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RESUMEN 
 
El presente trabajo parte del análisis de la situación actual del pequeño productor 
agropecuario y de su empobrecimiento mediante prácticas técnicas basadas en el 
consumo de costosos insumos químicos artificiales, que además de encarecer su 
pequeña producción, causa daños casi irreparables en el suelo de cultivo y el 
entorno natural. Se presentan entonces alternativas de análisis del suelo y del 
entorno natural, y prácticas sencillas para la recuperación y habilitación de suelos 
de cultivo. 
 
Cumplida esta primera fase, se puede pensar en la implementación de otras 
actividades que complementen y se integren armónicamente dentro de un sistema 
de producción agropecuaria. Para este propósito, y como una guía general, se 
presentan criterios, científicos, técnicos y administrativos de algunas actividades 
agropecuarias, así como las bondades y beneficios que se logran al integrarla 
dentro de las demás actividades de la granja. Para finalizar se presenta el estudio 
de un proyecto de factibilidad, en el que se analiza la viabilidad de mercado, 
técnica, administrativa y financiera, para determinar la posibilidad de implementar 
en una finca de la vereda El Carmen del municipio de Tenjo en Cundinamarca, un 
sistema de producción agropecuaria basado en el modelo de granja integral 
autosuficiente.   
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INTRODUCCIÓN 
 
La concepción que el hombre tenía de la naturaleza hasta antes de la llegada de 
la revolución industrial era aquella según la cual la naturaleza era como una 
despensa infinita e inagotable de recursos siempre disponibles para el hombre.  La 
llegada de la industrialización, y con ella la sobre explotación de los recursos 
naturales, le han planteado al hombre la necesidad de una nueva perspectiva 
desde la cual juzgar su relación con la naturaleza. 
 
Hoy por hoy el hombre es más consciente del impacto que su presencia, en 
especial cuando se da en forma de grandes conglomerados, tiene en el entorno 
natural.  También es más consciente del impacto que la naturaleza causa en él 
mismo, en especial cuando dicho impacto se causa por las alteraciones que su 
actividad humana causa en el equilibrio ecológico y natural. 
 
El sobrecalentamiento del planeta causado por la utilización excesiva de 
combustibles fósiles es tema que ahora preocupa a todos. Se puede decir 
entonces que el entorno natural causa en el hombre un tremendo impacto; bien 
sea porque sienta bienestar a causa de la abundancia de recursos, o bien porque 
vea amenazada su existencia a causa de las condiciones naturales adversas. 
 
En lo económico y tecnológico, se depende cada vez más de productos químicos 
artificiales producidos por grandes multinacionales, las cuales tienen el monopolio 
del mercado de estos insumos. Esta dependencia encierra al productor 
agropecuario en un círculo vicioso del que cada vez le resulta más difícil salir, 
pues esos insumos debilitan los suelos y eliminan los mecanismos naturales de 
control, lo que lleva a que el productor agropecuario recurra a estos productos 
para controlar la situación, al menos momentáneamente. Por otra parte, dicha 
dependencia empobrece notoriamente al campesino. Los ingresos por venta de 
los productos agropecuarios no compensan los enormes gastos en insumos 
químicos cada vez más costosos 
 
¿Se puede cambiar el entorno natural a favor del hombre? No todos los 
fenómenos naturales se pueden controlar, pero conscientes de la interacción 
hombre – naturaleza se puede crear y sostener las condiciones para que dicha 
relación del hombre con la naturaleza sea armónica, beneficiosa y sostenible. Así 
como nuestra realidad social es fruto de un constructo, así mismo la relación con 
nuestro entorno natural es algo que podemos construir, moldear y hacer grato a 
nuestra existencia, así como sostenible y perdurable. 
 
En lo económico administrativo se puede implementar criterios y estrategias que 
hagan más eficiente y rentable la producción agropecuaria, sin que por ello se 
tenga que incurrir en fuertes gastos en productos químicos artificiales o se vaya en 
contravía de criterios ecológicos o de manejo adecuado y sostenido de los 
recursos naturales. 
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En el presente trabajo se analizan los criterios administrativos para la 
implementación de una empresa de alimentos orgánicos con base en los criterios 
de concepto ZERI. 
 
Cabe Destacar que la gestión de los problemas ambientales ha tenido diferentes 
enfoques, las soluciones implementadas se han caracterizado por ser del tipo “fin 
de tubo”, las cuales no siempre han sido exitosas ni garantizan la sustentabilidad y 
sostenibilidad. Se proponen entonces, soluciones sistémicas tales como la 
planteada en la iniciativa de Cero Emisiones. Con ese enfoque  se propende por el 
estudio integral de los procesos, de tal manera que los desechos de una industria 
puedan ser tomados en otra como materias primas, generando mayor empleo, 
eliminando los problemas de hambre y desnutrición y evitando la contaminación. 
Se basa en los principios de la ciencia generativa, la cual no sólo asegura la 
preservación de la riqueza de la naturaleza, aceptando el principio de que no se 
puede esperar que la tierra produzca más. 
 
Es así como en el presente trabajo de investigación se desarrollan en forma 
general los criterios técnicos y científicos que permitan la integración armónica y 
rentable de las diferentes actividades agropecuarias y de producción de alimentos 
y se profundiza en el análisis e implementación de los criterios administrativos y 
económicos. Como quiera que el presente trabajo es de índole administrativo, se 
hace más énfasis en el análisis de dichos criterios que en el análisis de los 
criterios técnicos y científicos, labor más acorde con investigaciones 
agropecuarias de índole tecnológica. 
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1. ANTECEDENTES 
 
Fue hasta finales de los años sesenta que el hombre empezó a tomar conciencia 
de la magnitud del daño que por sobreexplotación le estaba causando a la 
naturaleza. Para entonces, el modelo económico y empresarial poco se 
preocupaba de las consecuencias y secuelas de sus actividades en el medio 
ambiente y cualquier iniciativa en este sentido era considerada como exagerada o 
vista como no rentable. Este último concepto, el de la rentabilidad, es quizás el 
que hoy día más motiva la inversión, al encontrar que la producción industrial y 
agroindustrial igualmente puede ser rentable con modelos respetuosos del medio 
ambiente y autosostenibles. 
 
En este contexto de búsqueda de alternativas de producción limpia surge un 
modelo de producción basado en “cero emisiones”. ZERI fue fundado en 1996 y 
en la actualidad maneja proyectos en cuatro continentes. Es una red internacional 
de académicos, empresarios, gobiernos y educadores que buscan soluciones para 
responder a las necesidades básicas de la humanidad: agua, comida, salud, 
vivienda, energía y trabajo1. 
 
“Más ingresos, más empleo y cero contaminación”: esto es el concepto básico de 
ZERI. Su misión es de buscar un nuevo paradigma de industria sustentable la cual 
evite emisiones contaminantes (gaseosas, liquidas o sólidas), y de establecer un 
estándar de industrias no contaminantes a nivel mundial2.  
 
El concepto de Cero Emisiones representa un cambio en nuestro concepto de 
industria que se aleja de los modelos lineales en los que los desperdicios se 
consideran la norma, y se proyecta hacia sistemas integrados en los que todo 
tiene su uso: todo el material que entra a la industria se usa en el producto final o 
se convierte en material de entrada para otra industria o procesos. Los 
desperdicios de una industria se convierten completamente en el material de 
entrada de otras industrias, y no se produce ningún tipo de desperdicio. 
 
Desde una perspectiva ambiental, la eliminación de desperdicios representa la 
ultima solución a los problemas de contaminación que amenazan los ecosistemas 
tanto a nivel local como global. Además, el uso completo de la materia prima 
acompañado de un cambio hacia recursos renovables, significa que el uso de los 
recursos de la tierra puede llevarse a niveles sustentables.  
 
Para la industria, Cero Emisiones significa mayor competitividad y representa una 
continuación de su motivación inquebrantable hacia eficiencia. El uso completo de 
la materia prima permite producir más con menos. Cero emisiones puede 
entonces verse como un estándar de eficiencia.  
                                                           
1 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Visita de Günter Pauli, director 
de ZERI, para conversatorio: “Economía cero emisiones para un nuevo Ecuador” Artículo publicado en 
{Internet} http://www.pnud.org.ec/Comuniprensa/zeri1.doc 
2 Ibíd. 
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Para los gobiernos, el uso completo de materia prima crea nuevas industrias y 
genera empleo, incrementa la productividad, provee los medios de alimentar, 
vestir y proveer vivienda a la población sin reducir la capacidad para que las 
futuras generaciones hagan lo mismo. 
 
“Antes que esperar que la tierra produzca mas, se trata de aprender a hacer más 

con lo que la tierra produce hoy.” 
 
Pero el concepto de cero emisiones no sólo se quedó en su aspecto conceptual, 
sino que también se trasladó al aspecto pedagógico. En efecto, surgió la 
necesidad de un sistema educacional integrado con técnicas específicas y 
respuestas adaptadas a diferentes contextos sociales y grupos de edad. El primer 
antecedente de esta iniciativa se da con Gunter Pauli, quien diseñó la teoría de un 
desarrollo sostenible que funciona con la misma eficiencia de la naturaleza; es 
decir, sistemas agrícolas y de manufactura, en los que se reutiliza y se da valor a 
los desechos resultantes de los procesos productivos. 
 
Como antecedente a nivel mundial se tiene que en Suecia e Inglaterra fueron 
expuestos los proyectos ZERI y así se desarrollaron los programas educativos en 
los cuales los adolescentes empezaron a crear una visión de un mundo sin 
desperdicios. Estos estudiantes comenzaron a desarrollar una visión de lo que 
serían los negocios locales en 20 años, bajo este nuevo modelo. En Japón, el 
trabajo se desarrolló con un grupo de mujeres jóvenes de la escuela Kamakura, 
que usaron este modelo para redefinir la estrategia de la más grande compañía de 
labiales, mientras aprendían, "con las manos untadas", el impacto del 
comportamiento de su propio consumo. En Fiji, un proyecto agrícola de bio-
sistemas integrados, diseñado por el Profesor George Chan, mostró cómo los 
educadores pueden reconocer la necesidad y el potencial para integrar los 
conceptos básicos de ZERI en sus programas educativos3. 
 
Posteriormente, el descubrimiento de Gunter Pauli para el diseño de un sistema 
educativo integrado se encontró con la entusiasta respuesta mundial a su primera 
historia ZERI para niños: "el árbol más fuerte".  Pocos meses después de su 
introducción, esta historia fue impresa y distribuidas un millón de copias en 27 
lenguas. Los cuentos, como concepto básico de esta estrategia fueron tomados 
como las semillas del aprendizaje de sistemas, ciencias, arte e inteligencia 
emocional, que son la base para la educación. Este concepto de la Estrategia 
Educativa ZERI de trabajar con cuentos para niños fue implementado en Curitiba 
(ciudad ambiental de Brasil) y fue liderado por el secretario de educación Pablo 
Schmidt. Desde Julio del año 2001, 6.500 profesores utilizan los cuentos escritos 
por Gunter Pauli en sus programas de enseñanza para niños entre 5 y 8 años. De 
esta forma, la red de voluntarios ZERI creó un programa rápido para el desarrollo 

                                                           
3 INICIATIVA EDUCATIVA ZERI. ¿Cómo empezó todo esto? Artículo publicado en {Internet} 
http://www.zeri.org/initiative/comoempezotodo.htm 
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e implementación de este sistema educativo, lo que ha permitido el inicio de su 
difusión. 
 
En cuanto al desarrollo e implementación de este concepto en Colombia, se 
destaca el que dicho concepto tuvo una gran acogida en Colombia, y fue esta 
receptividad la que catalizó la reforma educativa: los profesores, estudiantes y 
empresarios colombianos que lo escucharon vieron una oportunidad para 
reconstruir su sociedad.  Fue así como en 1996, los profesores y los estudiantes 
de ingeniería de la universidad EAFIT, en Medellín, generaron  un sistema 
educativo integrado, incluyendo un curso intensivo de biología en ingeniería 
especializada4. 
 
Posteriormente el concepto fue difundido en 38 universidades con lo que la 
necesidad de moldear rápidamente la trayectoria educacional en esta dirección se 
volvió clara. Ya a nivel regional, en especial en la zona del Eje Cafetero se 
difundió este concepto en los colegios de Manizales entre los jóvenes de 15 a 18 
años.  El mismo programa para los colegios fue adaptado para niños entre 6 y 10 
años, de las zonas rurales, (proyecto similar al de "Escuela Jardín" del Centro para 
el Eco-alfabetismo). Estos programas educativos fueron desarrollados 
paralelamente a los proyectos productivos  ZERI, que fueron promovidos y 
financiados por la Cámara de Comercio de Manizales, la Federación Nacional de 
Cafeteros y por los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda.  El SENA 
complementó los proyectos educativos y la realización de proyectos productivos 
con un programa de asistencia técnica.  El CIAO ofreció la asistencia técnica a la 
gente en el campo.  El primer lugar en el mundo que respondió a la iniciativa ZERI 
con proyectos de investigación fue esta región de Colombia.  Sin estas 
experiencias, movimientos paralelos como los de Suecia y Reino Unido, no 
hubieran tenido la inspiración y la confianza de iniciar programas educativos 
semejantes en sus países5. 
 
1.1 ESTADO DEL ARTE 
 
Desde hace poco más de una década, un grupo de investigadores del Center for 
Ecoliteracy de la Universidad de California, Berkeley, está desarrollando un 
sistema de educación para la vida sostenible, basado en la "alfabetización 
ecológica", pedagogía centrada en la comprensión de la vida, en la experiencia de 
aprendizaje en el mundo real para superar la separación con la naturaleza y 
restablecer un sentido de identidad con ella. En su plan de estudios enseña que 
los residuos de una especie son los alimentos de otra, que la materia circula 
incesantemente a través de la trama de la vida, que la energía motriz para todos 
los ciclos ecológicos procede del sol, que la diversidad garantiza la resistencia y 
que la vida, desde sus inicios se extendió por medio de la construcción de redes6. 
                                                           
4 Ibíd. 
5 Ibíd. 
6 INDUAMBIENTAL. ¿Qué hacer con los residuos industriales?. Artículo publicado en {Internet} 
http://www.induambiental.cl/1615/article-89681.html 
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Sobre la base de estos conceptos se han organizado agrupaciones ecológicas de 
industrias, para las cuales "residuo equivale a recurso". Este principio significa que 
todos los productos y materiales manufacturados por la industria, así como los 
residuos generados durante su proceso de producción deben ser, en algún 
momento, materia prima para algo nuevo. Por lo tanto, toda organización 
empresarial sostenible debería formar parte de una "ecología de organizaciones", 
en la que los residuos de una fueran los recursos de otra. En un sistema industrial 
sostenible de esas características el flujo total de cada una de sus organizaciones 
miembros - sus productos y sus residuos - sería visto como recursos que circulan 
por el sistema7. 
 
En cuanto al principio de cero emisiones, cabe decir que este implica consumo 
cero de materiales. Para apreciar en toda su extensión la radicalidad de este 
planteamiento es necesario considerar que las industrias actuales desperdician 
prácticamente la totalidad de los recursos que toman de la naturaleza. Por 
ejemplo, al extraer celulosa para fabricar papel se utiliza tan sólo entre el 20 y el 
25% de los bosques que se talan, y se desperdicia como residuo el 80 ó 75% 
restante. Las cerveceras extraen tan sólo el 8% de los nutrientes del grano que 
fermentan. El aceite de palma extraído no llega al 4% de la biomasa del árbol. Los 
granos de café equivalen sólo a un 3,7% del arbusto8. 
 
El sistema ZERI puede ser visto como una gran alternativa para las industrias 
buscando "producir más con menos", mediante la reutilización de los excedentes 
de la industria. Además de ser una estrategia organizacional, ZERI se constituye 
como una fundación establecida por las Naciones Unidas en 1996 como parte del 
programa sobre la "Reestructuración para el Desarrollo Sostenible". Se le 
considera también como un nuevo parámetro de la eficiencia o el paso siguiente 
de la Calidad Total (cero defectos) y el Justo a Tiempo (cero inventarios)9. 
 
Hablar de desarrollo sustentable significa conciliar dos aspectos: por un lado, lo 
que tiene que ver con la exigencia de conservación de los recursos naturales y por 
otro, lo relativo a la necesidad de aprovechamiento de dichos recursos; ambos 
criterios deben guardar armonía entre sí y un equilibrio permanente10. 
 
Es fundamental reconocer el papel decisivo que desempeña el patrimonio natural 
como proveedor de beneficios a la sociedad, la cual no siempre aprovecha 
racionalmente el potencial económico de éste. Para establecer proyectos de 
conservación, manejo y aprovechamiento sustentable es necesario incorporar la 
participación de las organizaciones y comunidades del sector rural en la toma de 
decisiones, pues finalmente deben ser ellos los primeros beneficiarios del 
desarrollo. Por lo anterior una de las tareas esenciales a realizar es la promoción 
                                                           
7 Ibíd. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
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de formas de participación comunitaria para el uso adecuado de los recursos 
naturales. 
 
La participación de los productores rurales encuentra su respaldo tanto en la 
información científica generada por los especialistas así como por el conocimiento 
tradicional que existe en las diferentes regiones, trasmitido de generación en 
generación. El gran acervo cultural que poseen los grupos indígenas y 
campesinos no debe permanecer ajeno a la estrategia del desarrollo sustentable. 
 
De acuerdo con la Agenda XXI uno de los aspectos principales para promover el 
desarrollo sustentable es el comercio: "que puede ser un instrumento a través del 
cual se logren patrones de producción y consumo acordes con la naturaleza y la 
protección ambiental". En ese sentido, y a manera de ejemplo, los hongos 
comestibles silvestres, tan poco aprovechados comercialmente en México, 
representan una buena alternativa de diversificación económica para el sector 
rural y al mismo tiempo una excelente oportunidad para hacer conservación 
valorando el bosque más allá del recurso maderable11. 
 
1.2 PROBLEMA 
 
La literatura sobre investigación de administración agropecuaria está muy 
recostada en proyectos macroeconómicos y políticas estatales. No obstante, el 
pequeño productor agropecuario autosuficiente, a más de lograr una economía 
autosuficiente, puede generar proyectos de producción agropecuaria altamente 
rentables que redunden no sólo en el bienestar de su entorno inmediato, sino que 
además ofrezcan oportunidades económicas para la región. 
 
Lo que tradicionalmente ha sucedido es que normalmente el pequeño productor 
agropecuario no cuenta con los criterios administrativos idóneos que le permitan 
optimizar la producción y la rentabilidad de la granja y de la producción de 
alimentos. No basta entonces con tener conocimientos técnicos o científicos 
acerca de la actividad productora de alimentos; se hace necesario un adecuado 
manejo administrativo. 
 
La situación actual de los pequeños empresarios productores de alimentos, es la 
de que carecen de criterios administrativos idóneos con los cuales administrar 
eficientemente su producción. Por otra parte, existen recursos que bien 
aprovechados e integrados en un sistema armónico generarían sistemas de 
producción altamente eficientes y rentables; no obstante, comúnmente esto no se 
aplica. Para tener una idea más clara acerca de la problemática del pequeño 
agricultor productor de alimentos se puede partir del hecho de que hace algunas 
décadas la producción de alimentos no dependía de la utilización de productos 
químicos sintéticos, ya que la producción agrícola se encontraba en armonía con 
el ecosistema y de esta forma había un control natural eficiente que no permitía lo 

                                                           
11 Ibíd. 
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que hoy se llama umbrales económicos, en los cuales se dice que hay que actuar 
(aplicar plaguicida), ya que cada organismo que atentara contra la producción, 
contaba con su entomopatógeno que controlaba la acción del organismo 
patógeno. 
 
Pero las potencias económicas, en su afán de mejorar las producciones e imponer 
sus modelos tecnológicos y económicos, fueron creando sustancias o liberando lo 
que se conoce como ingredientes activos, para erradicar completamente los 
organismos que causan daño a los cultivos, sin contar con que más adelante 
afectarían en mayor proporción a los controladores naturales y ayudarían a la 
selección de los patógenos, formando nuevas razas que en algunos casos son 
inmunes a las aplicaciones de plaguicidas. 
 
Bajo este panorama, el pequeño productor agropecuario está organizado 
económicamente en torno al consumo y a la dependencia total de costosos 
productos químicos para poder mantener sus cultivos. Como síntomas de esta 
problemática, se destaca el que la mayor parte de los costos de producción en que 
incurre el pequeño productor de alimentos se destinan a la compra de productos 
químicos artificiales, causados por el empobrecimiento del suelo después de su 
excesiva explotación y de la aniquilación química de sus defensas naturales. Las 
consecuencias son los elevados costos de producción, la dependencia cada vez 
mayor de estos productos y el empobrecimiento de los productores de alimentos. 
 
De conformidad con lo planteado surge como problema de investigación los 
siguientes interrogantes: ¿Qué criterios de “Cero emisiones” son útiles e idóneos 
para la implementación de una producción de alimentos orgánicos que sea 
autosuficiente? ¿Qué criterios administrativos se deben implementar para el éxito 
de una gestión de producción de alimentos orgánicos bajo el esquema de “cero 
emisiones”? 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Como justificación del estudio del problema planteado se puede decir que si bien 
el éxito de un proyecto agropecuario para la producción de alimentos depende en 
gran medida de conocimientos técnicos y científicos, ellos no bastan para el éxito 
de la gestión. Los criterios administrativos son de vital importancia en el desarrollo 
de la gestión agropecuaria y de producción de alimentos. El pequeño productor de 
alimentos por lo general no cuenta con los criterios idóneos necesarios para la 
buena administración de su gestión, lo que conlleva a pérdidas que se hubieran 
evitado o en rentabilidades no alcanzadas. 
 
Así las cosas, la presente investigación se justifica porque pretende establecer los 
criterios administrativos idóneos en el manejo de pequeñas granjas o unidades de 
producción de alimentos, para que puedan ser utilizados como herramienta de 
trabajo por los microempresarios agropecuarios. También se puede justificar el 
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proyecto en cuanto al impacto que pueda causar en lo social, en lo económico y 
cultural. 
 
En lo social, el proyecto puede ayudar a consolidar nuevas formas de organización 
social de los microempresarios productores de alimentos, toda vez que deben 
consolidar una nueva forma de relación con el entorno natural, para el 
aprovechamiento armónico y eficiente del mismo. 
 
En lo económico, el más importante impacto económico que el proyecto puede 
causar es que su implantación permite la casi autosuficiencia económica del 
microempresario productor de alimentos y le permite además eliminar la 
dependencia de los productos químicos artificiales, con lo que sus costos de 
producción se reducen notoriamente. 
 
En cuanto a lo cultural, el proyecto permite consolidar criterios de conciencia del 
impacto recíproco de la relación hombre – entorno natural con miras a hacerlo 
armónico, eficiente y de conservación. 
 
1.4 PROPÓSITOS 
 
1.4.1 Propósito general. Analizar el modelo de producción agropecuaria y de 
alimentos basado en criterios de relación armónica con el entorno natural, 
producción libre de residuos químicos artificiales y cero contaminación y emisiones 
al medio ambiente, y analizar la factibilidad administrativa, técnica, financiera y de 
mercado para la implementación de una granja integral autosuficiente que haga 
las veces de unidad de producción de alimentos que genere nuevas opciones de 
empleo. 
 
1.4.2 Propósitos específicos. 
 

• Analizar los criterios administrativos idóneos para la implementación de 
un proyecto de este tipo. 

• Analizar el entorno socioeconómico para así determinar las 
características generales aconsejables para la futura granja integral 
autosuficiente, para que así tenga éxito y logre las metas propuestas. 

• Analizar el posible mercado (la demanda, capacidad de oferta, política 
de precios y comercialización) de los productos y servicios que ofrecería 
la granja. 

• Analizar las condiciones técnicas bajo las cuales se deba concebir y 
poner en práctica la granja, tales como el tamaño, la localización y las 
funciones y procesos operativos. 

• Analizar el marco legal propio de este tipo de empresas. 
• Analizar las condiciones económicas y financieras del proyecto, las 

inversiones necesarias y los mecanismos de financiación. 
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• Analizar los costos de producción, tanto los implicados directa e 
indirectamente en la fabricación de productos o producción de servicios, 
como los implicados en los gastos administrativos y de ventas. 

• Analizar los posibles ingresos por ventas y las posibles utilidades 
resultantes. 

 
1.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es bibliográfica, descriptiva y de aplicación. 
 
La presente investigación se basa en un acopio amplio de la bibliografía 
pertinente.  es descriptiva por cuanto da cuenta de la situación actual del sector 
agropecuario en cuanto a granjas integrales y de aplicación por cuanto los 
desarrollos del presente trabajo pueden ser materia de estudio o aplicación en 
futuras investigaciones o aplicaciones prácticas. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1 CONCEPTO ZERI EN LA RELACIÓN HOMBRE – ENTORNO NATURAL 
 
Aunque los escritos ambientales han pretendido influenciar todas las actividades 
humanas, son pocas las disciplinas académicas que se han interesado en el tema 
ecológico a través de su literatura. Esto se hace más evidente cuando se habla de 
mercadeo. Mientras que la sociedad ha aumentado su interés por el medio 
ambiente, los negocios hasta ahora han empezado a modificar sus 
comportamientos en procura de tratar las "nuevas preocupaciones de la 
sociedad"12. 
 
En efecto, son muchos los problemas que afectan al planeta: el deterioro de la 
capa de ozono, la disminución de la fauna y la flora, el calentamiento en ascenso, 
el transporte de residuos contaminantes de países desarrollados hacia países 
subdesarrollados, la disminución de los recursos  hídricos, la deforestación y otros.  
Hoy en día se observa con menos frecuencia, o al menos no con tanta notoriedad, 
que los grandes líderes empresariales se enfrenten a los ecologistas. Las 
inversiones en tecnología ambiental, calculadas en miles de millones de dólares, 
son la mejor prueba de que del tradicional antagonismo entre economía y ecología 
se está pasando a una sorprendente reconciliación. 
 
Otra prueba la constituye el lanzamiento de productos ecológicos tales como 
detergentes sin fosfatos, aerosoles que no contaminan la capa de ozono, 
automóviles con catalizadores, hortalizas biológicas, bebidas con envases 
reciclables, embutidos sin colorantes químicos, pilas recargables sin mercurio, 
libros elaborados con papel ecológico y el turismo verde. 
 
La cruzada ambiental de los empresarios más progresistas se está convirtiendo en 
una de las paradojas de la última fase del capitalismo. Por primera vez se observa 
cómo se hacen esfuerzos para conciliar empresa, ética, responsabilidad social, 
rentabilidad y calidad de vida13. 
 
En el mundo ambiental, los negocios y los productos deben ser "sostenibles" y 
esto debe lograrse en un no muy largo plazo. La sostenibilidad puede ser 
beneficiosa para los negocios, sobretodo en este nuevo siglo, pues el desarrollo 
sostenible se puede constituir en una de las oportunidades comerciales más 
grandes de la historia. 
 
Esta es la razón por la que se piensa que está surgiendo la verdadera revolución 
de los consumidores que son quienes, influenciados entre otros por el movimiento 
ecologista internacional y motivados por la progresiva degradación del entorno, 
han acabado exigiendo a los empresarios éste cambio de comportamiento, cuyas 

                                                           
12 INICIATIVA EDUCATIVA ZERI. Op. Cit. 
13 INDUAMBIENTAL. Op. Cit. 
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consecuencias van a afectar todo el orden económico mundial. Esta dinámica 
parece ser irreversible. Aunque son diferentes los nombres que se le han dado a 
esta comente, bien sea que se hable de mercadeo ecológico, mercadeo verde o 
de mercadeo ambiental, en sí, encierran la misma esencia y a pesar de ser 
definidos de diferentes formas por los pocos autores que han escrito sobre el 
tema, la mayoría de ellos giran alrededor de la temática de generar productos, 
procesos y tecnologías que no atenten contra el medio ambiente, tomándole como 
una ocasión para aprovechar nuevas oportunidades de mercado. 
 
El desarrollo sostenible es el punto de partida por el cual en los diferentes países 
se comienzan a tomar diferentes acciones en materia ambiental, algunas de ellas 
relacionadas en cierta medida, con el mercadeo ecológico. Sin embargo, el 
manejo ambiental no sólo es un reto para los productores, también es un 
tremendo desafío para los consumidores. No es sorprendente que cada vez más 
la investigación del mercado muestre que aunque los consumidores se consideran 
a sí mismos como ambientalmente muy conscientes y que tienen en cuenta el 
impacto ambiental, cuando están tomando la decisión de comprar algo, en 
general, no están dispuestos a pagar por nada de esto; por ello, la industria desde 
hace algún tiempo ha tenido un fuerte interés en hacer al consumidor tan 
comprensivo como sea posible, de tal manera que la inversión ambiental tenga su 
retribución. 
 
Todo el desarrollo de este proyecto está basado sobre la cultura ZERI, por esta 
razón es imprescindible hablar sobre los temas y propósitos que se tomarán a lo 
largo del mismo. Para un dar inicio a la creación del negocio se debe empezar por 
focalizar a todas las actividades vinculadas a la manipulación de los residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, desde el punto de generación hasta su disposición 
final. La siguiente gráfica muestra los elementos de un sistema de manejo de 
residuos industriales14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 14 Manual de Auditoría en Producción Limpia. Ministerio de Economía Chile. Secretaría Ejecutiva de 
Producción Limpia. Santiago, 1998. pp.9-12. 
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Gráfica 1. Elementos de un sistema de manejo de residuos industriales. 

 
Fuente: Manual de Auditoría en Producción Limpia. Ministerio de Economía Chile. Secretaría 
Ejecutiva de Producción Limpia. Santiago. 1998. Pp.9-12. 
 
Como se observa a primera vista, el Mercadeo Ecológico parece ser una idea con 
un marcado tinte de sensibilidad, que implica más reciclaje, menos empaquetado y 
un papel más activo en la salud y en el bienestar de las personas. Esta nueva 
sensibilidad ambiental de los negocios plantea, por ejemplo, que la producción no 
debería planearse únicamente para obtener beneficios económicos, sino, más 
bien, pensando en las necesidades del consumidor, que no desea productos que 
contaminen con el sólo hecho de ser lanzados al mercado. 
 
Todos estos parámetros son tenidos en cuenta por la concepción “cero 
emisiones”. En la concepción ZERI se puede encontrar una declaración de 
principios sobre el concepto de ciencia generativa: "La ciencia generativa funciona 
bajo la presunción de que en cualquier transformación de un recurso, todos los 
subproductos deben ser estudiados buscando un valor agregado generativo y bien 
considerado"15. 
 
Análogamente, se puede establecer una serie de principios básicos de la ciencia 
generativa: primero, dar respuesta a las demandas fundamentales del ser 
humano; a saber, las necesidades de alimentación, agua, vivienda, salud, energía 
y empleo. Su principal propósito es afianzar no sólo la preservación de la riqueza 
de la naturaleza, sino también permitir el desarrollo venidero de la biosfera; 
segundo, su punto de partida asume que la humanidad respeta la naturaleza y 
busca aprender de la misma; tercero, acepta el principio de que el ser humano no 
puede esperar que la tierra produzca más, sino debe hacer más con lo que la 
                                                           
15 ZULETA, S.G. y FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, P. La metodología “cero emisiones”. Artículo publicado 
en {Internet}  http://prensa.upv.es/dir/prensa/recull/ver/*/texto/200002?0903133707a12519 
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tierra produce; cuarto, realiza un esfuerzo creativo para asegurar que nada se 
desperdicie, y quinto, es una ciencia multidisciplinar16. 
 
Cero emisiones es una metodología de implementación de la ciencia generativa 
que intenta eliminar todos los desperdicios habituales de la industria, es decir, 
pretende que no se produzcan desechos sólidos, líquidos ni gaseosos en el 
proceso productivo global. Para ello, las factorías deberán usar todas las materias 
primas involucradas en el proceso de producción y, si se genera algún tipo de 
desecho, éste volverá a utilizarse como materia prima (ya sea en la propia 
industria o en cualquier otra). Por supuesto, las industrias que decidan 
implementar la metodología de cero emisiones deberán asumir la inversión en 
investigación que estas ideas requiere. 
 
Lo anterior conlleva entonces el compromiso empresarial de que una industria 
utilice sus propios desechos como materia prima o que otra industria los use y, 
además, promueve la agrupación de varias industrias en nuevas asociaciones, de 
modo que los subproductos sin valor de una industria puedan generar valor en 
otra. Es decir, mientras que muchas de las últimas tendencias económicas 
proponen la superespecialización en la producción, cero emisiones invita a un 
nuevo planteamiento del proceso industrial17. 
 
2.2  ESTADO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA AGROPECUARIA NACIONAL 
 
Siguiendo a Nilson López,18  los factores de la producción – tierra, trabajo, capital 
– tienen una distribución relativamente conocida, aunque no exenta de polémicas, 
basada en la información de los censos realizados por el DANE (Departamento 
Nacional de Estadística).  Un punto de partida para una caracterización es la 
estructura de la tenencia de la tierra, a la cual se liga una disponibilidad de capital 
y la presencia del recurso humano. 
 
Colombia no escapa a la constante de la mayoría de los países de América Latina 
en cuanto a la posesión de la tierra: pocos propietarios con grandes extensiones y 
un gran número de pequeños propietarios y productores con poca tierra o sin ella.  
Esto ha implicado que en distintas oportunidades y con diversos grados de 
intencionalidad y efectividad, se hayan acometido procesos de Reforma Agraria 
para tratar de modificar la situación descrita. 
 
A manera de ejemplo de la desigualdad en la estructura actual de la tenencia y 
propiedad de la tierra, vemos que a 1.984, 7.931063 hectáreas estaban en manos 
de tan sólo 1.884 propietarios de fincas mayores a 2.000 hectáreas.  En contraste, 
para ese mismo año sólo 1.779.709 hectáreas pertenecían a 1.613.779 
propietarios de fincas menores de 5 hectáreas. (ver cuadro 1). 
                                                           
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 LÓPEZ SOTO, Nilson. Administración de fincas. Bogotá: Empresa Editorial Universidad Nacional de 
Colombia, 1.988. Pág. 11. 
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Cuadro 1.  Distribución de la propiedad raíz rural por grupos de superficie en 
Colombia en 1.994. 

Tamaño (ha) No. de 
predios 

% No. de 
propietarios

Superficie 
total (ha) 

% 

Menores de 5 1.296.235 67.3 1.613.799 1.779.707 4.9 
De 5 a 10 207.980 10.8 276.699 1.441.270 3.9 
De 10 a 20 153.212 7.9 203.694 2.126.407 5.7 
De 20 a 50 143.830 7.5 190.273 4.526.124 12.2 
De 50 a 100 65.299 3.4 87.149 4.429.877 12.0 
De 100 a 200 34.043 1.8 47.860 4.633.068 12.6 
De 200 a 500 17.663 0.9 26.239 5.188.309 14.0 
De 500 a 1.000  4.309 0.2 6.988 2.903.566 7.8 
De 1.000 a 2.000 1.527 0.1 2.371 2.047.150 5.5 
Mayores de 2.000 1.274 0.1 1.884 7.931.063 21.4 
Total 1.925.372 100.0 2.456.901 37.006.536 100.0 
Fuente: URREGO, Germán. Una excesiva concentración. Nueva Frontera No. 519.  
Bogotá, Febrero, 1.995. 
 
No es propósito del presente trabajo entrar a formular criterios macroeconómicos o 
políticas de redistribución de la propiedad o tenencia de la tierra, y en este mismo 
sentido es poco lo que el pequeño productor agropecuario pueda hacer, no 
obstante, aún bajo el esquema de pequeñas unidades de producción, el pequeño 
productor agropecuario puede implementar criterios administrativos que mejoren 
sus productos y sus ingresos  sin tener que gastar cuantiosos recursos. 
 
2.3  IMPORTANCIA DEL NEGOCIO AGROPECUARIO Y SU ADMINISTRACIÓN 
 
Por mucho que se incrementen las actividades industriales y de servicios y 
tecnologías, las actividades primarias son las que garantizan el suministro de los 
productos que la sociedad consume.  Para que una sociedad se pueda dedicar a 
las actividades industriales o terciarias, es necesario que tenga garantizada la 
producción de alimentos en condiciones de abundancia, sólo después de contar 
con excedentes de alimentos, la sociedad se puede dedicar a actividades 
diferentes de la mera supervivencia.  La producción agropecuaria se sitúa 
entonces como uno de los factores económicos más importantes en toda 
sociedad. 
 
En cuanto a la administración agropecuaria, el planteamiento simple es que los 
principios y elementos administrativos deben ser convenientemente adaptados 
para que sean operativos y útiles a las características específicas del agro.  Entre 
estas se destacan la naturaleza del proceso productivo (carácter biológico, alta 
dependencia del clima y suelo, amplia extensión y dispersión), la estructura 
empresarial (el papel de la propiedad de la tierra, tamaño variable y elevado 
número de unidades productivas, dispersión y heterogeneidad), la estructura 
ocupacional (división del trabajo, tipos de trabajadores), y en general los mercados 
de los factores productivos. 
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Lo anterior se refleja en la rígida dimensión y condicionamientos estacionales del 
proceso productivo, riesgo e incertidumbre en la producción, el manejo diferencial 
en las condiciones ecológicas y de los rubros de producción (cultivos, ganadería), 
los sistemas de transporte y comercialización, la tecnología usada, los sistemas de 
administración, la obtención y movilidad de recursos, el manejo de los mercados 
de productos (oferta estacional, demanda permanente, grado de perecibilidad), 
etc. 
 
2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL ADMINISTRADOR 
AGROPECUARIO 
 
Podemos clasificar y agrupar los principales problemas de administración 
agropecuaria en problemas de producción y organización, financieros, 
administrativos y de mercadeo.  El siguiente cuadro ilustra esta clasificación. 
 

Cuadro 2. Clasificación de los problemas de manejo agropecuario. 
Cómo obtener la tierra Compra, arrendamiento, otras 

formas 
 
 
 
Qué producir 

Empresa especializada, mixta, 
procesos de producción, 
programas de gobierno 

Qué escala de 
producción usar 

Gran escala, escala intermedia 
y pequeña escala 

 
 
 
 
 
 
 
Problemas de 
producción y 
organización 

 
Qué equipo debe utilizar

Tamaño especializado, 
propiedad, arrendamiento 

Qué tecnología aplicar  
 
Problemas financieros 

Crédito y adquisición de 
capital 

 

 
 
 
 
Problemas 
administrativos 

Trabajo de supervisión, 
tiempo de operación, 
sistemas de producción, 
registros suplementarios 
y contabilidad 

 

Qué comprar Cuándo, a quién 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemas del 
administrador 
agropecuario 

Problemas de mercadeo
Qué vender Cómo 

 Fuente: LÓPEZ SOTO, Nilson. Administración de fincas. Bogotá: Empresa Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, 1.998. Pág. 28. 
 
2.5 MÉTODOS DISPONIBLES PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 
 
En consonancia con los problemas típicos de la administración agropecuaria, 
existen métodos administrativos con los cuales solucionar dichos problemas.  La 
clasificación hecha para los problemas de administración agropecuaria, es 
igualmente válida para la presentación de los métodos de solución. 
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Cuadro 3. Métodos disponibles para la solución de problemas de 
administración agropecuaria. 
 
Técnicas disponibles para 
la solución de problemas 
de producción y 
organización 

Técnicas de presupuesto, 
estudios de comparación, 
granjas modelo, funciones de 
producción, programación lineal, 
investigaciones sobre 
producción. 

Técnicas disponibles para 
la solución de problemas 
financieros 

Técnicas de análisis financiero, 
análisis de inversiones y de las 
diferentes fuentes. 

 
 
 
Técnicas disponibles para 
la solución de problemas 
administrativos 

Datos más reales de insumos y 
productos, investigación 
interdisciplinaria, contabilidad, 
estudios de tiempo, predicciones 
de tiempo, firmas consultoras en 
administración, servicios 
comerciales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnicas disponibles para 
la solución de problemas 
de administración 
agropecuaria 
 

 
Técnicas disponibles para 
la solución de problemas 
de mercadeo 

Predicciones e interpretación de 
información de mercado, 
proyecciones de demanda, 
mercados futuros, 
cooperativismo. 

Fuente: LÓPEZ SOTO, Nilson. Administración de fincas. Bogotá: Empresa Editorial Universidad 
Nacional de Colombia, 1.998. Pág. 29. 
 
2.6  LA GRANJA INTEGRAL AUTOSUFICIENTE 
 
En cuanto a un concepto de granja integral autosuficiente, esta puede ser definida 
como una unidad de producción agropecuaria en la que están integrados 
armónicamente criterios técnicos, científicos, económicos, administrativos 
pedagógicos y ecológicos, en procura de producciones altamente rentables, 
productos de altísima calidad que no contengan residuos de plaguicidas o de 
químicos artificiales y desarrollo sostenido de la granja en la que no se dependa 
de la compra de insumos artificiales costosos y cuyo desarrollo no altere el 
equilibrio natural. 
 
Desde una perspectiva económica y administrativa, la granja integral 
autosuficiente es concebida como la unidad de producción en la que las 
actividades a desarrollar escogidas se complementan unas con otras, permitiendo 
una mayor optimización de las inversiones en capital, recurso humano y 
potenciales recursos del entorno. 
 
Desde una perspectiva técnica y científica, la granja integral autosuficiente es 
concebida como la unidad de producción en la que son identificados los factores 
biológicos, las características químicas y orgánicas de los suelos y el entorno 
climático, con miras a implementar las actividades más acordes con las 
características encontradas. 
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Desde una perspectiva ecológica, la granja integral autosuficiente es concebida 
como la unidad de producción en la que se conoce las características del entorno 
natural y en cuyo desarrollo se respeta dicho equilibrio. 
 
Finalmente, la granja integral autosuficiente puede ser concebida como una nueva 
forma de organización social y cultural, en la que el trabajo comunitario y el 
rechazo a modelos de producción que causen dependencia y alteración del 
equilibrio natural, sea la característica principal. 
 
2.6.1 Aspectos históricos.  Dentro de los aspectos históricos de las granjas 
integrales autosuficientes en Colombia, tenemos que estas han sido nombradas 
con diferentes apelativos: granjas autosuficientes, integrales, ecológicas, 
familiares, demostrativas, casas parcelas, etc.  Estos apelativos significan el 
mismo sistema que el programa  de los "Hogares Juveniles Campesinos" iniciaron 
en Urrao en 1.964 bajo el nombre genérico de "DESARROLLO ENDÓGENO 
AGROPECUARIO"19. 
 
Luego, en 1.975, el director general de Los Hogares Juveniles Campesinos realizó 
un modelo más completo en Villa Onofre (en Tablazo - Rionegro - Antioquia).  Este 
modelo fue visitado por los técnicos de la Asociación Interamericana de Desarrollo 
(AID) en 1.979 y premiado como el verdadero modelo de granjas integrales para 
los agricultores minifundistas de toda América Latina20. 
 
En 1.982 el SENA, Regional Antioquia, organizó también en su centro 
agropecuario La Salada y con la asesoría de Hogares Juveniles Campesinos el 
tercer modelo de desarrollo endógeno agropecuario o granja integral 
autosuficiente.  Finalmente, la Caja Agraria promocionó este mismo modelo a 
través de la televisión, radio y prensa, procurando llegar a los campesinos que 
disponían de al menos dos hectáreas de tierra para que fuera una agroindustria 
verdaderamente rentable21. 
 
El 25 de Septiembre de 1.984, los Hogares Juveniles Campesinos inauguraron en 
Bogotá la primera granja integral autosuficiente, con todas las tecnologías 
apropiadas al agro colombiano22. 
 
El 16 de Marzo de 1.985, se inician en Bogotá los cursos Teórico - prácticos sobre 
el manejo y montaje de la granja. 
 

                                                           
19 HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. Biblioteca del campo: Granja integral autosuficiente. 3° Ed.  
Santafé de Bogotá: Disloque Editores, 1.995. 11 Vol. 
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
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El 24 de Septiembre de 1.985, se inaugura la segunda granja integral 
autosuficiente en Medellín, localizada en el Cicam.  El 6 de Octubre del mismo 
año, se inician en Medellín los mismos cursos sobre el tema. 
 
El 26 de Septiembre de 1.986, se hizo el lanzamiento del tercer modelo de granja 
autosuficiente para granja integral en clima cálido, en Cali (El Hormiguero). 
 
2.6.2  Estructura general de una granja integral autosuficiente.  En una granja 
integral autosuficiente, y como su nombre lo indica, de lo que se trata es de la 
integración de diversas actividades agropecuarias que sean compatibles y 
complementarias y que permitan la máxima autosuficiencia posible, es decir, 
actividades agropecuarias en las que para su producción no se dependa de 
costosos insumos externos a la granja, sino que por el contrario, la producción de 
la granja retroalimente nuevos ciclos de producción. A manara de ejemplo de la 
integración y complementación de las diversas actividades agropecuarias en un 
todo armónico, el siguiente diagrama ilustra bien la mayoría de las actividades, sus 
ciclos y sus conexiones. 
 

Diagrama 1.  Integración, ciclos y conexión de las diversas actividades 
agropecuarias en una granja integral autosuficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. Biblioteca del campo: Granja integral 
autosuficiente. 3° Ed.  Santafé de Bogotá: Disloque Editores, 1.995. 11 Vol. 

CONEJOS PECES

HUERTA

FAMILIA 
AGUA, SUELO, PASTO ALGAS 

76% 
PROTEÍNA 

GALLINAS 

ABONO 
ORGÁNICO

BOVINOS

ESTIERCOL

BIO – ABONO
25% PROTEÌNA 

BIODIGESTOR

CERDOS

SISTEMA AERÓBICO 
PARTE AGROPECUARIA 

SISTEMA ANAERÓBICO 
PARTE INDUSTRIAL 



 49

Como se aprecia en el diagrama, la base principal de la granja es el Agua, el suelo 
y los pastos o forrajes.  De esta base se desprenden, y a ella vuelven con 
excedentes de producción,  todas las actividades integradas de la granja.  Una 
granja es integral y autosuficiente aún cuando no desarrolle e integre todas las 
actividades descritas en el diagrama, basta con que las actividades que desarrolle 
se complementen y beneficien mutuamente, se puedan integrar y cuya producción 
no dependa de factores externos a la granja, sino que por el contrario, los 
productos de la granja generen los insumos necesarios para un nuevo ciclo.  No 
se trata de ningún modo de un sistema económico desconectado y cerrado al 
mundo, de lo que se trata es de un sistema integral, autónomo y autosuficiente, 
abierto en lo económico, pero cerrado en cuento a sus ciclos agrobiológicos, en la 
medida en que no depende de cuantiosos gastos en insumos químicos artificiales 
para su buen funcionamiento. 
 
En el ejemplo del diagrama, se empieza por tener un conocimiento totalmente 
claro del suelo donde se piensa trabajar y sus posibilidades de explotación.  El 
suelo dentro del contexto de la agricultura orgánica, es considerado y reconocido 
como un organismo vivo que está diseñado, naturalmente, para durar.  Como todo 
ser vivo, tiene una capacidad de carga biológica y de trabajo.  Si se le sobrecarga, 
morirá dejando de ser una inversión de vida a plazo indefinido. 
 
Un principio biológico fundamental es que solamente un organismo vivo es capaz 
de originar otro organismo vivo.  Curiosamente, el suelo, a pesar de ser la fuente 
de toda forma de vida y de toda posibilidad de alimentación, sigue siendo tratado 
como una fábrica, donde plantas y animales son considerados simples máquinas 
de reproducción de alimentos. 
 
En cuanto a la agricultura, la granja integral autosuficiente concibe los principios 
de la agricultura orgánica, la cual tiene como principal fundamento, conocer la 
naturaleza de los suelos que se pretenden cultivar para no negarle ninguno de los 
cuidados que le son necesarios para producir alimentos equilibrados.  El suelo, 
como todo ser vivo, es dinámico: nace, madura y muere, evoluciona en el tiempo y 
en el espacio, en consecuencia, no se le debe reducir al simple papel de soporte 
de plantas, así como tampoco se debe utilizar una fórmula universal para cultivarlo 
y fertilizarlo. 
 
En virtud del afán desmedido de producción ha llevado a que hoy tengamos que 
asistir a uno de los más patéticos fracasos de la “Revolución Verde”, la cual ignoró 
las relaciones fundamentales, complejas y dinámicas que unen al suelo en 
simbiosis con los demás seres vivos.  Bajo este panorama, es común observar 
todo tipo de prácticas opuestas entre sí en los sistemas de fertilización, donde, 
para un mismo tipo de suelo y para el mismo cultivo, se perciben diferentes 
recomendaciones en cuanto a dosis y tipos de abonos.  De igual manera, se 
encuentran técnicos que recomiendan la aplicación de una dosis de fertilización 
sin considerar que el suelo es arcilloso, arenoso, ácido o calcáreo. 
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El mayor fracaso del sistema agrícola industrial consiste en tener su fundamento 
en la química inorgánica e ignorar los aspectos orgánicos y los fenómenos vitales 
de la vida en el suelo.  En contraste, toda inversión agrícola de un suelo bajo los 
principios de la agricultura orgánica, se apoya en la edafogeofisiología para 
devolver a éste su verdadero lugar en la agricultura, pues parte del conocimiento 
del perfil del suelo y de la dinámica que lo rige, para con estos conocimientos 
decidir si se trabaja o no y en qué forma.  Con la agricultura orgánica, cuando se 
conoce un suelo, se cambia de actitud con respecto a el, se buscan las rotaciones 
y asociaciones de cultivos más apropiados y las especies más equilibradas entre 
sí. 
 
Por otro lado, no son sólo las exigencias minerales de las plantas cultivadas, sino 
todas las consideraciones edafológicas y geofisiológicas, las que orientan las 
formas adecuadas de alimentarlo.  Sentir y comprender las dinámica de los 
suelos, permite comprender que cualquier acción humana tiene una repercusión 
positiva o negativa sobre la evolución de estos.  El conocimiento de la agricultura 
orgánica no se limita a la producción y a los cuidados del equilibrio nutricional de 
las plantas que se cultivan, este conocimiento va más allá, conocer el suelo, sus 
relaciones y participar dinámicamente en su mejoramiento y maduración, para así 
garantizar su fertilidad permanente.  La agricultura orgánica se autorregula y se 
mantiene, y está fundamentada en la ciencia natural de los procesos de los 
cuerpos vivos aplicados a la tierra: la geofisiología. 
 
En igual sentido, las actividades pecuarias o de producción animal son objeto de 
los estudios necesarios que permitan establecer y entender la dinámica de sus 
ciclos, el impacto ambiental y sanitario que causan y de qué manera pueden 
integrarse, complementarse, beneficiarse e integrarse con las actividades 
agrícolas.  A continuación se presentan algunas de las más importantes áreas de 
producción que se pueden desarrollar en el contexto de una granja integral 
autosuficiente.  Se aclara que, como quiera que el presente trabajo es de índole 
administrativo  y no científico técnico de la actividad agropecuaria, se presentan en 
forma general los criterios científicos y técnicos básicos para la integración 
armónica de las actividades de la granja y se profundiza en el análisis de los 
criterios administrativos y financieros necesarios para la rentable y eficiente 
gestión de la granja.  Además, al final se hace un estudio de factibilidad con el cual 
se analiza la posibilidad de implementar el modelo y poner en el mercado local 
uno o varios de los productos de la granja que acoja el modelo. 
 
2.6.3 Áreas de producción.  Como quiera que el presente trabajo es más de 
índole administrativa que de ciencias agropecuarias, se presentan a continuación 
algunas áreas de producción que se pueden integrar en las actividades de la 
granja.  En dicha presentación se hace un análisis  de los factores científicos y 
técnicos necesarios para el buen entendimiento de la dinámica de las actividades 
de la granja y para el éxito de la gestión, adicionalmente se presentan criterios 
administrativos y financieros que permiten evaluar los costos y la posible 
rentabilidad de cada una de estas actividades.  No se presentan todas las 
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actividades posibles de desarrollar en una granja integral, pues no corresponde a 
los objetivos del presente trabajo, que como ya se dijo es de análisis 
administrativo, además, en cuanto a los aspectos técnicos, basta con hacer un 
análisis de algunas de las actividades a implementar en este modelo de 
producción para entender que la dinámica del presente modelo se basa en el 
aprovechamiento de los propios recursos y productos de la granja, los cuales 
retroalimentan, incrementan y generan nuevos ciclos de producción. 
 
2.6.3.1  Apicultura. La apicultura o explotación de los productos producidos por 
las abejas, es practicada desde comienzos de la historia de la humanidad en la 
época pastoril.  Según la mitología antigua y referencias bíblicas, los primeros 
apicultores fueron los griegos y los egipcios. 
 
En Colombia existe un gran potencial para la explotación y mercado apícola, pues 
es una industria que hasta el momento ha sido muy poco desarrollada.  Según 
Manuel V. Cadena,23  en Colombia faltarían por instalar unas 30.000 colmenas 
para cubrir y cosechar el potencial melífero de nuestra variada vegetación. 
 
2.6.3.1.1 Criterios científicos, técnicos y de integración. Cuando se piensa 
instalar un colmenar, es preciso escoger el sitio o región teniendo en cuenta dos 
factores principales, a saber, el número de colmenas que se van a establecer y la 
flora dominante de la región.  En granjas pequeñas en las que se instalen entre 5 
a 30 colmenas, se encontrarán sitios adecuados en cualquier parte del país, pues 
las condiciones climáticas de Colombia son tan ventajosas a la apicultura, que se 
puede decir que no hay región, excepto los páramos, donde no haya flora 
suficiente para abastecer este número de colmenas. 
 
En Colombia pueden considerarse como regiones excelentes para la apicultura 
todas las de clima frío, donde abunda el carretón en todas sus variedades; donde 
se cultive alfalfa, habas y otras leguminosas y donde crece en forma silvestre el 
nabo.  Las tierras templadas, donde se cultiven árboles frutales, café, fríjol, 
alforfón y donde existan inmensos bosques pueden catalogarse como buenos, por 
lo menos durante la mayoría de meses del año. 
 
Son impropias para criar abejas a gran escala las siguientes regiones: 

 Los llanos muy calientes donde los cultivos principales son pastos que no 
contienen néctar, o por ser regiones con cultivos altamente fumigados. 

 Las regiones dedicadas al cultivo de caña de azúcar, donde generalmente 
están localizados los ingenios y trapiches, en donde las abejas van a robar 
miel y jugos de caña, aventura en la que suelen perder la vida. 

 Las vegas en donde sólo se cultiva tabaco, pues no se encuentra néctar en 
estas comarcas. 

 En los páramos por el exceso de frío y las constantes lluvias. 
 

                                                           
23 CADENA, Manuel Vicente. Mis primeras lecciones de apicultura. Bogotá: Apinal Ltda. , 1.996. Pág. 8. 
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No es aconsejable hacer instalaciones para más de 50 colmenas en un mismo 
sitio, pues según expertos,24  dan mejor rendimiento 100 colmenas repartidas en 
distintos sitios, que 200 en un solo lugar.  Esto es muy claro si se tiene en cuenta 
que si hay bastantes colmenas las abejas encuentran alguna congestión, ya que 
su área de vuelo es la misma para conseguir el precioso líquido, lo que les obliga 
a perder mucho tiempo en la recolección. 
 
Todo colmenar debe instalarse a una distancia mínima de 50 metros de la 
vivienda, establos, gallineros o sitios de reunión.  Cabe aclara que existen 
disposiciones policivas que prohíben instalar colmenas a menos de 300 metros de 
distancia de las vías públicas, incluyendo caminos veredales.  Da muy buen 
resultado sembrar una fanegada de girasol y en el centro establecer las colmenas, 
y para evitar accidentes se recomienda cercar con alambres de púas el contorno 
del apiario y colocar leyendas de precaución. 
 
En cuanto a criterios de integración de la actividad apícola con las demás 
actividades de la granja, una vez tomadas las precauciones ya descritas, el 
colmenar no afecta la buena marcha de las demás actividades, y, por el contrario, 
mejora notablemente la producción agrícola que dependa de una buena 
polinización. 
 
2.6.3.1.2 Criterios administrativos y financieros.  En Colombia existe un vacío 
enorme en la explotación del recurso apícola, lo que se traduce en una pobre 
oferta y una gran potencial demanda de productos apícolas.  La industria apícola 
no es una empresa arriesgada, pues su instalación y sostenimiento no requieren 
grandes capitales.    Cabe agregar que las abejas no cobran por su labor 
incansable y que no hay que pagar por el alimento que consumen, el cual, casi en 
su totalidad se evapora sin que el hombre haya querido convertirlo en fuente de 
ingresos a través de la apicultura. 
 
La integración de la apicultura beneficia enormemente a la agricultura que 
dependa de la buena polinización.  Cultivos de café, fresa, fríjol, garbanzo, girasol, 
granadillo, haba , hierbabuena, sorgo, tamarindo, tomate, manzano o zanahoria 
entre otros, aumentan su producción hasta en un 20% en virtud de la polinización 
efectuada por las abejas. 
 
Un estimativo de los costos en que se incurre al instalar 30 colmenas sería el 
presentado en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Ibid. Pág. 40. 
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Cuadro 4.  Inversiones en activos para la instalación de un colmenar. 
Descripción Cantidad Costo 

unitario $ 
Costo total $ Vida útil (años) 

Colmenas 
completas 

30 130.000 3.900.000 10 

Núcleos 30 80.000 2.400.000  
Alimentadores 30 9.000 270.000  
Equipo de 
manejo 

2 108.600 217.200 10 

Equipo de 
extracción 

1 225.000 225.000 10 

Alimentación 
inicial 

 300.000  

Total  7.312.200  
Fuente: Apinal Ltda. Datos actualizados a Mayo de 2.004. 
 
Como se aprecia en el cuadro anterior, en cuanto a los ingresos por el ejercicio, 
tenemos que en el primer año éstos cubren la inversión inicial y dejan un pequeño 
o nulo margen, no obstante, el colmenar aumenta su producción en 150% en el 
lapso de tres años, término en el cual se estabiliza la producción en esta cantidad, 
además, los equipos tienen una vida útil de 10 años y en cuanto a las abejas no 
hay que volver a invertir en núcleos pues  éstas se reproducen.  De conformidad 
con lo anterior, los ingresos que el colmenar genere a partir del primer año están 
casi libres de gastos, con excepción de la mano de obra o posibles impuestos por 
el ejercicio.  Un estimativo de los posibles ingresos por la venta de productos del 
colmenar en el primer año sería: 
 

Cuadro 5. Ingresos estimados por la venta de productos del colmenar 
(primer año). 

Producto Cantidad Valor Unitario $ Total $ 
Botellas de miel 1.050 5.000 5.250.000
Cera por libras 60 7.000 420.000
Núcleos 60 80.000 4.800.000
Polen por Kilos 30 10.000 300.000
Total ingresos  10.770.000
Fuente: Apinal Ltda. Datos actualizados a Mayo de 2.004. 
 
El anterior cuadro lo confirma, concluimos entonces que la apicultura es una 
alternativa rentable, de poco riesgo y muy beneficiosa para el desarrollo de las 
demás actividades de la granja.  Por otra parte, es casi innecesario realizar 
estudios de mercado de los productos apícolas, pues la venta de estos es muy 
segura. 
 
2.6.3.2 Lombricultura. La Lombricultura es la ciencia y la técnica que trata del 
cultivo y la utilización de la lombriz de tierra.  Las lombrices constituyen uno de los 
más importantes grupos dentro del sistema ecológico, ya que se conforman en los 
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verdaderos intestinos del suelo orgánico.  Se encuentran en cantidades que 
pueden pasar fácilmente los diez millones de ejemplares en una hectárea, lo que 
equivale a más de dos toneladas de lombrices, con gran capacidad de remover 
tierra, pues son capaces de mover hasta treinta toneladas de suelo por hectárea 
por año, convirtiéndose así en un verdadero arado vivo y flexible para el suelo.  
Con sus acciones mecánicas y químico – biológicas, se transforman en 
verdaderos agentes vivos de formación y conservación de la fertilidad de los 
suelos, llegando a producir hasta 18 toneladas de abono por hectárea por año, al 
mismo tiempo que favorecen el desarrollo de su microbiología, convirtiendo los 
residuos orgánicos en humus.  Recordemos que cuando la materia orgánica en 
descomposición ha terminado con la parte más activa de esta primera fase de 
fermentación, esta aún no está totalmente descompuesta, porque todavía queda la 
materia orgánica vegetal residual, a la que se le ha dado el nombre más común de 
humus.  De conformidad con lo anterior, es lógico pensar que el humus obtenido 
es naturalmente distinto dependiendo del material orgánico del cual se formó, la 
cantidad, las técnicas utilizadas, el tipo de suelo, el clima del sitio, etc25.   
 
2.6.3.2.1 Criterios científicos, técnicos y de integración. Se pueden cultivar 
lombrices en forma industrial con los materiales disponibles de la granja, los 
aspectos más importantes para el éxito de la gestión con el cultivo de lombrices 
son la preparación de la base de cría, la sustancia  nutritiva del que se alimentan y 
la temperatura promedio que ellas soportan. 
 
Para la preparación de la base de cría se recomienda el uso de estiércoles de 
caballo, vaca, conejos o cabras, en combinación con cascarillas de arroz, celulosa 
obtenida de papel o cartones y residuos de cocina con varias semanas de 
fermentación.  Los sustratos de cría pueden ser infinitamente variados, lo 
importante es que haya un equilibrio en el suministro de la proteína que es 
aportada por el estiércol y la celulosa aportada por el papel, cartón etc. 
 
En cuanto a la sustancia nutritiva, esta se forma del sustrato ya descrito, más los 
residuos orgánicos que se  le incorporen.  Los residuos orgánicos de la sustancia 
nutritiva no pueden ser incorporados en plena etapa de fermentación, sino que hay 
que esperar a que pase una primera etapa, la cual dura unas seis semanas, 
tiempo en el cual ya puede ser incorporado al sustrato de cría y suministrado a las 
lombrices. 
 
La temperatura promedio que las lombrices soportan oscila entre los 180  a los 250 

C.  La lombriz roja californiana resiste altas temperaturas, pero en estas 
condiciones la producción se reduce drásticamente.  Para mantener un promedio 
óptimo de temperatura es necesario tener un control permanente de la acidez del 
sustrato.  Cuando el sustrato contiene muchas sustancias en fermentación la 
acidez aumenta y junto con ella la temperatura del sustrato.  Lo ideal es que el 

                                                           
25 HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. BIBLIOTECA DEL CAMPO. Granja Integral Autosuficiente. 
Manual de la granja integral. Pág. 74. 
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sustrato se ubique en un PH neutro (6.5 a 7.0), esto se logra agregando 300g de 
cal por cada metro3  de sustrato, y manteniendo un control permanente a través de 
revisiones periódicas con papel tornasol o el uso de un phmetro. 
 
En cuanto a las ventajas de integrar la Lombricultura dentro de las actividades de 
la granja tenemos que las lombrices son utilizadas de manera directa en la 
alimentación de peces, gallinas, cerdos, ranas (se están cultivando ranas en 
Colombia para producción de carne).  Las lombrices también son deshidratadas y 
molidas para la obtención de harina para la elaboración de concentrados para 
animales. 
 
En cuanto al humus, conviene tener en cuenta que las lombrices convierten en 
carne sólo  el 30% del sustrato, el restante 70% es convertido en el abono 
orgánico de mayor calidad entre todos los existentes, incluyendo a los inorgánicos, 
a saber, el humus o vermicompost.  El humus de lombriz o vermicompost tiene 
dos propiedades: actua como fertilizante por aportarle a la planta los nutrientes 
mayores (N, P, K, Ca) y los menores (Mg, Fe, Cu, Zn, B) y además es magnífico 
regenerador y corrector del suelo debido al elevado contenido de bacterias (200 
millones por gramo)26. 
 
El humus se aplica en todo tipo de cultivos.  En plantas pequeñas se aplica de 50 
a 80 gramos y en plantas grandes (café, frutales, etc.) de 100 a 200 gramos por 
planta, el cual se aplica alrededor del cuello de la raíz.  Para tener una idea más 
amplia de las características del humus producido por lombriz, veamos algunos 
datos, resultado de diferentes análisis químicos practicados. 
 

Cuadro 6.  Componentes químicos del humus producido por 
lombriz de tierra. 

Componente químico Cantidad o porcentaje 
Nitrógeno 1.40 a 2.91% 
Fósforo (P2O5) 0.79 a 3.82% 
Potasio (K2O) 1.12 a 2.48% 
Calcio 4.60 a 11.94% 
Magnesio 0.64 a 2.61% 
Hierro 0.60 a 3.00% 
Manganeso 228 a 1467 ppm (partes por millón) 
Cobre 79 a 401 ppm 
Zinc 133 a 1611 ppm 
Cobalto 13 a 37 ppm 
 Fuente: HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. BIBLIOTECA DEL CAMPO. Granja Integral 
Autosuficiente. Manual de la granja integral. Pág. 74. 
 
2.6.3.2.2  Criterios administrativos y financieros.  Se destaca en la actividad de 
la Lombricultura los bajos costos en la inversión inicial y en el mantenimiento de la 
                                                           
26 Ibíd. 



 56

producción.  Los insumos necesarios para la producción son desechos orgánicos 
sin ningún costo en el mercado y que están siempre disponibles en la granja.  Por 
otra parte, la altísima reproducción de las lombrices, hace que sea muy rentable.  
Las lombrices se reproducen seis veces su peso por mes; tenemos entonces que 
el cálculo de su reproducción lo podemos calcular con la fórmula: X por 6n, donde  
X es la cantidad de lombrices sembrada y n la cantidad de meses de la operación.  
Altísima rentabilidad no sólo de carne de lombriz sino de humus. 
 
La diversidad de aplicaciones de los productos de lombriz hace que sea una 
actividad muy rentable dentro de la granja.  Se obtiene alimento gratis para la cría 
de otros animales, proteína para la elaboración casera de concentrados (los 
cuales son muy costosos en el mercado) y altas cantidades de humus para la 
fertilización de los suelos de siembra o para la recuperación de suelos agotados o 
erosionados. 
 
2.6.3.3  Cultivos y aleopatía. Ante la imposibilidad de presentar un esquema de 
todos los cultivos posibles en una granja, presentamos aquí las características 
principales que debe cumplir un semillero y un cultivo, las ventajas de un cultivo de 
hortalizas integrado a las demás actividades de la granja y un esquema general de 
la aleopatía o control biológico de plagas.  
 
2.6.3.3.1 Criterios científicos, técnicos y de integración. Para la 
implementación de la huerta de hortalizas se debe escoger los mejores terrenos 
de la granja, es decir, aquellos terrenos con agua limpia disponible, planos o con 
muy poco declive, de tierra suelta y protegido de animales.  De contar con un 
terreno agotado o erosionado, contamos ya con el abundante humus producto de 
la lombricultura integrada en las actividades de la granja, con el cual podemos 
acondicionar el terreno para la siembra. 
 
Es aconsejable la siembra de una gran variedad de clases de hortalizas de 
conformidad con el clima de la región, de esta manera se garantiza un suministro 
variado de alimentos para consumo y gran cantidad de follaje y residuos que 
pueden ser utilizados como forraje en la alimentación de vacas, cerdos, gallinas, 
conejos, cabras, etc.  Esta práctica también garantiza la rotación de cultivos que 
evitan el agotamiento del suelo y, como se verá con la aleopatía, la diversidad y 
combinación de plantas permite ejercer un control biológico eficaz sin tener que 
utilizar plaguicidas peligrosos para la salud humana. 
 
En cuanto a los semilleros, estos son áreas de terreno seleccionado y preparado 
para depositar la semilla y proporcionarle los máximos cuidados durante la 
germinación y crecimiento de la plántula hasta el trasplante al sitio de siembra.  
Los semilleros los podemos clasificar en temporal o transitorio y en 
semipermanentes.  Los primeros sólo se usan una vez, se levanta una era de 
tierra de buena calidad a la que se le agrega materia orgánica y para estos 
semilleros no se usa contención lateral.  Los semilleros semipermanentes se 
utilizan para varias siembras y se construyen en forma de cajón, el cual puede ser 
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construido con guadua o madera aserrada.  Un panorama general de las 
posibilidades de cultivo de hortalizas se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 7.  Aspectos generales de la siembra de hortalizas. 
Distancia en Cms. 

entre 
Cultivo Clima 

Grados 
centígrados 

Propagación Siembra 

Plantas Surcos 

Cosecha (días) 

Acelga  14 – 22 Semilla Directa 30 50 60 – 90 
Ajo  14 – 21 Semilla - 

bulbos 
Directa o 
semillero 

15 30 120 – 140 

Apio 14 – 26 Semilla Semillero 30 60 90 – 120 
Berenjena 18 – 26 Semilla Semillero 80 100 70 – 80 
Cebolla 15 – 21 bulbos Directa 20 40 90 – 110 
Cilantro 12 – 24 Semilla Directa Chorro 30 30 en adelante 
Coliflor 14 – 22 Semilla Semillero 50 80 80 – 110 
Espinaca 14 – 25 Semilla Directa 30 50 60 en adelante 
Habas 12 – 20 Semilla Directa 50 90 120 – 150 
Lechuga 12 – 24 Semilla Semillero 20 30 60 – 80 
Pepino 16 – 26 Semilla Directa 100 120 60 - 80 
Perejil 14 – 22 Semilla Directa Chorro 15 Al iniciar floración 
Pimentón 18 – 28 Semilla Semillero 40 70 70 – 90 
Puerro 16 – 24 Semilla Semillero 15 20 90 – 110 
Rábano 12 – 22 Semilla Directa 10 25 30 – 35 
Remolacha 13 – 20 Semilla Directa 20 30 70 – 80 
Repollo 14 – 20 Semilla Semillero 40 60 70 – 80 
Tomate 18 – 30 Semilla Semillero 50 80 60 – 90 
Zanahoria 12 - 20 Semilla Directa 10 25 80 - 100 
Fuente: HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. BIBLIOTECA DEL CAMPO. 
Granja Integral Autosuficiente. Manual de la granja integral. Pág. 100. 
 
 
El anterior cuadro nos presenta, en forma general, los criterios y posibilidades en 
la siembra de hortalizas, teniendo en cuenta aspectos como el clima y los ciclos de 
cosecha.  La siembra de hortalizas también puede ser utilizada como control 
biológico.  La aleopatía es la ciencia que enseña el control biológico de las plantas 
mediante el aprovechamiento de las diferentes ferohormonas que producen o 
secretan las mismas plantas.  Entre las plantas se establece una relación 
simbiótica, es decir, un trabajo para su mutuo beneficio.  Un aspecto importante en 
el control de plagas en los cultivos incluye la tranquilización de insectos y hongos 
por medio de la práctica de diversos cultivos.  Las posibilidades de control son el 
uso de plantas acompañantes.  Con esta técnica, los cultivos se encuentran en 
combinación exitosa con otras plantas.  Estas relaciones se hacen especialmente 
importantes a medida que las plantas adultas desarrollan esencias y aromas 
característicos.  A manera de ejemplo, el fríjol verde y las fresas prosperan más 
cuando son cultivados juntos que cuando se cultivan separadamente.  Este tipo de 
control biológico mantiene a raya a los insectos como pulgas babosas polillas y 
moscos. 
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Como vemos, sin tener que recurrir al uso de productos químicos artificiales, que 
además de dañar el equilibrio ecológico dañan enormemente la salud humana, se 
puede romper con la esclavitud consumista que por décadas ha empobrecido a 
nuestros campesinos y la práctica de la huerta de hortalizas se integra y 
complementa las demás actividades de la granja. 
 
2.6.3.3.2 Criterios administrativos y financieros. Dentro de los aspectos 
económicos importantes, cabe destacar que la huerta no consume costosos 
insumos o materias primas para su funcionamiento y por el contrario, provee 
alimentos, tanto para consumo del campesino, como para venta a mercados 
locales.  El sólo autoabastecimiento de alimentos para el granjero y su familia es 
ya un factor de rentabilidad, sobre todo si se tiene en cuenta que para dicha 
producción no se depende de inversiones en insumos o materias primas, sino que 
todo es suministrado por los materiales producidos en la granja.  Una huerta bien 
manejada puede especializarse en pocos cultivos producidos a gran escala, y la 
gran cantidad de desechos orgánicos puede ser empleada como forraje en la 
alimentación de animales, o como material biodegradable en cría de lombrices. 
 
2.6.3.4 Cunicultura. La cunicultura o cría y explotación de conejos es una 
actividad que se integra muy bien dentro de las actividades de la granja, y al igual 
que las otras actividades ya descritas en este trabajo, su implementación no 
requiere de cuantiosas inversiones.  Contamos ya con una huerta que suministra 
hortalizas, forrajes y gran cantidad de desechos vegetales.  Contamos también 
con grandes cantidades desecadas de proteína, fruto de la actividad de la 
lombricultura< tenemos entonces todos los insumos necesarios para implementar 
un cultivo de conejos. 
 
2.6.3.4.1 Criterios científicos, técnicos y de integración. Los conejos son 
animales de fácil manejo y prolífica reproducción, para su mantenimiento basta 
con tener en cuenta algunos factores de higiene, distribución del espacio de las 
jaulas y de la conejera y alimentación de los conejos. 
 
En cuanto a factores de higiene, en la jaula no se deben acumular residuos de 
orina o heces de los animales, lo mejor es que la jaula tenga un doble piso: una 
malla que sostenga a los animales y que permita la evacuación de orina y heces, 
las cuales caen a una bandeja en un segundo nivel inferior.  Dicha bandeja debe 
ser revisada y limpiada periódicamente.  No es necesario acumular residuos de 
estiércol de conejo, que entre otras cosas genera la proliferación de moscas, al fin 
y al cabo se cuenta con el cultivo de lombrices al cual se puede llevar el estiércol 
de la conejera. 
 
El espacio interior de la jaula debe ser lo suficientemente amplio para permitir 
movilidad a los conejos y que estos no estén apeñuscados.  Debe haber 
bebederos en el interior, preferiblemente válvulas de succión que son económicas.  
En cuanto a las características y distribución interior de la conejera, esta debe ser 
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amplia, cubierta y cerrada a la circulación de vientos; debe ser un sitio tranquilo y 
se deben dejar amplios corredores entre jaulas. 
 
Para la alimentación de los conejos no hace falta la compra de costosos 
concentrados, pues se cuenta con las hortalizas de la granja o los desechos 
vegetales, los cuales basta con secarlos bajo sombra por dos días antes de 
suministrarlos a los conejos.  Además, con productos de la granja o muy 
económicos del mercado se pueden elaborar concentrados caseros.  El Proyecto 
Granjas Integrales Autosuficientes de la Fundación Hogares Juveniles 
Campesinos desarrolló un modelo de concentrado casero para la alimentación 
completa y balanceada de conejos, la cual se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 8. Ingredientes y cantidades para la elaboración de 100 Kilos de 
concentrado casero para conejos. 

Ingredientes Cantidad 
Torta de soya 10% 
Maíz molido 69% 
Trigo (en salvado o mogolla) 17% 
Sal 600 g. 
Fosfato bicalcio 3% 
Carbonato de calcio 1% 
Fuente: HOGARES JUVENILES CAMPESINOS. BIBLIOTECA DEL CAMPO. Granja Integral 
Autosuficiente. Manual de la granja integral. Pág. 61. 
 
 
El cuadro muestra las posibilidades de elaboración de concentrado para conejos, 
el costo de estos materiales es muy bajo y fácil de conseguir y se obtiene un 
concentrado altamente eficiente en la cría y producción de carne de conejos.  La 
integración de la cunicultura a las actividades de la granja permite el 
aprovechamiento de residuos vegetales de hortalizas y la producción de 
estiércoles para la lombricultura, la que a su vez es fuente de proteína para la 
alimentación de conejos, como de otras especies. 
 
2.6.3.4.2 Criterios administrativos y financieros. Una vez más se muestra la 
rentabilidad de un sistema integrado de producción agropecuaria, pues los 
insumos con los que se opera son producidos casi en su totalidad por la granja y 
con costos muy bajos.  La cría de conejos permite el aprovisionamiento 
permanente de carne de buena calidad, tanto para autoconsumo, como para venta 
en los mercados locales.  En cuanto a los costos de implementación de una 
conejera, estos son muy bajos. Tampoco es necesario la compra de jaulas 
especializadas pues estas pueden ser construidas en forma sencilla con 
materiales de la granja.  Tampoco es necesario empezar con la compra de 
muchos conejos, pues en virtud de su alta reproducción, en pocos meses se 
puede contar con una población que permita un suministro constante de carne. 
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2.6.4 Conclusiones de la integración de actividades en una granja. Hemos 
visto en la presentación de las diferentes actividades que mediante el 
conocimiento de la dinámica de los procesos biológicos que intervienen en la 
producción agropecuaria y la aplicación de sencillas técnicas, se obtienen altas 
cantidades de productos agropecuarios sin tener que invertir en costosos insumos 
o materias primas para su producción.  Cuantas más actividades se integren en la 
granja, habrá más control biológico natural de plagas y habrá más cantidad de 
productos y desechos que retroalimenten el sistema y generen nuevas 
actividades, productos y utilidades27. 
 
Como modelo económico, es un sistema casi autosuficiente, capaz de generar el 
autoabastecimiento de la granja y de los alimentos de quienes trabajan en ella (lo 
que ya es bastante) y genera además productos naturales sin residuos de 
plaguicidas y de excelente calidad para la venta en los mercados locales.  Por 
último, se acaba la esclavitud del campesino para con las multinacionales que 
venden insumos químicos artificiales, cada vez más costosos y perjudiciales, tanto 
para la salud como para el ecosistema. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27 Ibíd. 
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3.  ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 
La fundación NAKUANI es una ONG ambiental que atiende al llamado mundial de 
conservar las diferentes especies de flora y fauna, mediante alternativas 
ecológicas y de pleno entendimiento de los ecosistemas intervenidos. Dicha 
fundación realizó un proyecto en la vereda el Carmen del municipio de Tenjo 
durante los meses de Septiembre a Diciembre del año 2.004. El proyecto 
denominado: “Implementación de huertas caseras de hortalizas, bajo un sistema 
limpio de producción,”  involucró directamente a la comunidad de la vereda y 
fomentó cambios en la actitud para con el entorno natural28. 
 
Si bien en dicha vereda algunas granjas acogieron el modelo, no obstante, no se 
cuenta con un proyecto permanente en el que se implementen criterios de 
sistemas limpios de producción agropecuaria, ni en los que se procure establecer 
una alta producción que permita poner en el mercado algunos de los productos de 
la granja.  Se pretende entonces analizar la viabilidad de un proyecto que tiene 
como objeto la creación de una cooperativa para la implementación de una granja 
integral autosuficiente, que además de generar el abastecimiento de alimentos a 
sus integrantes, genere alta cantidad de excedentes de producción que puedan 
ser puestos en el mercado local. 
 
3.1  RECONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
 
En la formulación de un proyecto de inversión es necesario hacer un 
reconocimiento del entorno donde se pretende implementar.  Se analizan aquí 
factores como el medio social, cultural, económico y las posibilidades de desarrollo 
económico. 
 
3.1.1  Medio social y cultural. 
 
Localización.  En cuanto a la localización, el presente estudio pretende establecer 
la factibilidad de un proyecto cuya localización física se ubicaría en una vereda 
aledaña a la ciudad de Bogotá, preferiblemente en la vereda objeto de estudio, la 
vereda El Carmen. 
 
Partiendo de una macrolocalización, dicha vereda se encuentra en el 
Departamento del Cundinamarca, el cual está localizado en la parte central del 
país, lo que lo convierte en su centro geográfico. 
 
 
 
 
                                                           
28 ONG ambiental Fundación NAKUANI. Documentos de gestión 2000-2004. Bogotá, 2004. 



 62

3.1.2  Medio económico. Actividades económicas en el entorno. La principal 
actividad económica de la región es la agropecuaria, a saber, el cultivo de 
hortalizas y la ganadería lechera.  En cuanto al sector industrial, lo característico 
son las agroindustrias para el procesamiento de productos derivados de la leche 
como son las pasteurizadotas y las fábricas de derivados lácteos 
 
Las condiciones topográficas y de relieve han favorecido la explotación extensiva.  
Esta misma topografía ha favorecido la construcción de una adecuada red de 
carreteras que hacen viable el transporte y distribución de los productos de la 
región. Los suelos de la región se caracterizan por ser altamente fértiles y la 
mayor cantidad de productos de la región son consumidos por Bogotá y ciudades 
del interior. Este cuantioso volumen de producción redunda en precios bajos de 
estos productos. 
 
En general la infraestructura es buena en los municipios, no obstante, en el área 
rural se presentan carencias. También cabe destacar que la abundancia del 
recurso hídrico en la región permite la posibilidad de explotación extensiva de 
producción piscícola. 
 
3.1.3  Medio político legal. El presente estudio de factibilidad parte de la 
intención de crear una cooperativa que asocie a 27 integrantes iniciales. Por el 
tamaño de la empresa proyectada, ésta se clasificaría como microempresa.  De 
conformidad con lo anterior, el marco legal del presente proyecto está 
condicionado por  las normas que regulan la economía solidaria. El análisis de los 
requerimientos legales se desarrollará más ampliamente en el estudio 
administrativo. 
 
3.1.4  Análisis global del entorno.  Podemos concluir que globalmente hay un 
entorno favorable para la realización de proyectos empresariales. En la región 
objeto de estudio hay un medio económico adecuado, acceso a la tecnología y los 
servicios necesarios y un abastecimiento de los productos necesarios para la 
implementación de las actividades integradas de la granja a precios favorables. 
 
3.2  IDEA DE PROYECTO 
 
En el acercamiento realizado a la vereda El Carmen, se encontró que el nivel de 
vida de cada una de las familias que viven en la vereda El Carmen es diferente, 
aún cuando se encuentran ubicadas en el mismo estrato y con características 
similares29. 
 
La vereda El Carmen cuenta con 17 fincas. En el caso de las fincas, se encontró 
dos tipos de situaciones entre las familias que las habitan. Algunas fincas son 
habitadas por sus dueños, pero no por ser propietarios todos gozan de estabilidad 
económica, por esto, podemos clasificar a los propietarios de fincas en la vereda, 

                                                           
29 Municipio de Tenjo-Cundinamarca. Alcaldía, 2005. 
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como propietarios con estabilidad económica y los que no la tienen.  Los primeros 
no dependen económicamente de los beneficios de la finca para continuar su 
estilo de vida; son personas que laboran independientemente y en otros casos 
laboran en empresas económicamente aseguradas, lo cual les brinda la 
oportunidad de obtener sus ingresos sin tener que acudir a la explotación 
adecuada o no de los recursos de la finca.  Estas familias no ven en la finca una 
oportunidad de trabajo y así mismo generarlo; por el contrario, son fincas que son 
utilizadas como zonas de descanso y de acompañamiento familiar. 
 
Otro grupo de propietarios no cuenta con estabilidad económica, son familias que 
en parte devengan sus ingresos por medio de trabajos pequeños, como ayudantes 
de construcción, pintura y trabajos eventuales en la vereda, y en parte mediante el 
aprovechamiento inadecuado de los recursos de la finca, con la recolección de 
viejos cultivos de hortalizas, sin que esto represente un ingreso suficiente, entre 
otras cosas porque el abandono de los cultivos que explotan es total y la 
producción obviamente cada día es menor. 
 
En cuanto a la situación de empleo, en la vereda El Carmen se cuenta con una 
empresa llamada Agua del Nacimiento, las oportunidades de empleo que ofrece 
esta empresa son mínimas y no cubren las expectativas de empleo que suponen 
estos habitantes para mejorar sus condiciones; la mayoría de los empleados de la 
empresa son del sector urbano de la ciudad de Bogotá y del municipio de Tenjo. 
Debido a esta poca oportunidad de trabajo en la vereda los habitantes de ésta 
recurren a obtener sus ingresos en el sector urbano del mismo municipio, con 
otras actividades como son la construcción, celaduría, ventas ambulantes, 
empleadas domésticas, entre otras. 
 
Debido al tipo de labores a que recurren, no asegura un empleo estable por lo 
tanto no cuentan con un ingreso promedio mensual con el cual mantener un 
margen de gastos estables.  Otro factor que se evidencia en la vereda es el grado 
de educación académica de sus habitantes, el cual no les permite aspirar a un 
empleo que les asegure un mejoramiento en el nivel de vida de sus familias. 
 
En cuanto a un nivel nutricional de las familias que componen la vereda, se 
apreció que normalmente no incluyen un balance adecuado en los alimentos, el 
consumo de carnes es mínimo al igual que el de productos lácteos, proteínas y 
vitaminas; generalmente son dietas a base de almidones.  De agosto a noviembre 
del año 2004 la Fundación NAKUANI promovió un proyecto para mejorar la dieta 
alimenticia de las familias de la vereda, el cual se trato de complementar con el 
manejo de especies menores para así mejorar el nivel alimenticio. Hoy por hoy el 
proyecto esta casi abandonado.   
 
En cuanto al ofrecimiento de educación en la vereda, esta cuenta con una escuela 
de Educación Básica Primaria, dirigida por una sola maestra que se encarga de 
dictar cada una de las asignaturas correspondientes en cada uno de los cinco 
grados con que cuenta la escuela. Podemos destacar dos factores muy 
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importantes, el primero es el favorecimiento que tienen los habitantes de la vereda 
por la cercanía de una institución educativa que le permite a los menores iniciar 
sus estudios. El segundo punto a tratar es que pese a la presencia del 
establecimiento educativo, sólo se cuenta con una maestra, quien muy difícilmente 
puede garantizar el nivel de educación que puedan recibir los estudiantes, ya que 
no dispone del tiempo adecuado para atender estrictamente cada uno de los 
cursos, por más esfuerzo y voluntad que la maestra ponga.  Las deficiencias en la 
educación se han comprobado cuando  por diferentes motivos los niños cambian 
de institución, presentando deficiencias académicas en el nuevo establecimiento 
educativo. 
 
Por último, en cuanto a servicios públicos, la vereda El Carmen cuenta únicamente 
con el servicio de energía eléctrica en la totalidad de ella, el abastecimiento de 
agua no es necesario y obviamente sería inoficioso ya que la vereda cuenta con 
un gran número de nacederos que proporcionan agua a casi la totalidad de las 
viviendas de la vereda.  No hay servicio de gas natural y debido a esto es común 
el uso de gas propano y la leña para la preparación de los alimentos. La visita de 
los distribuidores de gas propano se realiza periódicamente los días establecidos.  
El servicio telefónico es casi nulo, lo cual dificulta la atención inmediata ante una 
eventual calamidad. 
 
3.3  SELECCIÓN DE LA IDEA 
 
Para el máximo aprovechamiento de las ventajas que ofrece la región, resulta 
adecuado un proyecto en cuya realización se aprovechen los recursos naturales 
de la vereda.  Se pretende implementar el modelo de granja integral autosuficiente 
en una de las fincas (Finca la Tortuga) para generar un abastecimiento de 
alimentos de la familia integrante y dedicar una parte de la finca a producir 
hortalizas diversas y productos apícolas a gran escala.   
 
3.3.1  Tipología del proyecto. 
 

o Carácter del proyecto.  Como quiera que el proyecto obedece a la 
iniciativa privada, en este caso la de 27 personas que quieren mejorar su 
nivel de vida, el proyecto es de carácter económico pues tiene ánimo de 
lucro. 

o Categoría del proyecto.  El proyecto tiene como finalidad la creación de 
una cooperativa para la implementación de una granja integral 
autosuficiente que genere gran cantidad de productos agropecuarios, en 
consecuencia, el proyecto por su categoría se clasifica como proyecto de 
producción de bienes primarios. 

o Actividad económica del proyecto.  Por el aprovechamiento de recursos 
naturales encaminado a la explotación y producción vegetal y animal, el 
proyecto se clasifica como agropecuario. 
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3.4  ESTUDIO DEL MERCADO 
 
3.4.1  Caracterización del producto.  Los productos del proyecto se caracterizan 
por ser producidos en forma natural y por no contener residuos de plaguicidas ni 
de productos químicos artificiales. 
        
3.4.2 Caracterización del consumidor. Los potenciales clientes de estos 
productos se ubicarían en Bogotá y serían personas de estratos 2,3,4,5 y 6, 
dependiendo de los mercados donde se ubiquen los productos. 
 
3.4.3  Delimitación y descripción del mercado.  Geográficamente el proyecto 
pretende cubrir los pedidos de los hipermercados de Bogotá, a saber, ALKOSTO, 
ÉXITO, YEP, y LEY.  Estos hipermercados exigen, así como también permiten, el 
constante abastecimiento de los productos ofrecidos. 
 
3.4.4 Análisis de precios. La política de precios está condicionada por la 
necesidad inicial de lograr romper las barreras de ingreso. No es un producto 
nuevo en el mercado, se trata de productos de consumo masivo con alta 
competencia en el mercado.  Se necesita entonces de políticas encaminadas a 
romper las barreras de un mercado saturado y a lograr un apalancamiento a largo 
plazo dentro del mercado. 
 
Como bien lo plantea Marco Elías Contreras Buitrago: 

No existe un método ni un criterio único para establecer o determinar 
el precio de un producto.  En la práctica se utilizan diversos métodos, 
criterios y procedimientos que tratan de conciliar las diversas 
variables que influyen sobre el comportamiento del mercado y que en 
esencia tienen en cuenta la demanda asociada a distintos niveles de 
precio, los costos y los precios que tiene la competencia para 
productos iguales y sustitutos.30 

 
Contreras sugiere que la forma más sencilla para calcular el precio es a partir de 
los costos de producción. Para ello se suman los valores de todos los costos y 
gastos, ya sean fijos o variables, en que se incurre al obtener determinado número 
de bienes o al prestar algún volumen de servicios.  Este total se divide entre el 
número de unidades producidas para obtener el costo unitario y a este valor se le 
agrega el margen que se espera ganar. 
 
3.4.5 La comercialización del producto. El éxito de la comercialización estará en 
buena medida condicionado por la política de precios y los criterios de calidad en 
productos y servicios. 
 

                                                           
30 CONTRERAS BUITRAGO,Marco Elías.  Formulación y Evaluación de Proyectos.  Santafé de Bogotá: 
UNAD, 1995. P.204 
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Buena calidad y bajos precios facilitan muchísimo la entrada en el mercado.  No 
obstante, e independientemente de los criterios de precios; la comercialización ha 
de ser agresiva, teniendo que incluir estrategias de publicidad, e incentivos 
tendientes a romper las barreras de entrada. 
 
Canales de distribución.  Como quiera que los clientes potenciales a su vez son 
clientes de hipermercados, lo mejor es usar como canal de distribución a los 
hipermercados, ya que éstos concentran gran número de los potenciales clientes 
requeridos. 
 
Promoción y publicidad.  De entrada será necesario tener una política agresiva 
de publicidad, necesaria para que la gente sepa que existe un producto nuevo, y 
que sepa cuales son sus bondades.  La política de precios bajos se habrá de 
mantener por un periodo más largo, toda vez que se necesita consolidar un 
apalancamiento sólido en el mercado. 
 
3.4.6 Conclusiones del estudio de mercado. Entrar a generar productos 
agropecuarios es someterse a las variables de la oferta y demanda del mercado y 
estar expuesto a las regulaciones de los precios por parte de los gobiernos.  
Mientras no se incurra en cuantiosos gastos operativos y se logren productos de 
alta calidad, se tendrá garantizado el mercado para dichos productos. Por otra 
parte, cada día crece más la conciencia sobre el tipo de alimentos que se 
consumen, y por esta razón, los hipermercados buscan proveedores de alimentos 
obtenidos naturalmente y que no contengan residuos químicos artificiales.  
Consideramos que mientras se obtengan productos de alta calidad y a bajos 
precios, habría un potencial mercado dispuesto a comprarlos. 
 
3.5  ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.5.1 Tamaño del proyecto. El tamaño de la empresa está condicionado 
exclusivamente por la capacidad de inversión económica de los  asociados que 
pretenden invertir en él.  Se prevé que de conformidad con los criterios con los 
cuales se clasifican las empresas según su tamaño, la empresa se clasificará 
como microempresa. Es decir, no tendrá más de 10 empleados ni activos 
superiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.31 Las demás 
variables no condicionan el tamaño del proyecto, a saber, el tamaño del mercado 
está muy por encima de la capacidad de oferta de productos agropecuarios que la 
granja que se proyecta pueda producir, los factores de competencia no afectan 
mientras se logre producir a precios por debajo de los del mercado. 
 
3.5.2 Localización del proyecto. La localización general del proyecto depende 
casi exclusivamente del hecho de que los asociados quieren mejorar su nivel de 
vida sin tener que abandonar sus fincas, es decir, quieren crear su propia 

                                                           
31 LEY 590 de 2.000. Art. 2° numeral 3 
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oportunidad desarrollando el proyecto en la misma región donde viven, 
aprovechando las oportunidades y recursos de la región. 
 
Otras variables tenidas en cuenta son: 
• Ubicación de los consumidores. Estos se localizan a corta distancia y hay 

buena vía de acceso. 
• Localización de insumos para la implementación.  Éstos serían entregados en 

el sitio de producción sin recargo por transporte.  Otros insumos secundarios 
se adquieren fácilmente en el municipio. 

• Servicios públicos disponibles.  Agua y energía eléctrica. 
• Recurso humano disponible. 
• Régimen salarial muy favorable para la inversión empresarial. 
 
La microlocalización se hará en el municipio de Tenjo, vereda El Carmen. Allí se 
encuentran ventajas tales como: 
• Proximidad con Bogotá, ciudad del mercado potencial. 
• Servicios públicos baratos, en especial agua. 
• Régimen salarial atractivo para la inversión. 
 
3.5.3 Cualificación de factores. Si bien la localización del proyecto ya está 
decidido que sea en la vereda El Carmen del Municipio de Tenjo por las razones 
ya expuestas, dentro de la vereda se presentaron dos alternativas de 
microlocalización que se analizan a continuación: 
 
A: alternativa de microlocalización en la finca La Tortuga. 
B: alternativa de microlocalización en la finca El Vergel. 
 

Cuadro 9. Puntaje de factores relevantes en la microlocalización. 
Alternativas de microlocalización 

A B 
Factores 

relevantes 
Importancia 
asignada en 

puntaje Calificación 
esc: 0 - 100 

Calificación 
ponderada 

Calificación 
esc: 0 - 100 

Calificación 
poderada 

Características del 
terreno (declives) 

0.10 100 10.0 40 4.0 

Facilidades de 
comunicación 

0.10 70 7.0 100 10.0 

Obras aprovechables 
de la finca. 

0.10 100 10.0 60 6.0 

Facilidad para el 
manejo de desechos 

0.06 100 6.0 40 2.4 

Actitud de vecinos 0.05 100 5.0 60 3.0 
Total 0.41  38.0  25.0 
Fuente: Estudio realizado. 
 
Otros factores no fueron tenidos en cuenta en la presente tabla pues tenían igual 
calificación ponderada en cualquiera de las dos alternativas. 
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3.5.4 Productos principales y subproductos. Aunque se pondrían en el 
mercado la diversidad de productos agropecuarios producidos por la granja, se 
tiene planeado salir al mercado con dos productos principales, a saber una alta 
producción de hortalizas y los productos y derivados del colmenar. 
 

Cuadro 10.  Producción estimada para el primer Año.   
Año Botellas de 

miel 
Cajas de 

hortalizas x 20 
Kilos 

Capacidad instalada 
aprovechada 

Primero 1.050 20.000 40% 
Segundo 1.500 25.000 50% 
Tercero 1.800 32.000 65% 
Cuarto 2.200 40.000 80% 
Quinto 2.650 50.000 100% 

Fuente: Cálculo realizado.  
 
3.5.5  Equipos, materiales o insumos  para la producción.  En el cálculo de los 
equipos necesarios se tiene en cuenta el acondicionamiento físico de los terrenos 
de la finca, en especial para el cultivo principal de hortalizas.  Se tiene en cuenta la 
construcción y adaptación de infraestructura como la construcción de establos, 
semillero y estanque para peces.  En igual sentido se tiene en cuenta los cercados 
y obras para la seguridad de la granja.  Si bien no son equipos directos de 
producción, de todos modos son necesarios para el buen funcionamiento de la 
granja. 
 

Cuadro 11.  Equipos para la producción. 
Áreas de 
Inversión 

Concepto Cantidad Valor unitario Valor total 

Vehículo 1 12.000.000 12.000.000Vehículo e 
instalaciones Acondicionamiento 

físico de terrenos 
1 3.000.000 3.000.000

Construcción de 
semillero 

1 700.000 700.000

Colmenas completas 30 130.000 3.900.000
Núcleos 30 80.000 2.400.000

Alimentadores 30 9.000 270.000
Equipo de manejo 2 108.600 217.200

Equipo de extracción 1 225.000 225.000
Alimentación inicial   300.000

Construcción de 
estanque para peces 

1 6.000.000 6.000.000

Construcción de 
establo 

1 4.800.000 4.800.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de 
producción 

Cercados, otras obras 
y sistemas de 

seguridad 

  8.000.000

Totales    41.812.200
Fuente: cálculos realizados 
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3.5.6 Necesidades de mano de obra. En cuanto a la producción se refiere, las 
necesidades de mano de obra se estiman en 2 personas y para el área 
administrativa y de ventas 3, con funciones distribuidas así: 
 
• Dos operarios de tiempo completo para el mantenimiento y labores generales 

de la granja.  
• Un operario de medio tiempo para labores de mantenimiento general de las 

instalaciones y los equipos. 
• Un conductor para el vehículo. 
• Una secretaria, quien además de las funciones de registro contable hace 

supervisión de operaciones de producción diarias. 
• La dirección general de la granja estaría a cargo de un administrador general. 
• No se contrata vendedor pues esta función puede ser asumida por uno de los 

socios, a quien se le reconoce un porcentaje por ventas. 
 
.  El tamaño del proyecto está condicionado casi exclusivamente por la capacidad 
económica de los aportantes. 
 
3.6  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
3.6.1 Tamaño del proyecto. El tamaño de la empresa está condicionado 
exclusivamente por la capacidad de inversión económica de los  asociados que 
pretenden invertir en él.  Se prevé que de conformidad con los criterios con los 
cuales se clasifican las empresas según su tamaño, la empresa se clasificará 
como microempresa. Es decir, no tendrá más de 10 empleados ni activos 
superiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes.32   
 
3.6.2  Número de aportantes.  El número total de aportantes de este proyecto es 
de 27. 
 
3.6.3  Monto de los aportes.  Cada socio aportará un total de $3.000.000 para un 
capital inicial de $81.000.000 
 
3.6.4 Responsabilidad de los socios. La responsabilidad de los socios estará 
determinada por las regulaciones legales que rigen a las cooperativas o formas de 
asociación solidaria. 
 
3.6.5 Constitución jurídica de la empresa. Como quiera que el proyecto tiene 
como objeto la creación de una cooperativa, dicha actividad económica estaría 
regulada por las normas que regulan la economía solidaria, a saber, la Ley 79 del 
23 de Diciembre de 1.988 y la Ley 454 del 4 de Agosto de 1.998.  
 
3.6.6 Visión. La empresa que se proyecta entiende que el desarrollo no es la 
explotación desmedida de recursos naturales o del trabajo humano. Su visión se 
                                                           
32 LEY 590 de 2.000. Art. 2° numeral 3 
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basa en el entendimiento de los aspectos natural, humano, social, cultural y 
económico del entorno donde ha de operar y asume que su intervención lleva 
consigo una gran responsabilidad social. Los objetivos que se persiguen van de la 
mano con el reconocimiento de que además de perseguir un interés privado,  la 
actividad de la empresa también tiene un interés y una responsabilidad que es 
pública y social.  En este sentido debe desarrollar un criterio holístico que le 
permita estar muy atento de la realidad social que lo rodea y en la cual desarrolla 
su actividad. 
 
3.6.7 Misión. La misión principal de la empresa que se proyecta es el 
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados, de los trabajadores de la 
misma y el mayor beneficio y satisfacción posibles para los consumidores de sus 
productos.  La empresa proyectada se propone desarrollar sus actividades 
entendiendo que la implementación de criterios éticos en sus decisiones 
gerenciales lleva a atesorar el valor más representativo, estable y duradero que 
pueda ostentar una gerencia: credibilidad y confianza.  Valores muy buscados y 
muy bien recompensados hoy día. 
 
3.6.8  Organigrama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GERENTE 

Secretaria Auxiliar de 
Administración 

2 Operarios 
labores 

generales 

Operario de 
mantenimiento 

Conductor 
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3.6.9 Funciones. El gerente tiene a su cargo la dirección general de la empresa, 
la contratación de personal, la consecución de insumos y materiales y todas las 
relaciones, contactos y gestiones comerciales y de ventas.  La secretaria tiene 
como función, además de las de secretaria, las de auxiliar de administración, en 
tal sentido supervisa y dirige en forma directa el trabajo de los operarios y del 
conductor, también se encarga de los registros contables.  Los operarios se 
encargan de las labores directas de producción y mantenimiento y el conductor se 
encarga del transporte de insumos, materiales y del reparto de los productos de la 
granja. 
 
3.6.10 Cálculo de recursos. En el presente cálculo de recursos se tiene en 
cuenta el cálculo ya realizado de equipos para la producción y los equipos 
necesarios para la implementación del área administrativa, como son 
computadores, equipos de comunicaciones, papelería y en general equipos de 
oficina.  También son tenidos en cuenta gastos de publicidad inicial y reservas de 
liquidez para la etapa preoperativa del proyecto.  El resumen del cálculo de los 
recursos necesarios se presenta en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 12.  Cálculo de recursos. 
Áreas de 
Inversión 

Concepto Cantidad Valor unitario 
$ 

Valor total 
$ 

Vehículo 1 12.000.000 12.000.000Vehículo e 
instalaciones Acondicionamiento físico 

de terrenos 
1 3.000.000 3.000.000

Construcción de 
semillero 

1 700.000 700.000

Colmenas completas 30 130.000 3.900.000
Núcleos 30 80.000 2.400.000
Alimentadores 30 9.000 270.000
Equipo de manejo 2 108.600 217.200
Equipo de extracción 1 225.000 225.000
Alimentación inicial   300.000
Construcción de 
estanque para peces 

1 6.000.000 6.000.000

Construcción de establo 1 4.800.000 4.800.000

 
 
 
 
 
 
 
Área de 
producción 

Cercados, otras obras y 
sistemas de seguridad 

  8.000.000

Equipos de oficina   6.000.000
Computador 2 2.400.000 4.800.000
Conmutador, fax y 
teléfonos 

  2.500.000

Papelería y formas 
continuas 

  1.000.000

 
 
 
Área 
administrativa 

Otros   500.000
Inventarios    10.000.000
Publicidad    3.000.000
Reservas de 
liquidez 

   10.000.000

Totales    79.612.200
Fuente: Cálculo realizado 
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3.6.11 Conclusiones del estudio técnico y administrativo. Se puede decir que 
técnicamente el proyecto es viable.  El tamaño del proyecto está por debajo del 
potencial mercado lo que significa que la producción ha de tener clientes que la 
compren.  La localización, a más de permitir el mejoramiento de la calidad de vida 
de los asociados sin tener que abandonar su región, permite garantizar el 
abastecimiento de los insumos necesarios y el acceso inmediato al mercado 
potencial.  El proceso de producción y la tecnología implementada permitirá 
generar productos con buenas especificaciones de calidad y a precios 
competitivos. 
 
En cuanto a parámetros administrativos, las características de empresa de 
economía solidaria, sumado al hecho de ser microempresa, permiten contar con 
buenas condiciones iniciales de desarrollo.  La estructura organizacional pensada 
como organización con cultura corporativa permite implementar una filosofía en la 
que tanto individuo como organización se realizan. 
 
3.7  ESTUDIO FINANCIERO 
 
Como quiera que no se tiene pensado recurrir a créditos de la banca para la 
implementación del proyecto, el estudio financiero se presenta en términos 
constantes pues no se tiene en cuenta la inflación. En cuanto a tributación por 
impuesto a la renta, se calcula un impuesto del 35% sobre la utilidad neta. 
 
3.7.1 Determinación de inversiones iniciales en activos. Se tienen en cuenta la 
compra de activos fijos depreciables y las inversiones y gastos preoperativos. 
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Cuadro 13. Determinación de inversiones iniciales en activos y gastos 
preoperativos. 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL VIDA ÚTIL  (años) 

1. TANGIBLES 
DEPRECIABLES 

    

Vehículos 1 12.000.000 12.000.000 10 
INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPOS 

   

Construcción de 
semillero 

1 700.000 700.000 10 

Colmenas completas 30 130.000 3.900.000 10 
Núcleos 30 80.000 2.400.000 10 
Alimentadores 30 9.000 270.000 10 
Equipo de manejo 2 108.600 217.200 10 
Equipo de extracción 1 225.000 225.000 10 
Construcción de 
estanque para peces 

1 6.000.000 6.000.000 10 

Construcción de 
establo 

1 4.800.000 4.800.000 10 

Cercados, otras 
obras y sistemas de 
seguridad 

 8.000.000 10 

MUEBLES Y 
ENSERES 

   

Equipos de oficina  6.000.000 10 
Computadores  4.800.000 5 
Conmutador, fax y 
teléfonos 

 2.500.000 5 

Otros  500.000 10 
TOTAL ACTIVOS 
FIJOS TANGIBLES 
DEPRECIABLES 

 52.312.200  

INTANGIBLES Y 
PREOPERATIVOS 

   

Acondicionamiento 
físico de terrenos 

1 3.000.000 3.000.000  

Inventarios  500.000  
Gastos de instalación  3.000.000  
Gastos de puesta en 
marcha 

 2.000.000  

TOTAL GASTOS 
PREOPERATIVOS 

 8.500.000  

TOTAL COSTOS 
ACTIVOS FIJOS 

 60.812.200  

Fuente: Cálculos realizados 
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3.7.2  Costos operacionales. 
 
3.7.2.1  De mano de obra. 

 
Cuadro 14. Costos operacionales de mano de obra primer 

año de operación. 
CONCEPTOS CARGO REMUNER

ACIÓN 
(mes)  

 
$ 

REMUNERA
CIÓN (año)  

 
 
$ 

PRESTACIO
NES 

SOCIALES 
(45.5%)  

$ 

COSTO TOTAL ANUAL 
 
$ 

MANO DE 
OBRA 
DIRECTA 

  

Operario Operario 
de labores 
generales 

339.000 4.068.000 1.830.600 5.898.600

Operario Operario 
de labores 
generales 

339.000 4.068.000 1.830.600 5.898.600

Total mano 
de obra 
directa 

  11.797.200

MANO DE 
OBRA 
INDIRECTA 

  

Operario Operario 
de 
mantenimi
ento 

169.500 2.034.000 915.300 2.949.300

Conductor Conductor 493.500 5.922.00 2.694.510 8.616.510
Total mano 
de obra 
indirecta 

  11.565.810

PERSONAL 
ADMINISTRA
CIÓN 

  

Secretaria Secretaria 493.500 5.922.00 2.694.510 8.616.510
Administrador 
general 

Administra
dor general 

927.000 11.124.000 5.061.420 16.185.420

Total admón..   24.801.930
TOTAL 
MANO DE 
OBRA 

  36.599.130

   
Fuente: Cálculo realizado.  Nota: La comisión por ventas, por no ser un costo fijo  
sino variable, se estipula en el cuadro 17. 
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3.7.2.2  De materiales. 
 

Cuadro 15.  Costos operacionales de materiales, primer año de operación. 
MATERIALES  UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
 $ 

COSTO TOTAL  
 
$ 

MATERIALES 
DIRECTOS 

   

Semillas 
Certificadas 

Kilo 100 5000 500.00

Alimentación Inicial 
en colmenar 

Unidad para 
colmena 

30 10.000 300.000

Total materiales 
directos 

   800.000

MATERIALES 
INDIRECTOS 

   

Materiales de aseo    1.500.000
Depreciación    4.501.220
Total materiales 
indirectos 

   6.001.220

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y DE VENTAS 

   

Papelería    3.000.000
Embalajes    7.000.000
Publicidad    2.000.000
Comisiones por 
ventas 

   9.757.500

Depreciación    1.460.000
Total gastos de 
administración y 
ventas 

   23.217.500

TOTAL COSTO 
MATERIALES 

   30.018.720

Fuente: Cálculo realizado. 
 
 
3.7.2.3  De servicios. 

 
Cuadro 16.  Costos operacionales de servicios primer año de operación. 
SERVICIOS  UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
 $ 

COSTO TOTAL  
 
$ 

Energía eléctrica KW 18.000 172 3.096.000
Agua potable Mtr.3 1.440 200 288.000
Gasolina Galón 1.152 3.399 3.915.648
Lubricantes ¼ Galón 48 6.400 307.200
Aseo    600.000
Teléfono    1.200.000
Radio telefonía    800.000
TOTAL COSTO 
DE SERVICIOS 

   10.206.848

Fuente: Cálculo realizado. 
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Como se aprecia en los cuadros anteriores, la inversión total para la puesta en 
marcha de la granja no es muy alta, además, se trata de materiales que si se 
quiere, se puede trabajar con los aportados por la misma finca o entorno natural 
de la región. Los insumos son materiales que se renuevan en forma natural, con lo 
que evita nuevos gastos por cada ciclo de producción. En cuanto a mano de obra, 
la integración de las diferentes actividades de la granja permite que un solo 
operario asuma y desarrolle varios procesos de producción. 
 
3.7.2.4  Total costos operacionales. 

 
Cuadro 17.   Total costos operacionales primer año de operación. 

PRODUCO A PRODUCTO B COSTOS 
OPERACION

ALES 

TOTAL 
 
 
$ 

Tasa 
d/buci

ón 
 

% 

Costo fijo 
 

$ 

Costo 
variable 

 
$ 

Tasa 
d/bu
ción 

 
% 

Costo fijo Costo variable 

DE 
PRODUCCIÓ
N 

    

Mano obra 
directa 

11.797.200 20.0 2.359.440 80.0 9.437.760 

Mano obra 
indirecta 

11.565.810 20.0 2.313.162 80.0 9.252.648 

Materiales 
directos 

800.000 37.5 500.000 62.5  300.000

Materiales 
indirectos 

    

Materiales de 
aseo 

1.500.000 20.0 300.000 80.0 1.200.000 

Depreciación 4.501.220 20.0 900.245 80.0 3.600.976 
Subtotal 30.164.230    
DE 
ADMINISTR
ACIÓN 

    

Por cargos 
de 
administració
n 

24.801.930 20.0 4.960.386 80.0 19.841.544 

Materiales  10.000.000 20.0 2.000.000 80.0 8.000.000 
Servicios 10.206.848 20.0 2.041.369 80.0 8.165.479 
Depreciación 1.460.000 20.0 292.000 80.0 1.168.000 
Subtotal 46.468.778    
DE VENTAS     
Comisión por 
ventas 

9.757.500 5.0 487.875 95.0  9.269.625

Publicidad 2.000.00 5.0 100.000 95.0 1.900.000 
Subtotal 11.757.500    
TOTAL 
COSTOS 
OPERACION
ALES 

88.390.508    

Fuente: Cálculo realizado. Nota: Producto A: Miel de abejas y del colmenar; producto B: Producción 
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3.7.3  Presupuesto de ingresos. 
 
3.7.3.1  Presupuesto de ingresos por venta de productos. 

 
Cuadro 18. Presupuesto de ingresos por venta de productos  

(Términos constantes). 
PRODUCTO A PRODUCTO B AÑO 

Unidad 
de 

medida

Precio 
unitario 

$ 

Valor total 
$ 

Unidad 
de 

medida

Precio 
unitario

$ 

Valor total 
$ 

SUMA 

1 Botella 5.000 5.250.000 Caja 16.000 320.000.000 325.000.000
2 Botella 5.000 7.500.000 Caja 16.000 400.000.000 407.500.000
3 Botella 5.000 9.000.000 Caja 16.000 512.000.000 521.000.000
4 Botella 5.000 11.000.000 Caja 16.000 640.000.000 651.000.000
5 Botella 5.000 13.250.000 Caja 16.000 800.000.000 813.250.000

Fuente: Cálculo realizado. 
 
3.7.3.2  Presupuesto general de ingresos. 

 
Cuadro 19. Presupuesto general de ingresos(términos constantes). 

AÑOS CONCEPTO 
1 2 3 4 5 

Venta de 
productos 

325.000.000 407.500.000 521.000.000 651.000.000 813.250.000

Venta de 
subproductos 

8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 15.000.000

Total 
ingresos 
operacionales 

333.000.000 417.500.000 533.000.000 665.000.000 828.250.000

Fuente: Cálculo realizado. 
 
Como se aprecia en los cuadros anteriores, la implementación del proyecto está 
pensado por etapas.  Se inicia con una producción del 45% del total de la 
capacidad instalada.  El ensanchamiento del proyecto se realiza a medida que se 
integran armónicamente las actividades agropecuarias de la granja y al cabo de 
unos tres años están dadas las condiciones naturales para su total producción, a 
partir de ese momento el crecimiento de la misma depende de las condiciones de 
mercado para los productos de la granja. 
 
3.7.4  Punto de equilibrio.  En virtud de la enorme producción de hortalizas frente 
a la del colmenar, se calcula el punto de equilibrio para ventas sobre producción 
de hortalizas. 
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3.7.4.1  Determinación gráfica del punto de equilibrio.  
 
 
 
 $         Ingresos Totales 
 
 
 
 
                Utilidades 
          Costos Totales 
P.E $ 62.928.000  
 
          Costos Fijos 
      

    Perdidas 
 
 
          Unidades 
 
                                                   
                                                   3.933 cajas por 20 Kilos de hortalizas. 
          P.E  
 
 Costo Total = Costo Fijo + Costos Variables 
 
  CT   =      CF        +         CV 
 
  P.Q  =      CF         +         Cvu. Q 
 
Q  =   CF /  P- Cvu. = 61.038.407 / 16.000 – 478 =  61.038.407/ 15.522 =  3.933 
unidades de producción, es decir, cajas por 20 Kilos de hortalizas.  Se necesita 
entonces producir y vender como mínimo por año 3.933 cajas por 20 Kilos de 
hortalizas para estar en punto de equilibrio.  Estas 3.933 cajas por 20 Kilos de 
hortalizas a razón de $16.000 por caja, equivalen a $ 62.928.000 en ventas en 
punto de equilibrio. 
 
Dentro de los costos fijos se tuvo en cuenta  la totalidad de la mano de obra, es 
decir, la directa y la indirecta, pues no es viable el funcionamiento del proceso de 
producción con menos mano de obra, aún para producciones más pequeñas.  En 
igual sentido se tuvieron en cuenta la totalidad de gastos administrativos, de 
servicios públicos y la publicidad.  De esta última se aclara que no es un costo 
variable que dependa del volumen de ventas, sino una inversión fija que se 
pretende hacer al comenzar las operaciones de producción.  El costo variable 
unitario (Cvu) se calculó dividiendo la sumatoria de materiales directos, comisión 
por ventas, embalajes y trasporte, entre las unidades de producción pensadas 
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para el primer año de operaciones, a saber, 20.000 cajas por 20 Kilos de 
hortalizas. 
 
3.7.5  Flujos del proyecto sin financiamiento. 
 
3.7.5.1  Flujo de operación sin financiamiento. 
 

Cuadro 20. Flujo neto de operación sin financiación  
(términos constantes). 

AÑOS DESCRIPCIÓN 
1 2 3 4 5 

Total ingresos 333.000.000 417.500.000 533.000.000 665.000.000 828.250.000
Menos: total 
costos 
operacionales 

88.390.508 93.475.758 100.174.618 107.830.458 117.400.258

Utilidad 
operacional 

244.609.492 324.024.242 432.825.382 557.169.542 710.849.742

Menos: 
impuestos (35%)

85.613.322 113.408.484 151.488.883 195.009.339 248.797.409

Utilidad neta 158.996.170 210.615.758 281.336.499 362.160.203 462.052.333
Mas: 
depreciación 

5.961.220 5.961.220 5.961.220 5.961.220 5.961.220

Flujo neto de 
operación 

164.957.390 216.576.978 287.297.719 368.121.423 468.013.553

Fuente: Cálculo realizado. 
 
3.7.5.2  Flujo de inversiones sin financiamiento. 
 

Cuadro 21. Flujo de inversiones sin financiación (términos constantes). 
AÑOS DESC/PCIÓN 

0 1 2 3 4 5 
Activos fijos 
tangibles 

-52312200  

Valor residual   25.000.000
Total costos 
Activos Fijos 

  

Capital de 
trabajo 

  

Mano de obra  -36599130 -36599130 -36599130 -36599130 -36599130
Costo 
Materiales 

 -30018720 -32786595 -36241095 -40189095 -45124095

Costo 
servicios 

 -10206848 -12758500 -16330880 -20413600 -25517000

Total capital 
de trabajo 

 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

Total 
inversiones 

-52312200 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

Fuente: Cálculo realizado. 
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3.7.5.3 Flujo financiero del proyecto sin financiamiento. 
 

Cuadro 22. Flujo financiero del proyecto sin financiación 
 (términos constantes). 

AÑOS DEC/PCIÓN 
0 1 2 3 4 5 

Flujo de 
Inversión 

-52312200 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

Flujo de 
Operación 

 164957390 216576978 287297719 368121423 468013553

Flujo 
financiero 

 88132692 135432753 198126614 270919598 386264811

Fuente: Cálculo realizado. 
 
3.7.5.4 Flujo financiero para el inversionista sin financiamiento. 

 
Cuadro 23. Flujo financiero para el inversionista sin financiamiento 

(términos constantes). 
AÑOS DESC/P

CIÓN 0 1 2 3 4 5 
Activos 
fijo 
tangibles 

-52312200  

Gastos 
preoperati
vos 

-8500000  

Valor 
residual 

  25000000

Capital de 
trabajo 

 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

Inversión 
total 

-60812200 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

Inversión 
neta 

-60812200 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

• Capit
al de 
trabaj
o 

  

• Activ
os 
fijos 

  

Flujo neto 
de 
inversion
es 

-60812200 -76824698 -81144225 -89171105 -97201825 -81748742

OPERAC
IÓN 

  

Ingresos   
• Vent

as 
 333000000 417500000 533000000 665000000 828250000

Costos   
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• Costo
s de 
produ
cción 

 -30164230 -32932105 -36386605 -40334605 -45269605

Gastos de 
administr
ación 

 -46468778 -46468778 -46468778 -46468778 -46468778

• G
a
s
t
o
s 
d
e 
v
e
n
t
a
s 

 -11757500 -14074875 -17319235 -21027075 -25661875

Total 
costos 
operacion
ales 

 -88390508 -93475758 -100174618 -107830458 -117400258

Utilidad 
operacion
al 

 244609492 324024242 432825382 557169542 710849742

Utilidad 
gravable 

 244609492 324024242 432825382 557169542 710849742

Impuestos 
(35%) 

 -85613322 -113408484 -151488883 -195009339 -248797409

Utilidad 
neta 

 158996170 210615758 281336499 362160203 462052333

Más 
depreciaci
ón  

 5961220 5961220 5961220 5961220 5961220

Flujo 
Neto de 
Operació
n 

 164957390 216576978 287297719 368121423 468013553

FLUJO 
FONDOS 
INVERSI
ONISTA 

 164957390 216576978 287297719 368121423 468013553

Fuente: Cálculo realizado. 
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3.7.6  Estados financieros. 
 
3.7.6.1  Balance. 

Cuadro 24. Balance general primer año. 
ACTIVOS   
Activos Corrientes   
Caja 19.487.800  
Inventario materia 
prima 

700.000  

Total activos 
corrientes 

 20.187.800

Activos Fijos   
Maquinaria y equipo 32.812.200  
Construcciones 19.500.000  
Terrenos   
Total activos fijos  52.312.200
Activos diferidos   
Gastos preoperativos 8.500.000  
Total gastos diferidos  8.500.000
Total Activos  81.000.000
   
PASIVOS   
Pasivo largo plazo   
Prestamos por pagar 0  
Total pasivo L.P  0
   
PATRIMONIO   
Capital 81.000.000  
Total patrimonio  81.000.000
Total pasivo 
+Patrimonio 

 81.000.000

Fuente: Cálculo realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83

3.7.6.2  Estado de pérdidas y ganancias. 
 

Cuadro 25. Estado de pérdidas y ganancias. Primer año. 
Ventas  333.000.000
Coste de ventas  30.164.230
Utilidad bruta en ventas  302.835.770
Gastos de 
administración 

46.468.778  

Gasto de ventas 11.757.500  
Total gastos 
operacionales 

 58.226.278

Utilidad operacional  244.609.492
Utilidad antes de 
impuestos 

 244.609.492

Provisión para 
impuestos 

 85.613.322

Utilidad neta  158.996.170
Fuente: Cálculo realizado. 
 
3.7.7  Evaluación financiera del proyecto. 
 
3.7.7.1 Valor presente neto (V.P.N.). Siguiendo a Contreras33, el VPN es tal vez 
el indicador más confiable en la evaluación financiera del proyecto e indica la 
riqueza o pérdida adicional que tendría el inversionista frente a sus oportunidades 
convencionales de inversión, al invertir sus recursos financieros en el proyecto. 
 
El Valor Presente Neto V.P.N. de un  proyecto es el valor monetario que resulta de 
la diferencia entre el valor presente de todos los ingresos y el valor presente de 
todos los egresos calculados en el flujo financiero neto. En cuanto a la tasa de 
oportunidad, recordemos que la tasa de interés de oportunidad es un concepto 
que depende de cada individuo o inversionista, de acuerdo con la oportunidad de 
utilización de sus recursos monetarios y de generación de riqueza que estos le 
permitan lograr.  Cuanto mejor sea su "otra" alternativa de inversión, mayor será la 
tasa de oportunidad.  La tasa de oportunidad es fijada por el inversionista de 
conformidad con las opciones de inversión que tenga. Cabe aclarar, como lo 
plantea Contreras, que el flujo financiero neto sin financiamiento es igual para el 
inversionista y para el proyecto, en consecuencia, el V.P.N.  sin financiamiento es 
igual para el proyecto y para el inversionista.   Asumiendo una tasa de oportunidad 
del 15% podemos establecer el Valor Presente Neto V.P.N. sin financiamiento, 
tanto para el proyecto como para el inversionista,  Quedando así: 
 
 
 

                                                           
33 CONTRERAS BUITRAGO, Marco Elías. Formulación y evaluación de proyectos. Santafé de Bogotá. 
D.C.: UNAD, 1995. Pág.470. 
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88132692/1.151 + 135432753/1.152 + 198126614/1.153 +  
 
270919598/1.154 + 386264811/1.155 = 656256241 
 
Valor presente de los egresos: 
-52312200/1.150  = -53312200 
 
V.P.N.  = 603944041 
 
Lo más importante para concluir del estudio financiero es que en las actuales 
condiciones el proyecto es muy recomendable, más si se tiene en cuenta que no 
hay la necesidad de recurrir al financiamiento bancario.  El V.P.N. indica que el 
proyecto genera una riqueza adicional de $603944041 en relación con la que se 
obtendría al invertir en otra alternativa que produzca el 15%. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
El desarrollo del presente trabajo permitió comprobar las ventajas técnicas, 
ecológicas, ambientales, económicas y administrativas de los sistemas integrados 
de producción agropecuaria.  El modelo de granja integral autosuficiente diseñado 
para la Vereda El Carmen permite el abastecimiento de alimentos, tanto de huerta, 
como de origen animal, y además genera excedentes de producción que 
incrementan los ingresos y nivel de vida de los habitantes de la vereda. 
 
El sistema ecológico en el que se basa el modelo de granja integral autosuficiente, 
permite la implementación del sistema sin necesidad de incurrir en cuantiosas 
inversiones iniciales, además, los ciclos de reciclaje natural permiten la 
retroalimentación del sistema con los mismos frutos y productos de la granja, es 
decir, es un sistema de producción agropecuaria, ecológica y económicamente 
autosostenible. 
 
Nótese que para la implementación inicial del presente proyecto se necesitan 
$60.812.200 y el total de costos operacionales del primer año es de $88.390.508, 
como quiera que los ingresos posibles del primer año son $333.000.000, se 
concluye que en el primer año de operaciones se recupera el 100% de la inversión 
y se producen utilidades.  Para los siguientes años de actividad ya no se realizan 
gastos de implementación, lo que aumenta el margen de utilidad. 
 
También resulta conveniente un análisis cualitativo de las bondades del proyecto, 
pues no solo  se debe mirar las bondades del mismo desde la cuantificación de 
utilidades monetarias, sino que se debe tener en cuenta que, como en el presente 
caso, también hay utilidades sociales importantes.  En este sentido, el sistema de 
organización económica entorno a un sistema de economía solidaria, permite que 
los habitantes de la vereda participen activamente en la consolidación de su futuro 
económico y social y en un ambiente democrático, justo y equitativo.  
 
La evaluación general del proyecto es favorable. Sobresalen las ventajas de un 
sistema integrado de producción agropecuaria con pleno conocimiento de los 
diferentes factores involucrados en el proceso de producción y del entorno natural; 
cuando esto se logra, se evita la dependencia de costosos insumos químicos 
artificiales, logrando así productos más saludables, mucho más baratos y sin 
causar estragos ni agotamiento del suelo de producción. 
                                                                                                                                                     
En cuanto al mercado para los productos de la granja, si bien es un mercado ya 
saturado, es un mercado en el que es fácil romper las barreras de ingreso cuando 
se pueden ofrecer alta calidad con precios muy bajos.  En cuanto a la 
implementación técnica del proyecto, se cuenta con buen abastecimiento de los 
materiales e insumos iniciales necesarios y a precios favorables.  La localización 
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macro y micro permiten buenos precios en instalaciones, servicios públicos y 
mano de obra.  En general el proyecto es muy recomendable.   
 
Otro aspecto importante para concluir es la importancia de las granjas integrales 
autosuficientes o sistemas integrados de producción agropecuaria dentro de la 
economía rural.  Si tenemos en cuenta, como se mostró en el cuadro 1., que la 
mayor parte de tierras cultivables está en manos de unos pocos propietarios, es 
necesario que estos aprovechen al máximo sus recursos para que, además de 
lograr cierta autosuficiencia económica obteniendo de la granja la mayor parte de 
su sustento, puedan generar excedentes de producción con los cuales contribuir a 
las necesidades sociales en cuanto a abastecimiento de alimentos. 
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5.  RECOMENDACIONES 
 
Para la implementación y puesta en marcha del presente proyecto se hacen las 
siguientes recomendaciones: 
 
Técnicas: 

• Antes de implementar actividades es necesario un estudio de las 
características ecológicas y del terreno donde se va operar. 

• Aprovechar al máximo los recursos naturales de la región como fuente de 
insumos para el proyecto. 

• Respetar el entorno natural evitando la sobreexplotación del entorno 
natural, en especial, proteger y administrar racionalmente las fuentes de 
agua y manejar los desechos de forma que no contamine el ambiente. 

 
 
Administrativas y financieras: 

• Implementar paulatinamente la mayor cantidad de actividades posibles en 
la granja, cuantas más actividades se desarrollen, menos serán los costos 
de producción y mayores los beneficios. 

• No realizar cuantiosas inversiones para la implementación inicial.  Se puede 
comenzar con unas pocas actividades y con los insumos y productos de 
estas actividades se obtienen los insumos y recursos para integrar otras 
actividades. 

• El modelo de cooperativa resulta muy adecuado, integra a la comunidad y 
redistribuye las utilidades para beneficio de la comunidad. 
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