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Prefacio
Visité por primera vez el Orfanato y Finca Sostenible Aloha House (Casa
Aloha) de Keith Mikkelson en Puerto Princesa, Filipinas, en 2013, cuando
ECHO Asia co-patrocinaba un taller de agricultura sostenible y también
llevaba a cabo una investigación sobre la efectividad continua del
Centro de Recursos para Fincas Pequeñas.
Estando ahí me llamó la atención la intención y la eficacia de la
planificación del centro, las mejores prácticas orgánicas, el ciclo de los
nutrientes, la recuperación del agua y la creatividad del uso de energía
solar. La integración de los animales en cada faceta de su sistema y la
forma que usaban los animales en varias funciones también me llamó la
atención, y los vi como componentes integrales beneficiosos de su
sistema y no simplemente como el depósito de proteínas que la
agricultura industrializada moderna tiende a verlos. Fue una gran
inspiración ver la propiedad de la Casa Aloha y cómo produce una
cantidad impresionante de comida en una pequeña área con muy pocos
recursos de fuera de la finca.
Este folleto nació de la necesidad de ayudar a los pequeños agricultores
a reintegrar a los animales en sus sistemas y a usar energía y nutrientes
sabiamente para reducir los insumos externos, aumentar la sostenibilidad
y la rentabilidad. Está basado en 5 artículos previos de Keith escritos en
las Notas de ECHO Asia que incluyen, AN#20 Alimento para Peces, AN #
25 Alimento para Cerdos, AN # 28 Alimento para Aves de Corral, AN # 31
Alimento para Rumiantes, y AN # 35 Integración de Animales.
Esperamos que este trabajo sea una inspiración y una guía sobre cómo
integrar animales y productos de la finca a fin de generar alimento para
animales con el objeto de reducir la dependencia de insumos externos
(normalmente costosos) para la finca, y aumentar la sostenibilidad y la
rentabilidad de los agricultores.

Abram J. Bicksler, Ph.D.
Director, Centro de Impacto ECHO en Asia
Chiang Mai, 2018
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Personal y niños de Aloha House, con algunos animales, abril, 2019
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Ganado tolerante a la sequía pastorea bajo cocoteros bien espaciados en
Filipinas pasto humidicola (Vaciaría humidicola). Integrar el ganado de
esta forma ahorra el costo del cortado del pasto y otros costos comunes
de la industria.
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Capítulo 1:
Integración de ganado en fincas de pequeños
agricultores del trópico

Introducción
Una de las mejores cosas que uno puede hacer para completar su finca o
huerto sostenible es balancearla con una pequeña unidad de ganadería.
“La integración del ganado es el elemento fundamental #10 en mi libro
“Sustainable Agriculture in the Tropics.” Si lee las Notas de Notas de ECHO Asia,
es muy probable que usted esté involucrado de alguna manera en agricultura
u horticultura. El ganado producirá fertilizante de bajo costo y de alta calidad
y a la vez producirá alimento o material para confeccionar prendas de vestir.
Aunque los científicos han intentado replicar los beneficios de los sistemas
de ganadería integrados tradicionales, los resultados cuantificados no son
siempre fáciles de mostrar en pruebas de campo.
En la finca Aloha en Puerto Princesa, Filipinas, calculamos que nuestros cerdos
normalmente producen beneficios netos de US$30-40 por cabeza. Con 12
a 15 unidades en cosecha escalonada tienen el potencial de generar una
ganancia de US$200-300 por trimestre. Además, empezamos a usar cubos de
20 litros para medir el volumen de estiércol de los cerdos y descubrimos que
la producción de estiércol era de más de 25 metros cúbicos por trimestre por
grupo de 12-15 cerdos. El estiércol se descompone en 10 metros cúbicos de
compost, suficiente para fertilizar una hectárea de maíz dulce, generándonos
una ganancia de US$300.
Además de esto, descubrimos que los residuos de rastrojo de maíz se pueden
transformar en biocarbón, alimentar cabras o compostarlos con más estiércol
de cerdo para continuar el ciclo. Somos mucho más diversos que la mayoría
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de las fincas, pero espero que este ejemplo le ayude a empezar a ver el valor
asociado de un modelo integrado de cultivos y ganadería. Los animales en su
finca tienen un tremendo potencial para aumentar la fertilidad del sistema en
general sin necesidad de insumos externos caros.

Sistemas integrados tradicionales
De acuerdo con el Food and Fertilizer Technology Center (1999): “¡Los agricultores
tienden a integrar el ganado con la producción de cultivos mejor que como
lo hace la mayoría de los científicos!”. Podemos aprender mucho de estos
sistemas existentes y sus años de prueba y error (FFTC 1999). Sajise señala que
“Los sistemas tradicionales ya combinan varias mezclas de especies de ganado
y cultivos. El reto es aumentar la productividad de los sistemas tradicionales
de modo que puedan producir más [cantidades de] biomasa útil, conservando
al mismo tiempo los recursos naturales de los que depende todo el sistema
agrícola” (FFTC 1999). De acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación
del Arroz (IRRI por sus siglas en inglés), en regiones como Asia, los sistemas
mixtos de cultivos y ganadería pueden probablemente considerarse la base
de los aumentos en producción que mejoraron la seguridad alimentaria y
ayudaron a aliviar la pobreza (Sombilla y Hardy 2005).
Paris (1992), al resumir los resultados de una investigación sobre sistemas
de cultivo basados en arroz y ganadería en Filipinas y otros países de Asia,
enumeró las interacciones cultivo-animal de la siguiente manera:
1. Uso de la fuerza animal en la producción de cultivos, transporte y
procesamiento, así como el uso de subproductos de cultivos (rastrojo,
salvado y residuos) en la ganadería y la avicultura.
2. Uso del estiércol animal para mejorar la productividad y reducir el costo de
los insumos.
3. Minimizar los riesgos de producción a través de la combinación de
empresas agrícolas y ganaderas.
4. Consumo doméstico de leche, carne y huevos en las fincas pequeñas,
mejorando considerablemente de esta manera la nutrición y la salud
humanas.
5. Venta de ganado y aves de corral y sus productos con el objeto de mejorar
y estabilizar los ingresos de la finca para la compra de insumos en efectivo
y compensar los gastos del hogar como aranceles escolares, obligaciones
sociales y atención médica.
Sin embargo, la principal dificultad en la interacción animal-cultivo es la falta
de metodología para medir los beneficios que se obtienen.
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Creatividad con
opciones de
cultivo-ganado
integrados
La ganadería manejada
en forma adecuada
puede ofrecer a los
agricultores del trópico
mayores utilidades que
algunas hortalizas para
el mercado y la mayoría
de los granos. En
permacultura decimos
Figura 1.1: La cosecha diaria eficiente de leguminosas de ¡“Integrar en vez de
corte y acarreo para los cabros, vacas y cerdos reducirá los segregar!” Un ejemplo
costos de la alimentación.
de esto es la forma en
que los agricultores
integran el pastoreo de
su ganado con modelos
de cultivos estacionales.
En sistemas agrícolas
tradicionales de tierras
altas el ganado vacuno
y caprino se pastorea
en el bosque o se lleva
a terrenos más altos
alejados de las áreas
de cultivo durante la
estación de siembra.
Figura 1.2: Gliricidia y leucaena como alimento en rejillas Cuando
termina la
a los cabros.
cosecha los animales
se llevan a la comunidad para pastar en las tierras en barbecho durante
la estación seca (FFTC 1999). En la Casa-Finca Aloha criamos e integramos
cabros, gallinas, patos, ganado y cerdos (Figura 1.1). Por ejemplo, nuestros
cabros pastan y ramonean, y también se alimentan de arbustos leguminosos,
y nosotros los alimentamos con algunos residuos de las cosechas (Figura 1.2).
Con el sistema integrado podemos eliminar muchos costos de alimentación
y (con el estiércol que recogemos) también eliminamos muchos costos de
fertilizantes. Cortamos y acarreamos comida fresca a cabros, vacas, gallinas y
cerdos; esto requiere trabajo, pero minimizamos los insumos.
En la Casa-Finca Aloha recomendamos permitir el pastoreo de animales si
el espacio lo permite. Sin embargo, esto no siempre es factible en entornos
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de pequeña escala o en ambientes urbanos. Cuando el pastoreo no es una
opción usted puede usar varios granos como alimentación suplementaria.
Considere fermentar los granos con microbios beneficiosos para incrementar
la conversión a alimento; descubrimos que los granos fermentados también
actúan como probióticos, que minimizan la necesidad de medicamentos.
Los omnívoros como cerdos, gallinas y patos también funcionan bien con
algunas fuentes de ensilaje; nosotros usamos Microorganismos Efectivos
(E.M. por sus siglas en inglés) para iniciar nuestros alimentos fermentados.
Los microorganismos vivos en la tecnología de EM sintetizan vitaminas
naturales y producen componentes que fortalecen la salud del ganado y lo
pueden proteger. Para nosotros el costo de EM es mucho más barato que los
antibióticos y las inyecciones de vitaminas e incluso nos han permitido eliminar
la necesidad de antibióticos en nuestro sistema. Rociamos semanalmente
los corrales y establos con EM para minimizar malos olores y moscas. El alto
número de bacterias beneficiosas empieza a excluir los patógenos a través de
la competencia. Según Higa y Parr (1994) EM-1 es una mezcla comercialmente
disponible que contiene tres tipos de microorganismos:
1. Bacterias ácido-lácticas - Esta familia de bacterias también se utiliza para
elaborar yogurt y queso. Las bacterias convierten los azúcares en ácido
láctico. En el proceso bajan el pH, inhiben el crecimiento de microbios
patógenos y dificultan la sobrevivencia de microorganismos productores
de metano.
2. Levaduras- Son hongos unicelulares como los que se usan para hacer pan
y alcohol. Inician el proceso de fermentación.
3. Bacterias fotosintéticas- Estas bacterias permiten a los otros microbios
coexistir en la mezcla. Usan los fotones para metabolizar sustancias
orgánicas e inorgánicas. De acuerdo con los doctores Higa y Parr (1994) las
bacterias fotosintéticas “realizan una fotosíntesis anaeróbica incompleta“
(es decir en ausencia de oxígeno). Dado que el proceso de fotosíntesis
produce oxigeno como subproducto, estas bacterias ayudan a proporcionar
oxígeno a las raíces de las plantas. Las bacterias fotosintéticas son también
beneficiosas por su habilidad para desintoxicar los suelos, por ejemplo, al
transformar sustancias como el sulfuro de hidrógeno en compuestos útiles
y por su habilidad para fijar nitrógeno.
Como parte de nuestro sistema de alimentación animal, cortamos y
acarreamos diariamente. Alimentamos los cabros en sus corrales hasta que el
sol seca el pasto, haciéndolo más seguro para que ellos lo coman; en nuestra
área los parásitos infestan el rumen cuando los cabros se alimentan en pastos
húmedos. Nosotros alimentamos los machos reproductores, cabritos y hembras
con nuestros bancos de forraje esTablacidos y con los setos en contorno de
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Desmodium rensoni, también conocido como mozote, pega, junquillo o cadillo
pegajoso, Flemingia congesta, índigo, madero negro o madre cacao (Gliricidia
sepium), leucaena (Leucaena leucocephala), y acacia (Mangium acacia). Algunas
veces los cabros comen incluso la corteza. Sírvase remitirse al capítulo 5 para
más información.
Tabla 1.1: Fuentes comunes de estiércol de ganado y estimado de nutrientes (NRCS 1995).

Tipo de Ganado

Estiércol Total

Nitrógeno

Fosforo

libras/día/1000 libras de unidad animal
Vacuno para carne
(Dieta alta en forraje)

59.1

0.31

0.11

Vacuno para leche
lecheras (lactantes)

80.0

0.45

0.07

Cerdos (productores)

63.1

0.42

0.16

Gallinas (ponedoras)

60.5

0.83

0.31

Pollos (de engorde)

80.0

1.10

0.34

Pavos

43.6

0.74

0.28

Mientas come, un pequeño rebaño de cabros puede crear grandes pilas de
ramas y palos sobrantes que pueden secarse y usarse para leña. Esta práctica
de cortar y acarrear combina la recolección de alimento para las cabras con la
tarea diaria de buscar leña, demostrando otro gran beneficio de la integración
del ganado en la finca. Aunque puede ser difícil cuantificar el valor económico
del alimento y la leña, usted encontrará que su tiempo de trabajo se reduce al
actuar de manera intencional.
Al compostar adecuadamente la biomasa en la finca, aumentamos nuestra
producción de granos, hortalizas y hierbas, reduciendo los costos de los
fertilizantes y aumentando los ingresos. Esto es el principal beneficio de
nuestro sistema en Filipinas, pero también exploraremos otros beneficios,
incluida la producción de biocarbón a partir de los desechos.

Acuicultura integrada con plantas
Además de los sistemas de corte y acarreo que usamos para nuestro ganado
mayor, hemos experimentado mucho con un sistema de producción mono
gástrico de cría de peces a escala reducida adaptado para acuaponía donde
criamos tilapia. Los patos también participan en el sistema acuático nadando
y alimentándose y bañándose en estanques designados y conectadas con
tubería y recirculando el agua pero que no contienen el cultivo de peces.
(Figura 1.3). Usamos simultáneamente las aguas residuales para la producción
de hortalizas. Sírvase ver el capítulo 2 para más información. No todos los
agricultores tienen éxito con este tipo de sistema, así que si usted experimenta
empiece con cautela y en pequeña escala. Por ejemplo, Little y Edwards (2003)
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advierten del fracaso de
sistemas modernos a
pequeña escala integrados
con
acuicultura.
“Se
ha
demostrado
que
los sistemas de peces
monogástricos de engorde
son técnicamente viables
en
ensayos
dirigidos
por investigadores. Sin
embargo, la adopción
sostenible
de
estos Figura 1.3: En este sistema acuapónico los peces y las
tipos de sistemas por plantas son criados por separados, pero vinculados
agricultores ha sido raro entre sí en un sistema cerrado de recirculación. Con
(Little y Edwards 2003). la ayuda de microrganismos beneficiosos y un diseño
Usted puede pensar en apropiado, los peces fertilizan las plantas y las plantas
cualquier
sistema
de filtran el agua para los peces.
ganadería confinado y que
depende principalmente de insumos comprados como un lote de engorde
independientemente de su tamaño. La economía de escala puede hacer
insostenible las operaciones pequeñas a causa del bajo margen de ganancia y
el costo de compra de los insumos.

Producción de vermicompost
Usando el estiércol
de nuestros animales,
hemos
integrado
la producción de
vermicompost
a
nuestro
sistema
(Figura 1.4). Nuestras
lombrices
se
alimentan de estiércol
compostado
puro
de ganado, cabros y
de cerdos. El humus
resultante se mezcla
con
tierra
para
maceteras para uso
en nuestro vivero
(nuestra tierra para
maceteras es hecho
con 20-25 % de humus
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Figura 1.4: Cosecha de compost de lombrices en la parte

superior- Las excreciones semanales de las lombrices se
cosechans en la parte superior hasta la mitad, hasta donde
el compost se ha agotado. Luego se agrega estiércol EM
caliente compostado durante dos semanas en la cama de
vermicultura.

puro de lombrices). En esta parte critica de nuestra producción de hierbas y
hortalizas siempre ha valido la pena el manejo adicional. Podemos cosechar de
6 a 10 litros de humus por metro cuadrado usando la lombriz nocturna africana
(Mikkelson 2015). Otros proyectos en los trópicos han integrado también este
enfoque de estiércol-vermicompost, incluyendo el Centro Bautista de Vida
Rural de Mindanao en Filipinas (Tacio 2014, Capuno 2010).

Manejo del ciclo de
nutrientes

Figura 1.5: En Tailandia miembros de una
cooperativa de ganado lechero comparten
recursos y cultivan pasto elefante y
leguminosas y también venden ensilaje entre
ellos. El estiércol se usa como fertilizante.

Figura 1.6: This Heifer Thailand biogas unit
at Aloha House, Philippines, is a floating
drum digester.

Cuando los agricultores empiezan a
integrar el ganado con la producción
agrícola los desechos de los animales
son los que más aumentarán los
rendimientos (Figura 1.5). En nuestro
sistema solo el estiércol de los establos
y recintos nocturnos se recoge y
mezcla con otros materiales para el
compost. El estiércol de animales
encorralados es fácil de recoger. El
estiércol del ganado en pastoreo
en nuestros sistemas de pastoreo
rotativo permanece en el campo para
fertilizar los pastos y contribuir a la
estabilidad del ecosistema. El estiércol
lo incorporarán los microorganismos,
escarabajos, lombrices, etc. sin
ninguna otra intervención humana.
Tenemos abundantes cantidades
de estiércol disponible de nuestros
establos y no es necesario utilizar
tiempo y esfuerzo adicionales en el
campo recogiendo el estiércol. Si
está apenas comenzando y necesita
estiércol para compost, usted
podrá decidir recoger lo que pueda.
Sin embargo, en el futuro querrá
encontrar una forma de recogerlo en
los corrales del ganado para ahorrar y
tiempo y trabajo.

Si desea convertir una empresa de tipo de engorde en algo más sostenible
y quiere usar más los recursos de la finca, necesitará buscar formas de usar
el flujo de desechos. Arriba se presentan algunos estimados de producción
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Figura 1.7A: Al hacer compostaje caliente de

estiércol, residuos de cultivos y malezas en zonas
tropicales, la temperatura debe aumentar de 25-30º
C al inicio del ciclo hasta más de 60º C para eliminar
los patógenos y enfermedades en forma segura.

1.7B: Medición de
temperatura en el interior de una
pila de compostaje.
Figura

de estiércol para varios tipos de sistemas. Heifer Tailandia tiene una unidad
bien diseñada de producción biogás que puede usar estiércol líquido a fin
de producir metano para calefacción o cocinar (Meyers 2012); Figura 1.6).
ECHO tiene otras opciones para digestores de biogás, disponibles en el sitio
web: www.echocommunity.org. Por ejemplo, vea una presentación de Wilkie
(2016 y otros recursos en el sitio: https://www.echocommunity.org/en/
search?q=biodigesters
En nuestra finca siempre compostamos el estiércol aeróbicamente para
generar el calor que elimina patógenos y enfermedades. El compostaje
aeróbico o “compostaje caliente” permite que ciertos microorganismos
termófilos descompongan los desechos orgánicos en compost utilizable
y estable. Temperaturas de más de 60 grados centígrados en su pila de
compostaje matarán semillas de maleza y patógenos (Richar 1992). Vigile la
temperatura diariamente hasta que tenga una idea de cómo está. Introduzca
un machete o una varilla de metal (Figura 1.7A, página 18) en el centro de
la pila de compostaje por diez minutos. Luego retírelo y use un termómetro
infrarrojo para leer la temperatura del metal (Si usa sus manos, éste estaría muy
caliente para el tacto) (Figura 1.7B, página 18). Nosotros le damos vuelta a las
pilas de compost una vez por semana durante un total de tres semanas. Puede
leer más acerca del compost en mi libro, en el capítulo “Elemento Fundamental
#4: Compostaje”.

La etapa adicional en la producción de biocarbón
Para llevar el manejo de su suelo al siguiente nivel, considere utilizar los residuos
leñosos y cascarillas para la producción de biocarbón. A través de un proceso
controlado llamado pirollización (de griego que significa separación del fuego)
usted puede convertir la materia leñosa del carbón (lignina) en una fuente de
energía biológica y acondicionador del suelo altamente porosa que contiene
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nutrientes. Nosotros secamos los
palos y ramas de los desechos de
nuestro sistema de alimentación de
corte y acarreo para los cabros y los
apilamos en círculo alrededor de un
foso centralizado (Figura 1.8). Cuando
los palos están adecuadamente secos
y ya sin vapor de agua, encendemos
la pila en la parte superior. Coloque
las astillas y papel seco o zacate en la
parte superior del montón y encienda
desde arriba. El flujo de aire será
extraído desde la base de la pila y se Figura 1.8: Los palos y ramas cortados y
pre calentará en el camino hacia las acarreados se ponen a secar después que
brasas a medida que se quemen hacia los cabros se comen las hojas. Una vez
abajo. Esto aumenta la eficiencia y da secos, el material leñoso es eficientemente
una mayor producción de carbón. Si transformado en biocarbón encendiendo la
los palos se comprimen el foso no pila en la parte alta.
permitirá el flujo de aire desde abajo y lo bloqueará. Usamos zacate cogón
(zacate espada o carrizo) seco para acelerar la ignición en la parte superior de
la pila, encendiendo así el sistema de biocarbón de flujo de aire ascendente
(TLUD por sus siglas en inglés) en el foso. El proceso TLUD quema aceites y
gases combustibles a la vez que minimiza el humo produciendo una quema
limpia. Un frente pirolítico migrante trabaja eficientemente hacia debajo de la
pila y se humedece con agua para cosechar el carbón antes que se convierta
en ceniza (Figura 1.9).
Se requiere algún tipo de prueba y
error antes de saber cuándo detener
la quema— necesita detenerla antes
que toda la madera sea transformada
y no permitir que se queme hasta
hacerse ceniza. Tenemos un foso
permanente rodeado por varias pilas
de estacas secándose en diferentes
etapas (Los restos del corte y
traslado para nuestros cabros; Figura
1.10), y hemos descubierto que no
necesitamos hornos de metal o
máquinas complicados y oxidadas.
Figura 1.9: Para minimizar el consumo de

agua durante la estación seca, se coloca el

El biocarbón puede también hacerse agua en posición para mojar y “activar” el
a partir de otros residuos de forraje rastrojo de maíz en un foso de pirolizacion
como rastrojos de maíz o zacate hecho en el suelo.
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elefante (Pennisetum purpureum),
pero el apilamiento es difícil sin una
caja cerrada. Usamos esteras de acero
en forma de cilindro para hacer una
caja de pirolización TLUD. También
pirolizamos cascaras viejas de coco
y las transformamos en un buen
biocarbón suelto que funciona muy
bien en nuestras camas de hierbas y
hortalizas.

Activación y carga de
biocarbón

Figura 1.10: Los palos o ramas se apilan

en montones semanales para asegurar el

El biocarbón puede hacerse con
secado uniforme. Se pilorizan con el sistema
diferentes métodos, pero los TLUD cuando el contenido de humedad
agricultores con que trabajamos está entre 20 a 30 %. Con este contenido
están más preocupados por una de humedad los palos serán quebradizos o
preparación fácil y eficiente. crujientes, al doblarlos se quiebran y lucen
Independientemente de cómo lo secos sin capas verdes. Si observa que la
haga debe “activarlo” y cargarlo corteza de los palos se hincha y burbujea
con
nutrientes
y
microbios. en las puntas cuando se pirolizan, entonces
Nosotros activamos el carbón tienen un contenido muy alto de agua. Al 20humedeciéndolo con agua al final del 30% de contenido de humedad, la humedad
residual está principalmente compuesta de
ciclo de producción. La saturación de
aceites, nada de agua, lo que ayuda en la
agua activa el biocarbón mediante transformación de la lignina, la celulosa y la
la unión de electrones y así evitar hemicelulosa del material leñoso en carbón
que este fije los nutrientes al suelo. sin volverse ceniza.
De acuerdo con Craggs (2017), para
que el biocarbón tenga un efecto beneficioso inmediato debe someterse a
un proceso de “activación” (además llamado inoculación o carga). Una vez
activado y posteriormente cargado con altos niveles de nitrógeno y fosforo
esenciales, la gran cantidad de micro faunas se establece naturalmente, se
desarrollan y crecen en los componentes del biocarbón maduro.
También agregamos insumos biológicos y nutrientes de manera que el
biocarbón no bloquee los nutrientes del suelo cuando se lo agregamos.
Cargamos el carbón con EM, con té de compost, agua enriquecida de
estanques o ensilaje de pescado. Cuando es necesario agregamos polvo de
rocas minerales para suplir oligoelementos y piedra caliza para agregar calcio.
Para más información sírvase ver McLaughlin (2016).
Hay un cierto debate sobre cuánto tiempo se debe envejecer el carbón
antes de usarse. Se discute sobre rangos de días a años, pero se necesita más
investigación. Un investigador de hecho probó muestras con rango de más
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de 15 meses de envejecido y encontró una CIC (Capacidad de Intercambio
Catiónico) más alta en biocarbón después de 15 meses de envejecimiento
en el campo. En general este envejecimiento del biocarbón por 15 meses
solamente tiene un efecto significante en su pH y el área de los nanoporos de
la superficie, ambos decrecen mientras la CIC crece (Mukherjee y otros 2014).
Hemos encontrado que después de activar y cargar el biocarbón usted lo puede
utilizar después de pocos días, pero también puede empacarlo y almacenarlo
para uso futuro; puede almacenarse por años. No se alarme si observa mohos
blancos visibles en el biocarbón. Estos deberían ser todos beneficiosos si
usted uso compost de buena calidad o EM para cargar el carbón. Consulte
mi presentación de diapositivas mostradas en “Opciones de biocarbón“ if you
want to learn more (Mikkelson 2010).

Uso de subproductos disponibles localmente
Para integrar completamente su sistema agrícola, aumentar la producción y
reducir los costos por compra de insumos busque formas para transformar
los desechos de productos en subproductos utilizables Para engordar cerdos
los alimentamos con salvado de arroz, harina de pescado y harina de copra
fermentada en EM. Alimentar a los cerdos con restos de cultivos baja nuestros
costos de alimentación— un gran beneficio de la integración del ganado.
Usamos camas de aserrín para minimizar el estrés y permitir el instinto
de enraizamiento natural que no puede practicarse practicados en pisos
convencionales de cemento; el aserrín para camas tratado con EM también
ayuda a minimizar los malos olores y las moscas (Figura 1.11). Nuestro sistema es
una operación que no incluye lavado; los cerdos mantienen la limpieza cuando
se les permite 2 m² a cada
uno en la etapa final (50 kg
y más). No hay necesidad
de malgastar agua o mano
de obra echando agua con
manguera a los cerdos dos
veces al día. También de
esta forma evitamos charcos
malolientes de efluentes.
La producción de estiércol
de cerdo es abundante y es
un gran fertilizante cuando
se composta de manera
apropiada. El estiércol lo
recogemos a diario y nunca
removemos las camas por lo
que se vuelven más estables

Figura 1.11: Los ecoturistas siempre se sorprenden al
visitar nuestros corrales de cerdos sin lavar y sin olores.
La mayoría de las personas no sabe que la producción
de cerdos puede ser una práctica agradable y
ambientalmente saludable.
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con el tiempo a medida que los microbios benéficos colonizan el material
de los lechos. Necesitamos recargar los lechos de vez en cuando porque una
pequeña cantidad se descompone o abandona el sistema cuando recogemos
el estiércol. Nuestra unidad de engorde de cerdos ha sido la más rentable de
las unidades de ganadería,
pero aun así mantenemos
la biodiversidad en las otras
unidades de ganadería
(Figura 1.12).
Nuestras
gallinas
de
patio comen pequeñas
cantidades de maíz, sorgo,
salvado de maíz y harina
de copra, azola y lenteja de
agua, todos fermentados
Figura 1.12: El agua del estanque de nuestro sistema
de crianza de patos se usa para producir alimento para con EM1. A las gallinas
ponedoras les damos
otros animales.
piedra caliza triturada
y además suplemento de calcio. Damos a los pollos suficiente espacio para
pastar y escarbar y el agua está siempre disponible (Figuras 1.13 y 1.14). El
gallinero tiene camas hechas con componentes naturales que son similares
a las camas de aserrín de nuestro sistema porcino. Sin embargo, usamos
hasta 50 % de cascarilla de arroz y 5 % de carbón para estabilizar el estiércol.
Inoculamos(rociamos) las camas con EM1; los organismos beneficiosos
mantienen un ambiente saludable para los animales, reducen el mal olor y
minimizan el número de moscas. Nunca vaciamos completamente las camas
de los pollos. Cosechamos como máximo el 50 % del material de la cama y luego
agregamos material de cama fresco. Una cama madura es biológicamente

Figura 1.14: Los pollos buscan con interés
Figura 1.13: Las gallinas hallan sombra gusanos de las frutas caídas y demasiado
mientras escarban y pastan en la grama de maduras debajo de las plantas de pitahaya,
un huerto de papaya.
eliminando los problemas de las moscas.
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estable y proporcionara un hábitat interior seguro indefinidamente si se
maneja en forma apropiada. Si retiráramos todo el material de la cama, los
microorganismos tendrían que empezar a poblar la cama de nuevo. Hemos
descubierto que una cama fresca no es estable y las enfermedades pueden ser
un problema al inicio.

Conclusiones
Los sistema integrados de ganadería pueden brindar muchos beneficios
(Tablas 2 y 3). Con una planificación cuidadosa y empezando en pequeño, la
mayoría de los agricultores podrán incorporar vacas, cabros, pollos, o cerdos y
mejorar la estabilidad de la finca. Los residuos de los cultivos pueden reducir
los costos del alimento y el estiércol el costo de los fertilizantes. El estiércol
también ser usado para producir biogás para cocinar o para calefacción y de
esto modo reducir los gastos de la finca. El pastoreo del ganado puede ayudar
a manejar las malezas y mejorar la salud del suelo. Con un manejo eficiente
usted puede convertir el flujo de desechos de los alimentos de corte y acarreo
en un subproducto útil como el biocarbón. La clave es seleccionar una
tecnología apropiada a la vez y buscar formas de minimizar la mano de obra.
Pronto usted podrá expandirse con seguridad a medida que adapte y aplique
las lecciones aprendidas. ¡Luego podrá compartir con otros agricultores en su
área o comunidad!

Tabla 1.2: Ganancias de la integración de animales en agro-ecosistemas (CarpenterBoggs et al. 2013).

Agro-ecosistema

Ganancia (en US$) de los
animales (excluyendo
ganancia de los cultivos)

Fuente

Pastoreo de ganado $170-$560/ha
en zacate centeno
de invierno (pasto
inglés) como cultivo de
cobertura

Bransby, 1999

Pastoreo de ganado
en zacate centeno
de invierno (pasto
inglés) como cultivo de
cobertura

Hill et al., 2004

$227-$323/ha

Ovejas y pollos de
$2,077/ha
engorde pastando por
cinco meses durante la
estación primavera-otoño

Lowy, 2009
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Agro-ecosistema

Ganancia (en US$) de los
animales (excluyendo
ganancia de los cultivos)

Fuente

Pastoreo de ganado
en zacate centeno de
invierno o avena como
cultivo de cobertura

$200/ha

Siri-Prieta et al., 2007

Tabla 1.3: Tabla resumen de algunas de los muchos beneficios la integración de cultivos
y ganado (Kersbergen 2008).
1.

Una fuente de nutrientes que puede usarse para aplicación directa y/o
compostaje. Combinando la ganadería con la producción vegetal, el balance
total de entradas y salidas de nutrientes de la finca se vuelve más uniforme.

2.

Junto con los nutrientes, la aplicación de estiércol y compost tienden a
mejorar la materia orgánica del suelo, la actividad biológica y supresión
potencial de enfermedades. Esta mejora de la salud del suelo se manifestará
rápidamente e incluirá una mejora en el ciclo de nutrientes del suelo, mejora
en la estructura del suelo, mejor capacidad de retención de agua en suelos
secos y mejora del drenaje en suelos pesados.

3.

Las operaciones ganaderas mejoran el potencial de ganancia en tierras que
están en una rotación de césped. Cultivos de pasturas ayudan a construir la
estructura del suelo (raíces del pasto) y el drenaje del suelo (leguminosas/
alfalfa). Los cultivos de pasturas con alto contenido de leguminosas también
aportarán una fuente de nitrógeno cuando estos campos vuelvan a la
producción de cultivos de surco.

4.

El ganado da uso a los residuos de cultivos o desechos vegetales. Esto
puede ayudar a reducir las enfermedades al tiempo que ofrece una fuente
“barata” de alimento para el ganado. ¡Las vacas entraron en el campo
de calabazas en noviembre, consumen un gran alimento y ayudan a los
productores de hortalizas a limpiar el campo!

5.

Los cultivos de grano usados por hortelanos como cultivos de cobertura
pueden encajar bien en las raciones del ganado. Los cultivos de grano de
invierno aportan nutrientes en el otoño, control de la maleza pega-pega
o lengua de gato en la primavera y el otoño y pueden sembrarse debajo del
trébol u otras leguminosas para proporcionar nitrógeno en las siguientes
rotaciones y establecer un cultivo de pastura con labranza mínima .

6.

Agregar productos ganaderos a la mezcla de mercadeo puede ayudar a
mejorar el flujo de caja en el invierno y agregar un nuevo aspecto a las
operaciones CSA.

7.

Aunque no siempre se discute, las operaciones exitosas de animales/vegetales
“acoplados” pueden además ayudar a construir una comunidad en una
región agrícola. Las operaciones “acopladas” ofrecen también la opción de
compartir recursos de maquinaria y mano de obra durante periodos de mayor
actividad.
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Centro de acuaponía en la finca Aloha
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Los animales viven en armonía en la finca Aloha
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Capítulo 2:
Integración de peces en fincas de pequeños
agricultores y preparación de su alimento

Introducción
La fertilidad generada en la finca hace la agricultura más sostenible. Los
residuos de cultivos y el estiércol son parte del ciclo de los nutrientes y pueden
bajar los costos de los insumos a través del uso del compostaje termofílico,
la vermicultura, la producción de bocashi o los abonos verdes. Los alimentos
generados en la finca también pueden reducir los gastos si los agricultores
utilizan y manejan los recursos que ya tiene disponibles. Por ejemplo, los
agricultores podrían desarrollar pasturas usando el pastoreo planificado para
el ganado, elaborar el alimento de los cerdos a partir de residuos de cultivos
y subproductos (como el suero y la leche descremada); sembrar arbustos
leguminosos para las operaciones de corte y acarreo para las cabras y cultivar
helechos flotantes, así como otras plantas acuáticas para los peces y las gallinas.
A medida que la
densidad del ganado
Estrategias de alimentación
aumenta el agricultor
laborioso
encuentra
Fertilizar agua, sembrar algas
Extensiva
formas y medios de
aumentar el flujo de
Azolla, lenteja de agua,
Semi-intensiva bulati, alguna alimentación
nutrientes de la finca
para el beneficio de su
Densidades
sistema. Este artículo
Fermentos peletizados o
Intensiva
de carga
alimento commercial
examinara los métodos
y técnicas necesarias
Figura 2.1: Estrategias de alimentación para peces desde
para que un pequeño
Alimento natural
/Organismos de
alimentos del
estanque

Alimentación
artificial

un sistema extensivo a intensivo.
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agricultor tenga éxito con alimento de peces producidos en la finca. Un
agricultor primero debe explotar plenamente sus sistemas extensivos (y más
pasivo) existentes y luego considerar intensificar su operación general. (Figura
2.1, página 27).
Importante: Observe que muchas revistas, documentos y guías advierten
contra la tendencia de abandonar los métodos establecidos de producción de
alimentos por un sistema más intensivo sin antes evaluar y luego establecer
nuevas tecnologías con un periodo de transición que sea bien planificado,
capitalizado y realista.

Descripción general del Sistema Aloha
La planificación incluye
asegurar tanto las
fuentes de alimentos
en la finca como de
fuera de la finca para
casos de contingencia.
“La mayoría de los
agricultores
no
mantienen todos los
ingredientes necesarios
Figura 2.2: Tilapia sostenida por el autor en Casa Aloha.
para
preparar
un
alimento completo en el sitio o el equipo para realizar las mezclas y peletizarlo.
Por lo tanto, deben tener garantizadas las fuentes de mercado primarias y
alternativas en todo momento, lo que no es una simple actividad de gerencia”,
(Skillicorn et al., 1993). Nuestra experiencia es con la variedad de tilapia “GIFT”,
la variedad “Excel” mejorada y la tilapia roja del Centro de Pesca y Recursos
Acuáticos en Filipinas, así como con la “Koi” Japonesa obtenida de criadores
comerciales en Filipinas (Figura 2.2). En nuestros sistemas acuapónicos de
recirculación de circuito cerrado mantenemos también el bagre y el pez cabeza
de serpiente fuera de la red cultivo de tilapia. Estos alimentadores de fondo
comen el alimento residual minimizando los desperdicios y manteniendo el
movimiento de sólidos hacia el sumidero (el área del sistema que retiene el
agua antes que la bomba la recircule), a través de la bomba y hasta arriba en
las camas de grava o los filtros que remueven los sólidos. También ayudan a
controlar la población de alevines al alimentarse de las crías errantes.

Fuentes de alimento
Florecimiento de algas
Para la cría de tilapia en estanque donde los peces andan libres o en jaulas, las
algas deben ser el primer alimento a considerar. Los estanques con capacidad
de 3 kg de peces por metro cuadrado pueden beneficiarse mucho con la adición
de fertilizantes, que pueden incrementar el florecimiento de algas y reducir

29

el costo de los insumos. En nuestro sistema se utilizan fertilizantes naturales,
pero también se puede usar fertilizantes comerciales o humus de lombrices y
compost comprados. Sin embargo, planee usar la fertilidad generada por la
finca antes de considerar la compra de insumos.
Los peces que se benefician de la producción de algas (como la tilapia) tienen
una membrana mucosa en sus agallas que les permite tener acceso a los
nutrientes del fitoplancton como fuente de alimento. Las algas unicelulares
con alto contenido de proteína crecen en la columna ascendente del perfil del
agua con acceso a la luz solar. La fertilización en forma de estiércol, compost,
bocashi (compost fermentado anaeróbicamente hecho de materia orgánica
con microorganismos beneficiosos) o humus de lombrices será suficiente
para inducir el florecimiento de las algas cuando la luz solar es adecuada en
el ambiente tropical. Necesitamos menos de 1 tonelada por hectárea por ciclo
de producción de 120 días para la tilapia si la cantidad de fósforo es suficiente.
El disco de Secchi (Figura 2.3) es una herramienta que los agricultores pueden
elaborar para monitorear la turbidez de sus estanques con el fin de determinar
la cantidad de algas en crecimiento y estimar mejor cuanto fertilizante se
requiere para optimizar la producción de algas.
Mantenga un registro seminal de la turbidez y ajuste la cantidad de insumos
fertilizantes basado en la lectura de Secchi. (Figura 2.4). Para maximizar la
producción de alimento el objetivo es estar cerca de la zona de turbidez de

estanque

Abril
Abril
Abril
Abril

Figura 2.3: Diagrama de disco
Secchi mostrando cuartos
blancos y negros y una óptima
profundidad para la turbidez.
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Figura 2.4: Disco Secchi en acción - note la habilidad
de ver los cuartos blancos y negros. La tabla muestra el
crecimiento de las algas como repuesta a la adición de
fertilizante natural (en kg).

30 cm (12 pulgadas) (cuando coloca el disco de Secchi en el agua a 30 cm
apenas debería verlo). La turbidez (y por consiguiente la producción de
algas) depende de la fertilidad, la luz solar, la nubosidad y la duración del día.
Recuerde que este es un sistema biológico y se ajustará lentamente a medida
que se agreguen o se eliminen insumos.
El guano de murciélago puede ser una buena fuente de fósforo orgánico, y
hemos descubierto que nuestro guano local (de estiércol de murciélago de
fruta) tiene un más alto contenido de fosforo que el estiércol de rumiantes
(Tabla 2.1). En nuestra finca el guano de murciélago frugívoro produjo el índice
más bajo en el disco Secchi, lo que significa la más alta turbidez y por lo tanto la
más alta producción de algas. Esto se debe al alto contenido de fósforo en este
guano. Como una alternativa también hemos encontrado que nuestro humus
de lombrices es más efectivo que el estiércol de rumiantes como aditivo de
fósforo.
Tabla 2.1: Nutrient concentrations of Aloha House’s 1) Bat Guano, 2) Vermicast, and 3)
Bokashi for use in algae production.

Guano de
murciélago
ppm
%

Humus de
lombrices
ppm

Nitrógeno (N)

2800

0.280

5100

0.510

7600

0.760

Fosfato (P2O5)

18100

1.810

8200

0.820

5000

0.500

Potasio (K2O)

3800

0.380

2500

0.250

8100

0.810

Manganeso

440

0.044

110

0.011

50.99

0.005

Hierro

519

0.052

678

0.068

175

0.018

Cobre

36

0.004

6.1

0.001

3.37

0.000

Zinc

206

0.021

206

0.021

28.17

0.003

Calcio

-

-

-

-

1.41

0.000

Magnesio

-

-

-

-

0.16

0.000

Bocashi
%

ppm

%

Fertilizante comercial
Las recomendaciones para fertilizantes sintéticos varían según la dureza del
agua y la fuente de fósforo. Dicho esto, a menudo se recomiendan urea y
fertilizante fosfatado si no se puede obtener compost o estiércol. Se recomienda
fertilizante súper fosfato a 0.625 kg / 100 m2 / semana para fertilizar algas
para la producción de tilapia (Bocek, NA). Sin embargo, en nuestro sistema
completamente natural, encontramos que los abonos compost (si el guano de
murciélago no está disponible) son más que adecuados para producir algas,
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reduciendo así los costos y minimizando el impacto en el suelo y los sistemas
de agua circundantes.
Los helechos flotantes, como la azola (Azolla sp.), la lenteja de agua (varios
géneros y especies) e incluso la salvinia (Salvinia sp.), se pueden utilizar si se
cultivan por separado de sus peces. Los omnívoros como la tilapia y el koi
comen fácilmente grandes cantidades de estos materiales verdes como fuente
de alimento. Las opciones de producción incluyen estanques, contenedores o
canales separados, así como balsas protegidas con red en el cultivo de peces.
¡Recuerde, cualquier cultivo forrajero que crezca dentro del estanque de peces
debe protegerse o aislarse de los peces, de lo contrario, los peces pastarán
demasiado y agotaran el cultivo! Además, si el objetivo es la producción de
algas, las plantas que crecen en la superficie bloquearán la luz solar e impedirán
evitarán el crecimiento de algas y otros fitoplánctones. Es difícil producir ambas
fuentes de proteínas (es decir, algas y plantas acuáticas) en todo su potencial
en la misma columna de agua.
Muchos helechos flotantes y plantas acuáticas son ricos en proteínas. En
ensayos experimentales que compararon lenteja de agua común (Lemna
minor), gloria de la mañana (Ipomoea reptans), castaña de agua (Trapa natans)
y Salvinia cuculata (a menudo confundida con azolla) en la India, tanto la
lenteja de agua como la gloria de la mañana mostraron buenas relaciones
de conversión alimenticia y alta en proteínas: 28% y 32% respectivamente
(Kalita et al., 2007). Estos son excelentes cultivos de forraje cuando se cultivan
independientemente del cultivo de peces para garantizar una cosecha regular.
La azola (Azolla caroliniana), con un rango de proteína reportado de 19-30%,
es otro helecho flotante de rápido crecimiento que hubiese querido que se
incluyera en el estudio de la India. Sin embargo, un piscicultor debe tener
cuidado de no cosechar en exceso estos cultivos, de modo que se pueda
mantener una producción sostenible. Una regla general (bajo condiciones
ideales) es cosechar no más de la mitad de la biomasa flotante por semana (o
1/7 de la biomasa total por día). El truco es mantenerla en la etapa rápida de
crecimiento vegetativo, así que asegúrese de monitorear qué forma es más
productiva en su sistema. El género azola tolera el agua en movimiento mejor
que la lenteja de agua. Salvinia es el de más rápido crecimiento, pero puede
ser muy invasivo.
Salvinia crea más flotabilidad que azola o la lenteja de agua en nuestros gránulos
de alimentación flotantes (descritos a continuación), debido a su estructura
aireada. Salvinia se fermenta con los otros helechos de alto contenido proteico,
con salvado de arroz, harina de copra, harina de pescado y melaza para crear un
alimento flotante de alta calidad. Descubrimos que las cavidades de aire en la
salvinia son cruciales para la flotabilidad de nuestros alimentos. Discutiremos
los beneficios de los alimentos flotantes más adelante.
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Alimentos peletizados
A medida que los agricultores buscan intensificar la producción de pescado,
los alimentos concentrados son un método que vale la pena considerar.
Sin embargo, el problema para muchos acuicultores es el costo de los
alimentos comerciales. La Nota técnica de ECHO “Alimento para peces” (NTE,
2010) enumera una variedad de alimentos suplementarios que se utiliza
comúnmente: salvado de arroz, desperdicios de molinos, termitas, sobras
de mesa, salvado de maíz y muchas hojas verdes (Murnyak, 2010). Para
proporcionar alimentos granulados, la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos
de Filipinas indica que se debe seguir un programa de alimentación progresivo
para optimizar el crecimiento de los peces y las ganancias (Tabla 2.2). Es mejor
hacer coincidir la alimentación con una edad específica o peso de los peces,
y ajustar el tamaño de los gránulos de alimento a medida que aumenta el
tamaño de los peces. Si los peces no están clasificados, debe hacer coincidir
el tamaño de los gránulos con los peces más pequeños en la jaula o estanque,
para asegurarse de que estos puedan competir con los peces más grandes
durante cada sesión de alimentación. Si siempre se para en el mismo lugar y
coloca los alimentos en la misma área del estanque, los peces se entrenarán
para alimentarse cada vez que usted aparezca. Esto es útil para monitorear el
progreso en el crecimiento de sus peces. No sobrealimente o alimente fuera
de horario, ya que los peces tenderán a comerse las ganancias. Se pierden las
ganancias porque las tilapias tienen la capacidad de desviar su tracto digestivo
mientras se engullen alimentos caros. Esto da como resultado desperdicio de
alimento y menor ganancia para el piscicultor. Los alimentos hechos en la finca
requieren un secado y manipulación adecuados para que los productos finales
Tabla 2.2: Tabla de alimentación de la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas
diseñada para ayudar a los criadores a optimizar el crecimiento de los peces y las ganancias.

Tasa de alimentación y frecuencia. Oficina de Pesca y Recursos Acuático
(B.F.A.R.)
Edad del
Tipo de alimento
pez (Días)

Tasas de
alimentación de
peso corporal

Frecuencia de Peso ideal
alimentación por unidad

1 - 15

Mezcla para pececillos

8.0%

4x day

6g

16 - 31

Mezcla para pececillos

7.0%

4x day

25g

32 - 46

Inicio

6.0%

4x day

36g

47 - 61

Crecimiento

5.0%

3x day

50g

62 - 76

Crecimiento

4.0%

3x day

72g

77 - 91

Crecimiento

3.0%

3x day

100g

92 - 105

Finalizador

2.5%

2x day

121g

106-120

Finalizador

2.0%

2x day

150g
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funcionen bien. Un sistema sostenible de secado de alimentos debe pensarse
con antelación a cualquier intento de producción de alimentos.

Producción de alimento de peces en la finca
Con la experimentación y el
mantenimiento
cuidadoso
de los registros, un piscicultor
puede producir su propio
alimento para peces de
alta calidad (Figura 2.5). En
muchos países, las picadoras
de carne y granuladoras
fácilmente disponibles han
permitido crear alimentos
económicos flotantes para
tilapia, koi o bagre. Nuestra
unidad se obtuvo en el barrio
Figura 2.5: Elaborar su propio alimento flotante de
chino en Bangkok, Tailandia.
alta calidad no tiene que ser algo difícil.
Es una picadora de carne de
acero inoxidable con mecanismo de sinfín que no tiene marca fabricada en
China. La ensamblamos en una mesa en casa y la montamos con un motor de
1 hp (Figura 2.6A y B). Antes de comenzar, asegúrese de tener una gama de
tamaños de platos para expulsar su alimento de modo que la alimentación
y el tamaño de la población de peces puedan coincidir. Los tamaños que
usamos están en un rango de 2-8 mm para la producción de nuestras tilapias
de 300-500 gramos. Cuando finalizamos de hacer el alimento inmediatamente
desarmamos y limpiamos el sinfín, cuchilla y platos. Cuando se hace con una
moledora de buen tipo de sinfín, se hace muy poco esfuerzo en la producción
de alimentos (Figura 2.6, página 33). En Casa Aloha dos personas pueden
producir diez bandejas (aproximadamente 45 kg) de alimento húmedo en
menos de una hora. Un operador alimenta la mezcla al sinfín desde una bandeja
y periódicamente vacía la bandeja para garantizar un flujo constante a través
del molino. A medida que la alimentación se saca, un segundo operador usa
una cuchara para esparcir los gránulos húmedos en una capa delgada sobre
una rejilla de secado, luego la carga en el secador solar (Figura 2.6).
En los estantes secadores, utilizamos cajillas para pan con un forro de cedazo
clavado en la parte inferior de cada una. Asegúrese de que el flujo de aire
sea adecuado para un secado rápido en días soleados. Los secadores de caja
o de marco de madera funcionan bien si el grosor de la pared se minimiza
para ahorrar espacio. Nuestros secadores solares están montados en la azotea
y tarda dos o tres días en secar los alimentos, dependiendo del tamaño de
los gránulos y la nubosidad. El diseño general de nuestro secador incorpora
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Figura 2.6: A y B - Molino de carne usado para moler alimento de peces; C – Extrusión de alimentos de peces producidos en la finca; D – Colocación
del alimento de peces granulado (peletizado) en rejillas secadoras hechas de cajillas para pan y cedazo de ventana; E y F –Secador solar para
alimento de peces granulado (peletizados) en Casa Aloha.

B

A

un plástico de invernadero con tratamiento UV de 0.2 mm de espesor (0.008
pulgadas) y sujeta a un marco de hierro galvanizado.
Cuando están secos, todos los alimentos se sellan en baldes de 20 litros (5
galones) con tapas para garantizar la sequedad y la frescura. Se puede lograr
un contenido de humedad del ocho por ciento (8%) si las condiciones son
ideales. Los días de verano con mucho sol son útiles, pero durante los ciclos
de lluvia, los productores no podrán evitar los días nublados. Nuestra solución
es aprovechar los períodos soleados e incluso crear un excedente para los
períodos más lluviosos. ¡El viejo adagio “aprovechar mientras se pueda” se
aplica doblemente en los trópicos para la producción de alimentos!

Beneficios de la fermentación
La digestibilidad y la vida útil de los alimentos para peces se mejoran a través
de la actividad de ciertos microorganismos beneficiosos durante el proceso
de producción. Según los hallazgos de un estudio, el uso de microorganismos
aumentó la proteína cruda en la copra del 17.24% al 31.22%. También se
encontró que el perfil de aminoácidos mejoró enormemente (Cruz, 1997).
[Note: además de fermentar alimentos para peces, en Casa Aloha también
fermentamos nuestro alimento para pollos, patos y cerdos con la ayuda
de diversos grupos de microbios probióticos. Sin embargo, no usamos la
fermentación para nuestros alimentos de rumiantes. (La producción de
alimentos en la finca para otros animales se abordará en otros capítulos)].
Al fermentar el alimento, es importante usar cepas comprobadas que no estén
contaminadas de forma cruzada con patógenos silvestres. Utilizamos EM-1, un
producto comercial que se somete a pruebas de laboratorio y está aprobado
para la acuicultura por la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas.
EM-1 fue formulado por el Dr. Teruo Higa en la Universidad Ryukyus, Okinawa,
Japón, y está disponible en más de 100 países. El producto incluye cultivos de
lactobacilos robustos, bacterias fotosintéticas, levaduras beneficiosas y más.
Se alimentarán de azúcares y otros carbohidratos, mientras crean metabolitos
secundarios que incrementan el rango de nutrientes del alimento. Mi libro, “A
Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics” es una guía para
el usuario de la tecnología EM. Está disponible en línea en ECHOcommunity.org
o puede obtenerse en las librerías de ECHO. ¡Incluso se produce CO2 durante
la fermentación, lo que ayuda a aumentar la flotación de nuestros alimentos!
El queso o suero de yogur, procedente de una lechería local, podría utilizarse
con algún efecto si EM-1 no está disponible. Comience con algo pequeño
sustituyendo con suero de la misma forma que lo haría con
EM1 y vaya aumentándolo si no observa un efecto. Una buena fermentación
debe crear un olor agridulce después de 2 semanas. Si se producen malos olores,
como de huevos podridos (sulfuros) o si ocurre podredumbre, no alimente
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a sus peces. Todavía tiene un valor después de remediarlo. Simplemente
deseche su pequeño lote experimental fallido en la pila de compost y úselo
como fertilizante.
Mezclamos previamente todos nuestros materiales secos (salvado de arroz,
harina de copra) y luego agregamos los materiales verdes (salvinia, azolla,
lenteja de agua), EM-1 y melaza diluidos en agua. Después de completar la
mezcla de todos los ingredientes a un contenido de humedad del 30-50%, lo
dejamos en un recipiente abierto durante tres a seis horas antes de estrujarlo
en la máquina. Dejarlo reposar asegurará un contenido de humedad más
uniforme de los materiales y logrará un mejor producto final. Una prueba
de campo sencilla para el contenido de humedad en el rango de 30-50% es
la prueba de bola. Tome el alimento entre las dos manos y forme una bola
con presión leve. Si no se pega, está demasiado seco. Si gotea, está pasado
de humedad. Los gránulos continuarán fermentándose mientras se secan e
incluso en almacenamiento en menor grado, hasta que se evapore toda la
humedad. Mientras tenga un gránulo seco que pueda desmoronarse bajo
presión y no pegarse entre sí, estará en el rango de humedad del 8-10%, lo cual
es ideal después del secado. No es necesario ir por debajo del 8% de humedad.

Fórmulas para tilapia
Cuando haga el alimento, asegúrese de medir y pesar cada componente con
precisión y registre el rendimiento de cada mezcla de prueba. Mantenga algunos
de sus peces en el sistema de alimentación actual (control) para que tenga
algo con qué comparar. Compare el peso de los peces con el nuevo alimento y
el control después de un mes para ver cómo es su rendimiento. Le animamos a
usar lo que está disponible en su lugar y aprender a optimizar su propia mezcla
basándose en pruebas regulares. Una hoja de cálculo es útil para ajustar los
insumos y formular alimentos que valgan la pena. Después de muchos meses
de registro usted podrá evaluar los beneficios de los alimentos generados en
la finca. Descubrimos que si formulamos las mezclas basados en la proteína
cruda lo demás se soluciona por sí mismo. En páginas anteriores escribí acerca
de los helechos flotantes como alimento fresco; para la biodiversidad y tener
un rango más amplio de insumos puede usar una combinación de lenteja de
agua, azolla y salvinia agregados a su alimento peletizado de bajo costo y alta
calidad. ¡Aprenda a cultivar estos ingredientes ya que comprarlos eliminara
sus ahorros! La espirulina (una cianobacteria, también conocida como alga
verde-azul) es otra alternativa posible o adicional a los helechos flotantes.
Más del 30% de la producción de espirulina a nivel mundial se dedica para
la producción de piensos no usados por humanos. (Belay et al., 1996). Se han
explorado otras sustituciones con resultados mixtos incluyendo el jacinto de
agua en Nigeria (Igbinosun et al., 1988). Yo no recomendaría experimentar con
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jacintos de agua y no me ha impresionado hacerlo, ¡pero si lo hace por favor
envíenos sus resultados!
El salvado de arroz debe ser grado D1 del molino de cono. Deben evitarse otros
grados menores (D2 a D4) debido a las altas cantidades de celulosa. Para más
información vea el “Rice Mill Primer” (Manual de molino de arroz) en la sección
de notas de mi libro (Mikkelson, 2005). Pueden usarse otros salvados (maíz,
trigo etc.), pero tenga cuidado de comprometer los niveles de proteína cruda.
La mayoría de las variedades modernas de maíz contienen la mitad de la
proteína cruda del salvado de arroz. ¡El salvado de arroz de alta calidad tiene
entre 12% a 14% de proteína cruda! La harina de copra contiene hasta el 24%
de proteína cruda, pero hay que tener cuidado: La harina de copra (como la
larva de la mosca soldado negro) contiene proteína de alta calidad, pero es
también alta en grasa y no debe usarse excesivamente. Un alto contenido
de grasa sacrificara la ganancia de peso debido al más bajo contenido de
carbohidratos y proteína.

Vitaminas y minerales
El polvo de rocas finamente trituradas de molinos de grava tendrá una gama
de minerales para suplementar deficiencias en hortalizas cortadas o helechos
flotantes (Murnyak, 2010). Usamos nuestra moringa orgánica al 1 % del peso
de la mezcla si no tenemos polvo de rocas. También se puede agregar piedra
caliza para ganado finamente triturada para ayudar en el crecimiento de los
huesos. Al integrar peces y plantas en un sistema acuapónico, la fertilidad de las
plantas proviene del excremento de peces y del desperdicio de alimentos (Las
tilapias desperdician 10-20% de su alimento, que las bacterias transforman en
nutrientes disponibles
para las plantas). En
Australia, 40-55 gramos
de alimento de peces
carnívoros
fertilizará
1 metro cuadrado de
horticultura usando el
método “Raft”, mientras
que se necesitarán 60 a
100 gramos de alimento
de tilapia (porque las
tilapias son omnívoras)
para el mismo nivel de
producción (De Dezsery,
2010) (Figura 2.7).
Figura 2.7: Tilapia junto a cama de crecimiento de plantas

acuaponicas en Casa Aloha.
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Flotar o hundirse?
No se preocupe demasiado si u alimento flota o se hunde, ¡los estudios
han encontrado que las proteínas son más importantes que la flotabilidad!
Los cereales altos en energía usados en alimentos comerciales sacrifican la
relación de conversión del alimento (RCA). La RCA se calculado por la relación
de ganancia de peso /el peso del alimento consumido. Peces más jóvenes
ganarían casi 1 gramo por cada gramo consumido (RCA 1.0), mientras un pez
más viejo necesitara comer 2 gramos de alimento para ganar 1 gramos de peso
(RCA 2.0). La nutrición digerible, convertible en el alimento es más importante.
Hemos estudiado los hábitos alimenticios de la tilapia y koi en nuestros
tanques de observación de vidrio y descubrimos que estos consumen todo el
alimento si los niveles de residuos no son excesivos. De hecho, Cruz et al. (2001)
encontraron en un estudio que el alimento flotante no funcionó tan bien como
el alimento sumergido. Concluyeron que “El pellet sumergido promovió tasas
de crecimiento significativamente más altas, peces más grandes y dio mayor
RCA en tilapias jóvenes del Nilo que los alimentados con pelets flotantes. El
mayor rendimiento de peces alimentados con pellets sumergidos podría ser
atribuido al mayor contenido de proteína cruda (42.05%). Similares resultados
fueron obtenidos por Gur (1997), quien reportó que la ganancia promedio
diaria y la RCA a un nivel de proteína cruda del 40 % fueron significativamente
más altos y mejores que al 30 %. Concluyo que los niveles de proteína cruda
para un crecimiento y RCA óptimos eran del 40 a 45 % para la tilapia del Nilo
con un peso medio inicial de 13 gramos”, (Cruz et al., 2001). Puede obtenerse
alta proteína para peces carnívoros al aumentar la harina de pescado en la
mezcla, pero asegurándose de que su fuente está libre de mercurio. La larva de
la mosca Soldado Negro, con un contenido de proteína de 45 % puede también
usarse como un aditivo alto de proteína (De Dezsery, 2010), pero debe secarse
antes de mezclarla en el alimento fermentado.

Formula inicial para alimento básico de tilapia
Un buen punto de inicio para preparar su propio alimento de tilapia se muestra
en la página 33 (Tabla 2.3). ¡Asegúrese de tomar notas y ajustar los ingredientes
basado en su materia prima disponible y el rendimiento de su alimento hecho
en la finca! Los costos enumerados son para nuestra localidad, pero pueden
diferir para otros lugares.

Conclusion
La producción de alimentos de peces a pequeña escala puede manejarse
con el uso cuidadoso de insumos producidos localmente y generados en la
finca. Cuantos más insumos de alta calidad usted suministre, mediante una
producción y cosecha eficientes, mayores ganancias obtendrá con menos
aporte de capital al producir su propio alimento.
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40
32.31%
Proteína
Cruda
Peso (kg)
14%
22%
72%
44%
44%
22%
18%
0%
0%
0%
3%
1%

Alimentos eco fermentado con EM

Ingredientes

Salvado de Arroz(D1)

Harina de copra

Harina de pescado

Lenteja de agua

Azola

Salvania

Moringa

Cal para ganado

Polvo de minerales de rocas

Carbón – Fino

Melaza

EM

86.96 kg
60.87 kg

Peso Neto Total

Peso Seco Total

0.10

0.10

0.26

0.26

0.10

0.30

20.00

10.00

3.00

17.00

8.00

28.00

14.50

10.50

32.31%

Alimento húmedo fermentado con EM

26.00

32.00%

Alimento comercial

Proteína Costo US $/
cruda
saco de 50 kg

100.0

100.0

0.1

0.1

0.3

0.3

0.1

0.3

23.0

11.5

3.4

19.5

9.2

32.2

% de
alimento

0.16

0.16

0.02

0.02

0.16

0.02

0.00

0.00

0.00

0.50

0.18

0.28

Costo
US$/kg

29.09

28.09

00

--

0.00

0.00

0.00

0.00

4.40

4.40

1.32

12.24

1.76

3.92

17.843

17.843

0.016

0.016

0.005

0.005

0.016

0.005

0.00

0.00

0.00

8.50

1.44

7.84

Unidades de
Costo US$/Por %
proteína cruda insumo en el alimento

0.29

0.21

0.52

Costo US$/kg

Alimento de tilapia con harina de pescado y hortalizas con alto contenido de proteína cruda

Tabla 2.3: Alimento básico de tilapia usando insumos de la finca. (Tacon, 2009)

Azola en Casa Aloha
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Sistema de corte y acarreo en Finca Aloha
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Capítulo 3:
Integración de cerdos en fincas de pequeños
agricultores y preparación de su alimento

Introducción
La fertilidad generada en la finca contribuye a sistemas agrícolas más
sostenibles. Los residuos de los cultivos y el estiércol son parte del ciclo
de nutrientes y pueden bajar el costo de los insumos a través del uso del
compostaje termofílico, la vermicultura y la producción de bocashi o los
abonos verdes. Los alimentos producidos en la finca pueden también reducir
los gastos si los agricultores utilizan y manejan los recursos que ya tienen
disponibles. Por ejemplo, los agricultores podrían desarrollar pasturas usando
el pastoreo planificado para el ganado, elaborando alimento para cerdos a
partir de los residuos de cultivos o de sub productos de la leche (como suero
y leche descremada); sembrar arbustos de leguminosas para la operación de
corte y acarreo y cultivar helechos flotantes y otros cultivos de agua como
suplementos alimenticios.
A medida que aumenta la densidad del ganado un agricultor laborioso busca
formas y medios para
incrementar el flujo de
nutrientes de su finca
para el beneficio de su
sistema. Este capítulo
describirá métodos
y técnicas necesarias
para que un pequeño
agricultor produzca
con éxito alimentos
para cerdos derivados Figura 3.1: Estrategias para la alimentación de cerdos
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de la finca. A medida que lea, recuerde que un agricultor debería primero
explotar al máximo los sistemas extensivos (y más pasivos) existentes en la
finca y luego considerar la intensificación de su sistema en general (Figura 3.1).
[Nota del autor: Es importante señalar que muchas revistas, documentos y
guías advierten contra la tendencia de abandonar los métodos establecidos de
producción de alimentos por un sistema más intensivo sin antes evaluar y luego
establecer nuevas tecnologías con un periodo de transición que sea bien planeado,
capitalizado y realista).

Descripción general del sistema de cría de cerdos en
Finca Aloha
A medida que planificamos regímenes alimenticios para nuestros cerdos,
aseguramos fuentes de alimento tanto de la finca como de fuera, en casos de
contingencia. Esto es importante, pero a menudo se pasa por alto. Vale la pena
señalar el consejo de Skillicorn: “La mayoría de los agricultores no mantienen
todos los ingredientes necesarios para preparar un alimento completo en el
sitio o el equipo necesario para mezclarlo y peletizarlo. Por lo tanto, deben
tener garantizadas fuentes de mercado primarias y alternativas en todo
tiempo, lo que no es una simple actividad de gerencia” (Skillicorn, 1993). En
Casa Aloha compramos nuestra harina de pescado, salvado de arroz, y harina
de copra de fuentes locales. Tenemos también una amplia variedad de arbustos
leguminosos, árboles y helechos flotantes para complementar cualquier déficit
en nuestras fuentes de proteína compradas.
Nuestra experiencia es con las razas Landrace, Duroc y Large White, así como otras
razas y cruces domésticos y modernos que responden bien a las operaciones
intensivas de alimentación. Estas razas experimentan un crecimiento rápido
y regular con nuestros alimentos fermentados. Los cerdos Large White, Duroc
y Landrace se encuentran fácilmente por medio de criadores comerciales y
criadores de patio confiables y se adaptan bien a nuestro sistema de crianza.
En nuestra área de Palawan en Filipinas, los cerdos nativos son una alternativa a
las razas modernas. Son criados más económicamente en pasturas con cultivos
de forraje sembrados y tubérculos. En un sistema de pasturas, los principales
retos con estas razas salvajes es mantenerlos sanos y encorralados a un precio
razonable. Su hocico poderoso y habilidades para escarbar les permiten
escapar si no están debidamente encorralados. En vez de ser pastoreados, las
razas locales se mantienen típicamente amarradas. A menudo compiten con
las mascotas por las sobras de comida, tienden a retrasarse en su crecimiento
y pueden estresarse por los parásitos (Figura 3.2). A nivel internacional existen
pautas básicas establecidas para la crianza de cerdos en campos lodosos y no
se recomienda tenerlos amarrados. La Universidad de Florida recomienda 25
metros cuadrados por cerdos nativo (Meyer, 1993).
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En Filipinas tanto el cerdo verrugoso
negro (Sus cebifrons negrinus) y el
cerdo barbudo de Palawan (Sus
ahoenobarbus) han sido cruzados con
razas modernas con algún éxito, pero
es difícil de obtener documentación
sobre conversión de alimento y
ganancia de peso. Criadores de
jabalí salvaje en Inglaterra cruzan
jabalíes machos puros con cerdas
domesticas (usualmente “Tamworths”)
para incrementar el tamaño de
las camadas de un promedio 5 en
animales completamente salvajes
a 9 en los híbridos. El vigor de los
híbridos contribuirá a una mejor
conversión de alimento y los cerdos
híbridos se beneficiarían de alimentos
fermentados. Sin embargo, aun con
mejor conversión de alimento el
aumento de los costos no justificaría el
peso adicional de la carcasa.
El resto de este artículo tratará los
métodos y beneficios de reducir los
costos de alimentación para razas
de cerdos modernas que tienden a
ganar peso rápidamente y que son
mantenidos en camas de cemento o
aserrín. ¡En Casa Aloha hemos estado (De arriba hacia abajo) Figura 3.2:
Cerdos salvajes amarrados como el
usando el protocolo de cerdos felices “Sus ahoenobarbus” (Cerdo barbado de
sin lavado!, como se promueve a través Palawan) en Palawan, Filipinas, raramente
de varias redes de agricultura natural. prosperan en condiciones domésticas.
En mi libro presento una completa Figura 3.3: Cerdos felices en camas de
aserrín inoculadas con EM. Figura 3.4: El
descripción del sistema. En este proceso hasta el parto va acompañado
sistema los cerdos se mantienen en de alimentos de alta calidad producidos
cama de aserrín de 1 m de profundidad en la finca y la adición de cal ganadera
finamente triturada.
y se agrega EM al alimento y agua
diariamente y rociado semanalmente en la cama. Incluso las cerdas disfrutan
el parto en las camas profundas y alimentos fermentados (Figuras 3.3 y 3.4).

Fuentes de alimento
Muchos ingredientes de calidad para alimento están disponibles en la mayoría
de los países. Asegúrese de localizar la mejor calidad posible. Además, ¡tenga
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en cuenta que muchos programas de alimento en el paradigma industrial no
son viables o rentables en países en desarrollo!

Elegir insumos de alta calidad
La carne de cerdos alimentados con maíz es un fenómeno que se produjo por
el exceso de producción de maíz de bajo costo en los países industrializados.
El maíz moderno tiene un alto nivel de carbohidratos y un correspondiente
nivel bajo de proteína. Por el contrario, el salvado de arroz tiene el doble de
proteína cruda que el maíz y es a menudo más barato. En un sistema natural
de alimentación, la proteína es el factor limitante número uno en rendimiento
y desarrollo del ganado; es además el más caro de comprar. Si mantiene el
nivel de proteína meta apropiado para la edad del animal, todo lo demás se
equilibrará con su alimento natural. Al preparar usted la alimentación de sus
cerdos usted paga por la proteína. Las viejas fórmulas de alimentación a base
de maíz se basan en variedades de maíz que tenían más proteína que el maíz
moderno dentado que penetra nuestra cadena de suministros (que además
contiene residuos de glifosato y a menudo es genéticamente modificado). En
Palawan, donde se encuentra Casa Aloha, el maíz cuesta aproximadamente
el doble y contiene la mitad de la proteína que tiene el salvado de arroz,
haciendo la proteína de maíz cuatro veces más cara que la proteína de arroz.
Queremos que los suministros de alimentos naturales para nuestros cerdos
sean económicos y garanticen el mejor producto final.

Usos únicos de cultivos
y residuos de cultivos
en todo el mundo
En varios países se encuentran
soluciones de alimentación
innovadoras países. La parte
superior del maní, rastrojos de
maíz, desperdicios de repollo y
tallos de banano son ejemplos
de subproductos agrícolas
útiles usados en Filipinas para
la producción de alimento de
Figura 3.5: Amorphophallus palawanasis. ñame
cerdos. También se usa yuca
pata de elefante en Palawan, Filipinas
seca en las islas de Mindanao
y Luzón. En Palawan, se cosecha la hoja, grande y singular, de una arácea
silvestre llamada Amorphophallus paeoniifolius, en las partes bajas de los
bosques de humedales y se corta o pica para alimento (Figura 3.5). En la India
se cultivan variedades de estas aráceas (llamadas ñame pata de elefante) por
sus tubérculos comestibles.
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En Tailandia los tallos de banano son fermentados para alimento de cerdos.
Los tallos de bananos cortados o triturados se mezclan con azúcar y sal de
de rocas (en una proporción de 100 kg de tallos cortados: 4 kg de azúcar:
1 kg sal de roca) y fermentan por tres días en una cubeta. Se añaden varios
microorganismos cultivados de origen natural para mejorar el proceso de
fermentación. Después de tres días el producto fermentado se mezcla con la
misma cantidad por peso de salvados alto en proteína y harina de pescado
(Tancho, 2015). [ Nota de Editor: Para mayor referencia y detalles sobre estas
recetas de alimentación natural de cerdos, sírvase consultar los libros del Dr.
Arnat Tancho “Natural Farming” y “Natural Farming Cartoon”, disponibles en
inglés y otros muchos idiomas del sudeste asiático en la oficina de ECHO en
Asia.]
En Kenia los bejucos de batata cortados y fermentados con EM1 son un
subproducto valioso para los animales. Se añade harina de maíz y proteína
para mejorar el rendimiento (The Organic Farmer, 2015).

Cut and Carry Legumes and Grasses
Las gramíneas pueden ser una importante fuente de forraje para los animales.
Según el Dr. Martin “cerca del 75% del forraje consumido en los trópicos son
gramíneas” (Martin, 1993). En Casa Aloha producimos un espectro biodiverso
de cultivos forrajeros de corte y acarreo que damos a nuestros cerdos (Figura
3.6; Tabla 3.1). En comparación con los animales que tienen la costumbre
de hurgar con el hocico en la tierra,
las personas están más capacitadas
para cosechar con cuidado y dejar las
plantas intactas. Cultivamos vetiver
(Chrysopogon zizanioides) para la
estabilización de pendientes y manejo
de surcos en nuestro sistema de
captación de agua. También lo usamos
como forraje; podemos cosechar el
vetiver tierno con alguna frecuencia
durante la estación lluviosa y Figura 3.6: Corte y Traslado- zacate tierno
mantener el valor nutritivo del forraje. de vetiver fácilmente consumido
Tabla 3.1: El potencial de gramíneas de corte y acarreo - Chrysopogon zizanioides
(vetiver) (Wikipedia).
Vetiver joven

Vetiver maduro

Vetiver viejo

Energía [kcal/kg]

522

706

969

Digestibilidad [%]

51

50

-

Proteína [%}

13.1

7.93

6.66

Grasa [%]

3.05

1.30

1.40
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Hemos utilizado también pasto fresco de zacate elefante o napier (Pennisetum
purpureum) como forraje para cerdos y vacas.
En Casa Aloha hemos utilizado el sistema “Tecnología de Tierras Agrícolas
en pendiente” (SALT por sus siglas en inglés) desde 2001. Este sistema usa
árboles leguminosos y arbustos perennes para estabilizar el suelo a lo largo
de las curvas de nivel, además de incorporar cultivos anuales en callejones. Las
leguminosas fermentables son importantes fuentes de proteínas y vitaminas,
así como de enzimas que fortalecen la digestibilidad del alimento (Watson,
1985). Con los años hemos podido guardar semilla de estos productores
prolíficos y expandirnos a partir de nuestro inventario inicial. Hemos establecido
líneas y contornos de desmodium (Desmodium rensonii), Flemingia (Flemingia
congesta), Índigo, Madre de Cacao (Gliricidia sepium), leucaena (Leucaena
leuco- cephala), y acasia Mangium. Todas estas especies de leguminosas tienen
valor como alimento fermentado (Agroforestry.org, 2008).

Fermentación de hortalizas
Los residuos de cultivos pueden usarse para bajar los costos de los alimentos.
En Casa Aloha, leguminosas como la parte aérea del maní, madre cacao
(Gliricidia sepium), leucaena (Leucaena leucocephala), flemingia (Flemingia
congesta), desmodium (Desmodium rensonii), y el kudzu (Pueraria lobata) se
han sido usado exitosamente. La moringa y helechos flotantes también se
usan. Dentro de la red de agricultura natural coreana (KNF por sus siglas en
Ingles) se evitan ciertos aditivos evitados en el alimento para cerdos debido a
supuestos efectos perjudiciales. En Casa Aloha aplicamos el sistema coreano
(KNF) y por lo tanto no usamos frijoles de bejuco u hojas de yuca debido al
reporte de electos secundarios negativos. Los efectos secundarios no están
bien documentados, pero los evitamos como precaución y porque tenemos
muchas alternativas. El protocolo para introducir un nuevo ingrediente en
una fórmula es ir lento y agregar un solo ingrediente a la vez para poder decir
cuál está causando tal efecto. Esté atento a los efectos nocivos. Realice un
seguimiento de la ganancia de peso y compárelo con el crecimiento normal. Si
resulta un purgante (diarrea), retire el ingrediente que experimenta y vuelva a
los componentes del alimento ya probados.

Recursos de subproductos de molino
A fin de crear una mezcla de alimento exitosa para sus cerdos, debe obtener
insumos de alta calidad, a menudo de molinos locales. El salvado de arroz
“D1” (explicado en más detalle a continuación) se considera el grado Premium
para el ganado. Se deben evitar otros grados menores (D2 o D4), porque el
contenido de proteínas es menor y el porcentaje de fibras no digeribles (es decir,
celulosa) es mayor. Vea el Manual de Molino de Arroz en la sección de notas de
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mi libro para obtener
más
información
Molino
(Mikkelson,
2005).
grande
Se
pueden
usar
Arroz
otros salvados (maíz,
sin pulir
trigo,
etc.),
pero
tenga cuidado de
D1 es inferior pero
comprometer
los
Molino
D2 puede
pequeño
niveles de proteína
complementarse
con más harina de
cruda. El salvado de
pescado
arroz
arroz de alta calidad
blanco
tiene de 12% a 14%
de proteína cruda,
Figura 3.7: Trillo de arroz (Mikkleson, 2005).
mientras
que
la
mayoría de las variedades modernas de maíz contienen solo la mitad de esta
cantidad de proteína cruda.
arroz
blanco

La harina de copra es un subproducto de la extracción de grasa de coco y puede
obtenerse en los molinos que producen aceite. Esta harina contiene hasta 24
% de proteína cruda, pero debe limitarse hasta el 10 % de peso en su fórmula.
Contiene proteína de buena calidad, pero igualmente gran cantidad de grasa
(similar a la larva de la mosca soldado negro). Mucha grasa en la dieta puede
purgar (diarrea), y también sacrificara ganancia de peso por la reducción del
consumo de carbohidratos y proteína. Vale la pena incorporar la harina de
copra en nuestra formula en un máximo del 10 % del peso porque en nuestra
área tiene un precio favorable. La fermentación (que se discutirá más delante)
aumenta aún más la proteína digestible de la harina de copra. Si esta harina no
está disponible incremente la cantidad de harina de pescado.

Desafíos en los trillos o molinos de Arroz
Los molinos grandes de cono pueden producir arroz altamente pulido (a
menudo etiquetado como “WMR” en Filipinas para referirse a Arroz Bien
Molido por sus siglas en inglés), dejando un subproducto de desecho que es
valioso para la formulación del alimento (Figura 3.7). En comparación con otros
subproductos del arroz, este salvado de arroz D1 tiene el mayor contenido de
vitaminas, minerales y proteínas.
En muchas áreas, solo están disponibles molinos pequeños (a veces llamados
“Molinos Satake”). Estos molinos no pulen mucho el arroz y pueden etiquetarlo
como “RMR” (arroz molido regular por sus siglas en ingles). Los molinos Satake
producen sólo salvado de arroz D2, que es inferior al salvado D1, pero puede
usarse en la fórmula de Casa Aloha si se complementa con una tasa aumentada
de 25% más de harina de pescado en peso que la fórmula básica.
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Helechos flotantes
Muchos helechos flotantes y plantas acuáticas tienen un alto contenido de
proteínas. Las plantas acuáticas pueden crecer bien en estanques que tienen
una fertilidad adecuada para mantenerlas. Se pueden utilizar para alimentar
a los cerdos y son excelentes como un suplemento de bajo costo cuando se
utilizan alimentos comprados de alto costo. Helechos flotantes como Azolla
spp., lenteja de agua (varios géneros y especies) e incluso Salvinia spp.
pueden utilizarse si se cultivan y cosechan de manera eficiente (Figura 3.8).
Los omnívoros como los cerdos y las aves de corral comen fácilmente grandes
cantidades de estas plantas como fuente de alimento. Las opciones de
producción en el cultivo de peces incluyen estanques, contenedores, canales
y balsas protegidas con maya. ¡Recuerde que cualquier cultivo de forraje que
se siembre en el estanque de peces debe protegerse o separarse de los peces,
de lo contrario los peces lo sobre comerán y lo agotaran!. Además, si uno de
los objetivos del estanque es la producción de algas, las plantas que crecen en
la superficie bloquearan la luz solar e impedirán el crecimiento de las algas y
otro fitoplancton. Es difícil producir ambas fuentes de proteínas (por ejemplo,
algas y plantas acuáticas) a su pleno potencial en la misma columna de agua.
En los ensayos experimentales en la India que compararon lenteja de agua
(Lemma minor) y gloria de la mañana (Ipomoea reptans), castaña de agua (Trapa
natans) y Salvinia cuculata (a menudo confundida con azola), tanto la lenteja
de agua como gloria de la mañana tuvieron buenos rangos de conversión
de alimento y alto contenido de proteína: 28 y 32 % respectivamente (Kalita,
2007). Ambos pueden
ser excelentes cultivos
de forraje. Azola (Azolla
caroliniana), con un rango
de proteína reportado
de 19 a 30 % es otro
helecho flotante de rápido
crecimiento que hubiese
querido que se incluyera en
el estudio de la India
Tenga cuidado de no
sobre
cosechar
estos
cultivos porque de ser
así la producción no será
sostenible. Como regla
general (bajo condiciones
ideales)
usted
debe
cosechar no más de la mitad Figura 3.8: Producción de azola y salvinia en Casa Aloha

50

de la masa flotante por semana (o 1/7 de la biomasa flotante total por día). El
truco es mantener la planta en su fase de rápido crecimiento de modo que
tendrá que monitorear qué método de cosecha sería más productivo para
su sistema. Azola tolera aguas en movimiento mejor que la lenteja de agua.
Salvinia crece más rápido, pero puede ser muy invasiva.

Alimentos peletizados
Si busca intensificar la producción de cerdos, es bueno considerar el uso de
alimentos concentrados. Sin embargo, los alimentos comerciales son muy
costosos. La nota técnica de ECHO # 64 sobre producción de peces (Murnyak,
2010) enumera una variedad de alimentos suplementarios que suelen
utilizarse: salvado de arroz, desperdicios de molinos, termitas, sobras de la
comida o cocina, salvado de maíz y muchas hojas verdes (Murnyak, 2010). Los
alimentos peletizados no son necesarios, a pesar de que los especialistas en
mercadeo describen los pellets como más “modernos” o “científicos”. El costo
adicional del manejo y mano de obra para hacer los alimentos peletizados
supera las ganancias en crecimiento. Los cerdos consumirán fácilmente un
puré o alimento fermentado desmenuzado con gran interés.

Problemas documentados con la soya y cultivos
genéticamente modificados
Casa Aloha es una operación libre de soya debido a sus efectos perjudiciales
en la salud. Los fitoestrógenos y las enzimas inhibidoras de la soya
son problemáticos tanto para el ganado como para los humanos. Las
preocupaciones documentadas con la soya incluyen las siguientes:
Los altos niveles de ácido fítico reduce la asimilación del calcio en el cuerpo, del
magnesio, cobre, hierro y zinc. El ácido fítico en la soya no es neutralizado por
los métodos de preparación tradicionales como el remojo, la germinación y la
cocción lenta y prolongada. Dietas altas en ácido fítico han causado problemas
de crecimiento en niños.
Los inhibidores de la tripsina en la soya interfieren con la digestión de las
proteínas y pueden causar desórdenes en el páncreas. En animales en pruebas
el consumo de soya con contenido de inhibidores de la tripsina resultó en
retardo del crecimiento.
Los fitoestrógenos de la soya (por ejemplo, estrógenos de la planta) interrumpen
la función endocrina y pueden potencialmente causar infertilidad y promover
el cáncer de mama en mujeres adultas.
Los fitoestrógenos de la soya son agentes potentes anti-tiroides que causan
hipotiroidismo y pueden causar cáncer de la tiroides. En niños menores el
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consumo de fórmulas de soya ha sido relacionado con la enfermedad tiroidea
autoinmune.
Los análogos de la vitamina B12 en la soya no son absorbidos y de hecho
aumentan la necesidad del organismo de vitamina B12 (Nienhiser, 2003).
Los OGM (organismos genéticamente modificados) son potencialmente
problemáticos. Un estudio reciente relacionó el cáncer en cerdos con su
consumo de soya y maíz genéticamente modificados (Carman, n.d.). Con
muchos otros cultivos de donde elegir, en Casa Aloha hemos decidido evitar
los OGM. [Eds.’ Nota: vea la sección de “Referencias sobre la soya” para más
información.]

Producción y fórmula para alimento de cerdos en la finca
Con experimentación y mantenimiento cuidadoso de los registros, los criadores
de cerdos pueden producir su propio alimento de alta calidad para cerdos.
En muchos países, los agricultores pueden comprar ingredientes fácilmente
disponibles para la producción de alimentos a bajo costo. ¡Sin embargo, los
ingredientes generados en la finca hacen que la alimentación del cerdo sea
aún más económica! En Casa Aloha, dos personas pueden producir 200 kg de
alimento húmedo en menos de una hora.

Beneficios de la fermentación
La actividad de fermentación de ciertos microorganismos beneficiosos durante
el proceso de producción puede mejorar la digestibilidad y la vida útil de los
alimentos para cerdos. Según un estudio, el uso de microorganismos aumentó
la proteína cruda en la harina de copra del 17.24% al 31.22%. También se
encontró que el perfil de aminoácidos mejoró enormemente (Cruz, 1997).
Cuando fermente su alimento para cerdos, asegúrese de usar cepas
comprobadas que no estén contaminadas con patógenos silvestres. Usamos
EM-1, un producto comercial que se somete a pruebas de laboratorio y está
aprobado para el ganado y la acuicultura por el Departamento de Agricultura y
por la Oficina de Pesca y Recursos Acuáticos de Filipinas. EM-1 fue formulado por
el Dr. Teruo Higa en la Universidad Ryukyus, Okinawa, Japón, y está disponible
en más de 100 países. Tailandia ahora consume más EM-1 que Japón.
EM-1 contiene cultivos de lactobacilos robustos, bacterias fotosintéticas,
levaduras beneficiosas y más. Los microorganismos se alimentan de azúcares
y otros carbohidratos, al tiempo que crean metabolitos secundarios que
aumentan el rango de nutrientes del alimento. El valor probiótico es muy alto.
Mi libro, “A Natural Farming System for Sustainable Agriculture in the Tropics”
es una guía para el usuario de la tecnología EM. Está disponible en línea “Un
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sistema de agricultura natural para la agricultura sostenible en los trópicos”,
es una guía para el usuario de la tecnología EM. Está disponible en línea como
descarga gratuita en PDF en ECHOcommunity.org.
Si EM-1 no está disponible, intente usar suero de queso o suero de yogur,
obteniéndolo de una lechería local. Comience con poco sustituyendo con
suero a la misma velocidad que EM-1 en la fórmula a continuación, y agregue
más en lotes posteriores si no tuvo efecto. Una buena fermentación debe crear
un olor agridulce después de dos semanas (Figura 3.9). Si se producen malos
olores, como huevos podridos (sulfuros) o moho negro, no lo dé a sus cerdos.
En cambio, agregue su pequeño lote experimental fallido en la pila de compost
y úselo como fertilizante.

Figura 3.9: Agricultores filipinos empacando alimento inoculado con EM en recipientes
herméticos de uso alimentario. El alimento estará listo después de fermentarse por dos
semanas.

Otra alternativa a EM-1 es utilizar microorganismos nativos (IMO por sus siglas
en inglés). En el sistema KNF (Agricultura Natural de Corea), “los materiales se
mezclan con azúcar, sal y solución IMO”. [Nota del Editor: Para obtener más
información sobre la creación y el uso de IMO, consulte la presentación “An
Introduction to Asian Natural Farming” en ECHOcommunity.org]
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18.02%

Proteína cruda

14%

22%

47%

15%

0%

0%

0%

29%

100 ml ea.

Alimento fermentado ME

Ingredientes

Salvado de arroz D1

Harina de copra

Harina de pescado

Helechos Flotantes/
Leguminosas

Cal para ganado

Minerales de polvo de
rocas

Carbón fino

Ensilaje de pescado (FAA)

EM y melaza
70.20

0.20

2.00

0.20

0.20

0.10

4.00

6.00

7.50

50.00

Peso (kg)

16.21

35.00

Costo US$ /
saco de 50 kg

100%

0.3

2.8

0.3

0.3

0.2

5.7

8.5

10.7

71.2

%

0.20

0.15

0.03

0.05

0.20

0.00

0.95

0.23

0.30

Costo US$/kg

*”Unidades de proteína cruda” Se refiere al % de proteína cruda en kilogramos (peso de ítem x % de PC)

Total

18.00%

Alimento comercial

Proteína Cruda

12.65

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

0.60

2.82

1.65

7.00

Unidades de
Proteína cruda

22.81

0.04

0.30

0.01

0.01

0.02

0.00

5.70

1.73

15.00

Costo US$/Insumo
por % de alimento

0.32

0.70

Costo US$/kg

Alimento para cerdos con harina de pescado y hortalizas altas en proteína cruda

Tabla 3.2: Comparación de costos de alimento inicial para cerdos e insumos de la finca (Del destete a los 18 kg.) (Consejo Filipino de Agricultura,
2000).

Fórmula para comenzar a preparar alimento para cerdos
La Tabla 3.2 es un buen punto de partida para crear su propio alimento inicial
para cerdos. ¡Asegúrese de mantener notas y ajustar los ingredientes en
función de su alimento disponible y el rendimiento del alimento hecho en su
finca! Los costos enumerados son específicos para nuestra localidad y pueden
variar de lugar a lugar.

Secuencia de la mezcla y contenido de humedad
Asegúrese de tener una superficie lisa y limpia de concreto para mezclar los
alimentos. Cuando fermentamos alimento de cerdos primero pre-mezclamos
todos los materiales secos (salvado de arroz, harina de copra, etc.). Luego los
materiales verdes (por ejemplo, salvinia, azola, y leguminosas) y los residuos
de cultivos, de modo que los materiales secos cubren los verdes y húmedos.
Luego agregamos 100 cc de EM-1 y de melaza, diluidos en 10 litros de agua.
Queremos que el contenido de humedad de la mezcla sea entre un 30 y un
50 %; Es posible que deba agregar agua adicional para alcanzar este rango de
humedad deseada.
Una simple prueba de campo para la humedad en el rango de 30-50% es la
“prueba de bola”, tome una porción de alimento en las dos manos y forme
una bola con una presión suave. Si se mantiene unido sin gotear está en el
rango deseado. ¡Felicitaciones! Si la bola no se mantiene unida, la mezcla está
muy seca. Cuidadosamente agregue agua poco a poco y pruebe de nuevo. Si
está goteando está por encima del rango meta de humedad y usted necesita
agregar necesitara agregar materiales secos de la fórmula balanceada para
reducir la humedad. No agregue solo salvado de arroz como agente secante
porque comprometerá la receta y no funcionará bien.
Después de mezclar los ingredientes completamente al 30-50% de humedad, lo
comprimimos en cubos herméticos y lo fermentamos por dos semanas (Figura
9). Esto asegurará un contenido de humedad más uniforme de los materiales y
logrará un mejor producto final que una mezcla de alimento fresco.

Fórmulas para cerdos modernos
Cuando prepare la comida de sus cerdos asegúrese de medir y pesar cada
componente exactamente y registre el rendimiento de cada mezcla de prueba.
Mantenga algunos de sus cerdos con el alimento actual (como control de
experimento) para que tenga algo con que comparar. Después de un mes
compare el peso de sus cerdos con el nuevo alimento y los que tiene de control.
Lo animamos a usar ingredientes que están disponibles en su lugar. Aprenda
a optimizar su propia mezcla basándose en pruebas regulares. Una hoja de
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cálculo es útil para ajustar los insumos y formular los alimentos. Después de
muchos meses de registro usted podrá evaluar los beneficios de los alimentos
producidos en su finca. La proteína cruda es un buen punto de partida; hemos
descubierto que si formulamos nuestra mezcla basados en la proteína cruda lo
demás se soluciona solo.
En páginas anteriores escribí sobre los helechos flotantes y su uso como
alimento fresco o para fermentación. Los helechos flotantes son buenos para
la biodiversidad y pueden crear un rango más amplio de insumos. Usted puede
usar una combinación de lenteja de agua, asola y salvinia como un componente
de bajo costo y alta calidad de su alimento para cerdos . Aprenda a cultivar estos
ingredientes. ¡Es muy caro para comprarlos! La espirulina (una cianobacteria
también conocida como alga verde-azul) es una posible alternativa para los
helechos flotantes. Más del 30 % de la producción de espirulina a nivel mundial
es destinada para alimentos que no son para humanos (Belay, 1996). Se han
explorado otros reemplazos con resultados mixtos, incluyendo el jacinto
de agua en Nigeria (Igbinosun, 1988). ¡Yo no he experimentado con jacinto
de agua y no recomendaría hacerlo debido a sus pobres resultados en este
estudio, pero si usted lo hace por favor envíenos sus resultados!

Vitaminas y minerales
El polvo de rocas finamente molido de molinos de grava tendrán un rango
de minerales para suplementar cualquier deficiencia en hortalizas cortadas o
helechos flotantes (Murnyak, 2010). Si no tenemos polvo de rocas agregamos
nuestra moringa orgánica al 1 % del peso de la mezcla. Se puede también
agregar a la mezcla cal ganadera finamente molida comprada de un suplidor
agrícola o almacén de alimentos para animales para fortalecer el crecimiento
de los huesos y para las cerdas lactantes.

Programa de alimentación de los cerdos y ajuste del
contenido de proteína
La proteína es el componente caro de una operación intensiva de alimentación
y usted no debe usar más de lo que necesita. Si no se utilizan hortalizas frescas
como alimento de corte y acarreo entonces haga un programa de reducción
de proteína basándose en la etapa de desarrollo del cerdo para usar menos del
alimento más caro (Tabla 3.2, página 51). Seguimos las pautas bien establecida
sobre nutrición porcina de la Universidad de Missouri (Rea, 1993). Los cerdos
necesitan diferentes cantidades de proteína dependiendo de su etapa de
desarrollo. Para minimizar los costos, asegúrese de sacar la proteína más cara
a medida que ajuste sus niveles. En nuestro caso. la harina de pescado cuesta
más y es lo que reduciríamos basándonos en las necesidades de desarrollo
de nuestros animales. El alimento inicial (Tabla 3.2, página 51) se usa desde
el destete hasta los 18 kg y contiene un 18 % de proteína. Este alimento alto
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en proteína previene el retraso en crecimiento en las etapas tempranas. La
proteína se reduce al 16 % para cerdos en la “etapa de desarrollo” (18-50 kg);
reducimos la harina de pescado en tres kg en esta etapa. Para mayor economía
en la producción, los cerdos en la etapa final (50 kg. Para destace) requieren
solo 14 % de proteína cruda. El alimento de finalización puede ajustarse
reduciendo la harina de pescado en 2 o más Kg en nuestra fórmula. Todos los
otros ingredientes se mantienen iguales. Pueden obtenerse mayores ahorros
y mejor salud del animal con alimento fermentado producido en la finca, en
comparación con el alimento comercial (Tabla 3.2).
Tabla 3.3:Programa para el uso de alimento fermentado con residuos de cosecha (“Ad
lib” significa que el alimento está continuamente disponible para el cerdo). (Fuente: http://
www.slideshare.net/mik1999/sustainable-livestock-1-cattle-and-hogs)

Alimentación por Etapas de Desarrollo
Periodo

Alimento fermentado ME

Residuos de cultivos
Cantidad de Diaria de
cortados y transporAlimento ME
tados

De 0 a 45 días (has- Pre Inicio
ta el destete)

Nada

A voluntad (Continuo
hasta las 5 pm)

De 46 días a 18 Kg

Inicio

12:00 del medio día

A voluntad (continuo
hasta las 5 pm)

18-50 Kilos

Crecimiento

3 veces diario

1-2 kg a más de alimento ME

50 kg a mas

Finalizador

A voluntad

1 Kg

Cerda

Mantenimiento

3 veces

2-3 Kg

Cerda

Preñada

A voluntad

3 Kg

Cerda

Lactante

A voluntad

3 Kg - 1/2 kg/ lechón

En Casa Aloha decidimos mantener la ración inicial durante el ciclo de vida
de nuestros cerdos y reducir la proteína de manera general incrementando la
cantidad del alimento vegetativo que les ofrecemos. La Tabla 3.3 (página 53)
describe el programa para las etapas de desarrollo porcino usado en nuestra
finca. Los cerdos destetados no se alimentan con corte y acarreo. A medida
que los cerdos maduran son alimentados más libremente con residuos de
cultivos de la finca y con alimento cortado y acarreado.

Conclusión
La producción de alimento para cerdos a pequeña escala puede manejarse con
el uso cuidadoso de insumos producidos a nivel local e insumos generados en
la finca. Planificar la producción con dos semanas de anticipación asegurará
un suministro constante de alimentos fermentados nutritivos. Si se suministra
insumos de alta calidad a través de una eficiente producción y cosecha y
produce su propia comida usted tendrá más ganancias debido a menor aporte
de capital.
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Ensilaje de tallos de banano fermentados en el Centro de Recursos para
fincas pequeñas de ECHO Asia

58

“Ensalada de Pollo” en la finca EM, Saraburi, Tailandia
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Capítulo 4:
Integración de aves de corral en fincas de pequeños
agricultores y preparación de su alimento

Introducción
La fertilidad generada en la finca contribuye a sistemas agrícolas más
sostenibles. Los residuos de los cultivos y el estiércol son parte del ciclo
de nutrientes y pueden bajar el costo de los insumos a través del uso del
compostaje termofílico, la vermicultura, la producción de bocashi y/o los
abonos verdes. Los alimentos producidos en la finca pueden también reducir
los gastos ya que los agricultores utilizan y manejan los recursos que ya tienen
disponibles. Los pollos pueden en particular ser muy costosos de alimentar en
pequeña escala con alimentos comerciales comprados. En esta nota de ECHO
Asia vamos a explorar una variedad de alternativas de alimentos de pequeños
grupos de aves.
Los ingredientes del alimento para pollos varían de lugar a lugar alrededor del
mundo. La selección suele basarse en la disponibilidad, la calidad y el costo.
Mientras el uso de algunos materiales se basa en principios científicos como la
proteína cruda versus la digestibilidad, los beneficios nutricionales de muchos
de estos materiales no están bien investigados o probados. Los pollos son
animales omnívoros que se desarrollan bien en pasturas, confinados e incluso
moviéndose libremente en ambientes forestales. En este artículo compartiré
formas de maximizar los alimentos producidos en la finca para pollos criados
en pasturas, usando tantas opciones naturales de alimentos como sean
apropiadas para sus condiciones. Más adelante en el artículo describiré como
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intensificar la ración de alimento para el caso que usted tenga solo un pequeño
patio de ejercicio para sus aves o que estén confinadas y enjauladas.

Pastura
La pastura puede ser cualquier área desde policultivos de leguminosas y
gramíneas exuberantes y densos hasta campos de maleza con matorrales.
Saque sus aves al sol, es una buena forma de aumentar la vitamina D para la
salud de los pollos y mejorar la densidad de nutrientes de los huevos y la carne.
¡No deseamos “ganado de engorde” o pollos confinados que estén privados de
sol y viviendo en la oscuridad (Figura 4.1)!

Figura 4.1: Pollos felices en Casa Aloha.

Uno de los desafíos de usar una dieta natural y de forraje en el Sudeste de
Asia es proteger las aves de corral de los depredadores. Los pastos naturales
o bosque pueden ser ricos en proteína de insectos y forraje, pero conllevan el
riesgo de depredación e incluso el robo. Un gallinero móvil es una forma de
proteger su inversión. Es una jaula móvil construida para grupos pequeños:
nuestro gallinero de 1.2 x 3 metros puede contener de 10 a 15 pollos de carne
o la mitad de gallinas ponedoras. El gallinero móvil tiene un suplidor de agua y
bandeja para alimento. Lo movemos de una a dos veces por día dependiendo
de la densidad de almacenaje y el tamaño de las aves. Es suficientemente
liviano para ser movido por una persona (Figura 4.2). Hemos encontrado
que las ruedas son problemáticas en el terreno accidentado de Palawan y
diseñamos el “Trineo para Pollos Aloha” como una alternativa a las unidades
construidas con ruedas (Figura 4.3).
Al mover un gallinero móvil tenga cuidado de empujar la plataforma desde
atrás para evitar atropellar a los pollos, que tienden a huir cuando son
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molestados, entonces si
jala desde adelante estos se
moverán de la parte frontal
hacia atrás y podrían ser
lastimados.
A una escala mayor, podría
usarse una red de plumas
móviles con energía solar
para mantener alejados
a los depredadores. “El
alimento vivo que comen los
pollos, como plantas verdes Figura 4.2: El trineo para pollos de Casa Aloja es lo
en crecimiento, semillas suficientemente liviano para ser movido por una sola
silvestres, lombrices de tierra, persona
babosas e insectos son de una
calidad que no esperamos
ALOHA Trineo para pollos
igualar con cualquier cosa
de un saco” escribe Harvey
Ussery en “Managing Poultry
on Pasture with Electronet”
(Ussery 2005). Quizás tenga
Lado
curiosidad de saber si se
puede modificar una cerca
Densidad 3 a 6
pollos de
eléctrica para ganado y
engorde por
usarla para gallinas. En Casa
metro cuadrado
Aloha tenemos un cargador
Frente
½ pulgada de
espacio para hierba
solar con una unidad de
Figura
4.3:
El
trineo
para
pollos
Aloha
sin ruedas es
control con batería para
nuestro
diseño
alternativo
electrificar nuestro cerco de
ganado, que usamos para su pastoreo planificado. El cerco es específico para
ganado, asegúrese de usar el específico para aves de corral. No recomendamos
la cerca de ganado para pollos. En vez de eso recomendamos usar la red de
plumas o “red eléctrica” diseñada específicamente para aves de corral.
Si en su área no se maneja tecnología eléctrica, debería al menos asegurarse de
que sus aves tengan acceso a un área de escarbado: ¡un área pequeña cercada
a prueba de depredadores con una buena dosis de sol!. Un área de escarbado
puede mejorarse con la adición de hojas cortadas, desechos de cultivos de
su jardín y/o varios tipos de pastos. Tengo amigos en Dubái que usan pastos
cortados como suplemento alimenticio, así como también en las camas. ¡Sea
ingenioso y podrá encontrar muchas fuentes de desperdicios que pueden ser
apropiados para alimento de su manada de aves.
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Un espacio más grande para el pastoreo de gallinas es aún mejor. En Filipinas
sembramos frijol mungo (Frijol mungo o Vigna radiata –está disponible en
el banco de semillas de ECHO Asia) en pasturas de rotación alterna nuestras
ponedoras. Tratamos de programarlo como cultivo forrajero y dejarlo que
llegue a la etapa de floración y luego dejar que las gallinas lo devoren antes
de que se formen los granos. Si quiere cultivarlos y cosechar los granos lo
puede hacer, pero la nutrición de forraje pasto será menor que en la etapa de
floración. Cuando un área se agota se cierra y se resiembra mientras las aves
se transfieren a la siguiente área para alimentarse. Recomiendo tres áreas de
pasto o más si usted tiene el área.

Alimentación
adicional
Usted puede complementar
la dieta de pastoreo de sus
pollos colocando granos
en las camas, el patio de
ejercicio o en el pasto. La
mayoría de agricultores
tienen un modo especial
de llamar a sus aves para
darles esta alimentación
suplementaria que se arroja
a la hierba o se dispersa
Figura 4.4: Ejemplos de alimentación adicional para
en camas profundas (para
pollos disponibles en un mercado local de
mejorar la aireación mientras
los pollos buscan los granos). Este tipo de suplemento estimula los pollos a
buscar alimento y los anima a moverse a otras áreas fuera que aún no han
sido utilizadas. También facilita a los agricultores hacer un inventario y contar
el número de aves.
El maíz molido es un suplemento preferido en la mayoría de las áreas, pero
no siempre es económico. De hecho, diferentes tipos de frijoles, semillas y
granos pueden mejorar el crecimiento y rendimiento de sus aves. Esta lista no
es exhaustiva pero donde quiera que se críen aves alrededor del mundo los
agricultores han probado una gran variedad de suplementos: maíz molido,
nueces de pili, frijol mungo, judías, maní etc. (Figura 4.4). Al seleccionar
alimentos adicionales busque suplementos que se dispersen bien a mano, que
estén disponibles a nivel local y que sean económicos.

Beneficio de alimentar animales con pasto
Lo más barato y ciertamente las formas más fáciles de alimentar el ganado es
dándoles acceso a pasturas o a través del sistema de corte y acarreo. Varias
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fuentes de proteínas de alrededor de la finca como la azola o la larva de mosca
negra soldado pueden usadas para aumentar los pastos y hojas verdes.
Los animales alimentados con pasto ofrecen muchos beneficios nutricionales,
que incluyen:
• Más vitaminas liposolubles (A, D, E, K) en la grasa.
• Más ácido linoleico conjugado (CLA), un anticancerígeno y compuesto
para bajar de peso, en la grasa.
• Más minerales, principalmente en la grasa.

% de la ingesta de grasas en calorías

Con menos granos y más hojas verdes, junto con insectos, harina de pescado
y de coco, etc. la proporción de los ácidos grasos omega-3 y omega-6 en aves
alimentadas con pastos está más en línea con las dietas tradicionales y mucho
más saludable para los consumidores que comer los pollos de la avicultura
moderna. Los animales alimentados con granos para engorde tienen altos
niveles de ácidos grasos de omega-6. En vez de agregar ácidos grasos de
omega-3 a la dieta de los pollos, reduzca los ácidos grasos de omega-6 a través de
la reducción de los granos y use insectos y harina de pescado para una nutrición
balanceada. El Dr. Weston Price descubrió una proporción casi igual de ácidos
grasos omega-3:6 en
las dietas humanas
que no totaliza más del
5-6 % de la ingesta de
grasa en calorías para
ser óptimo (Figura
4.5) (Fallon et al. 2000).
Para la que la calidad
de la carne, huevo y
grasa sea balanceada
para el consumo
humano y la salud de
primitiva
moderna
los pollos queremos Figura 4.5: “Essential Fatty Acids in Primitive and Modern
ese balance de ácidos Diets,” Por Sally Fallon Morrell. Fuente: Fundación Weston
grasos de omega-3 y 6 A. Price, “Traditional Diets and the Oiling of America”
Presentación de series “Traditional Diets III”
en el alimento.

Producción de alimento para pollos en la finca,
incluyendo fórmulas
Con experimentación y registros cuidadosos los avicultores pueden producir
su propio alimento de pollos de alta calidad. En muchos países los agricultores
pueden comprar ingredientes fácilmente disponibles para producir alimento
a bajo costo. Sin embargo, ¡los ingredientes generados en la finca hacen la
alimentación de pollo incluso más económica!. En nuestra finca, dos personas
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pueden producir 200 kg de alimento húmedo en menos de una hora. Muchas
cosas pueden usarse potencialmente para producir una ración balanceada. El
mejor consejo que puedo dar es ser flexible dependiendo de su contexto y lo
que está disponible más barato (¡o gratis!). ¡Mantenga sus opciones abiertas y
haga algo de investigación! Abajo describo algunas opciones disponibles en el
Sudeste de Asia.

Los helechos flotantes y la lenteja de agua como
alimentos alternativos
Muchos helechos flotantes y plantas acuáticas tienen un alto contenido de
proteína. Las plantas acuáticas pueden crecer bien en estanques que tengan
la fertilidad adecuada para nutrirlos. Pueden usarse como alimento para pollos
y son excelentes como suplemento de bajo costo cuando se usan alimentos
comprados costosos. Los helechos flotantes como “Azolla spp.” y “Salvinia spp.”
pueden usarse si se cultivan y cosechan eficientemente (Figura 4.6). La lenteja
de agua (varios géneros y especies) puede también utilizarse. Los porcinos y
aves de corral (ambos omnívoros) fácilmente se comen grandes cantidades de
estas fuentes verdes de alimento. Las opciones de producción incluyen balsas
protegidas con mayas dentro de un cultivo de peces o estanques, contenedores
o canales separados dedicados para ello. Recuerde que cualquier cultivo de
forraje sembrado en un estanque de peces debe protegerse o separarse de los
peces, de lo contrario los peces lo sobre consumirán y agotaran el cultivo. En
la Figura 4.6, los peces
son mantenidos en un
estanque separado y
la azola es cultivada
con los nutrientes
bombeados
y
el
agua es retornada a
los peces ya limpia
y oxigenada. [Nota
del Editor.: Para más
información en el uso
de helechos flotantes y
lenteja de agua como
alimento de peces y Figura 4.6: Producción de azola y salvinia en Casa Aloha.
cerdos, remítase a los
capítulos 2 y 3.]
Se han realizado pruebas experimentales en la India comparando Lemna
minor (lenteja de agua común), Ipomoea reptans (Gloria de la mañana),
Trapa natans (castaña de agua), y Salvinia cucullata (a menudo confundida
con azola). Tanto la lenteja de agua como la gloria de la mañana tuvieron
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buenos rangos de conversión de alimento y alto contenido de proteína: 28%
y 32% respectivamente (Kalita, 2007). Ambos helechos pueden ser excelentes
cultivos de forraje. Desearía que azola (Azolla caroliniana) hubiese sido incluida
en el estudio de la India; es otro helecho flotante de rápido crecimiento y se ha
reportado un contenido de proteína de entre 19 y 30 %.
Tenga cuidado de no sobre cosechar los helechos flotantes y otras plantas
acuáticas, o de lo contrario la producción no será sostenible. Como regla
general (en condiciones ideales) usted debería cosechar no más de la mitad
de la biomasa flotante por semana (o 1/7 del total de la biomasa por día). El
truco es mantener la planta en una etapa de rápido crecimiento vegetativo.
Para lograrlo usted tiene que monitorear qué método de cosecha es el más
productivo en su sistema. Azola tolera las aguas en movimiento mejor que la
lenteja de agua. Salvinia es la que más rápido crece, pero puede ser invasiva.
Nuestro estudio de un año midiendo el rendimiento de azola en condiciones
acuopónicas mostró rendimientos de 310 a 490 gramos por día, dependiendo
de varios factores.

Cosecha automática en cultivo de larvas de mosca
soldado negro (Hermetia illucens)
Las sobras de la cocina o el estiércol se pueden utilizar para la producción de
larvas de la mosca soldado negra (BSF) (Hermetia illucens), para complementar
la dieta natural de sus pollos. Las larvas de soldado negro son muy nutritivas y
se pueden cultivar económicamente con desechos. Las larvas alimentándose
activamente secretarán un repelente de moscas natural llamado sinomona
(una sustancia utilizada para la comunicación química entre especies) que
alerta y advierte a otros tipos de moscas que se mantengan alejadas de los
alimentos, ya que las moscas de soldado negro ya están presentes. Numerosos
diseños de dispositivos para la recolección automática de larvas de soldado
negro están adisponibles en línea. Estos actúan como contenedores para
la producción de larvas; cuando se manejan adecuadamente, los gusanos
maduros migran del contenedor en una inclinación de 35º y se dejan caer en
un contenedor de retención y de aquí directamente en un estanque de peces
o en un gallinero (Figuras 4.7 y 4.8).

Figura 4.7: Imágenes de un aparato para larvas de moscas de soldado negro usado en
Casa Aloha.
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Las larvas alimentándose
activamente secretarán un
repelente de moscas natural
llamado sinomona (una sustancia
utilizada para la comunicación
química entre especies) que
alerta y advierte a otros tipos de
moscas que se mantengan
alejadas de los alimentos, ya que
las moscas de soldado negro ya
están presentes

Cultivo de larvas de mosca soldado negro

(Hermetia illucens)

Siembre su propio alimento

Cubo autorecolector
cosecha larvas
continuamente

Usos del té:

1. Repelente natural contra moscas
2. Atrayente femenino para reiniciar
una colonia
3. Fertilizante líquido para plantas
(diluir 20:1)
Asegúrese de que el armazón sostiene todo si usted desea auto-cosecha

Figura 4.8: Diagrama del aparato para larvas de moscas de soldado negro usado en Casa

Aloha

Beneficios de la fermentación del alimento producido en
la finca
La actividad de fermentación de ciertos microorganismos beneficiosos durante
el proceso de producción puede mejorar la digestibilidad y duración de los
alimentos para pollos. De acuerdo con un estudio, el uso de microorganismos
incrementó la proteína cruda en harina de copra del 17.24% al 31.22%. También
se encontró un aminoácido que mejoraba mucho en cantidad (Cruz, 1997).
Observe que no a todas las manadas les gusta la comida húmeda. Puede
mezclar alimentos sin fermentar por la mañana y usarlos inmediatamente
si a sus pollos no les gustan los alimentos fermentados, que tienden a estar
húmedos. Además del alimento para pollos, también puede fermentar
su alimento para cerdos, patos y peces con la ayuda de diversos grupos de
microbios probióticos. Sin embargo, no recomendamos la fermentación para
alimentos para rumiantes (consulte el capítulo 5).
Al fermentar el alimento, asegúrese de usar cepas comprobadas de grupos
probióticos de bacterias, levaduras y microbios que no estén contaminados con
patógenos silvestres. En Casa Aloha, utilizamos EM-1, un producto comercial
que se somete a pruebas de laboratorio y está aprobado para la ganadería
y la acuicultura por el Departamento de Agricultura y la Oficina de Pesca y
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Recursos Acuáticos de Filipinas. EM-1 fue formulado por el Dr. Teruo Higa en la
Universidad Ryukyus, Okinawa, Japón, y está disponible en más de 100 países.
¡Tailandia ahora consume más EM-1 que Japón!
EM-1 contiene cultivos de lacto-bacilos robustos, bacterias fotosintéticas,
levaduras beneficiosas y más. Los microorganismos se alimentan de azúcares
y otros carbohidratos mientras crean metabolitos secundarios que aumentan
el rango de nutrientes del alimento. El valor probiótico es muy alto. Si desea
obtener más información sobre el uso de EM-1, mi libro “A Natural Farming
System for Sustainable Agriculture en the Tropics” es una guía para el usuario de la
tecnología EM. Está disponible en línea como PDF gratuito en ECHOcommunity.
org o se puede comprar impreso en la oficina de ECHO Asia.
Si EM-1 no está disponible, intente usar suero de queso o suero de yogur,
obtenido de una lechería local. Comience con poco sustituyendo con suero
a la misma tasa que EM-1 en la fórmula a continuación, y agregue más en
lotes siguientes si no logra un efecto. Una buena fermentación debe crear un
olor agridulce después de dos semanas. Si se produce un olor desagradable a
“huevo podrido” (de sulfuros) o moho negro, no lo dé a sus pollos. En cambio,
agregue su pequeño lote experimental fallido en la pila de compost y úselo
como fertilizante.
Otra alternativa para EM-1 es el uso de microorganismos nativos (IMO). En el
Sistema de Agricultura Natural de Corea (KNF) los materiales se mezclan con
azúcar, sal y una solución de IMO.
La harina de pescado es una buena fuente de proteínas. La harina de pescado
marina y la harina de tilapia se han utilizado en varios entornos con buenos
resultados. El uso de harina de pescado está típicamente restringido al
5-10% de las dietas de aves de corral. Usamos más que eso en nuestra ración
de pollo. Nuestro manejo natural de la manada incluye pastos, materiales
verdes, escarbado, alimentos y minerales a libre consumo; con muchas
opciones disponibles, las aves pueden seleccionar y equilibrar su dieta,
ajustándola o compensándola naturalmente para obtener las cantidades
adecuadas de nutrientes. Tenga en cuenta que la harina de pescado puede
variar considerablemente en calidad y potencialmente puede ser una fuente
de contaminación por salmonella cuando se incluye en las dietas de aves de
corral. Además, los altos niveles de harina de pescado en las dietas de aves
pueden dar lugar a carne y huevos con sabor a pescado (Ponce et al., 2002).

Problemas documentados con soya y cultivos OMG
Casa Aloha es una operación libre de soya debido a sus efectos perjudiciales
en la salud. Los fitoestrógenos y las enzimas inhibidoras de la soya no
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fermentada son problemáticos tanto para el ganado como para los humanos.
Las preocupaciones documentadas con la soya incluyen las siguientes
Los altos niveles de ácido fítico en la soya reducen la asimilación de calcio,
magnesio, cobre, hierro y zinc en el organismo [Nota del Editor: Sírvase
consultar EDN #103 “Deficiencias de fósforo (y otras) en una dieta rica en
fósforo,” para aprender más sobre el problema con el ácido fítico].
El ácido fítico en la soya no se neutraliza mediante los métodos de preparación
tradicionales, como remojo, germinación y cocción lenta y prolongada.
Las dietas altas en ácido fítico han causado problemas de crecimiento en niños.
Los inhibidores de tripsina en la soya interfieren con la digestión de proteínas
y pueden causar trastornos pancreáticos. En animales en pruebas el consumo
de soya con contenido de inhibidores de la tripsina resultó en retardo del
crecimiento
Los fitoestrógenos de soya (es decir, los estrógenos vegetales) interrumpen la
función endocrina y pueden potencialmente causar infertilidad y promover el
cáncer de seno en mujeres adultas.
Los fito-estrógenos de soya son potentes agentes anti tiroideos que causan
hipotiroidismo y pueden causar cáncer de tiroides. En los bebés, el consumo
de fórmula de soya se ha relacionado con la enfermedad tiroidea autoinmune.
Los análogos de la vitamina B12 en la soya no se absorben y, de hecho,
aumentan las necesidades del organismo de vitamina B12 (Nienhiser 2003).
[Nota del Editor: vea la sección “Referencias sobre la Soya” para más información]
Los OMG (organismos modificados genéticamente) también son
potencialmente problemáticos en la alimentación animal. Un estudio reciente
relacionó el cáncer en los cerdos con su consumo de soya y maíz transgénicos
(Carman et al. 2013). Con tantos otros cultivos sin OMG para elegir, hemos
optado por evitar los OMG en Casa Aloha. Los efectos de la alimentación de
harina procesada de frijol (Phaseolus vulgaris) en lugar de harina de soya se
relacionaron con la reducción de la calidad del huevo de las gallinas blancas de
la raza Leghorn (Hussein et al. 2015). La proteína de soya es barata, pero puede
no tener los mejores aminoácidos para el crecimiento de las aves de corral
en comparación con la harina de pescado. La harina de pescado puede ser
mejor porque en la evaluación de la suplementación de proteínas de harina
de pescado con alimentos comerciales para gallinas ponedora y la calidad del
huevo en regiones tropicales cálidas, un estudio mostró un vínculo importante
con el uso del perfil de aminoácidos de la harina de pescado (Omeke et al.2013).
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El alimento “EM” fermentado de Casa Aloha
Nuestra “Alimentación completa fermentada EM en Casa Aloha” contiene
19% de proteína cruda y cuesta 0.36 US$ / kg en Palawan, Filipinas (Tabla 4.1).
Hemos tenido mucho éxito dándosela a pollos de engorde y ponedoras. La
piedra caliza agrícola fina (<0,5 mm) incluida en la ración es importante para
el desarrollo óseo. Las ponedoras también necesitan acceso a calcio adicional,
que se discutirá más en las secciones a continuación.
La receta en la Tabla 4.1 (página 72) es un buen punto de partida para crear
un alimento para aves de corral en la finca que ahorre tiempo y recicle los
insumos. Si puede manejar un horario más complicado para la demanda de
proteínas de su manada a medida que las aves se desarrollan, puede ajustar la
ración de proteína ajustando la cantidad de harina de pescado.

Suplementos para la salud empezando con pollitos de un
día
Usted puede aumentar la capacidad de alimentación de los pollitos sin usar
hormonas usando suplementos naturales para la salud que también se pueden
crear a partir de insumos en la finca (Tabla 4.2, página 72). Estos suplementos
les darán un mejor crecimiento y desarrollo y aumentarán su resistencia a las
enfermedades. Se proporcionan detalles para cada suplemento.
Suplemento de hojas de bambú y arroz integral
Para las crías de un día, cortamos finamente las hojas de bambú y las mezclamos
con la misma cantidad de harina de arroz integral. No se preocupe por privar
a las aves, durante el primer día, los polluelos están “inmóviles” en la comida
del huevo y no se retrasarán por la fibra alta. Más bien, este tratamiento alarga
su tracto gastro intestinal y les da capacidad extra de alimentación. [Nota del
Editor: Si bien la alimentación de harina de arroz y bambú picado a los pollitos de
un día es una práctica común, no se ha estudiado científicamente.] La mayoría de
los proveedores de alimento admiten que “los pollitos no necesitan alimento
ni agua las primeras 48 horas después de eclosión” (Hamre, 2013).
Bananos y sandía picada como suplemento
Alimente sus pollitos con una cantidad igual de banano y sandía picada como
adición a otros alimentos como salvado de arroz o semolina de maíz. Póngalo
a libre consumo y sepárelo de los otros alimentos.
Agua de hierbas como suplemento
100 gramos finamente picados de sábila, 100 gramos de jengibre con 100
gramos de melaza y 100 gramos de EM-1. Ferméntelo en 2 litros de agua por
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14%

22%

44%

7%

0%

0%

0%

0%

Salvado de arroz [Grado D1]

Harina de copra

Harina de pescado l

Semolina de maíz

Cal agrícola fina (<0.5mm)

Minerales de polvo de roca

Sal de mar

Melaza /ME 100ml

Detalle

Hojas de bambú y suplemento de arroz integral

Bananos picados y suplemento de sandia

Suplemento de agua a base de hierbas

Agua EMAS (EM diluido con 200 partes de agua)

Volver al suplemento de agua a base de hierbas

Días

1

2-6

8-10

11+

18-20

Tabla 4.2: Programa de suplementos de salud para pollitos

Costo US$/1kg

Total

Proteína Cruda

Ingredientes de Alimento Fermentado
con ME

7.00

0.20

0.05

0.05

0.20

0.50

1.00

2.00

3.00

Peso (kg)

2.9

0.7

0.7

2.9

7.0

14.3

28.6

42.9

%

0.18

0.23

0.05

0.18

0.73

0.73

0.23

0.30

Costo US$/kg

0.36

2.54

0.04

0.01

0.00

0.04

0.36

0.73

0.46

0.90

Costo US$/Insumo por
% de alimento

Alimento para aves de corral con harina de pescado y contenido alto de proteína cruda

Tabla 4.1: Alimento fermentado con ME para aves de corral (Consejo de Agricultura de Filipinas, 2000).

dos semanas. Filtre esta solución fermentada y dilúyala en una proporción de
1:1 con agua. Se puede agregar vinagre natural en proporción de 1 al 3 % de
volumen cuando se la dé a los pollitos.
Agua EMAS
Agua con “Solución Activada con Microrganismos Efectivos” (EMAS por sus
siglas en inglés) ayuda en la digestión guiando el proceso enzimático. Para
hacer esta solución diluimos EM con 200 partes de agua para tener una relación
de 1:200. Alimentados esta solución según sea demandada.

Estrategias para gallinas ponedoras
En Casa Aloha, siempre mantenemos un suministro de pasto,“kang kong”(gloria
de la mañana) u otros alimentos verdes (frescos) como apoyo a la producción
de huevos de las gallinas ponedoras. Practicamos un régimen de alimentación
que se usa en Tailandia para nuestras aves adultas, que aprendimos en
Saraburi y es llamado “ensalada de pollo”. Agregamos materiales verdes
picados (incluyendo azolla) en la ración de alimentación de la mañana (Figura
4.9). Las gallinas ponedoras son aves grandes que son propensas a agotar sus
pastos y a menudo necesitan alimentos adicionales verdes o frescos. Servir a
sus aves “ensalada de pollo” les proporciona un suministro regular de nutrición
adicional al alimento fermentado.
Nuestro manejo natural de las aves incluye el suministro de alimentos
verdes, alimento que encuentran al escarbar el suelo, alimentos racionados
(alimentos fermentados o mixtos) y (a partir de las 18 semanas como se indica
a continuación) una fuente de calcio a libre consumo en forma de piedra
caliza gruesa y triturada (1.5 mm - 3.5 mm). Esto significa que establecemos
una diversidad de opciones, incluida la fuente de calcio. Es importante tener

Figura 4.9 (De izquierda a derecha): Preparando y dando la “ensalada de pollo” a las
gallinas de Casa Aloha.
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en cuenta que las gallinas suelen poner los huevos en la mañana y terminan
de formar la cáscara del huevo mientras duermen; extraen calcio de su tracto
digestivo, principalmente de la molleja. Requieren cal agrícola gruesa u otros
carbonatos de calcio como conchas de almejas (1.5 mm - 3.5 mm). Si bien se
recomienda una proporción inicial de 70% de cal gruesa y 30% de cal de ganado
finamente molida (<0.5 mm) en un alimento comercial, según Leiterman, “Una
regla general es tener al menos una proporción de 50:50 de calcio de tamaño
de partícula gruesa a fina en la dieta. Dado que las ponedoras comen muy poco
durante la noche, es de vital importancia para el buen desarrollo de la cáscara
del huevo que aún haya cantidades adecuadas de calcio en la molleja durante
las horas de la noche cuando se forman las cáscaras de huevo” (Leiterman
2013). Las aves eligen y equilibran su propia dieta con la selección de golosinas
que ofrecemos en Casa Aloha. Con la disponibilidad de la piedra caliza extra
gruesa, nuestra producción de huevos casi se ha duplicado y hemos visto una
mayor calidad y resistencia de la cáscara de huevo.

Patos y manadas mixtas
En Casa Aloha, criamos patos Muscovy en el pasto con nuestros pollos (Figura
4.10). Parece que se alimentan de forma diferente, pero les va bien juntos.
Alimentamos a los patos nuestra ración de alimento básico pero también les
proporcionamos una tina con agua para la limpieza de forma que puedan
limpiarse ellos mismos. ¡Los patos Muscovy no son grandes nadadores, pero
les va muy bien en el césped! Ellos también cazan moscas en el aire. Los pavos
locales también se han alimentado bien con nuestros pollos de carne, pero
los patos Muscovy locales de Palawan que probamos tuvieron en general un
pobre desempeño. ¡Probaremos nuevamente cuando obtengamos una nueva
raza!
Nuestros patos de carne (Pekineses) y los ponedores (Malard) se desarrollan
bien con un pequeño estanque con agua de buena calidad. Movemos el
agua a través de un área de plantas con una pequeña bomba en un circuito
cerrado de recirculación del sistema de patos. Las plantas usan los nutrientes
en el agua (de las heces de los patos) limpiándola simultáneamente, mientras
los patos nadan airean y fertilizan las plantas con sus desperdicios que son
depositados en el agua. Todas las plantas producidas en el sistema son usadas
para alimentar los cerdos; estas no son apropiadas para el consumo humano.
Incluimos “campanitas (Gloria de la mañana o Ipomoea reptans), berros de agua,
azola y lentejas de agua en nuestro sistema de crianza de patos en acuaponía.
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Figura 4.10: Pollos y patos Muscovy pastan juntos en Casa Aloha.

Conclusión
Existen muchas opciones para la crianza de pollos y fuentes de alimento en el
Sudeste de Asia. Afortunadamente los costos de la producción avícola pueden
reducirse mediante el uso de una variedad de fuentes de alimento alternativas,
muchas de las cuales se pueden crear en la finca o localmente. Los pollos,
patos y gansos alimentados adecuadamente son una fuente de vitaminas
liposolubles, proteínas, grasas y minerales para la dieta humana. En Casa
Aloha hemos tenido buen éxito con nuestro manejo natural de las manadas
que incluye hortalizas, salvado de granos, alimento balanceado y calcio a libre
elección para las aves. También proporcionamos acceso a pastos y mucho sol.
Estas estrategias juntas asegurarán una producción rentable y de alta calidad
para su familia y sus clientes.
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Sistema de Patos y Peces en Casa Aloha
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3 hermanas en finca Aloha
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Capítulo 5:
Integración de rumiantes en finca de pequeños
agricultores y preparación de su alimentos

Introducción
El increíble rumiante de varios estómagos toma distintas formas, con
distintas necesidades de nutrición. Los rumiantes son mamíferos ungulados,
biungulados, cuadrúpedos, con segunda masticación del sub-orden
Ruminantia (dentro del orden Artiodactyla). El ganado vacuna, el búfalo de
agua, los cabros, y los yaks son algunos de los rumiantes que se encuentran en
el Sudeste de Asia.
Los rumiantes pueden digerir
y extraer nutrientes de los
alimentos de origen vegetal
fermentándolos
en
un
estómago especializado con
la ayuda de microorganismos
beneficiosos, antes de la
digestión (Figura 5.1). Después
de la fermentación inicial,
el alimento se regurgita y
se mastica nuevamente. El
proceso de remascar el bolo
(para descomponer aún más la Figura 5.1: Una vaca amarrada camina en el pasto
materia vegetal y estimular la de centella asiática y Salvinia que crecen en un
digestión) se llama rumiación canal.
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o rumia. Los desechos de los rumiantes son valiosos como fertilizantes para una
mejor producción del forraje que comen. El estiércol debería usarse en la finca
para mantener la fertilidad del suelo. Una de las ventajas de la integración del
ganado será una mejor salud y rendimiento de las plantas debido al reciclaje
de los nutrientes en la finca.
Hay muchas opciones disponibles en la finca pequeña para la alimentación de
rumiantes. Antes de seleccionar una estrategia de alimentación para su caso,
asegúrese que los beneficios son superiores a las desventajas. Cada finca es
única y los agricultores deben determinar las técnicas más apropiadas y las
más efectivas de acuerdo a sus necesidades.

Salud óptima para rebaños de rumiantes
La luz solar y el pasto son algunas de las mejores fuentes de nutrientes para
el ganado vacuno y ovejas, pero quizás no aporten una dieta completa para
otros rumiantes. Sin embargo, todos los rumiantes se beneficiarán de algunos
pastizales cuando se manejen adecuadamente, tal vez integrados con otras
materias primas, como arbustos de leguminosas o incluso azola. La mayor
parte de este artículo discutirá dos de los tres temas enumerados en la Tabla
5.1 (heno y pasto natural). No cubriremos el ensilaje o los granos para el
engorde excepto para señalar en la Tabla 5.2 sus ventajas y desventajas y con
una referencia a continuación.

Ganado
El ganado nativo de carne y leche en el Sudeste de Asia son razas resistentes
que prosperan en una variedad de ambientes desde las altas montañas del
Himalaya hasta los trópicos húmedos. Algunas razas fueron introducidas
por colonos europeos o pueblos migrantes. En Filipinas, la vaca “nativa” fue
introducida por los españoles; llevaron varias razas a su entonces nueva colonia
hace más de 400 años. Muchos países tienen líneas de razas antiguas que se
han cruzado durante siglos y que se han adaptado al clima y al contexto local.
Primero veremos las opciones de alimentación del ganado de carne y luego
sugeriremos formas de aumentar el rendimiento de la leche para un rebaño
lechero.

Agua y sales minerales
El agua debe estar disponible a lo largo del día para mantener la salud del
rebaño. La sal (Cloruro de Sodio, NaCl) es también un elemento esencial
para el ganado. En promedio el ganado debe consumir 11 a 15 gramos de
sal por día para llenar sus necesidades nutricionales. Tanto el sodio como el
cloro pueden ser consumidos por el ganado en cantidades relativamente en
altas sin efectos negativos, pero los niveles de cloruro de sodio en la dieta no
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59.0 c

7.24

Pasto natural

±SEM

20.73

705.2 a

574.4 c

589.0 b

12.51

440.6 a

363.8 b

436.3 a

8.71

184.4 a

128.1 c

174.7 b

Nivel de
acción
por
defecto

3.44

13.67 b

33.67 a

34.33 a

GV(ml/
0.2g MS)

Alimentación de establo

Granos

Pueden almacenarse para tiempos de
sequía o de caída de nieve

Pueden estropearse; pobre nutrición,
pueden causar acidosis

Pueden estropearse; se desperdicia;
puede causar acidosis

Comprar granos o recoger
materiales verdes y fermentarlos

ensilaje

Pueden almacenarse para tiempos de
sequía o de caída de nieve

Pueden almacenarse para tiempos de
Pueden estropearse; se pueden
sequía o para el tiempo de caída de nieve desperdiciar

Recoger los materiales verdes y
dárselo a los animales

Sobre pastoreo, parásitos

Desventajas

0.07

0.2 c

0.7 a

0.5 b

AGCC
(μmol)

Heno

Accesos a brotes de rápido crecimiento

Ventajas

3.29

32.8 c

55.4 a

45.1 b

ODM
Destibilidad
de la Materia
Orgánica(%)

Arboles de leguminosas pueden producir Toma tiempo para cortar y acarrear;
continuamente; libre de parásitos
buenas especies de forraje deben estar
disponibles

Los animales se mueven

Manejo

0.82

5.3 c

10.7 a

8.6 b

EM (MJ/
kg MS)

Corte y acarreo Recoger materiales verdes y
distribuirlos a los animales

Pasto

Tipo de
Alimento

0.01

0.08

0.07

0.09

Cg (ml/
hr)

Tabla 5.2: Manejo, ventajas y desventajas de varias estrategias de alimentación de rumiantes.

5.32

71.0 c

108.0 a 106.0 a

Ensilaje

79.0 b

92.0 b

CP

Heno

Tratamiento

Fibra
Fibra
Ceniza Detergente Detergente
Neutro
Acida

Tabla 5.1: Calidad nutritiva del heno, ensilaje y pasto natural en el Sudoeste de Nigeria (Ojo et al. 2013).

deben exceder el 8 % de la dieta diaria por peso (Ward y Lardy 2005). En zonas
donde la importación de bloques de minerales es muy costosa, la sal de mar
puede dárseles a “libre” consumo (por ejemplo, la sal de dejada en el medio y
los animales son libres de comer tanto como necesiten). De acuerdo con Troy
Smith, el sodio en la sal es el único mineral donde los animales muestran la
“sabiduría nutricional”. Él dice que ellos sólo tomaran lo que necesiten cuando
se les deja a consumo libre sin sobre consumirlo (2008).
Nosotros hacemos un bloque estabilizado de sal con tierra apisonada que
todavía es altamente experimental. Se compone de varias cantidades de arcilla
roja del subsuelo de la finca, de 2 a 3 kilos de arena “recubierta” irregular, de 100
a 500 gramos de melaza, de 100 a 200 gramos de sal de Epson y 1 kilogramo
de cal hidratada o cemento Portland con 3 kilos de sal de mar. Todavía
estamos analizando el desempeño de estos bloques, pero tienen alguna base
de investigación (Liu et al. 1995). Aunque se promueven muchos bloques de
urea, observe que nuestro bloque no contiene urea. Existe una incapacidad
comprobada de los microorganismos del rumen para sintetizar cantidades
suficientes de todos los aminoácidos necesarios para prevenir deficiencias
o desequilibrios, que pueden ser un factor importante responsable del bajo
rendimiento animal obtenido con las dietas de urea (Chalupa 1968).

Pastos
El desarrollo sostenible de los pastos es posible con una planificación avanzada
y el uso de una observación aguda. El sitio “Pasture Picker” es un buen punto
de inicio para determinar cuáles pastos tropicales tienen probabilidad de

Figura 5.2: Guía de especies para el recolector de pastos. Disponible en: https://www.tropicalgrasslands.asn.au/pastures/pasturepicker.htm.
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tener éxito. El sitio interactivo “Pasture Picker” es un buen punto de inicio para
determinar cuáles pastos tropicales tienen probabilidad de tener éxito. El sitio
interactivo “Pasture Picker” está basado en el libro “A guide to Better Pastures
for the Tropics and Subtropics” por L. R. Humphreys y I. J. Partridge (1995); le
permite ingresar sus condiciones para obtener las mejores recomendaciones
(Figura 5.2). [Nota de los Editores: Por favor vea también las notas de ECHO Asia
Note #23 el capítulo 3 acerca del potencial de algunas de estas especies forrajeras
de convertirse en malezas. Cuando introduzca nuevas especies en un área ¡por
favor use precaución y pruébelas primero usted mismo para asegurarse que la
solución no se vuelva otro problema!]

Corte y acarreo de pastos y leguminosas
Casa Aloha produce un espectro biodiverso de cultivos forrajeros que llevamos
a nuestros cabros y vacas como “corte y acarreo”. Los humanos somos más
adeptos que el ganado para cosechar cuidadosamente las especies de pasto
alto, árboles y arbustos cuando están en su mejor momento. De acuerdo con
Martin (1993), “cerca del 75% del forraje consumido en los trópicos es zacate”
Los pastos pueden recogerse y darse a los animales si se usa un método
eficiente.
Cultivamos
vetiver
(Chrysopogon zizanioides)
para la estabilización
de laderas y el manejo
de surcos en nuestro
sistema de captación de
agua. Además de ayudar
a reducir la erosión, el
vetiver es una especie de
forraje palatable (Figura
5.3). Podemos cosechar
el vetiver joven con
cierta frecuencia durante
la
estación
lluviosa Figura 5.3: Cabros devorando felizmente hojas tiernas
y mantener su valor de vetiver en un comedero elevado.
nutricional (Tabla 5.3).
Tabla 5.3: Calidad nutricional del vetiver en diversas fases de su ciclo de vida (Wikipedia)
Vetiver joven

Vetiver maduro

Vetiver viejo

Energía [kcal/kg]

522

706

969

Digestibilidad [%]

51

50

-

Proteína [%}

13.1

7.93

6.66

Grasa [%]

3.05

1.30

1.40
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Hemos también utilizado el pasto elefante o napier (Pennisetum purpureum)
como forraje de corte fresco para cabros y ganado. Las vacas lo comerán
fácilmente cuando se lo damos como suplemento en pastos marginales. El
pasto elefante es grandioso dado que lo podemos propagar vegetativamente
(Asexualmente propagado por medio de estacas). Estamos capacitando
3 cooperativas en nuestra región para usar una variedad de técnicas de
propagación para saber cuál es la más efectiva para su proyecto de búfalos
de leche. ¡Esté atento! Usted puede sembrar pasto elefante directamente a
través de estacas y si la estación seca es pronunciada puede establecer una
especie de vivero/ cortes de inicio y luego trasplantarlos en el campo durante
la estación lluviosa. Tratamos estacas de dos a tres nudos con microorganismo
efectivos (EM1) y luego las sumergimos en una mezcla diversa de inoculante
de Micorriza Arbuscular vesicular (MVA) que está disponible en la universidad
de Filipinas, Los Banyos.
Casa Aloha también ha utilizado el Sistema de Tecnología en Tierras Agrícolas
en Laderas (SALT por sus siglas en inglés) desde 2001. Este sistema incorpora
la estabilización del suelo en contorno con árboles de leguminosas y arbustos
perennes, así como cultivos anuales en callejones. Los árboles leguminosos y
arbustos pueden proporcionar una buena opción de forraje para rumiantes.
Las leguminosas contribuyen con proteína para los alimentos fermentados
y contienen vitaminas, así como enzimas que aumentan la digestibilidad del
alimento (Watson 1985). A través de los años hemos podido guardar semilla de
leguminosas perennes prolíficas. Hemos establecido lotes y líneas en contorno
de Desmodium rensonii, Flemingia congesta, Indigofera (índigo), madre cacao
(Gliricidia sepium) y casia mágnum (Mangiun Acasia). Estas especies son todas
apropiadas para el enfoque de tecnología de agricultura en laderas (SALT) y
son leguminosas valiosas como alimento de cabros (Elvitch y Wilkinson 2008).
Nemátodos adultos
atacan en el abomaso

Cabra pastoreando
ingiere L3

Los huevos pasan
al ambiente con
las heces

Prevención de
problemas de
parásitos con
leguminosas de
corte y acarreo

En la mayoría de áreas
de pastoreo el ganado
Larva infectiva en L3 sale
no enfrenta problema de
de las heces y se mueve en
Los huevos se desarrollan
las briznas de pasto 2-3
infestación de parásitos
en las heces y pasan a larvas
pulgadas en la capa de
del medio ambiente
en L3 en unos 6 días
agua o rocío
porque son inmunes a
Ciclo de vida de Haemonchus contortus, el nematodo poste de barbero
algunas de las plagas
Figura 5.4: Ciclo de Vida del nematodo poste de Barbero
tropicales más comunes
(Haemonchus contortus). Disponible en: https://www.
que afectan a los cabros.
pinterest.com/pin/452541462542767238/
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Sin embargo, los cabros son propensos a ciertos parásitos y son mejor
pastoreados en pasturas secas después que el rocío se ha evaporado o el agua
se lluvia se ha secado porque la infestación del gusano del nematodo intestinal
del ganado “gusano de barbería” es favorecida por pasto húmedo (Figura 5.4).
Las leguminosas de corte y acarreo siempre están disponibles para nuestros
cabros y pueden ser alimentadas sin el riesgo de re infestación de parásitos
porque el parásito intestinal vive solo en pastos húmedos. Es importante
manejar el pasto de corte y acarreo para protegerlo de este parásito en la
mayoría de las áreas tropicales.

Pastoreo planificado, manejo holístico de la finca, diseño
en línea clave y cercas eléctricas móviles
P.A. Yeomen desarrolló
un concepto llamado
“Planificación de línea
clave” basado en la
topografía natural del
suelo; usa la forma del
terreno para determinar
el diseño y posición
de las presas, las áreas
Arado
subsolador
de riego, carreteras,
cercas, edificios y líneas
de árboles (Ecología
2012). Su innovador
arado subsolador tiene
la capacidad de trabajar Figura 5.5: Arado subsolador para trabajar el
el subsuelo sin invertir subsuelo sin invertir su perfil.
su perfil (Figura 5.5).
Durante un período de varios meses a un año las tierras de pastizales pueden
mejorarse moviendo el suelo con arados sucesivos profundos en rangos de
10 a 20 y hasta 30 cm. Con la incorporación de aire y material radicular en
el suelo mediante el arado más profundo se puede mantener una mayor
actividad microbiana en los pastizales en pastoreo planificado. Abe Collins ha
documentado su viaje y publicado sus hallazgos a través de varias vías. Sus
mejoras en líneas claves se discuten en termino simples en un artículo que
escribió con Darren Doherty (2009).
Collins ha visto a los agricultores agregar materia orgánica en suelos de
pastizales por muchos años sucesivos, lo que ha incrementado el contenido de
materia orgánica hasta en el 7.3 %. Él utiliza una mezcla compleja de semillas
de cultivos de cobertura- comúnmente entre 7 a 20 variedades de semillas
en una sola mezcla para alcanzar múltiples objetivos de salud del suelo,
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producción y ganancias,
usualmente en sistemas
agrícolas de labranza cero
(Collins 2013).

l ajuste es muy pequeño:
½ pulgada/yarda (1 a 2
cm/metro)

Aunque en los países
desarrollados se utilicen
tractores
y
arados
subsolador,
nosotros
hemos
innovado
un
método de arado de línea
¡Abajo las crestas,
Triángulo para curvas de nivel
arriba las cárcavas!
clave para fincas pequeñas
“Aparato-A”
No le dé vuelta al aparato
sino que muévalo con la
que no requiere maquinaria
pata adecuada.
sofisticada. Con el uso de
Figura 5.6: Triángulo para curvas de nivel “Aparato
un triángulo o aparato “A”
A”. Un vistazo de esta innovación está disponible para
podemos sembrar cuesta más estudio en un grupo de diapositivas compartidas: :
abajo desde cárcavas https://www.slideshare.net/mik1999/keyline-without-ahasta crestas, arrastrando tractor-for-small-farms-25014684
humedad
desde
las
cárcavas que de otra forma estarían sobre saturadas de agua hasta las crestas,
aumentando la disponibilidad de agua a lo largo del año (Figura 5.6). Al
sembrar en las líneas marcadas con el aparato “A” podemos llevar más agua al
sistema radicular y producir forraje en la estación seca.

Cerca eléctrica versus apersogar
Combinando el desarrollo agresivo de pasturas con el pastoreo intensivo
podemos incrementar la densidad de población del ganado y moverlo
frecuentemente, a menudo de 2 a 3 veces por día. Con la ayuda una cerca
eléctrica móvil nuestras vacas de pastoreo pueden simular las actividades
de rebaños salvajes; históricamente las manadas de ñus y grandes bisontes
salvajes pastaban en grupos compactos (para mantener la manada a salvo de
depredadores), pisoteando el suelo y agregando estiércol. Luego se moverían
juntos a un área nueva si era necesario. Alan Savory modeló su manejo de
rebaños según esta idea, como lo documenta en sus escritos y charlas TED talk.
Cuando se usa apropiadamente, el cerco eléctrico móvil permite a los
agricultores mover sus rebaños en grupos densos sin causar sobrepastoreo,
de modo que todas las plantas herbáceas se consumen y el estiércol se
esparce con uniformidad. Cuando se les deja a su propio plan y libre elección,
los rumiantes comerán preferiblemente las partes verdes más palatables
y concentrarán el estiércol en pocas áreas. Entonces las especies menos
palatables (normalmente malezas) prosperarán, cambiando con el tiempo la
composición del pasto con dichas especies. Abe Collins ha visto que usando
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un pastoreo planificado el primer año los animales se vuelven muy efectivos
manejando la biomasa de pasturas sobre suelo a la vez que se incrementa el
material radicular y la biología en el suelo (2006).
Joel Salatin es otro partidario del sistema de pastoreo intensivo; él llama a
su método “Salad Bar Beef”. Él mantiene sus vacas en policultivos perennes,
teniendo cuidado de no dejar sobre-pastorear al ganado en las áreas verdes
jóvenes. Cada especie de pasto tiene una tasa de crecimiento en forma de “S”.
Si a los animales se les permite pastorear en un área muy pronto, las plantas
no habrán tenido suficiente tiempo para recuperarse. Si los animales son
mantenidos fuera mucho tiempo los pastos habrán alcanzado un estado
geriátrico durante el cual se volverán inactivos y se lignificarán, aportando
menos nutrientes. (Figura 5.7). El pastoreo debe hacerse durante la etapa
adolescente del pasto cuando la nutrición óptima está disponible para el
animal. Para más información, vea este video de Joel Salatin.
Los cercos eléctricos móviles
podrían ser muy caros
para muchos agricultores.
En cambio, los pequeños
Biomasa
Calidad
agricultores
pueden
apersogar sus vacas usando
un sistema de estacas móviles.
Hemos podido renovar
viejas áreas de Imperata
cylindrica
comúnmente
conocida
como
hierba
Juvenil
Adolescente
Geriátrica
Post pastoreo
espada,
hierba
sangrienta
o
(Recuperación)
(Óptima)
(Bajo valor)
Cogón de Filipinas a través
Figura 5.7: El efecto del tiempo en la biomasa del
del pastoreo en grupo
pasto y su calidad resulta en un patrón de crecimiento
compacto y moviendo
en forma de “S”
el rebaño de acuerdo a la
necesidades observada en la pastura y en las vacas. Empezamos pastoreando
inmediatamente en los nuevos brotes después de la estación de quema natural
que es común donde crece el pasto cogón. (No alimente sus animales con el
pasto cogón viejo y seco porque es forraje pobre de baja calidad debido a su
maduración y lignificación) (vea la Figura 5.7). En ganado suplementamos el
pasto cogón sub-estándar con pasto elefante o napier (Pennisetum purpureum)
de corte y acarreo. Las vacas comerán fácilmente el pasto elefante cuando se
llevan a pasturas marginales para suplementar las necesidades nutricionales.
Todo pasto elefante que no es consumido se pisotea y se deja como cobertura.
¡Durante un periodo de solo dos temporadas en los trópicos, hemos visto los
pastos de césped nativos y Brachiaria humidicola establecerse en estas pasturas
agotadas y excluir biológicamente el pasto cogón!
La Curva “S” de la Calidad del Pasto
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Razas de leche
En
Casa
Aloha
ordeñamos
vacas
“nativas” probablemente
descendientes de Jersey,
así como de Holstein y
Brahman (o Brahma),
que es una raza de
ganado
Cebú
(Bos
indicus). Recomendamos
empezar en pequeño
con las razas disponibles
localmente antes de
Figura 5.8: La esposa del autor inspecciona un rebaño
a
invertir
lechero en Tailandia alimentado con heno de pasto Elefante. empezar
dinero en razas exóticas.
Tailandia tiene un centro nacional grande de producción de leche en Saraburi
en asocio con el gobierno de Holanda; es un gran recurso para grandes y
pequeños agricultores por igual. A medida que los agricultores adquirieron
experiencia en el manejo de rebaños lecheros, el plan de cría del centro paso
de 75 % Holstein-Friesian a 87.5 % de cruces Holstein-Friesian. Estas razas
exóticas están fácilmente disponibles para agricultores locales a medida
que se han hecho “comunes”. Los agricultores tailandeses ordeñan también
vacas Cebú y una raza Tailandesa-Friesian ha sido desarrollada y probada
(Chungsiriwat y Panapol 2009) (Figura 5.8). En Bangladés los rebaños de vacas
lecheras comerciales fueron más exitosas con razas Holstein comparadas con
los cruces de Jersey donde el éxito fue medido en rendimiento de leche y la
adaptabilidad y salud del rebaño (Azam et al. 2012).

Heno como alimento
En Chiang Mai, Tailandia, visitamos una cooperativa de vacas lecheras que
capacita y abastece a los agricultores heno de pasto elefante, así como también
otros insumos. En Sri Lanka, los pequeños agricultores que usan un manejo semiintensivo dependen el apersogo y alimentación de establo como principales
recursos de alimento animal; por el contrario los agricultores con sistemas de
manejo extensivo dependen del pastoreo y el apersogo como los principales
recursos de alimento del ganado. Los animales son usualmente apersogados y
se les permite alimentarse en tierras de arrozales (en las terrazas y rastrojo de
cosecha y paja de arroz) (Figura 5.9), espacios públicos y bajo árboles de coco
y caucho en fincas. El promedio de producción de leche bajo los sistemas de
manejo extensivo era 3.9 l/UA (litros por unidad animal por día), mientras la
producción de leche en sistemas de manejo semi intensivo era 5.4 l/UA/día
(litros por unidad animal por día) mostrando que el manejo extra puede valer
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la pena en la producción
para pequeñas fincas
(Saraiva y otros 2014).
Resultados
similares
fueron reportados por
Zemmelink y otros (1999)
y por Premaratne y otros
(2003) en la parte central
húmeda de Sri Lanka. Los
rendimientos promedio
menores de leche en
sistemas de manejo
extensivo
pueden
deberse a la pobre Figura 5.9: Pasto típico de bajo manejo para ganado:
alimentación y manejo terrazas y rastrojos de arroz
del ganado.

El gran debate del grano
Tim Wightman, autor de “Raw Milk Production Handbook” (2005), aborda
la pregunta, “¿Deberían las vacas lecheras que son alimentadas con pasto
consumir algún grano?” Las típicas vacas lecheras alimentadas con grano
reciben una gran porción del alimento en forma de grano, resultando en una
alta producción de leche, pero con leche de menor calidad y en una reducción
de la vida útil de las vacas. Las vacas lecheras en pastoreo solo con acceso a
pastos y heno de alta calidad deberían poder producir grandes cantidades de
leche. Sin embargo, dar a las vacas una pequeña cantidad de granos puede
aportar almidón para alimentar los microorganismos en su rumen y ayudarle
a convertir el forraje en masa corporal, leche y energía. De acuerdo con
Wightman, “La regla de oro para manejar la actividad del rumen en vacas es
alimentar no más allá del 1 % del peso corporal por día en forma de grano”.
Nosotros usamos una mezcla de salvado de arroz, y harina de copra en una
proporción de 1:1 con una rociada de melaza al final del pastoreo diario.

Éxitos y fracasos con azola como alimento para
rumiantes
Azolla (Azolla caroliniana) es un helecho flotante de rápido crecimiento con un
rango reportado de proteína entre 19-30 %. La cultivamos de forma intensiva
y lo damos como alimento a las gallinas, patos y peces (Vea el capítulo 2 y 4)
(Figura 5.10). Debido a la abundancia que tenemos de pasto elefante y otros
pastos no usamos azola actualmente para alimentar los rumiantes. También
porque tenemos una cantidad limitada de azola y la damos como alimento a los
cerdos y a las gallinas. Sin embargo, experimentos conducidos por el proyecto
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Figura 5.10: A nuestros 15 grados de latitud, azola con 40-80 % de sombra crece mejor
que a pleno sol

de Desarrollo de Recursos Naturales Vivekananda Kendra (VK-NARDEP por
sus siglas en Ingles) en el distrito Kanyakumari, Tamil Nadu, indicaron que la
cantidad y calidad de la producción de leche del ganado aumentaron cuando
fueron alimentados con azola como suplemento de pasturas marginales
(Prabu 2007).
Azola fue introducido como un alimento alternativo para vacas lechereas por
una ONG en la India. Contrario al estudio de VK-NARDEP arriba mencionado,
el programa piloto encontró que tuvo malos resultados (Tamizhkumaran y
Rao 2012). Esto resalta la importancia de probar las innovaciones antes de
promoverlas como una solución a la comunidad para asegurarse que una
nueva técnica o idea tendrá resultados en su ambiente particular y su contexto
cultural.
En ensayos experimentales comparando la lenteja de agua común (Lemna
minor), ‘kang kong’ o Gloria de la mañana (Ipomoea reptans), abrojo de agua,
(Trapa natans), y Salvinia cucullata (a menudo confundida con azola) en la India,
tanto la lenteja de agua como gloria de la mañana tuvieron más altos niveles
de conversión y alto contenido de proteína: 28% y 32% respectivamente (Kalita
et al. 2007; Biswas y Sarkar 2013). Estos excelentes cultivos de forraje pueden
cultivarse en sistemas de acuicultura, pero deben mantenerse alejados de los
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peces para asegurar cosechas regulares (de otro modo los peces la comerían).
Desearía que la Azola hubiese sido incluida en el estudio de la India. Damos
azola al ganado (después de satisfacer las necesidades de producción de
alimentos de peces, gallinas y cerdos) poniéndolo en los comederos nocturnos
con salvado de arroz y melaza.
Con plantas flotantes como la
azola y salvinia un agricultor
debe ser cuidadoso de
no
sobre-cosecharlas
de
modo que se mantenga una
producción sostenible. Una
regla general (bajo condiciones
ideales) es cosechar no más de
la mitad de la biomasa flotante
por semana (o 1/7 del total de
la biomasa por día). El truco
es mantenerlas en la etapa de
rápido crecimiento vegetativo,
de modo que los agricultores
deben monitorear cual forma
de cosecha es la más productiva
en sus sistemas. Azola tolera
aguas en movimientos mejor
que la lenteja de agua. Salvinia
es de más rápido crecimiento,
pero puede ser invasivo.
En Casa Aloha nuestros Figura 5.11: Una cesta freidora honda funciona
mejores pasantes a cargo bien para levantar la azola mientras se drena el
de la producción de azola agua.er.
promediaron 194 gramos por
metro cuadrado.
Una cesta de olla freidora funciona bien para levantar azola del agua mientras
se drena (Figura 5.11). Cosechamos por la mañana y dejamos escurrir las
plantas por 24 horas antes de pesarla (Mikkelson 2017).

El forraje de moringa puede mejorar la producción de
leche
De acuerdo con Lowell Fuglie (2000) en Notas para el Desarrollo de ECHO
#68 “Nuevos usos de moringa estudiados en Nicaragua,” cuando las hojas de
moringa constituyen el 40-50 % de la dieta de vacas lecheras los rendimientos
de leche se incrementan en 30 %. El articulo compartió: “El alto contenido
de proteína de las hojas de moringa debería balancearse con otro alimento
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energético”. El alimento del ganado que contiene 40 -50 % de hojas de moringa
debe mezclarse con melaza, caña de azúcar, pasto elefante tierno, plantas de
sorgo (tierno) dulce o cualquier otra cosa que esté disponible localmente.”

Alimentación para otros rumiantes
Búfalo de agua
El tamaraw, o búfalo enano de Mindoro, es un búfalo de agua endémico de la
isla de Mindoro en Filipinas. Es el único bovino endémico filipino; la especie
está en peligro de extinción, con menos de 500 animales restantes, y ya no se
usan como animales de tiro. La mayoría de los búfalos en Filipinas son mucho
más grandes que el tamaraw. El Murrah es una raza doméstica de búfalo de
agua (Bubalus bubalis), originaria de los estados de Punjab y Haryana de la
India, que se mantiene para la producción de lácteos. Algunas áreas de la
India se especializan en productos lácteos de búfalo para la producción del
auténtico queso mozzarella italiano.
Los animales de tiro pueden requerir menos alimento de calidad superior
en dependencia de su carga de trabajo. El pasto elefante es bueno tenerlo y
fácil para cortarlo y llevarlo al sitio de trabajo. Todos los animales de tracción
requieren abundante agua y muchas calorías para la carga de trabajo. Alguna
cantidad de melaza puede complementar sus necesidades de energía en 1-5%
de la ración diaria de alimento. Según la Notas para el Desarrollo de ECHO #53,
si trabaja con tracción animal, también debería de conocer acerca de “Tillers
International”. Ellos cuentan con información especializada y capacitación
sobre una amplia variedad de animales de trabajo en países en desarrollo.
¡Incluso tienen animales de tiro en Madagascar que rompen y subsolan las
líneas en contorno para cosechar agua! Vea este enlace para más detalles.
Los bueyes, los yaks, camellos, llamas, las alpacas y los renos son rumiantes
para que alguien más escriba sobre ellos, pero piense detenidamente en el
ramoneo y el pastoreo necesarios antes de comprar alimento. ¡A menudo,
estos rumiantes nativos pueden alimentarse con la planificación adecuada de
lo mucho que cultiva en o alrededor de su granja!
Alimentos alternativos para cabros
Las cabras son ramoneadores y necesitan una dieta diferente a la que pueden
proporcionar la mayoría de los pastos disponibles para un pequeño agricultor.
Las leguminosas de corte y acarreo pueden completar la dieta de las cabras,
pero no confíe en una dieta pura de leguminosas. Cuando las cabras comen en
exceso, alimentos jugosos como el trébol, la alfalfa, o leguminosas cortadas y
acarreadas, pueden quedar atrapadas pequeñas burbujas de gas en el rumen,
causando hinchazón. Las burbujas espumosas de gas son una amenaza
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para la vida ya que son imposibles de eructar para una cabra. Los niveles de
proteínas varían de un cultivo a otro, pero una regla general es no más de 2/3
de leguminosas y 1/3 de pasto y otros forrajes que se deben dar a las cabras.
Además de cantidades limitadas de pasto, arbustos, y leguminosas de corte
y acarreo, alimentamos a nuestras cabras con una variedad de hojas de
palma, bambú y nim. El nim se ofrece de libre consumo junto con muchos
otros materiales verdes, porque es un desparasitante natural y las cabras
mordisquearán según sea necesario. Se informa que también es muy eficaz en
las ovejas (Chandrawathani et. al. 2006).
El coco fresco es otra opción para alimentar a las cabras. Los productores
de coco en nuestra área dejan caer las nueces maduras y las abren con un
machete para sus cabras. Un estadounidense en nuestra isla ha observado
excelentes resultados en la salud general y el aumento de peso de sus cabras
y ha reducido su manejo del pasto en suelos arenosos ofreciendo diariamente
coco a sus cabras. La investigación muestra que la harina de copra (carne de
coco seca) aumenta la ingesta dietética de proteínas para el ganado bovino, las
cabras y las ovejas. La harina de copra es un alimento valioso para los rumiantes
y puede usarse como un suplemento proteico para animales alimentados con
pasto (Manikkamani 2011). Si usa subproductos de coco, como la harina de
copra, asegúrese de evitar la segunda extracción usando hexano. Los residuos
químicos pueden ser indeseables (Heuze V., et al. 2015).
A modo de ejemplo, en el norte de Sulawesi, Indonesia, un sistema de
producción de cabras incipiente intercala el pasto elefante (Pennisetum
purpureum) debajo de los árboles de coco. Su sistema de cultivo y ganado
(coco-forrajes-cabra) también usa leguminosas como Leucaena y Gliricidia.
Este es otro ejemplo de una práctica integrada y sostenible que ayuda con “el
escaso suministro de buenos forrajes (pasto y leguminosas) para satisfacer los
requisitos de alimentación de las cabras”. Por supuesto, el estiércol es convertido
en fertilizante orgánico. Es una forma de lograr un mejor crecimiento tanto de
pastos como el rendimiento del coco (Polakitan et al. 2001).
Oveja
Muchas ovejas rezagadas deambulan por los trópicos, sobreviviendo, pero
raramente prosperando. Las cabras pueden ser una mejor forma de entrada
para el novato, pero el cordero y la oveja pueden tener un nicho con un clima
adecuado y bajo un buen manejo. Las ovejas son propensas a la deshidratación
y solo beben agua limpia de estanques o cubetas. Aguas en movimiento,
arroyos y ríos no ayudará en su programa de abrevar. También necesitan
protección contra los depredadores. Las ovejas son adecuadas para climas
más fríos porque pueden sufrir de insolación fácilmente. La buena noticia
es que, aunque existen diferencias importantes entre las razas de corderos,
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una investigación en Brasil encontró que las ovejas pueden prepararse
exclusivamente en pasturas tropicales (Poli et al., 2013).

Ensilaje para rumiantes
Utilizamos bastante los alimentos fermentados para nuestros peces, cerdos y
aves de corral. Sin embargo, no fermentamos o ensilamos ninguno de nuestros
pastos, granos o leguminosas para nuestros amigos de cuatro estómagos.
Descubrimos que en fincas pequeñas la mano de obra y administración
adicionales anulan cualquier ahorro. E. coli puede ser problemática porque la
acidosis (mucha acidez en el cuerpo) puede resultar de alimentos fermentados
y florece en el rumen bajo esas condiciones. Los animales en corral de engorde
luchan con altas cantidades de E. coli porque la bacteria sobrevive y se
multiplica en ambiente de alta acidez (bajo pH). El alimento fermentado no
cultiva E. coli, sino que más bien las vacas, cabros, etc., producen altos niveles
de la bacteria en su flujo de desechos. El estiércol y el área de alimentación
son el vector de la enfermedad. Según el Grupo asesor de Referencia en la
acidosis fermentativa de los rumiantes (RAGFAR por sus siglas en inglés): “El pH
del rumen empieza a bajar inmediatamente después de comer concentrados
o ensilaje. Los concentrados tales como granos, soya o maíz pueden causar un
descenso aún más rápido del pH del rumen que los ensilajes” (RAGFAR 2007).
Tenemos una operación de productos lácteos crudos y evitamos el ensilaje
por completo. No pasteurizamos nuestra leche. Para mantener nuestra leche
sana eliminamos la exposición a E. coli evitando los concentrados y el ensilaje
y alimentando a nuestros rumiantes con pasto y hierba; por lo tanto, tenemos
un riesgo de contaminación de E. coli más bajo que un corral de engorde
que usa granos solamente. Puede leer acerca nuestro ensilaje para cerdos en
el capítulo 3 y adaptarlo para rumiantes, pero tenga cuidado de sustituir las
leguminosas por harina de pescado y evitar la harina de soya. En la India se ha
demostrado una técnica para la fermentación de alimentos para ganado.

Problemas documentados con la soya
En Casa Aloha no alimentamos soya a ninguno de nuestros animales debido a
sus efectos perjudiciales en la salud. La soya contiene fitoestrógenos y enzimas
inhibidoras que son problemáticos para los animales y humanos (IEH 2000).
Mi preocupación con la soya ha sido previamente resumida en el capítulo 4.
También en Casa Aloha evitamos los organismos modificados genéticamente
(OMG).

Conclusión
Los agricultores que alimentan vacas, cabras, ovejas y búfalos deben intentar
mantener al mínimo los insumos comprados. Deberían balancear las
necesidades de la dieta de sus animales con seguridad, confort y seguridad
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contra el robo. Independientemente de cuán ideales sean sus objetivos para el
rebaño de sus animales, asegúrese de planificar y manejar con cuidado para el
beneficio general de sus animales y el agricultor. Sería bueno para la mayoría
de los pequeños agricultores en el Sudeste de Asia desarrollar y manejar
ciertas cantidades de pastos para rumiantes combinada con una estrategia
de corte y acarreo. El estiércol debería incorporarse en la finca con el objeto
de mantener la fertilidad del suelo para los forrajes y las plantas y ajustar el
ciclo de los nutrientes para que de esta manera los beneficios de la integración
de animales se traduzcan en una producción de alimentos más económica y
sostenible.

Casa Aloha, capacitación sobre corte y acarreo
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¡En la finca se puede preparar alimentos para animales!
Los sistemas ganaderos integrados pueden aportar muchos beneficios.
Con una planificación cuidadosa y comenzando en pequeño, la mayoría de
los agricultores podrá incorporar vacas, cabras, pollos o cerdos y mejorar la
estabilidad de su finca. Los residuos de los cultivos pueden reducir los costos
de alimentación, y el estiércol puede reducir los costos de fertilizante. El
estiércol también puede utilizarse en la producción de biogás para cocinar o
calefacción, para reducir los costos en la granja. El pastoreo de ganado puede
ayudar a controlar las malezas y mejorar la salud del suelo.
Con una gestión eficiente, usted puede transformar incluso el flujo de residuos
de los alimentos de corte y acarreo de sus animales en el útil subproducto
del biocarbón. La clave es adoptar una tecnología apropiada a la vez y buscar
formas de minimizar la mano de obra. Pronto podrá ampliarse con seguridad
a medida que se adapte y aplique las lecciones aprendidas. ¡Entonces podrá
compartir con otros agricultores en su área!
Este manual brinda información práctica, recetas de alimento inicial y mucho
más, mostrando las mejores prácticas orgánicas que se producen en la Finca
Aloha en Palawan, Filipinas.
Apareció originalmente como una serie de artículos escritos para las Notas de
ECHO Asia y ahora está disponible para usted como folleto. ¡Disfrútelo!

