
Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda”                   

Nº32 Noviembre 2014 

 

 

 

  

Revista digital de 

Medio Ambiente 

“Ojeando la 

agenda”                   

Nº32 Noviembre 

2014 
      

¿Qué hacemos con el Mar Medierráneo?/ Percepción del ruido 

urbano/Diagnóstico de la producción de leche en la 

cooperativa de créditos y servicios Martires de Manatí, Las Tunas, 

Cuba/ Presentada en CONAMA14 la ponencia “Sinergias entre 

medidas de adaptación y mitigación a nivel de explotación en 

el sector agrícola”  

 

ISS 

ISSN 1989-6794 



Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda”                   

Nº32 Noviembre 2014 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edita: Begoña Peris Martínez 

Ojeandolaagenda.com 

La Revista digital de Medio 

Ambiente Ojeando la Agenda  

ISSN 1989-6794, revista de 

publicación bimensual, fue 

creada en 2009  y  está 

incorporada en los siguientes 

índices: Catálogo LATINDEX; 

Catálogo REBIUN; Catálogo 

Bibliográfico del CSIC; 

Plataforma e-revist@s; Catálogo 

REMA de la Biblioteca de Medio 

Ambiente del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (España); 

Catálogo de la Biblioteca de 

Agricultura del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente (España); 

Catálogo de Revistas 

electrónicas de la “Plataforma 

de Conocimiento del Medio 

Rural y Pesquero” del Ministerio 

de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente  (España); 

catálogo “Périscope SUDOC”; 

catálogo de publicaciones de la 

Biblioteca de la Universidad 

Politécnica de Valencia, 

Universidad de Alicante, 

Universidad de Santiago de 

Compostela, Universidad de 

Sevilla y Universidad de Burgos; 

WorldCat; Google Académico;  

Biblioteca Nacional de España.   

 

 

 

 

           ÍNDICE 
 

 

 

- PERCEPCIÓN DEL RUIDO URBANO...pp.2 

 

- DIAGNÓSTICO DE LA PRODUCCIÓN DE LA LECHE EN 

LA COOPERATIVA DE CRÉDITOS Y SERVICIOS 

MÁRTIRES DE MANATÍ ,LAS TUNAS,CUBA..pp.22 

 

- QUÈ FEM AMB EL MAR MEDITERRANI?/¿QUÉ 

HACEMOS CON EL MAR MEDITERRÁNEO?.. pp.37 

 

 

- HEMOS ESTADO EN CONAMA14: MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN EN EL SECTOR AGRARIO..pp.45 

 

 EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN PODRÁN CONOCER DE CERCA LA 

PLANTA PILOTO DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE 

RESIDUOS  METABIORESOR, EN LORCA ..pp.48 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda”                   

Nº32 Noviembre 2014 

 

2 

Percepción social del ruido urbano 
 
 

Autores: 
 

Benito Zamorano González: Maestro en Ciencias con Especialidad en Salud 

Ocupacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Profesor investigador de 

tiempo completo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la Lic. en 

Seguridad Salud y Medio Ambiente, adscrito en la Unidad Académica 

Multidisciplinaria Matamoros. bzamorano@uat.edu.mx 

Fabiola Peña Cárdenas: Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, actualmente candidata a Doctor en Aprendizaje y Cognición por la 

Universidad de Sevilla, España. Es profesora e investigadora de tiempo completo 

de la Lic. En Psicología en la Universidad Autónoma de Tamaulipas adscrita en la 

Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros. fcardenas@uat.edu.mx 

Víctor Parra Sierra: Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Con Maestría en 

Comunicación Académica por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se 

desempeña como Profesor investigador de tiempo completo en la UAMM-UAT . 

vparra@uat.edu.mx 

José Ignacio Vargas Martínez: Licenciado en enfermería con Maestría en 

Ciencias de Enfermería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Profesor 

investigador de tiempo completo en la UAMM-UAT  jvargas@uat.edu.mx 

 

 

Resumen 

El presente estudio se llevó acabo con la participación de 110 ciudadanos que 

habitan en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, México. El estudio pretende dar 

a conocer parte de los resultados obtenidos del proyecto: “Ruido urbano y sus 

efectos en la población de H. Matamoros, Tamaulipas” adscritos en la Unidad 
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Académica Multidisciplinaria Matamoros y dependientes de la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, enfocando los resultados en las áreas del conocimiento 

como: medio ambiente, área de salud  y en psicología. El presente estudio utilizo 

un instrumento en el cual la prueba de confiabilidad Alfa de Cronbach, alcanzó un 

índice de 0.86, lo que permitió hacer un análisis sobre: datos del encuestado, 

ubicación de la vivienda, características del entorno y efectos del ruido, para 

conocer el nivel de molestia provocado por el ruido alrededor de su vivienda. 

 

Palabras clave: Ruido, medio ambiente, ruido urbano, molestia.  

 

 

 

Abstract 

This study just was attended by 110 citizens living in the city of H. Matamoros, 

Tamaulipas, Mexico. The study seeks to highlight some of the results of the project: 

"Urban Noise and its effects on the population of H. Matamoros, Tamaulipas" 

attached Multidisciplinary Academic Unit in Matamoros and dependents of the 

Autonomous University of Tamaulipas, results focusing on areas of knowledge such 

as the environment, health area and in psychology. This study used an instrument in 

which the reliability test of Cronbach Alpha, reached a rate of 0.86, which allowed an 

analysis of: the respondent data, location of housing, environmental characteristics 

and effects of noise, for the level of disruption caused by noise around your house. 

 

Keywords: noise, environment, urban noise, discomfort. 

 

 

1. Antecedentes 

La degradación del medio ambiente se ve afectada por diversos factores, sin 

embargo el problema del ruido es uno de los que se genera con mayor facilidad y su 

efecto va aumentando gradualmente (Muscar Benasayag, 2000).  La presencia del 
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fenómeno es poco valorada, sin embargo representa un impacto negativo en la 

calidad de vida ( (Kim, et al., 2012), hasta llegar al grado de que la Organización 

Mundial de la Salud, lo ha definido como un problema de salud pública del mundo 

moderno (WHO, 2011). La población se enfrenta a un problema ambiental del cual 

no estan conscientes y ademas crece diariamente, sin tener ningun tipo de 

consideración. 

 

La contaminación por ruido no es exclusiva de las grandes ciudades, pero está 

relacionado con los medios de transporte (Hunashal & Patil, 2012). En las zonas 

urbanas y áreas industriales favorecen la presencia  del ruido a través de las 

actividades de ocio, la densidad del tráfico y la presencia de industrias (Fernández 

Montalvo, 2003). Con el incremento de la población, el deterioro ambiental, se ha 

convertido en un problema cada vez más común (Zhan, Kang, & Jiao, 2012). En la 

medida que la población se concentra en una determinada zona, dependiendo del 

tipo de actividades que realice, aumenta también la presencia de ruido. 

 

El concepto de ruido es necesario abordarlo desde dos perspectivas, por una parte 

como un fenómeno físico que conduce energía y por otra parte, la sensación 

auditiva desagradable del receptor (Muscar Benasayag, 2000). Las respuestas que 

se puedan presentar debido a la exposición, dependen de ciertas características 

como son: la intensidad, frecuencia y duración del ruido, pero también es necesario 

considerar la susceptibilidad y edad del sujeto expuesto (Harris, 1997). Para poder 

medir la frecuencia y la intensidad del ruido se utiliza el sonómetro que expresa sus 

medidas en decibeles, la complejidad se presenta debido a que cada persona tiene 

un límite fisiológico y psicológico de tolerancia al ruido (Sexto, s.f.). 

 

Según LaDou, J. (2005), se puede hacer una clasificación de los efectos fisiológicos 

según el tiempo de exposición al ruido, en efectos a corto y largo plazo. Los efectos 

a corto plazo pueden sobrepasar apenas la duración del ruido o pueden persistir 

durante periodos breves medibles en minutos. Los efectos a largo plazo pueden 
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durar horas, días o más tiempo. Algunos efectos a largo plazo se han atribuido al 

efecto acumulativo de la repetición de un estímulo de corto plazo. 

 

Las posibles implicaciones para la salud de la exposición a ruido, parecen ser 

menos importantes que fumar, la alimentación, el ejercicio físico y otros hábitos 

cotidianos. Todos estos factores pueden afectar a la salud después de varios años. 

El ruido destaca como uno de los factores estresantes más relevantes en los 

lugares donde se genera, presentando sobre quienes se exponen, trastornos 

cardiovasculares, como son la hipertensión, enfermedades coronarias y cambios 

bioquímicos. No se debe dejar de lado el entorno social humano, que a través de 

procesos emocionales, se refleja un sistema nervioso inestable (Harris, 1997). 

 

Los efectos no auditivos que puede provocar el ruido, son a menudo complejos y 

actúan con sutileza, generalmente se manifiestan de forma indirecta, por ello es 

importante asumir que la contaminación de acústica se presenta en diversos 

aspectos psicosociales (Martimportugués, Gallego, & Ruíz, 2003). 

 

La presencia del ruido en las ciudades representa además un problema para las 

autoridades encargadas de la gestión ambiental y urbana (Li, Tao, Dawson, Cao, & 

Lam, 2002). Y a pesar que existen antecedentes internacionales desde los años 

treinta, en México hace falta crear y mejorar las leyes en materia de ruido ambiental 

(Muscar Benasayag, 2000). 

 

 

2. Objetivo 

El estudio forma parte de una serie de actividades que el Grupo Disciplinar: 

“Psicología y prevención de riesgos” ha plasmado en el proyecto de investigación: 

“Ruido urbano y sus efectos en la población de H. Matamoros, Tamaulipas” 

adscritos en la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros y dependientes de 

la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 
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El principal objetivo del trabajo consiste en reconocer la opinión de los ciudadanos 

en relación al nivel de molestia provocado por el ruido que existe alrededor de su 

vivienda, lo que servirá de referente ante la temática de ruido urbano.  

 

Los resultados contribuyen además en la generación y aplicación de conocimiento, 

principalmente en las áreas de medio ambiente, salud y psicología. En medio 

ambiente, por que relaciona un estudio de ruido urbano que  identifica las zonas de 

mayor ruido en la ciudad; en el área de salud, se pretende identificar padecimientos 

extra auditivos, provocados por la exposición a ruido y en psicología, se busca 

relacionar alteraciones conductuales ocasionadas por el ruido urbano. 

 

3. Metodología 

El área de estudio se ubica en ciudad de H. Matamoros, perteneciente al estado de 

Tamaulipas, en el noreste de México. En el estudio es de tipo transeccional, 

descriptivo y correlacional. La población participante estuvo sujeta a la colaboración 

voluntaria, contando con una colaboración de 110 sujetos. La aplicación del 

instrumento fue en el domicilio del participante y el tiempo promedio que tardaron en 

responder fue aproximadamente de 20 minutos, con la ayuda del encuestador. 

 

El instrumento seleccionado para conocer la opinión de los ciudadanos en relación 

al nivel de molestias provocada por el ruido, fue una adaptación de la propuesta 

realizada por Barrigón Morillas et al., (2002) “Encuesta para la realización de 

estudios sociales sobre el impacto del ruido urbano”. La adaptación de éste 

instrumento consta de 8 preguntas que inciden en 82 ítems. 

 

La encuesta se propone de una forma que el participantes, la percibe más como un 

estudio del entorno y de las condiciones generales, que como un análisis exclusivo 

de la molestia por ruido. En ella se identifican las secciones: datos del encuestado, 

ubicación de la vivienda, características del entorno y efectos del ruido. La 
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confiabilidad del instrumento se realizo a través de la medida de consistencia 

interna denominada Alfa de Cronbach, alcanzando un índice de 0.86 y definiéndolo 

como un instrumento de confiabilidad elevada (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006). Una vez realizado el trabajo en campo, las 

encuestas fueron procesadas en el programa estadístico SPSS, versión 22.  

 

 

4. Resultados 

El género de los participantes se conformo por 50 varones (45.5%) y 60 mujeres 

(54.5%). El estado civil se integró por 17 solteros (15.5%), 86 casados (78.2%), 6 

personas divorciadas (5.4%) y una persona viuda (0.9%). El nivel académico con 

mayor presencia fue Bachillerato con 74 sujetos (67%). 

 

Los participantes fueron cuestionados sobre ¿cómo consideran su estado de salud? 

Respondiendo que tienen un buen estado de salud, 71 sujetos (64.5%); 24 

respondieron muy bueno (21.8%); mientras que 14 personas (12.7%) respondieron 

que tienen un estado de salud regular, mientras que 1 participante respondió que su 

salud es mala. Tal información supone que las personas consideran que tienen un 

buen estado de salud, libre de padecimientos o enfermedades, sin embargo, haría 

falta realizar un conjunto de exámenes médicos para comprobarlo. 

 

El nivel de estrés que consideran tener los participantes es “normal”, al menos así lo 

afirman el 48 de ellos (43.6%); 29 sujetos (26.4%) afirman que tienen un nivel de 

estrés “alto”, mientras que 6 participantes (5.5%) consideran que es “muy alto”. En 

contraste, el 27 personas (24.5%) opinan que su nivel de estrés es “bajo”. Bajo este 

cuestionamiento, los participantes son conscientes que el estrés forma parte de sus 

actividades diarias, aunque no sepan cual es el origen de éste. 

 

Se cuestionó a los participantes la manera que consideran se encuentra su 

capacidad auditiva, resultando que 57 de ellos (51.8%) respondieron que tienen una 
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“buena” capacidad de audición, mientras que 26 sujetos (23.6%) consideran tener 

una “muy buena” audición. Los 27 participantes restantes (24.5%) consideran tener 

una regular y mala audición. Los datos pueden hacer suponer que la población 

participante tiene una buena audición, sin embargo, hace falta comprobarlo 

mediante estudio de audiometría para respaldar dicha creencia. 

 

Para conocer la opinión de los participantes respecto a su entorno se cuestiono 

sobre su nivel de satisfacción en relación con: transporte público; parques y 

jardines; áreas de juegos infantiles; guarderías y escuelas; centros de salud; cines y 

teatros; iglesias; canchas deportivas; tiendas de abarrotes; centros comerciales; 

alumbrado público; pavimentación; estacionamientos; salas de recreo; 

restaurantes; bares y discotecas. El grueso de las respuestas identificó que su nivel 

de satisfacción es regular con algunos puntos de su comunidad. En la gráfica 1, 

satisfacción con el entorno, se puede observar el concentrado de las opiniones de 

los participantes. 

 

Nada
9%

Poco
22%

Regular
40%

Bastante
20%

Mucho
9%

Satisfacción con el entorno

 

Gráfica 1. Satisfacción con el entorno. 

Fuente: Encuesta. n=110 participantes. 

 

Como parte de las características del entorno se les preguntó a los participantes 

que mencionaran la característica que más valora del lugar en donde viven. Sin 
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embargo, en la gráfica 2, condición que valora, se puede observar que la ausencia 

del ruido, no es un elemento a destacar por los participantes, éstos dan mayor 

importancia a la calidad del agua potable, la seguridad ciudadana y la cercanía con 

los familiares. 

 

Gráfica 2. Condición que valora.  

Fuente: Encuesta. n=110 participantes 

 

De manera general, se pidió que manifestaran su nivel de satisfacción con las 

características y condiciones del entorno, encontrando que 56 personas (51%) 

coinciden con la respuesta “satisfacción regular”, siendo la opción de mayor 

participación. A contra parte, nadie respondió que se encuentran “muy satisfechos”, 

lo que nos muestra que las personas no están conformes con el equipamiento del 

lugar en donde viven y desean contar con condiciones mejores.  

 

Para conocer más sobre la percepción que tienen respecto al ruido, se cuestionó el 

nivel de perturbación que les ocasiona el ruido generado en el exterior, al 

permanecer dentro de su casa. Los resultados obtenidos, demuestran que 60 

personas (54.5%) consideran como “nada perturbador” el ruido exterior. La 

respuesta que alcanzó la menor participación fue “muy perturbador” donde 5 

11,5% 

4,8% 

18,8% 3,9% 

3,9% 

3,9% 

3,0% 

16,1% 

5,8% 

1,5% 

5,5% 

14,5% 

7,3% 

Limpieza de las calles

Ausencia de la contaminación del…

Calidad del agua potable

Ausencia del ruido durante el día

Ausencia de ruido durante la noche

Relación con los vecinos

Estética del entorno

Seguridad ciudadana

Bien comunicado

Amplitud de las calles

Estado de las calles y banquetas

Cercanía con los familiares

No contestó

Condición que valora 
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personas (4.5%) así lo manifestaron. Los datos reflejan que el ruido exterior a la 

vivienda, no es un problema que las personas reconozcan, inclusive de aquellos 

que tienen su vivienda cercana a zonas próximas al tráfico vehicular. 

 

Se preguntó además, sobre la perturbación que provoca el ruido generado en el 

interior de la vivienda y los resultados son semejantes: 45 personas (41%) opinan 

que el ruido es “nada perturbador”, mientras que aquellos que consideraron “muy 

perturbador” el ruido, resultaron ser únicamente 3 participantes (2.7%). Dicha 

información, parece suponer que las personas están tan acostumbradas al ruido, 

que no importa el origen de éste, ya sea el alto volumen de la televisión, el llanto de 

niños o el uso de aparatos electrodomésticos, pareciera no afectarles en lo más 

mínimo. 

Para poder determinar, hasta que punto consideran el ruido como un agente 

contaminante, 51 sujetos (46.4%) respondieron que es “bastante contaminante”, 

destacando la respuesta “muy contaminante”, integrada por 29 participantes 

(26.4%); mientras que la respuesta de menor impacto fue la opción “poco 

contaminante”, donde 3 personas (2.7%) así lo expresaron. Éstos resultados se 

orientan, en el sentido que el ruido puede ser un problema de tipo ambiental, pero 

no lo aprecian de tal modo cuando se solicita a los participantes que respondan, 

tomando en consideración su propia vivienda. 

 

El planteamiento que propone si el ruido ha afectado su salud de alguna manera, los 

participantes se inclinaron por la respuesta “no”. En la grafica 3, el ruido afecta su 

salud,  se puede apreciar la opinión de los participantes. Es necesario señalar, que 

por lo regular las personas asocian únicamente, la pérdida auditiva como una 

afectación a la salud derivada de la exposición a ruido, dejando de lado algunos 

otros padecimientos, como el dolor de cabeza o la pérdida del sueño. 
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Gráfica 3. El ruido afecta su salud.  

Fuente: Encuesta. n=110 participantes 

 

Para asociar las molestias que puede provocar el ruido en la salud, se cuestionó la 

frecuencia con la cual, los participantes se han sentido irritables o molestos después 

de escuchando ruidos fuertes. La información obtenida nos revela que 34 

participantes (31%) se han sentido “algunas veces irritables” a causa del ruido. La 

opción “irritable muchas veces” fue definida por 11 sujetos (10%).  Entonces, 

existen participantes que son conscientes que el ruido ocasiona irritabilidad. 

 

Para obtener información relacionada con la manera que el ruido interfiere con el 

descanso y éste con la salud, se cuestionó la frecuencia con que el ruido ha 

provocado algún tipo de dificultad para conciliar el sueño. La respuestas elegidas 

por los participantes fueron muy variadas, encontrando a 16 personas (14.5%) que 

“nunca” les ha afectado el ruido para poder conciliar el sueño.  Las respuestas “rara 

vez” y “en ocasiones”  presentaron 31 sujetos (28.2%) cada una; mientras que la 

opción “muy a menudo” fue elegida por 32 personas (29.1%). Estos datos revelan, 

que la mayoría de los participantes (85.5%) han presentado alguna dificultad para 

poder dormir debido a la presencia del ruido. 

 

 

No 

61% 

Sí 

39% 

El ruido afecta su salud 
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5. Discusión 

Para poder reconocer la opinión que tienen los ciudadanos con respecto al nivel de 

molestia provocado por el ruido que existe alrededor de su vivienda, se consideró la 

participación de 110 personas, los cuales consideran que tienen un buen estado de 

salud física y lo reafirman opinando que el ruido no afecta su salud. 

 

Los padecimientos o trastornos que provoca el ruido se define por la constante 

irritabilidad de los participantes y la dificultad que en ocasiones tienen para conciliar 

el sueño. Este trastorno, es el más común encontrado por diversos autores, tal es el 

caso de Morales, Llopis, Cotanda, García y García, A. (1992), los cuales explican 

que al menos el 24% de las personas han visto perturbado su sueño. Esto resulta 

similar al trabajo realizado por Durán y Vázquez, (2009) en la ciudad de Galicia, el 

cual refiere: la dificultad para conciliar el sueño fue señalada por la población 

entrevistada como la principal consecuencia del ruido. Situación parecida ocurre en 

una localidad de Bogotá, incluyó la participación de 581 participantes, 33% expresa 

que rara vez tiene dificultad para conciliar el sueño a causa del ruido del entorno 

(Quiroz-Arcentales, y otros, 2013). 

 

La manera que perciben el nivel de ruido, al interior de su vivienda, no es un 

elemento que  consideren molesto y mucho menos perturbador, en ese sentido se 

coincide con el trabajo realizado en la ciudad de Galicia, donde el 70% de los 

participantes tiene un grado de molestia mínimo sobre el ruido entre ligeramente y 

medianamente (Durán y Vázquez, 2009). Del mismo modo, el estudio realizado en 

la ciudad de Valencia, manifiesta que un 41% de participantes consideran el ruido 

ambiental como nada molesto (Morales et al., 1992).  

 

Los temas de mayor relevancia del entorno dejan de lado al ruido ambiental y 

ubican la calidad del agua y la seguridad ciudadana como factores de mayor interés. 

El minimizar la contaminación por ruido en relación con otros problemas 

ambientales es un fenómeno común, al menos así lo demuestra el trabajo de 
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García, X., García, I., y García J. (2010), quienes observaron que la contaminación 

atmosférica se lleva el 35%, contra el 7% de participantes que refieren el ruido. 

 

6. Conclusión 

Es necesario mencionar que considerando los resultados del estudio se requiere, 

mejorar en la cultura ambiental con respecto al ruido urbano y sus efectos en la 

población, con el objetivo de optimizar la concientización de la población de los 

padecimientos a los que se encuentran expuestos por la exposición al ruido, 

haciendo mención sobre su influencia en su salud física y psicológica; Así como 

además se precisa de una mayor difusión por parte de las autoridades sobre el 

tema. 

 

En general podemos mencionar que para los ciudadanos de H. Matamoros, 

Tamaulipas el ruido exterior a la vivienda, no es considerado un problema, ya que 

sus diferentes afectaciones se no se ven como algo que los perturbe durante el 

tiempo que se encuentran en sus casas; sin embargo, sí lo consideran al ruido como 

un agente contaminante, presentándose una situación donde se toma el ruido como 

un problema ambiental sin tomar en cuenta su vivienda como parte del ambiente. 

De manera general, no se considera que el ruido como un elemento que afecte de 

manera significativa la salud de los encuestados, aunque algunos encuestados 

mencionan efectos  derivados de la exposición al ruido como irritabilidad y 

dificultades para poder dormir. 

Es importante que la población pueda reconocer los peligros que tiene el ruido en la 

salud y no solamente que lo vean como problema de audición, ya que mencionan 

algunos participantes que han sentido irritabilidad, perturbación del ruido al dormir, 

etc., estas situaciones cuando no se les toman como una parte seria pueden llegar a 

producir enfermedades cardiovasculares  (hipertensión, enfermedades 

coronarias), o el estrés que poca población nunca lo relaciona como posible causa 

de exposición al ruido urbano.  
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Anexo 1: Instrumento 

PROYECTO: “RUIDO URBANO Y SUS EFECTOS EN LA POBLACIÓN”. 

 

Estimado participante: 

La presente encuesta tiene la finalidad de obtener información que el proyecto de 

investigación: Ruido urbano y sus efectos en la población. Su participación es muy 

valiosa, por lo que le pedimos la mayor honestidad al responder. La información que 

resulte será manejada de manera anónima y confidencial. Agradecemos su 

participación. 

Grupo de investigación en   

Psicología y Prevención de Riesgos. 

Tiempo estimado para responder: 20 minutos. 

Control. 

A.1 No de 

cuestionario: 
  

A.2 

Fecha: 
-       -  

A.3 Código de 

encuestador: 
 

 

Ubicación. 

B.1 

Domicilio: 
 

B.2 entre:  B.3  y  

B.4 colonia:  

 

 

Datos del encuestado. 

C.1 

Edad: 
_________________  C.2 Sexo: 1. Masculino 2. Femenino 
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C.3 Estado civil: 1. Soltero 2. Casado 3. Viudo 4. Divorciado 

 

C.4 Nivel de 

estudios: 

1. Sin estudios 2. Primaria 3. Secundaria 

4. Bachillerato 5. Universidad 6. Posgrado 

 

C.5 Situación 

laboral: 

1. No trabaja 2. Trabaja 3. En paro 

4. Jubilado 5. Ama de casa 6. Estudiante 

 

C.6 Considera que su estado de 

salud es: 

1. Muy 

malo 
2. Malo 3. Regular 4. Bueno 

5. Muy 

bueno 

 

C.7 Piensa que su grado de 

estrés es: 
1. Muy bajo 2. Bajo 3. Normal 4. Alto 5. Muy alto 

 

C.8 Considera que su capacidad 

auditiva es: 

1. Muy 

mala 
2. Mala 3. Regular 4. Buena 

5. Muy 

buena 

 

 

 

Características del entorno. 

1. Mencione su nivel de satisfacción, en 

relación con alguno de los siguientes puntos 

en su comunidad: 

1. Nada 2. Poco 
3. 

Regular 

4. 

Bastante 
5. Mucho 

1.1 Transporte público      

1.2 Parque y jardines      

1.3 Áreas de juegos infantiles      

1.4 Guarderías y escuelas      

1.5 Centros de salud      

1.6 Cines y teatros      
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1.7 Iglesias      

1.8 Canchas deportivas      

1.9 Tiendas de abarrotes      

1.10 Centros comerciales      

1.11 Alumbrado público      

1.12 Pavimentación      

1.13 Estacionamientos      

1.14 Salas de recreo      

1.15 Restaurantes      

1.16 Bares, discotecas y antros      

 

 

 

2. Mencione hasta qué punto se encuentra 

satisfecho con las siguientes características de 

su comunidad: 

1. Nada 
2. 

Poco 

3. 

Regular 

4. 

Bastante 
5. Mucho 

2.1 Limpieza de las calles      

2.2 Ausencia de contaminación del aire      

2.3 Calidad del agua potable      

2.4 Ausencia de ruido durante el día      

2.5 Ausencia de ruido durante la noche      

2.6 Relación con los vecinos      

2.7 Estética del entorno      

2.8 Seguridad ciudadana      

2.9 Bien comunicado      

2.10 Amplitud de las calles      

2.11 Estado de las calles y banquetas      

2.12 Cercanía con sus familiares      
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3. En general, ¿hasta qué punto está satisfecho con 

las características y equipamientos de su entorno? 

1. 

Nada 

2. 

Poco 

3. 

Regular 

3. 

Bastante 

4. 

Mucho 

 

 

4. En los últimos 12 meses estando 

dentro de su casa, ¿cuánto le han 

perturbado las siguientes fuentes de 

ruido exteriores? 

0. 

Nada 

1. 

Poco 

2. 

Regular 

3. 

Bastant

e 

4. 

Mucho 

9. No 

escuchó 

4.1 Construcciones, obras       

4.2 Voces del exterior del edificio       

4.3 Talleres cercanos       

4.4 Música de bares, antros o 

discos 
      

4.5 Ladridos o maullidos       

4.6 Canto de pájaros       

4.7 Festivales al aire libre       

4.8 Ambiente nocturno       

4.9 Procesiones de Semana 

Santa 
      

4.10 Campanas de iglesias       

4.11 Música navideña       

4.12 Música de puestos en la 

calle 
      

4.13 Lluvia, viento, truenos        

4.14 Avión, avionetas, 

helicópteros 
      

4.15 Ferrocarril       

4.16 Tráfico en general       
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4.17 Ruido de los autobuses       

4.18 Ruido de los automóviles       

4.19 Ruido de camiones y tráiler       

4.20 Ruido de motocicletas       

4.21 Sirenas de emergencia       

4.22 Claxon       

4.23 Vehículos con publicidad       

4.24 Camión de la basura       

4.25 Vehículos de limpieza       

4.26 

Otro:_____________________ 
      

 

 

5. En los últimos 12 meses estando 

dentro de su casa, ¿cuánto le han 

perturbado las siguientes fuentes de 

ruido interior? 

0. 

Nada 

1. 

Poco 

2. 

Regular 

3. 

Bastant

e 

4. 

Mucho 

9. No 

escuchó 

5.1 Obras dentro de la casa       

5.2 TV, equipo de música, etc.       

5.3 Voces de los vecinos       

5.4 Instrumentos musicales       

5.5 Aparatos de aire 

acondicionado 
      

5.6 Electrodomésticos       

5.7 Animales       

5.8 Herramientas       

5.9 Golpes en puertas o ventanas       

5.10 Llanto de niños       

5.11 Tuberías, cisterna, goteos,       
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bombas de agua 

5.12 Zumbido de las lámparas       

5.13 Sonidos del piso de arriba       

5.14 Sonidos de insectos       

5.15 

Otros:______________________

_ 

      

 

 

Efectos del ruido. 

6. ¿Cree que el ruido ha afectado su salud de alguna 

manera? 
1. No 2. Sí 

21. ¿en cuál? 

________________ 

 

7. Considerando sólo cuando se encuentra en su casa 

¿con qué frecuencia el ruido le ha causado…? 

0. 

Nunc

a 

1. 

Rara 

vez 

2. A 

veces 

3. A 

menudo 

4. Muy 

a 

menud

o 

7.1 Irritabilidad      

7.2 Ansiedad      

7.3 Olvido en sus actividades      

7.4 Bajo rendimiento intelectual      

7.5 Susto o sobresalto      

7.6 No poder relajarse      

7.7 Sueño nocturno      

7.8 Otros:__________________________      

 

 

8. ¿Con qué frecuencia el ruido le ha causado las 

siguientes alteraciones del sueño, (excepto 

0. 

Nunca 

1. 

Rara 

2. A 

veces 

3. A 

menudo 

4. Muy a 

menudo 
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durante la siesta)? vez 

8.1 Dificultad para conciliar el sueño      

8.2 Despertarse durante la noche      

8.3 Despertarse y no volverse a dormir      

8.4 Un sueño poco profundo      

8.5 Otros:________________________      

 

 

 

Diagnóstico de la producción de la leche en la Cooperativa de 

Créditos y Servicios Mártires de Manatí, Las Tunas, Cuba 

 

AUTOR: DrC. Yoandris García Hidalgo   

Mail. yoandrisgh@ult.edu 

INSTITUCIÓN: Universidad de Las Tunas .Centro Universitario Manatí. 

 

Resumen 

El presente trabajo se realizó en la CCS Mártires de Manatí, con el objetivo de 

identificar los principales problemas que afectan la   producción de leche en esta 

cooperativa. Se realizaron talleres participativos donde se aplicaron diferentes 

técnicas, herramientas y metodologías como: tormenta de ideas, matriz DAFO y 

criterio de expertos. Los resultados indican que los principales problemas son: mala 

calidad de las aguas, uso inadecuado de los pastizales, degradación de los suelos, 

insuficiente base alimentaría, manejo inadecuado  de la rutina del ordeño, falta 

de aplicación de tecnologías, cuyos orígenes se deben, fundamentalmente, a la 

mailto:yoandrisgh@ult.edu
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inadecuada planificación del territorio, lo que unido a la deficiente educación 

ambiental de los trabajadores, contribuye  no solo a mantener la situación 

ambiental, sino también  a agravarla, con lo cual puede llegar a ser irreversible su 

recuperación. 

Como resultado, se proyecta una serie de acciones consensuadas para disminuir 

los problemas que afectan la producción de leche en la CCS, donde los actores 

sociales participan activamente en su gestión, con lo cual se favorece el proceso de 

toma de decisiones orientado hacia el aumento de las producciones en función del 

desarrollo sostenible. 

Palabras claves: Diagnóstico, leche, producción. 

ABSTRACT 

Presently work was carried out a diagnosis in the CCS manatee Martyrs, with the 

objective of identifying the main problems that affect this production. To reach this 

objective you realization of shops participativos where they were applied different 

technical, tools and methodologies like: Storm of ideas, Main FODA, and experts' 

approach. The results indicate that the main problems are:Bad quality of the waters, 

they don't have alive fences, I Shepherd extensive, Degradation of the floors, 

Insufficient base would feed, I Manage inadequate of the flock when the I milk, Lack 

of application of technologies and Low readiness of material and financial resources 

whose origins owe you, fundamentally, to the inadequate planning of the territory, 

that together to the faulty environmental education of the workers, it not contributes 

alone to maintain the environmental situation, but also to increase it, with that which 

can end up being irreversible its recovery.As a result of the diagnosis he/she was 
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projected a series of actions the problems that affect the production of milk in the 

CCS, to diminish where the social actors participate actively in their administration, 

with that which the process is favored of taking of decisions guided toward the 

increase of the productions in function of the sustainable development. 

Key Words: Diagnosis, milk , process 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los países considera la producción y abasto de leche como una 

prioridad nacional, por lo cual establecen políticas de alto proteccionismo para el 

sector. En América Latina fueron los españoles quienes   introdujeron   los   

primeros   bovinos   en   el   siglo   XVI, desarrollando la ganadería en las 

haciendas coloniales destinadas a la producción de carne y leche, principalmente al 

consumo humano. La leche es uno de los alimentos más completos para la 

población humana Por tanto, es natural que forme parte de las estrategias de 

alimentación para cualquier país 

La ganadería lechera en Cuba ha logrado en los últimos 30 años una intensa 

transformación, estos cambios han tenido como base fundamental la introducción y 

explotación primero del ganado Holstein Friesian, el cual ha mantenido un buen 

comportamiento y capacidad de adaptación y a partir del mismo se han fomentado 

nuevos cruces, concebidos a través de un serio trabajo genético y que ha dado 

lugar a la aparición del Siboney de Cuba (5/8 H-3/8 C), el Mambí de Cuba (3/4 H-1/4 

C) y el Holstein Tropical (31/32 H-1/32 C). 

Por su tolerancia al calor.- resistencia a enfermedades propias del trópico -habilidad 

de aprovechar los pastos tropicales, es prioridad del gobierno cubano la producción 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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de leche como alimentos básicos por su riqueza nutritiva y para este empeño se 

implemento   medidas en el sector pecuario con la creación de cuencas lecheras, 

productores del  sector privado que tributan a la Empresa de productos lácteos 

subcentros creados por el estado para mantener, a 0.25 ¢ el litro. La producción de 

leche registrada en Cuba en el año 2004 ascendió a unas 610 000 toneladas 

métricas y un total de 525 000 vacas en ordeño, situación que se ajusta a la fuerte 

depresión de los indicadores productivos ocurridos en los últimos 12 años. 

Las  condiciones  edafoclimáticas  de  Las  Tunas,  establecen  serias  

limitaciones  para  la explotación ganadera, cuando no se emplean altos insumos, 

principalmente agua y fertilizantes. Sin  embargo,  esta  vía  es  responsable  

de  muchos  aspectos  del  deterioro  ambiental,  de  la necesidad de 

aumentar esos insumos perpetuamente y del riesgo de hacer la producción cada día 

más insostenible. Por lo tanto, el empleo de sistemas que armonicen con los 

procesos naturales, restauren equilibrios perdidos y promuevan otros nuevos, 

puede ser una opción eficaz para la explotación agropecuaria 

Ante esta situación, se evidencia la importancia de buscar métodos y herramientas, 

que posibiliten establecer el manejo adecuado de los recursos naturales, 

encaminados a lograr un ordenamiento adecuado del territorio y sirvan de hilo 

conductor en la aproximación a soluciones, lo que permite plantear el siguiente 

Problema Científico: 

¿Como  superar  los factores que limitan  la producción de leche? 

. Objetivos específicos: 

1. Desarrollar un marco teórico referente a la  producción de leche. 

http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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2. Diagnosticar el estado actual del proceso de producción de leche. 

3. Proponer  acciones de mejora para eliminar los problemas detectados. 

Materiales y Métodos 

Diagnóstico de la producción de leche en la CCS"Mártires de Manatí" 

La gestión sostenible de la producción de leche supone el establecimiento para su 

análisis, de un enfoque holístico, que integre todos los aspectos involucrados 

(económicos, sociales y ambientales), y que permita el desarrollo un plan de acción 

eficiente y sostenible para su gestión (FAO, 2004). Para llevar a cabo la 

investigación se estructuraron cuatro áreas. En la Tabla 1, se puede apreciar, en 

sentido vertical, el flujo de actividades propuesta por el autor para desarrollar el 

diagnóstico para la gestión sostenible de la producción de leche en la CCS Mártires 

de Manatí desarrolladas en la tesis. Cada etapa posee un conjunto de tareas. 

Primera Etapa: Pasos metodológicos 

Segunda Etapa: Diagnóstico de la CCS. 

La CCS Mártires de Manatí, se encuentra ubicada en el municipio de Manatí. (Finca 

del productor, Rafael Pérez). 

Pertenece a la rama pecuaria y se subordina a la ANAP municipal,  cumpliendo  

con los lineamientos de la política económica y social en cuanto a la producción de 

alimentos para satisfacer las necesidades del pueblo. 

La finca está estructurada por un total de 5 trabajadores, cuenta con un área de 

53,68 ha, con una masa ganadera de 121 cabezas de ganado de las razas 

mestizas, predominando la suiza parda. 
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Caracterización climática 

La región de estudio se clasifica, según Hernández et al. (2004), como clima 

Tropical subhúmedo seco con un coeficiente hidrotérmico inferior a 1.2 durante todo 

el año. 

El período lluvioso se inicia en la primera decena de mayo y finaliza en la segunda 

decena de octubre, mientras que el poco lluvioso comienza en la tercera decena 

de octubre y finaliza en la primera decena de mayo. Según el Instituto Nacional de 

Recursos Hidráulicos (INRH, 

2012) las precipitaciones en el territorio se comportan inestables, los registros 

acumulados en los años 2000-2011 fueron inferiores a los 1000 mm, la lámina 

promedio anual es de 1038 mm) la más baja del país, la cual no se alcanza hace 

más de nueve (9) años. 

La temperatura media anual en la región Tabla 2.2, es de 24,0°C, siendo la de los 

meses más cálidos 28,9 julio y agosto, y de los meses más fríos de 22,8 y 22,16°C 

para los meses de enero y febrero respectivamente. 

La humedad relativa en los meses lluviosos es de 78,7 y 80,2% condicionando su 

aumento las lluvias que ocurren en el período, por similar razón en los meses de 

invierno la humedad relativa es menor, coincidiendo con Viera (2009) quien plantea 

que la humedad relativa es mayor en los meses de verano y la menor en los meses 

de invierno. 

Caracterización edáfica 

Los suelos predominantes son: Vertisuelos 39.30 %. El predominio de los suelos 

poco profundos y susceptibles a la erosión está dado por diversos factores que 
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afectan su calidad: erosión, salinización, mal drenaje y compactación. 

Pastos naturales 

Los  pastos  naturales  predominantes  son  pitilla  y  jiribilla  

(Dichanthium  caricosum     y Dichanthium annulatum) y  leguminosas rastreras 

(Neonotonia wightii, Medicago sativa). Además  se  hallaron  otras  especies  

como  Mimosa  pudica  e  Hiparrhenia  rufa  y  malezas (Dichrostachys 

cinerea y Mimosa pigra). 

Disponibilidad del pasto 

La disponibilidad de pasto por hectárea (MS) se apreció un efecto de la época del 

año en este indicador, el cual mostró los mayores valores durante la época en que 

las precipitaciones, la temperatura y la radiación solar fueron superiores, aspectos 

que favorecieron el crecimiento del pasto. 

Entre las causas que influyeron en la baja disponibilidad de pasto se encuentran las 

especies predominantes en los pastizales (alto porcentaje de pastos naturales), así 

como las malas prácticas de manejo a que fueron sometidos tales como: pastoreo 

extensivo, uso de una carga superior a la capacidad de carga del pastizal y la no 

aplicación de atenciones culturales que  influyeran negativamente en los 

indicadores agronómicos, como el rendimiento y la composición florística del 

pastizal. 

Balance alimentario retrospectivo 

La suplementación de alimentos externos dependió de la asignación de estos. Los 

alimentos en adición al pasto fueron forraje y northgold. 

El king grass se suministró durante el período poco lluvioso (enero-abril), para cubrir 
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los requerimientos de los animales en esta época del año, donde los niveles de 

oferta de materia seca no sobrepasaron lo 6 kg de MS por animal/día. Además se 

ofertó northgold de enero-agosto,  en  cantidades  variables  en  

correspondencia  con  la  disponibilidad  de  este insumo. 

Cumplimiento de la función en el área. 

El área de Capital  Humano en la CCS, cuenta con el personal necesario para 

desarrollar sus funciones y cumplir sus objetivos. Es un equipo disciplinado y con 

bastante estabilidad. Son los responsables de garantizar el cumplimiento de los 

procesos de selección, formación, contratación y de vinculación del salario a los 

resultados del trabajo, entre otros. 

El costo del kilogramo de leche estuvo por encima de un peso, debido a que los 

gastos totales ($76 984,48) fueron superiores al volumen de leche producido (68 

121 kg). Los gastos correspondieron fundamentalmente al salario del personal de la 

unidad y de los que prestan servicios, una parte de los cuales se le carga a la 

vaquería; el otro concepto de gasto es la utilización del northgold. 

 Tercera Etapa: Análisis  del diagnóstico 

Diagnóstico estratégico. Aplicación de la matriz DAFO 

Misión: Cubrir la necesidad de alimentos, garantizar la producción y 

Comercialización de producciones Agropecuarias. 

Visión: La misma se distingue por sus volúmenes de alta calidad lo que le 

garantizan su solvencia económica y mantiene sus trabajadores motivados, es 

reconocida por su excelencia a nivel nacional. La producción de leche y carne, 

constituye uno de los rasgos principales que caracterizan esta CCS. 
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El planeamiento estratégico para la gestión sostenible de la producción de leche , 

requiere del análisis de sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de su entorno, a partir  del  análisis  de la  matriz  DAFO,  como  

recomiendan  Stoner,  (1998);  Díaz,  (2005); Gárciga, (2006); Ricardo, (2006), 

aplicada durante el desarrollo del primer taller participativo con la presencia de 

actores sociales y la comunidad, con el objetivo de realizar el diagnóstico externo e 

interno de los factores que influyen sobre la gestión sostenible (Tabla 2). 

Una de las lecciones aprendidas en los procesos de gestión sostenible, con enfoque 

de desarrollo local es la eficiencia de dichos procesos con la activa participación de 

los actores sociales de las comunidades locales. Por eso es indispensable que 

desde el inicio ellos contribuyan en la determinación de necesidades y problemas, 

aprovechando la realización de diagnósticos participativos y herramientas para que 

esa colaboración sea efectiva (Sosa, 2000). 

Como  resultado  del diagnostico  se obtuvieron  una serie de dificultades,  

donde estas  son fundamentalmente de índole ambiental y material, las cuales en 

cierta medida ejercen influencias negativas al buen desempeño de la CCS. 

Dentro de las principales dificultades identificadas en la CCS, resultado del 

diagnóstico podemos mencionar: 

1-Mala calidad de las aguas. 

Según Monteagudo (2006), las aguas del municipio de Manatí presentan altos 

contenidos de iones bicarbonato, cloruro, y las sales solubles totales, son los más 

abundantes, con tendencia a una concentración relativamente alta, seguidos de los 

iones sodio, sulfato y calcio. Esto demuestra los riesgos de consumir esta agua en el 
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período húmedo, por la presencia de altos niveles de estos iones lo que  pueden 

presentar síntomas de diarreas y aborto de las animales, síntomas presentados en 

los animales de esta CCS. 

Propuesta de posibles soluciones. 

Como resultado del cruzamiento conseguido a partir del enfrentamiento de las 

fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas y de otras 

consideraciones realizadas por el equipo,  en  la  Tabla  3  ,  se  muestran  el    

conjunto  de  acciones  propuestas  para    lograr solucionar   los   

problemas   presentes   o al menos darle un tratamiento, para minimizar sus 

consecuencias negativas en la CCS, producto a que estas acciones están dirigidas 

a erradicar o minimizar las principales causas que influyen en esta dimensión. 

Plan de acciones 

En el municipio Manatí se dispone de importantes antecedentes y capacidad de los 

gestores medioambientales, para proyectar y aplicar un sistema de gestión 

coherente, por tanto, resulta posible aplicar el Plan de acciones, teniendo en cuenta 

los requisitos de la Norma ISO-14001, que están basados en la estructura de 

gestión: planificar-implementar-verificar-revisar. 

El  Plan  se  sustenta,  para  su  aplicación,  en  el  papel  rector  de  la  

ANAP,  en  estrecha coordinación con el MINAG, la representación de delegación 

del CITMA y los organismos y comunidades bajo su atención. 

Validación del plan de acciones  dirigido a la producción de la leche en la 

CCS Mártires de Manatí 

El plan de acción   presentada ha sido validado por expertos del municipio, 
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vinculados a la producción agropecuaria y agroindustrial. 

Se tiene además la aceptación y compromiso de desarrollar en el corto y mediano 

plazo el plan de  acciones  de  forma  integral,  por  parte  de  los  

trabajadores  de  la  CCS.  Finalmente,  se menciona el interés que ha sido 

manifestado por parte de los usuarios en desarrollar el plan de acciones, ya que la 

preocupación por las debilidades identificadas  ha sido reconocida y existe el 

interés en lograr la utilización racional de sus recursos naturales y financieros. 

Evaluación económica 

En la Tabla 4 se resumen los costos del plan de acción propuesto, el que asciende 

a un total de MN $ 8550 

CONCLUSIONES 

La caracterización de la CCS a través de las diferentes técnicas utilizadas permitió 

identificar que los principales problemas que afectan la producción de leche son: 

mala calidad de las aguas, uso inadecuado de los pastizales, degradación de los 

suelos, insuficiente base alimentaría, manejo inadecuado de la rutina del ordeño, 

falta de aplicación de tecnologías. 

RECOMENDACIONES 

Validar las acciones propuestas 

Se recomienda extender los resultados obtenidos en la investigación hacia otras 

CCS del territorio. 

Promover programas de capacitación, educación ambiental hacia los productores. 
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Etapas Tareas 
Caracterización de la CCS 

En  esta  etapa  se  analizarán  los  aspectos  referidos  al  comportamiento  de  la  CCS  en  cuanto  a  la 

producción de leche en el período de estudio y de años anteriores, se precisará la misión, la visión, estructura 

organizativa, objeto social, diagnóstico estratégico. 

 Variables seleccionadas para e-l 

Diagnóstico.                              
- 
- 
- 
- 

Características edafoclimáticas 
Animales y manejo 
Composición florística del pastizal 
Disponibilidad del pasto 
Balance alimentario retrospectivo 

Tercera Etapa: Análisis de los resultados del diagnóstico. 
Objetivo: Realizar un análisis de los problemas que afectan la gestión sostenible de producción de leche 

 

en la CCS, como resultado de la aplicación del procedimiento y proponer posibles soluciones. 

Análisis de los resultados del diagnóstico 

Diagnóstico estratégico             

- 
Aplicación de la matriz DAFO 

Propuestas de plan de acción para la solución/mitigación de los efectos 

Análisis económico 

 

Tabla 1. .Flujo de actividades propuesta por el autor para desarrollar el diagnóstico 

Etapas Tareas 
Primera   Etapa:   Pasos   metodológicos   para   el   desarrollo   del diagnóstico. 

Objetivo: Asegurar desde el inicio y durante todo el proceso de realización del procedimiento propuesto, la colaboración de todos los 

miembros de la CCS, comenzando por el presidente y hasta lograr la participación activa de todos los trabajadores, para de esta forma 

atenuar la resistencia que puede propiciar el trabajo al tomarse como proceso evaluativo, impidiendo obtener resultados esperados. 

Etapa preparatoria                     - 

- 

 

Selección de la zona objeto de estudio. Coordinación con actores locales. 

Preparación de los participantes. Preparación de Talleres participativos. 

Seleccionar grupos de expertos 

Recopilación y/o producción de- 

datos e información 

Búsqueda  de  información  pertenecientes  a  cada  recurso natural 

Segunda Etapa: Diagnóstico de la CCS. 

Objetivo: Conocer cuál es la situación actual de la producción de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda”                   

Nº32 Noviembre 2014 

 

35 

 

Tabla 2. Análisis de los resultados de las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la CCS. 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1-Existencia    de    Programas    y 

Proyectos endógenos viables 

D1-Mala calidad de las aguas 

F2-Existencia     de     infraestructura 

empresarial,  técnica  y  de  algunos 

servicios factibles de reordenar 

D2- Uso inadecuado de los pastizales 

D3- Degradación de los suelos 

F3-Potencialidad ganadera en la zona 

 

cultura y tradición de los mismos 

D4- Insuficiente base alimentaria 

D5-Manejo inadecuado de la rutina del ordeño 

F4-Disposición   de   autoridades   y 

actores para la capacitación, el desarrollo y la 

investigación para el uso de nuevas tecnologías. 

D6-Falta de aplicación de tecnologías 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1-Introducción         de         nuevas 

tecnologías 

A1-Ocurrencia periódica de catástrofes naturales 

 

(sequías, huracanes, inundaciones). 
O2- Centro Universitario Municipal. A2-  Acelerado  proceso  de  degradación  de  

lossuelos O3-Existencia de legislaciones en el 

país  relacionadas  con  la  Ciencia, 

Tecnología, Medio Ambiente O4-Asociaciones   nacionales   como 

ASPA, ACTAF entre otras 

A3-  Persistencia  y  agudización  de  la  crisis 

económica internacional y el bloqueo. 
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Tabla 3. Plan de acciones 

Acciones Hacia quién 

van 

dirigidas 

Fecha  

de 

ejecución  

 

Ejecución 

 

 

Ejecutan Responsables 

Buscar fuentes alternativas 

de   cosecha   de   agua   de lluvia ( 

Construcción de laguna) 

Áreas               

de pastoreo 

 

pastoreo 

1/01/2013 Trabajadores 

 

de la CCS 

Presidente de la CCS 

 

CCS 
Implementar    el   pastoreo 

racional de voysin, que permita una rotación 

por acuartonamiento   

Áreas               

de 

 

pastoreo 

1/02/2013 Trabajadores 

 

de la CCS 

Presidente de la 

 

CCS 

Realizar       acciones       de 

mejoramiento y conservación de los suelos 

a partir de prácticas agroecológicas. 

Áreas agrícolas 1/08/2013 Trabajadores 

 

de la CCS 

Presidente de la 

 

CCS 

Introducción   de   especies 

forrajeras que se adapten a las condiciones 

edafoclimáticas              del territorio 

Áreas   de   

base 

 

Alimentaría. 

1/03/2013 Trabajadores 

 

de la CCS 

Presidente de la 

 

CCS 

 

Tabla 4 Costos para la implementación de la estrategia de gestión sostenible de los 

recursos hídricos. 

Acción Costo de implementación 

($ MN) 

 

Buscar fuentes alternativas de cosecha de agua de lluvia 

( Construcción de laguna) 

3500 

Acuartonamiento 1500 

Mejoramiento y conservación de los suelos 500 

Plantación de Especies forrajeras y Caña de azúcar 1000 

Sistema de pedestales y biogás 2050 

Total 8550 
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QUÈ FEM AMB EL MAR MEDITERRANI? 
Autor:  Andrés Ortolà-jurista ambiental. 

 

El mar Mediterrani també va ser objecte de tractament, durant la celebració -els dies 

12 a 19 novembre 2014 a la ciutat de australiana de Sidney- del Congrés mundial de 

parcs (1). Més de 100 participants, de la majoria dels països mediterranis, 

d'organitzacions governamentals i no governamentals, institucions internacionals i 

científiques, universitats i gestors de parcs pretenen -en un llistat de més de 30 

esdeveniments- compartir les seves experiències, debatre nous enfocaments per a 

la conservació i el desenvolupament, així com contribuir a com fer front a les 

llacunes de la conservació i l'agenda del desenvolupament sostenible (2). 

El nom del mar Mediterrani prové del llatí que significa "mar entre terres". El mar 

mediterrani té una extensió: 

- de 2,5 milions de km2 d'aigua. 

- que es renova, sobretot de les aportacions dels corrents oceànics que penetren a 

l'Estret de Gibraltar (canal de 15 km d'amplada que, en l'antiguitat, era considerat un 

riu). 

- amb una antiguitat en la seva forma actual de, al voltant, 5 milions anys. 

- amb una longitud de costa d'uns 46.000 km. des de l'estret de Gibraltar fins al canal 

de Suez i Bòsfor. 

- amb unes 100 espècies considerades de pesca comercial. 

- amb unes 12.000 espècies de fauna marina. 

- en el qual desemboquen, principalment, els rius Nil, Ebre, Roine i Po. 

- amb 25.000 espècies de flora marina, sent la meitat, endèmiques. 

- amb una població costanera de, al voltant, de 143 milions de persones. 

- albergant un 6% del total d'espècies marines conegudes, de les quals un terç són 

endèmiques. 

- amb una taxa anual del 1,3% de creixement demogràfic. 

- amb uns 218 milions de visitants turistes a l'any. 

- amb una ocupació de sòl a litoral de 4000 km. per establiments turístics. 
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- amb el 30% del comerç marítim internacional. 

- amb el 60-85% d'aigües residuals sense depurar. 

- amb 60 refineries de petroli que aboquen al mar unes 200.000 tones de petroli a 

l'any. 

- amb un 66% de terres rurals en risc d'erosió. 

- amb una superfície anual mitjana, afectada per incendis, de 200.000 hectàrees. 

- amb migracions humanes (fenícia, grega, romana ...) històriques i amb actuals 

desplaçaments de població. 

- amb aigües que han augmentat la seva temperatura en una mitjana de 0,67 graus 

en els últims 25 anys; mentre que la seva acidesa ha crescut un 60% des de la 

revolució industrial, un 10% des de l'any 1995 i, probablement, s'incrementarà, si no 

es posa remei, en un 152% fins a final d'aquest segle XXI (3). 

- amb situacions econòmica, ambiental i social molt desiguals. 

 

El mar Mediterrani, també, és considerat erròniament com un pou sense fons capaç 

de neutralitzar tots els possibles impactes negatius derivats de les actuacions 

humanes que s'hi realitzen. Així, podem distingir: 

a) ús extractiu: aprofitament de recursos pel sector pesquer -siga per captura o per 

cultiu-; aprofitament de recursos per a la fabricació de productes alimentaris, de 

cosmètica, de medicaments, de biomassa vegetal ... 

b) ús extractiu en sòl i subsòl marins d'àrids per a rehabilitació de platges; dragatges 

en ports per assegurar la seva operativitat. 

c) ús extractiu en sòl i subsòl marins de gas i petroli mitjançant plataformes 

"offshore" reutilitzables, després de la seva esgotament, com a llocs 

d'emmagatzematge de CO2, amb els respectius impactes a l'ecosistema marí. 

d) ús extractiu d'aigua per a producció de sal; de sistemes de refrigeració de grans 

indústries; d'aigua dolça (per a proveïment de grans nuclis urbans litorals i/o per a ús 

agrícola). 

e) ús turístic/immobiliari: sent el mediterrani el principal destí del món; suposant una 

gran demanda d'aigua a l'estiu, un gran augment d'abocament d'aigües residuals 
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-siguen depurades o no, així com un augment d'embarcacions d'oci (esportiu, 

creuers i altres com avistament de cetacis, per exemple) i un augment de demanda 

de ports esportius. També, cal esmentar l'expansió immobiliària de promoció i 

construcció d'habitatges i de serveis auxiliars poc respectuosa amb la normativa 

proteccionista. 

f) ús de transport: intern, internacional; de mercaderies, de passatgers; intermodal, 

no intermodal: amb/sense coordinació amb altres modes de transport no marítim 

com l'aeri, el terrestre per carretera, el terrestre per ferrocarril (4). 

g) utilització i aprofitament de l'energia de les marees (centrals elèctriques 

mareomotrius), de les onades (centrals elèctriques molinotrius), de l'aire/vent (parcs 

eòlics "off shore" existents ja a Dinamarca, Regne Unit i pot ser que aviat a 

Espanya). 

h) utilització estratègica i de Defensa: relatiu a la seguretat -interna/internacional- 

respecte, per exemple, a accions militars, a tràfic de drogues, armes, persones 

mitjançant operacions d'entrenament, preparació i actuació amb diversos impactes 

ambientals (per contaminació, per ús d'explosius, per ús de sonars de navegació ...) 

en general sobre l'ecosistema marí i/o en particular sobre flora/fauna marines (ex: 

desorientació de cetacis per contaminació acústica). 

i) utilització en tasques d'investigació i prospecció marina, per part d'iniciatives 

públiques i, també, privades. 

 

Cal encarar la protecció del mar Mediterrani tenint en compte l'existent pluralitat de 

qüestions ambientals, d'operadors econòmics, d'organitzacions públiques, de la 

participació ciutadana... que suposen, també, una pluralitat d'interessos, de 

vegades contraposats. I aquest Congrés mundial de Parcs és una bona oportunitat 

per fer-ho. En tot cas, és precis concretar els acords globals, posteriorment, en 

accions regionals i locals efectives.  

  

(1) http://worldparkscongress.org/ 

(2) Participants al Congrés mundial de parcs (a la ciutat australiana de Sidney del 



Revista digital de Medio Ambiente “Ojeando la agenda”                   

Nº32 Noviembre 2014 

 

40 

12-19 de novembre de 2014) de: Albània, Algèria, Croàcia, Xipre, Egipte, França, 

Grècia, Israel, Itàlia, Jordània, Líban, Mònaco, Montenegro, Marroc, Palestina, 

Portugal, Sèrbia, Eslovènia, Espanya, Síria, Tunísia i Turquia. 

http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/m

embers_in_the_mediterranean/ 

(3) http://medsea-project.eu/ 

(4) En concret, Espanya és l'EM de la UE amb més longitud de costa i està situat 

geogràficament a prop de diverses rutes marítimes, suposant el conjunt de ports de 

l'Estat (anomenats d'interès general, per la normativa interna) una àrea estratègica 

en el transport marítim internacional i una plataforma logística del sud d'Europa on, 

també, transita la flota d'embarcacions de bandera espanyola que suposa el major 

tonatge de vaixells de pesca de la UE (al voltant d'una tercera part del total l'any 

2004), així com un nombre important de persones (uns 26 milions de persones, l'any 

2007) per als seus desplaçaments. Així mateix, pels esmentats ports d'interès 

general (de l'Estat) transiten al voltant del 60% d'exportacions i el 80% 

d'importacions espanyoles. En tot cas, aquests ports, en l'àmbit de UE, intentant 

superar, complidament, les seves funcions tradicionals (d'avituallament i repostatge 

de vaixells així com de desenvolupament econòmic per a les àrees litorals) han 

d'aspirar a aconseguir el compliment dels objectius de l'anomenada "Directiva marc 

d'aigües" (DMA) per garantir un bon estat ecològic de les aigües costaneres per a 

activitats com la pesca, l'aqüicultura, els serveis turístics ... 

 

 

¿QUÉ HACEMOS CON EL MAR MEDITERRÁNEO? 

Autor: Andrés Ortolá-jurista ambiental. 

 

El mar mediterráneo también va ser objeto de tratamiento, durante la celebración 

-los días 12 a 19 de noviembre de 2014 en la ciudad de australiana de Sidney- del 

Congreso mundial de parques (1). Más de 100 participantes, de la mayoría de los 
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países mediterráneos, de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

instituciones internacionales y científicas, universidades y gestores de 

parques pretenden -en un listado de más de 30 eventos- compartir sus 

experiencias, debatir nuevos enfoques para la conservación y el desarrollo así 

como contribuir a cómo hacer frente a las lagunas de la conservación y la agenda 

del desarrollo sostenible (2). 

El nombre del mar mediterráneo proviene del latín que significa "mar entre tierras": 

El mar mediterráneo tiene una extensión:  

-  de 2,5 millones de km2 de agua. 

-  que se renueva, sobre todo de los aportes de las corrientes oceánicas que 

penetran en el Estrecho de Gibraltar (canal de 15 km de anchura que, en la 

antigüedad, era considerado un río). 

-  con una antigüedad en su forma actual de, alrededor, 5 millones años. 

-  con una longitud de costa de unos 46.000 km. desde el estrecho de Gibraltar 

hasta el canal de Suez y Bósforo. 

-  con unas 100 especies consideradas de pesca comercial. 

-  con unas 12.000 especies de fauna marina. 

-  en el que desembocan, principalmente, los ríos Nilo, Ebro, Ródano y Po. 

-  con 25.000 especies de flora marina, siendo la mitad, endémicas. 

-  con una población costera de, alrededor, de 143 millones de personas. 

-  albergando un 6% del total de especies marinas conocidas, de las que un tercio 

son endémicas. 

-  con una tasa anual del 1,3% de crecimiento demográfico. 

-  con unos 218 millones de visitantes turistas al año. 

-  con una ocupación de suelo en litoral de 4000 km. por establecimientos turísticos. 

-  con el 30% del comercio marítimo internacional. 

-  con el 60-85% de aguas residuales sin depurar. 

-  con 60 refinerías de petróleo que vierten al mar unas 200.000 Tm de petróleo al 

año. 

-  con un 66% de tierras rurales en riego de erosión. 
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-  con una superficie anual media, afectada por incendios, de 200.000 hectáreas. 

- con migraciones humanas (fenicia, griega, romana...) históricas y con actuales 

desplazamientos de población.  

- cuyas aguas han aumentado su temperatura en una media de 0,67 grados en los 

últimos 25 años; mientras que su acidez ha crecido un 60% desde la revolución 

industrial, un 10% desde el año 1995 y, probablemente, se incrementará, si no se 

pone remedio, en un 152% hasta final de este siglo XXI (3).  

- con situaciones económica, ambiental y social muy desiguales. 

El mar mediterráneo, también, es considerado erróneamente como un pozo sin 

fondo capaz de neutralizar todos los posibles impactos negativos derivados de las 

actuaciones humanas que en él se realizan. Así, podemos distinguir:    

a) uso extractivo: aprovechamiento de recursos por el sector pesquero -sea por 

captura o por cultivo-; aprovechamiento de recursos para la fabricación de 

productos alimenticios, de cosmética, de medicamentos, de biomasa vegetal... 

b) uso extractivo en suelo y subsuelo marinos de áridos para rehabilitación de 

playas; dragados en puertos por asegurar su operatividad. 

c) uso extractivo en suelo y subsuelo marinos de gas y petróleo mediante 

plataformas "offshore" reutilizables, tras su agotamiento, como lugares de 

almacenamiento de CO2, con los respectivos impactos al ecosistema marino. 

d) uso extractivo de agua para producción de sal; de sistemas de refrigeración de 

grandes industrias; de agua dulce (para abastecimiento de grandes núcleos 

urbanos litorales y/o para uso agrícola). 

e) uso turístico/inmobiliario: siendo el mediterráneo el principal destino del 

mundo; suponiendo una gran demanda de agua en verano, un gran aumento de 

vertido de aguas residuales -sean depuradas o no-, así como un aumento de barcos 

de recreo (deportivo, cruceros y otros como avistamiento de cetáceos, por ejemplo) 

y un aumento de demanda de puertos deportivos. También, cabe mencionar la 

expansión inmobiliaria de promoción y construcción de viviendas y de servicios 

auxiliares poco respetuosa con la normativa proteccionista.    
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f) uso de transporte: interno, internacional; de mercancías, de pasajeros; 

intermodal, no intermodal: con/sin coordinación con otros modos de transporte no 

marítimo como el aéreo, el terrestre por carretera, el terrestre por ferrocarril (4).   

g) utilización y aprovechamiento de la energía de las mareas (centrales eléctricas 

mareomotríces), de las olas (centrales eléctricas molinotríces), del aire/viento 

(parques eólicos "off shore" existentes ya en Dinamarca, Reino Unido y puede que 

pronto en España). 

h) utilización estratégica y de Defensa: relativo a la seguridad -interna/internacional- 

respeto, por ejemplo, a acciones militares, a tráfico de drogas, armas, personas 

mediante operaciones de entrenamiento, preparación y actuación con varios 

impactos ambientales (por contaminación, por uso de explosivos, por uso de 

sonares de navegación...) en general sobre el ecosistema marino y/o en particular 

sobre flora/fauna marinas (ej: desorientación de cetáceos por contaminación 

acústica).  

i) utilización en tareas de investigación y prospección marina, por parte de iniciativas 

públicas y, también, privadas. 

 

Hay que encarar la protección del mar mediterráneo teniendo en cuenta la existente 

pluralidad de cuestiones ambientales, de operadores económicos, de 

organizaciones públicas, de la participación ciudadana... que suponen, también, 

una pluralidad de intereses, a veces contrapuestos. Y este Congreso mundial de 

Parques es una buena oportunidad para ello. En todo caso, es preciso concretar los 

acuerdos globales, posteriormente, en acciones regionales y locales efectivas. 

 

  

(1) http://worldparkscongress.org/ 

(2) Participantes en el Congreso mundial de parques (en la ciudad australiana de 

Sidney del 12-19 de noviembre de 2014) de: Albania, Argelia, Croacia, Chipre, 

Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Mónaco, Montenegro, 

Marruecos, Palestina, Portugal, Serbia, Eslovenia, España, Siria, Túnez y Turquía. 

http://worldparkscongress.org/
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http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/m

embers_in_the_mediterranean/ 

(3) http://medsea-project.eu/ 

(4) En concreto, España es el EM de la UE con más longitud de costa y está situado 

geográficamente cerca de varias rutas marítimas, suponiendo el conjunto de 

puertos del Estado (denominados de interés general, por la normativa interna) un 

área estratégica en el transporte marítimo internacional y una plataforma logística 

del sur de Europa donde, también, transita la flota de embarcaciones de bandera 

española que supone el mayor tonelaje de barcos de pesca de la UE (alrededor de 

una tercera parte del total el año 2004), así como un número importante de 

personas (unos 26 millones de personas, el año 2007) para sus desplazamientos. 

Asimismo, por los mencionados puertos de interés general ( del Estado) transitan 

alrededor del 60% de exportaciones y del 80% de importaciones españolas. En todo 

caso, estos puertos, en el ámbito de UE, intentando superar, cumplidamente, sus 

funciones tradicionales (de avituallamiento y repostaje de barcos así como de 

desarrollo económico para las áreas litorales) deben aspirar a conseguir el 

cumplimiento de los objetivos de la denominada "Directiva marco de aguas" (DMA) 

para garantizar un buen estado ecológico de las aguas costeras para actividades 

como la pesca, la acuicultura, los servicios turísticos...       

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/members_in_the_mediterranean/
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_networks/members_in_the_mediterranean/
http://medsea-project.eu/
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HEMOS ESTADO EN CONAMA14: MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN EN EL 

SECTOR AGRARIO 

  

El pasado 25 de noviembre el CONAMA14 presentaba los resultados del 

Grupo de Trabajo 1-“Mitigación y adaptación en el sector agrícola” 

  

Mª José Alonso Moya, de la Oficina del Cambio Climático, abrió la jornada 

explicando el marco legislativo a todos los niveles a la espera de alcanzar un 

compromiso en la próxima COP de París 2015 de una reducción del 40% de los 

gases de efecto invernadero (GEI) para el año 2030. Otra de las medidas 

destacadas fue el llamado Paquete 20-20-20 consistente para el  año 2020, en 

reducir un 20% los GEI y aumentar un 20% el uso de energías renovables y la 

eficiencia energética.  

Jordi Domingo Calabuig, de la fundación Global Nature, presentó 34 medidas 

diferentes tanto de mitigación como adaptación de este sector frente al cambio 

climático, reconociendo una serie de limitaciones tanto de tipo técnico, como 

económico y social. Entre ellas se incluía un registro de la huella de carbono 

producida por cada cultivo. Sin embargo, Elena Oliva apuntaba que la variabilidad 

climatológica, plagas, enfermedades… puede ocasionar fluctuaciones en los 

rendimientos agrarios y por lo tanto en la huella de carbono final calculada. 
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Fuente: ACA en CONAMA 

Mª Begoña Peris Martínez  (miembro de la Asociación Española de Economía 

Agraria y editora de la Revista “Ojeando la agenda”), habló de las sinergias entre las 

medidas de mitigación y adaptación, recordando que el documento presentado 

recogía los resultados de los diferentes proyectos en los que habían participado los 

miembros que conformaban el Comité Técnico ( Almudena 

Gómez-Ramos-AEEA-;Luís Jiménez Meneses –ACA; Daniel Ortiz-ACA; Oscar del 

Hierro Cerezo-NEIKER; Mª José Alonso Moya-Oficina Española del Cambio 

Climático-; David Álvarez García-ECOACSA; Mª Begoña Peris Martínez-AEEA). En 

la presentación se destacaron  sinergias con otros aspectos ambientales (cantidad 

del agua, calidad de agua, fertilidad, estructura del suelo, biodiversidad), aspectos 

económicos (productividad, eco-eficiencia, estabilidad en las rentas de los 

agricultores), destacando su impacto en aspectos sociales como el desarrollo rural y 

seguridad alimentaria. En referencia a estas medidas Felipe Medina explicó que era 

más sencillas de aplicar las medidas de mitigación, ya que se trabaja con datos 

reales, que las de adaptación. Pero como indicó Javier Alejandre (UPA) estas 

últimas constituían el gran reto. Maite Martín-Crespo Muro presentó su estrategia en 

la Cooperación Internacional para el Desarrollo basándose en tres aspectos 
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fundamentales: seguridad alimentaria, derecho al agua y protección a la naturaleza 

haciendo mención a la plataforma REGATTA como una nueva herramienta que 

incluye un programa de adaptación para el sector agrario. 

 

Tras la ponencia se desarrolló un debate que, en un primer momento se centró en  

la PAC, poniendo de manifiesto su insuficiencia a la hora de conseguir una 

agricultura más sostenible. Felipe Medina señaló que La PAC no tiene en cuenta el 

criterio de reducción de emisiones y Celsa Peiteado que la PAC introducía unas 

políticas de nuevo regadío que constituían un suicidio económico para los regantes. 

Javier Alejandre, (UPA) destacó que los agricultores no podían entender que desde 

un punto de vista ambiental se valorara más un barbecho que un cultivo nitrificante y 

que la PAC había sido una oportunidad perdida, así como que se estaba debatiendo 

sobre la adaptación al cambio climático mientras utilizamos semillas que proceden 

de lugares que no presentan las condiciones de nuestro país, como son Inglaterra, 

Francia y Alemania. Eduardo de Miguel Beascoechea, recordó la existencia de un 

Banco de Germoplasma Nacional que contiene el mejor espigario de cereales de 

inicios del s.XX de Europa, destacando de esta manera el potencial genético y 

cultural de España. Finalmente se rescató  la necesidad de incentivar un consumo 

de producto local con el fin de conseguir alcanzar una menor huella de carbono del 

sector agrario debido a que se evitarían las emisiones producidas por el transporte 

de productos extranjeros.  

Fuente 
ACA en CONAMA 

Tamara Montero Pérez 

Jorge Monje Martín 

Blanca Barios 

Redacción de la revista “Ojeando la agenda” 
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EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN PODRÁN 
CONOCER DE CERCA LA PLANTA PILOTO DEL PROYECTO DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS  METABIORESOR, EN LORCA  

Cerca de 50 periodistas e informadores de medios de comunicación generalistas y 

especializados, visitarán el próximo lunes 1 de diciembre la planta piloto del 

proyecto de gestión de residuos Metabioresor, localizado en el municipio de Lorca.  

De esta forma, los informadores conocerán por primera vez este proyecto 

cofinanciado por el programa LIFE+ de la Unión Europea y la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia que tiene como objetivo resolver los problemas ambientales 

y económicos que provoca la eliminación de residuos ganaderos y residuos urbanos 

no reciclables.  

 

Metabioresor es un proyecto que desarrolla una planta piloto en el municipio de 

Lorca (Murcia) que convierte el estiércol y los purines del ganado porcino en materia 

prima para la obtención de energía. Se pretende convertir este método en una 

alternativa más sostenible medioambientalmente y una fuente de ingresos para 

administraciones locales y regionales, grandes explotaciones ganaderas, 

cooperativas y asociaciones de ganaderos o agricultores, así como gestores de 

residuos.  

 

El organismo que lidera Metabioresor es el Imida (Instituto Murciano de 

Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario de Murcia – España) y cuenta con la 

participación de otros socios de Murcia: Ayuntamiento de Lorca, la cooperativa Alia 

y la Universidad Politécnica de Cartagena, y de Francia: Inaporc (Interprofesional 

del Ganado Porcino de Francia) y el Instituto del Cerdo (Ifip). 
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La principal actividad del proyecto consiste en poner a punto un nuevo proceso 

industrial que integra diversos procesos físico-químicos: hidrolización de diversos 

subproductos orgánicos, fermentación metánica, recuperación de digeridos y 

combustión de biomasa. Todo esto se integra en una planta piloto que es capaz de 

tratar diferentes tipos de residuos y subproductos. A la vez, el proyecto pretende 

realizar una activa labor de difusión de las tecnologías y procedimientos del 

proyecto para facilitar su implantación en otras zonas.  

Con sus acciones, Metabioresor trata de demostrar la viabilidad de este proceso y 

realizar los ajustes técnicos y económicos necesarios en sus diferentes fases para 

poder construir la planta a niveles comerciales. Esto permitirá, por ejemplo, que sea 

utilizada por ayuntamientos, cooperativas y grandes explotaciones ganaderas de 

porcino para la gestión de los residuos y subproductos, rentabilizando la inversión 

con la energía producida y resolviendo un problema ambiental.  

En próximos números nos aproximaremos con más detalle al Proyecto 

METABIORESOR. 

 

 

 

 


