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RESÚMEN 
 
 
El presente trabajo se realizó en fincas ubicadas en el Cañón del Combeima, 
municipio de Ibagué-Tolima.  Se determinó el estado actual de la zona por 
medio de una encuesta dirigida a los productores con el fin de obtener 
información de los sistemas de producción agropecuarios allí existentes y así 
caracterizar y definir los productos y subproductos de cosecha que se 
producen. Los resultados obtenidos muestran que los residuos y subproductos 
de cosecha provienen principalmente de cultivos como el café, plátano y 
frutales, los cuales en un 77.6% son reciclados y empleados directamente 
como abono orgánico o en algunos casos para la alimentación de bovinos. Los 
sistemas de producción pecuarios representativos en la zona se dedican 
principalmente a la cría y engorde de aves, cerdos y bovinos (78.8%), y en 
menor proporción la acuicultura y cunicultura (4.71%).  
 
El objetivo en general fue la utilización de núcleos ensilados como suplemento 
para los animales, en los sistemas productivos pecuarios de importancia en la 
alimentación y en la economía familiar. El conocimiento de la técnica del núcleo 
ensilado se transmitió a los productores de la vereda Ramos y Astilleros 
mediante un taller orientado al uso de residuos y subproductos de cosecha 
para la alimentación de aves de traspatio, cerdos y bovinos doble propósito. 
 
Los niveles de inclusión fueron de 40- 60% de subproductos de cosecha,  
además, se adicionó soya (10-20%), harina de arroz (25-35%); melaza (5%) y 
sal (0.5%). Se hizo una caracterización organoléptica (color y olor), química 
(MS y pH) y  análisis bromatológicos (PB, EE, FB y Cenizas). Los tratamientos 
evaluados fueron gallinas divididas en 2 tratamientos: T1, animales con 
alimentación 100% convencional (maíz) y T2, animales con alimentación 50% 
maíz y 50% ensilaje. Las aves fueron pesadas iniciado el ensayo y al finalizar 
para analizar las variables de consumo y ganancia de peso (T1 promedio de 87 
gr y T2 promedio de 200 gr durante el periodo de alimentación); los cerdos se 
alimentaron con  60% concentrado y 40% de ensilaje y se midieron las 
variables de consumo y palatabilidad; y los bovinos una suplementación de 2kg 
de ensilaje y su alimentación convencional; se evaluó el consumo y la 
palatabilidad.  
  
Para el análisis de los datos se utilizó análisis de varianza y prueba estadística 
(Tukey), donde no se encontraron diferencias significativas para los 2 
tratamientos propuestos para las gallinas; para los cerdos que consumieron 1.0 
Kg/día/animal de ensilaje se encontró muy buena palatabilidad y consumo al 
igual que para los bovinos para los que además se encontró un aumento en la 
producción de leche, en promedio 1.0 litro/animal, lo que se traduce en un 
aumento del 25% respecto a la producción inicial. El periodo de prueba fue de 
19 días de alimentación para las aves y de 10 días para los cerdos y bovinos.  
 
Palabras claves: alimentación, aves, bovinos, cerdos, ensilaje, productores, 
subproductos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente en el país, las actividades agrícolas y pecuarias han incrementado 
sus volúmenes productivos y por ende también sus subproductos de desecho. 
Este acelerado proceso está provocando contaminación ambiental y pérdidas  
a causa del desaprovechamiento de la energía contenida en los residuos 
orgánicos no utilizados por los sistemas de alimentación. 
 
En la alimentación animal existen problemas en el suministro de materias 
proteínicas, debido a la limitada disponibilidad de insumos proteicos y su alto 
costo.  Por esto se hace necesario buscar alternativas que optimicen los 
rendimientos productivos utilizando los recursos orgánicos de cada región, por 
medio de tecnologías de bajo costo y que ofrezcan una mayor rentabilidad en 
los diferentes niveles de la producción pecuaria. 
  
Entre las tecnologías disponibles para el aprovechamiento de los subproductos 
agrícolas, industriales, entre otros, se encuentra el ensilaje, que es una técnica 
de conservación por medio de la fermentación anaerobia, con la cual se puede 
aprovechar la energía y fibra disponible de estos subproductos  y del mismo 
modo tener una alternativa que ayude a minimizar los costos de la alimentación 
animal y contrarreste la contaminación ambiental causada por la disposición y 
uso inadecuado de los mismos.  
 
En la actualidad el Cañón del Combeima es considerado como la despensa 
agrícola e hídrica de la ciudad de Ibagué. Los sistemas de producción 
implementados en la zona producen grandes cantidades de residuos de 
cosecha (cereza de café, cáscara de plátano, residuos de cafetería, 
subproductos de cítricos y frutales, etc.) y excretas de producciones pecuarias 
(pollinaza, gallinaza, conejaza, entre otras) que pueden reutilizarse para la 
elaboración de alimento alternativo para los animales principalmente bovinos y 
biofertilizantes para los suelos.  
 
Desafortunadamente no se ha prestado una adecuada asistencia técnica del 
sector oficial que promuevan el desarrollo tecnológico de las producciones 
rurales, aún cuando se ha venido evidenciando el potencial agropecuario  que 
posee, ya que en su mayoría se encuentra conformado por pequeñas granjas 
familiares multipropósito no tecnificadas. 
 
El propósito de este  proyecto se desarrolló en la zona cafetera del Cañón del 
Combeima del Departamento del Tolima, donde el principal  objetivo es el de 
dar un manejo y aprovechamiento adecuado de los subproductos de cosecha a 
partir del reciclaje de dichos residuos orgánicos utilizando la técnica del 
ensilado con la participación de las familias campesinas, para disminuir la 
dependencia de recursos exógenos y contribuir a la conservación del ambiente 
a partir de la implementación de un modelo de producción basado en el 
aprovechamiento de los residuos orgánicos y el uso de mano de obra familiar. 
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1. OBJETIVOS 
 

 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar los sistemas de producción pecuaria en fincas del Cañón del 
Combeima a partir del reciclaje de los residuos orgánicos difundiendo la técnica 
del núcleo ensilado por medio de la capacitación a los productores como 
alternativa para la  alimentación animal y contribuya en la mitigación del 
impacto ambiental. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Caracterizar los productos agrícolas y pecuarios, además de 
subproductos y residuos de cosecha  de tipo fibroso y no fibroso a nivel 
de fincas mediante una encuesta dirigida a los productores de la zona. 
 

2. Capacitar a los productores de la zona cafetera del Cañón del 
Combeima del departamento del Tolima en los procesos de sistemas de 
producción. 

 
3. Definir y ajustar los niveles de inclusión de los subproductos de cosecha 

con la técnica de ensilaje en las dietas para la alimentación de bovinos, 
porcinos y pollos. 

 
4. Determinar las composiciones químicas (bromatológico) y organolépticas 

(color, olor y pH) de las dietas. 
 

5. Evaluar la respuesta animal a partir del consumo, palatabilidad y 
ganancia de peso.  

 
6. Evaluar económicamente la participación de los productos y 

subproductos de cosecha, respecto a la respuesta animal en las fincas. 
 

7. Evaluar el impacto ambiental a partir del reciclaje de los subproductos de 
cosecha. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 
2.1 LOCALIZACIÓN 
 
EL presente proyecto se llevó a cabo en  el Cañón del Río Combeima, el cual 
forma parte del Municipio de Ibagué y está ubicado sobre la vertiente oriental 
de la Cordillera Central. Como unidad geográfica, limita por el norte con el 
Municipio de Anzoátegui; por el occidente con la cuenca del Río Coello; por el 
oriente con el Municipio de Anzoátegui y las cuencas de los ríos La China, 
Alvarado y Chipalo; y por el sur con las cuencas de los ríos Opia y Coello.1 
 
Figura 1. Localización Cañón del Combeima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INGEOMINAS.  
 

 
2.1.1 Cuenca del Río Combeima.  La Cuenca del Combeima es un subcuenca 
de la cuenca del río Coello, la cual a su vez, pertenece a la gran cuenca del río 
Magdalena, circunscrita político – administrativamente al municipio de Ibagué, 

                                                 
1
 COLOMBIA, INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA [INGEOMINAS].  Prevención de desastres 

glacio-volcánicos e hidro-meteorológicos en las cuencas de los ríos Combeima y Páez, Cordillera Central, Colombia 
(Departamentos de Tolima, Cauca y Huila).  S.F.  p. 9. 
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está compuesta por 27 subsistemas o micro cuencas, entre las cuales 
sobresale Guamal,  Las Perlas, La Plata, La Platica, Cay, Corazón, Animas, 
Tejar, Billar, La Honda y la Tribuna entre otras. 
 
La Cuenca del río Combeima tiene su nacimiento en el nevado del Tolima a 
5200 m.s.n.m.  Drena un  área de 27.240 has, en un recorrido de 55 km., con 
su desembocadura en el río Coello a 800 m.s.n.m. y esta enmarcada entre las 
coordenadas planas X: 1.007.200 – 969.700 y Y: 860.000 – 881.2009. 
 
2.1.2 Cuenca superior del Río Combeima.  Con el nombre de Cuenca superior 
del rio Combeima o Cañón del Combeima se designa a la parte alta de la 
cuenca, comprendida desde su nacimiento en el nevado del Tolima hasta la 
vereda Chapetón que limita con el casco urbano de la ciudad de Ibagué. En 
este espacio se encuentran ubicadas veintitrés veredas pertenecientes a los 
corregimientos de Juntas, Villarestrepo y Cay (Cuadro 1 y Figura 2). 
 
La Cuenca superior del río Combeima es considerada un ecosistema 
estratégico porque presta servicios ambientales vitales para la ciudad de 
Ibagué como la producción de oxígeno, secuestro de carbono atmosférico, 
estabilidad climática, valle montaña y regulación hidrológica. Pese a esto, en la 
actualidad esta zona presenta un creciente proceso de degradación 
ecosistémica, manifestado en el deterioro progresivo de la calidad y cantidad 
del recurso hídrico, el cual es atribuido al crecimiento demográfico y las 
actividades económicas sin suficientes consideraciones  ambientales, entre 
otros factores.2 

EL Cañón del Combeima se inicia en el barrio Libertador con un trayecto total 
de 41.5 Km, destacándose en el kilómetro 18 El Mirador de los Sauces hasta 
llegar a El Silencio, máximo sitio de acceso para el 90% de los turistas. Los 
diferentes atractivos que comprende su trayecto son: Mirador Los Sauces, El 
Salto de Ibanasca, Cascada de La Herradura o de La Eternidad, Cascada La 
Esperanza y El Silencio.3 
 
2.1.3 Condiciones Climáticas. En cuanto al clima, la cuenca recibe una 
precipitación media anual de 1816 mm. correspondientes a dos épocas de 
lluvia y dos de sequía, es decir una distribución bimodal. Las épocas lluviosas 
se presentan de abril a junio y de septiembre a noviembre; y las de sequía en 
los meses de Diciembre a Marzo y de Julio a Agosto. 
 
Presenta una temperatura media anual de 14 grados centígrados, registrando 
valores máximos de 24 grados en la parte baja de la cuenca y mínimas de 4 

                                                 
2
 GOMEZ DUARTE, Paola Andrea y SANCHEZ LOZANO, José Gregory.  Estudio de factibilidad socio-económica y 

tecnología para la implementación de una agroindustria rural en la Cuenca superior del rio Combeima.  Trabajo de 
grado.  Universidad del Tolima.  Facultad de ingeniería agronómica.  Ibagué.  2002.  p. 64-65.  
3
 IBAGUÉ, ALCALDÍA MUNICIPAL.  “Nuestra ciudad, lugares del interés: Cañón del Combeima”.  S.F.  Internet: 

<http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=248:canon-del-
combeima&catid=7:parques-ecologicos&Itemid=102>. 
 

http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=248:canon-del-combeima&catid=7:parques-ecologicos&Itemid=102
http://www.alcaldiadeibague.gov.co/web2/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=248:canon-del-combeima&catid=7:parques-ecologicos&Itemid=102
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grados centígrados en la cumbre del Nevado del Tolima, la evaporación 
potencial anual de 843 mm (CORTOLIMA, 1991).4 
 
Cuadro 1. Distribución de las veredas de la cuenca del rio Combeima por 
corregimientos.5 

Fuente: LEONEL, et. al. Maestría en planificación y manejo ambiental de las cuencas 
hidrográficas.  2000.  

 
2.1.4 Características de la zona. En la cuenca del río Combeima se han 
definido cuatro zonas homogéneas en sus características físicas y usos de la 
siguiente forma: 
 
1. Zona Alta: comprende un área a partir de los 2800 msnm. hasta los 5200 
msnm en el nevado del Tolima; se caracteriza por tener suelos derivados de 
cenizas volcánicas con buena permeabilidad con escarpes y pendientes 
abruptas; tiene un régimen hidrológico regulado por las zonas glaciales de 
páramo y una cobertura vegetal de bosques naturales. Tiene una precipitación 
anual de 1800 m, humedad relativa superior al 90%, tiene un régimen 
hidrológico regulado por la presencia de glaciales, páramo y cobertura vegetal 
poco intervenida. 

 
2. Zona media alta: comprende desde los 1800 msnm. hasta los 2800 msnm. 
Se caracteriza por las fuertes pendientes, la cobertura compuesta por pastos 
naturales y algunos relíctos de bosques que ofrecen adecuada protección en 

                                                 
4
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.  Proyecto de servicios integrados para jóvenes del Cañón del Combeima.  Ibagué.  

2001.  p. 33, 34. 

 
5
 LEONEL, Hugo Ferney; PAEZ, Luis Alejandro y PEREZ, Francisco.  Imagen ambiental actual de la Cuenca del rio 

Combeima: “Estudio regional de su configuración espacial con fines de planificación y manejo ambiental”.  Maestría en 
planificación y manejo ambiental de las cuencas hidrográficas.  Facultad de Ingeniería Forestal.  Ibagué.  2000.   p. 
239, 241. 
 

CORREGIMIENTOS VEREDAS 

07 JUNTAS Juntas 

08 
VILLARESTREPO 

Astilleros parte alta, Berlín, El Retiro, El Secreto, La 
María Piedra Grande, La María Combeima, Llanitos, 
Llanitos parte alta, Pastales, Pico de Oro, Puerto 
Perú, Ramos y Astilleros, Tres Esquinas, 
Villarestrepo, El Corazón, La Plata, El Brillante y La 
Platica. 

09 CAY 
Cay Parte Alta, Cay Parte Baja, Chapetón, El Gallo, 
La Cascada, La Coqueta, La Victoria, Piedecuesta, 
Las Amarillas y Santa Teresa. 

16 TOTUMO 
Alto del Combeima, Cañadas Potrerito, El Cural 
Combeima, El Totumo, Llanos del Combeima, 
Martinica Parte Baja, Martinica Parte Alta. 

17 LA FLORIDA 
El Cural, El Tejar, La Florida Parte Alta y La Florida 
Parte Baja. 
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ella la actividad económica principal es la ganadería de leche y los cultivos de 
arveja, arracacha y maíz. En esta zona se genera un alto volumen de 
sedimentos, a causa de las fuertes pendientes y en algunos sectores por el uso 
inadecuado del suelo. Tiene una precipitación promedio anual de 1500 mm, 
humedad relativa promedio de 90%, gran actividad eólica; presenta alta 
producción de sedimentos a causa de las fuertes pendientes, hasta de un 33%. 

 
3. Zona media baja: va desde los 1000 msnm. hasta los 1800 msnm. Suelos 
de origen volcánico, con fuertes pendientes y afloramientos rocosos y 
graníticos. Presenta fuertes pendientes en la cobertura vegetal diversificada 
con el predominio de café y pastos de las variedades Kikuyo, India, Gordura, y 
Puntero; además pastos de corte como el Imperial y el Elefante. También se 
encuentran otros cultivos como la caña de azúcar, el plátano, el frijol, la 
naranja, la mandarina;, la piña, el zapote, entre otros. Tiene una precipitación 
anual de 1800 mm, humedad relativa promedio del 70% y temperatura de 
18ºC. Se observa erosión hídrica intensa causada por escorrentía. 

 
4. Zona baja de la cuenca: Se determina por debajo de los 1000 msnm. 
Suelos originados del flujo de lodo y material volcánico, es en general plena 
con predominio de cultivos intensivos como el arroz y el sorgo, pastos para la 
lechería y el engorde de ganado y algunos relictos de bosque en las márgenes 
de las quebradas. Tiene una precipitación promedio anual de 1700 mm, con 
periodos de altas precipitaciones de marzo a junio y septiembre y noviembre; 
siendo los periodos más secos diciembre a febrero. 6 
 
Los sistemas de producción (Sp) presentes en la región del Cañón del 
Combeima se encuentran repartidos en los tres corregimientos de manera 
aleatoria, sin existir relación en común. Estos son:  
 

 Sp1: clima medio, dedicado al cultivo de café, plátano, banano, cachaco, 
cítricos, aguacate, maíz y frijol. Presente en Villa Restrepo y Cay. 

 

 Sp2: clima medio y frio, cultivos de frijol, maíz, mora, curuba, granadilla, 
tomate de árbol, lulo, hortalizas, zanahoria, tomate de guiso, cebolla de 
bulbo, repollo, pepino y habichuela. Presente en Juntas, Villa Restrepo y 
Cay. 

 

 Sp5: clima frío, dedicado a bovino de doble propósito y pastos. Presente 
en Juntas, Villa Restrepo y Cay.7 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.  Proyecto de servicios integrados para jóvenes del Cañón del Combeima.  Ibagué.  

2001.  p. 25, 26. 
 
7
 IBAGUÉ.  Umata.  Información territorial del Cañón del Combeima.  2010. 
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Figura 2.  División político-administrativa de la Cuenca del rio Combeima. 

Fuente: LEONEL, et. al. Maestría en planificación y manejo ambiental de las cuencas 
hidrográficas.  2000. 
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3.  ESTADO DE ARTE 
 

 
3.1 GENERALIDADES 
 
Se estima que 1/3 de los cereales producidos en el mundo se destina a la 
alimentación de los animales domésticos, en detrimento de la población 
humana, que tanto necesita de estos productos, como por ejemplo, la soya y el 
maíz. Por esta razón, se debe recomendar y orientar el uso de residuos y 
subproductos de cosecha cada vez más en la alimentación animal, 
debidamente tratados y correctamente administrados en la dieta de los 
rumiantes y monogástricos.8 
 
Los residuos de cosecha y los subproductos son usualmente consumidos en 
forma fresca por los animales domésticos. Sin embargo, es posible 
transformarlos para conservarlos y utilizarlos en el futuro durante períodos de 
escasez de alimentos. Con la técnica de núcleo ensilado se obtiene un 
alimento fermentado a partir de residuos de cosecha o subproductos agrícolas 
e industriales enriquecidos con otros productos de la región con características 
inocuas para los animales además de dar un valor agregado al núcleo; luego 
este material se almacena en un ambiente hermético sin aire, lo que favorece 
el desarrollo de bacterias anaeróbicas facultativas, presentes en el alimento o 
agregadas como inoculantes que convertirán rápidamente los carbohidratos 
solubles en ácidos grasos. La calidad del núcleo ensilado depende del valor 
nutritivo de la materia prima usada y de los productos presentes en el proceso 
de fermentación como los tipos de ácidos. Al finalizar el proceso, el pH de un 
buen ensilaje es de 4.0 a 4.5 que inhibe el crecimiento de bacterias patógenas 
y podrá ser preservado por tiempo hasta de 90 días mientras no se altere el 
ambiente hermético.9 
 
El uso del ensilaje en el trópico es un medio eficaz de aumentar la 
productividad (Cowan et al.1993), ya que hay una exigencia creciente para 
hacer un mejor uso de los recursos naturales, especialmente la tierra y el agua. 
Además, también se reclama un mejor control de todo el sistema de 
producción, para cumplir metas de calidad, asegurar normas de buen trato a 
los animales y para contribuir al uso de normas de manejo que sean 
sustentables. Se puede aceptar la hipótesis que es más fácil lograr estas metas 
bajo sistemas de alimentación que reposan preferencialmente sobre el uso de 
alimentos conservados.10 

                                                 
8
 SOUZA. Onaldo y EMILIANO, Isabel.  Aprovechamiento de los residuos agropecuarios tratados con urea en la 

alimentación animal.  Argentina.  2006.  p. 1.  Internet: <http://www.produccion-
animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/28-
residuos_agropecuarios_tratados_con_urea.pdf>. 
 
9
 MANNETJE, L.  Uso del ensilaje en el trópico privilegiando opciones para pequeños campesinos.  Estudio 1: 

Introducción a la conferencia sobre el uso del ensilaje en el trópico.  Memorias de la Conferencia Electrónica de la FAO 
sobre el Ensilaje en los Trópicos.  1999.  p. 1.  Internet: <ftp://ftp.fao.org/docrep/FAO/005/x8486s/x8486s00.pdf>. 
 
10

 COWAN, Tom.  Uso del ensilaje en el trópico privilegiando opciones para pequeños campesinos.  Estudio 3: Uso de 
forrajes ensilados en sistemas de producción animal en gran escala.  Memorias de la Conferencia Electrónica de la 
FAO sobre el Ensilaje en los Trópicos.  1999.  p. 34.  Internet: <ftp://ftp.fao.org/docrep/FAO/005/x8486s/x8486s00.pdf>. 

http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/28-residuos_agropecuarios_tratados_con_urea.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/28-residuos_agropecuarios_tratados_con_urea.pdf
http://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/suplementacion_proteica_y_con_nitrogeno_no_proteico/28-residuos_agropecuarios_tratados_con_urea.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/FAO/005/x8486s/x8486s00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/FAO/005/x8486s/x8486s00.pdf
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Una de las formas sencillas de conocer las necesidades de los productores 
campesinos es por medio de la realización de encuestas o visitas, con el fin de 
conocer los sistemas de producción agropecuarios presentes y de esta forma 
caracterizar los fincas y conocer el potencial que cada una tiene para la 
implementación de nuevas tecnologías como la técnica del ensilaje, compost, 
excremelaje, entre otras que sean eco-amigables y ayuden a los productores a 
conseguir producciones autosuficientes y no afecten el medio ambiente, ya que 
tiene como objetivo el reciclaje de desechos para ser usado en la alimentación 
animal o regresar al suelo como abonos orgánicos.  

 
3.2  LA ENCUESTA 
 
La encuesta es quizás el instrumento más conocido y utilizado por los 
investigadores sociales y transferidores cuando se quiere lograr precisión y 
representatividad partiendo directamente de consideraciones individuales y no 
estructurales, para acceder a la conclusión sobre la existencia de regularidades 
de estructuras sociales y sobre los sujetos insertos en ellas. 
 
3.2.1 Definición de encuesta. Se considera como una técnica o una estrategia 
concebida como un conjunto de procesos necesarios para obtener información 
de una población mediante entrevistas a una muestra representativa. La 
información se recoge de forma estructurada formulando las mismas preguntas 
y en el mismo orden a cada uno de los encuestados.  Aunque puede utilizarse 
de manera independiente, sus resultados mejoran cuando se contextualizan 
previamente en un marco teórico bibliográfico y cuando se acompañan con 
técnicas cualitativas como los grupos de discusión o la entrevista personal o 
también conocida como cara a cara.11 
 
Existen dos métodos o condiciones de la encuesta que garantizan la calidad y 
confiabilidad de los estudios: la experiencia científica específica y los 
conocimientos y cualidades del los miembros del instituto y sus empleados.12 
 
3.2.2 Tipos de encuestas. Las encuestas se pueden clasificar atendiendo el 
ámbito que abarcan, la forma de obtener los datos y al contenido, de la 
siguiente manera:  
 

 Encuestas exhaustivas y parciales: se denominan así cuando abarca a 
todas las unidades estadísticas que componen un grupo, universo, 
población o conjunto estudiado.  

  Las encuestas directas e indirectas: una encuesta es directa cuando la 
unidad estadística se observa a través de la investigación propuesta 

                                                                                                                                               
 
11

 MARBAN, Vicente.  La encuesta estadística.   p. 1.  S.F.  Internet:  
<http://www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/SOCIOLOGIA%20ECONOMICA/TEMA%205/tema%205.pdf>. 
 
12

 MEHRWERT DURCH QUALITAT.  Estándares de calidad para la estandarización de encuestas por internet.  2001.  
p. 3.  Internet:  
<http://www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/SOCIOLOGIA%20ECONOMICA/TEMA%205/tema%205.pdf >. 

 

http://www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/SOCIOLOGIA%20ECONOMICA/TEMA%205/tema%205.pdf
http://www2.uah.es/vicente_marban/ASIGNATURAS/SOCIOLOGIA%20ECONOMICA/TEMA%205/tema%205.pdf


31 
 

registrándose en el cuestionario y es indirecta cuando los datos que se 
obtienen no corresponden al objetivo principal de la encuesta 
pretendiendo averiguar algo distinto o bien son deducidos de los 
resultados de anteriores investigaciones estadísticas.  

 

 Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: cuando una encuesta 
tiene la misión de averiguar  lo que el público en general piensa acerca 
de un determinado tema o lo que considera debe hacerse en una 
circunstancia concreta  se denominan de opinión. Se realizan con un 
procedimiento de muestreo y son aplicadas a una parte de la población 
ya que una de sus ventajas es la rapidez con que se obtienen los 
resultados.13 

3.2.2.1 Tipos de encuestas según el medio. Actualmente, existen cuatro tipos 
de encuesta que se dividen según el medio que se utiliza para realizar la 
encuesta: 

1. Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad: son las 
entrevistas directas o personales con cada encuestado. Tienen la ventaja de 
ser controladas y guiadas por el encuestador, además, se suele obtener más 
información que con otros medios (el teléfono y el correo). Sus principales 
desventajas son el tiempo que se tarda para la recolección de datos, su costo 
que es más elevado que las encuestas telefónicas, por correo o internet y la 
posible limitación del sesgo del entrevistador. 

 
2. Encuestas telefónicas: este tipo de encuesta consiste en una entrevista vía 
telefónica con cada encuestado. Sus principales ventajas son que se puede 
abarcar un gran número de personas en menos tiempo, sus costos suelen ser 
bajos y además, es de fácil administración (software especializado). Sin 
embargo, su principal desventaja radica en que el encuestador tiene un mínimo 
control sobre la entrevista, la cual a su vez debe ser corta para no incomodar al 
encuestado. 

3. Existen otros tipos de encuestas no aplicadas en nuestro medio 
como: encuestas postales y encuestas por internet.14 

3.2.3 Etapas básicas en el desarrollo de la encuesta. Para la formulación de la 
encuesta es importante tener claros los objetivos que se quieren alcanzar al 
analizar un fenómeno concreto. Una buena ayuda es la revisión de los aportes 
y perspectivas de otros autores a ese fenómeno y a otros similares. Entre estos 
aportes, aparte de incluirse los análisis teóricos también conviene revisar tanto 
otras encuestas realizadas para el análisis de una realidad similar a la que 
queremos abordar. De esta manera cuanto más claros se tengan los objetivos 
                                                 
13

 UNIVERSIDAD DE SONORA.  Qué es una encuesta.  Departamento de matemáticas.  División de ciencias exactas y 
naturales.  S.F.  p. 3.  Internet: <http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf >. 
 
14

 THOMPSON, Iván.  Tipos de encuesta.  2006.  p. 1.  Internet: 
<http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-tipos.html>. 
 

http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/encuestas-tipos.html
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y conceptos, más precisas serán las preguntas que se incluyan en el 
cuestionario.  

Una vez conocidos los antecedentes teóricos y empíricos sobre la materia y 
escogido el tipo de encuesta a emplear se procede a definir la población objeto 
de estudio (diseño de la muestra). En este momento se procede a diseñar el 
cuestionario de manera que las preguntas se adecuen al objetivo previsto. 
(Figura 3).15 
 
Figura 3. Principales etapas en la elaboración de la encuesta. 

Fuente: Cea D´ancona, 1998 citado en la Encuesta estadística.  

                                                 
15

  MARBAN, Vicente.  La encuesta estadística.   Op. Cit., p. 2-3. 
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3.2.4 Formulación de preguntas. Se centra específicamente en el diseño del 
cuestionario,  lo principal es tener claro que se quiere preguntar y sobre todo 
cómo hacerlo. Cuando se formula una pregunta se sabe lo que se quiere 
preguntar pero no siempre se hace de manera que el entrevistado lo entienda, 
es decir, es importante ponerse en el lugar del entrevistado. 
 
3.2.4.1 Tipos de preguntas. En los cuestionarios pueden aparecer diferentes 
tipos de preguntas según las características del tema a investigar, algunas de 
estas aparecen a continuación:  
 

 Abiertas: permiten responder en cualquier sentido de acuerdo con sus 
ideas. No contienen las respuestas a alternativas predeterminadas. 
Estas preguntas, además del inconveniente de que exigen más tiempo 
al entrevistador y más esfuerzo para el entrevistado son de difícil 
codificación.  No obstante, también tienen sus ventajas, como la libertad 
de respuesta que ofrecen al entrevistado, son útiles cuando el 
investigador no pronostica todas las posibles respuestas a una 
determinada pregunta o cuando se quiere conocer un valor numérico 
exacto. 

 

 Cerradas: permiten responder con un si/no o varias de las alternativas 
existentes (si/no/no sabe o no contesta). A pesar del inconveniente de 
su compleja redacción y limitada riqueza expositiva son preguntas muy 
fáciles de responder y codificar. 

 

 Semicerradas o semiabiertas: están sujetas una serie de posibles 
respuestas previamente establecidas y una respuesta abierta tipo “otros” 
para incorporar respuestas de opinión.  

 
Los siguientes tipos de preguntas responden más a un objetivo concreto como 
relajar la encuesta, introducir al entrevistado, filtrar posibles respuestas y su 
formato de pregunta puede ser abierta, cerrada o semiabierta o semicerrada.  
 

 Introductivas: Se realizan al principio del cuestionario para despertar el 
interés de la persona entrevistada y crear confianza. 

 De relajación: Para establecer una pausa en la entrevista cuando el 
cuestionario es muy largo y pueda aburrir al entrevistado.  

 En batería: Son preguntas de una misma área temática realizadas a 
continuación de otras como consecuencia de la respuesta dada por el 
entrevistado.  

 Filtro: Su objetivo es seleccionar una serie de personas que reúnen unas 
determinadas características.  

 De evaluación: Tratan de obtener del entrevistado una respuesta 
jerarquizada subjetiva sobre las distintas escalas numéricas o verbales 
que se le indican en la pregunta.  

 De recuerdo: Tiene por objeto obtener del entrevistado una información 
basada en el recuerdo de algún hecho pasado.  
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 De tarjetas: Consisten en mostrar al entrevistado una tarjeta en la que 
aparecen las diferentes opciones que tiene la pregunta formulada.  

 De control: Se realizan en ocasiones para comprobar respuestas 
veraces y coherentes.  

 
En cuanto a la forma en la que se presenta el cuestionario, se  debe tener en 
cuenta que éste conviene parecer atractivo y cómodo de responder. La 
disposición de las preguntas debe seguir los siguientes criterios de formato y 
secuencia. Con respecto al formato, se proponen las siguientes 
recomendaciones:  
 

 Utilizar el formato libro y espaciar las preguntas, dejando un mayor 
espacio para las de formato abierto.  

 Numerar las preguntas y evitar que las preguntas queden partidas entre 
páginas.  

 Una pregunta larga no debe seguirse de una pregunta breve al final de la 
página ya que en estos casos tiende a obviarse ésta última.  

  Las respuestas deben presentarse verticalmente.  

 Preparar el cuestionario para el procesamiento de datos.  
 
En cuanto a la secuencia u orden de las preguntas en el cuestionario hay que 
tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Comenzar el cuestionario con un mensaje de presentación donde se 
garantice el anonimato y se agradezca la colaboración y se especifique 
la entidad encargada del estudio, el objetivo de la encuesta y cómo se 
ha seleccionado al encuestado.  

 Reservarse un espacio para los datos de control. 

 Las preguntas iniciales deben interesar al entrevistado y ser fáciles de 
responder.  

 Las preguntas clave deben situarse en el centro del cuestionario 
mientras que las más comprometidas es mejor situarlas al final. Entre 
éstas últimas suelen incluirse las preguntas de identificación (edad, nivel 
de estudios, nivel de ingresos, ocupación, etc.) salvo que actúen de filtro 
para los encuestados en cuyo caso deben colocarse al principio. 16 

 
3.3 TRANSFERENCIA Y EXTENSIÓN DE TECNOLOGÍA  
 
3.3.1 Definición de Transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología, 
es la "transferencia de conocimiento sistemático para la elaboración de un 
producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio" (UNCTAD 
1990, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 
 

La transferencia de tecnología se refiere a la forma en que los conocimientos 
técnicos son enseñados, vendidos, y apropiados por otras personas, grupos, 

                                                 
16

 MARBAN, Vicente.  La encuesta estadística.   Op. Cit., p. 5-12.  
 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia.php
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empresas u organizaciones. La transferencia de tecnología tiene como objetivo 
el enseñar nuevas y más eficientes formas de hacer las cosas.17 
 
En la transferencia de tecnologías pueden distinguirse dos actores: 
 

 Proveedor: quien provee la tecnología 

 Receptor: quien recibe la tecnología 
 
La transferencia puede ser vendida (la más usual), donada, alquilada, 
intercambiada, etc., y puede transferirse tanto la tecnología blanda como 
la tecnología dura, o ambas.18 
 
3.3.2 Significado de extensionismo. Significa propagar los conocimientos, la 
información y las habilidades técnicas, comerciales o artísticas generadas en 
una institución de educación y/o investigación, hacia personas, grupos u 
organizaciones externas. El extensionismo puede ser de carácter técnico, 
comercial, cultural o científico, y estar dirigido a personas y/o grupos sociales 
diversos que radican, ya sea en el medio urbano o en el rural.19 
 
El objetivo de la extensión reside en cambiar la manera en que el productor ve 
sus dificultades examinando los problemas junto con la población rural y la 
ayudan a obtener una perspectiva mas clara de sus problemas y a decidir 
posibles soluciones. La extensión agropecuaria se ocupa no solo de las 
relaciones materiales y económicas de la población rural, sino también de su 
desarrollo.20 
 

El extensionismo ha sido el responsable directo de mantener una tecnología en 
constante cambio, en el sector agropecuario de muchos países; lo cual es un 
elemento esencial para el desarrollo agropecuario. Sin un extensionismo bien 
dirigido, es casi imposible el mantener la competitividad de los agricultores de 
una cierta región o país. Es también la mejor forma de detectar los problemas 
reales de la agricultura, cuya solución requiere de investigación y 
experimentación.21 

 
Todas las actividades de extensión rural se realizan en el marco de un proceso 
de desarrollo. Los programas y proyectos de extensión y los agentes de 
extensión son parte del desarrollo de las sociedades rurales. Por consiguiente, 
es importante entender el término desarrollo y percibir como su interpretación 
puede afectar al desarrollo de la labor de extensión rural. 

                                                 
17

 COLLADO MARIÉ, Manuel.  Educación, transferencia de tecnología y extensionismo para la competitividad del 
sector agropecuario de Guanajuato.  Instituto de ciencias agrícolas.  Universidad de Guanajuato.  2007.  p. 16. 

 
18

 UNCTAD.  Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo.  1990. 
 
19

  COLLADO MARIÉ, Manuel.  Op. Cit., p. 15.  
 
20

 RODRIGUEZ ARANIBAR, Ricardo.  Manual de extensión rural agropecuaria.  Santa cruz, Bolivia.  2009.  p. 12.  
Internet:< http://www.scribd.com/doc/21894165/Manual-de-extension-rural-agropecuaria>. 
 
21

 COLLADO MARIÉ, Manuel.  Op. Cit., p. 20.  

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia%20blanda.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/tecnologia%20dura.php
http://www.scribd.com/doc/21894165/Manual-de-extension-rural-agropecuaria
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3.3.2.1 Definición de Desarrollo Rural. El término desarrollo esta estrechamente 
relacionado con cierta forma de acción o intervención para influir en el proceso 
global de cambio económico, social y cultural de los pobladores rurales. El 
proceso de desarrollo puede adoptar diferentes formas y una variedad de 
objetivos, que son los siguientes: 
 

 El desarrollo implica la introducción de nuevas ideas en un sistema 
social para producir ingresos y niveles de vida mas elevados per-cápita, 
a través de métodos modernos de producción y una mejor organización 
social. 
 

 El desarrollo implica una transformación total de una sociedad tradicional 
o moderna en diversos tipos de tecnologías y organizaciones sociales. 

 

 El desarrollo es la promoción de la población para que pueda edificar su 
propio futuro. El desarrollo es una experiencia de libertad, en la que la 
población decide lo que tiene que hacer. Por consiguiente, los esfuerzos 
de desarrollo empiezan a partir del potencial de la población y avanzan 
hacia su promoción y crecimiento.22 

 
3.3.3 Elementos del proceso de extensión. El concepto de un modelo del 
proceso de extensión facilita la comprensión de sus elementos, tanto 
estructural como funcionalmente, y favorece el desarrollo de una guía 
metodológica.  Los elementos del proceso de extensión son: 
 

a) Fuente de innovación: bajo este concepto de pretende identificar a los 
individuos e instituciones que pueden servir como fuente de información 
y recursos para resolver los problemas y necesidades de un grupo social 
determinado.  

b) Innovación: es la acción de introducir una novedad, o la propia novedad. 
Por esta razón para cualquier programa de extensión el concepto de 
innovación va mas allá del significado semántico de “algo nuevo”, puesto 
que este tiene consecuencias de cambio en el medio donde se 
introduce. 

c) Técnicas de difusión y adopción: se refiere a los procedimientos que 
permiten canalizar la “innovación” desde su origen hasta la población de 
interés, primero divulgándola y después asegurando su adecuada 
implantación. Existe una gran variedad de técnicas para la difusión y 
adopción de innovaciones; su selección y uso  dependen 
fundamentalmente de tres factores: las necesidades por satisfacer, la 
población de interés y las propias innovaciones. Todas las técnicas 
ofrecen ventajas y desventajas; por ello, la combinación apropiada de 
varias de ellas suele generar mejores resultados.  

                                                 
22

 RODRIGUEZ ARANIBAR, Ricardo.  Op. Cit., p. 13. 
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d) Cuerpo de extensión: todos los programas de extensión se realizan por 
medio de un equipo humano, que cuenta con una estructura 
administrativa y operativa para prestar sus servicios. La complejidad de 
este equipo debe ser paralela a la de la población interés y a la de las 
necesidades por resolver.  

e) Población de interés: todos los programas de extensión necesariamente 
se enfocan a algún grupo en particular; es decir, a un conjunto de 
personas que poseen una o varias características en común, que las 
distingue de las demás en un área determinada.  

f) Zona de influencia: el alcance y límites del espacio territorial donde se 
localiza la población de interés, se califica como zona de influencia. Esta 
puede dividirse, por el contraste de sus características, en dos tipos 
básicos: urbana y rural.  

g) Necesidades: los planes y programas de extensión se justifican sobre la 
base de una realidad conocida susceptible a mejorar. Para el 
extensionismo es de suma importancia detectar, definir y medir las 
necesidades de la población de interés. 

h) Recursos: son los medios con los que se dispone para resolver 
problemas o satisfacer necesidades. De manera general se les clasifica 
según su naturaleza en: humanos, económicos, forestales, hidráulicos, 
pecuarios, pesqueros, etc.; sin embargo, para fines de extensión, se 
pueden dividir en dos grandes grupos: internos y externos. Al primero 
corresponden aquellos recursos propios de la población de interés y 
que, por lo mismo, suelen ser tradicionales, en tanto que al segundo 
pertenecen los medios prestados o ajenos a la comunidad en cuestión.  

i) Barreras de cambio: todo proyecto de desarrollo comunitario esta 
expuesto a una serie de barreras que impiden o entorpecen el proceso 
de cambio. El origen y naturaleza de estos obstáculos es diverso; en 
términos genéricos se estudian bajo conceptos clasificatorios, pero en 
realidad es preciso tener de ellos un conocimiento específico, tanto a 
nivel de grupo como individual.23 

 
3.3.4 Métodos de extensión. Estos se pueden dividir en varios grupos según los 
objetivos, el número de personas que lo reciben y su organización.  
 
La efectividad de cada método depende, en términos generales, de la 
economía, tiempo, energía y recursos que se obtengan en relación con la 
naturaleza y extensión de los cambios que produce en la conducta de los 
individuos.24 
  

                                                 
23

 CLIMENT BONILLA, Juan B.  Extensionismo para el desarrollo rural y de la comunidad.  Editorial Limusa. México 
D.F.  1987.  p.17-43. 
 
24

 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.  Extensión rural en la Federación Nacional de 
cafeteros de Colombia.  Gerencia técnica.  Departamento de extensión.  2005.  p. 11. 
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 Métodos individuales o interpersonales: son aquellos que utilizan la 
comunicación entre dos interlocutores, a través de un íntimo contacto 
entre ellos, lo cual genera muchas oportunidades para formular 
preguntas, dar respuestas y expresar opiniones. Los métodos 
interpersonales son muy apropiados para ganar la confianza de líderes y 
de otros personajes claves en el ámbito rural. 
 
Existen distintos tipos de métodos de extensión interpersonal, pero, para 
fines de transferencia de tecnología, se identifican dos de mayor 
relevancia; las visitas a fincas y hogares y las entrevistas o consultas en 
la oficina.25 

 

 Métodos grupales: requieren la presencia de extensionistas frente al 
público y proporcionan la posibilidad de intercambio de comunicación.  
Con este método se aborda un número significativo de personas, sin 
perder la relación personalizada. Fomentan actividades sociales y 
cooperativas, se reúne gente con similares intereses, ayudan a descubrir 
líderes, a organizar agricultores y al desarrollo personal. Da mayor 
velocidad en la extensión de conocimientos que los métodos individuales 
(Federación Nacional de cafeteros de Colombia, 2005). 

 
Las clases de métodos de extensión con grupos más utilizados en el 
proceso de transferencia de tecnología y preferidos por los distintos 
productores de las diferentes regiones del país son: las reuniones, las 
giras, las demostraciones de método, las demostraciones de resultados 
y los días de campo (Ramírez, 1996 citado por Hernández Trujillo y 
Sierra Betancourt, 1999).  
 

 Métodos masivos: estos métodos no permiten que el extensionista y la 
población se encuentren frente a frente. Su ventaja reside en su bajo 
costo unitario, en la cantidad de gente que logra y en su rapidez. Con 
estos se llega a la gente que no es influenciada por otros métodos y se 
distribuyen los mensajes rápidamente. Entre ellos se encuentran la 
exposición, boletines y folletos, artículos de empresas, programas de 
radio, afiches y carteles, programas de televisión, entre otros. 26 
 

3.3.5 Técnicas de difusión y adopción. Los objetivos de la educación pueden 
ser parte de los dominios los cuales constituyen las “tres cajas de herramienta” 
de que dispone el hombre para su adaptación y desenvolvimiento en el medio 
que habita, lo cual es una medida de la capacidad que posee para resolver sus 
necesidades y las de los suyos, bajo las limitaciones que le impone el propio 
medio. Por todo esto la adopción y difusión de innovaciones es un proceso en 
el que se debe propiciar los cambios conductuales que beneficien a la 
población de interés, en atención a sus problemas y necesidades.  
                                                 
25

 HERNANDEZ TRUJILLO, Juan Carlos y SIERRA BETANCOURT, Pedro José.  La transferencia de tecnología 
agropecuaria en Campoalegre (Huila). Una evaluación cualitativa.  Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero 
agrónomo.  Universidad del Tolima.  Ibagué.  1999.  p. 16-17.    

 
26

 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.  Op. Cit., p. 13. 



39 
 

Los tres elementos fundamentales a difundir y adoptar dentro del proceso de 
extensión son los siguientes: 
 

1. Información: con respecto a los problemas y necesidades de la 
población de interés. 

2. Soluciones: representadas por los satisfactores a dichos problemas y 
necesidades.  

3. Cambio conductual: nuevas conductas implicadas en la apropiación de 
información y soluciones relacionadas con la problemática comunitaria.27 

 
3.3.6 La extensión agropecuaria. La extensión es un proceso de trabajo con la 
población rural para mejorar su nivel de vida. Esto significa ayudar a los 
productores a mejorar la productividad agrícola y pecuaria además de 
desarrollar sus capacidades para dirigir su desarrollo futuro. 
 
La labor de extensión es llegar a las masas rurales que adoptan nuevas 
técnicas científicas y aprenden a aplicarlas para mejorar sus cultivos y 
empresas. También aprenden a hacer uso más racional de su tierra, tiempo y 
capital, así como trabajar con sus compañeros en bien de la comunidad local, 
regional o nacional. Con el trabajo de extensión agropecuaria se puede ayudar 
a la gente a tomar sus propias decisiones, pero no les impone cambios. Les 
puede ayudar a obtener créditos, pero no les provee los fondos para el 
desarrollo agrícola. Les puede enseñar como organizar y dirigir una 
cooperativa, pero no maneja las operaciones comerciales de los agricultores. 
La función de la extensión es eminentemente educativa, pues tiende a producir 
cambios en los conocimientos, actitudes y destrezas de la gente para lograr su 
desarrollo, individual y social. 
 
La transferencia de tecnología debe vencer una serie de restricciones para 
tener un impacto positivo en la producción de alimentos. Son tres los 
obstáculos primarios que limitan el éxito de la aplicación de nuevas formas de 
cultivo de plantas y de crianza de animales: agronómico, económico y 
sociocultural. Las limitaciones agronómicas no han sido totalmente superadas. 
La tierra, el clima y el terreno varían ampliamente alrededor del mundo por lo 
tanto los métodos de producción generados bajo ciertas condiciones culturales 
y socioeconómicas no pueden hacerse extensivos a todos los lugares. El factor 
económico impone parámetros para determinar que tipo de inversión producirá 
beneficios para los productores, alimento para la población y desarrollo para la 
nación. Las limitaciones socioculturales definen el tipo de inversión tecnológica, 
la clase de nuevas tecnologías que puede recibirse y el tipo de obstáculos a 
vencer para ser puesta en funcionamiento debido a que las tecnologías 
transferidas generalmente son extranjeras.28 
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 CLIMENT BONILLA, Juan B.  Op. Cit., p.161-164. 
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 RODRIGUEZ ARANIBAR, Ricardo.  Op. Cit., p.  13-14. 
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3.4 PROPUESTA DE NÚCLEOS ENSILADOS COMO SUPEMENTO EN LA 
ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 
Los núcleos ensilados son una técnica antigua, diferente a los ensilajes de 
forrajes. Es un proceso de fermentación anaeróbica rápida para conservar 
subproductos altamente perecederos. Los subproductos agroindustriales 
representan en la actualidad un volumen importante y pueden causar daños 
ecológicos. Sin embargo, representan una alternativa potencial de alimentación 
para los animales. 
 
La rápida descomposición de los subproductos perecederos es uno de los 
factores que no permiten usarlos en la alimentación y por esta razón es 
necesario utilizar técnicas de conservación para obtener un uso racional de 
estos. Los altos costos de la alimentación convencional han permitido la 
incorporación de productos alternativos con el fin de disminuir costos y utilizar 
eficientemente recursos alimenticios como los subproductos agroindustriales. 
 
La fermentación del ensilaje es una técnica de preservación de nutrientes 
mediante el almacenamiento en forma anaerobia; el ensilaje preserva los 
nutrientes y permanece o mejora su calidad, es un alimento palatable para 
animales por su fermentación láctica; puede conservarse por tiempos 
prolongados (60 a 90 días), el ensilaje es económico y es de las mejores 
alternativas de alimentación que pueden utilizar eficientemente los desechos de 
las agroindustrias (Mahanna, 1998). El principio básico de un ensilaje es el 
almacenaje hermético que se conserva por la producción de ácidos de la 
fermentación anaerobia de bacterias, las cuales utilizan para su fermentación 
carbohidratos solubles como la melaza, que puede ser adicionada en niveles 
altos. La calidad del ensilaje depende del manejo y las practicas 
implementadas antes, durante y después del periodo del ensilaje.29 
 
3.4.1 Etapas del ensilaje 

Fase 1: Fase aeróbica. En esta fase, que dura sólo pocas horas el oxigeno 
atmosférico presente en la masa vegetal disminuye rápidamente debido a la 
respiración de los materiales vegetales y a los microorganismos aeróbicos y 
aeróbicos facultativos como las levaduras y las enterobacterias. Además hay 
una actividad importante de varias enzimas vegetales, como las proteasas y las 
carbohidrasas, siempre que el pH se mantenga en el rango normal para el jugo 
del forraje fresco (pH 6.0-6.5). 

Fase 2: Fase de fermentación. Esta fase comienza al producirse un ambiente 
anaeróbico. Dura de varios días hasta varias semanas, dependiendo de las 
características del material ensilado y de las condiciones en el momento del 
ensilaje. Si la fermentación se desarrolla con éxito, la actividad BAC (bacterias 
ácido lácticas) proliferará y se convertirá en la población predominante. A 

                                                 
29

 POVEDA HUERTAS, Carlos Alfonso; POVEDA PARRA, Angela Rocío y BERMIDEZ VIÑA, Yuli Paola.  

Subproductos de cosecha y residuos de la agroindustria para la alimentación animal.  Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.  Universidad del Tolima.  2009.  p. 4,8. 
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causa de la producción de ácido láctico y otros ácidos, el pH bajará a valores 
entre 3,8 a 5,0. 

Fase 3: Fase estable. Mientras se mantenga el ambiente sin aire, ocurren 
pocos cambios. La mayoría de los microorganismos de la Fase 2 lentamente 
reducen su presencia. Algunos microorganismos acidófilos sobreviven este 
período en estado inactivo; otros, como clostridios y bacilos, sobreviven como 
esporas. Sólo algunas proteasas y carbohidrasas, y microorganismos 
especializados, como Lactobacillus buchneri que toleran ambientes ácidos, 
continúan activos pero a menor ritmo. Más adelante se discutirá la actividad de 
L. buchneri. 

Fase 4: Fase de deterioro aeróbico. Esta fase comienza con la apertura del silo 
y la exposición del ensilaje al aire. Esto es inevitable cuando se requiere 
extraer y distribuir el ensilaje, pero puede ocurrir antes de iniciar la explotación 
por daño de la cobertura del silo (p. ej. roedores o pájaros). El período de 
deterioro puede dividirse en dos etapas. La primera se debe al inicio de la 
degradación de los ácidos orgánicos que conservan el ensilaje, por acción de 
levaduras y ocasionalmente por bacterias que producen ácido acético. Esto 
induce un aumento en el valor del pH, lo que permite el inicio de la segunda 
etapa de deterioro; en ella se constata un aumento de la temperatura y la 
actividad de microorganismos que deterioran el ensilaje, como algunos bacilos.  

La última etapa también incluye la actividad de otros microorganismos 
aeróbicos, también facultativos como mohos y enterobacterias. El deterioro 
aeróbico ocurre en casi todos los ensilajes al ser abiertos y expuestos al aire. 
Sin embargo, la tasa de deterioro depende de la concentración y de la actividad 
de los organismos que causan este deterioro en el ensilaje. Las pérdidas por 
deterioro que oscilan entre 1,5 y 4,5 por ciento de materia seca diarias pueden 
ser observadas en áreas afectadas. Estas pérdidas son similares a las que 
pueden ocurrir en silos herméticamente cerrados y durante períodos de 
almacenaje de varios meses.30 

El éxito del ensilaje consiste en una buena distribución del material y un 
apisonamiento y tapado adecuado para desalojar la mayor cantidad posible de 
aire al comienzo del proceso. Durante el llenado del silo se pueden adicionar 
ciertos productos destinados a mejorar la conservación. Los agentes más 
utilizados son:  

 Azúcares fermentables: su adición depende del contenido de materia 
seca. A mayor contenido de ésta, menor de azúcares. Las soluciones 
más empleadas son: melaza entre 3 y 4% del peso del forraje y  
granos de cereales triturados entre 4 y 10% del peso del forraje. 

                                                 
30

 HONIG y WOOLFORD.  Changes in silage on exposure to air.  1980.  Citado por OUDE ELFERINK, Stefanie J.W.H.; 
DRIEHUIS, Frank; GOTTSCHAL, Jan C. y SPOELSTRA,  Sierk F.  Uso del ensilaje en el trópico privilegiando opciones 
para pequeños campesinos.  Estudio 2: Los procesos de fermentación del ensilaje y su manipulación.  Memorias de la 
Conferencia Electrónica de la FAO sobre el Ensilaje en los Trópicos.  1999.  p. 17-18. 
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 Acidificantes: La más usada, es la solución Virtanen o AIV, que es una 
mezcla de ácido clorhídrico disuelto en seis partes de agua, más ácido 
sulfúrico, disuelto en cuatro partes de agua. De esta solución, se utilizan 
entre 4 y 8 litros por cada 100 kilogramos de forraje que se va a ensilar 
(Duthil, 1980). Otro producto utilizado es el ácido fórmico al 12% en 
proporción de 40 a 50 litros por cada 1.000 kilogramos de forraje. 31 
 

3.4.2 Calidad del ensilaje. Existen varios indicadores para calificar la calidad del 
ensilaje y por lo general, se asocian con algunas características como olor, 
color, textura, gustosidad y naturaleza de la cosecha ensilada. Un ensilaje de 
buena calidad debe tener las siguientes características:  

 Forraje o productos cosechados en estado de desarrollo apropiado pH 
de 4,2 o menos. 

 Contenido de ácido láctico entre 5 y 9% en base seca. 

 Libre de hongos y malos olores como amoníaco, ácido butírico y 
pudrición. 

 Ausencia de olor a caramelo o tabaco. 

 Color verde. 

 Textura firme. 
 

3.4.3 Ventajas y  desventajas del ensilaje. El ensilaje, como cualquier otro 
proceso, tiene ventajas y desventajas las cuales guardan relación con la 
situación particular de cada productor, sin que permita esto generalizar al 
respecto. Dentro de las ventajas se pueden mencionar: 

 Suministra alimento suculento de calidad uniforme durante todo el año, 
principalmente en verano.  

 Aumenta la capacidad de carga por hectárea en la finca. 

  Es el método más práctico para conservar el valor nutritivo de un forraje 
o subproducto de cosecha. 

 Conserva el buen sabor del producto durante el tiempo de 
almacenamiento. 

 Disminuye la utilización de alimentos concentrados. 

 Permite utilizar variedad de equipo y maquinaria para su elaboración.  

 Reduce las pérdidas en las acciones de recolección y manipuleo. 

Como desventajas se pueden señalar: 

 Es voluminoso para almacenar y manejar. 

 Se requieren equipos para volúmenes grandes y la mecanización es 
costosa.  

 Las pérdidas pueden ser muy grandes cuando no se hace en forma 
adecuada. 
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 JIMENEZ, Fabián y MORENO, Joaquín.  El ensilaje: una alternativa para la conservación de forrajes.  Corpoica.   
Bucaramanga, 2000.  p. 8-10. 
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 Se requiere la selección de forrajes o subproductos de cosecha 
apropiados.32 

 
3.4.4 Subproductos agroindustriales que se pueden ensilar. El carácter 
orgánico de los desechos agropecuarios permite que éstos se puedan 
incorporar a las cadenas y ciclos del nitrógeno y del carbono en la naturaleza, 
por lo que, bien usados constituyen una fuente potencial de riqueza. Por lo 
tanto, los desechos de las explotaciones pecuarias, agroindustriales y de 
cosecha impactarán en el medio en función del enriquecimiento de éstos con 
sus elementos constitutivos, por su composición: Nitrógeno (N), algunos 
elementos minerales, como Fósforo (P) y Potasio (K) y la demanda de oxígeno 
relacionada al contenido de materia orgánica. Los excesos vertidos al medio 
provocarán un desequilibrio y éste contaminación (Salazar G. G. y  Cuarón I. J. 
CENIFMA-INIFAP. México 2005 citado por Poveda et. al, 2009). 
 

 Cáscaras de frutas y desechos de frutas de cosecha. 

 Residuos de cosecha (tusas, ameros, etc.). 

 Productos de cosecha en abundancia. 

 Vísceras blancas de pollo. 

 Vísceras de pescado y pescado de desecho. 

 Residuos de Matadero de Bovinos.  
 
La falta de planificación en Colombia de las necesidades de cultivos para 
consumo humano, lleva a épocas de relativa abundancia de ciertos productos 
con su respectiva baja de precios en el mercado por sobreoferta, esta situación 
lleva al agricultor a pérdidas económicas y desperdicio de estos. Esta situación 
se presenta desde cultivos de primera necesidad como la papa, frutas, 
ahuyama entre otros, generando volúmenes que pueden producir daños al 
medio ambiente por no tener alternativas para su conservación y su uso en la 
alimentación animal. 
 
Mediante la técnica de núcleos ensilados se puede conserva y enriquecer con 
otras materias primas regionales, logrando un valor agregado de estos 
subproductos que generalmente son fuentes de energía y tener una oferta 
alternativa para disminuir los costos de la alimentación animal. 
 
Colombia como país tropical tiene cultivos de granos y leguminosas los cuales 
generan subproductos a nivel de cultivo o a nivel de la agroindustria los cuales 
son aprovechados eficientemente, los que se producen a nivel de la 
agroindustria, participan en un alto porcentaje en las dietas comerciales del 
país como son subproductos de maíz, trigo, cebada, arroz. Sin embargo, 
subproductos a nivel de finca como son tusas y ameros no son aprovechado 
eficientemente (maíz), a pesar que estos residuos corresponden a fibras que 
pueden ser utilizados en la alimentación animal. 
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Durante las dos últimas décadas la utilización de la fibra ha ganado interés a 
nivel de trabajos de investigación (Varel, 1987; Kass et al., 1980 Jin et al., 
1994, Klingt et al., 2001 citado por Poveda et. al, 2009) por razones como: 
 
 Competencia por los granos y cereales con los humanos. 
 Aumento de la disponibilidad de subproductos para la industria animal. 
 Avances en conocimientos acerca de los efectos metabólicos y fisiológicos 

de los alimentos fibrosos y sus efectos sobre morfología.33 
 
3.4.4.1 Pulpa de frutas. Las frutas tropicales son muy variadas: mango, papaya, 
piña, citrus y otras. Los desechos de frutas y hojas tienen un gran potencial 
forrajero, con un alto contenido en azúcares. El ensilaje es el mejor método 
para conservarlos mezclándolos con los ingredientes anteriormente 
mencionados, de modo de asegurar una buena fermentación al mejorar la 
calidad y la condición del ensilado. 
 
Esta pulpa es rica en energía con un alto contenido en energía metabolizable. 
El ensilado de pulpa, las frutas dañadas y el rechazo, junto con subproductos 
con alto contenido de proteína, como camada de aves y salvado de trigo, 
constituyen un método simple y apropiado de conservación. El ensilaje es un 
gran aporte a los requerimientos nutritivos de los rumiantes, sobre todo para las 
vacas lecheras de alta producción al comienzo de su lactancia. El ensilaje 
supera al secado de la pulpa ya que requiere menos energía, tiene un costo 
menor y mejora la palatabilidad del producto final.34 
 
Reyes et al. (1991) ensayaron la adición de desechos de frutas como una vía 
para acelerar el proceso de hidrólisis del ensilado. Después de probar con 
desechos de naranja, piña, banana, y papaya, se encuentra que la piña y 
papaya tienen un efecto positivo en la velocidad del proceso de fermentación, 
por efecto de su contenido de las enzimas proteolíticas bromelina y papaína 
respectivamente. Se determinó que la banana actúa como una fuente más de 
carbohidratos y los cítricos no tienen mayor influencia en la velocidad del 
proceso.35 
 
3.4.4.2 Pulpa de cítricos. La conservación de los residuos de naranjas, 
mediante el ensilaje ha sido ensayado con resultados satisfactorios 
(Domínguez, 1979) señalándose que los desperdicios de las plantas 
procesadoras de cítricos son materiales adecuados para ensilar debido a sus 
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características de pH, materia seca y relación reductores totales, proteína, así 
como a la producción de lactato y AGV durante el proceso de conservación.36  
 
La pulpa de cítricos es un ingrediente altamente palatable. Su principal 
utilización es en dietas y piensos para rumiantes de alta producción, donde su 
valor nutritivo es similar al del grano de cebada. Al igual que la pulpa de 
remolacha da lugar a una fermentación típicamente acética, pero la producción 
de ácido láctico es superior. Su aporte de fibra efectiva es también limitado. 
Por tanto, la inclusión de niveles altos de este ingrediente puede incrementar 
el riesgo de acidosis y paraqueratosis. En contrapartida, su velocidad de 
digestión es más rápida y, en dietas con suficiente contenido en fibra efectiva, 
su uso mejora la capacidad de ingestión. 

  
Al igual que otros concentrados en fibra digestible, la pulpa de cítricos puede 
utilizarse en piensos de monogástricos para acidificar el contenido del ciego y 
reducir la proliferación de microorganismos patógenos. La pulpa de cítricos es 
deficitaria en proteína. Además, su digestibilidad aparente es baja en todas las 
especies y disminuye más con temperaturas altas de deshidratación. Las 
proporciones de proteína soluble y degradable son algo superiores a las de la 
pulpa de remolacha: 19 y 64%, respectivamente. 
 
Desde un punto de vista nutritivo es un ingrediente comparable a la pulpa de 
remolacha, dada su elevada concentración en carbohidratos, su proporción 
apreciable de componentes de la pared celular y su bajo grado de lignificación. 
No obstante, existen algunas diferencias importantes. Así, la pulpa de cítricos 
contiene menos hemicelulosa (6 vs 20%) y fibra neutro detergente (25 vs 43%), 
pero más pectinas (30 vs 20%) y azúcares (23 vs 6%) que la pulpa de 
remolacha. Su contenido en extracto etéreo es también ligeramente superior. 
Como consecuencia, su valor energético es ligeramente más alto en rumiantes 
(+5%), porcino y conejos (+10%) y, sobre todo, en aves (1100 vs 900 kcal 
EM/kg).37 
 
Tabla 1. Composición química de la pulpa de cítricos (%) 
 

Humedad Cenizas PB EE 
Grasa verdadera 

(%) 

10.8 7.1 6.4 2.1 55 
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 DOMINGUEZ, Pedro L.  Desperdicios procesados y subproductos agroindustriales y de pesca en la alimentación 
porcina en Cuba.  Instituto de investigaciones porcinas.  La Habana, Cuba.   
 
37

 DE BLAS, C.; MATEOS, G.G. y REBOLLAR, P.G.  Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para 
la formulación de piensos compuestos.  Pulpa de cítricos.  2ª edición.  Fundación Española para el Desarrollo de la 
Nutrición Animal. Madrid, España.  2003.  

 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

13.3 24.6 18.5 1.9 0.5 22.8 
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Macrominerales (%) 

 
Microminerales y vitaminas (mg/kg) 
 

Cu Fe Vit. E Biotina Colina 

6 125 30 - 780 
Fuente: FEDNA, 2003. 

 
3.4.4.3 Cáscara de maracuyá. El maracuyá industrialmente se utiliza para la 
preparación de concentrados, pulpas, néctares, mermeladas y jugos. La 
cáscara constituye aproximadamente el 52% del peso de la fruta, y es utilizada 
en la elaboración de raciones alimenticias para animales, abonos, obtención de 
pectina y fibra dietética.38 La cáscara es utilizada en Brasil para preparar 
raciones alimenticias de ganado bovino, pues es rica en aminoácidos, 
proteínas, carbohidratos y pectina. Este último elemento hace que se emplee 
en la industria de la confitería para darle consistencia a jaleas y gelatinas. 
 
La semilla contiene un 20-25 % de aceite, que según el Instituto de Tecnología 
y Alimentos de Brasil se puede usar en la fabricación de aceites, tintas y 
barnices. Este aceite puede ser refinado para otros fines como el alimenticio, 
ya que su calidad se asemeja al de la semilla de algodón en cuanto a valor 
alimenticio y a la digestibilidad; además contiene un 10% de proteína. Otro 
subproducto que se extrae es la maracuyina, un tranquilizante muy apreciado 
en Brasil y que se comienza a conocer en El Salvador como Pasiflora.39 
 
3.5 MATERIAS PRIMAS DEL ENSILAJE 
 
3.5.1 Grano de soya (Glycine max).  La semilla de soya se considera como la 
fuente más importante de proteína vegetal para la alimentación animal, por ser 
una excelente fuente de proteínas y vitaminas.40 Es una leguminosa, que es 
utilizada como la fuente principal de proteína (37%), contiene entre un 18-22% 
de grasas poliinsaturadas, vitaminas (potasio y calcio), pero pocos hidratos de 
carbono.41 
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 CONTRERAS ESQUIVEL, J. C.; MONTAÑÉZ SAENZ, J. C.; BRANDELLI, A.; AGUILAR, C. N. y RENARD, C. M. G.  
Degradabilidad enzimática de la pectina de maracuyá (Passiflora edulis).  p. 1.  
 

39 GARCÍA TORRES, Mario Alfonso.  Guía técnica: cultivo de maracuyá amarillo.  Centro nacional de tecnología 
agropecuaria y forestal.  El Salvador.  2002.  p. 8.  Internet 
<http://www.agrolalibertad.gob.pe/documentos/info_tecnica/items/Maracuya_tecnica.pdf> 
 
40 BRESSANI, R. y ELIAS, L.G.  Nutritional value of legume crops for humans and animals.  1980.  Citado por 
OLVERA NOVOA, Miguel y OLIVERA CASTILLO, Leticia.  Potencialidad del uso de las leguminosas como fuente 
proteica en alimento para peces.  2000. p. 5.  Internet: < 
www.uanl.mx/secciones/publicaciones/nutricion.../21olvera.pdf>. 
 
41 VILLALBA OSORIO, Diana Katherine.  Caracterización organoléptica, química y digestibilidad  de dietas con 
diferentes tratamientos del  Fríjol Mungo (Vigna radiata) para la alimentación de cerdos.  Universidad del Tolima.  
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  Ibagué.  2009.  p. 45. 
 

Ca P Pfítico Pdisp. Pdig. Av. Pdig. Porc Na Cl Mg K S 

1.50 0.10 0.04 0.05 0.05 0.05 0.08 0.05 0.14 0.71 0.13 

http://www.uanl.mx/secciones/publicaciones/nutricion.../21olvera.pdf
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Esta semilla se utiliza principalmente en forma de harina o pasta 
desengrasadas, subproductos de la industria oleaginosa, sin embargo se ha 
estudiado también el uso de la semilla entera sin desengrasar. El uso de la 
soya sin un tratamiento previo que inactive los antinutrientes resulta en bajo 
crecimiento y pobre utilización de la proteína.42 La principal sustancia 
antinutricional es un inhibidor de tripsina (IT), que además de afectar el 
crecimiento, causa hipertrofia pancreática.43 
 
Su eficiencia mejora después de tratarla con calor seco (micronización; 118ºC) 
durante 2.5 min, o por 30 min con calor húmedo (vapor; 90-95ºC), ya que se 
inactivan los antinutrientes sin afectar la disponibilidad de lisina, además de 
reducirse la solubilidad de la proteína en el agua; el tratamiento húmedo resulta 
particularmente benéfico para disminuir la actividad del inhibidor de tripsina 
(Abel et al., 1984). 
 
Sin embargo, no es deseable un calentamiento excesivo debido a la reacción 
de Maillard (formación de complejos indisponibles de azúcar-amino) y a la 
destrucción de aminoácidos sensibles al calor como son la lisina y la cistina. La 
calidad de la proteína de soya, como cualquier otra fuente de proteína, se 
reduce si se sobrecalienta.44  
 
3.5.2 Harina de arroz.  Como resultado del procesamiento industrial  a que es  
sometido el grano de arroz para acondicionarlo al consumo humano, se 
obtienen subproductos del mismo no aptos para el consumo humano, pero que 
pueden emplearse en alimentación animal45. El arroz constituye uno de los más 
importantes cereales del mundo, cultivándose en regiones tropicales y 
subtropicales; la molienda o trilla del arroz “paddy”, que se hace para producir 
el arroz pulido de consumo humano, deja unos subproductos entre los que se 
encuentra el salvado de arroz, constituido por la mezcla de salvado,  pulido o 
blanqueo  y cascarilla.46 Esta harina de arroz está formada por las siguientes 
partes del grano: pericardio, tegumentos seminales, capa de aleurona y 
gérmenes47.  
 

                                                 
42 OLVERA NOVOA, Miguel y OLIVERA CASTILLO, Leticia.  Potencialidad del uso de las leguminosas como fuente 
proteica en alimento para peces.  2000.  p. 5.  Internet: < 
www.uanl.mx/secciones/publicaciones/nutricion.../21olvera.pdf>. 
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 VILLALBA OSORIO, Diana Katherine.  Op. Cit., p. 45. 
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 VILLALBA OSORIO, Diana Katherine, Op. Cit., p. 45. 
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Cabe recalcar que en Colombia el departamento del Tolima es de los 
principales productores del arroz; en el 2008, el arroz en Colombia se cultivó en 
432.231 hectáreas, que rindieron 2`679.832 toneladas de grano paddy, 
correspondiendo al departamento del Tolima 100 mil hectáreas (23.13%) y 823 
mil 244 toneladas (30.72%).48 
 
El cilindro de arroz es una buena fuente energética en todas las especies, y 
sobre todo en rumiantes, dado su alto contenido en grasa (12-15%) y su 
apreciable contenido en almidón (23-28%). Tiene también un notable contenido 
en proteína, con una composición en aminoácidos esenciales relativamente 
bien equilibrada. El elevado contenido en grasa poliinsaturada plantea también 
problemas en la alimentación de vacas de leche (por sus efectos negativos 
sobre la digestión de la fibra) y en piensos de acabado de monogástricos (por 
su efecto sobre la calidad de la canal).49     
 
Tabla 2. Composición química del cilindro de arroz (%) 
 

Humedad Cenizas PB EE 
Grasa verdadera 

(%) 

10.5 7.6 13.8 13.9 80 

 
Perfil de ácidos grasos 
 

 C14:0 C16:0 C16:1 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 C>=20 

% Grasa 
verdadera 

0.6 17.9 0.3 2.0 40.0 36.6 1.1 2.0 

% Alimento 0.06 1.74 0.03 0.19 3.89 3.56 0.11 0.19 

 
Macrominerales (%) 

 
Microminerales y vitaminas (mg/kg) 

 
Fuente: FEDNA, 2003. 
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 DE BLAS, C.; MATEOS, G.G. y REBOLLAR, P.G.  Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para 
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FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

7.6 17.5 8.8 3.7 27.4 5.0 

Ca P Pfítico Pdisp. Pdig. Av. Pdig. Porc Na Cl Mg K S 

0.10 1.35 1.20 0.18 0.20 0.20 0.02 0.07 0.85 1.35 0.18 

Cu Fe Vit. E Biotina Colina 

6 145 20 0.28 1100 

http://ambalema-tolima.gov.co/apc-aa-files/39633161333537363436313833323831/ARROZ_EN_EL_TOLIMA.pdf
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3.5.3 Melaza. Líquido denso y viscoso de color oscuro, producto final de la 
fabricación o refinación de la sacarosa procedente de la caña de azúcar. Este 
subproducto se usa para alimentos concentrados para animales y como 
suplemento alimenticio para el hombre (Leeson y Summers, 2000). 
 
La Norma ICONTEC 587 de 1994, define como miel final o melaza (no 
cristalizable) al jarabe o líquido denso y viscoso, separado de la misma masa 
cocida final y de la cual no  es posible cristalizar más azúcar por métodos 
usuales. La denominación melaza se aplica al efluente final obtenido en la 
preparación del azúcar mediante una cristalización repetida. El proceso de 
evaporación y cristalización es usualmente repetido tres veces hasta el punto 
en el cual el azúcar invertido y la alta viscosidad de las melazas ya no permiten 
una cristalización adicional de la sacarosa (Swan y Karalasos, 1990). 
 
3.5.3.1 Valor nutritivo. La melaza es una mezcla compleja que contiene 
sacarosa, azúcar invertido, sales y otros compuestos solubles en álcali que 
normalmente están presente en el jugo de caña localizado, así como los 
formados durante el proceso de manufactura del azúcar. Además de la 
sacarosa, glucosa, fructosa y rafinosa los cuales son fermentables (Tabla 3).  
 
Las melazas también contienen sustancias reductoras del cobre, son 
principalmente caramelos libres de nitrógeno producidos por el calentamiento 
requerido por el proceso y las melanoidinas que si contienen nitrógeno 
derivadas a partir de de productos de condensación de azúcar y amino-
compuestos.50 
 
Tabla 3.  Composición química de la melaza de caña (%). 
 

Humedad Cenizas PB EE 
Grasa verdadera 

(%) 

26.3 10.1 4.3 0.1 20 

 
Macrominerales (%) 

 
Microminerales y vitaminas (mg/kg) 

                                                 
50

 HONIG, P.  Principios de tecnología azucarera. 1974.  Citado por FAJARDO CASTILLO, Erika Esperanza y 
FORERO SARMIENTO, Sandra Constanza.  Evaluación de la melaza de caña como sustrato para la producción de 
Saccharomyces cerevisiae.  Trabajo de grado microbiólogo industrial.  Bogotá, D.C.  Pontificia Universidad Javeriana.  
Facultad de ciencias.  2007.  p. 22-25.  Internet: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis26.pdf . 

FB FND FAD LAD Almidón Azúcares 

0 0 0 0 0 46.0 

Ca P Pfítico Pdisp. Pdig. Av. Pdig. Porc Na Cl Mg K S 

0.74 0.07 0.01 0.03 0.03 0.03 0.18 1.85 0.36 3.10 0.45 

Cu Fe Vit. E Biotina Colina 

19 190 5 0.67 790 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ciencias/tesis26.pdf
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Las melazas presentan altos contenidos en cenizas. Las de caña son ricas en 
calcio, cloro y magnesio. Las melazas suelen añadirse en dosis limitadas a la 
dieta para incrementar su palatabilidad. Además reducen las pérdidas por 
polvo y mejoran el rendimiento de la granuladora. Los principales factores 
limitantes son el efecto laxante en monogástricos, por su desequilibrio 
electrolítico y la presencia de carbohidratos no asimilables, y la mayor 
incidencia de cetosis en rumiantes. Por otra parte, a dosis altas suponen un 
deterioro del gránulo y, además, la melaza de remolacha tiene un manejo 
dificultoso por su elevada viscosidad, requiriendo el uso de tecnología 
apropiada para su adición al pienso. Su manejo puede facilitarse por la adición 
de agua. En este caso, el pienso no debe almacenarse durante períodos 
prolongados para evitar el crecimiento bacteriano. Cuando la humedad es la 
habitual este problema no ocurre por la elevada presión osmótica de estos 
productos.51 
 
3.6  IMPACTO AMBIENTAL 

 
3.6.1 Definición. El impacto ambiental es cualquier cambio neto, positivo o 
negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o 
indirecta, de acciones antrópicas susceptibles de producir alteraciones que 
afecten la salud, la capacidad productiva de los recursos naturales y los 
procesos ecológicos esenciales. Los Factores pueden ser: físicos, sociales, 
culturales y estéticos en relación con el individuo y la comunidad. 52 
 
Este concepto, admite como bien jurídico "LA CALIDAD DE VIDA", entendida 
como el bienestar bio-psico-social de la población. 
 
3.6.2  Clasificación de los impactos.  Pueden ser clasificados por su efecto en 
el tiempo, en 4 grupos principales: 

 

 I.A Irreversible: Es aquel impacto cuya trascendencia en el medio, es de 
tal magnitud que es imposible revertirlo a su línea de base original. 
Ejemplo: Minerales a tajo abierto. 
 

 I.A Temporal: Es aquel impacto cuya magnitud no genera mayores 
consecuencias y permite al medio recuperarse en el corto plazo hacia su 
línea de base original. 

 

 I.A Reversible: El medio puede recuperarse a través del tiempo, ya sea a 
corto, mediano o largo plazo, no necesariamente restaurándose a la 
línea de base original. 

 

                                                 
51

 DE BLAS, C.; MATEOS, G.G. y REBOLLAR, P.G.  Tablas FEDNA de composición y valor nutritivo de alimentos para 
la formulación de piensos compuestos.  Melaza caña.   2ª edición.  Fundación Española para el Desarrollo de la 
Nutrición Animal. Madrid, España.  2003. 
 
52

 TORRES DUGGAN, Martín.  Seguridad e impacto ambiental.  Biblioteca de fertilidad y fertilizantes en español.  S.F.   
Internet: < http://www.fertilizando.com/articulos/Seguridad%20e%20Impacto%20Ambiental.asp>. 
 

http://www.fertilizando.com/articulos/Seguridad%20e%20Impacto%20Ambiental.asp
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 I.A Persistente: Las acciones o sucesos practicados al medio ambiente 
son de influencia a largo plazo, y extensibles a través del tiempo. 
Ejemplo: Derrame o emanaciones de ciertos químicos peligrosos sobre 
algún biotopo.53 

 
3.6.3 Evaluación del impacto ambiental (EIA). La EIA es un procedimiento 
técnico-administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir 
los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, 
programas o emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente. 
54 
 
Figura 4.  EIA y procesos de transformación del medio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Espinoza, Guillermo. Fundamentos de evaluación de impacto ambiental, 2001. 

 
 
 
 
 

                                                 
53

 SANTAMARIA, Yaneth, et. al.  Introducción a la planificación y gestión portuaria ambiental.  Trabajo de investigación: 
Autoridad nacional del medio ambiente (ANAM) y como regula los estudios de impacto ambiental.   2008.  p. 9.  
Internet: <http://www.scribd.com/doc/3505821/Trabajo-ANAM>. 
 
54

 ESPINOZA, Guillermo.  Fundamentos de evaluación de impacto ambiental.  Centro de estudios para el desarrollo 
(CED).  Santiago de Chile.  2001.  p. 19.  Internet: <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/fundamentos.pdf>. 
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4. METODOLOGÍA 

 

 

4.1  IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PREDIOS  

 

Se programaron visitas de reconocimiento a las distintas veredas del Cañón del 
Combeima, con el fin de recolectar información por medio de la aplicación de 
una encuesta dirigida a los productores de la zona (Ver Anexo A).  

 

Simultáneamente se realizaron recorridos de verificación en las fincas para 
identificar las fuentes y flujos de residuos orgánicos. Con estas herramientas se 
logró identificar los usos y manejo que se hace de las masas orgánicas 
resultantes de los sistemas agropecuarios allí existentes. Dicha información se 
organizó y compiló en una base de datos para la realización de un análisis 
estadístico no paramétrico.  

 

Estos análisis permitieron hacer una tipificación de las fincas en función de los 
subproductos de cosecha y manejo de los mismos, además de identificar las 
especies animales potenciales para el desarrollo del proyecto, entre otra 
información básica de los predios. Posteriormente, se realizó una 
caracterización de los sistemas de producción allí presentes con ayuda de los 
datos obtenidos  de la encuesta realizada a los campesinos de la zona.  
 
4.2 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
 
Las estrategias de difusión del menú tecnológico evaluado (elaboración de 
ensilajes) fueron las siguientes, teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo 
de los productores y el interés por parte de los mismos en la aprehensión de la 
tecnología:  
 

1. Divulgación del menú tecnológico: se coordinaron actividades de 
organización con los productores pecuarios y las estudiantes tesistas a 
fin de motivar y establecer la metodología de la capacitación. Igualmente 
se convocó a los productores cercanos a la zona y se fijó una fecha y 
lugar para el taller de capacitación.  
 

2. Talleres: Los talleres de capacitación fueron enfocados hacia la 
realización adecuada de núcleos ensilados, con el fin de diseminar este 
tipo de tecnología hacia los demás productores a partir de los ya 
capacitados. La temática de estos incluyó una sensibilización 
metodológica a fin de mostrar a los productores el potencial de los 
residuos de cosecha provenientes de sus fincas como fuente de 
alimentación para sus animales por medio del uso de la técnica del 
ensilaje. Del mismo modo, se dio a conocer las ventajas y desventajas 
de esta nueva tecnología. Se trabajaron dos tipos de talleres con los 
productores interesados: 
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 Taller teórico: se dictó una charla abarcando el tema de los ensilajes, 
desde el proceso de elaboración, ventajas y desventajas hasta la 
aplicación de algunos ejemplos (Anexo B), todo esto con el propósito 
de dar a conocer a los productores los elementos básicos de la 
tecnología y prepararlos para el proceso de aprendizaje práctico. Se 
emplearon medios audiovisuales para el desarrollo del taller. 

 
 Taller práctico: se organizó una práctica a fin de enseñar a los 

productores a realizar los ensilajes por su propia cuenta, con el fin de 
que los mismo la empleen en sus fincas y tengan la capacidad de 
difundir dicha tecnología. La práctica se hizo en campo y con ayuda 
de cada uno de los entes interesados.   

 
Los objetivos de los talleres fueron dar estrategias de difusión del menú 
tecnológico evaluado y la evaluación del impacto ambiental y económico, de la 
tecnología aplicada en sistemas productivos. Los talleres fueron evaluados por 
medio de una encuesta (Anexo C). 
 
4.2.1 Evaluación de la capacitación. La encuesta de evaluación del curso de 
capacitación se realizó teniendo en cuenta los parámetros de contenido y 
estructura del curso y las habilidades del instructor. El cuadro 2 muestra la 
numeración dada para responder a cada pregunta de la encuesta.  
 
Cuadro 2.  Escala conceptual para responder a la encuesta de evaluación del 
curso de capacitación.  
 

Escala Concepto 

4 Totalmente de acuerdo: afirmación válida de manera plena, sin 
excepciones. 

3 De acuerdo: afirmación verdadera, con pocas excepciones no 
relevantes. 

2 Medianamente de acuerdo: afirmación válida parcialmente.  

1 Totalmente en desacuerdo: afirmación no válida en este caso.  

 
El instructivo de calificación de la encuesta se llevo a cabo de la siguiente 
manera: 
 

1. Para obtener el puntaje grupal, se sumó la puntuación que los 
participantes dieron a cada pregunta. 
 

2. El porcentaje promedio se obtuvo realizando la siguiente operación: 
 

Puntaje grupal 
____________________ 

Nº de participantes * 4 
 

3. Para evaluar los resultados de la encuesta aplicada se tuvo en cuenta la 
siguiente escala de calificación: 
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Cuadro 3. Escala de calificación de la encuesta de evaluación del curso de 
capacitación.  
 
 
 
 
 
 

4. Para obtener la calificación general de cada área, se sumaron los % 
promedios y se dividieron entre el número de preguntas y se tuvo en 
cuenta nuevamente la escala anterior para obtener la calificación 
correspondiente. 55 

 
4.3  FORMULACIÓN DE LOS NÚCLEOS ENSILADOS 
 
Se realizó una revisión de literatura sobre la calidad bromatológica 
(características físicas y químicas) de los materiales orgánicos cuantificados en 
los predios encuestados y que podían ser utilizados para el ensayo de 
alimentación animal por medio del empleo de la técnica del ensilaje; para su 
posterior clasificación según su aporte proteico y energético para de esta 
manera construir los modelos de núcleos a utilizar como suplemento 
alimenticio. 
 
Con los subproductos de cosecha clasificados, se escogieron los más 
abundantes y de fácil consecución para la realización de las diferentes 
formulaciones de núcleos ensilados para las especies escogidas para el 
ensayo de alimentación (aves, porcinos y bovinos). Los núcleos estuvieron 
constituidos de 40% de los subproductos para aves y porcinos y  60% para los 
bovinos, 5% de melaza, 0.5% de sal, 20% de grano de soya para aves y 
porcinos y 10% para el núcleo de los bovinos y por último entre el 25-35% de 
harina de arroz. 
 
Tabla 4.  Porcentajes de inclusión de las materias primas en el núcleo ensilado. 
 

Especie 
Residuos 

(%) 

H.  de arroz 

(%) 

Soya 

(%) 

Melaza 

(%) 

Sal 

(%) 

Ensilaje 

(Kg) 

Aves 40 34.5 20.0 5.0 0.5 40 

Porcino 40 34.5 20.0 5.0 0.5 100 

Bovino 60 24.5 10.0 5.0 0.5 60 

 
Las características de los núcleos ensilados de acuerdo con los requerimientos 
de los animales se realizaron de la siguiente manera: 
 

                                                 
55

 AGUILAR MORALES, Jorge Everardo y VARGAS MENDOZA, Jaime Ernesto.  Encuesta de evaluación de cursos de 
capacitación.  Asociación Oaxaqueña de psicología A.C.  México.  p. 9.  Internet: 
<http://www.conductitlan.net/encuesta_cursos_capacitacion.pdf>. 

Porcentaje Valoración Abreviatura 

0 – 50 Deficiente D 

51 – 70 Regular R 

71 - 90 Buena B 

91 -100 Excelente E 

http://www.conductitlan.net/encuesta_cursos_capacitacion.pdf
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 Gallinas: los niveles de inclusión fueron de un 40% de productos y 
subproductos de cosecha como pulpa y cáscara de naranja y zapote 
como fuente de fibra y energía. También se incluyó grano de soya como 
fuente de proteína y subproductos de molinería (harina de arroz) como 
aporte de fibra y para disminuir la humedad del núcleo. 
 

 Cerdos: para el núcleo ensilado se implementó un 40% de subproductos 
fibrosos y energéticos como pulpa y cáscara de cítricos (naranja); 
cáscaras de frutas (tomate de árbol, papaya, melón y piña).  El grano de 
soya se incluyo como fuente de proteína, además de subproductos de 
molinería.   
 

 Bovinos: se utilizó un 60% del total del núcleo en subproductos de 
cosecha de tipo fibroso como la cáscara de frutas como la guayaba, 
piña, maracuyá, mango, granadilla, entre otras. Igualmente se incluyó 
zanahoria; grano de soya como aporte proteico y los subproductos de 
molinería. 

 
4.3.1 Pasos del proceso del ensilaje.  Los subproductos y productos de 
cosecha no utilizados en las fincas y empleados en el ensilaje se procesaron 
por medio del picado y molido para facilitar degradación del los nutrientes 
durante la fermentación del ensilaje y así obtener una mezcla homogénea. Con 
anterioridad la soya se cocinó para eliminar los factores antinutricionales y 
facilitar su manejo y posteriormente se molió para facilitar la mezcla de las 
materias primas. 
 
Una vez molido los subproductos se mezclaron en el menor tiempo posible 
para evitar problemas de putrefacción que pueden ocasionar problemas de 
formación de sustancias nocivas como factores biogénicos o contaminación por 
proliferación de bacterias nocivas. Listas las materias primas (subproductos, 
grano de soya, harina de arroz, melaza y sal), se procedió a mezclarlas 
artesanalmente (manualmente) hasta obtener una mezcla homogénea de lo 
que fue  el núcleo ensilado, el cual formó parte de una dieta parcial para la 
alimentación de los animales, 
 
Es importante que la mezcla tenga una humedad  entre el 20 a 30% para que 
el proceso sea seguro y no presente problemas de presencia de gases que 
inflen las bolsas y las rompan. Una de las características de los núcleos 
ensilados durante el proceso de fermentación es que permacen en una 
tempertura por debajo de la temperatura ambiente. 56 
 
El empaque al vacío se llevó a cabo en bolsas de polietileno calibre 1.5 mm 
con capacidad de  5 kg de peso.  Para realizar el vacío se utilizó el método 
manual teniendo en cuenta que la mezcla no debía tener aire en las esquinas 
inferiores de las bolsas, para evitar la oxidación de los nutrientes.  

                                                 
56

 POVEDA HUERTAS, Carlos Alfonso, et. Al.  Subproductos de cosecha y residuos de la agroindustria para la 
alimentación animal.  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.  Universidad del Tolima.  2009.  p. 16. 
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Posteriormente se reempacaron en fibras para protegerlas de las rupturas y de 
la acción del ambiente. El núcleo ensilado se almacenó en un lugar fresco y 
seco, protegido del sol para garantizar la calidad del producto y evitar la 
perdida de nutrientes por oxidación o lixiviación. Allí el proceso de fermentación 
anaerobia se llevó a cabo durante 15 días. 

 
4.4  CARACTERÍZACION ORGANOLÉPTICA Y QUÍMICA DE LOS NÚCLEOS 
ENSILADOS 
 
4.4.1 Caracterización organoléptica. Esta prueba corresponde a la evaluación 
de color y olor practicada a las diferentes muestras de los ensilajes preparados 
para cada especie animal (aves, cerdos y bovinos). De las muestras ensiladas 
se realizaron análisis organolépticos a 3 muestras del núcleo ensilado de las 
aves y bovinos y a 4 muestras de los cerdos, con el fin de evaluar color y olor. 
Dicho análisis se llevó a cabo por medio de una encuesta de caracterización 
(Anexo D) realizada a 5 personas al azar.  
 
Los parámetros tomados en la prueba fueron los siguientes: para el color se 
definieron como amarillo claro, amarillo oscuro, marrón claro, marrón oscuro y 
café oscuro. Para el olor se emplearon los términos agradable, ligeramente 
agradable, ligeramente desagradable y francamente desagradable. Estos 
análisis se llevaron a cabo en el Laboratorio de Nutrición Animal de la 
Universidad del Tolima. 
 
4.4.2  Caracterización química. Estos incluyen todos los métodos destinados a 
determinar los componentes nutritivos de los alimentos. Para este análisis se 
utilizaron las mismas muestras  que para la caracterización organoléptica, es 
decir, se tomaron 3 muestras del núcleo ensilado de las aves y bovinos y 4 
muestras de los cerdos, para un total de 10 muestras. Por medio de la 
evaluación bromatológica se pretendió determinar la humedad, proteína cruda, 
ceniza, extracto etéreo y fibra bruta de los ensilajes preparados.  
 
Se tomaron muestras de 200 gramos en promedio durante la preparación del 
ensilaje y posteriormente (15 días después) se pesaron y secaron (60°C en el 
horno) y maceraron, para determinar materia seca (MS) y ser enviadas al 
Laboratorio de Servicios de Extensión en Análisis Químicos (Laserex) de la 
Universidad del Tolima para el análisis bromatológico. 
 
Para la toma de pH se empleó la dilución de aproximadamente 10 gr de cada 
muestra del ensilaje en agua destilada y se homogenizó. Una vez obtenida la 
dilución se empleó el pH-metro ó Potenciómetro para determinar pH el día 0 y 
15 de fermentación. Este análisis se llevó a cabo en el Laboratorio de Nutrición 
Animal de la Universidad del Tolima. 
   
4.5 EXPERIMENTO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 
Se seleccionaron 3 fincas piloto en donde se llevaron a cabo los ensayos de 
alimentación animal con los núcleos ensilados, correspondiendo a la finca Los 
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Nísperos 3 bovinos, a Mata de uva 10 cerdos y a La Francia 30 gallinas 
criollas. Se utilizaron en las pruebas con animales, grupos de la siguiente 
manera: 
 

 Gallina criolla: grupo de 30 animales distribuidos en 2 tratamientos (15 
animales por tratamiento), donde el tratamiento 1 (T1) consumieron el 
alimento convencional y el tratamiento 2 (T2) consumieron 50% de 
ensilaje y 50% del alimento convencional, es decir, en la práctica 70 
gramos de ensilaje y 70 gramos de maíz y otros por animal. Las aves 
fueron pesadas iniciado el ensayo y al finalizar (19 días) para analizar 
las variables de consumo y ganancia de peso. 

 

 Cerdos: distribuidos en un solo tratamiento, grupo de 10 animales los 
cuales consumieron el 60% de concentrado y 40% de ensilaje, es decir, 
en la práctica 1,5 kg de concentrado y 1 kg de ensilaje por animal. Se 
midieron las variables de consumo y palatabilidad. 

 

 Bovinos: grupo de 3 hembras bovinas a las cuales se les administró un 
suplemento ensilado correspondiente a 2 kg y su alimentación 
convencional (pastoreo). Solo se midieron las variables de consumo y 
palatabilidad. 

 
Se llevaron registros del consumo semanal de alimento de los animales 
(bovinos, porcinos y pollos) proporcionando el ensilaje en las proporciones 
anteriormente nombradas. Para las determinaciones de peso corporal y 
alimento consumido se utilizó una balanza. 
  
4.6  IMPACTO AMBIENTAL 
 
Los aspectos del impacto ambiental se midieron cualitativamente, a partir del 
método de observación. Los puntos a tener en cuenta y que se analizaron 
fueron: 
 

 Signo: si el proyecto era positivo o negativo para el medio ambiente. 

 Intensidad: qué tan destructivo podía ser para el medio ambiente. 

 Extensión: si fue parcial o total. 

 Persistencia: si es temporal o permanente.  

 Periodicidad: si el impacto fue y será continuo, discontinuo o irregular. 
 
Estos puntos, permitieron determinar si el proyecto evaluado tuvo y tendrá un 
impacto ambiental irreversible, temporal, reversible o permanente. 
 
 
4.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 
 
El análisis de la encuesta dirigida a los productores se realizó por medio de un 
análisis estadístico no paramétrico. Para el modelo experimental de 
alimentación animal se utilizó un diseño completamente al azar compuesto por 
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2 tratamientos para las gallinas y un tratamiento único para los cerdos y 
bovinos. Los resultados obtenidos se evaluaron estadísticamente por medio de 
un ANOVA, seguido de una prueba de “Tukey” con un nivel de confianza de 
P<0.05 
 
4.8 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
Los resultados obtenidos al finalizar el proyecto se manejaron mediante un 
análisis de costos parciales. Los rendimientos económicos producidos 
experimentalmente se evaluaron mediante el análisis del presupuesto parcial 
complementado con el análisis de dominancia.  
 
El presupuesto parcial incluye solo los costos y beneficios asociados 
directamente con la tecnología propuesta; los costos relacionados al uso de la 
tecnología se denominan costos variables, mientras que los demás 
componentes del costos que no están afectados por dicha decisión se 
convierten en costos fijos y no se incluyen ya que afectan por igual los 
beneficios que se pretenden alcanzar (Lopera, J. 1986 citado por Varón y 
Poveda, 2003). 
 
El análisis de dominancia busca relacionar los beneficios netos parciales 
obtenidos con los costos parciales involucrados en la tecnología propuesta con 
el objeto de eliminar económicamente aquellos tratamientos que, teniendo un 
mayor costo para su implementación, tiene un beneficio neto inferior. Para ello 
se ordenaran los tratamientos de acuerdo con los beneficios netos parciales 
obtenidos en forma descendente con sus respectivos costos parciales; en el 
momento que se presente un costo por encima al costo inmediatamente 
anterior esta recomendación se elimina ya que no es viable económicamente 
(Lopera, J. 1986 citado por Varón y Poveda, 2003). 
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5. RESULTADOS 

 
 
5.1  RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
Se realizaron 85 encuestas aplicadas en diferentes veredas del Cañón del 
Combeima (Anexo A), estas se resumen en los siguientes ítems: generalidades 
de la población y predios, finalidad productiva y aspectos ambientales para 
determinar las recomendaciones de uso de subproductos y residuos de 
cosecha en la alimentación animal. 
 
Las generalidades de la población y predios se resume de la tabla y figura 5 al 
19; la finalidad productiva de las fincas de la figura y tabla 20 a la 50  y los 
aspectos ambientales de las figura y tabla 51 a la 57. 
 
5.1.1 Generalidades de la población y predios. 

 
1. Nivel de educación de los productores del Cañón del Combeima.  El nivel de 
educación de los productores de los predios encuestados corresponde al 
27.1% primaria incompleta, 22.4% primaria completa, 18.8% personas que no 
recibieron estudio y 14.1%  con título Universitario y,  con  porcentajes bajos los 
productores tienen secundaria incompleta 5.9%, secundaria completa 7.1% y 
título tecnológico 4.7% (figura y tabla 5). Se puede analizar que la  mayoría  de 
los productores solo realizó estudio de primaria o no asistieron a un plantel 
educativo. Se encontró un alto porcentaje de personas que tiene estudios 
universitarios pero pocos viven en la zona ya que tienen a cargo de otras 
personas sus predios. 

 
 Figura 5. Nivel de educación de los productores.               Tabla 5. Nivel de educación de los productores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. Régimen de tenencia.  En el régimen de tenencia de los predios 
encuestados (figura y tabla 6), la propiedad es estadísticamente la más 
representativa con el 76.47%, seguidamente del arrendamiento con el 21.18%,  

 Ítem Frec. % 

 Primaria Incompleta 23 27.1 

Primaria Completa 19 22.4 

No estudio 16 18.8 

Universidad Completa 12 14.1 

Secundaria Completa 6 7.1 

Secundaria Incompleta 5 5.9 

Título Tecnológico 4 4.7 

Total 85 100.0 
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y en menor proporción con el 1.18% el régimen de compañía o asociación y el 
1.18% igualmente para otros tipos de tenencia (herencia principalmente). 

         

     Figura 6. Régimen de tenencia de los productores.                                 Tabla 6. Régimen de tenencia  
                      de los productores. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3. Superficie del predio. La superficie de los predios corresponde a fincas 
pequeñas ≤ 10 Ha, con un 45.9% y 36.5% para rangos entre ¼ - 3 Ha y 4 – 10 
Ha respectivamente; fincas entre 11 – 20 Ha  con el 5.9% y 21 – 40 Ha con el 
7.1%. Se puede observar que los predios mayores de 41 Ha en la zona son 
mínimos  y pertenecen a una reserva forestal que hace parte del parque 
nacional de los nevados. Es importante resaltar que el 3.5% no sabe qué tan 
extensa es la finca porque lo administran personas que se dedican al cuidado 
de las fincas (figura y tabla 7). 

 
   Figura 7. Superficie del predio (Ha).                                             Tabla 7. Superficie del predio (Ha). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Topografía del suelo de los predios.  El tipo de topografía del suelo 
predominante en las fincas encuestadas del Cañón del Combeima con el 
43.53% corresponde a las de tipo ondulada, proseguida de las quebradas con 
el 25.88% y las planas con el 14.12%. Sin embargo, el 16.47% no sabe.  Lo 

 Ítem Frec. % 

 Propiedad 65 76.5 

Arrendamiento 18 21.2 

Compañía 1 1.2 

Otros 1 1.2 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 

1/4 - 3 Ha 39 45.9 

4 - 10 Ha 31 36.5 

21 - 40 Ha 6 7.1 

11 - 20 Ha 5 5.9 

No sabe 3 3.5 

Mayor 41 Ha 1 1.2 

Total 85 100.0 
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que se  observa es que la zona es de tipo montañoso ya que esta ubicada en la 
Cordillera central (figura y tabla 8). 
 
      Figura 8. Topografía  de los predios.                                               Tabla 8. Topografía  de los predios.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5. Tierras dedicadas a pradera. En el Cañón del Combeima se encontraron 
predios que dedicaban cierta proporción de tierra para la siembra de pastos y 
plantas forrajeras. En la figura y tabla 9 se observa que el 34.12% del total de 
las fincas encuestadas dedican entre 1/4 - 3 Ha para este fin, seguida del 
7.06% con predios entre 4-10 Ha.  Igualmente se encontró un alto porcentaje 
de fincas que no implementan dicho sistema representando el 58.82% de los 
predios. Dicha información se pudo corroborar ya que son pocos los predios 
que manejan rumiantes (bovinos, ovinos y caprinos) para los que se utilizan  
pastos y forrajes para la alimentación.  
 
        Figura 9. Tierras dedicadas a praderas.                                    Tabla 9. Tierras dedicadas a praderas. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Ítem Frec. % 

 Onduladas 37 43.53 

Quebradas 22 25.88 

No sabe 14 16.47 

Planas  12 14.12 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Ninguna 50 58.82 

¼-3 Ha 29 34.12 

4-10 Ha 6 7.06 

 Total 85 100.0 
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6. Topografía para el pastoreo.  La topografía de los predios encuestados 
muestra que  el 63.53% no es  adecuada  para el pastoreo ya que mayormente 
los predios poseen tierras onduladas o quebradas. Sin embargo, el 29.41% si 
posee tierras planas que son adecuadas para el pastoreo y al 7.06% no le 
aplica la pregunta, ya que no posee animales (figura y tabla 10).  
 
       Figura 10. Topografía para el pastoreo.                                     Tabla 10. Topografía para el pastoreo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
7. Textura del suelo.  El tipo de suelo predomínate en  la zona encuestada es el 
franco 75.29% seguido de tipo arenoso 8.24% y arcilloso 7.06%, lo que  
corresponde a que se encuentran cerca al río Combeima ó quebradas 
aledañas. Muy pocas personas no sabe 5.88% ya que son personas que no se 
dedican a ningún tipo de actividad agrícola (figura y tabla 11).  Se aclara que 
los datos obtenidos son de carácter empírico, es decir, se encuentran basados 
en los conocimientos que tiene el productor de su finca  mas no son obtenidos 
por estudios de análisis de suelo.  
 
        Figura 11. Tipo del suelo del predio.                                             Tabla 11. Tipo del suelo del predio.                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ítem  Frec. % 

 No 54 63.53 

Si 25 29.41 

No aplica 6 7.06 

 Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Franco 64 75.29 

Arenoso  7 8.24 

Arcilloso 6 7.06 

No sabe 5 5.88 

Limoso 3 3.53 

Total 85 100.0 
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8. Fertilidad del suelo. Para los productores encuestados de la zona la fertilidad 
del suelo es media con un 83.5%, fertilidad alta 11.76% y baja 4.7% (Figura y 
tabla 12). Esto es directamente relacionado con  la implementación de Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) y cuidado del suelo.  Se aclara que los datos 
obtenidos son de carácter empírico, es decir, se encuentran basados en los 
conocimientos que tiene el productor de su finca.  
    
            Figura 12. Fertilidad del suelo.                                                      Tabla 12. Fertilidad del suelo.                                              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

9. Servicios públicos.  Los servicios públicos, son un deber del estado asegurar 
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (articulo 365 
Constitución Política Colombiana 1991). La figura y tabla 13 permite observar 
los diferentes servicios públicos con los que cuentan las fincas del Cañón del 
Combeima, exceptuando la luz ya que esta corresponde al 100% del total de 
las encuestas; el 52.94% al servicio de agua (acueducto veredal).  Igualmente, 
en  menor proporción encontramos el 27.06% para el servicio de teléfono local, 
el 8.24% para gas y el 5.88% para otros servicios, es decir, los que cuentan 
con alcantarillado o televisión por cable.   
 
             Figura 13. Servicios públicos.                                                 Tabla 13. Servicios públicos.                                                       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ítem Frec. % 

 Media 71 83.5 

Alta 10 11.8 

Baja 4 4.7 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Agua 45 52.94 

Teléfono 23 27.06 

Gas 8 9.41 

Otros 5 5.88 

Total 85 100.0 
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10.  Disposición de acueducto.  El 52.94% de los predios encuestados cuenta 
con el servicio de acueducto, mientras el 47.06% no posee dicho servicio, viene 
de nacimientos o aljibes que se encuentran en la finca (figura y tabla 14). 
 
        Figura 14. Disposición de acueducto.                                           Tabla 14. Disposición de acueducto.                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
11. Disposición de alcantarillado.  Se encontró que los predios encuestados  
tienen un alto déficit en el servicio de alcantarillado, ya que el 85.88% de los 
predios no cuentan con este, mientras un 14.12% posee dicho servicio (figura y 
tabla 15). Esto podría ser un dato preocupante, ya que se presume que todos 
los desechos llegan al  río Combeima o quebradas que finalmente desembocan 
en el, lo que causa  contaminación de las aguas que alimentan el acueducto de 
la ciudad de Ibagué. 
 
        Figura 15. Disposición de alcantarillado.                                  Tabla 15. Disposición de alcantarillado.                                      

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
12. Tipo de Infraestructura.  El tipo de infraestructura dedicada a la parte 
agropecuaria en el  Cañón del Combeima se relaciona principalmente con la 
producción pecuaria, ya que el 62.35% de las personas encuestadas cuentan 
con corrales en sus fincas para sus animales,  aunque no todos los usan para 

 Ítem Frec. % 

 No 45 52.9 

Si 40 47.1 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No 73 85.9 

Si 12 14.1 

Total 85 100.0 
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tal finalidad. En el caso de los apriscos con el 2.35% si son utilizados, pero no 
albergan el total de animales para los cuales están diseñados, otros tipos con 
el 25.88% se utiliza para cultivos de hortalizas, plátano, banano, frutales y las 
parcelas con el 8.24% son empleadas para la siembra de pastos de corte como 
el King grass (Pennisetum hybridum). Solo el 1.18% no tiene ningún tipo de 
infraestructura por constituirse solo de una casa familiar (figura y tabla 16). 
  
              Figura 16. Tipo de infraestructura.                                       Tabla 16. Tipo de infraestructura.                                                                      

 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
13.  Infraestructura vial.  La infraestructura vial que se encuentra en los predios 
encuestados del Cañón del Combeima, corresponde principalmente con el 
48.24% a carreteras sin pavimentar, mientras el 22.35% posee totalmente 
carretera pavimentada y el 29.41% cuenta con carretera pavimentada en 
algunos trayectos y sin pavimentar en otros (figura y tabla 17). 
 
            Figura 17. Infraestructura vial.                                             Tabla 17. Infraestructura vial.                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Crédito financiero.  Se sabe que para la instauración y mantenimiento de 
una finca agrícola, pecuaria o agropecuaria se necesita poseer capital, pero  en 
el Cañón del Combeima de los predios encuestados tan solo el 23.53% han 

 Ítem Frec. % 

 Corrales 53 62.35 

Otros 22 25.88 

Parcelas 7 8.24 

Apriscos 2 2.35 

Ninguno 1 1.18 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Sin pavimentar 41 48.2 

Ambas 25 29.4 

Pavimentada 19 22.4 

Total 85 100.0 
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accedido a algún tipo de crédito financiero (principalmente con el Banco 
Agrario), mientras el 76.47% que supone la mayoría no ha utilizado este tipo de 
financiamiento, ya sea por falta de conocimiento del los créditos que se ofrecen 
al sector agropecuario ó por miedo de contraer una deuda (figura y tabla 18).  
 

           Figura 18. Crédito financiero.                                                    Tabla 18. Crédito financiero.                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
15.  Apoyo del gobierno u otras organizaciones no gubernamentales.  Las 
fincas del Cañón del Combeima no cuentan con un apoyo financiero por parte 
del gobierno u otras organizaciones de carácter gubernamental o no 
gubernamental como lo muestra la figura y tabla 19, donde el 94.12% del total 
de los predios encuestados afirma no tener este tipo de apoyo, aunque tan solo 
un 5.88% si recibe algún tipo de apoyo (Comité de cafeteros del Tolima y 
Fondo Emprender). 
 
Figura 19. Apoyo económico por parte del                       Figura 19. Apoyo económico por parte del  
       gobierno u otras organizaciones.                                             gobierno u otras organizaciones.                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 Ítem Frec. % 

 No 65 76.5 

Si 20 23.5 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No 80 94.1 

Si 5 5.9 

Total 85 100.0 
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5.1.2 Finalidad productiva  
 

1. Tipo de producción.  El tipo de producción pecuaria predominante en las 
fincas encuestadas del Cañón del Combeima es la extensiva con un 68.24% y 
el 14.12% es intensiva (confinamiento). Igualmente se encontró que un 9.41% 
tiene otro tipo de producción (semiconfinamiento) y el 8.24% no tiene ningún 
tipo de estas producciones (figura y tabla 20).  
 

  Figura 20. Tipo de producción.                                                 Tabla 20. Tipo de producción.                                              

 
 

 
 
 
 

 
 

2. Tipo de animales.  La afinidad de los campesinos encuestados  por los 
animales se ve reflejado en un 41.2% por los monogástricos, en especial para 
las aves (principalmente de postura) y porcinos fundamentalmente para el 
engorde; para los poligástricos o rumiantes un 18.8% (bovinos, ovinos y 
caprinos); el 23.5% de las personas tienen ambos tipo de animales en los que 
se incluyen además de los anteriormente nombrados los equinos, conejos y 
aves exóticas (figura y tabla 21).   
 

Figura 21. Tipo de animales.                                                 Tabla 21. Tipo de animales.                                                  

 
 

 
 
 

 
 

 Ítem Frec. % 

 Extensiva 58 68.24 

Intensiva  12 14.12 

Otras 8 9.41 

Ningún tipo 7 8.24 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Monogástricos  35 41.2 

Ambos 20 23.5 

Poligástricos  16 18.8 

Ninguno 14 16.5 

Total 85 100.0 
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3.  Subespecies de Bovinos.  Los tipos de subespecies bovinas empleadas en 
los predios encuestados el Bos taurus (razas como Holstein, Normando y 
Pardo Suizo) representa el 18.82% principalmente por su alta productividad 
(leche y carne) y el Bos indicus (Cebú y Gyr) con el 9.41% especialmente por 
su rusticidad y adaptabilidad. Igualmente se encontró un 8.24% que emplea 
cruces de estas subespecies bovinas para mejorar las características 
productivas de las mismas. Sin embargo, el 63.53% de los predios no poseen 
bovinos en su finca (Figura y tabla 22). 
 
        Figura 22. Razas de bovinos.                                                   Tabla 22. Tipo de animales.          

 
 

 
 
 
 
 

 
4. Porcinos. En el Cañón del Combeima la porcicultura se encuentra distribuida 
desde los 1200 hasta los 2200 m.s.n.m, lo que le otorga importancia después 
de la cría de aves y la ganadería. Aunque el 77.6% de los predios encuestados  
no tienen cerdos, el 22.4% restante se dedica a la cría y engorde de cerdos, de 
los cuales el 16.5% son para el engorde, el 3.5% cumplen el ciclo completo 
(cría y engorde) y el 2.4% solo se dedica a la cría. (Figura y tabla 23). 
 
   Figura 23. Porcinos presentes en los predios.                      Tabla 23. Porcinos presentes en los predios.                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 Ninguno 54 63.53 

Bos taurus 16 18.82 

Bos indicus 8 9.41 

Ambos 7 8.24 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No tienen 66 77.6 

Engorde 14 16.5 

Ciclo completo 3 3.5 

Cría 2 2.4 

Total 85 100.0 
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5. Tipo de Aves.  El tipo de aves con mayor predominancia fueron con un 
32.94% de postura, 12,94% silvestres (patos, pizcos, palomas), pollo de 
engorde 7.06%. Con el 1.18% se encontraron todos los tipos de aves.  Sin 
embargo, un 45.88% de las fincas encuestados no posee aves (Figura y tabla 
24). Se puede determinar que el tipo de ave que prefieren los productores para 
criar son las de postura, especialmente las criollas, ya que no solo producen 
huevos, sino que igualmente son fuente de carne y menos costosas de 
mantener por su rusticidad. 
 
   Figura 24. Aves presentes en los predios.                      Tabla 24. Aves presentes en los predios.                            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6.  Ovinos y caprinos.  Se puede observar que tan solo el 4.71% de los predios 
encuestados posee ovinos al igual que caprinos,  mientras el 90.59% que es 
significativo, no poseen este tipo de producción pecuaria en su finca (Figura y 
tabla 25). La falta de cría de ovinos se puede deber al poco conocimiento de 
dichos animales y sus beneficios productivos.  
 
               Figura 25. Ovinos y caprinos.                                              Tabla 25. Ovinos y caprinos.                       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ítem Frec. % 

Ninguno 39 45,88 

Postura 28 32,94 

Silvestres 11 12,94 

Engorde 6 7,06 

Todas 1 1,18 

Total 85 100 

 Ítem  Frec. % 

 Ninguno 77 90.6 

Ovinos 4 4.71 

Caprinos 4 4.71 

 Total 85 100.0 
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7. Tipo de Équidos.  Aunque la mayoría de los predios encuestados no posee 
este tipo de animales (84.71%), un 14.12% emplea équidos y mulares para 
trabajo. Entre ellos el 10.59% representa el caballo criollo, el 3.53% las mulas y 
el 1.18% otros como los asnos (Figura y tabla 26). Estos animales se usan 
especialmente para carga y transporte de víveres, alimento para los animales y 
de los productos obtenidos en la finca. 
 
               Figura 26. Tipo de équidos.                                              Tabla 26. Tipo de équidos.                                               

 
 
 
 

 
 
 

 
8. Conejos.  La cunicultura tiene muy poca acogida por parte de los 
productores, ya que el 95.29% no los posee, mientras un 4.7% promueve esta 
producción. Entre las razas implementadas está el Nueva Zelanda y Mariposa 
con el 2.35% para cada uno respectivamente. Estos son producidos 
especialmente para la venta a los restaurantes de la zona y supermercados 
como Carrefour (Figura y tabla 27). 
 
                      Figura 27. Conejos.                                                         Tabla 27. Conejos.                       

 
 
 
 

 
 
 
 

9. Otras especies y razas.  Además de las especies convencionales, se 
emplean otros tipos de animales para la producción. La acuicultura representa 
el 4.71% de los predios encuestados. Sin embargo, el 94.11% no practica este 

 Ítem Frec. % 

 Ninguno  72 84.71 

Caballo  criollo  9 10.59 

Mula 3 3.53 

Otros 1 1.18 

 Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Ninguno 81 95.29 

Nueva Zelanda  2 2.35 

Mariposa 2 2.35 

 Total 85 100.0 
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tipo de producción pecuaria. En cuanto a las especies de peces se encontró el 
3.53% para la Tilapia  roja (Oreochromis s.p) y plateada (Oreochromis 
niloticus), el 2.35% para la Carpa (Cyprinus carpio) y el 1.18% para la 
Cachama (Piractus brachypomus). Además se encontró el 1.18% propone los 
curíes como otra alternativa, fundamentalmente para autoconsumo (figura y 
tabla 28).  
 
          Figura 28. Otras especies y razas.                                              Tabla 28. Otras especies y razas.                                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

10. Sistemas tecnificados.  Los sistemas pecuarios tecnificados son muy pocos 
en la zona encuestada,  y se puede apreciar que el 63.5% no cuentan con 
producciones que se rijan por buenas prácticas agropecuarias (BPA). Los 
sistemas representativos son la porcicultura con el 12.9%, la ganadería con el 
10.6% y con el 7.06% la avicultura, mientras que la piscicultura cuenta con el 
3.53% (Trucha y Tilapia) y la cunicultura con el 2.35% tienen reducidos 
representantes pero aun así abastecen restaurantes de la zona y 
supermercados del municipio de Ibagué (Figura y tabla 29). 
 
         Figura 29. Sistemas tecnificados.                                       Tabla 29. Sistemas tecnificados.                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 Ninguna 80 94.11 

Peces 4 4.71 

Curíes          1 1.18 

 Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Ninguno 54 63.5 

Porcicultura  11 12.9 

Ganadería 10 10.6 

Avicultura 6 7.06 

Piscicultura 3 3.53 

Cunicultura  2 2.35 

Total 85 100.0 
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11. Condición corporal de los animales.  En general la condición corporal 
(Figura y tabla 30) para los animales (bovinos y equinos) es buena 48.24%, 
para el ganado con una calificación (0 – 5) tienen un promedio de 3-4 y para 
equinos con un rango de calificación (1-9) se encuentran particularmente en un 
promedio de 5 a 6 por lo que la mayoría son utilizados para el trabajo de carga 
y muy pocos se calificaron 7 porque son utilizados para la exposición. En una 
menor proporción se encuentra regular o malo con el 1.18% y el 43.53% no 
aplican porque no poseen animales.  
 
  Figura 30. Condición corporal de los animales.                   Tabla 30. Condición corporal de los animales.                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
12.  Parámetros reproductivos de los bovinos.  El parámetro reproductivo de los 
hatos bovinos encuestados, especialmente lecheros es:  además de mantener 
el intervalo entre partos, determinar ese y otros parámetros que permitan 
señalar y predecir la eficiencia reproductiva e infertilidad individual o colectiva 
del rebaño, no obstante el 34.1% aseguran que sus animales tienen buena 
capacidad reproductiva, mientras que 12.9% confirman que sus animales no 
tienen un índice reproductivo óptimo porque son repetidoras de celo o 
prorrogan tiempo para de nuevo entran en fase reproductiva por lo que llevan a 
que se espere una cría cada 2 a 2 años y medio; el 2.35% no sabe, porque sus 
registros son incompletos y el 50.6% restante no aplica porque no poseen 
ganado bovino (Figura y tabla 31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 Buena  41 48.24 

No aplica 37 43.53 

Excelente 6 7.06 

Regular 1 1.18 

Total 85 100.0 
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Figura 31. Parámetros reproductivos de los bovinos.                     Tabla 31. Parámetros reproductivos  
                                                                                                                    de los bovinos.                                

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
13. Inseminación artificial.  Respecto a la Inseminación artificial en las fincas 
del Cañón del Combeima encuestadas, se puede observar que el 9.41% de los 
predios con ganado bovino y porcino  afirmó utilizar este método reproductivo, 
mientras  el 78.82% no emplea esta tecnología. Igualmente al 11.76% no le 
aplica la pregunta (figura y tabla 32). La falta de aplicación de nuevas 
tecnologías como la inseminación artificial puede ser causa de la desconfianza 
de los productores a emplear nuevos métodos por su costo y eficacia y por el 
poco conocimiento de la nueva tecnología. 
 
           Figura 32. Inseminación artificial.                                        Tabla 32. Inseminación artificial.                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14. Ganadería asociada a la agricultura.  En cuanto a la ganadería asociada a 
la agricultura, se observa que en las fincas encuestadas el 77.65% de los 
predios no la práctica, mientras un 21.18% si lo realiza y al 1.18% no le aplica 
este tipo de pregunta ya que no poseen bovinos o se dedican únicamente al 
sector agrícola (figura y tabla 33).  

 Ítem Frec. % 

 No aplica 43 50.6 

Si 29 34.1 

No 11 12.9 

No sabe 2 2.35 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No 67 78.8 

No aplica 10 11.8 

Si 8 9.4 

Total 85 100.0 
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    Figura 33. Ganadería asociada a la agricultura.               Tabla 33. Ganadería asociada a la agricultura.                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
15. Forrajes y leguminosas.  El tipo de plantas forrajeras que se siembran en 
las fincas del Cañón del Combeima corresponden principalmente a las pasturas 
(pastoreo y corte) el 36.47%, a la siembra de leguminosas (sauco y nacedero) 
el 14.12%, y para otras plantas forrajeras (botón de oro y malvavisco) el 9.41% 
(figura y tabla 34). Sin embargo, significativamente el 40% no dedica tierras 
para la siembra de pasturas o plantas forrajeras, ya que estas las dedica al 
cultivo de café y frutales entre otros. 
 
             Figura 34. Forrajes y leguminosas.                                            Tabla 34. Forrajes y leguminosas.                

 
 

 
 
 
 
 

 
16. Tipo de alimentación dada a los animales.  Para los diferentes animales  
que se encuentran en el Cañón del Combeima (Figura y tabla 35), se muestra 
que el tipo de alimentación es muy variable, las personas encuestadas utilizan 
forrajes, concentrado, desperdicios y maíz, dependiendo de los costos y lo que 

 Ítem Frec. % 

 No 66 77.65 

Si 18 21.18 

No aplica 1 1.18 

 Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Ninguna 34 40.00 

Pastos 31 36.47 

Leguminosas  12 14.12 

Otras 
forrajeras 8 9.41 

Total 85 100.0 
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se produzca en la finca. Lo que mayormente se utiliza es concentrado  con el 
16.47%, seguido del maíz con el 14.12% y los forrajes con el 11.76%. Sin 
embargo también se presenta asociaciones como concentrado-pasto- maíz 
(10.57%); forrajes- maíz (10.59%) y concentrado-maíz (7.06%), especialmente 
para gallinas de traspatio y de esta manera caracterizar el huevo y pollo 
campesino. Para la alimentación de bovinos de leche se utiliza forraje y 
concentrado 5.88% y en con poca proporción la agrupación con heno, suero, 
ensilaje y los anteriormente nombrados pero no se supera el 1.18%. Sin 
embargo, el 16.47% no  le aplica la pregunta porque no tienen animales en sus 
fincas. 
 
                                                                                                             Tabla 35. Tipo de alimentación.                                            
.                

 
 

      Figura 35. Tipo de alimentación. 
 

 
 
 
 

 
17. Dificultad para conseguir el alimento.  A pesar que las personas 
encuestadas  expresan que no tienen dificultad para alimentar a sus animales 
(74.1%) esto se debe a que en muchas ocasiones los mismos animales comen  
pasturas y frutas o porque ya tienen presupuesto para la compra del 
concentrado. Sin embargo, el 10.6% afirman tener dificultades, ya sea por 
costo, transporte o ambas. Por otro lado un 1.2% no sabe, ya que son 
administradores y no se encargan de la consecución del alimento de los 
animales y el 14.1% no aplica por no poseer animales (Figura y tabla 36). 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 No aplica 14 16.5 

Concentrado 14 16.5 

Maíz 12 14.1 

Pasto 10 11.8 

Pasto y maíz 9 10.6 

Pasto, concentrado 
y maíz 

9 10.6 

Concentrado,  maíz 6 7.1 

Pasto, concentrado 5 5.9 

Heno 1 1.2 

Concentrado, heno 1 1.2 

Concentrado, heno, 
y suero 

1 1.2 

Concentrado, maíz 
y ensilaje 

1 1.2 

Pasto, concentrado 
y heno 

1 1.2 

Pasto,concentrado, 
desperdicios, maíz  

1 1.2 

Total 85 100.0 
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        Figura 36. Dificultad para conseguir alimento.                 Tabla 36. Dificultad para conseguir alimento.                                             

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

18. Alimentación durante la época de escasez.  La baja disponibilidad de 
alimento que representa para el animal una época crítica y/o de escasez, las 
personas encuestadas recurren a ofrecer en su mayoría pasturas (pasto de 
corte) 27.0%, comercial (concentrado) 9.41%. Por otro lado el 4.71% utiliza 
ensilajes y otros 5.88% ofrecen melaza y sal. Con un bajo porcentaje se 
encuentra una mezcla de CHEP y EH con 1.18% cada uno. Es de resaltar que 
el 32.94% no aplica porque se dedican solamente a la parte agrícola y 4.71% 
no sabe (Figura y tabla 37). 
 
Figura 37. Alimentación durante época de escasez.     Tabla 37. Alimentación durante época de escasez.                  

 

 
 

 
CHEP=concentrado, heno, ensilaje y pastura. EH= ensilaje y Heno. 

 

 Ítem Frec. % 

 No 63 74.1 

No Aplica 12 14.1 

Si 9 10.6 

No sabe 1 1.2 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No aplica 28 32.9 

Pasturas 23 27.0 

Comercial  11 12.9 

Comercial y 
pasturas 

8 9.4 

Otros 5 5.9 

Ensilaje 4 4.7 

No sabe 3 3.5 

Ensilaje y heno 1 1.2 

Ensilaje y 
pasturas 

1 1.2 

Comercial y heno 1 1.2 

Total 85 100.0 
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19.  Suplementación.  En los sistemas de producción de las diferentes especies 
se ha incrementado  significativamente el uso de la suplementación como una 
herramienta  para alcanzar mayores niveles de producción y para obtener 
mayor beneficio económico en la fase de terminación de los animales. Los 
suplementos más  utilizados por los campesinos encuestados de la zona son: 
la sal mineralizada (9.4%), melaza (4.7%), bore (2.4%), desperdicios (5.9%) y 
concentrado (2.4%). Además las asociaciones de SM (9.4%), SMC (2.4%) y 
SMBCD (1.2%). Sin embargo, el 17.7% no utiliza ningún tipo de suplemento y 
al 34.1% no le aplica debido a que no se dedica a la parte pecuaria (figur5a y 
tabla 38).  

 
            Figura 38. Tipo de suplementación.                                           Tabla 38. Tipo de suplementación.                  
                                                                  

 
SM=sal y melaza. SMC=sal, melaza y concentrado. 

SMBCD= sal, melaza, bore, concentrado, desperdicios. 
 

 
20. Generación de empleo.  En las fincas encuestadas del Cañón del 
Combeima significativamente el 78.82% de los predios emplean entre 1 a 4 
personas para realizar las labores de trabajo diario de las fincas, seguido del 
17.65% para el rango de 5 a 8 personas. No obstante, se pudo apreciar con el 
1.2% para los que no saben y para los que emplean entre 9 -12 y ≥ 12 
personas especialmente cuando llega la época de la cosecha de café entre los 
meses de abril a mayo (figura y tabla 39). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 No aplica 29 34.1 

Ninguna 15 17.7 

Sal y melaza 8 9.4 

Sal 8 9.4 

Desperdicios 5 5.9 

Melaza 4 4.7 

Concentrado 2 2.4 

Sal, melaza y 
concentrado 

2 2.4 

Bore 2 2.4 

Sal, melaza, 
bore, cidra y 
desperdicios 

1 1.2 

Total 85 100.0 
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             Figura 39. Generación de empleo.                                              Tabla 39. Generación de empleo.                                            
 
 
 

 
 
 

 
 

 
21. Tipo de mano de obra.  Para realizar el trabajo en las fincas, ya sea de 
carácter agrícola, pecuario o ambos, los productores encuestados  emplean 
principalmente mano de obra de tipo familiar con el 65.88% y mano de obra  
contratada con el 23.53%. Igualmente un 9.41% emplea tanto mano de obra 
familiar como contratada para la recolección de cultivos ó el cuidado de 
animales;  y el 1.18% no sabe ó no responde (Figura y tabla 40). 
 
               Figura 40. Tipo de mano de obra.                                              Tabla 40. Tipo de mano de obra.                                                                               

 
 
 
 

 
 
 

 
 

22. Horas de trabajo en la producción pecuaria. La cantidad diaria en horas que 
aparentemente dedican los productores encuestados a la producción animal de 
su finca el 58.82% emplea entre 5 a 8 horas de trabajo diario, el  25.88%  de 9 
a 12 horas; un 10.59% entre 1 a 4 horas de trabajo. Igualmente valores 

 Ítem Frec. % 

 1 - 4  67 78.8 

5 - 8  15 17.6 

9 - 12  1 1.2 

Más de 12  1 1.2 

No sabe 1 1.2 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Familiar 56 65.9 

Contratada 20 23.5 

Familiar - 
Contratada 

8 9.4 

No sabe 1 1.2 

Total 85 100.0 
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inferiores como 1.18% para más de 12 horas y 2.35% para las fincas en donde 
no aplica porque son fincas de descanso (figura y tabla 41).  
 
Figura 41. Horas de trabajo en la producción pecuaria.                          Tabla 41. Horas de trabajo en la  
                                                                                                                           producción pecuaria.                                               

 
 

 
 
 
 

 
23. Costos de producción pecuaria.  Lo que más influye en la producción 
pecuaria y que son determinantes para llegar a obtener productos de excelente 
calidad es la Sanidad, Alimentación, Genética y Manejo. No obstante para los 
productores encuestados de la zona y como se observa, el 12.94% dice invertir 
significativamente en MAV, el 10.59% solo en alimento (concentrado 
principalmente). Del mismo modo, el 8.24% invierte en MV, el 7.06% en MA, 
5.88% otros como compra de animales (avicultura y porcicultura) y AV con 
4.71%. Para los medicamentos (antibióticos y purgantes)  solo en 3.53% de los 
predios dicen invertir en ellos, al igual que el 2.35% para vacunas (Fiebre 
Aftosa - bovinos, Peste porcina Clásica- cerdos, New castle - Gumboro- 
Bronquitis Infecciosa- aves), alimentos y otros y MAO para cada uno 
respectivamente.  Tan solo uno 1.18% invierte en todos los anteriormente 
nombrados y para el 30.59% no aplica la pregunta ya que no poseen animales 
en su predio (figura y tabla 42).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 5 - 8  50 58.8 

9 - 12  22 25.9 

1 - 4  9 10.6 

No aplica 2 2.4 

Más de 12  1 1.2 

No sabe 1 1.2 

Total 85 100.0 
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    Figura 42. Costos de producción pecuaria.                              Tabla 42. Costos de producción pecuaria.                                               
  

 
 

MAV: Medicamentos, alimento y vacunas.  Medicamentos y vacunas. MA: Medicamentos y alimento.  

 AV: Alimento y vacunas.  MAO: Medicamentos, alimento y otros. 
 

 
24. Finalidad Agrícola.  La principal finalidad productiva de los pequeños 
productores y en su mayoría dueños o administradores de  ≤10 Ha de tierra 
son  los CPSB (cultivos permanentes y semipermanentes básicos) y CPSF 
(cultivos permanentes y semipermanentes frutales) con el 41.2%, seguidos de 
los CPSF y CA (cultivos anuales), CPSB y CPSF con el 18.8% para cada uno 
respectivamente. En menor proporción se encontró con el 4.7% los CTB 
(cultivos transitorios básicos), CPSB y CPSF; con el 3.5% los CPSB y con el 
2.4% los CA, CPSF y CTH (cultivos transitorios hortalizas) respectivamente 
para cada uno. Con el 1.2% se encontraron los CTB, CA y CPSB. Sin embargo 
se encontró que el 7.1% no posee ningún tipo de cultivo, ya que son fincas 
agroturísticas, de descanso o simplemente se dedican a la producción pecuaria 
(Figura y tabla 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 No aplica 26 30.6 

M.A.V 11 12.9 

Alimento 9 10.6 

No sabe 7 8.2 

M.V 7 8.2 

M.A 6 7.06 

Otros 5 5.9 

Alimento y 
vacuna 

4 4.7 

Medicamentos 3 3.5 

Vacunas 2 2.4 

Alimento y otros 2 2.4 

M.A.O 2 2.4 

Todos  1 1.2 

Total 85 100.0 



81 
 

                 Figura 43. Finalidad agrícola.                                                       Tabla 43. Finalidad agrícola.                               
 
 

 
CPSB: cultivos permanentes y semipermanentes básicos (café, plátano, cacao y caña de azúcar).   

CPSF: cultivos permanentes y semipermanentes frutales (guayaba, mango, naranja, limón, mandarina, 
piña, aguacate, banano, etc.).  CA: cultivos anuales (maíz y fríjol).  CTB: cultivos transitorios básicos.  

CTH: cultivos transitorios hortalizas (Tomate, zanahoria).   
 
 

25. Destino de la cosecha.  El  47.06% de los predios encuestados destina los 
productos de la cosecha y producción animal para el  autoconsumo-venta, 
mientras del 32.94% únicamente para la venta y para el autoconsumo el 
18.82%.  Así mismo, otras fincas las emplean para la venta-exportación con el 
1.18% (figura y tabla 44). A partir de esto, se puede decir, que en general el 
destino de los productos obtenidos en los predios es para la venta ya que 
corresponde al 81.18% del total de las encuestas y el 65.88% se destina para 
el autoconsumo respectivamente.  
 
              Figura 44. Destino de la cosecha.                                         Tabla 44. Destino de la cosecha.                                                        

 
 
 

 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 CPSB y CPSF 35 41,2 

CPSF 16 18,8 

CA, CPSB y 
CPSF 

16 18,8 

No tienen  6 7,1 

CTB, CPSB y 
CPSF 

4 4,7 

CPSB    3 3,5 

CA, CPSF 2 2,4 

CTH 2 2,4 

CTB, CA, CPSB 1 1,2 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Venta 28 32.94 

Autoconsumo 16 18.82 

Venta-
Autoconsumo 

40 47.06 

 Venta-Exportación  1 1.18 

 Total 85 100.0 
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26.  Producto elaborado.  En las fincas encuestadas  del Cañón del Combeima 
generalmente se obtienen materias primas que van directo para la venta, sin 
sufrir ningún proceso de transformación, es por ello que se puede observar que 
el 91.76% no realiza ningún producto elaborado, aunque un pequeño 
porcentaje del 8.24% si realiza algún proceso de transformación, 
principalmente la elaboración de quesos (figura y tabla 45). 
 
                    Figura 45. Producto elaborado.                                                  Tabla 45. Producto elaborado.                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27. Productos  económicamente rentables.  Los productos económicamente 
rentables son aquellos que para los productos cubren necesidades en 
alimentación, vivienda y educación, para el 87.1% de los productores 
encuestados  si lo son, mientras que el 9.4% no son económicamente rentables 
por lo que sus costos y gastos  son más altos y no alcanza a cubrir las 
necesidades. El 1.18% no sabe porque son personas que están a cargo al 
cuidado de las fincas y el 2.35% no aplica porque son sitios de descanso para 
los propietarios (Figura y tabla 46). 
 
 Figura 46. Productos económicamente rentables.           Tabla 46. Productos económicamente rentables.                                                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 No 78 91.8 

Si 7 8.2 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Si 74 87.1 

No 8 9.4 

No Sabe 1 1.18 

No aplica 2 2.35 

Total 85 100.0 
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28. Asistencia técnica.  La asistencia técnica o profesional que se puede 
ofrecer a los pequeños productores encuestados  en su mayoría se observó 
que es de poco interés (Figura y tabla 47), el 42.35% no solicita asistencia 
técnica, mientras el 31.77% solicita solo asistencia veterinaria y el 15.30% 
emplea la asistencia agrónoma. Igualmente un 1.18% emplea tanto la 
asistencia veterinaria como agrónoma y el 4.71% no sabe si en la finca se 
solicita el servicio; tan solo al 7.06% no le aplica esta pregunta porque son 
fincas turísticas o de descanso. Esto se debe a que en su mayoría los 
propietarios o administradores son lo veterinarios y agrónomos de la finca, ya 
que aplican sus conocimientos empíricos y adquiridos con tal fin de ahorrarse 
este servicio, ya que les representa más costos de producción.  
 
                  Figura 47. Asistencia técnica.                                                  Tabla 47. Asistencia técnica.                                                                

 
 

 
 

 
 

 
29. Capacitación técnica.  En el Cañón del Combeima algunas entidades 
prestan a los productores encuestados  capacitación técnica de tipo pecuario y 
agrícola. De los predios encuestados tan solo el 28.24% ha recibido dicha 
capacitación, mientras significativamente el 71.76% no ha tenido ningún tipo de 
capacitación o transferencia de tecnología. La causa aparente de dicha falta de 
capacitación se debe a que muchas entidades como la Umata y el Sena solo 
prestan el servicio por solicitud. Igualmente en ocasiones de los productores no 
acuden a los cursos y talleres que realizan entidades como Cortolima y el 
Comité de cafeteros por falta de tiempo o interés (figura y tabla 48).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 No aplica 6 7.1 

Médico Veterinario 26 30.6 

Ingeniero Agrónomo 12 14.1 

No solicita 36 42.4 

Médico Veterinario , 
Ingeniero Agrónomo 

1 1.2 

No sabe 4 4.7 

Total 85 100.0 
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                 Figura 48. Capacitación técnica.                                                  Tabla 48. Capacitación técnica.                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
30. Institución(es) que  realizó la capacitación.  Entre las entidades que 
regularmente se involucran con el sector rural del Cañón del Combeima y 
ofrecen capacitación se encuentra en mayor proporción el Comité de Cafeteros 
(15.3%), la Umata (7.1%) y el Sena (5.9%).  Del mismo modo en menor 
porcentaje se encuentran el Sena-Cortolima con el 2.4%, Comité de Cafeteros-
Umata y Cortolima-Umata con el 1.2% para cada uno. Sin embargo, el 62.35% 
afirmaron no haber  recibido capacitación técnica por parte de estas entidades 
y el 4.71% no sabe (Figura y tabla 49).     
 
         Figura 49. Instituciones capacitadoras.                                   Tabla 49. Instituciones capacitadoras.                                                   

 

 
 

 
31. Seguridad alimentaria.  A pesar de la contribución de la producción 
pecuaria a la seguridad alimentaria de millones de pobladores rurales, las 
personas de la zona no tienen conocimiento de la seguridad alimentaria 
(84.7%) y únicamente el 14. 1% si tiene  cierta comprensión de esta obtenida a 

 Ítem Frec. % 

 Si 24 28.24 

No 61 71.76 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No aplica 53 62.4 

Comité de Cafeteros 13 15.3 

Umata 6 7.1 

Sena 5 5.9 

No sabe 4 4.7 

Sena – Cortolima 2 2.4 

Comité de Cafeteros 
– Umata 

1 1.2 

Cortolima – Umata 1 1.2 

Total 85 100.0 
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partir de capacitaciones por parte de entidades como la Umata y Cortolima.  
Del mismo modo un 1.18% de los predios no aplican para dicha pregunta 
(Figura y tabla 50). 
 
             Figura 50. Seguridad alimentaria.                                                Tabla 50. Seguridad alimentaria.                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
5.1.3  Aspectos ambientales  
 
1. Productos químicos empleados para el control de plagas.  A pesar que el 
Cañón del Combeima es una fuente hídrica para la zona como para el 
municipio de Ibagué, el 50.59% utiliza productos químicos para el control de 
plagas y enfermedades (50.6%). Los productos nombrados por lo productores 
encuestados para dicha finalidad fueron Lorban (Clorpirifos), Ivermectina 
(antiparasitario interno y externo), Randall (herbicida); mientras el 48.24% no 
utiliza ningún producto químico, en su lugar utilizan controles manuales (RE-
RE)  y el 1.18% no sabe ya que son administradores (Figura y tabla 51).  
  
                 Figura 51. Productos químicos.                                                  Tabla 51. Productos químicos.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Ítem Frec. % 

 Si 72 84.7 

No 12 14.1 

No Aplica 1 1.2 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Si 43 50.59 

No 41 48.24 

No sabe 1 1.18 

 Total 85 100.0 



86 
 

2. Fertilización de los suelos.  La fertilización es la práctica de manejo que 
proporciona resultados en el menor tiempo y mayor cantidad. La mayoría de 
fertilizantes  químicos en el trópico sufren un proceso de pérdida y su eficiencia 
se disminuye por lixiviación, volatización, desnitrificación, fijación, erosión y 
escurrimiento (Estrada,  2001). El uso de este tipo de fertilizante es el más 
representativo en las fincas encuestadas del Cañón del Combeima (36.5%), 
mientras que enmiendas de tipo orgánico tiene un 27.1% de utilización (materia 
orgánica de origen animal o vegetal). No obstante el 16.5% utiliza los 2 tipos y 
el 15.3% no utiliza ningún tipo de fertilizante. Por último el 3.5% no sabe que 
tipo de fertilización se emplea en la finca y al 1.2% no aplica porque son fincas 
utilizadas para el descanso (Figura y tabla 52). 
 
           Figura 52. Fertilización de los suelos.                                       Tabla 52. Fertilización de los suelos.                                                   

 
 
 

 
 

 
 
 
3. Procedencia del agua.  La sectorización hidrológica realizada por el CEDAR 
determinó al menos 15 microcuencas del orden 3 y mayores en la Cuenca del 
Combeima Cortolima, (1998) identificó 23 quebradas principales ellas son: 
Perlas, Peñaliza, La Aurora, La Honda, Peña roja o Pedregosa, el Caimito, el 
Salto, González, Trapichito, el Secreto,  la Plata, los Linderos, la Platica, Zamú, 
la Europa, la Morisca, La Cay, Cristales, Guamal, Corazón, Las Animas, 
Astilleros y el Tejar, las cuales abastecen las fincas a lo largo del Cañón del 
Combeima. Se puede observar que principalmente la procedencia del agua en 
los predios encuestados es de fuentes superficiales (ríos y quebradas) con un  
97.65%, mientras un 1.18% son de fuentes subterráneas principalmente de  
aljibes (figura y tabla 53).  
 
 
 
 
 
 
             

 Ítem Frec. % 

 Químicos 31 36.5 

Orgánicos 23 27.1 

Orgánicos - 
Químicos 

14 16.5 

No utiliza 13 15.3 

No sabe 3 3.5 

No aplica 1 1.2 

Total 85 100.0 
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 Figura 53. Procedencia del agua.                                               Tabla 53. Procedencia del agua.                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Recursos hídricos.  El área de estudio se encuentra ubicada en una cuenca 
hidrográfica denominada Cuenca del Rio Combeima la cual abastece toda la 
zona incluyendo el municipio de Ibagué. Principalmente los recursos hídricos 
de los predios encuestados  provienen de las quebradas con un 57.65% y con 
el 31.76% otras fuentes como los nacimientos. Indistintamente se encontró un 
5.88% para la procedencia de agua de lagos y un 4.71% para el río Combeima 
(figura y tabla 54).  
 
                 Figura 54. Recursos hídricos.                                                    Tabla 54. Recursos hídricos.                                                 

 
 

 
 
 
 
 

 
5.  Reciclaje de productos de desecho.  El reciclaje es un proceso mediante el 
cual productos de desecho son nuevamente utilizados. Consecuentemente los 
habitantes encuestados del cañón del Combeima lo que mas reutilizan son 
residuos de cocina y cosecha 22.4%, cosecha y animales con 12.9% cada uno, 
cocina 9.4% (cáscaras de  plátano y papá), CA y CCA con 5.9% 

 Ítem Frec. % 

 Superficial 83 97.65 

Subterránea  1 1.18 

Otros 1 1.18 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 Quebradas 49 57.6 

Otros 27 31.8 

Lagos 5 5.9 

Rio 4 4.7 

Total 85 100.0 
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respectivamente. Sin embargo el 22.4% no tiene ningún manejo de las basuras 
(Figura y tabla 55). 
 
   Figura 55. Reciclaje de productos de desecho.                  Tabla 55. Reciclaje de productos de desecho.                                                     
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CA=cosecha-animal. CCA=cocina, cosecha, animal. 

 
6.  Normas de política ambiental.  Aunque el Cañón del Combeima es 
considerado un ecosistema estratégico como reserva natural, se pudo 
encontrar que el 77.65% de las personas de los predios encuestados no 
conoce y aplica las normas de política ambiental para la preservación de la 
diversidad de fauna y flora del lugar, mientras tan solo el 21.18% si aplica 
algunas normas básicas ambientalistas (figura y tabla 56). Esto puede ser 
causa de la falta de apropiadas estrategias de difusión medioambientalistas por 
parte de entidades como Cortolima y del poco interés de los productores y 
familias presentes en la zona de conocer y aplicarlas. 
 
           Figura 56. Normas de política ambiental.                             Tabla 56. Normas de política ambiental.                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Ítem Frec. % 

 No reciclan  19 22.4 

Cocina, 
Cosecha 

19 22.4 

Cosecha 11 12.9 

Animal 11 12.9 

Cafetería o 
Cocina 

8 9.4 

Cocina, 
Animal 

7 8.2 

Cosecha, 
Animal 

5 5.9 

Cocina, 
Cosecha, 
Animal 

5 5.9 

Total 85 100.0 

 Ítem Frec. % 

 No 66 77.6 

Si 18 21.2 

No Aplica 1 1.2 

Total 85 100.0 
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7. Medidas de mitigación de impacto ambiental.  Las medidas de mitigación de 
impacto ambiental empleadas en las fincas encuestadas del Cañón del 
Combeima a causa de los subproductos y residuos de cosecha y animal 
procedentes de los predios son principalmente  el compostaje con el 49.41% 
como método de control de desechos, seguidos del 11.76% para otros métodos 
(pozo séptico, entierros, etc.). Sin embargo, un porcentaje significativo 
correspondiente al 36.47% no aplica ninguna medida para mitigar la 
contaminación (figura y tabla 57), lo que es inquietante, ya que se presume que 
muchos de esos residuos finalmente llegan a las quebradas y ríos provocando 
la contaminación de las aguas.  
 
        Figura 57. Mitigación de impacto ambiental.                      Tabla 57. Mitigación de impacto ambiental.                              

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

5.2 EXTENSIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación de la capacitación se muestran en el 
cuadro 5 y 6, donde se observa que para el área de contenido y estructura del 
curso la valoración final obtenida fue del 88.4% lo que se traduce en una 
calificación buena (B), teniendo en cuenta la escala de calificación (81-90%) 
propuesta. Respecto al área de habilidades del instructor, el promedio obtenido 
fue de 91%, es decir, excelente (E) según la escala de valoración. 
 
En general, se logró una buena e interactiva participación de los productores 
capacitados (10) de la vereda Ramos y Astilleros. Se encontró gran interés por 
aprender la técnica del ensilaje empleando subproductos de cosecha para la 
alimentación de sus animales. Sin embargo, como sugerencias plantearon  
realizar este tipo de talleres de forma continua y abarcando otros temas como 
la elaboración de ensilajes con pasturas, excremelaje y amonificación.  
 
 
 
 

 Medida Frec. % 

 Compostaje 42 49.41 

Ninguna 31 36.47 

Otros 10 11.76 

Compostaje 
y otros 2 2.35 

Total 85 100.0 
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Cuadro 4. Resultados de la evaluación de la capacitación del área de 
contenido y estructura del curso.  
 

Nº Ítem  
Puntaje 
grupal 

% 
promedio 

Calificación 

1. El taller cumplió con los 
objetivos de aprendizaje 
esperados por usted. 

36 90 Buena 

2. Los contenidos vistos fueron 
novedosos para usted. 

37 92.5 Excelente 

3. Los contenidos tratados en el 
curso son aplicables a sus 
tareas actuales, permitiendo 
mejorarlas. 

36 90 Buena 

4. El material didáctico 
(diapositivas, lecturas) fue 
apropiado para el taller. 

34 85 Buena 

5. La práctica del curso-taller fue 
apropiada y de fácil 
entendimiento. 

35 87.5 Buena 

6. La ubicación del reciento 
permitió el acceso oportuno 
para la realización de la 
actividad. 

36 90 Buena 

7. Las actividades permitieron la 
socialización de los 
participantes. 

34 85 Buena 

8. La planificación y distribución 
del tiempo permitió el logro de 
los objetivos. 

35 87.5 Buena 

Promedio 88.4 Buena 

 
 
Cuadro 5. Resultados de la evaluación de la capacitación del área de las 
habilidades del instructor.  
 

Nº Ítem  
Puntaje 
grupal 

% 
promedio 

Calificación 

1. Proyecto una imagen agradable. 38 95 Excelente 

2. Despertó y mantuvo el interés 
de los participantes. 

36 90 Buena 

3. Explicó los temas y objetivos 
generales a lograr. 

38 95 Excelente 

4. Ayudó a la compresión de los 
temas con ejemplos. 

35 87.5 Buena 

5. Utilizó un lenguaje, ritmo de 
exposición y tono de voz 
apropiado. 

38 95 Excelente 
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6. Logró la participación de la 
mayoría del grupo. 

35 87.5 Buena 

7. La información que proporcionó 
fue clara, completa y correcta. 

35 87.5 Buena 

Promedio 91 Excelente 

 
 
5.3 CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA Y QUÍMICA DE LOS ENSILAJES 
 
5.3.1 Características organolépticas. Los resultados obtenidos sobre las 
características organolépticas (color y olor)  de los diferentes ensilajes 
preparados a base de subproductos de cosecha se muestran en la Tabla 58. 
  
5.3.1.1 Núcleo ensilado de las aves.  El análisis organoléptico mostró que las 3 
muestras evaluadas el día o de fermentación presentaron una coloración 
amarillo claro (AC)  y un olor agradable (A). Para el día 15 de fermentación la 
coloración fue amarillo oscuro (AO) y el olor se tornó ligeramente agradable 
(LA).  
 
5.3.1.2 Núcleo ensilado de los cerdos.  Para el núcleo de los cerdos se 
evidenció para las 4 muestras el día 0 de fermentación un color marrón claro 
(MC) y presentaron un olor que se clasificó como agradable (A). Para el día 15 
de fermentación la coloración fue marrón oscuro (MO) y el olor se clasificó 
nuevamente como agradable (A). 
 
5.3.1.3 Núcleo ensilado de los bovinos.  El análisis organoléptico de los bovinos 
presentó en las 3 muestras para el día 0 de fermentación una coloración 
marrón oscuro (MO) y un olor agradable (A). Finalmente para el día 15 de 
fermentación la coloración se tornó nuevamente marrón oscuro (MO) y el olor 
agradable (A). 

 
Tabla 58.  Características organolépticas de los núcleos ensilados. 
 

ESPECIE 

PARÁMETRO 

Día 0 Día 15 

Color Olor Color Olor 

Aves  AC A AO LA 

Cerdos  MC A MO A 

Bovinos  MO A MO A 

 
 

5.3.2 Características químicas. Los resultados obtenidos de los análisis 
bromatológicos de las muestras de los núcleos ensilados para cada especie 
correspondientes a materia seca, pH, proteína cruda, extracto etéreo, fibra 
bruta y cenizas se presentan en las tablas 59, 60,  61, 62, 63 y 64.  
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5.3.2.1 Materia seca y pH. Los valores promedios de pH de las 3 diferentes 
formulaciones de los núcleos ensilados para el día 0 y 15 de fermentación y, 
valores promedios de materia seca se presentan en las tablas 59, 60 y 61. 
 

a) Ensilaje de las aves.  Los valores promedios de materia seca de los 3 
diferentes muestreos del ensilaje de las aves no presentaron diferencias 
significativas, encontrándose para M1 el 43.75%, M2 49% y M3  47.75% 
respectivamente.  Por otra parte, para el pH los valores obtenidos de las 
muestras para el día 0 fueron para M1 5.01, M2 4.99 y M3 5.0. 
Finalmente para el día 15 de fermentación los valores del pH 
descendieron, encontrándose para M1 4.06, M2 4.04 y M3 4.01 
respectivamente (Tabla 59). 

 
Tabla 59.  Valores promedios de pH y materia seca de las muestras ensiladas 
para aves.  
 

Nº muestra pH  
Día 0 

pH  
Día 15 

Materia seca (%) 

M1 5.01 4.06 43.75 

M2 4.99 4.04 49.00 

M3 5.00 4.01 47.75 

Promedio  5.00 4.04 46.83 

 
 

b) Ensilaje de los cerdos.  Los valores promedios de materia seca de los 4 
diferentes muestreos del ensilaje de los cerdos no presentaron 
diferencias significativas, encontrándose para M1 el 42.25%, M2 
46.75%, M3  50.75% y para M4 48.75% respectivamente.  Por otra 
parte, para el pH los valores obtenidos de las muestras para el día 0 
fueron para M1 4.99, M2 4.98, M3 4.99 y M4 4.99. Finalmente para el 
día 15 de fermentación los valores del pH descendieron, encontrándose 
para M1 4.13, M2 4.14, M3 4.11 y M4 4.02  respectivamente (Tabla 60). 

 
Tabla 60.  Valores promedios de pH y materia seca de las muestras ensiladas 
para cerdos.  
 

Nº muestra pH  
Día 0 

pH  
Día 15 

Materia seca (%) 

M1 4.99 4.13 42.25 

M2 4.98 4.14 46.75 

M3 4.99 4.11 50.75 

M4 4.99 4.02 48.75 

Promedio 4.99 4.10 47.13 

 
 

c) Ensilaje de los bovinos.  Los valores promedios de materia seca de los 3 
diferentes muestreos del ensilaje de los bovinos no presentaron 
diferencias significativas, encontrándose para M1 el  44.10%, M2 



93 
 

49.75% y M3  46.25% respectivamente.  Por otra parte, para el pH los 
valores obtenidos de las muestras para el día 0 fueron para M1 4.92, M2 
4.90 y M3 4.92. Finalmente para el día 15 de fermentación los valores 
del pH descendieron, encontrándose para M1 4.15, M2 4.14 y M3 4.19 
respectivamente (Tabla 61). 

 
Tabla  61.  Valores promedios de pH y materia seca de las muestras ensiladas 
para bovinos. 
 

Nº muestra pH  
Día 0 

pH  
Día 15 

Materia seca (%) 

M1 4.92 4.15 44.10 

M2 4.90 4.14 49.75 

M3 4.92 4.19 46.25 

Promedio 4.91 4.16 46.70 

 
 
5.3.2.2 Análisis bromatológicos. Los valores promedios obtenidos para los 
parámetros de proteína cruda, extracto etéreo, fibra bruta y cenizas de las 
muestras de los 3 núcleos ensilados formulados para  las aves, cerdos y 
bovinos, se presentan en las tablas 62, 63 y 64.    
 

a) Núcleo ensilado de las aves. Los análisis químicos (bromatológicos) de 
las muestras ensiladas de las aves mostraron que para el  parámetro de 
proteína cruda la muestra denominada (M1) arrojó un 21.7%, la M2 
obtuvo un 22% y la M3 el 22.5%. Para el extracto etéreo la M1 arrojó 
como resultado un 19.9%, la M2 18.7% y la M3 18.6%. Respecto a la 
fibra bruta, los resultados fueron para la M1 el 3.8%, para la M2 4.8% y 
para la M3 5%. Finalmente para las cenizas se encontró en la M1 un 
9.9%, para la M2 el 12% y para la M3 el 11.5% respectivamente (Tabla 
62). 

 
Tabla 62. Análisis bromatológicos del núcleo ensilado de las aves. 
 

 
b) Núcleo ensilado de los cerdos. Los análisis químicos de las muestras 

ensiladas de los cerdos mostraron que para el  parámetro de proteína 
cruda la muestra denominada (M1) arrojó un 23.5%, la M2 obtuvo un 
21%, la M3 el 20% y la M4 el 24.2%. Para el extracto etéreo la M1 arrojó 
como resultado un 14%, la M2 15.3%, la M3 15.4% y la M4 19.2%. En 
cuanto a la fibra bruta, los resultados fueron para la M1 el 4.4%, para la 
M2 5%, para la M3 4.4% y para la M4 5.1%. En último lugar para las 

PARÁMETRO UNIDAD M 1 M 2 M 3 PROMEDIO 

Proteína cruda % 21.74 22.05 22.5 22.09 

Extracto etéreo % 19.86 18.69 18.63 19.06 

Fibra bruta % 3.81 4.81 5.03 4.55 

Cenizas % 9.87 11.99 11.53 11.13 
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cenizas se encontró en la M1 un 9.9%, para la M2 el 9.9%, para la M3 el 
9.5% y para la M4 11.4% respectivamente (Tabla 63). 

 
Tabla 63. Análisis bromatológicos del núcleo ensilado de los cerdos. 

 
 

a) Núcleo ensilado de los bovinos. Los análisis bromatológicos de las 
muestras ensiladas de los bovinos mostraron que para la proteína cruda 
la muestra denominada (M1) arrojó un 19.5%, la M2 obtuvo un 20.3% y 
la M3 el 19.8%. Para el extracto etéreo la M1 arrojó un 16%, la M2 
15.7% y la M3 17.1%. Referente a la fibra bruta, los resultados fueron 
para la M1 el 6.3%, para la M2 6.1% y para la M3 5%. Por último para 
las cenizas se encontró en la M1 un 10.3%, para la M2 el 10.8% y para 
la M3 el 11.4% respectivamente (Tabla 64). 
 

Tabla 64. Análisis bromatológicos del núcleo ensilado de los bovinos. 
 

 
 
5.4 ENSAYO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
 
El experimento de alimentación animal con base en el uso de subproductos de 
cosecha a partir de la técnica del ensilaje realizado en las 3 fincas piloto 
seleccionadas del Cañón del Combeima arrojó resultados satisfactorios en 
cuanto a consumo y palatabilidad para las 3 especies animales empleadas 
(aves, cerdos y bovinos) a pesar de que este fue suministrado en presentación 
húmeda.  
 
5.4.1 Alimentación de gallinas. Para el ensayo con gallinas criollas se 
emplearon dos tratamientos, uno control denominado T1 (alimentación 
convencional) y T2 (ensilaje) realizado con pulpa y cáscara de naranja y zapote 
suministrado a las gallinas en base húmeda correspondiendo a un 50% el 
ensilaje y el otro 50% alimento convencional (maíz). Los resultados obtenidos 
para el T1 o control fueron: consumo de 140 gramos diarios en promedio por 
ave, para un total de 39.9 kg en total (15 aves durante 19 días), con una 

PARÁMETRO UNIDAD M 1 M 2 M 3 M 4 PROMEDIO 

Proteína 
cruda 

% 23.48 21.09 20.01 24.21 22.20 

Extracto 
etéreo 

% 14.09 15.32 15.35 19.15 15.98 

Fibra bruta % 4.39 5.04 4.41 5.11 4.74 

Cenizas % 9.87 9.86 9.52 11.38 10.16 

PARÁMETRO UNIDAD M 1 M 2 M 3 PROMEDIO 

Proteína cruda % 19.48 20.25 19.82 19.85 

Extracto etéreo % 16.02 15.67 17.07 16.25 

Fibra bruta % 6.30 6.06 5.04 5.80 

Cenizas % 10.27 10.76 11.37 10.80 
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ganancia de peso promedio de 87 gramos, es decir, 4.6 gramos diarios. No se 
presentó mortalidad durante el periodo de experimentación.  
 
Para el tratamiento 2 (T2) se encontró que durante los primeros 3 días de 
alimentación se presentó un bajo consumo del ensilaje. Posteriormente 
después del proceso de adaptación al nuevo alimento, estas mostraron una 
aceptación y palatabilidad del ensilaje con un consumo completo del mismo (70 
gr) durante los restantes 16 días del ensayo. Los 70 gr restantes 
correspondientes a la alimentación convencional, en el presente caso maíz, el 
consumo fue normal. En general el consumo fue de 140 gramos diarios por 
ave, del cual 70 gramos correspondían al ensilaje y los otros 70 gramos al 
maíz, para un total de consumo de 20 kg de ensilaje y 20 kg de maíz durante 
los 19 días del ensayo. Con respecto a la ganancia de peso el T2 mostró una 
mayor ganancia (200 gramos en promedio), es decir, 10.5 gramos diarios, 
aunque no se presentaron diferencias significativas entre los dos tratamientos 
(P<0.05). No se presentó mortalidad durante el periodo de experimentación, al 
igual que manifestación de enfermedad (diarrea, pérdida de peso, etc.). 
 
Tabla 65. Indicadores de eficiencia alimentaria del levante de ponedoras en 
sistema extensivo.  
 

PARAMETRO Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Nº de animales 15 15 

Nº de días 19 19 

Peso inicial ((gr) 1915 2800 

Peso final (gr) 2002 3000 

Ganancia (gr) 87 200 

Consumo maíz (gr) 140 70 

Consumo ensilaje (gr) 0 70 

Consumo total (gr) 140 140 

Mortalidad (%) 0 0 

 
 
5.4.2 Alimentación de cerdos.  Los 10 cerdos alimentados con ensilaje a base 
de pulpa y cáscara de naranja, además, de cáscaras de frutas como tomate de 
árbol, papaya, melón y piña mostraron desde el comienzo del ensayo de 
alimentación una aceptación significativa del núcleo ensilado lo que permite 
concluir que este suplemento es altamente palatable para los cerdos que se 
encuentran en la fase de engorde. Respecto a la variable de consumo, esta fue 
óptima, ya que los cerdos se consumieron la totalidad del ensilaje durante un 
período de 10 días en proporciones de 1 kg/día para cada animal como 
suplemento alimenticio (40% de la dieta), el resto correspondía al consumo de 
concentrado en proporciones de 1.5 kg/día. Durante el periodo de alimentación 
no se observó ningún tipo de alteración digestiva (diarrea) u otros signos de 
enfermedad (intoxicación) o mortalidad. 
 
5.4.3 Alimentación de bovinos. Durante el experimento de alimentación de 3 
hembras bovinas doble propósito cruzadas  con Normando, el ensilaje de 



96 
 

cáscara de frutas como la guayaba, piña, maracuyá, mango y granadilla al 
comienzo del ensayo no mostró una total aceptación, es decir, tuvo un bajo 
consumo, mientras se daba el proceso de adaptación al incluir el nuevo 
alimento a la dieta convencional de las mismas (pastoreo, melaza y harina de 
galleta). Posteriormente se observó un mejor consumo (2 kg/día/animal) y 
palatabilidad del núcleo ensilado por parte de los animales. Igualmente al 
finalizar el periodo de prueba (10 días) se encontró un aumento en la 
producción de leche, en promedio 1 litro/animal (Tabla 66).  
 
Tabla 66. Comportamiento de los bovinos alimentados con el núcleo ensilado. 
 

 
 
5.5 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Aunque se sabe que desarrollo es un término relacionado con crecimiento, 
estabilidad y modernización, es necesario reconocer que es un concepto muy 
complejo. No sólo tiene un significado económico o de crecimiento material, 
sino que también persigue la realización plena del ser humano. Para avanzar 
hacia ese estado se necesita que el medio ambiente sea estable y sano, ya 
que es el lugar donde la población crece y obtiene sus recursos. 
 
Como éste proporciona el escenario y los elementos para alcanzar estadios 
superiores, se le debe proteger de cualquier amenaza con el fin de no poner en 
peligro las potenciales fuentes de desarrollo.57 
 
Los resultados obtenidos por medio de la visualización respecto al impacto 
ambiental que podía generar el desarrollo del presente proyecto, teniendo en 
cuenta varios puntos fueron para:   
 

 Signo: se encontró que en gran medida el reciclaje de subproductos de 
desecho de las cosechas, es positivo para el medio ambiente, ya que se 
evita la acumulación y mala disposición de dichos residuos en fuentes 
de agua (ríos, quebradas, etc.) y a su vez disminuye tanto la 
contaminación visual como la generación de malos olores a causa de la 
descomposición de dichos materiales al no ser tratados adecuadamente.  
 

 Intensidad: el reciclaje de subproductos de cosecha a partir de la 
elaboración de ensilajes, se puede afirmar que no es destructivo para el 

                                                 
57

 ESPINOZA, Guillermo.  Fundamentos de evaluación de impacto ambiental.  Centro de estudios para el desarrollo 
(CED).  Santiago de Chile.  2001.  p. 15.  Internet: <http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/fundamentos.pdf>. 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR 

Producción inicial de leche Litros 4 

Consumo del suplemento 
ensilado (diario) 

Kilogramo 2 

Aumento promedio de leche Litros 1 

Producción final de leche Litros 5 
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medio ambiente, ya que contribuye a la descontaminación ambiental, 
transformando estos bioresiduos en un alimento inocuo para la salud del 
hombre y de los animales.   

 

 Extensión: respecto al presente proyecto la extensión es de carácter 
parcial, ya que solo abarca una pequeña comunidad (vereda Ramos y 
Astilleros del Cañón del Combeima), la cual fue capacitada en la 
elaboración de ensilajes para aprovechar al máximo y adecuadamente 
los residuos provenientes de sus predios y a la par disminuir los costos 
de producción.  

 

 Persistencia: el efecto positivo del reciclaje de desechos puede ser 
persistente si por medio de la capacitación continua principalmente de 
los pequeños y medianos productores, se consigue transferir tecnologías 
sencillas y limpias como la técnica del ensilaje e igualmente el 
compostaje para la elaboración de abonos orgánicos entre otras que 
sean eco-amigables con el plantea.  

 

 Periodicidad: se puede decir, que el impacto ambiental generado por el 
presente proyecto fue y será continuo, ya que los productores 
interesados siguen perpetuando el uso de la técnica del ensilaje en sus 
producciones a fin de mejorar las ganancia por medio de la disminución 
de los costos de alimentación de los animales y a la vez contribuir con la 
preservación del medio ambiente. 

 
Analizando los puntos anteriormente nombrados, se logró determinar que el 
presente proyecto tuvo y muy posiblemente tendrá un impacto ambiental 
positivo  permanente, es decir, de influencia a largo plazo, y extensibles a 
través del tiempo. Igualmente puede ser reversible, aunque teniendo en cuenta 
que afecta positivamente al medio ambiente, es ideal que se perpetúe no solo a 
nivel nacional sino internacional.   
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6. ANÁLISIS DE COSTOS 

  
La aproximación económica de los 3 núcleos ensilados elaborados  con base 
en los productos y subproductos de cosecha se presenta en la tabla 67 y 68. 
Los valores parciales por kg. de peso de cada una de las materia primas se 
basó en datos reales y actuales del mercado regional.  
 
Al analizar la dieta elaborada para las gallinas criollas, se observa que el costo 
por kg. del ensilaje es de $502 pesos (Tabla 67), para obtenerse un porcentaje 
de proteína del 22%. Sin embargo, este costo se puede disminuir a $469 
pesos, disminuyendo la inclusión de grano de soya al 15%, ya que es la 
materia prima mas costosa ($1200 pesos kg) y aumentando la harina de arroz 
al 39.5%, lo cual disminuye el costo en 33 pesos y a su vez el porcentaje de 
proteína, el cual para estas aves es de 17% de proteína (Mc Donald, 2006).58 
El costo parcial para el tratamiento 1 de las gallinas fue de $760 pesos por kg, 
ya que esta constaba de solo maíz y lo que las aves pastoreaban en campo, 
mientras el tratamiento 2 tuvo un costo  menor ($631 pesos por kg), teniendo el 
cuenta que se encontraba representado por 50% de ensilaje ($502 pesos) y 
50% de maíz ($760 pesos, no incluye costo por transporte). En general por kg 
de alimento se obtuvo un ahorro de $129 pesos, lo cual es representativo.  
 
En cuanto a la dieta para cerdos, se obtuvo un costo de producción por kg de 
ensilaje de $ 502 pesos (Tabla 67), para obtenerse un porcentaje de proteína 

del 22% frente al costo de $900 pesos por kg de concentrado (fase de 
engorde). El costo parcial de la dieta implementada en el ensayo para los 

cerdos fue de $740 pesos, refiriéndonos a una inclusión de 60% de 
concentrado y 40% de ensilaje. En general, frente a la alimentación 

convencional de los cerdos (concentrado), la cual tiene un costo de $900 pesos 
por kg se obtuvo un ahorro de $160 pesos, lo cual es representativo desde el 
punto de vista del costo comercial del concentrado por bultos y la cantidad de 

animales en producción. 
 
Tabla 67.  Análisis aproximado del costo de producción de 1 kg de ensilaje 
para las aves y porcinos. 
 

MATERIAS PRIMAS 
*Precio (kg) 

(pesos) 
%  

*Costo/ kg 
(pesos) 

Subproductos** 50 40.0 20 

Harina de arroz 550 34.5 190 

Soya  1200 20.0 240 

Melaza 550 5.0 27.5 

Sal 900 0.5 4.5 

Bolsa plástica (Unid.) 20 1 20 

TOTAL  $          502 

                                                 
58

 Mc DONALD, P.; EDWARDS, R.A.; GREENHALGH, F.D y MORGAN, C.A.  Nutrición animal.  Editorial Acribia.  6ª 
edición.  Zaragoza, España.  2006.  p. 437-453. 
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Respecto al análisis de costos de la dieta implementada para los bovinos, se 
encontró que para obtenerse un porcentaje de proteína del 19.8% se necesita 
para la producción de 1 kg de ensilaje una inversión de $337 pesos (Tabla 68), 
teniendo en cuenta que el núcleo ensilado preparado contenía un 60% de 
subproductos de cosecha ($50 pesos kg), al igual que tan solo un 10% de 
inclusión de grano de soya que es la materia prima mas costosa ($1200 pesos 
kg), lo que minimizó el valor de producción del mismo.     
 
Tabla 68.  Análisis aproximado del costo de producción de 1 kg de ensilaje 
para los bovinos. 
 

MATERIAS PRIMAS 
*Precio (kg) 

(pesos) 
% 

*Costo/ kg 
(pesos) 

Subproductos** 50 60.0 30 

Harina de arroz 550 24.5 135 

Soya  1200 10.0 120 

Melaza 550 5.0 27.5 

Sal 900 0.5 4.5 

Bolsa plástica (Unid.) 20 1 20 

TOTAL   $         337 

 
              *Valores estimados en pesos colombianos para Julio de 2010. 
                 **Valor estimado de transporte por no ser una materia prima comercial. 

 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede concluir que el T2 
(gallinas criollas) el cual se encuentra suplementado en un 50% con el ensilaje 
que contiene un 22% de proteína es el mas indicado a emplear por parte de los 
productores, ya que  no solo disminuye el costo parcial frente a la alimentación 
convencional a base de maíz el cual tiene un costo de $760 pesos por kg, sino 
que a su vez ofrece un mejor aporte en cuanto a proteína y energía, lo que 
permite satisfacer los requerimientos de estos de las gallinas criollas en 
postura. Sin embargo, hay que tener en cuenta, las necesidades respeto a 
minerales como el calcio, fosforo, potasio, etc., los cuales pueden ser incluidos 
en el núcleo ensilado y de esta forma suplir a cabalidad con las necesidades 
nutricionales de estas. Referente a los cerdos, se puede afirmar que la 
suplementación con ensilaje en un 50-40%, con un 22% de proteína,  es ideal 
para disminuir costos de alimentación y mantener las necesidades tanto 
proteicas como energéticas de los cerdos en fase de engorde.  
 
Finalmente, la suplementación de bovinos con ensilaje en proporciones de 
2kg/animal/día con un porcentaje de proteína del 19.8% es económicamente 
rentable, teniendo en cuenta que se suplen las necesidades nutricionales de 
los bovinos y paralelamente se mejora la producción de leche (1lt/animal/día), 
además de contar con alimento para las épocas de verano, en donde la 
producción de pastos y forrajes disminuye significativamente, afectando el 
estado corporal de los bovinos y su producción final lechera, al solo alcanzar a 
suplir sus requerimientos de mantenimiento.  
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7. DISCUSIÓN 
 
 

7.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
 
El grado de inasistencia escolar que se encontró en la zona se relaciona 
directamente con lo hallado para los años 1973 y 1985, donde el porcentaje del 
31.0% y 11.5% corresponde a personas que vivían con niños de 7 a 11 años 
de edad y que no asistían a un centro de educación formal59, sea por baja 
calidad como: infraestructura deficiente, insuficiencia de profesorado y 
formación insuficiente, falta de recursos, discriminación en el acceso o nivel 
económico. Por consiguiente  el promedio de escolaridad  de los mayores de 
40 años que son los que realmente toma las decisiones es en general inferior a 
6 años.60 Coherentemente  la mayoría de  esta población corresponde a los 
países menos desarrollados con los que se establece relación  entre el nivel de 
escolarización y desarrollo.61  
 
Analizando la distribución general de la tierra en el país se observa que los 
particulares poseen aproximadamente 68.000.000 Ha, mientras que el estado 
cuenta con 28.000.000 Ha que se pueden constituir como reserva forestal.62 La 
modalidad de tenencia de la tierra está establecida principalmente por 
propietarios.63 En la cuenca del rio Combeima se encontró que el 36.34% de 
las tierras son de carácter público y el 63.66% son de carácter privado.64 Según 
la FAO y OIT en el 2004, la tierra proporciona ingresos y empleo a la mayor 
parte de las poblaciones en los países en desarrollo65, sin embargo, el 
campesino rural  sin tierra es a menudo, la mejor indicación de pobreza, por lo 
que  los más pobres son los sin tierra o poca tierra. 66 
 
El uso actual de la tierra no evidencia que se halla hecho un estudio previo 
para la utilización de la tierra. Los finqueros han talado bosques vírgenes para 
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hacer las fincas (CATIE, 1984). Tanto, el Cañón del Combeima tiene un paisaje 
quebrado con pendientes fuertes,  hace que se encuentren  muy pocas fincas 
con  topografía óptima para el pastoreo; que  contribuyen de esta manera  a 
una erosión antrópica o acelerada del suelo (Estrada, 2002). Basado en los 
conocimientos empíricos de las personas de la zona, se determinó que el tipo 
de suelo más representativo de la zona es el Franco con una fertilidad media 
para el productor agrícola, lo que coincide con el reporte de GEOAM y 
CORTOLIMA  para 1997. 67 
 
Otro aspecto que compete al departamento la responsabilidad impuesta por la 
constitución política (Art. 365) y el legislador (Art. 7 de la ley 142 de 1994 y 3 de 
la ley 1176 de 2007), la política departamental en servicios públicos se basa en 
indicadores de continuidad, calidad y cobertura de los servicios que se 
prestan.68 En zona del Cañón del Combeima solo el 47.1% poseen acueducto 
en su mayoría veredal y 14.1% de alcantarillado. A nivel nacional según el 
censo del DANE del 2005, el 7.4% de las personas que viven en zona rural 
cuentan con servicios inadecuados esto incluye viviendas que carecen de 
sanitario, acueducto y que se aprovisionan de agua de ríos, nacimientos o de la 
lluvia. 
 
Para América Latina y el Caribe, según datos de la FAO, alrededor de 66% de 
los pobres, esto es 47 millones de personas,  ¾ son pequeños productores; 
30% pobladores rurales sin tierra, y el 4% restante corresponde a indígenas y 
otros grupos. Al menos 40% de los pequeños productores son minifundistas, 
con muy poco o nulo acceso al crédito, al capital y a los servicios de asistencia 
técnica y de apoyo al agro. Dada la limitación de sus recursos, se trata de un 
grupo que difícilmente podrá salir de la pobreza con la sola ayuda de 
programas de desarrollo agropecuario. La gravedad de la pobreza en las zonas 
rurales queda aún más de manifiesto si se compara con la evolución de la 
pobreza en el medio urbano, ya que mientras en éste se han logrado avances 
en algunos países; la pobreza rural, en cambio, se mantiene o incluso aumenta 
(David, Morales y Rodríguez, 2000). El departamento Nacional de Planeación 
en Colombia encontró en el 2006 que en áreas rurales el 68% de la población 
vive en condiciones de pobreza y el 28% se encuentra en pobreza extrema. 
(Giraldo, 2008). Sin embargo lo observado en la zona del Cañón del Combeima 
no se acogen a ningún tipo de acceso económico por miedo a  perder sus 
terrenos y único sustento de vida y se designa el convenio que adelantan el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación de Cafeteros 
porque fue el más nombrado por las personas de la región.  
 
La caracterización de los productos y subproductos de cosecha para lograr 
bajar los costos de alimentación y preservar el medio ambiente muestran un 
potencial, aunque, en su gran mayoría se encontró, que no cuentan con 
sistemas tecnificados de producción, son sistemas extensivos sin ningún  
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propósito, sin registros, donde difícilmente se evalúa el estado de la 
producción; además no poseen ningún manejo del suelo, ni de la alimentación 
y de mantener un sistema sostenible, ecológico equitativo y económicamente 
viable. En su gran mayoría se encontró, que no cuentan con sistemas 
tecnificados de producción, son sistemas extensivos sin ningún  propósito, sin 
registros, donde difícilmente se evalúa el estado de la producción; además no 
poseen ningún manejo del suelo, ni de la alimentación y de mantener un 
sistema sostenible, ecológico equitativo y económicamente viable.  
 
Colombia se encuentra dentro de los países latinoamericanos con menos 
abundancia relativa de suelos arables. Según la FAO,  únicamente el 3.6% de 
la tierra total puede ser incluida dentro de los suelos mecanizables. A esta 
limitación se le añade el uso inadecuado de los suelos. Según el IGAC en 
Colombia hay 9 (nueve) millones de Ha aptas para la agricultura pero se 
utilizan para este fin tan solo 5 (cinco) millones. En cambio, para la ganadería 
hay 16.8 (diez y seis punto ocho) millones de hectáreas aptas y se utilizan para 
este fin 35 (treinta y cinco) millones, de los cuales solo cinco millones tienen 
pastos mejorados, mientras que el resto se explotan de manera extensiva. Así 
en conjunto el 45% de los suelos del país es destinado a uso inadecuado69.  
 
Realizando un análisis de comportamiento el uso del suelo 2000-2007, la 
tenencia del área agrícola fue decreciente, sin embargo para el uso de la tierra 
tuvo un crecimiento al pasar de  3 364 346 Ha en el 2007 a 3 427 473 Ha en el 
2008.70 En el periodo 2001-2008, el sector agropecuario creció a una tasa 
promedio anual de 3.1%. Según cálculos de la SAC (Sociedad de Agricultores 
de Colombia), en el año 2009 la actividad productiva agropecuaria, decreció 
0.6%, lo que convierte a este sector, en uno de los sectores con menor 
dinámica dentro de la economía71. 
 
Los animales cumplen una función muy importante en  la alimentación humana, 
sin embargo las actividades relacionadas con pequeña producción pecuaria 
(pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos, vacas lecheras, etc.)  realizada 
la mayoría de las veces por mujeres campesinas son actividades que 
representa unas entradas (productos alimentarios, dinero) significativas no solo 
para alcanzar niveles de sostenibilidad humanas del grupo como tal, sino para 
mantenimiento de los sistemas de producción72, no obstante la especie animal 
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predominante en las familias del cañón del Combeima son las aves de postura 
junto con los porcinos,  muy pocas se  dedican  a la ganadería bovina, caprina 
y ovina; otra escasa proporción se encontró para los animales de tracción como 
los asnales, mulares o equinos.  Para las especies menores  (conejos y curíes) 
no es tan extendida su producción, ya que el consumo de estos animales se 
hace exclusivamente para restaurantes de la zona y solo un productor los 
transporta para almacenes de cadena. 
 
Las aves corresponden a explotaciones de traspatio o crianza tradicional que 
se pueden criar, levantar y engordar sin ningún problema para el campesino,  
por lo general es de autoconsumo o comercializado en medios locales. Los 
departamentos que más se encuentra este tipos de producciones son: 
Cundinamarca y Santander con un 28.01%; Antioquia, Boyacá, Meta y Huila  
entre un 11,41% y 5.89%; para otras especies como los patos el 34.57% y los 
pavos 41.16% se encuentran principalmente en Sucre, Magdalena y Córdoba, 
en este caso el Tolima se encuentra entre el 7.45 y 3.30% y por ultimo  el caso 
de las codornices se evidencia un aumento del 18% a nivel nacional.73 
 
La participación de las granjas porcinas en la  zona y la  región son muy poco 
tecnificadas comparado con  las cifras nacionales que es de un 42%. Para el 
año 2009 se vio un incremento de la población del ganado porcino, después de 
la baja de hubo en el año 2008 a raíz de la errada percepción por el nombre 
inicial dada al virus AH1N1. En Colombia el sistema de producción más 
representativo es el levante con un 31% ubicados en  los departamentos de 
Antioquia 12.03%, Córdoba 7.64%, Casanare 6.43% y Magdalena, 
Cundinamarca, Sucre, Nariño, Cesar, Boyacá y Meta entre un 5.75 y 3.14%,74 
para el año 2003 la población porcina tenía una participación 81% en la zona 
central (Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Meta y Tolima).75 
 
Colombia para el 2008, en la producción de carne bovina tuvo una participación 
de 27.88 millones de cabeza que corresponden al 1.73% del inventario mundial 
ubicándose  en  Suramérica el 3er puesto  después de Brasil y Argentina; 5 
(quinto) puesto para el continente americano y el 13 a nivel mundial. La 
orientación de la raza se destaca hacia la producción cárnica,  soportada en el 
cebú comercial y todos sus cruces con una participación del 70%, doble 
propósito 28%, y leche el 2%. Los departamentos que tienen una buena 
participación en el número de cabeza de ganado se encuentra Meta 10.16% 
junto con Antioquia 9.37% Casanare 8.58% y Córdoba 8.45%, los 
departamentos de Atlántico, Risaralda y Quindío poseen los inventarios más 
pequeños con participaciones de 0,80%; 0,39%; y 0,22% respectivamente. El 
doble propósito involucra las razas Normando, Gyr y una diversidad de cruces 
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del cebú comercial con razas lecheras, destacándose la participación de los 
departamentos de Cesar, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. La orientación 
hacia la producción de leche especializada comprende las razas Holstein, 
Pardo Suizo, Ayrshire y Jersey, está concentrada en las zonas altas del 
territorio nacional en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y 
Valle del Cauca76. 
  
Es evidente que el departamento del Tolima no se distingue por sus 
producciones cárnicas bovinas a pesar que participa con 710.615 cabezas de 
ganado para carne, 289 en leche y 246.209 doble propósito; en el sistema 
mixto predominan  los cruces Bos indicus y Bos Taurus y su alimentación se 
basa en sistemas extensivos de pastura de baja calidad lo cual constituye una 
fuerte limitante  en términos de productividad y rentabilidad 77 que fue lo que 
realmente se aprecio en la zona encuestada, la producción de leche tiene un 
promedio de 2lts/vaca/día, acopiadas en cantinas de manera informal 78 que  
posteriormente es recolectada por intermediarios que conlleva a que los 
ingresos económicos para los productores sean menores.  
 
La acuicultura en Colombia está constituida por dos grandes sectores: el 
camarón de cultivo de las costas Caribe y Pacífica y la piscicultura continental, 
con fuerte desarrollo en la zona Andina en departamentos como Huila, 
Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y en la Orinoquía el departamento del Meta 
principalmente.79 La tilapia roja sigue siendo la especie más cultivada en el 
país, participando con el 47,17%, le siguen la tilapia plateada, la cachama, la 
trucha, cada una aportó el 24,04%, 15,02%, 9,58% respectivamente; otras 
especies como la carpa, el bocachico, el yamú, el sábalo entre otras, aportan el 
4,18% restante de la producción total nacional.80 
 
Si bien en zonas  con buenas vías  de acceso los campesinos compran los 
concentrados como parte importante de las dietas de sus animales a pesar de 
ser costoso, pero  en regiones alejadas de los centros urbanos esta opción no 
es viable. Al costo de alimentos que no es nada despreciable, se le agrega el 
transporte y el riesgo, pues la inseguridad desatada a nivel rural, incluso para 
hacer llegar alimentos de primera necesidad es una hazaña.81 
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A nivel rural, la agroforestería es muy importante para la alimentación de las 
diferentes producciones, sin embargo a pesar que el campesino sabe de 
algunas bondades que brinda la naturaleza las ha desaprovechado o 
simplemente no le ha dado la importancia que se merece. La zona del cañón 
del Combeima tiene buena cantidad de arboles que contribuyen a que se haga 
un mejor manejo de los desechos. Otro aspecto son los residuos generados en 
las cosechas y productos desechados por la alimentación humana como 
naranjas, mandarinas, cáscaras de plátano, yuca, banano y los mismos 
residuos de las cocinas (aguamasas o lavasas); que como se pudo observar en 
realidad no contaminan, porque siempre son utilizados, sea como abono o 
como alimento para sus animales, principalmente para este último sin ver 
ninguna complicación en la salud de los mismos, sin embargo con el uso de 
suplementos como la sal y melaza se puede dar un mejor manejo a la 
alimentación de los animales y  contribuir con seguridad alimentaria para la 
comunidad porque obtendrán un alimento de mejor calidad. 
 
Recordemos que no es dar de comer a los animales, porque igual ellos suplirán 
sus necesidades, lo importante es alimentar, la utilización de residuos en 
algunos casos contaminados  con microorganismos (Eschericha coli, 
Salmonella spp. ó Staphylococcus aureus)82 y que actualmente son prohibidos 
para su utilización (resolución 2640 del ICA 2007), se puede resolver con la 
adecuada utilización y almacenaje de los ensilajes, no se está diciendo que hay 
que dejar de lado la utilización de alimentos balanceados que normalmente se 
llaman concentrados y son muy buenos, sino que en algunos  casos, la 
comunidad no tiene la disposición económica para adquirirlos. 
 
Para la parte agrícola, la zona del cañón del Combeima se dedica a la 
producción de cultivos permanentes; a nivel nacional y tomando como 
referencia las áreas sembradas en cultivos permanentes y transitorios en 2009, 
se puede establecer que el 59% de la superficie corresponde a áreas 
sembradas en cultivos permanentes, resultado que supera en un 2% el 
comportamiento registrado en 2008. De otro lado las áreas sembradas en 
cultivos transitorios registraron una disminución del 2%, que frente al aumento 
porcentual registrado en las superficies sembrada en cultivos permanentes 
permite afirmar que los productores siguen encontrando una mayor rentabilidad 
en los cultivos de ciclo largo y rotan el uso de los suelos para realizar la 
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siembra de nuevos cultivos que les brinden unas mejores perspectivas 
económicas. 

En el Tolima, la Corporación Autónoma del Tolima (CORTOLIMA) lleva a cabo  
importantes campañas como: proyectos de educación ambiental, producción 
más limpia, sistemas orgánicos de producción para una agricultura sostenible, 
desde el 2005 con el nombre general de conservación de agua y suelo 
“PROCAS”, mediante el cual se están implementando experiencias exitosas en 
la prevención, mitigación y control de la erosión favoreciendo una producción 
agrícola y pecuaria más limpia.83 Sin embargo, el sector agropecuario es muy 
resistente al momento de apropiarse de nuevos modelos de desarrollo más aún 
cuando anteriores modelos, como los que confirman la llamada Revolución 
Verde, fueron profusamente arraigados y mantienen una inercia conceptual. 

No es solo el afán de producir alimentos  sino de  brindar seguridad alimentaria 
a la comunidad que se refiere  además de los aspectos higiénico-sanitarios y 
toxicológicos, implica asegurar en todo momento y para toda la familia la 
posibilidad material o económica de obtener alimentos básicos y esenciales 
para el buen desarrollo físico, biológico y mental y la buena reproducción a lo 
largo de toda la vida.84  

Por lo tanto el compromiso de los profesionales agropecuarios es arduo, se 
deben crear asociaciones donde se dediquen a cultivar productos de calidad,  
además es indispensable  hacer intercambios interdisciplinares de carreras que 
conozcan sobre la venta y comercialización de los productos para que se 
aplique el viejo termino de “la granja a la mesa” y de esta manera contribuir con 
el campesinado colombiano que tanto lo necesita. 
 
7.2 CARACTERISTICAS DEL NÚCLEO ENSILADO 
 
7.2.1 Indicadores organolépticos. Esta es una evaluación que se basa en la 
apreciación subjetiva de la calidad de un ensilaje a través de los sentidos. Los 
parámetros que se consideran son: olor, color, textura y grado de humedad. 
La  exactitud de este método está sujeta a la experiencia del evaluador y a sus 
posibilidades para clasificar los rangos intermedios dentro de las categorías 
establecidas entre muy bueno y en descomposición.85 Para el presente estudio 
se analizaron los parámetros de color y olor.  
 
7.2.1.1 Color de los ensilajes. Los cambios de color observados desde el día 0 
hasta el 15 de fermentación en las diferentes muestras de los 3 núcleos 
ensilados preparados, corresponden a la pigmentación de las distintas materias 
primas (subproductos) empleadas en la preparación de los ensilajes, lo cual le 
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confiere la característica de variabilidad en el color. Es por ello que la 
coloración del ensilaje de las aves se vio influenciado por los niveles de 
inclusión de naranja y zapote (40%) en el mismo tomando una coloración inicial 
al día 0 de fermentación amarillo claro (AC) y posteriormente al día 15  amarillo 
oscuro (AO). Lo mismo ocurrió con el ensilaje de los cerdos y bovinos, los 
cuales tomaron coloraciones marrones a causa de que los subproductos 
utilizados en la elaboración de los ensilajes fueron pulpas y cáscaras de frutas 
como mango, granadilla, piña, melón, tomate de árbol, entre otras, además de 
verduras como la zanahoria. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los 
cambios de color en el material ensilado a través de los tiempos de 
fermentación se deben también a la acción bacteriana sobre los ensilajes y 
además esta relacionado con los procesos enzimáticos, actividad del agua y 
temperatura propia del ensilaje. 86 
 
7.2.1.2 Olor de los ensilajes. El olor de los ensilajes es característico debido a 
la presencia de ácidos grasos volátiles, los cuales le pueden conferir un olor 
agradable o desagradable dependiendo del tipo de ácido y las bacterias que lo 
produzcan. Dentro de los ácidos orgánicos formados durante la fermentación, 
el más importante es el ácido láctico, por la alta acidez que induce en el medio 
y además por ser el resultado del metabolismo de las bacterias más eficientes 
y adaptadas entre todas las presentes en los ensilajes, lo que permite cumplir 
una acción bactericida, para aquellas bacterias potencialmente patógenas 
conservando mejor el ensilaje y generando un olor agradable (Ojeda et al., 
1991 citado por Betancourt, 2005).  
 
Analizando lo anterior, se puede concluir que los ensilajes preparados para los 
cerdos y bovinos son de buena calidad y no presentan olores desagradables, 
ya que lograron una adecuada fermentación y se clasificaron en la encuesta 
como agradables (A), mientras que el ensilaje de las aves, paso de una 
calcificación agradable (A), a ligeramente agradable (LA), ya que el olor era 
ligeramente ácido posiblemente a causa de la naranja, que es una fruta cítrica 
(ácida por naturaleza), lo cual pudo influir en la presentación de dicho olor.  
 
7.2.2 Características químicas. Durante la conservación de un subproducto en 
forma de núcleo ensilado  se producen transformaciones en los compuestos 
orgánicos originalmente presentes en el material. Los indicadores fermentativos 
fundamentales para evaluar los ensilajes son: materia seca (MS), pH, ácidos 
grasos volátiles, nitrógeno amoniacal como porcentaje del nitrógeno 
total.87  Para el presente estudio se analizaron materia seca y pH.  Igualmente 
se consideraron a partir de análisis bromatológicos los parámetros de proteína 
cruda, extracto etéreo, fibra bruta y cenizas.  
 

                                                 
86

 MAYNARD, 1981.  Citado por CASTAÑEDA, A. y CÁRDENAS, P.   Caracterización nutricional y de digestibilidad de 
ensilajes de vísceras de pescado enriquecidas con fuentes proteicas y energéticas para la alimentación en cerdos.   
Tesis de grado en MVZ.  Universidad del Tolima.   1999. 
 
87

 BETANCOURT, María; GONZÁLEZ, Ignacio y MARTÍNEZ DE ACURERO, Miriam.  Op. Cit.  p. 1. 
 



108 
 

7.2.2.1 Materia seca y pH.  La materia seca es importante como controladora 
de la calidad del proceso fermentativo. Vallejo (1995) “indica que cuando el 
contenido de MS en el material a ensilar sobrepasa el 25%, se reduce el nivel 
de efluentes y las pérdidas de carbohidratos por esta vía”; McDonald (1981), 
además “afirma que disminuye las pérdidas por respiración, permite un 
predominio de las bacterias ácido-lácticas y un pH adecuado”. Para Ojeda, su 
valor óptimo de humedad para la conservación se ubica entre 30  y  35%. 88 
 
El promedio de materia seca (MS) obtenido de los 3 núcleos ensilados es 
bueno, aunque no fue superior debido a que estos tenían un alto contenido (40-
60%) de subproductos de cosecha altamente húmedos como la pulpa de 
naranja, granadilla, mango, maracuyá, etc. Para el núcleo de las aves se 
obtuvo un promedio de 46.8%, el de los cerdos 47.1% y el de los bovinos 
46.7%, por lo tanto, se concluye que no existen diferencias significativas en 
cuanto a MS de los ensilajes evaluados. Sin embargo, se encontró que aunque 
el núcleo ensilado de los bovinos tenía un 20% más de inclusión en 
subproductos de cosecha, lo que traduce en mayor humedad del ensilaje, no 
se presentó un menor porcentaje de MS respecto al ensilaje de las aves y 
cerdos.  
 
En cuanto al pH, el cual es un indicador de vital relevancia en el proceso de 
conservación de un alimento en forma de ensilaje debido a que es una de las 
transformaciones más radicales que ocurren en el alimento y por su estrecha 
relación con los procesos degradativos durante la conservación. Es necesario 
que el descenso del pH ocurra lo más pronto posible para garantizar un hábitat 
desfavorable para las bacterias clostrídicas y reducir la respiración. Evitando 
así la proteólisis y la proliferación de los microorganismos indeseables en el 
proceso (Pezo, 1981; Muck, 1988; citado por Betancourt, 2005). El valor de pH 
está en función de la materia seca del ensilaje y de la proporción que exista 
entre las proteínas y los carbohidratos solubles, se considera que cuando un 
ensilaje alcanza valores inferiores a 4.2 se ha logrado su estabilidad 
fermentativa. 89   
 
Los resultados químicos demostraron que los valores promedios de pH de las 
diferentes muestras de los 3 núcleos ensilados evaluados a través de los 
tiempos de fermentación disminuyeron progresivamente (día 0: 4.97 a 4.1 el 
día 15) debido a la producción de Lactobacilos acidófilos que se hace presente 
a las 72 horas. Estas bacterias producen ácido láctico, el cual hace que el pH 
disminuya provocando la inhibición de bacterias indeseables como Salmonella, 
E. coli y Clostridium. 
 
7.2.2.2 Análisis bromatológicos. Los resultados obtenidos para efecto de la 
proteína cruda, la cual se obtiene a partir del contenido en nitrógeno (FEDNA, 
2000) fueron favorables, ya que se encontraron valores promedios para el 
ensilaje de las aves y cerdos de 22% y de los bovinos de 19.8%. Como se 
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sabe, los subproductos de cosecha son fuente principal de energía, fibra y en 
menor proporción de proteína, es por ello que el aumento progresivo de la 
proteína a través del tiempo de fermentación se debe posiblemente a la 
síntesis de proteína del ensilaje por parte de las bacterias ácido lácticas allí 
presentes, además de la adición de materias primas proteicas como el grano 
de soya.  Los valores promedios de extracto etéreo o grasa en los 3 ensilajes 
evaluados presentaron variaciones, en donde, el ensilaje de las aves tuvo una 
mayor concentración (19%) y en menor concentración se encontró el de los 
cerdos y bovinos (16%), esto de puede deber al metabolismo de los 
microorganismos presentes en el ensilaje, al tiempo de fermentación y a la 
disponibilidad de nutrientes.  
 
En cuanto a la fibra bruta, hay que tener en cuenta que esta es el residuo libre 
de cenizas que permite determinar las sustancias orgánicas libres de grasa e 
insolubles en medio ácido y alcalino. Constituye el 20-50% de la fibra dietética 
total. 90 Los valores promedio de fibra de los 3 ensilajes preparados 
presentaron leves variaciones, especialmente el de los bovinos (5.8%) respecto 
al de las aves y cerdos (4.6%). Esto de puede deber, a que el ensilaje de los 
bovinos tuvo una mayor inclusión de subproductos de cosecha (60%) frente al 
de las aves y cerdos (40%). Sin embargo, estos valores de fibra son inferiores 
a los reportados por Domínguez, acerca de la composición química de algunas 
variedades de cítricos en donde, la pulpa de naranja fresca presenta un valor 
de 16.4%, al igual que otros autores que reportan valores promedios de 14.4% 
(Maymon y Dattilo, 1962), 13.3% (FEDNA, 2003), sin olvidar el alto contenido 
de harina de arroz, la cual tiene un contenido de fibra de 9.7% (FEDNA, 2003).  
 
Las cenizas de un alimento son un termino analítico equivalente al residuo 
inorgánico que queda después de quemar la materia orgánica; representan el 
contenido mineral, es decir el conjunto de nutrientes elementales que están 
presentes en determinada muestra.91 Los valores promedio de cenizas 
encontrados fueron aproximadamente del 10% para los 3 ensilajes evaluados, 
lo cual es significativamente bueno, ya que una característica deseable en un 
alimento y particularmente para el caso de la pulpa es que disponga de alto 
contenido de ceniza para que pueda proporcionar niveles apropiados de 
minerales necesarios en las dietas para animales. Este fenómeno puede 
deberse a que con el tiempo de ensilaje la pulpa sufre cambios químicos que 
aumentan la disponibilidad de los minerales presentes en ella.92 
 
7.3 ENSAYO DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 
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En los últimos años numerosas investigaciones han demostrado que con 
algunos alimentos no convencionales se logran resultados de comportamiento 
comparables a los obtenidos con la alimentación convencional. Puede decirse 
que la utilización en gran escala de alimentos no convencionales es una 
necesidad de primer orden en el empeño de producir carne, leche y huevos 
dados los precios y limitaciones para importar todo el alimento necesitado. En 
este sentido se ha demostrado que el procesamiento contribuye notablemente 
a darle un uso más eficiente a muchos alimentos existentes en el trópico y 
además por medios de varias tecnologías se preservan lo que permite al 
productor organizar y planificar la alimentación diariamente tal como se hace 
con los alimentos convencionales.93 

En el presente estudio, se encontró que los 3 ensilajes evaluados con base en 
productos y subproductos de cosecha como suplemento o alimentación 
alternativa para aves, cerdos y bovinos lograron mantener y mejorar los 
resultados obtenidos con la alimentación convencional (concentrado, maíz y 
pasturas) en cuanto a los requerimientos nutricionales y parámetros 
productivos.  En las gallinas criollas alimentadas con 50% de ensilaje y 50% de 
alimento convencional (maíz) se reportó una ganancia promedio de 10.5 gr 
diarios, frente a las alimentadas 100% con alimentación convencional (4.6gr) 
aunque no se encontraron diferencias significativas para dicho parámetro  
(P<0.05).  Respecto a los cerdos se observó que no hubo pérdidas de peso 
durante los días del ensayo, aunque durante este no se midieron las variables 
de ganancia y conversión alimenticia. Sin embargo, estudios hechos por 
Domínguez y Cervantes (1980) en cerdos cebados con ensilaje de naranjas  
con una inclusión del 12% de residuos de naranja reportaron ganancias 
promedio de 620 gr diarios y para inclusiones del 40% ganancias de 600 gr.  

En la actualidad hay interés en incluir forrajes, entre ellos ensilajes, en raciones 
de cerdas preñadas con el propósito de mejorar su comportamiento 
reproductivo al mejorar el bienestar del animal (Lee y Close, 1987 citado por 
Machín, 1999). El objetivo es saciar el apetito del animal sin permitirle que 
engorde demasiado, puesto que dicha condición se asocia a problemas 
reproductivos.94 Resultados similares se han demostrado en ensayos con 
cerdos en crecimiento. El tracto digestivo de cerdos de razas comerciales 
(Large White, Landrace, etc.) permite el uso del ensilaje a partir de un peso 
vivo de 50 kg. No obstante, al usar este tipo de alimentación, la tasa de 
crecimiento del cerdo es menor que cuando recibe la ración tradicional de 
concentrado,95 es por ello que este tipo de alimentación es más recomendable 
usarla durante la etapa de engorde de los cerdos, aunque puede resultar 
interesante cuando el precio del concentrado es muy costoso. 
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En cuanto a la variable de consumo de alimento, el mayor problema de 
evaluarla radica en que el animal rechaza el alimento, una razón puede ser la 
palatabilidad, la cual es definida como el placer o gustosidad del alimento o la 
comida. Difícilmente es reconocible la causa de rechazo que puede ser por 
gustosidad o por otras reacciones fisiológicas.96 El consumo y palatabilidad de 
los 3 ensilajes evaluados no presentaron diferencias significativas, ya que estos 
fueron aceptados a cabalidad por las gallinas criollas, cerdos y bovinos doble 
propósito utilizados en el experimento de alimentación animal, sin embargo 
durante los primero días del ensayo el ensilaje aunque no fue rechazado 
completamente por las aves y bovinos, no presentó un consumo total del 
mismo, lo que puede entenderse debido a que los animales necesitaban un 
tiempo de habituación  al nuevo alimento que se estaba incluyendo en su dieta; 
igualmente una limitante más para las aves fue la forma de presentación  del 
ensilaje (en base húmeda), lo que lo hacía incómodo al momento de 
consumirlo a causa de que se adhería en sus picos y estas estaban habituadas 
a consumir alimentos secos (maíz). Respecto a los cerdos, estos mostraron 
una total aceptación del ensilaje, lo que demuestra lo palatable que este era.  
 
7.4 IMPACTO AMBIENTAL  
 
El mundo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos 40 años. Como 
nunca antes los cambios ocurren a una velocidad vertiginosa, generándose 
grandes transformaciones políticas, culturales, científicas, tecnológicas, 
económicas, sociales y ambientales. 
 
En el último medio siglo la humanidad ha progresado más que en todos los 
tiempos anteriores. Se han mejorado las condiciones de vida de gran parte de 
la población. Han aumentado las expectativas de vida de hombres y mujeres. 
Las comunicaciones han adquirido una velocidad cada vez más asombrosa. En 
definitiva, la humanidad tiene cada vez más capacidad para dominar la 
naturaleza; tanto que incluso amenaza su medio ambiente y por ende su 
supervivencia.97 
 
Es por ello, que el uso de tecnologías sencillas y eco-amigables como la 
técnica del ensilaje que favorecen el reciclaje de desechos es de vital 
importancia si se pretende seguir avanzando y aumentando la capacidad de 
producción de alimentos de origen animal sin alterar el equilibrio de la 
naturaleza ó causar daños a mediano y largo plazo en el medio ambiente, los 
cuales pueden en el futuro alterar significativamente el estilo de vida de la 
humanidad. Igualmente, evitar competir por materias primas como granos y 
oleaginosas, las cuales también hacen parte fundamental de la alimentación 
del hombre.  
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8.  CONCLUSIONES 
 
 

 Una de las premisas fundamentales de un sistema sostenible de 
producción es el reciclaje de todos aquellos recursos que se generan 
dentro del sistema. La estrategia de reciclaje de los residuos orgánicos 
constituye de por sí un sistema sostenible de producción ya que cuenta 
con las siguientes ventajas: 

 
 Recuperación y uso de residuos y subproductos que potencialmente 

constituyen una fuente de alimento para los animales. 
 Contribuye a la descontaminación ambiental, transformando estos 

bioresiduos en un alimento inocuo para la salud del hombre y de los 
animales. 

 Se obtiene un producto de fácil manipulación y nutricionalmente más 
balanceado que si se utilizarán independientemente unos residuos 
de otros. 

 Utiliza tecnologías sencillas y económicas. 
 Puede aplicarse a cualquier escala de producción. 
 Puede vincularse a cualquier cultivo de alta productividad en el 

trópico. 

 Según los análisis químicos y organolépticos realizados a los ensilajes 
se encontró que el ensilaje de las aves hecho a base de pulpa y cáscara 
de naranja y zapote era el que tenía en cuanto a proteína bruta (22%) y 
extracto etéreo (19%) los mejores resultados, mientras que el mejor 
respecto a características organolépticas (color y olor) fue tanto el de los 
bovinos y cerdos, ya que mostraron las mismas características. Sin 
embargo, se puede presumir que los 3 ensilajes evaluados poseen unas 
buenas características físicas y químicas, lo que los hace aptos para ser 
usados en la alimentación animal.  
 

 El uso de los ensilajes como suplemento en la alimentación animal es 
factible y económicamente rentable, ya que como se ha demostrado en 
muchos estudios, la respuesta animal frente a consumo y palatabilidad 
es buena y pueden suplir los requerimientos nutricionales de los 
animales, especialmente en etapas de levante y ceba donde las 
exigencias de proteína no son tan elevadas (16%) como en las etapas 
de iniciación y crecimiento (20%). 
 

 De acuerdo con el análisis económico realizado, se puede suponer que 
los ensilajes a base de subproductos de cosecha son viables para ser 
usados como suplemento en la alimentación animal de aves, cerdos y 
bovinos, ya que contienen un porcentaje promedio de proteína del 20%, 
lo que los hace rentables al momento de ser comparados con otros 
alimentos como el concentrado y el maíz, los cuales tiene un costo mas 
elevado y un porcentaje de proteína inferior al reportado por los ensilajes 
evaluados.  
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 La transferencia de tecnología y el extensionismo sirven para mejorar el 
rendimiento y la eficacia de los sistemas de producción agropecuaria de 
los productores, por medio del empleo de técnicas de manejo y reciclaje 
de desechos como el ensilaje, en especial en épocas de escases o 
cuando se dispone de pocos recursos económicos para la alimentación 
animal.  

 

 El extensionismo ha sido el responsable directo de mantener una 
tecnología en constante cambio en el sector agropecuario de muchos 
países; lo cual es un elemento esencial para el desarrollo agropecuario. 
Sin un extensionismo bien dirigido, es casi imposible el mantener la 
competitividad de los agricultores de una cierta región o país. El 
extensionismo es también la mejor forma de detectar los problemas 
reales de la agricultura, cuya solución requiere de investigación y 
experimentación. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 

 

 Se debe continuar con la investigación del uso de los ensilajes en la 
alimentación animal con el fin de encontrar nuevas materias primas y 
subproductos más económicos que se puedan emplear y que posiblemente 
representen una amenaza de contaminación para el medio ambiente.  

 

 Perpetuar los proyectos de extensión y transferencia de tecnología para los 
pequeños y medianos productores en el uso de tecnologías limpias 
económicas y sencillas como la técnica del ensilaje a fin de disminuir los 
costos de alimentación y contribuir con el cuidado del medio ambiente por 
medio del reciclaje de desechos.  

 

 En el caso de la alimentación de bovinos se pueden emplear otra fuentes 
proteicas más económicas como la pollinaza, gallinaza y plantas como el 
bore, nacedero, malvavisco, entre otras para la elaboración de ensilajes en 
lugar del grano de soya el cual tiene un costo mas elevado.  
 

 Hacer extensivas este tipo de investigación a más regiones del 
departamento que permitan establecer el estado actual de cada población 
en particular que sirva de base para la toma de decisiones en términos de 
inversión, planes de mejoramiento y proyectos productivos. 
 

 Es de vital importancia que entidades gubernamentales como Cortolima, 
Umata, Comité de cafeteros, Sena, entre otras, promuevan el desarrollo 
rural a nivel nacional por medio del uso de la extensión y transferencia de 
tecnología, con el fin de disminuir el índice de pobreza en esta zona a causa 
de la falta de conocimientos y del uso inadecuado de fuentes no renovables 
como el suelo y el agua.  
 

 No solo se trata de enseñar a los futuros profesionales técnicas modernas, 
eficientes y rentables de hacer producción agropecuaria, sino también, y 
principalmente, la mejor forma de transmitirlas a los productores. Para ello 
es necesario introducir en las Universidades y las Escuelas técnicas 
agropecuarias, un verdadero programa de enseñanza y práctica del 
extensionismo en el cual se ponga en contacto a los alumnos con los 
problemas reales de la transferencia de tecnología hacia los productores. La 
educación, tanto de los técnicos y profesionales, como de los productores, 
debe ser interactiva e interactuante; es decir, cada uno debe aprender del 
otro. 
 

 El tipo de tecnologías transfereridas deben cumplir con ciertos requisitos 
para poder satisfacer las necesidades con los mínimos costos, es decir, 
deben ser sencillas y de bajo costo para su mantención, además de 
respetar a la población y  al medio ambiente.  
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Anexo A. Encuesta agropecuaria dirigida a los productores del Cañón del 
Combeima. 

 
 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

IBAGUÉ 
2009 

 
En la siguiente encuesta especifique: 
 

1. Localización del predio 
 

MUNICIPIO VEREDA NOMBRE 

   

 
2. Composición familiar 

 

 NOMBRE EDAD ESCOLARIDAD 

Propietario    

Conyugue    

Hijos 
1 
2 
3 
4 
5 

   

Otros 
1 
2 
3 

   

 
3. Nivel de educación del propietario 

 

NIVEL ESPECIFICAR (# AÑOS CURSADOS) 

Primaria incompleta  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa  

Universidad incompleta  

Universidad completa  

Técnico o tecnológico  

Título universitario  

            
4. Explotación 

 

PREDIO DESCRIPCIÓN 
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Superficie (ha)  

Clima             Templado                      Cálido                     Frio  

Suelo      Arcilloso           Arenoso           Limoso            Franco 

Fertilidad             Baja                         Media                       Alta 

Recursos hídricos      Río      Quebradas      Lagunas      Lagos        Otros 
 

 
Tipo de infraestructura: Corrales ___  Parcelas ___  Apriscos ___  Otros ___ 
¿Cuáles?________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Servicios públicos:  
 

LUZ AGUA GAS   TELEFONO T.V OTROS 

 
Dispone de acueducto: SI ___  NO ___   ¿Cuál? ________________________ 
 
Dispone de alcantarillado: SI ___  NO ___   ¿Cuál? ______________________ 

 
Finalidad productiva: 
 

TIPO ESPECIFICAR 

 
Agrícola 

      Cafetera     Frutales      Granos   Leguminosas Hortalizas  Cítricos 
 
 
 

 
Pecuaria 

      Bovino       Porcino       Aves         Ovino         Caprino     Otros 
      Carne          Cría           Huevos     Carne            Leche  
L    Leche          Engorde    Engorde    Pelo              Engorde 

Forestal  

Mixta 
 
 

Acuícola 
 
 

Otros  

 
Realiza algún tipo de producto elaborado?   SI  ___   NO  ___   
Especificar:______________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
5. Régimen de tenencia 

 
Propiedad ___    Arrendamiento ___   Compañía ___   Otros ___ ¿Cuál? _____ 
_______________________________________________________________ 
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6. Tierras labradas y cultivo 
 

Tierras dedicadas a praderas (ha): _______   Planas _____  Onduladas _____  
Quebradas ____ 
 
Tipo de plantas: 
 

PASTOS LEGUMINOSAS OTROS 
FORRAJES 

Pastoreo  Ha Corte Ha  Ha  Ha 

 
 

       

 
Se practica ganadería asociada con agricultura?   SI  ___      NO  ___ 

Monocultivo  _____     Policultivo  ____     Cultivos asociados  ____  
Tipo de producción:     Intensiva  ____    Extensiva  ____   Otros  
Procedencia del agua:   Subterránea  ___     Superficial  ___     Otros ________ 
                                        

7. Destino de la cosecha 
 

ITEM ESPECIFICAR 

Venta 
A quién                         Donde                    Cantidad 

 

Autoconsumo  

Exportación  

Otros Trueque                                  Intercambio 

 
¿Son productos económicamente rentables?     SI  ___    NO  ___ 
Especificar: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

8. Tipo de ganado 
 

Tipo Razas Alimentación Finalidad Suplementación 

Bovino   
 

   

Porcino  
 

   

Aves   
 

   

Ovino   
 

   

Caprino  
 

   

Equino  
 

   

Conejos     
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Otros   
 

   

 
¿Los animales tienen una buena capacidad reproductiva?    SI  ___    NO  ___ 

      Tipo de alimentación que utiliza durante las épocas de escases: 
      Comercial ___    Ensilajes ___   Pasturas ___   Heno ___   Otros ___   ¿Cuál? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

9. Régimen de explotación 
Estabulación o Confinamiento _____    Pastoreo    Otros ___   
¿Cuál?_________________________________________________________ 
 

10.  Asistencia técnica 
Permanente/ veterinaria _______                         Ocasional/ veterinaria ______  
Permanente/ agronómica ______                         Ocasional/ agronómica  _____      
No hay asistencia técnica ____                             No solicita  _______________ 
Tipo: Visita  ____      Consulta ____     Pagada ____       Oficial o Pública ____ 
Motivo de la visita o consulta  _______________________________________ 
Institución que presta el servicio  _____________________________________ 
 

11. Costos productos agropecuarios 
 

ITEM TIPO CANTIDAD COSTO 

Medicamentos    

Alimento    

Vacunas    

Otros    

 
¿Tiene dificultad para conseguir el alimento de los animales?  SI ___   NO ___ 
Cantidad _________     Costo  _________       Tipo de transporte __________ 
 

12. Aspectos ambientales 
¿Reutiliza o recicla los productos de desecho?    SI  ___    NO  ___     
 

TIPO DE DESECHO O RESIDUO 

Cafetería o Cocina Cosecha (s) Animal Otros  

 
 

   

 
¿Conoce y aplica las normas de la política ambiental?     SI  ___    NO ____     
¿Tiene algún conocimiento sobre Seguridad Alimentaria? SI  ___     NO___   
¿Cuál?_________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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13. ¿Qué tiempo dedica a producción animal de la finca (diario) en horas?  
Cuantas personas colaboran _________  Cuanto tiempo __________ 
 

14. Utiliza Inseminación artificial    SI  ___    NO  ___    ¿Porqué? 
________________________________________________________ 
 
Utiliza Transferencia de embriones    SI  ___    NO  ___    ¿Porqué? 
_________________________________________________________ 

 

 Tipo de Semen  

Quien lo realiza   

Donde lo llevan a cabo  

Cuánto vale (en pesos)  

Empresa de donde proviene  

 
15. ¿Ha tenido algún tipo de capacitación técnica o transferencia de 

tecnología?                           SI ___    NO ___       ¿Cuál?     Curso____            
Charla___             Conferencia____ 

 
¿Tema?________________________________________________________ 

       
¿Quien la realizo ò que institución la 
realizo?_______________________________________________________ 

 
 

16. ¿Usa algún tipo de producto químico para el control de plagas y 
enfermedades?   
SI ___   NO ___   ¿Cuál(es)? __________________________________ 
 

17. ¿Usa abonos o fertilizantes para los suelos?    SI ___    NO ___                           
Orgánicos_____ Químicos______ ¿Cuáles?______________________ 

 
18.  Tipo de mano de obra: Familiar ___     Cuántos? ___   Contratada ___    

Cuántos? ___ 
 
19. Accede al crédito o a algún tipo de financiamiento?    SI ___   NO ____  
     Donde_____________________________________________________ 
 
20. ¿Tiene algún tipo de apoyo económico por parte de organizaciones no 

gubernamentales o del gobierno?    SI ___   NO ___ 
¿Cual?_____________________________________________ 

 
 

PREGUNTAS DE VISUALIZACION Y CONSULTA 

 
21.  Altura sobre el nivel del mar (msnm): ___________ 
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22.  Precipitación anual (mm3)  ___________    Humedad (%)  ___________ 
Zona de vida ________________________________________________ 
 
23. ¿Clase de árboles forrajeros  que se encuentran el sitio de observación y 

que posiblemente puedan contribuir a bajar costos de producción? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
24. ¿Hay árboles forrajeros que se puedan utilizar para  la alimentación 

animal?         
     SI ___  NO ___    ¿Cuáles? __________________________________ 

 
25. ¿Existe una adecuada infraestructura vial?   SI ___  NO ___ 
     Carreteras pavimentadas___                     Carreteras sin pavimentar___ 
     Que cantidad en Km____ 

 
26.  Posibles rutas de transporte __________________________________ 

 
27. ¿A qué distancia  y tiempo se encuentra de la ciudad? 

________________________________________________________ 
 
     Transporte colectivo o particular ______________________________ 
 
28. Se encuentran sistemas tecnificados? SI ___ NO ___     

¿Cuáles?_________________________________________________ 
 
    Apicultura  ___    Cunicultura  ___    Porcicultura  ____    Ganadería  ____    
    Avicultura ___     Ovinocultura ___    Otros ___   

¿Cuáles?_____________________________ 
 

29. Condición corporal de los animales:  
                    Excelente ____      Buena ____      Regular ____      Mala ____    
 

30. Distribución de áreas de pastos ________________________________ 
 
31. ¿Adecuada topografía para el pastoreo?  SI ___     NO ___   

         Quebrada____     Ondulada_____      Plana____ 
 

32.  Carga animal respecto  al área de pastoreo   _____________________ 
        UGG/Ha_________________  Número de animales/ha_______________ 

 
33. ¿Aplica o realiza medidas en su finca que contribuyan a disminuir el 

impacto ambiental?    
  SI  ___    NO  ___     Especificar:     
 
Compostaje  ____       Laguna de oxidación  ____          Silos  ____ 

Ninguna       ____        Otros  ______     ¿Cuáles?  _____________ 
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Anexo B. Temas expuestos en el curso-taller de capacitación realizado a los 
productores del Cañón del Combeima.  

 
 

USO DE LOS SUBPRODUCTOS DE COSECHA COMO ALTERNATIVA  
PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 

 
Capacitación para productores del Cañón del Combeima  

 
 

Generalidades  
 
 Los núcleos ensilados son una técnica antigua, basada en el proceso de 

fermentación anaerobia rápida para conservar subproductos altamente 
perecederos.  

 Los subproductos representan en la actualidad un alto volumen y 
pueden causar contaminación ambiental. 

 Pueden usarse como alternativa para la alimentación animal.  
 
Productos que se pueden ensilar 
 
 Cascaras de frutas y desechos de frutas 
 Residuos de cosecha (tusas, ameros, etc. que poseen gran cantidad de 

fibra dietaria) 
 Productos de cosecha en abundancia (papa, frutas, ahuyama, etc.) 
 Vísceras blancas de pollo (hasta un 20% de inclusión en dietas para 

cerdos) 
 Vísceras de pescado y pescado de desecho (alto contenido de proteína 

y grasa) 
 Residuos de matadero de bovinos (contenido ruminal) 
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Fermentación de ensilajes 
 
 Es una técnica de preservación de nutrientes a partir del 

almacenamiento anaerobio.  
 Alimento palatable para los animales por su fermentación láctica. 
 Se puede conservar por tiempos prolongados (60-90 días). 
 Su principio básico es el almacenaje hermético que se conserva por la 

producción de ácidos de la fermentación anaerobia de las bacterias 
(melaza como sustrato).    

 El acido láctico destruye las bacterias patógenas. 
 El proceso anaerobio previene la oxidación de los nutrientes. 
 La fermentación acurre rápidamente (72 horas). 
 La temperatura es importante en la calidad del ensilaje (20-28°C ideal). 
 Humedad ideal del 20-30% (evita que las grasas alcancen la rancidez). 
 Las harinas de cereales aceleran el crecimiento de bacterias formadoras 

de acido láctico y otras sustancias antibacteriales.  
 
 
Tipos de ensilaje 
 

 
 
Pasos básicos del ensilado 
 

1) Subproductos o residuos: 
 Se pueden usar frescos o pre-secados al sol. 
 Es necesario conocer su composición química. 

 
2) Molido: 



133 
 

 Se realiza para la homogenización del mezclado. 
 Un buen molido permite una mejor fermentación. 

 
3) Mezcla: Debe ser homogénea y con una humedad del 20-30% para que 

sea seguro el proceso y no haya formación de gases. 
 

4) Empaque al vacio: 
 Se realiza en bolsas de polietileno de calibre 2 mm y de capacidad 20-25 

kg. 
 No debe quedar aire en las esquinas inferiores de la bolsa (evita la 

oxidación de nutrientes).  
 Se debe realizar doble empaque (bolsa plástica o fibra). 
 Mantener en un lugar seco y fresco, protegido de la luz directa del sol. 

 
 
Conclusiones  
 
 Realizar núcleos ensilados es una practica de fácil elaboración para 

conservar productos altamente perecederos y acuosos por tiempos 
prolongados, utilizando subproductos de cosecha o residuos 
agroindustriales cuando existe cosechas o altas producciones. 

 Los núcleos ensilados permiten un fácil manejo para su manipulación, 
principalmente por que su humedad no debe pasar del 30%. Además a 
los subproductos en este sistema se enriquecen con otras materias 
primas para mejorar su composición química, palatabilidad y 
digestibilidad, para un mejor aprovechamiento por los animales.  

 En las regiones que existen problemas de residuos de cosecha, tales 
como frutas, tubérculos, etc., permite conservarlos como una fuente de 
alimentación alternativa , generando nuevos recursos para los animales 
de producción  

 Esta tecnología es una actividad que genera sostenibilidad a las 
producciones, pecuarias, genera trabajo para la zona donde se 
producen, son tecnologías rentables para el productor y es una 
tecnología limpia que favorece al ambiente.  
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Anexo C. Encuesta de evaluación del curso de capacitación a los productores 
del Cañón del Combeima. 

 

 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

IBAGUÉ 
2009 

 
Nombre del curso-taller: ___________________________________________ 
Fecha de realización: __________________   Horario: ___________________ 
Lugar de la capacitación: __________________________________________ 
Numero de participantes: _______________ 

 
Con el objeto de mantener nuestro proceso de mejoramiento continuo en las 
acciones que emprendemos, le solicitamos que, por favor responda esta breve 
encuesta que nos permitirá conocer su apreciación particular respecto de la 
actividad de capacitación que acaba de concluir, de forma que, si corresponde 
repetirla en el futuro para otras personas, podamos considerar sus aportes. 
Muchas gracias.  

 
Para responder las preguntas, considere la siguiente escala conceptual: 

 

Escala Concepto 

4 Totalmente de acuerdo: afirmación válida de manera plena, sin 
excepciones. 

3 De acuerdo: afirmación verdadera, con pocas excepciones no 
relevantes. 

2 Medianamente de acuerdo: afirmación válida parcialmente.  

1 Totalmente en desacuerdo: afirmación no válida en este caso.  

 
Encierre en un círculo la opción elegida como válida para cada una de las 
siguientes afirmaciones:  
 

CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL CURSO 

 
1. 
 

El taller cumplió con los objetivos de 
aprendizaje esperados por usted (teoría-
práctica). 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2. 
 

Los contenidos vistos fueron novedosos para 
usted. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3. 
 

Los contenidos tratados en el curso son 
aplicables en sus tareas actuales, 
permitiendo mejorarlas. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

4. 
 

El material didáctico (dispositivas, lecturas) 
fue apropiado para el taller.  

4 3 2 1 
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Ahora, por favor anote lo que le gusto y no le gusto del curso-taller, y las 
sugerencias 
 
 
   
 

 
 
 
 

5. 
La práctica del curso-taller fue apropiada y de 
fácil entendimiento. 

4 3 2 1 

6. 
 

La ubicación del recinto permitió el acceso 
oportuno para la realización de la actividad. 

4 3 2 
1 
 

7. 
Las actividades permitieron la socialización 
de los participantes. 

4 3 2 
 

1 
 

8. 
La planificación y distribución del tiempo 
permitió el logro de los objetivos. 

4 3 2 
 

1 
 

HABILIDADES DEL INSTRUCTOR(ES) 

 
1. 
 

Proyecto una imagen agradable. 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
2. 
 

Despertó y mantuvo el interés de los 
participantes. 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
3. 
 

Explico los temas y objetivos generales a 
lograr. 

4 3 2 1 

4. 
 

Ayudó a la comprensión de los temas con 
ejemplos.  

4 3 2 1 

5. 
 

Utilizó un lenguaje, ritmo de exposición y tono 
de voz apropiado. 

4 3 2 
1 
 

6. 
Logró la participación de la mayoría del 
grupo. 

4 3 2 
 

1 
 

7. 
La información que proporcionó fue clara, 
completa y correcta. 

4 3 2 
 

1 
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Anexo D. Encuesta de caracterización organoléptica de las dietas elaboradas 
con base en los subproductos de cosecha  para aves, cerdos y bovinos en el 
Cañón del Combeima.  

 
 

CARACTERIZACIÓN ORGANOLÉPTICA DE DIETAS ELABORADAS 
MEDIANTE LA TÉCNICA DE ENSILAJE CON BASE EN 

LOS SUBPRODUCTOS DE COSECHA PARA AVES, 
BOVINOS Y CERDOS EN 3 FINCAS PILOTO DEL 

CAÑÓN DEL COMBEIMA 
 
 

Tiempo de fermentación: ____días  
 
Fecha: _______________________ 
 
Encuestador(a): _________________________________________________ 
 
 
 
INDICADORES 
 
Color (marque una x) 
 

                    Color  
Nº muestra 

Amarillo 
claro 

Marrón 
claro  

Marrón 
oscuro  

Café 
oscuro  

1     

2     

3     

 
 

Olor (marque una x) 
 

                    Olor  
Nº muestra 

Francamente 
desagradable 

Ligeramente 
desagradable  

Ligeramente 
agradable  

Agradable  

1     

2     

3     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


