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La Grania lntegral consta de

:

La Gran¡a lntegral
ElcoNVENlocoLoMBoALEMANDEBloGASestápromovien-doeldesarrollo
de
ht"gráiártoiui¡c¡"ñte, para demostrar que con la aplicación
del
uso
el
tecnologías apropiadas como la del BIOGAS y por consiguie-nte
meior
trabaiar
puede
se
elicaz
BToGAS y BToABONO y con una árganización
y producir más.

7.
8.
9.

de !a Grania

para meiorar su diario
Si en su parcela el campesino encuentra lo necesario
y el
vivir, no querra ámigrar a la c¡udad, donde lo espera la incertidumbre
.rrio brindará suslrutos para el progreso de la nación'

1. LA VIVIENOA
2. EL AGUA
3- LOS SERVICIOS SANITARIOS
4. ESTABLO VACUNO
5. LA MARRANERA
6. EL BIODIGESTOR
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ffffi
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a) planta de biogae
b) tanque de mezcla
c) tanque de efluente
d) tuberfa de biogas

AVES DE CORRAL
LA HUERTA CASERA
PLANTAS FORRAJERAS
10. ESTANOUE DE PECES
1I. EL COMPOST
I2. LOMBR¡CULTURA
13. ZONA OE RECREACION

I4. POTRERO
I5. ARBOLES FRUTALES
16- CERCOVIVO

VISTA TRASERA
PUERTA TRASERA

GRIFO DE AGUA
I

La Vivienda

LAVADERO

y comoda'
y
Principalmente debe ser limpia, aireada
se reúna la familia para comer
donde
lugai-común,
poseer
un
Básicamente debe
comPartir.

tener'T"l;lf"l
Las habitaciones para el descanso deben
J:"ifi:Heagradable
y
y aseada, con agua disponible para el consumo

Lds

IEPUERTA
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PRINClPAL
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El Agua

L
1r

Es e! recurso hídrico indispensable para !a vida.

Sintemoraequivocarsese puededecir que es el alma de la Graniayformaparte
integraldelasactividadesdesarrolladasenbeneficiodelhombrecorrto alimentación,
aseo y en las labores productivas de! campo.
Por eso se debe conservar su abastecimiento proteg¡endolo de la contaminación
para evitar enfermedades.

--.-

Cerca de las fuentes de agua no debe acumularse ni arroiarse basura.

Tampoco se debe desperdiciar, procurando utilizar únicamente la cantidad
necesaria.

Copia No Controlada CVC
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Los Servicios Sanitarios

i

Deben estar situados dentro o muy cerca de la vivienda.
Para que presten un buen servicio, deben constar de un cuarto paru el sanitario y
un cuarto para bañarse.

=

Las excretas deben desaguar al tanque séptico para evitar la contaminación y !a
proliferación de insectos y párasitos.
Deben conservarse limpios y en buen estado.

Copia No Controlada CVC

TECHO EN

El Establo

CANALETA
VIGAS

mfil:DH0

R'ERIES YSEGURAS

CANALETA COLECTORA
DE ESnERCOL ( PARA

Tener las vacas en e! establo facilita su manejo, por el mefor control de parásitos
externos, ganancia de peso del animal por su poca movllldad y además se puede
aprovechar el estiercol y la orina para cargar el biodigestor.
En su construcción se recomienda
ahorrar costos en su transporte.

TEJAO DE BARRO O PALMA

BtoDrcEsToR )

utilizar materiales propios de la región para

El techo debe ser de un material que pueda proporcionar una temperatura estable
y el piso debe ser en cemento sin esmaltar y con un desnlve! del 1 al2o/o.

Oue no falte agua, alimento y sal mineralizada.

t

EN CONCRETO

i% DE DESNIvEL - Prso Rúsnco

I

CANAL COLECTOR
DE ESNERCOL

-.\
\
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La Marranera

GJ

\

La construcción se orientará de manera que facilite la entrada del sol en la mañana

y en la tarde.

DESAGUES

\

Debe proteger a los lechones de corrientes de aire.

Las instalaciones deben ser higiénicas, asearse diariamente

y desinfectarse

)
?^l

periodicamente con creolina.
Deben estar ubicadas cerca al biodigestor para facilitar la recolección de los
desechos orgánicosy situarseaproximadamentea 20 metros de otras instalaciones
para evitar contagio de enfermedades.

Copia No Controlada CVC
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CANATETA DE RECOLECCION DE ESTIERCOL

.-

El Biod¡gestor

]':I'

LUZ

cocrNA

I
)

BIOABONO

Es el "motor" que impulsa el desarrollo de la grania integral.

Recoge los desechos animales
olores.

y domésticos, evitando contaminación y matos
TANOUE DE CARGA

Produce energía facilltando las labores de cocina y evitando la tala de bosques.
Produce bioabono, mejorando el suelo, la producción de los cultlvos y economizando
dinero en la sustitución de abonos químicos por bioabono.

n

)
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CANAL R]EGO
POR GRAVEDAD

Las Aves de G o rral
,.Lg"fil"rHf"ffi,lil
ff3,:,r::er

poor

NIIIOS DE: LARGO 32 CMS.

ANCHO 28CMS.
ALTO 30CMS.

lo menos con dos corrares
separados en crima cárido

I
I

2M.

un cobertizo o galpón paru
abrigo de tos animares y para
nidos de

\

Por cada m2 caben 3 a
4galtinas.
Que nunca falte agua limpia
en los gallineros.

se recomienda mantener
el mismo número de animares
alimentarros con residuos
de postura y de engorde y
J"-ü.""tras, los má"roorgrnismos
que se forman en
g'.ilf i;
h u e-rta, . l pá,i i,
s o bras
;

#I

it':';-it *.$jrm ltl'

PILA
CON LOMBRICES

g

r; i;

No se deben mezcrar aves
de diferente edad en un
mismo gartinero.
de vacunación que recomienda

,?:ffij:'an

.§

,rb

(,...

ra entidad agropecuaria que
controra

t'rH'
MALLA PROTECTORA
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ERAS BIEN TRAZADAS

co¡¡

rlulÑo

FAcIL DE I¡IANEJAR Y culDAR
SEII¡LLERO EN AREA
NO SOTIBREADAY

La Huerta Gasera

B¡EN PROTEGilDO.

x,

Las hortatizas son fuente importante de vitaminas y minerales para !a familia.

-{t"

$

Con sus residuos se alimentarán sus animales de corral'
Para orga niza¡una buena huerta se deben escoger tos mejores terrenos, con agua
disponible y encerrada para protegerla de los animales.

Siembre varias clases de hortalizas de hoia y raí2.

--:

I
i

..

'\. . ,.

Prepare semilleros pequeños cada dos o tres semanas, para tener producción todo
el año.

\

\t

a

v*¡A
^

A 1*/L

o tq

I
t
¡'.'

SIEMBRE VARIAS CLASES
DE HORTAUZAS.
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CORTE TRANSVERSAL DE UN ESTANQUE
ANGEO PARA EVITAR
FUGA DE ALEVINOS.

Estanque de Peces

BOCATOMA
CON FILTRO.

CAPA DE ARCILIá.

CONTROL DE NIVEL
DEL AGUA.

Con agua suficiente y un terreno que no permita filtrar el agua, se puede mantener
un pequeño estanque con peces que se adapten al clima y a las aguas de que se
disponga . El pescado es un alimento importante para la familia y también sirve para

alimentar los cerdos con sus desperdicios.
Todos los peces se alimentan con porciones periódicas de efluente det biodigestor,
y los peces herbívoros completan su dieta con desechos de cocina o forraie, o con
Azolla, un helecho de agua que se puede cultivar en el mismo lago.
Los peces carnívoros pueden completar su dieta con lombrices
cacen.

Gachama

y tos insectos que

Tilapia

Bocrchico
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*Fuente: lnst. Psicultura GVC'Buga'

TIPOS DE PECES PARA CULT¡VO

Plantas Forraieras

CERCOS VTVOS
CON MATARRATON.

Son muy importantes porque permiten mantener una buena provisión de alimentos
para los animales en los tiemposde sequía.
Se deben sembrar en forma escalonada de manera que al cortar el tiltimo lote, el
primero esté pronto para su cosecha.

Entre las forraieras se encuentran ta avena forrajera, la caña forrajera, el kikuyo, el
miio, el maí2, el gramalote, et pasto etefante y los alpistes, la alfatfa, y los arOúsios
como e! matarrón y el nacedero, que son de gran utilidad como complemento
alimenticio por poseer un buen porcentaje de proteínas.

Produzca en su finca el alimento necesario para ta cría de sus animales, lo cual
representará una economía grande y la Granja lntegral estará cumpliendo con sus
funciones de autoabastecimiento.
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Try-up.
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T.IACEDERO

Copia No Controlada CVC

t\

El Gompost
Es un sistema por medio del cual se tratan desechos vegetales, gue no se utilizan
para alimento de los animates como cáscaras de naranjá, de pátáno, paia,
etc.tos
cuales una vez descompuestos van a producir un sustrato excetente para siembra
de hortalizas y otras plantas.

Suelo
Efluente y Cal
Rriduoe de
Suelo
Reeiduos de
Efluente y Ca!
Residuos de plantas

Se puede preparar en pilas sobre e! sueto, en huecos, o en recipientes de
madera,
con buena aireación y humedad, se pueden incorporar lombrices que aceleran
la
descomposición de los desechos y a su vez pueden ser utilizados como fuente
de
proteinas para los pollos, patos y peces.
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CAJA DE MADERA

DIFERENTES TIPOS DE
RECIP¡ENTES

BIDON

Frutales
Los frutales se pueden sembrar en las orillas de los caminos o en las cercas, si no
hay suficiente terreno para destinarles un lugar específico.

4\

Los frutales deben sembrarse en sitios despeiados sin sombra.
Las podas deben hacerse adecuadamente, ya sea para fructificación o conservación.
Siga el plan de control de plagas según las recomendaciones de la Entidad
Agropecuaria que asesora la zona.

ffi)
_'_t

PITAHAYA

Las frutas son fuente de vitaminas para la familia y además pueden venderse
produciendo ganancias extras.
PAPAYA
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