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RESUMEN
El uso de agua está directamente relacionado con la realización de una actividad y en este
caso se centra específicamente en la producción agrícola, el cual es uno de los procesos
productivos que proporcionan a una población la satisfacción de una necesidad básica como
es la alimentación, además de aportar al desarrollo económico de un país. Una de las maneras
de evaluar el impacto de dichas actividades en recursos como el agua es cálculo de la huella
hídrica para determinar el volumen de agua utilizado en una actividad o sector económico
específico.
La siguiente investigación tenía como objetivo formular estrategias de mejora del consumo
de agua en la producción de Feijoa (Acca sellowiana) en la finca del Municipio de la Vega –
Cundinamarca, por medio del cálculo de la huella hídrica.
Para dar cumplimiento a lo anterior se utilizó una metodología dividida en cuatro fases:
Diagnostico, Balances, Análisis de resultados y Formulación de estrategias y encaminados
por lo establecido en el manual titulado “The water footprint assesment manual, setting the
global standar” publicado por Arjen Y. Hoekstra en el año 2011.

Una vez realizados los cálculos correspondientes se determinó un volumen total de agua para
la producción de 2,24 ton de Feijoa de 32712.35 m3, teniendo como componente más alto la
huella hídrica gris debido a que el mayor volumen de agua que requeriría el cultivo sería para
la dilución del exceso de contaminantes aplicados.

Con los resultados obtenidos finalmente se formularon dos estrategias enfocadas a la forma
de aplicación de riego proponiendo un riego deficitario y el uso de fertilizantes de liberación
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lenta para mitigar el impacto de este tipo de productos a los diferentes recursos con los que
tienen contacto.

PALABRAS CLAVES: Estrategias, huella hídrica, Feijoa (Acca sellowiana), recurso
hídrico.
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ABSTRACT
Water used directly related to the performance of an activity and in this case specifically
focuses on agricultural production, which is one of the productive processes, that satisfying
basic need population such as food, as well to contribute to the economic development of a
country. One of the ways to assess the impact of such activities in water resources is calculate
the water footprint to determine the volume of water used in a specific activity or economic
sector.
The following research was by aim at formulating strategies for improvement of water
consumption in the production of Feijoa (Acca sellowiana) on the farm in the municipality
of Vega - Cundinamarca, by calculating the water footprint.
To comply with the above methodology divided into four phases was used: Diagnosis,
balances, analysis of results and formulation of strategies and directed by the provisions of
the manual entitled "The Water Footprint Manual assesment, the overall standard setting"
published by Arjen Y. Hoekstra in 2011.
After making the calculations, we found a total volume of water for the production of 2,24
tons of Feijoa was 32712.35 m3, with the highest component was grey water footprint
because the largest volume of water that would require culturing for dilution of excess
contaminants applied.
Finally with the results we formulated two strategies focused on the application form
irrigation proposing a deficit irrigation and the use of slow-release fertilizers to mitigate the
impact of this type were formulated products to different resources they have contact.
KEY WORDS: Strategies, Water footprint, Feijoa (Acca sellowiana), Water resource.
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1. INTRODUCCIÓN

El consumo de agua hace parte fundamental para el desarrollo de la vida en los seres
humanos, animales y vegetales. El uso de agua está directamente relacionado con la
realización de una actividad y en este caso se centra específicamente en la producción
agrícola, el cual es uno de los procesos productivos que proporcionan a una población la
satisfacción de una necesidad básica como es la alimentación, además de aportar al desarrollo
económico de un país. La producción de alimentos está llanamente relacionada con la
demanda o la necesidad alimentaria que se esté presentado por parte de la población; es decir,
a medida que una población crece, así mismo lo hacen sus necesidades, por ende, el gasto de
agua para satisfacer dicha necesidad.
Según un informe publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura, aproximadamente 3.600 km3 de agua dulce son extraídos para
consumo humano, en donde la agricultura es el sector que consume más agua representado
globalmente alrededor del 69 por ciento del total de la extracción (FAO, AGUA Y
CULTIVOS. Logrando el sueño óptimo del agua en la agricultura, 2002). A nivel nacional
de acuerdo al Informe Regional AQUASTAT para Colombia publicado por dicha
organización, estableció que la extracción hídrica total nacional para el año 2008 alcanzó los
11.767 Km3, en donde el sector agrícola representa el 54 por ciento de la extracción
equivalente a 6.391 km3 (FAO, AQUASTAT, 2015). Este porcentaje de extracción se debe
a cada uno de los cultivos del país, entre los cuales se encuentra el cultivo de la Feijoa Acca
sellowiana. El uso de agua en este tipo de cultivos se refleja mayoritariamente entre los
primeros años de crecimiento del árbol de hoja perenne, no obstante, el suministro de agua
en el cultivo es de aproximadamente 100m3/ha cada tres días (CACIOPPO, 1988). En
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Colombia los mayores productores de la Feijoa Acca sellowiana se encuentra en el
departamento de Cundinamarca en la fina CENAF (Centro Nacional de la Feijoa).
(QUINTERO, 2007).
Teniendo en cuenta que en Cundinamarca se encuentra el mayor productor de Feijoa Acca
sellowiana, se realizó la siguiente investigación, la cual se centra en la evaluación del
consumo de agua necesario en la producción de Feijoa Acca sellowiana, en la finca El Cortijo
de La Merced en el municipio de la Vega Cundinamarca.
En el presente informe se encontrará un diagnóstico de las etapas del proceso productivo del
cultivo de Feijoa Acca sellowiana en la finca EL CORTIJO DE LA MERCED del Municipio
de la Vega. Del mismo modo el cálculo de la huella hídrica total en la producción de Feijoa
Acca sellowiana, el respectivo análisis de cada uno de los resultados obtenidos a lo largo del
desarrollo de la presente investigación y toda la normatividad aplicable al cálculo de la huella
hídrica y al consumo de agua en la agricultura.
Así mismo en el último capítulo se podrá encontrar con las alternativas de mejora propuestas
por los autores con respecto al uso del recurso hídrico en la producción de Feijoa Acca
sellowiana de la finca EL CORTIJO DE LA MERCED del municipio de la Vega, cm o lo
son el manejo en el método de riego y el manejo y uso de fertilizantes. Finalizando con una
serie de conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos en el presente
trabajo de grado.
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2. ANTECEDENTES

Para la realización del presente proyecto, se plantea una búsqueda de información acerca de
los diferentes estudios de análisis de la huella hídrica en diferentes cultivos, tanto a nivel
internacional como a nivel nacional, de los cuales se sustrajo información que aporta a la
elaboración de esta investigación.
En primer lugar a nivel internacional se encuentra la WFN (Organization Water Footprint)
quien es una organización líder en la evaluación de la huella hídrica a nivel internacional, la
cual proporciona soluciones prácticas basadas en la ciencia y conocimientos estratégicos que
permiten a las empresas, los gobiernos, los individuos y los pequeños productores para
transformar la forma en que se usa y suministra el agua dulce dentro de los límites de la tierra
(WFN, 2008).
Teniendo en cuanta el problema de contaminación hídrica en China se elaboró un informe
llamado “China Ecological Footprint Report 2012”. WWF Report de los autores (Xie Gaodi,
Cao Shuyan, Yang Qisen, Xia Lin, Fan Zhiyong, Chen Boping, Zhou Shuang, Chang Youde,
Ge Liqiang, Seth Cook, Sarah Humphrey; 2012).
En el presente informe explora la relación entre la huella hídrica de China, en el cual como
resultado obtenido se muestra que el aproximadamente el sesenta por ciento (60%) de la
huella hídrica gris que se reporta, se debe principalmente a la producción agrícola debido a
la utilización de los fertilizantes y plaguicidas en los cultivos, lo cual es la fuente principal
de la contaminación del agua en este país. Como resultado, los autores del presente informe
establecieron los porcentajes de la huella hídrica con los tres componentes como lo son la
16

huella hídrica verde con un porcentaje de 45%, huella hídrica azul con un resultado de 29%
y huella hídrica gris con un resultado de 26% (WWF, 2012).

Siguiendo con el recorrido de búsqueda de información acerca del tema de huella hídrica otro
de los informes encontrados, fue desarrollado en Francia. Artículo científico llamado
“Sustainability of national consumption from a water resources perspective: The case study
for France”. De los autores (A. Ertug Ercin, Mesfin M. Mekonnen, Arjen Y. Hoekstra; 2013)

El presente artículo analiza los recursos hídricos franceses. También, analiza la dependencia
del agua de consumo francés y la sostenibilidad de las importaciones. Alrededor del 47% de
la huella hídrica de consumo francés se relaciona con los productos agrícolas importados.
Algodón, caña de azúcar y el arroz son los tres principales cultivos que se identifican como
productos críticos en una serie de cuencas fluviales severamente con escasez de agua: las
cuencas del Mar de Aral y el Indo, el Ganges, Guadalquivir, Guadiana, Tigris y Éufrates,
Ebro, Mississippi y Ríos Murray. El estudio muestra que el análisis de la huella de agua
externa de una nación es necesario para obtener una imagen completa de la relación entre el
consumo de la nacional y el uso de los recursos hídricos (A. Ertug Ercin, 2013)

Otro informe encontrado es el “Linking water footprint accounting with irrigation
management in high value crops”. De los autores (Jorge García Morillo, Juan Antonio
Rodríguez Díaz, Emilio Camacho, Pilar Montesinos; 2014)

En este informe los autores establecen la evaluación conjunta de los indicadores de huella
hídrica de los cultivos y de gestión del riego como una herramienta de diagnóstico para
17

identificar los puntos críticos del sistema agrícola. El estudio se realizó en el Parque Nacional
de Doñana en el suroeste de España, en el cual la actividad agrícola productiva que se lleva
acabo allí es el cultivo de fresas. Para llevar a cabo el estudio los autores eligieron 22 granjas
productoras de fresas en los periodos 2010-2011 y 2011-2012 las cuales representan
aproximadamente el 8% del total de Ha cultivadas con fresas, con un total de 6400Ha
productoras de fresas. Como resultados los autores encontraron que entre los periodos 20102011 la huella hídrica azul tuvo un valor de 90m3/ton, y 101m3/ton para el periodo entre
2011-2012. Así mismo encontraron que los valores más frecuentes del suministro de agua en
los cultivos fue de 6200 m3/ha para el periodo 2010-2011 y 6.500 m3/ha para el periodo 20112012. Con lo cual los autores concluyen que el suministro de agua a los cultivos de fresas
ubicados en Parque Nacional de Doñana en el suroeste de España se realiza de forma
eficiente, no obstante, plantean acciones de mejora como es la implementación de un sistema
de riego de mayor precisión (Morillo, Díaz, Camacho, & Montesinos, 2015).

A nivel nacional, en el 2012 se realizó un reporte llamado “Una mirada a la agricultura de
Colombia desde su huella hídrica” del autor Diego Arévalo Uribe; 2012.
Este reporte según el estudio establece en primera instancia los 5 países con mayor huella
hídrica de la producción los cuales son: China, India; Estados Unidos, Brasil y Rusia; y la
distribución sectorial de la huella hídrica de la producción global en donde la agricultura
representa el 81%, el 11% la producción pecuaria, y 4% tanto a la industria como a la
domestica. La evaluación de la huella hídrica nacional tomo como año de estudio el 2008 y
como resultado se obtuvo que la huella hídrica verde representa el 88% (34.242m3/año), la
huella hídrica azul el 7% (2.804m3/año) y la huella hídrica gris el 5% (2.098m3/año). Así
mismo en este reporte se obtuvo la distribución porcentual de la huella hídrica verde del
18

sector agrícola colombiano por producto, en donde resaltan que los cultivos de café, plátano,
maíz y caña de azúcar sumaron más del 50% de la producción agrícola en el año de estudio;
la distribución porcentual de la huella hídrica azul, sobresale el cultivo del arroz con un 41%,
asociado con los principales distritos de riego de Colombia; así mismo, se identifica la
importante presión ejercida hacia el recurso hídrico por parte de solo cinco cultivos que
sumaron más del 75% de toda el agua azul del periodo analizado los cuales fueron: arroz,
palma africana, maíz, caña de azúcar y yuca (Uribe, 2012)
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3. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
En razón de su posición geográfica, Colombia se constituye en un país de marcadas ventajas
comparativas para la producción de gran cantidad de frutas, las cuales, por su carácter
perecedero, requieren de asistencia técnica en su cultivo, cosecha y comercialización, para
ofrecer, de esta manera, un producto que satisfaga las exigencias de un número creciente de
consumidores, pues para nadie es extraño que el consumo de frutas al natural o procesadas,
se ha venido incrementando en los estratos de ingresos altos, mientras que los consumidores
de los estratos medios y bajos, recientemente, las están incluyendo en su consumo cotidiano.

La demanda de frutas en Colombia es cada día mayor, pero la oferta no es homogénea y
buena parte sigue saliendo de los huertos de casas campesinas. Según, (Rodriguez, 1996), el
suministro permanente de frutas sería lo ideal, pero, para lograrlo, hay que modernizar la
fruticultura, mediante el uso de materiales mejorados y sanos provenientes de viveros bien
tecnificados.

En el caso específico de la Feijoa según la FAO en Colombia producen aproximadamente
cuatrocientos sesenta mil toneladas anuales, lo que hace este cultivo uno de los más
promisorios para nuestro país. Sin embargo, la mayoría de los productores son pequeños y
llevan a cabo en sus cultivos la agricultura convencional que no considera prácticas
sustentables y de priorización de recursos.
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Es por esto que se hace necesaria la cuantificación de la huella hídrica de este tipo de cultivo,
ya que es considerado como uno de los más promisorios en el país, con el fin de evaluar el
consumo de agua e impacto en este mismo recurso. El estudio se hace específicamente en la
finca El Cortijo de la Merced ubicada en la vereda Sabaneta, municipio de la Vega,
Cundinamarca: para la producción del mes de Agosto a diciembre del año 2015.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué tipo de estrategias eficientes de mejora del consumo de agua en la producción de Feijoa
(Acca sellowiana) se pueden formular por medio del cálculo de la Huella Hídrica total?
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Formular estrategias de mejora del consumo de agua en la producción de Feijoa (Acca
sellowiana) en la finca EL CORTIJO DE LA MERCED del Municipio de la Vega –
Cundinamarca, por medio del cálculo de la huella hídrica.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diagnosticar las etapas del proceso productivo del cultivo de Feijoa en la finca EL
CORTIJO DE LA MERCED del Municipio de la Vega.



Calcular la huella hídrica total en la producción de Feijoa en la finca EL CORTIJO DE
LA MERCED del Municipio de la Vega.



Establecer estrategias de mejora en el uso del recurso hídrico en la producción de Feijoa
de la finca EL CORTIJO DE LA MERCED del municipio de la Vega.

22

5. MARCO CONCEPTUAL

Agricultura: Labranza o cultivo de la tierra.
Agua lluvia: Precipitación de agua en forma de gotas, las cuales cuando alcanzan un diámetro de
0,5 mm caen a la tierra por la gravedad a una velocidad superior a los 3m/seg y es en ese momento
que se produce la lluvia.
Agua virtual: Es la cantidad real de agua requerida para la fabricación de cualquier bien,
producto agrícola o industrial o servicio.
Feijoa (Acca sellowiana): La Feijoa es un pequeño árbol de la familia de los guayabos
(mirtáceas), muy cultivado en los climas templados y fríos de las montañas de Colombia. Sus
frutos, que maduran en verde, tienen una forma alargada y, al igual que las guayabas, están
rematados en su punta por los restos secos de la flor.
Cultivo: Acción de cultivar. Dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que
fructifiquen.
Huella hídrica: indicador que permite identificar las relaciones socioambientales respecto al
agua; está orientado especialmente hacia las actividades socieconómicas, razón por la cual se
presenta como el más importante factor de presión e impacto sobre los recursos naturales.
Huella Hídrica Azul: Es el volumen de agua dulce extraído de una fuente superficial o
subterránea, que responde a un déficit en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia.
Huella Hídrica verde: Es el volumen de agua lluvia que se consume 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.
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Huella Hídrica gris: Es el volumen de agua contaminada que se relaciona con la producción de
bienes y servicios. Este volumen se suele estimar como la cantidad de agua que es necesaria para
diluir los contaminantes de forma que se mantengan o superen los niveles de calidad del agua, de
acuerdo a los requisitos legales vigentes.
Cropwat 8.0: Es un programa informático para el cálculo de los requerimientos de agua de los
cultivos y las necesidades de riego dependiendo del suelo, del clima y de los cultivos. Además,
el programa permite el desarrollo de programas de riego para diferentes condiciones de manejo y
el cálculo de esquemas del suministro de agua variando los patrones de cultivo.
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6. MARCO LEGAL

De acuerdo a la dimensión y magnitud de desarrollo del proyecto planteado a través de los
objetivos, problemática y justificación del mismo, a continuación, se presenta el marco
normativo aplicable. Para ello se tuvieron en cuenta las temáticas relacionadas con la
ejecución de la presente investigación y así mismo se relacionó con algunos artículos o
capítulos, decretos, leyes y políticas públicas que rigen la normatividad colombiana respecto
a la temática desarrollada.
Cuadro 1 Marco normativo de la investigación
TIPO DE NORMA

NUMERO

ARTICULO RELACIONADO
Art. 80 El Estado planificará el manejo y

CONSTITUCIÓN
aprovechamiento de los recursos naturales, para
POLÍTICA DE

1991
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación,

COLOMBIA
restauración o sustitución.
Art. 1,4,5,6 El Ministerio de Salud queda facultado
para establecer las características deseables y
admisibles que deben tener las aguas para efectos del
9 DE 1979
control sanitario para los usos establecidos en el
LEY

artículo 1, entre los cuales se encuentra el uso
agrícola.
Establece los programas de uso eficiente y ahorro del
373 DE 1997 agua.
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Art.

77

Clasificación

de

aguas

para

aprovechamiento.
Art. 80,82, 84 Dominio de las aguas y los cauces.
Art. 132, 133 Uso del agua de cauces y sus
2811 DE 1974
respectivas obligaciones ante esta actividad.
Art.134

a

138

Prevención

y

control

de

contaminación.
Art 148 Uso de aguas lluvias.
DECRETO
Art. 11 a 17 Dominio de cauces y riberas.
Art. 28 El derecho al uso del agua.
1541 DE 1978
Artículo 225 Vertimiento por uso agrícola, riego y
drenaje.
Art. 9 Usos del agua.
Art. 13 Uso agrícola.
3930 DE 2010
Art. 40 Control de contaminación por agroquímicos.

Por la cual se establecen los parámetros y los valores
RESOLUCIÓN

631 DE 2015 máximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

CONPES

1750 DE 1995 Políticas de manejo de aguas.
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Por lo cual se establecen los objetivos de calidad del
ACUERDO

043 DE 2006 agua para la cuenca del rio Bogotá a lograr en el
2020.
Puede ser aplicada a organizaciones de todos los

NORMAS
INTERNACIONALES

ISO 14001

tipos y tamaños y puede ayudarles a poner en marcha

DE 2015

sistemas y procesos para apoyar su desempeño
ambiental.
Fuente Autores
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7. MARCO TEÓRICO

A continuación, se relaciona la información requerida para el cálculo de la huella hídrica con
respecto al cultivo de Feijoa, específicamente en la finca El cortijo de la Merced ubicada en
el municipio de la Vega, Cundinamarca, junto con los conceptos teóricos necesarios para la
investigación y resolución del problema.
7.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El municipio de la Vega está ubicado a 54 km al noroccidente de la capital, hace parte del
departamento de Cundinamarca, situado en las coordenadas 4°59’57’’ N y 74°20’28’’ (Vega,
2016). El municipio limita al norte con Vergara y Nocaima, al sur con Facatativa, al oriente
con Sasaima y al occidente con Supatá y San Francisco (Vega, 2016).
En términos de economía se encuentra que el 71% de las viviendas rurales ocupadas cuentan
con algún tipo de actividad agropecuaria, un 12% de la población rural se dedica a
actividades piscícolas y la mayoría de viviendas rurales maneja dos o tres tipos de actividades
a la vez con estas características (Vega, 2016).
Sin embargo según la alcaldía actual el municipio presenta ciertos problemas con la actividad
agrícola, dentro de la más marcada se encuentra las prácticas tradicionales realizadas en los
cultivos lo cual ha ocasionado el deterioro de los suelos, contaminación por
agroquímicos, altos índices de enfermedades como el mal rosado y la antracnosis y plagas
como picudo, minadores y chupadores, mosca de la fruta, hormiga arriera, hecho que ha
limitado el acceso a los mercados en el exterior y desconfianza en el consumidor (Vega,
2016).
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7.1.1 SITIO DE ESTUDIO
La investigación se llevó a cabo en la vereda Sabaneta del municipio de la Vega, donde se
encuentra ubicado el cultivo de Feijoa Acca sellowiana propiamente en la finca El cortijo de
la merced.
En la imagen 1 se encuentra la ubicación espacial del lugar de investigación (Símbolo rojo).
Imagen 1 Ubicación espacial de la zona de estudio

Fuente Google Maps Coordenadas 4°54'08.4"N 74°18'30.7"W

7.2 CULTIVO DE FEIJOA
7.2.1 Requerimientos nutricionales
La Feijoa es un cultivo que como todos requiere ciertos elementos nutricionales para su
desarrollo óptimo, dentro de los que se encuentran:
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NITRÓGENO
En el caso aplicable de este tipo de cultivo este elemento puede ser perjudicial para la planta
en grandes cantidades, lo más recomendable es el uso de fertilizantes con bajo contenido en
este, ya que puede causar crecimiento vegetativo excesivo y no favorecer el florecimiento ni
aparición de cuajas.
FOSFORO Y POTASIO
Como nutrientes el fosforo y potasio favorecen en gran medida la floración y posterior
aparición de fruto del cultivo; la combinación del fosfato con el potasio (KH2PO4) en baja
concentración es muy favorable y la aplicación de boro en conjunto puede disminuir las flores
abortadas (Corredor, Neira, & Fischer, 2007).
Debido a la faltante de información por parte de la FAO sobre este tipo de cultivo, se encontró
información relevante en un estudio donde según pruebas MAF recomiendan las siguientes
concentraciones para el crecimiento y posterior producción adecuada de la Feijoa (Tabla 1).
Tabla 1 Requerimientos nutricionales cultivo de Feijoa
NUTRIENTE

MAF (mg/L)

Nitrógeno

3

Fosforo (P2O5)

30

Potasio (K2O)

8

Calcio (CaO)

8

Magnesio (MgO)

16

Fuente (Marcos, 2014)
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7.2.2 Requerimientos de riego
El cultivo de estudio es tolerante al déficit de agua debido a sus características sin embargo
en ciertos periodos (floración y fruto) se requiere un riego profundo de forma regular; según
(ICA, 2005) este cultivo exige un aproximado de 700 a 1200 mm de precipitación.
Se ha comprobado que el riego es fundamental para un buen desarrollo vegetativo, según se
recomienda usar láminas de agua de entre 50 y 75% de agotamiento para que la planta no
sufra estrés hídrico (Baracaido, 2014). Aunque no se tienen datos exactos sobre la cantidad
de riego que se debe implementar en el cultivo, un estudio encontrado sugiere un riego
estimado de 100 m3/ha cada 3 días (Corredor, Neira, & Fischer, 2007).
7.2.3 Requerimiento edáfico
En términos de suelo este cultivo se adapta muy bien a diferentes tipos, no obstante, tienen
preferencia por los úselos aluviales, bien drenados, profundos y frescos además se debe tener
en cuenta que debido a la poca profundidad de sus raíces no toleran humedades altas. En
términos de pH tolera tanto suelos alcalinos como ácidos, teniendo preferencia por los rangos
de 5.0 a 6.5 (Quintero, 2010) y con alto contenido de materia orgánica sobre todo en su etapa
inicial.
Los más recomendables para cumplir estas características son los francoarenosos o
francoarcillosos.
7.3 CRECIMIENTO Y DESARROLLO CULTIVO DE FEIJOA
El proceso de crecimiento de la Feijoa, como el de cualquier cultivo está íntimamente ligado
a las condiciones climáticas y de suelo propias del sitio de siembra.
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Dentro de las variables que se deben tener en cuenta en términos climáticos están la
temperatura, humedad, altitud sobre el nivel del mar, horas de brillo solar, precipitación, entre
otras. Además de estas variables se debe tener en cuenta otras como las propias del cultivo
como semilla utilizada, tipo de suelo, tipo de fruto, requerimientos nutricionales, necesidades
hídricas, control de plagas y en general el manejo agronómico del cultivo.
Debido a la antigüedad del cultivo que le da estabilidad en crecimiento, se decidió describir
el proceso de crecimiento del fruto, teniendo en cuenta que luego del 3 año de sembrado se
tiene la etapa de productividad más alta.
La producción u obtención de dicho fruto consta de 4 etapas que va desde la aparición del
botón floral hasta la obtención de la baya. Se debe tener en cuenta que la duración de este
proceso de crecimiento es variable debido a las condiciones en términos de temperatura ya
que a mayor temperatura la maduración se acelera y a menor temperatura tarda más.
Imagen 2 Etapas de crecimiento de la Feijoa

Fuente Autores
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a) Botón floral
En esta etapa del proceso aparece el botón floral que es el que posteriormente dará la cuaja
para aparición del fruto. Esta etapa tiene un promedio de duración de 30-45 días que da paso
a la siguiente etapa del proceso.
b) Apertura de capullos
En esta etapa del proceso el botón floral se abrió dejando a la vista la corola, en este proceso
se debe tener en cuenta que al final únicamente quedará un pistilo que dará paso a la cuaja.
Esta etapa dura en promedio 40-60 días.
c) Cuaja
En esta etapa del proceso se obtiene la cuaja, que es la que reguarda la baya que da este árbol.
La cuaja es la etapa más importante del proceso ya que si no se cuida de plagas puede perderse
y no dará el fruto que se espera. Esta etapa tiene una duración aproximada de 40 a 50 días.
d) Engrosamiento de fruto
Es el proceso final antes de la cosecha, en este ya la cuaja ha dado el fruto esperado y este
empieza su proceso de maduración y engorde hasta adquirir según el ejemplar que sea ciertas
características que darán como resultado su cosecha. Esta etapa dura aproximadamente 30 a
40 días.
e) Fruto cosechado
Cuando cumple con las especificaciones el fruto es removido manualmente, posteriormente
es clasificado y pesado para su posterior transporte y luego ser comercializado.

Algo que afecta a cualquier cultivo son las plagas que pueden causar pérdida parcial o total
según el tipo. En este caso el cultivo de estudio se puede ver afectado por las plagas que se
mencionan en el cuadro.
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Cuadro 2 Plagas que afectan el cultivo de Feijoa
PLAGA

DESCRIPCIÓN
• Anastrepha spp y Ceratitis capitata.
• Se realiza recolección en el árbol más
de 1 vez por semana.

Mosca de la
•Se debe realizar rotación de
fruta
insecticidas.
• Desecho de frutos infestados
(enterrarlos).
• Lepidoptero.
• Deformación del fruto.
• Control de las malezas.
• Fumigación de arvenses con
Gusano rosado
insecticidas.
• Desecho de frutos afectados.

• Varias especies causan esto
• Comedores de follaje.
Acaros
Fitofagos

• Cambio de color del follaje.
• Afecta la capacidad fotosintética de la
hoja.
• Frecuentes en sequía.
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• Uso de jabones agrícolas.
• Coleópteros y homópteros.
• Atacan principalmente
Comedores de
el follaje juvenil.
follaje
• Uso de extractos vegetales.
• Uso de insecticidas permitidos.
•No es una plaga sin embargo es la
enfermedad que representa la mayor
pérdida económica.
•Presente en épocas de alta
precipitación.
Botrytis cinerea

• Mayores pérdidas en árboles de
crecimiento libre.
• Pudre las flores.
• Control químico.
• Podas.
• Sacudir manualmente
Fuente (Quintero, 2010)

7.4 HUELLA HÍDRICA
En términos de Huella Hídrica, según el manual (Hoekstra, 2011), esta se define como un
indicador multidimensional, que muestra los volúmenes de consumo de agua por fuentes
superficiales y/o subterráneas, sumados al volumen de agua requerida para diluir los
contaminantes generados en la actividad productiva. Puede referirse a un producto, a un
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consumidor, a una empresa, a una región o a una nación. La huella hídrica total, se compone
de la huella hídrica verde, azul y gris, a continuación, definidas; y su cálculo es el siguiente:

Ecuación 1 Huella hídrica total
𝐻𝐻𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐻𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝐻𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 + 𝐻𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠

Fuente (Hoekstra, 2011)
HHtotal: Huella Hídrica Total (m3/ton)
HHverde: Huella Hídrica Verde (m3/ton)
HHazul: Huella Hídrica Azul (m3/ton)
HHgris: Huella Hídrica Gris (m3/ton)
7.3.1 Huella hídrica verde
Es el volumen de agua de lluvia evaporado o incorporado al producto durante el proceso de
producción. Esto es particularmente relevante para los productos agrícolas y forestales
(productos a base de cultivos o de madera) y se refiere a la evapotranspiración del agua de
lluvia total (de los campos y de las plantaciones), así como al agua incorporada a la cosecha
o a la madera (Hoekstra, 2011). A continuación, se describe la ecuación para el cálculo de
esta huella.
Ecuación 2 Huella hídrica Verde
𝐻𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 =

𝑃𝑃𝑒𝑓 𝑚3
⁄𝑇𝑜𝑛
=
𝑌

Fuente (Hoekstra, 2011)
Dónde:
HHVerde = Huella Hídrica Verde (m3/Ton)
PPef= Precipitación efectiva en metros (m)
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Y = Rendimiento del cultivo (ton/m2)
7.3.2 Huella hídrica azul
Es el volumen de agua superficial y subterránea evaporado, incorporado al producto o
devuelto a otra cuenca o al mar, como resultado de la producción de un bien o servicio
(Hoekstra, 2011). También incluye el agua extraída de una cuenca y descargada en otra o en
el mar. Es la cantidad de agua extraída, superficial o subterránea, que no vuelve a la cuenca
de la que fue retirada.
Ecuación 3 Huella hídrica Azul
𝐻𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 =

𝐶𝑊𝐼𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑚3
⁄𝑇𝑜𝑛
=
𝑌

Fuente (Hoekstra, 2011)
Dónde:
HHAzul = Huella Hídrica Azul (m3/Ton)
CWIRiego = Requerimientos de riego de los cultivos (m)
Y = Rendimiento del cultivo (ton/m2)

7.3.3 Huella hídrica gris
Es un indicador de la contaminación del agua dulce que puede estar asociada con la
fabricación de un producto y con su cadena de suministro. Se define como el volumen de
agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes hasta llegar a
concentraciones que cumplan con normas de calidad de agua (Hoekstra, 2011).
Ecuación 4 Huella hídrica Gris
𝐻𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠 =

(𝑎 ∗ 𝐴𝑅)/(𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑛𝑎𝑡 ) 𝑚3
⁄𝑇𝑜𝑛
=
𝑌

Fuente (Hoekstra, 2011)
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Dónde:
HHGris= Huella Hídrica Gris (m3/Ton)
α= Fracción de lixiviación de agua de riego aplicada
AR= Cantidad de fertilizante aplicada al cultivo (Kg/ha)
Cmax= Concentración máxima permisible de contaminante en la fuente receptora
Cnat= Concentración natural de contaminante en la fuente receptora
Y= Rendimiento del cultivo (ton/ha)
7.3.4 Variables a tener en cuenta para el cálculo de la huella hídrica total y sus
componentes
En el siguiente cuadro se relacionan las variables de cálculo para cada uno de las huellas
hídricas, explicando su fundamento teórico y su utilidad.
Cuadro 3 Definiciones huella hídrica y sus componentes
TIPO DE
VARIABLE

FUNDAMENTO

HUELLA
La precipitación efectiva se define como la
cantidad total de agua precipitada que no se
pierde a través de escorrentía superficial ni

HUELLA
HÍDRICA

Precipitación efectiva

por percolación profunda, es decir queda
retenida

VERDE

por

el

suelo

permaneciendo

disponible para el aprovechamiento de la
planta (Barros, 2012).
Requerimiento hídrico

Se refiere a la cantidad de agua requerida para

del cultivo

compensar las pérdidas ocasionadas por
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evapotranspiración, es decir, la cantidad de
agua que es necesaria aplicar como riego o
bien que se obtiene como lluvia (Allen, 2006)

Corresponde a la sumatoria de las pérdidas de
agua debido al proceso de transpiración de la
planta junto con las que ocurre en el suelo de
una superficie cultivada. (Allen, 2006) Se
puede calcular la evapotranspiración de un
HUELLA

Evapotranspiración

cultivo a partir de datos climáticos como

HÍDRICA AZUL

potencial

temperatura del aire, humedad, radiación y
velocidad del viento, además de

la

localización del mismo, que a su vez
permitirá conocer la estación meteorológica
más cercana y su estimación se realizara por
medio

del

programa

CROPWAT

8.0

desarrollado por la FAO.
Es el cálculo de la cantidad de fertilizantes
empleados en el cultivo, teniendo en cuenta
HUELLA

Aplicación de
la frecuencia de aplicación, cantidad y

HÍDRICA GRIS

fertilizantes químicos
composición química.; dado el caso que se
presente el empleo de este tipo de sustancias
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(Gonzales, 2008). Información obtenida por
medio de datos locales.

Cantidad o fracción porcentual de las
sustancias químicas aplicadas al cultivo que
son infiltrados y percolados hasta llegar a los
cuerpos de agua subterráneos (CRA, 2000).
Debido a la falta de datos específicos en cada
cultivo sobre el porcentaje del químico
aplicado que lixivia hasta alcanzar agua
Fracción de lixiviación
dulce, se asumirá el 10% para todos los
fertilizantes, valor utilizado por (Hoekstra,
2011). Esto teniendo en cuenta que cada
fertilizante posee una movilidad diferente
dentro del suelo, la cual se ve influenciada
por condiciones ambientales y de manejo

Concentración natural

Cantidad de contaminantes por unidad de

de contaminantes

volumen encontrada en el cuerpo de agua de
análisis. Este dato es empleado para tener en
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cuenta solo los fertilizantes que se infiltran
por la actividad referida.

Corresponde a la concentración máxima de
Concentración legal de

los contaminantes según la normatividad de

contaminantes de

aguas que se aplique. Dicha concentración no

interés

podrá ser

excedida

si

se desea

dar

complimiento a las normas de agua que
apliquen.
Fuente Autores
7.4 MODELO CROPWAT 8.0
CROPWAT 8.0 para Windows es un programa informático creado por la FAO en el año
2010, que utiliza el método Penman-Monteith como herramienta principal para determinar
la evapotranspiración del cultivo en estudio (ET), las necesidades hídricas y las necesidades
de riego del mismo, en base a datos climatológicos, del suelo, y del cultivo. (Builes, 2013)

Además, el programa permite el desarrollo de programas de riego para diferentes condiciones
de manejo y el cálculo de abastecimiento de agua esquema para variar los patrones de cultivo
y se puede utilizar para evaluar las prácticas de riego de los agricultores y para estimar el
rendimiento de los cultivos, tanto en condiciones de secano y de regadío
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7.4.1 Variables meteorológicas a tener en cuenta
Los datos climatológicos que se requieren para el manejo del programa CROPWAT 8.0
según lo plantea la fórmula de Penman-Montheit son los promedios de la temperatura
máxima y mínima (°C), la humedad relativa (%), la velocidad del viento (km/dia). insolación
(h) y precipitación media mensual (mm).
7.4.2 Información sobre el suelo
Esta información permite identificar las características específicas del tipo de suelo de la zona
de estudio, permitiendo así determinar la disponibilidad de agua para el desarrollo del cultivo,
y otros factores que pueden afectar la producción del mismo.


Agua disponible total (ADT)

Es la cantidad de agua utilizable o potencialmente extractable por las plantas en la zona de
crecimiento radical. Esta es la fracción del agua del suelo que puede perderse por evaporación
o variar por el consumo de las plantas y está definida como la diferencia entre la capacidad
de campo y el punto de Marchitez Permanente (FAO, 2010).
El ADT depende de la textura, estructura y contenido de materia orgánica del suelo. Se
expresa en mm por metro de profundidad de suelo


Tasa máxima de infiltración de precipitación

Cantidad máxima de agua que puede absorber un suelo en determinadas condiciones, valor
que es variable en el tiempo en función de la humedad del suelo, el material que conforma al
suelo, y la mayor o menor compactación que tiene el mismo.
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Profundidad radicular máxima

Se define como la profundidad máxima de las raíces de una planta, esto determina la
capacidad de los cultivos para aprovechar las reservas de agua en el suelo (FAO, 2012). Esta
profundidad depende de las características genéticas propias de la planta.


Agotamiento inicial de humedad del suelo

El Agotamiento inicial de la humedad del suelo se expresa como un porcentaje del Agua
Disponible Total (ADT), en términos del agotamiento de la Capacidad de Campo (CC). El
valor por defecto de 0% representa un perfil de suelo húmedo a CC y 100% es un suelo en
Punto de Marchitez Permanente (PMP). En la mayoría de los casos sólo se puede hacer una
estimación de la condición inicial de humedad del suelo, en función del cultivo anterior y de
los períodos de descanso precedentes o de la estación seca (FAO, 2012).



Humedad del suelo inicialmente disponible

Se define como el contenido de humedad del suelo al inicio de la temporada de cultivo. Se
calcula como el producto del Agua Disponible Total (ADT) por el Agotamiento inicial de
humedad del suelo, y se expresa en mm por metro de profundidad de suelo (FAO, 2010).
7.4.3 Características propias del cultivo
Con la finalidad de conocer los distintos coeficientes relevantes y propios del cultivo de
Feijoa y poder realizar así los cálculos y análisis pertinentes (Huella hídrica azul) es necesario
conocer las siguientes características:


Fecha de siembra
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La fecha de siembra se determina normalmente en base a las condiciones climáticas y varía
de acuerdo con las prácticas agrícolas locales. Es posible que, para el mismo cultivo y las
mismas condiciones climáticas, se elijan diferentes fechas de siembra. Esto es útil para el
estudio de distintos patrones de cultivo y el cálculo de programación de suministro de agua
en esquemas (FAO, 2010)



Etapas y tiempos de crecimiento

En relación a los cultivos como la Feijoa el periodo total de cultivo puede ser dividido en
cuatro diferentes etapas:

-Etapa inicial (Ini) se extiende desde la fecha de la formación del botón floral hasta la
aparición de la flor completa. La duración de esta etapa es altamente dependiente del
cultivo y del clima.

-Etapa de desarrollo del cultivo (Des) se extiende desde el momento en que aparece la
flor perfectamente formada en la planta hasta que se obtiene la cuaja, que es la formación
del fruto no madurado. Se debe tener en cuenta que dependiendo del tipo y características
del cultivo esta etapa se manifiesta de diferentes maneras en variedad de cultivos de
diferente denominación. En vegetación densamente sembrada, la cobertura efectiva plena
puede ser difícil de visualizar y se usa generalmente la fase de la floración que es más
fácilmente detectable. Otra forma de estimar la ocurrencia de la cobertura completa es
cuando el Índice de Área Foliar (IAF), definido como el área promedio total de hojas por
unidad de área de superficie de suelo) llega a tres.
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-Etapa final (Fin) se extiende desde el inicio de la madurez hasta la cosecha o la plena
senescencia.



Coeficiente del cultivo (Kc)

Kc para un determinado cultivo varía de acuerdo a las etapas de cultivo, dado que la cubierta
del suelo, la altura del cultivo y el área foliar cambian a medida que el cultivo se desarrolla.
CROPWAT 8.0 requiere de valores para Kc para la etapa inicial, etapa de desarrollo del
cultivo, mediados de temporada y final (cosecha). Los valores de Kc durante las etapas de
desarrollo y finales de temporada son interpolados.


Período inicial (Ini): durante este período, el área foliar es pequeña y la
evapotranspiración es predominantemente en forma de evaporación del suelo.



Etapa de desarrollo (Des): como el cultivo se desarrolla y progresivamente cubre el
terreno, la evaporación se hace más restringida y la transpiración gradualmente se
convierte en el proceso principal de uso de agua.



Mediados de Temporada (Med): en esta etapa el Kc alcanza su valor máximo.



Etapa de final de temporada (Fin): el valor de Kc al final del periodo de cultivo
(cosecha) refleja prácticas de manejo de agua y de cultivo. Este valor es alto si el
cultivo es cultivado bajo riego frecuente y cosechado en fresco. Si el cultivo se deja
hasta la senescencia y secado antes de cosecharse, el valor de Kc será pequeño, debido
a la menor conductancia de la superficie de las hojas.



Factor de respuesta de la productividad (Ky)

Es el factor de la reducción del rendimiento relativo al déficit de evapotranspiración relativa.
El déficit de agua de una determinada magnitud, expresado en la relación entre la
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Evapotranspiración

del

cultivo

bajo

condiciones

no

estándar

(ETc-aj)

y

la

Evapotranspiración del cultivo bajo condiciones estándar (ETc) (FAO, 2010), Esta reducción
relativa de la productividad es más pequeña durante las etapas de desarrollo y maduración,
aumentando en las etapas de floración y formación del fruto (Barros, 2012)


Fracción de agotamiento hídrico (P)

El Factor de agotamiento crítico (p) representa el nivel crítico de humedad en el suelo a partir
del cual ocurre estrés por falta de agua. Esto afecta a la evapotranspiración del cultivo y a su
producción. Los valores se expresan como una fracción del Agua Disponible Total (ADT) y,
en general, varían entre 0.4 y 0.6, presentando valores más bajos para cultivos sensibles con
sistemas radiculares superficiales bajo condiciones de alta evaporación, y valores más altos
para cultivos densos, con raíces profundas y bajos índices de evaporación. Además, la
fracción p es una función de la demanda de evapotranspiración de la atmósfera (FAO, 2010).


Rendimiento del cultivo (Y)

El rendimiento del cultivo se define como la cantidad de toneladas cosechadas por área
cultivada. En este caso y para fines de cálculos el rendimiento del cultivo se determinó con
la ecuación 5.
Ecuación 5 Rendimiento del cultivo (Y)

7.5 EL MANEJO DEL AGUA Y LOS SISTEMAS DE RIEGO
Según (Matheus, 2011), el concepto básico de riego se define como “la aplicación artificial
de agua a la tierra, con el fin de suministrar a las especies vegetales la humedad necesaria
para su desarrollo”.
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El sistema por aspersión que en este caso es utilizado, se define como la aplicación de agua
al suelo, simulando una lluvia que sale por las boquillas de los aspersores a una presión
determinada generada por la motobomba o unidad de bombeo (Varas,1989). El esquema
general que lo representa se muestra en la Ilustración 1.
El principio de este tipo de riego consiste en reducir el tamaño de las gotas de agua a
dispersar, obteniendo así un flujo de agua idóneo para el cultivo; El objetivo a conseguir, es
la distribución homogénea del agua, evitando así regar zonas no deseadas, o evitar un exceso
de agua en otras. Con lo que se consigue un uso controlado y rentabilizado del agua,
reduciendo costes innecesarios en el momento del riego del cultivo (Traxco, 2010)
Es muy útil en cultivos tropicales como el café o el cacao, que son muy sensibles a las
temperaturas bajas. Es probada su eficacia en cultivos extensivos al mojar la totalidad de la
zona radicular de la planta, así como en cultivos de porte rastrero como los cultivos con fines
industriales (remolacha azucarera, tabaco, algodón), o en las leguminosas (judía, lentejas)
(Traxco, 2010). Y es poco eficiente para aquellos cultivos sembrados en espalderas o
ramadas, porque estas estructuras no permiten la distribución uniforme del agua. No es un
sistema adecuado para los cultivos altos y frondosos (FAO, 2002)

Ilustración 1 Esquema general de una instalación de riego por
aspersión y sus principales componentes
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Fuente VARAS, 1989
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8. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de esta investigación se empleó una metodología que tuvo en cuenta dos
enfoques; uno de tipo cualitativo y otro de tipo cuantitativo, ilustrado en el Ilustración 2.

Considerando lo anterior se emplearon diferentes herramientas en cuanto a el primer enfoque
fueron de observación y recopilación de información para la fase de diagnóstico y la
obtención de la situación actual del cultivo en términos de consumo de agua. Además de esto
para la formulación de estrategias de mejora en este tipo de cultivo y sus similares en términos
de uso eficiente de agua.

En cuanto al enfoque cuantitativo se tuvo en cuenta la determinación de las huella hídrica
total en el cultivo de Feijoa en la finca El cortijo de la merced del municipio de la Vega,
Cundinamarca, en base al manual publicado por la Water Footprint Network (WFN),
realizado por (Hoekstra, 2011). Según los procedimientos establecidos en dicho manual, se
logró estimar cada una de las huellas hídricas para el proceso productivo de la Feijoa. Dando
así cumplimiento y desarrollo total a los objetivos planteados.
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Ilustración 2 Metodología de la investigación

Fuente Autores
La ilustración 2 relaciona la metodología propuesta por los autores, basada en la que
utilizaron (Zarate & Cupper, 2013) en su estudio. En este caso la misma consta de 4 fases
relacionadas entre sí que dio un flujo de información continuo entre la fase I, II y III y género
así en la última fase la base y argumentos para formular alternativas confiables y certeras.
Teniendo en cuenta todo lo anterior se inició con la recopilación de toda la información
necesaria para el diagnóstico del cultivo en términos del recurso agua, además del
levantamiento de información en una base de datos creada por los autores para tener de
manera ordenada toda la información relevante para las siguientes fases. Se realizó el
reconocimiento del área de estudio y levantamiento de la información en campo,
identificación de puntos de abastecimientos y fuentes hídricas cercanas de vertimiento, la
topografía básica del terreno (relieve, pendiente y cobertura vegetal) y la realización de un
muestreo de suelo mediante la metodología organoléptica o de manipulación empleada por
la (FAO, s.f.), que permitió conocer la textura del suelo.
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Anexo a esto se realizó el reconocimiento de la producción del cultivo de Feijoa y se logró
identificar cada una de las etapas de crecimiento del cultivo y características propias del
mismo como rendimiento, consumo de agua del cultivo y la forma como se suple el mismo.
Todos los datos relacionados con el cultivo (cuantitativo y cualitativo) fueron suministrados
por los empleados y el encargado de la finca.
Así mismo se obtuvieron datos meteorológicos requeridos en la investigación, teniendo como
fuente de información la estación de Sabaneta perteneciente a la red de estaciones del
IDEAM. Esta estación se encuentra ubicada en la vereda Sabaneta (en inmediaciones al
terreno), municipio de la Vega, Cundinamarca; con una altitud de 2475 msnm y coordenadas
74° 18’W y 04°54’N; de esta estación se tomaron las variables de temperatura, precipitación,
humedad relativa, brillo solar.
Todos los datos e información recolectada fueron luego empleados en la fase de balances, en
donde se utilizó el software CROPWAT 8.0 implementado por la FAO en el año 2010. Este
se empleó para el cálculo del requerimiento hídrico del cultivo de Feijoa con base en la
climatología y condiciones de la zona de estudio. Se tuvo en cuenta a su vez en esta etapa la
información recolectada de los productos químicos implementados en el proceso productivo
y aplicados al cultivo, para la determinación final de las huellas hídricas en su totalidad.
Por último y luego de realizadas las fases anteriores se procedió a la formulación de
estrategias apropiadas según lo obtenido en las fases anteriores, para esto se realizó una
investigación de diferentes estrategias de mejora en términos hídricos y de diferentes
sistemas de riego que fueran más apropiados según las condiciones, a su vez se tuvo en cuenta
como base bibliográfica el manual número 33 de la serie de riego y drenaje y el número 56
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del mismo, las dos publicaciones de la Organización de las Naciones nicas para la Agricultura
(FAO).
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9. DIAGNÓSTICO DEL CONSUMO DE AGUA EN EL CULTIVO

Esta fase de diagnóstico se describirá el almacenamiento y distribución del agua que alimenta
al cultivo de Feijoa, el sistema de riego empleado y sus características y por último los
productos químicos empleados en el proceso productivo.
9.1 Almacenamiento y distribución de agua
El sistema es abastecido por un reservorio de aguas lluvias y un nacimiento de agua existente
en la finca, ubicado aproximadamente a 300 metros del área de cultivo.
En cuanto a la distribución del agua se hace por medio de una motobomba HONDA
WH20XK1 , que cuenta con un motor GX160 K1 de 4 tiempos con eje horizontal y trabaja
a un diámetro de succión/ descarga de 2x2’’. Básicamente el sistema funciona cuando la
motobomba succiona agua del reservorio anteriormente mencionado conduciéndolo a través
de una manguera de 1 pulgada de diámetro que conecta con los aspersores.
Imagen 3 Reservorio Agua para
cultivos finca el Cortijo de la Merced
Imagen 4 Bomba para abastecimiento
Honda WH20XK1

Fuente Autores

53

9.2 Riego por aspersión y consumo de agua en el cultivo
Debido a la alta precipitación en la zona, el riego no se hace totalmente necesario de manera
consecutiva. Sin embargo, se cuenta con un sistema de riego por aspersión, propiamente en
el sector de estudio están ubicados 5 aspersores agrícolas circulares VYR de 1’’ de diámetro
conectados como se dijo anteriormente a una manguera de 1’’ de diámetro igualmente.
Durante el proceso productivo de Junio a Diciembre se realizaron 13 riegos en diferentes
fechas, la tabla 2 describe los riegos realizados durante cada mes y su duración total según la
información suministrada por el encargado de la finca.
Tabla 2 Riegos aplicados al cultivo de Feijoa en la finca El cortijo de la Merced de
Agosto a Diciembre de 2015
MES

NUMERO DE

DURACIÓN

RIEGOS

TOTAL (HORAS)

Julio

3

5

Agosto

2

4

Septiembre

4

6

Octubre

2

4

Noviembre

2

4

Fuente Autores
Teniendo en cuenta que no se tienen registros del volumen de agua empleado para el riego,
se tomó como base de cálculo el caudal que manejan según especificaciones técnicas los
aspersores, que es de 2000 a 9400 l/h, para tener el volumen máximo de agua que se utiliza
se tomó como base de cálculo el mayor caudal que es de 9400 l/h, con este valor que es el
que describe su ficha técnica se procedió a realizar un estimado basándose en la siguiente
ecuación:
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Ecuación 6 Caudal de riego
𝑄𝑟 =

𝑉𝑟
𝑡𝑟

Donde:
Qr= Caudal de riego (m3/h)
Vr= Volumen de riego (m3)
tr= Tiempo de riego (h)
Teniendo en cuenta que se tenía el valor del caudal de los aspersores usado como base de
cálculo y el tiempo de riego suministrado por los empleados de la finca se puede despejar el
volumen de la ecuación y así tener un estimativo del volumen ocupado para el riego en este
tipo de cultivo. Como ajuste final se multiplicará el caudal de los aspersores por el número
total de los mismos en el sector de estudio.
𝑉𝑟 = (𝑄𝑟 ∗ #𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠) ∗ 𝑡𝑟
3
𝑉𝑟 = 9.4 𝑚 ⁄ℎ ∗ 23 ℎ ∗ 5 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1081 𝑚3

9.3 Productos químicos empleados
Debido a las características del cultivo se emplean fertilizantes, herbicidas e insecticidas; se
debe tener en cuenta la aplicación de fertilizantes se realiza cada tres meses. En la tabla 3 se
pueden evidencias los productos utilizados.
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Tabla 3 Productos químicos empleados en el cultivo de Feijoa
PRODUCTO QUÍMICO

CLASIFICACIÓN

Café Pro

Fertilizante

Microriego producción

Fertilizante

RoundUp activo

Herbicida

Decis Fluxx

Insecticida

Fuente Autores
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10. BALANCES: CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA EN EL

CULTIVO DE FEIJOA, MUNICIPIO DE LA VEGA CUNDINAMARCA
MEDIANTE LA MODELACIÓN CON EL PROGRAMA CROPWAT 8.0
10.1 DATOS METEOROLÓGICOS, EDÁFICOS Y PROPIOS DEL CULTIVO
Para el cálculo de los diferentes componentes de la huella hídrica es necesario conocer ciertos
parámetros mencionados ya en el marco teórico, en consecuencia, a eso se tienen lo siguiente:
10.1.1 Datos meteorológicos
Todas estas variables fueron suministradas por la estación meteorológica “Sabaneta” del
IDEAM ubicada en el municipio de la Vega y con una altura de 2.475 msnm. En las tabla1
se muestran los datos meteorológicos utilizados del año 2015.
Tabla 4 Valores promedios de temperatura máxima y mínima, humedad relativa,
velocidad del viento e insolación de la estación Sabaneta, municipio de la Vega para el
2015.
Temperatura Temperatura

Humedad

Velocidad

Insolación

Mínima

Máxima

Relativa

del viento

°C

°C

%

Km/día

horas

Enero

13.3

18.4

87

0

5.2

Febrero

13.0

19.2

90

0

3.2

Marzo

13.1

19.4

89

0

2.7

Abril

13.3

18.4

91

0

1.8

Mayo

14.0

19.8

90

0

2.9

MES
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Junio

14.2

20.0

83

0

3.9

Julio

13.8

19.2

89

0

4.4

Agosto

14.1

19.8

86

0

4.8

Septiembre

13.5

19.2

87

0

4.2

Octubre

13.0

18.8

91

0

3.0

Noviembre

13.1

18.4

92

0

2.4

Diciembre

13.7

20.2

90

0

3.6

PROMEDIO

13.5

19.2

89

0

3.5

Fuente Autores
Otro dato meteorológico requerido es la precipitación media del año de estudio, en este caso
se tomó la estación Sabaneta debido a su carácter Hidrometeorologico, que describe del
mismo punto todas las variables a tener en cuenta.
Tabla 5 Valores de precipitación media mensual de la estación Sabaneta, municipio de
la Vega para el 2015
MES

PRECIPITACIÓN (mm)

Enero

124.3

Febrero

129.1

Marzo

180.9

Abril

155.3

Mayo

122.5

Junio

60.6

Julio

52.2
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Agosto

55.1

Septiembre

73.8

Octubre

183.3

Noviembre

216.7

Diciembre

157.2

TOTAL

1511
Fuente Autores

10.1.2 Datos edáficos
Los valores de las variables del suelo se obtuvieron a través de la base de datos de suelos del
programa CROPWAT 8.0 (ANEXO 1). La selección del tipo de suelo de referencia se hace
en base a el resultado de la prueba organoléptica propuesta por la FAO, la cual arrojo un
suelo FRANCO ARCILLOSO (ANEXO 3) y lo clasifica como moderado, es decir, que tiene
características de textura moderadamente fina; con este dato final se seleccionó de la base de
datos del programa Cropwat 8.0 el suelo franco arcilloso, tomando como referencia los
valores utilizados por (Rubiano, 2014). En la tabla 6 se describen cada uno de los valores
necesarios.
Tabla 6 Datos edáficos suelo de estudio
VARIABLE

VALOR

Humedad del suelo disponible total

140.0

(mm/metro)
Tasa máxima de infiltración de

168

precipitación (mm/día)

59

Profundidad radicular máxima (cm)

80

Agotamiento inicial de humedad del suelo

0

(%)
Humedad de suelo inicialmente disponible

140.0

(mm/metro)
Fuente Autores
10.1.3 Datos propios del cultivo
Se deben tener en cuenta diferentes factores ya nombrados como lo son los tiempos o
duraciones del ciclo productivo que dependerá principalmente de la variedad y de las
condiciones de crecimiento, en particular la temperatura. Los valores, entonces, para el
cultivo de Feijoa de la finca el cortijo de la merced son los mencionados en la tabla 7,

Tabla 7 Etapas y duración de desarrollo cultivo de Feijoa
ETAPA

DURACIÓN (días)

Inicial

40

Desarrollo del cultivo

104

Final

36
Fuente Autores

En el caso de la Feijoa son pocos los estudios que se han realizado sobre diferentes aspectos,
en el caso por ejemplo del coeficiente propio de ella, en este caso se asemeja más relacionarlo
con los cultivos frutales que tienen hoja perenne, que es una de sus características principales,
esto con el fin de llevar la mayor similitud y exactitud posible. En la tabla 8 se muestran los
coeficientes determinados para este tipo de cultivos.
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Tabla 8 Coeficientes Kc de cultivo frutal de hoja perenne
ETAPA

Periodo inicial (lni)

Desarrollo (Des)

Fin de temporada
(Fin)

COEFICIENTE Kc

0,60

1.10

0,85

Fuente Autores

Otros factores relevantes están compilados en la tabla 8, se debe tener en cuenta que los
valores de Ky correspondientes al cultivo fueron asumidos como 1 basados en la madurez
del cultivo y la disminución del rendimiento es directamente proporcional a la disminución
del uso de agua según (FAO, 2012). Este estimado se realiza debido a la faltante de valores
locales del cultivo
Además, para la determinación del rendimiento del cultivo, se tuvo en cuenta la ecuación 5,
para efectos de cálculos se tiene la tabla 9, que contiene los valores de las variables
necesarias.
Tabla 9 Variables Rendimiento del cultivo
Variable

Valor

Numero de cajas de Feijoa

321

Peso de caja (Kg)

7

Toneladas de Feijoa
cosechada mes de

2.24

diciembre
Número de plantas

1015
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Área de cada planta (m2)

8

Área Total (Ha)

1.5

Fuente Autores
Para el cálculo de frutos cosechados en el periodo de Diciembre de 2015 se obtuvo la cantidad
de cajas obtenidas y el peso de las mismas.
𝐅𝐫𝐮𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐬𝐞𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 = 𝟑𝟐𝟏 𝐜𝐚𝐣𝐚𝐬 ∗ 𝟕 𝐤𝐠 = 𝟐𝟐𝟒𝟕 𝐤𝐠

𝐅𝐫𝐮𝐭𝐨𝐬 𝐂𝐨𝐬𝐞𝐜𝐡𝐚𝐝𝐨𝐬 =

𝟐𝟐𝟒𝟕 𝐤𝐠

⁄𝟏𝟎𝟎𝟎 𝐤𝐠 = 𝟐. 𝟐𝟓 𝐓𝐨𝐧

Luego de calcular el área se procedió al cálculo del rendimiento haciendo uso de la Ecuación
5, de la siguiente manera:

𝐘=

𝟐. 𝟐𝟓 𝐭𝐨𝐧
= 𝟏. 𝟓𝟎 𝐓𝐨𝐧/𝐇𝐚
𝟏. 𝟓𝟎 𝐇𝐚

Tabla 10 Variables a tener en cuenta propias del cultivo
VARIABLE

VALOR

Factor de respuesta de la

1

productividad
Fracción de Agotamiento

0.5

hídrico
Rendimiento del cultivo

1.50

(ton/Ha)
Fuente Autores
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10.2 ESTIMACIÓN HUELLA HÍDRICA AZUL
Para la estimación de esta huella se utilizó la ecuación 3, que relaciona los requerimientos
hídricos con el rendimiento del cultivo en esta temporada.
En este caso para determinar los requerimientos hídricos del cultivo se utilizó el programa
CROPWAT 8.0, en el cual de la estimación de la evapotranspiración potencial y según las
características del cultivo y suelo, se cálculos estos requerimientos con un total de 0.127 m
(ANEXO 1).
A continuación, se expresa la ecuación con los valores estimados para efectos de cálculos:
0.127 𝑚
3
𝑚3⁄
𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 (𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛) =
=
846,66
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
1.50 𝑥 10−4
⁄𝑚2
10.3 ESTIMACIÓN HUELLA HÍDRICA VERDE
La huella hídrica verde según se mencionó en el marco teórico es el cociente entre el agua
utilizada para el cultivo proveniente de la precipitación y el rendimiento propio del cultivo.
Desde el punto de vista de producción agrícola, la precipitación efectiva se refiere a la parte
de la precipitación que puede ser efectivamente utilizada por las plantas. Esto significa que
no toda la precipitación está a disposición de los cultivos, ya que una parte se pierde a través
de la Escorrentía Superficial (ES) y de la Percolación Profunda (PP) (Gonzales, 2008).
Para el cálculo de este parámetro se configuro el programa de CROPWAT para utilizar la
fórmula del AGLW (Servicio de Recursos, Fomento y aprovechamiento de Aguas de la FAO)
la cual fue elaborada por un grupo de expertos del Servicio de Aguas de la FAO para climas
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semiáridos y subhúmedos en la cual se considera la estimación de la precipitación efectiva
como un efecto combinado de la precipitación confiable (80% probabilidad de excedencia)
con las pérdidas por escorrentía superficial y percolación profunda (FAO, 2012), en este caso
de 417 mm.
A continuación, se expresa la ecuación 2 con los valores estimados para efectos de cálculos:
0.417𝑚
3
𝑚3⁄
𝐻𝐻𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 (𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛) =
=
2801,34
𝑡𝑜𝑛
1.50 𝑥 10−4 𝑡𝑜𝑛⁄𝑚2
10.4 ESTIMACIÓN HUELLA HÍDRICA GRIS
La huella hídrica gris tiene en cuenta las diferentes variables referentes a químicos agregados
al cultivo y su asimilación al suelo o a los medios en los que tenga contacto. Los tipos de
variables que se tienen en cuenta, como se mencionaron en capítulos anteriores, son la
fracción de lixiviación, rendimiento del cultivo y las concentraciones tanto máximo como en
la fuente natural.
Para la fracción de lixiviación ya que no se tiene datos disponibles, se debió trabajar con
datos experimentales de estudios de campo y hacer suposiciones en bruto. Se puede asumir
el 10% de los fertilizantes, como lo hace Chapagain et al.
Por otra parte, para la tasa de aplicación de los productos químicos se realizó para cada uno
de los nutrientes contenidos en el fertilizante CAFÉ PRODUCCIÓN, que tiene una
concentración NPK 17-6-18 respectivamente. Los herbicidas e insecticidas aplicados no
fueron tenidos en cuenta debido a que las concentraciones se expresan en dosis letales de
organismos, para ello se necesitaría hacer pruebas de toxicidad que certifique la
concentración real a la que el organismo sufre algún daño.
64

Los resultados de la tasa de aplicación de los nutrientes se encuentran en la tabla 9, las
memorias de cálculos de los mismos se ubican en el Anexo 2.
Tabla 11 Tasa de aplicación de nutrientes cultivo de Feijoa
NUTRIENTE

TASA DE APLICACIÓN (Kg/Ha)

Nitrógeno

114.92

Fosforo

40.56

Potasio

121.68
Fuente Autores

Debido a que la legislación ambiental referente al recurso hídrico no cuenta con ningún tipo
de parámetro de evaluación en términos de concentraciones máximas permisibles, se
determina estas variables teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:


La quebrada el Vino que es el cuerpo hídrico receptor de los vertimientos es tributaria
del Río Sabaneta en su parte suroriental, que abastece el centro poblado del mismo
nombre (CAR, 2014).



A partir de lo mencionado anteriormente y asociado a los rangos de estado de calidad
del agua definidos por el ICA (UniPamplona, 2005) se asume un índice de calidad Q
en un rango de 70 a 90.



En base al documento “Índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs) del
agua de importancia mundial” que contiene las gráficas dispuestas en la ilustración
3, y con el índice de calidad Q mencionado se determinan las concentraciones
máximas permisibles para que un agua sea aceptable y por ende viable para consumo
humano.
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Ilustración 3 Graficas de curva promedio de concentración de a) Nitratos y b)
Fosfatos

Fuente BASIN, 2005
Tabla 12 Concentraciones máximas permisibles para un agua aceptable
CONTAMINANTE

CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE (Kg/m3)

Nitrógeno

1.12 x 10−3

Fosforo

2.47 x 10−4
Fuente Autores

Anexo a esto se debe tener en cuenta que debido a la dificultad de acceso a la Quebrada el
Vino y en según lo plantea (Hoekstra, 2011) se asume que es 0 por ser un cuerpo de agua y
estos elementos no estén presentes naturalmente.
A continuación, se expresa la ecuación 4 con los valores estimados para efectos de cálculos,
teniendo en cuenta que se debió primero calcular la huella hídrica para cada componente, en
este caso el Potasio no fue tenido en cuenta debido a la falta de legislación referente.
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 Huella Hídrica Nitrógeno

𝐻𝐻𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑘𝑔
(0,1 ∗ 114.92 𝐻𝑎)
[
]
⁄
−3 Kg
3
1.12
x
10
3
m3 = 6840.47 𝑚
(𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛) =
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
1.50 𝐻𝑎

 Huella Hídrica Fosforo
𝑘𝑔
(0,1 ∗ 40.56 𝐻𝑎)
[
]
⁄
−4 Kg
3
2.47
x
10
3
m3 = 10947.36 𝑚
𝐻𝐻𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛) =
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
1.50 𝐻𝑎
La huella hídrica gris en este caso se asumiría como la mayor entre las dos calculados debido
a que el volumen de la mayor, en este caso el fosforo, diluye directamente la concentración
del menor, es decir del Nitrógeno.

𝑯𝑯𝒈𝒓𝒊𝒔 = 𝟏𝟎𝟗𝟒𝟕. 𝟑𝟔

𝒎𝟑
𝒕𝒐𝒏

10.5 ESTIMACIÓN HUELLA HÍDRICA TOTAL
Con los valores obtenidos de los componentes de la huella hídrica total, expresados en la
Ecuación 1, que son la huella hídrica verde, azul y gris calculados anteriormente, se
determinó la huella hídrica total de la siguiente manera:
3
3
3
𝟑
𝑯𝑯𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 846.66,03 𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛 + 2801.34 𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛 + 10947.36 𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛 = 14595.36 𝒎 ⁄𝒕𝒐𝒏

Los resultados obtenidos están sintetizados en la gráfica 1, expresados en porcentajes para el
cultivo de Feijoa en el Municipio de la Vega, Cundinamarca.
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Tabla 13 Resumen Resultados obtenidos de la huella hídrica

Valor (m3/ton)

HH Azul

HH Verde

HH Gris

HH Total

846,66

2801,34

10947.36

14595.36

Fuente Autores
Grafica 1 Composición en porcentajes de la huella hídrica total

HUELLA HIDRICA CULTIVO DE
FEIJOA
6%
19%

HH AZUL
HH VERDE
75%

HH GRIS

Fuente Autores
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11. ANÁLISIS DE RESULTADO

La Feijoa es considerada una de las frutas promisorias de la fruticultura colombiana, es por
esto que ha despertado gran interés de estudio dentro de los diferentes campos de la
investigación. Para el cultivo de Feijoa estudiado se debe analizar los diferentes componentes
que tienen influencia dentro de él y su desarrollo, los cuales tienen un efecto en la huella
hídrica total del cultivo.
Dentro de los componentes a analizar los parámetros meteorológicos que influenciaron el
cultivo dentro de la época de estudio son primordiales, en términos de temperatura como uno
de los parámetros decisivos en el desarrollo del fruto, este parámetro se comportó todo el
año de manera casi lineal (Grafica 2), es decir no existieron picos altos ni bajos en el año de
estudio, eso afecta de manera positiva el cultivo ya que aunque es resistente a bajas
temperaturas se desarrolla más rápido y óptimamente en temperaturas cálidas, en este caso
las temperaturas oscilaron entre 13 y 20 grados, lo que en parte influyo en la productividad
obtenida de 1.50 m3/ha.
Grafica 2 Temperaturas máximas y mínimas de la zona de estudio
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Fuente Autores
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En cuanto a la precipitación se tuvo en cuenta que es la principal fuente de abastecimiento
proviene de agua lluvias, con un aprovechamiento por parte de la finca de casi un 60%, eso
representa la dependencia del mismo al comportamiento que presente este parámetro,
teniendo en cuenta que Colombia cuenta principalmente con un régimen bimodal, que en este
caso situó la época de mayor precipitación entre los meses de Febrero a Abril y de Septiembre
a Noviembre (Grafica 3).
Grafica 3 Precipitación de la zona de estudio
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Para entender un poco más el comportamiento de la precipitación se debe comparar con la
insolación presentada en el lugar, ya que a mayor insolación menor precipitación, en este
caso según lo indica el grafico se puede evidenciar que el comportamiento para la época de
estudio que fue inversamente proporcional, es decir que a mayor precipitación existió menor
insolación (Grafica 3).
Descritos y analizados los anteriores factores se puede proceder a analizar la huella hídrica
tanto general como por componente, todos los resultados obtenidos se encuentran en la tabla
11.
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Se inició analizando la huella hídrica azul considerando que esta hace referencia al agua que
aprovecha el cultivo proveniente del riego, teniendo en cuenta que en la finca El cortijo de la
merced la principal fuente hídrica es un nacimiento que existe dentro del terreno. El valor
obtenido fue de 846.66 m3/ton, es decir, que necesitaría 1896.51 m3 de agua para satisfacer
la producción de 2.24 Ton de Feijoa; según los datos recolectados se aplicó un total estimado
de 1081 m3 lo que evidencia un déficit de riego para el cultivo según requerimientos hídricos
además podría evidenciar a su vez un riego inapropiado o sin efectividad, sin embargo se
debe tener en cuenta las altas precipitaciones y a continuación se procederá a analizar el
resultado de huella hídrica verde que se obtuvo para dar respuesta a la productividad obtenida
en esta temporada si existió un déficit de riego.
Grafica 4 Insolación y Precipitación de la zona de estudio
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La huella hídrica verde es como ya se mencionó anteriormente la precipitación que es
aprovechada por el cultivo, es decir, la precipitación efectiva que quedara disponible para
uso del cultivo. En este caso se debe analizar la precipitación como anteriormente se hizo y
se logró definir que existió un régimen bimodal en la zona y que según (Quintero, 2010) se
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requiere una precipitación de entre 700 a 1000 mm anuales y se obtuvo para el año 2015 un
valor de 1511 mm, lo que evidentemente satisface la necesidad del fruto.
Mencionado lo anterior se puede indicar que se obtuvo un valor de 2801,34 m3/ton, es decir
que se necesita un volumen de 6246,98 m3 para las 2.24 Ton obtenidas. Esto puede dar razón
al volumen elevado de este componente, debido a que la mayor fuente de abastecimiento del
cultivo es la precipitación y a que según el tipo de suelo que se tiene puede ser aprovechada
de manera satisfactoria por la planta. En términos generales esto beneficia de enorme manera
la disminución del porcentaje de agua utilizada de las fuentes de abastecimientos sobre todo
de fuentes naturales y así mismo el impacto en ellas.
El último componente a analizar es el referente a la huella hídrica gris, aquí se debió tener en
cuenta los distintos componentes de carácter químico o contaminante que sean aplicados a el
cultivo para su desarrollo óptimo. También se debe tener en cuenta la evaluación de
pesticidas, herbicidas e insecticidas aplicados, debido a que se debe realizar un estudio
toxicológico para estimar la concentración y a su vez la legislación tiene vacíos en este tipo
de contaminantes. Por consiguiente, la estimación de esta huella hídrica no tiene una
precisión muy alta en sus resultados sin embargo esboza un panorama.
Considerando que la huella hídrica gris es el volumen de agua necesaria para diluir el exceso
de contaminantes aplicados, se destaca que con el volumen necesario del fosforo se suple lo
necesario para la dilución de los demás componentes del fertilizante. El valor finalmente
obtenido fue de 10947.36 m3/ton, es decir que se necesitan 24522.08 m3 de agua para diluir
la cantidad de contaminantes aplicados para la producción de 2.24 ton de Feijoa.
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Ya analizados los componentes en individual se analiza el resultado final de la huella hídrica
que fue de 14595.36 m3 para solo una tonelada de Feijoa. Esto indicaría que el volumen de
agua para la producción de 2,24 ton de Feijoa es de 32693.60 m3. Esto puede indicar un
volumen de agua elevado para el cultivo teniendo en cuenta que son 12 sectores, con una
extensión total de 17 Ha de terreno. Una de las situaciones más preocupantes es la elevada
huella hídrica gris debido a que indica un nivel de contaminación elevado en el suelo ya sea
por la frecuencia de aplicación como la tasa de aplicación del mismo. A su vez se debe tener
en cuenta lo mencionado por (FAO, 2002) que habla que la huella hídrica disminuirá a
medida que la productividad del cultivo aumente.
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12. ESTRATEGIAS DE MEJORA PARA EL CULTIVO DE FEIJOA EN LA FINCA

EL CORTIJO DE LA MERCED EN LA VEGA, CUNDINAMARCA
Con el panorama en general descrito y habiendo realizado los análisis correspondientes para
entender la situación del cultivo y tener identificados los focos de deficiencia a tratar se
plantea el siguiente esquema de espina de pescado para explicar de manera práctica los
problemas que se identificación, sus causas y sus efectos dentro del cultivo.
Cuadro 4 Esquema de espina de pescado sobre problemas encontrados en la zona
de estudio

Fuente Autores

Según el Cuadro 4 se encontraron dos focos de problema uno referente al manejo del
riego y el otro referente a la aplicación y uso de productos químicos. Con esto se planteó
una matriz DOFA que relaciona tanto fuentes internas como externas y genera estrategias
que respondan a dichas necesidades.
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Cuadro 5 Matriz DOFA

-

-

AMENAZAS (A)
- Condiciones
climáticas
variables.
- Deterioro
del
estado óptimo del
suelo.
OPORTUNIDADES
(O)
- Altas
precipitación en la
zona.
- Nuevas
tecnologías
y
tipos
de
fertilizantes.

FORTALEZAS (F)
Madurez del cultivo.
Características propias del
suelo.
ESTRATEGIAS (FA)
Procurar prácticas que
generen menor impacto en
el suelo.
Aprovechar la madurez del
cultivo para combatir la
variabilidad
de
las
condiciones que puedan
presentarse por medio de
técnicas innovadoras.
ESTRATEGIAS (FO)
Implementación de riego
aprovechando la madurez
del cultivo y su resistencia
a ciertas características.
Uso de fertilizantes más
puntuales que el suelo
asimila y conserve con
mayor capacidad.
Fuente Autores

-

-

DEBILIDADES (D)
Falta
de
capacidad
en
infraestructura y tecnología.
Contaminación de fuentes por
uso de productos químicos
ESTRATEGIAS (DA)
Monitoreo de las características
más relevantes del suelo con la
implementación de equipos.
Evitar técnicas de riego
dependientes
100%
de
precipitación o de gran cantidad
de agua.
ESTRATEGIAS (DO)
Implementación de nuevas
tecnologías de fertilizantes en
base a nuevos productos.
Capacitación de personal de
aprovechamiento
de
precipitación para prácticas de
riego innovadoras.

Según esto las estrategias que se pudieron determinar según la matriz DOFA giran en torno
a los dos factores referentes a manejo del riego y otro referente a la aplicación y uso de
productos químicos (fertilizantes).
12.1 MANEJO EN EL MÉTODO DE RIEGO
La estrategia que se quiere adoptar en este cultivo fue planteada por la FAO en el manual
“Respuesta del rendimiento de árboles frutales y vides al agua: Guías”, y de respuesta a la
problemática que se busca solucionar. Debido a la antigüedad del cultivo, con más de 30
años, la implementación de un sistema de riego más puntual se torna tediosa y complicada
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por lo que se decidió descartar esta posibilidad y se optó por seleccionar la técnica que se
describirá a continuación.
El riego deficitario se define como un régimen donde la cantidad de agua de riego aplicada
es inferior a los requerimientos de evapotranspiración del cultivo (Fereres, 2012). Para la
aplicación de esta técnica el cultivo debe cumplir con ciertas características, que garanticen
que no va a generar un efecto negativo, las cuales son que este se encuentre en una etapa de
madurez y que por sus característica fisiologías sea tolerante a ser sometido a estrés hídrico.
Estas características mencionadas el cultivo de Feijoa que se está estudiando lo cumple a
cabalidad, por lo que la estrategia es completamente viable.
El objetivo principal es aprovechar la máxima capacidad de retención de humedad del suelo,
es decir, aprovechar toda el agua almacenada en la zona radicular del árbol, de modo que se
llegue a secar el perfil del suelo para ser luego reabastecido ya sea por la precipitación
efectiva o por riego.
Esta técnica requiere determinar y supervisar la humedad del suelo a uno o más niveles de
profundidad, hasta alcanzar un umbral que indique la necesidad de riego; en un estudio
realizado en el municipio de Firavitoba- Boyacá sometieron a esta técnica a un cultivo de
Feijoa a diferentes rangos de déficit y concluyeron que el rango adecuado para no afectar el
buen desarrollo fisiológico de la fruta es de 75 a 50%, mayor a este la fruta comenzará a verse
afectada negativamente (Baracaldo, 2014).
En el cultivo de estudio se tiene un requerimiento hídrico de 1856.51 m3 de agua de riego,
sin embargo, se está regando tan solo 1081 m3 lo que evidencia un ahorro del 41% en
términos de agua que requiere la planta. Debido a esto se puede asumir que indirectamente
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al cultivo se le está aplicando un riego deficitario no controlado lo que puede estar trayendo
consecuencias negativas al cultivo.
Con lo anterior se plantea aumentar el ahorro a 50%, es decir, que se disminuya en base a
necesidades de evapotranspiración del cultivo basándonos en el estudio mencionado
anteriormente y con esto ahorra 226 m3 más de lo que ya se venía ahorrando. Una de las
ventajas de mayor relevancia en la aplicación de este sistema en el cultivo de estudio es la
alta precipitación que presenta la zona donde se encuentra ubicado, según los datos arrojados
por el programa Cropwat (ANEXO 1) en los meses de Octubre a Diciembre el requerimiento
hídrico de la planta es de 0 mm, no obstante, para evitar efectos negativos se plantea el
siguiente calendario de riego, basado en los datos meteorológicos de los años anteriores de
la zona y del programa Cropwat.
Tabla 14 Programa de riego finca el Cortijo de la Merced
Tiempo de

Volumen estimado de

duración riego (h)

riego (m3)

1

3

169,2

2

3

169,2

3

2

56,4

4

1

28,2

5

1

14.1

6

0

0

7

3

169,2

8

3

169,2

9

2

56,4

10

1

28,2

11

0.5

14,1

12

0

0

Mes
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TOTAL

17

874.2

Fuente Autores
Teniendo en cuento la programación de riego anterior se puede evidencia la disminución en
volumen de riego de 1041.06 m3 equivalente al 50% y se debe tener en cuenta que esta
programación se realizó considerando que las necesidades hídricas se pueden suplir la
precipitación efectiva, y que da pie a la viabilidad de la propuesta anterior.
12.2 MANEJO Y USO DE FERTILIZANTES
El problema de los fertilizantes en el cultivo radica principalmente en el tipo de fertilizantes
debió a que tienen alto contenido de los diferentes componentes y la alta tasa de aplicación
en las plantas.
Se busca una solución a la aplicación de gran cantidad de fertilizantes debido a la ubicación
del cultivo, si bien cuenta con todos los permisos y certificaciones necesarias el estar ubicado
en un bosque hace que se busque el menor impacto ambiental posible por esto que
proponemos el uso de fertilizantes de lenta liberación, ya que estos suministran los nutrientes
a la planta de forma eficaz, controlada y prolongada en el tiempo. Esto permite reducir el
número de aplicaciones y de unidades fertilizantes a aportar, posibilitando así una
fertilización mucho más eficaz.
Dentro de los tipos de fertilizantes de este tipo el más viable para el tipo de cultivo en estudio
es el de cubiertas a base de polímeros biodegradables. Este tipo de fertilizantes viene en
forma de encapsulados, ya que los nutrientes están recubiertos por capas de polímero
biodegradable. Esta característica permite su liberación de forma controlada en función
únicamente de la temperatura del suelo (a mayor temperatura, mayor liberación) lo que
coincide con el aumento de las necesidades de las plantas (Bethencourt, 2005 ).
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Se tomó como ejemplo para comprobar la disminución de la tasa de aplicación del fertilizante
el producto Basacote Plus que cuenta con un contenido NPK de 16-8-12 respectivamente y
una tasa de aplicación según indicaciones de 80 g/m2 con una frecuencia de aplicación de 1
vez por semestre (Compo, 2014).
En este sentido la tasa de aplicación con este fertilizante seria la siguiente:
60 𝑔 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 8 𝑚2 1015 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
1 𝐾𝑔
𝐾𝑔⁄
𝑻𝒂 =
∗
∗
= 325
2
𝐻𝑎
𝑚
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
1.5 𝐻𝑎
1000 𝑔

Tabla 15 Composición química del fertilizante propuesto
NUTRIENTE
NITRÓGENO
POTASIO
FOSFORO

PORCENTAJE EN
FERTILIZANTE (%)
16
12
8
Fuente Autores

La tasa de aplicación de cada uno de los nutrientes según porcentajes seria entonces:
Ecuación 7 Tasa de aplicación de fertilizante
Tx= Ta * %C

Tx= Tasa de aplicación del nutriente
Ta= Tasa de aplicación de fertilizante
%C= Porcentaje del nutriente en el fertilizante
Tasa de aplicación de Nitrógeno
𝑇𝑁 = 325

𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝑁
∗ (0.16) = 52.00
𝐻𝑎
𝐻𝑎

Tasa de aplicación del Potasio

𝑇𝐾 = 325

𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝐾
∗ (0.12) = 39.00
𝐻𝑎
𝐻𝑎

79

Tasa de aplicación del Fosforo
𝑇𝑃 = 325

𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝑃
∗ (0.08) ∗ 04364 = 11.34
𝐻𝑎
𝐻𝑎

Cabe resaltar que para efectos de cálculo se determinó una nueva concentración máxima
permisible para el fosforo debido a la estructura química en la que se presenta en el
fertilizante dicho componente.

𝑪𝑲 = 5𝑥10−4

𝐾𝑔 𝑃𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4 64 𝐾𝑔 𝑃𝑂
𝐾𝑔 𝑃
∗
∗
= 3.36𝑥10−4 3
3
𝑚
95 𝐾𝑔 𝑃𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
𝑚

Con esto podemos proceder a calcular la huella hídrica gris si se utilizara este tipo de
fertilizante.
 Huella Hídrica Nitrógeno

𝐻𝐻𝑁𝑖𝑡𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑘𝑔
(0,1 ∗ 52 𝐻𝑎)
[
]
⁄
−3 Kg
3
1.12
x
10
3
m3 = 3095.23 𝑚
(𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛) =
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
1.50 𝐻𝑎

 Huella Hídrica Fosforo
𝑘𝑔
(0,1 ∗ 26 𝐻𝑎)
[
]
⁄
−4 Kg
3
3.36
x
10
3
m3 = 5158.73 𝑚
𝐻𝐻𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑜 (𝑚 ⁄𝑡𝑜𝑛) =
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
1.50 𝐻𝑎
Luego de realizados los cálculos anteriores se puede establecer que existen diferencias
significativas entre resultados de los fertilizantes comparados y una disminución porcentual
significativa (Tabla 16) tanto en tasa de aplicación como en la huella hídrica gris.
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Tabla 16 Comparación entre el fertilizante empleado y el propuesto

Tasa Aplicación N
(Kg/ha)
Tasa Aplicación P
(Kg/ha)
Tasa de Aplicación
K (Kg/ha)
Huella Hídrica
(m3/ton)

Fertilizante Uso

Fertilizante

Actual

Propuesto

114.92

52

54.75

40.56

11

72.87

121.68

39

67.94

10947.36

5158.73

47.12

Disminución (%)

Fuente Autores
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13. CONCLUSIONES

-

La Feijoa luego de llegar a la madurez como árbol basa su proceso productivo en el
fruto que produce, con un estimado de 180 días de maduración desde la floración
hasta la maduración de su fruto. En este tiempo la etapa que mayor volumen de agua
requiere es el botón floral y abertura de capullos para evitar la pérdida de fruto.

-

A través del diagnóstico realizado al proceso productivo se evidenciaron dos
problemáticas principales las cuales son la forma de aplicación del riego, cuando se
hace necesario y el tipo de productos químicos (principalmente fertilizantes)
utilizados para este cultivo.

-

Con el cálculo de la huella hídrica y sus componentes se pudo determinar que el
volumen total de agua para la producción de 2,24 ton de Feijoa es de 32693.60 m3,
teniendo como componente más alto la huella hídrica gris debido a que el mayor
volumen de agua que requeriría el cultivo sería para la dilución del exceso de
contaminantes aplicados.

-

Las estrategias para cultivos maduros no se basan en modificar el sistema
implementado sino la forma como se realiza el riego, en este caso la estrategia se
encamino hacia la forma de realización del riego planteando un calendario de riego
apropiado, con un ahorro de agua del 50% sin repercusiones en el desarrollo
fisiológico de la planta.

-

La aplicación de nuevas tecnologías de fertilización como los fertilizantes de
liberación controlado pueden disminuir en más de un 50% las tasas de aplicación de
fertilizantes teniendo un impacto económico positivo, y a su vez una disminución de
hasta el 50% en el volumen de agua necesario para diluir el exceso de contaminantes
que se presenta por la aplicación de los mismos.
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14. RECOMENDACIONES

-

Formular dentro de la legislación colombiana concentraciones máximas permisibles
para las actividades agrícolas, teniendo en cuenta los componentes químicos de los
que hacen uso ya que solamente se pide reportar la concentración sin tener ningún
tipo de restricción para componentes como el boro y fosforo.

-

Contar con la información completa del cultivo en términos de cantidades de agua,
fertilizantes y producción para generar la huella hídrica de estudio de manera más
exacta y cercana a la realidad.

-

La implementación dentro del cultivo de las estrategias propuestas, teniendo como
prueba piloto el sector que fue objeto de estudio de esta investigación para corroborar
la viabilidad de las mismas.

-

Recomendamos la ampliación de este estudio, bien puede ser para un análisis de ciclo
de vida o balance de carbono como continuación de la investigación para la
determinación de impactos ambientales.
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ANEXO 1 – FORMATOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
PROYECTO DE GRADO: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MEJORA DE CONSUMO DE AGUA EN
LA PRODUCCIÓN DE FEIJOA EN LA FINCA CORTIJO DE LA MERCED EN LA VEGA CUNDINAMARCA

VISITA DE CAMPO FINCA EL CORTIJO DE LA MERCED
VARIABLE

UNIDADES

VALOR

OBSERVACIONES

Fecha de siembra
Rendimiento del cultivo
Nombre del fertilizante aplicado
% NPK
Tasa de aplicación Fertilizante
Frecuencia de aplicación Fertilizante
Tiempo de riego
Frecuencia de riego
Tipo de Aspersor
Bomba empleada
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MEMORIA DE CAMPO
DATOS TECNICOS
PRODUCTOS QUIMICOS EMPLEADOS Y SU FUNCION:

EQUIPOS EMPLEADOS DE BOMBEO Y RIEGO:

DATOS ADICIONALES
CANTIDAD DE FERTILIZANTES APLICADOS

CONCENTRACION DIVIDIDA (P,K,N) EN FERTILIANTES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
PROYECTO DE GRADO: FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS DE
MEJORA DE CONSUMO DE AGUA EN LA PRODUCCIÓN DE FEIJOA EN
LA FINCA CORTIJO DE LA MERCED EN LA VEGA CUNDINAMARCA

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
VARIABLE

MES

VALOR

ENERO
FEBRERO
MARZO
TEMPERATURA MÁXIMA MENSUAL
(°C)

ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
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SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TEMPERATURA MÍNIMA MENSUAL
(°C)

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

HUMEDAD (%)

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s)

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

PRECIPITACIÓN MENSUAL (mm)

ENERO
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FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
INSOLACIÓN (h)

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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ANEXO 2 - MEMORIA DE CÁLCULO CROPWAT 8.0
Promedio de las condiciones climáticas de la zona de estudio arrojadas por el programa
CROPWAT 8.0

Precipitación efectiva del área de estudio
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Características del suelo de área de estudios basados en la base de datos de la FAO.

Datos del cultivo para la producción del año 2015
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Requerimientos hídricos del cultivo de Feijoa.
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ANEXO 2- MEMORIA DE CÁLCULO HUELLA HÍDRICA GRIS
MEMORIA DE CÁLCULO HUELLA HÍDRICA GRIS

A) TASA DE APLICACIÓN DE FERTILIZANTE
Para el cultivo de Feijoa Acca sellowiana se tiene una aplicación de 500 gramos por
cada planta de la zona de estudio y que se realizaron dos aplicaciones durante el
tiempo de estudio, así pues:
𝑻𝒂 =

1000 𝑔 𝐹𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒 1015 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠
1 𝐾𝑔
𝐾𝑔⁄
∗
∗
= 676
𝐻𝑎
𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎
1.5 𝐻𝑎
1000 𝑔

Composición química del fertilizante
NUTRIENTE
PORCENTAJE EN
FERTILIZANTE (%)
NITRÓGENO
17
POTASIO
18
FOSFORO
6

La tasa de aplicación de cada uno de los nutrientes según porcentajes seria
entonces:

Tx= Ta * %C
Tx= Tasa de aplicación del nutriente
Ta= Tasa de aplicación de fertilizante
%C= Porcentaje del nutriente en el fertilizante
Tasa de aplicación de Nitrógeno
𝑇𝑁 = 676

𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝑁
∗ (0.17) = 114.92
𝐻𝑎
𝐻𝑎

Tasa de aplicación del Potasio
𝑇𝐾 = 676

𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝐾
∗ (0.18) = 121.68
𝐻𝑎
𝐻𝑎

94

Tasa de aplicación del Fosforo
𝑇𝑃 = 676

𝐾𝑔
𝐾𝑔 𝑃𝑂
∗ (0.06) = 40.56
𝐻𝑎
𝐻𝑎

B) CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE
Concentraciones máximas permisibles para una calidad de agua aceptable según The
National Sanitation Foundation Water Quality.
CONTAMINANTE
Nitratos
Fosfatos

CONCENTRACIÓN MÁXIMA
PERMISIBLE (mg/L)
5
0.5

Concentración Máxima Permisible Nitrógeno
𝑪𝑵 = 5𝑥10−3

𝐾𝑔 𝑁𝑂3 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
14 𝐾𝑔 𝑁
𝐾𝑔 𝑁
∗
∗
= 1.12𝑥10−3
3
𝑚
62 𝐾𝑔 𝑁𝑂3 1 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑂3
𝑚3

Concentración Máxima Permisible Fosforo
𝑪𝑲 = 5𝑥10−4

𝐾𝑔 𝑃𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4 47 𝐾𝑔 𝑃𝑂
𝐾𝑔 𝑃𝑂
∗
∗
= 2.47𝑥10−4
3
𝑚
95 𝐾𝑔 𝑃𝑂4 1 𝑚𝑜𝑙 𝑃𝑂4
𝑚3
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ANEXO 3 - CARACTERIZACIÓN DE LA TEXTURA DEL SUELO

La determinación del tipo de suelo en el que se realiza el cultivo es de gran importancia,
ya que de acuerdo a la textura que éste tenga se logra establecer si los requerimientos
tanto nutricionales como de humedad que éste está aportando al cultivo, cumple según la
necesidad del cultivo. De acuerdo con lo anterior se realizó una caracterización del suelo
de perfil textural y visual en el cultivo de Feijoa Acca sellowiana en la finca El Cortijo
de la Merced en la Vega Cundinamarca. Para lo cual, se tomaron muestras de suelo del
terreno del cultivo de forma aleatoria, se retiró los primeros 5 cm de suelo, esto con el fin
de retirar hojas secas y demás materiales que no pertenezcan al suelo, posteriormente se
procedió a extraer la muestra de suelo a una profundidad de mayor a 20 cm como se
puede observar en la imagen 1.
Imagen 1 Procedimiento para la toma de muestras del suelo

Fuente Autores
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Las muestras fueron recolectadas en un recipiente del tamaño adecuado para soportar las
20 muestras. Luego de recolectadas el número de muestras ya determinado se procedió a
mezclar las muestras en el recipiente el cual en este caso fue un balde, esto con el fin de
poder obtener una muestra significativa. Lo anterior se puede observar en la imagen 2.
Imagen 2 Mezcla de muestras de suelo

Fuente Autores
Luego de mezclada debidamente todas las muestras de suelo, se efectuó una serie de ensayos
y análisis rápidos obtenidos de la guía de la FAO para determinar el tipo de suelo en el que
se realiza el cultivo. Estos análisis realizados in situ se describen a continuación.


Prueba de lanzamiento de la bola: La siguiente prueba consiste en tomar una muestra
de suelo humedecido y con ésta formar una bola de 3cm aproximadamente de diámetro,
luego de formada la bola se realiza un lanzamiento verticalmente con ésta 50cm
aproximadamente y se deja caer sobre la mano de la persona que ésta realizando a la
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prueba. Si al caer la bola se desmorona, es probable que el suelo contenga un gran
porcentaje de arena, por el contrario, si la bola al caer mantiene su cohesión indica que el
suelo probablemente sea un suelo que contiene un gran porcentaje de arcilla.

Por consiguiente, como resultado de la prueba se puede observar la imagen 3 que la bola
de la muestra se suelo mantuvo su cohesión casi de aproximadamente un 90%, con lo
cual se puede concluir con el resultado de la primera prueba que el suelo probablemente
tiene un gran porcentaje de arcilla.
Imagen 3 Resultado Prueba lanzamiento de la bola

Fuente Autores


Prueba de compresión de la bola:
Para realizar la siguiente prueba, se toma una muestra de suelo (cabe resaltar que esta
muestra debe ser diferente a la de la prueba anterior), se humedece hasta que ésta
comience a hacerse compacta de tal forma que no se pegue a la mano. Seguidamente se
toma la bola con la mano y se le ejerce una fuerza de compresión con el puño cerrado, si
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en el momento en el que se ábrele la mano la boja de la muestra de suelo se desmorona
indica que el suelo contiene un alto porcentaje de arena, en cambio, si en el momento de
abrir la mano la bola de la muestra de suelo mantiene la forma de la mano de la persona
que realiza la prueba, quiere decir que el suelo probablemente tiene un alto porcentaje de
arcilla.

Por lo cual, luego de realizada la prueba de compresión de la bola se obtuvo como
resultado que ésta mantuvo la forma de la mano como puede ser observado en la imagen
4, lo que indica que el suelo probablemente contenga un porcentaje alto de arcilla.
Imagen 4 Resultado prueba de compresión de la bola

Fuente Autores
Prueba de manipulación: Según la FAO la prueba de manipulación da una mejor idea
acerca de la textura del suelo.
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I.

Se toma una muestra de suelo en la mano y se humedece sin que éste se adhiera a
la mano.

II.

Se amasa la muestra de suelo y se forma una bola de 3cm de diámetro.

III.

Se deja caer la bola.

IV.

Si la bola se desmorona es ARENA

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Si mantiene su cohesión continuar con el siguiente paso
Amasar la bola en forma de cilindro de 6 a 7cm de longitud.
Si no mantiene su cohesión es ARENOSO FRANCO
Si mantiene la cohesión continuar con el siguiente paso
Continúe amasando el cilindro hasta que alcance una longitud de 15 a 16 cm. Si
no mantiene la forma es FRANCO ARENOSO. Si por el contrario el cilindro
logra esta longitud, continuar con el paso X

X.

Doble el cilindro formando un semicírculo. Si el cilindro no logra formar esta
figura es FRANCO. Si se logra formar el semicírculo continuar con el siguiente
paso XI

XI.

Siga doblando el cilindro hasta formar un círculo cerrado. Si no puede, es FRANCO
PESADO. Si puede, y se forman ligeras grietas en el cilindro, es ARCILLA LIGERA;
Si puede hacerlo sin que el cilindro se quiebre, es ARCILLA.

De acuerdo al procedimiento realizado al resultado que se obtuvo fue un suelo con textura
FRANCOALRCILLOSO. Este resultado se puede observar en la imagen 5.
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Imagen 5 Resultado prueba de manipulación

Fuente autores
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ANEXO 4 – REGISTRO FOTOGRÁFICO

ALMACENAMIENTO DE UTENSILIOS PARA FUMIGACIÓN Y PRÁCTICAS
AGRONÓMICAS

Fuente Autores

FERTILIZANTES Y HERBICIDAS UTILIZADOS

Fuente Autoras
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CUERPO DE AGUA PERTENECIENTES AL TERRENO DEL CULTIVO

Fuente Autoras

PRUEBA TEXTURAL DEL SUELO

Fuente Autoras
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ANEXO 5 – CARTA DE AUTORIZACION DE USO DE DATOS
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