
Un centro de tecnología 
adecuada 
que SÍ funciona JOSE-MIGUELVELLOSO 

La región de Los Llanos, en Colombia, es 
una inmensa sabana, casi deshabitada, que 
se extiende hasta Venezuela y Brasil. En 

Nota: Este artículo apareció original
mente en Ceres, revi sta de la FAO sobre 
agricultura y desarro llo, vol. 11, núm. 3, 
mayo-junio de 1978, con e l título " ' Las 
Gaviotas'. El centro de tecnología integrad a 
donde todo ha sido comprobado en el 
terreno". El autor, escritor y periodista 
español, es Redactor j efe de Ceres. La 
Redacción de Comercio Exterior hizo pe
queños cambios editoriales. 

medio de ella e instalado en un antiguo y 
abandonado campamento militar, se en
cuentra el Centro de Desarrollo In tegrado 
"Las Gaviotas". 

No es fáci l llegar hasta all í desde el 
interior de Colombia. Es prec iso cruzar la 
Sierra -con alturas superiores a los 4 000 
metros- y después recorrer bastan tes 
kilómetros de sabana casi desierta . Se 
puede ll egar en automóvil - por supuesto 
un "jeep"- hasta Vill avicencio, al pie de 
la Sierra, en la vertiente opuesta a la de 
Bogotá, lo cual supone unas tres horas y 

media de camino, y de al lí a Las 
Gaviotas en avioneta (otra hora y media). 
Lo más senc ill o es ir directamente en 
avioneta desde Bogotá, para ll egar, al 
cabo de unas dos horas y medi a de vue lo, 
al pequ eño aeródromo de tierra de Las 
Gav iotas . 

PRA CTICA MENTE UN ICO 

Desde el aire, Los Llanos aparecen en 
toda su solitaria vastedad , cruzados por 
numerosísimas corrientes de agua, a cuyas 
orillas crece una ex uberante vegetación. 
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Los asentamientos humanos son escasos y 
casi todos se encuentran cerca de grandes 
manchones gr ises de terreno, vestigio de 
la quema realizada por los co lonos para 
hacer fértil la tierra, o en las proximidades 
de un arroyo. De cuando en cuando, 
grandes extensiones de hi erba ard iendo 
indican el punto donde en lo suces ivo se 
practicará un tipo de cultivo tan devasta
dor como efímero. Otras calvas ocres 
indican los lugares quemados, cultivados 
y aba ndonados después por improduc
tivos y que, prácticamente, nunca se 
regenerarán. 

El Centro "Las Gaviotas", dotado hoy 
día de hospital, escue la, talleres, comedo
res, viviendas, huerta y ganado, fue crea
do hace algo más de diez años y debe su 
nacimiento a Paolo Lugari, soc iólogo co
lomb iano, quien concibió la id ea de inves
tigar las posibilidades de desarrollo de esta 
vasta e improductiva zona. Desde el prin
cipio, Lugari contó con la co laboración 
del Gobierno co lombiano y de varias 
iñstituciones, entre ell as la Universidad de 
Los Andes, uno de cuyos catedráticos, el 
profesor Jorge Zapp, de can o de 1 a F acu 1-
tad de In geniería Mecánica, matemático y 
fís ico, pronto se convirtió en el cerebro 
tecnológico de l proyecto. 

Al cabo de diez años de funcionamien
to puede decirse, sin temor a exagerar, 
que hoy día Las Gaviotas es uno de los 
centros de estudio dedicados a la tecno lo
gía adecuada más interesantes del mundo. 
Ello se debe a tres principios fundamenta
les que han regido su funcionamiento 
desde el ini cio: avanzar paso a paso, sin 
alargar más el brazo que la manga; no dar 
nada por sentado, sino experimentar lo 
todo y limitarse a sectores donde eviden
temente no se ha llegado a nada en 
concreto, aceptando y usando aquell os 
utensilios o máquinas disponibles y de 
bajo precio que demostraran su eficacia. 
La filosofía imperante en Las Gaviotas es 
que "no hay por qué volver a la Edad de 
Piedra cuando se trata de crear tecnología 
aprop iada, sino que se deben utilizar 
todos los conocimientos que el ser huma
no ha ido adq uiriendo para fabricar má
quinas y utensilios, producto de una 
tecnología muy comp li cada, pero de uso 
y mantenimiento senci llísimos". 

A pesar de la pobreza de su suelo, las 
posibilidades rea les de desarrollo de Los 

Llanos son enormes. Algunas de el las se 
pueden realizar inmediatamente, mientras 
que otras requieren ciertas modificaciones 
del amb iente que, si bien difíciles de 
ll evar a cabo, no son imposibles. 
Una de éstas, por ejemplo, es la introduc
ción de la cría de ganado, para lo cual fue 
necesario encontrar un tipo de animal 
capaz de sobrevivir con el pobre pasto de 
la sabana. Se encontraron dos tipos de 
a ni males -e 1 cebú y un tipo de oveja 
africana parecida a la cabra pero que no 
empobrece el terreno como esta última
y en torno al Centro medran ahora 
grandes rebaños que proporcionan car ne 
y leche frescas. Otra posibilidad a largo 
plazo sería la repoblación foresta l de la 
zona, la cual parece posible con una 
variedad de pino, el caribea. Si esta 
repoblación se demostrara viable, Colom
bia podría obtener de esos pinos la 
ce lulosa suficiente, no só lo para sus nece
sidades de papel, sino incluso para expor
tar. Esta posibilidad se está estud iando 
actualm ente en Las Gaviotas en los co
rrespondientes planteles. 

EN EL PRINCIPIO FUE LA ACC ION 

Por el que respecta a las posibilidades más 
inm ed iatas de explotación están las de 
dos tipos de palmera - se lje y moriche
que crecen espontánea y abundanteme nte 
en la proximidad de los ríos y de las que 
se puede extraer un ace ite comestib le de 
color amar ill o y buen sabor que·se podría 
industrializar y comercial izar en cantida
des suficientes para hacer frente a una 
gran demanda. 

De todos modos, ninguna posibilidad 
se podrá real izar si Los Llanos no se 
repueblan, si no se ll eva a cabo el 
asentamiento de colonos que puedan dis
poner de un equipo sencillo y barato que 
les permita cu ltivar la tierra y viv ir de ell a, 
y de aque llos elementos necesarios para 
una vida cómoda y productiva. 

A esa necesidad responde el Centro de 
Desarrollo Integrado "Las Gaviotas" y 
para intentar satisfacerla los investigado
res del Centro han hecho una cosa extra
ord inaria, una de las más extraordinarias 
que puede hacer un ser humano: escuchar 
lo que aconseja el sentido com ún, es 
decir, asentarse ellos mismos en la sabana 
y hacer frente directamente a los proble
mas que ese asentam iento plantea. Los 
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estudios de laboratorio, las teorías físicas, 
los conocimientos mecánicos, son el baga
je de que se sirven, pero los logros, las 
soluciones, los obt ienen ahí, sobre el 
terreno, donde los experimentan inmedia
ta y reiteradamente bajo condicion es 
ambientales y psicológicas reales para, al 
cabo de semanas, de meses, de años de 
funcionamiento, concederles el espa lda
razo de la eficac ia y la aplicabilidad prác
tica. Y todo ell o partiendo de materiales 
autóctonos o por lo menos fáciles de 
encontrar y baratos. 

La historia de Las Gaviotas está hecha, 
pues, de tanteos, pruebas y rectificacio
nes. Para empezar, la propia construcción 
de los edificios que albergan los diferentes 
servicios y las viviendas. Primero hubo 
que encontrar un material de construc
ción barato y que pudiera obte nerse 
partiendo sobre todo de productos 
locales. Después, resolver uno de los más 
graves problemas de la construcción : 
encontrar un techado eficaz, duradero y 
barato. El clima de Los Llanos es tropical 
y por lo tanto e l techado tiene que 
permitir una buena temperatura interior y 
ser al mismo tiempo resistente a las lluvias 
torrenciales. Experimentados los sistemas 
convenciona les, en la actualidad los edifi
cios de Las Gaviotas están dotados de una 
techumbre de paja con una gran cámara 
de aire, sin cielo raso en el interior, lo 
cual permite una notable ventilación. 
Pero ésta no parece ser tampoco la 
solución ideal, ya que si bien un techado 
de esta clase es barato, se tiene que 
renovar cada seis años por lo menos, lo 
cual le hace perder esta condición. Parece 
que los investigadores del proyecto se 
inclinan ahora por la utili zación de la teja 
de barro. 

Como hemos dicho, los investigadores 
de Las Gaviotas siempre han pensado, 
justamente, que era inútil buscar en direc
ciones donde ya se hubi ese investigado 
suficientemente y se hubiera llegado a 
conclusiones y realizaciones concretas y 
operantes. Así, una de sus tareas consiste 
en adquirir todas aquellas máquinas o 
utensilios de tecnología adecuada que 
puedan servir a sus finalidades, o bien en 
construir aquellos de los cuales pueden 
procurarse descripciones y planos ... para 
toparse con la sorpresa de que, en la 
mayoría de los casos, esas máquinas no 
funcionan, o funcionan mal, o se averían 
con excesiva frecuencia. 
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ALGUNOS EJEMPLOS 

As( ha ocurrido con una de las máquinas 
que Las Gaviotas puede ya empezar a 
producir industrialmente y de la cual el 
equipo se siente justamente orgul loso: la 
ra ll adora de yuca. 

En la zona tropical de Amér ica de l 
Sur, la yuca, como en Africa, crece y se 
consume en abundancia. Aparte de l va.lor 
nutritivo de l tubércu lo, que no es muy 
grande, el almidón que se obtiene de él 
t iene un gran valor comercial en la indus
tria de plásticos. El Centro estud ió una 
cortadora de yuca de or igen africano mo
vida con pedales como una bicicleta, y des
cubrió que lo que había que hacer no era 
cortar la yuca sino ra ll arl a y que la 
co locación y el t ipo de las cuch ill as no 
permitían esta operación ni un buen 
rendimiento. Así, introdujo las reformas 
necesarias, convirtió las cuchi ll as en se
guetas, cambió el ángu lo de colocación de 
las mismas y finalmente llegó a la actual 
ra ll adora, que ll eva func ionando algunos 
años, para cuyo mane jo bastan dos hom-

bres - uno que peda lea y otro que i ntro
d u ce 1 a yuca- y que es capaz de producir 
de 500 a 1 000 kg diarios de pu lpa de 
yuca. 

Para que cualquier asentamiento hu
mano sea factib le lo pr imero que se 
neces ita es agua. Esta hay que bom
bearla de los pozos o de los fl ujos 
para llevarla a depósitos, abrevaderos, 
acequias, etc. Por eso una de las primeras 
y más constantes preocupaciones de l Cen
tro ha sido la obtención de máq uinas 
capaces de bombear eficazmente y con 
poco costo el agua necesar ia para una 
vivienda y para una com unidad. 

Las Gaviotas está ll eno de mol in os de 
viento de todas las procedencias. El Cen
tro quiso adquirirlos y exper imentar los en 
el terreno para comprobar su rendim ien
to, manejo y duración. Ninguno se 
adaptaba eficazmente a la misión que en 
teoría debía desempeñar . Aparte de su 
elevado costo, sus complicados. mecan is
mos se rompían con fac il idad, sus aspas 
no soportaban bien el viento y su rend i
miento era muy bajo. Entonces el Centro 

Costos y especificaciones de los implementos tecnológicos del Centro "Las Gaviotas" 

Núm. Equipo Aplicación Características 

Ariete de Bombeo automático de agua Altu ra de bombeo de 3 a 25 m 
sombrill a para uso doméstico usando caídas de 3 a 1.5 m 

da caudales de 1 a 2m 3 /día 

2 Molino de Bombeo desde pozos para uso Altura de bombeo: 2 a 8 m; 
viento doméstico, riego, bebedero caudales de 7 a 20 m3 /día 

3 Bomba de Bomba manual de agua de Altura de bombeo: 2 a 8 m; 
inducción alta eficiencia caudales de 1/2 a 2 Hls/s 

4 Ralladora de Desmenuzado de yuca para 500 a 1 000 kg de pu lpa al día, 
yuca conservación en forma de molida con pedales (bicicleta} 

har ina o alm idón 

5 Ca lentador de Agua ca liente en escuelas, Area: 2 m2; efic ienc ia: 50%; 
agua solar hospita les, uso doméstico 25 ga l/d ía o 100 1 /día a 65°C 

6 Microtu rbina H id roe lectricid ad para uso Cabeza requerida: 1.6-2.5 m. 
axia l doméstico en terrenos Caudal requerido: 60 a 70 1/s 

centro de tecno logía adecuada 

decidió fabricar su propio molino de 
viento, el cual es impresionante por su 
si m pi icidad, su costo, su so lidez y su 
rendimiento. Con aspas de te la, una cola 
que le orienta para tomar el más leve 
sopl-o de viento y una resistencia compro
bada a los vendava les, este mo lino es 
capaz de bombear de 7 a 20 metros 
cubicos al día con una altura de bombeo 
de 2 a 25 metros. Su resistencia está 
comprobada por años de func ionamiento 
y su costo (400 dó lares) es muy inferior 
al de cualquier otro molino de viento 
simil ar actualmente en el mercado (véase 
el cuadro). 

A PRUEBA DE Nl l'lOS 

Con la misma fina lidad de bombear 
agua, pero esta vez para uso doméstico, el 
Centro creó un ariete de sombrilla y una 
bomba de inducción man ual, de senci ll ez 
y eficacia más que sorprendentes. 

Por lo que respecta al ariete de sombri
ll a, son varios los tipos que se encuentran 
en el mercado, pero todos ell os tienen el 

Precio de venta 

Dólares de Opción en 
EU el mercado 

25-30 150-600 

400 600-3 000 

15 50-100 

150 No existe equiva lente 
de esa capacidad 

200 600 

150 3 000(+?) 

p lanos Potencia: 700-1 000 W, 1 800 rpm 
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defecto, aparte de su rápido deterioro, 
de que deben regularse con extre
mo cuidado según la caída del agua. 
El ariete producido en Las Gaviotas, en 
cambio, se regula a sí mi smo y funciona 
senc ill amente gracias a una ley física 
relacionada co n la presión del agua. Su 
rend imiento es de 1 a 3 metros cúbicos 
diar ios co n una altu ra de 4 a 25 metros 
usando caídas de 1.5 a 3 metros. Por lo 
que respecta a su costo (25 dólares) 
es se is veces menor que el del más barato 
de los que se encuentran en el mercado. 

Para dar una idea del cuidado con que 
se prueban los utensilios y máquinas 
realizados en Las Gaviotas, basta decir 
que el prototipo anter ior al mode lo defi
nitivo de ese ariete de sombri ll a fue 
desechado porque se descubrió que los 
niños, jugando, podían introd ucir los 
dedos en él con el peligro de cercenárse
los. Ahora, el ar iete de sombri ll a ha sido 
modificado para ev itar este riesgo. 

La bomba de inducción puede ser 
manejada sin esfuerzo por un muchacho 
de 1 O a 12 años gracias al estud io de la 
palanca que la mueve y que reduce 
notablemente la cantidad de fuerza que se 
debe emp lear. Dicha bomba, útil para el 
llenado de abrevaderos, riego de pequeñas 
parcelas y otros usos domésticos, tiene 
una altura de bombeo de 2 a 8 metros 
con un caudal de 0.5 a 2 hectolitros por 
segundo. Su costo (15 dó lares) es menos 
de la tercera parte de la más barata similar 
en el mercado. 

jun to con el problema del bombeo de 
agua, el Centro se planteó el de la prod uc
ción de energía tanto para uso doméstico 
como para colectivo e industrial. Siendo 
Los Llanos, como su nombre lo indica, 
una región prácticamente plana, los cursos 
de agua que la cruzan no tienen caídas 
sufi cientes para poner en funcionamiento 
centrales hidroe léctr icas convencionales. 
Así pues, e l problema de la producción de 
energía hidroe léctrica en la región es 
doble : por un lado represar el agua para 
crear una caída suficie nte para mover una 
turbina, y por otro encontrar un tipo de 
turbina que pueda funcio nar eficazmente 
con caídas de niveles modestos. 

UNA PRESA "CASERA" 

Para lo primero, Las Gaviotas ha rea li zado 
un tipo de saco de plástico con perfora-

ciones que se llena de cemento de fragua
do muy rápido. Los sacos, poco pesados, 
se api lan en el fondo de cualquier corr ien
te de agua, hasta crear u na presa. El 
cemento fragua al contacto con el agua y 
los sacos quedan trabados por su propio 
peso y por el cemento. Así se forman 
presas que producen caídas suficientes 
para accionar una turbina horizontal, 
construida en Las Gaviotas para so lu cio
nar el segundo problema, la cual alimenta 
un transformador convencional de los que 
se encuentran en el mercado. 

La presa así construida tiene además 
otra ventaja no menos importante: es a 
un tiempo só lida y flexible, algo parecido 
a la coraza de un armad ill o, lo cual hace 
que no se resquebraje ni a causa de un 
aumento de la pres ión de l agua ni por 
cualq uier movimiento de l te rreno, riesgo 
que corren las presas rígidas. En el Centro 
funciona una central hi droe léctrica de ese 
tipo, que es capaz de al imentar toda la 
maquinaria de los ta ll eres del Centro o 
todos los serv icios de iluminac ión de l 
mismo. 

Para proporcionar energía eléctrica a 
una vivienda normal dotada de alumbrado 
e 1 éctrico, frigorífi co, te lev isor, radio, 
plancha eléctr ica, etc., el Centro ideó una 
microturbina ax ial, un modelo de la cual 
está instalado desde hace meses en pleno 
funcionamiento sin haber sufr id o nunca 
una falla . Dicha microturbina,. no mayor 
que una lata de tomates de un kil o, 
requiere un caudal de 60 a 70 li tros de 
agua por segundo, funciona con una caída 
de un metro y medio a dos metros y 
medio y tiene una potencia de 700 a 
1 000 vatios . Se conecta a un transfor
mador convencional y es capaz de pro
ducir electric idad suficiente para un vi
vienda como la descrita o para se is a diez 
casas rurales con aparatos eléctricos limi
tados. Su costo (150 dólares) es veinte 
veces menor que el de una turbina simil ar 
disponible en el mercado. 

SIN PRUEBA, NADA 

El agua cal iente insta lada en las viviendas, 
el hospital, etc., se obtiene mediante un 
calentador so lar, fabricado también en 
Las Gaviotas, cuyo costo es la tercera 
parte de cualquier otro simil ar en el 
mercado. Sumin istra 100 litros diarios de 
ag ua a una temperatura de 65 grados 
centígrados. 
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A propósito de este ca lentador so lar, y 
transigiendo la norma que el Centro 
impone de no hablar de aque ll as máqui
nas o utensilios cuya eficac ia y duración 
no haya sido comprobada por mucho 
t iempo, el Centro ha experimentado ya 
con éx ito un calentador cuya materia 
prima son los tubos de luz fluorescente 
usados. Un equipo de muchachos recoge 
esos tubos, cuyo costo es prácticamente 
nulo, y los ll eva a las oficin as del Ce ntro 
en Bogotá donde se preparan conven ien
temente. Este tipo de ca lentador so lar 
tendra la enorme ventaja de poderse 
construir in situ, no importa dónde, 
con la ayuda de las instrucciones que el 
Centro está di spuesto a mandar, ya que la 
materia prim a - los tubos de luz fluores
cente usados- se encuentra práctica
mente en todo el mundo. 

Todas las rea li zaciones del Centro 
"Las Gaviotas" están a disposición de 
todo el mundo. El Centro piensa empezar 
la producción indu stria l de las máquinas y 
utensilios hasta aq uí descritos - los sacos 
de cemento para presas los produce ya
este mismo año y todos ell os se adaptan a 
condiciones sim il ares a las que reinan en 
Los Llanos. 

Por lo que respecta al cu lti vo agríco la 
y a la cr ía de aves y otros an im ales de 
corra l, el Ce ntro ha adoptado una tecno
logía ya experimentada en Brasil que 
consiste en la creación de invernaderos 
donde se depositan macetas conteniendo 
un metro cúbico de tierra a la que se 
añade n, en cantidades pequeñas, los ele
mentos de que carece. Así, sin el desper
dicio que significaría la distribución de 
esos elementos en grandes superficies de 
terreno, se obtienen plantas y productos 
hortícolas difíciles de cul t ivar en el tró
pico, como por ejemp lo cebo ll as. 

El Centro, que además de la ayuda del 
Gobierno co lombiano recibe la del Pro
grama de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PN UD) y recientemente la de l 
Gobierno holandés, piensa convocar para 
este año un congreso internacional de 
tecnología adecuada para el intercambio 
de la misma. Empero, insisten sus organi za
dores, "sólo aceptare mos utensilios y 
máquinas probados sobre el terreno, no 
elucubraciones de laboratorio que, luego, 
en la realidad, no pueden traducirse en 
cosas útiles. Porque no siempre lo que 
debería funcionar en teor ía funciona de 
verdad". D 


