canales instalados para
conducir las cargas de alimentación y la de efluentes respectivamente.

-

Fosa excavada en tierra con dimensiones según el cálculo del volumen de efluente a
tratar.

-

Bolsa plástica tubular de polietileno calibre 8 con tratamiento contra rayos solares.

-

Manguera, acoples, válvulas y filtro para conducir el biogás hacia los quemadores.

-

Techo y cerca alrededor de la obra como medida de protección contra la entrada
inoportuna de animales, y para la protección de los rayos solares.

La fosa es una zanja que se hace en la tierra con el fin de darle forma a la bolsa y también
que sirva como aislante térmico.

En la tabla 2.4, se presentan las posibles dimensiones de la fosa de acuerdo con la
capacidad del biodigestor. La capacidad del biodigestor se calcula dependiendo de la
cantidad de materia orgánica producida en la finca, y de la cantidad de biogás y bioabono
a producir.

15

Ibid.
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Tabla 2.4. Dimensiones de la fosa para la instalación del
biodigestor
CAPACIDAD DEL
BIODIGESTOR EN
METROS CÚBICOS

ANCHO DE
LA FOSA EN
METROS*

PROFUNDIDAD
DE LA FOSA EN
METROS

LONGITUD
DE LA FOSA
EN METROS

3
11
15
40
50
67
84
100

1.2 / 1.0
1.2 / 1.0
1.2 / 1.0
2.5 / 2.0
2.5 / 2.0
2.5 / 2.0
2.5 / 2.0
2.5 / 2.0

1.0
1.0
1.0
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

3
10
14
15
15
20
25
30

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores, 2001.
*Las dimensiones dadas aquí, corresponden al ancho de la base superior e inferior
de la fosa, respectivamente.

En la figura 2.2., se presenta un diagrama de las dimensiones de una fosa: en este caso
será de 11 metros de largo, una profundidad de 0.90 metros, de ancho 1.2 metros en la
parte superior y 0.8 metros en el fondo16.

1.2 m
0.9 m

11 m

0.8 m
1.2 m

En cada uno de los extremos de la fosa, la cual debe tener una pendiente de 0.5°, se
construye un tanque: Uno es el tanque de carga por donde entra la cantidad de agua y
estiércol que el biodigestor necesita para funcionar.

En el otro extremo se construye el otro tanque donde se acumula lo que va saliendo del
digestor. Se recomienda que los tanques tengan un metro de ancho, un metro de largo y
un metro de profundidad. Es importante tener en cuenta que el tanque de carga debe
tener un nivel más alto que el tanque de salida para facilitar el ingreso del sustrato en el
biodigestor.
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El plástico utilizado para el biodigestor es tubular calibre 8 tratado contra los rayos
ultravioleta, el tamaño del plástico depende del volumen de materia prima o sustrato que
será tratado en el biodigestor17.

Operación del biodigestor. El lavado de las instalaciones (establo, porqueriza, etc.) se
realiza diariamente, por esta razón el biodigestor es alimentado a diario. Es importante
que el desagüe de los pisos permita la conexión directa con el biodigestor y que dicho
desagüe posea un interruptor manual para desviar y evitar la entrada de exceso de agua.
El estiércol se diluye al 20% con agua para ser alimentado al biodigestor.

A manera de ejemplo, para un biodigestor de 10.000 litros de fase líquida se necesitan
entre 20 y 25 kilos de excremento diluido en 80 litros de agua.

La cantidad y composición de estiércol depende del peso del animal, la calidad y cantidad
de alimento consumido. En la tabla 2.5 se presenta la cantidad de desechos de animales
domésticos en kilogramos diarios.

Tabla 2.5. Cantidad de desechos diarios
ANIMAL
Cerdo de engorde
Cerda
Lechón en engorde
Vaca lechera o toro
Vaquilla
Novilla
Ganado 1 año
Ternero
Cabra
Oveja
Gallina
Pollo de engorde
Ganso

CANTIDAD DE EXCREMENTOS
DIARIOS (Kg)
5
10
2
40
25
15
10
5
2.5
2.5
0.11
0.05
0.05

Fuente: Chan, George. Memorias seminario Integrated Biomass System.
Bogotá, noviembre 1999. Citado en Morales, Gioverty, 2002.

16

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES. FONDO NACIONAL DE LA PORCICULTURA.
producción más limpia en pequeñas granjas porcícolas. Bogotá, enero de 2001.
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Hacia una

Dispositivos para utilizar el biogás
Trampa de condensado18. El biogás, una vez sale del biodigestor, posee vapor de agua
en cantidades más o menos apreciables; debido que al biogás salir del biodigestor sufre
una disminución en la temperatura (de entre 30 y 35°C en el interior, a la temperatura
ambiente), el vapor de agua presente se condensa ocasionando obstrucción dentro de la
tubería; este fenómeno puede ser solucionado, dejando una leve inclinación en la tubería
de salida del biogás en dirección al biodigestor, con esto se logra que el agua condensada
se dirija nuevamente al biodigestor.

Otra medida puede ser la de instalar en la tubería trampas de agua o de condensado, es
decir, recipientes donde se deposite el agua para extraerla con facilidad.
Trampa de ácido sulfhídrico19.

Como se mencionó en la tabla 2.2.

Composición

química del biogás, el ácido sulfhídrico (H2S) se encuentra en una concentración
aproximada de 0.1%, este gas posee un olor característico y similar al huevo podrido, el
cual es molesto para la persona que se expone continuamente a él debido a que paraliza
el nervio olfativo, produce dolor de cabeza, ardor de los ojos y pérdida de la visión.

Cuando se utiliza el biogás como combustible para motores el H2S reacciona con el
oxígeno y con el vapor de agua produciendo ácido sulfúrico (H2SO4) lo cual causa daños
internos en el motor.

Para separar el H2S se utiliza el "método de caja seca" que consiste en el uso de viruta de
hierro dentro de un recipiente o trampa por el que se hace pasar el biogás.

En la trampa se produce la reacción del H2S con el hierro (Fe) produciéndose el sulfuro
férrico (Fe2S) sustancia que no es perjudicial.

17

Ibid.
Ibid.
19
Ibid.
18
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La viruta de hierro además de servir como trampa del H2S, sirve como trampa de llamas
evitando el flujo de las mismas hacia el digestor.
Cuidado, manejo y mantenimiento del biodigestor20

Para garantizar un funcionamiento eficiente y una duración prolongada del biodigestor, se
deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
-

Cargar diariamente el biodigestor con la cantidad adecuada de aguas residuales,
evitando caudales excesivos y particularmente de aguas lluvias.

-

Retirar periódicamente el material flotante que se acumule en las cajas de entrada y
de salida, al igual que objetos extraños como piedras, palos, plástico, etc.

-

Mantener un nivel constante de agua (10 cm por encima del tubo) en la válvula de
seguridad.

-

Revisar regularmente el estado del techo y la cerca protectora del biodigestor,
corrigiendo cualquier irregularidad encontrada. Es posible sembrar maracuyá y badea
para que su enredadera preste sombra al biodigestor.

-

Verificar, periódicamente, el estado de la línea de conducción de biogás, para detectar
posibles fugas o acumulación de agua en las partes más bajas de la manguera.

-

Desviar las aguas de lavado cuando se utilicen agentes químicos en la desinfección
de cocheras.

-

Evitar la escorrentía de aguas lluvias hacia la fosa del biodigestor, por medio de
canales de desagüe ubicados a su alrededor.

20

Ibid.
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-

En caso que se presente acumulación de sedimentos en el fondo de la bolsa del
digestor, estos sólidos pueden expulsarse mediante la introducción de una manguera
conectada a una motobomba con abundante agua a presión durante dos o tres horas
dejando salir el efluente.

2.2.1.1.1. Usos del biogás21. El biogás es utilizado en múltiples actividades, algunas de
las cuales son:

El uso más frecuente es la cocción de alimentos. La llama que produce es de color azul
pálido y posee un poder calorífico que varía entre 4700 y 6000 Kcal/m3 dependiendo del
contenido de metano. Por persona se utilizan entre 500 y 600 litros diarios, con lo cual se
tiene que para una familia de 5 personas, se necesitan entre 2.5 y 3 m3 de biogás por día
para la cocción de los alimentos.

El biogás también se utiliza en la iluminación, utilizando lámparas comerciales adaptadas
o lámparas especialmente fabricadas para este combustible.

En equipos de refrigeración especialmente adaptados para que funcionen con biogás. El
consumo de biogás para una nevera de 12 pies es de 120 a 150 litros hora. También se
utiliza en la calefacción de criadoras para pollos, cerdos, calentadores de agua y
secadores de granos.

Con adaptaciones especiales, el biogás se puede utilizar en motores de combustión
interna con un rendimiento bastante aceptable. En el caso de los motores a gasolina se
debe cambiar el carburador por un mezclador tipo venturi, especialmente diseñado para el
biogás.
2.2.1.1.2. Uso del efluente o bioabono22. El efluente es la otra corriente que sale del
digestor una vez producido el biogás. El bioabono tiene algunas características que lo
hacen apto para su utilización como fertilizante, como alimento para peces y lombrices o
para el cultivo de hongos comestibles, debido a que es rico en nitrógeno, fósforo y
21

MARTÍNEZ ALAYÓN, Jacinto, Op cit.
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potasio, no expele olores desagradables ni presenta condiciones apropiadas para el
desarrollo de organismos patógenos.

El uso del bioabono mejora los suelos arenosos o arcillosos, que sean pobres en capa
orgánica. También puede utilizarse como alimento de los animales (vacas o cabras),
añadiéndole miel para hacerlo más gustoso.

En la tabla 2.6 se presentan las concentraciones aproximadas de algunos nutrientes
contenidos en el bioabono.

Tabla 2.6. Rango aproximado de nutrientes en los lodos del biodigestor

Porcentaje

Materia
orgánica
30 - 50 %

Acido
húmico
10 - 20%

N total

P total

K total

0.8 - 2.0%

0.4 - 1.2%

0.6 - 2.0%

Fuente: ZHANG. Position and functions of anaerobic digestion in eco-agriculture. Citado por Morales 2002.

2.2.1.2. Tanques de oxigenación

Con el fin de continuar con la degradación del efluente procedente del biodigestor antes
de suministrarlo al estanque de la cría de peces, se trasfiere dicho efluente a los tanques
de oxigenación, que son mínimo tres para dicho tratamiento.

Antes de comenzar con el proceso de oxigenación del efluente, es aconsejable realizar
una primera separación de dicho efluente de los lodos, los cuales son más pesados y
cuya separación es fácil realizarla por sedimentación, también es posible, para una mayor
eficiencia, filtrar el efluente utilizando un costal tupido.

El proceso de oxigenación se realiza a través del cultivo de algas capaces de suministrar
oxígeno al agua, con el fin de proporcionar las condiciones necesarias para que las
bacterias aeróbicas degraden la materia orgánica remanente en los efluentes.

El efluente contiene entre 40 y 50% del contenido orgánico inicial. Dentro de las algas
cultivadas, se encuentran la Chlorella, la Azolla y la Spirulina, dichas algas fijan el
22

Ibid.
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nitrógeno y el dióxido de carbono del aire, por fotosíntesis, liberando oxígeno al agua
contenida en los estanques y obligando, de esta manera, a las bacterias aeróbicas a
multiplicarse y degradar entre 30 y 40% del contenido orgánico residual23.

Dentro de otras algas que pueden ser cultivadas se encuentra el Buchón de agua
(Eichhornia Crassipes), el cual presenta dentro de sus características, el crecer en un
medio con una alta concentración de nutrientes, por lo que se prefiere dicha alga ser
cultivada en el primer estanque. En este estanque es posible cultivar también Lemna
Minor por su capacidad de descontaminación similar al Buchón24 .

En el segundo estanque es posible sembrar Salvinia (Salvinia Natans), la cual necesita
menor concentración de nutrientes para su reproducción y fotosíntesis que el Buchón de
agua y la Lemna; y en el tercer estanque, es posible cultivar Azolla Anabaena, la cual
requiere de una concentración de nutrientes muy baja para la realización de sus
funciones.

Una vez cosechadas las algas, es posible utilizarlas dentro de la dieta del ganado debido
a su alto contenido de proteína, entre 70 y 75% para la Spirulina, el Buchón de agua,
puede ser utilizado además como abono para los cultivos, como base para la
lombricultura o para el cultivo de hongos comestibles por la cantidad de fibra que posee y
por los nutrientes que absorbe25. La Lemna, la Salvinia y la Azolla, por su contenido de
proteína sirven también para alimento animal, y en el caso de la Salvinia también como
abono verde26.

Los estanques de oxigenación deben ser largos, angostos y poco profundos, entre 20 y
30 cm de profundidad con el fin de hacer llegar los rayos solares a la totalidad del cultivo
de algas y así lograr una mayor eficiencia en el proceso de fotosíntesis, de oxigenación
del efluente y de la degradación de la materia orgánica.

23

PAULI, Gunter. Op cit.

24

Asociación Colombiana de Porcicultores, Op cit.

25

PAULI, Gunter, Upsizing Ciencia Generativa, más ingresos, más empleo y cero contaminación. Instituto ZERI para
Latinoamérica y Universidad de Manizales. 1997..

26

Asociación Colombiana de Porcicultores, Op cit.
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Según el profesor George Chan, el área total de los estanques de oxigenación debe ser el
10% del área total del estanque de cría de peces; y las dimensiones de los estanques de
oxigenación deben ser: el segundo tener dos veces el área del primero y el tercero tres
veces el área del mismo primero27.

La diferencia en los volúmenes de los estanques se explica fácilmente debido a que el
material contenido en el primer estanque es removido diariamente, material que pasa al
segundo estanque, el cual tiene un tiempo de retención de una semana, luego de la cual
se transfiere al tercer estanque, cuyo tiempo de retención es de un mes.

2.2.1.3. Tanques de cría de peces

La cría de peces en estanques es una práctica milenaria, desarrollada, tal vez, por
antiguos trabajadores del campo, como una manera de estabilizar la oferta de alimentos.
La acuacultura se encuentra definida como la reproducción y crecimiento controlado de
animales y plantas acuáticos, bajo condiciones específicas28.

Como información, en la tabla 2.7 se presenta una comparación entre la práctica de la
piscicultura intensiva y la extensiva.

Tabla 2.7. Enfoques Piscícolas
Piscicultura Intensiva
Piscicultura Extensiva
Actividad lucrativa que busca una mayor Actividad no fundamentalmente lucrativa desde
productividad por unidad de área.
el punto de vista de producción de alimento, y
con posibles fines deportivo-comerciales.
La producción de peces por unidad de área es La producción de peces por área es pequeña y
alta.
con baja generación de costos
La población animal se desarrolla con especies La población animal se hace a partir de especies
de valor comercial.
nativas del área.
Los animales son alimentados artificialmente y La alimentación de los peces depende casi
con raciones balanceadas.
exclusivamente de la productividad ambiental.
Existe control total de las condiciones
Las condiciones ambientales no se controlan, y
ambientales, buscando la mayor productividad. en el caso de serlo, no se tiene en cuenta las
necesidades piscícolas.
Fuente: Pesquisa Agropecuaria Brasil www.agridata.mg.gov.br. Citado en: PISCICULTURA. Disponible en:
http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura. Bogotá, mayo 2003

27
28

Chan, George. Memorias seminario Sistemas de Biomasa Integrados. En: Morales, 2002.

PISCICULTURA. Disponible en: http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura. Bogotá, mayo 2003.
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En la piscicultura intensiva, la producción de peces se realiza a partir del control de todos
los elementos pertinentes, y el objetivo primero, es obviamente el económico, es el de
lograr la producción máxima posible por unidad de área y de tiempo.

Se utiliza

alimentación balanceada conseguida a través de fertilización. Con el fin de cumplir con el
fin económico, se cultivan especies de valor comercial como la trucha, el salmón, la carpa
china, y otras especies tropicales como la tilapia (o mojarra) y la cachama.

En la piscicultura extensiva se utilizan concentraciones de agua cuyo propósito original no
ha sido la cría de peces; la producción y reproducción se basa en la alimentación natural
generada por el ecosistema, no existe interferencia humana

En Colombia, las técnicas acuícolas para diferentes especies se han venido desarrollando
en los últimos veinte años, con lo cual es claro que los productos animales acuáticos
cultivados por el hombre están adquiriendo un rol importante en la industrial alimenticia.

Existen gran cantidad de variedades cultivadas, así como variedad en el ambiente, es
decir, cultivos en ambientes marinos, ambientes salobres y ambientes de agua dulce, los
cuales tienen su espacio tanto en la tierra como en el agua.

Los sistemas basados en superficies terrestres comprenden principalmente estanques y
arrozales entre otras, siendo los estanques de agua dulce los más comunes. Las carpas,
truchas y las tilapias son las que comúnmente se producen en estanques de agua dulce,
en cambio los camarones y otras especies tolerantes a la sal, se cultivan en estanques de
agua salobre.

En la tabla 2.8 se muestran los principales productores de alimento acuático para el año
de 1999, incluyendo plantas acuáticas. Es fácil observar que el 88.2% de la producción
total es aportada por Asia, de acuerdo con los nueve primeros renglones de las
estadísticas; Colombia aporta solo el 0.12%, mientras que el Ecuador produce el 0.30%,
más del doble que nuestro país.
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Tabla 2.8. Principales países productores de alimento acuático
bajo cultivo (1999)
PAIS
China
India
Japón
Filipinas
República de Corea
Indonesia
Bangladesh
Vietnam
Tailandia
Estados Unidos
Rep. Democrática de Corea
Noruega
España
Chile
Francia
Egipto
Taiwán
Reino Unido
Ecuador
Colombia
Otros países
Total mundo

TONELADAS PARTICIPACIÓN
(%)
30044177
70.80
2030235
4.78
1262292
2.97
907656
2.14
745192
1.76
650510
1.53
611106
1.44
606510
1.43
551250
1.30
478679
1.13
468000
1.10
466036
1.10
317797
0.75
305494
0.72
267639
0.63
220648
0.52
187621
0.44
154801
0.36
127376
0.30
52947
0.12
1977288
4.66
42433254
100.00

Fuente: PISCICULTURA. Disponible en:
http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura. Bogotá, mayo 2003

En la tabla 2.9 se muestra que en Colombia, el departamento del Huela fue el mayor
productor de Tilapia Roja; mientras que los Llanos Orientales de Cachama, y el Valle se
destacó en la producción de Trucha en el año 2000

Tabla 2.9. Producción estimada en Colombia, en el trabajo de campo
realizado por Fedecua (toneladas)
VARIEDAD HUILA TOLIMA VALLE C/MARCA BOYACÁ LLANOS S/DERES TOTAL
(1)
(2)
TILAPIA
4508
2769
973
120
91
880
444
9785
CACHAMA
TRUCHA
TOTAL

124

374

177

86

100

600

67

1528

65

196

650

401

204

0

369

1885

4697

3339

1800

607

395

1480

880

13198

Fuente: Fedecua. Encuesta a entes 2000. Citado por: PISCICULTURA. Disponible en:
http://www.agrocadenas.gov.co/piscicultura. Bogotá, mayo 2003
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(1) Incluye Valle del Cauca, Cauca y Eje Cafetero
(2) Incluye Meta y Casanare

Se observa que Cundinamarca ocupa el sexto puesto en la producción de alimento
acuático bajo cultivo en el país. Fusagasugá es productora de Mojarra Roja, Cachama,
Trucha Arco Iris y Carpa Espejo.

La cría intensiva de peces se realiza para proveer de este elemento a la población, pero
dicha cría es un eslabón importante dentro del sistema productivo del biosistema
integrado, debido a que se aprovechan desechos de otros procesos dentro de la finca,
logrando así, que elementos que eventualmente pueden ser contaminantes, cobren un
valor agregado adicional.

Según el profesor George Chan (Wenhua, 2001. En: Morales, 2002):

...El manejo de este cultivo integrado de peces en pozos usa una serie de
eco-técnicas en un ecosistema artificial para criar diferentes especies de
peces. Las técnicas usadas incluyen adaptaciones ambientales, estructurales
y biológicas en el ecosistema peces-estanque, así como mejoras en la
construcción del pozo; regulación de la calidad del agua; abastecimiento de
comestibles y fertilizantes; escogencia de una mezcla de especies de peces
con diferentes hábitos de vida, y diseño de redes alimenticias. Este sistema
ha de ser diseñado para uso efectivo de los recursos naturales y para
incrementar los beneficios económicos mientras se protege el ambiente29.
El profesor Chan, diseñó un sistema que incrementa la productividad al utilizar todas las
corrientes de desechos con el fin de generar alimento para los peces. Gunter Pauli, cita
al profesor Chan30:

Las razones principales para sus altos niveles de productividad son:
1. Los estanques son de hasta 3 metros de profundidad, y utilizan todos los
niveles tróficos para el desarrollo de alimento y el cultivo de peces.
2. Los nutrientes son principalmente alimento de alimento, que luego
alimentan los peces.

29
30

Wenhua, 2001. En: Morales, 2002
PAULI, Gunter, Op cit.
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3. Un policultivo de peces es establecido cuidadosamente, combinando
peces que consumen diferentes alimentos (pastos, fito y zooplancton,
macrófitas y halófitas, crustáceos, etc.) que son abundantes a diferentes
profundidades del agua.
Y dice Gunter Pauli: "Cuando se introducen de 6 a 8 variedades (de peces), cada una
viviendo del alimento disponible en los niveles tróficos específicos del agua, se podrían
cultivar peces sin alimento adicional, con la condición de que el agua sea enriquecida con
materia orgánica mineralizada"31.

"La práctica de cultivar más de una especie de organismos acuáticos en el mismo
estanque, pero logrando que se complementen y hagan uso de la mayor cantidad de
alimento disponible en el estanque", es lo que define Chan como un policultivo de
peces32.

Dentro del alimento producido en el estanque se encuentran: fitoplancton, zooplancton,
detritus, bacterias, macro-invertebrados, entre otros.

Gioverty Morales, presenta una clasificación de peces de acuerdo al alimento que
consumen:
-

Consumidores

de

plancton

(microalgas

y

zooplancton):

la

carpa

plateada

(Hypophthalmichthys militrix), carpa de cabeza grande (Aristichthys nobilis) y, en
tilapia del Nilo.
-

Herbívoros: carpa herbívora (Ctenopharyngodon idel), tilapia plateada (Tilapia
rendalli).

-

Omnivoros: Carpa común (Cyprinus carpio), la carpa del lodo (Cirrhinus molitorella) y
la carpa negra (Mylopharyngodon piceus).

-

Carnívoros: usados para controlar la reproducción no deseada, particularmente en
tilapia. Algunas veces se cultivan para la venta, gracias a que su demanda ha ido en
aumento (como por ejemplo el pez gato (Carius spp), la cabeza de serpiente
(Ophicephalus spp), entre otros.

31
32

Pero son ecológicamente ineficientes ya que

Ibid.
CHAN, George 1999. En: Morales, 2002
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requieren entre cinco a siete gramos de sus presas para aumentar un gramo de
peso33

Las especies cultivadas dependen, entre otras, de las condiciones generales del
estanque, la disponibilidad de alimento y las condiciones climáticas.

Anteriormente se mencionaron dos sistemas generales de producción de peces, los más
utilizados, pero existe un tercer sistema, el semi-intensivo, en el cual el estanque es
intencionalmente fertilizado con nutrientes (por ejemplo estiércol, urea, fosfatos, etc.) para
estimularla producción natural de comida34 (Citado por: Morales, Gioverty, 2000)

Como es bien sabido por todos, el proceso de fotosíntesis realizado por las plantas en
general, o mejor por los organismos constituyentes de clorofila, trabaja de manera
simbiótica con los demás seres vivos. Mientras en general los procesos respiratorios y
de oxido-reducción de la materia orgánica utilizan el oxígeno disponible en el ambiente
para producir monóxido y dióxido de carbono, las plantas, a través del complejo proceso
de fotosíntesis toman ese dióxido de carbono para su propia reproducción, liberando al
medio ambiente nuevamente el oxígeno, la siguiente ecuación resumen de manera
didáctica el complejo procedimiento:

H 2 O + CO2 → CH 2 O + O2
Se tiene, entonces, que el CH2O, es la materia orgánica producida por la planta, es decir,
representa su crecimiento y reproducción, generando, de esta manera, alimento para
quienes dichas plantas proporcionan sus nutrientes.

De la misma manera, si la

fotosíntesis se lleva a cabo en el estanque, el oxígeno liberado quedará disuelto en el
agua, proporcionando un excelente medio ambiente para el cultivo de los peces.

En el estanque de peces, este proceso es muy bien realizado por las algas, las cuales
constituyen la principal fuente de alimento del policultivo, pues se encuentra como
material vivo principalmente en la superficie del estanque, pero debido que presenta un
33

MORALES, 2002. Op cit.
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tiempo de vida media corto, entre unas hora y unos días, al morir se "hunde",
depositándose en el fondo, si logra romper los gradiente térmicos de densidad del agua,
o de lo contrario, quedará flotando en la columna de agua, a una altura del estanque que
dependerá de su peso.

Para aclarar este concepto se dará explicación, a continuación, del concepto de gradiente
térmico de densidad:

La materia en general, salvo algunas excepciones, presenta

principalmente tres estados, sólido, líquido y gaseoso el cual pasa del uno al otro
respectivamente con el aumento de temperatura, el agua obedece, por supuesto a estas
características.

A medida que el agua aumenta de temperatura, su densidad disminuye, es decir, el
mismo volumen presenta un menor peso, en el estanque de agua, las capas superiores
son calentadas por el sol, lo que hace que estas pesen menos y se mantengan en la
superficie, por ende, las demás "capas" seguirán estando "debajo", pues el sol no logra
penetrar sino hasta cierta altura del estanque, es así como a mayor profundidad menor
temperatura del agua se tendrá, y de acuerdo con lo dicho anteriormente, a mayor
profundidad mayor densidad, es decir el agua pesará más.

Lo anterior explica el hecho que si el alga muere, esta se hundirá hasta el punto en el que
su peso sea igual al de esa capa de agua, en donde quedará suspendida, si su peso es
mayor, esta llegará al fondo, suministrando de esta manera alimento a los peces a lo
largo de toda la columna de agua.

Se debe tener especial cuidado con esta materia orgánica muerta, debido a que, para su
descomposición, consume oxígeno y entra a competir por este con los peces, por lo tanto
se hace preciso buscar un equilibrio entre al producción de algas y la de los peces, es
decir, tratar de mantener el nivel de producción de algas necesario para que sea
consumido por los peces.

34

En: MORALES, 2002. Op cit.
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2.2.1.4. Compostaje

Un proceso paralelo al del digestor, en el procesamiento de los desechos orgánicos de la
finca, es el compostaje, el cual consiste en convertir la materia orgánica y demás
desechos de la finca como hojas y residuos vegetales, por medio de la acción biológica de
microorganismos, en un abono orgánico, que se puede aprovechar en agricultura.

El compostaje es un proceso realizado por bacterias aeróbicas, por lo tanto es de suma
importancia que se suministre suficiente aire a la mezcla o torta en compost; esto se
puede realizar volteando regularmente dicha masa de manera manual, y, además,
insertando unas guaduas o tubos de PVC en posición vertical para facilitar el intercambio
de aire.

Así mismo, se hace necesario que la masa en compost se encuentre húmeda.
Normalmente la porquinaza contiene suficiente agua para realizar este proceso, aunque
en épocas de sequía se hace necesario humedecerla, se debe proteger la masa de las
aguas lluvias, por lo que es preciso techarla. Con el fin de mantener una buena relación
carbono - nitrógeno dentro de la masa en compost, se aconseja intercalar las capas de
porquinaza fresca con capas de otros materiales ricos en carbono, como aserrín, viruta o
ceniza. La mayor desventaja del compostaje, es el alto grado de pérdida del nitrógeno
por volatilización, pero en términos generales, es un buen procedimiento para la obtención
de abono orgánico a partir de los desechos comunes de la finca.

Las pilas de compostaje, son "cajones" construidos en ladrillo, guadua o madera, con una
altura que oscila entre los 0.5 y el 1.5 metros de altura35, para facilitar la aireación, estos
cajones se pueden construir con varios compartimientos, facilitando así el volteo de la
masa de un compartimiento a otro para su aireación. Es de suma importancia construir
un canal de drenado de los lixiviados, para evitar su acumulación y estropeo del proceso
por exceso de agua. El proceso de compostaje tiene una duración de entre 3 y 4 meses,
por lo que su tamaño final dependerá de la cantidad de desechos a tratar por este
sistema.

35

Asociación Colombiana de Porcicultores, Op cit.

78

Otra desventaja del compostaje, es la proliferación de moscas, pero este hecho puede ser
controlado cubriendo la masa con una delgada capa cal y adicionalmente criando pollos o
gallinas ponedoras sobre dicha pila, buscando que ellos se alimenten de las larvas de las
moscas.

2.2.1.5. Lombricultivo

Un componente importante dentro del biosistema integrado lo representa el cultivo de
lombriz o lombricultivo.

Esta práctica permite, a partir de desechos de otros

constituyentes del biosistema como los excrementos de los animales, o de los lodos del
biodigestor obtener, mediante el trabajo de la lombriz, dos elementos de gran utilidad,
como son el humus (también denominado lombricompost y vermicompost) de excelente
calidad, y la producción de la lombriz en sí misma, con un alto contenido de proteína, la
cual es un elemento importante como alimentación de peces, gallinas o pollos.

La variedad de lombriz que mejor se adapta para el lombricultivo es la Lombriz Roja
Californiana (Eisenia foerida), debido a que no tiende a huir siempre y cuando las
condiciones de alimentación, humedad y temperatura sean las favorables.

Conceptos generales, la lombriz roja californiana (Eisenia foerida):
-

Es de color rojo oscuro.

-

Respira por medio de su piel.

-

Mide de 6 a 8 cm de largo, de 3 a 5 milímetros de diámetro y pesa hasta
aproximadamente 1,4 gramos.

-

No soporta la luz solar, una lombriz expuesta a los rayos del sol muere en unos pocos
minutos.
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-

Vive aproximadamente unos 4,5 años y puede llegar a producir, bajo ciertas
condiciones, hasta 1.300 lombrices al año.

La lombriz californiana avanza excavando a medida que come, deposita sus excrementos
haciendo el terreno mucho más fértil que el que pueda lograrse con los mejores
fertilizantes artificiales.

Una lombriz consume diariamente una cantidad de residuos orgánicos equivalentes a su
peso o a la mitad de ellos, según las condiciones del ambiente. El 60% de lo que ingiere
se convierte en abono y lo restante lo utiliza para su metabolismo. La reproducción de la
lombriz roja es cada 7 días, lo que la hace atractiva si el fin es cosecharla para su venta,
debido a que la población aumentará considerablemente en un tiempo muy corto.

La lombriz roja californiana alcanza su máxima capacidad de reproducción en climas
templados, entre 14°C y 27°C, con temperaturas superiores o inferiores a estas
disminuye su rata de reproducción, sin dejar de producir el humus.

El

humus

es

una

mezcla

de

materias

orgánicas,

formadas

por

sustancias

hidrocarbonadas y por sustancias nitrogenadas difíciles de separar, además, va
acompañado de sustancias que pueden transformarse fácilmente en glucosa. El humus
contiene también minerales los cuales son liberados lenta y prolongadamente para ser
absorbidos por las raíces de las plantas.

El humus contribuye a mantener la blandura de la tierra, ayuda a almacenar abonos y
facilita la formación de nitratos, entre otras funciones.

Los excrementos de la lombriz contienen: 5 veces más nitrógeno; 7 veces más fósforo; 5
veces más potasio y 2 veces más calcio que el material orgánico que ingirieron.

El lombricultivo debe ser ubicado en un lugar de la finca donde haya suficiente sombra.
El está constituido por una cama firme fabricada en guadua, tablas o ladrillo, así mismo
deberá estar cubierto, bien puede ser con guadua o tabla, con el fin de evitar la acción
depredadora de otros animales y la cual proporcione, a su vez oscuridad al cultivo; el
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tamaño dependerá de la cantidad de materia orgánica a tratar, pero el recomendado es
de hasta 1.2 m de ancho y 40 a 50 cm de altura.

El cuidado del lombricultivo es muy sencillo, necesita solo de algunas precauciones:
-

Debe estar fuera de la luz directa del sol. Se pueden hacer techos con guadua, teja
de cartón o ramada.

-

Debe regar el cultivo con agua fresca todos los días, ya que las lombrices son muy
exigentes en cuanto a la humedad. Una buena prueba, es cuando se coge y aprieta
un puñado de tierra, del cual debe salir solo 1 o 2 gotas de agua.

-

La alimentación del cultivo debe hacerse con capas delgadas de estiércol,
preferiblemente con porquinaza que haya sido sometida a un precompostaje de unas
semanas.

Esto para evitar el calentamiento del cultivo, que podría matar las

lombrices.
-

Colocar una malla o encerrado para evitar que gallinas, patos u otras aves puedan
estropear el lombricultivo.

Separar las lombrices del humus es un proceso muy sencillo. Se debe dejar uno o dos
días sin proporcionar alimento, luego de este tiempo, se agrega alimento nuevo a un lado
de la cama, cerca del 50% de las lombrices migrarán hacia dicho alimento en un par de
horas permitiendo así, la cosecha bien sea de las lombrices o en un par de días del
humus

fabricado.

Para

retirar

el

humus

es

preciso

dar

más

tiempo

a

fin de que las lombrices pequeñas logren el alimento y despejen completamente el
material36.

36

Ibid.
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2.2.1.6. Cría de cerdos

La crianza del cerdo se ha difundido ampliamente debido a que, además de ser pequeño
y de fácil manejo, engordan rápidamente y de forma económica, en este sentido, el cerdo
ocupa el primer lugar en la conversión de alimento en carne, en Norteamérica37,
adicionalmente, posee un corto ciclo biológico, alta fecundidad, alimentación omnívora y
fácil adaptación a distintos climas.

El periodo de gestación del cerdo es de 114 días:

Las hembras gestantes necesitan aire fresco y tranquilidad, si se exponen a altas
temperaturas puede producirse el aborto.

A los 30 días de gestación se les debe inyectar vitaminas (A, D y E) y trasladarla a la
porqueriza de cerdas preñadas. En esta etapa, la cerda gestante no necesita mucho
alimento, entre 3 y 4 libras diarias.

A partir del día 51, las necesidades de energía y proteína se incrementan, con lo cual la
ingesta de alimento será entre 5 y 6 libras por día. Al día 100, la hembra debe ser
desparasitada.

En los últimos días, es decir entre el día 101 y el 114, es recomendable suministrar
alimento concentrado de calidad38.

Dentro de los tipos de cerdos que se manejan en las granjas tecnificadas se tienen:
-

Reproductores

-

Hembras en gestación

-

Hembras en lactancia

-

Hembras vacías: Son las que han terminado su periodo de lactancia y se disponen
para una nueva gestación.

37

Ibid.
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-

Hembras de descarte: Son aquellas que ya cumplieron su ciclo reproductivo o que por
motivos fisiológicos y patológicos no entran en la etapa productiva.

-

Lechones lactantes: El periodo de lactancia dura 24 días aproximadamente.

-

Lechones en precebo: Son los lechones que han sido separados de su madre y que
permanecen en una porqueriza hasta alcanzar un peso de 22 - 25 kg. Este periodo
tiene una duración de 42 días.

-

Cerdos en levante: Una vez alcanzan el peso de 22 - 25 kg, se consideran cerdos de
levante y se alimentan con formulaciones especiales; esta etapa tiene una duración de
7 semanas, tiempo en el que alcanzan un peso de 55 kg.

-

Cerdos de engorde: Son animales que van desde los 55 kg hasta los 95 - 105 kg, y la
duración de esta etapa es también de 7 semanas.

En general, los cerdos deben permanecer en porquerizas durante todas las etapas del
desarrollo, con el fin de facilitar su manejo, alimentación, limpieza y desagüe de
excrementos hacia el biodigestor; si es posible, las porquerizas deben estar ubicadas en
un nivel superior, con el fin de facilitar el ingreso de las heces al digestor. Es de recalcar
que las porquerizas deben resguardar los animales tanto del frio como del calor excesivo,
así como deben estar ventiladas para evitar la acumulación de gases y con ello la
intoxicación.

El aprovechamiento de los desechos de la alimentación humana en la alimentación
porcina es una actividad que ha sido aplicada en forma artesanal a pequeña escala en
muchas regiones del mundo; tiene la desventaja de no proporcionar las cantidades
requeridas de nutrientes para un adecuado levante del animal, por lo que se hace
necesario, si el objetivo es obtener una buena calidad y porcentaje de carne, proporcionar
una dieta balanceada, que contenga maíz, sorgo, yuca, soya, etc. En la tabla 2.10 se
presenta la cantidad de alimento balanceado que se debe proporcionar a los animales en
cada una de las etapas:
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Tabla 2.10. Consumo diario de alimento
ETAPA
Reproductores
Hembras en gestación
Hembras vacías
Hembras lactantes
Lechones lactantes
Precebo
Levante
Engorde

ALIMENTACIÓN POR CERDO
(kg/cerdo/día)
MÍNIMO
MÁXIMO
PROMEDIO
2.0
3.0
2.5
2.0
2.5
2.2
3.0
3.0
3.0
4.0
7.0
5.5
0.1
0.1
0.1
0.5
0.6
0.5
1.5
2.0
1.7
2.0
3.5
2.7

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores, 2002

Debido a que el alimento, además de proporcionar la energía necesaria para las
actividades y funciones vitales, debe ser apetecible y de alta digestibilidad, los residuos de
la alimentación humana, así como otros desechos (alimento no convencional) no son
suficientes, con lo cual se hace necesario, complementarla con el alimento concentrado
(alimento convencional).
Investigaciones recientes del CIPAV39, han obtenido resultados satisfactorios al
reemplazar parte del concentrado por alimento no convencional sin una reducción
importante de la productividad.

En la tabla 2.11 se presentan los requerimientos diarios de proteína, de acuerdo con dos
investigaciones diferentes; en la primera, los requerimientos proteicos se basan en las
recomendaciones del NRC (Nutrient Requirement Council), mientras que para la segunda
columna, investigaciones realizadas por Wang y Fuller a finales de los 80´40 concluyen
que las necesidades de proteína son menores que las del NRC y lo que estos
investigadores plantean es el uso adecuado de los aminoácidos esenciales, lo que se
corrobora en una investigación más reciente en España; los investigadores Borja y Medel
concluyen que41:
39

CENTRO PARA LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS SOSTENIBLES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA - CIPAV -.
La caña de azúcar. Cali, octubre 1994.

40

En: Morales, 2002. Op cit.

41

Schinckel, 1995. En: BORJA, Emilio; y MEDEL, Pedro. Avances en la alimentación del porcino: Lechones y cerdos de
engorde - Reproductoras. XIV Curso de especialización Avance en nutrición y alimentación animal. Universidad Politécnica
de Madrid. Disponible en internet:
http://www.zoetecnocampo.com/jump/jump.cgi?www.etsia.upm.es/fedna/capitulos/98CAPXVI.pdf
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Conociendo el requerimiento diario del aminoácido lisina, se calculan los
requerimientos para los restantes aminoácidos esenciales utilizando el
concepto de proteína ideal. Una revisión interesante sobre proteína ideal en
cerdos es... ...en la que se considera la posibilidad de calcular el perfil ideal de
aminoácidos en la dieta para cada peso del cerdo en crecimiento cuando se
han calculado previamente los requerimientos de lisina para mantenimiento y
para crecimiento de músculo...
Para calcular la cantidad necesaria de lisina en la dieta expresada en
porcentaje, se calcula previamente las necesidades diarias de energía para
producir el crecimiento observado considerando la deposición diaria de
proteína y de grasa, y se tienen en cuenta las necesidades energéticas para
mantenimiento en función del peso del animal.
En la tabla 2.11 se presenta la relación ideal de proteína requerida por cerdos con base
en una relación ideal de lisina del 100%.
Tabla 2.11. Requerimientos diarios de proteína para cerdos según su fase o estado
de producción
ESTADO O FASE
Cerdas gestantes
Cerdas en lactancia (camada de 10 lechones)
Cerdos en levante (25 a 50 Kg peso vivo-pv)
Cerdos de engorde (50 a 90 Kg pv)

REQUERIMIENTO DIARIO
NCR
WANG Y FULLER
240
150
1040
400
320
200
420
200

Fuente: Cuellar, Piedad. Alimentación no convencional de cerdos, mediante la utilización de recursos
disponibles. En: Morales 2002.

Tabla 2.12.
Proteína ideal en cerdos: relación ideal de
aminoácidos para mantenimiento y relación ideal calculada para la
deposición proteica.
AMINOÁCIDO
Lisina
Treonina
Metionina + Cistina2
Triptófano
Valina
Isoleucina
Leucina
Fenilalanina + Tirosina3
Histidina
Arginina

RELACIÓN IDEAL (% lisina)1
Deposición proteica Mantenimiento
100
100
59
152
57
120
17
26
68
70
58
82
101
72
94
103
32
32
42
0

1

Relaciones establecidas asumiendo 100% de digestibilidad real de los aminoácidos
Relación 50:50 (en peso) para Metionina:Cistina para la deposición de proteína y 20:80 (en
peso) para mantenimiento.
3
Relación 53:47 (en peso) para Fenilalanina:Tirosina, tanto para la deposición proteica como
para mantenimiento.
Fuente: Borja y Medel. España.
2
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Teniendo en cuenta la propuesta realizada por Wang y Fuller, se ha realizado una dieta
completa utilizando como fuente de proteína el nacedero, la morera, el botón de oro, el
bore y diversas plantas acuáticas, así como la planta de soya.

También es posible reemplazar, parcialmente, el concentrado de soya por Azolla
anabaena y Salvinia42. No se recomienda su reemplazo total por presentarse disminución
en la productividad.

Como fuente de glucosa y almidón es posible utilizar jugo de caña de azúcar, diferentes
frutas, y tubérculos, además de distintos desechos de cosechas de la finca, teniendo los
debidos cuidados dentro del balance nutricional43.

El agua es una sustancia tal vez más importante que el mismo alimento, para todos los
seres humanos; por lo tanto se debe garantizar el abastecimiento de la misma y de buena
calidad. En la tabla 2.13 se presentan las necesidades de agua para las diferentes etapas
de los cerdos, es preciso aclarar que para el mantenimiento de los cerdos, es preciso
disponer de fuentes acuíferas que suministren agua suficiente también para el
mantenimiento y aseo de las porquerizas.

Tabla 2.13. Valores de diseño para el suministro de agua para beber.
ETAPA
Reproductores
Hembras en gestación
Hembras vacías
Hembras lactantes
Lechones lactantes (hasta 7 kg)
Precebo (7 - 23 kg)
Levante (23 - 55 kg)
Engorde (55 - 100 kg)

CANTIDAD DE AGUA POR CERDO
(kg/cerdo/día)
MÍNIMO
MÁXIMO
PROMEDIO
12
20
16
15
20
18
15
20
18
18
25
22
0.2
1
0.6
2
4
3
4
6
5
6
9
8

Fuente: Asociación Colombiana de Porcicultores, 2002

42

Cuellar, 2001. En: Morales, 2002. Op cit.
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2.2.1.7. Cría de ganado vacuno

A escala mundial, la explotación del ganado vacuno representa la actividad más
importante, y es así como el incremento en el consumo per cápita de carne y leche es un
indicador del desarrollo alcanzado por un país. Esta importancia puede radicar en la
capacidad de dicho ganado en convertir los recursos fibrosos en proteína de alto valor
energético44. Este ganado, a pesar de ser de crianza mayor, se manejan dentro de los
sistemas de producción familiar, en la obtención de carne y leche y, adicionalmente, como
fuerza de trabajo para la labranza de tierras con pendientes marcadas donde difícilmente
puede utilizarse maquinaria agrícola.

Dentro de las razas utilizadas para la producción de leche se encuentran la Holstein,
Ayrshire, Jersey y otras; y de las razas utilizadas para la producción de carne está la
Herefold, en Colombia, la que más se utiliza es la Cebú por ser una raza resistente al
calor a las enfermedades tropicales45.

Dentro de las formas de alimentar el ganado, al corte o al pastoreo, la más aconsejable
sería una combinación de ellas, o como la llama Morales, sistema de semi-estabulación.

La alimentación al corte consiste en mantener los animales en una zona de encierro,
donde se les lleve el pasto cosechado por el ganadero, de esta forma se evita el pisoteo
de la pastura y del suelo aprovechando mejor el forraje y obteniéndose mayor facilidad
para la recolección del estiércol y la orina.

La alimentación al pastoreo es permitir que el ganado coseche su propio pasto, en este
caso el animal toma la cantidad que le place y escoge lo que más le apetece. El pastoreo
libre presenta una serie de desventajas como mayor daño del pasto debido al pisoteo con
lo cual aparecen malezas que los animales no consumen, además de la infesta con
parásitos.

43

Figueroa, 1996. En: Morales, 2002. Op cit.
Morales, Op cit.
45
Ibid
44
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En la semi-estabulación, el ganado permanece en la noche y parte del día en un establo,
donde le es proporcionado el alimento y donde también son ordeñadas; en la otra parte
del día, se les permite pastar en las cercanías del establo, con el fin de disminuirles el
nivel de estrés dado por el encierro. El establo, al igual que las porquerizas debe tener
piso de cemento y ligeramente inclinado, con el fin de hacer más fácil el lavado y
recolección de los excrementos, los cuales serán alimentados al biodigestor,
adicionalmente, debe estar parcialmente cubierto, y tener suficiente área para la correcta
movilidad del animal.

Adicionalmente al suministro de pasto como único alimento, son de mucha importancia los
suplementos energéticos para corregir la deficiencia de energía en la dieta.

Como

suplementos energéticos se tienen la melaza, el salvado de maíz, la caña de azúcar,
entre otros insumos que puedan presentarse en cada región.

La caña presenta el limitante de tener bajos contenidos de nitrógeno soluble, pero si se
suministra molida y adicionada con nitrógeno no proteico, ofrece resultados aceptables en
producción de leche46.

El vástago de plátano, el cual también puede ser suministrado para complementar la dieta
de caña de azúcar, aumenta el consumo voluntario y la digestibilidad, pero presenta la
desventaja de tener un bajo contenido proteico. El CATIE47, Recomienda la utilización de
7 Kg de forraje verde de vástago de plátano para aumentar la aceptabilidad de un
suplemento a base de pasto (20 Kg) y caña de azúcar (10 Kg) para vacas en producción.
La caña de azúcar picada puede utilizarse en cantidades de 5 - 20 Kg en dietas para
animales en crecimiento y vacas adultas48.

En el caso de utilizar concentrado comercial, el 50% de este puede ser reemplazado con
una mezcla de cáscara de cacao (25 - 35%) secada al sol y molida, más gallinaza (14%)

46

Martínez y Delgado, 1982 En: RODRÍGUEZ R., Rodolfo; MOLANO O., Germán; KLEEMANN, Gunter; GONZÁLEZ,
Carlos Arturo. Evaluación de sistemas de producción y alimentación bovina (Quindío, Colombia). Informe Técnico No. 11.
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA Bogotá, 1993.
47
El CATIE (1983) En: Rodríguez, Molano, Kleeman y González ICA. Ibid.
48

Corredor y Jaramillo, 1989. En: Rodríguez, Molano, Kleeman y González ICA. Ibid.
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obteniendo producciones de 10 l/vaca/día similares a las obtenidas con el producto
comercial pero reduciendo los costos de la dieta en un 54%49.

Los desechos de las cosechas pueden ser suministrados así mismo, al ganado, con esto
se logra un mejor aprovechamiento de los mismos.

Así como una correcta alimentación, el suministro de agua también es importante, las
fuentes de agua para el ganado son los arroyos, lagos, ríos, charcos, etc. En general, los
requerimientos de agua por unidad de peso corporal disminuyen con la edad. Un bovino
adulto consume entre 8 y 10% de su peso en agua; una vaca lechera puede consumir
entre 38 y 110 litros por día (l/d), un bovino para carne de 26 a 66 l/d y una oveja de 4 a
15 l/d; así mismo, las hembras preñadas consumen más agua que las vacías, y las
lactantes más que las secas. Las vacas lecheras, son las que más agua consumen de
todos los bovinos, en proporción a su tamaño corporal, debido a que tienen grandes
requerimientos de agua para mantener la producción de leche50.

Dentro de los factores que afecta la ingesta de agua por parte de los rumiantes se
encuentran, entre otros, la raza, edad, estado fisiológico, temperatura y humedad
ambiental, contenido de proteínas e hidratos de carbono en la dieta e ingestión de sales.

La alta temperatura ambiental aumenta los requerimientos de agua de los animales, el
aumento puede ser entre un 30 y un 60% en los meses calurosos. Si el animal es
sometido a una privación de agua, este pierde peso, así como un suministro inadecuado
del mismo disminuye la producción láctea más drásticamente que cualquier otra
deficiencia nutricional.

Otro factor a tener en cuenta es la frecuencia de consumo de agua, el cual para una vaca
es de 3 a 4 veces al día, para zonas áridas o semiáridas el ganado prefiere tomar aguas
más veces al día, pero si el consumo está limitado, el animal comienza a perder peso; de
otro lado, si el agua se encuentra en exceso, sobre todo en terneros, causa diarrea.

49

Díaz y Zapata, 1987. En: Rodríguez, Molano, Kleeman y González ICA. Ibid.
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2.2.1.8. Cría de aves de corral - gallinas -

Considerar la gallinas dentro de un biosistema integrado, es de suma importancia debido
a los beneficios que conlleva, es de tamaño pequeño, lo que minimiza el área destinada
para su cría, es una buena fuente de carne y huevos, que, a la vez que beneficia al
campesino, genera ingresos adicionales debido a la alta demanda en el mercado por
estos insumos.

El terreno para la instalación de un criadero de gallinas debe ser preferentemente seco,
con poca vegetación y lo más alejado de lagos, ríos o zonas pantanosas, debido al peligro
de difusión de agentes patógenos.

El galpón, dependiendo del número de aves a criar, será pequeño, pero debe garantizar
una densidad mínima de 7 aves/m2 para gallinas ponedoras51. El piso del galpón puede
ser de asfalto el cual, además de ser muy económico es un buen aislante del calor y de la
humedad, adicionalmente facilita la recolección de los excrementos; la cama, así se
conoce al material que se coloca sobre el piso de los galpones donde se alojan las aves,
ésta, debe absorber la humedad del excremento y mantener el piso seco; facilitar la
recolección de dichos excrementos y ayudar a mantener el calor del galpón, dentro de los
materiales en los cuales se puede hacer la cama se tiene: viruta de madera, bagazo de
caña de azúcar, cascarilla de arroz, cáscara de maíz, entre otros. La cama debe tener un
grosor entre 5 y 10 cm de altura y debe cubrir todo el galpón, debe removerse
periódicamente para evitar que se apelmace.

Los nidos deben ser de un material

resistente y fácil de limpiar; la proporción adecuada es de un nido por cada cuatro
ponedoras en promedio.

Dentro de los requerimientos nutricionales se encuentran fuentes de: energía, proteína y
aminoácidos, vitaminas y minerales.

50
51

Ganado Vacuno, Op cit.

CENTRO DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS. Serie Agronegocios - Gallinas de postura. Grupo editorial Iberoamérica.
México. 2001.
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Como fuente de energía se tienen los carbohidratos como el maíz, el afrecho y la melaza
de caña, entre otros. El maíz presenta un 8.9% de proteína y 3.800 Kcal/kg de energía
metabolizable; el afrecho 14% de proteína y 2.200 Kcal/kg de energía metabolizable, está
constituido por las cubiertas externas del grano de trigo, su contenido de fibra es más o
menos de 14% y en aves contribuye al buen emplume; la melaza de caña contiene 2.7%
de proteína y 1.956 Kcal de energía metabolizable, es una buena fuente de energía
debido a su alto contenido de azúcares, es altamente digestiva, estimula el apetito, reduce
el polvo del alimento y sirve de aglutinante52.

Dentro de las fuentes de proteína se tienen, la harina de pescado, la pasta de algodón, la
pasta de soya, entre otras, su suministro se encuentra limitado debido al alto costo.

Adicionalmente, el carbonato de calcio debe suministrársele a las aves, debido a que,
además de estimular la puesta, es necesario para la formación de los huesos y la cáscara
del huevo. La sal es un estimulante de la asimilación orgánica, y debe adicionársele a las
raciones en una cantidad que no exceda el 0.5%

En la tabla 2.14 se presentan las restricciones de uso para algunos insumos.

Tabla 2.14. Restricciones de uso de algunos
insumos en la alimentación de aves
INSUMO
Alfalfa, harina
Algodón, pasta (41%)
Caña, melaza
Maíz, grano amarillo
Pescado, harina
Soya, pasta (42%)
Subproductos del trigo
Carbonato de calcio
Sal

RESTRICCIÓN
Máx 5%
Máx 12%
Máx 5%
Mín 50%
Máx 15%
Sin restricción
Máx 15%
0.5 - 4%
0.5%

Fuente: Centro de Estudios Agropecuarios, 2001

Se debe tener en cuenta que dentro de la alimentación de las aves también se puede
incluir una parte de las lombrices producidas en el lombricultivo, como fuente de proteína,
52

Ibid.
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y, como se mencionó en el numeral 2.1.1.4, es posible permitir que las aves busquen ellas
mismas, parte de su alimento, en la pila de compostaje, como son las larvas de las
moscas, ayudando también, en el control de estos insectos para el biosistema integrado.

No sobra aclarar que el agua suministrada a las aves, debe ser apta para el consumo, con
el fin de evitar que se convierta en un vector de enfermedades. En la tabla 2.15 se
presentan los requerimientos mínimos necesarios que debe cumplir el agua para el
consumo de las aves.
Tabla 2.15. Guía para el control de la calidad del agua en las explotaciones avícolas.
Niveles medios
recomendables

Niveles máximos
permitidos

0/ml

100/ml

Valores próximos a 0/ml es lo deseable.

0/ml

50/ml

Valores próximos a 0/ml es lo deseable.

Nitratos

10 mg/l

25 mg/l

Nitritos
Calcio

0,4 mg/l
60 mg/l

4 mg/l
200 mg/l

Cloro

14 mg/l

250 mg/l

Cobre

0,002 mg/l

0,6 mg/l

Hierro

0,2 mg/l

0,5 mg/l

Plomo

-

0,02 mg/l

Magnesio

14 mg/l

125 mg/l

Sodio

32 mg/l

-

Sulfatos

125 mg/l

250 mg/l

Zinc
Características

0,5 mg/l

1,5 mg/l

pH

6,8-8.5

-

Dureza

60-180

-

Contaminante
Total de
bacterias
Bacterias
coliformes

Observaciones

Niveles entre 3-20 mg/ml pueden afectar al
crecimiento y desarrollo de las aves.

Niveles por debajo de 14 mg/ml pueden ser
peligrosos si coexisten con valores
superiores a 50 mg/ml de sodio
Niveles más altos de cobre confieren un
sabor amargo al agua
Niveles más altos provocan un sabor y olor
desagradable al agua
Niveles más altos pueden ser tóxicos
Niveles más altos pueden tener un efecto
laxante. Concentraciones superiores a 50
mg/ml pueden resultar tóxicas si se
combinan con altos niveles de sulfatos
Niveles superiores a 50 mg/ml pueden
afectar al desarrollo si se combinan con
altas concentraciones de sulfatos o
cloruros.
Niveles más altos tienen un efecto laxante.
Niveles superiores a 50 mg/ml pueden
afectar al desarrollo si se combinan con
altas concentraciones de Mg y Cl.
Niveles más altos son tóxicos.
Hemos de evitar pH por debajo de 6. Se
compromete el desarrollo y crecimiento de
las aves.
Niveles de dureza por debajo de 60 son
infrecuentes. Por encima de 300 son
consideradas aguas muy duras.

Fuente: QUILES, A. y HEVIA, M.L., 2003
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2.2.1.9. Cultivos

2.2.1.9.1. Hongos. Es usual cultivar los hongos comestibles sobre pasto, boñiga u otros
materiales orgánicos como los desperdicios del arroz o "maleza acuática" como el Buchón
de Agua, aprovechando así, a muy bajo costo, obtener un alimento de alto valor
proteínico.

Montoya Villegas, exploran diferentes alternativas para la producción de hongos
comestibles utilizando como sustrato materiales que presentan problemas ambientales53.
El profesor Julio César Molina Bastidas54 manifestó que se ha demostrado la capacidad
biodegradadora del hongo, después de 30 días de ser sembrado en una mezcla de
desechos: "Se conoce que los hongos son los únicos organismos que descomponen y
metabolizan eficientemente los compuestos lignocelulósicos"55. La celulosa y la lignina
son constituyentes básicos encontrados, por ejemplo, en el tamo del arroz; estos dos
materiales son de difícil biodegradabilidad y de baja digestibilidad, motivo por el cual se
restringe su uso en el alimento animal. Para eliminar la lignina, se debe degradar a
compuestos más sencillos tarea que es fácilmente realizable por los hongos.

Un estudio reciente muestra que mundialmente se producen más de 2 millones de
toneladas de hongos comestibles: un 56% del hongo Agaricus, un 14% del Shiitake y un
8% del hongo de la paja o Volvariella56. En el Instituto de Ecología en Xalapa, México,
han probado cultivos de hongos comestibles sobre pulpa de café, bagazo de caña de
azúcar, bagazo de maguey tequilero, lirio acuático, viruta y aserrín de diversas maderas,
obteniéndo excelentes resultados.
Lo anterior es corroborado por CENICAFE57, a través de una investigación dirigida por el
Profesor Dr. S. T. Chang entre junio de 1998 y junio de 1999, en la cual establecen que
53

MONTOYA VILLEGAS, Julio César; MOLINA BASTIDAS, Julio César y WILCHES RODRÍGUEZ, Julio César. Hongos:
Riqueza de la naturaleza poco explotada. Corporación Universitaria Autónoma de Occidente CUAO. Ciencia al Día AUPEC -Univalle. 2003.
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una gama amplia de residuos agro-industriales procedentes de la región de cultivo de
café, así como hojas bananeras, desechos del arroz y cáscaras de algodón entre otros,
pueden usarse como sustrato para el cultivo de hongos tropicales como Shiitake,
Pleurotus sajor-caju, Leurotus florida, Hypsizygus marmoreus y Ganoderma lucidum.
Estos hongos son ricos en minerales, vitaminas y proteínas conteniendo todos los
aminoácidos esenciales, ausentes en la mayoría de los demás hongos comestibles.

2.2.1.9.2. Pastos. El objetivo del cultivo del pasto, es la producción de biomasa para la
alimentación del ganado vacuno. Después de la siembra, el pasto puede ser utilizado a
partir de los dos a ocho meses.

Los pastos que han sido poco fertilizados o sin fertilización son, por lo general, más
productivos en el segundo ciclo de crecimiento; la productividad tiende a decaer en los
siguientes ciclos58.

Con el fin de mejorar la calidad del pasto, es usual sembrarlo con leguminosas, debido a
la posibilidad de éstas de fijar el nitrógeno atmosférico; además de tener un mayor
contenido de proteína que el pasto mismo, con lo cual se incrementa notablemente el
valor nutritivo del forraje, y por consiguiente, de la producción animal.

En cuanto al rendimiento, este varía considerablemente de acuerdo con las condiciones
de crecimiento, con un buen suministro de agua, nitrógeno y otros nutrientes, el pasto
Elefante puede tener un rendimiento de 85.2 ton de Materia Seca (MS)/ha/año, el cual es
el rendimiento más alto registrado para pastos forrajeros59.

2.2.1.9.3. Caña de azúcar. Los animales de un solo estómago, como el cerdo o la gallina,
se alimentan con plantas gramíneas, maíz y sorgo; los pastos se utilizan para la
alimentación de animales de varios estómagos, como vacas, ovejas y cabras, en los
países tropicales, la caña de azúcar es utilizada para alimentar tanto al hombre como a
los dos tipos de animales.
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La caña picada sirve para la alimentación de caballos, mulas, bueyes, novillos, vacas,
búfalos y conejos, debido a las calorías y la fibra que estos animales requieren. Si la caña
se fracciona, es decir, se separa en sus diferentes partes, se obtiene diferentes tipos de
alimentos para la alimentación de distintos tipos de animales.

Un primer fraccionamiento es retirar el cogollo (puntas o palmas) a los tallos, estos se
proporcionan como alimento a vacas, ovejas, mulas, caballos, burros y búfalos.

A los tallos se les realiza un segundo y último fraccionamiento, el cual es el paso por el
trapiche, en este proceso se obtienen dos productos, el jugo y el bagazo. Con el bagazo
se alimentan los rumiantes, y con el jugo a los cerdos y otros monogástricos como
gallinas, pollos, patos, pavos, conejos y curies.

La caña, a diferencia de los pastos, puede ser cortada en diferentes épocas del año
manteniendo sus características nutritivas; adicionalmente, posee menor cantidad de
agua que el pasto, este último, en estado fresco, llega a tener hasta 90 partes de agua por
cada 10 partes de alimento seco, la caña de azúcar, en cambio, puede alcanzar hasta 70
partes de agua por 30 partes de alimento seco60, lo que representa una gran ganancia en
peso alimenticio para los animales.

La raíz de la caña de azúcar "amarra" la tierra si está sembrada en zona de ladera,
evitando así, la erosión; las hojas que caen al suelo forman un colchón que a su vez sirve
de abono, y por ser cosechada por el hombre, no existe pastoreo lo que evita la
compresión del suelo y el maltrato por las pezuñas de los animales, las anteriores, son
algunas de la ventajas de cultivar caña de azúcar en comparación con los tradicionales
pastos.

El mejor abono para la caña de azúcar, es el estiércol producido por los mismos animales
que se alimentan de ella, debido a que contiene nitrógeno, fósforo y potasio, elementos
necesarios para el crecimiento de esta.
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Se hace preciso aclarar que los animales no deben alimentarse únicamente de caña de
azúcar, es preciso suministrar otras fuentes de proteínas, vitaminas y minerales. Las
proteínas pueden ser suministradas a través de las siguientes plantas:
-

Leucaena (acacia forrajera)

-

Matarratón

-

Morera

-

Nacedero (naranjillo, cafeto, aro, yátago o madre de agua)

-

Panamá (chicasquil, chaya)

-

Poró (cachimbo, cámbulo)

-

Plantas acuáticas como la azolla y la lenteja de agua.

Las plantas forrajeras y los pastos son complemento en la alimentación de los rumiantes.

"Para complementar la proteína que necesitan los cerdos, podemos utilizar el fríjol soya
en forma de grano cocinado o torta de soya, harina de pescado, pescado fresco o
ensilado en melaza (miel de purga o miel final)

Para complementar las vitaminas y minerales para los rumiantes, podemos fabricar los
bloques multinutricionales, con melaza, urea, cal, minerales y fibra.

En conclusión la caña de azúcar es una planta muy valiosa para la alimentación de
animales que nos permite mejorar nuestros sistemas de producción tropical"61.

2.2.1.9.4. Frutas y hortalizas. Pepino. El pepino se cultiva en la India desde hace 3.000
años, según registros, este cultivo aparece en Francia en el siglo IX, en Inglaterra en el
siglo XIV y en Norteamérica a mediados del siglo XVI, gracias al transporte de sus
semillas por Cristóbal Colón.
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En la tabla 2.16 se presentan las temperaturas necesarias para el cultivo del pepino,
debido a esto, Fusagasugá es una región óptima para la producción de este vegetal ya
que la temperatura ambiente que se encuentra allí oscila entre 15 y 21°C.

Tabla 2.16. Temperaturas requeridas para el cultivo del pepino
Etapa de desarrollo
Temperatura (ºC)
Diurna
Nocturna
Germinación
27
27
Formación de planta
21
19
Desarrollo del fruto
19
16
Fuente: CULTIVO DEL PEPINO. Disponible en: www.infoagro.com

La humedad necesaria para el cultivo del pepino se encuentra entre 60 y 70% durante el
día y entre 70 y 90% en la noche. Puede cultivarse en cualquier tipo de suelo, siempre y
cuando se encuentre bien drenado y con suficiente materia orgánica; es medianamente
tolerante a la salinidad, pero si esta es muy elevada el crecimiento será lento, el tallo se
debilita y las hojas serán más pequeñas y de color oscuro, así mismo, el fruto será
torcido; por el contrario, si la salinidad es muy baja las plantas serán frondosas pero
presentarán mayor vulnerabilidad a las enfermedades. El pH óptimo oscila entre 5,5 y 7.

El pepino se cosecha cortando el fruto con tijera en lugar de arrancarlo y en un estado
ligeramente inmaduro, el periodo entre floración y cosecha puede ser de 55 a 60 días
dependiendo de la temperatura del cultivo.

El pepino presenta especial importancia debido a su alto contenido de ácido ascórbico y
pequeñas cantidades del complejo vitamínico B. Es rico en calcio, cloro, potasio y hierro,
y las semillas son ricas en aceites vegetales. En la tabla 2.17, se presenta el contenido
nutricional del pepino por cada 100 g.

Pepino dulce (cohombro). El pepino cohombro es originario de la región andina y
hasta hace muy poco tiempo se ha iniciado su cultivo en países como Nueva Zelanda,
Australia, Estados Unidos o España.
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Tabla 2.17. Contenido nutricional del pepino
Valor nutricional del pepino en 100 g de
sustancia comestible
Agua (g)
95.7
Carbohidratos (g)
3.2
Proteínas (g)
0.6-1.4
Grasas (g)
0.1-0.6
Ácido ascórbico (mg)
11
Ácido pantoténico (mg)
0.25
Valor energético (kcal)
10-18
Fuente: CULTIVO DEL PEPINO.
Disponible en: www.infoagro.com

Posee un sabor fresco, 90% de agua y pocas calorías, en la tabla 2.18 se presenta el
contenido nutricional medio del pepino sur-americano (Perú y Chile).

Tabla 2.18 Composición media del pepino cohombro
sur-americano (Perú y Chile)
COMPONENTES
Calorías (g/100g)
Agua (%)
Proteínas (g/100g)
Carbohidratos (g/100g)
Fibra (g/100g)
Cenizas (g/100g)
Calcio (mg/100g)
Fósforo (mg/100g)
Potasio (mg/100g)
Hierro (mg/100g)
Sodio (mg/100g)
Vitamina A
Vitamina B1 (mg/100g)
Vitamina C (mg/100g)

CONTENIDO
25.5
92.35
0.35
6.65
0.5
0.25
25.5
11.5
117
0.3
1
20 (mg/100g)
0.065
27.85

Fuente: CULTIVO DEL PEPINO DULCE.
www.infoagro.com

Disponible en:

El pepino cohombro puede cultivarse durante todo el año en climas templados, teniendo
especial cuidado con las heladas, las cuales dañan seriamente el cultivo. En cuanto a la
humedad, es conveniente mantener el suelo húmedo, debido a que sus raíces son
superficiales; así mismo, el pepino cohombro es poco exigente en cuanto a la fertilización
del suelo se refiere, lo cual no indica que pueda descuidarse, con mantenerlo abonado y
suelto es suficiente para su cultivo, obteniendo buenos resultados.
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Tomate.

El origen del género Lycopersicon se localiza en la región andina que se

extiende desde el sur de Colombia al norte de Chile, pero parece que fue en México
donde se domesticó, quizá porque crecería como mala hierba entre los huertos.

La temperatura para el desarrollo del tomate oscila entre 20 y 30°C durante el día y entre
1 y 17°C durante la noche, temperaturas cercanas a los 10°C y superiores a los 35°C
ocasionan tonalidades amarillentas. La humedad relativa óptima se encuentra entre 60%
y 80%62.

La planta de tomate se cultiva mejor en suelos de textura silíceo-arcillosa, pero lo anterior
no es un indicativo de que no se dé en suelos arenosos y/o arcillosos. El pH del suelo
puede ser desde ligeramente ácido hasta ligeramente arcilloso. En cuanto al pH, los
suelos pueden ser desde ligeramente ácidos hasta ligeramente alcalinos.

En la tabla 2.19 se presenta el contenido nutricional del tomate por cada 100 gramos de
materia comestible.

Tabla 2.19. Contenido nutricional del tomate
Valor nutricional del tomate por 100 g de
sustancia comestible
Residuos (%)
6.0
Materia seca (g)
6.2
Energía (kcal)
20.0
Proteínas (g)
1.2
Fibra (g)
0.7
Calcio (mg)
7.0
Hierro (mg)
0.6
Caroteno (mg)
0.5
Tiamina (mg)
0.06
Riboflavina (mg)
0.04
Niacina (mg)
0.6
Vitamina C (mg)
23
Valor Nutritivo Medio (VNM)
2.39
VNM por 100 g de materia seca
38.5
Fuente: Grubben, 1977. Citado en: CULTIVO DEL TOMATE. 2004
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Tomate de árbol. El tomate de árbol (Cyphomandra betaceae) es originario de América
del Sur; Colombia, Ecuador y Perú y se cree que de aquí se ha difundido a otros países
de América y Europa.

El cultivo de tomate de árbol, en el Ecuador, es realizado en altitudes que van desde 600
msnm hasta 3300 msnm, es decir en temperaturas entre 14 y 20°C, el pH requerido oscila
entre 6 y 6.5 y precipitaciones de 1500 a 2000 mm/año63.

El tomate de árbol requiere de suelos muy ricos en materia orgánica, por esto se deben
aportar entre 30 y 60 m3/ha. Es necesario evitar los excesos de nitrógeno, los cuales
provocan susceptibilidad de la planta al ataque de plagas y enfermedades. Se debe
suministrar magnesio, calcio y microelementos como manganeso, zinc, boro y hierro entre
otros.

El fruto es de piel lisa y brillante, de color variable (morado, rojo, amarillo, anaranjado,
listado), la forma más común es elipsoide puntiaguda, pero puede ser ovoide, esférica. La
pulpa es anaranjada, es jugosa, agridulce, de buen sabor.

Mora. La mora de Castilla (Rubus glaucus) es originaria principalmente de Colombia,
Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, México y Salvador, se encuentra diseminada
por casi todo el mundo a excepción de las zonas desérticas. En Estados Unidos, desde
1840 se han realizado trabajos para la obtención de mejores variedades y características,
en la actualidad, existen especies del género Rubus

con y sin espinas; erecto y

semierecto, en general, es una planta de porte arbustivo semierecto, con tallos espinosos
y cuyos tallos alcanza hasta tres metro conformada por varios tallos espinosos que
pueden crecer hasta tres metros.

El mejor suelo sobre el cual se desarrolla la mora de Castilla, es el arcilloso, debido a que
permite una adecuada reserva de agua y el exceso de esta es evacuado fácilmente. El

63

SORIA IDROVO, Norman. Tecnología del cultivo de Tomate de árbol. Servicio de Información Agropecuaria del
Ministerio de Agricultura y Ganadería del Ecuador. Disponible en:
http://www.ecuarural.gov.ec/ecuagro/paginas/tecno/ct72.htm

100

suelo debe estar abonado con materia orgánica rica en fósforo y potasio y con una
relación calcio, magnesio, potasio Ca:Mg:K = 2:1:1, los cuales en adición con el boro B,
son los responsables de incrementar la resistencia a las enfermedades; el pH en el cual
se adapta bien el cultivo de mora de Castilla se encuentra entre 5.2 y 6.7, siendo 5.7 el
óptimo64.

Para el cultivo de mora debe disponerse de agua suficiente, en caso de faltar, los frutos
que se producen son de baja calidad, no crecen, tienen un color desagradable y contienen
poca dulzura.

El cultivo de mora se adapta en altitudes que van desde los 1200 hasta los 3500 m.s.n.m.;
en temperaturas que van desde 12°C hasta 18°C, con una humedad relativa entre el 80%
y el 90% y precipitaciones entre 1500 y 2500 mm al año.

En la tabla 2.20, se presentan algunas características de las variedades de mora
cultivadas en el país.

En Colombia, la más conocida es la mora de Castilla Rubus

glaucus, los frutos son de forma larga y cónica, de color morado brillante, también se le
conoce como Mora andina o Zarzamora65.

Tabla 2.20. Variedades de mora más cultivadas en Colombia
VARIEDAD

DEPARTAMENTO
ALTITUD
DE CULTIVO
(msnm)
Rubus
Bogotensis Antioquia,
Valle, 1700 - 3200
HBk
Santander y C/marca.
Rubus giganteus o C/marca
2600 - 3400
Macrocarp Benth
Rubus Glaucus
Megalococus
Rubus nubigenus

Putumayo
Magdalena
C/marca
Caldas,
Cauca

CARACTERÍSTICAS

Frutos en racimos apretados
y con poco jugo.
Receptáculo del fruto hueco.
Frutos grandes de 7 cm de
largo aprox.
hasta 2000 - 3200 Frutos grandes

C/marca

2300 - 2700 Planta rústica,
pequeños.
y 2600 - 3100 Frutos grandes.

Fuente: Manual de postcosecha del Sena - UN. Citado en: Cultivo de mora, 2001
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de

frutos

En la tabla 2.21, se presenta la composición nutricional de la mora de Castilla para cada
100 gramos, la mora posee un 90% de material comestible (pulpa, sin semilla).

Tabla 2.21. Composición nutricional Mora de Castilla.
Factor Nutricional
8 mg
Acido Ascórbico
92.8 g
Agua
42 mg
Calcio
23
Calorías
5.6 g
Carbohidratos
0.4 g
Cenizas
0.5 g
Fibra

Factor Nutricional
Fósforo
10 mg
Grasa
0.1 g
Hierro
1.7 mg
Niacina
0.3 mg
Proteínas
0.6 g
Riboflavina
0.05 mg
Tiamina
0.02 mg

Fuente: Tabla de composición de alimentos. ICBF. Sexta edición, 1992. INCAP Y FAO.
Citado en: Cultivo de mora, 2001

En la tabla 2.22, se presenta la composición nutricional de la mora en general, para cada
100 gramos, la mora posee un 90% de material comestible (pulpa, sin semilla).

Tabla 2.22. Composición nutricional de la Mora.
Factor Nutricional

Factor Nutricional

Acido Ascórbico

15 mg

Fósforo

Agua

93.3 g

Grasa

0.1 g

Calcio

18 mg

Hierro

1.2 mg

Niacina

0.4 mg

Calorías

23

14 mg

Carbohidratos

5.6 g

Proteínas

0.6 g

Cenizas

0.4 g

Riboflavina

0.04 mg

Fibra

0.5 g

Tiamina

0.02 mg

Fuente: Tabla de composición de alimentos. ICBF. Sexta edición, 1992. INCAP Y
FAO. Citado en: Cultivo de mora, 2001.

Lulo. El lulo (Solanum quitoense Lam), es originario de la región subtropical húmeda
andina y se ha difundido a lo largo de Sur y Centroamérica debido a su sabor agridulce,
su apariencia y su facilidad de cultivo.

En Colombia, según cifras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en 1998, el área
cosechada fue de 4.868 hectáreas en 20 departamentos, de los cuales los más
representativos se presentan en la tabla 2.23.
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Tabla 2.23. Distribución de los cultivos de lulo en Colombia
Departamento
Huila
Valle del Cauca
Cauca
Caquetá
Nariño
Tolima
Cesar
Magdalena

Cosechada
(Ha)
1,634
646
380
357
273
235
220
225

Producción
(Ton)
13,868
3,824
2,496
2,664
1,636
2,100
1,525
1,081

Rendimiento
(Ton/ha)
8.49
5.92
6.57
7.46
5.99
8.94
6.93
4.80

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Citado en: Hortalizas y verduras
en el Eje Cafetero.

Las condiciones necesarias para el cultivo de lulo son: temperaturas entre 16 y 22 0C,
altitud entre 1300 a 2300 m.s.n.m., pluviometría de 1500 a 2000 mm/año bien distribuida,
suelos ricos en materia orgánica, profundos, bien drenados, con pH en un rango entre 5.5
- 6.5 y de textura franco arenoso o franco arcilloso. En estas condiciones, los rendimientos
puede ser de hasta 27 ton/ha con 3.000 plantas por hectárea (Hortalizas y verduras en el
Eje Cafetero)

El lulo es poco exigente de Nitrógeno, pero muy susceptible a las bajas concentraciones
de Boro y Magnesio. "El Boro influye en el transporte de azúcares y hormonas de
crecimiento y, junto con el Magnesio, interviene en la formación de las paredes celulares y
en la economía hídrica de la planta; por otra parte, el Magnesio es un constituyente
esencial de la molécula de clorofila"66.

En Hortalizas y verduras en el Eje Cafetero, sugieren algunas concentraciones de
fertilizantes para el cultivo del lulo:"1 kg de gallinaza, 150 – 200 g de cal dolomita y calfos
o fosforita en el hueco de plantación con 30 a 40 días de anticipación a la siembra"67.
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2.3. EJEMPLOS DE SISTEMAS INTEGRADOS

Biosistema integrado en Montfort Boys' Town. En las afueras de Suva, capital de Fiji, en
una escuela de bajos recursos, los profesores George Chan y Shu Thing Chan, experto
en hongos tropicales, diseñaron e implementaron un biosistema integrado que utiliza los
desechos de la cervecera junto con tamo de arroz, aserrín o papel cortado en trozos como
sustrato para el cultivo de hongos comestibles como el shiitake, pleurotus y volvariella, los
cuales representan buenos ingresos económicos fuera de ser suministro de proteína para
la misma población.

Una vez cosechados los hongos, el sustrato remanente es utilizado en la alimentación de
cerdos y pollos pues los hongos allí cultivados aumentan el valor nutricional de dicho
sustrato; el biogás producido es utilizado en un generador eléctrico para la misma
escuela.

En Colombia se tienen varios tipos de sistemas que pueden tener algunas semejanzas
con los biosistemas integrados y que vale la pena mencionar.

A las Granjas Autosuficientes se les puede tomar como un muy buen ejemplo del inicio
del biosistema integrado, ya que buscan la "autosuficiencia" de la familia que la maneja;
utilizan los excrementos como abono de la tierra, poseen pastos de corte y conservan las
zonas de bosques nativos, todo lo anterior con la utilización de tecnologías sencillas, sin
embargo, no utilizan todos los desechos de manera eficiente y no suplen en su totalidad
las necesidades de la misma granja, es decir, sin decir que el biosistema integrado es un
sistema cerrado, pues no podría serlo por ningún motivo, las granjas autosuficientes
interactúan en demasía con el exterior, haciéndolo, de esta manera dependiente de
insumos externos, sobre todo químicos.

Las granjas ecológicas buscan producir los alimentos sin la utilización de pesticidas ni
abonos químicos, aplicando la alelopatía.

Presenta logros importantes como la

recuperación de los suelos y mayor productividad por unidad de área, aunque los costos
de estos alimentos se ven incrementados, precisamente por necesitarse más recursos
para su producción.
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El Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, es
una ONG colombiana, cuyo objetivo es: "Contribuir al desarrollo sostenible del trópico a
través de la investigación participativa, capacitación, validación y divulgación de
alternativas tecnológicas agropecuarias apropiadas a los recursos del trópico con énfasis
en la utilización de la caña de azúcar, árboles forrajeros, plantas acuáticas subproductos
agrícolas, promoviendo la eficiencia y el uso sustentable de los recursos humanos y
naturales disponibles, los cuales han de estar en armonía con el medio ambiente"68.

Dentro de los proyectos importantes de destacar se encuentran:

Finca Villa Victoria. Se encuentra ubicada en el municipio de Dagua a 30 Km de Cali, con
una altura de 1500 msnm; se cultiva bancos de forraje de nacedero, morera y botón de
oro, además de caña de azúcar para la alimentación tanto de cerdos como del ganado
vacuno.

Es importante mencionar la recuperación de una ladera con pendiente pronunciada, en la
cual se observaban deslizamientos y problemas de erosión por la tala de los bosques.
Poseen biodigestor para el tratamiento de los desechos orgánicos tanto animales como
humanos y vegetales; los respectivos productos, gas y lodos, son utilizados en los
mismos quehaceres de la casa y abono de la finca respectivamente.

Crían, a su vez, pollos de levante, desafortunadamente engordados con concentrados,
pero sus vísceras sirven de alimento para los cerdos, y el estiércol es utilizado como
abono.

Hacienda Arizona. Se encuentra en las afueras del municipio de Jamundí (Valle) a 950
msnm.

En esta finca se cría tanto ganado vacuno como ganado porcino, además de búfalos, de
cuya leche se fabrican quesos para la venta. Estos animales son mantenidos con bancos

68

Morales, 2002. Op cit.
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de forrajes, cultivados en la misma finca, la proteína es suministrada a través de las
vísceras de los pollos que también se crían allí, se les proporciona, además, cascarilla de
arroz, urea y sales en pequeñas proporciones.

La gallinaza es utilizada para fertilizar los bancos de forraje, y los demás desechos
alimentan dos biodigestores de flujo continuo.

Tienen implementado, además, cuatro estanques para el cultivo de salvinia, en dos de
ellos, y azolla en los otros dos, adicionalmente poseen un estanque para el cultivo de
tilapia roja.

Finca El Ciprés. Está ubicada en el caserío Bellavista del municipio El Dovio (Valle del
Cauca), se encuentra a una altitud de 1750 msnm.

En esta finca se cría también, ganado vacuno y ganado porcino, además de camas de
lombricultivo.

El alimento es suministrado a través de caña de azúcar y nacedero,

además de bloque mineral a voluntad para el ganado.

Los desechos, se dirigen,

igualmente, al biodigestor, en este caso tubular, y una pequeña parte alimentan las camas
de producción de humus.

En esta finca se cuenta con cuatro estanques para el cultivo de peces, los cuales son
alimentados con zapallo, lombriz, algo de concentrado y algas cultivadas allí mismo.

Gracias al apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros y de la Universidad de
Manizales, La Fundación ZERI ha puesto en marcha una serie de proyectos orientados a
aplicar, por su puesto, su metodología en el eje cafetero colombiano, dentro de ellos se
encuentran:

Vivienda social de guadua. La utilización, con fines investigativos y productivos de este
recurso natural de invaluables características.

Las viviendas en guadua no son

construcciones ajenas a los pobladores de esta región del país, pero no son de total
aceptación por ser consideradas "casas de pobre" y ser preferidas las comunes de ladrillo
y cemento. Una de las características primordiales de la utilización de este recurso para
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la construcción de viviendas es su bajo costo y su alta resistencia, desafortunadamente,
por ser un recurso natural se encuentra expuesto al ataque de plagas, lo que obliga a
realizar inmunizaciones aumentando, de esta forma, los costos.

Proyectos de hongos comestibles. Con la utilización de residuos agroindustriales del
cultivo del café, en 1998 y asesorados por el profesor Dr. S. T. Chang, se dio inicio al
cultivo de hongos comestibles de origen extranjero debido a la experiencia del doctor
Chang con estos. Actualmente los hongos producidos están siendo comercializados en
algunas ciudades del país.

Otro proyecto desarrollado en el país con esta metodología, es el que se menciona
constantemente a lo largo del presente documento: "Biosistemas Integrados: una opción
para el aumento de la productividad de minifundios en el municipio de Chinavita"69
realizado por el estudiante de Maestría en Administración de la Universidad Nacional de
Colombia en el año 2002, Gioberti Morales Agatón y apoyado por el Fundación ZERI.
Como su nombre lo indica, consiste en el diseño de un biosistema integrado para la
región de Chinavita, municipio boyacence.

Los anteriores ejemplos son una muestra clara de la versatilidad de los biosistemas
integrados para ser adaptados a las diferentes condiciones de temperaturas, altitudes,
lluviosidades y demás variaciones en las características climáticas que presenta nuestro
país. Adicionalmente, nos sirve de marco de referencia para la realización de la presente
propuesta de diseño de un biosistema integrado para la región de Fusagasugá.

69

Ibid.
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3. FUSAGASUGÁ: ENTORNO, ESTADO MEDIO-AMBIENTAL Y
PROPUESTA DE DISENO DE UN BIOSISTEMA INTEGRADO

El factor ambiental y de localización es muy importante para el desarrollo del
proyecto debido a que la implementación del sistema exige el conocimiento del área
y sus condiciones.

El proyecto se desarrollo para ser implementado en el municipio de Fusagasugá,
departamento de Cundinamarca, que se encuentra ubicado en su cabecera
municipal en una Latitud: 4° 21' y Longitud: 74° 22', con un área total de 19.367 Ha,
distribuidas así: en su área rural 18.312 y en el área urbana 1.055, presentando
limites con los municipios de Silvana y Sibate al norte, al sur con el municipio de
Arbeláez y el departamento del Tolima, al oriente con Pasca y al occidente con el
Municipio de Tibacuy. En su área rural presenta 32 veredas y el área urbana consta
de 44 barrios.

El territorio Municipal se encuentra entre los 550 mts a los 3.050 metros sobre el
nivel del mar con una altura promedio de 1.728 mts. Su temperatura promedio es de
19°C.

Se ubica a una distancia de 64 Km de Bogota y tiene vías que lo comunican con los
municipios de Silvana, Tibacuy, Sibate, Pasca, Arbelaez, Pandi y Melgar.

Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos: cálido (23 Km. Cuadrados), medio
(129 Km cuadrados), frío (77 Km. Cuadrados) y páramo (10 Km cuadrados).

A continuación se presenta un mapa global de la ubicación del municipio de
Fusagasuga en el departamento de Cundinamarca.
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3.1.

HIDROLOGÍA

En el municipio se presentan 9 cuencas de importancia así: Río Cuja, Río Guavio,
Río Batán, Río Sumapaz, Río Panales, Río Chocho, Río Panches o Subia, Río
Barroblanco y 32 microcuencas pequeñas derivadas de quebradas que nacen en el
Cerro de Fusacatán y en las Cuchillas de la Cruz Grande, La Aguadita, Peñas
Blancas y San Pablo.

Tabla 3.1. Cuencas y microcuencas del municipio de Fusagasugá
CUENCA

CUENCAS

PRINCIPAL

MUNICIPALES

RIO Sumapaz

RIO CUJA
A=85.58 km

SUBCUENCAS

Q. EL GUARUMO

RIO CUJA
2

A=44,39 Km

MICROCUENCAS

2

Q. LA LAJA

42%

Q. ESPINALITO
Q. LA ISLA
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TOMA DEL MICHO

CUENCA

CUENCAS

PRINCIPAL

MUNICIPALES

SUBCUENCAS

MICROCUENCAS
Q.

LOS

AMARILLOS

Q. MOSQUERAL

Q. LOS PUENTECITOS
Q. LA HOYA
Q.
RIO BATAN

RIO GUAVIO
A=41,19 Km

2

LA CHIQUERA O

LA PIZUERGA
Q. LA TRAMPA.

Q. SANTA LUCIA

Q. EL BOQUERON

Q. EL RUBI
Q. LA RUIDOSA
RIO CHOCHO
o PANCHES
118.42 Km

RÍO PANCHES

EL CHORRO DEL YUMBO
Q. SECA

2

Q. SAN ANTONIO

58%

Q. LA

LAGAÑOSA

CHORRO SALADO
Q. LOS LIMONES
RÍO CHOCHO
Q. LA VENTA

Q. LA JABONERA
Q. BALMORAL

Q. LA COMPAÑÍA
Q. MANILA
Q. COBURGO
Q. LA PARROQUIA
Q. SABANETA

Q.

EL

ARRASTRADERO
Q. EL JORDAN

Q. SAN JOAQUIN
Q. LAS CHACHAS
Q. LA PRIMERA QUEBRADA
Q. ENCENILLO
CHORRO LAS VIOLETAS

Q. LOS GUAYABOS

Q. HERNANDICO

Q. LA PAZ

Q. LA PIZARRA
RIO BARROBLANCO

Q. LOS ROBLES

Q. EL MINORAL

Q. LOS CUBIOS
Q.

AGUA

NOMBRE
Q. PEÑABLANCA

Q. LA VICTORIA
Q. LA CASCADA
Q. EL CHUSCAL

Q. HONDA
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SIN

CUENCA

CUENCAS

PRINCIPAL

MUNICIPALES

SUBCUENCAS

MICROCUENCAS
Q. FILADELFIA

Q. FILADELFITA.

Q. EL CHORRITO
Q. LA TRINIDAD
Q. SANTA TERESA
Fuente: POT. Fusagasugá 2001

La finca para la cual se propone el diseño del biosistema integrado, objeto de la
presente investigación, se encuentra circundada por una microcuenca hidrográfica,
lo que facilita la consecución del agua necesaria para las diferentes actividades
propias del manejo del biosistema. La fotografía 01 muestra este hecho.

3.2.

RELIEVE

Se presenta diversidad de relieves dentro del área municipal debido a su ubicación
en el piedemonte de la cordillera. La distribución de áreas se presenta de la
siguiente manera1:
−

Plano: 21%. Localizado en la Planicie de Novilleros

−

Ondulado: 37.4%. En los cerros de Fusacatán, Cruz Grande, La Aguadita, Peña
Blanca, San Pedro y El Avispero.

−

Quebrado: 41.6%. En el oriente, con la Cordillera Alastra; en el Occidente, con la
Cordillera de Subia y el Cerro Quinini.

Dependiendo del relieve y el origen del suelo se puede realizar una caracterización
agro ecológica del municipio que nos es de utilidad para establecer las condiciones
presentes en el área de estudio y de las que depende el uso actual de la tierra.

La finca presenta un desnivel de cerca del 2%, el cual puede ser observado en la
fotografia 02.

1

CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL CAR. REGIONAL FUSAGASUGÁ CUNDINAMARCA. Zonificación de
los usos del suelo de las zonas rurales municipio de Fusagasugá. 1997.
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Fotografía 3.1.
investigación

Microcuenca circundante de la finca objeto de la presente

Fotografía 3.2. Desnivel presente en la finca objeto de trabajo
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3.3.

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO (CLASES AGROLÓGICAS)2

La productividad es la capacidad que tiene un suelo para producir cosechas. Los
suelos de Fusagasugá corresponden a las clases agrológicas IV - S, V - R, V – T, VI
– S, VII - S Y VIII - T.
Tabla 3.2. Clases agrológicas presentes en Fusagasugá
VALOR
POTENCIAL
AGROLÓGICO

M
(%)

ÁREA
(Has)

A
%

IV – S

55/100

12– 25

2713.2

13.3

V –R

49/100

3 – 50

1244.4

6.1

V–T

44/100

3 – 50

4569.6

22.4

VI – S

30/100

3 – 50

2427.6

11.9

CLASE
AGROLÓGICA

VII – R

30/100

12– 75

5467.2

26.8

VII – S

23/100

12– 75

2121.6

10.4

VII – T

6/100

7 – 75

1856.4

9.1

TOTAL 20400

100

Fuente. CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL CAR. REGIONAL FUSAGASUGÁ
CUNDINAMARCA. Zonificación de los usos del suelo de las zonas rurales municipio
de Fusagasugá. 1997.

La descripción de las Clases Agrológicas de suelos presentes en el territorio es la
siguiente:3

3.3.1. Clase IV

Esta clase tiene limitaciones muy severas por uno o más de los siguientes factores:
Pendientes inclinadas, poca profundidad de los suelos, fertilidad muy baja, erosión
moderada severa, drenaje pobre, inundaciones frecuentes, afección moderada de
sales o efectos moderados de clima. Su aptitud se restringe a unos pocos cultivos
con prácticas intensivas de conservación de suelos entre ellas: localización
adecuada de los cultivos, siembras en curvas de nivel o en fajas, rotación de
cultivos, establecimiento de barreras vivas, construcción de acequias de ladera,
aplicación de fertilizantes, enmiendas, lavado de sales y fertilización adecuada.

2
3

Ibid.
IGAC. Suelos y Bosques de Colombia 1999.
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3.3.2. Clase V

Estos suelos son de relieve plano y ligeramente ondulado, con pendientes inferiores
al 3%. Suelos con limitaciones de inundaciones, encharcamientos o piedras en la
superficie del terreno que limitan su uso a pastos, bosques o vida silvestre.
Generalmente no presenta erosión.

3.3.3. Clase VI

Son tierras con limitaciones permanentes que no pueden corregirse, tales como
pendientes muy pronunciadas, alto susceptibilidad a la erosión; erosión moderada o
severa alta pedregosidad, poca profundidad de los suelos, drenaje pobre, frecuentes
inundaciones, baja capacidad de retención de humedad, moderada afección de
sales o sodio y factores climáticos adversos.

Su aptitud está limitada a pastos, bosques y vida silvestre. Algunas áreas,
principalmente las de clima medio, como las de nuestro municipio son aptas para
cultivo de semi bosque como café con sombrío, cacao y plátano con prácticas
especiales de manejo. En la fotografía 03 se puede observar este hecho.
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Fotografía 3.3. Terreno destinado para el cultivo de pastos y semibosques.

3.3.4. Clase VII

Tierras con limitaciones muy severas por pendientes fuertemente inclinadas, poca
profundidad del suelo, alta pedregosidad, altos contenidos de sales y/o sodio,
drenaje pobre y clima desfavorable. Su uso está restringido fundamentalmente a
bosques o vida silvestre. En circunstancias poco comunes son aptas para cultivo de
semi bosque como café con sombrío, cacao y plátano.

3.4.

USO ACTUAL DEL SUELO4

El uso actual del suelo en el municipio contempla cinco actividades principales: uso
agropecuario, forestal, pastizales, manejo especial ambiental, turístico y otros usos;
su distribución y características principales son las siguientes.

4

Ibid.
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3.4.1. Áreas en uso agropecuario

Se presenta una gran área del municipio destinada para la producción agrícola
tradicional, caracterizada por el uso intensivo de pesticidas y agroquímicos, además
de técnicas de laboreo no apropiadas, esta zona comprende las siguientes veredas:
La Aguadita, Bermejal, Usatama, Tierra Negra, Piamonte, Jordán , Pekín, La Palma,
Bethel, Sauces, Mosqueral, Sardinas, Mesitas, Bóchica, Guavio, Batán y El Carmen.
Sus principales productos agrícolas son las explotaciones de frutas de clima frío
(lulo, tomate de árbol, mora, curuba), hortalizas (tomate, habichuela, pepino
cohombro, fríjol) el café y el plátano. En la explotación pecuaria el renglón principal
es la avicultura, seguido por la porcicultura y los bovinos doble propósito.

3.4.2. Áreas en uso forestal

El bosque se presenta en zonas en donde el acceso es difícil debido principalmente
a pendientes muy elevadas, siendo la mayoría bosques secundarios, producto de
regeneración natural. El área reducida de zonas de bosques, implica la ampliación
desordenada

de

la

frontera

agrícola,

levando

consigo

la

disminución

o

empobrecimiento de las fuentes hídricas en gran parte del municipio.

El desarrollo de la actividad ganadera ha fomentado la deforestación y el uso
irracional de los recursos especialmente el suelo.

3.4.3. Áreas en pasto

Las coberturas de pasto se evidencian en veredas como La Puerta, El Carmen,
Batan, Santa Lucia.

Los pastos en la mayoría de los casos no son manejados adecuadamente y se
presentan altas perdidas de pasturas disminuyendo el potencial de producción
bovina.
116

3.4.4. Áreas de manejo especial ambiental.

El municipio no cuenta con áreas de manejo especial declaradas pero existen zonas
ambientalmente importantes de recarga hídrica de los sistemas de abastecimiento
de acueductos veredales y municipales en Los Robles, San Rafael, La Palma,
Pekín, Jordán Alto, El Carmen, Batán y Santa Lucía.

Como zonas especiales podrían sugerirse las veredas San Rafael y Los Robles,
debido a que el acueducto municipal se abastece de fuentes ubicadas en estas
veredas.

3.4.5. Áreas en uso turístico y otros usos

El uso turístico del suelo se encuentra desarrollado principalmente en el sector
comprendido por la vereda La Puerta y la inspección de Chinauta, a todo lo largo de
la meseta, en las veredas El Placer, Espinalito, Palacios, Guayabal, veredas
ubicadas al Sur occidente del municipio. También en las veredas del sector
Noroccidental; Usatama Baja y Bosachoque.

3.4.6. Áreas de reservas forestales privadas y públicas.

No existen zonas debidamente reglamentadas y declaradas como reservas
forestales privadas o públicas. Los relictos de bosque se encuentran en peligro de
extinción por el avance de la frontera agropecuaria.

Las regiones planas son dedicadas a la agricultura estacional, la ganadería de doble
propósito y usos mixtos de rotación.
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Las regiones suavemente onduladas con pendientes menores del 12% y de ladera
con pendientes no muy pronunciadas que no exceden el 25%, son preferiblemente
dedicadas a la ganadería y a cultivos permanentes.

Los terrenos superiores al 25% son suelos aptos para pastoreo o cultivos
permanentes y de manera preferencial para cultivos forestales nativos o plantados.

De esta clasificación se obtuvieron datos que indican la predominancia del
minifundio como unidad productiva en el municipio, repartidos de la siguiente
manera, de un total de 5.542 predios, 4.628 con extensión menor de 5 has, 488
entre 5 y 10 has, 238 entre 10 y 20 has y 188 mayores de 20 has.

La región ha presentado un cambio en su modelo de tenencia de la tierra ya que se
debido a su cercanía a Bogota, es utilizada como sitio de descanso en fines de
semana y puentes, lo que hace que en los predios cercanos a las vías de acceso la
explotación agrícola sea muy poca, pero surge como otra actividad de importancia la
creación de viveros de plantas ornamentales que suministran productos en la zona
además de realizar despachos a otras regiones del país.

Esta situación se caracteriza por una subutilización del recurso tierra y de los
recursos físicos y humanos, llevando a una desproporcionada distribución del
ingreso agravado por la dificultad de acceso a tecnologías apropiadas, créditos y
mercadeo apropiado para sus productos.

El uso de tecnologías apropiadas es mínimo así como la utilización racional de
agroquímicos y la implementación de procesos administrativos que hagan la
explotación económicamente rentable.

Es aca en donde la implementación de un biosistema integrado surge como una
opción real en la explotación económica de los recursos que se poseen, debido a
que su implementación exigiría una real integración de todos y cada uno de los
factores integrantes del biosistema.
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3.4.7. Forma de tenencia de la tierra

En el área rural predomina el minifundio (áreas menores de 5 has) con un total del
91,86%; áreas entre 5 y 20 has el 6,63% y predios mayores a 20 has son el 1,51%
de un total de 8930 predios.
Tabla 3.3. Tamaño de predios rurales
RANGO
(Has)

PREDIOS

PROPIETARIOS

ÁREA

PROM PREDIO

< 0.5
0.5 – 5
5 – 10
10 – 20
>20

5664
35.1882
10764
2539
5601.7764
4158
405
2721.8819
649
187
2510.5874
299
135
6302.2934
232
8930
171717.27
16102
Fuente: IGAC, Catastro Fusagasugá antes de la actualización de I-1999

Tabla 3.4. Tenencia de la tierra

Propietarios

63.43
28.43
4.54
2.09
1.51
100.0

Tabla 3.5. Tamaño de la tierra (%)

TENENCIA DE LA TIERRA
TIPO

0.1298
2.20
6.72
13.42
46.68

% TOTAL

TAMAÑO DE LA TIERRA

PORCENTAJE
(%)

PREDIOS

65

5804

Menores de 5 ha.

91.86
6.63
1.51

EXTENSIÓN PREDIOS

Aparceros

7

625

5 – 20 ha.

Arrendatarios

13

1161

Mayores de 20 ha.

Sucesiones

15

1339

Otras

0

0

PORCENTAJE

Fuente: UMATA 1999

En cuanto a tenencia de la tierra se observa que el 65% de los predios (5.804
predios) poseen la propiedad de la tierra; el 7% (625 predios) son aparceros, el 13%
(1.161predios) son arrendatarios y el 15% (1.339 predios) se encuentran en
sucesión.

De lo anterior, se desprende que el 63.43% del territorio tiene un fraccionamiento
bastante complejo aumentando el nivel de variables a considerar en un escenario de
planificación de los usos del suelo y consecuentemente las afectaciones actuales
del entorno y el impacto negativo generado por la ocupación, aumentan los costos
de implementación de acciones correctivas o de mitigación de los usos del suelo a
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fin de cumplir con el objetivo fundamental implícito en el concepto de desarrollo
sostenible.

3.5.

DIVISIÓN POLÍTICA

Actualmente el municipio de Fusagasugá tiene su territorio dividido en cinco
Corregimientos y seis Comunas, cada uno de ellos con sus respectivas veredas y
barrios.

Tabla 3.6. Comunas del municipio de Fusagasugá
COMUNAS

BARRIOS

NORTE

La independencia, La Cabaña, La Florida, Gaitán La Esmeralda

CENTRO

Olaya, Santander, Emilio Sierra, Luxemburgo, Potosí, Centro.

SUR ORIENTAL

Balmoral, Fusacatán, Obrero.

ORIENTAL
OCCIDENTAL
SUR OCCIDENTAL

Cedritos, Pekín, Antonio Nariño, El Tejar, Coburgo.
Manila, San Mateo, Antiguo Balmoral, Piedra Grande.
La Venta.

Fuente: POT Fusagasugá 2001

120

Tabla 3.7. Corregimientos del municipio de Fusagasugá
CORREGIMIENTO

VEREDAS

NORTE

Usatama, Tierra Negra, Bermejal, La Aguadita, Los Robles, San Rafael,
San José de Piamonte.

ORIENTAL

El Jordán, La Palma, Sauces, Bethel, Pekín, Mosqueral.

OCCIDENTAL

Viena, Bosachoque, Cucharal, Novillero, El Resguado.

SUR
ORIENTAL

La Isla, Bochica, Sardinas, Guayabal, Guavio, Batan, Santa Lucia, El
Carmen, Palacios, Mesitas.

SUR
OCCIDENTAL

Santa María, San Antonio, Espinalito, El Placer, La Puerta, El Triunfo.

Fuente: POT Fusagasugá 2001

3.6.

ZONAS AGROECOLÓGICAS5

Zona 1: Planicies aluviales con pendientes de 0 a 7% limitadas por suelos salinos,
pedregosos y con alto nivel freático.

Zona 2: Cordilleras escarpadas con pendientes mayores de 50% y baja fertilidad,
susceptibles a la erosión.

Zona 3: Cordilleras onduladas y quebradas con pendientes del 7 al 15%, cenizas
volcánicas, moderadamente profundas, bien drenadas y de baja fertilidad.

Zona 4: Cordilleras fuertemente quebradas pendiente del 25 al 50% con ceniza
volcánica, moderadamente profundas, bien drenadas y de baja fertilidad.

Zona 5: Planicies aluviales con pendientes del 0 al 7%, bien drenados y con buena
fertilidad.

Zona 6: Cordilleras fuertemente quebradas pendiente del 25 al 50% muy
superficiales pero bien drenadas y susceptibles de erosión.
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Zona 7: Planicie aluvial con pendientes del 0 - 12 % fertilidad moderada y bien
drenada.

Zona 8: Cordilleras escarpadas con pendientes superiores al 50%, suelos
superficiales bien drenados de fertilidad baja y moderada.

Zona 9: Altiplanicie y abanicos fuertemente quebrados con pendientes del 25 al
50%, cenizas volcánicas, con suelos moderadamente profundos bien drenados y de
baja fertilidad.

Zona 10: Cordilleras escarpadas correspondientes mayores del 50% con cenizas
volcánicas superficiales bien drenados afectados por procesos erosivos.

3.6.1. Clima

En el municipio podemos encontrar los siguientes climas con su áreas aproximadas:
−

Cálido:

9.21% con temperaturas entre los 20°C y 28°C

−

Templado:

54.0 % con temperaturas entre los 13°C y 19°C

−

Frío:

32.2 % con temperaturas entre los 9°C y 12°C

−

Páramo:

4.19% con temperaturas entre los 0°C y 8°C

Con cifras de humedad relativa en la cabecera municipal y zonas características en
el municipio que oscilan entre 93 y 74% con un promedio de 85%.

5

CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL –CAR-. Op cit.
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3.6.1.1.

Regímenes de vientos y calidad de aire

Corrientes cálidas fluyen en sentido sur-occidente a nor-oriente, desplazándose por
el cañón del río Panches o Chocho y por la meseta donde se establece la zona
urbana del municipio. Se condensan en las formaciones montañosas del nor-oriente
del municipio en confluencia con las corrientes frías que fluyen en sentido inverso,
consolidando una zona lluviosa en las veredas altas del municipio: San Rafael,
Robles, Aguadita, La Palma, Bermejal, Tierra Negra.

Así mismo las corrientes cálidas del sur-occidente fluyen por el cañón del río Cuja
hasta encontrarse con las corrientes frías del páramo del Sumapaz, que fluyen en
sentido oriente-occidente, formando una zona húmeda en las veredas Batán, Santa
Lucia y El Carmen.

La velocidad promedio del viento a las 7:00 horas es de 1.0 m/s a las 13:00 horas
2.7 m/s. A las 19:00 es de 1.1 m/s, con máximo mensual de 10.4 m/s; a las 13:00
horas y mínimo mensuales de O m/s (calma) a las 19:00 horas.

El municipio cuenta con una precipitación cercana a los 1.300 mm.

El régimen de lluvia presenta como meses lluviosos: marzo, abril, mayo, octubre,
noviembre, diciembre; y como meses secos: enero, febrero, junio, julio, agosto,
septiembre.

Precipitación total anual medición en cinco estaciones = 1389.4
Indice de aridez 47.79
Brillo solar promedio /mes 130 horas
Evaporación media 645.3 mm/seg

3.6.1.2.

Fauna

La fauna es uno de los recursos mas afectados por la alta presión colonizadora en
la extensión total del municipio, debido a la utilización irracional de agroquímicos y a
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factores relacionados a falta de cultura y educación como son la caza indiscriminada
el cambio o introducción de nuevas especie tanto vegetales como animales.

En la zona era posible encontrar Tigrillo, venado cola blanca, oso de anteojos, danta
de páramo y cafucho, mamíferos ya extintos. Aún sobreviven algunas especies
como el armadillo, zorro perruno, conejo, ratas, murciélagos, ardillas, fara o
zarigüeya y mico nocturno, entre otros.

La mayor parte de la fauna que se encuentra en el municipio esta representado por
aves, dentro de estas tenemos: águilas polleras, golondrinas, búhos, gallinazos,
gavilán

cenizo,

palomas,

mirlos,

jiriguelos,

chirlobirlo,

azulejo,

cardenal,

pechiamarillo, copetón, loritos, colibríes, canarios, cucaracheros, tijeretas, entre
otros.

Los reptiles más representativos son las serpientes entre ellas cazadora común,
coral común, falsa coral, cuatro narices, cascabel, taya equis, algunas especies de
lagartijas, camaleones e iguanas.

La ictiofauna esta representada por la sardina plateada, la cucha, la tilapia e
invasores como la trucha que ha depredado gran parte de estas especies. Además
de la degradación del recurso hídrico que hace que gran parte de las especies
nativas hayan desaparecido.

La zona escogida para el diseño de el biosistema, es la vereda de Chinauta,
ubicada hacia el sur por carretera a una distancia de diez kilómetros de la cabecera
municipal en la vía hacia el municipio de Melgar, Tolima, debido a que su régimen
de temperatura lo ubica como la zona mas calida del municipio que es el
únicamente 9,21% del área total.

La vereda de Chinauta por su ubicación presenta dos tipos de de pisos térmicos: la
parte baja y sectores de muy alta pendiente se encuentran en el piso térmico calido
y la vegetación tipo es de Bosque seco tropical. Se localiza esta formación entre 0 y
1.100 mts sobre el nivel del mar con una precipitación anual de 1.000 a 2.000 mm y
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temperatura media superior de 24 grados centígrados. Cobertura vegetal: algarrobo
o cují, guásimo, ceiba, pelá. Balso, mosquero, y la parte en la que el biosistema
tendría mayor facilidad a implementar que seria la de piso térmico templado, con
vegetación de tipo Bosque húmedo subtropical. Se encuentra entre 900 a 2.000 mts
y temperaturas de 18 y 24 grados centígrados. Precipitación promedio anual de
1.000 y 2.000 mm, y cobertura vegetal: caña brava, dormidera, carboneros, sauces,
chagualo, cedros, cedrillo.

El área específicamente utilizada debe ser la parte media de la vereda, ubicada en
alturas entre 1200 a 1500 msnm con temperatura promedio de 24°C.

En las fotografias 04, 05, 06… se observa parte del terreno perteneciente a la finca
objeto de la presente investigación.

Fotografías 3.4 y 3.5. Vista anterior de la finca

Fotografías 3.6 y 3.7. Vista del área actualmente cultivada
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3.7.

FACTORES LIMITANTES PARA EL DESARROLLO DEL BIOSISTEMA

De acuerdo a la visto en la capacidad de uso del suelo para el municipio de
Fusagasuga, nosotros podríamos considerar que las áreas optimas para el
desarrollo de biosistema, deben ser las que se encuentran en las categorías V y VI,
debido principalmente a el factor pendiente del terreno, ya que pendientes
superiores al 12% dificultan o encarecen la construcción del estanque para los
peces, que es uno de los principales componentes del biosistema.

Otro de los factores a observar es la temperatura, que nos obliga a establecer razas
de ganado que se adecuen a condiciones de temperaturas altas (promedio 24°C),
así mismo las razas de peces que aun en el mismo estanque se presentan
diferencias. Para efectos de las labores de llenado, mantenimiento, limpieza y aseo
del estanque se debe contar con una fuente de agua de caudal constante y limpia,
ya que también se deberá usar para las demás labores de higiene de las
instalaciones como corrales. En este punto la zona posee gran cantidad de
pequeñas quebradas que la atraviesan y que mantienen su caudal, inclusive en las
épocas secas del ano, lo cual es una ventaja en el momento de considerar la
factibilidad técnica del biosistema.

Es importante considerar que las especies que se escogieron para el desarrollo del
biosistema, se determinaron para las condiciones climáticas de la zona calida del
municipio de Fusagasuga, específicamente en la vereda de Chinauta.

La ubicación corresponde entre otras condiciones a que para obtener un mayor
producción primaria (cantidad de biomasa) la temperatura optima debe estar entre
los 24 a 30°C, asociado eso si, a unas precipitaciones entre medias y altas, que
permitan el suministro optimo del recurso hídrico.

En las figuras 3.1 y 3.2, se observa, respectivamente, la variación de la
productividad, medida como gramos de biomasa producida, por unidad de área y
por ano con respecto a la temperatura ambiente y a la precipitación.
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PRODUCTIVIDAD (g/m2/año)

Figuras 3.1 y 3.2. Variación de la producción de biomasa con respecto a la
variación de temperatura y de precipitación anual.
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Fuente: Modificado de: SHLESINGER, Op. cit, 145.

La tenencia de la tierra en el municipio nos sugiere que la puesta en marcha de un
biosistema seria de fácil implementación ya que cerca del 90% de los predios
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corresponde a minifundios, situación que para efectos del trabajo corresponde al
área piloto que se estableció.

Es importante considerar que dentro de las labores habituales de los habitantes de
región, especialmente en la vereda de Chinauta, la actividad agrícola se centra en el
cultivo de habichuela, tomate, y otras hortalizas, la cría de ganado, la actividad
piscícola pero de carácter rudimentario, actividades que como se describe mas
adelante son la base del establecimiento del biosistema. La única actividad que
presenta un grado de tecnificación importante es la cría de pollos de engorde y de
postura. Lo que sugiere que en el momento de implementar el biosistema, las
actividades que se deben desarrollar no requieren mayor entrenamiento operacional
a las personas encargadas de la implementación y mantenimiento de biosistema. Si
se hace necesario realizar capacitación en aspectos contables y administrativos que
también son de alta importancia en el éxito del proyecto.

3.8.

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN BIOSISTEMA INTEGRADO

3.8.1. CRIA DE CERDOS

Se parte de la crianza de cerdos para el diseño del biosistema integrado en el
terreno que se tiene a disposición en el municipio de Fusagasugá.

Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
−

No habrán cerdos machos

−

Cada cerda tendrá dos ciclos reproductivos al año

−

Un ciclo consta de gestación, lactancia y descanso

−

Se trabajará bajo el supuesto que se obtendrán cinco (5) lechones por cada
parto.

Se utilizará jugo de caña de azúcar pues "... es el cultivo que mayor cantidad de
biomasa produce en condiciones tropicales,..., del cual se obtiene como producto
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principal el jugo, rico en azúcares solubles, que pueden reemplazar totalmente los
granos de los alimentos concentrados”6.

Las variedades tradicionales de caña de azúcar pueden ser más adecuadas para
producir sin agroquímicos y con mínimo riego, porque son más rústicas que las
mejoradas (60 - 80 ton/ha-año) de tallos y 70 - 100 de biomasa total)7. Se tomará
como base una producción promedio de 85 ton/ha-año. "La caña llega a tener 20%
de cogollo (hojas verdes y palmas) y 80% de tallos, dentro del tallo, el 50% es
bagazo y el 50% es jugo"8, con lo cual, la base para el cálculo será de: 14 ton/haaño de cogollo; 28 ton/ha-año bagazo y 28 ton/ha-año de jugo.

Las dietas para los cerdos constan de jugo de caña a voluntad, a excepción de las
cerdas gestantes, a las cuales se les proporcionan 8 lt diarios, a los cerdos de
engorde 8 lt y a las cerdas en lactancia 12 lt9.

Sarria et al 1990, 1992 a, 1992 b, 1993; En: Sarria et al, 1994; "comprobaron que es
factible la utilización de proteína restringida durante las etapas de levante y ceba,
con dietas básicas de jugo de caña y otros recursos disponibles a nivel de fincas
tropicales, tal proteína debe ser bien balanceada en aminoácidos esenciales"10.

La proteína se suministra a partir de un suplemento compuesto por 91.3% de torta
de soya, 6.4% de una fuente de calcio y fósforo, 1.3% de sal mineralizada y 1.0% de
una premezcla de minerales y trazas de vitaminas.

Una buena fuente de proteína y de gran aceptación por parte de los cerdos es el
nacedero. Se desarrolla en zonas muy diversas que varían entre 600 a 7000 mm de
precipitación anual y altitudes entre 0 y 2300 msnm. Se utiliza como protector de
fuentes de agua, cerca viva y para algunos usos medicinales.

A pesar de no

pertenecer a la familia de las leguminosas, sus hojas contienen entre 16 y 20% de

6

Sarria, et al. Op cit.
Ibid.
8
CIPAV. Op cit.
9
Sarria, et al. Op cit.
10
Sarria et al 1990, 1992 a, 1992 b, 1993; En: Sarria et al, 1994. Ibid.
7
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proteína en base seca. Sarria et al, 1994 sugieren que el uso del nacedero es más
promisorio en cerdos mayores de 60 kg de peso vivo (ceba), así mismo, que el
consumo de proteína se debe restringir a los 166 g/cerdo-día, de los cuales el 15%
(aproximadamente 25 g de proteína/cerdo-día) es nacedero, es decir 0.625 kg
nacedero/cerdo-día11.

Sarria et al, 1994 concluyó que el nacedero puede reemplazar el 30% de un aporte
de 180 g diarios de proteína cruda en cerdas gestantes (alrededor de 1 kg/día de
hojas frescas), sin afectar los parámetros productivos; es preciso aclarar que el
resto de proteína debe ser suministrada con el suplemento12.

A las cerdas de reemplazo (aproximadamente 100 kg de peso vivo y 7 meses de
edad), se les suministrarán 1,72 kg de nacedero al día13.

A los cerdos en crecimiento, se les suministran, en dos raciones, 500 g diarios del
suplemento proteínico, tanto en levante como en ceba, a las cerdas en gestación la
misma cantidad y el doble a las paridas; para estas últimas se ajustan 100 g más
por cada lechón nacido, por encima de 8 lechones por camada. A pesar que el
supuesto no contempla sino cinco lechones por parto por cerda, se adicionarán 100
g al alimento requerido para cada cerda parida con el objeto de tener un pequeño
exceso de suplemento proteínico, esto previniendo que alguna cerda tenga 8 o más
crías.

Los cerdos de 20 kg (preceba) recibirán jugo de caña y 250 g de suplemento
proteínico14.

Bajo cultivo intensivo, se obtuvo una producción de nacedero anual por hectárea de
aproximadamente 50 ton (50.000 kg)15.

11
12
13
14
15

Sarria, Op cit.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
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Con las anteriores consideraciones, se procede a establecer la cantidad de cerdos a
obtener en un año, el nacedero y la caña de azúcar requeridos para el
mantenimiento, en este mismo tiempo, de los cerdos.

Se tendrán originalmente tres (3) cerdas, las cuales parirán cinco cerdos en cada
periodo de gestación, y sabiendo que se tienen dos periodos al año, el número de
lechones obtenidos será de 30, con esto, los requerimientos de alimento se basarán
en la cría de 33 cerdos.

En la tabla 01 del anexo A, se presenta el cuadro donde se realizaron los cálculos
necesarios para los requerimientos de alimentos del cerdo.

En la tabla 02 del anexo A, se presentan las iteraciones realizadas para el cálculo
de las hectáreas que se sembrarán con caña de azúcar.

De acuerdo con lo

obtenido, se observa que se requieren 45.600 lt/año de jugo de caña de azúcar, y
que con 1.1 ha sembradas se obtendrán 46.750 lt/año litros de jugo, así como con
1.2 ha se obtendrán 51.000 lt/año, se decide sembrar 1.2 ha, con el fin de tener un
margen amplio de caña de azúcar para los diferentes requerimientos.

En la tabla 02 del anexo A, también se presentan las cantidades de cogollo y
bagazo que se producirán con 1.2 ha sembradas en caña de azúcar, estas
cantidades serán las referencias sobre las cuales nos basaremos para determinar la
cantidad de cabezas de ganado que se criarán.

En la tabla 03 del anexo A, se presentan las iteraciones realizadas para el cálculo
de las hectáreas que se sembrarán con nacedero. De acuerdo con lo obtenido, se
observa que se requieren 2.323,8 kg/año de nacedero; con 0.5 ha sembradas se
obtendrán 2.500 kg/año de nacedero, cantidad suficiente para el suministro a los
cerdos.

Debido a que, como la torta de soya que se suministra a los cerdos posee 91.3%
de soya, se calculó la cantidad de torta requerida como si se necesitara sólo soya.
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Observando la tabla 01 del anexo A, se requieren 2.704,2 kg/año de torta de soya,
para complementar el alimento de los cerdos.

Construcción de la porqueriza

En la tabla 3.8 se presentan las medidas necesarias para la construcción de la
porqueriza.

Tabla 3.8. Medidas necesarias para la construcción de la porqueriza
CARACTERÍSTICAS DEL CERDO
Lechón (destete)
Lechón para cría
Cerdo para raza (reproductor)
Cerdo para cebar dos o tres en una pocilga
Cerda con lechones
Reproductor

SUPERFICIE POR
ANIMAL (m2)
0.5 a 0.6
0.8
1.0
1.2 a 1.6
4.0
3.0 a 4.0

LONGITUD DEL
COMEDERO (cm)
20 a 25
25 a 30
20 a 35
35 a 40
60
60

Fuente: Martínez, Luis. Instalaciones agrícolas, CEAC, Barcelona. En: pérez 1997.

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta que se criarán 3 cerdas y 30
lechones, se necesitan (1.5 m2 x 30 + 4 m2 x 3 = 57 m2).

Se construirá una cochera básica, que contiene cuatro compartimentos, en el
primero, de 3 x 6 m2 pueden estar tres hembras en gestación; en el segundo
compartimiento, también de 3 x 6 m2 se crían las hembras con sus lechones durante
la lactancia; y en los dos últimos compartimentos de 4 x 6 m2 con una capacidad de
entre 12 y 15 cerdos de ceba cada uno, desde el destete hasta los 100 kilos de peso
en pie vivo, se criaran los 30 cerdos.
De acuerdo con lo descrito anteriormente, la cochera tendrá un área de 72 m2. La
porqueriza se debe techar en su totalidad, dependiendo del clima o sólo en su parte
anterior, donde se encontrará el comedero y también para suministrar resguardo a
los animales.
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3.8.2. CRIA DE GANADO VACUNO

El periodo de gestación tiene una duración de nueve meses, y el de lactancia de
seis meses, durante el año en consideración, se tendrán en cuenta los nueve meses
de gestación y sólo tres de lactancia, pues los otros tres se deben considerar en el
segundo año, junto con la gestación de las vacas que en el año en cuestión se
encontraban en descanso.

Para el presente diseño, no se considerará la compra de macho reproductor, sino el
salto o inseminación artificial.

Para el diseño se partió de la base que se tendrán 2 vacas en descanso y 6 vacas
en gestación con las cuales se obtendrán 5 terneros, lo que nos da para la base de
cálculo de 13 animales. En la tabla 01 del anexo B se presenta el cuadro resumen
en la determinación del número de animales a tener y las necesidades nutricionales.

Para el alimento de los animales, el pasto King Grass o pasto Panamá, se tendrá en
cuenta por ser una de las variedades que más se cultivan en el área.

El pasto King Grass se caracteriza por su precosidad en el brote, su alta producción
de forraje (60 a 65 t/ha de forraje verde por corte), y su adaptabilidad a veranos
prolongados, lo que le permite sostener un gran número de animales.

Tiene habilidad para crecer en suelos ácidos y es poco exigente en nutrientes; exige
suelos bien drenados, su mejor comportamiento se da en suelos fértiles y bajo
condiciones de riego con un adecuado plan de fertilización: 70 kg/ha de N después
de cada corte y anualmente 85 kg/ha de cloruro de potasio.

La altura de corte es de 10 a 15 cm del suelo y la frecuencia de corte de 35 a 40
días cuando se dispone de riego y 45 a 50 días cuando no se riega.

El área sembrada de pasto dependerá del número de animales y de su tamaño
corporal; para la presente investigación se realizarán los cálculos basados en 49
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días de diferencia entre cortes, es decir 7 cortes al año lo que equivale a producir:
60000 kg/ha-corte x 7 cortes al año se tiene, entonces un total de 420.000 kg de
pasto al año.

Según el ICA, 2000, "Cada animal consume por día aproximadamente una cantidad
de alimento que equivale al 10% de su peso corporal, 70% del cual será
suministrado por el pasto de corte"16.

En la tabla 02 del anexo B se presentan las iteraciones realizadas en el cálculo del
área sembrada en pastos de corte.

De acuerdo con las iteraciones, el área a

sembrar en pastos de corte es de 0.15 ha, a pesar de superar los requerimientos
anuales.

Las 0.15 ha serán divididas en 49 parcelas de 0.0031 ha cada una, la cual producirá
186 kg diarios, cantidad con la cual se alimentará al ganado en un día, luego de
terminado de realizar el corte, es decir al día 49, la primera parcela estará
nuevamente renovada para su respectivo corte, y así suministrar el pasto diario al
ganado.

Otra especie forrajera con la cual se alimenta el ganado y cuyos resultados han sido
promisorios es la morera. Este es un árbol originario de Asia y que se ha adaptado
satisfactoriamente en el trópico, especialmente para la producción de follaje; se
emplea en la alimentación de cerdos, cabras y vacas.

La morera presenta un amplio rango de altitud en el cual cultivarla, desde el nivel del
mar hasta los 4.000 metros. En condiciones de crecimiento libre puede alcanzar
hasta 12 metros de altura, pero si se maneja bajo una poda periódica se comporta
como un arbusto perenne. Desarrolla un sistema radicular vertical fuerte y horizontal
profuso. Estas características mejoran las condiciones físicas del suelo y permiten
una mayor conservación del agua.

16

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA Seccional Córdoba. Alternativas de alimentación bovina para
la época seca. Montería, septiembre de 2000.
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La Morera presenta contenidos de proteína cruda del 18% al 25% y un rendimiento
de biomasa de hasta 30 toneladas por hectárea por corte17.

En la tabla 03 del anexo B se presentan las iteraciones realizadas en el cálculo del
área sembrada en morera. De acuerdo con las iteraciones, el área a sembrar es de
0.2 ha, a pesar de superar los requerimientos anuales, los cuales, al igual que los
pastos serán utilizados como remanente.

Para el cálculo de la alimentación del ganado vacuno no se tuvo en cuenta las algas
cultivadas en los estanques de oxigenación, con lo cual dicho alimento servirá de
reserva para soportar déficit de alguno de los otros alimentos.

Se proporcionará, también, cogollo y bagazo de caña de azúcar, los cuales se
encuentran sujetos a la producción, sin embargo, en la determinación del número de
cabezas de ganado que se criarían se tuvieron como punto de referencia estas
cantidades.

Debido a que los contenidos de minerales en los forrajes tropicales son deficitarios,
aunque se maneje en forma acertada la fertilización; por lo tanto, la solución más
económica para corregir estas deficiencias en los animales es el uso de sales
mineralizadas, que provean todos los minerales que pudiesen faltar en la dieta.

Según ICA, 2000, el bloque nutricional está constituido básicamente por:
carbohidratos (melaza) 30%, nitrógeno (urea) 29%, minerales (sal) 10%, proteína
(semilla de algodón molida, salvado de arroz) 3%, resistencia (cal viva o cemento)
10%, fibra (cascarilla de arroz, algodón, cacao, coco, etc.) 15%, humedad (agua)
3%18.

17

ELIZONDO SALAZAR, Jorge. La morera en la alimentación animal. Estación experimental Alfredo Volio Mata.
Vicerrectoría de investigación, Universidad de Costa Rica. Año 6 número 21 mayo - agosto de 2003. San José,
Costa Rica. Disponible en internet: www.vinv.ucr.ac.cr/girasol/archivo/girasol21/morera.htm
18
ICA, Op cit.
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Construcción del establo

Se debe tener en cuenta que el establo, al igual que la cochera, debe ser construido
cerca al área de la casa con el fin de ejercer control y vigilancia sobre los animales.

Las principales características consideradas al momento de la construcción del
establo son:
−

Número de animales. Para determinar el área total

−

Forma de alimentación, estabulación libre o permanente

−

Suministro de agua. Debe ser abundante

−

Materiales. Preferiblemente de fácil consecución en la región

−

Terreno. Plano

−

Piso. Preferiblemente de cemento con un desnivel de 2.5 cm por cada 3 m, la
placa debe ser de 10 a 12 cm de gruesa.

−

Dirección del viento. Debe pegar en las culatas del establo preferiblemente más
que en las paredes para permitir el intercambio de aire.

−

Iluminación solar. No debe ser excesiva.

En general, el establo debe ser de construcción muy sencilla, se necesita una
superficie en concreto y un comedero, este último debe ser construido en la parte
más alta para que los excrementos sean depositados en la parte más baja con el fin
de facilitar la limpieza. Según Pérez, 1997, se hace preciso de 5 a 8 m2 por vaca y 4
m2 por ternero, de acuerdo con estos datos, y sabiendo que se tendrán 8 vacas y 5
terneros se necesitarán 84 m2 para la cría del ganado. Adicionalmente, para el
comedero se necesitan 1,1 m lineal para las vacas y 1 m lineal para los terneros,
con lo cual se necesitan 2.5 m lineales, y medio metro de ancho.

Se construirá un pasillo de 1.5 m de ancho, a todo lo largo del establo. De esta
forma, se tendrá, entonces, unas medidas de 8.5 m por 8.5 m incluyendo el pasillo.
Se techará un área correspondiente a 30 m2 que comprende al comedero y parte del
establo con el fin de proteger los animales.
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3.8.3. BIODIGESTOR

Para el diseño del biodigestor, se tendrá en cuenta lo reportado por Morales, 2002.
...La capacidad del biodigestor está determinada por la cantidad de materiales que
puede tratar, es decir, por el número de animales pertenecientes al biosistema. La
temperatura ambiente juega un papel importante en el tiempo de retención de la
materia orgánica dentro del biodigestor, hasta lograr mineralizar el 60% de dicha
materia orgánica, ya que para alcanzar un mayor porcentaje de transformación, se
requiere más tiempo lo que resulta ineficiente y costoso19. Para una temperatura de
25°C se ha alcanzado, en la práctica, un tiempo de retención de 10 días como
apropiado para biodigestores sencillos, y 5 días para un biodigestor de flujo
ascendente como el descrito en el numeral 2.1.1.1.

Por experiencias reportadas, y para propósitos prácticos para el cálculo de la carga
según el número de animales, se toma el cerdo como unidad de cálculo, realizando
las respectivas equivalencias de la cantidad de sus excrementos respecto a los
otros animales tal como se muestra en la tabla 0920.

Tabla 3.9. Desechos de animales domésticos y sus equivalencias a un
cerdo
ANIMAL
Cerdo de engorde
Cerda
Lechón en engorde
Vaca lechera o toro
Vaquilla
Novilla
Ganado 1 año
Ternero
Cabra
Oveja
Gallina
Pollo engorde
Ganso
19
20

CANTIDAD DE EXCREMENTOS
DIARIOS (Kg)
5
10
2
40
25
15
10
5
2.5
2.5
0.11
0.05
0.05

Morales, op cit.
Ibid.
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EQUIVALENCIA CON UN
CERDO EN CEBA
1
2
0.5
8
5
3
2
1
0.5
0.5
0.022
0.01
0.01

Fuente: CHAN, George.
1999. En: Morales, 2002

Memorias seminario Integrated Biomass System.

Bogotá.

Noviembre

La determinación del volumen del biodigestor se realiza de la siguiente manera: el
agua utilizada para la limpieza de un cerdo, junto con su excremento está alrededor
de los 10 litros para explotaciones intensivas con más de 300 cerdos, y cerca de los
20 litros para pequeñas producciones - este será el valor a considerara en la
presente investigación -; la cantidad de agua utilizada para la limpieza es
multiplicada por la cantidad excrementos de animales equivalentes a un cerdo, y por
el tiempo de retención, que para este caso será de siete días debido a que la
temperatura ambiente de Fusagasugá es menor de los 25°C, un promedio de 18°C
aproximadamente; y por último, a este volumen resultante, se le adiciona un 50%
para el almacenamiento del biogás, obteniendo de esta manera el volumen
aproximado necesario para el tratamiento de los excrementos generados en la finca.

En la tabla 01 del anexo C se presenta el cálculo necesario para la determinación
del volumen del biodigestor.

De acuerdo con lo presentado en el capítulo 2, las dimensiones del biodigestor de
flujo ascendente son presentadas en la siguiente tabla:

Tabla 3.10. Dimensiones correspondientes al
diseño del biodigestor de flujo ascendente.
Capacidad del biodigestor (m3)
Cilindros
Diámetro de los cilindros (m)
Largo de los cilindros (m)
Volumen de un cilindro (m3)
Número de cilindros
Caja de reflujo
Largo (m)
Alto (m)
Ancho (m)
Volumen de la caja (m3)

19.9*
1.5
5
8.84
2
1
1.5
1.5
2.25

* Por conveniencia en la realización de los cálculos, se ajustó el
3
volumen total en 19.93 m , con la ventaja de tener mayor
capacidad si se desea aumentar la carga de materia orgánica.
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Para el cálculo del área total ocupada por el biodigestor, es preciso aclarar que se
debe dejar por lo menos dos metros en la alimentación y otros dos en la descarga
con el fin de tener espacio en el cual maniobrar. El área total ocupada por el
biodigestor será de 15 m de largo, por 6 m de ancho, es decir 90 m2, lo que equivale
a 0.009 ha.

3.8.4. CULTIVO DE PECES

La cría simultánea de diferentes especies de peces, como lo menciona el profesor
Chan ... 2.1.1.3 ... es lo que se conoce comúnmente como Policultivo.

Las

diferentes especies a cultivar deben tener preferencias alimenticias distintas de
acuerdo con cada una de las zonas del estanque; y se combinan con el fin de
utilizar al máximo la productividad del estanque.
Dentro de las zonas del estanque se tienen21:

En el primer metro de profundidad, la zona limnética o superficial.

En ella se

producen la mayoría de los vegetales y algas pues llega más fácilmente la luz solar,
allí se cultivan los peces herbívoros como la Tilapia (Mojarra).

La zona media tiene pocos vegetales y en ella se encuentran algunos residuos
alimenticios (veáse la descripción de gradiente térmico de densidad, mencionado en
el numeral …2.2.1.3…), en esta zona habita la cachama.

En la zona profunda, se depositan los desechos y existe poca o nula población
vegetal apta para el consumo de los peces.

Sin embargo, la materia en

descomposición que allí se encuentra sirve de alimento a peces como la carpa.

21

UNICEF- Colombia. Cría de Peces. Condiciones y fundamentos para el manejo piscícola. Bogotá. Febrero
1999.
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Tamaño del estanque
Según George Chan22 (Morales, 2002), la base para el diseño del biosistema
integrado es el tamaño del estanque de cría de peces.

Un estanque de una

hectárea puede ser fertilizado con los excrementos de 40 cerdos sin ningún
deterioro en la calidad del agua durante todo el año23.

George Chan agrega:

"Son mejores los estanques grandes y profundos (entre 2.5 y 3.0 m) y
con área de 0.4 a 1.5 hectáreas, de forma circular o rectangular (con
relación de 1 x 4, nunca cuadrada, ya que en este caso se concentra
mucha materia orgánica en las esquinas la cual consume oxígeno
disuelto en el agua), con una suave inclinación de forma que la salida
del agua se encuentre en la parte más profunda, lo cual facilita el
manejo, la operación y recolección de los peces.
La parte más larga del pozo ha de orientarse en la línea oriente
occidente, para lograr una mayor cantidad de luz solar sobre él y así
favorecer la fotosíntesis la cual incrementa el oxígeno disuelto en el
agua. Se recomienda los estanques grandes principalmente por que
brindan un efecto "amortiguador" frente a cambios en el contenido de
oxígeno disuelto en el estanque, la temperatura, concentración de
nutrientes, entre otros; así mismo brindan un mayor espacio para la
actividad de los peces por cuestiones de manejo (fertilización y
cosecha) otros autores recomiendan estanques un poco más pequeños,
entre 3000 y 4000 m2"24
Se debe tener en cuenta que para la construcción del estanque, se debe preferir un
terreno arcilloso, con el fin de evitar las pérdidas de agua por filtración; disponer del
agua suficiente para su llenado, así como agua adicional en caso de presentarse un
agotamiento en el nivel de oxígeno.

En la tabla 3.11, se presentan las especies de alevinos de fácil consecución en
Colombia y sobre los cuales se realizará el diseño del biosistema integrado. Debido

22
23
24

CHAN, George. En Morales. Op cit.
Kangmin, Li y Peizhen, Li En: Morales, Op cit.
CAHN, George, EN: Morales. Op cit.
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a la disponibilidad de espacio en la finca, se desarrollará el biosistema con un
estanque de peces de 2000 m2, lo que corresponde a 0.2 ha. Las dimensiones
aproximadas del estanque serán: 22 m de ancho por 90 m de largo, con una
profundidad de 2.5 m.

Tabla 3.11. Especies de Alevinos comercialmente asequibles en Colombia, sus
hábitos alimenticios y clima de adaptación.
NOMBRE
COMÚN
Cachama blanca

COMBRE
CIENTÍFICO
Piaractus
brachypomus

Cachama negra

Colossoma
macropomum

Nativo

Bocachico

Prochilodus
reticulatus

nativo

Sabaleta
Yamú
Trucha

Bricon henni

Nativo
Nativo
Introducido

Oncorhynchus
mykiss

PROCEDENCIA
Nativo

Tilapia (Mojarra) Oreochromis
plateada
nilotucus

Introducido

Oreochromis
spp

Introducido

Tilapia rendalli

Introducido

Cyprinus carpio

Introducido

Tilapia roja

Carpa

Bagre rayado
Fuente:

AMBIENTE

CLIMA

TIPO DE
ALIMENTACIÓN
Pelágico;
agua Tropical; 23 - Insectos
y
fresca; pH 4.8 - 28 °C
plantas
en
6.8
putrefacción
Puede vivir en Tropical, 22 - Zooplancton,
aguas pobres de 28 °C
insectos,
minerales y es
gusanos
y
muy resistente a
plantas
en
enfermedades
putrefacción
Bentopelágico,
Tropical
Detritus
y
rango
de
peripiton.
Boca
profundidad 1 m
sub-terminal para
raspar el fondo.
Tropical
Tropical
Bentopelágico,
10 - 24 °C
Carnívoro
rango
de
profundidad 10 m
Bentopelágico,
Tropical 8 - 42 Fitoplancton
y
rango
de °C
algas bénticas
profundidad 5 m
Omnívoro
filtrador (híbrido
rojo de tilapia)
Bentopelágico,
Tropical 8 - 41 Hervíbora,
rango
de °C
también
se
profundidad 3 m
alimenta
de
insectos
y
crustáceos
Bentopelágico,
10 - 31 °C
Omnívoro,
se
pH 7 - 7.5, rango
alimenta en el
de
profundidad
fondo
del
10 m
estanque
Tropical
Carnívoro

Pseudoplatys
Nativo
toma fasciatu
FISHBASE. Disponible en internet: http://www.fishbase.org.
Anzola, et, al
En: Morales, 2002

De acuerdo con las condiciones climáticas presentadas anteriormente, las posibles
especies a cultivar son:
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−

Cachama blanca, aunque su rango de temperatura está un poco por encima del
encontrado en Fusagasugá (15 - 21°C), es una especie que se ha venido
cultivando en la región, y ese es el principal motivo por el cual se contempla
crianza en el presente diseño

−

Trucha, aunque las condiciones climáticas reportadas se ajustan a las
encontradas en Fusagasugá, su crianza queda descartada por ser de
preferencia en altitudes superiores a los 2000 msnm. Adicionalmente, es un pez
carnívoro, y de acuerdo a lo mencionado en el numeral 2.2.1.3 su productividad
es baja.

−

Tilapia plateada. De acuerdo con el Centro Internacional para la Acuacultura y
Medios Ambientes Acuáticos25; la tilapia plateada presenta mejor rendimiento
que la roja en producciones semi-intensivas, pero se descarta su producción por
tener poca demanda en el mercado, lo que la hace poco rentable.

−

Tilapia roja. Su selección se basa en el hecho de presentar adaptación al medio
ambiente fusagasugueño, tener demanda en el mercado, y estar siendo
producida actualmente en la región con rendimientos aceptables.

−

Carpa.

Su selección se basa en los mismos motivos por los cuales se

seleccionó la tilapia roja.

En resumen, quedan seleccionadas para el cultivo de peces la cachama blanca, la
tilapia roja y la carpa, tres especies, que como se mencionó al inicio de esta sección
se localizan a través de toda la altura del estanque, aprovechando, de esta manera
la mayor cantidad de alimento disponible.

Para determinar la cantidad de peces a cultivar, es preciso tener en cuenta dos
aspectos 1) el porcentaje de cada especie de peces y 2) la concentración total de
peces por unidad de área del estanque (peces/unidad de área)
25

Centro Internacional para la Acuacultura y Medios Ambientes Acuáticos. En: Morales. Op cit.
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De acuerdo con Kangmin, Li26, en el policultivo de peces se tienen unas especies
dominantes, entre una y tres; y unas especies secundarias; de esta forma, las
especies dominantes representan entre el 60 y 80% del total a cultivar, mientras que
el porcentaje restante será distribuido entre las especies secundarias.

Para el diseño que nos atañe, se tiene como especie dominante la tilapia roja, de la
cual se cultivará el 80% del total debido a que su hábitat se ubica en la superficie del
estanque, y es allí donde se tiene la mayor concentración de alimento disponible, de
esta manera se aprovecha al máximo el alimento más fresco (fitoplancton).

La carpa, por ser una especie que frecuenta el fondo del estanque, crea turbulencia
en el mismo, factor que debe ser considerado, pues si la concentración de carpa es
alta, el agua se enturbiará afectando de esta manera todo el estanque, debido a
esta consideración, se decide cultivar 5% del total de peces con carpa, quedando un
15% para el cultivo de la cachama blanca.

La densidad, es decir, la cantidad de peces a sembrar por unidad de área depende
en forma importante del mercado que se pretenda surtir, lo ideal es tener la mayor
cantidad de peces por unidad de área, pero se debe tener en cuenta, que las
condiciones del suelo y del agua también influyen para este cálculo lo que ocasiona
que muchas veces los ensayos de la literatura no se ajusten a lo encontrado
experimentalmente para la finca en particular; en "Piscicultura, cría de peces",
plantean el hecho de "retar poco a poco a los peces", es decir de realizar siembras
poco densas y de acuerdo con los resultados ir aumentando paulatinamente hasta
determinar el punto óptimo de densidad para las condiciones específicas de la finca.
Para nuestro concepto, este procedimiento, aunque seguro, presenta la desventaja
de necesitar mucho tiempo para la determinación del punto óptimo de densidad, y
ese tiempo son, necesariamente, pérdidas económicas, sin embargo, no es
descartable este procedimiento, ya que una vez determinada la densidad, esta será
la óptima para la finca en particular.

26

Kangmin, Li. En: Morales. Op cit.
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En Piscicultura, cría de peces, sugieren iniciar el cultivo con una densidad de 20.000
peces/hectárea e irlo aumentando, sin embargo, estas cantidades son para
monocultivos en producción intensiva.
El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura27 (INPA) recomienda densidades de
entre 3000 y 5000 peces/hectárea para explotaciones semi-intensivas; sin embargo,
en trabajos de explotación semi-intensiva en monocultivos de tilapia en Honduras,
también citado por Morales, concluyeron que con 20.000 alevinos por hectárea se
obtiene la mayor producción de biomasa de peces pero bajos pesos unitarios,
mientras que con una densidad de 10.000 se han obtenido buenos pesos unitarios
para la venta comercial; los anteriores ensayos fueron realizados en estanques con
temperaturas de agua promedio de 23°C y por un periodo de cinco meses.
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, y que la temperatura promedio
de Fusagasugá se encuentra entre 15°C y 21°C, se decide comenzar con una
concentración inicial de alevinos del 13.000 considerando una mortandad del 25%,
lo que conllevaría a una producción aproximada de 9.700 peces/hectárea, teniendo
siempre presente que se tomará más tiempo, comparativamente con los ensayos
mencionados anteriormente, es decir, se espera un tiempo de crecimiento de
aproximadamente 8 meses para la obtención de la producción. Se hace preciso
aclarar que estas condiciones deberán ser registradas minuciosamente con el fin de
que sirvan de base para futuros cálculos en la siembra de alevinos, de esta manera
se acoge el consejo registrado en Piscicultura, cría de peces, realizar los ajuste de
siembra y crecimiento para la finca en particular de acuerdo con prácticas de ensayo
y error, hasta ajustar los óptimos para las condiciones particulares.

27

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. En: Morales. Op cit.
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3.8.5. CRIA DE AVES DE CORRAL

Dentro de la cría de aves de corral se tienen diferentes tipos de explotación:

3.8.5.1.

Reproducción o incubación.

Se obtiene, ya sea en forma natural o

artificial, una producción de pollitos y producción de embriones.

3.8.5.2.

Cría. Proceso que va desde el nacimiento de los pollitos hasta la edad
de 4 a 6 semanas.

3.8.5.3.

Levante. Desde la edad de 4 a 6 semanas, hasta la edad de 8 a 10
semanas; es decir, que corresponde al emplume natural o definitivo.

3.8.5.4.

Producción de carne.

Se lleva a cabo durante el mismo periodo de

levante. Deben pesar alrededor de 3 libras y este peso se debe ganar
entre las 8 y 10 semanas, los animales pueden estar en forma libre en el
piso o en jaulas.

3.8.5.5.

Producción de huevos.

Esta actividad comienza cuando las gallinas

tienen de 20 a 24 semanas de edad; las aves pueden estar en libertad en
el piso del galpón o en reclusión en jaulas.

Para el diseño del galpón se deben tener pendiente los siguientes aspectos.
−

El sitio debe ser preferiblemente alto, bien drenado, protegido de las corrientes
de aire.

−

El terreno ideal debe ser arenoso debido a que es poroso y a que absorbe la
humedad con facilidad.

−

Debe estar orientado hacia el sol y resguardado del viento frío.
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−

La temperatura ideal va desde los 13 a 23 °C.

−

La luz solar directa es ideal debido a que es fuente de vitamina D, la cual les
ayuda a utilizar mejor los minerales aumentando la producción y evitando las
enfermedades que se producen por carencias alimentarias.

−

La humedad relativa recomendada para climas con temperaturas menores a los
25 °C es entre 60 y 80 %.

En cuanto a las dimensiones para la construcción del galpón, se tiene que las
normales son de 10 a 15 m de ancho por 30 a 70 m de longitud28.

En la tabla 3.12 se presenta las superficies necesarias para cada ave adulta de raza
pequeña y de raza grande, incluyendo los comedores, bebederos y nidales.

Tabla 3.12. Espacios necesarios para cada ave de postura
NÚMERO DE PONEDORAS
Menos de 50 aves
De 50 a 125
De 125 a 200
Más de 200

AREA PARA RAZA
PEQUEÑA (m2)
0.32
0.27
0.23
0.18

AREA PARA RAZA
GRANDE (m2)
0.40
0.36
0.32
0.27

Fuente: Perez, 1997

De acuerdo con las descripción anterior, las aves a criar serán para producción de
huevos, en una cantidad de cincuenta (50); el galpón se construirá con el área
especializada para raza grande, es decir, de 0.40 (m2) para cada una, con lo cual se
tiene un área total de 20 m2.

3.8.6. ESTANQUES DE OXIGENACIÓN

Como se mencionó en el capítulo 2, los estanques de oxigenación deben ser largos,
angostos y poco profundos, entre 20 y 30 cm de profundidad con el fin de facilitar el

28

PEREZ A. José Joaquín. Instalaciones agropecuarias. Universidad Santo Tomás. División Educación Abierta y
a Distancia. Ed. USTA. Bogotá, 1997.
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proceso de fotosíntesis de las algas, y así el de degradación de la materia orgánica;
además, el área total de los estanques de oxigenación debe ser el 10% del área
total del estanque de cría de peces y las dimensiones de los estanques de
oxigenación deben ser: el segundo tener dos veces el área del primero y el tercero
tres veces el área del mismo primero29.

De acuerdo con lo anterior y sabiendo que el área del estanque de peces es de
2000 m2 (0.2 ha), el área total de los estanques de oxigenación será de 200 m2
(0.02 ha). Se proponen seis estanques de 1.5 m de ancho por 22 m de largo con
una profundidad de 30 cm.

El primer estanque (A) será el que recepcione la salida del biodigestor, en los dos
segundos (B) se realizará el segundo paso de purificación y en los tres últimos (C)
se terminará dicha purificación.

En el estanque A se cultivará Buchón de agua, en los dos estanques B Salvinia
(Salvinia Natans) y en los tres estanques C Azolla Anabaena, los cuales serán de
alimento tanto para los cerdos como para el ganado.

3.8.7. LOMBRICULTIVO
Las camas tienen 3 m de largo por 1 m de ancho y hasta 0.8 m de alto (2.4 m3)30.
Este sistema de producción vertical, permite transformar aproximadamente 5500 Kg
de pulpa de café o 6500 Kg de materia orgánica de origen animal en un año,
efectuando cosechas cada tres meses. Las temperaturas entre 20 y 25 °C son
confortables para la lombriz; entre 10 y 15 °C inactivan su desarrollo y temperaturas
por debajo de 10 °C hacen que la lombriz entre en estado de latencia (periodo de
aparente inactividad metabólica).

29

CHAN, George. En: Morales. Op cit.
OSORIO D., Doris Liliana; ROLDÁN G., Juan Carlos. Volvamos al campo. Abonos, lombricultura y compostaje.
Grupo Latino Ltda. Bogotá, 2003.
30
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De acuerdo con lo anterior, se proyecta la construcción de dos camas de
lombricultivo para la producción de humus. Las medidas son 1 m de ancho por 3 m
de largo, con una altura de 0.5 m (1.5 m3 cada una), con las anteriores camas, se
estima procesar aproximadamente en el año un total de 8000 kg (Osorio, 2003). La
distancia entre camas (pasillos) será de 50 cm con lo que se tienen un área
dispuesta para el lombricultivo de 14 m2 (3.5 m de largo por 4 m de ancho), lo que
corresponde a 0.0014 ha.

En la alimentación de la lombriz, se utilizan las hojas de plátano, vástago, hojas de
árboles, pastos, leguminosas y cáscaras de frutas; estos minerales se deben picar;
también se utiliza estiércol de bovinos, gallinas, conejos, ovejas, papel, cartón,
aserrín y costales de fique.

3.8.8. COMPOSTAJE

La cama de compostaje, junto con el lombricultivo son procesos que serán
implementados como apoyo del biodigestor en la producción de abonos, por lo que
se dejará, para la construcción de esta cama un área de 1 m2 (0.0001 ha).

El proceso de limpieza de las moscas que proliferan este tipo de procesos será
realizado por las gallinas, quienes serán las encargadas de eliminar las larvas de las
mismas.

En las camas de compostaje se pierde en promedio una tercera parte del peso de la
materia orgánica de la cual se alimente, es decir, para producir 1000 kg de abono
orgánico con humedad del 40% debe partir aproximadamente de 1500 kg de
materias primas con humedad del 60%31.

Osorio, 2003; presenta el procedimiento para la producción de una tonelada (1000
kg) de compost solarizado con una relación C:N (Carbono : Nitrógeno) entre 14 y 20
y humedad del 40%, la cual deseamos presentar en el anexo D32.
31
32

Ibid.
Ibid.
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3.8.9. TRAPICHE Y MÁQUINA DE CORTAR PASTO

El trapiche generalmente se encuentra ubicado cerca de la casa de habitación y
está en una especie de galpón de techo de zinc o teja.

Tanto para el trapiche, como para la máquina de cortar el pasto se destinará un área
de 25 m2 en las cuales se realizarán las labores diarias de extracción del jugo de la
caña de azúcar necesaria para el alimento de los cerdos, y el alistamiento del pasto
para el ganado vacuno.
Tomando dos ideas publicadas por Morales33; se realizarán dos construcciones, una
será un cuarto de almacenamiento del alimento de los animales que no se produce
en la finca y demás utensilios que se necesiten, para esta construcción se destinó
un área correspondiente a 25 m2; adicionalmente se construirá un baño auxiliar para
el área de la finca, esto con el fin de no realizar los viajes hasta la casa, para esta
construcción se destinó un área de 3 m2.

3.8.10. DISTRIBUCION DEL BIOSISTEMA INTEGRADO EN EL TERRENO
DISPONIBLE

El terreno escogido para el diseño del biosistema posee un área de 3 hectáreas,
ubicada en la vereda Chinauta en el Municipio de Fusagasugá, que corresponde a
un área tipo de tenencia en la región.

La zona se caracteriza por presentar pendientes bajas de entre 0 y 12%, que nos
facilita el diseño del biosistema, debido a que nos permite ubicar las
construcciones, el estanque y los cultivos de forma adecuada sin tener que realizar
movimientos de tierra significativos y así disminuir los costos de implementación.

33

Morales. Op cit.
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El diseño debe iniciar con la ubicación de las construcciones para las vacas, cerdos
y gallinas, en la parte superior del lote que permita que el movimiento de las aguas
residuales de la limpieza de estas instalaciones se mueva por gravedad hacia el
biodigestor y de ahí a los estanques de oxigenación, de esta manera, el agua
resultante se puede utilizar como alimento del estanque para peces aprovechando
así sus nutrientes y de allí su reutilización para realizar el riego de los cultivos
cuando sea necesario, aprovechando las ventajas de esta agua mineralizada. Un
esquema se puede observar en la figura 3.3, que presenta el diagrama de flujo con
una posible distribución espacial de los componentes del sistema. Adicionalmente,
en la tabla 3-13 se puede observar un resumen de las áreas parciales y totales
distribuidas para el presente diseño del biosistema integrado.

Tabla 3-13. Áreas parciales necesarias para cada elemento del biosistema
integrado
ELEMENTO

AREA (ha)

1 Área cultivo de caña (ha)
2 Área cultivo de nacedero (ha)
3 Área cultivo de pasto (ha)
4 Área potrero en descanso (ha)
5 Área cultivo de morera (ha)
6 Área cultivo hortalizas (ha)
7 Área del biodigestor (ha)
8 Área estanques de oxigenación (ha)
9 Área estanque de peces (ha)
10 Área gallinero (ha)
11 Área lombricultivo (ha)
12 Área camas de compostaje (ha)
13 Área cochera cerdos (ha)
14 Área establo (ha)
15 Área del trapiche (ha)
16 Área pasillos (ha)
17 Área cultivo de hongos
18 Área casa
19 Área bodega de almacenamiento
20 Área para baño auxiliar
TOTAL
Área disponible (ha)
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1.2000
0.0500
0.1500
0.1500
0.2000
0.8000
0.0090
0.0200
0.2000
0.0020
0.0014
0.0001
0.0072
0.0118
0.0025
0.0200
0.0130
0.0300
0.0025
0.0003
2.8698
3.0000

PORCENTAJE (%)
41.82
1.74
5.23
5.23
6.97
27.88
0.31
0.70
6.97
0.07
0.05
0.00
0.25
0.41
0.09
0.70
0.45
1.05
0.09
0.01
100.00

3.9.

ESTADO FINANCIERO

Para el estudio del estado financiero en la implementación del biosistema integrado,
se parte del hecho de que la tierra, con un área total de 3 ha se tiene desde el
inicio, por lo que el costo de la compra de la misma no se tiene en cuenta para
efectos de egresos en el estado financiero.

3.9.1. Inversión inicial en construcciones

El cálculo del costo de construcción de cada uno de los integrantes del biosistema
integrado se presenta en el anexo E, y representa un egreso total por efectos de
construcciones de $24´656.720.

El cálculo del costo total de provisión por construcciones, necesaria para el
mantenimiento de las mismas se presenta en el anexo F, y representa un egreso
total semestral por este efecto de $594.664, a partir del noveno semestre.

3.9.2. Costos unitarios por producción

El cálculo de los costos unitarios en la producción para algunos elementos se
presenta en el anexo G.

3.9.3. Flujo de caja

En el anexo H se presenta el flujo de caja semestralizado para cuatro años; los
semestres 9 y 10 correspondientes al quinto año se presentan como flujos de caja
que serán estándares para los siguientes cinco años de análisis. Todas las cifras
presentadas en los flujos de cajas se encuentran en miles.

3.9.4. Tiempo de recuperación de la inversión

El valor correspondiente a la inversión inicial se obtiene de sumar los egresos de
los cuatro primeros semestres; este procedimiento se realizó por tenerse la mayor
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inversión en este periodo de tiempo después de realizado todo el flujo de caja.
Adicionalmente se aclara el hecho de que no fue considerada la inflación en la
realización del flujo de caja, y que para todos los efectos se trabajará con una tasa
de interés real y no nominal.

En el anexo I se presenta el cálculo del tiempo necesario de recuperación de la
inversión, que para efectos del presente proyecto se estimó en 8.27 semestres.

3.9.5. Valor Presente Neto (VPN)

Para el cálculo del VPN se realizó un análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la
variación en el costo de capital, este análisis se presenta en el anexo J, para costos
de capital de 18%, 20%, 22%, 24%, 25%, 26%, 28% y 30% respectivamente.

La finalidad en la realización del análisis de sensibilidad es observar la variación del
valor presente neto con respecto al costo de capital para el presente proyecto,
teniendo en cuenta que para proyectos de alto riesgo, como es el caso de proyectos
agrícolas, el costo de capital es alto, de entre 25% y 30%.

En la tabla 3-14 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo
del valor presente neto para un tiempo futuro de 10 años.
Tabla 3-14 Resumen del VPN para diferentes costos de capital
Cc (%)
18
20
22
24
25
26
28
30

VPN*
35835.86
30643.01
26103.43
22123.92
20319.23
18626.21
15544.33
12822.50

*Cifras en miles

Se aclara, nuevamente, que este costo de capital es real por considerar valores
presentes y no afectados por la inflación.
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Se observa, una variación de $7.496.700 para costos de capital entre 25% y 30%,
en los diez años, costos de capital aceptados para proyectos de alto riesgo. De esta
forma, si el costo de capital real es del 30%, valor máximo de riesgo, el negocio
tendría un valor adicional de $12´822.500 en un lapso de diez años.

3.9.6. Tasa interna de retorno (TIR)

La TIR es la tasa de descuento que hace igual a cero el valor presente neto de un
proyecto de inversión34. En general se calcula con la siguiente relación:

n

TIR = ∑
t =1

FCON t
− I0 = 0
(1 + Cc) t

Donde:
FCON: Flujo de caja operacional neto
Cc: Costo de capital
Io: Inversión inicial
t: Tiempo

En el anexo K se presenta el proceso por el cual se calculó la TIR para el proyecto,
obteniéndose como resultado el 28.31% de rentabilidad a diez años. Se debe tener
en cuenta que este valor es real y no nominal, si se estuviera hablando en términos
nominales, esta tasa de rentabilidad seria superior.

34

ALVAREZ PIEDRAHITA, Ivan. Finanzas Estratégicas y Creación de Valor. 1999
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4. CONCLUSIONES

La Filosofía ZERI (ZERO EMISSIONS RESEARCH INITIATIVE) demuestra cómo, el
"imitar la naturaleza" presenta invaluables adelantos en la disminución del impacto de las
actividades agrícolas en la contaminación ambiental; esto se obtiene con la reutilización
de los "desechos", es decir, el agregarle valor a lo que se denominan desechos, y verificar
que, con voluntad e ingenio es posible explotar la naturaleza para nuestro beneficio, y al
mismo tiempo protegerla.

De acuerdo los aspectos que contempla la metodología ZERI es posible aumentar la
productividad con la implementación de un biosistema, debido a que la interacción de los
elementos constituyentes del mismo y su óptima utilización permite el máximo
aprovechamiento de los residuos provenientes de otros procesos. Por ejemplo, la
implementación del biodigestor como componente del biosistema, exige la utilización de
todos los excrementos de animales, que en un sistema de producción tradicional son
desechados, con el objetivo de obtener gas, lodos que son utilizados como fertilizante y el
efluente liquido que permite iniciar el proceso de cría de peces y alimentación de
ganados1.

La implementación del biosistema adquiere gran importancia si se considera que la
producción animal tradicional en el municipio no considera dentro de sus procesos el
manejo adecuado de las excretas, desaprovechándola como una fuente de energía, que
en el biosistema a implementar, se presenta como una de las principales líneas
productivas.

Es de vital importancia la realización de procesos de sensibilización, tanto al campesino
como a los industriales, en el sentido de pertenencia del medio ambiente, y de cómo, el
seguir realizando nuestras actividades de la misma forma como hasta ahora, no habrá
ambiente para las nuevas generaciones, un futuro muy pesimista, pero real.

1

Pauli, Gunter. 2000. Op cit.
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En general, un sistema o biosistema integrado puede ser diseñado para cualquiera de las
actividades humanas independientemente de las condiciones climáticas o de proceso que
ellas consideren, el único punto a tener en cuenta, es el de analizar todas las variables a
fin de determinar en qué punto un elemento, considerado desecho, no es más que un
desperdicio de materia prima o energía.

El biosistema propuesto en el presente trabajo se ajusta a las condiciones específicas
enunciadas para la región de Fusagasugá, cualquier variación debe ser considerada en
un nuevo diseño. La implementación del biosistema para la región en estudio debe tener
en cuenta que las condiciones climáticas exigen que cada uno de los componentes de
este sean los adecuados para la región.

El diseño de los biosistemas depende de las necesidades de cada usuario y de la zona en
la que se encuentre. La posibilidad de realizarlo depende de las expectativas económicas
y las variaciones ambientales que se consideren específicamente. Es importante tener en
cuenta que dependiendo de la zona y las condiciones climáticas especificas los
rendimientos obtenidos pueden variar, debido a que los incrementos en la generación de
biomasa están sujetos a la temperatura y a la precipitación siendo mayor la ganancia
cuando ambas variables son altas2.

Los biosistemas integrados no son sistemas independientes, aislados o cerrados,
dependen, como todas las actividades humanas, del resto de la sociedad, la gran variante
contemplada, es el aprovechamiento interno de toda la energía, lo que hace que la
materia prima necesitada sea la estrictamente necesaria, incrementando de esta forma,
los productos que salen del biosistema para beneficiar al resto de la comunidad.

La comparación con otros biosistemas implementados en el país muestra que su puesta
en marcha es posible pero depende en gran forma de la conciencia particular de tratar de
hacer las cosas de una forma diferente y ecológicamente sostenible, sin olvidar que la
actividad debe generar valor para que se garantice su exito.

2

Shlesinger, William H. Biogeochemistry, 1997. En Morales 2002.
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El aspecto financiero no respalda la gran bondad presentada por los biosistemas
integrados en cuanto a la conservación del medio ambiente y su sostenibilidad. Las
finanzas reflejan un mundo económico inmediatista, sin permitir evaluar las ganancias
adquiridas al hacer que nuestras actividades sean sostenibles en el tiempo.

Los sistemas o biosistemas integrados obligan a la asociatividad, al trabajo
interdisciplinario y a la generación de empleo.

Como marco de referencia para la realización del diseño del biosistema se tuvieron en
cuenta los siguientes biosistemas: Finca El Ciprés en el caserío de Bella vista en el
Municipio del Dovio, Valle del Cauca; Finca Villa Victoria en el Municipio de Dagua, Valle
del Cauca; Hacienda Arizona en el municipio de Jamundi, Valle del Cauca y el diseñado
por Gioverti Morales en su trabajo de grado “Biosistemas integrados: una opción para el
aumento de la productividad de minifundios en el municipio de Chinavita”, realizado como
requisito de grado para optar al titulo de Magíster en Administración. Los anteriores
ejemplos muestran que es posible implementar un biosistema integrado en diferentes
zonas con condiciones climáticas diversas teniendo en cuenta que se deben utilizar los
materiales que mejor adaptación presenten en las condiciones especificas.

Después de desarrollar la propuesta de implementación de un biosistema, vemos como la
creación de un biosistema integrado es posible en el municipio de Fusagasuga, utilizando
la metodología ZERI como base fundamental de su desarrollo; además de mostrar como
una opción viable el cambio de los esquemas productivos tradicionales hacia
metodologías que tengan como principio fundamental la sostenibilidad.
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5. RECOMENDACIONES

Los biosistemas deben generar un impacto positivo en el desarrollo normal de las
actividades agropecuarias, en la región de estudio, ya que debido a la alta presión de
urbanismo recreativo a que esta sometida la zona, la utilización o comercialización de
excedentes tendría una gran demanda, por ejemplo: comercialización de huevos, carne
de cerdo, cerdos en pie, pescado, además de la apertura de nuevos ingresos no
contemplados como el nuevo enfoque de producción orgánica que perfectamente se
podría implementar en este nuevo biosistema y el componente turístico que ha resultado
atractivo en otros biosistemas (La pequeña granja de mama Lulu, Quindío, Colombia)

En la medida en que las entradas se reduzcan como componente fundamental de
cualquier sistema biológico, el impacto causado al entorno general es mucho menor. Este
es el efecto principal que debemos considerar en el diseño de un biosistema, ya que
debido a que el flujo de energía dentro del biosistema esta equilibrado, las entradas
deben ser mínimas, y únicamente justificadas para eventos que se alejen de las
previsiones que la actividad especifica considere.

Un factor que es muy difícil de cuantificar dentro de la viabilidad del proyecto es la
aceptación e implementación, debido a que para los campesinos el arraigo cultural es
muy importante y en condiciones normales la única forma en que se logra una aceptación
masiva es con demostraciones y puestas en práctica, lo que nos obligaría a generar un
proyecto piloto para cada una de las zonas en las que se considere posible el proyecto.

A pesar de que los resultados de los cálculos económicos nos arrojan un valor presente
neto bajo, se justifica la implementación del biosistema ya que comparativamente la
situación actual del sector campesino en Colombia nos muestra, que debido al alto riesgo,
a la falta de planeación, a la carencia de un ente rector y director, la generación de valor
no se presenta. Así los biosistemas adquieren importancia económica ya que se esta
haciendo diferencia frente a la actividad agropecuaria tradicional, en la que el
empobrecimiento es un indicador común.
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En cuanto a la factibilidad del proyecto, es muy importante que en el momento de realizar
la implementación se considere la necesidad de realizar capacitación administrativa, lo
que obliga a buscar ayuda con entidades estatales y de este modo generar apoyo y forzar
mayor vinculación gubernamental, la cual es escasa en el sector agropecuario.

El biosistema propuesto en el desarrollo de este trabajo, puede ser modificado de acuerdo
a las necesidades puntuales de cada usuario, pero este requiere una inversión inicial
elevada, lo que limita la aplicabilidad del diseño total para agricultores que no puedan o no
deseen acceder a ayudas financieras, que son necesarias en cualquier tipo de empresa.
También cabe la posibilidad de iniciar la construcción del biosistema por secciones e ir
adicionando los demás componentes de acuerdo a las posibilidades económicas de cada
usuario.

Para asegurar un éxito en la implementación del biosistema es aconsejable realizar
mediciones puntuales de las productividades alcanzadas en cada uno de los factores
integrantes del biosistema en condiciones reales de cultivo, de esta forma se obtiene
información que permita verificar las medidas del biosistema propuesto o recalcularlas si
es preciso.

Los biosistemas como unidad agropecuaria productiva, deben ser considerados como
unidades piloto por los entes administrativos del estado, ya que las bondades del sistema
abarcan entre otros puntos, mejoramiento de suelos, mayor aprovechamiento de los
recursos propios de cada región, generación de excedentes con posibilidad de
comercialización, conservación del medio ambiente y utilización apropiada del recurso
hídrico.

La generalización de este diseño o cualquier otro parecido o con objetivos similares debe
ser liderada por personas o entidades que posean credibilidad en la zona, con el fin de
facilitar su puesta en práctica. Se sugiere, adicionalmente, la realización de parcelas
demostrativas en las se observen los beneficios reales de este diseño, realizar campañas
publicitarias que faciliten la penetración de nuevos integrantes y nuevos diseños de
aplicabilidad en otras zonas con condiciones similares o más aun de nuevos diseños en
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zonas totalmente diferentes pero con posibilidades e interés manifiesto en implementar
tecnologías adecuadas para cada zona productiva.

El resultado económico se debe considerar de forma diferente ya que en la actividad
agropecuaria los impuestos requeridos son aquellos caudados por la pertenencia de la
tierra, lo que libera recursos para ser utilizados como ganancia dentro del proyecto.

Es posible que si se dedica el total de área en una sola actividad productiva, el resultado
económico podría llegar a ser superior, pero con detrimentos asegurados en la calidad de
vida de los encargados del biosistema, además de generar pérdidas en el medio
ecológico que es uno de los principales factores a considerar en la implementación del
biosistema.

Un punto muy a favor de la implementación del biosistema será la mejora en la calidad de
vida de las personas encargadas (propietarios) ya que este diseño resulta en una
actividad sostenible, eliminando la zozobra que genera un sector agropecuario muy
riesgoso y con poca visión de futuro.

Un punto que no se debe olvidar, que no involucra directamente el desarrollo de este
trabajo, es la necesidad manifiesta de un mayor conocimiento de la filosofía ZERI, que se
debe sugerir como un componente fundamental en cada uno de los cursos de formación
profesional ya deben hacer parte de un nueva forma de ver las empresas, con base
fundamental en la sostenibildad.
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GLOSARIO

ACIDOS CARBOXÍLICOS. Cualquiera de una serie de ácidos orgánicos formados sobre
todo por grupos alquílicos, generalmente en cadenas abiertas rectas y terminadas en un
radical carboxílico, aquí se incluyen los ácidos grasos.

ACIDOS GRASOS SOLUBLES.

Ácido carboxílico derivado o presente en grasas o

aceites animales o vegetales. Todos están compuestos de una cadena de grupos alquilo
que contienen de 4 a 22 átomos de carbono y caracterizados por su grupo terminal
carboxilo. Pueden ser saturados o insaturados.

ACIDO NÍTRICO. Ácido obtenido por la oxidación y reacción con agua de óxidos de
nitrógeno (NOx) en la atmósfera. Es un componente importante de las lluvias ácidas.
Fórmula: HNO3.
ÁCIDO SULFÚRICO. Ácido obtenido por oxidación de dióxido de azufre en presencia de
humedad. Componente principal de la lluvia ácida. Fórmula: H2SO4.
AGROQUÍMICOS. Productos químicos que se usan en la agricultura. Ejemplos: abonos y
plaguicidas.

ALEVINO. Pez joven, menor de cinco o diez centímetros dependiendo de la especie, y
que se usan generalmente para ser depositados en un estanque para su cuidado y
crecimiento.

ALIFÁTICO. Compuestos orgánicos con cadenas carbonadas abiertas como parafinas,
olefinas y acetilenos, sus derivados y sus productos de sustitución.

AROMÁTICO. Grupo de hidrocarburos cíclicos no saturados que contienen uno o varios
anillos.
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BACTERIAS AERÓBICAS. Microorganismos que necesitan oxígeno para vivir.

BACTERIAS ACETOGÉNICAS. Bacterias capaces de sintetizar o producir ácido acético.

BACTERIAS ANAERÓBICAS. Microorganismos capaces de vivir sin la presencia de
oxígeno libre, el cual obtienen a partir de la descomposición de diversos compuestos
orgánicos.

BIODIVERSIDAD. Variedad de organismos vivos en un área determinada.

BIODEGRADABLE: Que es descompuesto por microorganismos

BUTANO: Hidrocarburo volátil que forma parte del gas natural. Fórmula: C4H10.
CFC. Compuesto o compuestos clorofluorocarbonados de amplio uso en la industria. Su
producción se está restringiendo por su efecto negativo sobre la capa protectora de
ozono.

COMBUSTIÓN.

Proceso de oxidación habitualmente de compuestos orgánicos en

presencia de oxígeno, acompañado por liberación de calor.

EFLUENTE. Corriente de líquido o gas que sale de un sistema.

ESPORA. Estructura de reproducción o de resistencia de organismos primitivo como los
hongos y las bacterias.

EUTROFICACIÓN: Aumento de materias nutritivas, especialmente de compuestos de
fósforo y nitrógeno en las aguas. Puede tener su origen en las aguas residuales, en el
lavado de sustancias alimenticias y en la erosión del suelo.
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FORMALDEHÍDO. Gas presente en la combustión incompleta de material orgánico.Se
encuentra como contaminante en el aire de las ciudades.Tiene un olor fuerte y
sofocante.Irrita la mucosa, su solución en aguas es conocida comúnmente como formol.

FOTOSÍNTESIS. Proceso que se produce en la mayoría de las plantas por medio de la
luz solar. Esta le entrega energía al pigmento asimilador que poseen (habitualmente la
clorofila). Se produce la transformación de dióxido de carbono y agua en sustancias
orgánicas que la planta necesita. Simultáneamente se libera oxígeno y se almacena
energía para ser utilizada en los procesos metabólicos del vegetal.

GRAMÍNEA. Familia del orden de las glumifloras, con flores generalmente hermafroditas.

HIDROCARBURO. Compuesto orgánico consistente exclusivamente en elementos de
carbono e hidrógeno. Se obtiene principalmente del petróleo, del alquitrán de hulla y de
fuentes vegetales.

HIDRÓGENO. Gas incoloro e inodoro,que puede reaccionar violentamente con el aire o
con oxígeno. Formula:H2.
INMISCIBILIDAD. Propiedad de un líquido de no mezclarse con otro

METANO.

Gas que forma parte del gas combustible.Se genera también en los

biodigestores,en los pantanos y durante la digestión de los rumiantes.Fórmula:CH4.

METANOGÉNICA (bacterias).

Microorganismos capaces de sintetizar metano.

El

proceso se denomina metanigénesis.

MISCIBILIDAD. Propiedad de un líquido de mezclarse con otro

MONITOREAR.

Seguir periódicamente con mediciones la presencia de algún

componentes.En este caso,de un contaminante.
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MONÓXIDO DE CARBONO . Gas producido por la combustión incompleta de carbón o
de sustancias orgánicas. Se produce como contaminante en la ciudades, especialmnte
por los automóviles. También durante los incendios forestales.

ÓXIDOS DE NITRÓGENO. Gases producidos por oxidación a altas temperaturas del
nitrógenos del aire.

OZONO. Molécula formada por tres átomos de oxígeno. Fórmula: O3.
pH. Medida de la acidez o basicidad de una solución. Se indica con una escala cuyos
valores usuales van de 0 a 14. El valor 7 corresponde al agua pura y las soluciones
neutras; valores inferiores de 7 indica acidez; y valores superiores de 7 indican basicidad.
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ANEXO A.
REQUERIMIENTO DE ALIMENTO PARA LA CRIA DE CERDOS

En la tabla A-01 se presentan los datos necesarios para el cálculo del requerimiento de
alimento para los cerdos.

Tabla A-01. Requerimiento de alimento de los cerdos
FACTOR

Cantidad

CERDAS
CERDAS
CERDAS EN
CERDOS
CERDOS CERDOS TOTAL
EN
GESTANTES LACTANCIA
EN
EN
EN CEBA
DESCANSO
PRECEBA LEVANTE
3
3
3
30
30
30
33

Duración (días al
año)

60

228

48

48

55

60

Nacedero fresco
por cerdo
(Kg/cerdo-día)

1.72

1.3

0

0

0

0.625

Nacedero fresco
por día (kg/día)

5.16

3.9

0

0

0

18.75

6.4

Nacedero fresco
total periodo
(Kg/año)

309.6

889.2

0

0

0

1125

2323.8

Soya por cerdo
(kg/cerdo-día)

0.5

0.5

1.3

0.25

0.5

0.5

Soya por día
(kg/día)

1.5

1.5

3.9

7.5

15

15

7.4

Soya total periodo
(kg/año)

90

342

187.2

360

825

900

2704.2

8

8

12

6.5

8

8

24

24

36

195

240

240

124.9

1440

5472

1728

9360

13200

14400

45600

Jugo de caña
(lt/cerdo-día)
Jugo de caña por
día (lt/día)
Jugo de caña total
periodo (lt/año)
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En la tabla A-02 se presentan las iteraciones realizadas para el cálculo del terreno que se
sembrará con caña de azúcar, de acuerdo con el requerimiento de los cerdos.

Tabla A-02. Iteraciones realizadas para el cálculo de las hectáreas a
sembrar en caña de azúcar
CAÑA DE AZÚCAR
Area sembrada
1
0.8
1.1
1.2
(ha)

Producción de
caña (kg)

85000

68000

93500

102000

Producción de
jugo de caña
(kg/año)

34000

27200

37400

40800

Producción de
jugo de caña
(lt/año)

42500

34000

46750

51000

Jugo de caña
necesario para los
cerdos (lt/año)

45600

45600

45600

45600

Producción de
cogollo (kg/año)

17000

13600

18700

20400

Producción
bagazo (kg/año)

34000

27200

37400

40800

En la tabla A-03 se presentan las iteraciones realizadas par el cálculo del terreno que se
sembrará con nacedero, de acuerdo con el requerimiento de los cerdos.

Tabla A-03. Iteraciones realizadas para el cálculo de las hectáreas a
sembrar en nacedero
NACEDERO
Area sembrada
1
0.1
0.04
0.05
(ha)

Producción de
nacedero (kg)
Nacedero
necesario (kg/año)

50000

5000

2000

2500

2323.8

2323.8

2323.8

2323.8
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ANEXO B
REQUERIMIENTO DE ALIMENTO PARA LA CRIA DEL GANADO VACUNO

En la tabla B-01 se presentan los datos necesarios para el cálculo del requerimiento de
alimento para el ganado vacuno.

Tabla B-01. Requerimiento de alimento para el ganado vacuno
FACTOR

Cantidad

VACAS EN
DESCANSO

VACAS
GESTANTES

2

6

VACAS
LACTANDO

TERNEROS
HASTA
140KG
6

TOTAL

5

13
365

Duración (días al año)

365

270

95

95

Promedio peso vivo (pv)

420

420

420

100

Peso base de
alimentación 10%pv
Morera (kg/vaca-día)
3% pv
Morera (kg/día)

42

42

42

10

12.6

12.6

12.6

5

25.2

75.6

75.6

25

107.3

Morera (kg/año)

9198

20412

7182

2375

39167

8.4

8.4

8.4

0

Bagazo de caña
(kg/vaca-día) 2% pv
Bagazo de caña
(kg/día)
Bagazo de caña
(kg/año)
Cogollo (kg/vaca-día)
1.5% de pv
Cogollo (kg/día)

16.8

50.4

50.4

0

67.2

6132

13608

4788

0

24528

6.3

6.3

6.3

0

12.6

37.8

37.8

0

50.4

Cogollo (kg/año)

4599

10206

3591

0

18396

Pasto de corte (kg/vacadía) 3.5% pv
Pasto de corte (kg/día)

14.7

14.7

14.7

5

29.4

88.2

88.2

25

124.1

10731

23814

8379

2375

45299

Bloque nutricional

0.98

0.98

0.98

0

2.94

Salvado de arroz

0.7

0.7

0.84

0

2.24

Pasto de corte (kg/año)

En la tabla B-02 se presentan las iteraciones realizadas para el cálculo del terreno que se
sembrará con pasto King Grass, de acuerdo con el requerimiento del ganado.
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Tabla B-02. Iteraciones realizadas para el cálculo de las hectáreas a sembrar
en pastos
PASTOS DE CORTE
Area sembrada (ha)
1
0.5
0.2
0.15
Producción de pasto (kg)
420000
210000
84000
63000
Pasto necesario (kg/año)
45299
45299
45299
45299
Potrero en descanso
1
0.5
0.2
0.15
En la tabla B-03 se presentan las iteraciones realizadas para el cálculo del terreno que se
sembrará con morera, de acuerdo con el requerimiento del ganado.

Tabla B-03. Iteraciones realizadas para el cálculo de las hectáreas a sembrar en
morera
MORERA
Area sembrada (ha)
1
0.5
0.3
0.2
Producción de morera (kg)
210000
105000
63000
42000
Morera necesaria (kg/año)
39167
39167
39167
39167
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ANEXO C
CÁLCULOS PARA EL DISEÑO DEL BIODIGESTOR

En la tabla A3-01 se presentan los requerimientos y cálculos requeridos para determinar
el volumen del biodigestor necesario.

Tabla C-01 Cálculo del tamaño del biodigestor
ANIMAL

EXCREMENTO
POR UNIDAD
AL DÍA (KG)

Cerda

CANTIDAD

No. VECES
AL DÍA

10

3

1

Cerdo en ceba

5

30

Lechón

2

30

25

2

Vaca en descanso

No. DE DIAS
AL AÑO

TOTAL
ANUAL (KG)

365

10950

2

60

18000

2

103

12360

1

365

18250

Vaca gestando

40

6

1

270

64800

Vaca lactando

40

6

1

95

22800

Ternero hasta 140 Kg

15

5

1

95

7125

0.11

25

3

365

3011.25

3

4

1

365

4380

Gallinas
Personas
Total excrementos en 1 año (Kg)

161676.25

Excrementos diarios promedio (Kg)

442.95

No. A equivalentes de cerdo en ceba

88.59

No. A equivalentes de cerdo en ceba para cálculo

89

Agua más excremento equivalente para un cerdo en ceba (lt)

20

Tiempo de retención (días)

7

Porcentaje para almacenamiento de biogás (%)

50

Volumen del biodigestor (lt)

18604

Volumen del biodigestor (m3)

18.60
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ANEXO D
METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE UNA CAMA DE COMPOSTAJE

A continuación se presenta el procedimiento para la producción de una tonelada (1000 kg)
de compost solarizado con una relación C:N (Carbono : Nitrógeno) entre 14 y 20 y
humedad del 40% (Osorio, 2003)

Materias primas:
−

500 Kg de estiércoles calientes (aves de corral, caballos, ovejas o cabras)

−

400 Kg de estiércoles fríos (vacunos o porcinos).

−

450 Kg de material vegetal verde o seco (desechos de cosecha, pastos, cortes de
prado, rastrojos y ramas de árboles u hojarascas) finamente picados.

−

100 Kg de tamos (trigo, cebada, cascarilla de arroz, bagazo, pedazos de tallos y pulpa
de café pre-descompuesta).

−

50 kg de abonos minerales naturales no tratados químicamente (calizas trituradas,
fosfatadas o cal dolomita, cenizas de leña y roca fosfórica).

−

20 lt de caldos microbiales aeróbicos y anaeróbicos (10 lt de cada uno) disueltos en
180 lt de agua pura (no clorada). Para la dilución utilice una caneca plástica.

Preparación:
−

Mezclar homogéneamente las materias primas; ir formando pilas directamente sobre
la tierra, de 20 cm de espesor cada una y regarlas con 200 lt del a dilución de los
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caldos microbiológicos hasta formar una pila de un metro de altura. Practique la
prueba del puño (tomar un puñado del material y apretarlo; si asoman unas gotas de
agua entre los dedos, la humedad es la adecuada; si brota gran cantidad de agua hay
exceso de humedad y se hace necesario reducirla agregando material seco a la pila;
cuando no sale agua el material está muy seco y debe humedecerse más).
−

Cubrir la pila con plástico negro para evitar que los rayos solares afecten a los
microorganismos y para evitar la deshidratación de la pila o la sobrehidratación por
aguas lluvias.

−

Voltear semanalmente la pila para airearla, evitar excesos de temperatura y acelerar
el proceso de descomposición.

−

Cuando la temperatura de la pila desciende y aparecen cochinillas, lombrices entre
otros, y se observa una pasta de color café oscuro, con agradable olor a tierra
mojada, el proceso de descomposición ha terminado y se dispone de abono orgánico
de buena calidad.

La duración del proceso de descomposición de la materia orgánica y la producción de
abono, oscila entre 60 y 90 días, dependiendo de la temperatura que alcance la pila: 45
°C en los primeros 2 a 6 días (etapa mesófila), para subir luego hasta 70 °C como
temperatura máxima (etapa termófila) y descender luego en forma gradual hasta la
temperatura ambiente.

El abono orgánico es más eficiente entre más pronto se incorpore al suelo, así se evitan
pérdidas de nitrógeno por volatilización o de potasio por lixiviación entre otros.
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ANEXO E
COSTOS REQUERIDOS PARA LAS DIFERENTES CONSTRUCCIONES

COCHERA

DESCRIPCIÓN
Cemento
Guadua
Arena de pena
Gravilla
Plastocrete
Rollisos D: 12cm x 2,5 - 3.5 cm
Repisas (10 x 4)
Tejas (No. 8: 1 x 2.4 m)
Tubería 1/2" x 6 m
Tubería excrementos 6"
Puertas metálicas
Mano de obra
Maestro
Ayudante (2)
Imprevistos
TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Bulto
vara
m3
m3
Kg
Unidad
metro
Unidad
Unidad
Tubo 6 m
Unidad

7
78
1
3
7
8
58
32
5
3
4

17500
2300
28000
60000
4200
3900
1500
19000
14000
32000
30000

122500
179400
28000
180000
29400
31200
87000
608000
70000
96000
120000

día
día

10
20

22000
13000

220000
260000
203150
2234650

10%

Reposición completa: 50 años
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ESTABLO
DESCRIPCIÓN
Cemento
Guadua
Arena de peña
Gravilla
Plastocrete
Rollizos D:12 cm
Repisas
Tejas (No. 8: 1 x 2.4 m)
Rollizos (encerramiento)
Tabla (3x12 cm)
Tubería 1/2" x 6 m
Tubería excremento 6"
Tubo galvanizado
Mano de obra
Maestro
Ayudante (2)
Imprevistos
TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
bulto
20
17500
350000
vara
114
2300
262200
m3
1.5
28000
42000
m3
8
60000
480000
Kg
15
4200
63000
unidad
12
5000
60000
metro
110
1500
165000
unidad
32
19000
608000
unidad
30
3900
117000
metro
210
1100
231000
Tubo
6
14000
84000
Tubo
2
32000
64000
unidad
70
6000
420000

día
día

20
40
10%

22000
13000

440000
520000
390620
4296820

Reposición completa: 50 años

BIODIGESTOR
DESCRIPCIÓN
UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Lámina A-283 1/4"
lámina
7
850000
5950000
Transporte
1
50000
50000
Montaje
1
1200000
1200000
Foso
1
250000
250000
Bases de concreto
1
170000
170000
Tubo metálico
metro
5
35000
175000
Conducción de biogás
Tubería
Tubo 1/2"
9
14000
126000
6m
Cheque
unidad
4
7500
30000
Unión
unidad
10
900
9000
Imprevistos
10%
796000
TOTAL
8756000
Reposición completa en 20 años
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GALLINERO
DESCRIPCIÓN
Cemento
Guadua
Arena de pena
Gravilla
Rollisos D: 10 cm
Repisas 10x4 cm
Tabla
Tejas (No. 8: 1 x 2.4 m)
Malla 1,4 m

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
bulto
4
17500
70000
vara
18
2300
41400
m3
1
28000
28000
m3
2
60000
120000
unidad
6
4000
24000
metro
25
1500
37500
metro
10
1100
11000
unidad
8
19000
152000
rollo
2
45000
90000
0
Mano de obra
0
Maestro
día
4
22000
88000
Ayudante
día
4
13000
52000
Imprevistos
10%
71390
TOTAL
785290
Reposición completa: 50 años

ESTANQUE DE CRIA DE PECES
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
Maquinaria
hora
45
50000
2250000
Imprevistos
10%
225000
TOTAL
2475000

ESTANQUES DE OXIGENACIÓN
DESCRIPCION
Cemento
Bloque
Arena de peña
Gravilla
Plastocrete
Plástico negro 3m ancho

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
bulto
25
17500
437500
unidad
300
450
135000
m3
1
28000
28000
m3
3
60000
180000
Kg
7
4200
29400
m
120
2200
264000

Mano de obra
Maestro
día
Ayudante
día
Imprevistos
10%
TOTAL
Reposición completa en 15 años

10
10
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22000
13000

220000
130000
142390
1566290

CUARTO DEL TRAPICHE

DESCRIPCIÓN
Cemento
Guadua
Arena de peña
Gravilla
Plastocrete
Repisas 10x4cmx5m
Tejas (No. 8: 1 x 2.4 m)
Portones
Mano de obra
Maestro
Ayudante (2)
Imprevistos
TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
bulto
5
17500
87500
vara
72
2300
165600
m3
1
28000
28000
m3
1
60000
60000
Kg
7
4000
28000
m
5
7000
35000
unidad
12
27000
324000
unidad
2
300000
600000

día
día

10
20

22000
13000

10%

220000
260000
180810
1988910

Reposición completa: 50 años

CUARTO DE DEPÓSITO

DESCRIPCIÓN
Cemento
Guadua
Arena de peña
Gravilla
Repisas 10x4cmx4m
Tejas (No. 8: 1 x 2.4 m)
Puertas
Mano de obra
Maestro
Ayudante (2)
Imprevistos
TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
bulto
5
17500
87500
unidad
72
2300
165600
3
m
1
28000
28000
m3
1
60000
60000
Unidad
5
1500
7500
Unidad
12
19000
228000
Unidad
1
300000
300000

Día
día

10
20
10%

Reposición completa en 50 años
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22000
13000

220000
260000
135660
1492260

SUMINISTRO DE AGUA

DESCRIPCIÓN
Concesión
Manguera 3" x 45 m
Tanques (fuente y recepción)
Mano de obra
Maestro
Ayudante
Imprevistos
TOTAL

UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
unidad
1
15000
15000
Rollo
5
60000
300000
Unidad
2
220000
440000
0
0
día
6
22000
132000
día
6
13000
78000
10%
96500
1061500

INVERSIÓN TOTAL EN CONSTRUCCIÓNES ($)
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24656720

ANEXO F
CÁLCULO DE PROVISIONES SEMESTRALES

CONSTRUCCION

TIEMPO DE
REPOSICIÓN
COCHERA
50
ESTABLO
50
GALLINERO
50
BIODIGESTOR
20
ESTANQUE DE CRIA DE PECES
15
ESTANQUES DE OXIGENACION
15
CUARTO DE TRAPICHE
50
CUARTO DE DEPOSITO
50
PASILLOS
25
SUMINISTRO DE AGUA
10
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COSTO
PROVISIÓN
TOTAL
ANUAL
2234650
44693.00
4296820
85936.40
785290
15705.80
8756000
437800.00
2475000
165000.00
1566290
104419.33
1988910
39778.20
1492260
29845.20
4000000
160000.00
1061500
106150.00
28656720 1189327.93

PROVISIÓN
SEMESTRAL
22346.50
42968.20
7852.90
218900.00
82500.00
52209.67
19889.10
14922.60
80000.00
53075.00
594663.97

ANEXO G
CÁLCULO DE COSTOS UNITARIOS

PRODUCCIÓN DE HUEVOS
CANTIDAD
POR GALLINA

Huevos

N. GALLINAS

0.7

HUEVOS/DIA

50

PRECIO
UNITARIO

35

PRECIO TOTAL
INGRESO
DIA
TOTAL EN EL
SEMESTRE

200

7000

1260000

PRODUCCIÓN DE POLLOS
N. POLLOS

Pollos

PESO (Kg POR
UNIDAD)

25

PESO TOTAL
(Kg)

3

PRECIO POR
Kg

75

5000

INGRESO TOTAL
EN EL SEMESTRE

375000

PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS
AREA
PRODUCCIÓN
SEMBRADA OBTENIDA (Kg)
(ha)
0.13
1300
0.13
1300
0.13
1000

Pepino dulce
Pepino cohombro
Tomate de árbol
TOTAL
Habichuela
Tomate chonto
Lulo
TOTAL

0.13
0.13
0.13

PRECIO
POR Kg

1500
1500
900

1000
1400
1200
1000
1600
2000

PRECIO
TOTAL
1300000
1820000
1200000
4320000
1500000
2400000
1800000
5700000

PRODUCCIÓN DE PECES

Peces
Pescado sin vísceras
Precio pescado por
unidad

CANTIDAD PRODUCCIÓN
%
SEMBRADA
(Kg)
EVICERADO
1940
776
15
659.6
4500
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PESO
INGRESO
VÍCERAS
TOTAL
116.4
2968200

PRODUCCIÓN DE LECHE
No. VACAS

Leche
Leche para venta (70%) (l)
Precio ($/l)
Ingreso por venta de leche
($/día)
Ingreso por venta de leche
($/semestre)
Leche para queso (30%) (l)
Botellas producidas
Botellas por kg de queso
Queso producido (Kg/día)
Queso para venta (50%) (Kg)
Precio ($/Kg)
Ingreso por venta queso ($/día)
Ingreso por venta queso
($/semestre)

Lt
PRODUCCIÓ PRODUCCIÓN
leche/vaca/día
N LECHE
SEMESTRE (l)
(l/día)
8
5
40
7200

28
800
22400
4032000

12
10
10
1
0.5
4000
2016
362880
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ANEXO H
FLUJO DE CAJA (Cifras en miles)

FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO
EGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Caña de azúcar (Siembra de 0.6 ha)
Nacedero (Siembra)
Frutas y Hortalizas (Siembra de 0.4 ha)
Estanque de peces (Construcción)
Alevinos (Compra)
Gallinero (Construcción)
Gallinas (Compra)
Cochera cerdos (1/2 construcción)
Agua
Comida gallinas
Cerca (Construcción)
Comida peces
Sueldos (2 personas)
TOTAL SEMESTRE

COSTO
510
70
550
2475
250
785
100
1117
1062
70
150
90
3744

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Pasto de corte (Siembra de 0.3 ha)
Cerdos (Compra)
Frutas y Hortalizas (Siembra de 0.4 ha)
Morera (Siembra de 0.2 ha)
Establo (1/2 construcción)
Trapiche y cuarto
Bodega almacenamiento
Biodigestor
Comida gallinas
Comida cerdos
Comida peces
Sueldos (2 personas)

10973 TOTAL SEMESTRE
TOTAL EGRESO PRIMER AÑO

COSTO
110
600
550
150
2148
4589
1492
8756
70
120
90
3744
22420
33393

INGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO

TOTAL SEMESTRE

COSTO

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Pepino dulce y cohombro tomáte de árbol
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)

0 TOTAL SEMESTRE
TOTAL INGRESO PRIMER AÑO
TOTAL INGRESO - EGRESO

COSTO
4320
375
1260

5955
5955
(27438)

FLUJO DE CAJA SEGUNDO AÑO
EGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Caña de azúcar (0.6 ha)
Vacas (2)
Frutas y Hortalizas (0.4 ha)
Bodega de almacenamiento (1/2 construcción)
Suplemento para vacas
Picapasto
Estufa
Cochera cerdos (1/2 construcción)
Servicio vacas
Comida gallinas
Comida cerdos
Comida peces
Estanques de oxigenación
Sueldos (2 personas)
TOTAL SEMESTRE

COSTO
510
1300
550
1492
280
1200
1500
1117
300
70
120
90
1566
3744

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Vacas (2)
Frutas y Hortalizas (0.4 ha)

Comida gallinas
Comida cerdos
Comida peces
Sueldos (2 personas)

13840 TOTAL SEMESTRE
TOTAL EGRESO SEGUNDO AÑO

COSTO
1300
550

70
120
90
3744
5874
19714

INGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Habichuela, tomate chonto y lulo
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
Peces (Venta)

TOTAL SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE
COSTO
CONCEPTO
5700 Pepino dulce y cohombro tomáte de árbol
375 Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
1260 Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
2968,2
Cerdos venta (10)
Venta de leche (2 vacas)
Venta queso (2 vacas)

10303 TOTAL SEMESTRE
TOTAL INGRESOS SEGUNDO AÑO
TOTAL INGRESO - EGRESO

COSTO
4320
375
1260
2500
1008
91

9554
19857
143

FLUJO DE CAJA TERCER AÑO
EGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Establo (1/2 construcción)
Vacas (2)
Suplemento para vacas
Servicios
Comida gallinas
Frutas y Hortalizas (0.4 ha)
Motor
Sueldos (2 personas)
TOTAL SEMESTRE

COSTO
2148
1300
280
300
70
550
800
3744

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Camas de compostaje
Vacas (2)

Comida gallinas
Frutas y Hortalizas (0.4 ha)
Electrobomba
Sueldos (2 personas)

9192 TOTAL SEMESTRE
TOTAL EGRESOS TERCER AÑO

COSTO
200
1300

70
550
300
3744
6164
15356

INGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Habichuela, tomate chonto y lulo
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
Peces (Venta)
Cerdos venta (10)
Venta de leche (4 vacas)
Venta queso (4 vacas)

TOTAL SEMESTRE

COSTO
5700
375
1260
2968,2
2500
2016
181,44

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Pepino dulce y cohombro tomáte de árbol
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
Cerdos venta (10)
Venta de leche (6 vacas)
Venta queso (6 vacas)
Novillo (1)

15001 TOTAL SEMESTRE

COSTO
4320
375
1260
2500
3024
272,16
400

12151

TOTAL INGRESOS TERCER AÑO

27152

TOTAL INGRESO - EGRESO

11795

FLUJO DE CAJA CUARTO AÑO
EGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Costrucción pasillos
Camas de lombricultivo
Suplemento para vacas
Servicios
Comida gallinas
Frutas y Hortalizas (0.4 ha)

COSTO
2000
200
280
300
70
610

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Baño de servicio
Comida gallinas
Comida peces
Comida cerdos

COSTO
2000
17,5
22,5
30

Sueldos (2 personas)

Frutas y Hortalizas (0.4 ha)
3744 Sueldos (2 personas)

610
3744

TOTAL SEMESTRE

7204 TOTAL SEMESTRE

6424

TOTAL EGRESO CUARTO AÑO

13628

INGRESOS
PRIMER SEMESTRE
CONCEPTO
Habichuela, tomate chonto y lulo
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
Peces (Venta)
Peces (Venta)
Cerdos venta (10)
Venta de leche (8 vacas)
Venta queso (8 vacas)

TOTAL SEMESTRE

COSTO
5700
375
1260
2968
2968
2500
4032
363

SEGUNDO SEMESTRE
CONCEPTO
Pepino dulce y cohombro tomáte de árbol
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)

Cerdos venta (15)
Venta de leche (8 vacas)
Venta queso (8 vacas)
Novillos (4)

20166 TOTAL SEMESTRE

COSTO
4320
375
1260

3750
4032
363
1600

15700

TOTAL INGRESO CUARTO AÑO

35866

TOTAL INGRESO - EGRESO CUARTO A.

22238

TOTAL EGRESOS 4 AÑOS

82091

TOTAL INGRESOS 4 AÑOS

88830

TOTAL INVERSIÓN 4 AÑOS

6739

NOVENO SEMESTRE
EGRESOS
Comida gallinas
Comida peces
Comida cerdos
Suplemento para vacas
Servicios
Frutas y Hortalizas (0.4 ha)
Total provisiones
Imprevistos (10%)
Pago a la deuda
Sueldos 3 personas

7
9
12
280
150
550
595
270
2100
5616

INGRESOS
Pepino dulce y cohombro tomáte de árbol
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
Cerdos venta (15)
Venta de leche (8 vacas)
Venta queso (8 vacas)
Novillos (4)
Peces (Venta)

TOTAL EGRESOS

9589 TOTAL INGRESOS
UTILIDADES NETAS SEMESTRALES

4320
375
1260
3750
4032
363
1600
2968

18668
9079

DECIMO SEMESTRE
EGRESOS
Comida gallinas
Comida peces
Comida cerdos
Suplemento para vacas

7
9
12
280

INGRESOS
Pepino dulce y cohombro tomáte de árbol
Pollos (80 kg total; $5000 el kg)
Huevos (35 por dia; y $200 el huevo)
Cerdos venta (10)
Venta de leche (8 vacas)
Venta queso (8 vacas)
Novillos (3)
Peces (Venta)
Habichuela, tomate chonto y lulo

Frutas y Hortalizas (0.4 ha)
Total provisiones
Imprevistos (10%)
Pago a la deuda
Sueldos 3 personas

550
595
270
2100
5616

TOTAL EGRESOS

9439 TOTAL INGRESOS
UTILIDADES NETAS SEMESTRALES

TOTAL EGRESOS ANUALES

19027 TOTAL INGRESOS ANUALES
TOTAL UTLIDADES AÑO

4320
375
1260
2500
4032
363
1200
2968
5700

22718
13279
41386
22359

ANEXO I
CÁLCULO DEL TIEMPO REQUERIDO PARA
LA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

SEMESTRE

FCON
(53107)
0
5955
10303
9554
5809
5987
12962
9276
9079
13279
13279
13279
13279
13279
13279
13279
13279
13279
13279
13279

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ACUMULADO
(53107)
(47152)
(36849)
(27295)
(21486)
(15499)
(2537)
6739
15818
29097
42376
55655
68934
82213
95492
108771
122050
135329
148608
161887

FCON: Flujo de Caja Operacional Neto.

Como se observa, la inversión se recupera después de transcurrido parte del octavo
semestre, para determinar la fracción exacta se realiza la operación presentada a
continuación:

0.2537
= 0.27
9276
Con lo anterior se tiene que la inversión se recuperará a los 8.27 semestres.
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TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ANEXO J
ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL
CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 18% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,18
1,18
28299,15
1
5955
1,18
1,18
5046,61
19714
1,18
1,39
14158,29
2
19857
1,18
1,39
14260,99
15356
1,18
1,64
9346,14
3
27152
1,18
1,64
16525,55
13628
1,18
1,94
7029,17
4
35866
1,18
1,94
18499,28
19027
1,18
2,29
8316,88
5
41386
1,18
2,29
18090,20
19027
1,18
2,70
7048,20
6
41386
1,18
2,70
15330,68
19027
1,18
3,19
5973,05
7
41386
1,18
3,19
12992,10
19027
1,18
3,76
5061,91
8
41386
1,18
3,76
11010,26
19027
1,18
4,44
4289,75
9
41386
1,18
4,44
9330,72
19027
1,18
5,23
3635,38
10
41386
1,18
5,23
7907,39
93157,92
128993,79

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
35835,86
Cc=
18% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 20% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,2
1,20
27827,50
1
5955
1,2
1,20
4962,50
19714
1,2
1,44
13690,28
2
19857
1,2
1,44
13789,58
15356
1,2
1,73
8886,57
3
27152
1,2
1,73
15712,96
13628
1,2
2,07
6572,15
4
35866
1,2
2,07
17296,49
19027
1,2
2,49
7646,52
5
41386
1,2
2,49
16632,11
19027
1,2
2,99
6372,10
6
41386
1,2
2,99
13860,09
19027
1,2
3,58
5310,09
7
41386
1,2
3,58
11550,07
19027
1,2
4,30
4425,07
8
41386
1,2
4,30
9625,06
19027
1,2
5,16
3687,56
9
41386
1,2
5,16
8020,88
19027
1,2
6,19
3072,97
10
41386
1,2
6,19
6684,07
87490,81
118133,82

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
30643,01
Cc=
20% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 22% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,22
1,22
27371,31
1
5955
1,22
1,22
4881,15
19714
1,22
1,49
13245,10
2
19857
1,22
1,49
13341,17
15356
1,22
1,82
8456,65
3
27152
1,22
1,82
14952,79
13628
1,22
2,22
6151,67
4
35866
1,22
2,22
16189,88
19027
1,22
2,70
7039,98
5
41386
1,22
2,70
15312,79
19027
1,22
3,30
5770,47
6
41386
1,22
3,30
12551,47
19027
1,22
4,02
4729,90
7
41386
1,22
4,02
10288,09
19027
1,22
4,91
3876,96
8
41386
1,22
4,91
8432,86
19027
1,22
5,99
3177,84
9
41386
1,22
5,99
6912,18
19027
1,22
7,30
2604,79
10
41386
1,22
7,30
5665,72
82424,66
108528,09

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
26103,43
Cc=
22% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 24% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,24
1,24
26929,84
1
5955
1,24
1,24
4802,42
19714
1,24
1,54
12821,28
2
19857
1,24
1,54
12914,28
15356
1,24
1,91
8054,03
3
27152
1,24
1,91
14240,88
13628
1,24
2,36
5764,28
4
35866
1,24
2,36
15170,37
19027
1,24
2,93
6490,26
5
41386
1,24
2,93
14117,08
19027
1,24
3,64
5234,08
6
41386
1,24
3,64
11384,75
19027
1,24
4,51
4221,03
7
41386
1,24
4,51
9181,25
19027
1,24
5,59
3404,06
8
41386
1,24
5,59
7404,23
19027
1,24
6,93
2745,21
9
41386
1,24
6,93
5971,15
19027
1,24
8,59
2213,88
10
41386
1,24
8,59
4815,45
77877,94
100001,86

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
22123,92
Cc=
24% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 25% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,25
1,25
26714,40
1
5955
1,25
1,25
4764,00
19714
1,25
1,56
12616,96
2
19857
1,25
1,56
12708,48
15356
1,25
1,95
7862,27
3
27152
1,25
1,95
13901,82
13628
1,25
2,44
5582,03
4
35866
1,25
2,44
14690,71
19027
1,25
3,05
6234,77
5
41386
1,25
3,05
13561,36
19027
1,25
3,81
4987,81
6
41386
1,25
3,81
10849,09
19027
1,25
4,77
3990,25
7
41386
1,25
4,77
8679,27
19027
1,25
5,96
3192,20
8
41386
1,25
5,96
6943,42
19027
1,25
7,45
2553,76
9
41386
1,25
7,45
5554,73
19027
1,25
9,31
2043,01
10
41386
1,25
9,31
4443,79
75777,46
96096,69

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
20319,23
Cc=
25% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 26% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,26
1,26
26502,38
1
5955
1,26
1,26
4726,19
19714
1,26
1,59
12417,49
2
19857
1,26
1,59
12507,56
15356
1,26
2,00
7676,56
3
27152
1,26
2,00
13573,45
13628
1,26
2,52
5406,92
4
35866
1,26
2,52
14229,86
19027
1,26
3,18
5991,25
5
41386
1,26
3,18
13031,69
19027
1,26
4,00
4754,96
6
41386
1,26
4,00
10342,61
19027
1,26
5,04
3773,78
7
41386
1,26
5,04
8208,42
19027
1,26
6,35
2995,06
8
41386
1,26
6,35
6514,62
19027
1,26
8,00
2377,03
9
41386
1,26
8,00
5170,33
19027
1,26
10,09
1886,54
10
41386
1,26
10,09
4103,44
73781,97
92408,18

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
18626,21
Cc=
26% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 28% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,28
1,28
26088,28
1
5955
1,28
1,28
4652,34
19714
1,28
1,64
12032,47
2
19857
1,28
1,64
12119,75
15356
1,28
2,10
7322,31
3
27152
1,28
2,10
12947,08
13628
1,28
2,68
5076,83
4
35866
1,28
2,68
13361,13
19027
1,28
3,44
5537,59
5
41386
1,28
3,44
12044,91
19027
1,28
4,40
4326,24
6
41386
1,28
4,40
9410,09
19027
1,28
5,63
3379,87
7
41386
1,28
5,63
7351,63
19027
1,28
7,21
2640,53
8
41386
1,28
7,21
5743,46
19027
1,28
9,22
2062,91
9
41386
1,28
9,22
4487,08
19027
1,28
11,81
1611,65
10
41386
1,28
11,81
3505,53
70078,68
85623,00

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
15544,33
Cc=
28% Real anual

TIEMPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO CON UN COSTO DE CAPITAL DEL 30% REAL ANUAL
EGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN EGRESOS
TIEMPO
INGRESOS
1 + Cc
(1 + Cc) t= VPN INGRESOS
33393
1,3
1,30
25686,92
1
5955
1,3
1,30
4580,77
19714
1,3
1,69
11665,09
2
19857
1,3
1,69
11749,70
15356
1,3
2,20
6989,53
3
27152
1,3
2,20
12358,67
13628
1,3
2,86
4771,54
4
35866
1,3
2,86
12557,68
19027
1,3
3,71
5124,52
5
41386
1,3
3,71
11146,45
19027
1,3
4,83
3941,94
6
41386
1,3
4,83
8574,19
19027
1,3
6,27
3032,26
7
41386
1,3
6,27
6595,53
19027
1,3
8,16
2332,51
8
41386
1,3
8,16
5073,49
19027
1,3
10,60
1794,24
9
41386
1,3
10,60
3902,68
19027
1,3
13,79
1380,18
10
41386
1,3
13,79
3002,06
66718,75
79541,24

VPN=VPN INGRESOS - VPN EGRESOS
VPN=
12822,50
Cc=
30% Real anual

CUADRO RESUMEN
Cc (%)
VPN
18
35835,86
20
30643,01
22
26103,43
24
22123,92
25
20319,23
26
18626,21
28
15544,33
30
12822,50

ANEXO K
CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Para el cálculo de la tasa interna de retorno se utiliza la relación presentada a
continuación, y se determina el costo de capital hasta que la relación sea igual a cero.

n

TIR = ∑
t =1

FCON t
− I0 = 0
(1 + Cc ) t

En la siguiente tabla se presenta el proceso por el cual se calculó la TIR para el presente
proyecto.

TIEMPO (t)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FCON
5955
19857
11796
22238
22359
22359
22359
22359
22359
22359

1 + Cc
(1 + Cc)t =
1.2830949
1.28
1.2830949
1.65
1.2830949
2.11
1.2830949
2.71
1.2830949
3.48
1.2830949
4.46
1.2830949
5.73
1.2830949
7.35
1.2830949
9.43
1.2830949
12.09

I. Inicial =
VPN FCON =
TIR =
TIR =
Cc =

VPN FCON
4641
12061
5584
8205
6429
5011
3905
3044
2372
1849
53101

53107
53101
VPN FCON - I. Inicial = 0
(6)
0.2831

Para una inversión inicial de $53´107.000, el costo de capital por el cual la relación se
acerca a cero es del 28.31% real anual.
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