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RESUMEN
La Laguna de Fúquene ha presentado problemas de contaminación durante los últimos años,
debido a la proliferación de plantas invasoras como el buchón (Eichhornia crassipes), que cada día
viene deteriorando a la Laguna y como consecuencia su desecación. Por otro lado, los terrenos que
fueron utilizados para fines agrícolas y agropecuarios han causado afectación a la Laguna, para los
años 2001 y 2002 se evidencia que hay una sobreexplotación del recurso hídrico, como
consecuencia de la construcción de una planta de riego. Por esta razón la investigación se basa en
proponer un modelo de innovación social para la difusión y utilización del BioAbono, con el
propósito de realizar algunas recomendaciones adecuadas para la implementación de este.

La presente investigación se basa en una metodología cualitativa, teniendo en cuenta el caso de
estudio, donde se realizo trabajo de campo a un número concreto de personas también ala
realización de entrevistas, así mismo, la revisión teórica, bibliográfica y de casos que ayudaron al
desarrollo de la investigación, todo se ve evidenciado en el capitulo tres (resultado)

Palabras claves: BioAbono, Innovación social, contaminación, suelo, desarrollo económico y
social.
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ABSTRACT
The Fúquene Lagoon has had pollution problems in recent years, due to the proliferation of invasive
plants such as the buchón (Eichhornia crassipes), which every day has been deteriorating to the
Lagoon and as a consequence its drying. On the other hand, the land that was used for agricultural
and agricultural purposes has caused affectation to the Lagoon, for the years 2001 and 2002 it is
evident that there is an overexploitation of the water resource, as a result of the construction of an
irrigation plant. For this reason, research is based on proposing a model of social innovation for
the dissemination and use of BioAbono, with the aim of making some appropriate
recommendations for the implementation of BioAbono.

This research is based on a qualitative

methodology, taking into account the case study, where field work was carried out on a specific
number of people also leading interviews, as well as the theoretical, bibliographic and case review
that helped the development of research, everything is evidenced in chapter three
(result)

Keywords: BioAbono, Social Innovation, Pollution, Soil, Economic and Social

Development.

5

Tabla de contenido
1.

Introducción ............................................................................................................................. 9

2.

Marco de Referencia .............................................................................................................. 11
2.1.

Referentes Teóricos ........................................................................................................ 11

2.1.1. Innovación Social ....................................................................................................... 11
2.1.1.1.

Etapas de la innovación social ........................................................................... 12

2.1.2. Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable ................................................................... 13
2.1.3. Teoría microeconómica de los Bienes Públicos ......................................................... 14
2.1.4. Teoría de las Externalidades ...................................................................................... 15
2.1.4.1.

Externalidades negativas y positivas .................................................................. 16

2.1.5. Teoría de la Tragedia de los comunes ........................................................................ 17
3.

4.

Metodología ........................................................................................................................... 19
3.1.

Enfoque de la metodología ............................................................................................ 19

3.2.

Estudio de Caso ............................................................................................................. 20

3.3.

Población y Muestra ...................................................................................................... 21

3.4.

Procedimiento ................................................................................................................ 21

3.5.

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos .......................................................... 22

3.6.

Análisis de información ................................................................................................ 23

Resultados .............................................................................................................................. 24
4.1.

Problemática socio-ambiental de la Laguna de Fúquene ................................................ 24

4.1.1.
4.2.

Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca ubaté – suárez ............................ 27

Casos de referencia.......................................................................................................... 30

4.2.1.

Biodigestor: Una Alternativa de Innovación Socio – Económica Amigable con el

Medio Ambiente ..................................................................................................................... 30
4.2.1.1.

Desarrollo ........................................................................................................... 31

4.2.1.2.

Beneficios ........................................................................................................... 31

6

4.2.2.

Los abonos orgánicos y la agremiación campesina: una respuesta a la agroecología

................................................................................................................................................ 32
4.2.2.1.

Desarrollo ........................................................................................................... 32

4.2.2.2.

Beneficios ........................................................................................................... 33

4.2.3.

Impactos socioeconómicos y ambientales en la recuperación de patios a partir de la

producción de abono orgánico en los barrios periféricos San Agustín y Eduardo Santos de la
ciudad de Istmina, departamento Chocó-Colombia ............................................................... 33
4.2.3.1.

Desarrollo ........................................................................................................... 34

4.2.3.2.

Beneficios ........................................................................................................... 34

4.2.4.

Mecanismos de financiación para promover agricultura de conservación con

pequeños productores de la cuenca de la laguna de fúquene ................................................. 35
4.2.4.1.

Desarrollo ........................................................................................................... 35

4.2.4.2.

Beneficios ........................................................................................................... 36

4.2.5.

Modelo cognitivo de innovación eco tecnológica ante la disposición de biorresiduos

orgánicos para el desarrollo agrícola y emprendimiento social ............................................. 36
4.2.5.1.

Desarrollo ........................................................................................................... 36

4.2.5.2.

Beneficios ........................................................................................................... 37

4.2.6.

4.3.

El negocio de abono orgánico con enfoque sustentable ............................................ 37

4.2.6.1.

Desarrollo ........................................................................................................... 38

4.2.6.2.

Beneficios ........................................................................................................... 39

Propuesta del Modelo de Innovación social ..................................................................... 41

4.3.1.

Entender la problemática socio ambiental: ............................................................... 43

4.3.2.

Comprender la situación en la que vive la población aledaña a la laguna: Como

consecuencia de la problemática anteriormente mencionada, la población presenta: ........... 43
4.3.3.

Solución de la implementación del bioabono: .......................................................... 44

4.3.4.

Beneficios a largo plazo para la población: .............................................................. 44

4.4.

Recomendaciones ............................................................................................................. 45

4.4.1.

Educación Ambiental: ............................................................................................... 45

4.4.2.

Seguimiento:.............................................................................................................. 45

4.4.3.

Resultados: ................................................................................................................ 45

7

5.

Conclusiones ........................................................................................................................... 47

6.

Referencias bibliográficas ....................................................................................................... 48

7.

Anexos.................................................................................................................................... 52

Indice de Figuras
1 Figura 2.1. Efectos negativos de una externalidad ...................................................................... 16
2 Figura 2.2. Efectos positivos de una externalidad ....................................................................... 17
3 Figura 2.3. Tragedia de los comundes......................................................................................... 18
4 Figura 3.1. Metología .................................................................................................................. 23
5 Figura 4.1. Ubicación de la Laguna de Fúquene ......................................................................... 24
6 Figura 4.2. Laguna de Fúquene ................................................................................................... 27
7 Figura 4.3. Laguna de Fúquene ................................................................................................... 29
8 Figura 4.4. Criterios del modelo de innovación social ................................................................ 42

Indice de Tablas
Tabla 1 Casos de referencia ........................................................................................................... 40

8

1. Introducción
Esta investigación tiene como objetivo principal proponer un modelo de innovación
social enfocado en la implementación y difusión del BioAbono fabricado por la fundación No
Trash, esta fundación es una entidad que fue “creada con el objetivo de aportar al desarrollo del
país, proyectos y programas de transformación de residuos orgánicos, para la creación
del BioAbono” (Fundación No Trash). Este BioAbono es creado a partir de la tecnología usada por
la fundación, obtenido de la transformación de residuos, este BioAbono tiene como
fin ser Biofertilizante, Biofungicida, Bioinsecticida, Biomejorador de suelos y Biorremediador de
suelos (Fundación No Trash).

La innovación social es un camino posible al desarrollo económico, social y académico del
mundo, ya que esta permite tener soluciones adecuadas a diferentes problemáticas y ayudando a
responder a la pregunta planteada para esta investigación ¿Cuáles son los criterios para proponer
un modelo de innovación social a partir del BioAbono desarrollado por la fundación No
Trash para dar solución a la problemática socio ambiental que presenta la Laguna de Fúquene?

En primer lugar, la investigación tiene como objetivo general proponer un modelo de innovación
social para la difusión del BioAbono procesado de las plantas invasoras (Buchón y Junco), para
disminuir la problemática ambiental de la laguna de Fúquene ubicada entre los departamentos de
Boyacá y Cundinamarca. Para su desarrollo se establece la problemática socio ambiental en la que
se encuentra la región de la localidad de Fúquene por causa del deterioro de la laguna, en segundo
lugar se tiene en cuenta casos de referencias para describir las posibles soluciones evidenciadas en
diferentes casos de proyectos de innovación social y por último se evalúa el impacto que tendría
un modelo de innovación social para la población afectada, seleccionando los criterios adecuados
para las condiciones de mejoramiento del modelo de innovación social.

En los últimos años se ha visto que uno de los problemas principales que enfrenta la Laguna de
Fúquene es la proliferación de plantas invasoras como el buchón (Eichhornia crassipes), que cada
día se presenta un aumento de estas plantas, otro problema encontrado fue la construcción de un
canal perimetral que fue hecho con el fin de evitar la desecación, por otro lado se encuentra el caso
de los campesinos, los cuales se apropiaban de terrenos de la laguna, esto generó un problema
9

social, ya que estos terrenos fueron utilizados para fines agrícolas y agropecuarios que al inundarse
perdieron productividad. Sin embargo los campesinos se estaban favoreciendo por la pérdida del
espejo de agua, porque aumentaban el área de sus predios sin ser conscientes de las consecuencias
que esto conlleva, como la pérdida de beneficios económicos para la población por los recursos de
la laguna (CAR, 2019).

La metodología que se llevo a cabo para esta investigación fue de tipo cualitativa, teniendo en
cuenta el estudio de caso que se abordara en esta investigación, donde se utiliza la recolección de
datos (no cuantitativos) a fin de encontrar preguntas, obtener diferentes perspectivas y puntos de
vista, obtenidos de las entrevistas, encuestas cualitativas realizadas, así como una indagación
teórica, bibliográfica, con el fin de analizar la información alcanzada.

El presente trabajo se encuentra organizado en 4 capitulos, el primer capítulo presenta una
revisión de todos los elementos teóricos de forma detallada que hacen parte fundamental para el
desarrollo de la investigación, el segundo capitulo presenta la metodología usada para la
investigación, el tercer capitulo, son los resultados, los cuales sustentan a los objetivos específicos
que se plantearon en la investigación, estos se encuentran divididos en títulos y subtítulos de
acuerdo al objetivo y el cuarto capítulo expone las conclusiones basadas en los resultados del
capitulo tres.
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2. Marco de Referencia
2.1. Referentes Teóricos
Este capítulo muestra la descripción de todos los elementos teóricos de forma detallada que hacen
parte fundamental para el desarrollo de la investigación, las teorías que se toman en cuenta son:
Innovación social, Sustentabilidad y desarrollo sustentable, Teoría microeconómica de los Bienes
Públicos, Teoría de las externalidades y Teoría de la Tragedia de los comunes.

Para la realización del marco teórico, se hizo necesaria una revisión de estudios realizados por
distintos investigadores, a fin de conocer las diferentes posturas y conclusiones que
fueron expuestas en sus investigaciones, apoyando teóricamente el estudio y su desarrollo,
para pretender comprender la connotación de la validez que construye cada autor.

2.1.1. Innovación Social
Schumpeter (1934) fue uno de los pioneros en definir la innovación en su libro Teoría del
desenvolvimiento económico, dice que la innovación se entiende como un proceso de destrucción
creativa en el que se da un cambio hacia las nuevas tecnologías, permitiendo la evolución de los
agentes y la economía, también expone que es la forma como las empresas se vuelven competitivas
gracias a la administración de sus recursos y a las competencias que desarrolla.

En otras definiciones se dice que la innovación social pretende dar ideas creativas para ser
aplicadas, o proponer soluciones a aspectos sociales que resultan problemáticos para la interacción
de las personas mejorando la calidad de vida de las comunidades y realizando un proceso
colaborativo de mutuo beneficio (Del Castillo, 2016). La finalidad de estas ideas es poder
desarrollarlas a favor de la sociedad, enriqueciendo y adecuando procesos y productos innovadores
para obtener resultados consecuentes con las problemáticas que existen en el desarrollo de
actividades comunes del ser humano.
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2.1.1.1. Etapas de la innovación social
Según Murray, Caulier y Mulgan (2010) (citado por Quintero, 2011), la innovación social puede
constar de seis etapas:

1. Prontitud, inspiraciones y diagnósticos: Comprende los factores que hacen necesaria

la innovación. Esta etapa consiste en diagnosticar el problema y la elaborar la pregunta
de tal forma que las causas fundamentales del problema, no sólo sus síntomas, sean
abordados.
2. Propuestas e ideas: esta es la etapa de generación de ideas.
3. Creación de prototipos y pilotos: Aquí es donde las ideas se prueban en la práctica.

Esto se puede hacer a través de simplemente probar cosas, o por medio de los pilotos
más formales, prototipos y ensayos controlados aleatorios.
4. Sostenibilidad: Esto es cuando la idea se convierte en la práctica diaria. En el sector

público esto significa la identificación de los presupuestos, equipos y otros recursos
tales como la legislación.
5. La ampliación y difusión: En esta etapa hay una serie de estrategias para el

crecimiento y la difusión de una innovación.
6. El cambio sistémico: Este es el objetivo último de la innovación social. El cambio

sistémico por lo general involucra la interacción de muchos elementos: movimientos
sociales, los modelos de negocio, las leyes y reglamentos, datos e infraestructuras, y
una forma completamente nueva de pensar y hacer. La innovación sistémica
comúnmente involucra cambios en el sector público, sector privado, sectores de la
macroeconomía y del hogar, por lo general durante largos períodos de tiempo. (p. 137139).

Según los autores estas etapas no siempre se cumplen de forma secuencial; sin embargo, pretenden
ser un marco para ayudar en el proceso de la innovación.

12

2.1.2. Sustentabilidad y Desarrollo Sustentable
La sustentabilidad “se puede entender como un paradigma para pensar en un futuro en el que las
consideraciones ambientales, sociales y económicas se balanceen en la búsqueda del desarrollo y
una mejor calidad de vida” (Mckeown, Hopkins, Rizzi y Chrystallbridge, 2002, p. 8). Sin embargo,
teniendo en cuenta el concepto moderno, encontramos que países sobresalientes y con experiencia
en el tema de sustentabilidad, como lo es Suecia, consideran este término como el medio para lograr
mejoras en cuanto al bienestar tanto de las personas, como del medio ambiente, al igual que
pretende alcanzar un progreso económico; se espera que estas mejoras se mantengan a través del
tiempo (Calvente, 2007).

Al hablar de sustentabilidad, también se habla de desarrollo sustentable, definiéndose este como
aquel que “satisface las necesidades presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones
futuras” (Brundtland Report, 1987) citado en (Castillo y Chávez, 2016). Lo anterior hace referencia
a la obligación que tenemos con el medio ambiente, puesto que se ha venido afectando por el
impacto negativo producto de las condiciones de vida actuales.

Según Aguilar y Recaman (2013), el concepto desarrollo sustentable consta de cuatro principios
necesarios en todo proyecto para ser considerados como sustentables; estos principios son:
1. Principio de equidad intergeneracional. Es la necesidad de preservar los recursos

naturales para el beneficio de las generaciones futuras.
2. Principio de uso sustentable. Es el deseo de explotar los recursos naturales de una

forma sostenible, prudente, racional o apropiada.
3. Principio de uso equitativo o de equidad intrageneracional. Es el uso equitativo de

los recursos naturales, que implica en el uso de un recurso natural, considerar las
necesidades de los otros.
4. Principio de integración. Es la necesidad de asegurar que las consideraciones

ambientales sean integradas en los planes económicos y de desarrollo, y que las
necesidades del desarrollo sean tomadas en cuenta al aplicar los objetivos ambientales
(p. 122-123).
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El desarrollo sustentable consciente de la problemática socioeconómica y ambiental causada por
el modelo liberal, que genera un deterioro ecológico; hace necesario que se acepte y promueva una
nueva forma de habitar, cambiando el modelo económico que se niega a replantearse, por una
conciencia social para contrarrestar el deterioro de nuestro entorno. El desarrollo sustentable ha
acompañado a la sociedad, generando una concientización y sensibilización ambiental. Sin
embargo, aunque este se ha dedicado a mejorar la calidad de vida de las poblaciones y a erradicar
la pobreza, ha dejado de lado la importancia de crear una alternativa en que la globalización
económica se base en principios como la economía solidaria y equidad social. Para esto, es
necesario plantearse nuevos principios en pro de la naturaleza y la sociedad (Castillo y Chavez,
2016).
Para el presente Trabajo, se resalta que el desarrollo sustentable “considera el conjunto de las
actividades productivas, como el manejo de suelos y aguas, el manejo de cultivos y la conservación
de la biodiversidad; y a su vez el suministro de alimentos y materias primas” (Castillo y Chavez,
2016).

2.1.3. Teoría microeconómica de los Bienes Públicos
Pindyck y Rubinfeld (2009) definen un bien publico como “Bien que no es excluyente ni rival: el
coste marginal de provisión a un consumidor más es cero y no es posible impedir a
nadie de consumirlo”. (p. 782). En otras palabras, podemos distinguir los bienes públicos en
términos de la rivalidad en su consumo y de su exclusión en el consumo, es decir, cuando una
persona aprovecha el bien no reduce el bienestar de la otra, se le domina bien no rival y a ninguna
persona se le puede despojar de este bien, se le denomina bien no excluyente.

Hart y Cowhey (1977) y James (1971) (citados por Bautista y Santander 2009, p.14), usan cuatro
criterios para establecer y/o definir lo que es un bien público, por sus beneficios y su impedimento
a ser apropiados los bienes públicos se definen teóricamente. Uno de los criterios que se presenta
es que, debido a la existencia de externalidades en el consumo, implica que el beneficio de un
individuo se ve afectado por el gasto y/o consumo de otro individuo.
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Como se había mencionado anteriormente los bienes públicos se califican por dos características
importantes las cuales son: la no exclusión y la no rivalidad, la primera (la no exclusión) significa
que no se puede excluir a ninguna persona de disfrutar del bien, por ejemplo, un parque, no se
cierra. La segunda (no rivalidad) significa que dos o más individuos comparten el bien al mismo
tiempo, sin que este le este afectando el beneficio o la diversión al otro individuo.

Un bien público es aquel que causa un impacto en aquellos que no han hecho parte del negocio, es
decir, los bienes públicos son los que se crean y/o producen para todos o no, ya que, no se puede
excluir a nadie de su uso, estos viene son consumidos por uno o más individuos al tiempo, no existe
la rivalidad, si un nuevo individuo consume este bien no va a afectar ni limitar el acceso a otros
individuos. Dicho de otra manera, el bien publico es asequible para cualquier individuo sin ninguna
restricción.
2.1.4. Teoría de las Externalidades
A partir de lo anterior y siguiendo con la teoría microeconómica, se hace necesario mencionar las
externalidades, es decir, “los efectos de la producción y el consumo que no se reflejan directamente
en el mercado” (Pindyck, 2009, p. 747). Es decir, las externalidades son decisiones de consumo,
decisiones de inversión y decisiones de producción que cada persona toma y como consecuencia
afectan a terceros. Cuando sucede una externalidad provoca un impacto mediato en las
oportunidades de producción y consumo de otros individuos, diferentes a los que participan
directamente en las decisiones anteriormente mencionadas.
“La contaminación ambiental y la asignación de recursos dentro de una economía esta basado en
tres instrumentos los cuales son: el mercado, el estado y la comunidad” (Caffera, 2001, p.1), es
decir, debido al mal manejo que se la ha dado a los recursos naturales se tiene como resultado la
incapacidad de que el estado, la comunidad y los mercados puedan contender lo que se conoce
como externalidad.

Una de las características fundamentales cuando se trata de externalidad es que esta produce una
ventaja o una desventaja gratuita, es decir, no existe una recompensa pecuniaria. Un ejemplo de
ello es la contaminación:
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La producción de bienes típicamente produce desechos o residuos, como gases liberados
en la atmosfera, o químicos que contaminan el suelo y el agua. Esa transformación del
ambiente suele afectar las posibilidades o directamente la utilidad de otras personas en la
sociedad. (Bernardita & Zurita, 2018, p. 384)

2.1.4.1.

Externalidades negativas y positivas

Según Vásquez (2014), se le denomina externalidad negativa cuando un contaminador toma
solamente sus decisiones con base en sus costos y beneficios dejando a un lado los costos indirectos
que pueden afectar a otros individuos. Es decir, que los costos sociales son superiores a los costos
privados, son esos costos indirectos que no están afectando ni al productor ni el usuario, estos están
contribuyendo al deterioro de la calidad de vida, el aumento del precio de la salud y la perdida de
oportunidades de utilidad.

1 Figura 2.1. Efectos negativos de una externalidad

Costo social marginal
Precio
Externalidad negativa
en la producción

Costo privado marginal

Cantidad

Fuente: Elaboración propia con base en Vázquez (2014).
Por otro lado, encontramos las externalidades positivas, las cuales se definen como la diferencia
que hay entre beneficio privado y beneficio social, es decir, la rentabilidad es menor a la
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rentabilidad social (Vázquez, 2014). Si hablamos de “contaminacón como externalidad, los costes
sociales aumentan con el nivel de contaminación, que sube a medida que crece la producción. La
reducción de los costos sociales al mínimo conduciría a una disminución de los niveles de
producción”(Vázquez,p.5, 2014) .

2 Figura 2.2. Efectos positivos de una externalidad

Precio

Costo social marginal

Externalidad negativa
en la producción

Costo privado marginal

Cantidad

Fuente: Elaboración propia con base en Vázquez (2014).

2.1.5. Teoría de la Tragedia de los comunes
Para el año 1968 Garett Hardin dio a conocer su propuesta denominada “tragedia de los comunes”,
en la que se basa como el hombre empujado y solo pensando en su bienestar propio, aumenta su
tenencia hacia unos recursos que son limitados. El individuo es egoísta, existe un dilema, como los
intereses de los individuos a corto plazo son ambiciosos y no son para nada acordes con los
beneficios a largo plazo del bien común.

Según Hardin (2005), define tragedia de los comunes como la libertad de los recursos comunes, es
decir, un individuo siempre esta buscando un beneficio personal, al explotar los recursos naturales,
trayendo como consecuencia un impacto a la comunidad de la que hacen parte debido al
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agotamiento de los recursos, por esta razón el autor señala que “la libertad de los recursos comunes
resulta la ruina para todo” (p.5).

Para Hardin los recursos son finitos, y la única solución que tenemos es:
Podemos preservar y alimentar otras y más preciadas libertades es renunciando a la libertad
de reproducción, y muy pronto. “La libertad es el reconocimiento de la necesidad”, y es el
papel de la educación revelar a todos la necesidad de abandonar la libertad de procreación.
Solamente así podremos poner fin a este aspecto de la tragedia de los recursos comunes
(Hardin, 1968)

3 Figura 2.3. Tragedia de los comunes

Rivales
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Fuente: Elaboración propia con base en Cullis y Jones(2009)
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3. Metodología
Con el fin de lograr los objetivos propuestos y desarrollar el trabajo investigativo, la
metodología que se definió es de enfoque cualitativo, teniendo en cuenta el estudio de caso, el cual
forma parte de la investigación cualitativa. , se realizó la recolección de información sobre casos
de innovación social con la implementación del bioabono en diferentes partes del mundo, por otro
lado, la revisión bibliografia y teorica para la realización de los referentes teoricos, además
considerando la aplicación de encuestas cualitativas a los agricultores y a la población afectada
(Campesinos aledaños a la Laguna de Fúquene), ejecución de entrevistas: al señor
José Reinerio Cañón Carrillo quien fue alcalde de Fúquene en el periodo 2008-2011, quien se ha
dedicado más de 39 años al estudio de la contaminación de la Laguna, escribió el libro
“Recuperación y descontaminación de la Laguna de Fúquene” y a un funcionario de la CAR, esto
con el fin de comprender un poco más la problemática socio-ambiental, realizando una entrevista al
Señor Adriano Chaparro ingeniero Hidraulico de la CAR y por ultimo se tuvo en cuenta una
entrevista al señor Cristian Moreno quien es profesional en ingenieria ambiental, la cual se tuvo en
cuenta para el desarrollo del tercer objetivo.

3.1. Enfoque de la metodología
La metodología que se desarrolla en este trabajo investigativo es la cualitativa donde se utiliza la
reocolección de datos (no cuantitativos) a fin de encontrar preguntas, obtener diferentes
perspectivas y puntos de vista, obtenidos de las entrevisas y encuestas realizadas, así como una
indagación teórica, bibligráfica, con el fin de analizar la información alcanzada.
Se define el enfoque cualitativo como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al
mundo visible, 1o transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de
observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los
objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta
encontrar sentido a los fenómenos en términos de los significados que las personas les
otorguen). (Hernández, Fernández, & Baptista, 1996, p.9).
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La investigación cualitativa se caracteriza por ser inductiva, descriptiva, estructural-sistématica,
centrándose en la realidad del implicado, mostrando la ralidad de lo que se está investigando a
través de la recolección de datos y su análisis, tal y como lo señala Hernández, Fernández y
Baptista(2004) “Su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan los
actores de un sistema social previamente definido”(p.10). Para esta investigación es la más
apropiada debido a que se busca definir la realidad de la problemática que presenta la Laguna,
centrándonos en la difusión y uso del BioAbono por parte de agricultores y ganaderos que viven
cerca a la Laguna de Fúquene, sin dejar a un lado la población que se ve afectada por este hecho,
se pretendió dar cuenta de la realidad y como resultado la propuesta de un modelo de innovación
social.
Por otro lado “la investigación cualitativa ofrece al investigador métodos y herramientas viables y
confiables para hacer de la investigación una fuente de información para la toma de decisiones y
para aportar información relevante” ( Balcazar, Gonzales, Gurrola & Moysén, 2006, p.
27), permitiendo el desarrollo de la investigación, resaltando la problemática socio- ambiental y a
fin de llegar a la población objetivo para plantear y proponer el modelo de innovación social para
la difusión del bioabono.
3.2. Estudio de Caso
El estudio de caso “pretende conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco
teórico y la realidad objeto de estudio” (Martínez, 2006, p.171). El tipo de caso de estudio a
desarrollar tendrá un propósito teórico, es decir, “Un proceso continuo de producción,
confirmación, aplicación y adaptación de teoría relativo a un determinado fenómeno observadoo”
(Neiman y Quaranta, 2006, p.231) citado por (Romero, 2016, p.4). Para este trabajo investigativo
se busca desarrollar una o más teorías para analizar la realidad y poder satisfacer los objetivos
propuestos del trabajo, que tiene como fin identificar las causas y aspectos que merecen relevancia
para tener en cuenta en el futuro.

Se define el propósito de la investigación, el cual se basa en la recolección y análisis de la
información para el desarrollo de cada uno de los objetivos propuesto en este trabajo, a
continuación se realizaron los siguientes parametros:
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Documentación inicial: Se realizó una revisión de documentos bibliográficos, antecedentes útiles
para la investigación como: Documentos proporcionados por la CAR, por la Fundación No Trash,
Trabajo de Campo : Se realizaron tres pruebas pilotos, aplicando encuestas cerradas a la población
aledaña a la laguna, se evidencio la poca población que vive alrededor de la laguna, por esta
razón se decidió cambiar las encuestas cerradas por encuestas abiertas, con el fin de conocer la
problemática que vive esta pequeña población y el conocimiento del BioAbono para realizar
algunas recomendaciones.
3.3. Población y Muestra
Población : La población objetivo fueron los habitantes afectados por la contaminación de la
Laguna de Fúquene, específicamente los pobladores que viven en la riberas de la Laguna y
agricultores encargados de la utilización de agroquímicos en el rendimiento de sus cultivos.
Muestra : Con el fin de comprender un poco más de la problemática social y ambiental que presenta
la Región de Fúquene, se eligió la muestra de (18) campesinos los cuales viven en las riberas de
la laguna y (10) agricultores directamente afectados por la contaminación de la laguna, los cuales
desde hace varios años han presenciado su disminución del nivel y espejo de agua debido a
desechos de aguas residuales e industriales, a fin de comprender un poco más la problemática.
3.4. Procedimiento
La primer parte se baso en las encuestas para la población objetivo, donde se da inició a la
presentación de cada uno de los integrantes que hacen parte de la investigación, a fin de darles a
conocer el proyecto en el que nos encontrabamos investigando, luego se realizó unas breves
preguntas las cuales tenian como fin contribuir al desarrollo de la investigación, estas preguntas se
realizaron individualmente y con una duración de 7 minutos.

La segunda parte se basó en las entrevistas, para esta parte se hizo una programación de una cita
con cada uno de los entrevistados: Reinerio Cañón (escritor, agricultor y ganadero de la zona
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afectada), Adriano Chaparro ( asesor en temas hidráulicos de la CAR-Cundinamarca) y finalmente
Cristian Moreno (ingeniero ambienta y sanitario de la Universidad UDCA de Colombia). Para cada
uno de los entrevistados se realizaron preguntas abiertas referente a la problemática que presenta
la laguna de Fúquene. (las preguntas a las entrevistas se encuentra en anexos, así como el audio y
el video de la entrevista)
3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se empleó la aplicación de:

Fuentes primaria: La recolección de información se obtuvo por medio de encuestas de tipo
descriptiva a la población objetivo, además de entrevistas individuales en profundidad de tipo
demiestructurada a individuos especializados en el tema, con el fin de conocer la problemática de
este fenómeno y su posterior análisis.

Para el desarrollo de las encuestas se aplicaron dos pruebas piloto con el objetivo de realizar las
correcciones de las preguntas de acuerdo al tema, luego de haber hecho las modificaciones
efectuados, se difinio la encuesta con doce preguntas para cada una de las muestras.

Para la realización de las entrevistas se logró contactar a cada uno de los entrevistados por medio
de conocidos en la zona e investigación personal, se desarrollaron diferentes tipos de entrevistas,
en primer lugar para los señores Reinerio Cañón, Adriano Chaparro y Cristian Moreno, se
desarrolló una entrevista individual semiestructurada sobre el tema determinado, en donde
comentaron temas relevantes que nos ayudaron al progreso de la investigación.

Fuentes secundarias: La investigación se apoyó de fuentes secundarias en análisis y recolección de
libros, artículos de investigación, noticias, páginas web, tesis de grado e investigaciones
significativas al tema, para lograr el desarrollo del primer objetivo.
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3.6. Análisis de información
Una vez que fue recopilada la información por trabajo de campo e investigación, se dio lugar al
análisis e interpretación de los datos obtenidos por medio de tablas para articular los resultados y
a la realización de la correspondiente toma de decisiones que se presentó con mayor exactitud.

4 Figura 3.1. Metología
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Fuentes: Elaborada por el autor.
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4. Resultados
Con los resultados de la investigación de este proyecto, se procede a dar respuesta a la siguiente
pregunta de investigación ¿Cuáles son las características de un modelo pertinente de innovación
social a partir de BioAbono desarrollado por la fundación No Trash?, con el objetivo de aportar a
la difusión y utilización de este BioAbono que es procesado de las plantas buchón y junco, creado
por la fundación para el mejoramiento de la Laguna de Fúquene.
4.1.

Problemática socio-ambiental de la Laguna de Fúquene
5 Figura 4.1. Ubicación de la Laguna de Fúquene

Fuente: Imagén extraída de googlemaps( 2020)

La laguna de Fúquene es uno de los complejos lagunares más importantes de la región, se encuentra
ubicada en la localidad de Fúquene, en medio de dos departamentos Cundinamarca y Boyacá, se
ha visto afectada por múltiples factores a lo largo de la historia. Uno de los problemas que más ha
impactado de forma negativa a la laguna es la proliferación de plantas invasoras como el buchón
(Eichhornia crassipes), cada vez más notable por su acelerado crecimiento, esto en parte debido a
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la construcción de un canal perimetral hecho con el fin de evitar la desecación causada por los
campesinos que rellenaban las zonas para apoderarse de terrenos de la laguna. Este canal trajo
consigo repercusiones para el funcionamiento de la laguna, puesto que fue construido con el
sedimento extraído del borde de la misma (Corporación Auntonoma Regional de Cundinamarca,
2000).

Según la CAR, para el año 2017 existió aproximadamente 10 millones de metros cúbicos en
vegetación acuática como el junco, elodea y buchón. Lo anterior, evidencia la gravedad del
problema puesto que estas especies invasoras ocupan un área importante de la laguna, causando la
pérdida del espejo de agua y reduciendo su capacidad de almacenamiento, esto “genera problemas
de fluidos y desmejora la calidad del agua” (2000, p. 134).

El complejo hídrico también se ha visto afectado por el cambio climático, dado que cuando las
precipitaciones son frecuentes, existe el riesgo de inundación por la cantidad de agua que no puede
ser contenida por las coberturas vegetales, causando un desbordamiento que afecta a la población
de los alrededores; y en cuanto a las sequías, estas por el alto nivel de las temperaturas causan un
desabastecimiento del recurso hídrico para la población que depende de la laguna (CAR, 2019).

Cuando se presentan inundaciones la población que más se ve afectada es la del valle de Ubaté
puesto que parte de la laguna de Fúquene se encuentra ubicada en este municipio. Este municipio
es muy conocido por la industria lechera que allí se desarrolla, precisamente el éxito económico
que ha tenido esta industria también ha contribuido al deterioro del medio ambiente, porque para
llevar a cabo la producción de leche se utilizan los servicios eco sistémicos que brinda la laguna,
como el agua y el suelo. Diferentes aspectos como la pérdida de área y la fragmentación de los
sistemas acuáticos producto de la construcción de vías y acueductos, por otro lado la desecación
para la apropiación de tierras para la ganadería, agricultura y rellenos para urbanización han
contribuido al deterioro de la laguna (Instituto De Investigación De Recursos Biológicos Alexander
Von Humboldt, 2004).
Para contrarrestar las inundaciones y el desabastecimiento de agua, la CAR (2019) propone “la
extracción de material proveniente de la acumulación de sedimentos en el fondo del lecho lagunar
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y la extracción del material vegetal que son los principales causantes del deterioro y falta de
capacidad de regulación hídrica de estos cuerpos de agua” (p. 30).

Como se mencionó antes, uno de los problemas que afecta este complejo lagunar es la apropiación
de tierras por parte de los campesinos que aunque fueron legalmente otorgadas, generaron un
problema social, ya que estos terrenos fueron utilizados para fines agrícolas y agropecuarios que al
inundarse perdieron productividad. Sin embargo los campesinos se estaban favoreciendo por la
pérdida del espejo de agua, porque aumentaban el área de sus predios sin ser conscientes de las
consecuencias que esto conlleva, como la pérdida de beneficios económicos para la población por
los recursos de la laguna (CAR, 2019).

Según Valderrama (2017) (citado en CAR 2019), algunos de los servicios eco sistémicos que ofrece
la laguna son:
•

Aprovisionamiento de agua para consumo humano a 105000 habitantes rurales y 76000
habitantes urbanos

•

Soporte de actividades agrícolas como riego

•

Servicio de regulación y soporte: Contribución con la regulación del flujo

•

Aprovisionamiento de recurso pesquero

•

Servicio cultural: Extracción de material vegetal para la elaboración de artesanías (p. 34)

Además la CAR (2019) menciona que debido a actividades económicas y domésticas que la
población realiza en la zona, se presentan problemáticas como el aumento de la sedimentación,
pérdida de la capacidad de regulación hídrica, disminución del caudal de quebradas por la
deforestación para actividades agrícolas y ganaderas, y las anteriormente ya mencionadas.

En cuanto a los problemas causados por la población y por los que también se ven afectados, se
encuentran los vertimientos urbanos e industriales en el río Ubaté que terminan en la laguna, estos
vertimientos contienen gran cantidad de materia orgánica que elevan la concentración de nutrientes
y provocan el aumento de la vegetación acuática como la elodea, buchón y junco. Con respecto a
la contaminación de los suelos, esta se genera por la cantidad de fertilizantes como plaguicidas,
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herbicidas y fungicidas usados en la agricultura, que afectan el recurso hídrico, al igual que la
minería y los residuos industriales como grasas y aceite (CAR, 2019).

4.1.1.

Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca ubaté – suárez

6 Figura 4.2. Laguna de Fúquene
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Fuente: Imagén tomada por el autor, 2020

de Planeación: DDUPA, DDRS, 2006, p. 5)

Para esta investigación se desarrolló un análisis de varios años en los que entre los años 2001 y
2002 se evidenció una sobreexplotación de este recurso hídrico, por causa de una planta de
abastecimiento de riego que fue construida para ese momento hace más de 40 años, esta
investigación logró plantear estrategias con el objetivo de la recuperación de la calidad y espejo
del agua.

Los inicios del proceso de desecación de la laguna comenzaron desde el año 1822, para evitar
aumento en inundaciones por las crecientes lluvias que ocasionaron varios desbordamientos,
además del constante apropiamiento de tierras de la laguna para uso agrícola y pecuario,
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históricamente se tiene evidencia de estas desecaciones, para el año 1933 debido a un estudio
realizado por el ingeniero Santos Potess del ministerio de industria y trabajo.

Según el ministerio de ambiente 2006:
Para los años 1984, se continuo con el proceso de desecación de la laguna mediante la
creación de un “Dique Perimetral” diseñado para evitar el aumento de los niveles del agua
de esta, sin embargo, estos procesos tuvieron impactos muy negativos para el ecosistema
de la laguna, debido a que las descargas de agua de diferentes afluentes hídricos ya no
podían ser directamente ingresados a la laguna si no que en vez de pasar por esta llegaban
directamente al rio Suarez. (p.14)

Anteriormente se mencionó en este documento la grave situación que se observo fue la ocupación
de terrenos propios de la laguna de Fúquene para el aumento del desarrollo económico de la
ganadería y agricultura reduciendo lentamente la capacidad y expansión del agua, para esto según
el ministerio de ambiente la Corporación Autónoma Regional tuvo conversaciones con INCODER
para aclarar estos temas de invasión por lo cual esta presento un proceso de restitución de tierras a
167 personas de la zona (p.15)

La laguna se encuentra en un proceso de eutrofización por la presencia de componentes químicos
en sus aguas de nitrógeno y Fósforo más específicamente “Debido a la contaminación de esta. Los
parámetros analizados fueron Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Fósforo Total (P-T),
Nitrógeno Amoniacal (N-Amoniacal), Nitrógeno kjeldhal (N - kjeldhal), Oxígeno Disuelto (OD)
y Sólidos suspendidos Totales (SST)” (Ministerio de Ambiente & Ministerio de Minas y Energía
– MME Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca- CAR Departamento Nacional de
Planeación: DDUPA, DDRS, 2006, p. 17), obtenidos de diferentes fuentes de contaminación de
los 11 municipios aledaños a la laguna como:
•

Vertimiento de las aguas residuales de los municipios cercanos sin ningún tratamiento.

•

Vertimiento de desechos de mataderos de los Municipios exactamente de Carmen de
Carupa Lenguazaque, Simijaca, Saboyá, Cucunubá, Susa y Sutatausa.
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•

Desechos de 41 fábricas de producción de lácteos directamente al alcantarillado y el
resto a los ríos en Municipio de Ubaté, Chiquinquirá y Simijaca (p.18).
7 Figura 4.3. Laguna de Fúquene
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Los cambios de clima han generado un impacto muy negativo en el ecosistema, debido a un
desequilibrio entre crecientes lluvias y sequias constantes, como los fenómenos del niño y la niña
presentados en el país. (SIAC 2011) menciona que la estabilidad de los climas en compañía de la
mano del hombre es lo que ha ocasionado que la zona del valle de Ubaté haya tenido durante el
año 2011 consecuencias económicas devastadoras (CAR, 2017, p. 4)

Según varias investigaciones realizadas por la Corporación Autónoma Regional (CAR) las
actividades originadas por el ser humano que han afectado a la región por hace mas de un siglo con
el aumento de tierras del área lagunar, ratificando el impacto negativo en biodiversidad, suelo y
recurso hídrico de la cuenca Ubaté-Suarez “Cobra importancia para la sobreexplotación del recurso
hídrico la existencia del Distrito de Riego Fúquene-Cucunubá, el cual con un área de 28.000
hectáreas, mantiene la producción agrícola de 12 municipios localizados en la cuenca UbatéSuárez” (CAR, 2017, p. 5)

El informe técnico de la CAR 2017 menciona los siguientes problemas:
o Agudización de la sedimentación
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o Contaminación y eutrofización
o Reducción en el nivel de agua de las quebradas y ríos del complejo lagunar.
o Uso del agua en actividades de riego.
o Apropiación de tierras.
o Introducción de especies invasoras
o Introducción de peces no nativos (CAR, 2017, p. 5)
Todos estos problemas se presentan con cada vez más profundidad en donde la agudización de la
sedimentación y el crecimiento sin control de varios tipos de plantas en la laguna, disminuye la
capacidad de regulación hidrológica por ende cuando existen demasiadas inundaciones cerca a la
cuenca ocasiona pérdidas económicas y sociales para la zona con la disminución agrícola y
ganadera.

4.2.

Casos de referencia

Se presenta de forma contextual los siguientes proyectos de innovación social, para determinar los
puntos importantes a tener en cuenta para llevar a cabo su implementación y desarrollo:
1. Biodigestor: Una Alternativa de Innovación Socio – Económica Amigable con el Medio
Ambiente
2. Los abonos orgánicos y la agremiación campesina: una respuesta a la agroecología
3. Impactos socioeconómicos y ambientales en la recuperación de patios a partir de la
producción de abono orgánico en los barrios periféricos San Agustín y Eduardo Santos de
la ciudad de Istmina, departamento Chocó-Colombia

4.2.1. Biodigestor: Una Alternativa de Innovación Socio – Económica Amigable con el
Medio Ambiente
Un estudio realizado sobre los biodigestores como una alternativa socio-económica amigable con
el medio ambiente en Nicaragua, analizó la importancia que tiene la implementación de
biodigestores para mejorar la calidad de vida de las familias rurales y mitigar la contaminación,
principalmente la generada por el mal manejo de los residuos orgánicos y la utilización de químicos
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en los suelos. Los biodigestores son una alternativa innovadora que supone un adecuado
tratamiento a los residuos orgánicos procedentes de animales, humanos, restos vegetales de
alimentos y restos de cultivos para generar fertilizantes y biogás como una opción de desarrollo,
protección y conservación para el medio ambiente (Andino & Martínez, 2015).

Según este estudio, factores como el limitado desarrollo de pequeños y medianos productores del
sector fueron tenidos en cuenta, puesto que la implementación de los biodigestores representa una
mayor productividad y conocimiento sobre nuevas tecnologías. Igualmente se evaluaron diferentes
aspectos como: la disponibilidad de materia prima, mano de obra, empleo que se le daría al
producto, condiciones climáticas y de humedad.

4.2.1.1.

Desarrollo

Para la implementación de los biodigestores se consideró la asistencia técnica de personal
profesional capacitado para dirigir a los campesinos, agricultores y en general a familias rurales
sobre las bondades de este producto, la forma de utilizarlo, el manejo diario, la aplicación de
fertilizantes y su sostenibilidad (Andino & Martínez, 2015).

También se tomó en cuenta la disponibilidad que tenían de material orgánico como el estiércol para
la producción de fertilizantes naturales, dado que la mayoría de agricultores son propietarios de
pequeñas cantidades de ganado. Por el proceso que se les realiza a estos desechos, el abono que se
produce es de buena calidad, sin olores y fácil de aplicar, lo que permite un mayor acogimiento por
parte de los campesinos; asimismo se destaca que, como ventajas, este abono favorece la
infiltración del agua en los terrenos, permite la retención de nutrientes, aumenta la productividad y
fertilidad de la tierra, y sirve como un fertilizante para pastos y cultivos.

4.2.1.2.

Beneficios

Para la comunidad rural este proyecto representó excelentes beneficios en cuanto a lo social,
económico, ambiental y en la salud; tales como: aumento en la producción agrícola-ganadera,
posibilidad de producción orgánica, ahorro de hasta un cincuenta por ciento en costos de
fertilizantes químicos y abonos convencionales, alimentos más sanos, disminución de gases que
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contaminan la atmósfera por el control de excretas y rendimiento en los cultivos. Con relación a
los costos para la inversión se pudo establecer que estos son menores a los beneficios que conlleva
para las familias la utilización de estos biodigestores (Andino & Martínez, 2015).

Finalmente se observó que el uso de los biodigestores trajo como efectos positivos la disminución
de los problemas de contaminación ambiental por la forma en que se recicla los desechos y se
reduce su volumen; además de mejorar la calidad de vida de las familias rurales.

Asimismo se sugirió la creación de una política por parte del gobierno que incentive el desarrollo
de esta tecnología por el impacto social, económico y ecológico que genera, sin despreciar los
esfuerzos que ya se han hecho por promover el uso de estos abonos orgánicos; y se recomendó su
divulgación para ser adoptada por pequeños y medianos productores de diferentes comunidades
rurales y de esta forma mitigar la contaminación que estos producen con los químicos que
usualmente utilizan (Andino & Martínez, 2015).

4.2.2.

Los abonos orgánicos y la agremiación campesina: una respuesta a la agroecología

Investigando sobre los diferentes proyectos de innovación social con bioabono que se han realizado
a lo largo del tiempo, se encontró un caso colombiano en el que organizaciones internacionales,
nacionales y locales motivados por el desgaste de la naturaleza principalmente de los suelos debido
a la agricultura, decidieron apostarle a la producción de abonos orgánicos con desechos
biodegradables. En este proyecto se contó con la participación de los campesinos del departamento
de Boyacá que, con el propósito de tener un acercamiento a la agroecología, esperaban generar
insumos a bajo costo para la producción agrícola (Plazas-Leguizamón y García Molano, 2014).

4.2.2.1.

Desarrollo

En un principio cuando se llevó cabo el proyecto para la producción de abonos orgánicos por parte
de distintas empresas, se mezclaban diferentes componentes con la intención de adquirir el
producto con las mejores características guiadas por algunos profesionales y conocimientos
empíricos de los mismos campesinos. Sin embargo, en su desarrollo tuvieron que afrontar algunos
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problemas como el rechazo de otros campesinos, puesto que no confiaban en fertilizantes diferentes
de los normalmente utilizados; pero a medida que avanzaba el proyecto había más compromiso
entre los campesinos participantes y sus familias en la preparación del abono y otras actividades
necesarias en el proceso (Plazas-Leguizamon y García Molano, 2014).

4.2.2.2.

Beneficios

Es importante resaltar que debido a que estos proyectos son relativamente nuevos para Colombia
se dificulta obtener financiación por entidades bancarias y en muchos casos no hay incentivos del
gobierno. Pero para los campesinos es fundamental la reducción de la contaminación y de los
líquidos usados para el control de plagas al igual que el costo de los insumos para la agricultura.
Igualmente son conscientes de que utilizar abonos orgánicos mejoran la condición de los suelos
reteniendo sus nutrientes y benefician los alimentos que se cultivan (Plazas-Leguizamon y García
Molano, 2014).

4.2.3. Impactos socioeconómicos y ambientales en la recuperación de patios a partir de la
producción de abono orgánico en los barrios periféricos San Agustín y Eduardo Santos de
la ciudad de Istmina, departamento Chocó-Colombia
Un estudio realizado en el municipio de Istmina en el departamento del Chocó, con el objetivo de
evaluar los impactos socioeconómicos y ambientales en la recuperación de patios a partir de la
producción de abono orgánico, analizo la importancia que tiene para la comunidad de este
municipio, principalmente para mujeres amas de casa y hombres cabeza de familia, la
implementación del abono orgánico para impulsar el desarrollo agrícola.

Este proyecto se realizó pensando en el aprovechamiento de diferentes espacios llamados “patios”
que se encontraban en el municipio y que según Ortega, Vivero, Moscoso, Chamalé, Boudron y
Morrás (2004) “son pequeñas áreas de producción, ubicadas en zonas aledañas a las viviendas, y
destinadas a mejorar las condiciones de vida de las familias mediante una oferta más diversificada
de hortalizas" (p. 10). Estos lugares anteriormente eran utilizados para sembrar diferentes tipos de
plantas de uso medicinal, pero con el paso del tiempo estas costumbres fueron olvidadas y los
patios se convirtieron en lugares abandonados y contaminados (Mosquera, 2014).
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4.2.3.1.

Desarrollo

Para la recuperación de los patios se implementaron actividades tanto grupales como individuales;
de forma que en las actividades grupales se realizara la producción del abono orgánico; y en las
actividades individuales cada persona realizara la siembra. En este proyecto participo
principalmente la Asociación de Aseo y Reciclaje del Área Metropolitana del San Juan
(ASOCARMET), conformada por personas que habían vivido gran parte de su vida en el campo,
pero por distintas circunstancias tuvieron que trasladarse al municipio. También se contó con la
participación de organizaciones externas e internas que generaron ambientes de cooperación entre
ellas y las comunidades, con la intención de aportar al desarrollo y sostenibilidad del proyecto
(Mosquera, 2014).

Igualmente dice que, en cuanto al desarrollo, se realizó preparación técnica y se contó con la
asistencia de personas capacitadas para transformar los residuos orgánicos provenientes del mismo
municipio en abonos orgánicos; además se compartieron experiencias tradicionales y técnicas que
hicieron el proceso más sencillo para la población.

4.2.3.2.

Beneficios

La producción de abono orgánico a partir de estos desechos permitió disminuir la contaminación
ambiental de la ciudad, beneficio a la comunidad puesto que ayudo en la recuperación de la
actividad agrícola, de productos locales y de saberes ancestrales para mejorar la productividad de
los cultivos. También contribuyo a nivel económico en las familias evitando el gasto por frutas y
hortalizas (Mosquera, 2014).

El estudio recomendó la participación de actores internos y externos para llevar a cabo estos
proyectos por que la diferencia en sus intereses permite generar un plan que se complemente y a la
vez cumpla los objetivos de las organizaciones generando un mayor impacto en la comunidad con
la cual se va a trabaja.
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4.2.4. Mecanismos de financiación para promover agricultura de conservación con
pequeños productores de la cuenca de la laguna de fúquene
El siguiente proyecto permitió difundir el uso de abonos verdes para la conservación de recursos
naturales como el suelo y el agua, debido a los impactos negativos a nivel ambiental acrecentados
en el desarrollo de la ganadería donde se produce la mayor cantidad de leche consumida en el país
y la agricultura predominando cultivos como maíz, frijol, zanahoria y arveja en los municipios
cercanos a la Laguna de Fúquene, incentivando la promoción y educación para su implementación
adecuada y permanente.

La organización Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

(GTZ), realizó un

proyecto para la protección de los suelos en la región teniendo aliados como instituciones
gubernamentales, personas profesionales y especializadas, ONGS y grupos de agricultores
enfocados en el uso de abonos verdes. Según Quintero & Otero los abonos verdes, son especies
que se cultivan o se riegan en el suelo, para mejorar las condiciones físicas químicas y biológicas,
estos son la fuente más económica para producir materia orgánica que esté al alcance de grandes y
pequeños productores (p.9).

4.2.4.1.

Desarrollo

Estos abonos son obtenidos principalmente de las semillas de avena y nabo forrajero, beneficiando
al medio ambiente y al productor con el fin de mejorar las condiciones biológicas del suelo,
controlando su erosión, teniendo un mayor rendimiento en cosechas y calidad en productos, bajo
costos de producción y ahorro.

Según Quintero & Otero El proyecto regional cuencas andinas y el programa ambiental (GTZ
Colombia) tenía como finalidad invertir productivamente con fondos de inversión de productores
para modificar la situación ambiental de la zona, cumpliendo 2 objetivos primordiales:
1) Contribuir a la adopción de prácticas de agricultura de conservación en sistemas de
producción en laderas.
2) Garantizar que los productores pequeños sean los beneficiarios directos (p.19).
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4.2.4.2.

Beneficios

Según la estadística que menciona Quintero & Otero de octubre a diciembre de 2005 hubo un
desembolso de 68 créditos de un monto total de US$27.400 que permitieron sembrar 117 hectáreas
de abonos verdes, que registró un incremento del fondo de un 60%, por lo que los agricultores
incluyeron una rotación de áreas con abonos verdes (p. 22).
•

Este proyecto permitió que con el fondo de crédito los agricultores tuvieran un fácil acceso
a créditos e invertir en abonos verdes para la conservación del suelo y mejor rendimiento
de sus cultivos.

•

Permitió una mayor participación de agricultores afianzando las relaciones interpersonales
y creando una organización sólida para la administración y control del fondo de crédito.

•

Concientizó a los agricultores en el cuidado ambiental al tener un buen manejo de los
recursos.

•

Generó confianza entre organizaciones a cargo del proyecto y los productores en la
adquisición de créditos y acompañamiento.

4.2.5. Modelo cognitivo de innovación eco tecnológica ante la disposición de biorresiduos
orgánicos para el desarrollo agrícola y emprendimiento social
En este proyecto se realizó un modelo Cognoscitivo de innovación Eco tecnológica, en el que,
mediante la mezcla de diversos componentes de bio residuos, como el de los mercados
agropecuarios y domiciliarios, se obtuvo un abono orgánico para la valoración y el rendimiento de
la talla y peso de Solanum tuberosum (Papa o Patata) originaria del sur de Perú. La investigación
logró determinar que al colocar bio residuos orgánicos en rellenos sanitarios que ayudó al
crecimiento del tubérculo y generan resultados muy favorables para la agricultura además de que
estos residuos se pueden reutilizar como fuente de empleo e ingreso económico social (PONCE
DE LEÓN et al., 2019).
4.2.5.1.

Desarrollo

Este plan tuvo como referencia el Proyecto Modelo de industrialización de los residuos sólidos
orgánicos para la producción de abono con una nueva tecnología que fue desarrollado hasta el
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año 2018, y fue representado por la recolección de residuos orgánicos como Maíz, Cebada, huevo,
plátano y papa igualmente que semillas de palta que provenían de mercados cercanos.
En el proceso de elaboración se logró la obtención de una mezcla de multi componentes que servían
para la producción de abono orgánico, en donde se alquilaron dos tipos de terrenos en el que
después de 124 días de haber aplicado la mezcla de diversos componentes en el que se recogieron
las plantas, el tubérculo y posterior examen del área del estudio.
4.2.5.2.

Beneficios

Como resultado de la implementación del modelo evidencio que el peso y la talla del tubérculo
tuvieron mucho mayor rendimiento en talla y peso con la aplicación del abono, además de que “la
obtención del abono orgánico en condiciones experimentales permite reducir, los costos por
consumo de agroquímicos que generalmente, tienen acción perjudicial sobre el suelo” (PONCE
DE LEÓN et al., 2019, pp. 41–41)
Según como dice el autor (PONCE DE LEÓN et al., 2019)Ante el rendimiento alcanzado en este
estudio experimental dada la aplicación del abono orgánico y considerarse que puede ser posible
desarrollar sosteniblemente la actividad agrícola como estimular a la comunidad para la recolección
(reciclaje) de bio residuos orgánicos y con ello apreciar una posible fuente de ingreso económico
se representó el modelo cognitivo de innovación eco tecnológica ante la disposición de bio residuos
orgánicos para el desarrollo agrícola y emprendimiento social” (p. 39).

4.2.6.

El negocio de abono orgánico con enfoque sustentable

Este proyecto fue implementado en México, en donde se desarrolló un plan de negocio para la
producción y comercialización de abonos orgánicos dirigido a los agricultores en Tecamachalco
de la idea de varios estudiantes de agricultura de la Universidad de Tecamachalco por la solución
y problemática que presentan los suelos por sobreexplotación, Según la Comisión Nacional
Forestal en 2014 “En el estado de Puebla, el 70% del suelo estatal presenta problemas de
degradación en sus diferentes niveles, desde ligera a extrema, el 18% son terrenos desérticos,
rocosos, zonas improductivas, y solo 12% mantiene actividades productivas sin degradación
aparente”(p. 38).
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Según como los autores lo mencionan:
La problemática detallada, está presente con diferentes particularidades, por ejemplo, en el
municipio de Tecamachalco, de sus 8760.10 hectáreas de superficie agrícola, el 51.3% les
aplican fertilizantes químicos, el 21.3% herbicidas y el 13.4% insecticidas de tipo químico.
Por tanto, la superficie agrícola, está siendo manejada en un 86% con agroquímicos
altamente contaminantes, con la subsecuente degradación y desertificación (p.38).
Se realizó una metodología para este plan de negocios abarcando varios aspectos como estudio de
mercado, estudio técnico, aspecto legal, aspecto organizacional, estudio económico, evaluación
económica y finalmente un estudio ambiental, en donde se obtuvieron los siguientes resultados.
4.2.6.1.

Desarrollo

Según los análisis realizados por los autores se lograron varios resultados favorables del proyecto
como:
1- Análisis de demanda por medio de encuestas utilizando la segmentación del mercado, lo cual
permitió tener información específica de productores orgánicos en el municipio de Tecamachalco,
lo que reveló que el 84% de los agricultores entrevistados conocen el uso de abono orgánico en
cultivos como Hortalizas.
2- “Abono orgánico, del cien por ciento, el 70% tiene información sobre el sólido, el 51% del líquido.
(…) aunque no existen empresas dedicadas a producir en cantidades considerables de abonos
orgánicos en el municipio, las personas los conocen y podrían adquirirlo” (Reza Salgado et al.,
2017, p. 42)
3- Según la investigación debido a el análisis de demanda y oferta hay 1000 productores del campo
que utilizan el abono orgánico, pero lo producen ellos mismos lo que permite tener un abono de
baja calidad, por causa del bajo capital con el que cuentan los productores, además de que no existe
en la zona una empresa dedicada a la producción o venta de abono orgánico con las exigencias
sanitarias y de calidad exigidas en el municipio de Tecamachalco
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4.2.6.2.

Beneficios

1. Constituir una sociedad limitada ya que los participantes del grupo aportaran el capital para el
proyecto
2. Realizar una distribución eficiente del abono orgánico para incrementar el uso de este por parte de
los agricultores, utilizando la estrategia de precios bajos y penetrar rápidamente el mercado.
3. “productores de hortalizas de la subregión Acatzingo-Tecamachalco, que diariamente cubren las
necesidades de la Central de Abastos de Huixcolotla, se procederá a brindar la información
detallada de la sustentabilidad del uso de abono orgánico, de manera amable se responderán a las
dudas sobre su aplicación, así como se especificarán las diferentes presentaciones que se ofrecen
con el propósito de alcanzar fuertes cantidades de ventas”
4. Se aceptará la opción de pagos posteriores a la entrega de producto, asimismo debe dársele un
seguimiento al destino del producto entregado, buscando identificar la efectividad sustentable del
abono para el comprador, esto se realizará por medio de visitas o llamadas telefónicas, preguntando
los resultados que ha obtenido el productor con su uso y de esta manera detectar cómo y dónde
mejorar en el servicio de venta.
5. Ser respetuoso y con poder de convencimiento
6. Se elaborará un plan de compras y adquisiciones que garantice su obtención con los proveedores,
entonces las compras se realizarán bajo contrato, que reducirá el riesgo de la negociación
7. La compra de abonos por la organización será mensual para evitar escasez
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Tabla 1 Casos de referencia
CASOS

Primer caso:
Biodigestores

CRITERIOS
Carácter
Innovador del
proyecto
Implementación de
los biodigestores
para reducir la
contaminación.

Impacto social

Beneficio
Ambiental

Sostenibilidad
económica

-Calidad de vida
para la población.

- Disminución
de gases.

-Producción
agrícola.

-Rendimiento en
los cultivos.

- Ahorro en
costos de
fertilizantes
químicos.
- Costos bajos.

-Productividad en
cultivos.

-Disminución de
desechos
orgánicos.

-Personal
capacitado.

Segundo caso:
Abonos
orgánicos

Producción de
abonos orgánicos
con desechos
biodegradables

Tercer caso:
Abonos
orgánicos

Recuperación de
producción de
frutas y hortalizas
gracias a la
producción de
abonos orgánicos.

Cuarto caso:
Promoción de la
agricultura de
conservación

Uso de abonos
verdes obtenidos
de Semillas de
Avena y Nabo
forrajero.

-Alimentos más
sanos.
-Acercamiento a la
agroecología.

-Reducción de
uso de químicos.

- Productividad de
los cultivos.

- Nutrientes del
suelo.

-Capacitación de
producción de
abonos orgánicos.

-Disminución de
la
contaminación
ambiental.

- Aprovechamiento
de los patios para el -Aumento de los
mejoramiento.
cultivos con
abonos
-Recuperación de
orgánicos.
la actividad
agrícola
-Mayor
-Mejoramiento
rendimiento en
de condiciones
cosechas.
biológicas
(suelo).
-Calidad en
Productos.
-Control de
Erosión del
suelo

-Reducción en
los insumos a
bajo costo para
la producción
agrícola.
-Disminución
de los gastos
en los hogares
por frutas y
hortalizas.

-Creación de
un fondo de
crédito
rotativo.
-Fácil acceso a
créditos.
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- Adopción de
prácticas de
conservación.

-Tasa de
interés más
baja del sector.

- Acompañamiento
en el proceso de
cultivo.

-Bajos costos
de producción
y ahorro.

-Participación de
los agricultores de
la zona.

Quinto caso:
Modelo
Cognitivo de
innovación

Sexto caso:
Abono orgánico
con enfoque
sustentable

Uso de abono de
bio residuos para
la valoración y
rendimiento de
papa.

Plan de negocio
para la producción
y comercialización
de Abonos
Orgánicos.

-Concientización
del cuidado
ambiental.
-Reciclaje de
biorresiduos
orgánicos.
- Desarrollo
agrícola y
emprendimiento
social.
-Eficiencia en la
Distribución del
abono.
- Información
detallada por parte
de especialista
sobre el uso del
abono orgánico.

-Rendimiento
del suelo y
cambios en
crecimiento y
talla del
tubérculo.

Reducción de
costos de
consumo de
agroquímicos

-Abandono de
fertilizantes
químicos,
herbicidas,
insecticidas.

-Creación de
una sociedad
limitada.

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de los diferentes casos abordados en este capítulo.

4.3.

Propuesta del Modelo de Innovación social

Teniendo en cuenta la información obtenida de investigaciones sobre problemáticas socio
ambientales de la Laguna de Fúquene, proyectos de innovación social, entrevistas a la población
interesada de la zona en la utilización de Bioabono como sustitución a fertilizantes químicos y
basádos en teorías que sustentaron y aportaron al desarrollo de la investigación. A continuación, se
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desarrolla una evaluación de impacto social con diferentes criterios necesarios para la
implementación de proyectos de innovación social en este caso la difusión y utilización del bio
abono (Caso de estudio de la Fundación No Trash)..

Según Liberta (2007)
El concepto de impacto social incluye no solo los resultados previstos si no también
aquellos que no se previeron. Igualmente contempla los efectos, tanto positivos como
negativos que se pudieran presentar luego de la implementación de un determinado
programa o proyecto en un grupo social o una comunidad (p. 4)

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionan los siguientes criterios:

8 Figura 4.4. Criterios del modelo de innovación social

Entender la problematica
socio-ambiental

Comprender la situación en
la que vive la población
aledaña a la Laguna de
Fúquene

Criterios
Solución del objeto de
estudio con la
implementación del
BioAbono

Beneficios de la población a
largo plazo

Fuente: Elaborada por el autor.
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Teniendo en cuenta los criterios evaluados anteriormente se propone el modelo de innovación
social para la difusión y utilización del Bioabono, se le recomienda a la fundacion tener en cuenta
los siguientes aspectos:
4.3.1.

Entender la problemática socio ambiental: Conforme a la revisión de informes que

detallan las problemáticas socio-ambientales de la laguna, entrevistas realizadas a personas con un
amplio conocimiento en el tema y encuestas cualitativas a la población que está directamente
afectada, se pudo establecer que las problemáticas con mayor incidencia de la laguna son:
· Aguas residuales que se vierten en los ríos principalmente de Ubaté y Suárez que desembocan en
la laguna de Fúquene.
· Desechos industriales provenientes de las Industrias de productos lácteos muy comunes en el
sector, debido a que es un municipio lechero.
· Contaminación del recurso hídrico por actividades mineras principalmente de carbón, arena y
piedra.
· Uso de fertilizantes químicos como Fungicidas, Herbicidas e Insecticidas en la agricultura que se
filtran en la tierra y terminan en la laguna de Fúquene.
· Proliferación de plantas acuáticas invasoras como Buchón, Junco y Elodea que provocan la
disminución del nivel y espejo de agua de la laguna.
4.3.2. Comprender la situación en la que vive la población aledaña a la laguna: Como
consecuencia de la problemática anteriormente mencionada, la población presenta:
· Afectaciones en temas de salud como problemas respiratorios y gástricos, por la concentración
de químicos que generan gases altanamente contaminantes, además esto genera la proliferación de
mosquitos transmisores de enfermedades.
· Impacto negativo en la economía por la restricción de las actividades de pesca y disminución del
turismo.
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4.3.3.

Solución de la implementación del bioabono:

El bioabono permite:
· Retención de los nutrientes en el suelo
· Reducción de gases de efecto invernadero
· Reducción de costos para agricultura porque el bioabono sustituye tres tipos de químicos
usualmente utilizados en estos procesos.
· Mejora los cultivos y la calidad de los productos.
· Controla la erosión del suelo
· Reducción de la contaminación de la laguna
4.3.4.

Beneficios a largo plazo para la población:

· Mejora la calidad de vida para la población
· Aumento en el rendimiento y productividad de los cultivos.
· Crecimiento económico de la zona
· Disminución de enfermedades en la población.
· Aumento de la capacidad hídrico del complejo lagunar.
· Mejoramiento de los pastos para la ganadería.
· Desarrollo económico con la distribución del bioabono
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4.4.
4.4.1.

Recomendaciones
Educación Ambiental: Implementar un programa de educación ambiental para la

población objetivo, en este caso campesinos agricultores y ganaderos que se encuentran afectados
por la contaminación de la Laguna de Fúquene, familiarizando a estas personas con el término
“Bioabono”. De acuerdo con las encuestas cualitativas realizadas se registró la falta de información
acerca del término “Bioabono”
Para llevar esta iniciativa se eligieron los siguientes criterios:
· La fundación deberá organizar y realizar charlas educativas sobre el bioabono que ellos
desarrollan, enfocados a enseñar y concientizar acerca de los efectos positivos que traería la
implementación y uso del bioabono para los campesinos, ganaderos y agricultores.
· Buscar alianzas con el gobierno e instituciones privadas con el fin de generar incentivos y ayudas
para que la población lleve a cabo la implementación del bioabono.
· Teniendo en cuenta la recomendación de Cristian Moreno Ingeniero Geógrafo y ambiental de la
universidad UDCA, es esencial facilitar la accesibilidad de la población al implementar este
BioAbono en el desarrollo de su actividad económica y comparar los beneficios del uso de este con
respecto a los fertilizantes convencionales. Al ver la población los efectos positivos que le podría
traer el producto, se espera que por medio de una voz a voz se genere una mayor acogida en la
utilización de este, y a si mismo se genere su difusión.
4.4.2.

Seguimiento: A partir de la implementación del BioAbono se sugiere llevar a acabo un

acompañamiento por parte de la fundación a la población que adopto el producto, con el fin de
generar un vinculo afectivo en el que la población se sienta apoyada en el proceso y como resultado
que estas personas reemplacen los fertilizantes químicos por el BioAbono.
4.4.3.

Resultados: Después de haber realizado los pasos anteriores, se sugiere realizar un análisis

del impacto socio ambiental obtenido de este proyecto, y si sus resultados son positivos se le
recomienda a la fundación buscar recursos económicos o alianzas con entidades interesadas en la
solución de problemáticas ambientales, tanto nacionales como internacionales para lograr replicar
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este proyecto en las diferentes regiones de Colombia en donde se observe una problemática similar
a la analizada en esta investigación.
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5. Conclusiones

1. Se pudo concluir que la laguna de Fúquene presenta una grave problemática socio ambiental que
se ha incrementado a lo largo de los años producto de la sobre explotación de la mano del hombre,
esta problemática a afectado directamente a la población principalmente la de los municipios
aledaños que a raíz de esto han presenciado la disminución de las actividades económicas
perjudicando en gran medida el desarrollo económico de la zona. Al incremento del deterioro de
este ecosistema se afectaría de manera significativa a el aprovechamiento de estos recursos por
generaciones futuras.
2. Analizando los diferentes casos de referencia que se han presentado en el mundo con respecto a
la implementación del abono orgánico como proyecto innovador, para generar un desarrollo
sustentable en el tiempo, se pudo establecer que se tuvieron enfoques como las características de
la población, la actividad económica que desarrollaban y la aceptación que pudieran tener con una
nueva alternativa que produjera beneficios socioambientales, sin cambiar el proceso tradicional de
sus actividades productivas. En el desarrollo de estos casos se observo la importancia de tener
asistencia técnica, incentivos y facilidades de acceso a recursos económicos, seguimiento y apoyo
de instituciones nacionales tanto publicas como privadas. Para finalizar se resaltan los excelentes
beneficios que trajo consigo estos proyectos a nivel económico, social y ambiental mejorando la
calidad de vida de las personas participantes en estas iniciativas.
3. Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación se pudo concluir que para que la fundación
“No trash” pueda llevar a acabo este proyecto es necesario que se tengan en cuenta diferentes
puntos como: La ejecución de un programa educativo ambiental dirigido a la población objetivo,
en donde ellos comprendan la necesidad de hacer un cambio positivo en cuanto a la problemática
evidenciada y que esto se convierta en un beneficio para la sociedad y el ecosistema; que la
población sienta un apoyo por medio de acompañamiento especializado en el proceso de la
implementación de este producto para que a largo plazo aprecien los esfuerzos hechos ahora y
lograr un transformación efectiva en el futuro.
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7. Anexos

Se presentan las imagenes tomadas en el año 2020 en la Laguna de Fuquene, las preguntas
realizadas a cada entrevistados y las preguntas de las encuestas cualitativas realizadas a la
población objetivo. Los videos, respuestas y demás anexos se encuentran adjuntos en el archivo
anexos.
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Encuesta cualitativa a 2 campesinos aledaños a la Laguna de Fúquene. (Corresponden a la encuesta
número 12 y 13)
Encuesta número 12
1. Sexo
Masculino
2. Edad
44
3. ¿Hace cuantos años vive en el sector?
Desde niño
4. ¿Sabe usted el estado en que se encuentra hoy en día la Laguna de Fúquene?
Tiene mucha contaminación y mucha hierba
5. ¿Se ha visto usted perjudicado por el desabastecimiento de la Laguna?
Si mucho, sobre todo a perjudicado el turismo
6. ¿Qué tan afectado se ha visto usted por la contaminación de la Laguna?
Hay muchos zancudos por los malos olores de la laguna
7. ¿Qué tan importante es la Laguna de Fuquene para su vida?
Un tesoro, porque llegan muchos turistas y además la laguna es necesaria para las aves, la pesca y
el agua para el campo.
8. Cual cree usted que ha sido la actividad que ha contribuido al deterioro de la Laguna (menciona
varias)
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La hierba como el buchón, las industrias y las aguas residuales de Ubaté.
9. Usted como población afectada como califica el uso del suelo a cargo de agricultores, ganaderos
y campesinos
Muy mala por parte de los agricultores porque usan químicos muy altos y tóxicos para sembrar
tomate porque este lo requiere.
10. Considera usted que se debe realizar un plan de educación ambienta para aportar a la
conservación y mejoramiento de la Laguna de Fuquene
Sí, es muy importante para las personas.
11. Sabe usted que es bioabono
Es abono orgánico
12. Estaría dispuesto a dedicar tiempo para un programa educativo el cual se enfoque en la
conservación ambiental de la Laguna
Claro, es muy importante para conservar la laguna porque es un centro turístico.
13. Entidades
Si, la CAR.
Entrevista 13
1. Sexo
Masculino
2. Edad
49
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3. ¿Hace cuantos años vive en el sector?
Toda la vida.
4. ¿Sabe usted el estado en que se encuentra hoy en día la Laguna de Fúquene?
Si, está contaminada por las aguas negras de los pueblos, industrias lecheras, minería, carbón y
desechos que echan a la laguna.
5. ¿Se ha visto usted perjudicado por el desabastecimiento de la Laguna?
Si porque el agua es importante para nuestro diario vivir.
6. ¿Qué tan afectado se ha visto usted por la contaminación de la Laguna?
Como un 90% en afectación, el agua está contaminada para la ganadería, no hay agua potable
porque se utiliza la de la laguna y no es buena para el riego de plantas.
7. ¿Qué tan importante es la Laguna de Fuquene para su vida?
Tiene un 100% de importancia para mi vida.
8. Cuál cree usted que ha sido la actividad que ha contribuido al deterioro de la Laguna (menciona
varias)
Las plantas de la leche, desechos de las industrias lecheras, basura en los ríos y aguas residuales.
9. Usted como población afectada como califica el uso del suelo a cargo de agricultores, ganaderos
y campesinos
Sé que algunos no usan casi químicos o lo hacen muy poco, utilizan fertilizantes orgánicos.
10. Considera usted que se debe realizar un plan de educación ambiental para aportar a la
conservación y mejoramiento de la Laguna de Fuquene
Si, debe haber conciencia porque la gente no entiende la importancia de la laguna.
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11. Sabe usted que es bioabono
Si, conozco la lombricultura y sé que con materia de la laguna hacen compostaje y con eso se
cultiva.
12. Estaría dispuesto a dedicar tiempo para un programa educativo el cual se enfoque en la
conservación ambiental de la Laguna
Sí, me parece muy importante.
13. Entidades
Si, la CAR.
Encuesta número 14
1. Sexo
Femenino
2. Edad
57
3. ¿Hace cuantos años vive en el sector?
Toda la vida
4. ¿Sabe usted el estado en que se encuentra hoy en día la Laguna de Fúquene?
Esta muy contaminada por las aguas negras y porque no hay plantas de tratamiento, además está la
presencia de la langostilla.
5. ¿Se ha visto usted perjudicado por el desabastecimiento de la Laguna?
Sí, porque esa agua no es potable toca usar agua lluvia.
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6. ¿Qué tan afectado se ha visto usted por la contaminación de la Laguna?
Más o menos, afecta as a los pescadores.
7. ¿Qué tan importante es la Laguna de Fuquene para su vida?
Es muy importante porque es una riqueza hídrica y por la flora y la fauna y el junco para los
artesanos.
8. Cuál cree usted que ha sido la actividad que ha contribuido al deterioro de la Laguna (menciona
varias)
La minería, las aguas negras y las industrias como Colfrance.
9. Usted como población afectada como califica el uso del suelo a cargo de agricultores, ganaderos
y campesinos
No tiene cuidado cuando cultivan, revuelven todos los líquidos.
10. Considera usted que se debe realizar un plan de educación ambiental para aportar a la
conservación y mejoramiento de la Laguna de Fuquene
Pues ya se han hecho, en los colegios, a los estudiantes, y por parte de los universitarios pero no
hay conciencia por parte de la gente.
11. Sabe usted que es bioabono
Si, pues se que lo sacan del buchón y la elodea, y es orgánico.
12. Estaría dispuesto a dedicar tiempo para un programa educativo el cual se enfoque en la
conservación ambiental de la Laguna
Si, es importante dedicarle tiempo, yo fui parte de la asociación de la Fundación Humedales y
trabajábamos este tema de la contai
13. Entidades
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Si, la CAR.

A continuación las preguntas a las entrevistas realizadas.

Primer Entrevista
E: Entrevistado, Adriano Chaparro Asesor en temas hidráulicos de la CAR Cundinamarca
S: Entrevistador, Lina Sofía Mora
1. ¿hace cuánto la CAR viene trabajando sobre la contaminación de la laguna?
2. ¿Cuál es la problemática principal que afecta la laguna?
3. ¿Pero de cierta manera también la agricultura afecta cierto la laguna?
4. ¿Qué acciones han venido trabajando para recuperar la laguna?
5. ¿Alguna de estas acciones han traído éxito?
6. ¿Y ahora cómo va la recuperación de la laguna, es decir si se está haciendo algo ahora?
7. ¿Cuáles son esos programas que implementan el abono orgánico de ustedes?
8. ¿tú crees que esta difusión del abono orgánico ayudara a la recuperación de la laguna?

Segunda Entrevista

E: Entrevistado Reinerio Cañón escritor, agricultor y ganadero de la zona afectada.
S: Entrevistador Valeria Murcia Garzón
1. ¿Nos podrías hacer una breve introducción acerca de tu libro y como se llama?
2. podría contarnos acerca de la historia de la laguna, algo sobre esto.
3. ¿La siguiente pregunta es cree que es el detonante de la contaminación?
4. ¿Desde hace cuánto la laguna viene presentando estos problemas?
5. ¿Como define usted la problemática ambiental y social que presenta la región debido a la
contaminación de la laguna de Fúquene?
6. La siguiente pregunta es cómo afecta esta problemática a la población?
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7. Que acciones tomaría usted para recuperarla y que entidades han aportado y al
mejoramiento de la laguna en este tema
8. Que entidades han aportado y al mejoramiento de la laguna en este tema
9. ¿Sabe usted que es BioAbono?
10. ¿Pensaría usted que la utilización y difusión del bio abono ayudaría a recuperar parte de la
laguna?

Tercera Entrevista

E: Entrevistado Cristian Moreno
S: Entrevistador, Lina Sofia Mora

1. ¿Sabe usted el uso que genera el BioAbono?
2. ¿Cree que el uso del BioAbono tiene un gran impacto ambiental en la reducción de
gases de efecto invernadero?
3. Con el uso del BioAbono, campesinos, agricultores y ganaderos reducirían sus
costos y aportarían al mejoramiento del suelo, aire y agua ¿Cree usted que esto
traería efectos positivos?
4. ¿Cree que se debería llevar a cabo un seguimiento, es decir, generar un
programa de educación ambiental para estas personas?
5. ¿Con el programa de educación ambiental para la utilización del bioabono,
esperaría usted que los campesinos, agricultores y ganaderos, empiecen a
implementar el bioabono?
6. ¿Si estas personas empiezan a usar este bioabono, cree usted que se
reduzca sustancialmente o en gran parte la contaminación del suelo?
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