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INTRODUCCIÓN  

Durante los años 70, la raza humana aumentó la generación de contaminación más de lo que 

generaba en décadas anteriores; esto produjo entre otras cosas más emisiones de las que la 

atmósfera puede absorber y consumir más recursos renovables de lo que la biocapacidad anual de 

la tierra permite. Este conjunto de procesos sigue incrementándose en intensidad y se les 

denomina “translimitación ecológica” (World Wildlife Fund International (WWF), 2010). 

A nivel mundial el deterioro ambiental es un tema que concierne a todos. Problemas como el 

agujero en la capa de ozono, smog en las principales ciudades del mundo y el descontrol de 

desechos son algunos entre muchos factores que impactan el medio ambiente y disminuyen 

progresivamente la salud del planeta (Destruction of ozone layer slowing, 2003). La Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en el 2011,  estimó que unos dos millones de personas mueren 

prematuramente cada año por culpa de la contaminación del aire y muchas más sufren trastornos 

de respiración, cardiopatías, infecciones pulmonares e incluso cáncer (Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 2011). 

En países desarrollados se han llevado a cabo planes para el control de desechos y la disminución 

de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) como lo es el Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático (propuesto en la ciudad de 

Kioto en 1997). Éste establece que, durante el primer período de compromiso de 2008 a 2012 el 

nivel de emisiones debe ser reducido mundialmente en un 5,2% en comparación con las 

mediciones de 1990 (Naciones Unidas, 1998). 

Países desarrollados como Estados Unidos, España, Alemania, Australia, Japón, Canadá y otros 

treinta y dos países se comprometieron a cumplir las metas planteadas. Sin embargo, países como 

China e India grandes emisores de gases de efecto invernadero son considerados “no 

desarrollados” por tal motivo son excluidos del protocolo debido a la gran inversión que deben 

llevar a cabo para cumplir con el mismo. Los países en vías de desarrollo no están obligados a 

seguir el protocolo pero aun así, han firmado el acuerdo y realizan actividades en pro del mismo 

fin. En particular, los países en vías de desarrollo les facilitan a países industrializados cumplir con 

sus compromisos y simultáneamente éstos ayudan a los países en vía de desarrollo invirtiendo en 

ellos mediante la compra de Certificados de Reducción de Emisiones1, ya que ahí es más 

económica la reducción de gases (Naciones Unidas, 1998). 

En Latinoamérica los problemas ambientales no se han tomado en cuenta desde un punto de vista 

urgente y de rápida acción, de tal forma que motive a generar grandes cambios en los países de 

esa zona para disminuir dicho problema. La razón de esto se puede dar debido a que muchos lo 

consideran como una situación cultural, tal y como expresa Gudynas (1999) en su artículo: “La 

                                                           
1
 Las reducciones de emisiones de GEI se miden en toneladas de CO2 equivalente, y se traducen en 

Certificados de Emisiones Reducidas (CER). Un CER equivale a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la 
atmósfera, y puede ser vendido en el mercado de carbono a países industrializados (de acuerdo a la 
nomenclatura del protocolo de Kyoto) (Naciones Unidas, 1998). 
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reacción en América Latina contra esas ideas fue virulenta. Desde las más diversas propuestas pro 

ambientales fueron interpretadas como un ataque directo a la base de la concepción del progreso 

continuado, y desde un flanco que se consideraba menor (el ambiental). Tanto gobiernos como 

intelectuales invocaban la necesidad de mantener el proceso de desarrollo de la región, 

considerando que los problemas ambientales eran propios de los países industrializados y no de 

América Latina” (Gudynas, 1999). 

Las estadísticas sobre uso de vehículos automotores proporcionan uno de los índices de 

contaminación atmosférica potencial más significativos. Así, para tener una idea de la magnitud de 

la situación en América Latina, se sabe que solo en los años comprendidos desde 1984 hasta 1993 

el parque automotor de México ha crecido a un ritmo acelerado, siguiéndole en orden de 

importancia Chile y Brasil (42.3%, 37.1% y 13.6%, respectivamente) (Lacasaña, Aguilar, & Romieu, 

1999). 

Según el Inventario de Gases de Efecto Invernadero de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de 

Bogotá (RMCAB), para el año 2010 la capital Colombiana emitía al año 10.873.331 toneladas de 

dióxido de carbono (CO2), uno de los gases causantes del calentamiento global que sufre el 

planeta. La cifra de emisiones de esa ciudad es baja comparada con las millones de toneladas 

generadas en Santiago de Chile, Ciudad de México; Quito (Ecuador) y Lima (Perú) están por debajo 

de la cifra generada en Bogotá por 2.6 y 2.5 millones de toneladas anuales respectivamente 

(Secretaría Distrital de Ambiente de la Alcaldía Mayor de Bogotá (SDAAMB), 2011). 

En Barranquilla, Colombia, localizada en boca del río Magdalena y considerada como el puerto de 

mayor movimiento de carga marítima del país, existen numerosas industrias exportadoras donde 

remolcadores fluviales transportan hidrocarburos durante todo el año desde Barranca hasta 

Cartagena y viceversa. Cuando éste cuerpo de agua entra al mar Caribe, las altas cargas 

contaminantes que trae se depositan en las playas y demás ecosistemas marítimos. En el país esta 

problemática ha sido considerada uno de los factores más serios que impacta al medio ambiente 

en la cuenca del Caribe (Castro, Caycedo, Jaramillo, & Morera, 2002). 

A pesar que el transporte es un factor altamente contaminante existe una actividad productiva 

con mayor efecto negativo que éste, la ganadería. Según estadísticas de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2011), la producción mundial de 

leche desde el año 2002 hasta el 2009 se ha incrementado en aproximadamente 2% anual y 

Latinoamérica viene aportando el 10% de ese incremento. Esto ha producido un aumento en las 

emisiones de metano (CH4) generadas por la ganadería a una tasa del 0,3% por año donde el 

27.8% del incremento sucede en Latinoamérica. Además se estima un crecimiento de producción 

agrícola hacia el año 2013 en América Latina, Asia y el Pacífico lo que incurrirá en el 94% del 

incremento (Key & Tallard, 2008).  

En cifras, mundialmente se estima que cerca de 78.5 millones de toneladas de metano al año son 

generados por la ganadería donde 16.6 millones de toneladas son generadas por el ganado vacuno 

y el restante por otro tipo de ganado. Los índices más altos se observan en Asia, Centro y 

Suramérica mostrando cerca de 60 millones de toneladas de emisiones al año, lo que representa el 
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56.2% del total (Key & Tallard, 2008). A nivel mundial y según una la publicación “Livestock´s long 

shadow” en 2006 de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

la ganadería comparada con el sector de transporte genera un impacto ambiental negativo de 

18%, mayor que el 15% generado por el sector del transporte (esta diferencia sucede debido al 

uso de fertilizantes que alcanzan el agua y la tierra, además entre otras cosas el metano que 

genera el vacuno dura 23 veces más tiempo en la atmósfera que el CO2) (Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2006). 

 

 

Figura 1: Proyección de emisiones de GEI para el año 2025. Fuente: (World Resources Institute, 2011). 
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Según datos del Instituto Mundial de Recursos como se muestra en la Figura 1, se estima que el 

incremento de los gases de efecto invernadero (GEI) se extenderán en un alarmante porcentaje 

para el año 2025. Se aprecia que el estimado mundial de los GEI se elevará un 57% y en los países 

en vía de desarrollo casi duplicarán su generación. 

En cierta cantidad de países incluyendo los países pertenecientes al protocolo de Kioto se han 

llevado a cabo estudios de impacto ambiental con el objeto de disminuir la emisión de gases de 

efecto invernadero y otros tipos de contaminación. Estudios como el realizado en Australia, donde 

gracias al análisis de ciclo de vida se observó un alto nivel de contaminación debido a los 

combustibles en vehículos pesados, lo que llevó a la búsqueda de combustibles alternativos (Beer, 

Grant, Williams, & Watson, 2002). Thomassen, van Calker, Smits, Iepema, & de Boer (2008), 

llevaron a cabo un estudio en Holanda donde se analizaban dos grupos de granjas lecheras, el 

primer grupo era de producción orgánica y el otro grupo estaba compuesto por granjas de 

producción de leche regular. Se encontró que el alimento concentrado que se adquiría era la 

brecha que afectaba los resultados entre las granjas convencionales y las granjas orgánicas 

seleccionadas; esto se debe a que los concentrados orgánicos contienen mayor cantidad de 

materia prima comparados con los concentrados convencionales (la materia prima trae consigo el 

uso de terreno completo). Además en general la generación de materia prima para el concentrado 

orgánico, requiere más uso de tierra debido a los bajos rendimientos comparados con el 

concentrado convencional (Thomassen, van Calker, Smits, Iepema, & de Boer, 2008). 

Entre algunos estudios ambientales en América Latina se encuentran el Análisis de ciclo de vida 

(en Colombia como es el caso de Parrado & Bojacá (2009), Evaluación de riesgos ambientales (en 

Perú como es el caso de Valdivia Fernández & Núñez Ato (2004)), Gestión de riesgos para el 

ambiente (en Brasil como es el caso de Araujo, Adissib, & Marques Filho (2001)), solo por nombrar 

algunos ya que son notablemente los más utilizados en gran cantidad de publicaciones sobre 

evaluación del impacto ambiental. Los sectores productivos son susceptibles a esta clase de 

estudios debido a que son propensos a mejoras y así a disminuir el efecto negativo al ambiente 

mediante la medición del impacto ambiental. 

El propósito de dichos estudios es evaluar el nivel de deterioro ambiental y cómo es posible 

disminuir tales efectos; además de establecer los resultados de proyectos, planes o programas 

sobre el medio ambiente y elaborar medidas correctivas, compensatorias y protectoras de los 

potenciales efectos adversos (Cerda, 2003). En este trabajo se hará uso específicamente del 

Análisis de Ciclo de Vida debido a que es el método que mejor se adapta para los fines de éste 

proyecto, al tomar en cuenta el proceso productivo y todos los elementos que inciden en la 

generación del producto lo que se considera muy práctico en el caso de producción de leche 

cruda. 

El análisis de ciclo de vida permite tal como lo define Romero (2003), identificar, cuantificar y 

caracterizar los diferentes impactos ambientales, ligados ciclo de vida de un producto. El análisis 

de ciclo de vida se enfoca en el rediseño de productos y los recursos necesarios para su creación, 
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además debido a que normalmente se utilizan más rápido de lo que dichos productos se 

remplazan. 

Para llevar a cabo estudios de tipo ambiental y más específicamente en análisis de ciclo de vida, en 

Europa se han desarrollado ciertos indicadores como métodos de evaluación de impacto 

ambiental, llamados “ecoindicadores”. Los ecoindicadores permiten relacionar las prioridades de 

los impactos ambientales con actividades operativas o industriales. En países como Holanda se 

vienen desarrollando nuevos ecoindicadores que buscan incorporar en la medición aspectos como 

la evaluación de impacto científico basados para un estudio de ciclo de vida y un método de 

ecodiseño pragmático el cual ofrece un método para medir diversos impactos ambientales que 

muestran resultados finales en un único puntaje (PRé Consultants, 2010). 

Sobre este trabajo y debido a todos los problemas ambientales mencionados anteriormente, es de 

gran interés el estudio del área agropecuaria para lograr un análisis de las prácticas actuales y su 

impacto en la naturaleza en el país. Además en esta investigación se desea encontrar alternativas 

que disminuyan tal efecto sobre el ambiente; para lograr esto, se tomará como caso de estudio la 

finca El Paraíso (ubicada en Sopó, departamento de Cundinamarca, Colombia). En esta pequeña y 

nueva empresa se presenta la venta de leche cruda (ordeñada sin ningún tratamiento) y se espera 

generar productos para la venta como huevos, rosas y en ocasiones venta de carne.  

En este trabajo se llevó a cabo para el caso de estudio, el análisis de la cadena de producción de la 

leche mediante el análisis de ciclo de vida con la intención de medir el impacto que genera al 

medio ambiente y de acuerdo con la evaluación y las restricciones encontradas, suministrar las 

buenas prácticas que alivien o disminuyan el impacto ecológico.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el problema de la contaminación a nivel mundial requiere de atención. Problemas 

naturales creados por la polución como el efecto del Niño y la Niña provocan inundaciones, 

tornados, huracanes, olas de frío y calor extremas, lluvias y sequías más largas o fuera de 

temporada (Meunier, 2007). Al parecer la contaminación avanza más rápido de lo que se trabaja 

para detenerla, es por ello necesario tomar más y mejore acciones que ayuden a parar este 

suceso. 

La tecnología ha ayudado en gran parte a traer soluciones a este ámbito, como por ejemplo el uso 

en algunas áreas urbanas y rurales de paneles solares, vehículos eléctricos, plantas para tratar el 

agua, etc., que favorecen al medio ambiente. Uno de los inconvenientes de estas nuevas 

tecnologías están asociadas a sus altos costos (Marszal & Heiselberg, 2011), razón por la cual no 

tienden a aplicarse en países en vías de desarrollo, lo que las hace inalcanzables para muchos. Esto 

conlleva a optar por técnicas que disminuyan la generación de desechos y salven algunos de los 

mismos mediante su control, clasificación y reciclaje. 

En Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2010) el área 

productiva del país vertía en el año 2004, aproximadamente 200 millones en metros cúbicos de 

desechos al año y en los últimos años los niveles de contaminación han venido acrecentándose y 

tienden a seguir elevando su nivel. Estos hechos generan dudas sobre las acciones puestas en 

marcha para el control de la contaminación en el país (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE), 2010). 

El sector industrial y en particular el sector agrícola producen desechos y polución que generan un 

gran impacto al planeta. La agricultura constituye una actividad de gran importancia para el ser 

humano, ya que gran parte de los alimentos que el hombre consume provienen de la naturaleza 

además de otros beneficios que se logran como la extracción de componentes para el etanol y el 

plástico biodegradable encontrados en el maíz (Cardona & Sánchez, 2007). Como se ha venido 

mencionando, al igual que todas las actividades humanas, la agricultura genera contaminación ya 

que hace uso de una gran cantidad de agua, energía entre otros recursos. 

Durante la producción agricultora se hace uso de químicos y otros altos contaminantes, con 

frecuencia con poca consideración a los efectos adversos a largo plazo (Sánchez & García, 1999). 

Según Sánchez G.  (2002) y para tener una idea del impacto ambiental que genera la agricultura, 

en Colombia se producen diariamente cerca de 14.000 toneladas de residuos sólidos. El mayor 

porcentaje de éstos desechos lo constituyen los residuos con alta concentración de materia 

orgánica en particular productos vegetales, animales y papel. Más específicamente Cundinamarca, 

Antioquia y Valle generan el 60% del total de los residuos sólidos, Atlántico y Santander el 15% y el 

15% los restantes departamentos (Sánchez G. , 2002).  

Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los factores más 

influyentes en la contaminación dentro del sector agropecuario son: el uso de plaguicidas, 
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agroquímicos, la fermentación entérica2, manejo de estiércol, cultivo de arroz bajo riego (la 

descomposición anaeróbica de componentes orgánicos emanan metano), quema de sabanas, 

quema de residuos agrícolas y los suelos agrícolas generadores de óxido nitroso lo cuales deben 

principalmente al proceso microbiológico de la nitrificación y denitrificación del suelo (Buitrago, 

Yepes, Luz, Sierra, & Gutiérrez, 2006). 

La producción de leche es una parte de sector agricultor que no escapa de la generación de 

contaminación entre otras emisiones y contaminantes debido al metano que produce el ganado, 

además de los fertilizantes para el crecimiento de pasto, más aun teniendo en cuenta que en 

Colombia la actividad lechera ha sido muy dinámica durante los últimos 30 años y sigue en 

crecimiento (Holmann, y otros, 2006). 

Colombia siendo un país ganadero contribuye de gran forma al aumento de las emisiones en 

Latinoamérica, siendo dicho conjunto de países una de las áreas que más emisiones de metano 

genera a nivel mundial tal como se observa en la Figura 2. En la década de los años 70’s Colombia 

tuvo un crecimiento en la producción de leche a una tasa anual del 4.7% y durante los años 80’s 

tuvo un crecimiento excepcional y sostenido del 6.5% y generó en los años 90 un crecimiento a 

una tasa anual del 3.8% para luego llegar a producir en el año 2001 aproximadamente 5.877 

millones de litros de leche (Holmann, y otros, 2006). 

 

Figura 2: Medición Porcentual de las emisiones de metano generadas a nivel mundial (Key & Tallard, 2008). 

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2010), la agricultura 

colombiana generó un aporte al PIB para el año 2009 de 401.807 miles de millones de pesos, 

aportando el 8.5% del total (Figura 3) lo que da a entender la incidencia de la agricultura en el 

producto interno bruto en Colombia. Dado todo lo anterior, es razonable para el sector 

agropecuario tomar más y mejores medidas para la disminución de la contaminación en la emisión 

de gases y la producción de desechos.  

                                                           
2
 La producción de metano debido al proceso digestivo de herbívoros (Buitrago, Yepes, Luz, Sierra, & 

Gutiérrez, 2006). 
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Figura 3: Aporte porcentual por sectores al PIB en Colombia del año 2009 (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), 2010a). 

Es por esto que es necesaria la propuesta de nuevas opciones para la producción limpia y 

sostenible de manera accesible para los productores agropecuarios. Es en esas propuestas 

necesario analizar el impacto ambiental de los procesos de producción ya que no son únicamente 

los productos los que afectan el ambiente, también lo son las máquinas usadas para la creación 

del producto, los materiales e insumos, los vehículos usados para su transporte, el consumidor 

final que mediante su uso y desecho de los restos del producto igualmente genera contaminación 

al deshacerse de dichos restos. Uno de los métodos más usados es el análisis de ciclo de vida, y los 

que más se adaptan a las necesidades del estudio por sus aplicaciones son: 

 El análisis de la contribución de las etapas del ciclo de vida a la carga ambiental global, por 

lo general con el objetivo de dar prioridad a las mejoras en los productos o procesos. 

 La comparación entre los escenarios de composición de productos de tal manera que sean 

identificables las oportunidades de mejora. 

Para ser más claro sobre el método, el análisis de ciclo de vida toma en cuenta todos los factores 

que inciden en el proceso productivo en la fabricación de un producto. Factores tales como la 

materia prima, componentes químicos de los productos usados y disposición de los residuos del 

proceso entre otros factores. Se generan informes sobre la cantidad de residuos que van a las 

aguas, a los suelos, la cantidad de emisiones y otros residuos que son generados para obtener 

cierta cantidad de producto. 

Según Romero (2003),  
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“El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de las materias primas y 

termina cuando la vida útil del producto finaliza, convirtiéndose en un residuo que ha de 

ser gestionado adecuadamente.”  

Durante la fabricación de cierto producto, las empresas deben evaluar el impacto ambiental que 

tiene su proceso de manufactura, además tienen la responsabilidad sobre el impacto que 

ocasionan las partes involucradas en el proceso hasta que el producto llega al consumidor 

(Romero, 2003). El análisis de ciclo de vida se realiza con la utilización de indicadores llamados 

Ecoindicadores los cuales son valores adimensionales que miden el nivel de impacto ambiental 

que genera la cadena de manufactura de cierto producto (Chacón, Potocnjak, & Célèry, 2009). 

Para llevar a cabo el análisis de ciclo de vida se requiere el apoyo de la ayuda de herramientas 

informáticas debido a la gran cantidad de información que se procesa (entre ellos entradas y 

salidas) de tal forma que el software funcione como paquete experto en este tipo de estudio. 

Existen una gran cantidad de aplicaciones para el LCA entre los cuales resaltan como los más 

importantes: GaBi 4™ de PE International, Umberto® de ifu Hamburg y SimaPro 7™ de PRé. Las 

aplicaciones antes mencionadas y las metodologías de evaluación que éstos usan son 

mayoritariamente de origen europeo lo que puede significar que se basan en características de 

ese lugar como propiedades climáticas, temperaturas, disponibilidad de recursos naturales, 

minerales fósiles, cantidad de seres humanos por metro cuadrado, impacto de ciertos agentes en 

la salud de los seres humanos en la región, etc. (Chacón, Potocnjak, & Célèry, 2009).  

Es importante el uso de las mencionadas metodologías ya que es necesario emplear un parámetro 

de evaluación comparable de tal forma que permita validar las posibles decisiones de mejora. 

Con respecto a los métodos de evaluación de impacto ambiental se destacan los siguientes: 

Ecoindicator 95 y Ecoindicator 99 ambos desarrollados en Holanda. El primero fue de los primeros 

métodos en mostrar el impacto en cierto estudio en un solo puntaje. El segundo es un método de 

evaluación de impacto científico, basado para un estudio de ciclo de vida y un método de 

ecodiseño pragmático el cual ofrece un método para medir diversos impactos ambientales; la 

ventaja que este provee es que muestra un resultado final en un único puntaje (PRé Consultants, 

2010). Otra metodología utilizada es el CML 2000 baseline, este método de línea base está 

orientado al problema con un enfoque a punto intermedio y además utiliza categorías obligatorias 

de impacto (indicadores de las categorías utilizadas en la mayoría de los LCA) (Raluy, 2009). 

Otro tema importante tiene que ver con las bases de datos que se utilizan en los estudios de 

ambientales como el LCA, huella de carbono, huella hídrica, etc. Unas de las bases de datos más 

nombradas en la literatura son Ecoinvent, US LCI, ELCD, US Input Output, EU y Danish Input Output, 

Dutch Input Output, LCA Food, Industry data, entre otras.  

En Colombia se han llevado a cabo ciertos estudios haciendo uso del análisis de ciclo de vida 

obteniendo resultados satisfactorios para cada uno de sus casos. Para dichos estudios los 

investigadores se apoyaron en diversas herramientas como SimaPro 6.Un ejemplo de los casos con 

algún nivel de similaridad que se han llevado a cabo en Colombia referentes al tema es el “Análisis 
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de ciclo de vida y sus implicaciones en la responsabilidad corporal social de la cadena de 

abastecimiento del corte de rosas en Colombia” por Parrado & Bojacá (2009) el cual hizo uso del 

software Simapro6®, éste estudio tenía como objetivo la evaluación y comparación del 

desempeño de la producción de rosas certificado por Florverde® con una producción no certificada 

(Parrado & Bojacá, 2009).  

Otro estudio de impacto ambiental es el titulado “Evaluación de la disminución del impacto 

ambiental con el uso de material reciclado en elementos de unión de tubería” por Fuquene, 

Córdoba, Lara, & Méndez (2009), donde se hizo uso del software Simapro6® junto a la 

metodología Ecoindicador 99 para establecer el grado de impacto ambiental. En este estudio se 

observó que los mayores efectos ambientales del producto, se asociaron con el consumo de 

combustible fósil y la generación de material inorgánico (Fuquene, Córdoba, Lara, & Méndez , 

2009). A pesar de la importancia de éste estudio en su área, no es un estudio en el área agrícola 

(como el que se propone en este documento) y menos aún involucra la producción de algún bien 

proveniente de ese sector como lo es la leche. En el caso de ambos estudios, es razonable pensar 

que el impacto ambiental en Colombia es mucho menor en el sector lechero, pero es un hecho 

que aún se desconoce ya que no se han encontrado registros de la realización del análisis de ciclo 

de vida en la producción de leche cruda (solo ordeño) en Colombia. 

Dada la escasa cantidad de estudios sobre esta área en el tema ambiental en Colombia y la falta de 

estudios específicamente en el área de la producción de leche cruda, surge el interés de ampliar la 

investigación sobre el tema. Es por ello que se presenta el estudio de una problemática ambiental 

mediante el uso de LCA en Colombia. El problema que se resuelve en este estudio es la obtención 

del impacto ambiental que se genera en el sector agrícola colombiano, basado en el impacto de la 

cadena de producción de leche cruda en la finca “El Paraíso”.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto ambiental del proceso de extracción de leche cruda desde la obtención de la 

materia prima necesaria para llevar a cabo dichos procesos, hasta su transporte al centro de 

recolección mediante el enfoque de análisis de ciclo de vida y de tal forma establecer buenas 

prácticas que ayuden a mitigar los impactos generados en los procesos del caso de estudio. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los procesos asociados a la producción de leche cruda en la finca “El Paraíso” 

y establecer los aspectos e impactos de los mismos mediante el uso de análisis de ciclo de 

vida (LCA), y de tal forma lograr diagnosticar los impactos ambientales actuales que 

genera la finca. 

 Analizar los factores de impacto y definir la metodología para la evaluación de impacto 

ambiental a ser utilizado en el caso de la producción de leche en la finca “El Paraíso”, y así 

lograr determinar los puntos críticos del proceso de producción de leche en dicho caso de 

estudio. 

 Definir los controles y buenas prácticas a ejercer en la finca “El Paraíso” para el 

mejoramiento del despeño ambiental. 
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3. MARCO TEÓRICO 

El cambio climático y otras amenazas ambientales se han hecho más notables durante los últimos 

años. Estos problemas naturales son en gran parte causa de la contaminación ambiental. Para 

hacer frente a dichos problemas se deben integrar ciertas consideraciones medioambientales 

basadas en un número de diferentes tipos de decisiones. Estas tienen que ser tomadas tanto por 

las empresas y sociedad como por las administraciones públicas y los responsables políticos 

(Finnveden, y otros, 2009). 

Por esta razón se han impulsado y actualmente se siguen impulsando una gran cantidad de 

acciones en pro de la naturaleza mediante leyes gubernamentales tal como lo representan las 

estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2010). Acciones y 

estudios como las investigaciones científicas que reconozcan los factores que afectan el ambiente 

son necesarios para el planteamiento de procesos alternativos que reduzcan el impacto ambiental. 

Para lograr entender el contexto en el que se desenvuelve éste estudio es necesario comprender 

ciertos conceptos que durante este apartado serán explicados. 

En este tipo de estudios la cadena de suministro toma un rol importante no solo en la industria 

como en el sector agrícola ya que es uno de los factores que alimenta la producción. Más 

detalladamente la Cadena de Suministro está formada por todas aquellas partes involucradas de 

manera directa o indirecta en la satisfacción de la solicitud de un cliente (creación de un producto 

o servicio). La cadena de suministro es un gran universo sistemático que incluyen distintos agentes 

como los son el fabricante, el proveedor, los transportistas, almacenistas, vendedores e incluso 

hasta los mismos clientes (Chopra & Meindl, 2008). 

El Impacto Ambiental en el contexto de producción, se refiere a todas aquellas emisiones de gas, 

contaminación hídrica y de suelos y demás efectos causados por el uso de los recursos en la 

creación de un producto; es decir, la producción se interpreta en términos de impacto potencial 

en la naturaleza o medio ambiente, como por ejemplo: la eutrofización (abundancia 

anormalmente alta de nutrientes), la acidificación, el cambio climático, toxicidad terrestre, uso de 

energía no renovables y la ocupación de la tierra (vander Werf, Kanyarushoki, & Corson, 2009). 

Para llevar a cabo el análisis de impacto ambiental se hace uso de ciertos métodos, algunos tienen 

en cuenta una mezcla de energía y materiales, otros incluyen aspectos sociales y económicos 

además de los aspectos ambientales, etc. A continuación se listan los más nombrados en la 

mayoría de estudios según Moberg (1999):  

 Análisis de ciclo de vida: es una técnica para evaluar los aspectos ambientales asociados 

con un producto durante su ciclo de vida, éste contempla desde la extracción de materia 

prima hasta la disposición del producto. 

 Evaluación de riesgos ambientales: se le denomina al examen científico y técnico de la 

naturaleza y magnitud del riesgo para las personas y otros receptores. La Evaluación de 

Riesgos Ambientales implica el encadenamiento necesario de tres factores: la existencia 
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de un elemento o sustancia tóxica ("peligro"), la presencia de un receptor sensible a dicho 

peligro y la posibilidad de migración del contaminante hasta un punto de contacto con el 

receptor ("exposición") (DeMiguel, 2005). 

 Gestión de riesgo ambiental: es el conjunto de medidas y herramientas dirigidas a reducir 

los niveles de vulnerabilidad de un sector, poblado o ciudad, frente a una amenaza natural 

existente, para así disminuir el riesgo ambiental. Es una política pública con alta incidencia 

en lo urbano, articuladora de acciones de prevención y (Ornés & Chacón, 2009) 

moderación, sin abandonar la atención al desastre. Debe ser ejercida por el estado pero 

compartida con el sector no gubernamental (Ornés & Chacón, 2009). 

 Análisis de riesgo comparativo: tiene como propósito priorizar los riesgos más importantes 

tanto para la salud humana como para el medio ambiente de forma que se puedan 

presentar en una escala de mayor a menor riesgo, así como para priorizar las 

metodologías de control disponibles. Éste método utiliza tanto la ciencia como la 

participación de los actores para identificar y abordar las áreas de mayor preocupación 

ambiental y proveer un marco para dar prioridad a los problemas (Evans, y otros, 2003). 

 Análisis Ambiental Estratégico: es llevado a cabo con detalles variantes, las políticas son a 

menudo más difusas en su presentación y algunas pueden cubrir áreas sociales y 

geográficas. Se aplica a nivel de proyectos y puede usarse al mismo nivel de detalle que el 

Análisis de Impacto Ambiental, de igual forma trabaja como herramienta para integrar la 

sostenibilidad en procesos de análisis de planeación (Moberg, 1999). 

  Análisis de Costo Beneficio: está basado en economías neoclásicas, es un método que 

trata de estimar el impacto total de un proyecto en una sociedad calculando sus costos y 

beneficios. El impacto ambiental es incluido valorándolo y convirtiéndolo en términos 

monetarios (Moberg, 1999). 

 Intensidad de Material por unidad de Servicio: se aplica a nivel regional, en este método 

todos los materiales usados o afectados para producir un servicio. Sus entradas son 

tomadas en cuenta de antes y después la fase de vida del servicio, es decir, las entradas de 

manufactura, uso reparación, reciclaje y disposición como la infraestructura usada. En éste 

método no se consideran directamente los desperdicios y emisiones (Moberg, 1999). 

Se hace uso del Análisis de Ciclo de Vida o por su nombre en inglés Life Cycle Assessment (de 

ahora en adelante LCA) por las características y ventajas que lo envuelven en este estudio ya que 

profundiza en los impactos durante el ciclo de vida de cierto producto y además incluye gran 

cantidad de características como Gases de Efecto Invernadero, acidificación, eutrofización, etc. 

Más específicamente el LCA es una herramienta normalmente usada para evaluar los impactos 

ambientales y los recursos utilizados en todo el ciclo de vida del producto (bien o servicio), es 

decir, desde la adquisición de materias primas a través de fases de producción y uso hasta la 

gestión de residuos de dicho producto (Finnveden, y otros, 2009).  

La fase de gestión de residuos incluye su eliminación, así como el reciclaje (el término de 

“productos” incluye tanto los bienes y servicios). El LCA es una evaluación global y considera todos 

los atributos o aspectos del medio ambiente natural, salud humana y los recursos; cabe destacar la 
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gran magnitud el desarrollo metodológico de LCA además de su amplia aplicación en la práctica 

(Finnveden, y otros, 2009). Es de gran importancia mencionar que el LCA está contemplado en la 

serie de normas ISO 14040, específicamente: 

 ISO 14040.1997: Análisis de ciclo de vida- Principios generales. 

 ISO 14041.1998: Análisis de ciclo de vida - Análisis inventario del ciclo de vida. 

 ISO 14042.2000: Análisis de ciclo de vida - Valoración del impacto. 

 ISO 14043.2000: Análisis de ciclo de vida - Interpretación. 

En dicha serie de normas se especifican de manera extensa el marco general, principios 

necesidades básicas para el estudio y técnicas de LCA (International Organization for 

Standarization (ISO), 2009). 

Finnveden, y otros (2009), explican que la característica única de LCA es el enfoque en los 

productos de una perspectiva del ciclo vital, además que el alcance global de LCA es útil para 

evitar problemas de desplazamiento, por ejemplo, de una fase del ciclo de vida a otro, de una 

región a otra, o de un problema ambiental a otro. 

Las etapas básicas de la metodología del LCA son: objetivos y alcance, análisis de inventario de 

ciclo de vida, la evaluación de impacto de ciclo de vida y la interpretación de los resultados. En 

éste último los resultados de las fases anteriores se evalúan en relación con el objetivo y el alcance 

con el fin de llegar a conclusiones y recomendaciones (Thomassen, van Calker, Smits, Iepema, & 

de Boer, 2008).  

Definir el alcance del estudio es trascendental; aquí se describe las opciones metodológicas más 

significativas, los supuestos y limitaciones. Se comienza con opciones iniciales (el término inicial es 

usado porque el LCA es un proceso iterativo) y requerimientos iniciales que se pueden ir 

adaptando más adelante cuando haya más información disponible (Goedkoop, DeSchryver, Oele, 

Durksz, & deRoest, 2010). 

La Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida (LCIA por sus siglas en inglés) está dirigido a entender y 

evaluar la magnitud y la significación de los potenciales impactos ambientales del sistema de 

producción de un bien que se está estudiado (Finnveden, y otros, 2009). El análisis de ciclo de vida 

toma en cuenta todo el proceso productivo de un producto, desde el momento que toma la 

materia prima de la naturaleza para crear los insumos necesarios para comenzar la producción 

hasta que el producto se desecha o recicla dependiendo del caso. 

Para su mejor entendimiento, en la Figura 4 se presenta un diagrama de los procesos que se 

deben tomar en cuenta al momento de hacer un análisis de ciclo de vida. 
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Figura 4: Diagrama de los procesos tomados en cuenta en un análisis de ciclo de vida (Basado en (Goedkoop, 
DeSchryver, Oele, Durksz, & deRoest, 2010)). 

El resultado del Inventario de Ciclo de Vida (LCI por sus siglas en inglés) es una recopilación de los 

insumos (recursos) y las emisiones del producto durante su ciclo de vida. En la fase de inventario 

un modelo se hace basado en el complejo sistema técnico usado para producir, transportar y 

disponer de un producto; esto se traduce en un diagrama de flujo o diagrama de árbol de procesos 

con todos los componentes pertinentes. Para cada proceso todas las entradas y salidas relevantes 

son recogidas, desde las cantidades de materia prima, energía y recursos de transporte hasta las 

emisiones al aire, agua y suelo del ciclo de vida de un producto o proceso. Los resultados suelen 

ser una larga lista de entradas y salidas que a menudo es difícil de interpretar. Existen dos tipos de 

datos que se pueden usar dentro de un inventario (Goedkoop, DeSchryver, Oele, Durksz, & 

deRoest, 2010): 

 En primer plano o Foreground data, son aquellos datos específicos que se requieren para 

modelar un sistema, éstos son datos no genéricos que solo aplican a un determinado 

proceso en un determinado lugar. 

 En segundo plano o Background data, son aquellos datos genéricos que se pueden 

encontrar en otros inventarios o en la literatura. 

En muchos casos es muy complicado hacer una comparación entre productos, es decir, en un 

proceso tal vez no se puede comparar el producto A y B ya que pueden tener diferentes 

características (de costos, de rendimiento, etc.). Tal es el caso de un cartón de leche que puede ser 

utilizado una vez, mientras que una botella de leche retornable se puede usar varias veces y por 

sus características ambos envases no pueden ser comparados de manera equitativa (Goedkoop, 

DeSchryver, Oele, Durksz, & deRoest, 2010). De aquí surge la Unidad Funcional o Base de 

Comparación; ésta describe y cuantifica las propiedades del producto (la funcionalidad, la 
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apariencia, la estabilidad, durabilidad, facilidad de mantenimiento, etc.) que deben estar 

presentes para el estudio de una posible sustitución del mismo, es decir es una descripción 

cuantificada del desempeño del producto en el sistema de producción. Estas propiedades son a su 

vez determinadas por los requisitos en el mercado en el que el producto vaya a venderse. El 

estudio comparativo del sistema de producción que provee una igualdad entre productos en uso y 

productos alternativos se denomina Flujo de Referencia. Los flujos de referencia traducen la 

unidad funcional en flujos productivos específicos para cada uno de los sistemas que se están 

comparando de tal manera de que se realicen bajo las mismas condiciones, y de esa forma se 

puedan observar los efectos de la sustitución de algún componente del flujo de producción 

(Weidema, Wenzel, Petersen, & Hansen, 2004). 

En LCA los límites en el análisis son de gran importancia ya que los procesos de producción tienden 

a relacionarse entre sí. En el ejemplo del cartón de leche es necesario incluir los camiones que 

transportan la leche; dichos camiones son productos con ciclo de vida que podrían entrar en el 

LCA de la leche y lo mismo sucede con otros productos, pero no se pueden rastrear todas las 

entradas en el sistema. Es necesario estar consciente de que al excluir a ciertas partes al momento 

de definir los límites del sistema, los resultados pueden resultar distorsionándose (Goedkoop, 

DeSchryver, Oele, Durksz, & deRoest, 2010). 

En el límite del análisis se deben tomar en cuenta los límites de la naturaleza. En los sistemas 

agrícolas es importante decidir si las áreas agrícolas son vistas como una parte de la naturaleza o 

como un sistema de producción (tecnosfera). Si esto es visto como la naturaleza, todos los 

plaguicidas que se aplican deben ser vistos como una emisión; por otro lado, si las áreas agrícolas 

son vistas como un sistema económico, se puede excluir a los plaguicidas que permanecen en la 

zona y solo se incluyen los pesticidas que se filtran, se evaporan o se rocían accidentalmente fuera 

del campo (Goedkoop, DeSchryver, Oele, Durksz, & deRoest, 2010). 

En este estudio se lleva a cabo el análisis a través del uso de un software mediante LCA logrando 

así proporcionar resultados que guían a una valoración del impacto ambiental de tal forma que 

puede servir de ayudar a abrir otras opciones que reduzcan dicho impactos obtenidos. 

Actualmente se conoce de tres aplicaciones que por sus características fueron tomados en cuenta 

como potenciales opciones para su uso en este estudio las cuales fueron GaBi 4™ de PE 

International, Umberto® de ifu Hamburg y SimaPro 7™ de PRé. Entre las características de dichas 

aplicaciones figuran, sus capacidades para llevar a cabo un análisis gráfico del LCA, bases de datos 

de materiales, además de una gran variedad metodologías para el LCA que otras aplicaciones no 

contemplan. 

Además de las aplicaciones mencionadas anteriormente, es importante señalar que la Pontificia 

Universidad Javeriana cuenta con el software SimaPro 6 de Pré Consultants y recientemente 

adquirió Umberto® el cual fue utilizado en la realización de este estudio debido a que era la 

herramienta más actualizada con la que contaba la universidad. Desarrollado por ifu Hamburg, 

Umberto® es una herramienta de software que cuenta con ciertas características: 



24 
 

 Materiales: cuenta con una lista de materiales con propiedades ecológicas, el usuario 

puede definir las propiedades de los materiales si así se desea. 

 Editor de redes: Se logra diseñar el modelo gráfico con elementos de dibujo simple, cuenta 

con diagramas Sankey (Diagrama de flujo de materiales) para mejor visualización de los 

flujos de salida de materiales  y representa modelos jerárquicos. 

 Especificación de proceso flexible: Coeficientes lineales simples, descripciones del proceso 

parametrizado eficiente, no lineal, si es necesario. 

 Cálculo: Métodos de cálculo interactivos, modelado dinámico para el cálculo de los flujos, 

cálculo de la contabilidad patrimonial. 

 Análisis de sensibilidad: Consideración de la calidad de datos, simulación de Monte Carlo  

 Desempeño de los Sistemas de Medición: Análisis de ciclo de vida (LCA), creación / 

modificación de los propios sistemas de medición del desempeño. 

 Análisis de ciclo de vida y balances: Balances de masa y energía para todo el sistema y los 

subsistemas de cualquier sub-red, balance de análisis de la hoja de procesos, productos, 

sobre los límites y los flujos, consideraciones en las acciones y cambios en los inventarios, 

análisis gráfico de la balanza como gráficos de dos y tres dimensiones de pastel y de 

barras, gráficos de radar, de series de tiempo, etc., comparación de escenarios 

alternativos, los productos o los períodos de observación (en días, meses y años). 

 Librería de procesos: Amplia documentación, cuenta con más de 4000 registros de datos 

Ecoinvent para el uso libre, cientos de otros registros de datos de diferentes fuentes, 

importación y exportación de registros de datos en formato EcoSpold, más de 20 

indicadores y sistemas de medición para la evaluación del ciclo de vida, todos los datos se 

puede adaptar, descripciones de proceso multilingüe, almacenamiento y reutilización de 

sub modelos. 

 Cálculo de Costos: Toma en cuenta los costos directos de material, los costos del proceso, 

calcula los costos planificados y costos marginales, prestación de los costos fijos y 

variables por centro de costos, unidad de contabilidad de costos, realiza la representación 

tabular y gráfica de los costos y las evaluaciones, igualmente puede generar diagramas 

Sankey del producto total, individual, o el costo por unidad de producto. 

 Interfaz: Umberto-Integrator logra llevar a cabo la conexión a los sistemas de ERP 

(certificada SAP), Importación de material de las listas, los costos y las especificaciones del 

proceso de Microsoft Excel, exportación de listas de materiales, los saldos de los 

resultados, análisis de costos e indicadores clave de rendimiento a Microsoft Excel, 

exportación de los diagramas Sankey y todas las otras representaciones gráficas en 

formato estándar. 

Además los costos de materiales y procesos se pueden introducir en el modelo para apoyar la 

toma de decisiones empresariales. Dicha aplicación toma en cuenta los costos de producción y 

logra optimizar los procesos, también sirve como una herramienta flexible y versátil para las 

instituciones de investigación y consultoría (ifu Hamburg, 2010). 
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En ciertos estudios para obtener respuestas ante la toma de decisiones, es necesario contar con 

algún tipo de indicador que mida la situación actual y la posible nueva situación. Mondragón  

(2002), comenta que una de las definiciones más usadas por diferentes autores para explicar que 

es un indicador es la que Bauer dio en 1966 y citan “Los indicadores son estadísticas, serie 

estadística o cualquier forma de indicación que facilita estudiar donde nos encontramos y hacia 

donde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas 

específicos y determinar su impacto”. 

Para ésta investigación fue necesario el uso de ciertas metodologías para el análisis ambiental, 

éstos son un método de evaluación de impacto de LCA. Los indicadores ambientales son valores 

adimensionales que resumen el impacto ambiental que produce generar un producto o servicio 

específico. Estos valores son calculados usando el enfoque de LCA e intentan resumir los impactos 

ambientales para ser usados en una evaluación simple (Chacón, Potocnjak, & Célèry, 2009).  

Aranda, Zabalza, Martínez, Valero, & Scarpellini (2006) en su libro, identifican 7 metodologías de 

impacto como los más resaltantes donde se observan: Ecoindicador95, Ecoindicador99, CML1992, 

CML2000, Ecopuntos97, EDIP96 y EPS2000. En Colombia ya se han llevado estudios de ciclo de vida 

usando el Ecoindicador99, como es el caso del trabajo de Fuquene, Córdoba, Lara, & Méndez  

(2009) donde trabajaron con el ecoindicador en el sector de la construcción, aquí se implantó para 

el estudio de LCA de uniones roscadas fabricadas en PVC.  

Hay distintas bases de datos que se utilizan para este tipo de estudio, una de las más usadas por 

las aplicaciones computarizadas, es ecoinvent y su criterio de cálculo no está normado hasta 

ahora. La base de datos ecoinvent en su actual versión v2.2, cuenta con más de 4000 conjuntos de 

datos de inventario de ciclo de vida (LCI) en los ámbitos de la agricultura, el suministro de energía, 

el transporte, los biocombustibles y biomateriales, productos químicos a granel y de la 

especialidad, materiales de construcción, materiales de embalaje, metales básicos y preciosos, 

procesamiento de metales y electrónica así como el tratamiento de residuos (Swiss Centre for Life 

Cycle Inventories, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

4. METODOLOGÍA  

Éste estudio se llevó a cabo por fases, las cuales se explican a continuación:  

En la primera fase, se caracterizaron y analizaron los procesos actuales que se llevan a cabo en la 

finca “El Paraíso” mediante el establecimiento de los consumos de materiales y energía del caso 

de la producción de leche en la finca. En dicha fase se desarrolló: 

 El inventario de ciclo de vida, el cual constó en la recolección datos detallados del proceso 

productivo de la leche en la finca “El Paraíso”, tomando en cuenta la procedencia de la 

materia prima y el consumo de recursos en la producción de dicho lácteo. 

 Entrevistas durante las visitas a la finca con los encargados del proceso de extracción de la 

leche y con los encargados del transporte. 

 Estudios de información del sector (Sopó, Cundinamarca) a partir de información 

secundaria (minerales en la tierra, plantas que crecen en el lugar, etc.). 

 Nivel de emisiones y diferentes contaminaciones en las distintas actividades de la 

producción de leche que no se encuentran en la base de datos de la herramienta a 

utilizada, dichas medidas se obtuvieron mediante la investigación en la literatura y análisis 

de laboratorio. 

La segunda fase se concentró en definir la cadena de valor, impactos y los consumos en el caso de 

la producción de leche en la finca “El Paraíso”, en dicha fase se obtuvo: 

 Un inventario de los flujos de y hacia los procesos en el ciclo de vida de la leche en la finca 

“El Paraíso”, así como las entradas del modelo. 

 Los efectos de tipo medio: como daños a los recursos, daños al ecosistema y daños a la 

salud humana. 

 El diseño del modelo para el estudio de impacto ambiental y las variables que lo 

conforman de acuerdo con las categorías de impacto de acuerdo a la metodología de 

evaluación utilizada mediante el uso de la herramienta informática de apoyo. 

 El impacto ambiental mediante el modelo de producción planteado y el uso de las bases 

de datos, los cuales ayudaron a ponderar las variables que intervienen en el modelo de 

impacto. 

La tercera fase consistió en establecer los puntos críticos de los procesos en el caso de la 

producción de leche en la finca “El Paraíso” y se definieron los controles y buenas prácticas a 

ejercer para el mejoramiento del desempeño ambiental. En dichas actividades se obtuvieron: 

 Los puntos críticos de los procesos en el caso de la producción de leche en la finca “El 

Paraíso” mediante la Evaluación de Impacto de Ciclo de Vida. 

 Controles y procedimientos a ejercer para el mejoramiento del proceso productivo los 

cuales son de alguna manera más amigables con el medio ambiente. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL DE EXTRACCIÓN 

DE LECHE EN LA FINCA “EL PARAÍSO” 

En este capítulo se explican los procesos adoptados por la finca “El Paraíso” para la extracción de 

leche cruda. La finca cuenta con 33Ha de terreno para el ordeño, pastoreo y diversas 

construcciones otras que las del sector productivo. Para una mejor explicación de los procesos 

llevados a cabo en la finca, éstos se dividen en secciones las cuales exponen detalladamente la 

composición de cada uno de dichos procesos. En el ANEXO F se pueden apreciar imágenes de la 

finca “El Paraíso”. 

5.1. PROCESOS PRODUCTIVOS 

5.1.1. Agricultura de pasto 

En la finca “El Paraíso” el área total de pastoreo (Figura 4) fue dividida para que el ganado pudiese 

alimentarse de pasto de manera uniforme, dichas divisiones (potreros) fueron cercadas con un 

área de 700m2. El Paraíso debe producir cerca de 540 kilogramos de pasto diariamente necesarios 

para alimentar las 10 vacas que posee, además de esto, en tiempos de escases (la finca tiene un 

año sin realizar labores de riego debido a la incesante lluvia en la zona desde el tercer período 

2010 hasta el tercer período 2011) de lluvia la finca debe realizar labores de riego necesarias para 

hidratar de forma optima el suelo.  

 

Figura 5: Área de pastoreo de la finca "El Paraíso. (Fuente: El autor) 

Además del agua, el suelo es nutrido con fertilizante, gallinaza y desecho orgánico que proviene 

respectivamente de las gallinas y las vacas que ahí se alimentan. Se provee al suelo de 0.550 
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kilogramos de gallinaza y de 15.552 kilogramos de desechos orgánicos de vaca. Amézquita, 

Murgueitio, Ibrahim, & Ramirez (2009) en su artículo realizan un estudio donde es comparado el 

consumo de carbono por el pastos en dos regiones de Colombia, la región andina y la región 

amazónica. En dicho estudio se obtuvo que el consumo de carbono por el pasto es de 0,9 

TonC/ha/año en pastos que se encuentran a gran altitud, en bajas temperaturas y tierras fértiles 

como es el caso de la finca “El Paraíso” (Amézquita, Murgueitio, Ibrahim, & Ramirez, 2009). 

5.1.2. Pastoreo 

Cuando el ganado no se encuentra siendo ordeñado, se encuentra pastando (Figura 6). En este 

proceso se logra que el animal se alimente tanto de pasto como de agua, durante el pastoreo el 

ganado proporciona de desechos orgánicos al pasto que al mismo tiempo son utilizados como 

fertilizante, de igual manera el ganado envía a la atmósfera cierta cantidad de metano (CH4) el cual 

según informes del IPCC son de 23 a 30 veces más contaminantes que el dióxido de carbono (CO2). 

Actualmente no siguen ningún procedimiento estándar para la separación o rotación del ganado 

en el pastoreo. 

 

Figura 6: Pastoreo en la finca "El Paraíso" (Fuente: El autor). 

 

5.1.3. Proceso de ordeño 

El proceso de ordeño se lleva a cabo en una estructura abierta (sin paredes) construida con 

columnas de hierro y techo de asbesto, tal y como se muestra en la Figura 7: 
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Figura 7: Estructura donde se lleva a cabo el ordeño en la finca "El Paraíso" (Fuente: El autor). 

Como se puede observar en la Figura 7, se hace uso de un extractor de leche automático el cual 

mediante mangueras se conecta a la ubre de la vaca (Figura 8) y éste succiona la leche llevando el 

líquido a envases de vidrio destinados para tal fin. 

 

Figura 8: Extracción de leche automatizada. (Fuente: El autor) 

Durante el proceso de ordeño, la vaca es alimentada con 0.255 kilogramos de alimento 

concentrado para vacas (nombre comercial “Cresse” para vacas lecheras) y 0.0377 kilogramos de 

sal mineralizada (nombre comercial “Cressal”). Las 8 vacas que no se están ordeñando (debido a 

que el extractor solo tiene capacidad de ordeñar dos vacas al mismo tiempo) se mantienen en el 

lugar tomando sal mineralizada las que no se han ordeñado y en un “pasillo” hecho con barras 

metálicas las que ya fueron ordeñadas. El consumo de agua por parte de las vacas se realiza 

durante el pastoreo, éstas toman libremente el agua que se encuentra en un envase en la zona. 

 

5.1.4. Transporte 

Luego de haber sido ordeñadas, la leche recolectada es colocada en un envase de aluminio de 40 

litros de capacidad el cual es sumergido parcialmente en agua fría debido al clima templado que 
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yace en Sopó para realizar un tipo de “refrigeración”. Todas las mañanas el vehículo de transporte 

(un camión marca JAC 1035 de 2.5ton) pasa a recoger la leche; es un camión recolector el cual 

traslada la leche a un centro de recolección que se ubica a una distancia de 6.6km de distancia de 

la finca “El Paraíso”.  

A continuación se muestra el diagrama etapa-etapa de los procesos de la finca: 

 

Figura 9: Diagrama "etapa-etapa" de los procesos de producción de la finca "El Paraíso". (Fuente: El autor). 

5.2. ASPECTOS E IMPACTOS DE LA FINCA LECHERA “EL PARAÍSO” 

Para ubicar el caso de la finca lechera y su modelo acorde a la realidad, es necesario plantear los 

aspectos e impactos que se reflejan en esta. Es por ello que a continuación se explican los aspectos 

identificados en la finca gracias a las innumerables visitas a dicha finca, a las entrevistas y a la 

investigación en la literatura. 

5.2.1. Aspectos 

En la finca lechera “El Paraíso” existe cierta cantidad de consumos los cuales se podrían clasificar 

en materia prima e insumos. Si bien es cierto (y como se había mencionado) que la cría de ganado 

para la producción de leche es una de las más contaminantes (inclusive más que el transporte) la 

materia prima necesaria para llevar a cabo el proceso de extracción de leche no es muy variada, 

sin embargo las cantidades son altas dependiendo del material que se esté usando. 

5.2.1.1. Emisiones al aire 

Además de otros procesos, la crianza de ganado es un requisito necesario para la producción de 

leche cruda, éste incurre en la generación de emisiones de metano al aire. En la agricultura de 

pasto, el agua usada para la hidratación del suelo no es totalmente absorbida por el mismo, gran 

parte se evapora. Otro elemento que llega al aire y que se debe mencionar es el oxigeno, éste es 

producido por el pasto gracias a la fotosíntesis. 

El uso de la energía eléctrica en la finca no encaja en esta problemática ya que la zona geográfica 

donde se ubica es alimentada de energía proveniente del Embalse Guavio el cual no genera 

emisiones al aire durante su producción de energía eléctrica (Corporación Autónoma Regional del 

Guavio (CORPOGUAVIO), 2010). Sin embargo según Gil Mora (2010), las represas contribuyen al  

empeoramiento de la calidad y salubridad de las aguas tanto río arriba como río abajo por la 

modificación artificial de las cuencas hidrográficas, Bloquean el flujo natural lo que causa 

Agricultura de Pasto Pastoreo 
Alimentación y 

Ordeño 
Transporte 
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aumentos en la sedimentación con acumulación de nutrientes y organismos que promueven la 

proliferación de algas. Producen impactos a la biodiversidad, como efectos en las especies de 

peces migratorios. Algunas especies, las de menor tamaño, mueren en la inundación provocada 

por la represa. Las especies de mayor tamaño se verán obligadas a adaptarse a su nuevo hábitat y 

competir con la fauna allí existente. Además, desaparecen los bosques cubiertos por aguas, y de 

esta forma también se pone en juego la calidad de las aguas del embalse. Cambios en el clima local 

(fluctuaciones en la humedad, temperatura, ciclo de lluvias) y su repercusión en la vida humana y 

animal en la zona (Gil Mora, 2010).  

Por otro lado existen emisiones al aire generadas por el medio de transporte usado para el envío 

de la leche cruda al centro de distribución, esto se debe a que es un vehículo que consume 

combustible fósil como gasolina. Las emisiones al aire identificadas en el proceso de extracción de 

leche cruda son las siguientes: 

 Dióxido de Carbono (CO2). 

 Metano (CH4). 

 Oxígeno (O2). 

 Vapor de agua. 

 

5.2.1.2. Consumo de recursos 

Se consumen recursos como el agua, en el caso la finca “El Paraíso” se hace uso de gran cantidad 

de agua tanto para el riego y limpieza como para la alimentación del ganado. Dicho consumo 

realiza gran aporte al llamado agotamiento de recursos. Igualmente el consumo de energía 

eléctrica no es significativa ya que solo se hace uso del motor que mantiene corriendo el extractor 

automático de leche, por aproximadamente 1 hora al día. Además debido a que el ordeño se lleva 

a cabo durante el día (30 minutos en la mañana y 30 minutos en la tarde) y el predio de ordeño es 

abierto (no tiene paredes) no es necesaria iluminación durante el proceso.  

El pasto es uno de los recursos que más se utiliza debido a que es el alimento principal del ganado 

en la finca. Para lograr producir la cantidad necesaria de pasto requerida para alimentar al ganado 

se hace uso de gran cantidad de agua como ya se había comentado al igual que fertilizantes 

orgánicos y dióxido de carbono (CO2). Otro complemento alimenticio que se usa al momento de 

ordeñar el ganado, es el concentrado de la marca “Cresse” y sal mineralizada marca “Cressal”. El 

transporte de la leche cruda se lleva a cabo mediante un vehículo que trabaja con gasolina como 

combustible, sin embargo es obvio el uso de otros productos para mantener el vehículo 

funcionando como lo es aceite, refrigerante, agua, etc. 

Los recursos identificados para el consumo durante el proceso de extracción de leche cruda son 

los siguientes: 

 Agua. 

 Energía Eléctrica. 

 Fertilizantes orgánicos. 
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 Dióxido de Carbono (CO2). 

 Gasolina. 

 Aceite para vehículos. 

 Refrigerante. 

 

5.2.1.3. Vertimientos 

El uso de agua para la alimentación y limpieza genera cierta cantidad de aguas contaminadas, 

igualmente lo hacen las lluvias al entrar en contacto con los fertilizantes y con los desechos 

orgánicos en la zona. Además durante el ordeño se hace uso de yodo para la desinfección de las 

ubres antes de conectar los “succionadores” en éstas las cuales son luego lavadas con agua y 

resulta en más agua contaminada. Esta agua contaminada termina vertiéndose al río y generando 

contaminación al agua dulce que allí se encuentra. 

5.2.2. Impactos 

Durante el uso de recursos e insumos, se generan impactos negativos al medio ambiente o al 

entorno donde se lleva a cabo la actividad al igual que sus cercanías. A continuación se definen 

cada uno de los impactos identificados: 

5.2.2.1. Agotamiento de Recursos 

En este caso el agotamiento de recursos se genera debido a la gran cantidad de insumos utilizados 

para la producción de leche en la finca “El Paraíso”. Entre otros materiales, cabe resaltar el gran 

consumo de agua que lleva a cabo la finca para llevar acabo actividades de alimentación, limpieza 

y en ocasiones riego.  

5.2.2.2. Aumento en la concentración de Metano (CH4) 

Como se observa en la publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

la Alimentación (FAO) (2000), simplemente el uso de ganado vacuno para la producción de leche 

genera gran cantidad de metano éste sale por boca y ano. Según el IPCC el metano es 25 veces 

más contaminante que el dióxido de carbono (CO2).  

5.2.2.3. Aumento en la concentración de Dióxido de Carbono (CO2) 

Otro problema que se observa es el impacto que puede generar el vehículo usado para el 

transporte de la leche al centro de almacenamiento. Éste genera cierta cantidad de dióxido de 

carbono al aire dependiendo del peso del vehículo y la distancia que recorre hasta el destino. 

5.2.2.4. Contaminación de las aguas 

Las aguas que resultan del lavado, la hidratación de los campos de pasto y desechos orgánicos son 

aguas residuales que vuelven al río junto a componentes de los fertilizantes orgánicos. Estos 
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componentes extra en el agua pueden generar un impacto negativo al ecosistema acuático que allí 

prospera. 

A continuación en la Tabla 1 se pueden observar las entradas y salidas para los aspectos e 

impactos del proceso de producción: 

Tabla 1: Entradas y salidas de los aspectos e impactos en los procesos de producción de leche en la 
finca "El Paraíso". 

  Entradas Salidas 

A
SP

EC
T

O
S 

Emisiones al aire 

 Gasolina 

 Refrigerante 

 Aceite 

 Agua (lluvia, tubería y 
del río) 

 Alimento concentrado 
para vacas 

 Pasto 

 Sal mineralizada 

 Fertilizantes orgánicos 

 Dióxido de carbono 
(CO2) 

 Energía eléctrica 

 Yodo 

 Dióxido de Carbono 
(CO2) 

 Metano (CH4) 

 Oxígeno (O2) 

 Vapor de agua 
Vertimientos  Aguas residuales 

Consumo de 
recursos 

 

IM
P

A
C

T
O

S 

Agotamiento de 
recursos 

 Energía eléctrica 

 Agua 
 

Aumento en la 
concentración de 
Metano (CH4) 

 Agua (lluvia, tubería y 
del río) 

 Alimento concentrado 
para vacas 

 Pasto 

 Sal mineralizada 

 Fertilizantes orgánicos 

 Dióxido de carbono 
(CO2) 

 Energía eléctrica 

 Metano (CH4) 

Aumento en la 
concentración de 
Dióxido de 
Carbono (CO2) 

 Gasolina 

 Refrigerante 

 Aceite 

 Dióxido de Carbono 
(CO2) 

Contaminación de 
las aguas 

 Agua  Agua residual 
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5.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

Es importante realizar la caracterización de los procesos de forma detallada ya que éstos 

componen el proceso productivo en la producción de leche y es necesario al momento de realizar 

el modelado de dichos procesos. Es por ello que a continuación se presenta la Tabla 2 la cual 

contiene la caracterización con las entradas y salidas de los procesos: 

Tabla 2: Entradas y salidas en la caracterización de los procesos de producción de leche en la finca 
"El Paraíso" 

Proceso Entradas Salidas 

Agricultura de Pasto 

 Agua (río) 

 Agua de tubería 

 Fertilizantes orgánicos 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 Pasto 

 Oxígeno (O2) 

 Aguas residuales 

Pastoreo 
 Pasto 

 Agua de tubería 

 Desechos Orgánicos 

 Metano (CH4) 

Ordeño 

 Alimento concentrado 

 Sal mineralizada 

 Agua de tubería 

 Energía eléctrica 

 Yodo 

 Aguas residuales 

 Leche cruda 

 Metano (CH4) 

Transporte 
 Combustible 

 Aceite 

 Refrigerante 

 Dióxido de carbono (CO2) 

 

En la Tabla 2 se muestran solo las entradas y salidas que son más notorias en la finca y que se 

encontraron de importancia en la literatura, sin embargo en el modelo planteado en la 

herramienta de soporte se representaron las entradas y salidas en su totalidad. Es de esta manera 

que se observa ya caracterizados los procesos las entradas y salidas parciales que se utilizan en el 

proceso productivo de leche cruda. 

5.4. TOMA DE MUESTRAS 

Para el desarrollo del estudio de LCA es necesario plantear una metodología para la toma de 

muestras de tal forma que el análisis se lleve a cabo de forma ordenada y confiable. A 

continuación se explica cómo se efectuó la toma de muestras para cada tipo de datos necesario. 

5.4.1. SUELOS 

Para el muestreo del suelo fue necesario tomar muestras en cada una de las zonas cercadas 

destinadas para pastoreo, de tal forma que se cubriese la mayor parte de la totalidad de las zonas 

de pasto donde el ganado se alimenta. Una vez teniendo las muestras de suelo, fue necesaria la 

asistencia del Centro de Bio-Sistemas de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. El centro 

de Bio-Sistemas en su reporte de laboratorio resaltó las cantidades de componentes que se 

encontraron en el suelo como se muestra a continuación: 
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Tabla 3: Resultado de análisis de suelos (Fuente: Centro de Bio-Sistemas, Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano). 

Elemento 
Analizado 

Resultado 
del análisis 

pH 5.4 

C.E  ds/m 0.62 

NH4 (Amonio) 21.8 
NO3  (Nitrato) 12.1 

N (Nitrógeno) 33.9 
P (Fósforo) 53 
K (Potasio) 1685 

Ca (Calcio) 2343 
Mg (Magnesio) 525 
Na (Sodio) 92 
Al (Aluminio) 0.23 
S  (Azufre) 67.2 

Cl  (Cloruro) N/A 
Fe  (Hierro) 356.4 

Mn  (Manganeso) 60.1 
Cu  (Cobre) 1.7 
Zn  (Zinc) 14.8 
B  (Boro) 0.7 

  

5.4.2. ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para tomar muestras de la energía eléctrica necesaria para poner a trabajar el motor de la 

máquina automática, la cual extrae la leche directamente de la vaca, fue requerido el uso de un 

comprobador de tensión, continuidad y corriente de 600V; es por ello que se adquirió el 

comprobador eléctrico Fluke T5-600 como se muestra a continuación en la Figura 10: 

 

Figura 10: Comprobador eléctrico Fluke T5-600. (Fuente: El autor.) 
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Gracias al uso del comprobador se pudo obtener la muestra de la energía eléctrica necesaria para 
la extracción de leche la cual se observa en la tabla siguiente. 

Tabla 4: Resultado de la muestra en la máquina de Ordeño de 1HP mediante el uso del 
comprobador eléctrico. 

Elemento Analizado Muestra 

Maquina de ordeño 115 Volt AC 

12.1 amp 
 

5.4.3. USO DE AGUA POTABLE 

El uso de agua potable en la finca “El Paraíso” es notable, ya que se usa para las labores de 

limpieza en el área de ordeño y para el riego. Éste último se ha venido dejando a un lado en el 

último año debido a las constantes y fuertes lluvias que han venido azotando la zona donde la 

finca se encuentra (Sopó, Cundinamarca. Colombia), obteniendo como resultado en ocasiones 

inundaciones. La cantidad de agua que provee la lluvia a la finca es considerada por sus dueños 

suficiente para el pasto y según ellos no hace falta el riego, por ésta razón la muestra de uso de 

agua se tomó para el proceso de limpiado de ordeño. 

La forma como se tomó esta muestra se basó en dos fases:  

 La primera fase involucró el uso de un envase plástico de 5 litros de capacidad, el cuál fue 

llenado con la manguera que se usa para limpiar la zona de ordeño y a la vez se registró el 

tiempo que le llevó a dicha manguera para llenar el envase. Se llevaron a cabo diez 

muestras, es decir, diez veces se cronometró el llenado del envase y se calculó el 

promedio. Las muestras registradas son representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Tiempo que le toma a la manguera de limpieza de la zona de ordeño surtir 5 litros de 
agua. 

Muestra Tiempo (seg) 

1 16,5 
2 16,3 
3 16,6 
4 16,1 
5 17,0 
6 15,8 
7 17,1 
8 16,6 
9 16,5 

10 17,2 

Promedio 16,6 
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Siendo así, se conoce que a la manguera de la zona de ordeño usada para la limpieza del mismo le 

toma 16,6 segundos surtir 5 litros de agua, es decir en 1 segundo surte 0,30120 litros de agua 

potable. 

 La segunda fase se enfoca en cronometrar el tiempo que es usada la manguera de 

limpieza durante el proceso de ordeño en las dos sesiones del día (la sesión de la mañana 

Tabla 6 y la sesión de la tarde Tabla 7). A continuación se aprecian los tiempos 

cronometrados, conociéndose por cada fila de la tabla el tiempo que duró la manguera 

surtiendo de agua potable en diferentes ocasiones en la misma sesión: 

Tabla 6: Tiempo en segundos del uso de la manguera de limpieza durante el proceso de ordeño 
sesión de la mañana. 

Concepto Tiempo (seg) 

Lavado de ubres 8,20 
Lavado de ubres 12,3 
Lavado de ubres 7,50 
Lavado de ubres 6,20 
Lavado de piso 103,2 
Lavado de ubres 32,9 
Lavado de ubres 7,40 
Lavado de ubres 31,1 
Lavado de piso 72,1 

 

Tabla 7: Tiempo en segundos del uso de la manguera de limpieza durante el proceso de ordeño 
sesión de la tarde. 

Concepto Tiempo (seg) 

Lavado de ubres 7,90 
Lavado de ubres 8,80 
Lavado de ubres 14,6 
Lavado de piso 93,7 
Lavado de ubres 6,40 
Lavado de ubres 17,0 
Lavado de ubres 19,3 
Lavado de ubres 6,50 
Lavado de piso 68,1 

 

Al final se obtuvo en la sesión de la mañana un total de 280,9 segundos de uso generando un 

consumo de agua de 84.61 litros. En la sesión de la tarde un total de 242,3 segundos de uso 

generando un consumo de agua de 72.98 litros; luego, el consumo de agua potable utilizado 

durante el proceso de ordeño en un día es de 157.59 litros de agua. 

Para labores de riego, aunque solo se ha implementado una vez en el último año se realizó el 

mismo método para la recolección de la muestra. Haciendo uso de un envase de metal de 40 litros 
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se cronometró el tiempo que a la bomba de agua le toma para llenar el envase. Se tomaron 10 

muestras con la finalidad de disminuir el error humano en el uso del instrumento de medida, las 

muestras se reflejan en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Tiempo que le toma a la bomba de agua para el riego surtir de 40lts de agua. 

Muestra Tiempo (seg) 

1 12,6 
2 11,0 
3 12,2 
4 12,6 
5 11,4 
6 11,6 
7 11,6 
8 11,0 
9 12,7 

10 12,4 

Promedio 11,9 

 

En promedio se observa que la bomba de agua usada para el riego surte de 40 litros de líquido en 

11,9 segundos. El tiempo de riego en la finca es de 45min lo que muestra que en cada día de riego, 

la finca gasta en promedio 9072,38 litros de agua. 

El agua potable usada para el consumo de las vacas se coloca en un envase de 500 litros de 

capacidad en el área de pastoreo. Para la toma de muestras del consumo de agua de la vaca se 

tomó la medida del envase antes de colocar las vacas a pastar (envase lleno 400 litros) y luego se 

midió cuanto quedó al final del día. Con este método se obtuvo que una vaca consume en 

promedio 32,12 litros de agua al día. 

5.4.4. TIEMPOS DE ORDEÑO 

Se cronometró el tiempo de ordeño tomando en cuenta que dos vacas son ordeñadas al mismo 

tiempo debido a que la máquina así lo permite como lo muestra la siguiente figura: 
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Figura 11: Máquina automática de ordeño (Fuente: El autor). 

Siendo así en total se registraron los tiempos de 12 vacas. En la siguiente tabla se muestra el 

tiempo de ordeño por vaca tanto en la sesión de la mañana como en la sesión de la tarde: 

Tabla 9: Tiempos de ordeño. 

Sesión Mañana Sesión Tarde 

Vaca Tiempo (seg) Vaca Tiempo (seg) 

1 345,4 1 285,5 
2 450,3 2 330,6 
3 340,3 3 157,9 
4 344,0 4 281,2 
5 373,3 5 192,6 
6 390,3 6 272,3 

Promedio 313,6 seg 

 

Como se observa en la Tabla 9 de muestras, en promedio a la máquina automática de ordeño le 

toma 313,6seg (5,22min) en ordeñar a una vaca, es decir, la máquina permanece encendida 

trabajando 62,72 minutos durante el día. Los tiempos de ordeño son necesarios para estimar la 

cantidad de energía que se utiliza para el proceso. Las muestras que reflejan la cantidad de leche 

extraída durante el tiempo de ordeño se pueden observar en el ANEXO E. 
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6. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL A SER UTILIZADO EN EL 

CASO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN LA FINCA “EL 

PARAÍSO” 

Anteriormente en éste documento se mencionó que Aranda, Zabalza, Martínez, Valero, & 

Scarpellini (2006) en su libro, identifican una cantidad de metodologías como los más resaltantes 

donde se observan: Ecoindicador95, Ecoindicador99, CML1992, CML2000, Ecopuntos97, EDIP96 y 

EPS2000 (Aranda, Zabalza, Martínez, Valero, & Scarpellini, 2006). Basado en esta premisa se 

investigó en la literatura científica información de dichos indicadores de tal forma que se pudiese 

seleccionar el mejor partiendo de estudio de expertos.  

Según Raluy (2009) por ahora no existe un consenso común sobre qué método de evaluación es el 

más adecuado y por lo tanto la elección sobre que indicador se debe usar se rige según el criterio 

personal. En varios estudios de la literatura se ha decidido seleccionar varios métodos para poder 

realizar un contraste de los resultados obtenidos con cada uno y que éstos tuvieran un cierto nivel 

de fiabilidad, ya que la reducción del inventario del ciclo de vida a un único valor puede ocultar 

mucha información (Raluy, 2009). 

De nuevo con base al trabajo de Raluy (2009) y según sus propiedades generales, entre los más 

usados pero descartados, los métodos EPS2000 y EDIP/UMIP están orientados al diseño de 

productos y procesos, el método BEES se encuentra muy enfocado al sector de la construcción, es 

en ese sentido que se consideró irrelevantes para este estudio ya que su alcance es limitado. Con 

respecto a los demás como el EPD2007, TRACI y hasta el mismo BEES son muy específicos para su 

país de origen como o simplemente sus categorías de impacto que son evaluadas en éstas no 

consideran todos los aspectos medioambientales (Raluy, 2009). 

Teniendo en cuenta que el Ecoindicador 99 se ha usado en diferentes estudios llevados a cabo en 

Colombia (anteriormente citados) y que el CML según Raluy (2009) está basado en el principio de 

la mejor practica disponible se llevó a cabo la comparación entre estos dos indicadores para 

seleccionar el más apto para éste estudio. Con respecto a dicha comparación, a pesar de que 

ambos ecoindicadores fueron creados en Europa al igual de su normalización, CML hace uso de 

bases de factores de equivalencia del IPCC característica que provee de una ventaja ya que IPCC 

cuenta con algunos datos de Colombia y Latinoamérica (Tabla 10). Esto pudo crear un nivel mejor 

de aproximación y disminución del error en los cálculos. Las categorías de impacto de CML y EI99 

son similares, sin embargo EI99 se enfoca en evaluar los daños mientras que CML trabaja en una 

aproximación orientada al problema. Otro aspecto que es importante resaltar recae en que el CML 

tienen cuenta el efecto global a diferencia del EI99 que solo tiene en cuenta el efecto local y 

regional. 
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Al final, teniendo como criterio la comparación de características además de las ventajas y 

desventajas (Tabla 10 y Tabla 11) se seleccionó el CML 2 baseline 2000 para este estudio ya que 

está basado en el principio de la mejor práctica disponible o a la "aproximación orientada al 

problema".  

Tabla 10: Tabla comparativa de características entre CML 2000 y EI99. 

 CML2000 EI99 

País Holanda Holanda 

Nivel de 
normalización 

Holanda, Europa Occidental y 
mundiales 

A nivel Europeo 

Unidad 
Funcional 

Varían dependiendo del 
indicador de impacto 

Kilogramos 

Expresión 
Varían dependiendo del 
indicador de impacto 

Milipuntos 

M
e

to
d

o
lo

gí
a 

Los indicadores  baseline  
(estándar), están basados en el 
principio de la mejor práctica 
disponible, y son indicadores de 
categoría al nivel de los 
resultados (aproximación 
orientada al problema). Son 
adecuados para estudios 
simplificados. 

Resuelve mediante la introducción de 
una función de aproximación 
orientada al daño, mediante la cual, 
de cada emisión se determina cuánto 
daño produce  

C
at

e
go

rí
a 

d
e 

Im
p

ac
to

 

 Agotamiento de recursos 
abióticos. 

 Acidificación. 

 Eutrofización. 

 Calentamiento global. 

 Disminución capa de ozono. 

 Toxicidad humana. 

 Ecotoxicidad acuática del 
agua dulce. 

 Ecotoxicidad acuática 
marina. 

 Ecotoxicidad terrestre. 

 Formación fotoquímica. 

 Cancerígenos. 

 Orgánicos respirados. 

 Inorgánicos respirados. 

 Cambio climático. 

 Radiación. 

 Capa de ozono. 

 Ecotoxicidad. 

 Acidificación/Eutrofización. 

 Uso de la tierra. 

 Minerales. 

 Combustibles fósiles. 
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Tabla 11: Tabla comparativa de ventajas/desventajas de CML y EcoIndicador 99. 

 Ventajas Desventajas 

C
M

L2
0

0
0

 
Cuenta con bases en factores de 
equivalencia del IPCC de los cuales 
se cuenta con algunos datos sobre 
Colombia 

No hace uso de categorías de daño 

Los indicadores  baseline 
(estándar), están basados en el 
principio de la mejor práctica 
disponible, y son indicadores de 
categoría al nivel de los resultados 

Dependiendo del caso puede o no generar 
incertidumbres significativas 

El alcance de los indicadores 
"Agotamiento de recursos 
abióticos", "Cambio Climático" , 
"Disminución del ozono 
estratosférico" y los demás son de 
escala global 

 

EC
O

IN
D

IC
A

D
O

R
 9

9
 

Ofrece también una mejor 
descripción y definición de los 
modelos de daños 

Se basa en un entorno europeo, 
específicamente Holanda 

Provee una especificación exacta 
de todas las incertidumbres y 
suposiciones 

EI99 es más un indicador de consumo de 
recursos 

El método EI 99 ofrece una 
ejecución más explícita de los 
pasos tomados sobre las 
consideraciones subjetivas 

Hace uso de categorías de impacto 
distribuidas dentro de unas categorías de 
daño lo que lleva a un enfoque de daños 

Ofrece también una mejor 
descripción y definición de los 
modelos de daños 

Sus indicadores tienden a generar 
incertidumbres significativas 

El EI99 tiene en cuenta tanto el 
efecto regional como el local  

Provee una especificación exacta 
de todas las incertidumbres y 
suposiciones 

 

Sus indicadores son mucho más 
fáciles de entender e interpretar 
que los indicadores utilizados en el 
método CML  
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7. MODELO DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE LECHE 

APLICADO EN LA FINCA “EL PARAÍSO” 

Para el diseño del modelo de procesos de la finca mediante el software ifu Umberto®, se consideró 

como unidad funcional los impactos generados en “mil litros de leche producidos”; esto es debido 

a que dentro del modelo, en algunos procesos un litro de leche representa cantidades de 

materiales muy pequeños cuando se habla en términos de kilogramos. 

 

Figura 12: Modelo del proceso productivo actual de la finca "El Paraíso" desarrollado mediante la herramienta Umberto. 



44 
 

En la Figura 12 se observa gráficamente el modelo construido mediante la ayuda del software ifu 

Umberto®, en éste se modeló el proceso completo de extracción de leche de la finca “El Paraíso” 

tal y como se había descrito usando los datos de las muestras observadas en capítulos anteriores. 

Para la construcción del modelo fue necesario el planteamiento de todos los materiales usados en 

el proceso real, al igual que se debieron tomar en cuenta las emisiones, desechos, vertimientos y 

demás salidas del proceso. Es importante resaltar que para el proceso de transporte se debió 

modelar un vehículo de 2.5 a 16ton ya que estos son los vehículos de carga encontrados en la base 

de datos con menos capacidad y apegados a la realidad de la finca. 

7.1. RESULTADOS 

En los resultados obtenidos gracias al software ifu Umberto® y haciendo uso de la evaluación 

mediante CML Baseline, se obtienen resultados que identifican los puntos críticos junto al peso de 

cada uno de los principales procesos involucrados en la extracción de leche en cada categoría de 

impacto que el método CML antes mencionado genera (Figura 13). 

 

Figura 13: Pesos de impacto ambiental por categoría de impacto (CML Baseline). Fuente: El autor mediante el uso de ifu 
Umberto. 

En el ANEXO D se observa, gracias a al gráfico E!Sankey de la herramienta de apoyo, el flujo de 

materiales en el modelo realizado. Por otro lado, a primera vista se puede observar que los 

procesos que más aporte al impacto ambiental generan son “Pastoreo”, “Alimentación y ordeño” 

y “Agricultura de pasto” (ANEXO B); esto tiene cierto sentido ya que en el primer proceso se hace 

uso de gran cantidad de materiales como alimento para el ganado, agua, energía eléctrica para el 

motor del ordeño automático, entre otros; el segundo proceso que más peso refleja usa gran 

cantidad de agua para el riego, además hace uso de fertilizante que a pesar de ser orgánico genera 

cierto impacto como se observa en la gráfica anterior. 
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En las categorías que más peso aplica en el proceso de Agricultura de Pasto se destacan: Potencial 

de acidificación, cambio climático, Potencial de Eutrofización, Agotamiento de Recursos Abióticos 

y Agotamiento del ozono Estratosférico. Sin embargo, el proceso de alimentación y ordeño 

muestran aportar más peso en las categorías: Eco toxicidad acuática de agua dulce, Eco toxicidad 

en sedimentos de agua dulce, Toxicidad Humana, Eco Toxicidad acuática de agua marina y Eco 

Toxicidad en sedimentos de agua marina. Esto refleja los impactos generados debido al uso de 

agua para la limpieza del precinto de ordeño, ya que esto genera aguas residuales con excremento 

de vaca entre otros materiales orgánicos que se dirigen a los desagües. 

Por otro lado en la categoría de impacto “Cambio Climático” se observa que el proceso de 

“Pastoreo” aporta el 22% (ANEXO B) del peso en ésta categoría. Esto sucede principalmente por la 

cantidad de GEI generado por el ganado y los desechos orgánicos que éstos animales producen, 

éstos provocan gases a la atmósfera y filtran materiales al suelo. Luego de obtener los resultados 

anteriores y para un mejor entendimiento fue necesario observar los pesos de las categorías de 

impacto obtenidos mediante el software ifu Umberto® para cada uno de los procesos; se pueden 

observar (Figura 14) los impactos generados en cada uno de los principales procesos: 

 

Figura 14: Peso de las categorías de impacto (CML Baseline) en cada uno de los procesos de producción de leche. 
Fuente: El autor. 
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El gráfico anterior (Figura 14) se logró llevando a cabo la normalización3 (ANEXO C) de los valores 

obtenidos mediante el software ifu Umberto®, para esto fue necesario el uso de factores de 

normalización para CML Baseline. Estos factores fueron extraídos del trabajo de Shen & Patel 

(2010); en dicho trabajo hacen uso de factores de normalización a nivel mundial del año 2000. 

Sobre la normalización de los resultados obtenidos por el método de CML comentan, “La 

normalización es un paso opcional en un LCA según la norma ISO 14042. Este paso permite 

determinar la contribución relativa del sistema de producto para las categorías de impacto a nivel 

nacional, regional o mundial. Para este fin, los resultados por categoría de impacto se dividen por 

los valores respectivos para un área dada (por ejemplo, Europa o el mundo). Los resultados 

normalizados se limitan a dar una indicación sobre en qué medida el sistema de producto en 

estudio contribuye a las cargas totales del medio ambiente de una región durante cierto período de 

tiempo. En este estudio se han elegido los valores de normalización de CML, que se basan en las 

emisiones totales en el Mundial de 2000. Los resultados normalizados se obtienen dividiendo los 

resultados a medio punto por los factores de normalización”. A continuación se muestra la Tabla 

12 de factores de normalización: 

Tabla 12: Factores de normalización ambiental "Mundial 2000" para CML Baseline. Fuente: Shen & 
Patel (2010). 

Calentamiento Global (kg CO2 eq./yr) 4,18E+13 
Agotamiento Abiótico (kg Sb eq./yr) 1,83E+11 
Agotamiento de la capa de ozono (kg CFC-11 eq./yr) 2,30E+08 
Toxicidad Humana (kg 1,4 DB eq./yr) 3,82E+13 
Eco toxicidad de Agua dulce (kg 1,4 DB eq./yr) 3,48E+12 
Eco toxicidad Terrestre (kg 1,4 DB eq./yr) 1,09E+11 
Oxidación fotoquímica (kg C2H4 eq./yr) 5,44E+10 
Acidificación (kg SO2 eq./yr) 2,39E+11 
Eutrofización (kg PO4 - eq./yr) 1,58E+11 

 

Debido a que en el software ifu Umberto se tienen bases de datos con información de diversos 

países, se reflejan impactos en categorías como “Ecotoxicidad acuática en agua marina” y 

“Ecotoxicidad de sedimento en agua marina”. Ya que la finca en estudio se encuentra lejos de la 

costa o de alguna fuente de agua marina, no se tomarán en cuenta éstos impactos.  

A. Agricultura de pasto 

En el proceso de Agricultura de Pasto (Figura 14) se puede observar que las categorías de impacto 

más relevantes son “Ecotoxicidad acuática en agua dulce” y “Ecotoxicidad de Sedimento en agua 

dulce” aportando 34% y 15% del peso respectivamente. Al tener en cuenta detenidamente estos 

impactos para el proceso de Agricultura de Pasto, se refleja que los materiales que más presencia 

representan en el entorno acuático por cada 1000lts de leche producidos son: 

                                                           
3
 Normalización: En este ámbito de metodologías usadas en LCA, se entiende como adimensionalizar los 

impactos permitiendo de esta forma comparaciones entre distintas categoría de impacto (Uche, Raluy, 
Serra, & Valero, 2004). 
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 Sulfato, aportando 2,13 kg de residuos al entorno acuático. 

El sulfato existe naturalmente en el agua y se puede encontrar en el abono tanto orgánico como 

inorgánico. En la tierra podría reingresar en el agua mediante la lluvia o riego, se desestima su 

toxicidad para la vida marina en bajas concentraciones. Sin embargo algunos estudios han 

reportado toxicidad por causa del sulfato en varios de los organismos acuáticos (musgos y plantas 

como la Fontinalis antipyretica) a niveles de 100mg/l SO4 o superior, de igual forma un efecto 

corroborado por sulfato a 205 mg/l descrito en la literatura se observó a una especie de anfípodos 

de agua dulce (U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2005). Un problema asociado con el 

enriquecimiento de sulfato, es que el sulfato disuelto puede ser reducido a sulfuro y se volatiliza a 

la atmósfera como sulfuro de hidrógeno. Esto puede causar malos olores cuando las 

concentraciones de sulfato son altas y los niveles de oxígeno disuelto son bajos (U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA), 2005). En condiciones semiáridas, los nutrientes (cloruros, 

sulfatos de sodio, calcio, magnesio, etc.) pueden moverse a la superficie con la evaporación del 

agua y causar daños por exceso de salinidad a los cultivos desarrollados después del período de 

barbecho4 (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

2002a). 

 Silicio (Si), aportando 1,14 kg de residuos al entorno acuático:  

El silicio en muchos casos puede estar contenido en los fertilizantes orgánicos (Peñafiel, 2009), de 

igual forma en los cuerpos de agua naturales el silicio está presente como compuesto de ácido 

silícico en diversos estados (en varios casos los cuerpos de agua cercanos a las siembras se utilizan 

para el riego). Compuestos de silicio también se encuentra en abundancia en los sedimentos del 

fondo de los cuerpos de agua. El silicio existe en la naturaleza como óxidos (cuarzo, ópalo, 

calcedonia), también entra en la composición de varios silicatos de aluminio y silicatos (feldespato, 

mica, arcilla). Cantidad significativa de silicio se encuentra en los sedimentos del fondo de los 

cuerpos de agua como una alúmina amorfa biogénica que se forma como resultado de la matriz 

fuera de la materia orgánica y su asentamiento hasta el fondo (Goncharuk, Chebotareva, 

Kovalenko, & Pasichnaya, 2011). 

El silicio juega un papel fisiológico importante en el metabolismo de células de las algas, en 

particular. El aumento de su concentración facilita el crecimiento de la población y el tamaño de 

las células, la aceleración de su crecimiento, formación de colonias y contribuye a la diversidad de 

las especies de las algas. Por otro lado una muy alta concentración de silicio en el agua tiene un 

efecto adverso sobre el desarrollo de las algas verdes azul, lamentablemente no existe mucha 

información en la literatura sobre cambios en los parámetros físicos y químicos de agua cuando 

ésta entra en contacto con el silicio (Goncharuk, Chebotareva, Kovalenko, & Pasichnaya, 2011). 

 Cloro (Cl), aportando 0,86 kg de residuos al entorno acuático. 

                                                           
4
 Tierra la cual no es trabajada durante uno o algunos ciclos vegetativos. 
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El cloro es el desinfectante del agua potable más extendido, según la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2002a), entre otros componentes el cloro se 

encuentra en los fertilizantes y en el abono animal. La introducción de la cloración supuso un 

importante avance en salud pública gracias a la reducción de las enfermedades infecciosas 

trasmitidas por el agua. Villanueva, Kogevinas, & Grimalt (2001), explican que “el cloro se 

caracteriza por ser altamente reactivo y producir subproductos indeseados al reaccionar con la 

materia orgánica natural del agua. Los subproductos de la cloración tienen propiedades 

mutágenas y cancerígenas, por lo que han sido extensamente estudiados desde que se detectaron 

por primera vez, en 1974.” Los cánceres de colon y recto son los segundos más asociados a la 

exposición a subproductos de la cloración (Villanueva, Kogevinas, & Grimalt, 2001). Se explica en 

un informe de U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (1994) que, “El cloro provoca niveles 

bajos de daños al medio ambiente. Sin embargo el cloro es dañino para los organismos que viven 

en el agua y en el suelo.” (U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 1994). 

B. Pastoreo 

En el proceso de Pastoreo (Figura 14) se puede observar que la categorías de impacto más 

relevante es “Cambio climático” aportando 81% del porcentaje total. Tomando en cuenta 

detenidamente éstos impactos para el proceso de Pastoreo, se refleja que los materiales que más 

presencia representan en el entorno para esa categoría de impacto por cada 1000lts de leche 

producidos son: 

 Metano (CH4) aportando 0,43 kg, como residuo al aire. 

El metano producido se genera principalmente por los procesos fermentativos del alimento que 

ingresa al ganado. El principal factor biótico a nivel del ganado en la producción de metano son las 

bacterias anaerobias metanógenas 5 , estas bacterias utilizan diferentes sustratos para la 

producción de metano, pero los principales son el H2 y el CO2. La eliminación de estos gases, 

principalmente del H2 implican la remoción de un factor implicado en la estabilidad del pH ruminal 

siendo este esencial para una óptima fermentación (Carmona, Bolívar, & Giraldo, 2005).  

En la generación de metano que se da en el ganado, el 13% se da mediante el tracto digestivo 

posterior, ahí aproximadamente el 89% es absorbido hacia la sangre y expirado a través de los 

pulmones lo que indica que cerca del 98% del total de metano producido en el ganado puede ser 

expirado a través de la boca y los orificios nasales en contraste con el resto que se da vía rectal 

(Carmona, Bolívar, & Giraldo, 2005). 

Johnson & Johnson (1995) señalan que el metano favorece en los efectos climáticos directamente, 

a través de su interacción con la energía infrarroja e indirectamente a través de las reacciones de 

oxidación atmosféricas que producen CO2 (Johnson & Johnson, 1995). 

                                                           
5

 Las bacterias anaerobias metanógenas son microorganismos procariontes que viven en medios 
estrictamente anaerobios y obtienen energía mediante la producción de gas natural, el metano (CH4) 
(Carmona, Bolívar, & Giraldo, 2005). 
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La concentración de metano provoca un calentamiento de la superficie terrestre y la destrucción 

de la capa de ozono en la estratosfera, actualmente las concentraciones de metano son inferiores 

a las de dióxido de carbono, sin embargo el metano posee un potencial contaminante de 21 a 30 

veces más con respecto al CO2 y a demás permanece más tiempo en la atmósfera que éste último 

(Carmona, Bolívar, & Giraldo, 2005). 

 Óxido nitroso (N2O) aportando 0,22 kg, como residuo al aire. 

Normalmente estas emisiones corresponden al óxido nitroso que se produce a partir del estiércol 

y la orina de los animales, que quedan depositados sobre las pasturas o campos naturales y no son 

aprovechados como fertilizantes. También se produce indirectamente a partir del nitrógeno 

excretado por los animales y que mediante la volatilización parte de este nitrógeno entra a la 

atmósfera en forma de amoníaco y óxidos de nitrógeno, luego retorna a los suelos por deposición 

atmosférica, aumentando así la producción de óxido nitroso. Una cierta cantidad se pierde en los 

suelos a través del escurrimiento superficial y la lixiviación, esto puede llevar a que se unan a los 

sistemas de aguas subterráneas y superficiales, donde se emite una proporción de óxido nitroso 

(Berra & Finster, 2002). 

El óxido nitroso es considerado un gas de efecto invernadero, tiene un período de vida medio en la 

atmósfera de aproximadamente 150 años debido a que es poco reactivo. Éste componente se 

encuentra en la estratósfera, aquí, se descompone por la acción de la radiación ultravioleta 

generando productos de descomposición de los cuales algunos de éstos contribuyen a la 

destrucción de la capa de ozono (Sapiña, 2006).  

Un aumento de la concentración de óxido nitroso en la atmósfera provoca un aumento en la 

cantidad de energía retenida en la superficie de la tierra y por lo tanto genera calentamiento 

global. Sobre su capacidad de absorción de radiación infrarroja, una molécula de oxido nitroso es 

de 270 a 310 veces más efectiva que una molécula de dióxido de carbono (Sapiña, 2006). 

 Dióxido de carbono (CO2) aportando 0,063 kg, como residuo al aire. 

La población de microrganismos en el ganado fermenta los carbohidratos para producir energía, 

gases (CH4 y CO2), calor y ácidos. Junto al 98% del CH4 el CO2 es eructado (Wattiaux & Armentano, 

2000). El dióxido de carbono es uno de los gases más abundantes en la atmósfera de la tierra y su 

presencia es importante en los procesos vitales de plantas como en la fotosíntesis, animales y 

humanos como en la respiración o en diversas actividades internas del cuerpo, etc. El CO2 en 

cantidades adecuadas, es uno de los gases de efecto invernadero que contribuye a que la Tierra 

tenga una temperatura habitable. Sin embargo, un exceso de CO2 provoca una subida de la 

temperatura, dando lugar al calentamiento global del que se sospecha que provoca un aumento 

de la actividad de las tormentas, el derretimiento de las placas de hielo de los polos, inundaciones 

en los continentes habitados entre otras reacciones climáticas (Hill & Kolb, 1999). 
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C. Alimentación y ordeño 

En el proceso de Alimentación y Ordeño (Figura 14) se puede observar que las categorías de 

impacto más relevantes son “Ecotoxicidad acuática en agua dulce” y “Ecotoxicidad de Sedimento 

en agua dulce” aportando 57% y 28% del peso respectivamente. Tomando en cuenta 

detenidamente éstos impactos para el proceso de Alimentación y ordeño, se refleja que los 

materiales que más presencia representan en el entorno acuático por cada 1000lts de leche 

producidos son: 

 Sulfato aportando 13,05 kg, como residuo al agua. 

Los sulfatos pueden ocurrir naturalmente en el suelo y las aguas subterráneas, en los efluentes 

industriales y desechos de las industrias químicas y mineras, el sulfato representado en este 

proceso proviene de la extracción de los metales usados para la construcción del recinto de 

ordeño el cual contiene hierro, aluminio, asbesto y concreto (Cement Concrete and Aggregates 

Australia, 2011). 

Como se explicó en el proceso de agricultura de pasto, un problema asociado con el 

enriquecimiento de sulfato, es que el sulfato disuelto puede ser reducido a sulfuro y se volatiliza a 

la atmósfera como sulfuro de hidrógeno. Esto puede causar malos olores cuando las 

concentraciones de sulfato son altas y los niveles de oxígeno disuelto son bajos (U.S. 

Environmental Protection Agency (EPA), 2005). 

 Calcio (Ca) aportando 3,46 kg y Magnesio (Mg) aportando 2,03 gr, como residuo al agua 

respectivamente. 

Este material se encuentra en muestras de sedimento inmediatamente aguas abajo en lugares 

donde se utilicen vehículos motores a gasolina (tractores para movimiento de tierra, transporte de 

materiales, siembra, etc.) estas muestras normalmente revelan niveles significativamente 

elevados de compuestos inorgánicos como el calcio (Irwin, VanMouwerik, Stevens, Seese, & 

Basham, 1997). 

Los cationes de éstos dos materiales sirven de unión entre las partículas de arcilla del suelo, de 

esta manera favorecen a la creación de una estructura estable. Sin embargo se puede generar 

sodización debido al riego de manera progresiva, esto sucede si la relación de sodio (Na) con 

respecto al calcio y magnesio en el agua es alta. Dicha relación facilita el intercambio de cationes 

del calcio y el magnesio del suelo por el sodio del agua, éste proceso suele darse de modo más 

pronunciado en la capa más superficial del suelo. Los principales efectos que se identifican en la 

sodización del suelo son la disminución de la velocidad de infiltración del agua y de la 

permeabilidad del suelo, una mala aireación y un mayor riesgo de erosión (Parra, Fernández, 

Navarro, & Arquero, 2002). 

 Silicio (Si) aportando 2,50 kg, como residuo al agua. 
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Una de las fuentes de donde surgen desechos de silicio es en la producción de ferroaleaciones, 

éstas son instalaciones que utilizan técnicas de piro-metalúrgicos para producir cualquiera de los 

metales férreos. En este proceso aparecen metales ferrosos en el motor de ordeño y en la 

estructura o recinto de ordeño (Nasi, Arechiga, & Wussow, 2009). Sus efectos fueron explicados 

en el proceso de agricultura de pasto. 

D. Transporte 

En el proceso de Transporte (Figura 14) se puede observar que las categorías de impacto más 

relevantes son “Ecotoxicidad de sedimento en agua dulce” y “Agotamiento de recursos abióticos” 

aportando 30% y 20% del porcentaje total de impacto respectivamente. Con respecto al 

agotamiento de recursos abióticos, éste alto porcentaje representa la cantidad de energía y 

materia prima de recursos que este proceso consume.  Tomando en cuenta detenidamente éstos 

impactos para el proceso de Pastoreo, se refleja que los materiales que más presencia representan 

en el entorno para esa categoría de impacto por cada 1000lts de leche producidos son: 

 Sodio (Na) aportando 3,46 kg, como residuo al agua. 

El sodio como residuo se genera gracias al anticongelante, ya que en casos comunes contamina el 

aceite de motor a través de una fuga de refrigerante, causando daños en los rodamientos y el 

pistón, el anillo y desgaste del revestimiento. La primera señal de una fuga de refrigerante es la 

detección de sodio, potasio o boro en el aceite que en ocasiones de desecha como desperdicios 

líquidos (The California Integrated Waste Management Board, 2003).  

En el agua el sodio es inoloro, pero puede sentirse con una concentración de 200 miligramos por 

litro si se bebe. Altas concentraciones de sodio en el agua puede ocurrir naturalmente en algunas 

áreas, pero un alza en los niveles de concentración de sodio en agua por encima de los niveles 

naturales puede indicar contaminación o una intrusión de agua salada. El agua dulce contiene 

ciertas cantidades de sodio ya que la tierra y la mayoría de las rocas contienen compuestos de los 

cuales el sodio se puede disolver (British Columbia's Ministry of Environment, 2007). 

El sodio es un químico contenido en los fluidos corporales y no se considera nocivo en niveles 

normales de consumo en los alimentos y en las fuentes de agua potable. Sin embargo si surge un 

aumento en los niveles de concentración de sodio en el agua potable puede generar problemas de 

hipertensión, cardíacos o de los riñones (British Columbia's Ministry of Environment, 2007). El 

sodio y el pH pueden afectar negativamente a las propiedades del suelo para el riego y cultivo. A 

niveles altos de sodio en relación a los cationes divalentes en la solución del suelo, minerales de 

arcilla en los suelos tienden a hincharse y dispersar los agregados; la permeabilidad del suelo se 

reduce y la superficie se vuelve más costra y compactada bajo tales condiciones. Así, la capacidad 

del suelo para transmitir el agua puede ser severamente reducida por los efectos combinados de 

sodio de alta concentración, pH y niveles de electrolitos bajos en las propiedades físicas del suelo 

(Rhoades, Kandiah, & Mashali, 1992). 

 Sulfato aportando 13,05 kg, como residuo al agua. 
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En la industria automotriz se hace uso de tornillos y tuercas las cuales son producto de la 

operación de decapado de acero. Antes de que el acero pueda ser convertido en alambre para la 

fabricación, la escala de hierro oxidado primero debe ser eliminada del acero usando ácido 

sulfúrico. Debido a que el ácido sulfúrico se transforma en compuestos de sulfato a medida que 

fluye a través de la operación de decapado, se generan residuos con sulfato (National Research 

Council (U.S.), 1990). Sus efectos fueron explicados en el proceso de agricultura de pasto. 

 Cloro (Cl) aportando 2,50 kg, como residuo al agua. 

El cloro es usado en gran parte para la fabricación del PVC utilizado en vehículos ya que forma 

parte de los instrumentos para los paneles de instrumentos, paneles de las puertas, aislamiento 

eléctrico, etc. (Baitz, y otros, 2004). El cloro genera residuos en éstos procesos los cuales si son 

dispuestos al medio ambiente pueden generar impactos negativos. Igualmente como se expuso en 

el proceso de agricultura de pasto, según U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (1994), que 

“El cloro provoca niveles bajos de daños al medio ambiente en. El cloro es especialmente dañino 

para los organismos que viven en el agua y en el suelo.” (U.S. Environmental Protection Agency 

(EPA), 1994). 
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8. BUENAS PRÁCTICAS DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN DE 

LECHE EN LA INDUSTRIA 

Para comenzar esta sección, es clave conocer que son las buenas prácticas y cual es su uso; en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2002) se explica 
esto de manera muy concreta tal y como se muestra a continuación: 

“El concepto de buenas prácticas agrícolas consiste en la aplicación del conocimiento 
disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en 
forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, 
a la vez que se procuran la viabilidad económica y la estabilidad social. En el fondo se trata 
del conocimiento, la comprensión, la planificación y mensura, registro y gestión orientados 
al logro de objetivos sociales, ambientales y productivos específicos. Esto exige una 
estrategia de gestión sólida y completa, así como la capacidad de hacer ajustes tácticos 
cuando las circunstancias lo precisen.” 

En general, la implementación de buenas prácticas requiere de recursos, lo que en muchas 
ocasiones esto implica una readecuación del manejo actual del productor, haciendo más eficiente 
la producción lechera y por ende reduciendo los costos de producción (Salazar, 2004). Salazar 
(2004) comenta que en los países desarrollados la problemática ambiental asociada a la 
producción agropecuaria ha sido abordada en parte por la creación de una serie de normas y 
manuales de Buenas Prácticas Agrícolas, esto se hace con el propósito de que sea utilizada como 
guía para los productores agropecuarios entregando antecedentes técnicos de manejo eficiente 
de los recursos naturales con la finalidad de reducir el impacto ambiental negativo. Sobre éste 
tema una publicación conjunta de la Federación Internacional de Lechería y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación considera como claves las buenas prácticas 
para una buena producción de leche, la sanidad animal, la higiene en el ordeño, la alimentación y 
suministro de agua para los animales, el bienestar animal y el medio ambiente (Federación 
Internacional de Lechería (FIL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), 2004). Murgueitio (2003) comenta que en Colombia tomando en cuenta 
todas las actividades agrícolas son las actividades ganaderas de pastoreo ampliamente dominadas 
por la por la ganadería de la especie bovina con alrededor de 26´088.000 cabezas. 

En este capítulo se tendrá en cuenta el proceso de producción de leche actual de la finca “El 
Paraíso” y se plantearán las buenas prácticas que sugiere la literatura de tal manera que se pueda 
mejorar el proceso actual de la finca disminuyendo sus residuos y el impacto negativo al ambiente 
que se genera. Para una mejor explicación de las buenas prácticas a continuación se expresarán 
éstas por proceso en la producción.  

8.1. PROCESO DE AGRICULTURA DE PASTO 

En la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) (2012a), se 
explica como las buenas prácticas está relacionada la agricultura de pasto: 

“La buenas prácticas relacionadas con la producción de cultivos y forrajes incluirán las 
variedades elegidas o no por selección partiendo del conocimiento de sus características, con 
inclusión de su reacción al tiempo de siembra o de plantación, la productividad, la calidad, la 
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aceptabilidad del mercado y el valor nutricional, la resistencia a la enfermedad y a la tensión, 
la adaptabilidad edáfica y climática, y la reacción a los fertilizantes y agroquímicos; 
especificarán las secuencias de los cultivos para optimizar la utilización de la mano de obra y 
el equipo y aumentar al máximo los beneficios biológicos de la lucha contra las malas hierbas 
por medios competitivos, mecánicos, biológicos y herbicidas, el suministro de cultivos no 
hospedantes para reducir al mínimo la enfermedad y, cuando resulte adecuado, la inclusión 
de hortalizas para aportar una fuente biológica de nitrógeno; aplicarán fertilizantes, 
orgánicos e inorgánicos, de una manera equilibrada, con métodos y equipo apropiados y a 
intervalos adecuados para sustituir a los nutrientes extraídos por la cosecha o perdidos 
durante la producción; aumentarán al máximo los beneficios para el suelo y la estabilidad de 
los nutrientes mediante cultivos reciclados y otros residuos orgánicos.” 

En Colombia la fuerza de trabajo es de 16’800.000, ésta se encuentra distribuida entre los sectores 
de servicios 46%, agricultura 30% e industria 24%. Las tierras de pastoreo permanente son 
406.000 km2 equivalentes a 0,88 ha/cápita. La población ganadera de Colombia es equivalente a 
0,62 unidades ganaderas (UG) per cápita, debido a esto se considera importante llevar actividades 
que generen un cultivo de pastos de calidad ya que se conoce que para obtener productos de 
calidad se debe tener materia prima de calidad (Rhoades, Kandiah, & Mashali, 1992). 

 Especie de pasto a utilizar 

En la finca “El Paraíso” según como los mismos dueños comentan, utilizan pasto de “tipo Rye 
Grass” sin embargo desconocen su espécie específica. Aún cuando se comenta que se utiliza Rye 
Grass, se pudo observar en varios tramos de pasto cierta diferencia en la que se detallaban 
“parches” que no tenían similaridad con el resto de pasto observado. Esto sugiere que el trabajo 
de siembra de la especie de pasto mencionada anteriormente no se llevó a cabo de manera 
correcta o se mezcló con otra especie. 

Sobre esto Vega (2010) presenta su escrito sobre buenas prácticas realizado en Perú, 
específicamente en la Región Cuzco; éste describe el clima de la zona como “típico de la sierra alto 
andina, con temperaturas bajas e intensas precipitaciones pluviales”, éstas son muy similares a las 
presentadas en Sopó (Cundinamarca, Colombia). Vega (2010) comenta que, para mejorar la 
alimentación y por ende la productividad se realiza la instalación de pastos cultivados y en 
asociación con especies adaptables a la zona. Según Vega (2010), las principales especies son el rye 
grass inglés (especie gramínea y perenne) el rye grass italiano (especie gramínea y bianual), el 
trébol blanco (especie leguminosa y perenne) el trébol rojo (especie leguminosa bianual) y la 
avena forrajera (gramínea transitoria). 

Éstas especies de pasto son usadas para pastoreo directo, para segarlas, producir heno de tal 
forma que puedan estar disponibles para las épocas de estiaje, reduciendo la mortandad del 
ganado por timpanismo6 (Vega, 2010). Es de gran importancia conservar el forraje en épocas de 
lluvia, esto se puede llevar a cabo mediante el ensilaje. El ensilaje consiste en la fermentación de 
pasto fresco apilado en un silo (o estructura similar) de manera anaeróbica y de ésta forma se 
evita que se dañe. Lo positivo del ensilaje es que el pasto puede almacenarse hasta por un año, la 
recolección del pasto se puede llevar a cabo manualmente (puede llevarse a cabo mediante una 

                                                           
6
 Timpanismo, es una alteración digestiva en la que no se pueden desalojar los gases producidos en el rumen 

acumulándose hasta llegar a producir una distención considerable de las paredes digestivas. Sucede cuando 
el ganado se alimenta con pasto verde con rocío y/o recalentado (Vega, 2010). 
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herramienta llamada hoz) o con maquinaria destinada a tal trabajo para luego hacer atados, 
colocarlos en un lugar ventilado lejos de los animales y se deben dejar para ser secados por el sol 
(Vega, 2010).  

A pesar de la importancia de las especies de pasto que pueden usarse para obtener una buena 
producción debido a su adaptabilidad, es necesario tener presente buenas prácticas cuando se 
lleva a cabo la irrigación (riego) y la fertilización del pasto. 

 Fertilización 

Sobre la fertilización, la finca “El Paraíso” hace uso del fertilizante orgánico llamado 
coloquialmente “gallinaza”, además de los desechos orgánicos obtenidos por el ganado; no se 
realiza otro tipo de fertilización ni se han realizado estudios para establecer que tipo de fertilizante 
es el más apto para ser utilizado en el forraje adoptado por la finca. Para este tipo de actividad, la 
finca debe tomar en cuenta ciertas prácticas para obtener mejores resultados en los procesos de 
fertilización. 

El tema de la fertilización debe ser tomado enserio por las personas que trabajan en éste sector; 
como explica Fresco (2006), hace medio siglo los trabajadores de la tierra hacían uso de 17 
millones de toneladas de fertilizante en las tierras que cultivaban; esto ha aumentado de forma 
significativa. Sin embargo, el aumento en el uso de fertilizantes es menor al aumento de las 
cosechas, lo que confirma mayor eficacia de los fertilizantes al pasar el tiempo (Fresco, 2006).  

Para obtener altos rendimientos y buena calidad nutritiva del forraje en el terreno destinado a 
praderas, las especies de pasto deben manejarse con prácticas similares a las realizadas en cultivos 
perennes 7 , tales como: preparación del suelo, siembra, fertilización y control de plagas. 
(Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). 

Chávez Váquez (2008) comenta que las necesidades de elementos principales en los pastos varían 
la devolución de éstos con el uso de los pastos. Las vacas lecheras provocan pérdidas de fósforo y 
potasio a diferencia del ganado usado para carne. Los fertilizantes orgánicos son muy usados en 
las granjas, por ejemplo el estiércol líquido tiene bajo contenido de fósforo y alto de potasio, es 
por ello que éste debe equilibrarse con fertilizantes de superfosfato (Chávez Váquez, 2008). Se 
debe ser cuidadoso al momento de llevar a cabo fertilizaciones con estierco líquido ya que si es 
una fertilización muy fuerte, ésta puede producir el tetania de los pastos8, debido al exceso de 
potasio y el agotamiento del calcio y el magnesio (Chávez Váquez, 2008). Es importante tener en 
cuenta que haciendo uso de un método de fertilización que cumpla con las necesidades del suelo, 
generará menos residuos y de ésta forma menos aguas residuales las cuales podrían contener 
menor cantidad de cloro, sulfato y silicio (presentes en el agua residual en cantidades 
considerables).  

También se usa el estiércol sólido, pero éste se aplica raramente, excepto durante el 
establecimiento y en los pastizales permanentes que se utilizan para heno (Chávez Váquez, 2008). 

                                                           
7
 Cultivos Perennes, Son los cultivos que no son sembrados cada ciclo agrícola y normalmente tienen una 

vida útil después de sembrados de mas de 5 años continuos (Federación Colombiana de Ganaderos 
(FEDEGAN), 2000). 
8
 Tetania de los pastos es un trastorno metabólico grave y a menudo fatal, se caracteriza por bajos niveles 

de magnesio en el suero sanguíneo de los bovinos (Chávez Váquez, 2008). 
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Igualmente Chávez Váquez (2008) en su escrito, hace referencia a los resultados de una 
investigación realizada en Nueva Zelanda, donde se demostró que la devolución de las heces y la 
orina al pasto de manera separada, incrementaban separadamente el rendimiento de una pradera 
mixta, en un 15% y un 18% respectivamente, mientras que la aplicación conjunta hacía aumentar 
el rendimiento en un 32%. En dicho estudio, no se obtuvo respuesta a la aplicación de los 
superfosfatos o la cal en los pastos que recibieron la devolución normal de las heces y la orina 
(Chávez Váquez, 2008).  

Cuando se hace uso de fertilizantes no orgánicos es de suma importancia conocer la fórmula o 
composición de un fertilizante completo;  ésta esta dada por tres números que aparecen en el 
empaque y que representan, en su orden, los porcentajes de Nitrógeno (N), Fósforo (P) como P205 
y Potasio (K) como K20, que contiene el fertilizante; por ejemplo, un fertilizante 10-30-10 tiene 
10% de N, 30% de P205 y 10% de K20. Lo anterior indica qué tan concentrado es el fertilizante y la 
proporción relativa en que se encuentran los elementos principales (Federación Colombiana de 
Ganaderos (FEDEGAN), 2000).  

Aquellos fertilizantes en los cuales la sumatoria de las 3 cifras es mayor a 30 son considerados de 
formulación alta. Los fertilizantes simples son aquellos que contienen un solo elemento como la 
urea y el nitrón 30 (N), el superfosfato triple (P) y el cloruro de potasio (K). La Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2000) recomienda fertilizantes con alto contenido de 
fósforo para el establecimiento de praderas y para el mantenimiento de las mismas, productos 
con un contenido menor de fósforo. 

También se han generalizado mucho las fórmulas que contienen Magnesio y Azufre, debido a la 
importancia de estos elementos para los pastos. Los elementos menores como el Hierro (Fe), 
Manganeso (Mn), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Boro (B) y Molibdeno (Mo) se pueden conseguir como 
fertilizantes simples y mezclas de todos o algunos de ellos. Son más efectivas aquellas mezclas que 
contienen únicamente los elementos que le hacen falta a un suelo determinado (Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). Es importante tener en cuenta al recomendar dosis 
de fertilizantes, los factores relacionados con el clima, el suelo y el tipo de pasto; esta 
recomendación la debe hacer un Ingeniero Agrónomo. Es claro que para una más clara 
recomendación de cómo fertilizar, se necesita de un análisis químico del suelo presentado al 
ingeniero agrónomo. Todo esto es debido a que cuando se recomiendan dosis inferiores a las 
necesarias, no se obtienen los resultados deseados, podría causar un aumento en la producción de 
pasto pero de baja calidad. Por el contrario si la dosis se excede a la recomendada se obtiene una 
buena producción de pasto y de buena calidad, pero la producción por kilo de fertilizante aplicado 
se disminuye (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). 

El componente del clima con más importancia para la fertilización es la humedad, la cantidad de 
lluvia caída en un lugar es importante, pues los fertilizantes químicos son solubles en mayor o 
menor grado. Como explica la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2000), “en zonas 
de alta precipitación es necesario hacer aplicaciones bajas y frecuentes, para evitar que el material 
se solubilice en un tiempo muy corto y se pueda perder por escorrentía y lixiviación, o aplicar dosis 
mayores para compensar las pérdidas por los motivos mencionados. En zonas secas el problema es 
contrario, al no existir suficiente humedad en el suelo, los fertilizantes permanecen sobre la 
superficie y se van solubilizando muy lentamente, con el peligro de que sufran reacciones químicas 
y ataques bacteriales que puedan liberar algunos elementos; en estos suelos es más recomendable 
hacer fertilizaciones estratégicas, utilizando al máximo las épocas de precipitación o aplicando 
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riego”. Es por ello que donde se encuentre más precipitación, se recomienda menor cantidad de 
fertilizante en cada aplicación, esto ayuda a reducir la cantidad de componentes en las aguas que 
se deslizan hacia los cuerpos de agua circundantes y disminuye la posible contaminación. 

 Riego 

Sobre el riego, la finca “El Paraíso” hace uso del río circundante para la irrigación de los forrajes 
(no siempre se lleva a cabo). Actualmente el problema principal del riego en la finca es la falta de 
organización, ya que la finca se encuentra en una zona donde constantemente se obtienen lluvias. 
Es por ello que normalmente no ven necesario el uso del motor de riego para la extracción de 
agua del río ya que dependen de la lluvia para hidratar el agua aun cuando no tienen claras las 
estaciones de lluvia. Este problema puede generar daños en el forraje debido a la inconsistencia 
en el riego  y a la calidad del agua del río que en ocasiones utilizan.  

Es aquí donde encajan las buenas prácticas para el riego, en éstas se recomienda una fuente de 
agua de riego confiable y adecuada la cual puede dar lugar a grandes mejoras en la producción 
agrícola y asegurar la vitalidad económica de la zona. Muchas civilizaciones han dependido de la 
agricultura de regadío para proporcionar la base de su sociedad y mejorar la seguridad de su 
pueblo. Algunos han estimado que tan sólo el 15-20% de la superficie total cultivada en todo el 
mundo es de regadío. Las buenas prácticas agronómicas son componentes esenciales de los 
sistemas de riego, además del manejo de la fertilidad del suelo, la selección y rotación de cultivos 
y control de plagas puede hacer la diferencia gradual, tanto en rendimiento como el agua de riego 
en sí (Walker, 1989).  

El riego implica el drenaje, rehabilitación de suelos y control de la erosión; cuando alguno de estos 
factores no se tienen en cuenta ya sea mediante una falta de comprensión o de planificación, la 
productividad agrícola verá reducirá (Walker, 1989). 

El sistema de riego para un campo o una granja debe funcionar junto con otras operaciones de la 
granja, tales como preparación de la tierra, cultivo y cosecha. El uso del equipo mecánico grande 
requiere campos más largos y más amplios, y esto puede generar un efecto sobre las actividades 
en las fincas ya que los sistemas de riego no deben interferir con las operaciones. Un equipo más 
pequeño o de tracción animal equipos cultivo es más adecuado para pequeños campos e 
instalaciones de riego de carácter más permanente (Walker, 1989). 

La topografía es un factor importante que afecta el riego, en especial el riego de superficie; 
específicamente la topografía se describe como la ubicación y la altura de la fuente de agua con 
respecto a los límites del campo, el área y la configuración de los campos y el acceso de las 
carreteras, las líneas de servicios públicos (gas, electricidad, agua, etc.) y manadas de animales. El 
ángulo del terreno y su uniformidad son dos de los factores topográficos más importantes 
(Walker, 1989). Por lo anteriormente mencionado el agricultor o técnico deberá conocer las 
características físicas del suelo, además de la velocidad de infiltración del agua en el terreno. Estos 
datos se podrán obtener mediante análisis en laboratorios, ejecución de calicatas y por la 
experiencia del técnico o el agricultor (Badillo, Valdera, Bodas, Fuentelsaz, Peiteado, & WWF 
España, 2009). Es importante considerar el ángulo del terreno y la capacidad de infiltración del 
suelo ya que cuando se tienen tierras muy empinadas y se requiere el riego, el agua que se desliza 
sobre ellas (bien sea por riego o lluvia) moverá componentes de fertilizante que pueden llegar a 
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contaminar otras zonas como cuerpos de agua con materiales que puede atentar contra la vida 
natural que allí reside. 

Otro aspecto importante es la calidad y cantidad de la fuente de agua, ésta puede tener un 
impacto significativo sobre las prácticas de riego. Un suministro de agua con una descarga 
relativamente pequeña es mejor utilizado en un sistema de riego que incorpora aplicaciones 
frecuentes. Es clave el uso de agua de buena calidad para evitar gastos económicos ya que además 
de generar riesgos para el suelo y las plantas, una fuente de agua de mala calidad se debe utilizar 
con más frecuencia y en cantidades más grandes que de una de buena calidad (Walker, 1989). El 
agricultor o técnico deberá realizar, al menos una vez al año, un análisis de la calidad del agua de 
riego; es necesario que dicho análisis se tome de todas las extracciones de agua existentes en la 
finca (pozo, balsa, río, etc.). De igual manera es importante que el análisis sea realizado por un 
laboratorio autorizado y que además se soliciten datos de pH, contenido en sales, cloruros y 
nitratos, además de información sobre la calidad bacteriológica del agua y demostrar que no 
existen residuos contaminantes, como por ejemplo metales pesados (Badillo, Valdera, Bodas, 
Fuentelsaz, Peiteado, & WWF España, 2009). 

A la hora de llevar a cabo la irrigación surge una triple incógnita: cuándo, cómo y cuánto regar, 
estos interrogantes se han resuelto tradicionalmente con base a la experiencia adquirida; sin 
embargo teniendo en cuenta que el agua es un recurso valioso y con el que hay que procurar la 
máxima eficiencia de empleo, decisiones tan importantes no se deben tomarse intuitivamente. Es 
por ello que antes de tomar estas decisiones se debe conocer la evapotranspiración del suelo y su 
humedad, para luego basado en esto, evaluar la cantidad de agua necesaria y cada cuanto es 
necesario el riego (Badillo, Valdera, Bodas, Fuentelsaz, Peiteado, & WWF España, 2009). 

Ya contando con la información sobre las necesidades de agua para un cultivo en un periodo de 
tiempo concreto (es decir, cuánto y cuándo regar), se debe decidir como realizar el riego (la dosis y 
frecuencia de riego).  Para ello se debe tener en cuenta: 

- La capacidad máxima del suelo para almacenar agua. 
- Si se suministra toda el agua de una vez, parte puede percollar a capas profundas o 

perderse por escorrentía y escapar del alcance del cultivo.  
- Mantener el nivel de humedad del suelo por encima del cual no se debe bajar para 

que el cultivo no comience a sufrir estrés. 
- La capacidad del sistema de riego y su eficiencia. 
- Procurar realizar riegos frecuentes, para contar con un nivel estable de agua en el 

suelo, fácilmente utilizable por el cultivo. 

Con esta información se puede generar una planificación y una programación óptima de riego, 
esto se logra calculando la cantidad de agua necesaria para hidratar las plantas pero sin 
sobrepasar los niveles de humedad que éstas soportan. Llevar a cabo esta actividad toma tiempo 
pero la producción será más efectiva y se generarán ahorros (Badillo, Valdera, Bodas, Fuentelsaz, 
Peiteado, & WWF España, 2009). 

Los riegos, deben procurar ser efectuarlos cuando las condiciones ambientales sean lo más 
favorables posible y cuando el costo energético sea menor, por ejemplo si se lleva a cabo riego por 
aspersión su efectividad disminuye si se riega con fuertes vientos y alta insolación debido a que 
gran cantidad de agua se evapora, otro ejemplo claro es que si las lluvias en la zona son superiores 
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a 4-5mm los riegos pendientes deberán descontarse (Badillo, Valdera, Bodas, Fuentelsaz, 
Peiteado, & WWF España, 2009).  

La eficiencia del agua debe ser considerada desde la fase de diseño del riego inicial del sistema 
mediante la instalación para garantizar un rendimiento óptimo. Una gestión coherente y el 
mantenimiento también son esenciales, el no hacerlo puede resultar en la pérdida de más del 50% 
del agua de riego debido a la evaporación, el viento, la mala gestión, y/o incorrecto diseño del 
sistema, instalación o mantenimiento. La velocidad del viento suele ser menor durante la noche, 
por lo que el riego puede dar lugar a una mejor distribución de agua y menos evaporación. 
Aunque existen diversos métodos para el riego los más utilizados son por dispersión, por goteo e 
inundación; sin embargo se recomiendan los dos últimos ya que en el riego por dispersión el agua 
tiende a evaporarse en grandes cantidades debido al viento y calor lo que genera más gastos y 
agotamiento de recursos acuáticos (Yiasoumi, 2004). 

8.2. PROCESO DE PASTOREO 

En la finca “El Paraíso”, el pastoreo se lleva a cabo en potreros los cuales son cercados de tal forma 
que el ganado se alimente de un mientras los demás crecen y se recuperan de un pastoreo previo. 
En dichos potreros no hay una fuente de agua el cual sirva para la hidratación del ganado cuando 
éste lo decida, por el contrario cada cierto tiempo las vacas son movilizadas antes del ordeño para 
que beban agua dos veces al día por 15 min. Las divisiones hechas para cada uno de los potreros 
no cumplen con ningún método específico, al igual que los horarios utilizados para dicha actividad; 
es por ello que para éste proceso se definen ciertas prácticas recomendadas las cuales pueden 
llevar a cabo un pastoreo más organizado y más sano para el ganado.  

Al hablar del pastoreo, primero es necesario tener claridad sobre los tipos de pastoreo que se usan 
con más frecuencia, éstos están diseñados para que el animal reciba en forma permanente la 
cantidad y calidad de pasto que sus necesidades requieren, sin que ello implique daños a la 
pradera o al medio ambiente. Los sistemas de pastoreo no controlado que se llevan a cabo en 
explotaciones extensivas, han mejorado continuamente hasta llegar al pastoreo controlado, donde  
el hombre establece las áreas a pastorear, el número de días y el período de descanso que se da a 
cada potrero. A continuación se listan los tipos más comunes de pastoreo controlado según la 
Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2000): 

o Alterno: en un lote específico de animales se destinan dos potreros y mientras el  
primero no está siendo pastoreado, el otro se encuentra en descanso, alternando de 
manera continua. Este tipo de pastoreo no es intensivo en la utilización del terreno ni en 
la extracción de nutrientes del suelo, es muy usado en explotaciones pequeñas donde no 
se aplican fertilizantes a las praderas. 

o Rotacional: la zona de pastoreo se divide en potreros de área pequeña y los grupos de 
animales salen de cada potrero en el momento en que no pueden suplir sus necesidades 
alimenticias. Y animales retornan cuando el potrero ha recuperado su capacidad de 
producción de forraje. Éste sistema tiene más capacidad pero es necesario el uso de 
fertilizante en cantidades mayores. 

o En franjas: es una forma de pastoreo rotacional intensivo donde mediante el uso de 
cerca eléctrica, se ubica a los animales diariamente sólo en una franja del potrero. Los 
animales permanecen durante el día sólo en la franja, para que las áreas ya pastoreadas 
del potrero puedan comenzar su recuperación. Esto permite hacer un pastoreo más 
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uniforme, llevar al máximo la capacidad de carga y dar el tiempo suficiente para que la 
pradera se recupere. 

o Con estaca: se le coloca a cada animal un cabezal y un lazo que tiene en el extremo 
contrario una estaca para que el animal pueda comer en un área radial en la zona de 
pastoreo. La longitud del lazo debe guardar relación con el volumen del pasto, debe ser 
corto en praderas abundantes y viceversa. Es de gran importancia que el animal tenga 
acceso a una fuente de agua por lo menos dos veces al día, en clima frío se usa mucho 
para la cría y levante de terneras en lechería especializada; este sistema es el utilizado 
por pequeños productores campesinos en granjas integrales o en los bordes de las 
carreteras, pues permite pastorear áreas pequeñas de difícil acceso. 

o Corte: se usa cuando el ganado se encuentra en confinamiento, donde requiere forraje 
cosechado mediante corte y posterior acarreo. Se considera el tipo de pastoreo más 
controlado, puesto que los animales en su alimentación dependen del forraje que se les 
da; los pastoreos de este tipo, tienen costos más altos por concepto de corte y acarreo y 
además exigen procedimientos administrativos eficientes. 

En el caso de la finca “El Paraíso” se recomienda, hacer uso del método de pastoreo por Rotación 
ya que debido a las características de la finca se adapta mejor. Según la Federación Colombiana de 
Ganaderos (FEDEGAN) (2000), adicionalmente hay 4 leyes fundamentales que se aplican al 
pastoreo en rotación: 

- El período de descanso debe ser lo suficientemente largo. 
- El período de ocupación debe ser corto, de forma tal que una planta que se cosecha 

inicialmente, no vuelva a ser cosechada en el mismo período de ocupación. 
- El pasto de mejor calidad lo deben cosechar los animales con mayores requerimientos. 
- Una vaca lechera no debe permanecer más de 3 días en cada potrero; el ideal es 1 día. 

Igualmente, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2000) en su documento 
considera necesario dividir la finca en potreros, máximo de 20 hectáreas, cuya distribución y 
cantidad dependen de la extensión de la finca. A continuación se describen de forma resumida dos 
sistemas de distribución de potreros más utilizados, el convencional y el radial: 

o Convencional: ésta consiste en ubicar los potreros a lo largo de la manga de circulación, 
es necesario que cada uno de ellos cuente con un bebedero, saladero y eventualmente el 
rascadero (para el control de moscas e infecciones) (Federación Colombiana de 
Ganaderos (FEDEGAN), 2000).  

o Radial: esta metodología es conveniente cuando hay que dividir un área grande y 
homogénea y donde es necesario construir bebederos. El sistema de distribución radial 
como su nombre lo indica, consiste en distribuir los potreros en forma radial ubicando en 
el centro del área (y común para todos los potreros) el bebedero, el saladero y si se 
quiere un rascadero. Esta distribución ahorra costos relacionados con la construcción de 
bebederos y saladeros (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). 

Cualquiera de estos métodos puede ser usado para el proceso de pastoreo y generan muy buenos 
resultados si se aplican correctamente.  Sobre la altura de los forrajes, los pastos de porte erecto 
como el Guinea, King Grass y Puntero, generalmente acumulan los nutrientes de reserva por 
debajo de los 20cm, es por ello que se recomienda su cosecha o pastoreo hasta esa altura. Por 
otro lado, aquellos forrajes rastreros, como la Estrella o el Brachiaria, almacenan los nutrientes en 
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la parte baja de los tallos, lo que permiten ser pastoreados hasta 8cm del nivel del suelo 
(Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). La ventaja que se encuentra si se 
pastorean hasta esta altura, es que los forrajes conservan una pequeña área foliar y utilizan los 
nutrientes de reserva para formar tejidos rápidamente y así se logran recuperar de forma rápida 
sin afectar su capacidad de producción. También es necesario establecer el número de animales 
que puede soportar el terreno por hectárea sin deteriorarse. Esta carga normalmente se expresa 
en términos de U.G.G.9/Ha o de Peso Vivo/Ha10 (Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 
2000). 

Los forrajes una vez pastoreados comienzan a formar tejidos (tallos, hojas, raíces, etc.) y requieren 
de un tiempo adecuado para acumular nuevamente reservas y regenerarse. El período de 
descanso que requiere cada pasto varía con el clima, el tipo de suelo, el manejo que se da al 
potrero (riego, fertilización, tipo de pastoreo, etc.) además de la estación (invierno o verano). 
Según la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2000), “Durante la época de verano la 
capacidad de carga disminuye, independientemente del manejo que se dé al potrero, lo que obliga 
a tomar, con la debida anticipación, las previsiones del caso para evitar que se sobrepase la 
capacidad de carga de la explotación, ya sea disminuyendo el número de animales o programando 
la producción de heno, ensilaje u otros suplementos”.  

Para mitigar el nivel de emisiones generadas en éste proceso, se recomienda nutrir al ganado con 
alimentos que disminuyan la acción de las bacterias que generan la fermentación entérica y así 
emitir una cantidad de gases de efecto invernadero menor. En la siguiente sección se comentará 
sobre este tema alimenticio.  

8.3. PROCESO DE ALIMENTACIÓN Y ORDEÑO 

Este es uno de los procesos de la finca “El Paraíso” donde se observaron más deficiencias; a 
continuación se describen por actividades el proceso actual de alimentación y ordeño además de 
las buenas prácticas que pueden mejorar el mencionado proceso. 

 Ordeño 

Durante las actividades previas al ordeño en la finca estudiada, no se tienen métodos de 
desinfección para los envases de almacenamiento de leche, para la limpieza de los envases son 
lavados en la misma sala de ordeño mientras las vacas se encuentran allí. En el entorno de ordeño 
de la finca no se observó la suficiente higiene para el trabajo; esto se determinó debido a que las 
vacas defecan en el lugar de ordeño y el predio se limpia la manguera la cual genera salpicaduras 
de agua residual, excremento y demás contaminantes que pudiesen caer en los envases 
contenedores de leche y demás utensilios utilizados en el ordeño. La higiene es una medida que 
debe ser tomada muy enserio y más aún a la hora de tratar con productos de consumo humano. 

En el proceso de ordeño se debe ser muy exigente, ya que el producto (la leche) puede 
contaminarse tanto dentro de la vaca como fuera de la misma. A partir de la entrada en vigencia 
del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Láctea en Colombia, la leche se paga al ganadero 
según la calidad del producto y la estacionalidad de su producción. Según la Federación 

                                                           
9
 U.G.G.: Unidades de Gran Ganado, donde cada unidad equivale a 450 kg. 

10
 Peso Vivo: expresa en kilos el peso total de los animales que pueden pastorearse por hectárea. 
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Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN) (2000), la calidad de la leche depende, de la nutrición y 
salud del ganado, de las condiciones en que se les ordeña y del manejo que se dé a la leche hasta 
llegar al consumidor. Cuando se habla sobre la calidad de la leche, se hace referencia a dos 
aspectos básicos: el físicoquímico (composicional) y el microbiológico (higiénico) (Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). 

La calidad higiénica se encuentra relacionada con la composición de bacterias y organismos 
patógenos de la leche, además de la presencia de medicamentos los cuales pueden afectar la 
salud humana o trastornar la producción de algunos derivados lácteos. En general, la leche es una 
sustancia que se contamina fácilmente, por lo que el ganadero debe asegurar en su finca el 
cuidado de la leche desde antes que salga de la ubre (Federación Colombiana de Ganaderos 
(FEDEGAN), 2000). Es considerada una leche de mala calidad aquella leche que tenga presencia de 
agua adicionada, muestre presencia de alto contenido de impurezas tales como residuos de 
concentrado, pasto, guano, pelos, hilos, etc., alto contenido de bacterias (contenido de bacterias 
mayor a 500,000 bacteria por cm3), color diferente al blanco cremoso (azulada, roja, amarilla, etc.) 
y presencia de insectos (moscas u otros) (Díaz Ramírez, 2005). 

Como se mencionó anteriormente, se pueden conseguir riesgos en la finca como la contaminación 
de la leche: 

- En el animal antes del ordeño. 
- Durante el ordeño. 
- Luego del ordeño. 

La mastitis es uno de los problemas más comunes en el proceso de extracción de leche, esta se 
reconoce por la inflamación de la ubre y puede afectar a uno o todos los pezones. Es además la 
forma más común de contaminación de la leche antes de salir de la ubre. Cuando la vaca muestra 
signos de dolor, la leche cambia de aspecto y la ubre se enrojece, se denomina mastitis clínica 
(Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). Otro tipo de mastitis que también se da 
es la subclínica (no se ve), se debe a que la ubre y la leche se ven normales, sin embargo la ubre se 
encuentra inflamada internamente. La mastitis es considerada por algunos como una de las 
enfermedades que más pérdidas causan en rubro lechero de todo el mundo, ya que disminuye la 
producción de las vacas enfermas y afecta la calidad de la leche tanto en aspectos higiénicos como 
en su composición. Los aspectos negativos más relevantes que produce son: pérdidas relacionadas 
con el control de la enfermedad, el sacrificio de animales, la disminución en la producción de 
leche, el aumento en el número de microrganismos en la leche (lo que disminuye el valor de la 
leche ya que reduce su calidad higiénica), y cambios en la composición de la leche, en cuanto al 
contenido de lactosa y grasa, además de un incremento en la actividad enzimática (proteólisis y 
lipólisis) lo que ocasiona sabor desagradable y salado (Federación Colombiana de Ganaderos 
(FEDEGAN), 2000). 

Para evitar estos problemas de infección en la ubre de la vaca, contaminación de la leche y 
además producir leche de óptima calidad higiénica; la Federación Colombiana de Ganaderos 
(FEDEGAN) (2000) presenta las siguientes recomendaciones: 

- Ordeñar pezones limpios y secos: es necesario que antes de iniciar el ordeño, todos los 
utensilios a emplear se encuentren limpios, en similar estado deben estar las ubres de la 
vaca. También es necesario antes de lavar el suelo de excremento, depositar éste en un 
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sitio donde se pueda cubrir con cal para evitar la proliferación de moscas y otros agentes 
contaminantes.  

Al utilizar el ordeño mecánico, una vez terminada la labor, hay que circular agua con 
detergentes y desinfectantes, igualmente se debe hacer esto para la limpieza de los 
utensilios como los baldes, cantinas, filtros, lazos, butacas, etc. para luego dejarse escurrir 
en un sitio limpio y con buena ventilación. La persona que se encarga del ordeño debe 
estar en buen estado de salud (no debe tener problemas de garganta o de piel), ya que 
puede infectar la leche recién ordeñada.  

Cuando se hace uso de equipos de ordeño es necesaria la presencia del número de 
operarios requeridos para atender el equipo adecuadamente. 

Para la limpieza de la ubre, hay que sumergir los pezones en una solución desinfectante 
recomendada para este fin; luego se debe esperar de 20 a 30 segundos para estimular la 
ubre, en esta forma la vaca baja la leche. Después de la desinfección es necesario secar los 
pezones con papel desechable. Se deben escurrir los primeros chorros sobre un recipiente 
de fondo negro (ayuda a detectar las vacas que sufren mastitis clínica) y además elimina la 
leche que tiene mayor contenido de bacterias. 

- Hacer un ordeño rápido y completo que respete la fisiología de la vaca: para realizar un 
ordeño de estas características se necesita: darle al animal un trato cariñoso, iniciar el 
ordeño manual o colocar las pezoneras de la ordeñadora mecánica, no más de 1 minuto 
después de haber estimulado la ubre (cuando se vea que la vaca ha bajado la leche).  

Después del ordeño se debe desocupar completamente la ubre en el menor tiempo 
posible, sin dejar leche residual; cuando se ordeña con máquina y se observa que ha 
terminado el flujo de leche en el colector, se debe cerrar el paso de vacío a las pezoneras, 
en esta forma se desprenden suavemente, sin dañar el pezón. Es indispensable hacer 
mantenimiento y chequear periódicamente el funcionamiento del equipo de ordeño, 
remplazando las piezas con la frecuencia que indique el fabricante, sin esperar a que se 
rompan o alteren. 

- Proteger los pezones de la infección, una vez terminado el ordeño: Para proteger los 
pezones se debe aplicar un sellador inmediatamente después de terminar el ordeño de 
cada animal. 

-  
- Tratar los casos de mastitis subclínica durante el período de vaca seca: los casos de 

mastitis se deben tratar durante la lactancia. Las vacas con mastitis clínica, deben ser 
tratadas de acuerdo con las recomendaciones del médico veterinario y concluir con la 
aplicación de productos para vacas secas, lo que previene la aparición de la enfermedad 
en la siguiente lactancia. 

A los animales con mastitis subclínica, se les debe tratar sólo en el momento de secarse, 
con un producto para vacas secas. Se debe usar sólo el medicamento indicado por el 
médico veterinario, de acuerdo con el resultado del antibiograma, que determina cual es 
la más efectiva. Durante este período, la leche de los animales tratados debe desecharse; 
y al aplicar los productos para vacas secas hay que desinfectar el pezón. 
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Díaz Ramírez (2005) muestra un compendio de buenas prácticas en el proceso de ordeño que se 
presenta a continuación: 

o Arrear a las vacas con tranquilidad y buen trato al llevarlas a ordeñar, el asustarlas, 
golpearlas o excitarlas generan un flujo de adrenalina que afecta la calidad de la leche ya 
que la adrenalina contrarresta los efectos de la oxitocina11. 

o El horario de ordeño debe ser fijo y regular, se estila llevarlo a cabo cada 12 horas o cada 8 
horas según se ordeñe dos o tres veces al día respectivamente. 

o Es recomendable ordeñar primero a las vacas de mayor producción y al final las de menor 
producción. Ordeñar separadamente las vacas sanas de las vacas con enfermedades como 
mastitis dejando éstas últimas para el final. De no ser posible tal separación, es 
recomendable usar una unidad de ordeño destinada para el caso de las vacas infectadas. 

o Despuntar ubres (primeros chorros de leche) recibiendo la leche en un recipiente especial 
(de fondo negro). 

Con respecto al uso de la máquina de ordeño en la finca “El Paraíso”, se observó que no se 
encuentra protegida ni cubierta de las corrientes de aire, humedad y otros agentes naturales; 
además los mantenimientos se llevan a cabo siempre que la máquina presente fallas, es decir, no 
hay mantenimientos preventivos lo que hace que la máquina se deteriore en gran proporción al 
paso del tiempo. 

Es recomendable como en todo proceso donde se hace uso de maquinaria, es necesario llevar a 
cabo mantenimientos. Si el ordeño se lleva a cabo con un ordeñador automático, es necesaria la 
respectiva limpieza luego de cada ordeño con desinfectante, igualmente el chequeo y 
mantenimiento periódico para evitar daños en las máquinas y generar retrasos en la producción. 
Estos mantenimientos periódicos ayudan a disminuir emisiones, previenen de fugas de productos 
químicos utilizados en la maquinaria, además de obtener un mejor desempeño de la maquinaria a 
la hora de ordeñar. Igualmente, se recomienda el uso de motor eléctrico para la máquina 
automática de ordeño ya que el efecto generado por el consumo de energía eléctrica no es tan 
alto por el uso de represas de agua en Colombia para la generación de energía eléctrica 
comparado con los países que utilizan generadores con combustibles. 

Aun cuando se haga uso de represas para la generación de energía eléctrica, el mayor efecto al 
medio ambiente es generado por la estructura de la represa. Para las represas eléctricas se 
recomienda el uso de materiales alternativos al momento de llevar a cabo la construcción de 
éstas. 

 Alimentación 

El proceso de alimentación del ganado en la finca “El Paraíso” es “genérico”, las vacas son 
alimentadas con alimento concentrado comercial común además del pasto y agua. Sin embargo, 
es recomendable que durante la alimentación el contenido de grasa es el elemento que más se ve 
influenciado por los factores nutricionales, es por ello recomendable pastorear los potreros 
cuando la vaca haya adquirido el grado de madurez adecuado de tal manera que contenido de 

                                                           
11

 La oxitocina, es una hormona liberada de la glándula pituitaria posterior, la cual facilita la eyección de la 
leche mediante contracciones en las células mio epiteliales de los alvéolos y ductos de la glándula mamaria 
(Palomera, Ramírez Godínez, & Rodríguez Almeida, 2007). 
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fibra del pasto estimule la rumia y la producción de saliva. Se debe tener cuidado cuando se 
sobrepasan los niveles recomendados de fibra (pastos que ya han semillado), ya que esto podría 
disminuir el consumo voluntario de alimento y también la producción de leche (Federación 
Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), 2000). 

Según Correa Cardona (2005), la finca debe contar con un programa nutricional y alimenticio que 
deberá ser elaborado por un Zootecnista o médico Veterinario-Zootecnista titulado. Explica Correa 
Cardona (2005) que “este programa deberá basarse en los objetivos productivos de la granja, 
asegurando la salud de los animales y el adecuado suministro de nutrientes de manera que se 
satisfagan las necesidades de los animales en sus diferentes etapas de crecimiento y estados 
productivos y fisiológicos”. Los animales deben disponer de potreros sometidos a programas de 
manejo agrícola y de esta forma se garantice que la calidad y cantidad de forraje obtenido se 
encuentre acorde con la cantidad de animales y sus requerimientos nutricionales (Correa Cardona, 
2005). 

No se deben generar competencias por alimento, al contrario, se debe garantizar que todos los 
animales obtengan su ración diaria de alimento, a través de adecuados espacios de comedero o 
carga animal en pradera. Es importante tener en cuenta que no se debe alimentar el ganado 
utilizando granos o semillas tratadas químicamente, excepto aquellos aprobados por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (Correa Cardona, 2005). Se encuentra prohibido para la alimentación de 
ganado el uso de harinas de carne, de sangre, de hueso vaporizado, de carne y hueso y despojos 
de mamíferos nacionales o importados en la formulación de alimentos y sales mineralizadas para 
rumiantes (Resolución ICA 00991 de 2001). 

Se le debe proporcionar al ganado agua de acuerdo a sus necesidades (edad y estado productivo), 
además de esto, el ganado debe tener acceso libre a fuentes de agua. En caso de que la fuente de 
agua sea una fuente natural, el la finca deberá contar con una licencia ambiental para el uso de 
agua proveniente de fuentes naturales y ésta debe ser concedida por la autoridad competente 
(Ley 99 de 1993, artículo 31, numeral 4). Además de lo anterior, es necesario para la salud de los 
animales que el agua suministrada sea potable y que no represente ningún otro tipo de riesgo 
para la salud de los animales. La finca debe contar con programas de limpieza y desinfección 
donde se considere la limpieza de los bebederos, de manera de mantener el suministro de agua 
limpia (Correa Cardona, 2005). 

Sobre las emisiones que genera el ganado, comentan Carmona, Bolívar, & Giraldo (2005) “hay 
evidencias que muestran que la tasa de emisión de metano, por fermentación entérica, se 
relaciona con el alimento consumido. También se señala que entre los factores que influyen en su 
producción están las características físicas y químicas del alimento, las cuales afectan 
directamente el nivel de consumo y la frecuencia de alimentación. Por tanto una subnutrición 
contribuye a incrementar los niveles de emisión de metano”. 

Una alternativa que se plantea para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 
producido por el ganado son los sistemas silvopastoriles12. Estos sistemas pueden ser una 
alternativa para mejorar la calidad de la dieta y por lo tanto disminuir las emisiones de gases, 

                                                           
12

 Un sistema silvopastoril es una opción de producción pecuaria en la cual las plantas leñosas perennes 
(árboles y/o arbustos) interactúan con los componentes tradicionales (animales y plantas forrajeras 
herbáceas) bajo un sistema de manejo integral (Carmona, Bolívar, & Giraldo, 2005). 
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principalmente de metano; ya que se convierten en alternativas interesantes desde el punto de 
vista de ampliación del rango de nutrientes disponibles para el ganado bovino y en la mejoría de 
los parámetros fermentativos a nivel ruminal implicando mayor eficiencia en el uso de los 
nutrientes y por ende unos mayores parámetros productivos (Carmona, Bolívar, & Giraldo, 2005). 
Hay un creciente interés en la explotación de productos naturales como aditivos para alimentos y 
así manipular la fermentación entérica, con la esperanza de reducir las emisiones de CH4 de la 
producción ganadera (Boadi, Benchaar, Chiquette, & Massé, 2004). 

Los aceites esenciales son un grupo de compuestos secundarios de plantas, son cualquier clase de 
aceites volátiles o de vapor de disolvente orgánico extraído de plantas, como por ejemplo, tomillo, 
menta, orégano, salvia) que poseen el olor y otras propiedades características de la planta 
(principalmente antimicrobiano); éste se utiliza principalmente en la fabricación de perfumes, 
aromas, conservantes de alimentos y productos farmacéuticos (Boadi, Benchaar, Chiquette, & 
Massé, 2004).  

Las propiedades antimicrobianas de los aceites esenciales se han mostrado a través de in vitro e in 
vivo para inhibir una serie de bacterias y levaduras, además para controlar los gases de 
fermentación, ácidos grasos volátiles, los olores del desecho del ganado y bacterias patógenos 
humanos, tales como E. coli, Enterococcus faecalis y Salmonella sp. También se puede utilizar para  
fines de controlar la fermentación ruminal y producción de CH4 (Boadi, Benchaar, Chiquette, & 
Massé, 2004). 

 Infraestructura 

Otro problema evidente que se refleja en el análisis de ciclo de vida en la finca “El Paraíso”, es el 
uso de asbesto como material usado para construir el techo del área de ordeño ya que como 
explican Suvatne & Browning (2011) basados en diversos estudios: los trabajadores expuestos 
(exposiciones típicas) a asbesto son propensos a adquirir cáncer. Aun cuando no se tienen pruebas 
fehacientes de que causa un tipo de cáncer en particular, se conoce que aumenta los chances de 
adquirir dicha enfermedad (Suvatne & Browning, 2011). En la literatura no se encontraron 
recomendaciones para el material usado específicamente en el techo de la sala de ordeño, sin 
embargo, se considera necesaria la utilización de un material que no comprometa la salud de los 
trabajadores o animales; Thormark (2000), recomienda para la construcción sustentable en 
general el uso de una estructura de madera con tejas de barro, tablero de fibra, aislamiento de 
lana mineral, hojas de polietileno y cartón-yeso o paneles de madera en el interior. 

Se debe considerar la infraestructura donde se lleva a cabo el ordeño ya que debe cumplir con 
ciertas características básicas para obtener un proceso satisfactorio. La finca en estudio cuenta 
con una estructura hecha en hierro y suelo de concreto, ésta se diseño con un espacio el cual 
funciona como sala de espera para el ganado mientras se ordeñan otras vacas. Como buenas 
prácticas se recomienda que la sala de ordeño a parte de contar con un corral o espacio destinado 
a la espera deba tener un espacio suficiente para que los animales se desplacen sin causarse daño. 
Además de esto el corral de espera y la sala de ordeño deberán estar físicamente separadas entre 
sí y con otras construcciones (Correa Cardona, 2005). 

Es importante que el corral de espera cuente con bebederos suficientes ya que el ganado debe 
hidratarse frecuentemente. El diseño de la sala de ordeño deberá permitir el ordeño en 
condiciones cómodas tanto para los animales como para los trabajadores, igualmente deberá 
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contar con la infraestructura necesaria para realizar el ordeño sin que los animales y los 
trabajadores corran peligro. El tamaño de la sala deberá ser suficientemente grande para albergar 
a todos los animales que se están ordeñando,  más específicamente debe ser proporcional al 
número promedio de animales bajo ordeño (Correa Cardona, 2005). 

El suelo de la sala deberá estar construido con un material resistente y antiresbalante para evitar 
caídas y o problemas podales a los animales. Además de esto es necesario que el recinto cuente 
con un sistema de drenaje que permita el flujo libre de líquidos y agua que se acumulen sin llegar a 
tener algún tipo de contacto (por ejemplo por salpicaduras) con la leche. Igualmente las aguas 
residuales no deben llegar a cuerpos de agua “limpia” como ríos o lagos, la sala debe estar 
construida de tal manera que sea fácil su limpieza y desinfección. Es por ello que el diseño de la 
sala deberá impedir la contaminación de la leche, los implementos y equipos de ordeño con las 
heces y las orinas de los animales (Correa Cardona, 2005). 

Es recomendable realizar la limpieza de los equipos e implementos utilizados en el proceso de 
ordeño en un lugar limpio o separado de cualquier tipo de materia orgánica de tal manera que se 
evite la contaminación de los utensilios una vez limpios. Igualmente se sugiere que previo al 
ordeño, el ganado se ubique en un lugar para defecar y así no lo hagan durante el ordeño. Con 
esto se genera un entorno limpio donde se puede llevar a cabo el proceso de ordeño, además que 
los desechos ubicados en otro lugar pueden ser cubiertos con cal para disminuir los olores y 
lixiviaciones. Igualmente si el alimento del ganado es balanceado y utilizando el alimento correcto 
para disminuir las emisiones que genera la fermentación entérica el excremento puede 
presentarse con menos emisiones de materiales. 

 Transporte 

En la fase final del proceso concerniente a la finca, se hace la puesta del producto para transporte; 
la finca no cuenta con transporte propio el cual pueda adecuar a su gusto para el trabajo. El 
problema principal, es que se desconoce el mantenimiento y limpieza que se le da al vehículo de 
transporte que recoge la leche y si éstas son aptas para el transporte del producto.  

Durante el transporte de la leche, ésta se encuentra en riesgo ya que se contamina fácilmente y de 
forma acelerada. Tomando en cuenta el tiempo que tarda en llegar a las plantas de 
procesamiento, se debe sumar el tiempo que la leche demora en ser procesada dentro de las 
plantas debido a diferentes problemas o cuellos de botella en el flujo de procesamiento. Esta 
cadena de eventos alarga el tiempo desde el ordeño hasta el proceso de forma alarmante para 
mantener el buen estado del producto (Castro Mejía & Colindres Moncada, 2004). 

La leche tiene un periodo de aproximadamente a dos horas de protección natural, lo que implica 
que la leche contiene niveles de bacterias patogénicas o peligrosas para el ser humano. En 
estudios de investigación llevados a cabo por la Universidad Nacional de Agricultura en Honduras, 
se calcula que una cubeta de leche mastítica puede contaminar un tanque de 4,000 litros de leche 
a niveles que no son permitidos para el consumo humano (Castro Mejía & Colindres Moncada, 
2004). 

Es importante tener en consideración que el transportista es uno de los principales entes de 
contaminación ya que cuando toca la leche con las manos sucias puede introducir hasta 500,000 
bacterias por mano. Es por ello que se recomienda que el transportista se asee antes de empezar 
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sus operaciones, es importante que se retire joyas o cualquier otro objeto que pueda caer en la 
leche; de igual forma debe lavar y desinfectar sus manos cada vez que vaya a hacer contacto con la 
leche y los utensilios. Los transportistas deben hacerse los exámenes de sangre exigidos por salud 
publica, cada tres meses para evitar la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas a través 
de la leche (Castro Mejía & Colindres Moncada, 2004). 

Los utensilios utilizados para transportar la leche deben ser lavados con agua y detergente para 
finalmente ser desinfectados y así, eliminar cualquier agente bacteriológico peligroso remanente. 
Aquellos envases que sean de plástico deben descartarse cuando se observen ralladuras en el 
material ya que en cada una de éstas se podrían almacenar miles de bacterias; para el transporte 
de leche se recomienda utilizar envases de aluminio o acero inoxidable ya que se prestan para una 
mejor limpieza. Una vez se encuentren los envases limpios y desinfectados deben almacenarse en 
lugares libres de insectos y polvo en una posición donde se escurra el agua, ya que cuando el 
recipiente mantiene el agua estancada se promueve el desarrollo de bacterias (Castro Mejía & 
Colindres Moncada, 2004). 

La leche debe conservarse en la sombra antes y durante el transporte y a 4-6°C (mundialmente la 
leche se almacena a 4-6°C inmediatamente después de su ordeño) para reducir el crecimiento 
bacteriano. Esto es importante ya que las bacterias en la leche crecen más rápido a temperaturas 
más altas (de 8 a 20 minutos una bacteria se hace dos), por lo tanto, un mililitro de leche mastítica 
que tenga 15 millones de bacterias, en cuatro horas a temperatura ambiente tendrá 15,360 
millones (Castro Mejía & Colindres Moncada, 2004). 

Con respecto al vehículo utilizado para el transporte de la leche, éste debe ser correctamente 
apropiado para tal fin. El vehículo no debe ser usado para labores otras que el transporte de leche; 
además, debe ser lavado diariamente después de realizada la recolección de la leche utilizando 
detergentes, cepillos de uso exclusivo para esa labor y agua abundante.  

El vehículo deberá ser desinfectado utilizando soluciones como el cloro a una proporción de 200 
partes por millón, también es recomendable ubicarlo en lugares apropiados en donde se 
mantenga la sanitación efectuada de tal manera que quede listo para iniciar el trabajo al día 
siguiente (Castro Mejía & Colindres Moncada, 2004). Sin embargo, si es posible se recomienda el 
uso de vehículos no motores para el transporte de leche siempre cumpliendo con las buenas 
prácticas para la movilización de leche antes explicada. 

Además de lo anteriormente explicado, mientras se pueda utilizar un vehículo eléctrico se ayudará 
a disminuir las emisiones generadas por el motor de éste. Actualmente se construyen vehículos 
que son amigables con el medio ambiente, no solo en su funcionamiento sino también en su 
fabricación. 

A continuación en la Tabla 13 se resumen las buenas prácticas que se mencionaron en éste 
capítulo y además que efectos generados por los procesos de extracción de leche de la finca en 
estudio se logran mitigar si se toman en cuenta dichas prácticas: 
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Tabla 13: Tabla resumen de buenas prácticas y que efectos de cada proceso mitiga (El autor). 

 
Buenas Prácticas Para mitigar los efectos 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 d

e 
p

as
to

 
No limpiar el excremento de las vacas en el recinto de 
ordeño. 

“Ecotoxicidad acuática en 
agua dulce” y 
“Ecotoxicidad de 
Sedimento en agua 
dulce”. Disminuye los 
aportes de sulfato, silicio 
y cloro en las aguas 
residuales. 

Colocar el excremento en un lugar aparte y cubrirlo con cal. 

Se recomienda irrigar por el método de goteo. 

No irrigar en exceso. 

Aplicar el fertilizante con los materiales necesarios para el 
pasto. 

Aplicar poca cantidad de fertilizante y de forma seguida en 
temporada de lluvia. 

Implementar sistemas de drenaje apropiados para el 
terreno y evitar inundaciones en la finca. 

P
as

to
re

o
 Sembrar pasto de buena calidad. “Cambio climático”. 

Disminuye los aportes de 
Metano, óxido nitroso y 
dióxido de carbono en el 
aire. 

Alimentar al ganado con sistemas silvolpastoriles. 

Complementar el alimento con aceites esenciales. 

A
lim

e
n

ta
ci

ó
n

 y
 o

rd
e

ñ
o

 

En lo posible no hacer uso de materiales de hierro para la 
estructura de ordeño. 

“Ecotoxicidad acuática en 
agua dulce” y 
“Ecotoxicidad de 
Sedimento en agua 
dulce”. Disminuye los 
aportes de sulfato, silicio, 
calcio y magnesio en las 
aguas residuales. 

Utilizar lo menos posible, tractores y demás maquinaria a 
gasolina durante la remoción de tierra para la estructura. 

Se recomienda el uso de materiales sustentables como 
barro, fibra, madera entre otros. 

Tr
an

sp
o

rt
e 

Hacer uso en lo posible en vehículos eléctricos. 
“Ecotoxicidad de 
sedimento en agua dulce” 
y “Agotamiento de 
recursos abióticos” 
Disminuye los aportes de 
sodio, sulfato y cloro 
como residuo al agua y 
dióxido de carbono al 
aire. 

Chequear el vehículo y mantenerlo siempre al día con 
revisiones periódicas para asegurar su buen 
funcionamiento y evitar fugas de materiales. 

Si hay posibilidad y es adecuado, utilizar transportes no 
motores para el transporte de leche. 

Con respecto al manejo medioambiental, las buenas prácticas también juegan un papel 
importante, es por esto que a continuación se mencionan las buenas prácticas para el manejo 
medioambiental: 
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 Manejo medioambiental 

A continuación se muestran las buenas prácticas recomendadas para disminuir el impacto 
ambiental en la ganadería en general. 

Según Correa Cardona (2005), “la producción de leche implica la adecuación de las condiciones de 
producción para alcanzar los fines productivos esperados. Esta incluye la modificación de las 
condiciones físico–químicas y biológicas del suelo y de la flora y la fauna existentes con la finalidad 
de establecer los pastos y forrajes necesarios. 

La concentración de un alto número de animales en áreas pequeñas implica, además, que la 
producción de desechos (orina, heces, gases, camas, aguas servidas) es mayor y que el riesgo de 
contaminación del ambiente circundante también es mayor. 

La intensidad y la manera como se hagan las adecuaciones necesarias para poner en 
funcionamiento el hato lechero, generarán un mayor o menor impacto ambiental, pero este, 
definitivamente es inevitable”. 

Para controlar olores y otras emisiones atmosféricas provenientes del manejo de las heces de los 
animales, Correa Cardona (2005) recomienda cumplir los siguientes puntos: 

o Mantener las heces lo más secas posible. 
o Disminuir la superficie de emisión, (por ejemplo las pilas de heces para compostaje). 
o Si se manejan las heces con sistema húmedo, removerlo frecuentemente y almacenarlo en 

estanques que minimicen la emisión de olores al medio. 
o Preferir los sistemas de estabilización de heces que mantengan un control de su pH y con 

ellos disminuir las emisiones atmosféricas. 

Es importante mencionar que los sistemas de incorporación de las heces al suelo, es una medida 
para reducir las emisiones de amoníaco a la atmósfera. Correa Cardona (2005), también explica 
que para controlar las emisiones atmosféricas desde las instalaciones del plantel, es recomendable 
considerar: 

o Proveer las adecuadas condiciones del ambiente interno de acuerdo a la edad y peso de 
los animales, además de las condiciones climáticas exteriores. 

o Proveer una circulación de aire fresco y uniforme en todo el recinto. 
o Se debe considerar la formulación de dietas que minimicen la eliminación de metano por 

parte de los animales, hacia el entorno. 
o Considerar la dirección predominante del viento antes de remover las heces, para 

minimizar la posibilidad de olores y partículas de heces en áreas residenciales o lugares 
públicos. 

o Se deben crear cortinas vegetales con árboles o arbustos aromáticos para minimizar la 
emisión de olores hacia sectores poblados o viviendas aisladas. 

Con respecto a la utilización de productos químicos (fertilizantes, productos químicos veterinarios 
y agrícolas, pesticidas, etc.), se recomienda ésta de forma adecuada para evitar la contaminación 
del medio ambiente local. Se recomienda asegurar un almacenamiento seguro, protegido y 
alejado de la lechería de los productos químicos agrícolas (sustancias a pulverizar en los pastos y 
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herbicidas así como detergentes y productos sanitarios utilizados en la lechería) (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 2004). 

Además de lo anterior es imperativo en la producción de leche, el uso solamente productos 
químicos registrados; se recomienda leer la etiqueta y seguir estrictamente las instrucciones, 
observando rigurosamente el cumplimiento de los períodos de espera. Igualmente se debe 
asegurar de que se realiza una eficaz eliminación de los productos químicos defectuosos o 
caducos, así como los recipientes vacíos (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), 2004). 

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) (2007) recomiendan llevar a cabo una gestión ambiental, ya que ésta es una 
de las principales herramientas administrativas para el mejoramiento continuo del desempeño 
ambiental en la industria láctea.  

La gestión ambiental involucra procesos de planificación y participación comunitaria, además de 
los procesos, mecanismos, acciones y responsabilidades al interior de la empresa con el propósito 
de garantizar las medidas ambientales apropiadas y oportunas, proyectadas hacia el uso eficiente 
de los recursos naturales renovables y no renovables, prevención de la contaminación y 
cumplimiento de las normas ambientales en la industria láctea (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 2007). 

Tabla 14: Aspectos de planeación ambiental de los procesos de la industria láctea (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI), 2007). 

Definición de Condiciones de 
Producción 

Establecer las políticas ambientales externas e internas a la organización. 

Planear los ciclos de producción. 

Estimar la capacidad de producción de derivados lácteos por período. 

Definición de la normatividad 
ambiental que aplica al sector 

Definir la normatividad que aplica a la industria láctea y planear su cumplimiento. 

Diagnóstico ambiental de la 
actividad productiva 

Determinar las condiciones propias del entorno en el cual se establece la planta. 

Definición de recursos a utilizar 
y reponer 

Establecer los recursos naturales renovables que se utilizan en el proceso productivo, 
medir su consumo, nivel de uso y estado del recurso. 

Establecer posibles impactos 
ambientales 

Establecer y evaluar los posibles impactos generados en la producción de derivados 
lácteos, proponiendo posibles medidas para prevenirlos, mitigarlos y corregirlos. 

Clasificación de Impactos Determinar el grado de cada uno de los impactos establecidos. 

Definición de Productos, 
Subproductos y residuos del 
proceso productivo. 

Identificar los Productos, Subproductos y residuos para determinar las etapas que los 
producen y la relación que guardan con la generación de impactos ambientales. 

Planteamiento de estrategias 
Establecer las estrategias a seguir para mejorar las condiciones de producción y 
aumentar la sostenibilidad de la Industria Láctea. 
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI) (2007), proponen un sistema de gestión ambiental para la industria láctea, 
que promueve la prevención, la adopción de buenas prácticas del sector y la ecoeficiencia. 
Igualmente el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia (ANDI) (2007), explican las etapas de la planeación ambiental como una 
serie de directrices que permiten un sentido lógico en la toma de decisiones en la industria;  en la 
Tabla 14 se muestran los aspectos de la planeación ambiental de los procesos en el sector lácteo. 

“Paralelo a las etapas de la planeación ambiental se deben diseñar las políticas ambientales, las 
cuales plasman la voluntad desde la gerencia para desarrollar medidas de manejo ambiental 
integral dentro de su actividad” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), 2007). 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FUTURAS 

En este estudio de análisis de ciclo de vida llevado a acabo en la finca “El Paraíso”, se pudo 
observar cierta cantidad de impactos al medio ambiente, falencias las cuales afectan directamente 
la higiene del producto (leche) y además la salud de los empleados que allí laboran. Estas falencias 
pueden deberse al aprendizaje de los procesos por parte de los dueños (ya que los dueños 
formaron la finca recientemente en el año 2011) y un bajo conocimiento en las buenas prácticas. 

En el análisis de ciclo de vida (mediante el método de CML2000 Baseline), se observó que durante 
el proceso de extracción de leche se generan ciertos impactos al medio ambiente, donde resaltan 
efectos sobre los cuerpos de agua (Eco toxicidad de sedimento en agua dulce y Eco toxicidad 
acuática en agua dulce)  y emisiones al aire (Cambio climático). Éstos dejan cantidades de residuos 
de materiales perjudiciales al entorno (aire, suelo y agua) como lo son el sulfato, silicio, cloro, 
calcio, sodio, metano, oxido nitroso y dióxido de carbono.  

Dichos materiales producen efectos negativos como cambios en la permeabilidad del suelo 
(producido por el sodio), malos olores y daños a las plantas (producido por el sulfato), inducir al 
cáncer en los seres humanos, generar daños a las plantas y a organismos que viven en el agua 
(producido por el cloro), sodización que impacta la velocidad de infiltración del agua en el suelo 
además de cambiar sus propiedades de manera negativa (producida por el calcio, magnesio y 
sodio).  

Otro de los efectos negativos importantes a resaltar es el calentamiento global que es 
representado con la categoría de impacto “Cambio climático”, que ocasiona un aumento en la 
actividad de las tormentas, el derretimiento de las placas de hielo en los polos, inundaciones en 
los continentes habitados, cambio en las estaciones, entre otras reacciones climáticas (Hill & Kolb, 
1999) (producido por GEI donde la finca aporta el metano, oxido nitroso y el dióxido de carbono).  

El problema del calentamiento global está asociado a un cambio climático que puede tener causa 
antropogénica o no. El principal efecto que causa el calentamiento global es el efecto invernadero, 
fenómeno que se refiere a la absorción por ciertos gases atmosféricos (H2O, CO2 y O3) de parte 
de la energía que el suelo emite, como consecuencia de haber sido calentado por la radiación 
solar. 

El IPCC sostiene que: «la mayoría de los aumentos observados en la temperatura media del globo 
desde la mitad del siglo XX, son muy probablemente debidos al aumento observado en las 
concentraciones de GEI (Metano, dióxido de carbono, entre otros) antropogénicas». En la Tabla 15 
se observan las cantidades de CO2 equivalente de los 3 gases de efecto invernadero generados en 
esta actividad ganadera, allí se puede considerar la importancia que tiene hacer un esfuerzo para 
reducir dichas emisiones. 
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Tabla 15: Cantidades de CO2 equivalente por emisión. (Fuente: Carmona, Bolívar, & Giraldo (2005) 
y Sapiña (2006)). 

 GEI13 CO2 eq. 

CO2 1 

CH4 21-30 

N2O 270-310 

Con respecto a la herramienta utilizada para generar el análisis de ciclo de vida; el software ifu 
Umberto no provee la cantidad de bases de datos que pudiesen hacer de este análisis un estudio 
con un nivel de detalle más realista. A diferencia de la herramienta SimaPro de PRé la cual 
contiene bases de datos como EcoInvent v.2, US LCI, ELCD, LCA Food, Industry data v.2 entre otros, 
Umberto solo cuenta con la base de datos de “Eco Invent v.2” esto hizo que para el estudio se 
limitara la selección de ciertos materiales a aquellos genéricos ya que para algunos casos no se 
encontraron materiales para su uso en procesos específicos. Por criterio propio se considera 
recomendable para futuros estudios el uso de herramientas más completas con respecto a las 
bases de datos como SimaPro. 

La metodología utilizada mostró generar resultados y representar de buena forma los problemas 
que generan los impactos ambientales. Igualmente se logró normalizar los valores obtenidos para 
crear un indicador de los impactos generados y de esta forma medir como aporta cada proceso a 
cada impacto. Gracias al soporte de la herramienta  informática, se pudo determinar en que 
cantidad los materiales eran generados como residuos al suelo, agua y aire.  

Al final de éste trabajo, se plantean buenas prácticas que se encuentran en la literatura y en la 
legislación colombiana para reducir los efectos medioambientales que los procesos de la finca en 
estudio generan. En las buenas prácticas planteadas se pueden observar procesos que se 
asemejan a los actualmente utilizados en la finca, como la división de los terrenos para el pastoreo 
y los horarios de ordeño. De igual forma se plantean buenas prácticas que se pueden tomar en 
cuenta sobre todo en el proceso de ordeño, el tipo de alimentación, actividades pre y post ordeño,  
uso de fertilizantes, riego, entre otras. Con las buenas prácticas planteadas, si se implantasen se 
lograría mitigar en cierta cantidad los residuos al suelo y agua además de las emisiones al aire que 
se generan en la finca.  

Sobre los procesos observados en la finca “El Paraíso”, se espera que se tomen en consideración 
los estudios realizados en este trabajo de tal forma que se pueda realizar una mejora en sus 
procesos de extracción de leche de forma sustentable, amigable con el medio ambiente y dando 
como resultado un producto de buena calidad. 

 

 

 

                                                           
13

 GEI: Gases de efecto invernadero. 
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9.1. RECOMENDACIONES FUTURAS 

A continuación se mencionan ciertas recomendaciones futuras: 

 Realizar más estudios para analizar el impacto ambiental enfocado en el sector 
agropecuario. 

 Estudios mediante otras herramientas y demás bases de datos. 

 Estudios en otros lugares de Colombia los cuales cuenten con climas distintos al del 
presente estudio. 

 Estudios en otros lugares de América Latina, enfocados en el sector agropecuario. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Total de materiales por procesos del análisis de ciclo de vida de cada categoría de 
impacto mediante CML 2000 Baseline. 

Acidification potential       
Generic             
T5 MOTOR DE ORD 0,5392939728 kg SO2-Eq 

 
Agricultura de Pasto 1,3065784787 kg SO2-Eq 

T6 PLANTACIÓN 1,2955239369 kg SO2-Eq 
 

Pastoreo 1,0233030787 kg SO2-Eq 

T7 FERTILIZACIÓN 0,0060910898 kg SO2-Eq 
 

Alimentación y Ordeño 0,6800898449 kg SO2-Eq 

T8 TECHO DE 0,0000164485 kg SO2-Eq 
 

Transporte 0,0016973733 kg SO2-Eq 

T9 ALIMENTO 0,0712580190 kg SO2-Eq 
 

SUBTOTAL 3,0116687756 kg SO2-Eq 

T10 VEHÍCULO DE 0,0016973733 kg SO2-Eq 
    T11 ENERGÍA 0,0022605840 kg SO2-Eq 
    T13 ORDEÑO 0,0661425192 kg SO2-Eq 
    T14 RIEGO 0,0049634521 kg SO2-Eq 
    T16 CABILLAS 0,0000833876 kg SO2-Eq 

    T17 SUELO DE 0,0006715436 kg SO2-Eq 
    T18 TUBOS DE 0,0003633703 kg SO2-Eq 
     

 
 

      

       

        
 
 

      

       Climate change             
GWP 100a             
T4 PASTOREO 132,9763671295 kg CO2-Eq 

 
Agricultura de Pasto 364,3847564669 kg CO2-Eq 

T5 MOTOR DE ORD 71,1532386723 kg CO2-Eq 
 

Pastoreo 183,7612756814 kg CO2-Eq 

T6 PLANTACIÓN 362,9672897100 kg CO2-Eq 
 

Alimentación y Ordeño 99,4569255678 kg CO2-Eq 

T7 FERTILIZACIÓN 0,3022911223 kg CO2-Eq 
 

Transporte 0,2578337752 kg CO2-Eq 

T8 TECHO DE 0,0032163650 kg CO2-Eq 
 

SUBTOTAL 647,8607914912 kg CO2-Eq 

T9 ALIMENTO 10,0962975864 kg CO2-Eq 
    T10 VEHÍCULO DE 0,2578337752 kg CO2-Eq 
    T11 ENERGÍA 1,4807996565 kg CO2-Eq 
    T13 ORDEÑO 16,3257714126 kg CO2-Eq 
    T14 RIEGO 1,1151756345 kg CO2-Eq 

    T16 CABILLAS 0,0236581061 kg CO2-Eq 
    T17 SUELO DE 0,2844313326 kg CO2-Eq 
    T18 TUBOS DE 0,0895124363 kg CO2-Eq 
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      Eutrophication potential           
generic             
T4 PASTOREO 0,1153871386 kg PO4-Eq 

 
Agricultura de Pasto 1,2201458621 kg PO4-Eq 

T5 MOTOR DE ORD 0,4759196965 kg PO4-Eq 
 

Pastoreo 14,7750539482 kg PO4-Eq 

T6 PLANTACIÓN 1,1302816188 kg PO4-Eq 
 

Alimentación y Ordeño 0,5341440184 kg PO4-Eq 

T7 FERTILIZACIÓN 0,0872599215 kg PO4-Eq 
 

Transporte 0,0003648699 kg PO4-Eq 

T8 TECHO DE 0,0000080068 kg PO4-Eq 
 

SUBTOTAL 16,5297086985 kg PO4-Eq 

T9 ALIMENTO 0,0207598517 kg PO4-Eq 
    T10 VEHÍCULO DE 0,0003648699 kg PO4-Eq 
    T11 ENERGÍA 0,0010033420 kg PO4-Eq 
    T13 ORDEÑO 0,0360769531 kg PO4-Eq 

    T14 RIEGO 0,0026043218 kg PO4-Eq 
    T16 CABILLAS 0,0000500074 kg PO4-Eq 
    T17 SUELO DE 0,0001563795 kg PO4-Eq 
    T18 TUBOS DE 0,0001697815 kg PO4-Eq 
     

 
 

      

       

       

              

       

       

Freshwater aquatic ecotoxicity         
FAETP 100a             
T5 MOTOR DE ORD 150,9515219614 kg 1,4-DCB 

 
Agricultura de Pasto 35,2754189671 kg 1,4-DCB 

T6 PLANTACIÓN 34,5920914728 kg 1,4-DCB 

 
Pastoreo 19,8163393322 kg 1,4-DCB 

T7 FERTILIZACIÓN 0,1179544008 kg 1,4-DCB 

 
Alimentación y Ordeño 161,3757211297 kg 1,4-DCB 

T8 TECHO DE 0,0011774715 kg 1,4-DCB 

 
Transporte 0,0243078959 kg 1,4-DCB 

T9 ALIMENTO 0,8007349363 kg 1,4-DCB 

 
SUBTOTAL 216,4917873249 kg 1,4-DCB 

T10 VEHÍCULO DE 0,0243078959 kg 1,4-DCB 

    T11 ENERGÍA 0,2134214973 kg 1,4-DCB 

    T13 ORDEÑO 9,3199418068 kg 1,4-DCB 

    T14 RIEGO 0,5653730935 kg 1,4-DCB 

    T16 CABILLAS 0,0155684456 kg 1,4-DCB 

    T17 SUELO DE 0,0191820240 kg 1,4-DCB 

    T18 TUBOS DE 0,0541729867 kg 1,4-DCB 
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       Freshwater sediment ecotoxicit           
FSETP 100a             

T5 MOTOR DE ORD 311,1639879613 kg 1,4-DCB 

 
Agricultura de Pasto 77,3233684949 kg 1,4-DCB 

T6 PLANTACIÓN 75,8875324456 kg 1,4-DCB 

 
Pastoreo 38,5011714952 kg 1,4-DCB 

T7 FERTILIZACIÓN 0,2291736399 kg 1,4-DCB 

 
Alimentación y Ordeño 333,8258605816 kg 1,4-DCB 

T8 TECHO DE 0,0025045851 kg 1,4-DCB 

 
Transporte 0,0534796174 kg 1,4-DCB 

T9 ALIMENTO 1,7582874207 kg 1,4-DCB 

 
SUBTOTAL 449,7038801890 kg 1,4-DCB 

T10 VEHÍCULO DE 0,0534796174 kg 1,4-DCB 

    T11 ENERGÍA 0,4171496046 kg 1,4-DCB 

    T13 ORDEÑO 20,2848151325 kg 1,4-DCB 

    T14 RIEGO 1,2066624095 kg 1,4-DCB 

    T16 CABILLAS 0,0358623940 kg 1,4-DCB 

    T17 SUELO DE 0,0408528286 kg 1,4-DCB 

    T18 TUBOS DE 0,1224006549 kg 1,4-DCB 

     
 

 

      

       

       

        
 
 
 
 
 
 

      Human toxicity             
HTP 100a             
T5 MOTOR DE ORD 429,1285003053 kg 1,4-DCB 

 
Agricultura de Pasto 157,6266054300 kg 1,4-DCB 

T6 PLANTACIÓN 156,3291012013 kg 1,4-DCB 

 
Pastoreo 36,4208656566 kg 1,4-DCB 

T7 FERTILIZACIÓN 0,2167908670 kg 1,4-DCB 

 
Alimentación y Ordeño 444,8506624750 kg 1,4-DCB 

T8 TECHO DE 0,0007908849 kg 1,4-DCB 

 
Transporte 0,0451492101 kg 1,4-DCB 

T9 ALIMENTO 1,5195597977 kg 1,4-DCB 

 
SUBTOTAL 638,9432827718 kg 1,4-DCB 

T10 VEHÍCULO DE 0,0451492101 kg 1,4-DCB 

    T11 ENERGÍA 0,5422680151 kg 1,4-DCB 

    T13 ORDEÑO 13,3804036768 kg 1,4-DCB 

    T14 RIEGO 1,0807133617 kg 1,4-DCB 

    T16 CABILLAS 0,0082279744 kg 1,4-DCB 

    T17 SUELO DE 0,0406701775 kg 1,4-DCB 

    T18 TUBOS DE 0,2302416433 kg 1,4-DCB 
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Transporte

SUBTOTAL

       Ionising radiation             
T5 MOTOR DE ORD 0,0000003417 DALYs 

 
Agricultura de Pasto 0,0000006090 DALYs 

T6 PLANTACIÓN 0,0000005543 DALYs 
 

Pastoreo 0,0000000000 DALYs 

T8 TECHO DE 0,0000000000 DALYs 
 

Alimentación y Ordeño 0,0000011575 DALYs 

T9 ALIMENTO 0,0000000308 DALYs 
 

Transporte 0,0000000009 DALYs 

T10 VEHÍCULO DE 0,0000000009 DALYs 
 

SUBTOTAL 0,0000017674 DALYs 

T11 ENERGÍA 0,0000000046 DALYs 
    T13 ORDEÑO 0,0000007784 DALYs 
    T14 RIEGO 0,0000000548 DALYs 
    T15 SALA DE 

 
DALYs 

    T16 CABILLAS 0,0000000001 DALYs 
    T17 SUELO DE 0,0000000013 DALYs 
    T18 TUBOS DE 0,0000000006 DALYs 
     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Land use             
competition             
T5 MOTOR DE ORD 2,2586057681 m2a 

 
Agricultura de Pasto 13.154,5453887738 m2a 

T6 PLANTACIÓN 13154,3373624630 m2a 
 

Pastoreo 0,0000000000 m2a 

T8 TECHO DE 0,0000488001 m2a 
 

Alimentación y Ordeño 10,2240958117 m2a 

T9 ALIMENTO 0,1735558039 m2a 
 

Transporte 0,0075375251 m2a 

T10 VEHÍCULO DE 0,0075375251 m2a 
 

SUBTOTAL 13.164,7770221106 m2a 

T11 ENERGÍA 0,0461572623 m2a 
    T13 ORDEÑO 7,7369810380 m2a 
    T14 RIEGO 0,2080263108 m2a 
    T16 CABILLAS 0,0007663652 m2a 
    T17 SUELO DE 0,0056382672 m2a 
    T18 TUBOS DE 0,0023425069 m2a 
    

 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Transporte

SUBTOTAL
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       Malodours air             
T5 MOTOR DE ORD 1280887,2238259600 m3 air 

 
Agricultura de Pasto 1.409.791,2808969300 m3 air 

T6 PLANTACIÓN 1390583,0142641300 m3 air 
 

Pastoreo 544.310,1482326110 m3 air 

T7 FERTILIZACIÓN 3239,9413585274 m3 air 
 

Alimentación y Ordeño 2.441.183,2708687300 m3 air 

T8 TECHO DE 17,4724349141 m3 air 
 

Transporte 983,9945891478 m3 air 

T9 ALIMENTO 936645,5430854080 m3 air 
 

SUBTOTAL 4.396.268,6945874200 m3 air 

T10 VEHÍCULO DE 983,9945891478 m3 air 
    T11 ENERGÍA 6944,9045321515 m3 air 
    T13 ORDEÑO 214203,7659672410 m3 air 
    T14 RIEGO 15968,3252742655 m3 air 
    T16 CABILLAS 803,7803783888 m3 air 
    T17 SUELO DE 1079,6770834580 m3 air 
    T18 TUBOS DE 600,9035612084 m3 air 
     

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Marine aquatic ecotoxicity           
MAETP 100a             
T5 MOTOR DE ORD 555,9975931018 kg 1,4-DCB 

 
Agricultura de Pasto 135,5186367331 kg 1,4-DCB 

T6 PLANTACIÓN 133,2224447256 kg 1,4-DCB 

 
Pastoreo 35,8249351351 kg 1,4-DCB 

T7 FERTILIZACIÓN 0,2132436615 kg 1,4-DCB 

 
Alimentación y Ordeño 594,8286299947 kg 1,4-DCB 

T8 TECHO DE 0,0044666258 kg 1,4-DCB 

 
Transporte 0,1118711214 kg 1,4-DCB 

T9 ALIMENTO 3,5074381790 kg 1,4-DCB 

 
SUBTOTAL 766,2840729842 kg 1,4-DCB 

T10 VEHÍCULO DE 0,1118711214 kg 1,4-DCB 

    T11 ENERGÍA 0,8226966195 kg 1,4-DCB 

    T13 ORDEÑO 34,1670670143 kg 1,4-DCB 

    T14 RIEGO 2,0829483460 kg 1,4-DCB 

    T16 CABILLAS 0,0560375695 kg 1,4-DCB 

    T17 SUELO DE 0,0766375067 kg 1,4-DCB 

    T18 TUBOS DE 0,1966933781 kg 1,4-DCB 
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       Marine sediment ecotoxicity           

MSETP 100a             
T5 MOTOR DE ORD 573,4135467400 kg 1,4-DCB 

 
Agricultura de Pasto 147,3064701979 kg 1,4-DCB 

T6 PLANTACIÓN 144,8991457757 kg 1,4-DCB 

 
Pastoreo 1,5996415744 kg 1,4-DCB 

T7 FERTILIZACIÓN 0,2297931480 kg 1,4-DCB 

 
Alimentación y Ordeño 614,8284557050 kg 1,4-DCB 

T8 TECHO DE 0,0046306255 kg 1,4-DCB 

 
Transporte 0,1241702413 kg 1,4-DCB 

T9 ALIMENTO 3,8679360363 kg 1,4-DCB 

 
SUBTOTAL 763,8587377187 kg 1,4-DCB 

T10 VEHÍCULO DE 0,1241702413 kg 1,4-DCB 

    T11 ENERGÍA 0,8226001892 kg 1,4-DCB 

    T13 ORDEÑO 36,3546807686 kg 1,4-DCB 

    T14 RIEGO 2,1775312742 kg 1,4-DCB 

    T16 CABILLAS 0,0628644761 kg 1,4-DCB 

    T17 SUELO DE 0,0810623683 kg 1,4-DCB 

    T18 TUBOS DE 0,2211345011 kg 1,4-DCB 

    
 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       photochemical ox (summer smog)           
EBIR             
T4 PASTOREO 0,0020243358 kg formed  

 
Agricultura de Pasto 0,0352502287 kg formed  

T5 MOTOR DE ORD 0,0296252749 kg formed  
 

Pastoreo 0,0020243358 kg formed  

T6 PLANTACIÓN 0,0349913841 kg formed  
 

Alimentación y Ordeño 0,0349245219 kg formed  

T8 TECHO DE 0,0000002644 kg formed  
 

Transporte 0,0000429413 kg formed  

T9 ALIMENTO 0,0026064256 kg formed  
 

SUBTOTAL 0,0722420276 kg formed  

T10 VEHÍCULO DE 0,0000429413 kg formed  
    T11 ENERGIA 0,0001605911 kg formed  
    T13 ORDEÑO 0,0024802690 kg formed  
    T14 RIEGO 0,0002588447 kg formed  
    T16 CABILLAS 0,0000150835 kg formed  
    T17 SUELO DE 0,0000166678 kg formed  
    T18 TUBOS DE 0,0000199456 kg formed  
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       Resources             
Depletion of abiotic resources           
T5 MOTOR DE ORD 0,5110396132 kg antimon 

 
Agricultura de Pasto 1,1850631200 kg antimon 

T6 PLANTACIÓN 1,1752630303 kg antimon 

 
Pastoreo 0,0000000000 kg antimon 

T8 TECHO DE 0,0000226188 kg antimon 

 
Alimentación y Ordeño 0,7241760206 kg antimon 

T9 ALIMENTO 0,0708447410 kg antimon 

 
Transporte 0,0018265684 kg antimon 

T10 VEHÍCULO DE 0,0018265684 kg antimon 

 
SUBTOTAL 1,9110657090 kg antimon 

T11 ENERGIA 0,0041448312 kg antimon 

    T13 ORDEÑO 0,1366161587 kg antimon 

    T14 RIEGO 0,0098000898 kg antimon 

    T16 CABILLAS 0,0002014445 kg antimon 

    T17 SUELO DE 0,0007461320 kg antimon 

    T18 TUBOS DE 0,0005604813 kg antimon 

    
 

       

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       Stratospheric ozone depletion         
ODP steady state             
T5 MOTOR DE ORD 0,0000039729 kg CFC-11- 

 
Agricultura de Pasto 0,0000216973 kg CFC-11- 

T6 PLANTACIÓN 0,0000215977 kg CFC-11- 
 

Pastoreo 0,0000000000 kg CFC-11- 

T8 TECHO DE 0,0000000002 kg CFC-11- 
 

Alimentación y Ordeño 0,0000081571 kg CFC-11- 

T9 ALIMENTO 0,0000015897 kg CFC-11- 
 

Transporte 0,0000000404 kg CFC-11- 

T10 VEHÍCULO DE 0,0000000404 kg CFC-11- 
 

SUBTOTAL 0,0000298948 kg CFC-11- 

T11 ENERGIA 0,0000000589 kg CFC-11- 
    T13 ORDEÑO 0,0000025152 kg CFC-11- 
    T14 RIEGO 0,0000000996 kg CFC-11- 
    T16 CABILLAS 0,0000000010 kg CFC-11- 
    T17 SUELO DE 0,0000000125 kg CFC-11- 
    T18 TUBOS DE 0,0000000067 kg CFC-11- 
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       Terrestrial ecotoxicity           
TAETP 100a             
T5 MOTOR DE ORD 0,0800788834 kg 1,4-DCB 

 
Agricultura de Pasto 0,0583150572 kg 1,4-DCB 

T6 PLANTACIÓN 0,0244126032 kg 1,4-DCB 

 
Pastoreo 5,6013161321 kg 1,4-DCB 

T7 FERTILIZACIÓN 0,0333411675 kg 1,4-DCB 

 
Alimentación y Ordeño 0,0918841690 kg 1,4-DCB 

T8 TECHO DE 0,0000006444 kg 1,4-DCB 

 
Transporte 0,0000480862 kg 1,4-DCB 

T9 ALIMENTO 0,0020342049 kg 1,4-DCB 

 
SUBTOTAL 5,7515634446 kg 1,4-DCB 

T10 VEHÍCULO DE 0,0000480862 kg 1,4-DCB 

    T11 ENERGIA 0,0006092774 kg 1,4-DCB 

    T13 ORDEÑO 0,0090463558 kg 1,4-DCB 

    T14 RIEGO 0,0005612865 kg 1,4-DCB 

    T16 CABILLAS 0,0000465267 kg 1,4-DCB 

    T17 SUELO DE 0,0000482795 kg 1,4-DCB 

    T18 TUBOS DE 0,0000199968 kg 1,4-DCB 
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ANEXO B: Porcentaje de aporte en el impacto generado en la extracción de leche en la finca “El 
Paraíso” (Fuente: El autor). 
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ANEXO C: Tabla de datos para la categoría de impactos CML 2000 Baseline normalizados. 
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ANEXO D: Flujo de materiales en el modelo. El autor, mediante ifu Umberto. 
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ANEXO E: Tabla de muestras de producción de leche tomadas en la finca "El Paraíso" desde el 8 de 
Agosto hasta el 30 de Septiembre. 

VACA 
LITROS DE 
LECHE AM 

LITROS DE  
LECHE PM 

LITROS DE  
LECHE TOTAL 

UNIDAD MAQUINARIA  
COMBUSTIBLE 

TIPO CANTIDAD UNIDADES 

FECHA 08 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 10 22 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 09 DE AGOSTO DE 2011 

3 5 6 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 6 7 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 5 5 10 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 7 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 20 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 10 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 3 7 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 12 24 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 11 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 12 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 11 11 22 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 13 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9,5 8 17,5 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8,5 7 15,5 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 11 11 22 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 14 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 13 8 21 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 15 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 8 5 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 12 24 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 17 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 18 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 6,5 6 12,5 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 19 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 20 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 5 3 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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11 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 21 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 3 4 7 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 22 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 4 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 11 10 21 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 10 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 12 11 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 24 DE AGOSTO DE 2011 

3 8 9 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 5 6 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 13 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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FECHA 25 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 8 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 5 10 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 11 21 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 26 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 8 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 3 7 10 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 11 21 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 27 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 6 10 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 9 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 11 9 20 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 28 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 8 10 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 29 DE AGOSTO DE 2011 

3 6 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 7 11 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 31 DE AGOSTO DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 8 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 11 4 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 11 8 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 7 10 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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12 10 7 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 20 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 7 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 4 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 8 10 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 7 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 11 8 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 11 10 21 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 7 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 20 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 7 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 9 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 20 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011 
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3 7 7 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 5 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 2 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 7 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 5 9 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 3 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 8 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 4 9 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 5 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 15 5 20 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 12 5 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 13 6 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 10 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 8 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 3 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 4 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 13 10 23 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 4 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 7 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 3 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 8 10 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 5 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 10 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 8 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 8 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 4 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

  28 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 5 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 7 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 5 11 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 5 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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14 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 7 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 3 7 10 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 5 5 10 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 7 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 9 17 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

3 10 6 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

6 7 6 13 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

7 6 6 12 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

8 10 9 18 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

9 7 9 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

10 6 10 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

11 9 6 15 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

12 8 6 14 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

13 9 7 16 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 

14 10 9 19 Litros Automática Electricidad 0,746 Kwh 
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ANEXO F: Imágenes de la finca el Paraíso. 

 

 
Figura Anexo 1: Sala de ordeño (Fuente: El autor, 2012). 

 

 

 

Figura Anexo 2: Sala de ordeño (Fuente: El autor, 2012). 
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Figura Anexo 3: Sala de ordeño (Fuente: El autor, 2012). 

 

 

 

 

Figura Anexo 4: Techo de la estructura de ordeño (Fuente: El autor, 2012). 
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Figura Anexo 5: Campo para el pastoreo (Fuente: El autor, 2012). 

 

 

 

 
Figura Anexo 6: Terreno de la finca “El Paraíso” (Fuente: El autor, 2012). 
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Figura Anexo 7: Río circundante en la finca "El Paraíso" (Fuente: El autor, 2012). 

 


