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RESUMEN
La huella hídrica es un instrumento de gestión que permite obtener un estimativo acerca
de la cantidad de agua dulce que se necesita en este caso para la producción de clavel; lo
cual se considera de gran importancia para optar medidas de uso razonable de agua.
Este proyecto tuvo como objetivo medir la huella hídrica generada por la producción de
clavel (D. caryophyllus) en el cultivo de C.I. Flores la Conejera Ltda., con el fin de conocer
el volumen de agua requerido durante el proceso; esto se desarrolló teniendo en cuenta y
consultando la metodología propuesta por Penman-Monteith, donde se considera de gran
importancia tener en cuenta un cultivo de referencia con unas condiciones estándar
específicas. Este procedimiento es resultado de la modificación de varios métodos
empleados durante los últimos 50 años, es aplicable tanto en climas áridos como
húmedos, de igual forma sirve para estimar la evapotranspiración (Eto), la cual se define
como la pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la
pérdida de agua por transpiración de la vegetación. Se expresa en milímetros por unidad
de tiempo.
El proyecto se enfocó en medir, calcular y analizar los 3 componentes importantes de la
huella hídrica (verde, azul y gris) en el cultivo de clavel C.I Flores la Conejera Ltda.,
localizado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca, y así poder plantear un proyecto de
producción más limpia.
El desarrollo de este proyecto consistió en realizar una sumatoria de los 3 componentes
de la huella hídrica, el cual se llevó a cabo por medio de una metodología cuantitativa,
obteniendo los componentes correspondientes para cada una de las variables de huella
hídrica nombrada anteriormente. Para dicho fin, se recolectó información correspondiente
al uso del agua en el cultivo de clavel en la empresa C.I Flores la Conejera Ltda., así
como información meteorológica de la zona y características de gran importancia para la
empresa.
Es importante resaltar que este proyecto determina la huella hídrica de dos formas
definidas como valor real y valor teórico. El valor real fue elaborado con los caudales de
riego medidos directamente en el cultivo C.I. flores la conejera Ltda., teniendo en cuenta
las características de gran importancia en cuanto al proceso productivo del clavel;
mientras el valor teórico fue elaborado con el requerimiento de riego arrojado por el
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) el cual es propuesto por la FAO (Método de la FAO Penman-Monteith) en el año
2010.
Como resultado de la huella hídrica teórica para el cultivo de clavel en C.I. Flores la
Conejera Ltda., según valores arrojados por el software Cropwat 8.0 es de 24 L/Tallo;
mientras que la huella hídrica medida por nosotros y tomando algunos valores de la base
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de datos de C.I. Flores la Conejera Ltda., tiene un valor de 32,9 L/Tallo de agua por clavel
cosechado.
Finalmente, lo que se puede determinar según los resultados mostrados anteriormente y
lo observado en la empresa durante el desarrollo del proyecto es que a pesar de los
grandes esfuerzos que se realizan para reducir el consumo de agua, los impactos
ambientales generados durante el proceso productivo del clavel; la empresa posee un
sobre consumo de agua del 30%, el cual se puede asociar a diversos factores no solo en
el manejo interno del cultivo sino también a factores externos, los cuales pueden generar
un margen de error considerable en el valor teórico proporcionado por el software
Cropwat 8.0, razón por la cual se ha tenido en cuenta durante el desarrollo de este
documento, abriendo la posibilidad de convertir este consumo de agua en una
oportunidad de mejora para la empresa.
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ABSTRACT
The water footprint is an instrument of management that a rough one allows to obtain
about the quantity of fresh water that is needed in this case for the carnation production;
which is considered of big importance to choose measurements of reasonable use of
water.
This project took as a target to measure the water footprint generated by the production of
carnation (D. caryophyllus) in the C. I cultivation. Flowers La Conejera Ltda. in order to
know the water volume needed during the process; this developed bearing in mind and
consulting the methodology proposed by Penman-Monteith, where standard considers of
big importance to bear in mind a reference cultivation with a few conditions specific. This
procedure is a result of the modification of several methods used during the last 50 years,
it is applicable both in arid and humid climates, in the same way it serves to estimate the
evapotranspiration (Eto), which is defined as the loss of moisture of a surface by direct
evaporation together with the water loss for transpiration of the vegetation. It expresses
itself in millimeters for time unit.
The project focuses on measure, calculate and analyze the 3 major components of the
water footprint carnation crop C.I. Flores La Conejera Ltda., Located in the town of Cajicá,
Cundinamarca, so it can establish a project on cleaner production.
It is important to highlight that this project determines the water footprint of two forms
defined as real value and theoretical value. The real value was prepared by the measured
irrigation wealths straight in the cultivation C. I. flowers La Conejera Ltda. , bearing in mind
the characteristics of big importance as for the productive process of the carnation; while
the theoretical value was prepared by the request of irrigation thrown by the software
Cropwat 8. 0. , (computer program for the calculation of the water needs for the cultivation
and the needs for irrigation based on the ground, the climate and the information of the
cultivation) which is proposed by the FAO (Method of the FAO Penman-Monteith) in the
year 2010.
As a result of the theoretical water footprint for growing carnation C.I Flores La Conejera,
according thrown by software CROPWAT 8.0 values is 24 L / Stem; while the water
footprint measured by us and taking some values of the database C.I. Flores La Conejera
Ltda, has a value of 32.9 L / stalk carnation harvested water.
Finally, what it is possible to determine according to the results showed previously and the
observed in the company during the development of the project is than in spite of the big
efforts that are realized to reduce the water consumption, the environmental impacts
generated during the productive process of the carnation; the company possesses one on
water consumption of 30 %, which can collaborate to diverse factors not only in the
internal handling of the cultivation but also to external factors, which can generate a
margin of considerable error in the theoretical value provided by the software Cropwat 8.0,
reason by which it has been born in mind during the development of this document,
opening the possibility of turning this water consumption into a progress opportunity for the
company.
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1. INTRODUCCIÓN
Colombia es un país que cuenta con gran disponibilidad de agua debido a su posición
geográfica y a sus condiciones meteorológicas, razón por la cual presenta un gran
rendimiento en cuanto a la producción de clavel, aunque esta apreciación no es
completamente positiva debido a la poca valoración que se le da al recurso hídrico,
generando un sobre consumo de agua (Asocolflores, Guía Ambiental Para La
Floricultura., 2005). Teniendo en cuenta la gran demanda (14,5% de participación a nivel
mundial, es decir, se vendió al mundo 282.514. 550 flores entre los que se encuentran
claveles, pompones, crisantemos, rosas entre otros) que existe en el sector floricultor para
la producción de las diferentes variedades, es necesario desarrollar estrategias que nos
permitan no solo cuantificar los volúmenes de agua consumidos en cada una de las
etapas de producción, sino también, que brinden información pertinente para evaluar la
eficiencia de los diferentes aportes de agua que ingresan al proceso productivo.
(Asocolflores, El sector floricultor, nuestra razón de ser, 2015).
La huella hídrica es un indicador del volumen de agua necesario por los consumidores o
productores tanto de forma directa como indirecta, encargada de determinar la cantidad
total de agua dulce utilizada para generar bienes y servicios consumidos por un individuo,
comunidad o actividad. (Manual para la Evaluacion de la Huella Hídrica).
El enfoque que tiene este proyecto es la evaluación de la huella hídrica en un cultivo de
clavel ubicado en el municipio de Cajicá en la empresa C.I Flores La Conejera Ltda.,
donde se desea determinar y evaluar la cantidad de agua que se consume durante todo el
proceso productivo teniendo en cuenta la procedencia del recurso y así poderla clasificar
como huella hídrica verde, gris o azul. Esta información contribuirá en las futuras
decisiones que se tomen al interior del cultivo, además ayuda a incrementar la eficiencia
de la industria floricultora, más específicamente la del clavel en cuanto a responsabilidad
ambiental y uso eficiente de agua.
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2. JUSTIFICACIÓN
Actualmente existe una gran preocupación por el agotamiento de recurso hídrico debido al
exceso en el consumo de agua para diferentes fines, afectando de esta manera todos los
recursos naturales y el bienestar de los seres humanos ya que el agua es un recurso vital
por excelencia, razón por la cual toda la población tiene derecho a su acceso y de la
misma manera es responsable de su uso racional sin importar si es doméstico o industrial.
El sector agrícola es un gran consumidor de agua (consumo anual aproximado a 12.480
m3/Ha) (El Tiempo, El agua de la Sabana se agota.), razón por la cual es importante
optimizar el uso del recurso en este sector y en particular en la floricultura a través de la
capacitación el manejo y control, del mejoramiento de estructuras de captación,
conducción, almacenamiento y recuso del agua lluvia, de la tecnificación de los sistemas
de riego, de la medición de los consumos entre otros. (Asocolflores, Guía Ambiental Para
La Floricultura., 2005)
Para avanzar en la adopción de nuevos esquemas de producción eficiente, amigables con
el medio ambiente y acorde con los lineamientos de desarrollo sostenible, la floricultura
colombiana, por tener su principal mercado a nivel internacional, requiere de un adecuado
sistema de gestión ambiental para ofrecer productos de calidad, lo cual ha sido manifiesto
por ASOCOLFLORES a través de su programa de gestión ambiental denominado Flor
Verde. Los avances en la racionalización del consumo de agua y calidad de vertimientos
son algunos aspectos ambientales que han sido considerados por los productores de
flores en sus programas ambientales. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura.,
2005). De igual forma, los floricultores vienen adoptando buenas prácticas ambientales en
sus procesos productivos, a través del trabajo conjunto con las autoridades ambientales
regionales, como el caso del Convenio de Concertación para una Producción más Limpia
con CORNARE y que se encuentra en proceso de extensión con la CAR. (Asocolflores,
Guía Ambiental Para La Floricultura. Bogotá: Ministerio de medio ambiente., 2005).
Es por esto, que toma importancia el desarrollo de este proyecto el cual busca cuantificar
el volumen de agua destinada para la producción del clavel en todas sus etapas de
desarrollo en el cultivo perteneciente al CI Flores La Conejera Ltda. ubicado en el
municipio de Cajicá - Cundinamarca a través de la huella hídrica para así identificar el
costo a nivel hídrico de la producción del mismo y así identificar si existe la necesidad de
implementar programas que permitan aumentar la eficiencia en el manejo que se está
dando al recurso hídrico al interior del cultivo, además de brindar una oportunidad a la
empresa de tener una mejora continua demostrando, de esta forma, su compromiso con
el medio ambiente, velando por el cuidado de los recursos naturales que a su vez sirven
como materia prima a través de todo el periodo de tiempo que tarda en producirse cada
tallo de clavel cultivado.
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3. OBJETIVOS
3.1.

Objetivo general

Evaluar la huella hídrica generada por la producción de flores de Clavel (D. caryophyllus)
en la empresa C.I. Flores la Conejera Ltda. ubicada en el Municipio de Cajicá –
Cundinamarca.

3.2.

Objetivos Específicos

Diagnosticar las etapas del proceso productivo de Clavel en la empresa C.I Flores la
Conejera Ltda. ubicada en el Municipio de Cajicá – Cundinamarca.
Evaluar los valores de la huella hídrica azul, verde y gris del cultivo de Clavel en la
empresa C.I Flores La Conejera Ltda. ubicada en el Municipio de Cajicá – Cundinamarca.
Formular un plan de Producción Más Limpia (PLM) para el cultivo de clavel de la empresa
C.I. Flores la Conejera Ltda.
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4. ANTECEDENTES
Diferentes actividades humanas generan contaminación y consumen una gran cantidad
de agua. A nivel global, la mayoría del consumo está enfocado a la producción agrícola,
así mismo se presentan grandes volúmenes de agua consumida y contaminada en los
sectores industrial y doméstico.
A nivel mundial se han desarrollado diferentes estudios con diferentes escalas espaciales
y temporales para diferentes sectores, algunos ejemplos son:
El concepto de agua virtual fue presentado por Tony Allan cuando estudió la posibilidad
de importar agua virtual como una solución parcial a los problemas de escasez de agua.
Guía Ambiental para floricultura.
Fecha: 1990- 1998
La floricultura colombiana se desarrolla a partir del año de 1960, estableciéndose desde
entonces como una actividad de rápido crecimiento. Se basa en un modelo de agricultura
intensiva, lo que significa uso de tecnología e insumos y optimización en el uso del
espacio.
ASOCOLFLORES contrató en 1990 un estudio para conocer la dimensión ambiental de la
floricultura (Pontificia Universidad Javeriana y la firma ESSERRE, 1991), el que ofreció
una primera aproximación con relación a los impactos genéricos de la actividad.
A partir de exigencias del mercado europeo entre 1990 y 1994, se estableció en este
último año ECOFLOR, programa organizado por los floricultores, cuyo mercado es
Europa, parar responder a dichas presiones, a través del mejoramiento y en busca de una
eventual certificación. ECOFLOR reunía a empresas comprometidas con la
responsabilidad social y ambiental. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura.,
2005)
Las flores constituyen el único producto agrícola no alimenticio, dada su importancia en la
balanza comercial internacional. Frente a la estimación del requerimiento de agua para
riego en cultivo de flores se trata de sistemas altamente eficientes de producción
controlada y se estima en aproximadamente 37m3/ha-día. Según ASOCOLFLORES, la
fuente de agua utilizada proviene en 54% de agua lluvia y en 46% de fuentes
subterráneas y superficiales. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005),
Para el año 2008, Colombia se ubicó como el segundo exportador de flores del mundo,
después de Holanda, con un valor de 207-707 Ton. La Huella Hídrica por producción de
flores es aproximadamente 900 m3/ton; lo que define que el agua virtual incluida en el
comercio de este producto asciende a cerca de 190 Mm3/año.
Organization Water Footprint Network (WFN).
Fecha: 2002.
La Huella Hídrica se define como un indicador del consumo y contaminación de agua
dulce, que contempla las dimensiones directa e indirecta. Su concepto fue introducido por
primera vez en este año por el Dr. Arjen Hoekstra y es difundido por dicha organización.
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La huella hídrica ha presentado un alto crecimiento en todo el mundo en sectores público
y privado. Existen organizaciones que han evaluado la huella hídrica de sus productos,
procesos, cuencas hidrográficas y países o se han implantado la metodología necesaria
para evaluarla.
Dirección General del Agua del Ministerio de Ambiente, Medio Rural y Marino
Fecha: Septiembre 2008
Aprobó una regulación que incluye el análisis de la huella hídrica como criterio técnico
para el desarrollo de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas. (Botin, 2014)
Mitigating the Water Footprint of Export Cut Flowers from the Lake Naivasha Basin,
Kenya
Fecha: Diciembre 2010.
La Industria de flores de corte en Kenia ha sido un éxito económico, ya que ha contribuido
en un promedio anual de $ 141.000.000 divisas entre el período de 1996-2005. El objetivo
de este estudio fue cuantificar la huella hídrica dentro de la cuenca del Lago Naivasha
relacionada a las flores de corte y analizar la posibilidad de mitigar este impacto mediante
la participación de los comerciantes-corte de flor, los minoristas y los consumidores en el
extranjero. El total de las exportaciones de agua virtual relacionada con la exportación de
flores de corte de la Cuenca del Lago Naivasha fue de 16 Mm 3/ año durante el período
1996-2005 (22% de agua verde, 45% de agua azul; 33% de agua gris); los resultados
mostraron que las pequeñas explotaciones agrícolas en la cuenca superior son
responsables de la contaminación del lago debido a la carga de nutrientes. (Mekonnen,
2012)
Estudio Nacional de Agua (ENA)- IDEAM
Fecha: Abril 2010
La oferta hídrica de Colombia en año medio asciende a 2300 km3/año, la cual se ve
reducida en un 38% para el año seco medio, llegando aproximadamente a 1400 km3/ año.
La evaluación de la huella hídrica nacional tomo como año de estudio el 2008 y después
del análisis de la información y comprobación de resultados, lo cual se resume en la
gráfica 1., como se puede observar a continuación:
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Gráfica 1. Huella hídrica a nivel nacional

Huella Hídrica
Azul 2.804
Mm3/año, 7%

Huella Hídrica
Gris 2.098
Mm3/año, 5%

Huella Hídrica
Verde 34.242
Mm3/año, 88%

Fuente: Estudio Una mirada a la huella hídrica colombiana desde su agricultura.2012

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín (OA-FB)
Fecha: Febrero 2011
Organizó un seminario sobre las ventajas y desventajas de utilizar la huella hídrica para
analizar políticas hídricas. Se llevó a cabo investigaciones a nivel nacional para la
aplicación de la metodología de cálculo de la huella hídrica con la participación de centros
de investigación de: Argentina, Brasil, Chile (Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal
de la Universidad Católica de Chile), Colombia, México (Red Temática del Agua del
Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Perú y Costa Rica (Centro de Recursos
Hídricos para Centroamérica y El Caribe de la Universidad Nacional). (Botin, 2014).
Proyecto de evaluación de la huella hídrica en la producción de clavel estándar
(Dianthus caryophyllus) en la sabana de Bogotá. Estudiante de Universidad Libre de
Colombia.
Fecha: 2012
El propósito de esta proyecto fue determinar la Huella hídrica en la producción de clavel
con el fin de buscar estrategias alternativas, para así dar una mejor y eficiente asignación
de los recursos y del mismo modo, gestionar productividades superiores con el uso de los
recursos hídricos encaminados a la sostenibilidad del consumo de agua y al cumplimiento
de los objetivos del milenio. (Mekonnen, 2012)
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Assessing water footprint at river basin level: a case study for the Heihe River Basin
in northwest China.
Fecha: 2012
La creciente escasez de agua otorga una importancia en la cuantificación de la huella de
agua (WF) a diferentes niveles. A pesar de los progresos realizados con anterioridad,
todavía hay muy pocos estudios de WF centrados en cuencas hidrográficas específicas,
especialmente para regiones áridas y semiáridas. El objetivo de este estudio fue
cuantificar la WF dentro de la cuenca del río Heihe (HRB), una cuenca situada en el
noroeste árido y semiárido de China. Los hallazgos mostraron que la WF era 1768000000
m3 año-1 en la HRB entre 2004-2006. La producción agrícola fue el mayor consumidor de
agua, que representa el 96% de la WF (92% de la producción de cultivos y el 4% de la
producción ganadera). El 4% restante fue para los sectores industrial y doméstico. Esto
indica una proporción de agua azul del 46%, que es mucho mayor que el promedio
mundial y el promedio de China, que se debe principalmente a la aridez de la HRB y a
una alta dependencia de riego para la producción de cultivos. (Zeng, 2012)
La International Organization for Standardization -ISO- (Organización Internacional
para la Estandarización)
Fecha: 2014
Poco a poco ha liderado trabajo relacionado a la aprobación de una nueva norma (norma
ISO 14046) encaminada a definir una metodología para la evaluación de la huella hídrica
de productos y procesos. (ISO 14046, 2014)

Proyecto de Evaluación de la Huella Hídrica del cultivo de café en el municipio de
Anolaima. Estudiantes de la Universidad de la Salle.
Fecha: 2014.
El propósito del proyecto que se está llevando a cabo en el municipio de Anolaima, por
estudiantes de la Universidad de la Salle es determinar la presión sobre el recurso hídrico
generada por la producción de café en el municipio de Anolaima en la etapa de
producción y el beneficio húmedo; Con los datos obtenidos y los suministrados por el
comité de cafetero del municipio se establecerá una relación entre huella hídrica - área
sembrada, lo que permitirá determinar la influencia de esta actividad sobre consumo y
contaminación del recurso hídrico del municipio.
Proyecto de Cálculo de la huella hídrica del sector de floricultura en el municipio de
Tocancipa. Estudiante de la Universidad de la Salle.
Fecha: 2014.
El propósito del proyecto que se está llevando a cabo en el municipio de Tocancipa, por
una estudiante de la Universidad de la Salle es Calcular la huella hídrica del sector de
floricultura con el fin de conocer qué volumen de agua (verde, azul y gris) demanda cierta
cantidad flores LIATRIS Y ESTATICE para su producción y comercialización.
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5. 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 flores:
La legislación ambiental aplicable al sector floricultor 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.
(Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005)
Tabla 1: Normatividad ambiental correspondiente.
NORMA

ENTE
REGULADOR

REFERENCIA

CONTENIDO

El objeto de la presente ley es crear
los seguros ecológicos como un
mecanismo que permita cubrir los
perjuicios económicos cuantificables a
Secretaria
Por la cual se personas determinadas como parte o
Ley 491
General del
establece el seguro como consecuencia de daños al
de 1999
Senado de la
ecológico.
ambiente y a los recursos naturales y
República.
la reforma al Código Penal en lo
relativo a los delitos ambientales,
buscando mejorar la operatividad de
la justicia en este aspecto.
Estipula en el título preliminar normas
para la conservación del Ambiente. El
Por el cual se dicta ambiente es patrimonio común. El
el código nacional Estado
y los particulares
deben
Decreto
Presidencia
de
los
recursos participar en su preservación y
2811 del
de la
naturales renovables manejo, que son de utilidad pública e
1974
república.
y de protección al interés social. La preservación y
medio ambiente.
manejo de los recursos naturales
renovables también son de unidad
pública e interés social.
Fuente: (Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005).
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Tabla 2: Normatividad correspondiente sobre usos de suelos.
Normatividad sobre usos del suelo.
Se reglamentan los mecanismos que permitan al
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el
Ley 388 de 1997
ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional
Congreso
del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial.
Fuente: (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005)
Tabla 3: Normatividad correspondiente sobre el recurso hídrico.
Normatividad sobre el recurso hídrico
Ley 99 de 1993

Art. 10, 11, 24, 29: Prevención y control de contaminación de
las aguas. Tasas retributivas.

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 agua.

Decreto 2811 de 1974

Decreto 1449 de 1977
Decreto 1541 del 26
de julio de 1978

Art. 77 a 78 Clasificación de aguas.
Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces.
Art. 86 a 89: Derecho a uso del agua.
Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación.
Art. 149: aguas subterráneas.
Art.155: Administración de aguas y cauces.
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas,
bosques, fauna terrestre y acuática.
Establece lo relativo al permiso para aprovechamiento o
concesión de aguas, normas específicas para los diferentes
usos del recurso hídrico.

Decreto 1681 de 1978

Sobre recursos microbiológicos.

Decreto 2858 de 1981

Modifica el Decreto 1541 de 1978. (Ministerio de Agricultura).

Decreto 1594 de 1984

Normas de vertimientos de residuos líquidos
Art. 1 a 21 Definiciones.
Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua.
Art. 29 Usos del agua.
Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua
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Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos.
Art. 72 a 97 Normas de vertimientos.
Art. 142 Tasas retributivas.
Art. 155 procedimiento para toma y análisis de muestras
Decreto 2314 de 1986

Concesión de aguas.

Decreto 79 de 1986

Conservación y protección del recurso agua.

Decreto 901 de 1997

Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a
cuerpos de agua.

Decreto 1311 de 1998

Reglamenta el literal G del artículo 11 de la ley 373 de 1997.

Decreto 3930 del 2010

Norma de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los
sistemas de alcantarillado público expedida por el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Acuerdo 08 de 2000 de
CAR
Documento CONPES
1750 de 1995

Reglamento las tasas por utilización del agua en la jurisdicción
de la CAR.
Políticas de manejo de las aguas.

Fuente: (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005)
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6. MARCO CONCEPTUAL
Agricultura: Se define como el conjunto de métodos y conocimientos para cultivar la tierra
y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se incluyen los diferentes
trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales. ( (Agrocultura, 2000).
Agrometeorología: Ciencia que estudia las condiciones meteorológicas, climáticas e
hidrológicas y su interrelación en los procesos de la producción agrícola. La
agrometeorología debe cooperar con la agricultura para utilizar mejor los recursos
climáticos y luchar contra las adversidades del tiempo para obtener altos y mejores
rendimientos. ( (Universidad Nacional del sur, 2001).
Agua lluvia: Es una precipitación de agua en forma de gotas. Cuando éstas alcanzan un
diámetro superior a los 0,5 mm. Caen a la tierra por la gravedad a una velocidad superior
a los 3 m/seg. En estos momentos se produce la lluvia. ( (IDEAM, 2013).
Agua virtual: Es la cantidad real de agua requerida para la fabricación de cualquier bien o
producto agrícola o industrial. (Ecoagricultor, 2012).
Aplicación de plaguicidas: Poner los plaguicidas preparados en el tanque de mezclas, en
el sitio donde se encuentre ubicado el objetivo biológico a controlar. (Asocolflores, Guía
Ambiental Para La Floricultura., 2005).
CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical): Organización que realiza
investigación colaborativa para mejorar la productividad agrícola y el manejo de los
recursos naturales en países tropicales y en vía de desarrollo. (CIAT).
Cosecha: Las plantas estén en su punto óptimo de maduración. (Agrocultura, 2000).
Cultivo: Cada uno de los productos de la agricultura. (Agrocultura, 2000).
Cultivo en suelo: La semilla va directamente al suelo en la zona de siembra. (C.I. Flores la
Conegera Ltda., 2015).
Cultivo sin suelo: Empezó a desarrollarse a partir de 1975 en numerosas regiones de
producción debido a los daños que provocaba la filariosis vascular. Se emplean
contenedores con suelos "resistentes" a Fusarium, puesto que el aporte calcáreo
(presencia del ión Ca+2 y aumento de pH) permite controlar este hongo. (Infoagro, 2013).

Despunte: Empezar a brotar los tallos y brotes de una planta. (C.I. Flores la Conegera
Ltda., 2015).
Dosificación de plaguicidas: Medir y pesar las cantidades de plaguicidas según lo
solicitado en una programación de aplicaciones. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La
Floricultura., 2005)
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Evaluación de la huella hídrica: Es una herramienta de análisis que puede ser eficaz en
ayudar a comprender cómo las actividades y productos se relacionan con la escasez de
agua y su contaminación y los impactos asociados y qué se puede hacer para asegurarse
que las actividades y productos no contribuyan a un uso insostenible del agua dulce.
(Manual para la Evaluacion de la Huella Hídrica).
Evapotranspiración: Proceso físico donde una cantidad determinada de agua es removida
con ayuda de diferentes factores atmosféricos que permiten cambiar el estado de está,
de líquido a vapor. En este proceso se tiene en cuenta dos tipos de evaporación; la del
agua presente en el suelo y la otra causada por la transpiración de las plantas, debido a
que estos ocurren de manera simultánea. (Manual para la Evaluacion de la Huella
Hídrica).
Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc): Se denomina ETc, y se
refiere a la evapotranspiración de cualquier cultivo cuando se encuentra exento de
enfermedades, con buena fertilización y que se desarrolla en parcelas amplias, bajo
óptimas condiciones de suelo y agua, y que alcanza la máxima producción de acuerdo a
las condiciones climáticas reinantes. (Manual para la Evaluacion de la Huella Hídrica).
Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar (ETc aj): Se refiere a la
evapotranspiración de cultivos que crecen bajo condiciones ambientales y de manejo
diferentes de las condiciones estándar. (Manual para la Evaluacion de la Huella Hídrica).
Enraizamiento: Capacidad de la planta de producir nuevas raíces. (C.I. Flores la
Conegera Ltda., 2015)
Factor Kc: Este factor representa el resumen de las diferencias físicas y fisiológicas entre
los cultivos y la definición de cultivo de referencia. (Manual para la Evaluacion de la Huella
Hídrica)
Floricultura: Se define como la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y
plantas ornamentales en forma industrializada para uso decorativo. (Cátedra Floricultura,
2013).
Fuente superficial: Es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie
de la tierra. Estas masas de agua sobre la superficie de la tierra, forma ríos, lagos,
lagunas, pantanos, charcas, humedales, y otros similares, sean naturales o artificiales. El
agua superficial es la proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la
atmósfera por evaporación o la que proviene de manantiales o nacimientos que se
originan de las aguas subterráneas. (Collection, 2013).
Fuente subterránea: Las aguas subterráneas se forman a partir de la infiltración de las
lluvias y por aportes de los cursos superficiales. Viajan en forma vertical por la fuerza de
la gravedad, generalmente hasta encontrar un piso impermeable, y luego discurren
horizontalmente hasta desaguar en los colectores mayores que la llevaran al mar para
reiniciar su ciclo. (Estrucplan, 2013).
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Huella hídrica: Se define como un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tanto el
uso directo como indirecto por parte de un consumidor o productor. (Network, 2013)
Huella hídrica azul: Hace referencia al consumo de los recursos de agua superficial y
subterránea a lo largo de la cadena de suministro de un producto. ( (Fundación Avina,
2014).
Huella hídrica verde: Hace referencia al consumo de los recursos de agua lluvia que no se
convierte en escorrentía. ( (Ecoeficiencia, 2013).
Huella hídrica gris: Hace referencia a la contaminación y se define como el volumen de
agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes hasta
concentraciones naturales y según las normas de calidad ambiental. ( (Arevalo, 2013).
Humedad: Es la cantidad de agua líquida, vapor de agua o cualquier otro líquido que está
presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. (Maria Gonzalea, 2010).
Humedad Relativa: Es la medida de la cantidad de agua en el aire en forma de vapor,
comparándolo con la cantidad máxima de agua que puede ser mantenida a una temperatura dada.

(Maria Gonzalea, 2010).
Impacto ambiental: Efecto que las actuaciones humanas producen en el medio. La
intensidad de la alteración está relacionada con la capacidad de asimilación del entorno
donde se desarrolla la actividad impactante. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La
Floricultura., 2005).
Infiltración: Proceso mediante el cual el agua penetra desde la superficie del terreno hacia
el suelo. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005)
Necesidades de agua del cultivo: Se define como la cantidad de agua requerida para
compensar la pérdida por evapotranspiración del cultivo. Las necesidades de agua del
cultivo se refieren a la cantidad de agua que necesita ser proporcionada al cultivo como
riego o precipitación, mientras que la evapotranspiración del cultivo se refiere a la
cantidad de agua perdida a través de la evapotranspiración. (Smith, 2006).
Postcosecha: Se basa en conseguir alargar la vida de la flor una vez cortada y así mejorar
la comercialización. (C.I. Flores la Conegera Ltda., 2015).
Precipitación media mensual: Media aritmética de una seria de registros de precipitación,
los más comúnmente disponibles. Son utilizados para el cálculo de NAC para representar
las condiciones climáticas promedio. (Smith, 2006).
Precipitación fiable: La cantidad de precipitación mínima que se espera en uno de cada 4
o 5 años correspondiendo al 75 ó 80% de probabilidades de excedencia y representando
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un año seco. La precipitación confiable es utilizada para el estudio de la capacidad de un
sistema de riego. (Smith, 2006).
Precipitación efectiva: Definida como una parte de la precipitación total y que es utilizada
efectivamente por los cultivos después que se han descontado las perdidas por
escorrentía superficial e infiltración profunda. La precipitación efectiva es finalmente
utilizada para determinar las necesidades de riego de un cultivo dado. (Smith, 2006).
Proceso productivo: Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo
la producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un
cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. (C.I. Flores la Conegera Ltda.,
2015).
Propagación: Producción a partir de partes vegetativas. Se utilizan tejidos vegetales que
conserven la potencialidad de multiplicación y diferenciación celular para generar nuevos
tallos y raíces a partir de cúmulos celulares presentes en diversos órganos. (C.I. Flores la
Conegera Ltda., 2015).
Recurso agua: Es el recurso que más abunda en la Tierra y es el único que se encuentra
en la atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. La mayor reserva de agua está en los
océanos, que contienen el 97% del agua que existe en la Tierra. Se trata de agua salada,
que permite la vida de la flora y fauna marina. El resto es agua dulce, pero no toda está
disponible: gran parte permanece siempre helada, formando los casquetes polares y los
glaciales. ( (Manual de cuencas Hidrográficas, 2010).
Suelo: Se conoce como suelo la parte superficial de la corteza terrestre, conformada por
minerales y partículas orgánicas producidas por la acción combinada del viento el agua y
procesos de desintegración orgánica. (Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura.,
2005).
Temperatura: La radiación solar absorbida por la atmósfera y el calor emitido por la tierra
elevan la temperatura del aire. El calor sensible del aire circundante transfiere energía al
cultivo y entonces ejerce un cierto control en la tasa de evapotranspiración, tiene gran
influencia en el crecimiento y en la producción. Las temperaturas óptimas para obtener
flores de buena calidad están comprendidas entre los 12 y 14° C durante la noche y entre
los 20 y 24° C durante el día. (Hernández, 1983).
Transpiración: Consiste en la vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de la
planta y su posterior remoción hacia la atmósfera. Los cultivos pierden agua
predominantemente a través de los estomas. (Maria Gonzalea, 2010).
Trasplante: Implica sacar la plántula ya nacida del semillero y plantarla en el lugar a
ocupar. (C.I. Flores la Conegera Ltda., 2015).
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7. MARCO TEÓRICO
7.1.

Sector floricultor en Colombia

La industria floricultora colombiana empezó a desarrollarse a partir de la década de los
60’s, cuando se empezaron a aprovechar ventajas climáticas y de bajos costos que tenían
especialmente las regiones de la sabana de Bogotá. (Uribe, 2012), ya que dichas áreas
se caracterizan a nivel nacional por contar con suelos destacados por su alto grado de
fertilidad y un clima adecuado para cultivar flores de manera eficiente. (Uribe, 2012).
Colombia se caracteriza por ser uno de los mayores exportadores a nivel mundial de
flores, aproximadamente en 35 años esta actividad, donde se destacó por ser el segundo
país exportador de flores frescas cortadas a nivel mundial, con una participación de 11%
en el comercio total, después de Holanda que cuenta con una participación del 47%
(Asocolflores, Guía Ambiental Para La Floricultura., 2005). La industria floricultora,
perteneciente al sector agrícola exportador más importante para el país después del café;
razón por la cual es para la economía nacional una de las principales fuentes de ingreso
al representar el 6.6% del PIB agrícola colombiano.
Los cultivos de flores colombianas son llevados a cabo con altos estándares de calidad
que aseguran mejores tamaños, colores y tiempo de conservación; así mismo tiene la
mayor cantidad de flores exóticas de tipo exportación del mundo, lo que le permite
encabezar la cadena de suministro de las tendencias de consumo mundiales (Fenalco,
Antioquia, 2003).
En Colombia hay
aproximadamente 6.000
hectáreas de
flores
cultivadas bajo
invernaderos, de las cuales tres cuartas partes del área pertenecen a tres tipos de flor:
Clavel, Rosa y Pompones, cada una con decenas de variedades. El 85% de estos
cultivos se encuentran ubicados en la Sabana de Bogotá, mientras que el 15% restante
están distribuidos en el valle de Río Negro, Antioquia, Valle del Cauca. (La Floricultura
Colombiana ).

7.2.

Clavel

El clavel pertenece a la familia de las Cariofiláceas, género Dianthus, que reúne alrededor
de 250 especies, distinguiéndose entre ellas el Dianthus caryophyllus por su
aprovechamiento para flor cortada. Es una planta vivaz, por lo que puede vivir durante
varios años en el terreno, de tallo herbáceo con nudos muy pronunciados; las hojas son
opuestas y paralelinervias.
Tiene su origen en la cuenca del mediterráneo y antiguamente sólo se hallaba como
clavel silvestre, el cual, tras una gran cantidad de hibridaciones, ha llegado a las
variedades que hoy conocemos (Hernández, 1983).
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El hábitat natural del clavel está entre los 30° y 45° de latitud, las regiones naturales en
las cuales se pueden encontrar son la mediterránea, California Sur, Valparaíso y
alrededores de Chile, Sudáfrica, Perth en Australia, la sabana de Bogotá. Estos cultivos
se realizan bajo invernadero, esto con el fin de garantizar un clima favorable para el
desarrollo de la planta y tener mayor protección contra plagas y enfermedades (García
Mora, 2007).
Algunos aspectos relacionados con la producción del clavel se explican a continuación:
-

Ciclo productivo y productividad: En territorio colombiano, el ciclo de vida útil del clavel
es de 2 años. La producción de flores se inicia a partir del sexto mes, por lo que antes
de ese momento el crecimiento es vegetativo. La productividad promedio de esta flor
está entre 180 a 210 flores por metro cuadrado al año, el cual depende de las prácticas
de cultivo y las condiciones climáticas.

-

Condiciones ambientales: La humedad relativa óptima se encuentra entre el 60 y 70%;
la temperatura diurna entre 20 y 25°C, a las condiciones de la sabana de Bogotá,
condiciones que se obtienen fácilmente al implementar un invernadero.

-

Riego: El sistema de riego más indicado para el clavel es el riego por goteo, el cual
dosifica con mayor precisión el agua, de igual forma evita la dispersión de
enfermedades y plagas mediante salpicaduras. Utilizando este sistema de riego se ha
logrado economizar en un 25% la cantidad que se suministraba inicialmente.

-

Tutoraje: Consiste en la implementación de mallas para evitar que las plantas se
desplomen debido a su propio peso a medida que crecen y para garantizar que los
tallos crezcan de forma erguida.
El clavel se puede multiplicar por semilla y por esqueje. La reproducción por semilla está
reservada a la obtención de nuevas variedades ya que, por ser un híbrido re floreciente,
extremadamente heterocigótico, su descendencia por semilla daría origen a una
producción totalmente irregular.
El clavel es caracterizado por ser una especie muy susceptible a agentes patógenos; si
bien en número y diversidad de estos agentes reportados es grande, sólo pocos causan
pérdidas económicas importantes.

7.3.

Huella hídrica (Concepto)

La evaluación de la huella hídrica es una herramienta que permite cuantificar el uso y
contaminación del agua dulce y sus impactos asociados. La huella hídrica es un indicador
multidimensional que depende de variables determinadas como un lugar específico y un
periodo de tiempo establecido. (Uribe, 2012). La huella hídrica es un indicador geográfico
explícito, que no solo muestra volúmenes de uso y contaminación de agua, sino también
las ubicaciones. Sin embargo, la huella de agua no proporciona información sobre cómo
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el agua consumida afecta positiva o negativamente a los recursos locales de agua, los
ecosistemas y los medios de subsistencia. La idea de considerar el uso del agua a lo
largo de las cadenas de suministro ha cobrado interés después de la introducción del
concepto de “huella hídrica” por Hoekstra en 2002.
Los tres componentes básicos para el cálculo de la Huella Hídrica son:
Huella Hídrica Verde: Es el volumen de agua lluvia consumido por la vegetación y no se
convierte en escorrentía. Esta agua se almacena en los estratos superficiales del terreno
satisfaciendo la demanda natural de la vegetación y los cultivos, esta huella hídrica se
calcula por medio de la ecuación 1., aunque puede ser estimado o medido por medio de
una serie de ecuaciones empíricas o con un modelo de cultivo capaz de estimar la
evapotranspiración; comúnmente el software más usado para modelar es Cropwat 8.0, el
cual se ha usado en diversos estudios a nivel mundial para el cálculo de la huella hídrica
agrícola.
Ecuación 1. Cálculo Huella hídrica verde
WFGreen =

CWUgreen
Y

Dónde:
CWU: Uso del componente verde en el cultivo (volumen/área)
Y: Rendimiento del cultivo (Ton/m2 - l/tallo)
Este software es de gran ayuda ya que nos permitió cuantificar el requerimiento de agua
de los cultivos el cual puede llegar a ser suplido por los valores de precipitación o algún
sistema de riego, esto se realiza por medio de un análisis de diversas variables climáticas
y propiedades como tal del área de cultivo, junto a un balance hídrico del suelo.
Huella Hídrica Azul: Es el volumen de agua dulce de una fuente superficial o subterránea,
que responde a un déficit en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia. (Uribe,
2012). Para calcular esta huella hídrica se usa la ecuación 2., donde:
CWU: Uso del componente azul en el cultivo (volumen/área)
Y: Rendimiento del cultivo (Ton/m2 - l/tallo)

Ecuación 2. Cálculo Huella hídrica azul
WFBlue =
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CWUblue
Y

Huella Hídrica Gris: Hace referencia a la contaminación y se define como el volumen de
agua teórico necesario para lograr la dilución de un contaminante especifico de forma tal
que no altere la calidad del agua en el cuerpo receptor. (Uribe, 2012), donde se calcula a
través de la ecuación 3., ilustrada a continuación:
Ecuación 3. Cálculo Huella hídrica gris
WFgrey =

L
Cmax − C nat

Dónde:
L: Carga contaminante (masa/tiempo)
Cmax: Concentración máxima permisible de contaminante en el cuerpo de agua receptor
(masa/volumen).
Cnat: Concentración natural del contaminante en el cuerpo de agua receptor
(masa/volumen).
La concentración natural en el cuerpo de agua receptor es aquella que ocurriría si no
hubiese actividad antrópica. Para sustancias xenobióticas, es decir, que no se generan
naturalmente, Cnat = 0, así mismo para sustancias en que se estime que su concentración
es baja. Se utiliza la concentración de referencia y no la concentración real debido a que
este es un indicador de la capacidad de asimilación de los contaminantes del cuerpo de
agua receptor y esta depende de la diferencia entre la concentración máxima aceptable y
la concentración natural. (A. Y. Hoekstra, 2011).

7.4.

Ecuación de Penman-Monteith

La ecuación 4., determina la evapotranspiración de la superficie hipotética de referencia y
proporciona un valor estándar con el cual se puede comparar la evapotranspiración en
diversos períodos del año o en otras regiones, así como también puede relacionarse con
la evapotranspiración de otros cultivos.
El coeficiente del cultivo es básicamente el cociente entre la evapotranspiración del cultivo
(ETc) y la evapotranspiración de un cultivo referencia (ETo), representando el efecto
integrado de cuatro características principales que diferencian a un cultivo en particular
del cultivo de pasto el cual es tomado como referencia.
Las características mencionadas son las siguientes:
 Altura del cultivo. La altura del cultivo tiene influencia en el valor de la resistencia
aerodinámica (ra) de la ecuación de Penman-Monteith, así como en la transferencia
turbulenta del vapor del agua desde el cultivo hacia la atmósfera.
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Albedo (reflectancia) de la superficie del cultivo y suelo. El valor del albedo está
afectado por la porción del suelo cubierta por la vegetación, así como por la humedad
presente en la superficie del suelo. El albedo de las superficies del cultivo y suelo
afectan el valor de la radiación neta de la superficie (Rn), la cual constituye la fuente
principal de energía para el proceso de evapotranspiración.
Resistencia del cultivo. La resistencia del cultivo a la transferencia del vapor de agua
es afectada por el área foliar (cantidad de estomas), edad y condición de la hoja, así
como por el grado de control estomático. La resistencia de la vegetación tiene
influencia en el valor de la resistencia de la superficie (rs).
Evaporación que ocurre en el suelo, especialmente en la parte expuesta del mismo.
Ecuación 4. Método de Penman – Monteith.

𝐄𝐓𝟎 =

𝟗𝟎𝟎
∗ 𝐔𝟐 ∗ (𝐞𝐬 −𝐞𝐚 )
𝐓 + 𝟐𝟎𝟑
∆ + 𝛄 (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟒 𝐔𝟐 )

𝟎, 𝟒𝟎𝟖 ∆ (𝐑 𝐧 − 𝐆) + 𝛄

Dónde:
ET0 = evapotranspiración de referencia (mm día-1)
Rn = radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2día-1)
Ra = radiación extraterrestre (mm día-1)
G
= flujo del calor de suelo (MJ m-2día-1)
T
= temperatura media del aire a 2 m de altura (°C)
U2 = velocidad del viento a 2 m de altura (m s-1)
es = presión de vapor de saturación (kPa)
ea = presión real de vapor (kPa)
es - ea = déficit de presión de vapor (kPa)
∆ = pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1)
γ = constante psicrométrica (kPa °C-1)

7.5.

Determinación del volumen de riego para el cultivo utilizando el
software Cropwat 8.0

Cropwat (crop = cultivo; wat = agua) es un programa informático que utiliza el método de
la FAO Penman-Monteith para determinar la evapotranspiración de los cultivos (ET). Los
valores de ET son utilizados posteriormente para estimar los requerimientos de agua de
los cultivos y el calendario de riego. (Smith, 2006)También se conoce con el nombre de
diseño agronómico de riego basándose en las necesidades de agua del cultivo que se
determina a través de las siguientes variables: condiciones climatológicas, tipo de cultivo y
tipo de suelo o sustrato en que se desarrolle.
Los datos meteorológicos que se consideran importantes para el desarrollo de dicha
terminación son:
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Temperatura del aire: Temperatura máxima (Tmax) y temperatura mínima (Tmin)
promedio diario para periodos de diez días o mensuales.



Humedad del aire: el promedio mensual o decadiario de la presión real de vapor (ea)
derivada del psicrómetro, del punto de condensación o de los datos de humedad
relativa.
Velocidad del viento: valores promedio decadiarios o mensuales de la velocidad diaria
del viento medida a una altura de 2 m.
Radiación: Promedio decadiario o mensual de la radiación neta diaria (Rn) calculada
de la media decadiaria o mensual de la radiación de onda corta medida o de la
duración real de las horas diarias de insolación (n). La radiación extraterrestre (Ra) y
las horas de duración máxima de insolación (N) para un día específico del mes. (FAO,
2006)




7.6.

Riego por goteo

Básicamente consiste en extender mangueras las cuales se encuentran perforadas a
distancias regulares en la parcela del cultivo, estas mangueras gotean lentamente en las
cercanías de las plantas armando un bulbo mojado (zona humedecida), que en zonas
arenosas será más profundo y menos extenso en superficie (más angosto), y en arcilloso
de mayor superficie (más ancho) y de menor profundidad. (C.I. Flores la Conegera Ltda.,
2015).
Ventajas del riego por goteo:






Como el agua es suministrada directamente al suelo (cerca de los tallos) por medio de
goteros, con el fin de que las raíces puedan absorber la humedad con mayor facilidad,
evitando humedecer zonas no necesarias para la producción del clavel, y a la vez
reducir tanto la probabilidad como la formación de maleza.
De los métodos convencionales es el que menos agua utiliza, tiene mayor eficiencia
ya que reduce las perdidas por infiltración profunda y se eliminan los escurrimientos
que se producen en el riego por superficie. (C.I. Flores la Conegera Ltda., 2015).
Se caracteriza por utilizar poca presión y ser muy eficiente en el uso de agua.

Desventajas del riego por goteo:




Tiene un alto costo inicial, requiere de mayor capacitación de quien lo opere.
Necesita de un filtro de agua para evitar obstrucciones, aun así, será necesario el uso
periódico de sustancias ácidas para la eliminación del depósito y las cañerías.
En el periodo de pocas lluvias, puede ocasionar acumulación de sales en los límites
de la zona húmeda. Necesita un buen diseñó, realizado por personal capacitado para
ello. (C.I. Flores la Conegera Ltda., 2015)
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8. METODOLOGÍA
El presente proyecto se llevó a cabo mediante una metodología cuantitativa, obteniendo
así las variables correspondientes para cada una de las huellas hídricas (verde, azul y
gris). Contando con los datos obtenidos en las mediciones realizadas en las instalaciones
de C.I Flores La Conejera Ltda.
Las fases que se llevaron a cabo para la realizan del proyecto fueron:
8.1.
Fase I: Diagnóstico Por medio de esta fase se dio a conocer el proceso
productivo de Clavel (D. caryophyllus).


Estudio del proceso productivo de Clavel: Por medio de este estudio se buscó 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 y volumen de vertimientos. Como material de apoyo para la
realización de esta etapa se utilizaron listas de chequeo para la recolección de la
información necesaria de cada una de las fases del proceso productivo. Fue
importante la recolección de información climatológica de la zona de estudio para los
cálculos de las huellas hídricas.
Para hallar el volumen de agua necesaria para la producción de clavel se plantearon
mediciones por medio de diferentes metodologías (Volumétrico, aforo en tubería) esto
depende del punto de monitoreo.



Método Volumétrico: Permitió medir pequeños caudales, como los que escurren en
surcos de riego, pequeñas acequias o tuberías. El método requiere de:
A. Aforo volumétrico:
 Depósito (balde o tambor) de volumen conocido en el cual se colectó el agua,
 Cronómetro para medir el tiempo de llenado del depósito
 Se repitió 2 ó 3 veces el procedimiento y promediar para asegurar mayor
exactitud.

Teniendo en cuenta que se calcula por medio de la ecuación:
Ecuación 5. Cálculo del caudal.

𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 =

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝑳
(
)
𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒔𝒆𝒈

B. Aforo volumétrico por tubería:
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Se desvió la corriente hacia un canal de manera que descargue a presión ubicando el
chorro de la manguera en posición vertical el caudal se podrá calcular a partir de las
mediciones de chorro; teniendo en cuenta las siguientes condiciones:
𝑯 = 𝑨𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒉𝒐𝒓𝒓𝒐
𝑸 = 𝑪𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍
𝑫 = 𝑫𝒊𝒂𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒕𝒖𝒃𝒆𝒓𝒊𝒂

 Si H < 0,4*D se utiliza 𝑸 = 𝟓, 𝟒𝟕𝑫𝟏,𝟐𝟓 × 𝑯𝟏,𝟑𝟓
 Si H > 1,4*D se utiliza 𝑸 = 𝟑, 𝟏𝟓𝑫𝟏,𝟗𝟗 × 𝑯𝟎,𝟓𝟑
 Si 0,4D < H < 1,4*D se debe calcular utilizando ambas ecuaciones y
promediando los resultados.


Humedad: Se determinó por el método gravimétrico el cual consiste en determinar el
contenido de humedad del suelo, como el peso del agua dentro de la matriz del
mismo. Se evaluó como la diferencia de peso entre una muestra de suelo húmeda y
seca.
Este método implica la recolección de la muestra del suelo, pesándola
inmediatamente de ser posible para conocer su peso húmedo. Luego se lleva al
laboratorio donde se seca en la mufla a 105 ºC durante 24 horas, momento en que es
pesada nuevamente.
Ecuación 6. Cálculo de la humedad del suelo.
𝐇𝐮𝐦𝐞𝐝𝐚𝐝𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 (%) =

𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐡𝐮𝐦𝐞𝐝𝐨 (𝐠)
× 𝟏𝟎𝟎
𝐦𝐚𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐮𝐞𝐥𝐨 𝐬𝐞𝐜𝐨 (𝐠)

8.2.
Fase II: Modelamiento. Esta fase contó con el modelamiento de cada una de las
huellas hídricas (verde, azul y gris) para calcular la huella hídrica total del cultivo de
Clavel. Para esto fue necesario el uso del software Cropwat 8.0., propuesto por la FAO en
el 2010, este programa nos permitió determinar la evapotranspiración del cultivo de Clavel
(ET), requerimientos necesarios de agua y riego con base a los datos climatológicos
obtenidos en la fase I.
Para la correcta utilización del programa nombrado anteriormente se manejaron los
siguientes manuales `` Evapotranspiración de Cultivos: Guías para la determinación de
los requerimientos de agua de los cultivos” ( (Allen, 1998) y ``Cropwat 8.0” (FAO, 2010).
Para el desarrollo de esta fase fue necesario recopilar información meteorológica de las
estaciones meteorológicas Guanata y Puente Fagua, con el fin de obtener conocimiento
del comportamiento de parámetros climatológicos del área de influencia del cultivo; para
esto se tuvo en cuenta parámetros como: precipitación, temperaturas máximas, mínimas y
medias, comportamiento del viento, porcentaje de humedad del aire, brillo solar y las
cantidades de precipitación del sector, ya que estos parámetros fueron ingresados en el
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programa Cropwat 8.0., de esta forma se calcularon las variables necesarias a tener en
cuenta como lo es la evapotranspiración del cultivo, la precipitación efectiva y con esto se
encontraron los requerimientos hídricos del clavel en cada etapa de su proceso
productivo. La información necesaria para el desarrollo de esta fase fue proporcionada por
el IDEAM y la CAR proveniente de las estaciones meteorológicas cercanas al cultivo de
clavel perteneciente a C.I. Flores La Conejera Ltda. Teniendo en cuenta que existen
varias estaciones alrededor de la empresa fue necesario hacer una selección de las
mismas con el fin de obtener información lo más precisa posible; para dicha elección se
tuvieron en cuenta factores como:
La ubicación de las estaciones, además del comportamiento geográfico del área de
influencia ya que en algunos casos se evidencio la existencia de interferencias naturales
que influyen en su comportamiento climatológico dando como resultado una diferencia en
los datos obtenidos por una estación y otra, algunos ejemplos de esto es la presencia de
montañas, bosques, o centros poblados, los cuales tienen una influencia directa en el
comportamiento climatológico del sector correspondiente a cada estación.
Otro factor determinante en la selección de las estaciones climatológicas a utilizar fue el
área de cobertura de cada estación, lo cual se calculó a través de los polígonos de
Thiessen e Isoyetas método que sirvió para la determinación de lluvias medias de una
zona determinada.
El procedimiento para el cálculo por polígonos de Thiessen e Isoyetas fue el siguiente:
1. Se ubicó en un mapa las estaciones meteorológicas presentes en el área de influencia.
2. Se unieron las estaciones adyacentes con líneas rectas teniendo en cuenta la distancia
entre ellas.
3. Se trazaron líneas rectas perpendiculares a las líneas que unen las estaciones,
partiendo desde el punto medio, estas líneas reciben el nombre de mediatrices formando
triángulos, ya que estas líneas convergen en un punto dentro del mismo.
4. Se prolongaron las mediatrices hasta el límite del área de estudio y se calcula el área
formada por las mediatrices para cada estación y así determinar la pertinencia del uso de
cada estación.
5. Se calculó el valor de precipitación del área de estudio.
Se tuvo que resumir toda la información climatológica recopilada de las estaciones
meteorológicas (Guanata y Puente Fagua), información que dada en valores diarios de
cada año disponible y un valor medio mensual; Se tomó este valor medio mensual de
cada año y fue promediado con el mismo dato de los años disponibles no menor a 10
años para garantizar una mayor representatividad de los datos, teniendo como resultado
un valor promedio-mensual-multianual que fue ingresado en el programa Cropwat 8.0
para hallar la evapotranspiración.
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Tabla 4. Resumen sobre huella hídrica.
Huellas

Huella Hídrica
Verde
WF verde [m3
/ton]

Información

Suelo
Cultivo

Herramienta
Análisis de
datos La
Conejera,
POT del
municipio

Flores La
Conejera

Meteorológica
Estaciones
Meteorológic
as

Huella Hídrica
Azul
WF azul,
[m3/ton]

Referencia

Frecuencia,
cantidad y
tiempo de
irrigación que
necesita el
cultivo

Lista de
chequeo
para
recolección
de
información
secundaria

IDEAM

Autores

Flores La
Conejera

Fórmulas

𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =

𝐶𝑊𝑈𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛
[𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛⁄𝑚𝑎𝑠𝑎 ]
𝑌

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

𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑎𝑧𝑢𝑙 =

𝐶𝑊𝑈𝑏𝑙𝑢𝑒
[𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛⁄𝑚𝑎𝑠𝑎 ]
𝑌

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

Flores La
Conejera

Huella Hídrica
Gris
WF gris
[m3/ton]

Huella Hídrica
total

DQO

Calculo de la
cantidad de
Fertilizantes.

Suma de las
tres Huellas
anteriores.

Flores La
Conejera
Análisis
Autores
Los
Autores

Autores

Autores

𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑔𝑟𝑖𝑠
(𝛼 ∗ 𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡 )
[𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛⁄𝑚𝑎𝑠𝑎 ]
=
𝑌
Cantidad aplicada de productos químicos
para el campo por hectárea (AR, kg/ha)
Fracción (α) de lixiviación 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).

𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐
= 𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑎𝑧𝑢𝑙 + 𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
+ 𝐻𝐻𝑝𝑟𝑜𝑐,𝑔𝑟𝑖𝑠 [𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛⁄𝑚𝑎𝑠𝑎]

Fuente: Autores.
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.
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Huella hídrica verde y azul: Estos componentes, en el uso de agua de los cultivos (CWU,
m3/Ha) se calcularon teniendo en cuenta la acumulación de la evapotranspiración diaria
(ET, mm/día) durante el período de crecimiento completo. (Baez, 2012). Para la
determinación de la huella hídrica azul se aplicó 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 fueron
necesarios para el cálculo del componente verde; fue 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 fueron suministrados por las estaciones meteorológicas Guanata y Puente Fagua
las cuales son las más cercanas a la zona de trabajo.
Las características del cultivo de Clavel que se necesitaron para la determinación de la
huella hídrica azul, 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), datos que fueron suministrados por la empresa.
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., ya que esto 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.
Huella hídrica gris: El componente de color gris en la huella hídrica para el cultivo de
Clavel (WFproc,gris,m3/ton) se calculó 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 (C max, kg/m3), menos la
concentración natural para el contaminante considerado (C nat, kg/m3) y finalmente
dividido por el rendimiento del cultivo (Y, ton/ha). (Baez, 2012).
Para los cálculos de la huella hídrica gris fue necesario la determinación de
contaminantes a causa de la lixiviación por la utilización de agroquímicos como
fertilizantes, plaguicidas o pesticidas en el proceso productivo que hace referencia a la
fracción de lixiviación, esta fracción se determinó de manera experimental tomando una
muestra del suelo del cultivo de Clavel con todos los horizontes, pasando a través de esta
una determinada cantidad de agua y con ello se contabilizó la fracción de agua que quede
en la muestra de suelo.
Otra de las variables incluidas en este componente es la concentración máxima aceptable
que hace referencia a la concentración de agroquímicos permitidos por la legislación
Colombiana para esto se hizo necesario tener en cuenta las concentraciones permitidas
por el Decreto 3930 de 2010.
La huella hídrica total para el cultivo de Clavel se determinó a partir de la suma de los
componentes verde, azul y gris.
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8.3.
Fase III: Análisis de resultados. Con los resultados obtenidos se realizó una
comparación entre algunos estudios a nivel local de huellas hídricas de diversos cultivos
de flores para indicar el impacto sobre el recurso hídrico que tiene la producción de
Clavel.

INICIO

Con base a los resultados obtenidos en las fases anteriores, se procedió a buscar
estrategias que permitirán dar un mejor uso al recurso hídrico para el proceso productivo
de Clavel.

Fase I :
Diagnóstico

Estudio del proceso productivo del Clavel:
Se identificaron factores que actuaron 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.

Fase II:
Modelamiento

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

Fase III:
Análisis de
resultados

Se realizó una comparación de huella hídrica de otros estudios a
nivel local en cuanto diversos cultivos de flores para indicar el
impacto sobre el recurso hídrico que tiene la producción de Clavel.
Con base a los resultados obtenidos, se buscarón estrategias que
permitan dar un mejor uso al recurso hídrico para el proceso
productivo de clavel.
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9. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CLAVEL EN C.I FLORES LA
CONEJERA LTDA.
9.1.

Ubicación y generalidades de C.I Flores La Conejera Ltda.

El municipio de Cajicá cuenta con una extensión territorial de 50.95 Km2, de los cuales
cuenta con un área urbana de 2.48 Km2 y un área rural de 48.47 Km2; la cabecera
municipal está a una altura promedio de 2558 m.s.n.m., y una temperatura promedio de
14°C. La imagen 1., muestra la ubicación geográfica de Cajicá donde se puede identificar
los municipios limítrofes, al norte con Zipaquirá, al Oriente con Sopó, al Sur con Chía y al
Occidente con Tabio, al igual que la distancia y tiempo de recorrido con respecto a la
ciudad de Bogotá.
Imagen 1. Ubicación del municipio de Cajicá.

Fuente: Google maps
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Fuentes Hídricas: La fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio,
son los ecosistemas de los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 hectáreas del
total del área del Municipio, representando el 2.7% de la superficie total.
En el área de estudio la fuente hídrica principal es el Rio Frio el cual nace en el Páramo
de Guerrero, entre Zipaquirá y Pacho, en Cundinamarca. En su recorrido atraviesa Tabio,
Cajicá y Chía y finalmente desemboca en el río Bogotá.
Como se puede apreciar en la imagen 2. la empresa C.I. Flores La Conejera Ltda. se
encuentra ubicada en el municipio de Cajicá, en la vereda el Canelón, a espaldas de la
universidad Manuela Beltrán.
Imagen 2. Ubicación del Área de estudio.

Fuente: Google- Earth

La finca cuenta con un área total de 16.5 hectáreas distribuidas de la siguiente manera:



10.513 hectáreas bajo invernadero (producción)
5.98 hectáreas de zonas duras que incluyen oficinas administrativas, carreteras y
el área de pos cosecha.

Es una empresa especializada en la producción y comercialización de clavel de la mejor
calidad. Se encuentra conformada por 200 trabajadores, desde hace 30 años exportan
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flores frescas alrededor del mundo: Holanda, Japón, Rusia, Bielorrusia, Ucrania,
Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Inglaterra, Francia, España y Estados Unidos.
Esta empresa se encuentra registrada como miembro de la Asociación Colombiana de
Exportadores de Flores – ASOCOLFLORES, lo cual los compromete con la protección del
medio ambiente y su entorno, así como un constante interés por la salud, bienestar y
capacitación de las personas.

9.2.

Proceso productivo del clavel.

Entre los componentes básicos para la producción de clavel se encuentran el espacio o
lugar de siembra y el material vegetal a sembrar, en la empresa C.I. Flores La Conejera
Ltda., se llevan a cabo cuatro procesos necesarios para el desarrollo óptimo del clavel, los
cuales se presentan a continuación:
1. Propagación - Plantas madres (Villa de Leyva).
2. Enraizamiento.
3. Cosecha.
3.1.
Trasplante.
3.2.
Despunte.
3.3.
Corte.
3.4.
Limpieza.
4. Post cosecha.
9.2.1. Propagación.
El material vegetal es comprado a los hibridadores en España, Francia, Israel, Holanda,
que son países productores de este material, al contrario de lo que comúnmente se
piensa, la producción del clavel no es originario de Colombia sino del mediterráneo; es allí
donde se encuentra la base genética para hacer el mejoramiento y producir las diferentes
variedades, para comercializar el material vegetal del cual se obtienen los diferentes tipos
plantas presentes en los cultivos, por lo cual según la normatividad, se debe pagar los
derecho de obtentor por cada planta, generando así regalías en los municipio
productores.
Estas plantas madres llegan a un cultivo ubicado en Villa de Leyva (Boyacá) y son las que
se van a convertir en las plantas que se siembran en el cultivo, de una planta madre se
pueden obtener aproximadamente 50 esquejes que son brotes vegetativos a partir de los
tallos laterales de una planta, también llamados plantas hijas, hacia una tercera empresa
(Agro-ex) que son quienes están encargados de cultivar la planta madre, producir lo
esquejes y retornarlos al cultivo final que se encuentra ubicado en Cajicá (Cundinamarca)
para comenzar con el proceso de enraizamiento.
El proceso productivo general del clavel en C.I. Flores La Conejera Ltda tarda 70
semanas desde su etapa inicial con el enraizamiento hasta que se decide retirar la planta.
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9.2.2. Enraizamiento.
En esta etapa se introduce una hormona para estimular el desarrollo de las células en las
raíces, posteriormente, se ubican en un lugar estratégico donde la planta no pierda el
contenido de agua y de esta manera estimular el proceso de formación de la raíz, proceso
el cual tarda aproximadamente 21 días en los cuales se convierte el esqueje en una
plántula.
9.2.3. Cosecha:
9.2.3.1. Trasplante.
Este proceso se realiza a través de dos sistemas diferentes: el sistema de hidroponía o
sin suelo y un sistema de cultivo en suelo.
El área de cultivo sin suelo que comúnmente en el área de agricultura se le llama cultivo
hidropónico, realmente no es un sistema hidropónico puro debido que este se refiere al
proceso en el cual ubican las plantas no en un sustrato sino directamente en agua en un
contenedor por el cual se da el paso continuo de una lámina de agua, por el contrario en
C.I. Flores La Conejera Ltda.se siembra en un sustrato que no es completamente inerte
por lo cual no se considera hidroponía pura sino simplemente se optó por llamarlo cultivo
sin suelo ya que se utiliza un contenedor donde se encuentra un material diferente al
suelo del lugar para que crezcan las plantas allí.
Entre las diferencias que existe entre los dos tipos de siembras se encuentra como
principal, el sustento que tiene cada uno de los dos sistemas, uno con suelo y otro sin
suelo, la densidad de siembra, el comportamiento de la planta, los ciclos de producción,
también varía en cuanto al requerimiento de agua, el cultivo sin suelo contienen tres
líneas de abastecimiento de agua por cada cama mientras que el cultivo con suelo
poseen dos líneas por cama, esto debido a que el suelo normalmente tiene una mayor
retención del líquido que la del sustrato utilizado en los cultivos hidropónicos que en este
caso es cascarilla de arroz quemada; esta se usa debido a su alta capacidad de drenaje
ya que esto puede representar algo positivo debido a las capacidades físicas del sustrato
en cuanto al manejo y aprovechamiento del agua, si esto se hace debidamente puede
aumentar la eficiencia del cultivo y maximizar los beneficios en producción.
9.2.3.2. Despunte.
Una vez sembrada la planta por cualquiera de los dos sistemas de dejan crecer
aproximadamente 4 o 5 semanas y se inicia la labor de despunte o pinchado, el cual
consiste en quitar la porción superior del tallo a cada planta sembrada lo cual causa que
este deje de enviar nutrientes, agua y energía a la parte cortada, donde se empieza a
estimular la brotación de las bifurcaciones laterales.
9.2.3.3. Corte.
Estos brotes laterales que surgen de este proceso son cortados, en promedio se sacan 5
brotes por tallo los cuales empiezan a estimularse después del despunte, estos se
convertirán en flores aproximadamente a los 6 meses después de haberse trasplantado
teniendo así la primera producción que arranca desde la semana 24 y se prolonga por 10
semanas, para el momento en que termina esta primera etapa de producción en total han
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pasado aproximadamente 35 semanas, punto en el cual el cultivo queda sin producción
dando tiempo suficiente para realizar el proceso de limpieza.
9.2.3.4. Limpieza.
Este proceso dura entre una y dos semanas aproximadamente y consiste en recuperar el
estado inicial de las plantas en el cual se recorre planta por planta haciendo cortes y
corrigiendo la forma de cada una, esto con el fin de tener un segundo pico de producción
el cual vuelve a ocurrir cerca de 6 meses después de ese momento, lo que indica que
estamos sobre la semana 52 del proceso productivo el cual se prolonga por un periodo
entre 15 y 20 semanas siendo así un poco más largo que el primero , terminando esta
etapa productiva ya no es necesario realizar la limpieza puesto que el hecho de ser una
producción más larga no permite la acumulación de material, a partir de este momento la
planta continua con una producción constante hasta que se decida retirarla, para el caso
de C.I. Flores La Conejera Ltda.se hace completando la semana 70, tiempo que puede
variar dependiendo de las necesidades de mercadeo, las necesidades de productividad,
de la variedad de clavel sembrada y de la visión que se tenga para el manejo del cultivo.

9.3.

Diferencias entre los cultivos en suelo y sin suelo (Hidropónicos).

En la producción de clavel existe un gran número de variables a considerar al momento
de definir el tipo de cultivo que se desee manejar, ya sea en suelo o sin suelo, algunas de
las diferencias entre estos dos sistemas son; el terreno ya que en uno se siembra la
planta directamente sobre el suelo y en otro se siembra sobre un sustrato (cascarilla de
arroz quemado), también varían en cuanto a la densidad de siembra ya que el
comportamiento de las plantas cambia, los ciclos de producción son diferentes, también
difieren en cuanto al requerimiento de agua (dos líneas de riego para el cultivo con suelo y
tres para el cultivo sin suelo) ya que el suelo normalmente tiene una mayor retención de
agua que el sustrato utilizado puesto que la cascarilla de arroz quemada tiene una
capacidad de drenar mayor que el suelo y por qué este cuenta con una capacidad
matricial de adsorción de agua debido a que tiene mayor superficie de contacto que el
sustrato fabricado. Hoy en día la tendencia hacia los cultivos hidropónicos se basa más en
los aportes en cuanto a las propiedades físicas y no a las químicas del sustrato, ya que se
puede aprovechar el agua usada que drenan los cultivos hidropónicos a través de una
recirculación al proceso y así aumentar eficiencia del cultivo y maximizar la producción.
Inicialmente en la industria floricultora se presentaban diferencias entre el peso de los
tallos de clavel cultivados hidropónicamente y los cultivados en sustrato debido a que es
un proceso relativamente nuevo y aun se desconocían algunos factores relevantes para
su producción, aunque hoy en día no existe diferencia en cuanto a peso se refiere entre
un clavel cultivado hidropónicamente o en suelo. (C.I. Flores la Conegera Ltda., 2015).
9.4 Densidad de siembra.
En la industria floricultora de clavel se maneja en promedio una densidad de siembra
entre 280 mil y 300 mil plantas por hectáreas, en C.I. Flores La Conejera Ltda., se
siembran en total 275 mil plantas por hectárea entre los dos sistemas de cultivo,
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manejando una proporción del 14 % para cultivo en suelo y 86 % de cultivo sin suelo,
teniendo como resultado un área total de 10,513 hectáreas o 105.130 m2 bajo
invernadero, teniendo una densidad media total de 27.5 tallos por m2.
9.5 Sistema de riego.
En este cultivo de clavel se controla la humedad del suelo y disposición de agua de cada
planta, principalmente a través de un sistema de riego por goteo, también cuentan con un
sistema de riego por manguera, aunque este solo se utiliza como soporte del sistema
principal o en caso de presentarse alguna contingencia, la proporción de riego entre estos
dos sistemas es de un 70:30 normalmente pero puede llegar a un 80:20 dependiendo de
la época del año, debido a que existen épocas donde se maneja mayor densidad de
siembra, razón por la cual es aconsejable regar estas plantas con manguera por el
desarrollo de la raíz, con la finalidad de inyectar aumentar el flujo de agua para que la
planta consuma gran cantidad de nutrientes y produzca un mayor número esquejes.

9.6. Características según variedades de clavel que cultivadas.
El peso del clavel cambia dependiendo de la variedad que se esté manejando en el
momento, puesto que las características físicas no son iguales entre cada una de las
diferentes clases existentes; algunas de estas características son: el calibre del tallo, la
longitud, el tamaño de fuste o cantidad de pétalos que componen cada una, en C.I. Flores
la Conejera Ltda., se tiene un producto final estándar (ramo de 25 tallos), con un peso que
oscila entre 500 y 900 g, segregados de la siguiente manera; clavel Selecto 750 – 900 g,
clavel Fancy 600 – 700 g, Estándar, nacional y entre otras variedades incluyendo los
desechos de la producción 500 – 600 g, la calidad de la producción también varía según
los requerimientos de producción que se tengan, para el año2015 la producción se
clasificó así: Selecto 70%, Fancy 20%, Estándar 5%, Nacional 5%.

9.7. Proceso de fertilización.
Es un proceso que se efectúa para el mantenimiento del clavel. En este cultivo, este
proceso se realiza por vía fertirriego, lo cual significa que se mezcla el fertilizante en las
proporciones respectivas con el agua de riego, ya que a través de este flujo se garantiza
la distribución en el área deseada y de esta forma garantizar la fertilización de las camas
de clavel que lo requieran. La proporción que se maneja según las indicaciones es que
por cada1.000 litros de agua se pueden adicionar 400 g de nitrato amónico, 400 g de
fosfato amónico y 1.200 g de nitrato potásico, puede ser fraccionada y aplicada en 4
etapas correspondientes a fertilización de precarga antes de la siembra, al inicio de la
elongación del tallo, al inicio del brote del botón y durante el cuajado del botón, otros
elementos se suministran vía foliar.
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10. DETERMINACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA DEL CULTIVO DE CLAVEL
EN C.I FLORES LA CONEJERA.
Fue necesario resumir toda la información climatológica recopilada de las estaciones
meteorológicas Guanata (tabla 5.) y Puente Fagua (tabla 6.), donde se pueden observar
los valores promedio-mensual-multianuales resultantes los cuales son necesarios ingresar
al programa Cropwat 8.0 para calcular la evapotranspiración. (Ver la información
meteorológica completa ver anexo 1.)
Tabla 5. Resumen de valores promedios multianuales correspondientes a la estación
Guanata, IDEAM.

VALORES
MEDIOS
HUMEDAD
RELATIVA (%)
VALORES
MEDIOS DE
TEMPERATURA
(°C)
VALORES
TOTALES DE
PRECIPITACIÓN
(Horas)

ENE

FEBR

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

72,7

72,6

74,5

76,7

77,5

75

75,3

74,8

74,6

77

78

73,9

13,9

14,1

14,8

14,7

14,6

14

13,8

13,7

13,7

13,7

13,9

13,7

4,93

5,38

4,79

5,48

4,78

3,16

3,6

2,88

4,57

5,84

6,37

4,73

FUENTE: Autores.
Tabla 6. Resumen valores promedios multianuales correspondientes a la estación Puente
Fagua, CAR.

VALORES
MEDIOS DE
TEMPERATURA
(°C)
VALORES
TOTALES DE
PRECIPITACIÓN
(Horas)
VALORES DE
RECORRIDO DEL
VIENTO (m/s)

ENE

FEBR

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

13,5

14,2

14,5

14,9

14,3

14,0

13,9

13,8

13,2

12,7

13,0

13,5

4,19

4,82

5,07

5,99

5,19

3,18

3,52

3,12

4,59

6,71

6,55

5,50

1,8

1,8

1,7

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,6

1,6

1,5

1,6

FUENTE: Autores.
El volumen de agua suministrado al cultivo se cuantifica diariamente en un contador de
flujo, de esta manera se lleva un registro de la cantidad de agua que se consume, la tabla
7., muestra el resumen del promedio de los caudales de riego diario para el cultivo de
clavel en C.I. Flores La Conejera Ltda. (Ver información completa en el Anexo 2).
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Tabla 7. Resumen de valores promedio anuales de riego.
AÑO

# CAMAS

CONSUMO
DIARIO (m3)

LITROS
DIARIOS
POR CAMA

2012

2328

319

137

2013

2670

354

132

2014

2756

369

134

2015
Promedio
Multianual

2294

367

160

352,25
2512
FUENTE: Autores

140,75

Para los cálculos de la huella hídrica azul, se tiene en cuenta el consumo promedio de
agua del año 2015. Teniendo en cuenta que cada esqueje sembrado ya sea en suelo o
sin suelo, tiene dos cosechas una en la semana 31 hasta la 35 y la otra se presenta en la
semana 66 hasta la 70; debido a que el comportamiento entre estos dos periodos es muy
similar, tomamos como referencia la primera cosecha, que tarda aproximadamente 245
días, requiriendo 89.915 m3 de agua para suplir las necesidades de riego de todas las
camas del cultivo durante dicho periodo.
Es necesario conocer el peso del clavel para calcular las huellas hídricas, aunque este
varía según el tipo y la proporción de área cultivada; para lo cual se toma como base de
cálculo el hecho de que cada ramo está conformado por 25 tallos; en la tabla 8., se realiza
la comparación entre estas variables, permitiendo así extraer un valor promedio
representativo del peso. (Ver cálculos completos en Anexo 4.).
Tabla 8. Comparación entre los pesos según las diferentes variedades de clavel
cultivadas y la fracción correspondiente.
VARIEDAD

PESO MIN
POR RAMO
(g)

PESO MAX
POR RAMO
(g)

PORCENTAJE
CULTIVADA

FRACCIÓN
TOTAL
DEL PESO (g)

Selecto

700

900

70%

560

Fancy

600

700

20%

130

Estándar

500

600

5%

27,5

Nacional

500

600

5%

27,5

PROMEDIOS

575

700

0,25

745

FUENTE: Autores.
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En la tabla 9., se encuentra organizada la información recopilada del cultivo de clavel en
C.I. Flores La Conejera Ltda., organizada según el tipo y área de cultivo. (Ver información
completa en anexo 4).
Tabla 9. Información del cultivo de clavel en C. I. Flores la Conejera Ltda.

ASPECTO

TOTAL

EN SUELO

SIN SUELO

(Ha)

(m )

(Ha)

(m )

(Ha)

(m2)

Área Cultivada

10,513

105130

1,47

14718,2

9,04

90411,8

# de Tallos por área

275000

27,5

260.000

26

280.000

28

Peso de Tallo g /área

8’250.000

825

7’800.000

780

8’400.000

840

Tallos Totales
Consumo de agua
diario m3
Consumo de agua
total
Consumo de agua
m3/área
Consumo de agua
m3/Tallo
Consumo de agua
L/Tallo
Aporte por
Precipitación m3/Ha

2

2

2’891.075

382.673

2’531.530

367

34,25

332,7

89.915

8.391,2

81.511,5

34,9

0,003

23,3

0,00233

36,8

0,0037

0,00013

0,00009

0,00013

0,127

0,09

0,13

2,74

1,83

2,89

FUENTE: Autores.

10.1. Modelación del proyecto por medio del software Cropwat
Ecuación 7. Requerimiento de riego.
𝑬𝑻𝒄 − 𝑷𝒓𝒆𝒄 𝑬𝒇𝒆𝒄 = 𝑹𝑹𝑪
𝑃𝑟𝑒𝑐 𝐸𝑓𝑒𝑐 = 38,4

L
𝑚2

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟖, 𝟖 𝒎𝟑
𝑬𝒗𝒂𝒑𝒐𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 63.351,3 𝑚3
𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟔𝟑. 𝟑𝟐𝟐, 𝟓 𝒎𝟑

𝑾𝑭 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝑶𝑹𝑷𝑾𝑨𝑻 =

28, 8 𝑚3
𝑚3 1000 𝐿
𝐿
= 0,00001
∗
= 0,01
3
2’891.075 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1𝑚
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
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0,00001

𝑚3 1 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1′ 000.000𝑔
𝑚3
∗
∗
= 0,33
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
30𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛

𝑾𝑭 𝒂𝒛𝒖𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝑹𝑶𝑷𝑾𝑨𝑻 =

21.9

63.322,5 𝑚3
1000 𝐿
𝐿
∗
= 21,9
3
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
275000
∗ 10,513 𝐻𝑎 1𝑚
𝐻𝑎

𝐿
1 𝑚3 1 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1′ 000.000𝑔
𝑚3
∗
∗
∗
= 730
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1000𝐿
30𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛

Para ver los cálculos completos de la huella hídrica del cultivo de clavel según el software
Cropwat ver los cálculos completos en anexo 4.)

10.2. Huella hídrica azul
Como ya se había mencionado la huella hídrica representa la cantidad de agua que
ingresa al cultivo por medio de riego y se calcula aplicando la ecuación 2., (pág. 30.) Los
valores obtenidos para cada una de las variables se resumen a continuación:

WFblue =

CWUazul
Y

Por lo cual, queda expresada de la siguiente forma:

𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

(Total agua de riego) − (fraccion agua lluvias)
Y

Huella hídrica azul para el cultivo en suelo:
m3
1000 𝐿
𝐿
L
∗(
) ∗ 245 días) − (1.828,6 𝐻𝑎)
5707404,3
Ha ∗ día
1 𝑚3
Ha
=
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
260.000 𝐻𝑎
260.000 𝐻𝑎
𝑳
= 𝟐𝟏, 𝟗
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐

(23,3
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

3
m3
m3
∗ 245 días) − (1,83 Ha ) 5700,4 m
𝟑
Ha ∗ día
𝐻𝑎 = 𝟕𝟑𝟏, 𝟔 𝐦
=
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚2
𝑻𝒐𝒏
7,80
780 2 ∗
∗
6
𝐻𝑎
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 10 𝑔

(23,3
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

Huella hídrica azul para cultivo sin suelo (Hidropónico):
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m3
1000 𝐿
𝐿
∗(
) ∗ 245 días) − (2.888,5 𝐻𝑎) 8966296,2 L
Ha ∗ día
1 𝑚3
𝐻𝑎
=
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
280.000 𝐻𝑎
280.000 𝐻𝑎
𝑳
= 𝟑𝟐, 𝟐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐

(36,8
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

m3
m3
m3
∗ 245 días) − (2,89 Ha )
𝟑
8.966,3
Ha ∗ día
𝐻𝑎 = 𝟏. 𝟎𝟕𝟑 𝐦
=
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚2
𝑻𝒐𝒏
8,40 𝐻𝑎
840 2 ∗
∗
6
1
𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 10 𝑔

(36,8
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

Huella hídrica azul para el cultivo de clavel de CI Flores La Conejera:

𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞

𝐿
𝐿
21,9
+ 32,2
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 en suelo + 𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 sin suelo
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
=
=
2
2
𝑳
= 𝟐𝟕, 𝟎𝟕
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐

𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

m3
m3
731,6 𝑇𝑜𝑛 + 1.073 𝑇𝑜𝑛
2

𝐦𝟑
= 𝟗𝟎𝟐, 𝟑
𝑻𝒐𝒏

(Ver los cálculos completos de la huella hídrica azul del cultivo de clavel ver anexo 4.)

10.3. Huella hídrica verde
Representa el ingreso de agua al cultivo proveniente de la precipitación que cae
directamente sobre el cultivo, lo cual no es posible para el caso del clavel ya que se
cultiva bajo invernadero, o la precipitación que cae sobre la fuente de reserva de agua del
mismo, la huella hídrica verde es calculada mediante la ecuación 1 (pág. 30).
WFgreen =

CWUverde
Y

A pesar que el clavel se cultiva bajo techo en el caso de C.I. Flores La Conejera Ltda., no
se recolecta el agua lluvia debido a que la distribución de los invernaderos al interior de la
finca no fue diseñada con este fin, por ende las condiciones topográficas no favorecen la
recolección de las mismas; debido a que el reservorio de agua se encuentra en la parte
más alta del terreno, razón por la cual es necesario realizar un suministro de energía para
transportar el agua lluvia recolectada hasta las camas de cultivo, de igual forma como se
hace con el agua subterránea usada.
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Como se halló anteriormente por medio del software Cropwat 8.0 el valor de la
precipitación efectiva es de 35,3 mm durante todo el primer periodo de producción de
clavel, que es igual a 245 días (ver anexo 3.), este es un valor muy pequeño si lo
comparamos con el volumen de agua que se usa en todo el proceso productivo debido a
que el único punto donde existe aporte de agua lluvia, es el que cae directamente sobre el
reservorio de agua de la finca; es necesario tener en cuenta el factor de conversión de 1
mm de agua en el pluviómetro representa 1L H2O/m2.

Donde la ecuación 3., queda expresada de la siguiente manera:

WFgreen =

Precipitación m3 ∗ area poso m2
L
(
)
Tallo

Huella hídrica verde para el cultivo en suelo:
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

2.688 𝐿
𝐿
1.828,6 𝐻𝑎
𝑳
1,47 𝐻𝑎
=
=
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟕
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
260.000 Ha
260.000 Ha

2,68 m3
m3
1,83
1,47 𝐻𝑎
𝐻𝑎 = 𝟎, 𝟐𝟑 𝐦𝟑
=
=
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚2
𝑻𝒐𝒏
7,8 𝐻𝑎
780 2 ∗
∗
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 106 𝑔

Huella hídrica verde para cultivo sin suelo (Hidropónico):
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

26.112 𝐿
𝐿
2.888,5
𝑳
9,04 𝐻𝑎
𝐻𝑎
=
=
= 𝟎, 𝟎𝟏
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
280.000
280.000
Ha
Ha

26,1 m3
m3
2,89
9,04 𝐻𝑎
𝐻𝑎 = 𝟎, 𝟑𝟒 𝐦𝟑
=
=
2
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚
𝑻𝒐𝒏
8,40 𝐻𝑎
840 2 ∗
∗
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 106 𝑔

Huella hídrica verde para todo el cultivo de clavel de CI Flores La Conejera:
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𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

𝐿
𝐿
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 en suelo + 𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 sin suelo 0,007 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 + 0,01 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑳
=
=
= 𝟎, 𝟎𝟏
2
2
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 =

m3
m3
0,23 𝑇𝑜𝑛 + 0,34 𝑇𝑜𝑛
2

= 𝟎, 𝟐𝟗

𝐦𝟑
𝑻𝒐𝒏

(Para ver los cálculos completos de la huella hídrica verde del cultivo de clavel ver los
cálculos completos en el anexo 4.)

10.4. Huella hídrica gris
Los contaminantes generalmente consisten en fertilizantes (nitrógeno, fósforo, etc.),
pesticidas e insecticidas. Se tiene que considerar sólo el flujo de residuos a cuerpos de
agua dulce, que generalmente es una fracción del total de la aplicación de fertilizantes o
pesticidas en el cultivo.
Se representa únicamente el compuesto más crítico, identificado por ser el contaminante
que necesita mayor cantidad de agua para diluir su concentración; hasta que este sea
disuelto a un valor aceptable por la legislación pertinente., el cual es calculado a través de
la ecuación 3., (pág. 31).

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑒𝑦 =

(𝛼 ∗ 𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡 )
𝛾

Para los valores de concentración máximos permisibles de P, N, K, B, se tomó como
referencia la norma de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en conformidad con el artículo 28 del decreto 3930 del 25 de octubre del 2010.

Tabla 10.Resumen de valores permisibles según norma de vertimientos.

PARAMETRO

UNIDADES

VALOR

NORMA

Fosforo Total

mg/L

1

3930/10

Nitrógeno total

mg/L

20

3930/10

Potasio

mg/L

100

3930/!0

Boro

mg/L

0,3 – 4

1594/84

Fuente: Autores, información de proveniente de artículo 28 del decreto 3930/10.
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Huella Hídrica de Nitrato de Potasio
Composición: 13% N-NO3, 38% K (46% K2O)

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑖𝑠

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑖𝑠 =

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 120 𝐻𝑎
(
)
𝑘𝑔
0,02 3 − 0
𝑚3
𝑚
=
= 71,43
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛
8,4 𝐻𝑎

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 120 𝐻𝑎
(
)
𝑚𝑔
1 𝑘𝑔
20
∗ 6
−0
𝑙
10 𝑚𝑔
280.000

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
Ha

= 2,14

𝐿
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠

De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar los cálculos de Huella Hídrica con
cada uno de los diferentes compuestos utilizados para fertilizar el cultivo de clavel, se
selecciona el nitrato de potasio como el flujo de contaminante más crítico, debido a que en
el momento de su aplicación se realiza en una concentración mayor y por ende necesita
de un volumen de agua mayor para lograr su dilución, hasta el nivel permitido por la
normatividad ambiental sobre vertimientos puntuales, lo cual no implica automáticamente
que las normas de calidad de agua se hayan trasgredido.

𝑾𝑭𝒈𝒓𝒊𝒔 = 𝟕𝟏, 𝟒𝟑

𝒎𝟑
𝑻𝒐𝒏

Ó
𝑾𝑭𝒈𝒓𝒊𝒔 = 𝟐, 𝟏𝟒

𝑳
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

(Para ver los cálculos completos de la huella hídrica gris del cultivo de clavel ver los
cálculos completos en el anexo 4.)

10.5. Huella hídrica total
Esta huella hídrica representa la sumatoria (ecuación 7. Pág. 47) de cada una de las
huellas hídricas calculadas anteriormente (azul, verde y gris), lo cual es importante para
tener conocimiento acerca del valor total hídrico consumido dentro del proceso productivo
del clavel.
Huella hídrica cultivo en suelo C.I. Flores La Conejera
Ecuación 7. Huella hídrica total
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𝐖𝐅 = 𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 + 𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 + 𝑾𝑭𝒈𝒓𝒊𝒔
𝐖𝐅 = 𝟐𝟏, 𝟗

𝑳
𝑳
𝑳
𝑳
+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟕
+ 𝟐, 𝟏𝟒
= 𝟐𝟒, 𝟏
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

𝐖𝐅 = 𝟕𝟑𝟏, 𝟔

𝐦𝟑
𝐦𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
+ 𝟎, 𝟐𝟑
+ 𝟕𝟏, 𝟒𝟑
= 𝟖𝟎𝟑, 𝟑
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏

(Para ver los cálculos completos de la huella hídrica total del cultivo de clavel ver el
anexo 4.)

Huella hídrica cultivo sin suelo (Hidropónico) C.I. Flores La Conejera

𝐖𝐅 = 𝟐𝟕, 𝟏

𝑳
𝑳
𝑳
𝑳
+ 𝟎, 𝟎𝟏
+ 𝟐, 𝟏𝟒
= 𝟑𝟒, 𝟑𝟒
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

𝐦𝟑
𝐦𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
𝐖𝐅 = 𝟗𝟎𝟐, 𝟑
+ 𝟎, 𝟐𝟗
+ 𝟕𝟏, 𝟒𝟑
= 𝟏. 𝟏𝟒𝟒, 𝟖
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏

Huella Hídrica Total C.I. Flores La Conejera
𝐖𝐅 = 27,1

𝐿
𝐿
𝐿
𝑳
+ 0,01
+ 2,14
= 𝟐𝟗, 𝟐𝟐
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

𝐖𝐅 = 902,3

m3
m3
𝑚3
𝒎𝟑
+ 0,29
+ 71,43
= 𝟗𝟕𝟒, 𝟎𝟑
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛
𝑻𝒐𝒏
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11.

RESULTADOS

En la tabla 11., se muestran los valores obtenidos a través del software CROPWAT 8.0,
para las diferentes huellas hídricas azul, verde y gris; mostrando un valor definitivo para
cada una de ellas, las cuales cuentan con unidades en L/Tallo y m3/Ton. La sumatoria
que se realiza al final de la tabla 11., es la adición de las 3 huellas hídricas nombradas
anteriormente donde se obtiene como resultado la huella hídrica total.
Tabla 11. Resultados según los cálculos del software CROPWAT 8.0

CROPWAT

L/Tallo

m 3/Ton

Huella Hídrica Azul

21,9

730

Huella Hídrica Verde

0,01

0,33

Huella Hídrica Gris

2,14

71,3

Huella hídrica según
Cropwat 8.0

24,05

801,6

Fuente: Autores
A continuación, se muestran los resultados de los cálculos realizados por los autores,
donde los valores usados provienen del cultivo de clavel C.I Flores la Conejera Ltda., con
lo cual se realizó una comparación entre los cultivos en suelo y sin suelo (Hidropónico),
para la obtención de las 3 huellas hídricas (azul, verde y gris), de esta forma poder hallar
el valor de la huella hídrica total del cultivo, datos que se ilustran en la tabla 12.
Tabla 12. Resultados según los cálculos realizados a partir de la información proveniente
de C. I. Flores La Conejera Ltda.
EN SUELO
L/Tallo m 3/Ton

SIN SUELO
( Hidropónico )
L/Tallo
m 3/Ton

VALOR TOTAL EN C.I
FLORES LA CONEJERA
L/Tallo
m 3/Ton

Huella Hídrica
Azul

22

731,6

32,2

1073

27,1

902,3

Huella Hídrica
Verde

0,006

0,22

0,01

0,31

0,008

0,26

Huella Hídrica
Gris

2,14

71,43

2,14

71,43

2,14

71,43

Huella Hídrica

24,1

803,3

34,3

1.144,8

29,22

974,03

FUENTE: Autores
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12. ANALISIS DE RESULTADOS
La floricultura ha sido una actividad muy importante en la región de la Sabana de Bogotá
durante los últimos años, ya que genera tanto empleo como divisas, debido a la
comercialización y exportación que se llevan a cobo en este sector.
En la región estudiada (Cajicá, vereda el Canelón), el área destinada al cultivo de flores
alcanza aproximadamente 2.091,5 Ha, donde se destacan con gran importancia los
cultivos de rosas, ocupando cerca del 64,06% del área, más de 1.300 Ha; mientras que el
cultivo de clavel cubre el 21,3% del área, esto equivale a unas 155,7 Ha. (Asocolflores,
Guía Ambiental Para La Floricultura. Bogotá: Ministerio de medio ambiente., 2005)

Gráfica 2. Requerimiento de riego Vs Evapotranspiración del cultivo.
mm

Mes

FUENTE: Autores, información proveniente de la estación meteorológica de Guanata
perteneciente al IDEAM, grafica generada por Cropwat 8.0
La variación del requerimiento de riego es directamente proporcional a la temperatura y a
la evapotranspiración, ya que estos factores están ligados estrictamente con la
disponibilidad de agua que necesita la planta para su desarrollo; teniendo en cuenta que
al aumentar la temperatura, aumenta la evapotranspiración, razón por la cual la planta
pierde humedad, esta humedad es recuperada con el suministro de agua, el cual se
realiza a través de un sistema de riego; de igual forma, a medida que la
evapotranspiración disminuye, igualmente lo hace el requerimiento de riego, como se
puede observar en la gráfica 2., la cual fue generada por el software Cropwat 8.0; donde
se evidencia el comportamiento de la evapotranspiración y el requerimiento de riego del
cultivo de clavel para el primer periodo de la etapa productiva que tiene una duración
aproximada de 245 días, en los meses comprendidos entre marzo (3) y octubre (10) del
año 2015 en C.I Flores Cajicá.
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Gráfica 3. Precipitación Vs Requerimiento de riego.

mm

PRECIPITACIÓN Vs REQUERIMIENTO DE
RIEGO
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FUENTE: Autores, Información tomada del IDEAM y Cropwat 8.0
Además, el requerimiento de riego es un factor que está determinado no solo por las
características propias del cultivo sino además por características externas a él como lo
son las condiciones climatológicas propias del área, una de la más importante es la
precipitación ya que tiene una influencia directa sobre la humedad del cultivo, es por esto
que su comportamiento es inversamente proporcional al requerimiento de riego ya que al
aumentar una la otra disminuye, así como se muestra en la gráfica 3. En esta gráfica
también se puede evidenciar que la etapa con mayor requerimiento de agua es la inicial,
ya que es necesario garantizar que el suelo o sustrato en el cual se siembran los tallos
cuente con el nivel de humedad que necesita la planta para llevar a cabo el proceso de
enraizamiento; partiendo de esto se puede decir que la precipitación logra suplir gran
parte del volumen de agua requerido durante todo el proceso productivo, si se tiene en
cuenta que esta área presenta una precipitación media mensual de 4,7 mm, conociendo
que el área bajo invernadero es de 105.130 m2 y el tiempo de duración del proceso
productivo que tarda 245 días; se tiene como resultado un total del agua lluvia igual a
121.057 m3, volumen con el que se podría satisfacer el requerimiento de agua necesaria
en el cultivo de clavel, disminuyendo de esta forma el consumo masivo del recurso
hídrico.
En una zona como la sabana de Bogotá normalmente la huella hídrica verde es mayor
que la huella hídrica azul, debido a que las condiciones climatológicas (precipitación,
insolación, evapotranspiración, viento, las cuales están correlacionadas en la gráfica 4) de
esta región, son apropiadas para el desarrollo agrícola con una precipitación media
multianual de 4,72 mm; de esta manera favoreciendo el sector floricultor; sin embargo,
existe una contradicción referente a las proporciones de agua que ingresan en el proceso
productivo del clavel en C.I Flores la Conejera, debido a que el agua lluvia y el agua de
riego ingresan a través del mismo sistema de abastecimiento, la proporción de agua de
riego es mucho mayor (27,1 L/Tallo) que la del agua lluvia (0,008 L/Tallo); esto a razón
de que no cuentan con un sistema de captación y aprovechamiento del agua lluvia, lo cual
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permitiría inyectar el volumen de agua captada que en este caso sería de 121.057 m3
aproximadamente, teniendo en cuenta este volumen se modificaría las proporciones
actuales entre agua lluvia y agua de riego que son usadas actualmente en C. I Flores la
Conejera Ltda., aumentando así la huella hídrica verde y reduciendo la huella hídrica azul.
Gráfica 4. Climatología correspondiente al área de estudio.
mm

Mes

FUENTE: Autores, información tomada de las estaciones meteorológicas de Guanata y
Puente Fagua pertenecientes al IDEAM y la CAR respectivamente, grafica generada por
Cropwat 8.0.

También consideramos importante resaltar que Cropwat 8.0 nos muestra un
requerimiento de cultivo de (567,2 mm/dec), valor no del todo preciso puesto que el
programa considera que la precipitación efectiva se da en toda el área de siembra, lo cual
en nuestro caso C.I Flores La Conejera Ltda., cultivo de clavel no es real ya que este se
cultiva bajo invernadero, a menos que exista una recirculación de las aguas lluvias hacia
el sistema de abastecimiento, proceso que no se lleva a cabo por razones sustentadas
anteriormente en este documento, es por esto que se debe realizar un breve ajuste al
cálculo del requerimiento del cultivo obteniendo como resultado final 63.324,8 m3, para la
totalidad del cultivo del clavel durante su primera etapa productiva teniendo en cuenta
tanto cultivo en suelo como sin suelo, (Ver cálculos en anexo 3). Si comparamos el
requerimiento de agua arrojado por Cropwat 8.0 ajustado a las condiciones reales del
cultivo, contra el volumen de agua inyectado por la empresa a través de su sistema de
riego que es de 89.915 m3 durante todo el proceso productivo podemos comprobar que
existe un exceso en el consumo de agua del 30%, el cual representa 26.590,2 m3 que
bien podrían reducir en una medida considerable los costos de producción del clavel y
minimizar los impactos ambientales generados.
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Gráfica 5. Comparación entre la huella hídrica del clavel cultivado en suelo y sin suelo
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FUENTE: Autores, Información proveniente de C.I Flores La Conejera Ltda.

Como podemos evidenciar en los resultados resumidos en la gráfica 5, se muestra la
diferencia entre la huella hídrica para el clavel cultivado en suelo y el cultivado sin suelo
(hidropónicamente) es bastante amplia, 24,1 L/tallo y 34,34 L/tallo respectivamente, lo
cual significa que la huella hídrica para el cultivo en suelo es 30% menor que su
contraparte, teniendo en cuenta que las condiciones climatológicas y topográficas son las
mismas para los dos cultivos, entonces podemos asegurar que esta diferencia se debe al
requerimiento de agua del cultivo hidropónico, pues la cascarilla de arroz quemada que es
el sustrato reemplazante del suelo, el posee una fracción de drenaje mayor; circunstancia
que la empresa ha manejado aumentando una línea de riego para mantener dicho
sustrato bajo las condiciones de humedad requeridas para el cultivo de clavel.
Si bien es cierto la huella hídrica gris no nos muestra el nivel de carga contaminante con
el que salen los excesos de agua del cultivo, pero sí nos da una idea del nivel de dilución
que estos deben tener, al fijarnos en la dosificación del fertilizante, no solo en las
proporciones que se manejan con respecto al área, sino también a las características del
producto utilizado en el cultivo para tal fin, el cual no contiene compuestos potencialmente
peligrosos para la salud (ver anexo 5), además la mayor parte de estos son absorbidos
por las plantas y el sustrato sobre el cual se encuentran, evitando de esta manera que
estos compuestos salgan del proceso de manera no deseada como en escorrentías o en
infiltraciones en zonas del suelo no deseadas, razón por la cual se puede asumir que el
impacto ambiental generado por el proceso de fertilización del cultivo de clavel es mínimo.
La producción de clavel implica una serie de costos los cuales generalmente no se tienen
en cuenta a la hora de valorar su producción, uno de ellos es el consumo de agua
necesaria para hidratar cada tallo de clavel durante toda su etapa de crecimiento, desde
semilla hasta convertirse en un tallo maduro que es el producto final; si bien es cierto que
el valor monetario por unidad del clavel no es extremadamente elevado, el costo a nivel
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de agotamiento de recursos naturales si los es. Teniendo en cuente que según su huella
hídrica nos indica que para la producción de un solo tallo de clavel maduro requerimos de
29,22 litros de agua, cantidad suficiente para cubrir la necesidades básicas de una
persona durante un día, que según la UNESCO oscila entre los 20 y 50 litros, claro está
que en óptimas condiciones de pureza ó potabilidad, condiciones con las que no
necesariamente debe cumplir el agua utilizada para riego, cabe aclarar también que estos
29,22 litros de agua que se usan en promedio para producir cada tallo de clavel no son
desperdiciados, a pesar que no salen junto con el producto final convertidos en agua
virtual, sí retornan al medio ambiente convertidos en su mayoría en vapor de agua a
través del proceso de evapotranspiración y en una proporción mucho menor se convierten
en escorrentías superficiales, que terminan hidratando el suelos y alimentando las fuentes
de agua superficiales circundantes al cultivo y continuar de esta manera con el ciclo
natural del agua.
Gráfica 6. Requerimiento de riego Vs Consumo de agua.
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FUENTE: Autores, Información proveniente de C.I Flores La Conejera Ltda.
En la gráfica 6. Podemos ver la diferencia que existe entre el volumen de agua requerido
por el clavel, según el software Cropwat 8.0 y el volumen de agua consumido por C.I
Flores la Conejera Ltda., según los valores proporcionados en el registro de riego de la
empresa, donde la diferencia es de 26.590 m3, lo cual equivale al 29,6 %, esta diferencia
puede ser causada por diferentes razones como: pérdidas de agua a través del sistema
de riego debido a fugas, fallas en el cálculo de las necesidades netas de riego, error en la
planilla de registro, fallas en el contador de flujo que registra el volumen de agua utilizado
diariamente, en cualquiera de los casos es necesario tomar acciones correctivas con el fin
de minimizar el consumo del agua, lo cual se traduce en pérdidas económicas para la
empereza y mayor impacto en el medio ambiente.
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OPORTUNIDADES DE MEJORA
En los análisis de los resultados se comparó el requerimiento de agua del cultivo arrojado
por el software Cropwat 8.0 con la información proporcionada por (CI. Flores la Conejera
Ltda., 2015), en cuanto al volumen de agua destinado a riego; lo cual arroja un
sobreconsumo de agua del 30% sobre el valor teórico; por esto es importante realizar
revisiones periódicas a las líneas de riego, para verificar que no existan fugas o puntos
donde se esté desperdiciando el agua, además revisar los cálculos con respecto a los
caudales de riego; para esto hay que tener en cuenta las variables que afectan el volumen
de agua suministrado diariamente, como el tiempo de riego, el número de camas
sembradas, además todos los factores ya considerados en los cálculos iníciales, puesto
que la sobretasa de consumo en este factor genera pérdidas para la empresa y un
impacto en el ecosistema.
Conociendo los resultados de la huella hídrica del cultivo de clavel de C.I Flores La
Conejera Ltda., es evidente la necesidad de implementar un sistema de captación,
conducción, almacenamiento y aprovechamiento del agua lluvia, con el fin de recircularla
dentro del mismo cultivo a través del sistema de riego para así minimizar el consumo de
agua subterránea, lo cual encuentra su sustento legal en el artículo 5 de la ley 373 de
1997. Según los datos meteorológicos hay suficiente precipitación para satisfacer la
necesidades de riego del clavel en todo su proceso productivo, lo cual implicaría una
reducción en los costos de producción, que a su vez, compensaría en parte la inversión
necesaria para la implementación de dicho sistema, ya que para esto es necesario la
adaptación del techo de los invernaderos de tal forma que a través de canales se
conduzca el agua lluvia hasta una bomba la cual genere la energía necesaria para
transportarla desde este punto de captación hasta el nivel del pozo de almacenamiento,
que como se había explicado anteriormente queda en la parte más elevada del terreno de
la empresa; aunque teniendo en cuenta la situación actual del planeta, el mayor beneficio
estaría en minimizar el impacto ambiental que se genera por la gran demanda de agua
que tiene el cultivo de clavel, al disminuir este consumo de líquido vital para el desarrollo
no solo de la humanidad sino de todas las especies se estaría haciendo un gran aporte en
contra el deterioro del ecosistema, lo cual demostraría el fuerte compromiso que tiene C.I
Flores La Conejera Ltda., con el medio ambiente. (Para ampliar la información sobre el
programa de producción más limpia ver anexo 6).
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13.

CONCLUSIONES



Se determinó que C.I Flores La Conejera Ltda., produce una huella hídrica total de
29,2 L/Tallo ó 974,03 m3/Ton durante todo el proceso productivo del clavel, esta huella
hídrica se encuentra compuesta tanto por el cultivo en suelo como por el cultivo sin
suelo (hidropónico) con valores de 24,1 L/Tallo y 34,3 L/Tallo respectivamente y sin
embargo teniendo en cuenta la fracción correspondiente a cada tipo de cultivo.



Para el cultivo de C.I Flores La Conejera Ltda. se logró determinar que en la
producción de clavel existe mayor contribución de agua proveniente de la huella
hídrica azul con 27,1 L/Tallo, mientras que la contribución de la huella hídrica gris es
de 2,14 L/Tallo y finalmente huella hídrica verde que contribuye con 0,008 L/Tallo
siendo esta la menor de los tres componentes de la huella hídrica total del clavel.



Se logró determinar que la etapa con mayor requerimiento de agua es la etapa inicial,
según los resultados arrojados por el software de Cropwat 8.0, ya que la gráfica
muestra un pico en los caudales de riego en dicha etapa, lo que implica que se debe
implementar estrategias de ahorro.



Se formuló un plan de producción más limpia para el cultivo de clavel en C.I Flores La
Conejera Ltda. (ver anexo 6), teniendo en cuenta sus necesidades y las oportunidades
de mejora que se evidenciaron durante la realización de este trabajo de grado. Ésto
con el ánimo de ayudar a mitigar los impactos ambientales generados por este
proceso productivo, como la implementación de un sistema de recolección de aguas
lluvias, la revisión periódica de las líneas de riego y de la matriz de cálculos de riego.
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14.

RECOMENDACIONES

Para que los resultados y análisis de la huella hídrica de un proceso productivo sean lo
más acertados posibles, es necesario que la información que se recopile para cada uno
de los componentes a evaluar (azul, verde y gris) sea precisa, esté actualizada y que
provenga de una fuente confiable.

Es esencial que el presente estudio se tome como un indicador para el análisis del
comportamiento de la demanda de agua al interior de C.I Flores La Conejera Ltda.,
teniendo en cuenta el costo-beneficio que se tiene de un proceso como este; de esta
manera repercutir en las decisiones futuras al interior de la empresa con miras a tener una
mejora continua en el uso del agua; esta información puede extenderse a cultivos con
comportamientos similares o bajo condiciones climáticas semejantes a las del municipio
de Cajicá.

Ampliar los horizontes del estudio de huella hídrica en el sector de Cajicá teniendo en
cuenta no solo el clavel, sino los diferentes tipos de cultivo de flores existentes en el
municipio, dado su gran crecimiento en el sector floricultor y los efectos socioeconómicos
tanto positivos como negativos que puede generar a partir de este fenómeno.
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ANEXOS
ANEXO 1.
INFORMACIÓN METEOROLOGICA
SELECCION DE LA ESTACION METEOROLOGICA
Fue necesaria la recopilación de información meteorológica para conocer el
comportamiento de los parámetros climatológicos del área de influencia del cultivo,
parámetros como: precipitación, temperaturas máximas, mínimas y medias,
comportamiento del viento, porcentaje de humedad del aire, brillo solar y las cantidades
de precipitación del sector, ya que estos parámetros deben ser ingresados en el programa
Cropwat 8.0 para calcular variables que son necesarias tener en cuenta como la
evapotranspiración del cultivo, la precipitación efectiva y con esto poder hallar los
requerimientos hídricos del clavel en cada etapa de su proceso productivo, para lo cual se
requirió de información proporcionada por el IDEAM y la CAR proveniente las estaciones
meteorológicas cercanas al cultivo de clavel perteneciente a CI Flores La Conejera Ltda.
Teniendo en cuenta que existen varias estaciones alrededor del mismo fue necesaria
hacer una selección de las mismas con el fin de obtener información lo más precisa
posible, teniendo en cuenta factores como:
La ubicación de las estaciones, además del comportamiento geográfico del área de
influencia ya que en algunos casos se evidencio la existencia de interferencias naturales
que influyen en su comportamiento climatológico dando como resultado una diferencia en
los datos obtenidos entre una estación y otra, ejemplo de esto es la presencia de
montañas, bosques, o centros poblados, los cuales tienen una influencia directa en el
comportamiento climatológico del sector correspondiente a cada estación.
Otro factor determinante en la selección de las estaciones climatológicas a utilizar fue el
área de cobertura de cada estación, lo cual se calculó a través de los polígonos de
Thiessen e Isoyetas método que sirve para determinar la lluvia media de una zona
determinada.
El procedimiento para el cálculo por polígonos de Thiessen e Isoyetas es el siguiente:
1. Se ubican en un mapa las estaciones meteorológicas presentes en el área de influencia
2. Se unen las estaciones adyacentes con líneas rectas teniendo en cuenta la distancia
entre ellas.
3. Se trazan líneas rectas perpendiculares a las líneas que unen las estaciones, partiendo
desde el punto medio, estas líneas reciben el nombre de mediatrices formando triángulos,
ya que estas líneas convergen en un punto dentro del mismo.
4. Se prolongan las mediatrices hasta el límite del área de estudio y se calcula el área
formada por las mediatrices para cada estación y así determinar la pertinencia del uso de
cada estación.
5. calcular el calor de precipitación del área de estudio.
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Imagen 3. Ubicación de las estaciones meteorológicas cercanas al área de estudio.

Fuente: Google- Earth

Imagen 4. Aproximación de las estaciones más cercanas al área de estudio.

Fuente: Google- Earth
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Imagen 5. Polígonos de Thiessen en el área de estudio.

Fuente: Google- Earth

GTA – llano = 11,3 km
llano – San Francisco =1,88 km
GTA – San Francisco = 4,18km
GTA – San Pedro = 9,88km
San Pedro – Llano = 5,78 km

Guanata – Llano = 11,7km
San Francisco – San Pedro =4,18 km
Guanata – San Francisco =11,3 km
Guanata – San Pedro = 9,4km
GTA – Guanata = 1,8km

Imagen 6. Resultante de los polígonos de Thiessen en el área de estudio

Fuente: Google- Earth
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ANEXO 2.
REGISTROS DE RIEGO DE C.I FLORES LA CONEJERA LTDA.
Imágenes: Tomadas de los archivos de riego de de los cultivos C.I Flores La
Conejera Ltda.
Imagen 7. Registro de riego C.I Flores La Conejera Ltda.

Imagen:1

Imagen: 2

Imagen: 3

Imagen: 4

Imagen: 5

Imagen: 6
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Imagen: 7

Imagen: 8

Imagen: 9

Imagen: 10

Imagen: 11

Imagen:12

Imagen13

Imagen:14

Imagen:15

72

ANEXO 3.
CALCULOS CROPWAT 8.0
Tabla 13. Datos meteorológicos ingresados al software CROPWAT. 8.0

Se ingresan los valores promedios-mensuales-multianuales de cada parámetro;
temperatura (°C), humedad (%), velocidad del viento (km/día), insolación (horas), en la
casilla correspondiente y en el mes indicado, una vez ingresados todos los datos se
genera automáticamente en la misma tabla los valores de (Rad.) radiación solar
(MJ/m2/día) y (ETo) evapotranspiración (mm/día).
Tabla 14. Valores de precipitación.
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Aunque en este cultivo no se capta la mayor parte del agua lluvia para su uso, debido las
condiciones topográficas del área del terreno, este es un parámetro primordial para el
cálculo de la huella hídrica ya que es otro ingreso de agua al proceso, a través de la
precipitación efectiva que representa la huella hídrica verde, para determinar los
requerimientos del cultivo del clavel.
Gráfica 7. Comportamiento del coeficiente del cultivo de clavel (Kc).

Algunos de los valores ingresados en la pestaña anterior fueron proporcionados por C. I.
Flores la Conejera como lo es el valor de los coeficientes del cultivo de clavel (Kc), los
valores de agotamiento hidráulico y factor de respuesta de rendimiento provienen de la
FAO, del manual de la serie de riego y drenaje numero 56 (Allen, Pereira, & Raes, 2006).
Tabla 15. Características de suelo, Cropwat.

Fue necesario acudir a fuentes bibliográficas para determinar estos valores, se utilizaron
las características propias de un suelo de textura arenosa, ya que en un estudio realizado
por Quintero, Ortega, Valenzuela, & Guzmán (2013), en la sabana de Bogotá, debido a
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que el cultivo hidropónico usa como sustrato la cascarilla de arroz quemada cuyos
tamaños corresponde al tamaño de partículas arenosas, además, teniendo en cuenta lo
planteado por Arbeláez, et al.(2000),quien exalta la gran capacidad de adaptabilidad del
clavel estándar ya que este puede desarrollarse en suelos de textura arenosa, franca y
arcillosa, que son precisamente los 3 tipos de suelos de los que se compone el suelo de
la sabana de Bogotá.
Tabla 16. Requerimiento de agua del cultivo, Cropwat 8.0.

Finalmente, Cropwat muestra en pantalla un cuadro donde resume los resultados de los
cálculos que el programa ha realizado a partir de toda la información ingresada en las
pestañas anteriormente mencionadas, organizados en periodos de tiempo de décadas,
dando como resultado el Requerimiento de Riego del Cultivo (567,2 mm/dec) obtenido de
la diferencia entre la evapotranspiración total ETc (602,6 mm/dec) y la Precipitación
Efectiva (35,3 mm/dec) la cual representa un ingreso de agua al proceso mientras que la
evapotranspiración por el contrario representa una salida del recurso hídrico del sistema,
por lo cual es esencial tenerlo en cuenta al momento de realizar el balance hídrico y
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generar la huella hídrica del proceso productivo del clavel, cabe recordar que una pérdida
de 1 mm de agua por evapotranspiración corresponde a una pérdida de 10 m 3 de agua
por hectárea. Es decir 1 mm/día es equivalente 10 m3 ha por día.
Debido a que los resultados arrojados por el programa CROPWAT 8.0 hacen referencia a
un área y un periodo de tiempo determinado, es necesario traducirlos a las dimensiones
del cultivo de clavel de C.I Flores La Conejera.
El área superficial del reservorio de agua de Flores la Conejera es de 750 m2
𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑟𝑒𝑐 𝐸𝑓𝑒𝑐 = 𝑅𝑅𝐶
𝑃𝑟𝑒𝑐 𝐸𝑓𝑒𝑐 = 35,3 mm/dec = 35,3
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒑𝒊𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 35,3

L
/dec
𝑚2

L
1𝑚3
2
∗
750
𝑚
=
26.475
𝐿
∗
= 𝟐𝟔, 𝟒𝟕 𝒎𝟑
𝑚2
1.000 𝐿

𝑚3
𝐸𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜 = 602,6 mm/𝑚 = 6.026
Ha
2

𝑬𝒗𝒂𝒑𝒐𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 6.026

𝑚3
∗ 10,513 Ha = 63.351,3 𝑚3
Ha

𝑹𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒊𝒆𝒈𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒖𝒍𝒕𝒊𝒗𝒐 = 63.351,3 𝑚3 − 26,47 𝑚3 = 𝟔𝟑. 𝟑𝟐𝟒, 𝟖 𝒎𝟑

𝑾𝑭 𝒗𝒆𝒓𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝑶𝑹𝑷𝑾𝑨𝑻 =
0,00001

28, 8 𝑚3
𝑚3 1000 𝐿
𝐿
= 0,00001
∗
= 0,01
3
2’891.075 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1𝑚
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜

𝑚3 1 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1′ 000.000𝑔
𝒎𝟑
∗
∗
= 𝟎, 𝟑𝟑
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
30𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
𝑻𝒐𝒏

𝑾𝑭 𝒂𝒛𝒖𝒍 𝒑𝒐𝒓 𝑪𝑹𝑶𝑷𝑾𝑨𝑻 =

21.9

63.322,5 𝑚3
1000 𝐿
𝐿
∗
= 21,9
3
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
275000
∗ 10,513 𝐻𝑎 1𝑚
𝐻𝑎

𝐿
1 𝑚3 1 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1′ 000.000𝑔
𝒎𝟑
∗
∗
∗
= 𝟕𝟑𝟎
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1000𝐿
30𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
𝑻𝒐𝒏
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ANEXO 4.
CÁLCULOS
Peso del ramo del clavel por 25 tallos:
700 + 900
Selecto = (
) ∗ 70% = 560 g
2
600 + 700
Fancy = (
) ∗ 20% = 130 g
2
500 + 600
Estándar = (
) ∗ 0,5% = 27,5 g
2
500 + 600
Nacional = (
) ∗ 0,5% = 27,5 g
2
Valor de Peso Promedio = (

560 + 130 + 27,5 + 27,5
) = 𝟕𝟒𝟓 𝐠
10

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙 =

745 𝑔
𝑔
= 29,8 ≈ 30
25 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜

𝑔
Tallos
𝑔 10.000 m2
Peso de tallos por área cultivo sin suelo = 30
∗ 28
=
840
∗
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
m2
m2
1 𝐻𝑎
𝑔
= 0,084
𝐻𝑎
𝑔
Tallos
𝑔 10.000 m2
Peso de los tallos por área cultivo en suelo = 30
∗ 26
=
780
∗
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
m2
m2
1 𝐻𝑎
𝑔
= 0,078
𝐻𝑎
Área bajo invernadero = 10,513 Hectáreas
Área cultivo en suelo = 14% ∗ 10,513 = 1,47 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠
Área cultivo sin suelo (𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝ó𝑛𝑖𝑐𝑎) = 86% ∗ 10,513 = 9,041 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠
Densidad promedio de siembra = 275.000 plantas por Hectárea
Densidad Tallos cultivo en suelo = 26

Tallos
m2

Densidad Tallos cultivo sin suelo (Hidropónica) = 28

# Total de tallos cultivados en suelo = 2.600
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ó 260.000
Tallos
m2

Tallos
Ha

ó 280.000

Tallos
Ha

𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
∗ 1,47 𝐻𝑎 = 382.673 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝐻𝑎

# Total de tallos cultivados sin suelo = 2.800

Tallos
∗ 9,041 𝐻𝑎 = 2’531.530 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝐻𝑎

Consumo promedio diario (m3 ) = 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑙𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 367 m3
Consumo de agua total del cultivo durante el proceso productivo =

367m3
∗ 245 dias
día

= 89.915 m3
2
Consumo de agua cultivo en suelo por día = (367m3 ∗ 14%) ∗ ( ) = 34,25 m3
3
Consumo de agua cultivo sin suelo (𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝ó𝑛𝑖𝑐𝑜) por día = 367m3 − 34,25

m3
m3
= 332,7
día
día

34,25 m3
m3
1 𝐻𝑎
Consumo diario por área cultivo en suelo =
= 23,3
∗
1,47 𝐻𝑎
Ha 10.000 𝑚2
= 0,00233

𝑚3
∗ 𝑑í𝑎
𝑚2

Consumo díario por área sin suelo (𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝ó𝑛𝑖𝑐𝑜) =
= 0,0037

m3
día
m2

Consumo por tallo cultivo en suelo =
= 0,09

332,7m3
m3
1 𝐻𝑎
= 36,8
∗
9,04 Ha
Ha 10.000𝑚2

34,25 m3
𝑚3 1000𝐿
= 0,00009
∗
382.673 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1 𝑚3

L
𝑑í𝑎
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜

Consumo agua diario por tallo cultivo sin suelo (𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑝ó𝑛𝑖𝑐𝑜) =
= 0,00013

332,7 m3
2′ 531.530 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠

𝑚3 1000𝐿
𝐿
∗
= 0,13
día
3
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜 1 𝑚
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜

% de diferencia entre el requerimiento total de riego según Cropwat 8.0 y el volumen de agua
utilizado por C.I Flores La Conejera Ltda.
% diferencia = 100 −

63.324,8 m3 ∗ 100%
= 30%
89.915 m3

89.915 m3 − 63.324,8 m3 = 26.590,2 m3
Aporte de agua por Pre. Efect. al cultivo en suelo = 26,47 m3 ∗ 14% ∗
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2
= 2,47 m3
3

2,47 𝑚3
m3
L
= 1,68
= 1.680
1,47 𝐻𝑎
Ha
Ha
Aporte de agua por Precip. Efect cultivo sin suelo = 26,47 m3 − 2,47 m3 = 24 m3
24 𝑚3
m3
L
= 2,65
= 2.655
9,04 𝐻𝑎
Ha
Ha
precipitación efectiva mensual promedio =
Vol. de agua por Prec. Media en todo el cultivo = 4,7
= 121.057 m3

56,3 mm/mes
= 4,7𝑚𝑚
12 meses

L
1 m3
2
∗
105.130m
∗
245
días
∗
m2
1000 L

Porcentaje de diferencia entre el volumen de agua utilizado por C.I Flores La Conejera Ltda. y
el volumen de agua que cae sobre el área del invernadero.
% diferencia = 100 −

89.915 m3 ∗ 100%
= 25,7%
121057 m3

121.057 m3 − 89.915 m3 = 31.142 m3

HUELLA HÍDRICA AZUL

WFblue =

CWUazul
Y

Donde:
CWU: Uso del componente azul en el cultivo (volumen/área)
Y: Rendimiento del cultivo (Ton/m2 ó L/tallo)
Huella hídrica azul para el cultivo en suelo:

𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

(23,3
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

(Total agua de riego) − (fracción agua lluvias)
Y

m3
1000 𝐿
L
∗(
) ∗ 245 día) − 1.680
5706820 Ha
𝑳
Ha ∗ día
1 𝑚3
=
= 𝟐𝟐
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
260.000 𝐻𝑎
260.000 𝐻𝑎
3
m3
m3
∗ 245 día) − (1,68 Ha ) 5706,8 m
𝟑
Ha ∗ día
𝐻𝑎 = 𝟕𝟑𝟏, 𝟔 𝐦
=
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚2
𝑻𝒐𝒏
7,80 𝐻𝑎
780 2 ∗
∗
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 106 𝑔

(23,3
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =
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Huella hídrica azul para cultivo sin suelo (Hidropónico):

(36,8
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

m3
1000 𝐿
𝐿
L
∗(
) ∗ 245 días) − 2.655 𝐻𝑎
9013345 𝐻𝑎
𝑳
Ha ∗ día
1 𝑚3
=
= 𝟑𝟐, 𝟐
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
280.000 𝐻𝑎
280.000 𝐻𝑎
m3
m3
m3
∗ 245 días) − (2,6 Ha )
9.013,4
𝐦𝟑
Ha ∗ día
𝐻𝑎
=
= 𝟏. 𝟎𝟕𝟑
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚2
𝑻𝒐𝒏
8,40
840 2 ∗
∗
𝐻𝑎
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 106 𝑔

(36,8
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =

Huella hídrica azul para el cultivo de clavel de C.I Flores La Conejera Ltda:

𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞

𝐿
𝐿
22
+ 32,2
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 en suelo + 𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 sin suelo
𝑳
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
=
=
= 𝟐𝟕, 𝟏
2
2
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐

m3
m3
𝟑
731,7
+ 1.073
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 en suelo + 𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 sin suelo
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛 = 𝟗𝟎𝟐, 𝟑 𝐦
𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 =
=
2
2
𝑻𝒐𝒏

HUELLA HÍDRICA VERDE
WFgreen =

CWUverde
Y

A pesar que el clavel se cultiva bajo techo en el caso de C.I. Flores La Conejera Ltda no
se recolecta el agua lluvia debido a que la distribución de los invernaderos al interior de la
finca no fue diseñada con este fin, por ende las condiciones topográficas no favorecen la
recolección de las mismas ya que el reservorio de agua se encuentra en la parte más alta
del terreno, razón por la cual se necesitaría de la inyección de energía para transportar el
agua lluvia recolectada hasta las camas de cultivo, así como se hace con el agua
subterránea utilizada.
Como se halló anteriormente por medio del software Cropwat 8.0 el valor de la
precipitación efectiva es de 38,4 mm durante toda la primer periodo de producción de
clavel que es igual a 245 días (ver anexo 3.), este es un valor muy pequeño si lo
comparamos con el gran volumen de agua que se usa en el proceso productivo debido a
que el único punto donde existe aporte de agua lluvia es el agua que cae directamente
sobre el reservorio de agua de la finca, es necesario tener en cuenta el factor de
conversión de 1 mm en el pluviómetro representa 1L/m2, también el valor de precipitación
media del área de estudio anteriormente calculado con los datos provenientes de las
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estaciones meteorológicas Guanata y Puente Fagua pertenecientes al IDEAM y la CAR, y
el área superficial del reservorio de agua.
WFgreen =

Precipitación m3 ∗ area poso m2
L
(
)
Tallo

Huella hídrica verde para el cultivo en suelo:
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

1612,8 𝐿
L
1.680 Ha
𝑳
1,47 𝐻𝑎
=
=
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟔
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
260.000 Ha
260.000 Ha

2,47 m3
m3
1,68
1,47 𝐻𝑎
𝐻𝑎 = 𝟎, 𝟐𝟐 𝐦𝟑
=
=
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚2
𝑻𝒐𝒏
7,8 𝐻𝑎
780 2 ∗
∗
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 106 𝑔

Huella hídrica verde para cultivo sin suelo (Hidropónico):
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

27.187 𝐿
𝐿
2.655
𝑳
9,04 𝐻𝑎
𝐻𝑎
=
=
= 𝟎, 𝟎𝟏
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
280.000
280.000
Ha
Ha

24 m3
m3
2,6
9,04 𝐻𝑎
𝐻𝑎 = 𝟎, 𝟑𝟏 𝐦𝟑
=
=
2
𝑇𝑜𝑛
𝑔
1 𝑇𝑜𝑛
10.000 𝑚
𝑻𝒐𝒏
8,40
840 2 ∗
∗
𝐻𝑎
1 𝐻𝑎
𝑚 1 ∗ 106 𝑔

Huella hídrica verde para todo el cultivo de clavel de C.I Flores La Conejera Ltda:

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

𝐿
𝐿
0,004
+ 0,01
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 en suelo + 𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 sin suelo
𝑳
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜
=
=
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟖
2
2
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐

𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧

m3
m3
𝟑
0,14
+ 0,36
𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 en suelo + 𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 sin suelo
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛 = 𝟎, 𝟐𝟔 𝐦
=
=
2
2
𝑻𝒐𝒏

HUELLA HÍDRICA GRIS
El componente de color gris en la huella hídrica de un cultivo o un árbol (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
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contaminante considerado (cnat, kg/m3) y finalmente dividido por el rendimiento del cultivo
(Y, ton/ha).
Los contaminantes generalmente consisten en fertilizantes (nitrógeno, fósforo, etc.),
pesticidas e insecticidas. Se tiene que considerar sólo el “flujo de residuos a cuerpos de
agua dulce, que generalmente es una fracción del total de la aplicación de fertilizantes o
pesticidas para el campo. Hay que representar sólo el contaminante más crítico, que es el
contaminante cuyo cálculo anterior obtiene el mayor volumen de agua.

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑒𝑦 =

(𝛼 ∗ 𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡 )
𝛾

Donde:
α: Fracción de lixiviación de agua de riego aplicada.
AR: Cantidad de fertilizante aplicada al cultivo (kg/ha).
C max: Concentración máxima permisible de contaminante en la fuente receptora.
C nat: Concentración natural del contaminante en la fuente receptora.
ϒ: Rendimiento del cultivo (Ton/ha). = (8,40

𝑇𝑜𝑛
)
𝐻𝑎

y ( 7,8

𝑇𝑜𝑛
)
𝐻𝑎

Se asume un valor de 0,1 ya que la fracción de lixiviación es del 10% bajo condiciones
normales de salinidad y generalmente no supero este valor (Guía ambiental para la
Floricultura, ASOCOLFLORES).
C.I. Flores la Conejera Ltda., proporcionó la información necesaria en cuanto a
cantidades, concentraciones, momento de aplicación, dosificación y tipo de fertilizante
que utilizan en su cultivo de clavel.
Para los valores de concentración máximos permisibles de P, N, K, B, se tomó como
referencia la norma de vertimientos puntuales a aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial en conformidad con el artículo 28 del decreto 3930 del 25 de octubre del 2010.
Se toma una concentración natural ó inicial de cero ya que no se cuenta con información
de las condiciones actuales en que se encuentra el rio por lo cual no existe punto de
referencia por lo cual se asume como si este no hubiera sido perturbado por el hombre
como lo indica el (manual de evaluación de huella hídrica CAP. 2)
Huella Hídrica de Nitrato de Amonio
Composición 18.5% N-NO3, 18.5% N-NH4

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑒𝑦

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 90 𝐻𝑎
(
)
𝑘𝑔
0,02 3 − 0
𝑚3
𝑚
=
= 53,57
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛
8,4 𝐻𝑎
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𝑊𝐹 𝑔𝑟𝑖𝑠

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 90
𝐻𝑎
( 𝑚𝑔
)
1 𝑘𝑔
20
∗ 6
−0
𝐿
𝑙
10 𝑚𝑔
=
= 1,61
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
280.000 Ha

Huella Hídrica de Fosfato Amónico
Composición: 12% N-NH4, 26.5% P (61% P2O5)

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑖𝑠

𝑊𝐹 𝑔𝑟𝑖𝑠

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 120 𝐻𝑎
(
)
𝑘𝑔
0,1 3 − 0
𝑚3
𝑚
=
= 14,29
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛
8,4 𝐻𝑎

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 120 𝐻𝑎
(
)
𝑚𝑔
1 𝑘𝑔
100
∗ 6
−0
𝐿
𝑙
10 𝑚𝑔
=
= 0,43
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
280.000 Ha

Huella Hídrica de Nitrato de Potasio
Composición: 13% N-NO3, 38% K (46% K2O)

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑖𝑠

𝑊𝐹𝑔𝑟𝑖𝑠

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 120 𝐻𝑎
(
)
𝑘𝑔
0,02 3 − 0
𝑚3
𝑚
=
= 71,43
𝑇𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑛
8,4 𝐻𝑎

𝐾𝑔 𝑃
0,1 ∗ 120 𝐻𝑎
( 𝑚𝑔
)
1 𝑘𝑔
20
∗ 6
−0
𝐿
𝑙
10 𝑚𝑔
=
= 2,14
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠
280.000 Ha

A pesar de que los contaminantes en el sector agricultor generalmente consisten en
fertilizantes (nitrógeno, fósforo, Potasio, etc.), pesticidas e insecticidas, sólo se considera
el flujo de residuos a cuerpos de agua dulce, que generalmente es una fracción del total
de la aplicación de fertilizantes o pesticidas para el campo. (Manual para la Evaluacion de
la Huella Hídrica). Desacuerdo con los resultados obtenidos al realizar los cálculos de
Huella Hídrica con cada uno de los diferentes compuestos utilizados para fertilizar el
cultivo de clavel, se selecciona el nitrato de potasio como el flujo de contaminante más
crítico debido a que en el momento de su aplicación se realiza en una concentración
mayor y por ende necesita de un volumen de agua mayor para lograr su dilución hasta el
83

nivel permitido por la normatividad ambiental sobre vertimientos puntuales lo cual no
implica automáticamente que las normas de calidad del agua ambiental se hayan
trasgredido.

𝑾𝑭𝒈𝒓𝒊𝒔 = 𝟕𝟏, 𝟒𝟑

𝒎𝟑
𝑻𝒐𝒏

Ó
𝑾𝑭𝒈𝒓𝒊𝒔 = 𝟐, 𝟏𝟒

𝑳
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

HUELLA HÍDRICA DEL CULTIVO DE EN SUELO C.I. FLORES LA CONEJERA
𝐖𝐅 = 𝐖𝐅𝐛𝐥𝐮𝐞 + 𝐖𝐅𝐠𝐫𝐞𝐞𝐧 + 𝑾𝑭𝒈𝒓𝒊𝒔
𝐖𝐅 = 𝟐𝟐

𝑳
𝑳
𝑳
𝑳
+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟔
+ 𝟐, 𝟏𝟒
= 𝟐𝟒, 𝟏
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

𝐖𝐅 = 𝟕𝟑𝟏, 𝟔

𝐦𝟑
𝐦𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
+ 𝟎, 𝟐𝟐
+ 𝟕𝟏, 𝟒𝟑
= 𝟖𝟎𝟑, 𝟑
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏

HUELLA HÍDRICA DEL CULTIVO DE CLAVEL SIN SUELO (HIDROPÓNICO) C.I.
FLORES LA CONEJERA LTDA
𝐖𝐅 = 𝟑𝟐, 𝟐

𝑳
𝑳
𝑳
𝑳
+ 𝟎, 𝟎𝟏
+ 𝟐, 𝟏𝟒
= 𝟑𝟒, 𝟑𝟒
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔

𝐖𝐅 = 𝟏𝟎𝟕𝟑

𝐦𝟑
𝐦𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
+ 𝟎, 𝟑𝟏
+ 𝟕𝟏, 𝟒𝟑
= 𝟏. 𝟏𝟒𝟒, 𝟖
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏
𝑻𝒐𝒏

HUELLA HÍDRICA TOTAL DEL CULTIVO DE CLAVEL C.I. FLORES LA
CONEJERA LTDA.

𝐖𝐅 =

𝟐𝟒, 𝟏

𝑳
𝑳
+ 𝟑𝟒, 𝟑𝟒
𝑳
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐 = 𝟐𝟗, 𝟐𝟐
𝟐
𝑻𝒂𝒍𝒍𝒐𝒔
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𝐖𝐅 =

𝐦𝟑
𝐦𝟑
𝟖𝟎𝟑, 𝟑 𝑻𝒐𝒏 + 𝟏𝟏𝟒𝟒, 𝟖 𝑻𝒐𝒏
𝟐

85

= 𝟗𝟕𝟒, 𝟎𝟓

𝒎𝟑
𝑻𝒐𝒏

ANEXO 5.
FICHA TÉCNICA FERTILIZANTES
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ANEXO 6.
Tabla 17. Programa de producción más limpia para C.I Flores La Conejera LTDA.
IMPLICACIÓN
RPOBLEMA

ALTERNATIVA

Buenas Prácticas

Alto consumo de
agua para riego
en el cultivo de
clavel

Buenas Prácticas

Buenas Prácticas

ESTRATEGIA

TÉCNICA

Examinar continuamente la matriz de
cálculos mediante los cuales se
deduce la dosificación diaria de agua
hacia los cultivos teniendo encuentra
todas las variables pertinentes, tales
como: número de camas y la etapa
de desarrollo en que se encuentran
los tallos de cada cama.
Revisar periódicamente el estado de
las líneas de riego y en caso de ser
necesario realizar las reparaciones
pertinentes y/o cambios necesarios

Implementar un sistema de captación
y aprovechamiento del agua lluvia
con el fin de re circularla dentro del
mismo cultivo a través del sistema de
riego para minimizar el consumo de
agua.
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Examinar los cálculos
los caudales de riego

ECONÓMICA

AMBIENTAL

Inicialmente se genera un
incremento en los gastos.
Reducción de costos.

Revisión periódica de
las líneas de riego y
remediar los
inconvenientes en caso
de que se presenten.

Aumento en los gastos en
caso de ser necesario
reparar o reemplazar las
líneas de riego

Instalar canales de
conducción de agua
lluvia en todos los
techos de los
invernaderos, además
una bomba de agua con
suficiente potencia para
transportarla hasta el
pozo de
almacenamiento.

Es necesario hacer una
inversión inicial mientras
se implementa el sistema,
además el consumo de
energía se convierte en
un gasto fijo mensual
aunque con este se
reducen los gastos por el
consumo de agua.

Se reduce en un
nivel considerable el
volumen de agua
extraído del pozo
profundó
minimizando así el
impacto ambiental.

ANEXO 7.
CARTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO POR CI FLORES LA CONEJERA LTDA.
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ANEXO 8.
LISTAS DE CHEQUEO
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: CI. FLORES LA CONEJERA LTDA.
EQUIPO AUDITOR: Julián Barón (líder auditor)
Johanna Sánchez
NOMBRE DEL AUDITADO: Víctor Manuel Ramírez Arias
FECHA DE VISITA:8 de mayo del 2015

CARGO: Ing. Director Técnico

PROCESO VISITADO: Cosecha

CRITERIO: (ESTUDIO FAO RIEGO Y DRENAJE. Guía para la determinación del requerimiento de agua
de los cultivos).
ASPECTO
PREGUNTAS SUGERIDAS
SI
NO
Observaciones
A
EVALUAR

Numero de tallos por cama?
Cuál es el área de cada cama?

COSECHA

Duración de riego por día?
Cuál es el peso de los tallos de
clavel?
Rendimiento del cultivo (Ton/Ha)?
¿Densidad del cultivo o Cuantos
tallos hay por m2?

Cuál es la cantidad de fertilizante
aplicado en el cultivo (kg/Ha)?
Cuanto lo diluyen?
Como lo aplican, fracción. Cuanto
por hectárea?
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Características del fertilizante,
contenido?
Se han realizado pruebas físicoquímicas al agua subterránea?
Altura del cultivo
Área superficial del pozo de
almacenamiento

COSECHA

Profundidad radicular
Fracción de respuesta rendimiento
Humedad de suelo disponible total
Tasa máxima de infiltración
Profundidad radicular máxima
Agotamiento inicial de humedad de
suelo
Humedad de suelo inicialmente
disponible
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INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: C.I FLORES LA CONEJERA LTDA.
EQUIPO AUDITOR: Julián Barón (líder auditor) Y Johanna Sánchez
NOMBRE DEL AUDITADO: Víctor Manuel Ramírez Arias
CARGO: Ing. Director Técnico
FECHA DE VISITA:8 de mayo del 2015

PROCESO VISITADO: Pos-Cosecha

CRITERIO: (ESTUDIO FAO RIEGO Y DRENAJE. Guía para la determinación del requerimiento de agua
de los cultivos).
ASPECTO A
PREGUNTAS SUGERIDAS
SI
NO
Observaciones
EVALUAR

Numero de canecas que emplean
usualmente
¿Cada cuánto se cambia el agua de
las canecas?
¿Altura del nivel de agua por
caneca?

POS-COSECHA

¿Diámetro
canecas?

o

volumen

de

Humedad
del
cuarto
almacenamiento de los tallos
¿Cuántos
tallos
introducen?

por

las

de

caneca

¿Tiempo mínimo de duración de los
tallos en las canecas?
¿Tiempo máximo de duración de los
tallos en las canecas?
Realizan otra actividad en POSCOSECHA donde hagan uso de altas
cantidades del Recurso. ¿Cuáles?
El Agua usada en las canecas, ¿Tiene
algún tipo de recirculación en el
proceso?
¿Existe
un
control
de
los
desperdicios generados durante el
proceso?
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ANEXO 9.
PLANO DEL CULTIVO
I
Imagen 8. Plano del cultivo en C I Flores La Conejera Ltda. ubicando el número de camas promedio y su posición y las válvulas además de la ruta
de riego.

FUENTE: C I Flores La Conejera LTDA.
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ANEXO 10.
REGISTRO FOTOGRAFICO

Fotografía No. 1.

Fotografía No. 2.

Fotografía No. 3.

Fotografía No. 4.
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Fotografía No. 5.

Fotografía No. 6.

Fotografía No. 7.

Fotografía No. 8.

Fotografía No. 9.

Fotografía No. 10.
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Fotografía No. 11.

Fotografía No. 12.

Fotografía No. 13.

Fotografía No. 14.

Fotografía No. 15.

Fotografía No. 16.
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