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1. GLOSARIO

Agua azul: flujo horizontal, es decir, el agua de escorrentía, las fuentes de agua superficial, ríos y
lagos y las fuentes de agua subterránea, acuíferos.
Agua lluvia: Es una precipitación de agua en forma de gotas. Cuando éstas alcanzan un diámetro
superior a los 0,5 mm. Caen a la tierra por la gravedad a una velocidad superior a los 3 m/s. En
estos momentos se produce la lluvia.
Agua verde: flujo vertical de agua, es decir agua almacenada en el suelo que soporta la vegetación
en secano y que se mantiene en el suelo.
Agua virtual: volumen de agua requerida o contaminada para la producción de un producto o
servicio, medida a lo largo de su cadena de suministro.
Agricultura: Se define como el conjunto de métodos y conocimientos para cultivar la tierra y la
parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se incluyen los diferentes trabajos de
tratamiento del suelo y los cultivos de vegetales.
Ambiente: Se define como todo medio exterior al organismo, elemento o sistema que afecta su
desarrollo. Es el entorno vital, el conjunto de elementos físicos, naturales, estéticos, culturales,
sociales, económicos e institucionales que interactúan con el individuo y con la comunidad.
Cultivo: Cada uno de los productos de la agricultura.
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su
medio no viviente que interactúan como unidad funcional.
Evaluación de la huella hídrica: Es una herramienta de análisis que puede ser eficaz en ayudar a
comprender cómo las actividades y productos se relacionan con la escasez de agua y su
contaminación y los impactos asociados y qué se puede hacer para asegurarse que las actividades
y productos no contribuyan a un uso insostenible del agua dulce.
Evapotranspiración: Es el proceso simultáneo de la evaporación y la transpiración, la primera determinada por la fracción de radiación solar que llega a la superficie del suelo, la segunda, será la
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vaporización del agua líquida contenida en los tejidos de la planta y su posterior remoción hacia la
atmosfera. (FAO, Estudio FAO Riego y Drenaje , 2006)
FAO: La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (Food
and Agriculture Organization por sus siglas en Inglés), es el principal organismo de las Naciones
Unidas encargado de dirigir las actividades internacionales de lucha contra el hambre. El trabajo
de la FAO consiste en ayudar a los países en desarrollo a modernizar y ampliar su agricultura,
silvicultura y pesca, mejorar sus niveles de alimentación y nutrición y aliviar así la pobreza y el
hambre. (FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2015)
Floricultura: Se define como la disciplina de la horticultura orientada al cultivo de flores y plantas
ornamentales en forma industrializada para uso decorativo.
Fuente superficial: Es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de la
tierra. Estas masas de agua sobre la superficie de la tierra, forma ríos, lagos, lagunas, pantanos,
charcas, humedales, y otros similares, sean naturales o artificiales. El agua superficial es la
proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la atmósfera por evaporación o la
que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de las aguas subterráneas. (Collection,
2010)
Fuente subterránea: Las aguas subterráneas se forman a partir de la infiltración de las lluvias y por
aportes de los cursos superficiales. Viajan en forma vertical por la fuerza de la gravedad,
generalmente hasta encontrar un piso impermeable, y luego discurren horizontalmente hasta
desaguar en los colectores mayores que la llevaran al mar para reiniciar su ciclo. (Estrucplan, 2013)
Huella ecológica: Herramienta que permite analizar el impacto de los hábitos de vida y consumo
de la población desde un escenario de recursos naturales finitos.
Huella hídrica: Se define como un indicador de uso de agua que tiene en cuenta tato el uso directo
como indirecto por parte de un consumidor o productor. (Network, 2013)
Huella hídrica azul: Hace referencia al consumo de los recursos de agua superficial y subterránea
a lo largo de la cadena de suministro de un producto. (Avina, 2014)
Huella hídrica verde: Hace referencia al consumo de los recursos de agua lluvia que no se convierte
en escorrentía. (Ecoeficiencia, 2013)
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Huella hídrica gris: Hace referencia a la contaminación y se define como el volumen de agua dulce
que se requiere para asimilar la carga de contaminantes hasta concentraciones naturales y según las
normas de calidad ambiental. (Arevalo, 2013)
Proceso productivo: Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la producción de
un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un cambio o transformación de
materiales, objetos o sistemas.
Recurso agua: Es el recurso que más abunda en la Tierra y es el único que se encuentra en la
atmósfera en estado líquido, sólido y gaseoso. La mayor reserva de agua está en los océanos, que
contienen el 97% del agua que existe en la Tierra. Se trata de agua salada, que permite la vida de
la flora y fauna marina. El resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte permanece
siempre helada, formando los casquetes polares y los glaciales.
Recursos naturales: Son los elementos naturales que el hombre puede aprovechar para satisfacer
sus necesidades económicas, sociales y culturales.

12

2. RESUMEN

Para el presente estudio se hizo un recorrido general de las características de la Sabana de Bogotá
tales como ubicación geográfica, clima, cuerpos de agua existentes, geología, entre otros. Se enfocó
en la importancia de la floricultura en esta zona, haciendo una descripción de los cultivos de flores
existentes y de la floricultura en general.
Se recogió información general de huella hídrica, junto con sus ecuaciones de cálculo para cada
componente (verde, azul y gris), ya que esta herramienta incluye el agua consumida indirectamente
requerida para la producción de bienes y servicios, así mismo permitió aportar conocimientos y
orientar resultados al cambio teniendo en cuenta que se usa para dar respuesta a la demanda que
está generando la floricultura en la Sabana de Bogotá sobre el recurso hídrico.
Se toman algunos cultivos de flores (astromelias, rosas y claveles) como guía para el análisis
general del consumo de agua que origina la producción de flores en esta zona, ya que es una práctica
que se viene dando desde hace más de 4 décadas con muy poco control ambiental y si con impactos
representativos tanto ambientales como sociales.
Por último se ofrecen propuestas y estrategias, dirigidas a reducir las huellas que está dejando la
floricultura sobre el recurso hídrico comprometiendo su sostenibilidad, dando respuesta a la
necesidad de un manejo eficiente y eficaz de este recurso, ya que su capacidad de regeneración no
resulta suficiente ante el ritmo de uso, y la contaminación y sobreexplotación cada vez es mayor.
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3. ABSTRACT

For the present study was a general tour of the characteristics of the Sabana de Bogotá such as
geographical location, climate, existing water bodies, and geology, among others. It focuses on the
importance of floriculture in this area, making a description of existing crops flowers and flowers
in general.

general information on water footprint was collected, along with its calculation equations for each
component (green, blue and gray), as this tool includes water consumed indirectly required for the
production of goods and services, also allowed to provide knowledge and guidance results change
taking into account that is used to meet demand that is generating the floriculture in the Bogotá on
water resources.

Some flower crops (astromelias, roses and carnations ) as a guide to the overall analysis of water
consumption that results in the production of flowers in this area, as it is a practice that has been
going on giving more than four decades with very is little environmental control and environmental
and social impacts.

Finally proposals and strategies aimed at reducing the footprints are leaving floriculture on water
resources compromising its sustainability, responding to the need for efficient and effective
management of this resource are offered , as their regeneration capacity is not sufficient at the rate
of use, and pollution and over-exploitation is increasing.
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4. INTRODUCCIÓN

Colombia es uno de los países más ricos en recursos hídricos renovables del mundo, por lo que se
ubica en una posición estratégica y privilegiada frente a uno de los retos globales más importantes
en la era moderna. La gestión sostenible de los recursos naturales, que garantiza la relación y el
desarrollo coordinado entre el agua, el suelo y los demás recursos como aire y residuos sólidos,
con el fin de maximizar los resultados económicos y el bienestar social de forma equitativa sin
comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. El reto más grande al que se enfrenta Colombia
es la gestión eficiente y eficaz de la riqueza natural, centrado en la atención del agua como recurso
natural prioritario para la vida, teniendo en cuenta los diferentes sectores económicos, políticos y
sociales y su actuación en pro al buen manejo de este recurso.
La Sabana de Bogotá se ha convertido en el centro de ubicación del sector floricultor de Colombia,
debido a sus ventajas climáticas, disponibilidad del recurso agua, terreno homogéneo, cuenta con
mano de obra abundante y económica, además de la proximidad al aeropuerto Internacional El
Dorado, esto ha generado un manejo de recursos ecológicamente desigual en la cual existen
conflictos por el uso y transformación de la tierra, derechos del uso del agua por la constante
utilización de plaguicidas lo que genera contaminación de las fuentes de agua superficial existentes.
Desde el punto de vista conceptual, la huella hídrica implica una ampliación de los elementos que
componen la gestión del recurso hídrico, lo que permite analizar temas que se refieren al
aprovechamiento del agua lluvia contenida en el suelo y su relación con los ecosistemas como
proveedores y reguladores de servicios ambientales, abriendo una nueva puerta a la conservación
de los ecosistemas en el marco de la gestión territorial.
La huella hídrica relaciona la apropiación humana del agua dulce, la alteración de la calidad del
agua o su contaminación, el concepto de demanda hídrica, entre otros, permitiendo diferenciar
entre la extracción de agua y el consumo efectivo de la misma y por ultimo permite cuantificar el
impacto del sector agropecuario sobre el agua que se encuentra en el suelo, disponible tanto para
las coberturas naturales como para la producción agropecuaria. (Ochoa & Uribe, 2015).
En este contexto e identificando las actividades socioeconómicas como el principal factor
influyente sobre los recursos naturales, se analizaron los resultados del consumo de agua por la
15

floricultura en la Sabana de Bogotá con los cuales se construyeron medidas para la solución y
prevención del recurso hídrico.
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5. ANTECEDENTES

La necesidad de la Gestión Integral del Recurso Hídrico es la que ha venido transformando el
concepto de agua virtual, por un término más desarrollado, huella hídrica, en donde a través de los
años se ha venido estudiando su importancia y desarrollo para la prevención y conservación de los
recursos naturales, es de vital importancia este concepto para el manejo de la floricultura en
Colombia, especialmente en la Sabana de Bogotá que es donde se concentra la producción de flores
del país, es por esto que se hace un barrido general de la floricultura enfocándose en la Sabana de
Bogotá, llegando a los resultados que ha tenido la práctica del método de la huella hídrica en los
diferentes estudios desarrollados.
El aprovechamiento de las flores en Colombia se inicia en el siglo XX por granjeros europeos que
cultivaron jardines comerciales e instalaron mostradores en arreglos vivos y secos, a su vez
constituyeron la Organización Mundial de Floristas (OMF), para el intercambio de arreglos florales
entre los países miembros (Porfirio, 1991).
La floricultura en Colombia se desarrolla desde 1960, ubicándose en la economía como una
actividad de rápido crecimiento. Para la Asociación Colombiana de Flores (Asocolflores) “es un
modelo de agricultura intensiva, lo que significa el uso de tecnología e insumos y optimización en
el uso de espacios”, frente a la oferta de empleo para la población por ser una actividad agrícola
que requiere amplia mano de obra por hectárea y un alto número de profesionales de diversas áreas,
que le aportan al sector interdisciplinariedad y un alto grado de competitividad internacional.
(Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 2005).
La exportación se da gracias a estudios realizados sobre la ventaja comparativa y como un
experimento de expansión sin precedentes, estimulada por la visión empresarial, lo que permitió
superar en el sector las barreras que existían para la producción y comercialización de un producto
nuevo y perecedero y competir con países de trayectoria como Holanda, Francia, Inglaterra y
Estados Unidos. (Morales, 2006)
En el Departamento de Cundinamarca, la producción de flores comenzó a desarrollarse en el año
de 1958, con el Plan Vallejo que incentivó a las exportaciones y permitió la aceptación de las flores
colombianas en los mercados externos. Las empresas de Chía, Bojacá y Sibaté y posteriormente en
17

Mosquera, comenzaron a establecer grandes invernaderos y una gran demanda de flores en Estados
Unidos, debido a la calidad, color, tamaño y duración de estas (SENA, 1981). La actividad de la
floricultura en el Municipio de Madrid, se impulsó por la proximidad de los cultivos a cuerpos de
aguas superficiales y su ubicación cercana a las carreteras centrales para el fácil traslado de recursos
y de mano de obra vinculada al sector. (Centro de estudios sociales - CES, 1995)
De acuerdo a los antecedentes revisados, se encuentran los siguientes con temas relacionados a la
Sabana de Bogotá, floricultura, manejo de recurso hídrico y en general temas afines con el presente
estudio:
“Identificación de los elementos de gestión para un desarrollo sostenible del recurso agua
subterránea, en las veredas El Chacal, Jacalito y Carrasquilla del municipio de Tenjo
(Cundinamarca)”, identifica los elementos necesarios que permitan promover una gestión eficaz
encaminada hacia el mantenimiento sostenible del recurso agua subterránea en la Sabana de
Bogotá. (Ríos & Arce, 2008)
“Análisis sectorial de competitividad de la floricultura en Colombia, durante el periodo 1993 –
2003”, desarrolla una apreciación teórica al modelo de competitividad sistémica, aplicado al sector
agroindustrial de la floricultura, con un diagnóstico descriptivo del mismo para determinar las
condiciones reales que presenta el sector frente al mercado tanto interno como externo y de los
estándares ambientales. (BUITRAGO & SUAREZ, 2006)
“Evaluación de los riesgos de contaminación de los acuíferos pertenecientes al municipio de
Madrid” surge de la necesidad que ven los estudiantes de ayudar en la concientización acerca de
la conservación y cuidado del recurso hídrico subterráneo mediante el diseño de una guía o plegable
dirigida a empresas, entidades y autoridades que están relacionadas con el quehacer diario con el
recurso citado, pues se torna de gran importancia que las poblaciones y en especial las rurales, las
cuales no cuentan con sistemas de alcantarillado y disposición de residuos acordes a las políticas
ambientales. (Lascar & Lara, 2009)
“Determinación de la huella hídrica de flores liatris y estatice en un floricultivo en el municipio
de Tocancipá” calculan la huella hídrica del sector de floricultura con el fin de conocer qué
volumen de agua (verde, azul y gris) demanda una hectárea de liatris y estatice para su producción
y comercialización. (Rincon, 2014)
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“Evaluación de la huella hídrica para la producción de flores astromelias (alstroemeria sp.) en
un predio del municipio de Facatativá – Cundinamarca” tiene por objetivo general, evaluar la
huella hídrica que demanda la producción de Astromelias en un floricultivo del municipio de
Facatativá -Cundinamarca. Se seleccionó el sector floricultor debido a que es un sector importante
en la economía del país, gracias a sus grandes exportaciones continuas durante todo el año a Estados
Unidos. (Rubiano & Romero, 2014)
“Evaluación de la huella hídrica en la producción de rosas y habas en tres hectáreas del municipio
de Sesquile”, realizan un análisis de riesgos e impactos que sean tomados como base para buscar
estrategias y alternativas y ofrecer una mejor y eficiente asignación de los recursos, del mismo
modo, analizaron el sector floricultor en la Sabana de Bogotá donde se presentan los aspectos
socio-ambientales que se generan en la actividad económica y en el proceso productivo relacionado
con el consumo de agua de la cuenca alta del rio Bogotá. (Lozano & Ruiz, 2014)
“Determinación de la huella hídrica de un cultivo de clavel en Suesca, Cundinamarca”, se centró
en la cuantificación de los 3 componentes de la huella hídrica de un cultivo de clavel en el
municipio de Suesca, Cundinamarca, y determinan impactos que tiene este cultivo sobre la
fuente de captación, pues el sector la actividad floricultora, además de tener su mayor área
productiva en la Sabana de Bogotá, requiere altos estándares de calidad en sus productos, la
mayoría destinados a exportación. (SERGE & REY, 2015)
“Evaluación de la huella hídrica en el la producción de clavel estandar (Dianthus Caryophyllus)
en la Sabana de Bogotá”, busca estrategias alternativas, para dar una mejor y eficiente asignación
de los recursos y del mismo modo, gestionar productividades superiores con el uso de los recursos
hídricos encaminados a la sostenibilidad del consumo de agua y al cumplimiento de los objetivos
del milenio, por ello es relevante realizar un análisis del sector floricultor en la sabana de Bogotá
donde se presente los aspectos sociales y ambientales que se generan en la actividad económica
en el proceso productivo relacionada con el consumo de agua de la cuenca del rio Bogotá. (Silva,
2012)
“Bioindicación de la calidad del agua en la Sabana de Bogotá – Colombia, mediante la utilización
de la lógica difusa neuro-adaptativa como herramienta” Se presenta una implementación de la
metodología de Lógica Difusa Neuro-Adaptativa (LDN-A) que permite una estimación
cuantitativa de la calidad del agua en la Sabana de Bogotá, Colombia. Se emplearon un total de 55
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sitios correspondientes a 11 subcuencas de la Sabana de Bogotá. Los resultados obtenidos con la
aplicación de la LDN-A fueron confrontados con los valores del índice fisicoquímico Cfq, para
comprobar el nivel de confiabilidad de la metodología de LDN-A, observándose una regresión
significativa. (GUTIÉRREZ, RISS, & OSPINA, 2006)
“Evaluación multisectorial de la huella hídrica en Colombia”, cuantifica y evalua los resultados
obtenidos a partir de la estimación de las huellas hídricas azul y verde para cuatro sectores
económicos: agropecuario, industrial, energético y petrolero; también se incluyó el componente
doméstico. (Ochoa & Uribe, 2015)
“Resumen de resultados, evaluación de la huella hídrica en la cuenca del río Porce”, realizan un
ejercicio práctico de aplicación geográfica de evaluación de huella hídrica en la cuenca para los
sectores prioritarios de la cuenca del río Porce: agropecuario, industrial, doméstico, generación de
energía hidroeléctrica y minería. (Uribe & Ochoa, 2013)
Respecto a los antecedentes expuestos, este estudio se enfocará en el consumo directo que tienen
los cultivos de flores en la Sabana de Bogotá, para dar un resultado general del estado de estos y la
afectación que ha venido generando al recurso hídrico más cercano, en este caso al rio Bogotá.
El concepto de huella hídrica fue introducido por primera vez en el año 2002 por A. Hoekstra y P.
Hung en el estudio “Virtual Water Trade: A cuantification of virtual water flows between nations
in relation to international crop trade”, a partir de ese momento y mediante el desarrollo de la
metodología estándar, elaborada por The Water Footprint Network, se han seguido desarrollando
estudios tanto a nivel global, como en países y sectores específicos. (Centro de Recursos Hidricos
para Centroamerica y el Caribe, 2013)
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6. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

6.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La Sabana de Bogotá se ha convertido en la cuna de la floricultura en Colombia debido a sus
ventajas climáticas, disponibilidad del recurso agua, mano de obra abundante y de bajo costo.
Existen conflictos por el uso y transformación de la tierra, derechos del uso del agua que se debaten
entre la actividad productiva y el consumo humano, contaminación del agua por el uso persistente
de plaguicidas que, además de contaminar las pocas fuentes de agua superficial existentes,
contaminan los terrenos originando enfermedades por exposición o contacto con estas sustancias.
Los conflictos relacionados con el agua se asocian con dos aspectos centrales, el primero con la
captación de aguas superficiales y subterráneas que limita la disponibilidad de este recurso y el
asociado a la contaminación de las mismas fuentes hídricas por el uso intensivo de pesticidas y
agroquímicos para el cultivo.
De esta manera el cálculo de la huella hídrica, se convertirá en una herramienta de gran ayuda para
el manejo adecuado del recurso hídrico, teniendo en cuenta que la floricultura demanda en gran
cantidad este recurso, con menor control de las autoridades competentes.

6.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo puede el cálculo de la huella hídrica favorecer el manejo adecuado del recurso hídrico?
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7. OBJETIVOS

7.1.

OBJETIVO GENERAL

Evaluar el consumo de agua en algunos cultivos de flores en la Sabana de Bogotá.

7.2.


OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la situación actual del consumo de agua de algunos de los cultivos de flores en
la Sabana de Bogotá, mediante la realización de un diagnóstico.



Analizar la información del consumo de agua y extensión en los cultivos de flores:
astromelias, rosas y claveles de la Sabana de Bogotá.



Formular propuestas y estrategias orientadas a mejorar la sostenibilidad del recurso hídrico,
incluyendo aspectos sociales y económicos.
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8. MARCO DE REFERENCIA

8.1. MARCO TEÓRICO

Los ríos, los ecosistemas y la diversidad biológica, constituyen el fundamento de la vida. Los
alimentos extraídos gracias a la pesca fluvial, el abastecimiento de agua no contaminada para la
agricultura y de agua potable para los hogares y las ciudades, la prevención de las crecidas y el
mantenimiento del turismo y de los valores recreativos dependen de que la gestión de las cuencas
fluviales sea racional desde el punto de vista ambiental. (RAMSAR, 2004)
El mal manejo de los recursos (tierra, aire, residuos sólidos y agua) ha provocado grandes
inundaciones, escasez de agua, contaminación y pérdida de la diversidad biológica, causando
pérdidas económicas y humanas y dañando los sistemas que sustentan la vida del planeta. A
consecuencia de ello, se ha llegado actualmente a un consenso internacional entorno a la necesidad
de aplicar un planteamiento integrado a la ordenación de las cuencas fluviales, del que formen parte
las funciones y los valores de los ecosistemas. (PAMPLONA, 2012)
8.1.1. La Floricultura En Colombia

Las actividades florícolas en Colombia se inician a mediados de la década de los 60s, cuando los
costos y condiciones de producción del sector permitieron encontrar elementos altamente
competitivos respecto a otros actores del comercio mundial. (Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, 2005)
Colombia posee un área aproximada de cultivo de 6.544 hectáreas, de las cuales el 85% (5.562
hectáreas) está ubicada en el departamento de Cundinamarca, el 12% (785 hectáreas) está
localizado en Antioquia y el 3% restante (197 hectáreas) en otras regiones como la zona cafetera o
el Valle, que han intensificado su producción en “flores exóticas”.
Actualmente hay alrededor de 400 empresas de flores, casi 300 en la Sabana de Bogotá, 100 en
Antioquia, 15 en el Valle del Cauca. De acuerdo con la información reportada a la Superintendencia
de Sociedades, y con la Ley 905 de 2004, sobre tamaño de las empresas, el 63% de las Compañías
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del sector son medianas, el 23% grandes, el 12% pequeñas y el 2% microempresas.
(Superintendencia de Sociedades, s.f.)
El 32% de la producción corresponde a rosas, seguido por un 23% para clavel, 13% para crisantemo
y un 32% para otros productos (lo que incluye flores tropicales y verdes de corte). El 84% de la
producción exportable es destinada al mercado estadounidense, un 9% para el mercado europeo y
un 7% destinado a otros países, como Holanda y Japón. Solo un 5 % de la producción total de
flores es dedicada al mercado interno. (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 2005)

8.1.2. Sabana De Bogotá

La Sabana de Bogotá está ubicada en el centro geográfico de Colombia, sobre la Cordillera
Oriental, en la parte sur del altiplano cundiboyacence, la altiplanicie más extensa de los Andes
colombianos, con una altura en promedio de 2.600 msnm. Estudios realizados sobre ecosistemas
determinan que la "Sabana de Bogotá" no es en realidad una Sabana. Las sabanas tienen como
característica principal las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones, lo que demuestra
que esta planicie no es una Sabana como ecosistema, ya que en ella hay frecuentes lluvias y las
temperaturas son, generalmente, menores de 20º C. (Alcaldía Mayor de Bogotá, s.f.)

8.1.3. Huella Hídrica

Hoy en día la población en general, utiliza el agua como recurso masivo y casi que único pero en
donde se ve el mayor consumo de este recurso es en la producción de bienes tales como alimentos,
papel, entre otros, donde se utilice una materia prima básica como el agua. La huella hídrica es una
herramienta para medir el uso del agua tanto directo como indirecto, por parte del consumidor o
productor, esta se define como el volumen total de agua dulce utilizada para producir los bienes y
servicios consumidos por un individuo. (NETWORK, s.f.)
La huella hídrica nace de la necesidad del reconocimeinto de los impactos humanos sobre el recurso
hídrico, tales como el consumo, escasez o contamianación de esta. Los problemas hídricos están
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relacionados con la estructura económica mundial, teniendo en cuenta que la demanda de muchos
productos se ha internacionalizado significativamente, lo que hace que se genere una carencia de
mecanismos para la conservación de los recursos hídricos, donde no solo el gobierno si no también
los consumidores, comerciantes y la sociedad en general juegan un papel importante en la Gestión
Integral del Recurso Hídrico.



Huella hídrica azul

Es un indicador de diferentes usos del agua como: el agua que se evapora, el agua que se incorpora
a un producto, el agua que no vuelve a la misma zona de flujo y el agua que no vuelve en el mismo
período, es decir, el agua dulce de superficie o subterránea. (Hoekstra, Chapagain, & Aldaya, 2010)
El primer componente es la evaporación, ésta se verá relacionada con la producción, incluyendo el
agua que se evapora durante el almacenamiento, transporte, tratamiento, recogida y eliminación en
el proceso de producción. La evaporación no quiere decir que el agua desaparezca, sino que se
mantendrá dentro del ciclo, teniendo en cuenta que el agua es un recurso renovable, pero su
disponibilidad hoy en día es limitada.
La huella hídrica azul mide la cantidad de agua disponible en un determinado período que se
consume. De esta manera, proporciona una medida del volumen de agua azul disponible que ha
sido consumida por los seres humanos.
La huella hídrica azul se calcula así:
𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐.𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜
+ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎 [

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
]
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

El último componente se refiere a la parte devuelta a la cuenca que no está disponible para su
reutilización dentro de la misma cuenca hidrográfica en el mismo plazo de retirada, ya sea porque
se devuelve a otro sistema de captación o porque se devuelva en otro período de tiempo.



Huella hídrica verde
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Es un indicador del uso humano, se refiere a la precipitación sobre la tierra que no provoque
escorrentía o se sume a las aguas subterráneas, es la parte de la precipitación que se evapora o que
transpiran las plantas. Puede ser productiva para el crecimiento de cultivos. (Hoekstra, Chapagain,
& Aldaya, 2010)
Es el volumen de lluvia consumida durante un proceso de producción, principalmente en productos
agrícolas y forestales, donde se refiere a la evapotranspiración del agua de lluvia total, así como al
agua incorporada en la cosecha o la plantación arbórea.
La huella hídrica verde se calcula así:
𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐.𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎
+ 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎 [

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
]
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

La diferencia entre la huella hídrica azul y la huella hídrica verde es debida a los impactos
hidrológicos, ambientales y sociales. El consumo de agua verde en la agricultura puede ser medido
con un modelo de cultivo apropiado para estimar la evapotranspiración, con una base de datos
sobre las características del clima, suelo y cultivo.



Huella hídrica gris

La huella hídrica gris es un indicador del grado de contaminación del agua dulce que se asocia a
un proceso determinado, en este caso a la producción de flores. Se define como el volumen de agua
dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes. (Hoekstra, Chapagain, & Aldaya,
2010)
La huella hídrica gris se calcula así:

𝑊𝐹𝑝𝑟𝑜𝑐.𝑔𝑟𝑖𝑠 =

𝐿
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛
[
]
𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Donde,
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L= Carga contaminante (masa/tiempo)



Cmax= Concentración máxima permisible de contaminante en el cuerpo de agua receptor
(masa/volumen) → equivalente a la densidad.



Cnat= Concentración natural del contaminante en el cuerpo de agua receptor
(masa/volumen) → equivalente a la densidad.

Los cálculos de huella hídrica gris se realizan con las normas ambientales de calidad del agua para
el cuerpo de agua dulce que las reciben, es decir, las normas con respecto a las concentraciones
máximas permisibles. La razón es que la huella hídrica gris tiene como objetivo mostrar el volumen
necesario de agua natural para asimilar productos químicos. Las normas de calidad ambiental del
agua son una categoría específica de las normas de calidad del agua las cuales fueron empleadas
en este estudio. El estándar de particularidad del agua puede variar de un cuerpo a otro de agua
para una sustancia en particular.
Además, la concentración natural puede variar de un lugar a otro. Como resultado, una carga
contaminante determinada puede dar lugar a una huella hídrica gris en un lugar y a otra diferente
en otro lugar. Esto es razonable, ya que el volumen de agua necesaria para la asimilación de una
carga de contaminantes determinados puede ser diferente en función de la diferencia entre el
máximo permitido y la concentración natural.

8.2. MARCO LEGAL

El manejo y conservación de los recursos naturales en Colombia, cuenta con una amplia
normatividad que se ha estructurado desde el año 1959, con la Ley 2 sobre la declaratoria de zonas
de reserva forestal de la nación, a continuación se presenta la normatividad vigente y que compete
libremente al estudio.
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Tabla 1. Marco Legal
NORMA

IMPLICACIÓN
“En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con
el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la
vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento,
la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y
comprometido

a

impulsar

la

integración

de

la

comunidad

latinoamericana.”
Artículo 8o. Es obligación del Estado y de las personas proteger las
CONSTITUCIÓN
POLITICA DE
COLOMBIA 1991

riquezas culturales y naturales de la Nación.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones
que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará
con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las
zonas fronterizas.
Se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos

LEY 99 DE 1993

naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA,
y se dictan otras disposiciones.
Artículo

1º.- Principios Generales Ambientales. Numerales: 10. La

acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea
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NORMA

IMPLICACIÓN
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones
no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará
la conformación de organismos no gubernamentales para la protección
ambiental y podrá delegar en ellos algunas de sus funciones.
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.
Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del agua

LEY 373 DE 1997

Artículo 6o.- De los medidores de consumo.
Artículo 7o.- Consumos básicos y máximos
Artículo 15o.- Tecnología de bajo consumo de agua.
Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación
con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo

DECRETO 3102
DE 1997

de agua.
Artículo 2º.- Obligaciones de los usuarios.
Artículo 3º.- Obligaciones de los constructores
Artículo 5º.- Obligaciones de las entidades prestadoras del servicio
Se conforma el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de
Protección al Medio Ambiente.
Artículo

1º.- El ambiente es patrimonio común. El Estado y los

particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de
utilidad pública e interés social.
DECRETO-LEY

Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente. Literal

2811 DE

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás

1974 CONGRESO recursos naturales renovables. b.- La degradación, la erosión y el
DE COLOMBIA

revenimiento de suelos y tierras; c.- Las alteraciones nocivas de la
topografía; d.- Las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas; f.Los cambios nocivos del lecho de las aguas; l.- La acumulación o
disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios; p.La concentración de población humana urbana o rural en condiciones
habitacionales que atenten contra el bienestar y la salud
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NORMA

IMPLICACIÓN
Artículo 9º.- El uso de elementos ambientales y de recursos naturales
renovables
Reglamentar el uso de las aguas no marítimas, y todo lo que concierne al
recurso agua.
Artículo 1°.- Para cumplir los objetivos establecidos por el artículo 2 del

DECRETO 1541
DE 1978

Decreto-Ley 2811 de 1974, este Decreto tiene por finalidad reglamentar
las normas relacionadas con el recurso de aguas en todos sus estados.
Artículo 2°.- La preservación y manejo de las aguas son de utilidad
pública e interés social, el tenor de lo dispuesto por el artículo 1 del
Decreto-Ley 2811 de 1974
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna
terrestre y acuática
Artículo 2º.- En relación con la conservación, protección y

DECRETO 1449
DE 1977

aprovechamiento de las aguas
Artículo 3º.- En relación con la protección y conservación de los bosques
Artículo 6º.- En relación con la protección y conservación de la fauna
terrestre y acuática
Artículo 7º.- En relación con la protección y conservación de los suelos
Determina los usos del agua y residuos líquidos.

DECRETO 1594

Artículo 1° Cuando quiera que el presente Decreto se refiera a recurso, se

DE 1984

entenderá por tal las aguas superficiales, subterráneas, marinas y
estuarinas, incluidas las aguas servidas.
Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª de 1979, así
como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811
de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras

Decreto 3930 de
2010

disposiciones.
Artículo 1°. Objeto. El presente decreto establece las disposiciones
relacionadas con los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del
Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los
alcantarillados.
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NORMA

IMPLICACIÓN
Artículo 4°. Ordenamiento del Recurso Hídrico. La Autoridad
Ambiental Competente deberá realizar el Ordenamiento del Recurso
Hídrico con el fin de realizar la clasificación de las aguas superficiales,
subterráneas y marinas, fijar en forma genérica su destinación a los
diferentes usos de que trata el artículo 9° del presente decreto y sus
posibilidades de aprovechamiento.
Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.
Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. El objeto del presente decreto
es establecer el sistema para la protección y control de la calidad del agua,
con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud

Decreto 1575 de
2007

humana causados por su consumo, exceptuando el agua envasada.
Artículo 3°. Características del agua para consumo humano. Las
características físicas, químicas y microbiológicas, que puedan afectar
directa o indirectamente la salud humana, así como los criterios y valores
máximos aceptables que debe cumplir el agua para el consumo humano,
serán determinados por los Ministerios de la Protección Social y de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en un plazo no mayor a un
(1) mes contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto.
Por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales
y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.
Artículo 1. Establece los parámetros y los valores límites máximos

RESOLUCIÓN
0631 DE 2015 *

permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales
a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado
público.
Artículo 3. Del cumplimiento de la norma de vertimientos cuando la
captación y la descarga se realicen en el mismo cuerpo de agua.
Artículo 7. Parámetros de ingredientes activos de plaguicidas de las
categorías toxicológicas IA, IB y II y sus valores límites máximos
31

NORMA

IMPLICACIÓN
permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas
– ARnD a cuerpos de aguas superficiales y al alcantarillado público.
Entre otros.

*Entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
Fuente: Recopilación de la autora
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9. METODOLOGÍA

9.1.

FASE I – DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Esta fase corresponde a una serie de actividades en las cuales se identificaron las características
generales del estudio, dando como resultado el diagnóstico situacional del consumo de agua por la
floricultura en la Sabana de Bogotá.
1. Recolección de información, donde se identifican las características de la Sabana de
Bogotá.
2. Descripción de la ubicación geográfica de la zona donde están ubicados los cultivos de
flores (Sabana de Bogotá).
3. Descripción general de la floricultura.
4. Recolección de información general de huella hídrica, junto con sus ecuaciones de cálculo
para cada componente (verde, azul y gris).
5. Recorrido enciclopédico de los conceptos básicos que se trabajan en el estudio.
6. Elaboración del marco legal, con normas que competen directamente al estudio.
7. Recolección de antecedentes que sirven de apoyo al análisis de los resultados, dentro de los
cuales se encuentran documentos como: tesis de grado, artículos científicos y libros.
8. Planteamiento del problema, con su respectiva descripción y formulación.
9. Formulación de los objetivos y la justificación del estudio.
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9.2.

FASE II – DIAGNÓSTICO ACTUAL

1. Recolección de datos de la floricultura en la Sabana de Bogotá, con ayuda de fuentes de
consulta, tales como, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la FAO, el IDEAM, el DANE, entre otros.
2. Análisis de los datos recolectados, con base en los estudios citados en los antecedentes.
3. Elaboración del diagnóstico de la situación actual del consumo de agua por floricultura en
la Sabana de Bogotá.

9.3.

FASE III – DIAGNÓSTICO Y CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA
PARA LOS CULTIVOS DE FLORES ASTROMELIAS, ROSAS Y CLAVELES.

En esta fase se tomó el valor de los componentes de la huella hídrica (verde, azul y gris), para los
cultivos de flores astromelias, rosas y claveles, obtenidos de las fuentes bibliográficas consultadas.
Esto se hizo con el fin de complementar la información general recolectada en estudios previos.
Esta fase se desarrolló de la siguiente manera:
1. Georeferenciación mediante el uso de la herramienta Google Earth® de la ubicación de
los cultivos a trabajar en la Sabana de Bogotá.
2. Reconocimiento de las características principales de cada cultivo, tales como el área de
sembrado, tipo de suelo, cantidad de cosecha, entre otros.
3. Identificación de las fuentes de abastecimiento que utilizan estos cultivos para su
desarrollo.
4. Calculo de la huella hídrica verde, azul y gris para cada cultivo de flores anteriormente
mencionadas, así como el consumo de agua total demandado por los mismos, con base a
los estudios previos.
5. Elaboración del diagnóstico general a partir de los resultados obtenidos
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9.4.

FASE IV – FORMULACIÓN DE PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS

En esta fase se dieron a conocer las conclusiones del estudio con base a los resultados obtenidos y
su respectivo análisis, con el fin de formular propuestas y estrategias que ayuden a mejorar,
controlar y mitigar el consumo de agua que se está generando en la Sabana de Bogotá con los
cultivos de flores, en especial las especies astromelias, rosas y claveles.
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10. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

10.1 Características generales de la Sabana de Bogotá



Límites geográficos

La Sabana de Bogotá está bordeada por una cadena montañosa que forma parte de la Cordillera
Oriental cuyos puntos más sobresalientes son el Cerro de Manjuí al oeste, los cerros de
Guadalupe y Monserrate al este, el Páramo de Sumapaz al sureste.
Está conformada por las provincias cundinamarquesas de Sabana Centro y Sabana de Occidente,
además de la zona norte del Distrito Capital de Bogotá, incluyendo la mayor parte de la ciudad y
algunas veredas circundantes en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón y Kennedy. Esto se
puede observar en la Ilustración 1.
Limita al norte con las provincias del Valle de Ubaté y Rionegro, al occidente con las provincias
de Gualivá y Tequendama, al sur con las provincias del Sumapaz y el páramo de Sumapaz y al
oriente con las provincias de Oriente, Guavio y Almeidas.


Clima

Tiene una temperatura promedio de 13.5 °C, que puede oscilar entre los -5 °C y los 26 °C. Las
temporadas secas y lluviosas se alternan durante el año; los meses más secos son diciembre, enero,
febrero y marzo; durante los meses más lluviosos, abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre la
temperatura es más estable, con oscilaciones entre los 6-8 °C y los 18-20 °C. Junio, julio y agosto
son los meses de fuertes vientos y mayor oscilación de la temperatura; durante el alba se suelen
presentar temperaturas de hasta 10 °C. Es la zona habitada del país con las temperaturas más bajas.
Estas condiciones son muy variables debido a los fenómenos de El Niño y La Niña, que se dan en
la cuenca del Océano Pacífico y producen cambios climáticos muy fuertes.

36

Ilustración 1: División municipal de la Sabana de Bogotá

Fuente: (Cundinamarca, s.f.)

37



Morfología

La Sabana de Bogotá está ubicada en el departamento de Cundinamarca, en la zona axial de la
cordillera Oriental y comprende la cuenca hidrográfica Alta del río Bogotá; fisiográficamente está
conformada por un altiplano o superficie plana con una altura promedio de 2.600 m.s.n.m, la cual
es rodeada por montañas con alturas hasta los 3.600 m.s.n.m. (INSTITUTO COLOMBIANO DE
GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS), 2005).

Altiplano
Se sitúa en la parte central del área, es una zona plana con una altura promedio de 2.600 m.s.n.m,
se extiende desde Suesca al norte hasta Sibaté en el sur; presenta una extensión aproximada de 88
km, en la parte central se observa la parte más ancha, aproximado de 44 km (en sentido Facatativá
- Usaquén); en esta zona se observan planicies lacustres y terrazas altas y es limitada al oriente y
occidente por cordones montañosos de la Cordillera Oriental.

Zona montañosa de la Cordillera Oriental.
La zona montañosa está ubicada en la parte axial de la Cordillera Oriental con alturas que varían
desde 2.600 a 3.600 m; las mayores alturas se presentan en el sur (zona de Sumapaz), en
Villapinzón (nacimiento del Río Bogotá) y al occidente del embalse del Neusa en el sinclinal de
río Frío. En estos sectores se observan montañas con pendientes escarpadas, cañones profundos,
con geoformas de origen fluvioglaciar, fluvial y montañas con formas redondeadas.


Estructura hídrica

La estructura hídrica se puede reducir a dos grandes componentes: las aguas superficiales y las
subterráneas. (Preciado, 2000)
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Hidrología superficial

Las aguas superficiales de la Sabana de Bogotá se pueden clasificar en dos grandes grupos: un
sistema natural conformado por las quebradas, los ríos y las lagunas y un sistema creado, que
corresponde a la red de canales y embalses construidos con diferentes fines (riego, acueductos,
generación de energía y otros).
 Sistema natural de ríos y quebradas (cuencas de drenaje)

El sistema natural de drenaje de aguas superficiales de la Sabana lo constituyen 15 cuencas
hidrográficas, tal como se relacionan en la Tabla 2. Todos los ríos, quebradas, humedales, embalses
y canales desaguan, finalmente, en el Bogotá. De las 15 cuencas que conforman el sistema, la más
importante, por su tamaño, es la del río Balsillas, la cual drena toda la parte occidental y representa
el 15,5% de la superficie total de la cuenca alta del río Bogotá, siendo sus subcuencas principales
de las de los ríos Subachoque, Bojacá y Balsillas Bajo.
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Tabla 2. Sistema de cuencas hidrográficas de la Sabana de Bogotá

Fuente: CAR, Atlas Regional.
 Sistema creado

Los principales elementos del sistema creado son:
Nueve embalses de regulación, 8 en la cuenca del río Bogotá y 1 en el macizo de Chingaza (del
cual se derivan aguas para la ciudad de Bogotá). De estos, los embalses del Sisga, Neusa y Tomine
tienen por objeto regular las aguas de la parte superior de la cuenca alta del río Bogotá, para
garantizar el suministro al sistema de acueducto de la capital, y la producción de energía.
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Existe también un sistema creado para fines de riego y drenaje, constituido por numerosos canales
y acequias a lo largo de toda la cuenca. La más importante zona de riego es la cubierta por el
Distrito de La Ramada, entre Bojacá y Mosquera, a través del cual se pretende regar un total de
6.000 ha. En la actualidad, las aguas del río Bogotá se aprovechan, extensivamente para riego tanto
en la Sabana como en la cuenca baja. De acuerdo con los datos de la CAR, la demanda media de
agua para riego en la Sabana se estima en 9 m3/s, de los cuales 3 con riego controlado (Distrito de
La Ramada) y 6 con riego no controlado (estimado con base en datos de concesiones de agua). No
obstante, esta demanda fluctúa desde 4.0 m3/s en los meses de invierno hasta 13.2 m3/s en las
épocas de verano.

Hidrología subterránea

La precipitación total sobre la cuenca alta del río Bogotá se estima en 3.040 millones de metros
cúbicos por año, de este volumen, 2.730 Mm3 se pierden por evapotranspiración y 130 adicionales
por evaporación a partir de superficies de agua (30) y riego (100). La descarga del río al final de la
Sabana (Alicachin) es de 80 Mm3 y el resto, o sea la suma de 100 Mm3, se infiltra en el suelo y
constituye la recarga de los acuíferos de la Sabana. (Preciado, 2000)


Cuenca hidrográfica del río Bogotá

La cuenca del río Bogotá se encuentra localizada en el departamento de Cundinamarca y junto con
los ríos Sumapaz, Magdalena, Negro, Minero, Suárez, Blanco, Gacheta y Machetá, conforma el
grupo de corrientes de segundo orden del departamento. Tiene una superficie total de 589.143
hectáreas que corresponden a cerca del 32% del total de la superficie departamental. En la
Ilustración 2 se presenta la localización de la cuenca dentro de Cundinamarca. (Corporación
Autónoma Regional, 2006)

41

Ilustración 2: Localización de la cuenca del Río Bogotá dentro del departamento de Cundinamarca

Fuente: (Map, s.f.)

La Cuenca del río Bogotá limita en su extremo norte con el departamento de Boyacá, en el extremo
sur con el departamento del Tolima, al occidente con los municipios de Bituima, Guayabal de
Síquima, Albán, Sasaima, La Vega, San Francisco, Supatá y Pacho y al oriente, en el área incluida
dentro del presente estudio es decir sin incluir la subcuenca del río Tunjuelo, con los municipios
de Nilo, Tibacuy, Silvana, Chipaque, Ubaque y Choachi.
El río Bogotá constituye la corriente principal de la cuenca recorriendo desde su nacimiento a los
3300 msnm en el municipio de Villapinzón, subcuenca río alto Bogotá, hasta su desembocadura al
río Magdalena a los 280 msnm en el municipio de Girardot, subcuenca río bajo Bogotá ApuloGirardot, un total de 308 kilómetros. Como se observa en la Ilustración 2 anterior tres de las
subcuencas de tercer orden ocupan cerca de la tercera parte (32%) del área total de la subcuenca.
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10.2 La Floricultura

Las principales áreas de cultivo como la Sabana de Bogotá y la zona de Rionegro en Antioquia,
representaban tierras fértiles con temperatura adecuada (de 13 ºC a 21ºC), uniformidad entre las
horas de luz y sombra y ausencia de estaciones, que permitían obtener hasta 3.2 cosechas por año.
Adicionalmente la relación de costos de la tierra por hectárea alrededor de Bogotá, respecto a zonas
floricultoras de Estados Unidos, era de 1 a 9 y el valor de envío de flores a Miami era bajo (el costo
de envío de un paquete de claveles de Bogotá a Miami en 1969 era de US $0.08 en tanto que el
precio final de venta era de US $1,05 por paquete).

La actividad en Colombia también tenía la ventaja de contar con bajos costos salariales (US$ 1,30
por día en Colombia Vs US$ 20 por día en Estados Unidos), lo que permitió que a comienzos de
los 70s el 80% de las flores producidas en el país fueran exportadas a los Estados Unidos.

Así, la floricultura fue convirtiéndose en una actividad destacada dentro del sector agropecuario
colombiano caracterizándose por el uso intensivo de recursos, el máximo aprovechamiento de la
tecnología y la mayor optimización posible del espacio, conservando una gran incidencia social
puesto que es la actividad agrícola con más mano de obra trabajando por hectárea.

A pesar de presentarse un incremento continuo en el área cultivada, la participación de las regiones
dentro del total cultivado permanece invariable, reflejando la existencia de condiciones específicas
de producción, que ya han sido experimentadas con éxito por las regiones productoras y que
convierten al cultivo de flores en una actividad altamente exigente para la asignación de recursos
en zonas de producción desconocidas.


Clasificaciòn general de flores y follajes de Corte

Las flores y follajes de corte pueden clasificarse de acuerdo a su clasificación taxonómica
(Botánica) y de acuerdo a parámetros de clasificación comercial. En ésta última no existe un
acuerdo universal, encontrándose clasificaciones de acuerdo a diferentes criterios como uso que le
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da el consumidor, según los tratamientos post cosecha para su conservación en florero o según el
tipo de empaque.


Clasificación Botánica de flores y follajes de Corte

Obedece a la taxonomía aceptada para el reino vegetal, en donde los nombres de cada especie son
asignados según el Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Los principios taxonómicos
aplicados a las plantas ordenan a éstas con diferentes niveles de jerarquía y en donde los grupos de
organismos se constituyen en unidades taxonómicas. (Universidad Nacional Abierta y a Distancia,
2005)

Las categorías taxonómicas más importantes son: variedad, especie, género, familia, clase, división
o phylum y reino. En la Tabla 3 se encuentra la clasificación taxonómica de las especies a tratar en
el módulo de floricultura.

Tabla 3. Clasificación Botánica de algunas especies de flores y follajes de corte
Orden

Familia

Género

Especie

Variedad*

Rosa

Rosales

Rosaceae

Rosa

Indica

Ej: Anna, Tiffany

Clavel

Caryophyllales

Cariphyllaceae

Dianthus

Cariophyllus

Ej: Gaudina, Galana.

Crisantemo

Asterales

Asteraceae

Chrysanthemum

Indicum, morifollium

Musas

Zingiberales

Musaceae

Musa

Heliconias

Zingiberales

Heliconiaceae

Heliconia

Araceae

Arum

Zantedeschia

Cartuchos
Calla de color
Azucenas y
lirios

Sumy Lemans,Lilac
Remco

Coccinea, veluttina.
Ornata.
Wagneriana,psittacoru
m, platystachys
Aethiopica

Albomaculata

ellotiana

Cristal blush, garnet.

Longiflorum
Liliales

Liliaceae

Lilium

Speciosum
auratum

Girasol

Asterales

Compositae

Helianthus

annus

Gérbera

Asterales

Compositae

Gérbera

jamesonii

Hanna, Dorit,
Moonshadow
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Gypsophila

Eucalipto

Orden

Familia

Género

Especie

Caryophyllales

Cariphyllaceae

Gypsophila

paniculata

Myrtales

Myrtaceae

Eucalyptus

Variedad*
Bristol Fairy, Plena,
Pink Star

Cinerea

Silver dollar

Gunni

gunni

pulverulenta

Baby blue

Corneta
Violetas

Violales

Violaceae

Viola

Odorata
wittrockiana

Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, 2005)


Clasificación comercial

A. Según el tipo de flor
Flor Principal: Son las flores predominantes para arreglos florales, mas comunes en el
mercado. Ejemplos de ellas son Rosa, Clavel, Crisantemo, Astromelias, Callas, Azucenas,
Heliconias.
Complementos o fillers: Se denomina así a las flores que por su colorido, forma y apertura
sirven para decorar o hacer sobresalir otras flores y para dar volumen al arreglo. A ésta clase
pertenecen Gypsophila, Aster, limonium, Solidago.
Acompañante: Son algunos follajes como: helecho cuero, helecho peine, tree fern
(espárragos), lilygrass, eucalipto, pino, dracaena, cordyline, pino.

B. Por tipo de tratamiento
Las flores por ser productos perecederos deben tratarse física, química y mecánicamente para su
conservación, por lo tanto se debe conocer claramente cual es el tratamiento indicado para
conservar mejor cada tipo de flor. Esta información es importante al momento de comercializar
flores y follajes, sobre todo cuando se realiza por transporte aéreo, pues el embalaje en condiciones
inapropiadas para la especie conduce a la pérdida total del producto.
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Sensibles al Etileno: algunas especies son sensibles al etileno y la concentración de éste
en la atmósfera conduce al marchitamiento acelerado. Las especies de flor que lo producen
deben ser tratadas con productos que inhiban su formación. La mayoría de ellos contienen
derivados de la plata, denominados solución de carga. Las principales flores en esta
clasificación son: Clavel, Miniclavel, Gypsophila, Delfiniun, Lillium.
Sensibles a la temperatura: Cada especie tiene un rango de temperatura óptimo dentro del
cual conservan su calidad por más tiempo. No todas las flores requieren condiciones de frío
para alargar su vida poscosecha, por lo tanto es importante conocer cuáles son las
temperaturas mínimas para lograr la conservación necesaria. Por ejemplo, las rosas deben
conservarse en frío a temperaturas aproximadas de 4ºC, los lirios y callas (bulbosas) pueden
ser transportados bajo condiciones de frío, pero se requiere que la cadena de frío sea
continua desde la sala poscosecha hasta la entrega al consumidor. Si esto no es posible, es
mejor transportarlos a temperatura de 12ºC. Las heliconias deben conservarse a12ºC. Si una
heliconia es sometida a frío, se producirá quema.
Sensibles a la humedad: La mayoría de flores, unas mas que otras, son susceptibles a ser
afectadas por las altas humedades relativas, ya que en éstas condiciones se producen ataques
fungosos especialmente de Botrithys (moho gris) principal patógeno de la flor cortada. Por
ésta razón deben realizarse tratamientos en poscosecha con productos fungicidas y las flores
deben ser empacadas sin que tengan rocío o estén húmedas.

C. Por tipo de empaque
Sólidos: Se denomina así cuando se empaca en una caja flores enteras, es decir una sola
variedad. Según la especie y el comprador, la exigencia del sólido puede ser también en
color. Ej: rosas rojas, lirios naranja.
Combos: Se denominan Combos cuando se mezclan bunches de flores enteras en una
misma caja.
Bouquets: Cuando se empacan ramos elaborados que mezclan diferentes flores y follajes.
Prácticamente el ramo va listo para ser entregado al consumidor final.
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Descripción del proceso productivo de las flores:

Grafica 1. Etapas del proceso productivo de Flores

Propagación
plantas madres

• Es el área del cultivo donde se
siembran las plantas para
producción de esquejes.

Propagación
bancos de
enraizamiento

• Son los sitios destinados para colocar los
esquejes sin raíz, con el objeto de lograr
su enraizamiento, en un sustrato que
generalmente es la escoria de carbón
proveniente de hornos. Es un medio estéril
e inocuo. (Asocolflores, 2000)

Producción

• Al área de producción se llevan los esquejes enraizados, listos
para ser sembrados. En el área de producción se llevan a cabo
diferentes sub-procesos como son: preparación de suelos y
desinfección del suelo, siembra, labores culturales, riego y
fertilización, control de plagas y enfermedades, cosecha de flor y
labores de renovación del cultivo, entre otros. (Asocolflores, 2000)

Pos cosecha

• Comprende todas las actividades de
selección de las flores, el empaque y la
conservación de las mismas para
exportación. En la pos cosecha se realizan
la clasificación, el boncheo (armados los
ramos, se cubren con un capuchón plástico),
tratamiento sanitario, empaque y traslado a
cuartos fríos de conservación. (Asocolflores,
2000)

Fuente: Autora



Tipos de riego en la floricultura.

A. Riegos de pre-siembra: Esto depende de qué tan fácil se humedece el suelo y de las necesidades de agua que presentan los cultivos, de acuerdo a su estado de desarrollo, se deben
dar riegos que lleven el contenido de humedad del suelo a capacidad de campo por lo menos
hasta unos 20 cm o 30 cm de profundidad o suministrar riegos suaves o ligeros que ayuden
a mantener el suelo a capacidad de campo. (Amézquita, 1999)

El objetivo principal del riego pre-siembra es humedecer el suelo en profundidad, para poderlo
manejar en el futuro con riegos complementarios. El riego pre-siembra puede hacerse con flauta o
aspersión.
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B. Riego refrescante: se hace en floricultura con el objetivo de mantener una humedad relativa alta, alrededor de las plantas recién sembradas o estresadas, para que no se deshidraten.
(Amézquita, 1999)

El riego de refrescamiento es absolutamente indispensable en floricultura en las etapas de prendimiento y en los días calurosos (hacia medio día). En ambos casos para controlar la deshidratación
de las plantas y no para humedecer el suelo. Puede hacerse con poma, flauta o aspersión, es un
riego de corta duración que baña la planta y superficialmente al suelo.

C. Riego de producción: Es el riego diario o inter-diario que se aplica a los suelos donde se
cultivan las flores, para que las plantas dispongan de la cantidad adecuada de agua que
necesitan para su crecimiento y desarrollo. (Amézquita, 1999)


Requerimientos hídricos en cultivos de flores

Los requerimientos más importantes en un cultivo de flores son los nutricionales y la demanda de
agua para lograr rendimientos óptimos en la cosecha. (Amézquita, 1999)
El agua, como componente fundamental, genera hidratación e hinchamiento de las células,
fenómenos que producen el crecimiento de la planta por esta razón en los floricultivos es de vital
importancia tener un programa de riego (frecuencias y cantidad) con el fin de tener un crecimiento
eficiente de las plantas. Además el xilema cumple con la función de transportar agua y nutrientes
(solución nutritiva) de forma ascendente a todas las partes de la planta para así suplir sus
necesidades para un crecimiento total y saludable. (Amézquita, 1999)
Se incluyen a continuación conceptos importantes relacionados con los requerimientos y uso del
agua para el manejo del suelo y crecimiento de las plantas.
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Importancia del agua en la actividad floricultora

Se conoce que las flores para su producción dependen en gran parte del agua, se presentan a
continuación algunas a razones que aclaran la importancia del agua en el desarrollo y crecimiento
de las flores con base a lo especificado en (Amézquita, 1999)
 El agua es un constituyente primordial para el protoplasma celular, llegando a ocupar hasta
95% de su constitución. Cuando el protoplasma se deshidrata, deja de ser activo y por debajo de cierto límite de contenido de agua muere. Esto ocurre, por que las sustancias orgánicas hidratadas (carbohidratos, proteínas, ácidos, nucleicos, etc.), que se hallan en el protoplasma cambian sus propiedades físicas y químicas al perder el agua.
 EI agua es el solvente en el cual muchas sustancias están disueltas y en el cual se llevan a
cabo reacciones químicas.
 EI agua participa directamente en numerosas reacciones químicas que ocurren dentro del
protoplasma. Las reacciones de hidrolisis y condensación, son importantes en varios procesos metabólicos, tales como la inter-conversión de carbohidratos.
 Gran parte del agua en las plantas, se presenta en las vacuolas siendo las responsables de
mantener la turgidez de las células y por lo tanto de toda la planta.
 EI agua es el medio en el cual se mueve las sustancias disueltas en el xilema y floema. Es
el medio en el cual los gametos móviles efectúan la fertilización y en el que se sucede la
diseminación de esporas, frutos y semillas.
 Las láminas delgadas y continuas de agua que rodean cada célula de la planta, crean micro
espacios entre el material sólido y la pared celular, permitiendo la entrada y movimiento de
sustancias a través de la planta. (Chapaign, 2008)



Formación del paisaje

La actividad florícola trae consigo transformaciones al paisaje no sólo del entorno productivo, sino
también de las áreas aledañas, pues transforma las relaciones de vecindad y, a la vez, causa fuertes
cambios en los usos del suelo, en las formas de asentamiento de los que de ella dependen y en las
costumbres cotidianas de sus trabajadores, respecto a lo existente. (Barriga)
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La floricultura propicia nuevas formas de apropiación y explotación del territorio, las condiciones
de esta industria se van imponiendo, los municipios florícolas deben adaptarse a nuevas formas de
comunicación y comercialización, que trascienden el ámbito regional, para insertarse a los mercados internacionales, afectando no sólo la esfera económica sino en general la vida de los territorios
y de manera particular las comunidades que los habitan.

Los plásticos de los invernaderos y su disposición en el terreno, las disposiciones de seguridad
implementadas por las empresas junto con los cerramientos que esta implica, el continuo circular
de personas, el carácter intensivo de la actividad en el uso de insumos y agua, generan una serie de
impactos en el medio que, a menos que sean objeto de un ordenamiento territorial, causan una
degradación del paisaje en todos sus órdenes.

Además, los cambios en la estructura agraria local y regional, junto con la creación y
mantenimiento de un ejército de trabajadores, muchas veces migrantes, que necesitan sitios de
asentamiento para ellos y sus familias, generando cambios radicales que, al no ser planificados ni
mitigados, han generado deterioro del paisaje en las áreas donde la actividad se ha establecido.


Aspectos sociales

Por el mismo carácter agroindustrial de la floricultura, tiene efectos sociales muy marcados sobre
su entorno, induciendo el proceso de suburbanización de las áreas aledañas a las ciudades que
actúan como centro de transporte de la producción. Por otro lado, por su alta rentabilidad y bajo
índice de redistribución, contribuye a agudizar los procesos de estratificación socioeconómica y
cultural de las comunidades con ella relacionadas. (Barriga)
Esto ha creado perfiles sociales y laborales claramente diferenciados entre los diferentes actores de
la floricultura colombiana y que, a la vez, tiene expresiones regionales particulares.
Los propietarios de empresas florícolas conforman un tipo social específico que, aunque no es
homogéneo, conserva ciertas características particulares, diferenciadas básicamente por el tamaño
de las empresas. En este sentido se puede diferenciar entre inversionistas nacionales o extranjeros
y aquellos propietarios de medianas y pequeñas empresas que deben apersonarse de sus empresas.

50

11. RESULTADOS

11.1 Diagnostico Actual (con información oficial al año 2011)

Para el diagnostico actual se tienen en cuenta los municipios presentes en la Tabla 4 y se incluye
el municipio del Cogua, ya que la fuente consultada en la recolección de los datos, DANE lo
considera como parte de la Sabana de Bogotá.
De acuerdo con información suministrada por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, en la
Sabana de Bogotá se origina el 70% de la producción total de flores del país. Este porcentaje
corresponde aproximadamente a 1.190 predios de Cundinamarca. En 2009 la producción nacional
estaba representada por seis departamentos (Tabla 4) siendo el departamento de Cundinamarca,
dentro de él, la Sabana de Bogotá, el de mayor área inscrita para este año. (DANE, 2011)
Tabla 4. Área sembrada en flores, departamentos de mayor influencia.

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA - 2008
Se tienen en cuenta 23 municipios de la Sabana de Bogotá (Bogotá D.C., Bojacá, Cajicá, Chía,
Cogua, Cota, El Rosal, Facatativá, Funza, Guachancipá, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquilé,
Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Tabio, Tenjo, Tocancipá, y Zipaquirá) y 5 municipios
de Cundinamarca (Chocontá, Guasca, La calera, Simijaca, Villa de San Diego de Ubaté), con
presencia de área en flores y que en 2008, según el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA -,
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registraban un área total de 5.506 hectáreas de las cuales 5.407 se encontraban sembradas en flores.
(Ver Tabla 5). (DANE, 2011)
Tabla 5. Área sembrada en flores en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca

Fuente: Instituto Colombiano Agropecuario ICA – 2008
El número de fincas que se identificaron como Fincas Productoras de Flores - FPF en los 28
municipios de estudio, fueron en total 525 con un área 9.202 ha, donde se encontró un área de 4.905
ha para uso exclusivo de flores. (DANE, 2011)
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Tabla 6. Áreas (ha) Fincas Productoras de Flores, Área en flores, Área en otros fines en 28
municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca.

Fuente: DANE 2011

En una Finca Productora de Flores -FPF-, puede existir más de un lote en flores y diferente forma
de establecimiento (bajo cubierta o invernadero y a cielo abierto o libre exposición).
La participación más alta de FPF, son con lotes bajo invernadero, de las cuales el 47,5% se
encuentran establecidas en cultivos de rosas, seguido de claves con el 11,4%, mini clavel 7,9%,
Astromelias el 7,1%, y el resto de especies 26,1%.( ver Tabla 7 ) (DANE, 2011)
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Tabla 7. Cantidad de Fincas Productoras de Flores bajo invernadero por especie, en 28 Municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca

Fuente: DANE 2011

La participación de FPF con lotes a cielo abierto, es mayor en el municipio de Facatativá
predominando el cultivo de Astromelias con un 25% frente a resto de especies (Ver Tabla 8 )
(DANE, 2011)
Tabla 8. Cantidad de Fincas Productoras de Flores1 a cielo abierto por especie, en 28 Municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca,

Fuente: DANE 2011
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Para la producción de flores las principales fuentes de abastecimiento de agua son: agua lluvia
48,9%; agua subterránea 24%; agua superficial 11,6%; aguas quietas 3,6%; y otras fuentes 11,8%,
así como se observa en la Tabla 9. (DANE, 2011)
Tabla 9. Cantidad de fincas productoras de flores, por fuente de abastecimiento de agua
para producción de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca según municipio.

Fuente: DANE 2011

10.3 Diagnóstico y cuantificación de la huella hídrica para los cultivos de flores astromelias,
rosas y claveles.
Se toman los valores de los tres componentes de la Huella Hídrica de los estudios previos.
10.3.1 Rosas

Lozano y Ruiz realizaron su estudio en la Empresa Cattleya Farm S.A.S ubicada entre los
municipios de Suesca y Sesquile, ubicados en la cuenca alta del río Bogotá y dentro de la Sabana
de Bogotá, este estudio evaluó la huella hídrica de todo el proceso productivo de los cultivos de
rosas y habas, los aspectos puntuales que comprenden la investigación están referidos a evaluar la
sostenibilidad ambiental, identificando los componentes de la huella hídrica en el proceso de
producción de rosas y habas en tres hectáreas del municipio de Sesquile, por ultimo formularon
una estrategia de respuesta definiendo el indicador multidimensional del uso del agua para el
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cultivo de rosa y habas en términos generales, el objetivo de evaluar las huellas hídricas es analizar
cómo las actividades humanas o de productos específicos afectan a las cuestiones de escasez de
agua y su contaminación y ver cómo las actividades y los productos puedan ser más sostenibles
desde la perspectiva del agua, de esta manera se toma el cálculo de los tres componentes de la
huella hídrica realizado en este estudio, para extrapolarlos y dar un cálculo general para la Sabana
de Bogotá. (Lozano & Ruiz, 2014)


Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica verde para el cultivo de
rosas en la Sabana de Bogotá

Tabla 10. Área sembrada en flores en las FPF, por tipo de especie, en 28 municipios de la
Sabana de Bogotá y Cundinamarca, según municipio.

Fuente: (DANE, 2011)

Para hacer el cálculo de las hectáreas de la Sabana de Bogotá, se toma el área total sembrada de
rosas de los municipios que correspondan a la Sabana de Bogotá.
 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 819

𝑚3
𝐻𝑎−𝑎ñ𝑜

 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á = 1.993 ℎ𝑎
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𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡𝑎
𝑚3
𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
′
= 1.993 ℎ𝑎 𝑥 819
= 1 632.267
∗(
) = 4.471,96
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎



Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica azul para el cultivo de
rosas en la Sabana de Bogotá

 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑧𝑢𝑙 = 423

𝑚3
ℎ𝑎−𝑎ñ𝑜

 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á = 1.993 ℎ𝑎
Consumo de agua Azul estimada para la Sabana de Bogotá = 1.993 has x 423
= 843.039



𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 2.309,69
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎

Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica gris para el cultivo de
rosas en la Sabana de Bogotá

 𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑔𝑟𝑖𝑠 = 1,29

𝑚3
ℎ𝑎−𝑎ñ𝑜

 𝐻𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á = 1.993 ℎ𝑎
Consumo de agua gris estimada para la Sabana de Bogotá = 1.993 ℎ𝑎 𝑥 1,29
= 2.570,97

𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 1,0062
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎

Consumo de agua 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= Consumo de agua 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + Consumo de agua 𝑎𝑧𝑢𝑙 + Consumo de agua 𝑔𝑟𝑖𝑠
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟒. 𝟒𝟕𝟏, 𝟗𝟔
= 𝟔. 𝟕𝟖𝟐, 𝟔𝟓

𝒎𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
+ 𝟐. 𝟑𝟎𝟗, 𝟔𝟗
+ 𝟏, 𝟎𝟎𝟔𝟐
𝒅𝒊𝒂
𝒅𝒊𝒂
𝒅𝒊𝒂

𝒎𝟑
𝒅𝒊𝒂
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Tabla 11. Consumo de agua de rosas para 1.993 Ha de la Sabana de Bogotá
CONSUMO DE AGUA DE ROSAS PARA 1.993 HA
Consumo de agua

Consumo de agua

Consumo de agua

Consumo de agua

Verde

Azul

Gris

Total

𝟒. 𝟒𝟕𝟏, 𝟗𝟔

𝒎𝟑
𝒅𝒊𝒂

2.309,69

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

1,0062

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

6.782,65

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

Fuente: Autora

10.3.2 Astromelias

Rubiano y Romero realizan su trabajo de grado en la empresa Elite Flower Farmers S.A.S, fundada
en 1990 la cual hace parte de una de las empresas florícolas más grandes de la Sabana de Bogotá,
ubicada en el municipio de Facatativá – Cundinamarca, esta empresa tiene como objeto social la
producción especializada de flor de corte bajo cubierta y al aire libre, la cual es sembrada en un
campo de 350 hectáreas. Entre las variedades que comercializan se encuentran las rosas, las
astromelias, las gerberas y los claveles. De esta manera este estudio visualizó y destacó el uso
oculto del agua que abarca la producción de Astromelias, llegando a una mejor comprensión del
concepto de agua dulce y la cuantificación de los efectos del consumo y comercio sobre el recurso
hídrico y el suelo. (Rubiano & Romero, 2014)


Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica verde para el cultivo de
astromelias en la Sabana de Bogotá
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Tabla 12. Área sembrada en flores en las FPF, por tipo de especie, en 28 municipios de la
Sabana de Bogotá y Cundinamarca, según municipio.

Fuente: (DANE, 2011)
Para el cálculo de las hectáreas de la Sabana de Bogotá, se toma el área total sembrada de Astromelias de los municipios que correspondan a la Sabana de Bogotá, y se toman los valores de los
componentes de la huella hídrica de los trabajos de grado bases, para las Astromelias (Rubiano &
Romero, 2014)
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 30.254,4

𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

Hectáreas sembradas en la Sabana de Bogotá = 242 ha
Consumo de agua Verde estimada para la Sabana de Bogotá = 242 ha x 30.254,4
7′ 321.564,8



𝑚3

1 𝑎ñ𝑜

(
) = 20.059,08
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑚3
ℎ𝑎−𝑎ñ𝑜

=

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica azul para el cultivo de
astromelias en la Sabana de Bogotá

𝑚3
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑧𝑢𝑙 = 16.330,5
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜
Hectáreas sembradas en la Sabana de Bogotá = 242 ha

59

Consumo de agua Azul estimada para la Sabana de Bogotá = 242 ha x 16.330,5
= 3′ 951.981



𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 10.827,34
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑎ñ𝑜

Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica gris para el cultivo de
astromelias en la Sabana de Bogotá

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐺𝑟𝑖𝑠 = 13.236,3

𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

Hectáreas sembradas en la Sabana de Bogotá = 242 ha
Consumo de agua gris estimada para la Sabana de Bogotá = 242 ha x 13.236,3
= 3′ 203.184,6

𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 8.775,84
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎

Consumo de agua 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= Consumo de agua 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + Consumo de agua 𝑎𝑧𝑢𝑙 + Consumo de agua 𝑔𝑟𝑖𝑠
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐𝟎. 𝟎𝟓𝟗, 𝟎𝟖
= 𝟑𝟗. 𝟔𝟔𝟐, 𝟐𝟔

𝒎𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
+ 𝟏𝟎. 𝟖𝟐𝟕, 𝟑𝟒
+ 𝟖. 𝟕𝟕𝟓, 𝟖𝟒
𝒅𝒊𝒂
𝒂ñ𝒐
𝒅𝒊𝒂

𝒎𝟑
𝒅𝒊𝒂

Tabla 13. Consumo de agua Astromelias para 242 Has de la Sabana de Bogotá
CONSUMO DE AGUA ASTROMELIAS PARA 242 HAS
Consumo de agua

Consumo de agua

Consumo de agua

Consumo de agua

Verde

Azul

Gris

Total

𝒎𝟑
𝟐𝟎. 𝟎𝟓𝟗, 𝟎𝟖
𝒅𝒊𝒂

𝑚3
10.827,34
𝑎ñ𝑜

𝑚3
8.775,84
𝑑𝑖𝑎

𝑚3
39.662,26
𝑑𝑖𝑎

Fuente: Autora
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10.3.3 Claveles

Silva con su investigación busco estrategias y alternativas, dando un mejor y eficiente concepto
de los recursos para gestionar productividades superiores con el uso de los recursos hídricos
encaminados a la sostenibilidad del consumo de agua y al cumplimiento de los objetivos del
milenio, por ello realizo un análisis del sector floricultor en la Sabana de Bogotá, presentó los
aspectos sociales y ambientales que se generan en la actividad económica en el proceso productivo
relacionada con el consumo de agua de la cuenca del rio Bogotá. (Silva, 2012)


Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica verde para el cultivo de
claveles en la Sabana de Bogotá

Tabla 14. Área sembrada en flores en las FPF, por tipo de especie, en 28 municipios de la Sabana de Bogotá y Cundinamarca, según municipio.

Fuente: (DANE, 2011)

Para el cálculo de las hectáreas de la Sabana de Bogotá, se toma el área total sembrada de Claveles
de los municipios que correspondan a la Sabana de Bogotá.
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 2.967

𝑚3
ℎ𝑎−𝑎ñ𝑜

Hectáreas sembradas en la Sabana de Bogotá = 479 ha
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Consumo de agua Verde estimada para la Sabana de Bogotá = 479 ha x 2.967
= 1′ 421.193



𝑚3
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜

𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 3.893,67
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎

Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica azul para el cultivo de
claveles en la Sabana de Bogotá

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑧𝑢𝑙 = 5.476

𝑚3
ℎ𝑎−𝑎ñ𝑜

Hectáreas sembradas en la Sabana de Bogotá = 479 has
𝑚3
Consumo de agua Azul estimada para la Sabana de Bogotá = 479 ha x 5.476
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜
= 2′ 623.004


𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 7.186,31
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎

Determinación del consumo de agua a través de la huella hídrica gris para el cultivo de
claveles en la Sabana de Bogotá
𝑚3

Huella Hídrica gris = 97,1 ℎ𝑎−𝑎ñ𝑜
Hectáreas sembradas en la Sabana de Bogotá = 479 ha
𝑚3
Consumo de agua gris estimada para la Sabana de Bogotá = 479 ha x 97,1
ℎ𝑎 − 𝑎ñ𝑜
= 46.510,9

𝑚3
1 𝑎ñ𝑜
𝑚3
(
) = 127,42
𝑎ñ𝑜 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑑𝑖𝑎

Consumo de agua 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
= Consumo de agua 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 + Consumo de agua 𝑎𝑧𝑢𝑙 + Consumo de agua 𝑔𝑟𝑖𝑠
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐮𝐚 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟑. 𝟖𝟗𝟑, 𝟔𝟕
= 𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟕, 𝟒

𝒎𝟑
𝒎𝟑
𝒎𝟑
+ 𝟕. 𝟏𝟖𝟔, 𝟑𝟏
+ 𝟏𝟐𝟕, 𝟒𝟐
𝒅𝒊𝒂
𝒅𝒊𝒂
𝒅𝒊𝒂

𝒎𝟑
𝒅𝒊𝒂
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Tabla 15. Consumo de agua de Claveles para 479 Has de la Sabana de Bogotá
CONSUMO DE AGUA CLAVELES PARA 479 HAS
Consumo de agua

Consumo de agua

Consumo de agua

Consumo de agua

Verde

Azul

Gris

Total

𝟑. 𝟖𝟗𝟑, 𝟔𝟕

𝒎𝟑
𝒅𝒊𝒂

7.186,31

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

127,42

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

11.207,4

𝑚3
𝑑𝑖𝑎

Fuente: Autora
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12. ANÁLISIS DE RESULTADOS

12.1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y ACTUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO

Las flores representan una historia de éxito exportador que impulsó el crecimiento de la economía
colombiana llegando a ser el segundo país exportador de flores del mundo después de Holanda en
la Tabla 16 se muestra la participación de Colombia en el mercado mundial de las flores.

Tabla 16. Participación de Colombia en el mercado mundial de las flores
País

Participación

Holanda

59%

Colombia

10%

Italia

6%

Israel

4%

España

2%

Kenya

1%

Otros

18%

Fuente: (Asocolflores, 2000)
En el país, los departamentos de Antioquia y Cundinamarca tienen el 89% de la siembra y producción de flores; de ese 89% el departamento de Cundinamarca inscribe el 78% de las hectáreas
dispuestas para la siembra de flores, mientras que el 22% restante se localizó en Antioquia.

La Sabana de Bogotá está ubicada dentro el departamento de Cundinamarca, el cual tiene una ubicación estratégica, no solo geográficamente contando con facilidades para su comercialización, por
la infraestructura vial, la red de carreteras de los diferentes municipios hacia Bogotá y la cercanía
al aeropuerto internacional El Dorado sino a nivel político administrativo, al tener en su interior el
Distrito Capital con toda la centralización administrativa que esto representa; convirtiéndose en el
centro del sector floricultor de Colombia.
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Esta condición, hace que el departamento y más específicamente los municipios que hacen parte
de la sabana, tengan una serie de ventajas comparativas por su cercanía con un centro de consumo
constituido por ocho millones de personas, pero a su vez se ven afectados por ser municipios que
se encuentran en un estado de transición entre lo rural y lo urbano.

En la Sabana de Bogotá, el área en flores alcanza 5.306 Ha, siendo muy representativa en los municipios de Madrid, El Rosal, Facatativá, Tocancipá y Funza que cultivan el 54,6% de esta área.
Sin embargo, casi todos los municipios cuentan con cultivos de flores, aún los más alejados de
Bogotá, en la Grafica 2 se puede observar el porcentaje de área sembrado por municipio con mayor
participación en la Sabana de Bogotá.

Grafica 2. Porcentaje de área de los municipios con mayor participación en la producción
de flores
29,20%
3,20%

3,70%

4,10%

5,20%

6,60%

7,90%

8%

12,70%

19,40%

% DE AREA EN FLORES

Municipios con mayor participacion

MUNICIPIOS

Fuente: Autora

Teniendo en cuenta las ventajas comparativas y competitivas con otros países, como lo son: el
clima por el régimen de lluvias, las horas de luminosidad solar, la disponibilidad de tierras fértiles,
la existencia abundante del recurso hídrico, la mano de obra económica, la accesibilidad; adecuación y apropiación a nuevas tecnologías, la cercanía al mercado objetivo (Bogotá con su aeropuerto
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internacional), la existencia del mercado externo dispuesto a comprar flores Colombianas de calidad y de buen precio.

Las flores con mayor demanda a nivel mundial son las rosas, seguido de los claveles y astromelias,
dando así mayor área cultivada de las mismas, es por esto que en la Sabana de Bogotá se cuenta
con un 64,06% del área en cultivos de rosa, aproximadamente 1.300 Ha, seguido de los cultivos de
claveles que abarcan alrededor de un 21,3% y las Astromelias con un 2,8% del área cultivada en
flores en la zona de estudio.

Cabe resaltar que estas cifras se dan para cultivos bajo invernadero, teniendo en cuenta que son
más representativos que los cultivos a cielo abierto como se pude observar en la Tabla 7, Tabla 8
y en la Grafica 3.

26,10%

Flores con mayor demanda

7,14%

19,24%

% FINCAS POR PRODUCION DE FLORES

47,52%

Grafica 3. Porcentaje de fincas por producción de flores con mayor demanda

ROSAS

CLAVEL - MINI
CLAVEL

ASTROMELIAS

RESTO DE
ESPECIES

TIPO DE FLORES

Fuente: Autora

Las rosas, claveles y astromelias son las especies con mayor demanda en el mundo, por ello son
los cultivos más extensos y diversificados, con estándares de productividad y competitividad expresados en la calidad, color, tamaño y variedad en los tipos de flores, lo que marca un principio
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diferenciador con otros países y permite la sustitución en periodos de sobreoferta o como respuesta
a cambios del mercado inducidos por diferentes tendencias.

FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA
LA PRODUCCIÓN DE FLORES
Fuentes de Abastecimiento

AGUA LLUVIA

AGUA
SUBTERRÁNEA

AGUA
CORRIENTE

AGUAS
QUIETAS

11,80%

3,60%

11,60%

24%

48,90%

% DE FINCAS PRODUCTORAS DE FLORES

Grafica 4. Porcentaje de fincas productoras de flores por fuente de abastecimiento

OTRAS
FUENTES

TIPO DE FUENTE

Fuente: Autora

La gráfica anterior se hace con base en la información encontrada en la Tabla 9 donde se muestra
que el agua lluvia es la mayor fuente de abastecimiento, ya que las condiciones geográficas y climáticas de la Sabana de Bogotá son adecuadas para facilitar el riego de los cultivos, pero esta zona
también está atada a cambios de temperatura bruscos, por lo cual la mayor práctica de estos cultivos
son bajo invernadero, por ende hay mayor control de estos factores que van a inferir directamente
en el proceso de producción de las flores, siendo un artículo delicado y con gran demanda en todo
el país, es por ellos que las fuentes de abastecimiento son las aguas subterráneas y las aguas superficiales.

La Sabana de Bogotá esta beneficiada por la cuenca hidrográfica del río Bogotá, lo que facilita a
los agricultores disponer del recurso, tanto para la producción de flores como para uso doméstico,
es allí donde se ve un grado importante de explotación y uso indiscriminado del mismo, teniendo
en cuenta que la floricultura demanda gran cantidad de agua.
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El acaparamiento del agua por parte de los floricultores hace que algunas empresas procuren
construir grandes reservorios de agua para garantizar su producción. Por otro lado, el uso
indiscriminado de plaguicidas en estos cultivos es una fuente de contaminación hídrica, ya que la
producción de flores necesita insumos químicos para su crecimiento; desde el tratamiento del suelo
hasta el empacado, los plaguicidas y fertilizantes utilizados en este proceso son arrojados al suelo,
generando una contaminación al componente biótico, llegando más tarde a los principales cuerpos
de agua perturbando y alterando tanto la flora como la fauna. (Oxfam Internacional, 2003)

12.2. DIAGNÓSTICO Y CUANTIFICACIÓN DE LA HUELLA HÍDRICA PARA LOS
CULTIVOS DE FLORES ASTROMELIAS, ROSAS Y CLAVELES.

En la Grafica 5, se muestra que la flor con mayor demanda de agua es la Astromelia, teniendo en
cuenta que el cultivo requiere mayor densidad de siembra que las otras flores, demandando grandes
cantidades de agua para reponer las pérdidas por evapotranspiración, este requerimiento puede
variar dependiendo de las condiciones climáticas de la zona, cabe resaltar que la Sabana de Bogotá
cuenta con condiciones climáticas variables lo que confirma que la mayoría de los cultivos de esta
flor están bajo invernadero, teniendo en cuenta que por este método se pueden controlar mejor estas
condiciones. El sistema de riego debe estar adaptado al suelo, dentro de los sistemas de riego
comunes tenemos aspersor o por goteo lo que genera que el suelo se mantenga constantemente
húmedo beneficiando así el proceso productivo de esta flor.
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Grafica 5. Comparación de los componentes de la Huella Hídrica con cada flor
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Fuente: Autora

A pesar de que la Astromelia demande grandes cantidades de agua y que la beneficie un suelo
húmedo, porque la mayoría de las raíces se encuentran en la capa superior del suelo, produciendo
tallos más largos y hojas más largas y frágiles, esto también se debe controlar ya que el exceso de
agua puede generar asfixia y descomposición de las raíces, una ventaja de este cultivo es que no
solicita mayor agua para la dilución de sus contaminantes, ya que estos no se agregan tan
frecuentemente durante el proceso productivo.
Por lo contrario las rosas demandan menor cantidad de agua que las astromelias y los claveles, ya
que su proceso productivo no es tan extenso y las condiciones climáticas son exigentes pero no
requieren que el suelo este constantemente húmedo por lo cual se deben evitar encharcamientos,
procurando que el suelo este bien drenado y aireado, por otra parte el cultivo de rosas requiere
mayores intensidades luminosas, pero no altos niveles de calor, lo que hace a los cultivos bajo
invernadero tener mayores complicaciones en su etapa productiva.
La ventaja de los cultivos de flores es que aprovechan en gran parte el agua lluvia, bien sea cuando
se precipita y realiza un riego al cultivo, o si está bajo invernadero puesto que llega al cultivo por
escorrentía o porque la mayoría de las fincas productoras tienen tanques reservorios que al llenarse
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permiten el aprovechamiento del recurso por métodos como bombeo u otros tipos de mecanismos,
lo anterior dependiendo de la capacidad de la finca. Esto permite ultimar que si aumenta la
disponibilidad del agua por precipitación en las zonas, se minimiza la necesidad de extraer agua de
las fuentes superficiales con escasez de la misma sin embargo los floricultores deben garantizar
condiciones óptimas para evitar la inundación de los cultivos.
La floricultura genera grandes aportes económicos al país y genera divisas teniendo en cuenta que
es uno de los principales países exportadores del mundo, representando el 14% de la producción
mundial, con características físicas y químicas apropiadas para esta práctica, además de esto la
Sabana de Bogotá, que representa el 78% de la producción de flores del país, cuenta con bajos
precios en cuanto a la adquisición de sus tierras comparado con otros países como Estados Unidos
y algo muy importante es que la floricultura demanda gran mano de obra y en Colombia es muy
económica, empleando intensivamente mano de obra no calificada, con una participación del 60%
de mujeres del total de trabajadores.
12.2.1. Aspecto Social

Tabla 17. Personal ocupado en la producción de flores.

Fuente: (DANE, 2011)
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Como se observa en la Tabla 17 y en la Grafica 6, los cargos en la floricultura son dados más a las
mujeres que a los hombres en cualquier área de trabajo, teniendo en cuenta que hay mayor trabajo
para las mujeres como limpiar hierbas, atar plantas, podar, guiar, desbotonar, cortar, cosechar, empaquetar, entre otros; mientras que los hombres se ven más involucrados en labores como irrigación, fumigación y mantenimiento, lo que no demanda mucho personal. Adicionalmente se puede
decir que las mujeres tienen ciertas cualidades que permiten un trabajo de mejor calidad y con
garantías especiales en este tipo de cultivo, cualidades tales como la delicadeza, la destreza o
paciencia, especial cuidado en los pequeños detalles, por ello son el género que más se ve en estas
industrias, empleos denominados directos.
Grafica 6. Personal ocupado en la producción de flores, según área de trabajo
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Fuente: Autora



Relación empleo directo por consumo de agua por producción de rosas, astromelias y
claveles en la Sabana de Bogotá.

El valor total de empleos se toma de la Tabla 17, total empleos menos otros, valor que corresponde
a municipios de Cundinamarca, mas no de la Sabana de Bogotá.
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El 78,16% corresponde al porcentaje de participación que tienen las rosas, claveles y astromelias
con respecto al resto de especies de flores, a continuación se presenta la manera en que se estima
tal valor.
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á

= 3.472 𝐻𝑎 → 100%
= 1993 𝐻𝑎 → 57,40%
= 479 𝐻𝑎 → 13,79%
= 242 𝐻𝑎 → 6,97%

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠, 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á
= 78,16%
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á = 67.111 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠, 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 = 67.111 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑥 78,16%
= 52.454 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠, 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎𝑠 ℎí𝑑
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠 + 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠
𝑚3
𝑚3
𝑚3
𝑚3
= 6.782,65
+ 39.662,26
+ 11.207,4
= 57.652,31
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
𝑑𝑖𝑎
Relación:
𝑚3
57.652,31
→ 52.454 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑑𝑖𝑎
1 𝑚3

→

0,90 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 → 1 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

Como se observa, la relación anterior muestra que 1m3 de agua utilizado para la producción de
flores genera aproximadamente 1 empleado al día, lo que confirma que esta práctica demanda una
gran cantidad trabajadores, para las diferentes actividades que requiere.
Las mujeres que son contratadas para estas labores, son campesinas, madres cabeza de hogar y que
en su mayoría son responsables de su familia, lo que genera dependencia laboral y aceptación
salarial, forjando asi la explotación laboral continua en este tipo de empleos.
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En los cargos administrativos, las mujeres se ven más en el área de recursos humanos, teniendo en
cuenta que pueden ser más conciliadoras, para así manejar mejor las relaciones con los operarios
(sea hombre o mujer), conflictos laborales e incluso posibles sindicatos.
Los empleos directos van acompañados de los empleos indirectos, los cuales corresponden a las
actividades seguidas después de la producción de flores, tales como empleos en floristerías, en
puertos de carga para exportación e importación, entre otros, estos empleos no solo se dan dentro
del país sino fuera del país que es en donde tienen mayores demandas, con cifras considerablemente
mayores a las calculadas, pero por falta de información confiable no se presenta la relación con el
consumo de agua. A manera de ejemplo se presenta el caso de los empleos indirectos generados en
el exterior más específicamente en Estados Unidos para 2001, se tiene en cuenta que los
importadores de flores colombianas emplean aproximadamente 152.600 personas, de las cuales las
empresas aéreas de transporte de carga que manejan flores importadas emplean más de 2.000
personas, las empresas de carga terrestre, generan alrededor de 1.600 empleos, los supermercados
en sus departamentos de flores ocupan más de 24.000 trabajadores y las floristerías alrededor de
125.000 trabajadores, empleos que dependen en alto grado de las flores colombianas pues, dos de
las tres flores que más se consumen en Estados Unidos provienen de Colombia. (Quirós, 2001)

12.2.2. Aspecto Económico

En cuanto a la parte económica, se presentan varios aspectos de la floricultura en Colombia,
especialmente en la Sabana de Bogotá, que influyen a nivel nacional e internacional en la economía
del país y que hacen que esta industria se ubique en una posición privilegiada.
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Tabla 18. Cantidad de Fincas productores de flores que exportan por especie, según país.

Fuente: (DANE, 2011)
Según el porcentaje de exportación por especie según evento festivo, los eventos más importantes
corresponden a: San Valentín, con rosas (26,4%), clavel (20,7%); Día de la Madre, rosas (13,7%)
y en Navidad, mini clavel (9,1%), clavel (8,6%), aclarando que se encuentran otro tipo de especies,
que son de exportación pero su porcentaje no es tan alto y representativo como las rosas y los
claveles. (DANE, 2011)
Grafica 7. Porcentaje de exportación por tipo de flor, según evento festivo

Porcentaje de exportacion
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Fuente: Autora
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La Tabla 18 y la Grafica 7 permiten concluir la existencia de un mercado externo es la principal
razón por la que la compra de flores Colombianas este en auge, teniendo en cuenta que es uno de
los sectores económicos más importantes de la economía del país. Este sector ha mostrado capacidad de respuesta a los cambios en los mercados, especialmente, en periodos en los cuales el efecto
monetario no beneficia al negocio. La experiencia acumulada a nivel individual (de las empresas)
y a nivel colectivo (gremial), para mantener la competitividad, da respuesta a las dinámicas del
mercado en precio, en diversidad, en calidad y en productividad.

La calidad de los recursos productivos se ha combinado con un amplio conocimiento de la
tecnología y asesoría internacional en tierras apropiadas, generando aumentos en la producción y
sostenibilidad de los ingresos del sector.
En el año 2013 en Colombia se exportaron flores por 1.344 millones de dólares; el 75% fueron al
mercado de los Estados Unidos, 3% a Canadá, 6% a Rusia y, el 4% a Japón y Reino Unido, respectivamente y el 12% restante perteneciente a otros países. (Naranjo, 2014).


Relación valor de las flores en dólares por consumo de agua en producción de rosas,
astromelias y claveles en la Sabana de Bogotá

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 = 1.344 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
El porcentaje de participación (70,5%) de Cundinamarca, de la Sabana de Bogotá (95%) se
encuentran referenciados en el marco teórico.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎 = 1.344 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 70,5% =
947,52 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑆𝑎𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑡á = 947,52 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 95%
= 900,144 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠, 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠
= 900,144 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 78,16% = 703,55 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

75

Asumiendo que el ingreso que se genera por el área cultivada en rosas, claveles y astromelias
corresponde al 78,16% y que este en su totalidad se está dando única y exclusivamente por estas
tres flores.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑠𝑎𝑠, 𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑚𝑒𝑙𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑐𝑙𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠
= 57.652,31

𝑚3 365 𝑑𝑖𝑎𝑠
𝑚3
(
) = 21′ 043.093,15
𝑑𝑖𝑎
1 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜

Relación:
21′ 043.093,15
1 𝑚3

𝑚3
→
𝑑𝑖𝑎
→

703,55 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

33,43 𝑑ó𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

Teniendo en cuenta la relación anterior se deduce que 1 m3 consumido por la producción de flores
equivale a 33,43 dólares, implica un ingreso alto por cada metro cubico de agua empleado, dando
así a entender que la producción y comercialización de las rosas, claveles y astromelias dan ganancias significativas y cubren así mismo los gastos como empleo y otros.

12.2.3. Consumo de Agua

Para las rosas, astromelias y claveles, se toma el volumen que está consumiendo para la producción
día y se divide en el consumo básico diario de una persona promedio en Colombia, arrojando la
cantidad de personas que se podrían ver beneficiadas con este consumo de agua por flor.
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Tabla 19. Número de personas que se podrían abastecer con el consumo de agua de cada
flor.
Flor

Consumo
Al Día
𝒎𝟑
(
)
𝒅𝒊𝒂

Rosas

6.782,65

Dotación *

# De Personas

Equivalente
𝒎𝟑
(
)
𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂 − 𝒅𝒊𝒂 (𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒔)
0,11

61.661

Municipio Con
Población Similar

Madrid

–

Cundinamarca
Claveles

11.207,4

0,11

101.885

Zipaquirá

-

Cundinamarca
Astromelias

39.662,26

0,11

360.566

Soacha

–

Cundinamarca
Total

57.652,31

524.112
Fuente: Autora

Como se muestra en la Tabla 19, el volumen consumido por cada rosa corresponde al consumo de
agua de un municipio específico.
La cuenca alta está generando una demanda de agua de 57.652,31 m3/día por producción de rosas,
claveles y astromelias, lo que equivale al sostenimiento de tres municipios y 524.112 personas
aproximadamente, esto también puede ser comparado con la población que habita en la cuenca alta
del rio Bogotá que es de 254.773 personas (Secretaria de Hacienda, 2002), lo que da a entender
que el volumen de agua consumido por estas tres flores, satisfaciendo el doble de la población que
habita en la cuenca alta.
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12.2.4. Generación de Residuos



Desechos orgánicos

Tabla 20. Total de fincas productoras de flores por forma de eliminar los desechos orgánicos.

Fuente: (DANE, 2011)
Como se muestra en la Tabla 20 la mayoría de las fincas productoras de flores reutilizan o
aprovecha sus desechos orgánicos, en general estos residuos son aprovechados para compost, lo
que puede ser una nueva fuente de ingreso para los floricultores o en algunas ocasiones una ayuda
para beneficio de la producción de sus diferentes cultivos, teniendo en cuenta que estos son de fácil
obtención, ya que se generan con residuos tales como hojas, residuos de comida, papel, pasto
fresco, desechos de fruta, humus, aserrín, entre otros y ayudan a mantener la fertilidad de los suelos
generando excelentes resultados en el rendimiento de los cultivos, teniendo ventajas como la
incorporación de materia orgánica y nutrientes al suelo, mejora las características físicas y
biológicas, incorporando microorganismos beneficiosos, da excelentes rendimientos en cultivos de
cereal, hortalizas, pastos y árboles y pueden utilizarse en lombricultura. Los municipios que más
aprovechan estos desechos son Madrid, Chía y El Rosal.


Desechos inorgánicos

Las principales formas de eliminación de desechos inorgánicos en las fincas productoras de flores
son: entrega a empresas especializadas, disposición a un servicio de recolección y la venta.
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Tabla 21. Cantidad de fincas productoras de flores por forma de eliminación de desechos
inorgánicos.

Fuente: (DANE, 2011)

Grafica 8. Porcentaje de cantidad de fincas productoras de flores por municipio con mayor
participación
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Fuente: Autora
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Como se muestra en la Tabla 21 y la Grafica 8 los municipios con mayor participación en el
reutilizamiento de los residuos, bien sean orgánicos o inorgánicos son Madrid, El Rosal, Tocancipá
y Chía; en la Grafica 8, específicamente se ve que la mayoría de las fincas productoras de flores
entregan sus residuos inorgánicos a empresas especializadas en el reaprovechamiento de los
mismo, sin embargo cualquier destino de estos residuos atinan al reciclaje, aprovechando así
cualquier entrada adicional o simplemente tomando conciencia de la importancia de la existencia
de estos residuos ya que su característica principal es que tardan mucho tiempo en degradarse por
sus propiedades físicas, a diferencia de los desechos orgánicos.

12.2.5. Control de Plagas

Tabla 22. Cantidad de fincas productoras de flores por tipo de control de plagas.

Fuente: (DANE, 2011)
Los tipos de control de plagas más utilizados en los FPF para los cultivos más destacados (rosas,
clavel, mini clavel y astromelia) fueron el químico y el cultural, el control de plagas más usado es
el químico, como se puede observar en la Tabla 22, teniendo en cuenta que es el más efectivo ya
que combate diferentes animales, tales como insectos, ácaros, ratas, caracoles o nematodos, dentro
de este control químico también se puede incluir los herbicidas y fungicidas que son los que lidian
con las malezas y las enfermedades fungosas.
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En términos del consumo de agua la utilización de estas sustancias químicas van a generar mayor
uso del recurso, ya que para la aplicación de estos requiere dilución, dependiendo de la
concentración en la que venga dicho producto, además también depende del tipo de plaga que se
quiera exterminar o que este contagiando el cultivo, lo que forma un impacto sobre el recurso
hídrico y el aumento de la huella gris para las rosas, claveles y astromelias, ya que son las flores
con mayor demanda y con mayor uso de estas sustancias.
Dentro del control cultural, se puede añadir que este permite aumentar la resistencia de las flores
ante las plagas y enfermedades, por lo que es el segundo control más usado, ya que permite
optimizar el crecimiento de la planta, es un método económico, menos peligroso y efectivo.
Practicas tales como la preparación del cultivo, usar una buena semilla, rotar los cultivos y limpiar
los instrumentos y partes enfermas o contagiadas de la planta, son actividades propias del control
de plagas cultural teniendo en cuenta que son prácticas horticulturales y no tienen ningún efecto
sobre la protección del cultivo.
12.3. FORMULACIÓN DE PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS

Dentro de la formulación de propuestas y estrategias, se identificaron tres grupos bases en la
sociedad, los cuales son clave para la gestión de recursos hídricos; cada uno de estos grupos tiene
un interés o interviene directamente en los resultados que pueda arrojar la Huella Hídrica. Los
grupos son: sector público (Gobierno), sector privado (Empresas e Industria) y sector social
(Productores y Consumidores).
En el caso de la Huella Verde, el valor está asociado a los usos de la tierra y al ordenamiento
territorial. Esta componente de la Huella Hídrica se presenta como herramienta de toma de
decisiones que ofrece información asociada al ordenamiento territorial y en algunos casos limite
singulares, al reordenamiento territorial.
La Huella Azul permite conocer los consumos de los productos asociados a sistemas de riego, de
esta manera hace referencia al agua captada, conducida y utilizada para suplir una demanda
insatisfecha naturalmente, por lo que implícitamente trata de escasez y por tanto se incorporan
conceptos asociados a la competencia entre sectores y potenciales conflictos por uso.
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La Huella Gris hace referencia a impactos localizados de sectores productivos y productos, pero
con resultados orientados a identificar y generar una reducción en el factor de contaminación
potencial del cuerpo de agua receptor de efluentes.
Por ejemplo la gestión podría realizase a partir del consumo de agua, cada componente de la huella
hídrica, conociendo el requerimiento de cada cultivo y así concesionar a cada finca lo que
verdaderamente necesitan.

12.3.1. Sector público (Gobierno)

La sostenibilidad del medio natural y los servicios ambientales tienen relevancia con el sistema
ambiental hidrológico, dando así la disponibilidad y acceso al agua dulce, razón por lo que la
gestión sostenible del agua se convierte en una tarea que se aborda a nivel público. La Huella
Hídrica se presenta como una herramienta que ofrece resultados que enriquece el proceso de toma
de decisiones y ayuda a visualizar variables, que permiten avanzar en la búsqueda de un escenario
con un recurso sostenible. Los resultados de los componentes de la Huella Hídrica tienen diferente
valor y peso relativo según el objetivo con el que se trace el análisis.
El sector público podrá utilizar los insumos generados a partir de los resultados de estudios de
Huella Hídrica para identificar y cuantificar impactos y generar normas reguladoras, con el fin de
abordar nuevos estudios en casos específicos y así llegar a un mayor nivel de detalle, y cumplir con
el objetivo principal de mejorar la gestión sostenible del medio ambiente.
También puede vincular este indicador para fortalecer los procesos de planeación del territorio,
especialmente en la identificación y conservación de zonas de interés hídrico y ambiental,
promoviendo e implementando los planes de ordenación y manejo de las cuencas y subcuencas
atendiendo el conflicto entre la zona ambiental y el uso actual que se le está dando al suelo.
Desde el punto de vista del gobierno se puede ver la necesidad de mantener las funciones
ecosistémicas, conociendo la capacidad del recurso para el beneficio de la población, de esta
manera se pueden fortalecer la implementación de instrumentos que beneficien la protección y
conservación de las zonas ambientalmente estratégicas.
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12.3.2. Sector privado (Empresas e Industria)

Para el sector privado, las empresas deberían estar en capacidad de identificar la Huella Hídrica
más representativa de su cadena de producción, que la mayoría de veces es la Huella Hídrica Gris
teniendo en cuenta que la eliminación de plagas me produce mayor demanda de agua, por este
motivo la disminución de la huella hídrica gris está en la optimización de fertilizantes y plaguicidas
para disminuir este componente de la huella hídrica que es tan representativo y utilizar esta
herramienta como insumo para tener un diagnóstico propio de sus impactos, amenazas,
vulnerabilidad y probables riesgos asociados al uso excesivo del agua, esto conllevara una visión
más profunda de la operación interna de la empresa con respecto al uso de los recursos, generando
así toma de decisiones estratégicas y una planificación más detallada e incluyendo los temas
ambientales como un factor importante en la empresa.
Es necesario fortalecer la socialización del concepto y uso de la herramienta de la huella hídrica,
enfatizando en la importancia que tiene la estimación de esta e identificando las etapas de la
producción permitiendo explotar todo su potencial, ya que gran parte está asociado a la información
geográfica que permite orientar los resultados como herramienta para la Gestión Integrada de
recursos hídricos, favoreciendo la implementación de modelos en pro al cuidado de los recursos
naturales en general.
11.2.3. Sector social (Productores y Consumidores).

Este sector influye directamente en el uso de los recursos, teniendo en cuenta el papel principal que
juega el agua específicamente en las actividades humanas, es allí donde la población se hace
responsable directo del uso que se le viene dando a este recurso, tanto para la industria como para
el consumo propio. Es allí donde se deben enfocar en los hábitos cotidianos de las personas,
incluyendo su papel en las empresas e industrias.
La Huella Hídrica transmite un mensaje técnico complejo, lo que nos lleva a elaborar una estrategia
común para el entendimiento de este concepto, trasladándolo a cualquier actividad, pero no
olvidando que el sector que mayor demanda de recurso hídrico tiene es la agricultura, se asocia
esta estrategia a que el agua es una fuente de vital importancia para la vida del ser humano y del
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medio ambiente y que el uso que se le está dando no es el apropiado teniendo como resultado final
una disciplina enfocada a la comunicación y trasformación de prácticas eco-ambientales diarias,
permitiendo despertar el compromiso propio, creando conciencia.
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13. CONCLUSIONES

Colombia ha logrado posicionarse como el segundo país en la exportación de flores, después de
Holanda, principalmente el departamento de Cundinamarca, gracias a las condiciones básicas para
la producción, la facilidad para comercializar y la diversidad de especies cultivadas, ya que permite
cierto grado de flexibilidad ante los cambios del mercado. La experiencia acumulada a nivel
individual (empresas) y a nivel colectivo (gremial), mantiene la competitividad y dan respuesta a
las dinámicas del mercado en precio, en diversidad, en calidad y en productividad expresados en
color, tamaño y diversidad de los diferentes tipos de flores, convirtiéndose ésta última en un
principio diferenciador, estas características están marcadas por las diferentes culturas, la
localización climática y las temporadas en las que se dan dichas flores en nuestro país.
El indicador de huella hídrica en la agricultura sirve como medio de diagnóstico y herramienta para
la mejora de procesos, haciendo uso de tecnologías o manejos eco-eficientes en sus sistemas
productivos, permitiendo establecer políticas y acciones concretas para ahorrar agua y que estén
dirigidas a crear una cultura de producción con responsabilidad social y ambiental en este sector,
que es el que mayor demanda del recurso hídrico tiene, teniendo en cuenta que los componentes
de la huella hídrica permiten caracterizar y evaluar el volumen de agua consumida, evaporada y
contaminada en el proceso de elaboración de un producto. Las huellas hídricas de las tres flores
analizadas tienen un consumo de 57.652,31 m3/día.
Las condiciones de trabajo de las personas que intervienen en la producción de flores se ve en
riesgo, teniendo en cuenta las jornadas de trabajo extensas, los bajos niveles salariales ya que el
principal mercado de esta industria está ubicado en el extranjero, por lo tanto los salarios se van a
mantener porque favorecen la producción y no perjudican el consumo, la carencia de programas
de prevención y protección laboral viéndose reflejado en el deterioro de la calidad de vida de los
floricultores, el abuso de la necesidad de las madres cabeza de hogar, lo que lleva a concluir que
no se está aplicando un plan de prevención que favorezca las condiciones laborales de estas
personas y si se está viendo una explotación indirecta.
Las exportaciones de flores se dan por las eventualidades de cada país, en el caso del mayor
demandante de flores (Estados Unidos), al cual Colombia le exporta el 75% de su producción en
su mayoría para uno de los eventos más importantes y con un alto índice de pedidos refiriéndose a
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la fiesta de San Valentín donde se exportaron más de 500 millones de flores, esto representa cerca
del 12% de las ventas totales de todo el año, dentro de las principales flores que se exportan en esta
fecha y en otras temporadas encontramos las rosas, los claveles y las astromelias, de diferentes
colores y con características propias de la región. Cabe resaltar que el gremio de los floricultores
están en continua búsqueda de nuevos destinos para sus flores encontrándose nuevas oportunidades
en el medio oriente como India, Japón, Filipinas entre otros, ya que las flores Colombianas tiene
variedad de especies, calidad, tamaño, color y otras características que favorecen la exportación.
El sector floricultor hace parte de los sectores de la economía que le aportan al PIB del país,
participando con un porcentaje considerable en este, lo que lo hace un sector importante en la
economía del país.
Una ventaja que poseen los floricultores de la Sabana de Bogotá es el aprovechamiento de los
residuos generados por el proceso productivo de las flores, ya que usan los desechos orgánicos para
compostaje, lo que les ayudará en el rendimiento de sus cultivos y les adiciona una entrada de
dinero, de igual manera pasa con los desechos inorgánicos, le dan un manejo adecuado para que a
futuro puedan ser reutilizados, lo que va a reducir los impactos negativos que pueda generar esta
práctica sobre el medio ambiente, así mismo puede generar impactos positivos como la generación
de empleo y de igual manera no afectar de manera directa el medio que los rodea.
En cuanto a las estrategias propuestas, van dirigidas a los sectores que intervienen en la producción
y comercialización de las flores, que en su mayoría son rosas, claveles y astromelias, teniendo en
cuenta que si estos sectores se unen o cumplen con sus labores, el consumo de agua y los impactos
negativos sobre el recurso hídrico van a disminuir, favoreciendo tanto al gremio floricultor como
al medio ambiente.
La floricultura en definitiva deja una huella representativa en el país, económica porque aporta
muchos de los ingresos del país, social porque genera empleo aunque no sea tan bien paga y las
condiciones laborales no sean las apropiadas, ambiental ya que para la producción de las diferentes
flores requieren un volumen considerable de agua, en su mayoría para la dilución de los químicos
que controlan las plagas y enfermedades que puedan tener estos productos. Por otro lado el proceso
productivo de las flores aprovecha las aguas lluvias para su crecimiento y en las empresas procuran
recolectar esta para ser usada en otras actividades.
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14. RECOMENDACIONES

Colombia siendo unos de los países con mayor disponibilidad de agua fresca en el mundo, puede
hacer uso de la medición de la Huella Hídrica para lograr ser un país más sostenible, competitivo,
responsable y pionero en la implementación de acciones que mitiguen los efectos del cambio climático, haciendo una gestión responsable del uso del recurso en los diferentes sectores productivos,
enfocándose en el sector agrícola que es el que mayor demanda de agua tiene. Esto se puede lograr
utilizando los resultados obtenidos de huella hídrica, socializándolos y así incentivar la generación
de grupos de consumidores mejor informados y consientes, llegando a buscar maneras de dejar una
huella hídrica menor.
En el sector público se pueden fortalecer las intenciones del gobierno, dando un objetivo que esté
orientado a la gestión sostenible del medio ambiente y el agua, de tal forma que se formulen e
implementen políticas asociadas con la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, de esta manera se
puede mejorar, ampliar y difundir la información ambiental, sobre el consumo y hábitos reales de
uso de productos potencialmente contaminantes de cuerpos de agua, apoyando estudios nacionales
que aumenten su nivel de detalle de modo que el concepto de Huella Hídrica pueda ser incluido
como una variable de decisión en futuros documentos de política pública.
Los conceptos de consumo sostenible y responsable deben poder vincularse rápidamente a la
visualización de la sostenibilidad de los recursos naturales, estos conceptos deberían fortalecerse
en los programas académicos, colegios, escuelas, universidades independientemente de la carrera
o enfoque del plantel educativo, donde los niños y jóvenes a medida que van creciendo tanto en
edad como en formación académica pasen a tener un posicionamiento claro y espontáneo frente a
este tema, fortaleciendo y apoyando la cultura de un buen manejo de los recursos naturales.
Utilizar los resultados de los diferentes estudios de Huella Hídrica para realizar un diagnóstico de
amenazas, vulnerabilidad y riesgo frente a posibles escenarios adversos, que den aviso a futuros
impactos ambientales, los cuales se puedan mitigar y prevenir a futuro.
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