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14. Anexos
14.1.

Anexo1: Formato entrevista a propietario.

PROPUESTA SOSTENIBLE PARA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERO
LECHERO DE ACUERDO A ALGUNAS VARIABLES, ECOLÓGICAS, SOCIALES Y
ECONÓMICAS. ESTUDIO DE CASO: FINCA VILLA MARIELA, VEREDA LA
PLAZUELA, MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA.
Rodríguez Guerrero Diana Camila; Sánchez Herrera Luna Alejandra.
Ingeniería Ambiental
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Objetivo: Formular una propuesta sostenible para un sistema de producción ganadero lechero de
acuerdo a algunas variables, ecológicas, sociales y económicas. Estudio de caso: Finca Villa
Mariela, Vereda La Plazuela, Municipio de Cogua – Cundinamarca
Con el fin de evaluar las mejores alternativas sostenibles para el estudio de caso, es indispensable
contar con los trabajadores y/o propietarios de la finca Villa Mariela para conocer el estado actual
del sistema de producción ganadero por medio de la siguiente entrevista:
Entrevistado 1. Propietario
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
1.1 Nombre del entrevistado:
1.2 identificación:

1.3 Contacto:

1.4 Cargo:

1.5 Duración en el cargo:

1.6 Edad:
1.7 Funciones en el predio:
1.8 Extensión del predio:

1.9 Área Destinada a ganadería:

1.10 Temperatura promedio:

1.11 Meses de sequía:

1.12 Meses de lluvia:

1.13 Frecuencia de heladas:

1.14 Meses en que predominan los vientos:
1.15 ¿Con cuanta mano de obra cuenta para la actividad ganadera?
2. INFORMACIÓN DIMENSION SOCIAL
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2.1 ¿El predio recibe asistencia técnica por parte de técnicos y/o profesionales?
2.2 ¿Con qué frecuencia?
2.3 ¿Esta asistencia es por parte de una entidad pública o privada? ¿Por qué?
2.4 ¿En qué áreas se presta este servicio, salud ocupacional, buenas prácticas ganaderas,
veterinaria? ¿Otra? ¿Cuál?
2.5 ¿Ha recibido capacitaciones con respecto a la actividad ganadera?
2.6 ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
2.7 ¿Realiza usted capacitaron a sus trabajadores? ¿Con que contenido? ¿Cada cuánto lo
hace? ¿Por qué?
2.8 ¿Les brinda los elementos de protección personal? ¿Cuáles? ¿Cada Cuánto?

3. INFORMACIÓN DIMENSIÓN ECOLÓGICA
SUELO
3.1 ¿Cuántos bovinos por Ha hay?
3.2 ¿Se le da algún tratamiento al suelo? ¿Cuál?
3.3 ¿Con que frecuencia?
3.4 ¿Cuáles son los problemas del suelo más comunes?
3.5 ¿Utiliza algún tipo de fertilizante? ¿Cuál?
3.6 ¿Utiliza algún tipo de plaguicida? ¿Cuál?
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3.7 ¿Cuáles son las plagas más comunes en la zona?
3.8 ¿Cuál es el método de control?

3.9 ¿Utilizan abonos verdes? ¿Cuáles?

3.10 ¿Realiza rotación de potreros?
3.11 ¿Cuál es el periodo de descanso?
3.12 ¿Cómo realiza la rotación?
3.13 ¿Número de potreros por Ha?

3.14 Número cabezas de ganado rotadas:
3.15 Raza:
3.16 Edad:
3.17 Peso promedio de los bovinos:

4. AGRONÓMICO
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4.1 Tipo de cerca:
4.2 m2:
4.3 ¿Hay presencia de barreras vivas?
4.4 m2:
4.5 ¿Qué especies son utilizadas para cumplir esta función?
4.6 ¿Qué especies de forrajes hay? ¿Por qué eligió esas especies? ¿Qué beneficios tiene
cada especie de forraje? ¿Dónde compro las semillas?

5. RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS
5.1 ¿Cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado?
5.2 ¿Con qué frecuencia realizan la recolección de residuos este servicio?
5.3 ¿Realiza separación de residuos? (Plástico, cartón, papel, orgánicos, etc)
5.4 ¿Cuál es la disposición final de los residuos sólidos? (Quema, Fosa, caño) ¿Otro? ¿Cuál?
5.5 ¿La finca cuenta con trampas de grasa?
5.6 ¿Realiza algún tratamiento a las aguas residuales servidas o domésticas? ¿Cuál?
5.7 ¿Se le da algún tratamiento o aprovechamiento a las excretas? ¿Cuál?
5.8 ¿Cuál es la disposición final de los residuos provenientes de uso veterinario?
4.9 ¿Cuál es el manejo de disposición final de los cadáveres de bovino?
5.10 ¿Cuentan con el servicio de alguna empresa de recolección para el manejo de
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residuos peligrosos? ¿Cuál?
5.11 ¿Cuál es la disposición final de los envases provenientes de fertilizantes, pesticidas
herbicidas y medicamentos?

6. AGUA
6.1 ¿Hace uso de alguna fuente de agua aledaña para éstas actividades? ¿Cuál?
6.2 ¿Con qué frecuencia hace uso de esta fuente de agua?
6.3 ¿Cuenta con el permiso para su uso?¿Cuál?
6.4 ¿Para cuales actividades hace uso del agua de acueducto?

7. INFORMACIÓN MANEJO DEL GANADO
7.1 ¿Tipo de explotación extensiva, intensiva o mixta?
7.2 ¿Hace cuánto tiempo viene realizando este tipo de explotación?
7.3 ¿Cuál es el sistema de producción? Leche, carne, cría o doble propósito.
7.4 ¿Técnica de ordeño manual o tecnificada?
7.5 Número de bovinos en ordeño diariamente:
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7.6 Horario de ordeño:
7.7 ¿El ganado se ha visto afectado por alguna plaga o enfermedad? ¿Cuál?
7.8 ¿Los animales enfermos o heridos son aislados?
7.9 ¿El espacio para el manejo del ganado minimiza el estrés y riesgo por accidentes en los
animales?
7.10 ¿Hay protección del sol y la lluvia para el ganado? ¿Cuál?

8. INFORMACIÓN ECONÓMICA
8.1 ¿Cuál es la cantidad de litros producidos por Ha?
8.2 ¿Cuál es el costo de producción por Ha?
8.3 ¿La finca es proveedora de alguna industria procesadora de leche? ¿Hace cuánto
tiempo?
8.4 ¿Cuáles son los insumos requeridos en el sistema de producción? ¿Qué cantidad?
¿Cada cuánto los compra? ¿Cuánto le cuesta cada insumo? ¿Dónde los compra?

8.5 ¿Sabe usted que es la ganaderías sostenible? ¿Le gustaría implementar en su finca un
sistema de producción ganadero sostenible?
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8.6 ¿Cuáles cree que son las ventajas de estos sistemas de producción ganadero
sostenible?
8.7 ¿Cuál ha sido el impedimento frente a la implementación de un sistema de producción
sostenible?
8.8 Cree usted que aportaría al desarrollo rural con la implementación de un sistema
sostenible? ¿Cómo?
8.9 ¿Incentivaría a sus amigos, vecinos y familiares a que implementen estos sistemas
sostenibles en sus fincas?

14.2.

Anexo 2: Formato entrevista a administrador

PROPUESTA SOSTENIBLE PARA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERO
LECHERO DE ACUERDO A ALGUNAS VARIABLES, ECOLÓGICAS, SOCIALES Y
ECONÓMICAS. ESTUDIO DE CASO: FINCA VILLA MARIELA, VEREDA LA
PLAZUELA, MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA.
Rodríguez Guerrero Diana Camila; Sánchez Herrera Luna Alejandra.
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Objetivo: Formular una propuesta sostenible para un sistema de producción ganadero lechero de
acuerdo a algunas variables, ecológicas, sociales y económicas. Estudio de caso: Finca Villa
Mariela, Vereda La Plazuela, Municipio de Cogua – Cundinamarca
Con el fin de evaluar las mejores alternativas sostenibles para el estudio de caso, es indispensable
contar con los trabajadores y/o propietarios de la finca Villa Mariela para conocer el estado actual
del sistema de producción ganadero.
Entrevistado 2. Administrador
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO
1.1 Nombre del entrevistado:
1.2 identificación:

1.3 Contacto:

1.4 Cargo:

1.5 Duración en el cargo:

1.6 Edad:
1.7 Funciones en el predio:
1.8 Extensión del predio:

1.9 Área Destinada a ganadería:

2.0 Temperatura promedio:

2.1 Meses de sequía:

2.2 Meses de lluvia:

2.3 Frecuencia de heladas:

2.4 Meses en que predominan los vientos:
2.5 ¿Con cuanta mano de obra cuenta para la actividad ganadera?
2. INFORMACIÓN DIMENSION SOCIAL
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2.1 ¿El predio recibe asistencia técnica por parte de técnicos o profesionales?
2.2 ¿Con qué frecuencia?
2.3 ¿En qué áreas se presta este servicio, salud ocupacional, buenas prácticas ganaderas,
veterinaria? ¿Otra? ¿Cuál?
2.4 ¿Ha recibido capacitaciones con respecto a la actividad ganadera? ¿Quién le ha dado
estas capacitaciones?

2.5 ¿Utiliza usted elementos de protección personal para la labor del ordeño o demás
actividades en el predio?
2.6 ¿Sabe usted los riesgos que trae el no utilizar elementos de protección personal?
2.7 ¿Cuáles epp utiliza?
2.8 ¿Con que frecuencia (siempre, casi siempre, nunca)? ¿Por qué?
2.9 ¿Quién le brinda estos epp?
2.10 ¿Ha presentado alguna patología asociada al uso de agroquímicos? ¿Intoxicaciones,
afecciones respiratorias, malformaciones genéticas? ¿Otra? ¿Cuál?
2.11 ¿Ha presentado alguna anomalía asociada a la actividad ganadera? ¿Fracturas,
enfermedades en la piel, contagio de enfermedades, heridas por elementos corto
punzantes? ¿Otra? ¿Cuál?
2.12 ¿Cuál es su nivel de escolaridad?
3. INFORMACIÓN DIMENSIÓN ECOLÓGICA
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SUELO
3.1 ¿Cuántos bovinos por Ha hay?
3.2 ¿Se le da algún tratamiento al suelo? ¿Cuál?
3.3 ¿Con que frecuencia?
3.4 ¿Cuáles son los problemas del suelo más comunes?
3.5 ¿Utiliza algún tipo de fertilizante? ¿Cuál?
3.6 ¿Con qué frecuencia hace uso de fertilizantes?
3.7 ¿Utiliza algún tipo de plaguicida? ¿Cuál?
3.8 ¿Con que frecuencia hace uso de plaguicidas?
3.9 ¿Cuáles son las plagas más comunes en la zona?
3.10 ¿Cuál es el método de control?
3.11 ¿Utilizan abonos verdes? ¿Cuáles?
3.12 ¿Con que frecuencia hace uso de abonos verdes?
3.13 ¿Realiza rotación de potreros?
3.14 ¿Cuál es el periodo de descanso?
3.15 ¿Cómo realiza la rotación?
3.16 ¿Número de potreros por Ha?
3.17 Número cabezas de ganado rotadas:
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3.18 Raza:
3.19 Edad:
3.20 Peso promedio de los bovinos:

4. AGRONÓMICO
4.1 Tipo de cerca:
4.2 m2:
4.3 ¿Hay presencia de barreras vivas?
4.4 m2:
4.5 ¿Qué especies son utilizadas para cumplir esta función?
4.6 ¿Cuáles especies de forrajes hay en el predio?
5. RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y PELIGROSOS
5.1 ¿Quien se encarga de la recolección de los residuos?
5.2 ¿Con qué frecuencia realizan la recolección de residuos este servicio?
5.3 ¿Realiza separación de residuos? (Plástico, cartón, papel, orgánicos, etc)
5.4 ¿Cuál es la disposición final de los residuos sólidos? (Quema, Fosa, caño) ¿Otro? ¿Cuál?
5.5 ¿La finca cuenta con trampas de grasa?
5.6 ¿Realiza algún tratamiento a las aguas residuales servidas o domésticas? ¿Cuál?
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5.7 ¿Se le da algún tratamiento o aprovechamiento a las excretas? ¿Cuál?
5.8 ¿Cuál es la disposición final de los residuos provenientes de uso veterinario?
5.9 ¿Cuál es el manejo de disposición final de los cadáveres de bovino?
5.10 ¿Cuentan con el servicio de alguna empresa de recolección para el manejo de
residuos peligrosos? ¿Cuál?
5.11 ¿Cuál es la disposición final de los envases provenientes de fertilizantes, pesticidas y
medicamentos?
5.12 ¿Les da un uso adicional?¿Cuál?
6. AGUA
6.1 ¿En qué actividades hace uso del agua?
6.2 ¿Hace uso de alguna fuente de agua aledaña para éstas actividades? ¿Cuál?
6.3 ¿Con qué frecuencia hace uso de esta fuente de agua?
6.4 ¿Para cuales actividades hace uso del agua de acueducto?
6.5 ¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en la labor de riego y lavado de equipos?
6.6 ¿Cada cuánto lo hace?
6.7 ¿Cuántos bebederos son dispuestos para el ganado?
6.8 ¿Cada cuando llena los bebederos?
6.9 ¿Con qué agua lo hace?
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Anexo 3. Diagnóstico de uso del suelo, unidades productivas agrícolas y pecuarias
PROPUESTA SOSTENIBLE PARA UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERO
LECHERO DE ACUERDO A ALGUNAS VARIABLES, ECOLÓGICAS, SOCIALES Y
ECONÓMICAS. ESTUDIO DE CASO: FINCA VILLA MARIELA, VEREDA LA
PLAZUELA, MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA.
Rodríguez Guerrero Diana Camila; Sánchez Herrera Luna Alejandra.
Ingeniería Ambiental
Diagnostico uso del suelo, unidades productivas agrícolas y pecuarias

Cobertura vegetal
•

Forraje (leguminosas y gramíneas)

Nombre

Área (Ha) o %

común

•

Árboles y arbustos

Nombre Común

Número de
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ejemplares

•

Plantas Arvenses
Nombre

Área (Ha) o %

común
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14.3.

Anexo 3: Análisis de laboratorio Físico de suelo
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14.4.

Anexo 4: Análisis de laboratorio químico de suelo
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