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RESUMEN

El agua es fundamental para la sobrevivencia del ser humano, el progreso socioeconómico y para
conservar el ecosistema ya que el incremento de la población y el desarrollo requiere el aumento de
las asignaciones de las aguas subterráneas y superficiales para el uso doméstico, la agricultura y los
sectores industriales. El crecimiento de este recurso hídrico plantea la necesidad de investigar
mecanismos para integrar el uso eficiente en los programas y proyectos, considerando el rol del
agua como un bien ambiental, social y económico, y los derechos de los grupos más necesitados y
vulnerables. El objetivo de este proyecto es medir la huella hídrica del sector de cultivos de
Naranja (Valencia) que permita conocer que volumen de agua demanda la Naranja Valencia para su
producción ya que se trabajara con datos entregados por CORPOICA, de igual manera solo se
considerara para el proceso netamente agrícola y no se estará en todo el proceso de crecimiento de
la planta. Cada tipo de huella hídrica se determinó a partir de valores teóricos e información
secundaria suministrada por parte de CORPOICA Estación experimental Taluma sirvieron como
base para determinar la huella hídrica total del cultivo de Naranja Valencia en su fase productiva.
Esta determinación se llevó a cabo por medio del manejo del software CROPWAT 8.0 (programa
informático para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y las necesidades de riego
basado en la tierra, el clima y los datos de los cultivos) propuesto por la FAO (Método de la FAO
Penman-Monteith).Se dio desarrollo a la metodología principalmente basada en el manual The
Water Footprint Assessment Manual. De Arjen Y. Hoekstra, calculando así los diferentes tipos de
huellas hídricas azul, verde y gris con datos de la estación meteorológica más cercana como se
mencionó anteriormente y datos secundarios tales como porcentajes de aprovechamientos de aguas
lluvias, coeficientes del cultivo, tiempos del cultivo, fertilizantes, tipos de abono y demás datos
necesarios para poder realizar los cálculos y correr el programa, recolectados principalmente
durante las visitas a la finca la libertad – CORPOICA, al obtener los resultados se calcula la huella
hídrica total y se realizan los diferentes análisis de resultados y conclusiones del cálculo.De igual
manera se realiza planes de mitigación y prevención entorno al aprovechamiento y uso efectivo del
recurso hídrico, basado en aspectos generales recolectados en las visitas y evidenciado en los datos
entregados por CORPOICA y se realizan las diferentes recomendaciones. Se obtuvo que el cultivo
de naranjas tiene un requerimiento de 45448.6 l/ tallo lo cual nos indica que para poder cumplir las
necesidades para un óptimo desarrollo del cultivo se necesitan 295415 m3/ha, teniendo en cuenta
que la producción desde la siembra hasta la cosecha está tardando alrededor de un año, iniciando
cosecha en el mes de enero y teniendo la recolección de frutos en el mes de diciembre.
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INTRODUCCIÓN
En el último siglo la población mundial se ha cuadruplicado, el consumo humano de agua se ha
multiplicado por nueve y el consumo para usos industriales se ha multiplicado por cuarenta; la
disminución de las reservas de agua se ve agravada con el aumento de la población mundial,
estimada en alrededor de un 40% sobre la actual. La creciente demanda de agua dulce hace
necesaria una mayor eficiencia en el uso del agua, es decir: producir el mismo volumen de bienes y
servicios con menos agua (Ochoa, 2013)
Se realiza un marco legal en donde se relaciona la normatividad aplicable al desarrollo del proyecto,
así como el planteamiento de la metodología con cada una de sus tres fases, diagnostico,
modelamiento y análisis de resultados, y por ultimo resultados en el cual encontramos los cálculos
de cada una de las huellas hídricas y el cálculo de la huella hídrica total con sus respectivos análisis,
conclusiones y recomendaciones.
Para el proceso productivo de naranjas se cuenta con una serie de impactos de diferente índole en el
medio ambiente incluyendo el recurso hídrico y suelo. Uno de los impactos generados por esta
actividad es la captación de agua ya sea superficial o subterránea necesaria para las labores de riego
del cultivo dando así un uso extensivo del recurso, generando deficientes drenajes y erosión, lo que
conlleva a mediano plazo el agotamiento de las fuentes hídricas; otro de los impactos es el deterioro
físico de los suelos, presentándose conflictos entre el uso del agua para los cultivos y el consumo
humano.
Por lo anterior es necesario el cálculo de la huella hídrica total que permite la medición del volumen
de agua requerido para la producción del cultivo, para que con este indicador se dé paso a buscar
estrategias que propongan un mejor uso del recurso, por medio de una seria de procedimientos y
hojas de cálculo llevados en el programa CROPWAT 8.0 el cual nos ayuda a calcular variables,
partiendo con un marco teórico el cual nos da a conocer conceptos de grueso modo sobre cálculos
de huella hídrica, los tipos de huella hídrica y área de estudio en donde encontramos el cultivo de la
naranja (Valencia), además de las generalidad y características de las naranjas (Valencia) y el
cultivo como tal, aspectos climáticos requeridos, geomorfología del lugar, crecimiento y producción
y demás aspectos importantes.
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1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General
Evaluar la huella hídrica para la producción de Naranjas (Valencia) en un predio del Municipio
de Puerto Lopez – Meta.

1.2 Objetivos Específicos


Realizar el diagnóstico de las etapas del proceso productivo agrario para el cultivo
de naranjas (Valencia) en un predio del Municipio de Puerto Lopez



Establecer los valores de la huella hídrica azul, verde y gris del cultivo de naranjas
(Valencia) en un predio del Municipio de Puerto Lopez



Determinar estrategias de mitigación y prevención debido al impacto sobre el
recurso hídrico producido por el cultivo de naranja (Valencia) en un predio del
municipio de Puerto Lopez.
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2. JUSTIFICACIÓN

Para el proceso productivo de naranjas (Valencia) se cuenta con una serie de impactos de diferente
índole en el medio ambiente incluyendo el recurso hídrico. Uno de los impactos generados por esta
actividad es la captación de agua necesaria para las labores de riego del cultivo dando así un uso
extensivo del recurso, lo que conlleva al agotamiento de las fuentes hídricas.

Por lo anterior es necesario el cálculo de la huella hídrica total que permite la medición del volumen
de agua requerido para la producción del cultivo, para que con este indicador se da paso a buscar
estrategias que propongan un mejor uso del recurso, ya que en los diferentes cultivos de naranjas
(Valencia) del país no se tiene el valor real de agua necesaria para la producción por lo tanto se está
generando un uso mayor al necesario, así agotando de manera directa a las fuentes hídricas
presentes en la zona.

A partir del problema presentado, nace la necesidad de visualizar y destacar el uso oculto del agua
que abarca la producción de Naranjas Valencia en el Municipio de Puerto Lopez con la corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA para llegar a una mejor comprensión a
nivel local del agua dulce y la cuantificación de los efectos del consumo y comercio sobre el uso del
recurso hídrico y suelo.
La huella hídrica en el sector agricultor presenta una información clara a lo largo del tiempo sobre
la utilización del recurso para diversos fines humanos, esto conlleva a dar una base para la
evaluación local de los impactos generados ambientalmente, socialmente y económicamente,
buscando así estrategias o alternativas que permitan reducir el volumen de agua en los diferentes
cultivos.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1 Huella Hídrica

La huella hídrica (HH) se utiliza para realizar un diagnóstico sobre el recurso hídrico para sustentar
las diferentes actividades económicas y sociales, y lo que principalmente determina es la relación
existente entre los usos del agua y una gestión optima sobre el recurso hídrico como tal.

Hoekstra y Chapagain definen el agua virtual de un producto (bien o servicio) como el volumen de
agua dulce usada para producir dicho producto; el enfoque en el agua dulce es importante porque es
ésta la que es escasa, no el agua en general. El adjetivo "virtual" se refiere al hecho de que la mayor
parte del agua utilizada para producir el producto no está contenida en el producto. El interés en el
agua virtual empezó a aumentar rápidamente una vez los primeros estudios cuantitativos se
publicaron. De este modo, la huella hídrica de una comunidad o de un individuo puede obtenerse
mediante la multiplicación de todos los bienes y servicios consumidos, por su contenido de agua
virtual (Hoekstra, 2009)

La HH se puede calcular para diferentes tipos de grupos que utilizan agua como plan elemento
básico de supervivencia, como puede ser desde un núcleo familiar, pasando por un pueblo hasta
lograr cálculos he HH a nivel nacional, de igual manera no solamente se realiza cálculos a nivel de
personas sino también a nivel de actividades específicas.

En lo que se refiere a la agricultura, los estudios sobre el consumo global de agua (uso de agua por
evapotranspiración) se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Shiklomanov evaluaron el consumo de agua azul a nivel continental. Postel hizo una estimación
global de los usos consuntivos de agua azul y verde. Seckler, realizaron una primera valoración de
los usos consuntivos del agua azul en la agricultura a nivel de país. Rockström y Gordon realizaron
algunas de las primeras apreciaciones mundiales de consumo de agua verde por parte de cultivos.
Shiklomanov y Rodda estimaron los usos consuntivos de agua azul a nivel de condado o
municipalidad. Hoekstra y Hung fueron los primeros en hacer una estimación global del uso
consuntivo del agua para un determinado número de cultivos a escala de país, pero no distinguen
explícitamente los componentes verde y azul (Hoekstra, 2009).

15

Ilustración 1 publicaciones de HH hídrica alrededor del mundo

Fuente: Hoekstra Y Chapagain. (2011).

3.1.1 La huella hídrica de una persona
Es el volumen total de agua dulce consumida y contaminada para la producción de los bienes y
servicios consumidos por la persona directamente, a través de nuestras actividades domésticas
diarias, e indirectamente, como en el caso del agua necesaria para producir determinados alimentos
que consumimos. Suele expresarse en términos de volumen de agua usada en un año, por ejemplo
en m3 al año (Centa, 2012).
3.1.2 La huella hídrica de un país
Es el volumen total de agua utilizado globalmente para producir bienes y servicios consumidos y
contaminados por sus habitantes. Incluye el agua sustraída de ríos, lagos y acuíferos (aguas
superficiales y subterráneas) para la agricultura, la industria y el uso domésticos, así como el agua
de lluvia utilizada para los cultivos. La huella hídrica total de un país tiene dos componentes. La
huella hídrica interna es el volumen de agua necesario para cultivar y proporcionar los bienes y
servicios que se producen y consumen dentro de ese país. La huella hídrica externa es el resultado
del consumo de bienes importados, o en otras palabras, el agua que se utiliza para la producción de
bienes en el país exportador Las exportaciones de un país no está incluida como parte de su huella
hídrica. Es decir, el consumo propio de agua gastada para la producción de productos orientadas a la
exportación, quedara como tráfico de agua virtual entre países, y no será recogida por la huella
hídrica del país. 12 Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua En este gráfico podemos
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observar las huellas hídricas externas e las internas en color azul claro de algunos países (Centa,
2012).
Ilustración 2 HH hídrica por persona por país

Fuente: Material para calculo huella hídrica – Centa 2012

3.1.3 Aplicaciones tiene el concepto de agua virtual
En el comercio de agua virtual para lograr la seguridad hídrica y el uso eficiente del agua. En este
caso el agua virtual se puede ver como una fuente alternativa de agua, como lo estableciera en su
momento Allan (1998), quien sostuvo que el agua virtual podía valorarse como un instrumento para
resolver problemas geopolíticos. Además, el término tiene una connotación con repercusión desde
el punto de vista de la economía, y que se relaciona con el hecho de que un país debería producir lo
que le es ventajoso e importar rubros cuya producción no le resulte ventajosa. Una ventaja en este
sentido puede estar representada por la importación de productos de alto costo en agua virtual, con
lo cual el agua virtual que no se consuma adentro viene a representar un ahorro y un caudal
adicional para las reservas hídricas con que cuenta el país.

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) muestra los diez principales países
exportadores y los diez principales importadores de agua virtual. Se observa que países con
abundantes recursos hídricos como Argentina y Brasil también son exportadores de agua virtual y
se establece la región asiática como la principal importadora. También es interesante observar como
países sin déficits de agua son importadores de agua virtual, como es el caso de Alemania. Este país
consume gran cantidad de productos agrícolas importados que no se producen en Alemania debido
a las condiciones climáticas o debido a las desventajas con respecto a los precios en el mercado
internacional (llanos, 2012).
17

Ilustración 3 importadores y exportadores de agua virtual

Fuente: El agua virtual: conceptos e implicaciones. Meta – villavicencio 2012
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se puede observar la huella hídrica de
cada país.

Ilustración 4 HH países

HH (M3/ AÑO) * 1000

Fuente: Material para calculo huella hídrica – Centa 2012
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3.1.4 Importancia de la HH en la agricultura

Se sabe que a nivel global las activades agrícolas en sus diferentes ramas utilizan alrededor del 70%
del agua consumida en todo el planeta, se estima que gracias al aumento poblacional tan acelerado
en los últimos tiempos el consumo de agua para la producción de alimentos, fibras y
biocombustibles aumentara hasta en un 55%, la huella hídrica nos puede establecer políticas y
acciones correctivas par un uso y ahorro eficiente del agua.

3.1.5 Métodos de cálculo
Por medio de la norma ISO 14046:2014 el cual define una “Evaluación de huella hídrica:
recopilación y evaluación de las entradas, salidas y potenciales impactos ambientales relacionados
con el agua utilizada o afectados por un producto, proceso u organización” presenta de manera
clara y concisa análisis de ciclos de vida, estipulados por normas internacionales.

La huella hídrica o huella del agua a diferencia del agua virtual, y la Water Footprint Network
clasifica las fuentes de agua, es decir, distingue entre tres componentes: el agua azul, el agua
verde y el agua gris. Esta clasificación, especialmente la agua gris, ha sufrido críticas y no esta
contemplada en la Norma Internacional ISO 14046:2014. La huella de agua azul es el volumen de
agua dulce consumida de los recursos hídricos del planeta (aguas superficiales y subterráneas). La
huella del agua verde es el volumen de agua evaporada de los recursos hídricos del planeta (agua de
lluvia almacenada en el suelo como humedad). La huella de agua gris es el volumen de agua
contaminada que se asocia con la producción de los bienes y servicios. Este último puede ser
estimado como el volumen de agua que se requiere para diluir los contaminantes hasta el punto de
que la calidad del agua se mantiene en o por encima de las normas acordadas de calidad del agua.
Las unidades en las que trabajan estos indicadores dependen del tipo de sector al que se le mide la
huella hídrica. Así, por ejemplo, la huella hídrica de un producto de carne X puede medirse en
[m3/kg], representando la cantidad de agua necesaria para producir un kilo de carne X en toda la
cadena de suministro. Por otro lado, la huella hídrica de un individuo puede medirse en [m3/año],
representando la cantidad de agua consumida a lo largo del tiempo. Este indicador puede apoyar
mejoras eficientes en las gestiones de agua y ser un buen soporte para tomar conciencia acerca de
nuestros consumos hídricos (Centa, 2012).
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se muestra una representación
esquemática de los componentes de la huella hídrica. Es necesario resaltar que la parte no
consumida de la extracción de agua (devuelta a la cuenca) no es parte de la huella hídrica. También
se muestra en la Figura 1 que, además de medir la extracción de agua, la huella hídrica incluye agua
azul, verde y gris y un componente indirecto del uso del agua.
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Ilustración 5 Representación esquemática de los componentes de la huella hídrica

Fuente: Hoekstra, Y. Chapagain. (2011).
Colombia siempre se ha caracterizado por ser un país aún tercermundista con su principal actividad
que es la agricultura, en la tabla 1 se muestran los principales cultivos en Colombia que tienen por
demanda una gran cantidad de HH, además se relaciona por cada tipo de huella hídrica.
Tabla 1 Principales cultivos en Colombia con HH
cultivo
banano
papa
cacao
yuca
palma africana
arroz
caña de azúcar
maíz
plátano
café
algodón
otros

huella hídrica azul

huella hídrica verde

4%
3%
8%
12%
41%
11%
12%
4%
3%
7%
5%

2%
4%
6%
8%
9%
12%
13%
13%
13%
22%
8%

huella hídrica gris
7%

19%
11%
55%
8%

Fuente: Humanidad sostenible - 2012
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3.2 Huella Hídrica Azul

La huella hídrica azul es un indicador de uso consuntivo, en otras palabras agua subterránea. El
término 'consuntivo en el uso del agua "se refiere a uno de los cuatro casos siguientes:
1. El agua se evapora
2. El agua se incorpora en el producto
3. El agua no vuelve a la misma zona de influencia, por ejemplo, se devuelve a otra área de
captación o el mar.
4. El agua no vuelve en el mismo período, por ejemplo, se retira en un escaso período y devuelto en
un período húmedo.
El primer componente, evaporación, es generalmente el más significativo. Por lo tanto se ve a
menudo que el uso consuntivo se equipara con la evaporación, pero los otros tres componentes
deben ser incluidos cuando sea pertinente. Toda la producción está relacionada con la
evaporación, incluyendo el agua que se evapora durante el agua almacenamiento (por ejemplo, de
depósitos de agua artificial), el transporte, el procesamiento y la recogida y eliminación (por
ejemplo, de los canales de drenaje y de plantas de tratamiento de aguas residuales). (Hoekstra,
2009).
La huella hídrica azul mide la cantidad de agua disponible en un determinado período que se
consume (en otras palabras, la que no regresa de inmediato dentro de la misma de captación). De
esta manera, se proporciona una medida de la cantidad de agua azul disponible, agua consumida
por los seres humanos. El resto, el agua subterránea y superficial y flujos que no se consume para
fines humanos y que queda para sostener los ecosistemas que dependerá de las corrientes de agua
subterránea y superficial (Hoekstra, 2009).
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) se muestra los porcentajes de huella
hídrica azul por cultivo en Colombia.
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Grafica 1 HH azul por cultivo en Colombia

Fuente: Humanidad sostenible - 2012

3.2.1 Precipitación Efectiva
La precipitación efectiva es el volumen de aguas lluvias que es utilizado por la planta para sus
procesos normales y que no se pierde por escorrentía superficial.
No toda el agua de lluvia que cae sobre la superficie del suelo puede realmente ser utilizada por las
plantas. Parte del agua de lluvia se infiltra a través de la superficie y parte fluye sobre el suelo en
forma de escorrentía superficial. Cuando la lluvia cesa, parte del agua que se encuentra en la
superficie del suelo se evapora directamente a la atmósfera, mientras que el resto se infiltra
lentamente en el interior del suelo. Del total del agua que se infiltra, parte percola por debajo de la
zona de raíces, mientras que el resto permanece almacenada en dicha zona y podría ser utilizada por
las plantas (O.D, 2000).
El agua que se evapora, se convierte en escorrentía o se infiltra en el terreno no se considere
precipitación efectiva debido a que las raíces de la planta no logran utilizar esta agua para sus
procesos de crecimiento y desarrollo,

3.3 Huella hídrica verde

El agua verde se refiere a la precipitación que no termina en el agua subterránea pero se almacena
en el suelo o se mantiene temporalmente en la parte superior del suelo o la vegetación.
Eventualmente, esta parte de la precipitación se evapora o transpira a través de las plantas. El agua
verde es necesaria para el crecimiento del cultivo (pero no toda el agua verde puede ser absorbida
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por los cultivos, porque siempre habrá la evaporación del suelo y debido a que no todos los períodos
del año o áreas son adecuada para el crecimiento de los cultivos) (Arjen Y. Hoekstra, 2009).
La huella hídrica verde es la cantidad de agua utilizada por la planta para sus procesos normales de
desarrollo y crecimiento, para procesos normales de agricultura y sus derivados, donde de igual
manera se tiene en cuenta los procesos de evapotranspiración de la planta.
La distinción entre la huella azul y verde es importante por los impactos hidrológicos, ambientales y
sociales, así como la costos de oportunidad económicos de la superficie y el uso de las aguas
subterráneas para la producción, difieren claramente de los impactos y costos del uso del agua
lluvia.
El consumo de agua verde en la agricultura puede ser medido o estimado con un conjunto de
fórmulas empíricas o con un modelo de cultivo adecuado para la estimación evapotranspiración
sobre la base de los datos de entrada sobre las características del clima, del suelo y de los cultivos.
En la (Grafica 2 HH verde por cultivo en Colombia) se muestra los porcentajes de huella hídrica
verde por cultivo en Colombia.
Grafica 2 HH verde por cultivo en Colombia

Fuente: Humanidad sostenible - 2012
3.3.1 Coeficiente del cultivo Kc
Es la relación que existe entre la Evapotranspiración real (ETc) de cada cultivo específico y la
evapotranspiración de referencia ETo en esas mismas condiciones, y en ese mismo microclima. Es
por tanto un número adimensional que multiplicado por el valor de ETo da como resultado
evapotranspiración para cada cultivo (ETc). El valor del coeficiente de cultivo (Kc) resume las
características que diferencian a un cultivo particular del cultivo de referencia. Durante el
crecimiento del cultivo esta relación varía en función de los cambios fenológicos de las especies y
el grado de cobertura del suelo (FAO, Evapotranspiración del cultivo en condiciones estándar,
2006).
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Kc depende del tipo de cultivo y su fase de desarrollo. El método más aplicado para el cálculo del
coeficiente de cultivo es el de la FAO. En este método se fija tres valores de Kc para las cuatro
fases de desarrollo del cultivo. En la figura adjunta se indica un ejemplo de curva del coeficiente de
cultivo para el cereal de invierno cuyas cuatros fases de desarrollo duran 20, 60, 70 y 30 días y los
valores de Kc que definen la curva son 0,3 (Kc inicio), 1,15 (Kc máximo) y 0,25 (Kc final) datos
suministrados por la FAO para diferentes cultivos (FAO, Evapotranspiración del cultivo en
condiciones estándar, 2006).
Ilustración 6 Valores de Kc máximo (medio) y Kc final.

Fuente: FAO 56 Tabla 12. Capítulo 6
3.3.2 Profundidad radicular
Profundidad de raíces que determina la capacidad de los cultivos para aprovechar las reservas de
agua presentes en el suelo, en la Ilustración 7 Valores del agotamiento permisible para diferentes
cultivos y rango de profundidad radicular según la FAO.
En Botánica, se denomina sistema radical o sistema radicular al conjunto de raíces de una
misma planta. Según su origen y desarrollo se distinguen dos tipos de sistemas radiculares, los
cuales están asociados a grupos diferentes de plantas. En las gimnospermas y dicotiledóneas la raíz
primaria produce, por alargamiento y ramificación, el sistema radical alorrizo, caracterizado porque
hay una raíz central, principal, nítida y dominante sobre las raíces laterales, las que no son
morfológicamente equivalentes. El sistema radical generalmente es unitario, presenta ramificación
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racemosa y acrópeta. En este sistema la raíz se dice axonomorfa o pivotante, tiene raíces de segundo
a quinto orden y crecimiento secundario (González, 2010).

Ilustración 7 Valores del agotamiento permisible para diferentes cultivos y rango de profundidad
radicular

Fuente: FAO 56. Crop Evapotranspiration 2008

3.3.3 Fracción De Agotamiento Hídrico
La fracción de agotamiento hídrico (p) corresponde a la fracción promedio del agua total disponible
en el suelo (ADT) que puede ser agotada de la zona radicular antes de que el cultivo presente estrés
hídrico.
Los valores se expresan como una fracción del agua disponible total (ADT) y, en general, varían
entre 0.4 y 0.6. La fracción de agotamiento crítico aparece referenciada, para algunos cultivos, en el
estudio FAO (2006); para aquellos cultivos que no se tenía dicho valor, se tomó un valor de 0,5 de
acuerdo a la recomendación contenida en el mismo documento. (Cedula, 2013)
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3.3.4 Necesidad De Riego
El déficit de agua en este cultivo limita el crecimiento de las plantas y la reducción de la producción
de frutos. A su vez, el exceso de riego afecta a la absorción de nutrientes, favorece su lixiviación,
disminuye la disponibilidad de oxígeno en la zona radicular, y aumenta la propensión a las plagas y
enfermedades. Por lo tanto, las buenas prácticas de gestión de riego en el cultivo de la papaya deben
de estar referidas al manejo de escenarios con exceso y déficit de humedad del suelo.
En la Ilustración 8 Necesidades de riego) encontramos las necesidades de riego general para el
cultivo de cítricos.
Ilustración 8 Necesidades de riego
Meses

Tiempo de riego
(min/dia)

Caudal L/m2 mes

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

50
60
95
120
160
190
200
175
120
80
60
40

26,43
31,71
50,21
63,43
84,57
100,43
105,71
92,5
63,43
42,29
31,71
21,14
713,57

Total

Fuente: Autor con datos de IT Agricola 2008

3.4 Huella Hídrica Gris

La Huella hídrica gris es el volumen de agua necesario para diluir los contaminantes que llegan a
los cuerpos de agua receptores para cumplir los niveles de calidad establecidos, estimándose sólo
para los principales productos químicos utilizados en cada cultivo Estos contaminantes consisten en
fertilizantes como: nitrógeno, fosforo y potasio (NPK), pesticidas e insecticidas. Por lo tanto es un
indicador del grado de contaminación del agua que puede estar asociado a un proceso (Bolaños,
2011).
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Grafica 3 HH gris por cultivo en Colombia

Fuente: Humanidad sostenible – 2012

3.5 AREA DE ESTUDIO
3.5.1 Localización Geográfica.

Puerto Lopez es un municipio que se encuentra en el departamento del Meta, es conocido
nacionalmente como el Ombligo de Colombia debido a que coincide con el centro geográfico del
territorio continental del país toda vez que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, al
promediar la latitud y la longitud de Colombia, el municipio de Puerto López se encuentra en un
punto equidistante, por tal razón se elevó en el "Alto de Menegua" una obra escultural en forma de
obelisco realizada por el escultor colombiano Miguel Roa Iregui, mediante dicha obra se describe
gráficamente la ubicación geográfica, industria y economía, cultura, flora y fauna de éste municipio
del llano colombiano. Puerto López es además uno de los más importantes puertos fluviales sobre
río Meta y está localizado a 86 km al este de Villacicencio.
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Ilustración 91: Municipio de Puerto López

Fuente: Google Maps

3.5.2 Climatología

Según Bustamante (2012), la Ecoregión Orinoquia se encuentra influenciada por diferentes factores
climatologicos como lo son la Temperatura, la precipitación, brillo solar, velocidad del viento y
humedad relativa; parametros qu establecen el clima de la región. El municipio de Puerto Lopez,
Meta presenta un clima semi humedo, ya que maneja un regimen monomodal y temperaturas
promedio que oscilan entre los 20 y 30ºC, lo que incide en los parametros de humedad relativa,
brillo solar y velocidad del Viento (Meta, 2015).
Debido a que la zona se encuentra ubicada en el piedemonte llanero y al sotavento de uno de los
sisetmas montañosos mas importantes del pais, la cordillera oriental; favorece al transporte de
masas de aire humedas y asi mismo a la generaciónde precipitacion de tipo convectivo.
Como se explico anteriormente el municio de Puerto Lopez y los alrededores tienen un
comportamiento monomodal con volumenes de precipitaciones de alrededor de 40 y 400 mm
anuales.
Los picos máximos de lluvia se generan en los meses de marzo a noviembre donde la radiación
solar es baja debido al paso de la zona de confluencia intertropical y muestra un descenso de los
nieveles en los meses de diciembre a febrero favoreciendo al aumento de la radiación.
De acuerdo con la variación de altura que hay en el departamento, los pisos térmicos presentes en su
territorio son páramo (1,44% del total), piso climático frío (4,47%), medio (5,06%), y cálido
(89,03%). La vegetación de la llanura está formada por pastos y pajonales con abundantes arbustos
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y árboles de baja altura. En las riberas de los ríos se encuentran los bosques de galería de gran
variedad florística; en el occidente del departamento la vegetación es de bosque húmedo tropical,
bosques andinos y páramo en las partes más altas (Meta, 2015).
3.5.3 Suelos.

En los censos oficiales en el casco del municipio de Puerto Lopez al mes de Marzo del 2006 se
tiene un inventario de 5.052 unidades habitacionales que comprenden viviendas y lotes
desocupados, el 86% de las viviendas son casas, el 3.9% apartamentos y el 9.8% del total viven en
arriendo.
En el sector rural se diferencian 6 usos del suelo, según el PBOT, se destacan la ganadería
extensiva, la actividad agrícola, la pesca, la vegetación arbustiva, las áreas de interés ambiental, y
bosques de galería. La ganadería ocupa los primeros lugares en importancia económica, se
desarrolla en el uso de 123.578 hectáreas en pastos nativos y 210.000 hectáreas de pastos
introducidos, el uso en la actividad agrícola se establece en 22.000 Has, ubicadas en las vegas de los
ríos Meta, Guayuriba, Negro y Humea, se desarrolla un uso de la actividad pesquera en los ríos
antes mencionados y adicionalmente el río Metica, el resto de uso se destina a la conservación del
bosque (Lopez, 2014).

3.5.4 Hidrografía.

El Municipio de Puerto López con su sistema hidrográfico, pertenece a la gran cuenca del Río Meta,
la cual es la más extensa de la Orinoquía y donde se emplazan los fenómenos socioeconómicos y
ambientales más críticos de la región pues aquí se genera gran parte del PIB del departamento,
soportado en la actividad agropecuaria y agroindustrial, así como la petrolera y economías urbanas
(Lopez, 2014).
Las aguas de estas fuentes hídricas, están siendo contaminadas por los vertimientos de las aguas
residuales de los asentamientos humanos que se encuentran en las áreas aledañas a los ríos y caños,
en algunos centros poblados, los alcantarillados son vertidos de manera directa a las fuentes sin
ningún tratamiento, igualmente la disposición de los residuos sólidos ayudan incrementar la
contaminación; por cuanto la comunidad de manera ignorante en algunos casos y en otros por la
falta de un servicio de disposición final, en una posición inconsciente o cociente atentan contra esta
oferta ambiental, también en parte obedece a la falta de cultura ciudadana para conservar y
preservar los recursos naturales. Esta falta de cultural ambiental es una constante en los municipios
en donde se está desarrollando la implementación del SIGAM.
Existen lugares donde se concentra los focos de contaminación de mayor forma como los son los
caños aledaños en los centros urbanos, como son Banderas y los Muertos, de igual manera se puede
encontrar algunos otros que no han sido contaminados como son la Morichera y la Laguna.
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3.6 Cultivo De Naranjas (Valencia)

3.6.1 origen

El origen de las naranjas y de los diferentes cítricos es de alrededor de unos 20 millones de años con
origen en el sudeste asiático, desde entonces han sufrido numerables cambios debido a la
intervención humana y a los cambios naturales.
Mutaciones espontáneas han dado origen a numerosas variedades de naranjas que actualmente
conocemos.
La naranja Valencia, Citrus sinensis (L.) Osbeck, es una especie que pertenece a la familia
Rutaceae, subfamilia Aurantoideae, género Citrus, el cual se divide en los subgéneros Citrus y
Papeda, con la diferencia que este último presenta gotas agrias de aceite en las vesículas de la pulpa.
La mayoría de las especies conocidas pertenecen al subgénero Citrus, además de C. hystrix y C.
macroptera pertenecientes a Papeda.
Las zonas productoras de cítricos en Colombia presentan temperaturas entre 23 °C y 34 °C, y
pluviosidad entre 900 y 1.200 mm año-1 (MADR, 2005). Orduz (2007) comenta que los cultivos de
cítricos se encuentran dispersos por todo el país desde los 0 hasta los 2.200 msnm, con condiciones
de clima, suelos, infraestructura y características socioeconómicas muy diversas, que dan origen a
diferentes sistemas de producción (Arredondo, 2014).
3.6.2. Taxonomía y Morfología
-Familia: Rutaceae.
-Género: Citrus.
-Especie: Citrus sinensis (L.) Osb.
-Porte: Reducido (6-10 m). Ramas poco vigorosas (casi tocan el suelo). Tronco corto.
-Hojas: Limbo grande, alas pequeñas y espinas no muy acusadas.
-Flores: Ligeramente aromáticas, solas o agrupadas con o sin hojas. Los brotes con hojas
(campaneros) son los que mayor cuajado y mejores frutos dan.
-Fruto: Hesperidio. Consta de: exocarpo (flavedo; presenta vesículas que contienen aceites
esenciales), mesocarpo (albedo; pomposo y de color blanco) y endocarpo (pulpa; presenta tricomas
con jugo). La variedad Navel presenta frutos supernumerarios (ombligo), que son pequeños frutos
que aparecen dentro del fruto principal por una aberración genética. Tan sólo se produce un cuaje
del 1%, debido a la excisión natural de las flores, pequeños frutos y botones cerrados. Para
mantener un mayor porcentaje de cuajado es conveniente refrescar la copa mediante riego por
aspersión, dando lugar a una ralentización del crecimiento, de forma que la carga de frutos sea
mayor y de menor tamaño. El fenómeno de la partenocarpia es bastante frecuente (no es necesaria
la polinización como estímulo para el desarrollo del fruto). Existen ensayos que indican que la
polinización cruzada incrementaría el cuaje, pero el consumidor no desea las naranjas con semillas.
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Alguno sufren apomixis celular (se produce un embrión sin que haya fecundación) (Infoagro,

2014).
3.6.3 Importancia Económica Y Distribución Geográfica
Tabla 1 Producción de naranjas por países
Países
producción de naranjas año 2002 (toneladas)
18,694,412
Brasil
11,387,820
Estados unidos
4,526,510
México
3,200,000
India
3,090,000
China
2,862,290
España
1,900,000
Italia
1,878,547
Rep. Islámica de
irán
1,696,290
Egipto
1,328,000
Pakistán
1,200,000
Turquía
1,082,330
Sudáfrica
1,000,000
Grecia
861,000
Argentina
708,000
Marruecos
680,000
Indonesia
624,000
Australia
Fuente: Autor tomado de Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura- 2008
3.6.4 Requerimientos Edafoclimáticos
Es una especie subtropical. El factor limitante más importante es la temperatura mínima, ya que no
tolera las inferiores a -3ºC. No tolera las heladas, ya que sufre tanto las flores y frutos como la
vegetación, que pueden desaparecer totalmente. Presenta escasa resistencia al frío (a los 3-5ºC bajo
cero la planta muere). No requiere horas-frío para la floración.
Requiere importantes precipitaciones (alrededor de 1.200 mm), que cuando no son cubiertas hay
que recurrir al riego. Necesitan un medio ambiente húmedo tanto en el suelo como en la atmósfera.
Es una especie ávida de luz para los procesos de floración y fructificación, que tienen lugar
preferentemente en la parte exterior de la copa y faldas del árbol. Por tanto, la fructificación se
produce en copa hueca, lo cual constituye un inconveniente a la hora de la poda. Es muy sensible al
viento, sufriendo pérdidas de frutos en pre cosecha por transmisión de la vibración (Infoagro, 2014).

Se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol, una amplia
exploración para una buena nutrición y un crecimiento adecuado.
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Para garantizar una buena aireación, realizar un buen paso de agua y establecer una estructura que
mantengan de manera continua humedad se debe tener una porción equilibrada de los elementos
que componen el suelo tanto como los finos como los gruesos.
No toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. En general la salinidad afecta al
crecimiento de las plantas mediante tres mecanismos relacionados entre sí pero distintos:




Alteraciones hídricas producidas por sus efectos osmóticos sobre la disponibilidad de agua
Acumulación de iones tóxicos.
Interferencias con la absorción de elementos nutritivos esenciales, que provocan
desequilibrios en el balance de elementos minerales.

En los cítricos los efectos dañinos de las sales se combaten con:




Estrategias de riego.
Uso de material vegetal tolerante.
Utilización de sales de calcio.

Tabla 2 Análisis de suelos
interpretación de los análisis de suelo
determinaciones analíticas

reacción pH
CO3Ca total (%)
CO3Ca activo (%)
CE (ds/m)
N total
relación C/N
C.C.C (meq/100 g)
Ca(%)
Mg(%)
K (%)
Na (%)
relación Ca/Mg (meq/100g)
relación K/Mg (meq/100g)

niveles
muy bajo
<5.5
<2
<1

< 0.20
< 0.07

<6
<5

<25
<5

<2
<1

<1
<0.10

bajo
5.5 - 6.5
2.0 -10
1.0 - 4-0
.20 - .40
.07 - .12
6.0 - 8.0
5.0 - 10
25 -45
5.0 - 10
2.0 -4.0
1.0 - 2-0
1.0 - 3-0
.10 - .25

normal
6.6 - 7-5
11 .0 .20
5.0 -9.0
.41 - .70
.13 - .18
8.1 -10
11.0 -20
46 -75
11.0 -20
5.0 - 8.0
3.0-9.0
4.0-6.0
.16-.35

alto
7.6-8.5
21-40
10.0-15
.71-1.21
.10-.24
10.1-12
21-30
76-90
21-25
9.0-12
10.0-15
7.0-10
.36-.60

muy alto
>8.5
>40
>15
>1.20
>.24
>12
>30
>90
>25
>12
>15
>10
>.60

Fuente: Autor con datos tomados de Legaz et al., 2005
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3.6.5. Particularidades del cultivo
3.6.5.1 Diseño de la plantación

Para realizar el diseño de la plantación se tienen que tener en cuenta unas características especiales
del cultivo como tal, como lo son la maquinaria a utilizar y el diámetro de la copa adulta, la cual
está directamente relacionada con el clima y los suelos.

3.6.5.2 Abonado

Demandan mucho abono (macro y micronutrientes), lo que supone gran parte de los costes, ya que
frecuentemente sufre deficiencias, destacando la carencia de magnesio, que está muy relacionada
con el exceso de potasio y calcio y que se soluciona con aplicaciones foliares. Otra carencia
frecuente es la de zinc, que se soluciona aplicando sulfato de zinc al 1%. El déficit en hierro está
ligado a los suelos calizos, con aplicación de quelatos que suponen una solución escasa y un coste
considerable. (Infoagro, 2014)

Tabla 3 Cantidades de abono expresadas en gramos por árbol y año

TIPOS DE ABONO
SOLIDOS

LIQUIDOS

1er año
NITRATO
AMONIACO
NITRATO
POTASICO
FOSFATO
MONOAMONICO
NITRATO
MAGNESIO
N -20

2do año

150

250

12-4.6
NITRATO
MAGNESIO
QUELATOS DE HIERRO 6%

6

3er año

4to año

190

270

350

70

120

160

40

75

100

30

60

115

100

60

50

500

850

1150

30

60

115

10

15

20

Fuente: Autor con datos de Infoagro 2010
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3.6.5.3 Riego
El cultivo tiene necesidades hídricas que pueden variar entre 4000 y 7000 m3/ha, cuando los
terrenos de los cultivos son pequeños se puede utilizar el método de riego por inundación aunque ya
es poco utilizado, las nuevas tecnologías están utilizando riego localizado y riego por aspersión.

Para que el árbol adquiera un adecuado desarrollo y nivel productivo con el riego por goteo es
necesario que posea un mínimo volumen radicular o superficie mojada, que se estima en un 33%
del marco de plantación en el caso de cítricos con marcos de plantación muy amplios, como la
mitad de la superficie sombreada por el árbol; aunque la dinámica de crecimiento radicular de los
cítricos es inferior a la de otros cultivos, resulta frecuente encontrar problemas de adaptación como
Descensos de la producción, disminución del tamaño de los frutos, amarillamiento del follaje y
pérdida de hojas. Para evitar estos problemas hay que incrementar el porcentaje de superficie
mojada por los goteros a un 40% de la superficie del marco ocupado por cada árbol, en marcos
iguales o inferiores a 5 x 5

Una alternativa es el riego por goteo enterrado, cuyos objetivos son optimizar el riego y mejorar la
eficiencia de la fertilización nitrogenada, dando lugar a una disminución potencial de la
contaminación. Con este sistema de riego se produce una reducción de la evapotranspiración del
cultivo como consecuencia de la disminución de la pérdida de agua por evaporación y un mayor
volumen de suelo mojado (Infoagro, 2014).

3.6.6 Crecimiento y producción de naranja Valencia
Los cítricos son árboles de tamaño medio y pueden alcanzar 6 m de altura, aunque algunas especies
pueden crecer hasta los 15 m. Poseen una corteza fina y lisa, de color verde a gris-marrón. La forma
típica del naranjo dulce tiende a ser cónica, con un solo tronco de madera dura (Manner et al., 2006)
y en edades adultas toma una forma esférica. Respecto al sistema radical, más del 70% de raíces de
los árboles de cítricos están en el primer metro de profundidad del suelo y poseen una raíz pivotante
que puede extenderse cerca de 2 m por debajo de la superficie. Las raíces secundarias o fibrosas
comúnmente se extienden mucho más allá de la copa (Manner et al., 2006) y alcanzan longitudes de
6 a 7 m en sentido horizontal (Orduz y Baquero, 2003).
Los tallos se pueden tener de dos tipos, longitudinal esto se debe a desarrollo de los meristemos
apicales y en el desarrollo su grosor, este tipo de crecimiento tiene como característica una cinetica
irregular, el cual al principio del crecimiento es de manera lenta y va aumentando paulatinamente
con su desarrollo.
Los cítricos cultivados tienen un solo tronco, con 3 ó 4 ramas principales, que nacen a una altura de
50-80 cm. Según la densidad y crecimiento de las ramas, estas contribuyen al aspecto general del
árbol y su arquitectura puede modificarse con las podas. La forma de las ramas verticales es
redondeada, mientras que las horizontales son aplanadas, como consecuencia de la actividad
diferencial del cambium, dando origen a un crecimiento hipotrófico que influye en la forma del
dosel de los árboles (Agusti, 2003).
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Las hojas son enteras, con longitud de 4 a 8 cm, unifoliadas y gruesas; presentan pecíolos alados, de
forma ovalada a elíptica y glándulas que contienen aceites. Las ramas jóvenes están orientadas
transversalmente, de color verde y con espinas axilares, mientras que las ramas adultas son
circulares en la sección transversal y sin espinas. El fruto es un hesperidio (baya carnosa),
indehiscente que varía mucho en tamaño, color, forma y calidad del jugo, con forma esférica a
ovoide. El endocarpio es carnoso y se divide en secciones separadas por tabiques delgados, donde
se aloja la pulpa que contiene las vesículas que producen el jugo (Manner et al., 2006).
Los cítricos provenientes de semilla presentan un período juvenil que se prolonga por 6 ó 7 años.
Una de las características de esta etapa es la profusión de tejido con espinas y la imposibilidad de
formar flores (Orduz y Baquero, 2003). Para evitar esta tardanza en la entrada a producción y
defender a los árboles de enfermedades fungosas y vírales, el hombre desarrolló el injerto,
aprovechando la habilidad que tiene el género Citrus de injertarse entre sí, y también con los
géneros Poncirus y Fortunella (Torcia y Munguia, 1993). Para el caso de los Llanos Orientales, la
mandarina Cleopatra (Citrus reticulata Blanco), ha mostrado resultados de adaptabilidad respecto a
algunas restricciones edáficas que presentan estos suelos, tal como la cantidad de Al+3 presente en
el complejo de cambio, por lo que frecuentemente es usada como patrón (Orduz y Baquero, 2003).
Con respecto a la formación de los frutos, luego del proceso de antesis el ovario crece y logra su
desarrollo fisiológico hasta convertirse en un fruto maduro; el tiempo dependerá de la especie, el
cultivar y las condiciones ambientales. Garzón (2012), en naranja Valencia establecida en el
Piedemonte Llanero, se encontró que 2 semanas después de una precipitación de 26 mm, seguido de
un periodo seco de 4 semanas, las plantas de naranja Valencia respondieron rápidamente iniciando
la brotación vegetativa y la floración.
Estudios previos bajo condiciones del trópico en el Piedemonte Llanero de Colombia, constatan que
el desarrollo de frutos puede durar 3 meses para lima Tahití y 9.5 meses para naranja Valencia
(Orduz y Baquero, 2003); en la Florida para naranja Valencia hasta 10 o 12 meses, en regiones frías
de California 18 meses, y en el clima Mediterráneo, 14 a 16 meses (Jackson y Davies, 1999).
La relación entre el suministro de nutrientes y el rendimiento de una amplia variedad de cultivos
anuales y perennes ha sido estudiada durante décadas; dicha relación, comúnmente se denomina
curva de respuesta del rendimiento, siendo similar en su forma para una variedad de cultivos y
condiciones. Whitney y colaboradores (1999) concluyeron que una alternativa para calcular o
predecir el rendimiento en cítricos, es mediante correlaciones entre el tamaño de las copas de los
árboles y la cantidad de frutos producidos. Adicionalmente, dichos autores afirman que poco se ha
hecho en la medición y mapeo de los volúmenes del dosel a pesar de que se sabe que es un factor
importante en la aplicación de productos químicos y en la estimación del rendimiento. Albrigo y
colaboradores (1975) encontraron que el volumen de copa se puede utilizar para estimar la
producción de naranjas y reportaron una correlación general (r = 0,30 a 0,88) entre los dos factores.
Wheaton y otros (1995), también encontraron que estos parámetros pueden predecir
apropiadamente el rendimiento total. (Jackson y Davies, 1999).
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4 MARCO LEGAL
Las siguientes tablas resumen el marco jurídico sobre el cual se debe suscribir la gestión ambiental
de las actividades agrícolas y en particular los cultivos de naranjas:
La legislación ambiental aplicable al sector agricultor está enmarcada en tres grandes bloques
normativos:
 La Constitución Política Nacional, que se constituye en el marco legal superior que
recogerán parte de los enunciados sobre el manejo y conservación del medio ambiente.
 Las Leyes del Congreso de la República y los Decretos Ley del Gobierno Nacional.
 Los trámites ante las autoridades ambientales competentes, donde se pretende regular
requerimientos específicos para la ejecución de proyectos ambientales.

NORMATIVIDAD SOBRE EL RECURSO HÍDRICO

Ley 373 de 1997

Por la cual se establece el
programa para el uso eficiente
y ahorro del agua. Todo plan
ambiental regional y municipal
debe incorporar
obligatoriamente un programa
para el uso eficiente y ahorro
del agua. Se entiende por
programa para el uso eficiente
y ahorro de agua el conjunto de
proyectos y acciones que
deben elaborar y adoptar las
entidades encargadas de la
prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado, riego
y drenaje, producción
hidroeléctrica y demás
usuarios del recurso hídrico.

Decreto 1449 de 1977

Disposiciones sobre
conservación y protección de
aguas, bosques, fauna terrestre
y acuática.

Decreto 1541 del 26
de julio de 1978 Min
agricultura

Establece lo relativo a permiso
para aprovechamiento o
concesión de aguas, normas
específicas para los diferentes
usos del recurso hídrico.

Decreto 2858 de 1981

Modifica el Decreto 1541 de

RELACION CON EL
PROYECTO

eficientes de aguas, uno de los
principales objetivos del
proyecto para parte agrícola

Decreto de protección y
preservación de aguas

Ya que establece
aprovechamientos de aguas, y
sus diferentes usos como
agricultura
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1978.
Conservación y protección del
recurso agua.
Decreto 79 de 1986

ISO 14046

Documento CONPES 1750
de 1995

Decreto 3930de 2010

Primera norma internacional
sobre huella hídrica en la cual
se establecen principios,
requisitos y directrices para la
correcta evaluación de la
huella de agua en productos,
procesos y organizaciones

Relación con el proyecto ya
que la finalidad del proyecto es
enfocada a la conservación del
recurso hídrico

Es la norma más importante en
el proyecto ya que establece
las estrategias y pasos para el
cálculo de la huella hídrica

Políticas de maneo de las
aguas.

Ya que el proyecto al final
busca entregas estrategias de
prevención y mitigación del
recurso hídrico

Derogo parcialmente al
Decreto 1594 de 1984

Derogo parcialmente al
Decreto 1594 de 1984
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5

METODOLOGIA

El presente proyecto se llevó a cabo mediante una metodología cuantitativa y cualitativa,
obteniendo así las variables correspondientes para cada una de las huellas hídricas (verde,
azul y gris). Contando con los datos suministrados por CORPOICA Estación experimental
Taluma.
Las fases que se llevaran a cabo para la realizan del proyecto son:

5.1 Fase I Diagnostico
Por medio de esta fase se dará a conocer el proceso productivo de las Naranjas Valencia para así
poder tener la información general de línea baso para poder determinar la huella hídrica total del
cultivo.


Estudio del proceso productivo de las Naranjas Valencia: Por medio de este estudio se
busca la identificación de diferentes factores que actúan en el proceso productivo. Como lo
son el volumen de agua necesaria para la producción, temperatura y humedad para la
estabilidad del cultivo, cantidad de agroquímicos y plaguicidas manejados en el proceso
productivo. Como material de apoyo para la realización de esta etapa se utilizaran listas de
chequeo para la recolección de la información necesaria de cada una de las fases del
proceso productivo. Es necesario contar con la recolección de información secundaria sobre
la climatología de la zona de estudio para los cálculos de las huellas hídricas.
Se realizaran visitas al lugar del cultivo en un predio del municipio de Puerto Lopez, donde
se recolectara información sobre fertilizantes agroquímicos y demás utilizados en el
proceso de producción de la plata, además se recolectara datos de la estación meteorológica
Taluma para determinar niveles de precipitación y temperatura en la zona y se realizara
visitas a CORPOICA donde se terminara de recolectar toda la información acerca del
cultivo.

5.2 Fase II Moldeamiento

Esta fase contará con el modelamiento de cada una de las huellas hídricas (verde, azul y gris) para
poder calcular la huella hídrica total del cultivo de Naranjas Valencia Para la cual será necesaria la
utilización del software CROPWAT 8.0 propuesto por la FAO en el 2010, este programa permite
determinar la evapotranspiración del cultivo de Naranja Valencia (ET), requerimientos necesarios
de agua y riego con base a los datos climatológicos obtenidos anteriormente.
Para la correcta utilización del programa nombrado anteriormente se manejaran como documentos
los manuales
`` Evapotranspiración de Cultivos: Guías para la determinación de los
requerimientos de agua de los cultivos” (Allen et al., 1998) y ``CROPWAT 8.0” (FAO, 2010).
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Se necesita toda la información base recolectada anteriormente para poder realizar el cálculo de las
huellas hídricas verde azul y gris y huella hídrica total, además del programa CROPWAT 8.0 para
realizar el modelamiento de los tipos de huella hídrica.
Huellas

Huella
Hídrica
Verde
WF
verde
[m3
/ton]

Huella
Hídrica
Azul
WF
azul,
[m3/ton
]

Información

Suelo
Cultivo
Meteorológica

ecuaciones

Herramienta

Análisis de
datos
naranjas
[
]
⁄
Puerto
Lopez, Y = Rendimiento del cultivo, expresado
POT del en tallos/ha.
municipio CWU = Uso de Agua del Cultivo,
expresado en m3/ha.
Estación
Taluma

Lista de
chequeo
Frecuencia,
para
cantidad y
recolección
tiempo de
de
irrigación
informació
que necesita
n
el cultivo
secundaria

[

Y = Rendimiento del cultivo, expresado
en tallos/ha.
CWU = Uso de Agua del Cultivo,
expresado en m3/ha.

(

DQO
Huella
Hídrica
Calculo de
Gris
la cantidad
WF gris
de
[m3/ton
Fertilizantes
]
.

Huella
Hídrica
total

Suma de las
tres huellas
anteriores.

]

⁄

) (

)

[

⁄

]

Cantidad aplicada de productos
químicos para el campo por hectárea
Análisis – (AR, kg/ha) Fracción (α) de lixiviación
Autor
y escorrentía.
Concentración máxima aceptable (c
max, kg/m3)
Concentración
natural
para
el
contaminante considerado (c nat,
kg/m3)
Rendimiento del cultivo (Y, ton/ha).

Autor
[

⁄

]

Fuente: Autor con información de manual Hoekstra 2008.
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De acuerdo con la anterior tabla es importante especificar el suministro de cada una de las variables
que interfieren en el cálculo de cada uno de los componentes de la huella hídrica total.
Huella hídrica verde y azul
Estos componentes, en el uso de agua de los cultivos (CWU, m3/ha) se calculan teniendo en cuenta
la acumulación de la evapotranspiración diaria (ET, mm/día) durante el período de crecimiento
completo. Para la determinación de la huella hídrica azul se aplicara la formula expuesta
anteriormente que utiliza la resta de los requerimientos hídricos del cultivo con los valores de
precipitación efectiva.
Para la obtención de información de datos climatológicos de la zona, que son necesarios para el
cálculo del componente verde; es indispensable contar con los siguientes parámetros: humedad
relativa, temperatura media mensual, precipitación media mensual, velocidad media del viento y la
fracción de insolación de la zona. Estos datos serán suministrados por la estación meteorológica
Puerto Lopez - Taluma.
Las características del cultivo de Naranjas Valencia son necesarias para la determinación de la
huella hídrica azul, como lo son la fecha de siembra, la duración de etapas de crecimiento, el
coeficiente del cultivo (Kc), la profundidad radicular, la altura máxima del cultivo y la fracción de
agotamiento Hídrico (p), estos datos serán suministrados por CORPOICA y no se estará en todo el
proceso de crecimiento de la plata ya que tiene un proceso de 9 a 10 meses en su totalidad.
En cuanto al coeficiente del cultivo (Kc) este valor es dependiente de las características anatómicas,
morfológicas y fisiológicas de la planta; debido a esto varía según el estado vegetativo de la planta
y del clima de la zona. Depende de la capacidad de extracción de agua del suelo que posee la planta
a medida que esta se va desarrollando desde su siembra hasta su cosecha, estos se identifican en tres
valores Kc inicial, Kc media y Kc final.
Huella hídrica gris
El componente de color gris en la huella hídrica (WFproc,gris,m3/ton) se calcula como la cantidad
aplicada de productos químicos para el campo por hectárea (AR, kg/ha) multiplicado por la fracción
(α) de lixiviación y escorrentía, y dividido por la concentración máxima aceptable (cmax, kg/m3),
menos la concentración natural para el contaminante considerado (cnat, kg/m3) y finalmente
dividido por el rendimiento del cultivo (Y, ton/ha) datos suministrados por CORPOICA.
Para la fracción (α) corresponde a la parte de las sustancias químicas aplicadas a los cultivos que
infiltran, se realizara con valor utilizado por Hoekstra del 10 % para todos los fertilizantes, ya que
no se cuenta con datos especifico de lixiviado que alcanza agua dulce.
Ar corresponde a la aplicación estimada de los principales productos químicos (kg/l)
Cmax corresponde a concentración máxima aceptable de productos químicos aplicados según el
decreto 1594 de 1984
La huella hídrica total para el cultivo se determinara a partir de la suma de los componentes verde,
azul y gris.
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5.3 Fase III Análisis de resultados
Con los resultados obtenidos se indicara estrategias de mitigación y prevención sobre el recurso
hídrico que tiene la producción de naranjas valencia.
Con la obtención del cálculo de la huella hídrica gris se podrá determinar los diferentes
contaminantes a causa de los fertilizantes y agroquímicos utilizados en el proceso de producción de
la planta, con esta información base se realizaran estrategias de mitigación directamente
relacionadas con la incidencia y contaminación de estos fertilizantes y agroquímicos, así mismo se
realizara estrategias de prevención sobre el consumo irracional del agua vinculando los resultados
obtenidos en el cálculo de la huella hídrica total determinando la cantidad de agua realmente
necesaria para el proceso de producción de la planta.

.

41

Ilustración 10 Metodología

Inicio

Fase I
Diagnostico

Fase II
Modelamiento

Estudio del
valencia:

proceso

productivo

de

las

naranjas

Identificación de factores que actúen en el proceso
productivo. (Volumen de agua necesaria para la producción,
temperatura y humedad para la estabilidad del cultivo,
cantidad de agroquímicos y plaguicidas manejados en el
proceso productivo, volumen de vertimientos y energía
necesaria para la producción) Recolección de información
secundaria sobre la climatología de la zona de estudio.

Modelamiento de cada una de las huellas hídricas (verde,
azul y gris) para poder calcular la huella hídrica total del
cultivo.
Utilización del software CROPWAT 8.0 propuesto por la
FAO en el 2010, este programa permite determinar la
evapotranspiración del cultivo (ET), requerimientos
necesarios de agua y riego con base a los datos
climatológicos obtenidos anteriormente.

.

Fase III Análisis
de resultados

Con base a los resultados obtenidos, se
buscaran
estrategias de mitigación y prevención que permitan dar un
mejor uso al recurso hídrico para el proceso productivo de
naranjas valencia.

Fuente: Autor 2015
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6. RESULTADOS

6.1 Calculo Huella Hídrica

Para el cálculo de la huella hídrica total se tuvo en cuenta la sumatoria de los resultados obtenidos
para los cálculos de las huellas hídricas verde, gris y azul como se muestra en la Ecuación 1 huella
hídrica total

Ecuación 1 huella hídrica total
[

⁄

]

Fuente: manual Hoekstra 2008

Para el cálculo de cada una de las huellas hídricas se recolecto información preliminar y de campo,
tales como aspectos metereologicos de la zona, requierimietos generales del cultivo, tamaño y
tiempos de producción del cultivo, fertilizantes y agroquímicos utilizados y demás información
necesaria para poder desarrollar los diferentes cálculos de las huellas hídricas, se utilizo como base
el manual publicado por Arjen Y. Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya and Mesfin M.
Mekonnen titulado “ The Water Footprint Assessment Manual, Setting the Global Standard”
publicado en el 2011 por la Water Footprint Network, y la norma iso 14046 primera norma para
huella hidrica.

6.1.1 Calculo Huella hídrica azul

Se realizó el cálculo de la huella hídrica azul utilizando la metodología planteada en el manual de
Hoekstra el cual dice que es el coeficiente de Uso de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha y el
Rendimiento del cultivo, expresado en tallos/ha como se muestra en Ecuación 2 calculo huella
hídrica azul
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Ecuación 2 calculo huella hídrica azul

Fuente: manual Hoekstra 2008
Donde:
Y = Rendimiento del cultivo, expresado en tallos/ha.
CWU = requerimeinto de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha.

6.1.1.1 Calculo de CWU azul (requerimiento de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha.)
Para el cálculo del requerimiento del agua del cultivo el cual indica el agua necesaria de riego para
compensar la pérdida por evapotranspiración y así se genere un óptimo crecimiento de la palta,
para el desarrollo de este cálculo se utilizó el software Cropwat 8.0 el cual calcula el CWU
(requerimiento de agua del cultivo) utilizando datos de evapotranspiración de igual manera
calculados por el software Cropwat 8.0.

6.1.1.1.1 Cálculo De La Evapotranspiración Potencial Azul

Para el cálculo de la evapotranspiración potencial se utilizó el software Cropwat 8.0 el cual utiliza
la metodología de FAO Penman-Monteith, se utilizó datos climatológicos importantes para poder
correr el programa como lo son temperaturas (°c), humedad relativa (%), viento( Km/dia),
insolación (horas), y nos determina la ETo ( evapotranspiracion potencial) en mm/dia.
Los datos meteorológicos se obtuvieran de la estación meteorológica Taluma se tuvo en cuenta un
intervalo de tiempo significativo teniendo en cuenta que la producción de naranjas (Valencia) tarda
alrededor de 6 a 9 meses desde la cosecha hasta la recolección.
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6.1.1.1.2 Datos Estación Meteorológica Taluma

Tabla 4 Datos estación meteorológica Taluma
DATOS ESTACION METEREOLOGICA TALUMA

Meses

Temp min
(°C)

Temp max
(°C)

Humedad
(%)

enero

23,5

30,4

91

febrero

17,5

25,8

88

Vel Viento
(km/h)

insolacion
(horas)
11.1

172,8
11.3
181,44
marzo

22,7

28,9

85

abril

21,5

27,6

90

12.1
164,16
11.0
146,88

mayo

19,3

26,7

81

junio

24,5

31,6

72

12.2
172,8
12.9
181,44

julio

21,5

29,6

63

agosto

22,5

28,7

66

septiembre

18,2

28,5

65

12.8
181,44
11.5
172,8
11.2
198,72

octubre

20,7

27,4

85

noviembre

21,7

28,5

88

10.9
172,8
11.9
172,8

diciembre

21,9

31,4

87

12.2

181,44
Fuente: Autor, con datos estación meteorológica Taluma 2015

45

En la Tabla 5 Cálculo de evapotranspiración potencial) Por medio del programa Cropwat 8.0 se
realiza el cálculo de la evapotranspiración potencial por medio de los datos anuales, la
evapotranspiración potencial dio un promedio de ETo= 5.09 calculada en mm/dia.
Tabla 5 Cálculo de evapotranspiración potencial

Fuente: Autor 2015

Se realiza el cálculo de la precipitación efectiva por medio de los datos de precipitación tomados de
la estación meteorológica Taluma en la Tabla 6 Datos de precipitación estacion Taluma ) teniendo
en cuenta que se toman los datos de los meses en donde se realiza el proceso productivo de la
naranja (Valencia) 9 meses de producción según la información suministrada por los ingenieros del
cultivo en la finca la libertad.
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Tabla 6 Datos de precipitación estacion Taluma
precipitación estación Taluma
meses
precipitación (mm)
enero
27
febrero
219,4
marzo
43,6
Abril
155,3
mayo
221,5
Junio
81,1
Julio
5,5
agosto
67,8
septiembre
105,1
octubre
30,1
noviembre
86,6
diciembre
91,5
Fuente: Autor, con datos estación meteorológica Taluma 2014

En la Tabla 7 Precipitación efectiva) se muestra los valores de precipitación efectiva para los 12
meses del año, se evidencia que un gran porcentaje de la precipitación es aprovechada por el cultivo
para suplir las necesidades básicas de crecimiento, el restante se va por escorrentía superficial y por
percolación en el suelo.
Tabla 7 Precipitación efectiva

Fuente: Autor 2015
47

Para poder determinar la evapotranspiración total del cultivo en todo el periodo de siembra
crecimiento y cosecha se necesitan datos como coeficientes del cultivo Kc, duración en días del
proceso de siembra, desarrollo y cosecha, profundidad radial del cultivo y características generales
del suelo en el cultivo por cada una de las etapas del cultivo, los datos aplicados al presente cálculo
fueron suministrados por CORPOICA.
A continuación se describen las principales etapas de crecimiento de un cultivo con base a la
publicación No. 56 de la FAO titulada “Evapotranspiración del cultivo, guías para la determinación
de los requerimientos de agua de los cultivos” publicado en 2006.
Etapa inicial: La etapa inicial está comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el
cultivo alcanza aproximadamente el 10% de cobertura del suelo en crecimiento de raíces. La
longitud de la etapa inicial depende en gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la
fecha de siembra y del clima. El final de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación verde cubre
aproximadamente un 10% de la superficie del suelo.
Etapa de desarrollo del cultivo: La etapa de desarrollo del cultivo está comprendida desde el
momento en que la cobertura del suelo es de un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura
efectiva completa en crecimiento de raíces. Para una gran variedad de cultivos, el estado de
cobertura completa ocurre al inicio de la floración.
Etapa de mediados de temporada: La etapa de mediados de temporada comprende el período de
tiempo entre la cobertura completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo de la madurez
está indicado generalmente por el comienzo de la vejez, amarillamiento o senescencia de las hojas,
caída de las hojas, o la aparición del color marrón en el fruto.
Etapa de finales de temporada: La etapa final o tardía de crecimiento comprende el período entre el
comienzo de madurez hasta el momento de la cosecha o la completa senescencia.
En la Tabla 8 coeficiente kc del cultivo) se muestran los coeficientes dependiendo del periodo de
crecimiento de la planta y por las 4 etapas que solicita el programa para poderlo correr, los datos
son suministrados por CORPOICA.

Tabla 8 coeficiente kc del cultivo
Cultivo

Coeficiente kc
Etapa inicial

Naranja (valencia)

0,40

Etapa de
desarrollo del
cultivo
1

Etapa de
mediados de
temporada
0,75

Etapa de
finales de
temporada
0,40

Fuente: CORPOICA 2014
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En la Tabla 9 Periodo de crecimiento por días) se discrimina por días el crecimiento y desarrollo de
la planta debido a que el programa Cropwat 8.0 lo pide de esa forma para que pueda realizar el
cálculo de la evapotranspiración total.

Tabla 9 Periodo de crecimiento por días
Cultivo

Crecimiento por días
Etapa inicial

Naranja (valencia)

60

Etapa de
desarrollo del
cultivo
90

Etapa de
mediados de
temporada
120

Etapa de
finales de
temporada
95

Fuente: CORPOICA 2014

La profundidad radicular máxima como se explicó anteriormente es la profundidad de las raíces
para poder aprovechar de manera efectiva las reservas de agua que existen en los suelos, según los
datos suministrados por CORPOICA, las raíces presentan diferentes profundidades dependiendo del
periodo de crecimiento en el que se encuentren pero se estiman en 1,2 m en el periodo de madurez
de la planta y de 0.9 en el periodo de siembra y crecimiento en promedio.(CORPOICA2015)
El factor de agotamiento hídrico es otra variable que se necesita para poder correr el programa y es
la que corresponde a la fracción promedio del agua total que se encuentra disponible en el suelo la
cual puede ser tomada de la zona radicular antes de que el cultivo presente estrés hídrico, según los
datos suministrados por CORPOICA con los monitoreos que se realizan constantemente a el cultivo
tienen como factor de agotamiento un 0.50 % antes de que la planta llegue al estrés
hídrico.(Hoesktra. 2008)
El factor de respuesta de la productividad (Ky) muestra como la productividad del cultivo
disminuye dependiendo de de la disminución de ETc como una respuesta a la falta de agua, según
estudios esta reducción relativa de la productividad es mucho menos en etapas de maduración y
desarrollo de la planta y tiene un aumento en etapas de crecimiento y formación del fruto, según los
estudios de CORPOICA y revisión bibliográfica se tiene un valor de 0.80. (CORPOICA2015)
En la Grafica 4 Temporada de cosecha) se relacionan todos los datos de profundidad radicular
máxima, factor de agotamiento hídrico, factor de respuesta de la productividad (ky) y tiempos en
días del proceso de producción.
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Grafica 4 Temporada de cosecha

Fuente: Autor 2015
Las características del suelo en el cultivo de la finca la libertad es un suelo arcilloso arenoso, los
suelos con características arcillosas presentan humedades disponibles de alrededor de 140
mm/metro, tasas máximas de infiltraciones de 30 mm/dia en promedio, profundidades radiculares
máximas de 900 centímetros, datos necesarios para calcular la humedad del suelo disponible.

Ilustración 11 Características del suelo

Fuente: Autor 2015
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En la Tabla 10 Características del cultivo) se determina el ET total en todo el proceso de producción
con el programa Cropwat 8.0 dando como resultado una evapotranpiracion total de 2997.8 mm/dec
además de una precipitación efectiva de 754.3 mm/dec y un requerimiento de riego de 2238.1
mm/dec, datos necesarios para poder realizar el cálculo de el requerimiento hídrico del cultivo
(AUC).
Tabla 10 Características del cultivo
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Fuente: Autor 2015
Para poder calcular el requerimiento hídrico del cultivo (AUC) azul es necesario calcular la ET
azul teniendo en cuenta datos de los porcentajes de aguas lluvias que se utilizan para el cultivo
como tal directo, datos que fueron suministrados por CORPOICA y sacados experimentalmente
durante todo el periodo de crecimiento de la planta, así como los requerimientos de agua utilizada
por la planta para su buen desarrollo, crecimiento y cosecha en la
6.1.1.1.3 Aprovechamientos Aguas Lluvias

Tabla 11 Porcentaje de aprovechamientos aguas lluvias) se muestra el agua aprovechada
proveniente de las lluvias.
De igual manera se tienen los requerimientos de agua total (agua lluvia y agua superficial) para el
correcto crecimiento y desarrollo de la planta, de igual manera los datos son suministrados pro
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CORPOICA tomados experimentalmente a lo largo de los años que lleva el cultivo en producción,
se tiene que para el cultivo de narajas (Valencia) en la finca la libertad – CORPOICA se tiene
requerimientos de agua del cultivo (RAC) de 4890,7 m3.

6.1.1.1.3 Aprovechamientos Aguas Lluvias

Tabla 11 Porcentaje de aprovechamientos aguas lluvias
porcentaje de aprovechamiento precipitaciones
meses

Precipitación(mm) %
aprovechamientos
27
0.15
enero
219,4
0.20
febrero
43,6
0.12
marzo
155,3
0.15
abril
221,5
0.17
mayo
81,1
0.09
junio
5,5
0.10
julio
67,8
0.12
agosto
105,1
0.17
septiembre
30,1
0.12
octubre
86,6
0.12
noviembre
91,5
0.07
diciembre
TOTAL
Fuente: Autor 2015

cantidad
aprovechada(mm)
4,05
43,8
5,23
23,29
37,65
7,29
0.55
8,13
17,86
3,61
10,39
6,40
212,7 mm

6.1.1.1.4 área y productividad del cultivo

En la Tabla 12 Area total del cultivo se puede encontrar los datos de edad del cultivo densidad por
hectárea sembrada, número de hectáreas sembradas y la producción anual en ton/ha que está
generando actualmente la finca la libertad – CORPOICA.
Con los datos de cantidad de agua lluvia aprovechada para riego 212,7 (mm), requerimientos de
agua del cultivo 4890,7 (m3), area total del cultivo 10,000 (m2), y la evapotranspiración total
calculada por medio del programa Cropwat 8.0 de 2997,8 (mm) se remplaza en las ecuaciones 3, 4
y 5 para poder tener el cálculo de la evapotranspiración azul, y proceder a calcular el uso de agua
del cultivo azul (AUC azul) y así poder calcular la huella hídrica azul.
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Tabla 12 Area total del cultivo
especie

variedad

edad del
cultivo

densidad
por ha

ha
sembradas

producción anual
(ton/ha)

época de
cosecha

naranja

valencia

7 años

6500
arboles

1

1500

diciembre
- enero

Fuente: Autor 2015
Relación RAC – área total
Ecuación 3 relación RAC área total
Relación
Fuente: Manual Hoekstra 2008
Agua de fuente superficial
Ecuación 4 calculo RAC
RAC = agua de fuente superficial + aguas lluvias aprovechadas
Fuente: Manual Hoekstra 2008

Evapotranspiración total azul
Ecuación 5 ET azul
Evapotranspiración total azul = evapotranspiración total (ET total) * % agua proveniente de fuentes superficiales

Fuente: Manual Hoekstra 2008

Para el cálculo de la RAC, agua de fuente superficial y la evapotranspiración azul total se remplaza
en las ecuaciones 3,4 y 5 con los datos obtenidos anterior mete.

Relación

=

RAC = agua de fuente superficial + aguas lluvias aprovechadas
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Agua de fuente superficial= RAC – aguas lluvias aprovechadas
Agua de fuente superficial= 489,07 mm – 212.7 mm
Agua de fuente superficial= 276,37 mm

Con el cálculo de agua de fuente superficial y la relación de requerimientos de agua del cultivo
(RAC) y el área total se pueden obtener los porcentajes de agua proveniente de aguas lluvias y de
fuentes superficiales para el cálculos de las huella hídrica azul.

% agua fuentes superficiales=

(

)

% agua fuentes superficiales = 56,50 %
% agua fuentes aguas lluvias aprovechadas = 43,50 %

Teniendo los porcentajes de fuentes de aguas superficiales y el porcentaje de aguas lluvias
aprovechadas podemos calcular la evapotranspiración verde y azul en base a la evapotranspiración
total (ETtotal) calculada por el programa Cropwat 8.0
Evapotranspiración total azul (ET azul) = 1134.3 mm * 0,5650 = 640.87 mm
Evapotranspiración total verde (ET verde) = 1134.3

mm * 0,4350 = 493.42 mm

Para el Cálculo de CWU azul (requerimiento de 0041gua del Cultivo, expresado en m3/ha)
utilizamos la Ecuación 6 Calculo CWU azul y remplazamos con el dato encontrado de ET azul.

Ecuación 6 Calculo CWU azul
CWU azul= 10 * ET azul
Fuente: Manual Hoekstra 2008

CWU azul= 10 * 640.87 mm = 6408,7 m
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6.1.1.2 Huella Hídrica Azul Total
Para el cálculo del rendimiento en (tallos/ m2) (Y) encontramos que hay una densidad de 6500
árboles (tallos) por hectárea, por lo tanto se realiza la conversión y se obtiene un rendimiento de
0.025 tallos /m2, teniendo el rendimiento y el CWU azul se procede a remplazar en la Ecuación 2
calculo huella hídrica azul.

6.1.2 Calculo Huella Hídrica Verde.

Para el cálculo de la huella hídrica verde se utilizan todos los datos del cálculo de la huella hídrica
azul como evapotranspiración total del cultivo aéreas y rendimientos del cultivo además de los
datos de la estación meteorológica Taluma, profundidad radicular máxima, factor de agotamiento
hídrico, factor de respuesta de la productividad (Ky) y demás datos utilizados para el cálculo de la
huella hídrica azul, la diferencia es que para el caculo de la ET verde utilizamos el porcentaje de
aprovechamiento de aguas lluvias y no el porcentaje de aguas superficiales.

Evapotranspiración total verde (ET verde) = 1134.3

mm * 0,4350 = 493.42 mm

6.1.2.1 CWU verde (requerimiento de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha)
Para el Cálculo de CWU verde (requerimiento de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha) utilizamos
la Ecuación 7 Calculo CWU verde y remplazamos con el dato encontrado de ET verde.
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Ecuación 7 Calculo CWU verde
CWU verde= 10 * ET verde
Fuente: Manual Hoekstra 2008

CWU verde= 10 * 493.42 mm = 4934.2 m3
Remplazamos en la Ecuación 8 calculo huella hídrica verde) CWU verde y el rendimiento que es el
mismo que se calculó en la huella hídrica azul para obtener la huella hídrica verte total.
Ecuación 8 calculo huella hídrica verde

Fuente: Manual Hoekstra 2008

6.1.3 Huella Hídrica Gris
Para el cálculo de la huella hídrica gris se utiliza la
Ecuación 9 calculo huella hídrica gris).

Ecuación 9 calculo huella hídrica gris

(

)

Fuente: Manual Hoekstra 2008

Dónde:
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6.1.3.1 Fracción de lixiviación.
α =Fracción de lixiviación: Corresponde a la parte de las sustancias químicas aplicadas a los
cultivos que infiltran y percolan hasta llegar a los cuerpos de agua dulce.
Por la falta de datos específicos a cada cultivo sobre el porcentaje del químico aplicado que lixivia
hasta alcanzar agua dulce se asumirá el valor utilizado por Hoekstra de 10% para todos los
fertilizantes (Loaiza 2014).

6.1.3.2 Aplicación Estimada De Los Principales Productos Químicos (Kg/Ha).

AR = Aplicación estimada de los principales productos químicos (Kg/ha).
Para el cálculo de la AR se utilizaron los datos suministrados por los ingenieros del cultivo y
CORPOICA, datos suministrados por hectárea sembrada de cada uno de los fertilizantes, debido a
que el cultivo tiene aproximadamente 5 años se utilizan los últimos datos de fertilizantes aplicados,
en la Tabla 13 Cantidad de fertilizante utilizado en las cinco hectáreas sembradas.
Tabla 13 Cantidad de fertilizante expresada en gramos árbol (periodo de siembra a cosecha)
fertilizante

nitrato de
amonio (g)

Primer año
Segundo año
Tercer año
Cuarto año
Quinto año
Total nitratos

150
190
270
360
420

Total fosforo

nitrato de
potasio(g)

70
120
160
210
770 gramos
árbol
125 gramos
árbol
Fuente: CORPOICA 2014

fosforo
amónico(g)

nitrato de
magnesio(g)

40
75
100
125

30
60
115
140

6.1.3.3 Concentración máxima aceptable de productos químicos aplicados

C𝒎á𝒙= Concentración máxima aceptable de productos químicos aplicados (fertilizantes) (Kg/m3),
según el Decreto 3930 de 2010 que derogo parcialmente al Decreto 1594 de 1984, los cuales
indican las concentraciones máximas permitidas en los cuerpos de agua para usos agropecuarios.
Tabla 14 Concentraciones máximas aceptables para la destinación a usos pecuarios Decreto 1594
de 1984
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Elemento

Concentración máxima
permisible (mg/l)

Nitritos + Nitratos
Fosforo
Fuente: Decreto 1594 de 1984

100
----

6.1.3.4 Concentración natural del contaminante

=Concentración natural del contaminante (Kg /m3), Se refiere a la concentración en el cuerpo
de agua que podría ocurrir sin intervención humana, a falta de información se asume que este valor
debería ser cero, ya que es la concentración del producto químico presente en una fuente de agua
natural (Loaiza 2014).

6.1.3.5 Cálculos Huella Hídrica Gris
Teniendo todo las variables de la Ecuación 9 calculo huella hídrica gris) se remplazan para obtener
el valor de la huella hídrica gris, debido a que en el Decreto 1594 de 1984 no se cuenta con valores
de concentraciones máximos de fosforo no se tuvo en cuenta para el cálculo de la huella hídrica
gris.
Se calcula el AR de nitratos teniendo en cuenta que 770 gramos por árbol en el periodo
comprendido de la siembra hasta la cosecha, además se realiza la conversión sabiendo que por
hectárea hay una densidad de 250 árboles.
Nitratos (gramos /hectárea) = 770 gramos * 250 arboles
Nitratos (gramos /hectárea)= 192.500 gr /ha= 1.925 kg/ ha
Total de nitratos = 1.925 kg/ ha
AR nitratos = 1.925 kg/ ha
Huella hídrica gris
Se remplaza las variables ya conocidas en la Ecuación 9 calculo huella hídrica gris.
(

(

)

)
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6.1.4 Calculo huella hídrica total
Se remplaza los valores obtenidos de huella hídrica azul, verde y gris en la Ecuación 1 huella
hídrica total.
[

⁄
[

[

6.2

⁄

]
⁄

]

]

Gestión Del Recurso Hídrico

6.2.1 Planeación y mitigación

La normativa vigente establece a las autoridades ambientales la obligación de elaborar el plan de
gestión ambiental regional (PGAR), el plan de acción (anteriormente plan de acción trienal PAT),
los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), planes de ordenamiento del
recurso hídrico (PORH), el plan de ordenación forestal (POF), así como, planes de manejo (PM) de
los ecosistemas más importantes en su jurisdicción (humedales, páramos, manglares, entre otros);
además, deben asesorar y concertar los planes de ordenamiento territorial (POT) y los planes de
saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV); todos estos instrumentos de planeación están
relacionados en mayor o menor medida con el recurso hídrico (Ambiente, 2010).
Otro importante instrumento de planeación relacionado con el recurso hídrico lo constituye el
Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS), adoptado mediante la
Resolución 1096 de 2000. Asimismo, se dispone de las normas técnicas de calidad de agua potable,
establecidas mediante el Decreto 475 de 1998; en éste, se establecen las medidas de contingencia y
emergencia que deben realizar las personas que prestan el servicio público de acueducto, frente a
los diferentes riesgos. De igual manera, define la obligación para quienes realizan diseños o
estudios de incluir en éstos los riesgos potenciales mediante un análisis de vulnerabilidad
(Ambiente, 2010).
En relación con los planes de ahorro y uso eficiente del agua (PAUEA), la Contraloría General del
República en su Informe Nacional de Auditoría: en Cooperación a la Gestión Integral del Recurso
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Hídrico en Colombia, publicado en noviembre de 2009, menciona con base en información
reportada por las autoridades ambientales, que de un total de 1020 usuarios del recurso hídrico
relacionados principalmente con entidades encargadas de la prestación del servicio de acueducto
que deben desarrollar PAUEA, el 38% no los han presentado. De los 635 usuarios que lo han
presentado, 266 (26%) han sido aprobados y se encuentran en trámite 369 que equivalen al 36% del
total (Ambiente, 2010).
Para la finca la libertad – CORPOICA se establecerán planes de acción para generar una planeación
la cual está enfocada a prevención del recurso hídrico, planes de ahorro y uso eficiente del agua los
cuales viene acompañados con campañas y charlas de sensibilidad ambiental.
Además se propone un cambio en la estructura física y funcionalidad de los instrumentos y equipos
actualmente utilizados, debido a lo encontrado en las visitas se pudo evidenciar que los sistemas de
recolección de aguas lluvias no son del 100% eficientes lo cual genera poco rendimiento en la
recolección de aguas lluvias además son realizados de forma artesanal, de igual manera los equipos
utilizados para riego no son actuales lo que genera una pérdida o desaprovechamiento del recurso
hídrico.

Tabla 15 Programas de prevención y mitigación del recurso hídrico
PROGRAMAS PREVENCION Y MITIGACION AL RECURSO HIDRICO
PROGRAMAS

PROYECTOS

OBJETIVOS

METAS

INDICADOR

1. PROGRAMA DE PREVENCION
1.1 OBJETIVO
PLAN DE
PREVENCION

1.2 ¿ por qué?

Desarrollar cultura ambiental sobre el uso eficiente y ahorro del agua en
cada una de las personas que laboran en el cultivo de naranjas en un
predio en el municipio de puerto lopez

Debido al consumo hídrico tanto de aguas lluvias como de agua superficial que
se presenta en el cultivo, se quieren desarrollar estrategias de mitigación que no
solamente involucren el cultivo como tal si no las personas que laboren en el
cultivo, las estrategias de prevención buscan dar información clara y concisa
sobre las problemáticas ambientales y la colaboración con el medio ambiente
que puede brindar cada una de las personas empezando por las que laboran en
el cultivo.
De igual manera se estipulan programas de prevención debido a que se
evidencia que el personal no tiene la conciencia sobre el cuidado y ahorro del
agua como se evidencia en los registros fotográficos.
61

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fuente: Autor
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1.3 ¿para qué?

El programa de prevención busca la implementación de conciencia
ambiental en el personal del cultivo para que así se pueda crear un óptimo
consumo del recurso hídrico, y que a su vez sean promotores de consumo
responsable no solamente en el lugar de trabajo si no en sus casa y demás
lugares donde se encuentren. Además de concientizarlos de la problemática
no solamente municipal, local si no global del calentamiento global y
agotamiento del recurso hídrico.
Folletos de conciencia y uso
eficiente del agua

Fuente: Eroski (2012)

Fuente: Sandy (2013)

63

1.4¿ COMO? ( METODOLOGIA PROGRAMA DE PREVENCION)

Capacitación y
divulgación a
operarios y socios
sobre el ahorro y
uso eficiente del
agua

Sensibilizar al personal
de
la empresa hacia el
ahorro
y uso eficiente del agua

Capacitar al
100% del
personal del
cultivo
en 6 meses

Personal
capacitado/
personal
cultivo *100

1.4.1 EDUCACIÓN
AMBIENTAL
PARA EL
CUMPLIMIENTO
Campañas de
Sensibilización
a la comunidad
involucrándolos
hacia el
ahorro y uso
eficiente del
agua.

1

Concientizar y
sensibilizar
Sensibilizar a
a toda la población que
usuarios
la población
recibe el servicio hacia
sensibilizada/
suscriptora del
el
suscriptores
suscriptora del
ahorro y uso eficiente
s totales *100
servicio.
del
agua.

1.4.1.1 ACCIONES DE PREVENCION A REALIZAR
Se realizaran capacitaciones con personal capacitado los viernes cada 15 días de 7 a 9
am sobre la importancia de ahorro del agua, se realizara en dos sesiones 4
trabajadores del 4 de 7 a 8 am y los otros 4 trabajadores de 8 a 9 am, y los días lunes
cada quince días el personal administrativo 7 a 8 am

2

Se procederá a realizar una evaluación después de cada una de las capacitaciones para
revisar los conocimientos adquiridos.

3

En las campañas de sensibilización se colocara en la portería afiches y pancartas
alusivos al uso eficiente del agua para que la comunidad esté enterada de la
importancia de estos aspectos.

4

Se realizara un folleto ilustrativo que será repartido en las dos porterías para cuando
se realice el ingreso del personal de trabajo y los visitantes al cultivo.
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1. PROGRAMA DE MITIGACION
2.1 - OBJETIVOS DE
PLAN DE
MITIGACION

Minimizar el impacto ambiental al recurso hídrico causado por el
cultivo de naranjas en un predio en el municipio de puerto lopez

2.2 ¿por qué?

Los programas de mitigación se realizaran por que se evidencia que en la
actualidad no se está generado un aprovechamiento óptimo de los recurso
hídricos en el cultivo, por medio del cálculo de la huella hídrica para el
cultivo de naranjas (VALENCIA) se determinó una huella hídrica total
para el año de producción de 45448.6 l/tallo, teniendo en cuenta que
985,95 l/tallo es de huella hídrica azul, 19736,8 l/tallo es de huella
hídrica verde 77 l/tallo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fuente: Pavco (2015)

Fuente : Autor 2015

65

El programa de mitigación se está generando básicamente para que el valor de la
huella hídrica o porcentaje de aprovechamiento que se calculó por medio del
RAC ( Requerimiento de agua del cultivo) se tienen resultado de porcentaje de
fuentes superficiales 56,50% y de fuentes de aguas lluvias 43,50% por tal motivo
el programa de mitigación busca optimizar los sistemas de recolección del
2.3 ¿para qué?
recurso hídrico proveniente de aguas lluvias para que los porcentajes de aguas
lluvias aprovechado sean mayores a los porcentajes de aguas superficiales
utilizadas por el cultivo como se evidencia en el registro fotográfico la
recolección se hace con métodos anticuados y el agua es almacenada en canecas
de 55 galones las cuales si no tiene ningún tipo de sistema de abastecimiento para
el cultivo, de igual manera sistemas de aspersión más tecnificados de los que se
encuentran actualmente.

2.4-¿COMO? ( METODOLOGIA PROGRAMA DE MITIGACION)
Instalación de
mejor
infraestructura
para
Establecer una mayor Lograr que el
aprovechamiento
eficiencia en la
cultivo utilice
de aguas lluvias
recolección de aguas más agua verde
lluvias
que azul

2.4.1MEJORAMIENTO
DE LA
ESTRUCTURA
FISICA E
INSTITUCIONAL

Recolección
con nuevo
sistema/
recolección
actual > 1

Instalación de
dispositivos
ahorradores de
agua
(restrictores de
Disminuir la cantidad
flujo) en sistemas
de agua azul con una
Lograr que el
de riego
mayor eficiencia del
cultivo utilice
presentes, ya que
riego por medio de
más agua verde
los actuales se
sistemas más
que azul
encuentran
sofisticados
desactualizados
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2.4.1.1 .ACCIONES DE MITIGACION A REALIZAR EN ESTRUCTURA FISICA E
INSTITUCIONAL
1

Se debe cambiar canaletas de recolección de agua en la parte de las oficinas y
cuartos de trabajadores debido a que están hechas en asbesto cemento y
tuberías en pvc.s sueltas, se colocaran canaletas plásticas de Tipo Raingo con
sus respectivas bajantes y abrazaderas

2

Se plantea una alternativa de riego por goteo enterrado, cuyos objetivos son
optimizar el riego y mejorar la eficiencia de la fertilización nitrogenada,
dando lugar a una disminución potencial de la contaminación. Con este
sistema de riego se produce una reducción de la evapotranspiración del cultivo
como consecuencia de la disminución de la pérdida de agua por evaporación y
un mayor volumen de suelo mojado, está sujeto a aprobación por costos.

Implementación
Revisión y
de sistemas de
Mantenimiento El sistema de recolección
recolección de
del sistema de de aguas lluvias trabajara a
aguas lluvias en
recolección de
100% de su capacidad
los demás
aguas lluvias
cultivos
Revisión y
Mantenimiento
del sistema de
riego
2.4.2 GESTION Y
tecnificado
SEGUIMIENTO

Encuestas sobre
acciones y
conocimientos
al personal

El sistema de riego
trabajara a 100% de su
capacidad

Que el personal este en
constante entendimiento
sobre la problemática del
uso del agua

Uso eficiente
del agua para
riego
Los
trabajadores
realice uso
eficiente del
agua por
incentivos
propios

2.4.2.1 ACCIONES DE MITIGACION A REALIZAR EN GESTION Y SEGUIMIENTO
Se realizara un manual de mantenimiento para las canales de recolección de agua en
1
las oficinas y los cuartos donde se cambian los trabajadores, donde incluirá las épocas
de limpieza y lavado de las canaletas y la desinfección periódica a realizar
2

Mensualmente se realizara una encuesta de satisfacción sobre las actividades de uso
eficiente y ahorro del agua, tanto al personal operativo ( 8 personas) como al personal
administrativo (3 personas)
Fuente: Autor 2015
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6.3. Análisis de Resultados

En los resultados obtenidos se puede evidenciar que el cultivo de naranjas tiene un requerimiento
neto de 45448.6 l/tallo lo que significa que para cumplir las necesidades básicas del cultivo para su
óptimo desarrollo y crecimiento y cosecha se requieren alrededor de 295415, m3/ ha o 45,44 m3/
tallo en la producción anual de las naranjas (Valencia) teniendo como base de referencia que la
producción en desde la siembra hasta la cosecha está tardando alrededor de un año con inicio de
cosecha en los meses de enero y con la recolección del fruto en los meses de diciembre, en la finca
la libertad CORPOICA.

Para el análisis de cada uno de los resultados de huella hídrica azul, verde y gris se realizara el
análisis de los parámetros meteorológicos que son los directamente influyentes en los resultados de
evapotranspiración para el cálculo de la huella hídrica azul y verde y precipitación efectiva para
determinación de la huella hídrica verde, así como a su vez los datos de fertilizantes y agroquímicos
utilizados para el cálculo de la huella hídrica gris.

Precipitación efectiva se conoce como el agua lluvia que no se percola y se infiltra en los suelos,
sino que es aprovechada por la planta, según los datos entregados por CORPOICA y los entregados
por la estación meteorológica Taluma con los niveles de precipitación se evidencia que la
precipitación efectiva es más significativa para los meses de febrero de 43,8 mm con un
aprovechamiento del 20% de la precipitación de total del mes (219,4 mm), el mes de abril de 23,29
mm con un aprovechamiento del 15% de la precipitación total del mes (155,3 mm), el mes de mayo
de 23,29 mm con un aprovechamiento del 17% de la precipitación total del mes ( 221.5 mm) el mes
que se registra más lluvias en el año, el mes de septiembre de 17,86 mm con un aprovechamiento
del 17% de la precipitación total del mes ( 105,1 mm),
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GRAFICA 5 Precipitación efectiva
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Fuente: Autor, con datos de CORPOICA 2014
Los porcentajes de aprovechamientos de precipitaciones no son realmente altos en comparación con
la precipitación de la zona esto es debido a que los cultivos de cítricos no demandan gran cantidad
de agua como lo podemos evidenciar en ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) en
comparación con productos que generan el aumentan los niveles de huella hídrica como lo son el
arroz y el café,

Para el análisis de la huella hídrica verde se tiene que es la cantidad de agua lluvia efectiva utilizada
por la planta, dando como resultado
o 19.73 m3/ tallo de agua verde en toda la
temporada de siembra y cosecha de la naranja (Valencia), valor no tan alto en comparación con
algunos otros cultivos, debido a la ubicación geográfica del lugar regido por niveles medio y bajos
de precipitación, pero de acuerdo a las necesidades de riego del cultivo es el valor necesario de agua
verde para su crecimiento óptimo.

De igual manera se evidencia que el cálculo de huella hídrica verde representa el 43,50 % del RAC
(Requerimiento De Agua Del Cultivo) por lo tanto se puede analizar que con el bajo porcentaje de
aprovechamiento de aguas lluvias se suple la necedades hídricas verdes, el resto de porcentaje de
requerimiento hídrico se suple por actividades de riego.
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GRAFICA 6 Distribución porcentual de la huella hídrica total del sector agrícola en Colombia

Fuente: Una mirada a la huella hídrica en Colombia desde su agricultura 2012

Los datos de temperaturas máximas y mínimas están directamente relacionados con los valores de
evapotranspiración de la planta, por la zona de ubicación del cultiva en latitudes bajas se puede
deducir un clima cálido en general para toda la temporada del año, como se evidencia en GRAFICA
7 Temperaturas máximas y mínimas) en las épocas de febrero, abril, mayo se evidencia las menores
temperaturas máximas de todo el año lo cual esta inversamente proporcional a las precipitaciones
también registrados por la estación meteorológica Taluma, en los meses de enero junio y diciembre
donde se presentan las mayores temperaturas se genera una mayor evapotranspiración del cultivo y
mayor pérdida de agua, debido a la actividad inversamente proporcional de la temperatura con a
precipitación se tiene que para estos meses se genera un mayor riego en comparación a los demás,
datos corroborados por los ingenieros del cultivo de la finca la Libertad – CORPOICA.
GRAFICA 7 Temperaturas máximas y mínimas
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Fuente: Autor 2015
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Para el análisis de la huella hídrica azul se tiene que es la cantidad de superficial o subterránea
utilizada por la planta, dando como resultado
o 25.63 m3/ tallo de agua azul en toda
la temporada de siembra y cosecha de la naranja (Valencia).

De igual manera se evidencia que el cálculo de huella hídrica azul representa el 56,50 % del RAC
(Requerimiento De Agua Del Cultivo)por lo tanto se puede decir que el riego que se genera en la
planta es la mitad del agua necesaria para su optimo crecimiento, de igual manera se puede
analizar que en las temporadas de baja precipitación y con los bajos porcentajes de
aprovechamiento de agua en los meses de enero, junio y diciembre se suple la necesidad de la
planta con incremento en los volúmenes de riego cubriendo los déficit de precipitación efectiva,
esto es corroborado por los ingenieros del cultivo ya que en los meses de enero, junio y diciembre
siempre existe el incremento en los riegos que se generan en el cultivo.

Para el análisis de la huella hídrica gris la cual es el agua necesaria para diluir los contaminantes, se
tiene en cuenta las dosis y tipos de fertilizantes aplicados para el proceso normal de producción de
la naranja (Valencia), dependiendo de las características ya estipuladas de la planta, para esto se
calculó la huella hídrica gris de los dos fertilizantes utilizados como son Nitratos y Fosfatos en la
Tabla 14 Concentraciones máximas aceptables para la destinación a usos pecuarios Decreto 1594
de 1984) se muestran las concentraciones aceptables de cada uno para actividades agropecuarias
según el decreto 1594 de 1984, el cual fue modificado parcialmente por el 3930 del 2010.

Se realizó el cálculo de la huella hídrica gris para cada uno de los fertilizantes por aparte según se
establece en el manual de Hoekstra, debido a que en el decreto 1594 de 1984 para usos
agropecuarios no se establece valores máximos permisibles para Fosfatos no se realiza la
estimación de la huella hídrica gris para este fertilizante, se tiene que para diluir los contaminantes
utilizados en el proceso de producción delas naranjas (Valencia) es requerido 7 l/tallo por lo tanto se
deduce que la huella hídrica gris es directamente proporcional al rendimiento, ya que a menor
rendimiento menor huella hídrica gris, e inversamente proporcional al tiempo total de proceso
productivo, es decir, a mayor tiempo de producción menor huella hídrica.
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6.4 Diagnostico Etapas Del Proceso Productivo

Según la
Tabla 16 Promedio de ETc por etapa del cultivo) se muestran los porcentajes promedios de
evapotranspiración en mm/dec por las 4 etapas de la producción de naranjas (Valencia) se puede
evidenciar que para la etapa inicial del proceso productivo comprendido de alrededor de 60 días la
evapotranspiración esta en 17.08 mm/dec en promedio la más baja de todo el proceso productivo
por lo cual se puede analizar que es el periodo en el cual se requiere menor cantidad de agua lluvia
como agua de riego así para este mismo periodo se genere las temperaturas máximas más altas del
año como se evidencia en la gráfica 7 pero es inversamente proporcional ya que es la etapa con
menor cantidad de días durante todo el periodo de cosecha , en la etapa de desarrollo del cultivo se
tiene un promedio de evapotranspiración de 27.97 mm/dec con aproximadamente 90 días para esta
etapa y podemos encontrar temperaturas medias y altas que comprenden los meses de marzo, abril y
mayo , en la etapa de mediados de temporada se tiene un promedio de evapotranspiración de 42.86
mm/dec es el periodo donde más se genera evapotranspiración debido a que es el periodo en donde
el fruto comienza a crecer por lo tanto es el periodo donde más se requiere agua proveniente de
agua lluvia y riego además que es el periodo más largo de todo el proceso de producción con 120
días en promedio de igual manera como se evidencia en la gráfica 7 el mes de junio presenta uno de
los valores más altos de temperaturas máximas por lo cual genera mayor evapotranspiración y a su
vez mayor requerimiento de riego, esta etapa está comprendida para los meses de junio, julio,
agosto y septiembre, para la etapa de finales de temporada se tiene un promedio de
evapotranspiración de 26,01 mm/dec para un periodo de 95 dias para un periodo comprendido en
los meses de octubre, noviembre y diciembre con requerimientos de riego medios.

Tabla 16 Promedio de ETc por etapa del cultivo
Cultivo

promedio ETc mm/dec
Etapa inicial

Naranja (valencia)

17.08

Etapa de
desarrollo del
cultivo
27.97

Etapa de
mediados de
temporada
42.86

Etapa de
finales de
temporada
26.01

Fuente: Autor 2015
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7. CONCLUSIONES


El valor de la huella hídrica total es de
o 45.44 m3/tallo lo cual da a
entender que al realizar una evaluación anual que es lo que dura una temporada cosecha
norma de naranjas (Valencia) no demanda gran cantidad de agua con respecto a otros
cultivos en Colombia como lo son el arroz y el café presentados anteriormente, de igual
manera sabiendo que un porcentaje de esta agua es provenientes de la precipitación.



El cultivo de naranja (Valencia) demanda menor huella hídrica total que muchos de los
cultivos en Colombia estando dentro del 8% de los cultivos estipulados como otros, no
siendo de gran impacto a nivel departamental para el recurso hídrico.



El componente con mayor representatividad en la huella hídrica total, es la huella hídrica
azul con
o 25.63 m3/ tallo de agua azul en toda la temporada de siembra y
cosecha de la naranja (Valencia), esto debido a que se necesita de mayores cantidades de
riego en las temporadas bajas de precipitaciones sabiendo que el cultivo se encuentra en una
zona cálida.



El componente hídrico azul y verde se encuentran en porcentajes similares dentro del
requerimiento de agua del cultivo RAC en 53,5% y 43,5 respectivamente, esto quiere decir
que el cultivo no requiere de gran volumen de agua debido a que los porcentajes de
precipitación efectiva no son muy altos.



Dentro de las 4 temporadas del proceso normal de producción de la naranjas (Valencia) se
evidencia que la etapa inicial es la que menor requiere de riego debido a que es la de menor
promedio de evapotranspiración a diferencia de la etapa de mediados de temporada que es
la que mayor demanda agua debido a que su promedio de evapotranspiración es mayor,
con la temporada más larga en días y comienzo de crecimiento del fruto como se evidencia
en la gráfica 7 que nos muestra las temperaturas máximas más altas para los meses de
diciembre y enero pero con tiempos en días más cortos que las temporadas medias.



El componente medio en la representatividad de la huella hídrica total, es la huella hídrica
verde con
o 19.73 m3/ tallo de agua verde en toda la temporada de
siembra y cosecha de la naranja (Valencia), debido a los bajos porcentajes de precipitación
efectiva se puede decir que los volúmenes de agua verde no son de gran cantidad.



Para generar acciones de mitigación y prevención sobre el recurso hídrico en actividades
agropecuarias se debe generar en primera instancia una conciencia ambiental a las personas
aplicadas acerca de la problemática real del agotamiento hídrico acompañado con políticas
normativas de prevención y mitigación del recurso.
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8. RECOMENDACIONES


Se recomienda realizar cambios en la parte de eficiencia en la recolección de aguas lluvias
ya que se podría aprovechar de manera más eficaz optimizando los sistemas que se
encuentran actualmente, debido a que los porcentajes de aprovechamiento de aguas lluvias
es muy bajo, teniendo en cuenta que si hay mayor aprovechamiento de aguas lluvias se
necesitara menor riego por medio de aspersores.



Se recomienda generar más conciencia ambiental dentro del personal que labora en la finca,
debido a que en lo evidenciado el personal no tiene ningún tipo de conocimiento acerca de
la problemática actual del agotamiento del recurso hídrico y de los problemas ambientales
en general, para que de igual forma se puedan llevar a cabo los planes de mitigación y
prevención.



Se recomienda tecnificar más el cultivo en aspectos tales como métodos de riego,
actualización de aspersores debido a que en lo hablado con los encargados de riego los
aspersores llevan bastante tiempo, mediciones de cantidades de abono aplicado ya que las
balanzas se evidencian en mal estado, todo esto genera que se reduzca el rendimiento del
cultivo tanto en aprovechamiento de los recursos como en su producción neta.



Después de realizar dichos cambios en la estructura general del cultivo como los son
métodos de riego por medio de los aspersores, balanzas y métodos de recolección de lluvias
se recomienda realizar nuevamente un análisis de huella hídrica para poder determinar la
eficacia de las mejoras realizadas.
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