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"LA/ GAVIOTA/'' 

Un Centro De Tecnología 

Adecuada que .ri Funciona 
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La historia de Las Gaviotas está hecha, pues, de 

A esa necesidad responde el Centro de Desarro- 
llo Integrado "Las Gaviotas" y para intentar satisfa· 
cerla los investigadores del Centro han hecho una co- 
sa extraordinaria, una de las más extraordinarias que 
puede hacer un ser humano: escuchar lo que acense- 
ja el sentido común, es decir, asentarse ellos mismos 
en la sabana y hacer frente directamente a los pro ble· 
mas que ese asentamiento plantea. Los estudios de la· 
boratorio, las teorías físicas, de los conocimientos 
mecánicos, son el bagaje de que se sirven, pero los lo· 
gros, las soluciones, los obtienen· ahí, sobre el terreno, 
donde los experimentan inmediata y reiteradamente 
bajo condiciones ambientales y psicológicas reales pa- 
ra, al cabo de semanas, de meses, de años de funciona· 
miento, concederles el espaldarazo de la eficacia y la 
aplicabilidad práctica. Y todo ello partiendo de mate· 
riales autóctonos o por lo menos fáciles de encontrar 
y baratos. 

De todos modos, ninguna posibilidad se po- 
drá realizar si Los Llanos no se repueblan, si no 
se lleva a cabo el asentamiento de colonos que 
puedan disponer de un equipo sencillo y barato que 
les permita cultivar la tierra y vivir de ella, y de aque- 
!los elementos necesarios para una vida cómoda y 
productiva. 

Por lo que respecta a las posibilidades más in· 
mediatas de explotación están las de dos tipos de 
palmera -selje y moriche- que crecen espontánea y 
abundantemente en la proximidad de los ríos y de 
las que se puede extraer un aceite comestible de co- 
lor amarillo y buen sabor que se podría lndustrlall- 
zar y comercializar en cantidades suficientes para 
hacer frente a una gran demanda. 

EN EL PRINCIPIO FUE LA ACCION 

A pesar de la pobreza de su suelo, las posibili· 
dades reales de desarrollo de Los Llanos son enormes. 
Algunas de ellas se pueden realizar inmediatamente, 
mientras que otras requieren ciertas modificaciones 
del ambiente que, si bien difíciles de llevar a cabo, no 
son imposibles. Una de éstas, por ejemplo, es la intro- 
ducción de la cría de ganado, para lo cual fue necesa- 
río encontrar un tipo de animal capaz de sobrevivir 
con el pobre pasto de la sábana. Se encontraron dos 
tipos de animales ·el 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 medram ahora 
grandes rebaños que proporcionan carne y leches fres- 
cas. Otra posibilidad a largo plazo sería la repobla- 
ción forestal de la zona, lo cual parece posible con 
una variedad de pino, el caribea. Si esta repoblación 
se demostrara viable, Colombia podría obtener de 
esos pinos la celulosa suficiente, no sólo para sus ne· 
cesidades de papel, sino incluso para exportar. Esta 
posibilidad se está estudiando actualmente en Las 
Gaviotas en los correspondientes planteles. 

so a paso, sin alargar más el brazo que la manga; n~ 
dar nada por sentado, sino experimentarlo todo Y 11· 
mitarse a sectores donde evidentemente no se ha lle· 
gado a nada en concreto; acept~ndo Y usan~o aqu~- 
llos utensilios o máquinas dispon1bl~s Y d~ b.aio precio 
que demostraran su eficacia. La f1losof1a imperante 
en Las Gaviotas es que "no hay por que volver a ~a 
Edad de Piedra cuando se trata d~ crear tecnolog1a 
apropiada, sino que se deben utili_zar todo~ !ºs cono· 
cimientos que· el ser humano ha ido adqu1nendo pa- 
ra fabricar máquinas y utensilios, producto de una 
tecnología muy complicada, pero de uso Y mante- 
nimiento sencillísimos". 
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Al cabo de diez años de funcionamiento puede 
decirse, sin temor a exagerar, que hoy día Las Gavio- 
tas es uno de los centros .de estudio dedicados a la 
tecnología adecuada más interesantes del mundo. 
Ello se debe a tres principios fundamentales que han 
regido su funcionamiento desde el inicio: avanzar pa- 

El Centro "Las Gaviotas", dotado hoy día de 
hospital, escuela, talleres, comedores, viviendas, huer- 
ta y ganado, fue creado hace algo más de diez años y 
debe su nacimiento a Paolo Lugari, sociólogo colorn- 
biano, quien concibió la idea de investigar las poslbí- 
lidades de desarrollo de esta vasta e improductiva zo- 
na. Desde el principio, Lugari contó con la colabora- 
ción del Gobierno colombiano y de varias institucio- 
nes, entre ellas la Universidad de Los Andes, uno de 
cuyos catedráticos, el profesor Jorge Zapp, decano de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica, matemático y fí· 
sico, pronto se convirtió en el cerebro tecnológico 
del proyecto. 

una exuberante vegetación. Los asentamientos hu· 
manos son escasos y casi todos se encuentran cerca 
de grandes manchones grises de terrenos, vestigio de 
la quema realizada por los colonos para hacer fértil 
la tierra, o en las proximidades de un arroyo. De 
cuando en cuando, grandes extensiones de hierba. ar· 
diendo indican el punto donde en lo sucesivo se prac- 
ticará un tipo de cultivo tan devastador como efíme· 
ro. otras calvas ocres indican los lugares quemados, 
cultivados y abandonados después por improductivos 
y que, prácticamente, nunca se regenerarán. 

Nota: Este artículo apareció originalmente en Ceres. 
revista de la F AO sobre agricultura y desarrollo, vol. 
11, núm. 3, mayo-junio de 1978, con el titulo "Las 
Gaviotas". Et centro de tecnología integrada donde 
todo ha sido comprobado en el terreno". El autor. 
escritor y periodista español, es Redactor Jefe de 
Ceres. La Redacción de Comercio Exterior hizo pe- 
queños cambios editoriales. 

Desde el aire, Los Llanos aparecen en toda su 
solitaria vastedad, cruzados por numerosísimas co- 
rrientes de agua, a cuyas orillas crece • 

PRACTICAMENTE UNICO 

No es facil llegar hasta ali í desde el interior de 
Colombia .. Es preciso cruzar la Sierra -con alturas su- 
periores a los 4.000 metros-y después recorrer bastan- 
tes kilómetros de sábana casi desierta. Se puede llegar 
en automóvil -por supuesto un "[eep"- hasta Villavi- 
cencio, 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 allí a Las Gaviotas en avioneta (otra ho- 
ra y media). Lo más sencillo es ir directamente en 
avioneta desde Bogotá, para llegar al cabo de unas dos 
horas y media de vuelo, al pequeño aeródromo de tíe- 
rra de Las Gaviotas. 

La reqion de Los Llanos, en Colombia, es una 
inmensa sabana, casi deshabitada, que se extiende has- 
ta Venezuela y Brasil. En medio de ella e instalado en 
un antiguo y abandonado campamento militar, se en- 
cuentra el Centro de Desarrollo integrado "Las Gavio· 
tas". 

POR: José Miguel Velloso 
TOMADO DE: Revista Co- 
mercio Exterior, Banco Na- 
cional áe Comercio Exterior 
S.A. 
VOL. 28, NUM. 12 
MEXICO, DICIEMBRE 78 
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EQUIPO APLICACION CARACTERISTICAS PRECIO DE VENTA 
DOLARES USA OPCION EN EL MERCADO 

Ariete de Bombeo automático de Altura de bombeo de 3 a l5m 25. 30 15~00 
sombrilla agua para uso domés- usando caídas de 3 a 1.5 m 

tic o de caudales de 1 a 2 m3 /día 

Molino de Bombeo desde pozos Altura de bombeo' 2 a 8 m i 400 60CH.OOO 
viento para uso doméstico, caudales de 7 a 20 m3/día 

riego, bebedero 

Bomba de Bomba manual de agua Alrura de bombeo: 2 a 8 m, 15 5(}.100 
inducción de alta eficiencia caudales de 112 a 2Hls/s 

Ralladora Desmenuzado de yuca 500 a 1.000 kg de pulpa 21 150 No existe equivalente 
de yuca para conservación en día, molida con pedales de esa capacidad 

fonna de harina o (bicicleta) 
almidón 

Calentador Agua caliente en es· Area: 2m2; eficiencia: 500/0 200 600 
de agua cuelas, hospitales, 25 gal/día o 100 lidia a 6S"'c 
solar uso doméstico 

Mícrorurbi- Hidroelectricidad pa· Cabeza requerida, 1.6-2.5 m. lSO 3.000 {>?) 
na axial ra uso doméstico en Caudal requerido: 60 a 70 l/s 

terrenos planos p'otencia: 700-1,000 W, 1,800 rpm 
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COSTOS Y ESPECIFICACIONES DE LOS IMPLEMENTOS TECNOLOGICOS DEL CENTRO "LAS GAVIOTAS'" 

NUM. 

Las Gaviotas está lleno de molinos de viento 
de todas las procedencias. El Centro quiso adqu i- 
rirlos y experimentarlos en el terreno para compro- 
bar su rendimiento, manejo y duración. Ninguno 
se adaptaba eficazmente a la misión que en teoría 
debía desempeñar. Aparte de su elevado costo, 
sus complicados mecanismos se rompían con fa- 
cilidad, sus aspas no soportaban bien el viento y 
su rendimiento era muy bajo. Entonées el Cen- 
tro decidió fabricar su propio molino de viento 
el cual es impresionante· por su simplicidad, su 
costo, su solidez y su rendimiento. Con aspas d& 
tela, una cola que le orienta para tomar el mas 
leve soplo de viento y una resistencia comprobada 
a los vendavales, este molino es capaz de bombear de 
7 a 20 metros cúbicos al día con u na altura de born- 
b!h) de 2 a 25 metros. Su resistencia está compraba· 
da por años de funcionamiento y su costo (400 dóla· 
res) es muy inferior al de cualquier otro molino de 
viento similar actualmente en el mercado (véase el 
cuadro). 

Para que cualquier asentamiento humano sea 
factible lo primero que se necesita es agua. Esta hay 
que bombearla de los pozos o de los flujos para llevar· 
la a depósitos, abrevaderos, acequias, etc. Por eso una 
de las primeras y más constantes preocupaciones del 
Centro ha sido la obtención de máquinas capaces de 
bombear eficazmente y con poco costo el agua nece- 
saria para una vivienda y para una comunidad. 

Aparte del valor nutritivo del tubercurc, que no es 
muy grande, el almidón que se obtiene de él tiene un 
gran valor comercial en la industria de plásticos. El 
Centro estudió u na cortadora de yuca de origen afri· 
cano movida con pedales como una bicicleta, y descu- 
brió que lo que había que hacer no era cortar la yuca 
sino rallarla y que la colocación y el tipo de las cur hi- 
llas no permít ian esta operación ni un buen rend t- 

miento . Así introdujo las reformas necesarias, con· 
virtió las cuchillas en seguetas, cambió el ánqulo de 
colocación de las mismas y finalmente llegó a la ac- 
tual ralladora, que lleva funcionando algunos años, 
para cuyo manejo bastan dos hombres -uno que peda- 
lea y otro que introduce la yuca-y que es capaz de 
producir de 5.000 a 1.000 kg diarios de pulpa de 
yuca. 

En la zona tropical de América del Sur, la yuca, 
como en Afri'ca, crece y se consume en abundancía., 

Así ha ocurrido con una de las máquinas que 
Las Gaviotas puede ya empezar a producir industrial- 
mente y de la cual el equipo se siente justamente or- 
gulloso: la ralladora de yuca. 

ALGUNOS EJEMPLOS 

Como hemos dicho, los investigadores de Las 
Gaviotas siempre han pensado, justamente, que era 
inútil buscar en direcciones donde ya se hubiese in· 
vestigado suficientemente y se hubiera llegado a con- 
clusiones 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 descripcio- 
nes y planos ... para toparse con la sorpresa de que, 
en la mayoría de los casos, esas máquinas no funcio- 
nan, o funciona mal, o se averían con excesiva fre- 
cuencia. 

tanteos, pruebas y rectificaciones. Para empezar, la 
propia construcción de los edificios que albergan tos 
diferentes servicios y las viviendas. Primero hubo que 
encontrar un material de construcción barato y que 
pudiera obtenerse partiendo sobre todo de productos 
locales. Después resolver u no de los más graves pro· 
blernas de la construcción: encontrar un techado 
eficaz, duradero y barato. El el ima de los Llanos es 
tropical y por lo tanto el techado tiene que permitir 
una buena temperatura interior y ser al mismo tiem- 
po resistente a las lluvias torrenciales. Experimen· 
tados los sistemas convencionales, en ta actualidad 
los edificios 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 tam- 
poco 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 con· 
dición. Parece que los investigadores del proyecto 
se inclinan ahora por la utilización de la teja de ba- 
rro. 
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A propósito de este calentador solar, y tran- 
sigiendo la norma que el Centro impone de no ha- 
blar de aquellas máquinas o utensilios cuya eficacia y 
duración no haya sido comprobada por mucho 
tiempo, el Centro ha experimentado ya con éxito 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 
lleva a las oficinas del Centro en Bogotá donde se 
preparan convenientemente. Este tipo de calentador 
solar tendrá la enorme ventaja de poderse construir 
in situ, no importa dónde, con la ayuda de las instruc- 
ciones que el Centro está dispuesto a mandar, ya que 
la materia prima - los tubos de· luz fluorescentes usa- 
dos· se encuentra prácticamente en todo el mundo. 

Todas las realizaciones del Centro "Las Gavia· 
tas" están a disposición del mundo. El Centro 
piensa empezar la producción industrial de las máqui- 
nas y utensilios hasta aquí descritos -los sacos de ce- 
mento para presas los produce ya este mismo año- y 
todos ellos se adaptan a condiciones similares a las 
que reinan en Los Llanos. 

El agua caliente instalada en las viviendas, el 
hospital, etc. se obtiene mediante un calentador. solar, 
fabricado también en Las Gaviotas, cuyo costo es la 
tercer parte de cualquier otro similar en el mercado. 
Suministra 100 litros diarios de agua, a una tempera- 
tura de 65 grados centígrados. 

SIN PRUEBA, NADA 

Para proporcionar energía eléctrica a una vi- 
vienda normal dotada de alumbrado eléctrico, frigorí- 
fico, televisor, radio, plancha eléctrica, etc., el Centro 
ideó una microturbina axial, un modelo de la cual 
está instalado desde hace meses en pleno funciona- 
miento sin haber sufrido nunca una falla; .Dicha 
microturbina, no mayor que una lata de tomates de 
un kilo, requiere un caudal de 60 a 70 litros de agua 
por segundo, funciona con una caída de un metro 
y medio a dos metros y medio y tiene una potencia 
de 700 y 1.000 vatios. Se conecta a un transforma- 
dor convencional y es capaz de producir electricidad 
suficiente para una vivienda como la descrita o para 
seis a diez casas rurales con aparatos eléctricos limita- 
dos. Su costo (150 dólares) es veinte veces menor 
que el de una turbina similar disponible en el merca- 
do. 

mento de la presión del agua ni por cualquier movl- 
miento del terreno, riesgo que corren las presas rígi· 
das. En el Centro funciona una central hidroeléctri- 
ca de ese tipo, que es capaz de alimentar toda la ma- 
quinaria de los talleres del Centro o todos los servi- 
cios de iluminación del mismo. 
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La presa así construida tiene además otra venta- 
ja no menos importante: es a un tiempo sólida y fle- 
xible, algo parecido a la coraza de un armadillo, lo 
cual hace que no se resquebraje ni a causa de un au- 

Para lo primero, Las Gaviotas ha realizado un ti· 
po de saco de plástico con perforaciones que se llena 
de cemento de fraguado muy rápido. Los sacos, poco 
pesados, se aplican en el fondo de cualquier corriente 
de agua, hasta crear una 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 pre· 
sas que producen caídas suficien.tes para accionar una 
turbina horizontal, construida en Las Gaviotas para 
solucionar el segundo problema, la cual alimenta un 
transformador convencional de los que se encuentran 
en el mercado. 

UNA PRESA "CASERA" 

Junto con el problema del bombeo· de agua, 
el Centro se planteó el de la producción de·energía 
tanto para uso doméstico como para colectivo e in· 
dustrial. Siendo Los Llanos, como su nombre lo 
indica, una región prácticamente plana, los cursos de 
agua que la cruzan no tienen caídas suficientes para 
poner en funcionamiento centrales hidroeléctricas 
convencionales. Así pues, el problema de la pro· 

· ducción de energía hidroeléctrica en la región es do- 
ble: por un lado represar el agua para crear una caí· 
da suficiente para mover una turbina, y por otro en· 
contrar un tipo de turbina que pueda funcionar efi· 
cazmente con caídas de niveles modestos. 

La bomba de inducción .puede ser _manejada 
sin esfuerzo por un muchacho de 10 a 12 años gra- 
cias al estudio de la palanca que la mueve y que re- 
duce notablemente la cantidad de fuerza que se debe 
emplear. Dicha bomba, útil para el llenado de abre· 
vaderos, riego de pequeñas parcelas y otros usos do· 
mésticos, tiene una altura de bombeo de 2 a 8 me- 
tros con un caudal de 0.5 a 2 hectolitros por segun- 
do. Su costo ( 15 doláres} es menos de la tercera 
parte de la más barata similar en el mercado. 

Por lo que respecta al ariete de sombrilla, son 
varios los tipos que se encuentran en el mercado, pero 
todos ellos tienen el defecto, aparte de su rápido de- 
terioro, de que deben regularse con extremo cuidado 
según la caída del agua. El ariete producido en Las 
Gaviotas, en cambio, se regula a sí mismo y funciona 
sencillamente gracias a una ley física relacionada con 
la presión del agua. Su rendimiento es de 1 a 3 me- 
tros cúbicos diarios con una altura de 4 a 25 metros 
usando caídas de 1.5 a 3 metros. Por lo que respecta 
a su costo (25 dólares) es seis veces menor que el 
del más barato de los que se encuentran en el merca· 
do. · 

Para dar una idea del cuidado con que se prue- 
ban los utensilios y máquinas realizados en Las Gavio· 
ta, basta decir que el prototipo anterior al modelo de- 
finitivo de ese ariete de sombrilla fue desechado por- 
que se descubrió que los niños, jugando, podían in- 
troducir los dedos en él con el peligro de cercenárse- 
los. Ahora, el ariete de sombrilla ha sido modifica- 
do para evitar este riesgo. 

Con la misma finalidad de bombear agua, pero 
esta vez para uso doméstico, el Centro creó un arie- 
te de sombrilla y una bomba de inducción manual, de 
sencillez y eficacia más sorprendentes. 

A PRUEBA DE NIKIOS 
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