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GLOSARIO
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.
Agua lluvia: Es una precipitación de agua en forma de gotas. Cuando éstas alcanzan un
diámetro superior a los 0,5 mm. Caen a la tierra por la gravedad a una velocidad superior
a los 3 m/seg. En estos momentos se produce la lluvia.
Agua virtual: Es la cantidad real de agua requerida para la fabricación de cualquier bien o
producto agrícola o industrial.
Astromelia (Alstroemeria): Es una especie herbácea y rizomatosa; Es una planta
de tallos simples y erguidos, que alcanzan desde los 40 cm hasta más de 1 m de altura.
Las hojas son lanceoladas a oblanceoladas.
Cultivo: Cada uno de los productos de la agricultura.
Entresaque: Quitar las plantas sobrantes que brotan encimadas en un sembrado.
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.
Esquejes: Fragmento de planta que se introduce en el suelo para arraigue en él y forme
una nueva planta. Puede ser herbáceo, semileñoso o leñoso. (Esqueje, 2006)
Estrés hídrico: concepto que describe en qué medida está expuesta la población al riesgo
de falta de agua. (Autonoma de Mexico, 2014)
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)
Gutacion: es un fenómeno de pequeñas gotas de agua en la epidermis foliar, se provoca
cuando la planta está en condiciones que benefician la absorción de agua y minerales.
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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)
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.
Rizoma: Es un tallo subterráneo con varias yemas que crecen de forma horizontal
emitiendo raíces y brotes herbáceos de sus nudos.
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RESUMEN

La Huella Hídrica es un indicador importante en toda la gestión del recurso hídrico a nivel
mundial, debido a que está destinado a calcular el agua utilizada en los procesos de producción, pero también se puede aplicar a países o sectores económicos.
El concepto de huella hídrica fue desarrollado de manera análoga al de "huella ecológica"
(ecological footprint), que fue introducido durante la década de los 90. La huella ecológica
de una población representa el área de tierra productiva y ecosistemas acuáticos
necesarios para producir los recursos empleados por dicha población y para eliminar sus
residuos, tomando en consideración un determinado nivel de vida, e independientemente
del lugar geográfico en que dichas tierras se encuentren.
Esta investigación se desarrolló con el objetivo general de 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.
Se trabajó con la metodología establecida en el manual publicado por Arjen Y. Hoekstra,
Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya and Mesfin M. Mekonnen titulado “the water
footprint assessment manual, Setting the Global Standard” publicado en el 2011 por la
Water Footprint Network para el desarrollo de este proyecto, donde se establece el procedimiento para calcular la huella hídrica azul, verde, gris y total, ya sea de un proceso productivo de bienes y servicios o de una nación. Así mismo se manejó una base de datos
de la estación meteorológica Venecia, en el Municipio de Facatativá –Cundinamarca.
Durante todo el desarrollo de la investigación se contó con el apoyo de The Elite Flowers
S.A.S sobre el cultivo de Astromelias que se encuentra ubicado en la Finca Marly de dicha
empresa, los ingenieros y agrónomos encargados del proceso productivo de la Astromelia proporcionaron datos específicos sobre el cultivo para poder calcular la huella hídrica
total.
Finalmente se utilizó el software Cropwat 8.0 para calcular el requerimiento de agua en el
cultivo de Astromelias con base a la evapotranspiración y las condiciones climatológicas
de este cultivo. Obteniendo como resultado una huella hídrica total de 3.5 l/tallo, esto debido al alto rendimiento que tiene el cultivo.
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ABSTRACT

The Water Footprint is a very important indicator throughout the management of water
resources worldwide, because it is intended to calculate the water used in production
processes, but also can be applied to countries or economic sectors.
The water footprint concept was developed in analogy to the "ecological footprint"
(ecological footprint), which was introduced during the late 90s The ecological footprint of
a population represents the area of productive land and aquatic ecosystems required to
produce the resources used by this population and to eliminate waste, taking into account
a certain standard of living, regardless of the geographical location from which such lands
are located.
This research was conducted with the overall objective of assessing the water footprint
that demanding the Astromelias production in a floricultivo Township Facatativá Cundinamarca. The flower industry was selected because it is an important sector in the
economy, thanks to its large continuous throughout the year exports to the United States.
We worked with the methodology established in the manual published by Arjen Y.
Hoekstra, Ashok K. Chapagain, Maite M. Mesfin M. Mekonnen Aldayas and titled "the
water footprint assessment manual, Setting the Global Standard" published in 2011 by the
Water footprint Network for the development of this project, where stablished the procetion
to calculate the blue, green, gray and total water footprint either a productive of goods and
services or nation process. We used a database of weather station Venecia, in the
Municipality of Facatativá -Cundinamarca.
Throughout the development of the research, we have the support of The Elite Flowers
SAS, engineers and agronomists who provided data necessary to the crop..
Finally CROPWAT 8.0 software was used to calculate the water requirement of the
Astromelias cultivate one based on evapotranspiration and weather conditions for this
crop. Getting a result a total water footprint of 3.5 l/stem, this result because of the high
performance that have the cultivation.
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INTRODUCCIÓN
El agua es fundamental para el progreso socioeconómico y para conservar el ecosistema
ya que el incremento de la población y el desarrollo requiere el aumento de las asignaciones de las aguas subterráneas y superficiales para el uso doméstico, la agricultura y los
sectores industriales. El crecimiento de este recurso hídrico plantea la necesidad de investigar mecanismos para integrar el uso eficiente en los programas y proyectos, considerando el rol del agua como un bien ambiental, social y económico, y los derechos de los
grupos más necesitados y vulnerables. Día a día el agua obtiene mayor importancia porque es un recurso limitado y no siempre disponible en el lugar en que se requiere. En el
futuro la demanda ascenderá a medida que la población aumente y a causa de la expansión económica. A la vez los recursos de agua permanecerán estables en términos de la
cantidad disponible, pero decrecerá la cantidad que se puede usar debido al deterioro de
la calidad causada por la contaminación.
El objetivo de este proyecto es medir la huella hídrica del sector floricultura que permita
conocer que volumen de agua demanda la flor Astromelia (Alstroemeria sp.) para su
producción.
La huella hídrica es un indicador del uso del agua que contiene el uso de los
consumidores o los productores tanto de forma directa como indirecta, y determina el
volumen total de agua dulce utilizado para generar los bienes y servicios consumidos por
un individuo, una comunidad o una actividad.
Para poder determinar la huella hídrica en los diferentes cultivos, es necesario abordar
cada uno de los componentes de este indicador de la siguiente manera:
Huella Hídrica Verde: Es el volumen de agua lluvia que consume por la vegetación y no
se convierte en escorrentía. Esta agua se almacena en los estratos superficiales del
terreno satisfaciendo la demanda natural de la vegetación y los cultivos. (Uribe., 2012).
Dicha huella será determinada por medio del uso de la información meteorológica
brindada por estaciones ubicadas en el Municipio de Facatativá, asimismo la información
teórica que será suministrada por parte de The Elite Flower S.A.S.
Huella Hídrica Azul: Es el volumen de agua dulce de una fuente superficial o subterránea,
que responde a un déficit en la disponibilidad de agua procedente de la lluvia. (Uribe.,
2012). Dicha huella conlleva a la medición de tres variables: frecuencia, cantidad y
tiempo de irrigación que necesita el cultivo de flores Astromelias, para ellos se planteará
un formato que permita la recolección de información.
Huella Hídrica Gris: Hace referencia a la contaminación y se define como el volumen de
gua teórico necesario para lograr la dilución de un contaminante específico de forma tal
que no altere la calidad del agua en el cuerpo receptor. (Uribe., 2012). Será determinada
como la cantidad de agua necesaria para que los contaminantes sean diluidos de tal
manera que se cumpla con la normatividad de vertimientos.
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Cada tipo de huella hídrica se determinara a partir de valores teóricos e información
secundaria suministrada por parte de The Elite Flower S.A.S. que servirán como base
para determinar la huella hídrica total del cultivo de Astromelia en su fase productiva. Esta
determinación se llevara a cabo por medio del manejo del software CROPWAT 8.0
(programa informático para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y las
necesidades de riego basado en la tierra, el clima y los datos de los cultivos) propuesto
por la FAO (Monteith, 2010).
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1. ANTECEDENTES
Diferentes actividades humanas generan contaminación y consumen una gran cantidad
de agua. A nivel global, la mayoría del uso del agua se genera en la producción agrícola,
así mismo se presentan grandes volúmenes de agua consumida y contaminada en los
sectores industrial y doméstico.
El concepto de agua virtual fue presentado por Tony Allan cuando estudió la posibilidad
de importar agua virtual como una solución parcial a los problemas de escasez de agua.
A nivel mundial se han desarrollado diferentes estudios con diferentes escalas espaciales
y para diferentes sectores, algunos ejemplos son:
Guía Ambiental para floricultura.
Fecha: 1990- 1998
La floricultura colombiana se desarrolla a partir del año de 1960, estableciéndose desde
entonces como una actividad de rápido crecimiento. Se basa en un modelo de agricultura
intensiva, lo que significa uso de tecnología e insumos y optimización en el uso del
espacio.
Asocolflores contrató en 1990 un estudio para conocer la dimensión ambiental de la
floricultura (Gonzales, 2006), el que ofreció una primera aproximación con relación a los
impactos genéricos de la actividad.
A partir de exigencias del mercado europeo entre 1990 y 1994, se estableció en este
último año ECOFLOR, programa organizado por los floricultores cuyo mercado es Europa,
parar responder a dichas presiones, a través del mejoramiento y en búsqueda de una
eventual certificación. ECOFLOR reunía a empresas comprometidas con la
responsabilidad social y ambiental. (Asocolflores, 2000). Frente a la estimación del
requerimiento de agua para riego en cultivo de flores se trata de sistemas altamente
eficientes de producción controlada y se estima en aproximadamente 37m3/ha-día. Según
Asocolflores, la fuente de agua utilizada proviene en 54% de agua lluvia y en 46% de
fuentes subterráneas y superficiales. (Asocolflores, 2000). Para el año 2008, Colombia se
ubicó como el segundo exportador de flores del mundo, después de Holanda, con un valor
de 207-707 t. la Huella Hídrica por producción de flores es aproximadamente 900 m 3/t; lo
que define que el agua virtual incluida en el comercio de este producto asciende a cerca
de 190 Mm3/año.
Organization Water Footprint Network (WFN).
Fecha: 2002.
La Huella Hídrica se define como un indicador del consumo y contaminación de agua
dulce, que contempla las dimensiones directa e indirecta. Su concepto fue introducido por
primera vez en este año por el Dr. Arjen Hoekstra y es difundido por dicha organización.
La huella hídrica ha presentado un alto crecimiento en todo el mundo en sectores público
y privado. Existen organizaciones que han evaluado la huella hídrica de sus productos,
procesos, cuencas hidrográficas y países o se han implantado la metodología necesaria
para evaluarla.
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La Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino
Fecha: Septiembre 2008
Lugar: Madrid-España.
Aprobó una regulación que incluye el análisis de la huella hídrica como criterio técnico
para el desarrollo de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas. (Botín., 2014)

Mitigating the Water Footprint of Export Cut Flowers from the Lake Naivasha Basin, Kenya
Fecha: Diciembre 2010.
La Industria de flores de corte en Kenia ha sido un éxito económico, ya que ha contribuido
en un promedio anual de $ 141.000.000 divisas entre el período de 1996-2005. El objetivo
de este estudio fue cuantificar la huella hídrica dentro de la cuenca del Lago Naivasha
relacionada a las flores de corte y analizar la posibilidad de mitigar este impacto mediante
la participación de los comerciantes-corte de flor, los minoristas y los consumidores en el
extranjero. El total de las exportaciones de agua virtual relacionada con la exportación de
flores de corte de la Cuenca del Lago Naivasha fue de 16 Mm3 / año durante el período
1996-2005 (22% de agua verde, 45% de agua azul; 33% de agua gris); los resultados
mostraron que las pequeñas explotaciones agrícolas en la cuenca superior son
responsables de la contaminación del lago debido a la carga de nutrientes. (Mekonnen,
2012).
Estudio Nacional de Agua (ENA)- IDEAM
Fecha: Abril 2010
La oferta hídrica de Colombia en año medio asciende a 2300 km3/año, la cual se ve
reducida en un 38% para el año seco medio, llegando aproximadamente a 1400 km3/ año.
La evaluación de la huella hídrica nacional tomo como año de estudio el 2008 y después
del análisis de la información y comprobación de resultados, el resultado fue el siguiente:
Grafica 1 Huella Hídrica a nivel nacional

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

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín (OA-FB)
Fecha: Febrero 2011
Organizó un seminario sobre las ventajas y desventajas de utilizar la huella hídrica para
analizar políticas hídricas y alimentarias. Se llevó a cabo investigaciones a nivel nacional
para la aplicación de la metodología de cálculo de la huella hídrica con la participación de
centros de investigación de: Argentina, Brasil, Chile (Facultad de Agronomía e Ingeniería
Forestal de la Universidad Católica de Chile), Colombia, México (Red Temática del Agua
del Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología), Perú y Costa Rica (Centro de Recursos
Hídricos para Centroamérica y El Caribe de la Universidad Nacional). (Botín., 2014).
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Water Footprint Network (WFN)
Fecha: 2011.
Publicó el Manual de Evaluación de la Huella Hídrica, que recoge la metodología para el
cálculo de la huella hídrica a diferentes niveles, (Hoekstra A. Y., 2013).

Se han presentado trabajos de investigación que han analizado cerca de 200 países; el
primero de estos estudios fue divulgado en el año 2004 y desde entonces el concepto de
huella hídrica ha evolucionado hasta la última publicación de evaluación de producción
por países en el año 2011.
Según los resultados de la última investigación, la Huella Hídrica estimada de la
producción mundial, incluidos los sectores Agrícola, pecuario, industrial y doméstico,
asciende aproximadamente a 9,1 Billones m3/ año, tomando como base de cálculo los
datos publicados por los países durante el periodo comprendido entre 1996 y 2005.
Los 5 países con mayor Huella Hídrica de la producción son: China, India, Estados
Unidos, Brasil y Rusia. (Uribe., 2012)
Assessing water footprint at river basin level: a case study for the Heihe River Basin in
northwest China.
Fecha: 2012
La creciente escasez de agua otorga una importancia en la cuantificación de la huella de
agua (WF) a diferentes niveles. A pesar de los progresos realizados con anterioridad,
todavía hay muy pocos estudios de WF centrados en cuencas hidrográficas específicas,
especialmente para regiones áridas y semi-áridas. El objetivo de este estudio fue
cuantificar la WF dentro de la cuenca del río Heihe (HRB), una cuenca situada en el
noroeste árido y semi-árido de China. Los hallazgos mostraron que la WF era
1768000000 m3 año-1 en la HRB entre 2004-2006. La producción agrícola fue el mayor
consumidor de agua, que representa el 96% de la WF (92% de la producción de cultivos y
el 4% de la producción ganadera). El 4% restante fue para los sectores industrial y
doméstico. Esto indica una proporción de agua azul del 46%, que es mucho mayor que el
promedio mundial y el promedio de China, que se debe principalmente a la aridez de la
HRB y a una alta dependencia de riego para la producción de cultivos. (Zeng, 2012)
Proyecto de evaluación de la huella hídrica en el la producción de clavel estándar
(Dianthus caryophyllus) en la sabana de Bogotá. Estudiante Wilmer Raúl Báez Silva de la
Universidad Libre de Colombia.
Fecha: 2012
El propósito de esta proyecto fue determinar la Huella hídrica en la producción de clavel
con el fin de buscar estrategias alternativas, para así dar una mejor y eficiente asignación
de los recursos y del mismo modo, gestionar productividades superiores con el uso de los
recursos hídricos encaminados a la sostenibilidad del consumo de agua y al cumplimiento
de los objetivos del milenio.
Sustainability of national consumption from a water resources perspective: The case study
for France.
Fecha: 2013.
Este estudio analiza la forma de asignar los recursos hídricos a través de diversos fines, y
examina los impactos de la producción francesa de los recursos hídricos locales. Además,
se analiza la dependencia del agua de consumo francés y la sostenibilidad de las
importaciones. Las cuencas de los ríos Loira, Sena, Garona y Escalda se han identificado
como cuencas prioritarias donde el maíz y la producción industrial son los factores
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dominantes para la escasez de agua azul. Alrededor del 47% de la huella hídrica del
consumo francés se relaciona con los productos agrícolas importados. Algodón, caña de
azúcar y el arroz son los tres cultivos principales que se identifican como productos
críticos en varias cuencas fluviales con escasez de agua: las cuencas del Mar de Aral y el
Indo, el Ganges, Guadalquivir, Guadiana, Tigris y Éufrates, Ebro, ríos Mississippi y
Murray. El estudio muestra que el análisis de la huella hídrica externa de una nación es
necesario para obtener una imagen completa de la relación entre el consumo nacional y la
utilización de los recursos hídricos. (Hoekstra A. Y., 2013).
Proyecto de Cálculo de la huella hídrica del sector de floricultura en el municipio de
Tocancipa. Estudiante Milena Rincón de la Universidad de la Salle.
Fecha: 2014.
El propósito del proyecto que se está llevando a cabo en el municipio de Tocancipa, por
una estudiante de la Universidad de la Salle es Calcular la huella hídrica del sector de
floricultura con el fin de conocer qué volumen de agua (verde, azul y gris) demanda cierta
cantidad flores LIATRIS Y ESTATICE para su producción y comercialización.
Proyecto de Evaluación de la Huella Hídrica del cultivo de café en el municipio de
Anolaima. Estudiantes de la Universidad de la Salle.
Fecha: 2014.
El propósito del proyecto que se está llevando a cabo en el municipio de Anolaima, por
estudiantes de la Universidad de la Salle es determinar la presión sobre el recurso hídrico
generada por la producción de café en el municipio de Anolaima en la etapa de
producción y el beneficio húmedo; Con los datos obtenidos y los suministrados por el
comité de cafetero del municipio se establecerá una relación entre huella hídrica - área
sembrada, lo que permitirá determinar la influencia de esta actividad sobre consumo y
contaminación del recurso hídrico del municipio.
La International Organization for Standardization -ISO- (Organización Internacional para la
Estandarización)
Fecha 2014
Poco a poco ha liderado trabajo relacionado a la aprobación de una nueva norma (norma
ISO 14046) encaminada a definir una metodología para la evaluación de la huella hídrica
de productos y procesos.
España ha sido el primer país en el mundo en adoptar la huella hídrica para contabilizar el
agua y elaboración de políticas de planificación.
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2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Colombia es un país con desarrollo netamente agrícola; en cuanto a la floricultura está
catalogado como un país con alto nivel de desarrollo y profesionalismo, dando lugar así a
ser el segundo país con mayor exportación de flores de corte del mundo antecedido por
Holanda. (Asocolflores, 2000). De acuerdo al censo de finca productoras de flores en
Sabana de Bogotá y Cundinamarca el área total de flores Alstroemeria es de 257
hectáreas, donde 21 hectáreas se encuentran en el municipio de Facatativá. (DANE,
2011)
La mayor producción de flores en los municipios de la Sabana de Bogotá, está
representada en 41,8% por rosas, 23% por claveles, 14% por mini claveles y 10,4% por
alstroemeria. (DANE, 2011)
Dentro de cada zona de la sabana de Bogotá se han manejado ciertas fuentes para el
abastecimiento de agua para riego en cultivo de flores, la fuente de agua utilizada
proviene en 54% de agua lluvia y en 46% de fuentes subterráneas y superficiales; de
acuerdo a esto el consumo total de agua subterránea por parte del sector floricultor es de
52.4 millones de metros cúbicos cada año. Presumiendo un consumo de 250 litros por
persona al día, dicha cantidad de agua podría abastecer a una población
aproximadamente de 600.000 habitantes. (DANE, 2011)
Facatativá está conformada por los tres sectores de la economía, primario, secundario y
terciario con su respectiva interrelación. Por su ubicación, el municipio es alternativa de
localización industrial, centro de servicio regional, sitio de producción y suministro de
alimentos para la capital del país y demás municipios del Occidente de la Sabana.
El sector Primario hace referencia a aquellas actividades que están representadas con el
sistema natural. Este sector cubre la mayor parte del Municipio, un 97.28%; dentro de
estas actividades se encuentra: Minería, Agricultura y silvicultura. (Cundinamarca, s.f.)
El recurso hídrico es fundamental en la producción agropecuaria, por tal razón el
rendimiento de un cultivo está afectado directamente por el grado de humedad
suministrado por el suelo a la planta, debido a que esta tiene periodos que requiere mayor
o menor humedad del suelo para su crecimiento. En los ecosistemas la reposición de
agua al suelo no siempre se ajusta a las necesidades reales de los cultivos, es por esto
que es necesario acudir al control de la humedad edáfica a través de actividades de riego
y drenaje que optimice un ambiente propicio para el crecimiento y desarrollo de la planta.
(Manrique., 2000).
Por lo anterior es necesario el cálculo de la huella hídrica total que permite la medición del
volumen de agua requerido para la producción del cultivo, para que con este indicador se
de paso a buscar estrategias que propongan un mejor uso del recurso.
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3. JUSTIFICACIÓN
Para el proceso productivo de flores se cuenta con una serie de impactos de diferente
índole en el medio ambiente incluyendo el recurso hídrico y suelo. Uno de los impactos
generados por esta actividad es la captación de agua ya sea superficial o subterránea
necesaria para las labores de riego del cultivo dando así un uso extensivo del recurso,
generando deficientes drenajes y erosión, lo que conlleva a mediano plazo el agotamiento
de las fuentes hídricas; otro de los impactos es el deterioro físico de los suelos,
presentándose conflictos entre el uso del agua para los cultivos y el consumo humano y
finalmente se puede evidenciar contaminación de cuerpos de agua por derrames de
fertilizantes y en la cosecha se puede evidenciar posiblemente contaminación de cuerpos
de agua por la disposición de residuos sólidos del proceso productivo.
A partir del problema presentado, nace la necesidad de visualizar y destacar el uso oculto
del agua que abarca la producción de Astromelias en el Municipio de Facatativá en la
empresa THE ELITE FLOWER S.A.S en la finca Marly, para comprender mejor el uso del
agua dulce y la cuantificación de los efectos del consumo y comercio sobre el uso del
recurso hídrico y suelo.
La huella hídrica en el sector floricultor presenta una información clara a lo largo del
tiempo sobre la utilización del recurso para diversos fines humanos, esto conlleva a dar
una base para la evaluación local de los impactos generados ambientalmente,
socialmente y económicamente, buscando así estrategias o alternativas que permitan
reducir el volumen de agua en los diferentes cultivos.
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4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo general
Evaluar la huella hídrica para la producción de flores de Astromelia (Alstroemeria sp.) en
un predio del municipio de Facatativá – Cundinamarca.

4.2 Objetivos Específicos
1. Realizar el diagnóstico de las etapas del proceso productivo del cultivo de
Astromelia en un predio del municipio de Facatativá.
2. Establecer los valores de la huella hídrica azul, verde y gris del cultivo de
Alstroemeria en un predio del municipio de Facatativá.
3. Calcular la huella hídrica total en la producción de Astromelia en un predio del
municipio de Facatativá.
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5. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA.
5.1 Misión
Productores y comercializadores de flores ornamentales, exportan especialmente al
mercado Norteamericano (mayoristas y supermercados) garantizan la mejor calidad y dan
seguridad de abastecimiento, proporcionan calidad de vida a sus empleados dando un
buen retorno a sus accionistas.

5.2 Visión
Ser la primera empresa exportadora de flores colombianas, con excelente calidad
haciendo énfasis en la entrega oportuna

5.3 Ubicación
Facatativá es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, Colombia.
Es la capital de la provincia Sabana Occidente. Se ubica a 36 km de Bogotá, sobre la
carretera Bogotá-Villeta-Honda-Medellín. Facatativá tiene un área total de 15800
Hectáreas, de las cuales 623 conforman el casco urbano. Facatativá limita por el norte
con los municipios de Sasaima, La Vega (Cundinamarca), y San Francisco de Sales
(Cundinamarca); por el sur, con Zipacón, Bojacá y Anolaima; por el oriente con Madrid
(Cundinamarca), El Rosal (Cundinamarca) y Bojacá; por el occidente, con Anolaima
y Albán (Cundinamarca).
Ilustración 1 Ubicación del Municipio de Facatativá- Cundinamarca

Fuente: Google- ESAP

Su altura sobre el nivel del mar en la zona urbana es de 2.614m. La extensión territorial
del municipio es de 158 Km2 con 6 Km de zona urbana y 152 Km de zona rural. El uso
actual del suelo rural, está clasificado para el Municipio en áreas para Agricultura, pastos,
Silvicultura y otros como centros poblados, rastrojos, vías, cuerpos de agua y Vivienda
dispersa.
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Fuentes Hídricas: Facatativá desde siempre se ha caracterizado por su abundante agua,
el municipio se encuentra regado por una red hidrográfica de la que sobresale la principal
arteria fluvial determinada por el Río Los Andes o Río Botello (Tenequene) cuyo
nacimiento se halla al sur-occidente de la cabecera municipal, y desemboca en el Río
Bojacá. Entre sus afluentes están el Río Pava y la Quebrada El Vino. (Avanza, 2010).
Ilustración 2 Fuentes Hídricas del Municipio de Facatativá

Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- Escala 1:200.000.

The Elite Flower S.A.S se encuentra ubicada al occidente de a sabana de Bogotá en el
municipio de Facatativá, Km. 31, carretera occidente, (Cundinamarca).

Ilustración 3 Ubicación del área de estudio

Fuente: Google- Earth
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5.4 Generalidades
THE ELITE FLOWER S.A.S. C.I., fue constituida a través de escritura pública número
1.924 Notaría
24 de Santafé de Bogotá el 16 de septiembre de 1.991 como una
sociedad comercial con razón social de THE ELITE FLOWER LTDA. C.I.
La empresa se inició con LA FINCA SANTA MARIA ubicada en la vereda el Corzo.
kilómetro 31 vía Bogotá a Facatativá Cundinamarca adquirida en arriendo ante la
sociedad SANTA MARIA DEL PINAR un total de área de 13.3 hectáreas, donde inicia
la siembra de (2) dos hectáreas en rosa , dando empleo a 17 personas .
En los últimos años ha crecido rápidamente, completando alrededor de 15 fincas, la
mayoría en Facatativá, una en el Rosal, dos en Sibaté.
Actualmente, la empresa cuenta 2.395 trabajadores vinculados directamente, con un área
aproximada de 183,3 hectáreas en producción de Rosas, Alstroemerias, Gerberas y
verdes; y con 5 estructuras de Pos cosecha dedicadas al proceso de alistamiento de las
exportaciones de Rosas y Bouquets.

5.4.1 Sistema de compostaje
El compostaje es el proceso biológico aeróbico, mediante el cual los microorganismos
actúan sobre la materia rápidamente biodegradable, permitiendo obtener compost, abono
excelente para la agricultura. (Agro, s.f.)
En The Elite Flowers S.A.S se lleva a cabo el proceso de Compostaje con el objetivo de
aprovechar el material vegetal separado para distribución, siendo este manejado como un
componente importante para el sustrato que se utiliza para la producción de flores.
El compostaje es un proceso contenido en el manejo integral de residuos sólidos, allí el
producto destinado para aprovechamiento son los restos vegetales que se generan en el
proceso productivo de la Astromelia como resultado de las labores cotidianas del cultivo
tales como: desbotonado, podas, deshierbe, despunte, deshoje, cosecha y despetale;
estos restos vegetales son los que en su proceso son atacados por hongos o el tallo se ha
torcido.
Como primera medida a la zona de compostaje se transportan los diferentes residuos
vegetales los cuales son picados para formar pilas, dentro de una instalación techada, sin
paredes y encima de un suelo impermeable que permite la canalización adecuada de
fluidos lixiviados. Para que los microorganismos puedan descomponer adecuadamente la
materia orgánica hay que mantener las condiciones de humedad y temperatura
adecuadas, esto lo ejecuta un gestor externo. Al cabo de 12-14 semanas, el compost se
cierne para obtener un material final homogéneo y fino. Finalmente, se obtiene un
compost maduro y estable que puede ser aprovechado como abono o corrector de los
suelos del cultivo. Como se muestra en la siguiente ilustración.
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Ilustración 4 Zona de compostaje Elite Flowers

Fuente: Autoras

5.5 Características de la Astromelia.
La astromelia es conocida científicamente como Alstroemeria aurantiaca, pero también es
común que se le denomine alstroemeria áurea. Entre los nombres comunes se
encuentran lirio de los incas, lis del Inca, amancay, peregrina, liuto, cascabel.
En la actualidad la astromelia o alstroemeria cuenta con más de 60 especies diferentes,
que ofrecen colores y formas variadas, lo cual hace mucho más interesante a este género
de plantas y flores. El crecimiento de la especie se debe en gran medida a Claus von
Alstroemer, ya que este botánico en el año de 1753 recolecto diversas semillas de la
Alstroemeria, lo que dio paso al conocimiento de la flor en diferentes partes del mundo y
de igual manera de su expansión en cuanto a las especies.
La astromelia o alstroemeria es una planta herbácea perenne, rizomatosa o tuberosa. Del
rizoma principal pueden llegar a crecer entre 5 y 7 plántulas durante el transcurso del año.
A partir de las plántulas se da paso a la aparición de 60 a 80 tallos florales, simples y
erguidos, los cuales pueden alcanzar entre 40 y 80 centímetros de altura, aunque es
posible encontrar algunas alstroemerias con un tallo más largo. Cada tallo presenta un
follaje con unas pocas hojas lanceoladas a oblanceoladas. Principalmente las flores de la
alstroemeria son de color amarillo y anaranjadas, sin embargo, también se pueden
encontrar otros colores. (Cumbal, 2012)
El rizoma de la Astromelia se encuentra bajo la superficie del suelo y de él crecen los
retoños verticales. El rizoma principal puede producir nuevos rizomas laterales, que
también pueden producir nuevos retoños. Los tallos que se encuentran por encima de la
superficie del suelo, no crecen lateralmente. Puesto que la mayor parte del desarrollo de
la planta ocurre por debajo de la capa superficial, la temperatura del suelo desempeña un
papel muy importante en su crecimiento. (Cumbal, 2012)
Luego de un período de temperaturas muy altas del suelo, la planta producirá muchos
retoños (y además nuevos rizomas). Sin embargo, dependiendo de la variedad, muchos
de estos retoños no darán flores. (Culqui., 2012)
En la tabla No 1. Se puede observar la clasificación taxonómica de la flor en estudio.
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Tabla 1 Clasificación taxonómica

CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA
Alstroemeria L.
Genero
Alstromeriaceae (Amaryllidaceae)
Familia
Alstroemeria
Nombre científico
Astromelia
Nombre común
Fuente: TESIS - UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI; Documento sitio web.

Colores y variedades de Astromelia.
La Astromelia tiene un amplio fondo botánico; las especies originales son muy diferentes y
tienen una apariencia y unas características extraordinarias.
Tabla 2 Variedades de Astromelias según su color

COLOR
Bicolor
Amarillo
Blanco
Naranja
Rojo

VARIEDAD
Ivory, Rebeca
Amor, Eleanor, Yellow King,
Aman, Diamond, Virginia
Helios
Sacha, Magic red, Tiara
Cindere Ua, Andorra, Atlanta, Flamenco, Chamrousse, Miami, Pink
rosita, Rosita, Toscaza, Viena.
Azula, Ballet,

Rosado
Lavanda

Fuente: TESIS - UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI; Documento sitio web.

5.5.1 Exigencias del cultivo.
La mayoría de las Astromelias se cultivan en invernaderos con calefacción o túneles de
plástico. También es posible el cultivo en invernaderos o túneles sin calefacción, incluso al
aire libre si el suelo no se congela. Las temperaturas no deben descender demasiado (<8
° C / 46,4 ° F). Unas diez o quince semanas después de la plantación las Alstroemerias
florecen y podrán seguir floreciendo durante 3 o 4 años. Después de 3 o 4 años, las
plantas todavía producen suficiente número de tallos pero el diámetro del tallo disminuye
y el cultivo exige más mano de obra. En este momento puede resultar más provechoso
replantar, sea la misma o una nueva variedad. (Culqui., 2012)
El nivel de producción refleja un amplio espectro de 180 a 400 tallos por m² por año,
dependiendo de la variedad, el método de producción, la cantidad de luz y la posibilidad
de enfriar el suelo. (Culqui., 2012)
Clima
La temperatura óptima del suelo para la mayoría de las variedades es cerca de los 14 °C
(57,2 °F) en el verano (en Europa es el tiempo desde junio hasta octubre). En los países
con mayor intensidad de luz (Europa meridional y Japón), la temperatura óptima del suelo
podría ser un poco más alta (15 - 17 °C / 59 - 62,6 °F). En países como Colombia, donde
se cultiva la Asltromelia a una altura de 2000 metros, no es necesario refrigerar el suelo.
(Culqui., 2012)
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Iluminación
La longitud del tallo de las flores puede variar según la cantidad de luz natural y la
duración del día. Algunas variedades no pueden tolerar días con una duración superior a
13-14 horas durante los meses de octubre y noviembre. Estas reaccionan negativamente
a estas condiciones, produciendo nuevos brotes bastante pobres.
La iluminación de asimilación con lámparas HDI (Lámparas de Descarga de Alta
Intensidad) mejora la calidad y la producción de tallos en invierno. (Culqui., 2012)
Suelo
El suelo debe ser fértil, profundo, con buen drenaje, abundante materia orgánica, con un
pH de 6.0 a 6.5, tolerando suelos ligeramente básicos. Su conductividad eléctrica no debe
pasar de 2/ohmios. La Astromelia se cultiva prácticamente en todos los tipos de suelo ya
sea de turba, arena o arcilla. (Culqui., 2012)
Riego
Por ser un cultivo de alta densidad de siembra, la demanda para suplir las necesidades de
agua de las plantas y para reponer las pérdidas por evapotranspiración son altas; siendo
su requerimiento en condiciones climáticas normales de 30 m3 por hectárea y por día,
este consumo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas de la zona.
El sistema de riego debe estar adaptado al suelo, Normalmente se suministra el agua por
un sistema de riego aspersor.
También se puede aplicar el riego por goteo, este es suministrado por intervalos
frecuentes donde pequeñas cantidades agua le dan la humedad necesaria a la raíz de
cada planta este goteo se realiza por medio de delgados tubos de plástico. Es importante
tener en cuenta que el transporte horizontal del agua por el suelo tiene que ser suficiente
para que el suelo se mantenga constantemente húmedo. (Culqui., 2012)
La Alstroemeria obtiene los mejores resultados cuando las plantas reciben muy
frecuentemente agua, porque la mayoría de las raíces se encuentran en la capa superior
del suelo (0-25 cm por debajo de la superficie).
La humedad idónea es entre el 70-80%. La humedad alta produce tallos más largos y
asimismo hojas más largas y frágiles. El uso de los ventiladores en el invernadero puede
también mejorar la situación.
El añadir CO en los invernaderos mejorará la calidad del cultivo y aumentará los
rendimientos en un 10-20%. Se debe mantener la concentración de CO ² hasta 350-400
ppm (partes por millón) en el verano y comprobar que no tenga las ventanas abiertas más
de un 20%. (Culqui., 2012)
Fertilización
Las dosis promedio recomendadas que se dedican a esta actividad recomiendan: 140
kg/ha de Nitrógeno y 100 kg/ha de potasio.
Para que las plantas tengan un buen comienzo la concentración de sal (la conductividad
eléctrica o EC) en el suelo no debe ser demasiado alta en el momento de plantación,
especialmente durante el verano (1,0 EC). (Culqui., 2012)
28

6. MARCO DE REFERENCIA
6.1 Marco Teórico
6.1.1 Huella Hídrica.
Es un indicador multidimensional destinado a calcular el agua utilizada en los procesos
de producción, pero también se puede aplicar a países o sectores económicos. Es
responsable de toda el agua dulce que se utiliza para la producción o el consumo de
productos determinados, incluyendo la producción agrícola de secano, aguas
subterráneas y superficiales, y la cantidad de agua necesaria para diluir los
contaminantes. (Ayres, 2014). Este volumen total se divide en tres: Agua azul
(consumida), agua verde (evaporada) y agua gris (contaminada). El volumen total de agua
se cuantifica ya sea por unidad de masa o de tiempo.
6.1.1.1 Componentes de la Huella Hídrica.
En la siguiente tabla se menciona cada uno de los componentes de la huella hídrica
identificado así su connotación.
Tabla 3 Componentes de la Huella Hídrica

Huella
hídrica azul

Huella
hídrica
verde

Huella
hídrica gris

Hace referencia al volumen de agua consumida de fuentes
superficiales y subterráneas a lo largo de la cadena
productiva que se evapora. (Shen, 2012). Consumo se
refiere a la pérdida de agua del cuerpo de agua disponible
en la superficie del suelo en un área de influencia.
Hace referencia al volumen de agua evaporada de agua
lluvia almacenada en o sobre la vegetación, o almacenada
en el suelo (Shen, 2012) manteniendo un nivel de humedad
en el suelo.
Hace referencia al agua residual que se genera en el
proceso productivo; se define como el volumen de agua
calculado que se requiere para diluir la carga de
contaminantes hasta el punto de que la calidad del agua
cumpla con los estándares (Shen, 2012) de calidad según la
normatividad ambiental legal vigente.
Fuente: Adaptado por las autoras
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6.1.2 Variables presentes en cada uno de los componentes de la Huella
Hídrica.
6.1.2.1 Huella Hídrica Azul.


Requerimiento del Riego del Cultivo:

Volumen de agua que requieren los cultivos tomando una base de cálculo de un año
proveniente de riego. (CWU riego). Para la Huella Hídrica azul se aplicara la fórmula que
emplea la resta los valores hídricos de los cultivos con el valor y los valores de
precipitación efectiva


Requerimiento Hídrico de los Cultivos

Se define como el inverso de la evapotranspiración de las plantas, esto implica que es el
volumen de agua que debería ser suministrada a la planta para que compense las
pérdidas
ocasionadas por la evapotranspiración. Numéricamente esta cantidad
correspondería a la evapotranspiración del cultivo de Astromelias (ETC). Debe quedar esta
cantidad de agua disponible para compensar dichas pérdidas y que los cultivos puedan
desarrollarse plenamente, su fuente de cálculo será el programa CROPWAT 8.0
elaborado por la FAO, mediante la introducción de algunos datos. (Ovalle, 2012)


Evapotranspiración potencial de Referencia

Corresponde a la sumatoria de las pérdidas de agua debido al proceso de transpiración
de la planta junto con las que ocurre en el suelo de una superficie cultivada. (Ovalle,
2012)
6.1.2.2 Huella Hídrica Verde.


Precipitación Efectiva

Volumen de agua derivada de las precipitaciones que no se pierde por escorrentía
superficial, queda acumulada y disponible para la satisfacción de las necesidades
hídricas de los cultivos. (Ovalle, 2012). En este proyecto se tienen en cuenta las
Metodologías empleadas por la FAO las cuales definen la precipitación efectiva como
un efecto combinado entre la precipitación confiable y las pérdidas de agua por los
fenómenos de escorrentía. Su método de cálculo será el empleo de la información
ofrecida por las estación meteorología Venecia Ubicada en el Municipio de Facatativá.
6.1.2.3 Huella Hídrica Gris.


Aplicación de Fertilizantes químicos.

Hace referencia al cálculo de la cantidad de fertilizantes empleados en el cultivo de
Astromelias, teniendo en cuenta la frecuencia de aplicación, cantidad y su composición
química.
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Fracción de Lixiviación (α)

Cantidad porcentual de las sustancias químicas aplicadas a los cultivos que son
infiltrados hasta llegar a los cuerpos de agua subterráneos. (Ovalle, 2012)


Concentración Natural de Contaminantes

Está relacionada con la cantidad de contaminantes por unidad de volumen encontrada en
el cuerpo de agua de abastecimiento de análisis. Este dato es utilizado para tener en
cuenta solo los fertilizantes que se infiltran por la actividad referida. (Ovalle, 2012)


Concentración Máxima Aceptable

Corresponde a la concentración de agroquímicos permitidos por la Legislación
Colombiana. Para su definición es necesario examinar el Acuerdo No 43 de la CAR de
2006, donde señala las concentraciones permitidas en los cuerpos hídricos para
destinación agropecuaria.

6.1.3 Datos requeridos CROPWAT 8.0
CROPWAT 8.0 es un software planteado por la FAO en el año 2010 para estimar la
cantidad de agua necesaria para riego de un cultivo específico, mediante la determinación
de la Evapotranspiración potencial calculada mediante las fórmulas de Penman-Monteith.
Para dichos cálculos es necesario suministrarle al software datos climatológicos, del
cultivo y suelo. A continuación se definen cada una de las variables necesarias para el
cálculo de la Huella Hídrica del cultivo de flores Astromelia en la empresa The Elite Flower
S.A.S..
6.1.3.1 Datos climatológicos.
Para el desarrollo del estudio se tomaron datos de precipitación (mm), temperatura
máxima y mínima, velocidad del viento (km/día), humedad relativa (%), insolación (h),
datos suministrados por la estación meteorológica Venecia.
6.1.3.2 Características específicas del cultivo.
Para conocer los requerimientos hídricos del cultivo de Astromelias, para estimar su
huella hídrica azul, fue necesario conocer ciertas características, que se presentan a
continuación:
a) Fecha de siembra: Este dato junto con la duración de las etapas de crecimiento,
permite calcular en el software la fecha de cosecha. . En el caso de cultivos
perennes el dato de la fecha de siembra se reemplaza por el momento en que
vuelve a comenzar el ciclo de cultivo. (FAO, FAO WATER, 2006)
b) Coeficiente del cultivo: Es un valor dependiente de las características
anatómicas, morfológicas y fisiológicas de la planta, por lo tanto, varía según el
estado vegetativo de la planta y del clima determinado. La ilustración No 5
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presenta, en forma generalizada, la curva del coeficiente del cultivo, poco después
de la plantación de cultivos anuales o poco después de la aparición de las hojas
nuevas en el caso de los cultivos perennes, (FAO, FAO WATER, 2006).
Ilustración 5 Curva generalizada del coeficiente de cultivo

Fuente: Estudios FAO Riego y Drenaje 56.

c) Etapas de crecimiento: A continuación se presentan las principales etapas de
crecimiento de un cultivo con base a la publicación No. 56 de la FAO titulada
“Evapotranspiración del cultivo, Guías para la determinación de los requerimientos
de agua de los cultivos” publicado en 2006.


Etapa inicial: Comprendida entre la fecha de siembra y el momento que el cultivo
alcanza aproximadamente el 10% de cobertura del suelo. La longitud de la etapa
inicial depende en gran medida del tipo de cultivo, la variedad del mismo, la fecha
de siembra y del clima. El final de la etapa inicial ocurre cuando la vegetación
verde cubre aproximadamente un 10% de la superficie del suelo.



Etapa de desarrollo del cultivo: Comprendida desde el momento en que la
cobertura del suelo es de un 10% hasta el momento de alcanzar la cobertura
efectiva completa. Para una gran variedad de cultivos, el estado de cobertura
completa ocurre al inicio de la floración.



Etapa de mediados de temporada: Comprende el período de tiempo entre la
cobertura completa hasta el comienzo de la madurez. El comienzo de la madurez
está indicado generalmente por el comienzo de la vejez, amarillamiento de las
hojas, caída de las hojas.



Etapa de finales de temporada: Comprende el período entre el comienzo de
madurez hasta el momento de la cosecha.

d) Profundidad radicular: Profundidad de raíces que determina la capacidad de los
cultivos para aprovechar las reservas de agua presentes en el suelo.
e) Fracción de agotamiento hídrico: La fracción de agotamiento hídrico (p)
corresponde a la fracción promedio del agua total disponible en el suelo (ADT) que
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puede ser agotada de la zona radicular antes de que el cultivo presente estrés
hídrico.
𝑃𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑃5𝑚𝑚 + 0,04 (5 − 𝐸𝑇)
f)

Factor de respuesta del rendimiento (ky): Este factor describe como la
productividad del cultivo va disminuyendo según disminuye la ETc como resultado
a la falta de agua. Esta reducción relativa de la productividad es más pequeña
durante las etapas de desarrollo y maduración, aumentando en las etapas de
floración y formación del fruto. (Allen, 2006)

g) Altura del cultivo: Este parámetro permite al programa CROPWAT 8.0 ajustar los
valores del coeficiente de cultivo en condiciones no estándar, especialmente
cuando los valores para humedad relativa son distintos a 45% o cuando la
velocidad del viento difiere de los 2 (m/s).
6.1.3.3 Datos del suelo
Con esta información se pretende establecer características del suelo con el fin de
determinar la disponibilidad de agua para el desarrollo del cultivo y demás factores
relacionados con el suelo que pueda afectar el crecimiento óptimo de las plantas.


Humedad del suelo: cantidad de agua por volumen de tierra que hay en un terreno.

Este indicador es importante para el desarrollo de las actividades agrícolas. Entre los
factores influyentes en el contenido de humedad del suelo se encuentra el clima,
propiedades del suelo, topografía y la cobertura del suelo. Los límites para la
humedad aprovechable son los contenidos de humedad a Capacidad de Campo (C.
de C.) y a Punto de Marchitez Permanente (P.M.P.) y se expresan en contenido
gravimétrico.
En la tabla No 4 se pueden observar los valores de humedad según el tipo de suelo que
se tenga.
Tabla 4 Contenido de humedad según el tipo de suelo

Fuente: Rev. Chapingo vol.17 no.2 Chapingo ago. 2011



Tasa máxima de infiltración: Representa la lámina de agua que puede infiltrar en el

suelo en un período de 24 horas, se calcula en función del tipo de suelo, la
pendiente y la intensidad de la precipitación o del riego.
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6.1.4 Huella Hídrica en su contexto Global
De acuerdo a resultados realizados, la Huella Hídrica estimada de la producción mundial,
incluidos los sectores Agrícola, Pecuario, Industrial y Doméstico, asciende
aproximadamente a 9.1 Billones m3/año, tomando como base de cálculo los datos
publicados por los países durante el periodo comprendido entre 1996 y 2005. (Arevalo,
2013)
Grafica 2 Distribución Global de la Huella Hídrica de la Producción

Fuente: Con base en datos de national water footprint account 2011Datos suministrados (Arévalo 2012)

De acuerdo a la gráfica anterior los 5 países con mayor Huella Hídrica de la producción
son: China, India, Estados Unidos, Rusia y algunos de Sur América como Brasil y
Argentina. Sumando estos 5 se obtiene un valor cercano al 50% de la Huella Hídrica de la
Producción Global. (Arevalo, 2013)
Colombia cuenta con uno de los rendimientos hídricos superficiales más altos del mundo:
63 L/s.m2, 6 veces más alto que el promedio mundial y 3 veces más alto que el promedio
latinoamericano. La oferta hídrica superficial del país cercana los 2300 km3/año, e
incluyendo la oferta subterránea es del orden de 8.120 km3 (Uribe., 2012). Colombia es el
sexto país con mayor disponibilidad de recursos hídricos renovables (2112 km3/ año
según la FAO. (FAO, FAO WATER, 2006)
La oferta hídrica del país es irregular espacial y temporal. Como se observa en la gráfica
No 3, las áreas del Magdalena-Cauca y Caribe, que concentran el 74% de la población
del país, cuentan con tan solo el 21% de la oferta hídrica total. Adicionalmente, esta oferta
se reduce en un 38% en un año seco medio con respecto a un año medio (Uribe., 2012)
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Grafica 3 Población Vs Disponibilidad de agua en diferentes zonas de Colombia

Fuente: Evaluación a la huella hídrica del Rio Porce 2013 - ENA 2010.

Colombia ocupa el séptimo puesto en el ranking mundial de los países con mayor
disponibilidad de recursos hídricos renovables tras Brasil, Rusia, Estados Unidos,
Canadá, Indonesia y China. En cuanto a su posición continental, se estima que la oferta
hídrica de Suramérica es de 17.000km3/año, de los cuales corresponden cerca del 13% a
Colombia. (Arevalo, 2013).
Grafica 4 Distribución sectorial de Huella Hídrica de la producción a nivel global.

Fuente: Datos suministrados (Arévalo 2012
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En la gráfica No 4 se observa la distribución de la huella hídrica a nivel mundial de los
sectores productivos más importantes que permiten suplir las necesidades básicas de los
seres humanos. Se distingue que el sector con mayor requerimiento de agua en todo el
proceso es el agrícola con un porcentaje del 81% de la huella hídrica global total.

6.1.5 Actividad Floricultora
La actividad floricultora colombiana empezó a desarrollarse a partir de la década de los
60’s, cuando se empezaron a aprovechar ventajas de costos y climáticas que tenían
especialmente las regiones de la sabana de Bogotá. (Uribe., 2012) ya que dichas áreas
se caracterizan a nivel nacional por tener suelos con un alto grado de fertilidad y un clima
adecuado para cultivar flores de una manera eficiente. (Asocolflores, 2000)
Colombia se caracteriza por ser uno de los grandes exportadores a nivel mundial de
flores, aproximadamente en 35 años esta actividad, logro convertirse en el segundo
exportador mundial de flores frescas cortadas con una participación de 11% en el
comercio total, después de Holanda que cuenta con una participación del 47
(Asocolflores, 2000). El sector floricultor, perteneciente al Sector Agrícola Exportador más
importante para el país después del café, es para la economía nacional una de sus
principales fuentes de ingreso al representar el 6.6% del PIB agrícola colombiano.
En Colombia hay
unas 6000
hectáreas de
flores
cultivadas
intensivamente
bajo invernaderos cubiertos de plástico; el 85 % concentrada en la Sabana de Bogotá y el
resto distribuidos en el Vale
de Rionegro, Antioquia, Vale
del Cauca.
Tres cuartas partes del área están sembradas en tres tipos de flor, Clavel, Rosa
y Pompones, cada una con decenas de variedades. (Floricultura)
Actualmente el sector floricultor representa cerca de 7290 hectáreas donde se dice que el
78% de los suelos de la Sabana de Bogotá son empleados a la producción de flores de
corte para exportación. (DANE, 2011) De acuerdo al censo de finca productoras de flores
en Sabana de Bogotá y Cundinamarca el área total de flores Alstroemeria es de 257
hectáreas. (DANE, 2011).
La mayor producción de flores en los municipios de la Sabana de Bogotá, está
representada en 41,8% por rosas, 23% por claveles, 14% por mini claveles y 10,4% por
alstroemeria. (DANE, 2011).
Descripción del proceso productivo de flores en Colombia:

Comprende cuatro etapas que permiten el desarrollo de producción de flor como se
muestra en la siguiente gráfica.
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Grafica 5 Etapas del proceso productivo de Flores

Propagación plantas madres
Propagación. bancos
de enraizamiento

Producción

Postcosecha
Fuente Autoras

1. Propagación plantas madres
Es el área del cultivo donde se siembran las plantas para producción de esquejes.
2. 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)
3. 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, 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)
4. 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)
6.1.5.1 Importancia del agua en la actividad floricultora
Se conoce que las flores son 100% dependiente 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
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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)
6.1.5.2 Riego
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.
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 mojar el suelo. Puede hacerse con poma, flauta o
aspersión, es un riego de corta duración que moja 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)
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6.1.5.3 Requerimientos hídricos en los 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 tener un crecimiento total y saludable.
(Amézquita, 1999)
Se nombran a continuación conceptos importantes relacionados con los requerimientos y
uso del agua para el manejo del suelo y crecimiento de las plantas.
6.1.5.4 Conceptos útiles para el manejo del suelo en la floricultura.


Riego y suelo: La Astromelia se cultiva prácticamente en todos los tipos de suelo
ya sea de turba, arena o arcilla.



Temperatura: Temperatura óptima es 13 °C (55,4 °F) durante la noche y entre 1416°C (57,2-60,8 °F) durante el día.



Humedad: La humedad idónea es entre el 70-80%.



Luz: En un clima caliente, la alstromería requiere una sombra ligera. La mayoría
de los cultivares exigen mínimo 13 horas de luz. Para los cultivares tradicionales
se puede aplicar luminosidad artificial.



Agua útil o disponible: Cantidad de agua que contiene el suelo y que puede ser
utilizada por la planta.



Aforo: Determinación de la cantidad de agua que por unidad de tiempo está
entregando el sistema de riego al suelo bien sea por flauta, goteo.



Capacidad de campo: Cantidad de agua que queda en el suelo después de que
este ha sido mojado abundantemente y se ha dejado drenar por 48 horas.

El consumo de agua en los cultivos agrícolas generalmente hace referencia a la suma
total de agua perdida a través de las plantas por los procesos de transpiración y gutación,
por medio del suelo por el proceso de evaporación y por último el agua retenida por los
tejidos vegetales.

39

Gustación:
Fenómeno
ocurrido en las plantas,
debido a presiones en la raíz,
lo que obliga a que agua
acompañada
de
otras
sustancias se movilicen a
través del xilema hacia el
pseudotallo y los foliolos.

Evaporación:
La
evaporación
y
la
transpiración
ocurren
simultáneamente y no hay
una manera sencilla de
distinguir entre estos dos
procesos. Aparte de la
disponibilidad de agua en los
horizontes superficiales, la
evaporación de un suelo
cultivado es determinada
principalmente
por
la
fracción de radiación solar
que llega a la superficie del
suelo.

Autora con base (Allen, 2006).
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AGUA REQUERIDA POR
TEJIDOS

Transpiración: consiste en la
vaporización del agua líquida
contenida en los tejidos de la
planta y su posterior
remoción hacia la atmósfera.

SUELO

PLANTAS

Ilustración 6 Procesos realizados por las plantas donde se realiza consumo de agua.

EI agua retenida por los
tejidos vegetales es alta, sin
embargo, es generalmente
menor del 10% del total de
agua
evapotranspirada
durante
el
ciclo
de
crecimiento de un cultivo

6.2 MARCO LEGAL.
Las siguientes tablas resumen el marco jurídico sobre el cual se debe suscribir la gestión
ambiental de las actividades agrícolas y en particular los cultivos de flores.
La legislación ambiental aplicable al sector floricultor está enmarcada en tres grandes
bloques normativos:
 La Constitución Política Nacional, que se constituye en el marco legal superior que
recogerán parte de los enunciados sobre el manejo y conservación del medio
ambiente. (Asocolflores, 2000).
 Las Leyes del Congreso de la República y los Decretos Ley del Gobierno
Nacional.
 Los trámites ante las autoridades ambientales competentes, donde se pretende
regular requerimientos específicos para la ejecución de proyectos ambientales.
(Asocolflores, 2000)
Tabla 5 Normatividad aplicada en la gestión del recurso hídrico y Floricultura.

NORMA

Constitución
política de
Colombia

Ley 9 de
1979

Ley 93 de
1993.

ENTE

REFERENCIA

CONTENIDO

Congreso de
la Republica
de
Colombia.

Norma de normas. Establece
los derechos, deberes y
garantías
que
de
los
colombianos,
como
el
derecho a la vida, la salud, la
educación y derecho a gozar
de un ambiente sano, entre
muchos otros.
Este tiene como objetivo que
la comunidad comprenda
que el ambiente sano es un
derecho colectivo.

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.

Congreso de
Colombia.

Por la cual se
Medidas Sanitarias

dictan

Congreso de
Colombia.

Por la cual se crea el
Ministerio
del
Medio
Ambiente, se reordena el
Sector Público encargado de
la gestión y conservación del
medio
ambiente
y
los
recursos
naturales
renovables, se organiza el
Sistema Nacional Ambiental,
SINA, y se dictan otras
disposiciones.

Para la protección del Medio Ambiente la
presente Ley establece: Las normas
generales que servirán de base a las
disposiciones
y
reglamentaciones
necesarias para preservar, restaurar y
mejorar las condiciones sanitarias en lo que
se relaciona a la salud humana;
Los procedimientos y las medidas que se
deben adoptar
para
la regulación,
legalización y control de los descargos de
residuos y materiales que afectan o pueden
afectar las condiciones sanitarias del
Ambiente.
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Estipula en el título II, Artículo 2º.Creación y
Objetivos del
Ministerio del
Medio
Ambiente. Créase el Ministerio del Medio
Ambiente como organismo rector de la
gestión del medio ambiente y de los
recursos naturales renovables, encargado
de impulsar una relación de respeto y
armonía del hombre con la naturaleza y de
definir, en los términos de la presente Ley,
las políticas y regulaciones a las que se
sujetarán la recuperación, conservación,
protección, ordenamiento, manejo, uso y

Ley 101 de
1993.

Congreso de
Colombia.

Esta ley desarrolla los
artículos 64, 65 y 66 de la
Constitución Nacional. En tal
virtud se fundamenta en los
siguientes propósitos que
deben ser considerados en la
interpretación
de
sus
disposiciones, con miras a
proteger el desarrollo de las
actividades agropecuarias y
pesqueras, y promover el
mejoramiento del ingreso y
calidad de vida de los
productores rurales.

Ley 139 de
1994

Congreso de
Colombia.

Por la cual se crea el
Certificado
de
Incentivo
Forestal y se dictan otras
disposiciones

Ley 165 de
1994

Congreso de
Colombia.

Convenio de las naciones
unidas
sobre
diversidad
biológica.

Ley 357 de
1997

Ley 491 de
1999

Congreso de
Colombia.

Secretaria
General del
Senado de
la
Republica.

aprovechamiento de los recursos naturales
renovables y el medio ambiente de la
Nación, a fin de asegurar el desarrollo
sostenible.
ARTICULO 64. Es deber del Estado
promover el acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de los trabajadores
agrarios, en forma individual o asociativa, y
a los servicios de educación, salud,
vivienda, seguridad social, recreación,
crédito, comunicaciones, comercialización
de los productos, asistencia técnica y
empresarial, con el fin de mejorar el ingreso
y calidad de vida de los campesinos.
ARTICULO 65. La producción de alimentos
gozará de la especial protección del Estado.
ARTICULO 66. Las disposiciones que se
dicten en materia crediticia podrán
reglamentar las condiciones especiales del
crédito agropecuario, teniendo en cuenta los
ciclos de las cosechas y de los Precios.
En cumplimiento de los deberes asignados
al Estado por los artículos 79º y 80º de la
Constitución Política, créase el Certificado
de Incentivo Forestal, CIF, como un
reconocimiento
del
Estado
a
las
externalidades positivas de la reforestación
en tanto los beneficios ambientales y
sociales generados son apropiables por el
conjunto de la población. Su fin es el de
promover la realización de inversiones
directas en nuevas plantaciones forestales
de carácter protector-productor en terrenos
de aptitud forestal.
Articulo I. Los objetivos del presente
convenio, son conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus
componentes y la participación justa y
equitativa en los beneficios que se deriven
de la utilización de los recursos energéticos.

Por medio de la cual se
aprueba
la
"Convención
Relativa a los Humedales de
Importancia
Internacional
Especialmente como Hábitat
de Aves Acuáticas.

A los efectos de la presente Convención son
humedales las extensiones de marismas,
pantanos y turberas, o superficies cubiertas
de aguas, sean éstas de régimen natural o
artificial,
permanentes
o
temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o
saladas, incluidas las extensiones de agua
marina cuya profundidad en marea baja no
exceda de seis metros. A los efectos de la
presente Convención son aves acuáticas las
que dependen ecológicamente de los
humedales.

Por la cual se establece el
seguro ecológico.

El objeto de la presente ley es crear los
seguros ecológicos como un mecanismo
que permita cubrir los perjuicios económicos
cuantificables a personas determinadas
como parte o como consecuencia de daños
al ambiente y a los recursos naturales y la
reforma al Código Penal en lo relativo a los
delitos ambientales, buscando mejorar la
operatividad de la justicia en este aspecto.

42

Decreto 2811
de 1974

Presidencia
de la
república.

Por el cual se dicta el Código
Nacional
de
Recursos
Naturales Renovables y de
Protección
al
Medio
Ambiente.

Decreto 1715
de 1978.

Ministerios
de
Agricultura.

Por el cual se reglamenta
parcialmente en cuanto a
protección de paisaje.

Decreto 02
de 1982.

Presidencia
de la
Republica.

Por el cual se reglamenta en
cuanto
a
emisiones
atmosféricas.

Estipula en el título preliminar normas para
la conservación del Ambiente. 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. La preservación y
manejo
de
los recursos naturales renovables también
son de utilidad pública e interés social.
Que según lo establecido por el Código
Nacional
de
los
Recursos
Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente (Decreto Ley 2811 de
1974), la comunidad tiene derecho a
disfrutar de paisajes urbanos y rurales que
contribuyan a su bienestar físico y espíritu.
Normas de calidad de aire. Las normas de
calidad del aire señaladas en el presente
comprenden: Partículas en suspensión,
Dióxido de azufre, Monóxido de carbono.
Las clases de aprovechamiento forestal son:

Decreto 1791
de 1996.

Presidencia
de la
Republica.

Por medio del cual se
establece el régimen de
aprovechamiento forestal.

Únicos. Los que se realizan por una sola
vez, en áreas donde con base en estudios
técnicos se demuestre mejor aptitud de uso
del suelo diferente al forestal o cuando
existan razones de utilidad pública e interés
social.
Persistentes. Los que se efectúan con
criterios de sostenibilidad y con la obligación
de conservar el rendimiento normal del
bosque con técnicas silvícolas, que permitan
su renovación.
Domésticos.
Los
que
se
efectúan
exclusivamente para satisfacer necesidades
vitales domésticas sin que se puedan
comercializar sus productos.

Fuente: (Asocolflores, 2000)
Tabla 6 Normatividad Recurso Hídrico.
Normatividad sobre el recurso hídrico
Código sanitario nacional
Ley 09 de 1979

Art. 51 a 54: Control y prevención de las aguas para consumo humano. Art.
55 aguas superficiales. Art. 69 a 79: potabilización de agua

Ley 99 de 1993

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

Ley 373 de 1997

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

Decreto 2811 de 1974

Art. 77 a 78 Clasificación de aguas.
Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89: Derecho a uso del
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Decreto 1449 de 1977
Decreto 1541 del 26
de julio de 1978 Min
agricultura

agua.
Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art. 149: aguas
subterráneas.
Art.155: Administración de aguas y cauces.
Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, bosques, fauna
terrestre y acuática.
Establece lo relativo a permiso para aprovechamiento o concesión de aguas,
normas específicas para los diferentes usos del recurso hídrico.

Decreto 1681 de 1978

Sobre recursos hidrobiológicos.

Decreto 2857 de 1981

Ordenación y protección de cuencas hidrográficas

Decreto 2858 de 1981

Modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 2105 de 1983

Decreto 1594 de 1984

Decreto 2314 de 1986
Decreto 79 de 1986

Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre potabilización y
suministro de agua para consumo humano.
Normas de vertimientos de residuos líquidos
Art. 1 a 21 Definiciones.
Art. 22-23 Ordenamiento del recurso agua.
Art. 29 Usos del agua.
Art. 37 a 50 Criterios de calidad de agua
Art. 60 a 71 Vertimiento de residuos líquidos.
Art. 72 a 97 Normas de vertimientos.
Art. 142 Tasas retributivas.
Art. 155 procedimiento para toma y análisis de muestras
Concesión de aguas.
Conservación y protección del recurso agua.

Decreto 1700 de 1989

Crea Comisión de Agua Potable.

Decreto 605 de 1996

Reglamenta los procedimientos de potabilización y suministro de agua para
consumo humano.

Decreto 901 de 1997

Tasas retributivas por vertimientos líquidos puntuales a cuerpos de agua.

Decreto 1311 de 1998

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

Decreto 3102 de 1998

Instalación de equipos de bajo consumo de agua.

Decreto 3930 de 2010

Usos de agua y Residuos líquidos.

Resolución 4572 18
de septiembre de 1997
CORNARE
Acuerdo 10 de 1989 de la
CAR
Acuerdo 08 de 2000 de CAR
Acuerdo 043 de 2006 de
CAR

Se implementa el proceso de cobro de las tasas retributivas en la jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional Río Negro-Nare CORNARE.
Administración del recurso hídrico, incluyendo permiso de exploración de
aguas subterráneas y concesiones de aguas superficiales y subterráneas.
Reglamento las tasas por utilización del agua en la jurisdicción de la CAR.
Se establecen los objetivos de calidad del agua para la cuenca del Rio
Bogotá a lograr en el año 2020.
Fuente: (Asocolflores, 2000)
Tabla 7 Normatividad Uso de suelos
Normatividad sobre usos del suelo.

Ley 388 de 1997 Congreso

Se reglamentan los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de
su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y
racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
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Acuerdo 093 de
1998 de CORNARE

Acuerdo 16 de
1998 de la CAR
Acuerdo 52 de
1999 de CORNARE

cultural localizado en su ámbito territorial.
Se establece los lineamientos ambientales, los cuales deberán ser
implementados por los municipios que comprenden la subregión de los
Valles de San Nicolás.
En razón de la importancia que tiene la presencia de cenizas volcánicas en
la conservación de la cantidad y la calidad del recurso hídrico y en la
disminución de los procesos erosivos en los suelos.
Contiene determinantes ambientales para elaboración de los planes de
ordenamiento territorial municipal.
Se fijan los lineamientos ambientales para la reglamentación de las llanuras
de inundación de las principales corrientes hídricas en las cabeceras de la
subregión de los valles de San Nicolás en el oriente del departamento
Antioquia.
Fuente: (Asocolflores, 2000)
Tabla 8 Normatividad Residuos Sólidos.

Normatividad sobre Residuos Sólidos.
Ley 09 del 24 de
enero de 1979
Congreso
Ley 430 del 16 de
enero de 1998
Congreso
Decreto 605 de
marzo 27 de 1996
Mindesarrollo
Resolución 2309
del 24 de febrero
de 1986 Minasalud

Establece restricciones para el almacenamiento, manipulación, transporte y
disposición final de residuos sólidos y peligrosos.
Reglamenta en materia ambiental la importación de desechos peligrosos y
se dictan otras disposiciones.
Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo, transporte y
disposición final de residuos sólidos.
Establece normas para el manejo de residuos sólidos especiales.
Fuente: (Asocolflores, 2000)
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7. METODOLOGÍA
7.1 Materiales y métodos.
Como guía base para el cálculo de huella hídrica se toma el manual publicado por Water
Footprint Network en el año 2011 ´´The water footprint assessment manual, setting the
global standard´´ realizado por Arjen Y. Hoekstra,Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya y
Mesin M.Mekonnen. Este manual instituye el procedimiento para realizar el cálculo de
cada uno de los componentes de la huella hídrica total para una nación o de un proceso
productivo de bienes y/o servicios.
Para la obtención de datos necesarios del cultivo de Astromelias se contó con el apoyo
del departamento de Cundinamarca en la empresa The Elite Flowers S.A.S. localizada en
el municipio de Facatativá-Cundinamarca, cabe notar que se trabajó con los datos de la
finca Marly de dicha empresa.
Se utilizaron los datos obtenidos de la estación meteorológica Venecia ubicada en el
municipio de Facatativá – Cundinamarca, esta estación se encuentra a una elevación de
2673 m.s.n.m. Con coordenadas de latitud 0452 Norte y longitud 7425 Oeste, de esta
estación se tomaron datos de temperatura, velocidad del viento, evaporación, brillo solar,
radiación solar, humedad relativa y precipitación.
Como herramienta de trabajo se utilizó el software Cropwat 8.0 propuesto por la FAO en
el año 2010 para calcular el requerimiento de agua del cultivo de Astromelia tomando
como base la evapotranspiración y las condiciones climatológicas de la zona.
El presente proyecto está basado mediante una metodología cuantitativa, obteniendo así
las variables correspondientes para cada una de las huellas hídricas (verde, azul y gris),
para poder realizar un registro narrativo de los fenómenos y los métodos utilizados en la
producción de Astromelias contando con los datos suministrados por THE ELITE FLOWER S.A.S

7.2 Fase I – Diagnostico.
Identificación de las etapas de producción de Astromelia.
a) Selección de las plantas.
Se extraen las plantas madre separando las partes viejas y muertas de los rizomas
con la ayuda de un cuchillo se separan los rizomas jóvenes, de forma que cada parte
tenga una o dos yemas para evitar la descomposición.
b) Preparación del terreno.
I.

II.

El Jefe de finca define si el material a erradicar se desbroza en campo o se debe
realizar tratamiento de incineración del material por problemas fitosanitarios o si se
puede llevar a compostaje para proceso con temperaturas entre 65 y 70°C, con el
fin de eliminar inoculo de posibles agentes patógenos.
Se deben coordinar las tomas y él envió de muestras de suelo para diagnostico
fitosanitario y nutricional, con el fin de determinar tratamientos como desinfección
o llenado biológico.
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III.
IV.

V.

VI.

En caso de realizar desinfección de terreno se debe tener en cuenta que
únicamente se aplica la cascarilla de arroz, antes de la desinfección.
Para la preparación de suelos se debe establecer la pendiente del bloque, si la
pendiente es mayor de 3% y texturas medias a gruesas, requiere de manejo de
mínima labranza, estimando siembra en camas confinadas o con franjas
intercaladas con áreas sin preparar con el fin de minimizar perdidas de suelo por
erosión.
La intensidad y grado de preparación del suelo depende de su estructura, textura,
en suelos arenosos la preparación debe ser reducida, para suelos pesados o
arcillosos es posible que se requiera una mayor intensidad de labranza.
El uso de los implementos de labranza deben ir encaminados a romper capas
compactadas y asegurar la preparación a la profundidad efectiva requerida por el
cultivo a sembrar, favoreciendo la aireación, infiltración de la lámina de riego,
estimulación de actividad microbial.

c) Preparación de suelo.
I.
II.
III.

Retirar escombros y maleza del terreno, esta labor se realiza con ayuda
maquinaria agrícola, ganchos y palas.
Si el terreno viene de pasturas se realiza un pase de rotovator y debe requerirse
nivelación.
Se requiere romper y penetrar capa compactada, la profundidad efectiva depende
de la profundidad de las raíces (Tabla 9) y condiciones de infiltración del terreno.
Tabla 9 Profundidad de raíces en condiciones adecuadas de suelo.

Profundidad
requerida
Astromelia

Muy profundo
>80 cm

Profundo
60-80 cm
X

Moderado
30-60 cm

Superficial
10-30 cm

Fuente. Empresa
Tabla 10 enmiendas Orgánicas y químicas para preparación del suelo.

Cultivo

Alstroemeria

Enmiendas
Compost
Cascarilla de
arroz
Gallinaza
Sulfato de calcio
Kieserita

Dosis/ha
100 ton/ha

Unidad
Bulto

Cantidad/cama
19

300 paca/ha

Paca

1.4

50 ton/ha
100 bulto/ha
21 bultos/ha

Bulto
Kg
kg

10
20
5

Fuente. Empresa

La humedad del suelo debe estar entre 75 a 85%
Aplicación de acondicionadores.
La recomendación para su aplicación, depende de la textura y estructura del suelo.
De acuerdo al contenido de materia orgánica del suelo, se recomienda aplicar entre 15 –
25 ton de compost/ha como enmienda mejoradora de condiciones físicas.
El compost debe extenderse e incorporarse con un pase de paleadora. Buscando
incorporarlo a 20 cm y nivelar el terreno, dejándolo con terrones pequeños. (Ilustración 7).
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Con la incorporación de enmiendas o acondicionadores orgánicos después de la
aplicación y homogenización de humedad en el perfil. Se debe monitorear parámetros de
pH y C.E antes de siembra.
Ilustración 7 Zona de compostaje Elite Flowers (Finca Marly)

Fuente: Autoras

d) Levantamiento de camas.
Los parámetros que a continuación se enuncian pueden variar, dependiendo de las
dimensiones del bloque o del número de hileras sembradas por cama.
Astromelias
-

-

Ancho de camas 0.75 m
Ancho de caminos 0.50 m
Alto de camas 0.40 m
Largo de camas 33 m

Número de camas
El bloque tiene 5162 m2 más o menos un promedio de 8 a 11 camas por nave. Esto
depende de la variedad.
Una vez levantadas las camas debe instalarse el sistema de riego por goteo para llevar el
suelo a humedad de siembra (lecturas de tensiometria entre 6 y 8 centibares). Se requiere
humedecer por espacio de 3 a 4 horas aproximadamente, para alcanzar el traslape y
humedad deseada. Asegurar humedad mínimo a 30 cm, la cantidad de agua y el tiempo
de riego dependerá de la condición de humedad inicial del suelo, textura y estructura del
suelo, la cual se debe asegurar por tensiometria y/o por método organoléptico, antes de
siembra.
e) Propagación.
Los cultivares de Astromelia en Elite Flowers se propagan vegetativamente por división de
rizomas o por hibridación (laboratorio). Normalmente deben ser removidas y divididas
cada tercer o cuarto año, dependiendo del cultivar y de las características del crecimiento.
El cultivo de Astromelia tiene su patente y por esto se debe pedir el permiso para
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propagarlos por división. Generalmente, cuando la planta produce un número excesivo de
brotes débiles y delgados, se debe hacer la división.
Aproximadamente una o dos semanas antes de la división, se hace una poda, dejando
solamente los brotes jóvenes de 15 a 20 cm de altura. Esto va a estimular el crecimiento
de los brotes nuevos. Además, va a facilitar el manejo de la planta.
Las raíces crecen de 35-40 cm de profundidad. Lo más importante es remover las raíces
sin dañar el crecimiento.
Cada nueva división debe constar de un rizoma sencillo con un meristemo de crecimiento
no dañado y algunas raíces grandes de almacenamiento. La presencia de las raíces de
almacenamiento es importante para el rápido establecimiento de la planta, pues de ellas
van a crecer las nuevas raíces fibrosas.
La astromelia es una hierba, al sembrarla empieza a propagarse por todos los lados, de la
misma planta madre salen 5 rizomas, duran varias semanas, Inmediatamente después de
la división de rizomas se les debe plantar; en donde se prolonga el enraizamiento y
restablecimiento de la planta que es donde la planta empieza a madurar ya cuando tenga
su ciclo que se necesita se manda a terreno es decir a sembrarlas en las camas. Para
ello, es importante preparar con anticipación el lugar (las camas, el suelo, las macetas)
donde se van a plantar los rizomas provenientes de la división de la planta (Ilustración 8).
Es necesario plantar un número adicional de rizomas en macetas, para tener el material
listo para substituir las plantas en las camas que van a morir o están débiles. Se estima
que del 5 al 25% de las plantas no sobrevive el trasplante de los rizomas sin raíces. El
exceso de agua después del trasplante es peligroso, porque provoca pudrición y pérdidas
de las plantas. Durante las primeras 4 a 8 semanas posterior del trasplante, se debe
mantener una temperatura del aire de 15°C, y cuando las plantas estén bien enraizadas
se baja la temperatura del aire hasta 4°C.
Ilustración 8 Cubetas donde se siembran las semillas para la propagación de Rizomas.

Fuente: Autoras
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f)

Siembra.
Esta etapa se realiza para garantizar un buen desarrollo de la planta. Para ellos se
lleva a cabo la siguiente metodología:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Marcar la cama, tensar una enka en la mitad de la cama.
A 5 cms de la enka iniciar la marcación de la cama con la reglilla y hacer la
perforación en la tierra. De un lado y luego del otro, sembrar a tres bolillos.
(Ilustración 9).
Si está envuelta la raíz con algún material, rasgar el fondo de este.
Ubicar la planta en los orificios.
Rellenar con tierra alrededor del sistema radicular y presionar ligeramente para
afianzarla.
Después de ubicadas las plantas en los respectivos sitios y garantizar su siembra,
se procede a hacer un riego abundante con cacho, con el objetivo de que las
plantas tengan un buen contacto con el suelo.
Ilustración 9 Ejemplo de siembra a tres bolillos Astromelias.

Fuente. Empresa

Parámetros.
-

Densidad de siembra. Para la Astromelia son 26,000 plantas/ha.

A continuación se presenta el procedimiento de siembra de la Astromelia.
I.

II.
III.
IV.
V.

Realizar la solicitud del número de plantas. La gerencia técnica da los parámetros
de densidad de siembra en cada cultivo, a partir de este dato se establece la fecha
de siembra y se realiza la solicitud del número de plantas. Para el caso de
Astromelias la solicitud se hace con 12 semanas de anticipación al proveedor.
Transportar las plantas se deben transportar en camiones hasta el sitio de
siembra.
Descubrir las cajas en que vienen empacadas en un lugar fresco para que se
adapten al medio.
Inspeccionar el estado de las plantas y se toman muestras de PH y conductividad
del sustrato.
Una vez listas las plantas estas se dirigen a los sitios destinados para la siembra
para proceder a distribuirlas de acuerdo a la densidad de siembra.
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Humedad de la siembra
Durante las primeras semanas después de siembra la humedad del suelo debe
permanecer dentro de un rango de 6 y 8 centibares a 15cm, con el fin de garantizar la
hidratación de las plantas para su arranque. La humedad debe recuperarse con riego por
goteo, programando varios pulsos en el día con bajos volúmenes de riego dependiendo
de las lecturas del tensiómetro.
Cronograma de actividades para la siembra.
1. La incorporación de correctivos en tensión nunca antes sembrados se deben tener
en cuenta las siguiente proporciones:
 Aplicación de gallinaza pura de 50 ton/ha.
 Delimitar camas y caminos. Se extienden las guayas al extremo de los
invernaderos.
 Realizar riego, con poma mil huecos y manguera de 1”. Este riego se debe
realizar a través de todas las camas y caminos demarcados.
 Levante de camas se realiza con la ayuda de la pala. Los paleadores, se
encargan de hacer el levante de camas a 0.4m incorporando el suelo del
camino a las camas.
 Verificar la labor realizada, mediante mediciones aleatorias en las camas
con un flexometro, inspeccionando la altura y la nivelación de estas, en
varios puntos de las camas.
 Si se define hacer las camas contenidas o confinadas, realizar una zanja al
borde de la cama de aproximadamente 60 cm, y tensar una enka en el
interior de la zanja a 20 cm, y de allí se sujeta el zaram cociéndolo con
enka, y se ubica varilla cada 50 cm a lo largo de la cama, para soporte a
las paredes, posteriormente se hace el relleno de las camas hasta la altura
del zaram.
Ilustración 10 Delimitación de camas y caminos.

Fuente. Empresa

g) Fertilización.
La astromelia una vez plantada, empieza a crecer intensivamente. Posterior de 2 meses
de plantación se debe hacer otra vez el análisis del suelo y aplicar los elementos que
faltan durante el crecimiento. La astromelia tiene mayores requerimientos nutrimentales
durante el desarrollo de los tallos florales. El cultivo de Astromelia es fertilizado con
aplicación de 2055kg de N, 5000kg S y 1965kg de K (esta cantidad hace referencia al
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total de las 15 hectáreas presentes en la Finca Marly) con lo cual se dota a las plantas de
las cantidades adecuadas de nutrientes para un mejor desarrollo.
Aplicando los fertilizantes en el momento apropiado aumenta los rendimientos, reduce las
pérdidas de nutrientes, aumenta la eficiencia del uso de nutrientes y previene daños al
medio ambiente. El nitrógeno requiere un manejo cuidadoso, debido a que es muy
susceptible de ser perdido en los suelos. El nitrógeno puede ser perdido en el suelo a
través de la volatilización, lixiviación, desnitrificación, erosión y escorrentía.
h) Labores culturales del cultivo.
I.

Corte.
 Alistar el carro de corte y colocar un tabaco con velcro en la parte
de arriba.
 Ingresar a las camas siguiendo el recorrido descrito en la ilustración
11.
Ilustración 11 Descripción del recorrido para ingresar a las camas.

Fuente. Empresa

 Identificar el tallo que se encuentre en punto de corte ideal definido.
 Tomar el tallo con una de las manos y halar la flor hasta
desprenderla del rizoma.
 Sacar la flor por encima de las cuerdas que hacen parte del tutoraje.
 Colocar la flor en el tabaco, alineadas por la flor.
 Repetir pasos del 6 al 10 hasta completar 30 tallos.
 Trasladar la flor luego del procesos de secado nuevamente al
tabaco
 Si es flor especial, elaborar etiqueta con nombre de finca, bloque,
fecha de envió y colocarla en el tabaco.
 Tapar el tabaco.
 Llevar el tabaco al camino principal
 Anotar la producción obtenida por cada cama.
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Ilustración 12 Proceso de corte.

Fuente. Empresa

II.

Desbotone.
 Ubicar los tallos a desbotonar en punto ideal.
 Tomar el tallo con una de las dos manos y tomar el botón con la otra
mano.
 Realizar una fuerza lateral y desprendiendo desde la base.
 Depositar el residuo en el recipiente del residuo vegetal.

Dicho desbotone se realiza para que la flor al abrirse se vea mucho más grande.
Ilustración 13 Proceso de Desbotone.

Fuente. Empresa

III.

Entresaque.
 Identificar los tallos completamente secos en el interior de las
camas.
 Tomar el tallo y halarlo.
 Sacar el tallo de la cama.
 Depositar el residuo vegetal en el recipiente para tal fin.
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Ilustración 14 Proceso de entresaque.

Fuente. Empresa

IV.

Pinch.

 Identificar los tallos delgados, torcidos y los que no muestran desarrollo de
flor que estén ubicados entre la segunda y tercera cuerda.
 Tomar los tallos con alguna de las dos manos. algunos de los tallos se
pueden se pueden cortar y dejar en la segunda cuerda y otros sobre la
tercera cuerda. Esto depende de la altura de la variedad.
 Depositar el residuo vegetal en el recipiente.
 Repetir estos mismos pasos para todas las camas.
Independientemente a los tallos productivos, la astromelia también tiene tallos
que son ciegos o rosetas que quiere decir tallos delegados, pero estos tallos
no entrarían a producir sino que entrarían a la cama para sostenerla, es como
el pulmón de la cama, esos tallos se sacan y se pinchan para dar estructura a
la cama y sirven como reserva.
Ilustración 15 Proceso de pinch.

Fuente. Empresa
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V.

Desenrede – peinada - encanaste.
 Identificar los tallos enredados entre sí o con las cuerdas del tutoraje.
 Tomar con ambas manos cada uno de los tallos que se están
desarrollando para orientarlos o guiarlos por el cuadro que forma el
tutoraje.
 Repetir los anteriores pasos para todas las camas.
Ilustración 16 Proceso de desenrede-peinada y encanaste.

Fuente. Empresa

VI.

Aseo – deshierbe
 Si la basura va a ser enterrada, abrir los huecos con ayuda de la pala.
 Identificar la madre selva, hierba y demás vegetación diferente al cultivo la
cual se debe retirar con las manos.
 Con la ayuda de la escoba se debe barrer todo el resudo vegetal
arrancando o generado al momento del corte u otras labores culturales.
 Repetir los pasos anteriores para todas las camas.
Ilustración 17 Proceso de aseo-deshierbe.

Fuente. Empresa

VII.

Desflore
 Identificar los tallos con inflorescencias que estén por debajo de la
última cuerda.
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 Tomar el tallo con alguna de las dos manos y con ayuda de la otra
ejercer una pequeña fuerza y desprender las inflorescencias del tallo
por completo.
 Repetir los pasos anteriores para todas las camas.
Ilustración 18 Proceso de desflore.

Fuente. Empresa

VIII.

Empiole.
 Identificar las piolas reventadas o ausentes y tomar una piola con
ambas manos.
 Amarrar con un nudo fijo la piola a la segunda cuerda horizontal de
la cama en cada piso, dejando 2 extremos, uno más corto de 25 a
30 cms.
 Prolongar la punta más corta de la piola en forma transversal, hacia
la primera cuerda horizontal y realizar nudo fijo.
 Repetir estos pasos para todos los pisos de la cama y para todas
las camas.
Ilustración 19 Proceso de empiole.

Fuente. Empresa
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i)

Riego.

Después de la plantación, los riegos deben ser alargados cada 15 días porque el exceso
del agua provoca las pudriciones. En cambio cuando la planta está bien enraizada, se
deben aumentar los riegos es decir cada semana, es así que la alstroemeria produce
tallos fuertes con muchas hojas y por esto, los riegos deben ser abundantes
especialmente durante su fuerte crecimiento si es posible cada día según el requerimiento
de la planta.
El agua que se utiliza para el riego de los cultivos en las naves procede de dos
reservorios (uno de agua lluvia y uno de agua de rio Botello); el agua lluvia toda va por
zanjas y luego la utilizan para riego, el porcentaje que se utiliza de agua lluvia es el 65%.
Según los datos suministrados por la estación meteorológica Venecia, se tiene una
precipitación media anual de 990.67 mm es decir que para las 124 semanas que dura el
proceso productivo (propagación y producción) se tiene un total de 2347,88 mm como de
estos se aprovecha el 65 % se obtienen 1526,12.
% 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 990,67

𝑚𝑚
× 2,37 𝑎ñ𝑜𝑠 × 0.65
𝑎ñ𝑜

% 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 = 1526.12 𝑚𝑚
En Elite Flowers (Finca Marly) hay dos tipos de riego uno que es con flauta
manguera de cristal (es decir solo agua) y el otro que es por goteo.

o con

Actualmente solo se trabaja por tensiometria, el tensiómetro lo que hace es simular
cuanta fuerza está haciendo la raíz para extraer el agua del suelo, por eso se maneja en
un estado para que ella no llegue a estado de marchites. Para ello se encuentra un
parámetro de 12 centibares (Centésima parte del bar, unidad de presión atmosférica), y
hay dos baterías de tensiómetros uno a 25 (cuando regar) y el otro a 35 (cuanto regar).
En tensiometria también se analiza la textura del suelo porque todos los bloques no son
iguales, unos pueden consumir más agua que otros dependiendo la filtración que tenga el
suelo. (Ilustración 20)
La humedad del suelo está en método organoléptico (consiste en la valoración de las
características organolépticas del agua de consumo humano con base al olor, color y
turbidez), se encuentran tres parámetros, esto para mirar el suelo:




Número 1 que significa seco.
Número 2 que significa que es para riego.
Número 3 que significa que está en capacidad de campo. ( 6 a 8 centibares)
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Ilustración 20 Método por tensiometria.

Fuente. Autoras.

Todos los días se riega con cacho o con aspersión, lo que permite una optimización de la
eficiencia en el uso del recurso hídrico, al proveer menores cantidades de agua al cultivo,
con la posibilidad de aumentar la frecuencia de irrigación. Es decir que se desperdiciaría
menos agua y se evitaría empozamientos de agua (que acarrean evaporación de agua sin
beneficio para el cultivo). Para refrescar se realiza riego una vez a la semana, esto tiene
un aforo que da por minuto 30 litros y se hace a 2 minutos, es decir que son 60 litros por
cama. Cuando se realiza por goteo se trabaja 200 litros por cama; semanal es de 1200
litros/semana. En caso de que se presente nivel freático (ilustración 21), se baja la lámina
de riego.
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Ilustración 21 Nivel freático.

Fuente. Autoras.

Dependiendo la variedad de Astromelias se trabaja en camas de 80 cm con su sistema de
goteo uniforme (2 líneas de manguera de 12mm) o en camas de 1 metro con su sistema
de goteo uniforme (3 líneas de manguera de 16mm). (Ilustración 22).
Ilustración 22 Sistema de goteo en camas con 2 y 3 mangueras.

Fuente. Autoras.
Fuente. Autoras.

Dependiendo la cama, si está en estado vegetativo se trabaja 800 a 1600 l/cama semana,
aquí la planta consume mucho. En estado productivo se trabaja 600 a 800 l/cama
semana, debido a que en esta etapa la hoja ya es madura y hace fotosíntesis. Ellas
producen 6 a 7 años, pero se hacen renovaciones cada 5 años.
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j) Tutoraje.
Es una práctica que se realiza para mantener la planta erguida y evitar que las
hojas y sobre todo las flores toquen el suelo, mejorando así la aireación general de
la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización de las
labores culturales (poda, deshierbe, etc). Todo ello repercutirá en la producción
final, calidad de la flor y control de las enfermedades. Con el crecimiento de las
plantas se debe ascender (60, 90, 120 cm), de modo que el último piso quede a
una altura de 110 a 120 cm.
Ilustración 23 Tutoraje en Astromelias.

Fuente. Autoras.

Fuente. Autoras
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k) Cosecha.
Las Astomelias se cosechan cuando una o dos de las primeras flores se abren y se debe
arrancar cuidadosamente los tallos, cuando los primeros botones florales están abiertos y
los otros ya tienen su color.
Ilustración 24 Variedades de Astromelias que se cosechan en Elite Flowers.

Fuente. Autoras.
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l)

Post cosecha

Previo al proceso de post cosecha se debe realizar una clasificación de los tallos tomando
en cuenta el tamaño de los tallos y entonces se hacen manojos ("bonches") de 10 a 12
tallos y por último se amarran y envuelven en papel celofán.
En la tabla 11 se muestra cada una de las etapas del proceso de propagación de
Astromelias, se observa la duración de cada una de ellas en número de semanas, donde
la etapa de desarrollo (Vegetativa) tiene una duración de 5 semanas seguida de la etapa
medio con 7 semanas. Además se observa que las dos etapas que más demandan agua
son la inicial (germinación) y desarrollo (vegetación).
Tabla 11 Etapa de propagación de Astromelia.

Etapa de
propagación

Semanas

No semanas

Goteo por cama
(l/cama/sem).

Inicial
Desarrollo
Medio
Final

1
2-6
7-13
14-20

1
5
7
7

1600
1600
800
800

Fuente. Autoras.

En la Grafica 6 se muestra el comportamiento de riego en cada una de las etapas del
proceso de propagación.
Grafica 6 Requerimiento de agua en el proceso de propagación.

Requerimiento de agua en proceso de
propagación (L/cama/sem) de Astromelia.
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Inicial

Desarrollo

Medio

Fuente. Autoras.
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Final

En la gráfica 7 se observa la duración en semanas de cada una de las etapas del proceso
de propagación; evidenciando que las sub-etapas que tienen mayor duración son la media
y final.
Grafica 7 Duración de etapas del proceso de propagación de Astromelias

Fuente. Autoras.

En la tabla 12 se identifican las etapas que involucra el proceso de producción de
Astromelias, donde la etapa inicial demanda mayor cantidad de agua en todo el proceso
con valor de 1600 L/cama /semana, por otro lado las etapas de desarrollo y medio
demandan una cantidad de agua de 800 L/cama /semana con una duración de 91
semanas.
Todo el proceso de producción tiene una duración total de 104 semanas (2 años)
dependiendo de la variedad de Astromelias; Esto debido a que las Alstroemerias florecen
y podrán seguir floreciendo durante 2, 3 ó 4 años.
Tabla 12 Etapas de producción de Astromelia.

Etapa

Producción

Semanas

No semanas

Inicial
Desarrollo y
medio
Final

Vegetativo
Formación de
la flor.
Cosecha

1-12

12

Goteo por
cama
(l/cama/sem).
1600

13-103

91

800

104

1

0

Fuente. Autoras.
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En la gráfica 8 muestra el comportamiento del consumo de agua que demanda la
Astromelia en todas sus etapas de producción desde la siembra pasando por la etapa
vegetativa, formación de la flor y llegando al arranque para su posterior distribución.
Grafica 8 Requerimiento de agua para las etapas de producción de Astromelias

Fuente. Autoras.

En la gráfica 9 se observa la duración de semanas de las etapas productivas de
Astromelia; evidenciándose que la etapa con mayor duración es la de desarrollo debido a
que en esta se presenta la formación de la flor.
Grafica 9 Duración de las etapas del proceso de producción.

Fuente. Autoras.
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7.3 Fase II – Modelamiento
De acuerdo a Hoekstra, la huella hídrica del crecimiento del cultivo de Astromelia tiene
que ser estimada a partir de la suma de sus tres componentes (verde, azul y gris); que
son indispensables para diferenciar las fases del agua. De acuerdo a lo anterior, la huella
hídrica del cultivo se estima de la siguiente manera, expresándose en m3/ton.
Ecuación 1

WFproc  WFproc , green  WFproc,blue  WFproc , grey [Volumen / masa]

7.3.1 Huella Hídrica Verde y Azul.
El componente verde de la huella hídrica del proceso de crecimiento de un cultivo de
Astromelia es el volumen de agua utilizado por las plantas durante el proceso de
producción proveniente de la precipitación y almacenada en el suelo. El componente
azul, es el volumen de agua dulce consumido por las plantas y luego transpirado,
proveniente de fuentes de aguas superficiales y subterráneas (riego). (Bolaños, 2011).
Los componentes nombrados anteriormente según Hoekstra se determinan a partir de las
siguientes ecuaciones:
Ecuación 2

WFproc , green 

CWU green
Y

[Volumen / masa]

Ecuación 3

WFproc,blue 

CWUblue
[Volumen / masa]
Y

Dónde:
Y = Rendimiento del cultivo, expresado en tallos/ha. Dicho valor se determina teniendo en
cuenta la cantidad de tallos producidos en toda la etapa de producción de Astromelias, el
número de camas y el área de cada una de ellas.
En el Anexo 1 se identifica la cantidad de tallos en todos los meses trabajados y el total de
tallos obtenidos por metro cuadrado (m2) en el cultivo.
CWU = Uso de Agua del Cultivo, expresado en m3/ha. Se refiere al agua “verde” o “azul”
que el cultivo requiere para la evapotranspiración bajo condiciones de crecimiento
óptimas. Éste componente es verde cuando el agua proviene de la precipitación o azul si
el agua proviene del riego.
Para poder realizar los cálculos anteriores y los del requerimiento de agua del cultivo se
deben tener en cuenta datos específicos sobre evapotranspiración de referencia y del
cultivo, precipitación efectiva, datos del cultivo y datos del suelo, los cuales serán
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trabajados en el programa CropWat para calcular la huella hídrica azul y verde de acuerdo
a las ecuaciones 2 y 3.
Cálculo del Uso del agua del cultivo (CWU)
Los requerimientos hídricos del cultivo (CWU), se definen como el inverso a la
evapotranspiración de cultivo, es decir, la cantidad de agua que debe suministrarse a la
planta para compensar las pérdidas provocadas por la evapotranspiración. En términos
numéricos es equivalente a la evapotranspiración del cultivo (ETc). (Ovalle, 2012)
Los componentes verde y azul en el uso de agua de los cultivos (CWU, m3/ha) se calculan
teniendo en cuenta la acumulación de la evapotranspiración diaria (ET, mm/día) durante
el período de crecimiento completo:
Ecuación 4
lgp

CWU green  10   ETgreen [Volumen / masa]
d 1

Ecuación 5

lgp

CWU blue  10   ETblue [Volumen / masa]
d 1

Dónde:
El factor 10 convierte la profundidad del agua medida en mm a volúmenes de agua de
superficie en m3/ha
ET = Representa la evapotranspiración del cultivo, que es expresado en mm/día.
Σ = Es la sumatoria del ciclo de crecimiento completo del cultivo, es decir, desde la
siembra (día 1) hasta la cosecha del cultivo.
Lgp = Se refiere a la longitud o los días que cada etapa del ciclo comprende.
La ET (evapotranspiración), es la suma de la transpiración de las plantas y la
evaporación del agua del suelo para el ciclo del crecimiento del cultivo.
La ET es verde, cuando el agua proviene de la precipitación y es azul cuando el agua
proviene del riego (Bolaños, 2011). Normalmente, la evapotranspiración se estima
indirectamente por medio de un modelo que utiliza como datos de entrada el clima, las
propiedades del suelo y las características del cultivo.
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Ilustración 25 Evapotranspiración de un cultivo.

Fuente. (FAO, FAO WATER, 2006)

Uno de los modelos de uso frecuente es el modelo CROPWAT desarrollado por la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, FAO
WATER, 2006) que se basa en el método descrito en Allen et al. (Hoekstra A. Y., 2011).
De entre las fórmulas disponibles en el programa CROPWAT 8.0 para determinar la ETo,
se escogió la de FAO Penman-Monteith, ya que fue catalogada como aquella que entrega
los resultados más certeros y similares a los resultantes en cálculos empíricos (Allen,
2006).
Para utilizar esta fórmula fue necesario ingresar datos sobre localización, humedad relativa (%), temperatura (°C), velocidad del viento (m/s), insolación. Utilizándose información
de la estación Venecia – Cundinamarca occidente.
Coordenadas estación meteorológica:
 Altitud: 2,673 m.s.n.m.
 Latitud: 0452 N
 Longitud:7425 W
En la tabla 13 se registran los datos climáticos (temperatura, humedad relativa, velocidad
del viento e insolación de la estación meteorológica Venecia.
Tabla 13 Promedios mensuales de los datos climáticos requeridos para trabajar en el programa CropWat 8.0.
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Temperatura
Temperatura
Humedad
Velocidad del
Máxima (°C)
Mínima (°C)
Relativa (%)
viento (m/s)
14.1
10.2
55
2.4
14.4
10.7
59
2.5
14.8
10.7
60
2.4
16.2
11.2
61
2.6
15.2
11.3
60
2.6
15.1
11.1
57
2.1
14.1
10.0
57
2.3
14.8
9.7
55
2.5
14.3
9.7
56
2.0
13.8
9.7
54
2.7
14.0
9.7
58
2.3
14.3
10.6
59
2.3
Fuente. Estación meteorológica Venecia, Facatativá - Cundinamarca
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Insolación(
Horas)
18.0
14.0
13.1
12.2
12.2
12.9
14.2
15.3
14.6
14.3
13.7
16.6

Como segundo paso en el programa, se debe determinar la Precipitación efectiva. Para
su cálculo el programa CROPWAT utiliza el método elaborado por “United States
Department of Agriculture Soil Conservation Services”, el cual ha desarrollado un
procedimiento para estimar la Precipitación efectiva. Mediante el procesamiento de largo
plazo del clima y datos de humedad del suelo con valores mensuales de precipitación
(FAO, FAO WATER, 2006).
La precipitación efectiva se define como la cantidad de agua precipitada que no se pierde
a través de escorrentía superficial ni por percolación profunda, por lo que queda disponible para el aprovechamiento de la planta. (Ovalle, 2012). En la tabla 14 se registra la precipitación total mensual.
Tabla 14 Precipitación total Mensual
Precipitación
(mm)
54.96
67.68
89.51
104.9
91.3
68.12
54
50.24
73.73
129.4
131.1
75.73

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

Fuente. Estación meteorológica Venecia, Facatativá - Cundinamarca

Características de los cultivos
Los datos de cada uno de los parámetros que caracterizan el suelo fueron suministrados
por la empresa y otros se tomaron con base a la bibliográfica consultada.
Para estimar los requerimientos del cultivo bajo las condiciones ideales durante los periodos de siembra, producción y cosecha se requiere evaluar los siguientes datos para el
cultivo de Astromelias.
a) Coeficiente del cultivo Kc: De acuerdo a la información suministrada por la empresa se tiene el siguiente Kc para cada una de las etapas de crecimiento del cultivo de Astormelias. Se observa que este valor se debe mantener constante durante todas las etapas ya que depende de la evapotranspiración que se debe mantener controlada durante todos los ciclos (tabla 15).
Tabla 15 Coeficiente del cultivo para Astromelias.

Kc Inicial
1.2

Kc Medio
1.2
Fuente. Empresa.
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Kc Final
1.2

b) Fecha de siembra y etapas de crecimiento: En la tabla 16 se muestra la duración en días de cada una de las etapas de crecimiento de Astromelia.
Tabla 16 Duración en días de las etapas de crecimiento para Astromelia.

Cultivo
Astromelia

Etapas de crecimiento (duración en días)
Mediados de Fin de temInicial
Desarrollo
temporada
porada.
7
35
49
49
84
360
277
7
Fuente. Empresa Elite Flowers S.A.S

c) Profundidad radicular: A continuación se presenta la profundidad a alcanzar dependiendo la variedad de Astromelia.
Tabla 17 Profundidad radicular de Astromelias.

Tipo de cultivo
Astromelia

Profundidad radicular (cm)
30-40
Fuente. Empresa.

d)

Fracción de agotamiento hídrico: Debido a que la empresa no tiene este dato,
fue necesario revisión bibliográfica, indicando que para una profundidad radicular
entre 0.3 a 0.5 m se maneja un porcentaje del 30% en la capacidad de campo
(FAO, Evapotranspiración del cultivo en condiciones no estandar,., 2009), ya que
los cultivos se monitorean constantemente para no llegar a límites que pongan en
riego el estrés hídrico en los cultivos.
Tabla 18 Fracción de agotamiento hídrico de Astromelias.

Tipo de cultivo

Fracción de agotamiento
Hídrico (p)
0.30

Astromelia

Fuente. (FAO, Evapotranspiración del cultivo en condiciones no estandar,., 2009)
Ilustración 26 Factor de agotamiento (p) para diferentes niveles de evapotranspiración del cultivo.

Fuente. (FAO, Evapotranspiración del cultivo en condiciones no estandar,., 2009)
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e)

Factor de respuesta de la productividad (Ky): De acuerdo a los datos suministrados por la empresa, este valor nunca se ha medido en el cultivo, el valor que se
presenta a continuación es un promedio tomado de varios cultivos de la revisión
bibliográfica (tabla 19).
Tabla 19 Factor de respuesta de productividad.

Tipo de cultivo
Astromelia

Factor de respuesta de la
productividad (Ky)
0.95

Fuente. (FAO, Evapotranspiración del cultivo en condiciones no estandar,., 2009)

f)

Altura del cultivo: De acuerdo a los datos suministrados por la empresa, se tiene
la siguiente altura máxima. (Tabla 20).
Tabla 20 Altura del cultivo de Astromelia.

Tipo de cultivo
Astromelia

Altura del cultivo (cm)
12 a 17
Fuente. Empresa.

Características del suelo.
Los valores son tomados de la “opción de suelo” del programa CropWat, debido a que
este trae un listado de tipos de suelo con sus características específicas. De acuerdo a la
bibliografía consultada y la información suministrada por la empresa Elite Flowers S.A.S
se encontró que las flores Astromelias se cultivan prácticamente en todos los tipos de
suelo, en especial suelo arcilloso. (Tabla 21).
Tabla 21 Características del suelo.

ITEAM-BLOQUE
Cultivo próximo
Pendiente
Profundidad de la calicata (cm)
Nivel freático (cm)
Requiere obra de drenaje
Humedad (0-47cm)
Humedad (47-70cm)
Textura (0-40cm)
Textura (41-60 cm)
Textura (61-120 cm)
Presencia de raíces (cm)
Estructura (0-40cm)
Resistencia a la penetración mayor a
200psi (cm)
Problemas de compactación
Presencia de cascarilla, cm (%)
Presencia de m.o cm (%)
Presencia de escoria (cm)
Observaciones
N.E. no se evidencia
Fuente. Empresa.
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BLOQUE
Astroemeria
Astroemeria
0,5 %
60
N.E.
NO
Grado 1
Grado 1
Franco arcillloso limoso
Arena franca
Arenoso
30
Granular
5
SI
(Nula)
Baja
N.E
Siembra nueva

El suelo presenta bajo contenido de materia orgánica, alto grado de compactación y de
acuerdo al análisis de laboratorio Agrilab, la capacidad de intercambio catiónico es baja y
los elementos disponibles en solución de suelo son muy bajos lo que corresponde a una
C.E de 0.28 mmhos/cm.
Después de trabajados las diferentes variables nombradas anteriormente se obtiene la
evapotranspiración del cultivo azul y verde para el proceso productivo de Astromelias, con
el fin de trabajar este valor ETc en las ecuaciones 4 y 5 para calcular el requerimiento
hídrico de cada cultivo (UAC), y este ser remplazado posteriormente en las ecuaciones 2
y 3 con el valor de rendimiento de cada cultivo.

7.3.2 Huella Hídrica Gris
La Huella hídrica gris es el volumen de agua necesario para diluir los contaminantes que
llegan a los cuerpos de agua receptores para cumplir los niveles de calidad establecidos,
estimándose sólo para los principales productos químicos utilizados en cada cultivo Estos
contaminantes consisten en fertilizantes como: nitrógeno, fosforo y potasio (NPK),
pesticidas e insecticidas. Por lo tanto es un indicador del grado de contaminación del agua
que puede estar asociado a un proceso. (Bolaños, 2011)
Se calcula como la cantidad aplicada de productos químicos para el campo por hectárea
(AR, kg/ha) multiplicado por la fracción (α) de lixiviación y escorrentía, y dividido por la
concentración máxima aceptable (cmax, kg/m3), menos la concentración natural para el
contaminante considerado (cnat, kg/m3) y finalmente dividido por el rendimiento del
cultivo (Y,ton/ha). Según el manual de Hoekstra se utiliza la siguiente ecuación:
Ecuación 6

WFproc , grey 

  AR   cmax  cnat 
Y

[Volumen / masa]

Dónde:
α =Fracción de lixiviación: Corresponde a la parte de las sustancias químicas aplicadas a
los cultivos que infiltran y percolan hasta llegar a los cuerpos de agua dulce.
Debido a la falta de datos específicos al cultivo sobre el porcentaje de lixiviación hasta
alcanzar agua dulce se asumirá el valor utilizado por Hoekstra de 10% para todos los fertilizantes. (Ovalle, 2012)
AR = Aplicación estimada de los principales productos químicos (Kg/ha).
𝑪𝒎á𝒙= Concentración máxima aceptable de productos químicos aplicados (fertilizantes)
(Kg/m3), según el Acuerdo Número 43 Del 17 De Octubre De 2006 de la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR Donde se establecen los objetivos de
calidad del agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020)
En el acuerdo Numero 43 se halló una clasificación de usos del agua para la cuenca del
río Bogotá y valores de los parámetros de calidad, de acuerdo a esa clasificación se tomaron los valores máximos aceptables para los principales productos químicos aplicados en
el cultivo.
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En la tabla 22 se presentan los valores tomados de las tablas del Acuerdo No. 43
Tabla 22 Concentración máxima de los productos químicos aplicados.

Parámetro

Unidad

Sulfatos
Nitratos y Nitritos
Potasio

mg/l
mg/l
mg/l

Concentración en el
agua.
400
20
100

Fuente. Acuerdo No. 43 de la CAR (2006)

𝐶𝑛𝑎𝑡= Concentración natural del contaminante (Kg /m3), Se refiere a la concentración en
el cuerpo de agua que podría ocurrir sin intervención humana, a falta de información se
asume que este valor debería ser cero, ya que es la concentración del producto químico
presente en una fuente de agua natural.
Y: Rendimiento (tallo/ha). (Ver Anexo 1).
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8. RESULTADOS
Se trabajó con la metodología determinada por Hoekstra & Chapagain en su manual “The
Water Footprint Assessment Manual” con base a los datos suministrados por la empresa,
además se tuvo en cuenta ciertas consideraciones y cálculos adicionales. A continuación
se evidencia cada una de las tablas con los datos introducidos en el programa CropWat y
los resultados arrojados.

8.1 Huella Hídrica verde y azul
Evapotranspiración de referencia
A continuación en la siguiente tabla se evidencian cada una de las características climáticas para los periodos trabajados, con sus respectivos promedios anuales y una evapotranspiración de referencias promedio anual de ETo = 4.62 mm/día.
Tabla 23 Promedios anuales de las condiciones climáticas del cultivo arrojados por el programa CropWat.

Fuente. Cropwat 8.0

Precipitación efectiva
En la siguiente tabla se presenta la precipitación efectiva de acuerdo a los registros de
precipitación total mensual. Dicha precipitación efectiva representa que no toda el agua
proviene de la lluvia sino que es aprovechada por el cultivo en sus etapas de crecimiento
y desarrollo
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Tabla 24 Precipitación efectiva

Fuente. Cropwat 8.0

Datos del cultivo
Posteriormente se introducen los datos en el cuadro de “cultivo” que el programa solicita,
donde se tiene en cuenta el coeficiente de cultivo, la duración en días de cada etapa del
proceso, la profundidad radicular entre otros.
En la Ilustración 27 (a) se identifican los datos para la etapa de propagación; (b) se
identifican los datos a trabajar para la etapa de producción del cultivo.
Ilustración 27 (a) Datos del cultivo para la etapa de propagación; (b) Datos del cultivo para la etapa de producción.

(b)

(a)
Fuente. Cropwat 8.0
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Características del suelo.
De acuerdo a la información suministrada por la empresa, se recomienda para el cultivo
de Astromelias un suelo con características franco arcilloso, en la ilustración 28 se puede
observar las características del suelo del cultivo según el archivo que se registra en el
programa CropWat y referencias bibliográficas.
Ilustración 28 Características del suelo Franco Arcilloso.

Fuente. Cropwat 8.0

De acuerdo a la ilustración 28, los valores de humedad de suelo (CC-PMP) se
determinaron de acuerdo a la tabla 25 aplicando las ecuaciones presentadas en el (Anexo
2); sabiendo que el suelo en el cultivo de Astromelias es franco Arcilloso.
Tabla 25 Resumen de las propiedades físicas del suelo

Fuente. (Depto. de Suelos y Aguas, 2009)
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Requerimientos hídricos del cultivo (UAC)
A continuación se puede identificar la evapotranspiración del cultivo (ETc) para
Astromelias en etapa de propagación y producción. (Ver Anexo 3).
Tabla 26 Evapotranspiración del cultivo.

Cultivo

Evapotranspiración
del cultivo en la
etapa de propagación

Evapotranspiración
del cultivo en la
Evapotranspiración
etapa de
del cultivo ETc
producción

mm/periodo
productivo
Astromelia

mm/periodo
productivo

mm/periodo
productivo

3899.4

4659

759.6

Fuente. Autoras.

De acuerdo a los datos obtenidos del programa CropWat se tendrían datos concretos de
requerimientos de agua de cada cultivo (UAC), para ello es necesario tener en cuenta los
requerimientos de agua calculados teniendo en cuenta el número de camas y el agua
utilizada en litros por cada cama en una semana.
En la tabla número 27 se observa los requerimientos de agua del cultivo de Astromelia
teniendo en cuenta la cantidad de camas en cada etapa del proceso productivo y del
proceso de producción.
Por medio de las siguientes ecuaciones se obtuvo los valores correspondientes de
requerimiento de agua para la etapa de propagación y producción tomando como base la
cantidad de semanas para cada una de estas etapas y la cantidad de camas.
La cantidad de camas teniendo en cuenta que en The Elite Flowers en la finca Marly en
cada hectárea de Astromelias se tienen 213 camas/ha (dato suministrado por la empresa)
se dice que en las 15 hectáreas de Astromelias se tiene 3195 camas.
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚3 (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛) =

1600 𝐿
1 𝑚3
× 3195 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 × 20 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
𝑐𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
1000 𝐿

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚3 (𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛) = 102240
𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚3 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =

800 𝐿
1𝑚3
× 3195 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑠 × 104 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠 ×
𝐶𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
1000 𝐿

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚3 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 265824
Tabla 27 Requerimientos de agua (m3) para el cultivo.

Etapa de propagación

Astromelia

Requerimiento de
agua en la etapa de
propagación (m3)

Requerimiento de agua
en la etapa de producción (m3)

Requerimiento de
agua en el cultivo
(m3)

102240

265824

368064

Fuente. Autoras.

En la tabla 27 se observa que la astromelia demanda un volumen de agua de 368064 m3
en su producción para satisfacer las necesidades hídricas.
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Para establecer el porcentaje de agua utilizada para el riego resultante de fuentes
superficiales y así determinar la ETc verde y azul para reemplazar en las ecuaciones 4 y
5, se realizaron los cálculos adecuados (ver Anexo 4) obteniendo los siguientes
resultados:
Tabla 28 Evapotranspiración verde y azul de Astromelias.

Evapotranspiración
del cultivo verde
(mm)
Periodo de
propagación y
producción de
Astromelia

Evapotranspiración
del cultivo azul
(mm)

3028.35

1630.65

Total ETc
verde

Total
ETc azul

3028.35

1630.65

Fuente. Autoras

Con los datos anteriores se calculó el uso de agua del cultivo (UAC), remplazando dicho
valor en las ecuaciones 2 y 3, y teniendo en cuenta el rendimiento del cultivo (ver Anexo
1), se obtuvo los valores de la huella hídrica azul y verde para el cultivo de Astromelia, en
la tabla 29 se evidencian los valores.
Para el rendimiento del cultivo se tuvo en cuenta que el nivel de producción refleja un
amplio número de tallos, esto dependiendo de la variedad, el método de producción, la
cantidad de luz y la posibilidad de entrar al suelo. Se estimó un promedio de 8 flores por
tallo, sabiendo que hay 250 flores/m2/año de acuerdo a la información suministrada por la
empresa. De acuerdo a esto, el rendimiento hallado fue de 1719 tallos/m2 para las 15
hectáreas de Astromelias durante 29 meses (periodo de propagación y producción de
Astromelia en la empresa Elite Flowers S.A.S).

Tabla 29 Huella hídrica azul y verde para Astromelia.

Astromelia

Huella hídrica azul (l/tallo)

Huella hídrica verde (l/tallo)

0.95

1.76

Fuente. Autoras

8.2 Huella hídrica gris.
Para el cálculo de la huella hídrica gris se tuvo en cuenta la cantidad aplicada de los
principales productos químicos para el campo por hectárea (AR, kg/ha) en este caso
nitratos, nitritos, sulfatos y potasio multiplicado por la fracción (α) de lixiviación y
escorrentía el cual se asume como un 10% (referencia bibliográfica), y dividido por la
concentración máxima aceptable (cmax, kg/m3), y finalmente dividido por el rendimiento
del cultivo (Y, Tallos/ha). (Ver anexo 4).
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Para el cálculo de esta huella no se tuvo en cuenta los pesticidas, insecticidas y herbicidas, debido a falta de información sobre las cantidades promedio aplicadas en el cultivo
de Astromelias.
Tabla 30 Promedio tasa aplicación de los productos químicos

Promedio tasa aplicación de fertilizante
(Kg/ha)
2055
5000
1965

Producto químico
Nitratos y Nitritos
Sulfatos
Potasio

Fuente. Empresa.
Tabla 31 Huella hídrica gris Astromelias.

Huella hídrica Gris (l/tallo)
0.77

Astromelia

Fuente. Autoras

8.3 Huella hídrica total para Astromelias.
Finalmente se calcula la huella hídrica total para Astromelias. Los datos obtenidos se
proceden a sustituir en la ecuación 1, teniendo como resultado los siguientes datos.
Tabla 32 Huella Hídrica total para Astromelias

Astromelia

Huella hídrica
azul (l/tallo)
0.95

Huella hídrica
verde (l/tallo)
1.76
Fuente. Autoras
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Huella hídrica
gris (l/tallo)

Huella hídrica
total (l/tallo)

0.77

3.5

9. ANALISIS DE RESULTADOS
Colombia es un país con alta actividad en el sector floricultor es así como se ha
posesionado como el segundo país con mayor exportación de flores frescas antecedido
por Holanda.
El 70% del área sembrada en flores, se ubican principalmente en nueve municipios, en su
orden: Madrid 19,4%, El rosal 12,7%, Facatativá 8%, Tocancipá, 7,9%, Funza 6,6%, Chía
5,2%, Bogotá 4,1%, Tenjo 3,7% y Suesca 3,2%. En el municipio de Facatativá se
encuentran 490 Ha de flores cultivables, con una producción del 20,3% en Astromelias de
la Sabana de Bogotá. (DANE, 2011).
Este tipo de flor cuenta con ciertos requerimientos como se muestra en el marco teórico,
es por esto que se hace necesario cultivar las Astromelias en invernadero.
Este estudio se realizó en primera instancia con la obtención de datos climatológicos de
la zona, en este caso de la estación meteorológica Venecia ubicada en municipio de
Facatativá.
Teniendo cuenta que la empresa utiliza un 65% de aguas lluvias para las labores de riego
del cultivo de Astromelias uno de los parámetros indispensables de analizar es la
precipitación media mensual.
Como se muestra en la gráfica número 10 el comportamiento de la zona es bimodal
debido a que tiene dos periodos con mayores valores de precipitación los cuales están en
los meses de abril - mayo y el segundo periodo meses de Octubre-Noviembre.
Grafica 10 Valores Mensuales de Precipitación
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75,73

En la siguiente grafica se puede observar que los meses con mayor aprovechamiento son
Abril, Mayo, Octubre y Noviembre.
Grafica 11 Agua lluvia aprovechada en labores de riego (mm)
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Fuente. Autoras

Teniendo así un aprovechamiento al año de 643,93 mm, es decir que para todo el
proceso productivo de la Astromelia se tiene un aprovechamiento neto de 1526,12 mm.
Grafica 12 Valores máximos y mínimos de temperatura
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Fuente. Autoras
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De acuerdo con la anterior grafica se evidencia un clima frio durante todo el año teniendo
un valor máximo de temperatura de 16,2 °C y un valor mínimo de 9,7 °C. Debido a que
esta flor tiene un requerimiento de temperatura diurna de 16-17°C y nocturna de 13°C
para una óptima formación de los rizomas y el rendimiento de estas, en la empresa se
manejan luminarias de descarga de alta intensidad lo que permite mejorar la calidad y
producción de tallos.
En la gráfica 13 se representan las variaciones de Humedad relativa, según los datos
obtenidos de la estación meteorológica Venecia se muestra un rango de 54-61% de
humedad; cabe resaltar que en la empresa la humedad relativa está en el rango de 7585%, debido a que esta permite retrasar la perdida de agua en el cultivo, permitiendo así
un crecimiento favorable de las Astromelias y así reducir el riesgo de afectación en la
calidad de la planta.
Grafica 13 % de Humedad relativa
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Finalmente se evidencia el comportamiento de insolación (cantidad de energía en forma
de radiación solar que llega a un lugar determinado de la tierra) media anual en horas
como se muestra en la gráfica 14, donde las horas de sol se encuentran en un rango
entre 12,2-18 horas al día.
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Grafica 14 Valores medio mensuales de insolación
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Es de vital importancia analizar el comportamiento de los valores de insolación junto con
los de precipitación ya que estos tienen una relación inversamente proporcional, esto se
puede evidenciar en los meses de abril-mayo y octubre-noviembre donde se encontraron
los menores valores de insolación y los más alto valores de precipitación.
El cultivo de Astromelias necesita una demanda de luz de un periodo de 13 a 14 horas,
cierta cantidad de luminosidad se requiere para completar procesos de crecimiento y fotosíntesis en el cultivo; requiriendo que sean regadas moderadamente maximizando el
aporte de agua para evitar la deshidratación de la planta, sin embargo el riego se debe
controlar ya que el exceso de agua genera asfixia y pudrición de las raíces.
Posteriormente del análisis de los principales parámetros climatológicos, se manejó
ciertos datos y características del suelo y del cultivo lo que permitió determinar los valores
de evapotranspiración del cultivo de Astromelias los cuales se evidencian en la tabla No
28; donde la ETcVerde calculada fue de 3028.35mm y ETcAzul calculada fue de 1630.65mm
dando un total de 4659 mm/periodo productivo el cual es el agua necesaria para la
evapotranspiración bajo condiciones de crecimiento ideales, este valor se calculó desde
el periodo de siembra hasta la cosecha. Sabiendo que la evapotranspiración del cultivo
depende de la evapotranspiración de referencia (dicho concepto es esencial para estudiar
la demanda evaporativa de la atmosfera independientemente del tipo de cultivo, de su
estado de desarrollo y manejo) y del coeficiente del cultivo, se dice que a mayor pérdida
de agua mayor demanda de la misma para compensar estas pérdidas.
El principal objetivo de dicho proyecto fue evaluar la huella hídrica total con sus
componentes respectivos (verde, azul y gris) para la producción de flores de Astromelia
(Alstroemeria sp.) en un predio del municipio de Facatativá - Cundinamarca. Los
resultados logrados se evidencian en la tabla 32 donde se especifica el volumen de agua
verde, azul y gris que demanda el cultivo de Astromelias en todo su proceso productivo.
Para determinar el cálculo de la huella hídrica en el cultivo de Astromelias fue necesario
evaluar los requerimientos hídricos de este, teniendo en cuenta las necesidades en cada
una de las etapas de producción y sabiendo que al producir Astromelias se debe propagar
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por división de rizomas para poder plantar, sembrar y obtener como producto final las
flores.
Los resultados adquiridos para el requerimiento hídrico del cultivo se evidencian en la
tabla 27, dichos resultados muestran que se debe proveer 368064m3 de agua en todo el
periodo de producción que comprende un tiempo total de (29 meses), esta cantidad de
agua se debe suministrar para
igualar o nivelar la perdida de agua por
evapotranspiración, asegurando un crecimiento eficiente en la planta. Hay que tener en
cuenta que este requerimiento recoge las necesidades de 15 hectáreas cultivadas para
Astromelias.
En la evaluación de la huella hídrica verde, se tuvo en cuenta el porcentaje de agua lluvia
aprovechado para el riego (65% de agua lluvia) y la evapotranspiración verde (ver cálculos en Anexo 4). Donde los resultados se evidencian en la tabla 29, mostrándose que el
cultivo de astromelias demanda una cantidad de agua de 1.76 litros de agua por cada tallo
producido.
Como se sabe desde el inicio del estudio la huella hídrica azul hace referencia al volumen
de agua consumida de fuentes superficiales y subterráneas a lo largo de la cadena
productiva que se evapora; El agua que se utiliza para el riego de los cultivos en las naves
de la empresa Elite Flowers procede de dos reservorios (uno de agua lluvia y uno de agua
de rio Bohelia). En los resultados que se encuentran en la tabla 29 se evidencia que el
cultivo de astromelias demanda una menor cantidad de agua azul que agua verde con un
valor de 0.95 litros de agua por cada tallo producido (su proceso productivo demanda
368064m3 en 15 hectáreas), Este valor es el resultado de una proporción inversa; entre
menor es el rendimiento mayor será su huella hídrica azul.
Posteriormente se realizó el cálculo de la huella hídrica gris, que es la que expresa la contaminación, para este cálculo se tuvo en cuenta la cantidad aplicada de los principales
productos químicos al cultivo que depende de diversas variables: características edafológicas y prácticas de manejo. Por esta razón solo se pudo calcular la huella hídrica gris
para tres fertilizantes de uso frecuente como lo son nitratos, nitritos, sulfatos y potasio. (En
la tabla 30, se presenta la cantidad promedio de los productos químicos aplicados en el
cultivo).
Los valores logrados hacen referencia a algunos fertilizantes, lo que significa que a dichos
valores tendría que sumarle lo resultante de la aplicación de pesticidas, herbicidas e insecticidas y otros agroquímicos que se utilizan en el cultivo generando esto una subestimación de la huella hídrica gris, entre más fertilizantes se apliquen mayor será la cantidad
de agua necesaria para diluir los contaminantes y cumplir con la normatividad ambiental
legal vigente. Según los resultados obtenidos, el cultivo de Astromelias demanda poca
cantidad de agua para diluir los contaminantes con un valor de 0.77 litros por cada tallo
producido, esto debido a que a mayor tiempo de producción menor huella hídrica gris.
Por lo anterior, se considera que los resultados pertinentes a la Huella Hídrica verde y
azul son más representativos que el obtenido para Huella Hídrica gris, razón que forma un
margen de precisión en los valores obtenidos para la Huella Hídrica total.
Finalmente se calculó la huella hídrica total que hace referencia a la suma de las huellas
hídricas de los tres colores de agua (Verde, azul y gris); estos valores resultantes muestran la cantidad de agua que se utiliza en todo el proceso productivo es decir desde la
siembra hasta la cosecha. Se observa que el cultivo de astromelias demanda 3.5 litros de
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agua por tallo producido esto debido principalmente al alto rendimiento del cultivo y a sus
características morfológicas, fisiológicas y requerimientos hídricos. Así se evidencia una
relación directa entre el rendimiento del cultivo y el tamaño de la huella de agua generada,
siendo que a mayor rendimiento menor huella hídrica.
A partir de un punto de vista global, aumentar la productividad del agua en zonas con alta
disponibilidad del recurso ayuda a minimizar la necesidad de realizar un uso intensivo del
agua en lugares con escasez de la misma. Según (Hoekstra A. Y., 2011) el disminuir de
esta manera la presión sobre el recurso hídrico donde es más escaso demuestra la utilidad de reducir la Huella Hídrica por tonelada de producto siempre que sea posible, incluso en lugares sin problemas de disponibilidad del recurso.
Según los resultados obtenidos en la investigación “EVALUACIÓN DE LA HUELLA
HÍDRICA EN LA PRODUCCIÓN DE CLAVEL ESTANDAR (Dianthus caryophyllus) EN LA
SABANA DE BOGOTÁ”, y “DETERMINACION DE LA HUELLA HIDRICA DE FLORES
LIATRIS Y ESTATICE EN UN FLORICULTIVO EN UN MUNICIPIO DE TOCANCIPA” se
procedió a realizar una comparación con el resultado de la huella hídrica total de esta
investigación, en donde es mayor la huella hídrica total del clavel con un valor de 7.7
l/tallo, seguida de la Liatris con un valor de 6.5 l/tallo, posteriormente Estatice con un valor
de 6.34 l/tallo y finalmente la astromelia con un valor de 3.5 l/tallo; esto se debe a los
rendimientos del cultivo, ya que en el clavel es de 133.05 tallo/m2, en Liatris es de 918
tallo/m2,, en Estatice es de 350tallo/m2 y en la astromelia es de 1719 tallo/m2. Con esto se
puede concluir que hay una relación inversamente proporcional entre la huella huella
hídrica total y el rendimiento del cultivo
Determinación de la incidencia del consumo de agua de las flores Astromelias para el
municipio de Facatativá
Con base a los resultados obtenidos se procede a realizar un análisis sobre la cantidad
mínima de agua requerida para satisfacer las necesidades básicas de un habitante, como
lo establece el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
publicado en el año 2000 (RAS) en la sesión II en el titulo B.
Tabla 33 Dotación neta según el nivel de complejidad del sistema.

Nivel de complejidad del
sistema
Bajo-medio
Medio
Medio–alto
Alto

Dotación neta mínima
(L/hab·día )

Dotación neta máxima
(L/hab·día )

100
120
130
150

150
175
0
0

Fuente: Sesión II, Titulo B RAS

Se realizó una estimación de la población de Facatativá teniendo en cuenta los últimos 6
censos registrados por el departamento administrativo nacional de estadística (DANE)
para este municipio. Para poder estimar la población para el año 2014 se tuvo en cuenta 4
métodos: Geométrico, aritmético, exponencial y wappaus; Obteniendo un promedio de
población de 97,819 habitantes de cabecera municipal.
El título A parágrafo 3, establece los niveles de complejidad a manejar en los proyectos a
nivel nacional “bajo, medio, medio-alto y alto.
84

Tabla 34 Nivel de complejidad RAS 2000

Nivel de complejidad
Bajo
Medio
Medio Alto
Alto

Población en la zona
urbana
< 2500
2501 a 12500
12501 a 60000
> 60000

Capacidad económica
de los usuarios
Baja
Baja
Media
Alta

Fuente: Apéndice A RAS 2000

De acuerdo a la tabla anterior se concluye que el municipio de Facatativá tiene un nivel de
complejidad alto.
En la tabla No 35 se estima una proyección, el cual podría atender los requerimientos
hídricos de la población del municipio de Facatativá asegurando la dotación neta mínima
de acuerdo a lo suministrado en el RAS.
Tabla 35 Demanda hídrica diaria del municipio de Facatativá.

Año

Municipio

Población
(Hab)

2014

Facatativá

97,819

Nivel de
complejidad
Alto

Dotación
neta mínima
(m3/hab-dia)
0.15

Demanda hídrica diaria
(m3/día)
14672.8

Fuente: Autoras.

Para el proceso productivo de las Astromelias desde la siembra hasta la cosecha se tiene
un requerimiento hídrico de 368064 m3, es decir que para los 868 días que abarca este
𝑚3

proceso se tendría un consumo de 424,03 . Como se puede observar en la tabla No 35
𝑑𝑖𝑎
la demanda hídrica necesaria para abastecer las necesidades básicas de los habitantes
𝑚3

del Municipio de Facatativá es de 14672,8 𝑑𝑖𝑎 , con este resultado se puede analizar que
para el proceso productivo de la Astromelias está utilizando un 2,88% del porcentaje
total para abastecer dicho Municipio.
Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) para asegurar las necesidades básicas
de una persona son necesarias entre 50 a 100 litros de agua potable, libre de
contaminantes, por día. (OMS, 2010)
𝑚3
𝑑𝑖𝑎
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑟 =
𝑚3
0,1
𝑑𝑖𝑎 ℎ𝑎𝑏
424,03

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑒𝑟 = 4240

ℎ𝑎𝑏
𝑑𝑖𝑎

Según la ecuación anterior se puede apreciar que la cantidad de habitantes que se están
dejando de abastecer diariamente por la producción de Astromelias es un 4.33% de la
población de la cabecera Municipal de Facatativá.
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10.

CONCLUSIONES

 Para el proceso productivo de la astromelia se tiene aproximadamente un tiempo
de 29 meses de este; en el cual se utiliza 368064 m3 distribuidos de la siguiente
manera: etapa de propagación 102240m3 en la cual cada semana consume 5112
m3 y la etapa de producción 265824m3 la cual representa un consumo de 2556 m3
por semana . Por lo cual se concluye que en el periodo de propagación se requiere
mayor cantidad de agua, debido a que la planta está en etapa de crecimiento y
desarrollo de los tallos necesitando así mayor cantidad de nutrientes.
 La Astromelia tiene una huella hídrica verde de 1.76 L/tallo, huella hídrica azul
0.95 L/tallo y la Huella hídrica gris con un valor de 0,77 L/tallo; concluyendo de
esta manera que el componente con mayor huella hídrica es el verde, esto se
debe al porcentaje de agua lluvia (65%) que se capta en la empresa por medio de
zanjas, para el proceso productivo de la Astromelia.
 Según los resultados obtenidos en las investigaciones consultadas en los
antecedentes, se procedió a realizar una comparación con el resultado de la huella
hídrica total de esta investigación, en donde para el caso del clavel fue de 7.7
l/tallo, para el caso de Liatris fue de 6.50 l/tallo y para Estatice fue de 6.34 l/tallo,
mientras que la astromelia tiene un valor de 3.5 l/tallo; evidenciándose que la
Astromelia es la de menor huella hídrica debido al alto rendimiento que esta
presenta.
 Aumentar el rendimiento del cultivo permite disminuir la huella hídrica total, esto se
puede realizar por medio de la mejora de sistemas de drenaje, condiciones del
suelo y evitando fugas en el sistema de riego.
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11.

RECOMENDACIONES

 Es indispensable para el modelamiento de cada uno de los componentes de la
huella hídrica la obtención completa de la información verídica, lo que permite una
mayor certeza en los resultados de la huella hídrica calculada.


Afianzar la difusión pública de la huella hídrica asociado a las diferentes actividades agrícolas, creando así un compromiso y conciencia sobres los afectaciones
que trae el uso del recurso hídrico.

 Promover a nivel nacional el estudio de la huella hídrica para diferentes
actividades agrícolas como un indicador de sostenibilidad frente al uso del recurso
hídrico.
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ANEXOS
Anexo 1. Rendimiento del cultivo.
Área de cada cama (m2)
Meses
29

Cantidad de
tallo
4687500

24.75
Número de
camas
3195

Área total (m2)
79076

Rendimiento
(tallo/ m2)
1719

Anexo 2. Determinación de humedad de suelo (CC-PMP)
Antes de introducir los datos del suelo, se debe calcular la lámina almacenable por metro
de profundidad utilizando la siguiente ecuación:
𝑚𝑚
𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃
𝐿𝑎 (
)=
∗ 𝐷𝑎 ∗ 1000
𝑚
100
Donde La = lámina almacenable (mm/m); CC = capacidad de campo (%); PMP = punto de
marchitez permanente (%); Da = densidad aparente (gr/cm3).

𝐶𝐶% = 0.023(%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) + 0.25(%𝑙𝑖𝑚𝑜) + 0.61(%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎)
𝐶𝐶% = 0.023(32.5%) + 0.25(66%) + 0.61(34%)
𝐶𝐶% = 37.98

𝑃𝑀𝑃% = 0.001(%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) + 0.12(%𝑙𝑖𝑚𝑜) + 0.57(%𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎)
𝑃𝑀𝑃% = 0.001(32.5%) + 0.12(66%) + 0.57(34%)
𝑃𝑀𝑃% = 27.33

𝑚𝑚
37.98 − 27.33
𝐿𝑎 (
)=
∗ 1.33 ∗ 1000 = 141.645𝑚𝑚/𝑚
𝑚
100
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Anexo 3. Evapotranspiración Del Cultivo ETc.
Requerimiento de agua del cultivo de Astromelia en el proceso de propagación.

Requerimiento de agua del cultivo de Astromelia en el proceso de producción.

Mes

Década

Etapa

Kc
coef

ETc
mm/día

ETc
mm/dec

Mar

2

Inic

1.16

5.38

5.4

2.6

11.9

Mar

3

Inic

1.17

5.41

59.5

26.9

32.6

Abr

1

Inic

1.17

5.40

54.0

28.5

25.4

Abr

2

Inic

1.16

5.38

53.8

30.0

23.8

Abr

3

Inic

1.16

5.29

52.9

28.7

24.3

May

1

Inic

1.16

5.21

52.1

27.3

24.8

May

2

Inic

1.16

5.12

51.2

26.3

24.9

May

3

Inic

1.16

5.10

56.1

24.3

31.8

Jun

1

Inic

1.16

5.08

50.8

22.0

28.8

Jun

2

Des

1.16

5.06

50.6

20.0

30.6

Jun

3

Des

1.16

5.10

51.0

18.8

32.2

Jul

1

Des

1.16

5.15

51.5

17.5

34.0

Jul

2

Des

1.16

5.19

51.9

16.1

35.8

Jul

3

Des

1.16

5.35

58.8

15.9

43.0

Ago

1

Des

1.16

5.51

55.1

15.1

40.0
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Prec. efec Req.Riego
mm/dec
mm/dec

Ago

2

Des

1.16

5.68

56.8

14.4

42.4

Ago

3

Des

1.16

5.63

62.0

16.8

45.1

Sep

1

Des

1.16

5.59

55.9

19.0

36.9

Sep

2

Des

1.16

5.55

55.5

20.8

34.7

Sep

3

Des

1.16

5.52

55.2

25.3

29.9

Oct

1

Des

1.16

5.49

54.9

31.2

23.8

Oct

2

Des

1.16

5.47

54.7

35.9

18.8

Oct

3

Des

1.16

5.30

58.3

35.4

22.9

Nov

1

Des

1.16

5.14

51.4

35.6

15.8

Nov

2

Des

1.16

4.98

49.8

36.3

13.5

Nov

3

Des

1.16

5.10

51.0

31.6

19.4

Dic

1

Des

1.16

5.22

52.2

25.7

26.6

Dic

2

Des

1.16

5.34

53.4

21.2

32.2

Dic

3

Des

1.16

5.48

60.2

19.7

40.5

Ene

1

Des

1.16

5.61

56.1

17.7

38.4

Ene

2

Des

1.16

5.74

57.4

15.5

41.9

Ene

3

Des

1.16

5.61

61.7

17.0

44.7

Feb

1

Des

1.16

5.49

54.9

18.8

36.1

Feb

2

Des

1.16

5.36

53.6

19.9

33.8

Feb

3

Des

1.16

5.37

43.0

21.8

21.2

Mar

1

Des

1.16

5.38

53.8

23.9

29.8

Mar

2

Des

1.16

5.38

53.8

25.8

11.9

Mar

3

Des

1.17

5.41

59.5

26.9

32.6

Abr

1

Des

1.17

5.40

54.0

28.5

25.4

Abr

2

Des

1.16

5.38

53.8

30.0

23.8

Abr

3

Des

1.16

5.29

52.9

28.7

24.3

May

1

Des

1.16

5.21

52.1

27.3

24.8

May

2

Des

1.16

5.12

51.2

26.3

24.9

May

3

Des

1.16

5.10

56.1

24.3

31.8

Jun

1

Med

1.16

5.08

50.8

22.0

28.8

Jun

2

Med

1.16

5.06

50.6

20.0

30.6

Jun

3

Med

1.16

5.10

51.0

18.8

32.2

Jul

1

Med

1.16

5.15

51.5

17.5

34.0

Jul

2

Med

1.16

5.19

51.9

16.1

35.8

Jul

3

Med

1.16

5.35

58.8

15.9

43.0

Ago

1

Med

1.16

5.51

55.1

15.1

40.0

Ago

2

Med

1.16

5.68

56.8

14.4

42.4

Ago

3

Med

1.16

5.63

62.0

16.8

45.1

Sep

1

Med

1.16

5.59

55.9

19.0

36.9

Sep

2

Med

1.16

5.55

55.5

20.8

34.7

Sep

3

Med

1.16

5.52

55.2

25.3

29.9
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Oct

1

Med

1.16

5.49

54.9

31.2

23.8

Oct

2

Med

1.16

5.47

54.7

35.9

18.8

Oct

3

Med

1.16

5.30

58.3

35.4

22.9

Nov

1

Med

1.16

5.14

51.4

35.6

15.8

Nov

2

Med

1.16

4.98

49.8

36.3

13.5

Nov

3

Med

1.16

5.10

51.0

31.6

19.4

Dic

1

Med

1.16

5.22

52.2

25.7

26.6

Dic

2

Med

1.16

5.34

53.4

21.2

32.2

Dic

3

Med

1.16

5.48

60.2

19.7

40.5

Ene

1

Med

1.16

5.61

56.1

17.7

38.4

Ene

2

Med

1.16

5.74

57.4

15.5

41.9

Ene

3

Med

1.16

5.61

61.7

17.0

44.7

Feb

1

Med

1.16

5.49

54.9

18.8

36.1

Feb

2

Med

1.16

5.36

53.6

19.9

33.8

Feb

3

Med

1.16

5.37

43.0

21.8

21.2

Mar

1

Med

1.16

5.38

53.8

23.9

29.8

Mar

2

Fin

1.16

5.38

37.7

18.1

11.9

3899.4

1688.0

2196.6

En las tablas anteriores se evidencia que la primera columna indica los meses en los
cuales se produjo la astromelia; la segunda columna indica las décadas, es decir, los
meses divididos en valores decadiarios (dec), El kc, varía un poco de acuerdo a las
características de los cultivos en su ciclo de vida; por lo tanto cambia muy mínimo desde
la siembra hasta la cosecha.

Anexo 4. Calculo de huella hídrica azul, verde y gris para cultivo de
alstroemerias.


Calculo de la evapotranspiración del cultivo para las etapas de propagación y producción.

Cantidad de agua lluvia aprovechada
para riego (mm)

1526.12

Requerimiento de agua del cultivo (m3)
RAC
Número de camas
Área de cada cama (m2)
Área total (m2)
Evapotranspiración del cultivo en etapa
de propagación (mm) ETc Propag.
Evapotranspiración del cultivo en etapa
de producción (mm) ETc Producción.
Evapotranspiración del cultivo ETc

368064
3195
24.75
79076
759.6
3899.4
4659
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Relación RAC – Área total

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =

𝑅𝐴𝐶
368064 𝑚3
=
= 4.6545 𝑚 = 4654.54𝑚𝑚
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
79076.25 𝑚2

𝑅𝐴𝐶 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎.
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑅𝐴𝐶 − 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑙𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 4654.54𝑚𝑚 − 1526.12𝑚𝑚
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 3128.42𝑚𝑚

-Porcentaje de agua proveniente de fuentes superficiales 35%
-Porcentaje de agua proveniente de agua lluvia 65 %
Evapotranspiración
ETc 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 4659𝑚𝑚 ∗ 0.65 = 3028.35𝑚𝑚
ETc 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔 𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑧𝑢𝑙 = 4659𝑚𝑚 ∗ 0.35 = 1630.65𝑚𝑚

HUELLA HIDRICA AZUL
Uso del agua del cultivo UAC - Rendimiento 1719 tallos/ m2
𝑈𝐴𝐶𝐴𝑧𝑢𝑙 = 10 ∗ 𝐸𝑇𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑎𝑧𝑢𝑙 = 10 ∗ 1630.65𝑚𝑚 = 16306.5𝑚3

𝑈𝐴𝐶𝐴𝑧𝑢𝑙 = 1630.65𝑚𝑚
𝑈𝐴𝐶𝐴𝑧𝑢𝑙
1630.65𝑚𝑚
=
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 1719 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠/𝑚2

𝐻 ∗ 𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 =

𝐻 ∗ 𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 = 𝟎. 𝟗𝟓

𝒍
𝒕𝒂𝒍𝒍𝒐

HUELLA HIDRICA VERDE
𝑈𝐴𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 10 ∗ 𝐸𝑇𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 10 ∗ 3028.35𝑚𝑚 = 30283𝑚3

𝑈𝐴𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 3028.35𝑚𝑚
𝐻 ∗ 𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 =

𝑈𝐴𝐶𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒
3028.35𝑚𝑚
=
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 1719 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑜𝑠/𝑚2

𝐻 ∗ 𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝟏. 𝟕𝟔
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𝒍
𝒕𝒂𝒍𝒍𝒐

HUELLA HIDRICA GRIS

WFproc, grey 

  AR   cmax  cnat 
Y

[Volumen / masa]

Huella hídrica nitratos y nitritos

𝐻. 𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠

𝑘𝑔
0.1 ∗ 2055
ℎ𝑎 )
(
2 ∗ 10−5 𝑘𝑔
(
− 0)
𝑙
𝑙
=
= 0.59
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜
17190000
ℎ𝑎

Huella hídrica Sulfatos

𝐻. 𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠

𝑘𝑔
0.1 ∗ 5000
ℎ𝑎 )
(
4 ∗ 10−4 𝑘𝑔
(
− 0)
𝑙
𝑙
=
= 0.072
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜
17190000
ℎ𝑎

Huella hídrica potasio

𝐻. 𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠

𝑘𝑔
0.1 ∗ 1965
ℎ𝑎 )
(
1 ∗ 10−4 𝑘𝑔
(
− 0)
𝑙
𝑙
=
= 0.11
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜
𝑡𝑎𝑙𝑙𝑜
17190000
ℎ𝑎

HUELLA HIDRICA GRIS TOTAL

𝐻. 𝐻𝐺𝑟𝑖𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑠𝑙 = 0.59 + 0.072 + 0.11 = 𝟎. 𝟕𝟕
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𝒍
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