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RECONVERSION DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN PORCICOLA 

DESARROLLADO EN LA VEREDA LOS MEDIOS, EN EL MUNICIPIO DE 

RESTREPO,META 

1.- INTRODUCCiÓN 

Las explotaciones porcícolas, en general, son potenciales contaminadoras de 

las fuentes de agua, del paisaje, del aire, del suelo; por ello es un reto 

encaminarlas hacia una producción más limpia, a través de modelos 

productivos alternativos, dando lugar a explotaciones porcícolas menos 

poluidoras y económicamente sostenibles. 

Actualmente se estima que en Colombia, este subsector, el porcicola, tiene 

una población aproximada de 3.500.000 cerdos, el 50% aportado por 

productores organizados y el otro 50% por pequeños productores atomizados 

en las diferentes regiones del país (CAR ,2002). 

Los residuos de las explotaciones porcicolas pueden ser de tipo orgánico 

biodegradables como estiércol sólido o fresco, restos de forraje y animales 

muertos y sintético no biodegradables como jeringas, envases de biológicos, 

frascos, empaques. De estos residuos, el que genera mayor controversia es la 

excreta porcina debido al volumen generado y a sus caracterlsticas fisico

químicas que dificultan su manejo (CAR, 2002) 

Por tal razón, mejorar el desempeño ambiental de las explotaciones porcícolas 

existentes y proyectar las nuevas sobre la base de una gestión agroindustrial y 

agroecológica ambientalmente sostenible, asegurando la protección del 

ambiente y logrando disminuir los costos totales, generando empresas 

competitivas y proactivas en su desempeño ambiental, son los retos actuales 

del sector porcíco/a. 

Es factible el desarrollo o la adaptación de modelos productivos que sean 

económica y ambientalmente sostenibles en el tiempo, a través de tecnologías 
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ambientalmente sanas y socialmente aceptadas, prácticas y efectivas para 

apoyar a los porcicultores 

El resultado exitoso de las actividades productivas, debe contribuir de manera 

integral a elevar la calidad de vida de los seres humanos. En concordancia con 

ello, el desarrollo, en términos modernos, no solo es lograr ampliar los 

beneficiOs, sino alcanzar que esta se irradie de manera equitativa y que 

adicionalmente se conseNen, al máximo, los recursos de la naturaleza para el 

usufructo de las siguientes generaciones. 

El propósito general de esta propuesta busca proteger el medio ambiente y 

mejorar calidad de vida de la población de conformidad con los propósitos del 

Plan de Desarrollo y del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de 

Restrepo, de convertir al municipio en un municipio verde; concepto en proceso 

de construcción. 
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de la importancia que juega la actividad porcícola y los relativos 

amplios niveles de implementación en el municipio de Restrepo, Meta, no 

existen, en esta localidad, modelos productivos que se fundamenten en el 

manejo adecuado de los recursos naturales, en especial el agua y el suelo, la 

eficiencia energética y que brinden beneficios económicos a los productores, 

de manera sostenida en el tiempo, por tal motivo el modelo realizado en la 

vereda Los Medios debe ser reconvertido, con base en criterios de 

sostenibilidad. 

La existencia de un sistema porcícola de explotación individual, localizado en 

medio del casco urbano de la municipalidad, a las orillas del caño Seco, 

generó, en el pasado, malestar social por parte de habitantes, transeuntes y 

visitantes del municipio de Restrepo, puesto que en el sector se mantenían 

cerca de cuatrocientos cerdos, que en consecuencia ocasionaban la 

contaminación característica de tales explotaciones productivas. 

Tras un proceso de concertación liderado por la alcaldía municipal, las 

porquerizas fueron trasladadas al prediO de propiedad del municipio, ubicado 

en la vereda Los Medios, donde se construyeron instalaciones modernas, 

aplicando el sistema de trabajo asociativo, constituído por los antiguos 

propietarios de las explotaciones individuales. 

La Empresa Asociativa de Trabajo (EAT.), constituída por los antiguos 

propietarios individuales de las porquerizas, cuestionadas por la autoridad 

ambiental, emprende una nueva etapa de su actividad productiva, con un pie 

de cría de 20 cerdas y un padrote el cual reemplaza el modo de produccion que 

anteríormente se llevaba a cabo. 

El sistema montado bajo un modelo moderno, pero convencional, tiene alto 

consumo energético para generar presión en el líquido utilizado en el lavado de 

las instalaciones. A pesar que a las instalaciones se les incorporó un 

biodigestor del sistema "chorizo', pretendiendo prodUCir gas para ser utilizado 
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en la calefacción de lechones, sistema que no se halla en funcionamiento, por 

fallas en su estructura. 

Figura No. l. Sistmoa de aseo de la p¡rCfll'riza lXlO alto .,...Il00 de agua. 

Igualmente, la alimentación de los cerdos se raaliza con base en concentrados 

comerciales, que mantienen los animales en buen estado sanitario, pero que 

generan altos costos de producción , afectando la rentabilidad y la eficiencia al 

grupo de pon;icultores organizados bajo el nuevo sistema generado. Los costos 

del alimento concentrado, en el caso de la ceba, constituye el 44 % de los 

costos totales, lo cual significa que se deben establecer estrategias aHmentlcias 

que permitan disminuir estos. (tabla 1). 

Las instalaciones constan de cuaIro (4) naves en las cuales se desarrollan, 

separadamente, los procesos de monta y gestación, parici6n y pAldestete; de 

levante y ceba; las construcciones son en cemento y techo de etemit, 

totalmente lavables, las Iras (3) primeras secciones (monta y gestación; 

parición y predestete; levante) y con el sistema de cama profunda, en base de 

cascarilla de arroz, la de ceba. Como se indicó anteriormente con el proposito 

de recoger las exaelas mezdadas con agua producto del laVado de las tres 
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primeras secciones, se coIoc:6 un blodlgestor tipo choriZo, actualmente fuera de 

funcionamiento . 

Figura No. 2. BlodgeIItor en deuso. 

En el lote ciamdante de la explotación se cultivan pastos y algunas especies 

agñcolas en condiCiones plllC8rias debido al bajo nivel de fertilidad natural de 

los IN 18Ios. 

Los cerdos utilizados son mestiZos Large Whlte X Landrace X Pietran, 

correspondientes a cruces de razas de alta calidad en producción de came. 
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Figura No.3.Es\ado de cultivos eo flrea de explotación porclcola 

Adicionalmente, las nuevas porquerizas de la Vereda los Medios, en las 

cercanlas del Rlo Up(n, en breve tiempo, por su localización, podrtan enlrar en 

contradicción con el posible desarrollo utbano, dado que como se aprecia en la 

figura 1, es pOSible suponer que el casco urbano se extienda con la linea de 

construcción del barrio Villa Reina, como se aprecia en la fotografla satelital 

que i1uslnl este texto, repitiéndose el problema que se intentó solucionar con el 

lras/ado del sistema descrito 
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Tabla 1. Costo de producción de cerdos en fase de crecimiento y terminadon 

Costos variables 

Concepto Unidad Cantidad Valor unitario Valor total Parttcipadón % 

Base biológica 

Lechón kg 10,0 7.000,00 70.000,00 27,0 

Alimentación 0,0 

Prelevante kg 16,0 715,38 11.446,00 4,4 

Levante kg 15,0 715,36 10.730,63 4,1 

Ceba kg 143,0 650,00 92.950,00 35,8 

Sanidad 

Vacuna peste porcina I Dosis 1,0 1.000,00 1.000,00 0,4 

Antibiótico Dosis 1,0 1.500,00 1.500,00 0,6 

lvermectina Dosis 1,0 900,00 900,00 0,3 

Jeringas 2,0 600,00 1.200,00 0,5 

Desinfección 0,00 0,0 

Transporte I 0,0 

Compra 1,0 3.500,00 3.500,00 1,3 

Venta 1,0 5.500,00 5.500,00 2,1 

Mano obra 1,0 2.500,00 2.500,00 1,0 

Concentradc 0,2 20.000,00 3.460,00 1,3 I 

Total costos variables Pesos 204.706,63 78,8 

Costos Rjos 

I 

Concepto ¡Unidad 
i 

Cantidad Valor unitario Valor total Partlclpación% 

•• ··fAl\¡!'Ó$· •. • UF ". 12;Q(\Q;QO . ",::., /·1ZJl!ll);QO .• • 
Costo financiero 12 % del c.v (DTF +4) 24.564,80 9,5 

Imprevistos 4% del C.V. 8.188,27 3,2 J 
Administración 5% del 

10.235,33 3,9 
C.v. 

Total costo fijos Pesos 54.988,39 21,2 

Total ceba 259.695,02 100,0 

Venta I kg en pie kg 90,0 4.000,00 360.000,00 

Rentabilidad % 38,62 

Utilidad ¡ Pesos 100.304,98 

venta I kg en pie kg 90,0 3.000,00 270.000,00 

Rentabilidad % 4.0 

Utilidad pesos 10.305,00 

Fuente: Pachón et Al. 2006. 
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3.- JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de un sistema porcicola que se adelanta en la vereda los Medios, 

del Municipio de Restrepo, es lo que se denomina un sistema convencional, 

actualizado tecnológicamente, pero con uso excesivo de energía, 

representados en agua proveniente de pozo profundo que obHgan a bombear 

hasta tanques elevados para luego disponer1a para el consumo de los cerdos y 

el lavado de las instalaciones, con la correspondiente mano de obra para tal 

labor. El consumo de agua para lavar las porquerizas es de 30 litros por 

anumalldía y esta labor ejecutada por un operario durante 3 horas diarias. 

Otro aspecto del modelo en funcionamiento es la utilización de concentrados 

comerciales en la alimentación de las diferentes fases llevadas a cabo de 

manera secuencial en las distintas instalaciones dispuestas para producir carne 

de cerdo en pie para el mercado y el desarrollo de una actividad agricola 

adjunta a la instalación porcicola, sin utilización en la alimentación de los 

cerdos, de las especies vegetales allí cultivadas, que se pueden constituir en 

alternativa para aumentar la eficiencia productiva del sistema. 

Adicionalmente, la condición de "municipio verde" que Restrepo aspira a 

concretar y el apoyo del municipio en la asesoria y financiación del proyecto 

pore/cola, amerita que se busquen alternativas a lo realizado actualmente en 

concordancia con el postulado de municipio verde que involucra un desarrollo 

de actividades pecuarias asociadas al manejo ecológico de las mismas; 

aunque la porcicultura en el territorio municipal es apenas la tercera después 

de la ganadería y la piscicultura, la reconversión de todo el sistema municipal 

de producción, deberá ser transformado en concordancia con el objetivo 

ecológico enunciado y este trabajo con el sistema porcícola sería un paso 

correcto en la concreción de la propuesta anotada anteriormente. 
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4.- OBJETIVO GENERAL 

Transfonnar el sistema tecnológico de producción de cerdos de la vereda Los 

Medios en el municpio de Restrepo con base criterios de integra/idad, 

sostenibilidad y eficiencia energética, aceptación social y preservación 

ambiental. 

5.- OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

• Caracterizar el modelo de producción porcicola actualmente establecido, 

en base de indicadores cualitativos y cuantitativos, de orden social, 

económicos y ambientales. 

• Revisar altemativas de producción porcícola aplicables a las condiciones 

sociales y ambietales del municipio de Restrepo. 

• Adaptar la propuesta con la participación de la comunidad productiva. 

• Evaluar las condiciones del modelo altemativo propuesto en asocio con 

la comunidad productiva. 

• Divulgar el modelo propuesto con la comunidad productiva de todo el 

municipio. 
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6.- MARCO TEÓRICO 

La porcicultura en Colombia es un renglón importante en la economía nacional, 

por esto el sector porcicola debe prepararse buscando que la planificaCión 

ambiental se involucre en el desarrollo de las explotaciones, pues de no 

tenerse en cuenta esta variable, habrá continuidad en el uso inefICiente de los 

recursos naturales, agua y energía. Generando costos fijos altos, que en 

términos de utilidades y rendimientos económicos, se constituyen en la causa 

principal de cierre de muchas explotaciones, ocasionando su salida del 

mercado (GARZÓN, 1997). 

La porcicultura como actividad productiva tiene efectos sociales, economicos y 

ecológicos, que se describen a continuacion: 

6.1. Impacto social de la porcicultura: 

1. Contribuye al mejoramiento de la alimentación de los pueblos aportando 

proteína de origen animal 

2. Contribuye a utilizar la mano de obra en el sector agropecuario: por cada 

cien hembras de cría se generan doce empleos en granja, producción y 

transporte de alimento. 

3. Se constituye como especie donadora de órganos para humanos. 

6.2. Impacto económico: 

1. Participa con el 3% del PIS agropecuario (AC.P. 2002 ). 

2. Participa con el 8.2% del PIS pecuario (AC.P. 2002). 

3. Forma parte final de la cadena productiva de agricola-industrial

pecuaria. 

4. Genera divisas a través de exportación de pie de cría y carnes 

despostadas. 

5. Su carne es materia prima de la industria de charcuteria, medicina, 

industria o artesanía. 

l6 



6.3. Impacto ecológico: 

1. Ahorro energético al emplear fuentes altemativas de energía (metano de 

biodigestores). 

2. Mejoramiento de suelos al aportar excretas en procesos de nutrición 

orgánica de plantas. 

3. Requiere de menos área para producir la misma cantidad de proteínas 

que otras especies. 

4. Es un gran biotransformador; como animal omnívoro puede usar 

diferentes materías primas en su alimentación, lo cual permite utilizar 

subproductos regionales y locales de la industrialización de actividades 

agrícolas y pecuarías.(Agrocadenas. 2002) 

6.4. Alimentación de cerdos con forrajes: 

El alimento representa aproximadamente el 50% del costo variable de 

producción del cerdo de 105 kg de peso vivo. Por lo tanto, es en esta área 

donde se debe concentrar el interés para ser más competitivos frente al 

mercado. 

La explotación porcícola es importante en la economía campesina por dos 

objetivos; el autoconsumo y la generación de ingresos. Los productores 

compran los concentrados como parte importante de las dietas de sus 

animales, en las regiones alejadas de los centros urbanos esta opción no es 

viable. 

Al alto costo del alimento se le debe agregar el costo de transporte y el riesgo 

debido a la inseguridad rural. De esta manera es urgente promover opciones 

para disminuir la dependencia de los alimentos concentrados mediante el uso 

de materias primas alternativas. 

Estudios por la Fundación CIPAV indican la posibilidad de alimentar a 

monogastlicoS con algunos forrajes (CIPAV, 2003) 

La agrotoresteria es una de las estrategias más importantes para acercarse a 

sistemas agropecuarios sostenibles. Ofrece ventajas como el incremento de la 
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cobertura vegetal, protección y mejoramiento de la calidad de los suelos, 

aumento de la diversidad biológica, recuperación y conservación de fuentes de 

agua, sumideros de COz, producción de lena y fuente de alimento para 

animales rumiantes y monogástricos (tablas 2 y 3) e incluso para el hombre. Se 

ha demostrado que son sistemas socialmente deseables y económicamente 

viables (Sánchez y Rosales, 1999, CIPAV, 1999). 

Tabla 2. Algunas especies arbóreas con potencial para la alimentación de monogástriCOS 

Especie rd (msnm' I :~;PitaCión Producción 

~tonJhalañol 

'Quiebrabarrigo (Trichanthera L:J¡ 600 - 8 000 ¡ 40-60 

gigantea) 

[RamiO (Bohemeria nívea) 
11 

0-2500 111 000 - 3 000 I 50 

[Morera (Morus alba) 
11 

1000 -2400 111000-30001 40-70 

¡Bore (Alocasia macrorhyza) 
1I 

500-2000 111000-40001 140-230 

Pringamosa (Urerac:::J11 000-4000 \ 1,2 kg.lplanta 

caracasana) 

IMata ratón (Gliricidia sepium) 11 0-1200 11 500-2000 1 60 

IGuandul (Cajanus cajan) 
1I 

0-1200 11 700 - 1 500 1 5 

Botón de oro (Tithonia I 0-1 200 
11600 - 2 400 1 

40 

diveTSifolia) 

Fuente, Sama, 1999 (CIPAV. 2003). 

La más usada para alimentación de cerdos es Trichanthera gigantes, seguida 

por Alocasya macrorrysa. Especies como la G/iricidia sepium y la Thitonia 

diversifolia no son muy apetecidas por los porcinos pero tienen posibilidades 

para aves 

18 
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Tabla 3. Composición proximal de varios follajes y granos . 

........................ -.... :.:: .. : .. :.,:." : ........... : 

Especie Humedad! Proteína 

............................ 
Trichanthera 

Bohemería. 

Morus 

Alocasia 

(hoja) 

Alocasia 

(tallo) 

Vrera 

Gliricídia. 

Cajanus 

ihlio';¡ia .... 

···.H."···· 
79 

77 

90 

Cruda 

16 

16 

15-20 

21-22 

6-10 

28 

20-23 

22-23 

21-28 

Fuente Sarria, 1999. (CIPAV, 2003) 

............... - .................. . 

.... , ..... 

Extracto Fibra ENL 

(MJlkg) Etéreo Cruda 
.. 

8 15. 

5 48 

3 42 

6 15-19 38 

1 
....................... · .... , .. :·,~·, .. ,··:· .. · .. , .. c·::·, ...... ·····• 

12-16 15 66 

2 18 31 28 

2 

6 17. 

El cultivo de forrajes ofrece ventajas económicas al bajar los costos de 

producción en especial en la demanda de fuentes proteicas; tiene ventajas 

ambientales al mejorar y conservar la fertilidad del suelo, aumentar la cobertura 

vegetal y ayuda a la conservación de fuentes de agua. 

Se pretende ofrecer alternativas tratando de integrar la producción pecuaria 

con la agricultura para asegurar un adecuado reciclaje de los nutrientes no 

retenidos en los productos pecuarios y reducir las pérdidas por volatilización y 

lixiviación, y con esto disminuir o eliminar el impacto negativo hacia el medio 

ambiente local y global. 

Esta integración implica la optimización del uso de los nutrientes dentro del 

sistema agropecuario en granjas y áreas agrícolas, y la introducción, en 

cantidades acorde a los requerimientos, de los mismos vía alimentos y/o sus 

ingredientes y vía los fertilizantes para los cultivos, pero sin comprometer los 

rendimientos y la calidad de los productos. Un balance de los nutrientes de las 

19 
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granjas y de sus componentes es necesario para prevenir acumulaciones 

(eutrofización de las aguas) y pérdida de la fertilidad de los suelos. 

Se espera que con la aplicación del concepto de integración por áreas y otras 

tecnologías que mejoren la utilización de los recursos locales, como agricultura 

conservacionista, tratamiento y conservación de residuos de cosecha, lleve a 

una producción agropecuaria moderna, sustentable y competitiva, que 

conserve los recursos naturales. Los resultados de los modelos de integración 

por áreas permitirán hacer recomendaciones para políticas agropecuarias y de 

legislación ambiental. 

6.5. Producción de excretas y contaminación ambiental 

Se han realizado varios cálculos para estimar la cantidad de excreta (heces + 

orina + agua) que se producen en una explotación porcina. Pérez 

(Agrocadenas. 2002) menciona que por cada 70 kg de peso vivo en granja, se 

producen entre 4 y 5 kg de excreta, por su parte Gadd (Agrocadenas. 2002) 

senala que el promedio de producción de excretas en engorde, puede ser un 

décimo del peso vivo por día (sólido y líquido), lo que representa 1.36 kg de 

heces y 4.73 litros de orina por día en promedio desde el destete hasta el peso 

al sacrificio; Sweeten (Agrocadenas. 2002) estima la cantidad anual producida 

por unidad cerda (lo que equivale a una hembra más los cerdos producidos por 

ella en un año), cantidad que representa 13 toneladas de excretas por año, con 

un contenido de 10% de materia seca. 

La cantidad producida de excretas varía por los siguientes factores: los ligados 

a las instalaciones y al equipo y los ligados al animal y al alimento (Oliveira, 

2001 ). 

Los factores ligados a las instalaciones afectan principalmente el contenido de 

agua de las excretas, así como la emanación de gases, por su parte los 

factores ligados al animal y al alimento influyen directamente sobre la 

composición química de las excretas, ya que la excreción corresponde a la 

proporción de un nutriente contenido en el alimento que no es retenido por el 

animal (OIiveíra, 2001); la cantidad retenida depende a su vez de la 
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composición del alimento y de la capacidad del animal por fijar o depositar los 

diferentes nutrientes, principalmente el nitrógeno y el fósforo. 

La composición química y por lo tanto el poder contaminante de las excretas es 

variable y depende básicamente de la calidad del alimento, del programa de 

alimentación y de la capacidad productiva de los cerdos de una granja. 

El levante y engorde de cerdos en cama sobre puesta o cama profunda, se 

viene desarrollando en forma extensiva por productores brasileros. La cría 

intensiva de cerdos en cama sobre puesta ha sido desarrollada como 

alternativa para solucionar el problema de polución ambiental originada en los 

sistemas de pisos lavables (Oliveira, 2000). 

La cría de cerdos en cama sobre puesta conformada por residuos de la 

industria maderera, no resultó diferente en cuanto a comportamiento 

zootécnico frente a cerdos levantados en piso de cemento; los pesos finales 

fueron similares en los dos sistemas de piso (OIiveira, 1999). El mismo autor 

indica las siguientes ventajas del nuevo sistema: 

- Menor cantidad de mano de obra utilizada en la limpieza y 

manejo. 

- Menor costo de inversión en edificaciones. 

- Mejor confort térmico ambiental debido al calor del proceso de 

compostaje de la cama en las regiones frías, permitiendo la 

construcción de edificaciones con menor aislamiento térmico. 

- Reducción en más del 50% de la emisión de amonio (NH3) y de 

olores producidos en el sistema de piso lavable. 

- Mayor confort y bienestar del animal. 

- Mejor aprovechamiento de la cama como fertilizante agrícola, 

debido a la concentración de nutrientes. 

- Menor costo de almacenamiento, transporte y distribución de los 

residuos como fertilizante 

- Sinilar desempeño zootécnico de los animales en los dos tipos de 

pisos. 
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- Mayor número de animales por lote, reduciendo los costos de las 

divisiones en los corrales. 

- Mejor aprovechamiento de los residuos de cosecha utilizados 

como cama, existentes en las zonas de producción. 

Entre las desventajas de la explotación de cerdos en cama profunda se indican: 

- Requiere buen nivel sanitario en el plantel. 

- Mayor cuidado y necesidades de ventilación en las edificaciones. 

- Mayor consumo de agua por los animales en el verano. 

- Necesidad de proveer los residuos de cosecha para utilizanos 

como cama. (Oliveira, 1999) 

Los principales contaminantes de las excretas porcinas pueden dividirse en 

físicos como la materia orgánica y los sólidos en suspensión; químicos como el 

nitrOgeno, el fósforo yel potasiO excretados y el olor, el cual es ocasionado por 

una gran cantidad de compuestos orgánicos volátiles (CAR, BID, GAP.Sutton. 

2003) La contaminación generada por una granja porcina afecta al 

microambiente, la granja misma y al ambiente en general. 

En lo que respecta al microambiente, la exposición a los gases prodUcidos 

amoniaco, sulfuro de hidrógeno, metano y bióxido de carbono, representa 

riesgos directos a la salud de los trabajadores y de los cerdos. Esto es debido a 

que el amoniaco es irritante, produciendO malestar en los cerdos, Drummond el 

al., (9) constataron disminucion del 12 al 30% en la ganancia diaria de peso de 

cerdos alojados en lugares con concentraciones crecientes de amoniaco de SO, 

100 Y 150 ppm. 

El amoniaco proviene del nitrógeno excretado principalmente en la orina (85%) 

y en las heces (15%) y su indice de volatilización depende de la relación 

existente entre los iones amonio y amoniaco la cual depende del pH de la 

excreta. Hoeksma el al., 1992 (9). Así mismo, la producción de bióxido de 

carbono (C02) y metano (CH4) contribuye al efecto invernadero mundial, 
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aunque en mucha menor escala que el C02 y CH4 producidos por los 

rumiantes. 

La revisión efectuada nos permite inferir que el sistema propuesto tendria las 

siguientes caracteristicas: 

• Adopción del sistema de cama profunda en las fases de monta y 

gestación con 20 cerdas adultas y un padrote y en la de levante para 

400 lechones al año por periodos de 30 días en promedio por lote. 

• Utilización de la cama profunda producida cada 120 días para el 

compostaje y utilización posterior de la misma en procesos agricolas que 

sirvan de base para la producción de alimento para los cerdos en las 

diferentes fases de su desarrollo. 

• Eliminación del uso de agua en el lavado de las fases en donde se 

implante el sistema de cama profunda. 

• Desarrollo de un sistema de secado con sol y viento, para procesar y 

almacenar los productos agricolas generados y destinados a las 

raciones que reemplacen el uso de concentrados, hasta 50% en la 

alimentación de los cerdos. 

• Diseno de construcciones con productos de la región para rebajar el 

costo de instalaciones como las realizadas en el caso analizado. 

• Selección de especies vegetales que se usen en alimentación de 

monogástricos. 
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7.- METOOOLOGIA. 

El proyecto es del tipo de gestión, para promover la adopciOn de un sistema 

que resuelVa el problema de contaminaCIón ambiental encontnrdo Y sea VIable 

económicamente .. 

La responsabilidad del proyecto estil a cargo del IngenIero AgrOnomo 

Eudoro Á/varez Cohecha, la Médica Veterinaria y Zootecnista Carmen GaMs 

Salcedo, estudiantes de la Especialización en Gestión Ambiental Sostenible, la 

Alcaldla del MuniCipio de Restrepo y la AsoCiaCión de Porcícuttores 

8.- LOCALIZACIÓN 

La región de estudio es la vereda Los Medios, muniCipIo de Restrepo en donde 

la alcaldla finalmente trasladó las porquerizas que venlan funcionando a la 

salida haCia el municipio de Cumaral. Estas porquerizas se localizan 

aledanas a la cuenca del rfo Upln. 

Figura NO.5. localiZación del proyecto pofCIcoIa en R~. 
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9.- FASES DEL PROYECTO. 

Tabla 4. Fases del proyecto 

1.FASE DE DIAGNOSTICO 
ETAPA DE RECONOCIMIENTO 

INDICADOR 
OBJETIVO ACTIVIDAD ylo 

PRODUCTO 

1.Revisión bibliográfica de 
Documento escrito. 

; 
fuentes secundarias. 1 

2. Censo veredal y de Número de granjas porclcolas 

granjas porcicolas. 
en el municipio. 

Caracterizar el modelo de 
Lista de modelos encontrados. 

producción porcicola 3. Caracterización del 
actualmente establecido. modelo tecnológico actual. 

Número de encuestas ! 
4. Definición del perfil socio- I 

económico de los 
aplicadas. 

productores. 

5.Censo nstituciOllal. 
Lista de instituciones 
relacionadas. 

• Revisar alternativas de 
6. Revisión bibliográfica 

Documento elICfito con 

I 
producción porclcola alternativas sostenibles. 
aplicables a las condiciones 

7. Visrra a explotaciones 
sociales y ambielales del Número de explotaciones 
municipio de Restrepo. 

porclcoias 
visitadas. 

FASE DE DISENO 
ETAPA DE PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA TRANSFORMADORA I 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR y/O 
PRODUCTO 

8. Elaboración de la 
propuesta alternativa de 
producción porclcola con los 

Documento escrito. productores. 

9. Divulgación del sistema 
actual de producción ante los 

Taller de divulgación 
Construir la propuesta con la productores. 

comunidad productiva de 
10.Divulgación de todo el municipio 
alternativas de producción ! 

aplicables en condiciones de Taller de divulgación. 

Restrepo. 

11. Perfeccionamiento de la Documento escrito 

propuesta alternativa de pefeccionado. 

producción porclcoia con los 
• productores locales. I 

I 

r 
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ETAPA DE EJECUCION DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO ACTIVIDAD 
INDICADOR y/O 
PRODUCTO 

12.Selección del lugar de 
Adaptar la propuesta con la estableci miento del sistema 1 granja porclcola 
participación de la de producción prototipo. 
comunidad productiva. 

13. I m¡jementación documento escrito de la 
propuesta propuesta perfeccionada. 

FASE DE EV ALUACION 
ETAPA DE ANALISIS DE RESULTADOS 

OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR 
Evaluar la propuesta con la 14. Caracterización de la Taller 
participación de la 

alternativa propuesta. 
Documento escrito. 

comunidad productiva 

ETAPA DE DIVULGACION 
OBJETIVO ACTIVIDAD INDICADOR 

15. Divulgación de la 1 folleto, 

Divulgar la propuesta con la alternativa implentada ante 1 video I 
participación de la los productores. Taller 

comunidad productiva 
16. Perfeccionamiento de la 
alternativa propuesta. Documneto escrito. 

i , 
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10.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes 1 
Actividad 

Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes5 Mes 6 Mes? Mesa Mes 9 Mes 10 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Censo veredal y 
granjas porclcolas. 

de x x 

2. Caracterización del 
modelo tecnológico actual 

x x x 

3.Definición del perfil 
socio-económlco de los x X x 
productores 

4. Censo institucional x x 

5. Revisión bibliográfica x x x x 

6.vis~a a explotaciones x x x 
porclcolas 

7. Elaboración de la 
propuesta alternativa de x x 
producción porclcola. 

8. Divulgación del sistema 
actual de producción ante x x 
los productores 

9. Divulgación de 
atternativas de producción x x 
aplicables en condiciones 
de Restrepo 
10. Perfeccionamiento de 
la propuesta alternativa de x x 
producción porclcola con 

- - --- - - '---
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los productores locales 

11. Seleccl6n del lugar de 
establecimiento del x x sistema de producci6n 

I prototipo. 

12. Ejecución propuesta x i 

I 
I 13. Caracterización de la x x 

alternativa implentada. 

14. Divulgación de la , 

alternativa implentada ante x 
los prOductores. 

15 Elabotraci6n de x 
materiales audiovi$ual 

x 
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+11.- PRESUPUESTO 

ACTIVIDAD CANTIDAD COSTO 
Revision bibli~ráfica 16 50.000 
Realizar censo veredal 1 50.000 
Visitas a la vereda 3 90.000 
Compra de materiales 1.800 kilos 25.200 

Transporte cascarilla 7 pacas 35.000 
Compra de materiales 1 x60 Its. 20.000 
para recolección 
desechos 
Obra civil comederos 0.30 cms. altura 62.000 
Colocación cascarilla }!.jomal 10.000 
Realización de 16 480.000 
mediciones 
Elaboración documentos 2 100.000 
Realización taller 4 400.000 
Elaboración de video 1 400.000 
Elaboración de folleto 50 500.000 
Día de campo 1 400.000 
Contratación dePersonal 2 3.000.000 
técnico 
Contratación operarioS 5 200.000 
TOTAL 5.822.200 
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12.- RESULTADOS ESPERADOS. 

El proyecto pretende obtener los siguientes resultados. 

1. Caracterización del modelo actual de producción porcícola. 

2. Adopción de la propuesta de tecnología altemativa para cria de cerdos 

sobre la base de estimular la producción limpia . 

3. Mejoramiento de la rentabilidad poreícola y de la calidad de vida de los 

porcicultores asociados. 

4. Coadyuvar con los objetivos del municipio de avanzar en la construcción 

de Municipio Verde, propósito de la administración municipal actual. 

5. Contribución a las posibilidades de uso de la cascarilla de arroz en 

porcicultura, mediante la utilización de la misma en la explotación 

porcícola. 

6. Proporcionar material didactico para difundir el sistema implementado. 
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