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Resumen
El agua es un recurso de vital importancia no solo para la supervivencia de los seres
vivos y las plantas, sino que también es indispensable para el desarrollo socioeconómico y
para la conservación del 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, uso agrícola y uso industrial. Debido al incremento en el uso del recurso hídrico
en el planeta para las diferentes actividades que lo requieren, surge 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.
Durante el transcurso de este trabajo se desarrollaron 4 fases de las cuales La
primera comprendió el enfoque cualitativo que básicamente consiste en la recolección de
los datos y variables necesarias para realizar el modelamiento planteado para la fase de
cuantificación, también incluye la revisión bibliográfica en la cual se tuvo en cuenta el
reconocimiento del lugar (ubicación geográfica), tipo de cultivo a estudiar , sistema de
riego adecuado; para la elaboración del diagnóstico y la situación actual de consumo de
agua en el cultivo guayaba pera en el municipio de lejanías meta.

La segunda fase comprendió el cálculo de la huella hídrica partiendo de los datos obtenidos
en la fase I, para ello se tiene en cuenta las variables climáticas mencionadas en el marco
teórico. Posterior a ello se introdujeron los datos requeridos por el software de
modelamiento en cada uno de los 5 módulos; clima, precipitación, cultivo, suelo y el
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requerimiento hídrico del cultivo, así se obtuvo las variables requeridas para realizar el
cálculo de la huella hídrica del cultivo de guayaba pera.

Para los cálculos de la huella hídrica azul, verde y gris se aplicó la metodología del
Manual de Evaluación de la huella hídrica propuesto por Arjen Y. Hoekstra, donde fue
necesario contar con la información del administrador de la finca, datos como el área del
cultivo, la cantidad de árboles sembrados, el método de riego y el rendimiento del cultivo
para determinar los valores de la huella hídrica azul, verde y gris.

Para la fase 3 mediante los datos obtenidos por el modelamiento del software se pudo
determinar la huella hídrica tota de cultivo con un valor de 0,55 m3/ton cuyo valor no
alcanza a ser suministrado por la precipitación presentada en el lugar, debido a esto se
realiza la captación de un cuerpo de agua cercano, esta actividad afecta directamente a la
población que vive aguas abajo del cultivo ya que reduce en una forma considerable el
caudal del caño en épocas de verano. Finalmente se presenta la alternativa de realizar
exploración y captación del sub suelo, ya que por la ubicación geográfica de lugar se
presenta un nivel freático alto que puede complementar el suministro requerido por el
cultivo se pudo determinar por investigación de los autores que varios predios ubicados en
la región y que se dedican a la agricultura aplicaron esta alternativa y cuentan ellos que el
rendimiento es eficiente.
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1. Introducción

El recurso hídrico es fundamental en la producción agropecuaria. 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 requieren 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.

El concepto de huella hídrica nació como un indicador del uso del agua por Arjen
Hoekstra, profesor de la UNESCO, en 2002. Tiempo después el concepto fue
evolucionando y sus fórmulas de cálculo se fijaron en varias publicaciones elaboradas
también por miembros de la UNESCO.
El desarrollo de la evaluación en la huella hídrica en general, ayuda a la optimización
de los procesos en los cuales se centran, también para comprender la disponibilidad de agua
en el momento de realizar determinadas actividades, la necesidad de planificar un manejo
de agua estructurado en la producción agrícola siendo esta la actividad de mayor demanda
de agua y por consiguiente lograr minimizar los impactos generados por un deficiente
manejo de este recurso.

Para el proceso productivo de la guayaba pera se cuenta con una serie de impactos de
diferente índole en el medio ambiente incluyendo las consecuencias generadas por la
captación del recurso hídrico y la modificación del suelo. Uno de los impactos generados
15

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 excesivo del recurso, generando deficientes
drenajes y erosión, lo que lleva a mediano plazo a la reducción de los cuerpos hídricos; otro
de los impactos es el deterioro físico de los suelos, presentándose conflictos entre el uso del
agua para los cultivos y el consumo humano.

Por lo anterior es necesario el cálculo de la huella hídrica total que permite la medición
del volumen de agua requerido para la producción del cultivo de guayaba pera, para que
con este indicador se de paso a buscar estrategias que propongan un mejor uso del recurso.
Entonces, según lo anterior,
Es importante entender que este proyecto evaluó la huella hídrica en el primer
“eslabón” de la cadena de producción, obviando la industrialización, el acopio, la
distribución y por último, su comercialización, así como otros procesos post-cosecha y de
procesamiento de la fruta. Es necesario desarrollar el indicador hasta el consumidor final
para que realmente tenga un alcance social y sea lo suficientemente capaz para orientar las
políticas públicas en materia de gestión integral del recurso hídrico.
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2. Glosario
Huella hídrica verde: Es el volumen de agua lluvia que es consumido por la
vegetación y no se convierte en escorrentía. Esta agua se almacena en los estratos
superficiales del terreno satisfaciendo la demanda natural de la vegetación y los cultivos.
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. Dicha huella
conlleva a la medición de tres variables: frecuencia, cantidad y tiempo de irrigación que
necesita el cultivo de guayaba pera, 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 agua teórico necesario para lograr la dilución de un
contaminante especifico de forma tal que no altere la calidad del agua en el cuerpo receptor.
(Uribe, 2012). Será determinada como la cantidad de agua necesaria para que la DQO del
beneficio húmedo de la Guayaba pera quede dentro de la normatividad de vertimientos.
Cada tipo de huella hídrica se determinará a partir de valores teóricos e información
secundaria suministrada por parte el gremio fruticultor de la región. Que servirán como
base para determinar la huella hídrica total del cultivo de estudio. Esta determinación se
llevará a cabo por medio del manejo del software CROPWAT 8.0 (programa informático
para el cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos y las necesidades de riego basado
en la tierra, el clima y los datos de los cultivos) propuesto por la FAO (Método de la FAO
Penman-Monteith ) en el año 2010.
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.
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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.

Cultivo: Cada uno de los productos de la agricultura.
Guayaba pera: Árbol fuerte y resistente a enfermedades; su fruta es de color
amarillo pálido cuando madura y tiene forma de pera, pesa en promedio 180 gramos, su
pulpa puede ser blanca o rosada y es un árbol de gran producción. (MAG, 2010)

Figura 1. Fruto guayaba pera. Fuente (Los autores, 2017)
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Figura 2. Guayaba pera cosechada. Fuente (Los autores, 2017)

Figura 3. Árbol de guayaba pera. Fuente (Los autores, 2017)

Fruticultura: Es una rama especializada de la agricultura, orientada hacia el cultivo
de plantas que producen frutas. Comprende el estudio de vegetales que exhiben una amplia
variedad morfológica: desde plantas rastreras como la mora hasta árboles frutales de gran
tamaño. ( Cockrell,2001)
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Evaluación de la huella hídrica: Es una herramienta de análisis que puede ser
eficaz para comprender cómo las actividades y productos se relacionan con la escasez de
agua y su contaminación además de los impactos asociados para asegurarse que las
actividades y productos no contribuyan a un uso insostenible del agua dulce.
Fuente superficial: Es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la
superficie de la tierra. Estas masas de agua sobre la superficie de la tierra, forma ríos, lagos,
lagunas, pantanos, charcas, humedales, y otros similares, sean naturales o artificiales. El
agua superficial es la proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la
atmósfera por evaporación o la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan
de las aguas subterráneas. (Collection, 2010)
Fuente subterránea: Las aguas subterráneas se forman a partir de la infiltración de
las lluvias y por aportes de los cursos superficiales. Viajan en forma vertical por la fuerza
de la gravedad, generalmente hasta encontrar un piso impermeable, y luego discurren
horizontalmente hasta desaguar en los colectores mayores que la llevaran al mar para
reiniciar su ciclo. (Estrucplan, 2013)
Huella 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)
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. El 97 % del agua que existe
en la tierra es salada; se encuentra en los océanos y permite la vida de la flora y fauna
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marina. El resto es agua dulce, pero no toda está disponible: gran parte permanece siempre
helada, formando los casquetes polares y los glaciales
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3. Objetivos
3.1 objetivo general
Establecer mediante el cálculo de la huella hídrica estrategias y alternativas que
contribuyan al uso adecuado del recurso hídrico en la producción de guayaba pera de un
predio rural del municipio de lejanías Meta.

3.2 Objetivos específicos


Realizar el diagnóstico de las etapas del proceso productivo del cultivo de la
Guayaba Pera en un predio del Municipio de Lejanías.



Establecer los valores de la huella hídrica azul, verde y gris del cultivo de Guayaba
Pera en un predio del Municipio de Lejanías.



Determinar estrategias alternativas que contribuyan al uso adecuado del recurso
hídrico en la producción de guayaba pera.
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4. Metodología
Para el desarollar y cumplir los objetivos planteados la metodologia se compone de
dos enfoques que se llevaran acabo durante las cuatro fases del proyecto, el primer enfoque
de tipo cualitativo y el segundo enfoque de tipo cuantitativo, apartir de ellos se desarolla
un analisis progresivamente minetras se avanza en cada fase del proyecto, la recopilacion
de datos es fundamental para la elavoracion del diagnostico preliminar y posteriormente se
realiza la cuantificacion tomando como base los datos obtenidos en el enfoque cualitativo
para realizar un modelamineto del sofware Cropwat 8.0.

4.1 Diagnostico (Fase I)
En esta fase se desarrollará el enfoque cualitativo que básicamente consiste en la
recolección de los datos de las variables necesarias para realizar el modelamiento planteado
para la fase de cuantificación, también incluye la revisión bibliográfica en la cual se tendrá
en cuenta el reconocimiento del lugar, el tipo de cultivo, tipo de riego y demás parámetros
para la elaboración del diagnóstico de la situación actual de consumo de agua en el cultivo
de guayaba pera en el municipio de Lejanías Meta.

4.2 Modelamiento (Fase II)
El planteamiento de esta fase consiste en realizar la cuantificación de la huella
hídrica partiendo de los datos obtenidos en la fase I, para ello se tiene en cuenta las
variables climáticas mencionadas en el marco teórico. Posterior a ello se introduce los
valores de los datos requeridos por el software de modelamiento Cropwat 8.0 y asi se
obtendrá el valor de la huella hídrica del cultivo de guayaba pera.
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4.3 Análisis de resultados (Fase III)
En esta fase se pretende analizar el valor de la huella hídrica calculada en la Fase II
para determinar si el consumo de agua asociado al cultivo de guayaba pera objeto de
estudio tiene tendencias a condiciones de sostenibilidad o por el contrario se encuentra en
niveles de consumo inadecuado de este recurso.

4.4 Formulación de alternativas (Fase IV)
Dependiendo de los resultados obtenidos en el análisis se requiere desde la formación
ingenieril plantear alternativas que contribuyan al uso adecuado del recurso hídrico en la
actividad agrícola que en este caso se refiere a la producción frutícola de guayaba pera.
5.

Proceso productivo de la guayaba pera
5.1 Fase I: Terreno

5.1.1 Selección y preparación del terreno
El guayabo es versátil
ante cualquier tipo de
suelo, desde arcillosos y
orgánicos
de
buen
drenaje, hasta arenosos y
calcáreos. Una vez se
elige el terreno para
plantación, se deben
Selección y preparación
considerar
sus
del terreno
características.
La elección de dicho
terreno se basa en los Figura 4. Acondicionamiento del terreno.
estudios
previos Fuente (Los autores, 2017)
realizados por el personal
involucrado
con
incidencia directa en el
tema.
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5.1.2 Plantación: Época y método
La época indicada de plantación es cuando ha pasado el
riesgo de heladas, o al establecerse la temporada de
Época

lluvias en los meses de junio a agosto, con la finalidad de
aprovechar la precipitación fluvial.
Acodo:

Consiste

en

seleccionar ramas sanas y
maduras, color café, a las
cuales se les hace un
corte

de

1

cm en

la

corteza (Figura 5), en este
lugar se

aplica

producto

un

Figura 5. Proceso de acodo, anillado.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2017)

que contenga

hormonas que favorezcan
el

Plantación

enraizamiento,

luego

se cubre con una mezcla
Producción
de plantas

de tierra más aserrín en
relación de 1:1 (Figura 6)
y se cubre con plástico
transparente

u

otro

Figura 6. Proceso de acodo,
colocación del sustrato. Fuente (Guía
técnica del cultivo de la guayaba,
2017)

material (Figura 7), la
ventaja del plástico es que
permite ver el momento en
que aparecen las raíces,
cuando

este

momento

llega se hace un corte
debajo de las raíces y se
siembra en una bolsa
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Figura 7. Proceso de acodo, amarre
del plástico. Fuente (Guía técnica del
cultivo de la guayaba, 2017)

Propagación por estacas.
Este método utiliza ramas
juveniles,

que

crecimiento

son

de

vigoroso

y

que a veces presentan
una coloración roja, estas
se

seccionan

en

porciones de dos nudos,
las

hojas

inferior

del

se

nudo

eliminan

y

las del nudo superior se les
quita la mitad de la lámina
(Figura 8), luego

se

le

hacen

cortes

longitudinales en la parte
inferior de la estaca y se le
aplica

un

producto

hormonal, posteriormente
se

colocan

en

enraizadores cuyo sustrato
sea de arena, la clave del
éxito de este método es
garantizar

una

alta

humedad relativa, para lo
cual se puede cubrir el
enraizador con plástico o
realizar todo el proceso en
un propagador de plantas
de subirrigación.
Injertación

Para

este

método se requiere de la
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Figura 8. Propagación por estaca.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2017)

producción

de

plantas

portainjertos o patrones
(Figura 9), para lo cual se
utilizan
materiales

semillas

de

criollos

con

tolerancia a condiciones de
suelo

adversas,

pobres,

suelos
plagas,
Figura 9. Injerto. Fuente (Guía
técnica del cultivo de la guayaba,
2017)

anegamientos, etc.

Después del trazado de la
huerta se abren cepas u
hoyos donde se coloca la
planta (Figura 10). Una
vez realizada la plantación,
se debe podar el 30% de la
planta y eliminar las hojas
viejas; de igual manera, es
necesario aplicar un riego
para
Método

asegurar

establecimiento.

su
Esta

Figura 10. Hoyos para la plantación.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2017)

siembra se realiza a partir
de plantas pre germinadas
y no de semillas (Figura
11).

Figura 11. Árbol para plantar. Fuente
(Guía técnica para el cultivo de la
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guayaba, 2017)

5.1.3 Sistemas de riego
Riego por
inundación:

Se

establecen

zonas

alrededor

de cada árbol con
depresiones en la
tierra de forma
que

almacenen

abundantes
cantidades

Figura 12. Riego por inundación. Fuente
(Guía técnica del cultivo de la guayaba,
2017)

de

agua dependiendo
de la ubicación
geográfica
cultivo

del
(Figura

12).
Sistemas de riego

Riego por goteo:

Es un sistema de
riego en el que
cada

surco

de

árboles tiene una
tubería tendida a
lo largo (Figura
13), en la base del
tallo de cada árbol
se

instala

una

tubería de micro
gota que abastece
de

forma

permanente
cada uno.
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a

Figura 13. Riego por goteo. Fuente (Los
autores, 2017)

5.1.4 Poda de formación
Se realiza los dos primeros
años y consiste en dejar un
tronco

principal

a

una

altura de 60 a 90 cm y
seleccionar tres o cuatro
ramas orientadas a los
diferentes

Figura 14. Proceso de poda de formación.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2017)

puntos

cardinales (Figura 14, 15,
16).
Poda de formación

Figura 15. Proceso de poda de formación.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2017)

Figura 16. Proceso de poda de formación.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2017)
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5.2 Fase II: Pre cosecha
5.2.1 Poda de fructilación o despunte
Poda de fructilación

Con la poda se distribuyen

o

las ramas del árbol para

despunte

regular

su

tamaño,

facilitar la cosecha y tener
control del número de
frutos

por

árbol

e

incrementar la calidad del

Figura 17. Proceso de despunte. Fuente
(Guía técnica del cultivo de la guayaba,
2017)

fruto (Figura 17).

5.2.2 Cava
Cava

El suelo alrededor de
cada

árbol

encuentra
(Figura

se

compacto
18),

para

garantizar
optimización

la
de

la

tierra como vehículo
Figura 18. Proceso de cava. Fuente (Los autores, 2017)

de hidratación hacia
la planta es necesario
la

cava,
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procedimiento
mediante el cual se
afloja la tierra (Figura
19).

Figura 19. Proceso de cava finalizado. Fuente (Los autores,
2017)

5.2.3 Florecimiento del guayabo
Florecimiento del
guayabo

Un mes después de la
poda de la planta nace la
flor

que

dura

aproximadamente 4 días
hasta que se marchita
(Figura 20), dejando en el
lugar la semilla que se
convierte

en

guayaba
Figura 20. Florecimiento. Fuente (Guía
técnica del cultivo de la guayaba, 2017)

pera.
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5.2.4 Crecimiento de la guayaba pera
Crecimiento de la
guayaba pera

El cogollo de la guayaba
pera tiene un tiempo de
maduración

desde

la

caída de la flor hasta la
recolección

de

aproximadamente

tres

meses

21),

(Figura

Figura 21. Formación de frutos. Fuente (Guía
técnica del cultivo de la guayaba, 2017)

durante este tiempo se
debe

tener

cuidado

especial
con

el

mantenimiento del suelo.
Para garantizar el cuidado
de la fruta, el cogollo

Figura 22. Selección del mejor fruto. Fuente
(Guía técnica del cultivo de la guayaba, 2017)

debe ser protegido por un
plástico
campana

en

forma

(Figura

de
23),

cuidando que la planta no
tenga contacto con las
manos o cualquier insecto
en ningún momento del
crecimiento.
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Figura 23. Tamaño ideal del fruto para
embolsar. Fuente (Guía técnica para el cultivo
de la guayaba, 2017)

5.2.5 Poda sanitaria
Poda sanitaria

Se realiza para eliminar
ramas muertas y las que
interfieren en las labores
de manejo y cosechas
propias

del

árbol

y

adicional se deben podar
las

hierbas

que

nacen

alrededor de la planta

Figura 24. Poda. Fuente (Los autores, 2017)

(Figura 24).

5.2.6 Abono
Abono

Existe abono orgánico y
abono compuesto
(químico) se deben aplicar
en una proporción de 4 a
1, respectivamente, en un
periodo anual (Figura 25).
Su función es nutrir y
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Figura 25. Tierra abonada. Fuente (Los
autores, 2017)

fortalecer la planta. Su
aplicación en tierra se
realiza de forma manual
por planteo a cada uno se
aplica a cada planta
gallinaza 17.5 kilos por
metro cuadrado de cultivo
(Figura 26).

Figura 26. Gallinaza. Fuente (Los autores,
2017)

5.2.7 Fumigación contra plagas
Fumigación
plagas

contra La fumigación se debe
realizar

cada

semana

aplicando a cada hectárea
1.3 canecas de 55 galones
(Figura 27). Los productos
como el ditame, lorban,
agrotin y multifolier, se
diluyen en agua y melaza o
miel de purga que tienen
como finalidad atraer a los
insectos a consumir el
veneno. Las moscas de las
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Figura 27. Fumigación contra plagas.
Fuente (Guía técnica para el cultivo de la
guayaba, 2017)

frutas son la principal
plaga debido al daño que
causan a la fruta limitando
su

producción

y

exportación.

5.2.8 Control de enfermedades

Control de
enfermedades

Clavo

El

daño

manifiesta

se
en

pequeñas manchas
costrosas
abultadas sobre la
epidermis

del

fruto (Figura 28),
son de color café y
de forma circular
con apariencia de
cabeza de clavo
oxidado.

Puede

afectar

hojas,

brotes tiernos y
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Figura 28. Fruto afectado por el clavo. Fuente
(Manejo integrado del clavo en guayaba,
2018)

cruceros,
causando
deformación

o

secamiento.

Problemas de Se manifiesta en la
la raíz

apariencia
raquítica del árbol,
la

corteza

del

tronco y ramas se
tornan color gris y
no se desprende.
A diferencia de un
árbol sano que si
se

descascara

constantemente
Figura 29. Árbol de guayaba sano. Fuente
(Los autores, 2017)

(Figura 29).

Peca

Son

pequeñas

lesiones circulares
de color negro y
rodeado
halo

por

un

rojizo.

las
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lesiones se unen y
llegan a cubrir una
porción
considerable
fruto,

lo

del
cual

reduce el precio de
venta (Figura 31).

Figura 30. Mosca de la guayaba adulta.
Fuente (Guía técnica del cultivo de la
guayaba, 2010)

Figura 31. Fruto dañado por la mosca de la
guayaba. Fuente (Guía técnica del cultivo de
la guayaba, 2010)
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5.3 Fase III: Cosecha
Cosecha

Su cosecha se da de forma
manual. Generalmente el
corte se hace en la etapa de
madurez

fisiológica

cuando

el

fruto

completamente

está

amarillo

(Figura 32); sin embargo,
algunos

Figura 32. Fruto maduro. Fuente (Los
autores, 2017)

productores

cosechan las guayabas en
estado

“sazón”

(Figura

33), es decir, cuando su
color

es

verde

limón,

considerando el manejo de
la fruta y la distancia a los
centros

de

comercialización.

38

Figura 33. Fruto en sazón. Fuente (Los
autores, 2017)

5.3.1 Recolección
Recolección

Se realiza cada tercer día
retirando el fruto del árbol y
poniéndolo

en

una

canastilla forrada con una
espuma de 1 cm de espesor
(Figura 34). Para identificar
que el fruto está listo y
poder ser retirado se debe
tomar

y

oprimirlo

suavemente si la fruta sede
un poco ya puede ser
retirada. para ser retirada se
debe abrazar firme la fruta
con la mano y con el dedo
pulgar hacer fuerza en la
unión con el árbol.
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Figura 34. Recolección del fruto.
Fuente (Los autores, 2017)

5.3.2 Selección y empaque
Selección y empaque

Se

seleccionan

por

categorías de gruesa, pareja
y delgada (Figura 35) y se
empacan

en

guacales

forrados en papel periódico,
son arregladas en tres filas y
dos niveles para finalmente
sellar la caja con puntillas
(Figura 36).
Figura 35. Proceso de empacado.
Fuente (Los autores, 2017)

5.3.3 Embalaje y transporte
Embalaje y transporte

Una vez empacada la fruta
se embala en el camión que
la transportara al lugar de
comercialización definido.

Figura 36. Fruta lista para ser
transportada. Fuente (Los autores, 2017)
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5.4 Fase IV: Pos cosecha
5.4.1 Poda de rejuvenecimiento
Poda de rejuvenecimiento

Se realiza cada tres o cuatro años, cuando
los árboles tienen demasiada madera
gruesa improductiva; es decir, ramas con
diámetro superior a 2 cm y sin brotes o
cuando los árboles son grandes o viejos.

.

5.4.2 Calmeo
Calmeo

Es la forma de inducir un periodo de
descanso o “calmeo” para que los arboles
escapen de los daños producidos por
heladas o plagas; o bien, para programar la
cosecha y ofrecer al mercado fruta cuando
no está en cosecha y obtener mayor
beneficio económico.
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5.5 Ubicación
Lejanías es uno de los 29 municipios del departamento del Meta, Colombia. Cuenta
con gran diversidad climática, variedad de fauna, paisajes e inmensa hidrografía (Río
Guape, Río Yucapé, Caño Urichare, Río Guejar, Quebrada la Cristalina).

Figura 37. Ubicación geográfica del Municipio de Lejanías. Fuente
(Google, 2017)

Desde el nacimiento de la quebrada la sonora en el Páramo llamado Hoya del infierno se
sigue al sur por la cuchilla que divide las vertientes de los ríos Duda y Guape, hasta el cerro
Ramírez en el páramo de Gramotales, al sur-este por el filo que divide las vertientes de los
ríos Guejar y lucía, pasando por el cerro del Gólgota hasta llegar al paso del Tríque sobre el
río guejar, limitando en todo este trayecto con el municipio de Mesetas.

Desde el paso del trique se toma la quebrada Aguabonita, curso arriba hasta su
nacimiento en la escuela del mismo nombre. De aquí se continúa por el camino que va a
lejanías hasta el puente sobre la Quebrada Honda y por esta agua abajo, hasta encontrar el
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camino que va a la escuela Alto del Trique, continuando por este camino en línea recta
hacia el oriente hasta el caño urichare alto o Guanayitas y por este aguas abajo hasta
encontrar el caño Urichare Bajo hasta el límite con Granada en la vereda Florida, limitando
en todo este trayecto con el municipio San Juan de Arama. Desde este punto se toma al
norte por el límite con Granada hasta las bocas del caño Bruja en el río Guape, de este
punto limitando con el Castillo. Se toma el río Yucapé aguas arriba, hasta su nacimiento y
de ahí se sigue al norte por el filo que divide las vertientes de los ríos Guape y Yamanes,
hasta la laguna del Guape donde concurren los territorios del Castillo, Lejanías y Cubarral.
De este punto se continua al occidente por el filo que divide las vertientes de los ríos Ariari
y nevado, hasta las bocas de la Quebrada el Diamante para tomar por estas aguas arriba su
nacimiento en el páramo Hoya del infierno, donde nace la quebrada la Sonora, punto de
partida.

En la figura 38 se identifica el área total del predio señalada con una line roja que
muestra los linderos y la forma geométrica del terreno.

Figura 38 Ubicación geográfica del predio. Fuente (Google Earth, 2017)
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5.6 Generalidades
Tabla 1. Información general del cultivo de guayaba pera.

Ubicación

Área

Latitud

Longitud

3.34 N

74.04 W

La finca cuenta con un
área total de 24
hectáreas

22 hectáreas de cultivo de guayaba pera
(producción).

2 hectáreas de zonas duras que incluyen
oficinas administrativas, carreteras y el
área de postcosecha.

Producción

Por cada hectárea encontramos 400 árboles sembrados de guayaba
pera.
En una hectárea la producción aproximada según información del
administrador de la finca la mariana es de 12.000 canastillas
anuales, el peso aproximado de cada canastilla es de 22 kg. Para
una producción total aproximada de 264.000 kg/año. Que
corresponde a una producción de 264 toneladas de guayaba por año
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en la totalidad del área sembrada.

Sistema de riego
del cultivo.

El riego del cultivo se realiza por la aspersión donde la captación
del agua se realiza de un cuerpo de agua cercano y cuyo caudal no
es muy grande. No se tiene clara la información del requerimiento
hídrico del cultivo de guayaba pera por investigación se determinó
que se debe proporcionar agua durante todos los periodos del año,
ya sea en invierno o en verano, hasta el momento no existen datos
sobre requerimientos diarios de agua.

Fuente. (Los autores, 2017)

Tabla 2. Agroquímicos.

Plaguicidas

Monocrotofos

Insecticida y acaricida sistémico con acción de

(Dimetil-(E)-1-metil2(metilcarbamoil)vinil
fosfato)

contacto y estomacal. Penetra rápidamente al
tejido vegetal. Efectivo en el control de un
amplio espectro de insectos plagas, como
chupadores,

masticadores

e

insectos

perforadores.
Roxion

Son dos tipos de insecticida y acaricida

(O,O-dimetil Smetilcarbamoilmetil

organofosforado que tiene acción sistémica y de
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fosforoditioato)

contacto, siendo absorbido rápidamente por el
tejido celular y transportado por la corriente de
la savia a todas partes de la planta. De uso
agrícola para combate de los insectos plaga que
atacan a los cultivos.

Curacron

Es un insecticida-acaricida translaminar de

RS-O-4-bromo-2clorofenil O-etil Spropil fosforotioato

amplio espectro. Actúa como un veneno de
contacto y estomacal, siendo efectivo sobre un
amplio rango de insectos chupadores, minadores
y masticadores.

Fungicidas

Carbendazim

Es un fungicida sistémico de efecto preventivo y

Metilbenzimidazol-2ilcarbamato

curativo que controla las enfermedades indicadas
en viñedos, frutales, cultivo de lúpulo, cultivos
extensivos, plantas ornamentales, hortalizas y
cultivos tropicales y subtropicales.

Cobrethane

Es un fungicida que reúne las propiedades

Oxicloruro de Cobre

fungicidas
coordinación

del

Mancozeb
iónica

del

(producto

de

Zinc

el

y

etilenbisditiocarbamato de manganeso) las del
Oxicloruro de Cobre y Complejo Férrico,
complementándose para dar un mejor control de
las

enfermedades

cultivos.

46

fungosas

en

diferentes

Benomil

Es un fungicida Sistémico para la prevención y

Benzimidazol

control de un gran número de enfermedades
fungosas. Su uso puede ser foliar o para
desinfección de semillas, solo o en combinación
de otros fungicidas.

Fertilizantes Sulfato de amonio
293 kg/ha

El sulfato de amonio, es la fuente más accesible
de nitrógeno de baja concentración y azufre;
recomendado para los cultivos que extraen
grandes cantidades de azufre del suelo como lo
son los cultivos forrajeros.

Nitrato

de

calcio El nitrato de Calcio Simple es un fertilizante

simple 308 kg/ha

fosfatado para uso agrícola de aplicación al
suelo, de presentación terrosa con un contenido
de fósforo total aprovechable como pentóxido de
fósforo P2O5 del 20%, de excelente solubilidad y
rápida asimilación por las plantas. Es adecuado
para todo tipo de cultivos y se recomienda su
aplicación en la siembra, transplante o en las
primeras etapas de crecimiento.

Sulfato de potasio

El sulfato de potasio es la sal potásica del ácido

120kg/ha

sulfúrico. Es uno de los fertilizantes más
interesantes
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para

el

cultivo

de

plantas,

especialmente acuáticas, ya que está libre de
cloro. Combina dos nutrientes esenciales: el
potasio y el azufre, ambos asimilables para las
plantas.
Total de
fertilizante

721kg/ha

Fuente. (Los autores, 2018)

6. ANTECEDENTES (Estado del Arte)

6.1 Desarrollo general
Este trabajo de grado hizo parte de un proyecto de investigación llamado :Determinación
de la huella hídrica para cultivos de la agroindustria nacional, que se conforma de varios
trabajos grado con el cual se pretende contribuir con una muy amplia base de datos en la
que se pueda encontrar el cálculo de la huella hídrica para la mayoría de productos
agrícolas que se cultivan en las diferentes regiones de nuestro país, encontramos cálculos
sobre productos agrícolas tales como cultivos floricultor, cultivos frutícolas, cultivo de
palma de aceite diversos tipos de pastos entre otros. (Garzón A. y Pacheco A. (2016),
Lozano D. y Cortez N. (2017), Pinzón W. y Palacios D. (2016), Sabogal J. (2015),
Fonseca 0., Lizarazo J. y Torres J. (2016), Sánchez E., Villareal J. y Torres J. (2015).

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
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agrícola, así mismo se presentan grandes volúmenes de agua consumida y contaminada en
los sectores industrial y doméstico.
A nivel mundial se han desarrollado diferentes estudios con diferentes escalas
espaciales y para diferentes sectores que han visto una posible solución a los problemas de
escasez de agua.
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 todos sus valores a nivel
mundial tanto en el sector 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. Organization Water Footprint Network
(WFN). 2002

6.2 Desarrollo internacional
 Assessing water footprint at river basin level: a case study for the Heihe River

Basin in northwest China.
La creciente escasez de agua otorga una importancia en la cuantificación de la huella
hídrica del 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
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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) y 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)



Sustainability of national consumption from a water resources perspective:
The case study for France

Diferentes estudios analizan la forma de asignar los recursos hídricos a través de
diversos fines, y examinan 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 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
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los recursos hídricos. Sustainability of national consumption from a water resources
perspective: The case study for France. (Hoekstra, 2013)

Para la evaluación de huella hídrica de banano para pequeños productores de Ecuador
y Perú, se calculó un valor promedio de huella hídrica para la muestra Ecuatoriana de 576
m3 /t (48% verde, 34% azul y 18% gris), y para la muestra Peruana de 599 m3 /t (94% azul
y 6% verde). Estos valores corresponden a 11 y 11.4 m3 /caja de fruta fresca
respectivamente. En ambas muestras, alrededor del 1% de la huella hídrica azul se
encuentra en la fase de empaque, indicando así que la fase agrícola aporta la mayor
proporción de la huella hídrica azul. El porcentaje de huella hídrica azul es 34 % y 94%
respectivamente para Ecuador y Perú, indicando así la fuerte dependencia de la irrigación
en Perú. En Ecuador, 18% de la huella hídrica es gris, existente tanto en la fase agrícola por
lixiviado de Nitrógeno a partir de la práctica convencional, como en la fase de empaque por
vertimientos. En Perú, se asumió que no ocurre lixiviación de Nitrógeno en la práctica
agrícola orgánica, por tanto, la huella hídrica gris agrícola es cero; mientras que no fue
posible determinar las concentraciones en los vertimientos en el empaque. (TASTE
Foundation, 2013).



Water Footprint Network (WFN) Publicó el Manual de Evaluación de la
Huella Hídrica, que recoge la metodología para el cálculo de la huella hídrica
a diferentes niveles (Hoekstra, 2011).

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
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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)

6.3 Desarrollo en Colombia

En Colombia los resultados de huella hídrica en la producción agrícola, se destaca
la del cultivo del café frente a otros cultivos, siendo este producto el principal en el sector
agrícola del país. En cuanto a la huella hídrica verde los cultivos de mayor incidencia son;
café, plátano, maíz y caña de azúcar sumando más del 50% del consumo. En el índice
porcentual de la huella hídrica azul, el mayor consumo se evidencia en los cultivos de
arroz, palma africana, maíz, caña de azúcar y yuca, sumando el 75% de consumo del
recurso hídrico. La huella hídrica gris, está directamente relacionada a la contaminación,
presentando los cultivos con mayor incidencia, entre los que se encuentra el arroz, papa,
palma africana, maíz, caña de azúcar y algodón.

El impacto ambiental frente al recurso hídrico se asocia directamente al consumo
durante la producción del cultivo, lo cual conlleva a los pequeños y grandes agricultores
tener un mejor uso de los recursos. (UNESCO, 2007)
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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.
Por consiguiente, 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, dando como
resultado la grafica que se muestra en la figura 39.

Figura 39. Huella hídrica a nivel nacional. Fuente (Estudio una mirada a la
huella hídrica colombiana desde su agricultura, 2012)

6.4 Investigaciones Sobre la Huella Hídrica en Colombia


Aproximación a la huella hídrica del cultivo de café en el municipio de
Anolaima y determinación de la presión generada por la demanda hídrica y
descarga de aguas mieles. (2014)

La huella hídrica es un indicador para cuantificar la cantidad de agua que se utiliza
para llevar a cabo el proceso de producción y/o para satisfacer cualquier necesidad. Este

53

indicador también permite estimar la cantidad promedio de agua que las personas
consumen directa e indirectamente, en el uso directo refiere a acciones como cocinar,
limpiar o lavar, en el uso indirecto, que es igual o más importante que las formas directas
de consumo de agua, tenemos, por ejemplo, la cantidad de agua que se requiere para
realizar algún proceso productivo. (Angela Forero Peña, 2014)

7. Marco de referencia
7.1 Marco teórico

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 es cercana a 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, 2013)
La oferta hídrica del país es irregular espacial y temporalmente. Como se observa en la
figura 40, 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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Figura 40. Población vs disponibilidad de agua en diferentes zonas de Colombia. Fuente
(Evaluación a la huella hídrica del Rio Porce 2013-ENA 2010)

7.1.1 Huella Hídrica.
La evaluación de la huella hídrica es una herramienta que permite cuantificar el uso y
contaminación del agua dulce y sus impactos asociados. La huella hídrica es un indicador
multidimensional, depende del lugar y del tiempo. (Uribe, 2012)

Los tres componentes básicos para el cálculo de la Huella Hídrica son:

7.1.1.1 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.
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7.1.1.2 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.

7.1.1.3 Huella Hídrica Gris:
Hace referencia a la contaminación y se define como el volumen de agua teórico
necesario para lograr la dilución de un contaminante especifico de forma tal que no altere la
calidad del agua en el cuerpo receptor. (Uribe, 2012)

La huella de agua es un indicador geográfico explícito, que no solo muestra
volúmenes de uso y contaminación de agua, sino también las ubicaciones. Sin embargo, la
huella de agua no proporciona información sobre cómo el agua consumida afecta positiva o
negativamente a los recursos locales de agua, los ecosistemas y los medios de subsistencia.
La idea de considerar el uso del agua a lo largo de las cadenas de suministro ha cobrado
interés después de la introducción del concepto de “huella hídrica” por Hoekstra en 2004.

7.1.2 Calculo de la huella hídrica
En la figura 41 encontramos las formulas y variables necesarias para poder determinar el
calculo de la huella hídrica azul que corresponde al uso del agua proveniente del riego, el
cálculo de la huella hídrica verde que corresponde al uso del agua proveniente de la
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precipitación y el cálculo de la huella hídrica gris que corresponde al uso del agua
requerido para la degradación de los agroquímicos.

Figura 41. Calculo de la huella hídrica. Fuente (Hoekstra, A. Y. 2013)

7.1.3 La fruticultura en Colombia

Representa una fuerte base económica para varias de sus regiones. Se estima que la
producción frutícola en el país se caracteriza por contar con un número considerable de
productores diseminados por todas las regiones del país, 319,492. El área promedio de las
unidades de producción es de 0.69 hectáreas por productor. El nivel de tecnificación de esta
producción es mínimo se estima que el 92.4% de estos productores no tienen acceso a
tecnología, el 5.3% utilizan algún nivel tecnológico y sólo el 2.3% de los productores hacen
uso de la tecnología disponible. (PFN, 2006)
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7.1.4 La guayaba pera en Colombia
Colombia es un país frutícola que desde la década de los 50’ se ha convertido en un
sector dinámico y productivo, lo cual permite su inclusión en el sector de exportación
agrícola, logrando mejor aprovechamiento de los recursos y diversidad natural, que a su vez
genera un mercado más competitivo con relación a otros países exportadores de fruta. Para
el caso específico de la producción de guayaba pera, se evidencia mayor crecimiento
económico y social por su área sembrada.
La guayaba, Psidium guajava L. pertenece al género Psidium, familia Myrtaceae del
orden Myrtales. Es originaria de la América Tropical, específicamente en America central,
puede encontrarse en forma silvestre y cultivada. Se destaca por su alto contenido en ácido
ascórbico (vitamina C), que en ocasiones sobrepasa los 400 mg. por 100 gr. de pulpa;
además es rica en carbohidratos, fósforo y calcio. (Ministerio de la Agricultura Instituto de
Investigaciones en Fruticultura Tropical Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y
Forestales, 2011)

7.1.5 Sector primario agropecuario del municipio.

Es el eje de crecimiento económico del Municipio de Lejanías (Meta).
El sector agrícola tiene mayor relevancia que el ganadero. Los cultivos más representativos
son: algodón, cacao, café, cítricos, guayaba pera, frijol, maracuyá, piña, aguacate papaya,
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plátano.

7.1.6 Comportamiento del área, producción y rendimiento a nivel
municipal
Tabla 3. Guayaba pera en el municipio de Lejanías.

Municipio

Definitiva Año 2003

LEJANIAS
TOTAL

Área (Has) 215

Producción (Ton) 4730 Rendim. (kg/ha) 22000
335,5
6501
15000

Fuente. (EOT Lejanías, Meta)

7.1.7 Agua en el contexto de Colombia
Colombia tiene una superficie total de 1’141.748 km²; siendo el tercer país más
grande de América del Sur. En cuanto a su posición mundial frente al recurso hídrico,
ocupa el séptimo puesto en el ranking de los países con mayor disponibilidad de recursos
hídricos renovables tras Brasil, Rusia, USA, Canadá, Indonesia y China. Según el Estudio
Nacional de Agua 2010 (ENA 2010), la oferta Hídrica de Colombia en año medio asciende
a 2.300 km³/año, la cual está distribuida según la zonificación hidrográfica en Colombia en
tres niveles.
La demanda asociada a la distribución geográfica de la población en Colombia3 , no
coincide con la disponibilidad de recursos hídricos, por lo anterior, se puede ver como
existe una mayor demanda en el área hidrográfica de Magdalena – Cauca, donde se
encuentran asentados la mayor parte de los colombianos, la cual no cuenta con la mayor
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disponibilidad de agua; mientras las zonas de la Amazonia y Orinoquia, donde se concentra
la mayor disponibilidad de agua del país, cuenta con una población de apenas cerca del
10% de la población nacional.
Tabla 4. Disponibilidad hídrica y población por área hidrográfica en
Colombia.
Área Hidrográfica
Amazonas
Orinoquia
Magdalena- Cauca
Pacifico
Caribe
TOTAL

Población Colombia
Disponibilidad hídrica
2011
Colombia
3
(x 1000 hab)
(Km /año)
11.153
893
4.848
616
30.464
303
5.941
297
3.564
190
45.971
2.299

Fuente. (Elaborado por el autor en base a datos del DANE y ENA, 2010)

En cuanto a los diferentes sectores y su implicación asociada al consumo de agua, se
ha tomado como base la información contenida en el ENA 2010, la cual permite tener una
primera aproximación a los sectores de la economía en términos del análisis del consumo
del recurso hídrico; resultados que ratifican al sector agrícola como principal consumidor
de agua en Colombia. Por lo anterior se centró este primer Estudio Nacional de Huella
Hídrica en este sector exclusivamente.

60

Figura 42. Distribución poblacional de Colombia y disponibilidad hídrica por área. Fuente (Sostenibilidad, tecnología y
humanismo)

El sector Agrícola es el primer sector en términos de consumo sobre otros seis
sectores analizados: Energía, Doméstico, Acuícola, Pecuario, Industrial y Servicios. Por
esta razón se considera exclusivamente a éste en el primer estudio nacional de Huella
Hídrica.

7.1.8 Huella hídrica en el contexto global
La huella hídrica estimada de la producción mundial, incluidos los sectores
Agrícola, Pecuario, Industrial y Doméstico, asciende aproximadamente a 9,1 billones
m3/año. Los cinco países con mayor huella hídrica de la producción son: China, Estados
unidos, India, Brasil y Rusia, sumando estos 5 se obtiene un valor cercano al 50 % de la
huella hídrica de la producción global.

La distribución global media de la huella hídrica por sectores se puede observar en la figura
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43.

Figura 43. Distribución sectorial de la huella hídrica en la producción
global. Fuente (National Wáter Footprint Accounts, 2011)

7.1.9 Huella hídrica en el contexto continental- Suramérica

La huella hídrica estimada de la producción para los 12 países de Suramérica,
incluidos los cuatro sectores principales (Industrial, Domestico, Pecuario y Agricultura)
asciende aproximadamente a 918.000 M m3/ año, lo cual equivale aproximadamente a un
10 % de la Huella Hídrica de la producción global.
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Figura 44. Distribución sectorial de la huella hídrica de la producción en Suramérica. Fuente (National Water Footprint
Accounts, 2011)

Como se evidencia en las figuras 43 y 44, en donde se genera un mayor consumo del
recurso hídrico es en la huella hídrica de la Agricultura, es por esto que es de vital
importancia realizar el estudio ya que vemos que la disponibilidad del agua en el sector de
los llanos orientales es un poco limitada.

7.1.10 Huella hídrica de la producción agrícola- Nivel
departamental.
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Figura 45. Producción agrícola por departamento. Fuente (National Water Footprint Accounts, 2011)

Según la figura 45 se identifican varias características relevantes a esta escala
geográfica:

• Se corrobora la gran presión antrópica (Es el impacto causado en el medio
ambiente por las actividades humanas) a la que está sometida el Área Hidrográfica
de los ríos Magdalena - Cauca, donde se encuentran cinco de los seis departamentos
con mayor Huella Hídrica agrícola de Colombia
• Se mantiene la Huella Hídrica Verde como la mayor aportante a la estimación total
• Se identifican algunos departamentos con un alto valor de Huella Hídrica Azul,
con lo que se pueden identificar zonas con elevados requerimientos de riego y, por
lo tanto, un consumo de agua asociado a escasez natural y posible competencia por
el recurso.
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7.2 Marco Legal.

Las siguientes tablas resumen el marco jurídico sobre el cual se debe suscribir la
gestión ambiental de las actividades agrícolas, la legislación ambiental aplicable al sector
frutícola está enmarcada en tres grandes bloques normativos:



La Constitución Política Nacional, que se constituye en el marco legal superior que
recogerán parte de los enunciados sobre el manejo y conservación del medio
ambiente.



Las Leyes del Congreso de la República y los Decretos Ley del Gobierno Nacional.



Los trámites ante las autoridades ambientales competentes, donde se pretende
regular requerimientos específicos para la ejecución de proyectos ambientales.

Tabla 5. Legislación Colombiana.
Norma

Ente

Constitució

Congreso

Referencia
Norma

de

Contenido

normas. Todas las personas tienen derecho a
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n política
de

de la

Establece los derechos, gozar de un ambiente sano. La Ley

Republica

deberes y garantías de garantizará la participación de la

de

los colombianos, como comunidad en las decisiones que

Colombia.

el derecho a la vida, la puedan afectarlo. Es deber del Estado

Colombia

salud, la educación y proteger la diversidad e integridad
derecho a gozar de un del ambiente, conservar las áreas de
ambiente

sano,

entre especial importancia ecológica y

muchos otros.
Este
objetivo

tiene

fomentar la educación para el logro
como de estos fines.

que

la

comunidad comprenda
que el ambiente sano es
un derecho colectivo.

Ley 9 de
1979

Congreso

Por la cual se dictan Para

de

Medidas Sanitarias.

Colombia.

la

protección

del

Medio

Ambiente la presente Ley establece:
Las normas generales que servirán de
base

a

las

reglamentaciones

disposiciones
necesarias

y
para

preservar, restaurar y mejorar las
condiciones sanitarias en lo que se
relaciona a la salud humana;
Los procedimientos y las medidas
que
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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.
Ley 99 de

Congreso

Por la cual se crea el Estipula en el título II, Artículo

1993.

de

Ministerio del Medio 2º.Creación

Colombia.

Ambiente, se reordena Ministerio
el

Sector

y

Objetivos
del

del
Medio

Público Ambiente. Créase el Ministerio del

encargado de la gestión Medio Ambiente como organismo
y

conservación

del rector de la gestión del medio

medio ambiente y los ambiente y de los recursos naturales
recursos

naturales renovables, encargado de impulsar

renovables, se organiza una relación de respeto y armonía del
el

Sistema

Nacional hombre con la naturaleza y de definir,

Ambiental, SINA, y se en los términos de la presente Ley,
dictan

otras las políticas y regulaciones a las que

disposiciones.

se

sujetarán

la

recuperación,

conservación,
ordenamiento,

protección,
manejo,

uso

y

aprovechamiento de los recursos
naturales renovables y el medio
ambiente de la Nación, a fin de
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asegurar el desarrollo sostenible.
Ley 101 de

Congreso

Esta ley desarrolla los ARTICULO 64. Es deber del Estado

1993.

de

artículos 64, 65 y 66 de promover el acceso progresivo a la

Colombia.

la

Constitución propiedad

de

Nacional. En tal virtud trabajadores

la

tierra

agrarios,

en

de

los

forma

se fundamenta en los individual o asociativa, y a los
siguientes
que

propósitos servicios

deben

ser vivienda,

de

educación,
seguridad

salud,
social,

considerados

en

interpretación

de sus comercialización de los productos,

disposiciones,

con asistencia técnica y empresarial, con

miras

a

proteger

desarrollo

de

la recreación, crédito, comunicaciones,

el el fin de mejorar el ingreso y calidad
las de vida de los campesinos.

actividades

ARTICULO 65. La producción de

agropecuarias

y alimentos gozará de la especial

pesqueras, y promover protección del Estado.
el

mejoramiento

del ARTICULO 66. Las disposiciones

ingreso y calidad de que se dicten en materia crediticia
vida de los productores podrán reglamentar las condiciones
rurales.

especiales del crédito agropecuario,
teniendo en cuenta los ciclos de las
cosechas y de los Precios.

Ley 139 de

Congreso

Por la cual se crea el En cumplimiento de los deberes
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1994

de

Certificado de Incentivo asignados al Estado por los artículos

Colombia.

Forestal y se dictan 79º y 80º de la Constitución Política,
otras disposiciones

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.
Ley 165 de

Congreso

Convenio

de

las Articulo I. Los objetivos del presente

1994

de

naciones unidas sobre convenio, son conservación de la

Colombia.

diversidad biológica.

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.
Ley 357 de

Congreso

Por medio de la cual se A

69

los

efectos

de

la

presente

1997

de

aprueba la "Convención Convención

Colombia.

Relativa

a

son

humedales

las

los extensiones de marismas, pantanos y

Humedales

de turberas, o superficies cubiertas de

Importancia

aguas, sean éstas de régimen natural

Internacional

o

artificial,

permanentes

o

Especialmente

como temporales, estancadas o corrientes,

Hábitat

Aves dulces, salobres o saladas, incluidas

de

Acuáticas.

las extensiones de agua marina cuya
profundidad en marea baja no exceda
de seis metros. A los efectos de la
presente
acuáticas

Convención
las

que

son

aves

dependen

ecológicamente de los humedales.
Ley 491 de

Secretaria

1999

General

Por la cual se establece El objeto de la presente ley es crear
el seguro ecológico.

los seguros ecológicos como un

del Senado

mecanismo que permita cubrir los

de la

perjuicios económicos cuantificables

Republica.

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
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la justicia en este aspecto.
Decreto

Presidenci

2811 de

a de la

1974

república.

Por el cual se dicta el Estipula en el
Código

Nacional

título

preliminar

de normas para la conservación del

Recursos

Ambiente. El ambiente es patrimonio

Naturales Renovables y

común. El Estado y los particulares

de Protección al Medio deben participar en su preservación y
Ambiente.

manejo, que son de utilidad pública e
interés social. La preservación y
manejo

de

los recursos naturales renovables tam
bién son de utilidad pública e
interés social.
Decreto

Ministerio

1715 de

s de

1978.

Agricultur
a.

Por el

cual

se Que según lo establecido por el

reglamenta

Código Nacional de los Recursos

parcialmente en cuanto Naturales Renovables y de Protección
a protección de paisaje.

al Medio Ambiente (Decreto Ley
2811 de 1974), la comunidad tiene
derecho

a

paisajes urbanos y

disfrutar

de

rurales

que

contribuyan a su bienestar físico
y espíritu.
Decreto 02

Presidenci

de 1982.

a de la

Por

el

cual

se Normas de calidad de aire. Las

reglamenta en cuanto a normas de calidad del aire señaladas
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Republica. emisiones atmosféricas.

en el presente comprenden: Partículas
en suspensión, Dióxido de azufre,
Monóxido de carbono.

Decreto

Presidenci

Por medio del cual se Las

1791 de

a de la

establece el régimen de forestal son:

1996.

Republica.

aprovechamiento

clases

de

aprovechamiento

Únicos. Los que se realizan por una

forestal.

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. (Los autores, 2017)
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Tabla 6. Normatividad sobre el recurso hídrico.

Ley 09 de 1979

Código sanitario nacional
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.
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Art. 80 a 85: Dominio de las aguas y cauces. Art. 86 a 89:
Derecho a uso del agua.
Art.134 a 138: Prevención y control de contaminación. Art.
149: aguas subterráneas.
Art.155: Administración de aguas y cauces.
Decreto 1449 de 1977

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

Decreto 1541 del 26

Establece lo relativo a permiso para aprovechamiento o

de julio de 1978 Min

concesión de aguas, normas específicas para los diferentes

agricultura
Decreto 1681 de 1978
Decreto 2857 de 1981

usos del recurso hídrico.
Sobre recursos hidrobiológicos.
Ordenación y protección de cuencas hidrográficas

Decreto 2858 de 1981

Modifica el Decreto 1541 de 1978.

Decreto 2105 de 1983

Reglamenta parcialmente la Ley 09 de a 1979 sobre
potabilización y suministro de agua para consumo humano.

Decreto 0631 de 2015

Por el cual se establecen los parámetros y valores límites
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficial y a los sistemas de alcantarillado público y se
dictan otras disposiciones

Decreto 2314 de 1986

Concesión de aguas.
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Decreto 79 de 1986

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.

Acuerdo 10 de 1989 de

Administración del recurso hídrico, incluyendo permiso de

la CAR

exploración de aguas subterráneas y concesiones de aguas
superficiales y subterráneas.

Acuerdo 08 de 2000 de
CAR
Acuerdo 43 del 17 de
octubre de 2006

Reglamento las tasas por utilización del agua en la
jurisdicción de la CAR.
proponen los objetivos de calidad del agua para la cuenca del río
Bogotá a lograr en el año 2020 allí se establecen los valores
máximos aceptables de los productos químicos que se utilizan
en diversos cultivos

Documento CONPES

Políticas de maneo de las aguas.

1750 de 1995
Fuente. (Los autores, 2017)
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Tabla 7. Normatividad sobre usos del suelo.

Ley 388 de 1997

Se reglamentan los mecanismos que permitan al municipio, en

Congreso

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 cultural
localizado en su ámbito territorial.

Acuerdo 093 de

Se establece los lineamientos ambientales, los cuales deberán

1998 de CORNARE

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.

Acuerdo 16 de

Contiene determinantes ambientales para elaboración de los

1998 de la CAR

planes de ordenamiento territorial municipal.

Acuerdo 52 de

Se fijan los lineamientos ambientales para la reglamentación

1999 de CORNARE

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. (Los autores, 2017)

Tabla 8. Normatividad sobre residuos sólidos.
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Ley 09 del 24 de
enero de 1979
Congreso
Ley 430 del 16 de
enero de 1998

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.

Congreso
Decreto 605 de
marzo 27 de 1996

Reglamenta la ley 142 de 1994. En cuanto al manejo,
transporte y disposición final de residuos sólidos.

Mindesarrollo
Resolución 2309

Establece normas para el manejo de residuos sólidos

del 24 de febrero

especiales.

de 1986 Minsalud
Fuente. (Los autores, 2017)

Para el desarrollo de este trabajo de grado se tuvo en cuenta la legislación colombiana,
la cual rige temas de vertimientos, captación de agua, residuos peligrosos, uso de suelos,
impactos ambientales, en la cual se presenta un compilado de la legislación nacional,
regional y local. Esto con el fin de que en el cultivo se lleven a cabo prácticas amigables
con el medio ambiente.
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8. Materiales y Métodos

8.1 Programa Cropwat 8.0
Es un programa informático para el cálculo de los requerimientos de agua de los
cultivos y las necesidades de riego en base a datos de suelo, clima y cultivos. Además, el
programa permite el desarrollo de programas de riego para diferentes condiciones de
manejo y el cálculo del esquema de suministro de agua para variar los patrones de
cultivo. CROPWAT 8.0 también se puede utilizar para evaluar las prácticas de riego de los
agricultores y para estimar el rendimiento de los cultivos, tanto en condiciones de secano y
de regadío.

Como punto de partida, y sólo para ser utilizado cuando no se dispone de datos
requeridos por el software en el lugar de estudio, CROPWAT 8.0 incluye datos sobre
cultivos y tipo de suelo. Cuando se dispone de datos específicos del lugar, estos archivos de
datos pueden ser fácilmente modificados o pueden ser creados por el usuario. De la misma
manera, si los datos climáticos locales no están disponibles, estos pueden ser obtenidos por
más de 5.000 estaciones en todo el mundo desde CLIMWAT, que son la base datos
climáticos asociados que complementan este programa. El desarrollo de programas de riego
en CROPWAT 8.0 se basa en un equilibrio suelo y agua al día con varias opciones
definidas por el usuario para las condiciones de abastecimiento de agua y la gestión del
riego de suministro de agua.
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CROPWAT 8.0 es un programa de Windows basado en las versiones anteriores de
DOS. Además de una interfaz de usuario completamente rediseñada, CROPWAT 8.0 para
Windows incluye una serie de características actualizadas y nuevas, incluyendo: (FAO,
2017)


Mensual, diez años y todos los días de entrada de datos climáticos para el cálculo de
la evapotranspiración de referencia (ETo).



Compatibilidad hacia atrás para permitir el uso de los datos de la base de datos
CLIMWAT.



Posibilidad de estimar datos climáticos en ausencia de los valores medidos.



Década y diariamente cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos basado
en algoritmos de cálculo actualizados incluyendo el ajuste de los valores de
coeficientes de cultivos.



Cálculo de los requerimientos de agua del cultivo y la programación de riego para
arroz y el arroz de secano, utilizando un procedimiento recientemente desarrollado
para calcular las necesidades de agua, incluyendo el período de preparación de la
tierra.



Los programas de riego ajustables por el usuario interactivo.



Tablas de salida balance hídrico del suelo diaria.



Fácil de ahorro y recuperación de las sesiones y de los programas de riego definidos
por el usuario.



Presentaciones gráficas de los datos de entrada, las necesidades de agua de los
cultivos y los programas de riego.
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Fácil de importación / exportación de datos y gráficos a través de archivos de texto
del portapapeles o ASCII.

Figura 46. Imagen Software Cropwat 8.0 TM. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

9. Resultados

9.1 Diagnostico (Fase I)
En esta fase se procedió a investigar acerca de la estación meteorológica más cercana
al cultivo frutícola, y de la cual se utilizaron los datos recopilados para determinar mediante
el programa Cropwat 8.0TM las soluciones numéricas al problema de este proyecto. Los
datos de la estación son los siguientes:
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Tabla 9. Datos de Estación Meteorológica del municipio de Lejanías, Meta
Nombre de la estación

LEJANIAS- CASTILLO

País

Colombia

Código

32060090

Latitud

3.34 N

Longitud

74.03 W

Altitud

840

Fuente. (Los autores, 2018)

En La siguiente tabla muestra los datos aportados por la estación meteorológica
lejanías-el castillo que fueron utilizados en el desarrollo procedimental de este proyecto en
el cual se realiza un promedio de los datos obtenidos en el Ideam en un periodo tomado de
los últimos 5 años para los parámetros de temperatura mínima, temperatura máxima,
humedad y viento.

Tabla 10. Parametros estación meteorologica Lejanías-Castillo

Mes

Temp Min

Temp Max

Humedad

Viento

°C

°C

%

m/s

Enero

16.3

32.9

72

2.6

Febrero

18.4

32.4

71

3.1

Marzo

18.3

32.9

78

2.6

81

Abril

18.3

33.0

83

1.9

Mayo

18.7

31.8

85

2.0

Junio

18.3

31.7

86

1.9

Julio

17.9

31.4

87

1.7

Agosto

17.5

32.2

83

1.9

Septiembre

16.8

32.7

78

1.8

Octubre

17.6

32.7

79

2.2

Noviembre

17.9

31.8

81

2.3

Diciembre

17.0

32.4

79

2.8

Promedio

17.8

32.3

80

2.2

Fuente. (Los autores, 2018)

En La siguiente tabla muestra los datos aportados por la estación meteorológica –
lejanías el castillo que fueron utilizados en el desarrollo procedimental de este proyecto en
el cual se realiza un promedio de los datos obtenidos en el Ideam en un periodo tomado de
los últimos 5 años.

Tabla 11. Precipitación media mensual.

Precipitación
Mes

mm
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Enero

70.6

Febrero

151.9

Marzo

350.2

Abril

498.7

Mayo

515.0

Junio

453.9

Julio

470.8

Agosto

497.7

Septiembre

355.6

Octubre

516.1

Noviembre

436.4

Diciembre

294.1

Total mm

4611.0

Fuente. (Los autores, 2018)

9.2 Modelamiento (Fase II)
Con los datos obtenidos en la fase uno se procede a realizar el modelamiento
utilizando el software Cropwat 8.0TM con el fin de poder determinar la huella hídrica
verde, la huella hídrica azul, la huella hídrica gris y la huella hídrica total. A continuación,
se explica brevemente cómo funciona el programa y los datos requeridos por el mismo.
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Figura 47. Captura de pantalla Cropwat 8.0TM, primer módulo. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

En la figura 47 se muestra el primer módulo del programa, clima / ETo en el cual
los datos básicos requeridos para correr este módulo son el país donde se desarrolla el
cultivo, altitud, la latitud, la longitud y el nombre de la estación de la cual se obtuvieron los
datos climatológicos requeridos por el software.
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Figura 48 Captura de pantalla Cropwat 8.0TM, Evapotranspiración. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

En la figura 48 se muestra los datos incluidos en el módulo clima / ETo
respecto a la ubicación geográfica de donde se desarrolla el cultivo. Posterior a ello con la
información obtenida de la estación climatológica para los parámetros de temperatura
mínima, temperatura máxima, humedad, viento e insolación se realiza un promedio para
cada uno de ellos durante los 5 últimos años y mediante una hoja de exel se vinculan al
software. Finalmente, al correr esta primera parte del modelo y si los datos suministrados
son incluidos de forma correcta este módulo nos arrojara los datos de radiación solar
estimada que llega a la superficie del suelo y la evapotranspiración de referencia que se
evidencian e las columnas resaltadas con color amarillo. El objetivo de este módulo es
poder encontrar el valor promedio de evapotranspiración que para este caso es de 5, 56
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mm/día y cuyo dato es indispensable para realizar el cálculo de la huella hídrica. La ETo se
puede determinar mensual, decadal y diaria dependiendo el requerimiento de los autores.

El segundo módulo del software comprende la precipitación cuyos datos también
fueron obtenidos por medio de la estación climatológica ubicada cerca al lugar del cultivo,
para ello también se realizó el promedio de los últimos 5 años y posteriormente estos datos
se introdujeron en este módulo, también se eligió el tipo de método para el cálculo de la
precipitación efectiva, para este caso utilizamos un método por defecto incluido en el
software.

Figura 49 Captura de pantalla Cropwat 8.0TM, Precipitación. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

En la figura 49 se muestran los datos incluidos en el módulo de precipitación,
posterior a ellos se corre el segundo módulo para finalmente obtener los datos de
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precipitación efectiva que

se refiere a la parte de la precipitación que puede ser

efectivamente utilizada por las plantas ya que no toda la precipitación está disponible para
el requerimiento del cultivo, el objetivo de este módulo es encontrar el valor total de
precipitación efectiva y que para este caso es de 1866.5 mm cuyo valor también es
indispensable para el cálculo de la huella hídrica verde y que será utilizado más adelante.

El siguiente paso fue determinar qué tiempo es el que relaciona completamente la
profundidad radicular y el coeficiente del cultivo. Los datos necesarios en este paso fueron
investigados por el equipo de trabajo ya que en la base de datos de este programa no se
encontró información sobre el cultivo que estamos trabajando.

Figura 50 Captura de pantalla Cropwat 8.0TM. Características cultivo de guayaba pera. Fuente (Software Cropwat
8.0TM)

En la figura 50 se muestra el tercer módulo del software que comprende las
características del tipo de cultivo, los datos requeridos para este módulo fueron el nombre
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del cultivo, las fechas de siembra y cosecha, los valores del coeficiente del cultivo Kc que
comprende el consumo de agua o la evapotranspiración que ocurre en una superficie
cultivada, dicho valor se puede observar en la figura 51.

Figura 51. Constante Kc para la guayaba. Fuente (Comparación de métodos para estimar la evapotranspiración en una
zona árida citrícola del noroeste de México, 2018)

Posteriormente se incluyen los valores en cuanto a los días en los cuales se
desarrollan las etapas de dicho cultivo a lo largo del año dicha información fue
suministrada por el encargado del cultivo. Seguido de ello se introducen los valores de la
profundidad radicular de la planta que indica la capacidad del cultivo para aprovechar de la
reserva de agua del suelo estos valores fueron obtenidos de la bibliografía que se incluye en
este trabajo. Finalmente, el modelo arroja los valores de agotamiento crítico y el factor de
respuesta del rendimiento y la altura del cultivo que es un valor opcional dentro del modelo.

En el cuarto modulo se requiere el nombre del suelo y las características del mismo,
es indispensable contar con esta información para que se pueda desarrollar con normalidad
el modelamiento. Para nuestro caso, fue investigado el tipo de suelo que se presente donde
se desarrolla el cultivo, mediante el plan de ordenamiento territorial POT se pudo
determinar que el suelo presentado en el lugar es de tipo arcilloso de coloración negra. Para
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este módulo, en la base de datos que nos ofrece el software se pudo encontrar este mismo
tipo de suelo black clay soil y que por defecto nos arroja los datos generales del suelo
requeridos por el programa

Figura 52. Captura de pantalla Cropwat 8.0TM, Características del sustrato. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

Finalmente, en el módulo 5 al cual se llega después de completar la información
requerida en los módulos anteriores, se puedo determinar el requerimiento de agua del
cultivo el cual comprende la cantidad de agua necesaria para compensar la pérdida de
evapotranspiración del campo de cultivo.
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Figura 53. Captura de pantalla Cropwat 8.0TM, requerimiento de agua para el cultivo. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

En la figura 53 se pueden ver los valores arrojados por el modelamiento del
software en los cuales se indican los valores del coeficiente del cultivo, la
evapotranspiración decadal y por días, la precipitación efectiva y finalmente el
requerimiento de riego del cultivo cuyo valor es de 119,5 mm/dec y que es indispensable
para realizar el cálculo de la huella hídrica azul del cultivo

Una vez que se tuvo definido cada uno de los datos necesarios para poder resolver las
ecuaciones mencionadas por Hoekstra & Chapagain y mencionadas en el marco teórico de
este documento, se procedió a resolverlas para determinar la huella hídrica en el proceso de
cultivo guayaba pera.
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Huella Hídrica Azul:
Para el cálculo de la huella hídrica azul utiliza la siguiente ecuación
𝒄𝒘𝒖
𝑯𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑯í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒂 𝑨𝒛𝒖𝒍 = (
) ∗ # 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂𝒔 = 𝒗𝒐𝒍/𝒎𝒂𝒔𝒂
𝒚
Ecuación 1. Huella Hídrica azul

En la cual encontramos los siguientes datos requeridos:
CWU: que corresponde al requerimiento de agua del cultivo y cuyo valor fue determinado
mediante el modelamiento del software en el módulo 5 el cual trata de la determinación del
requerimiento de agua del cultivo, dicho valor corresponde a 119,5 mm/décadal.

Y: corresponde al rendimiento del cultivo expresado en toneladas/ha. Para este caso
encontramos que la producción de guayaba pera corresponde a 12.000 canastillas por
año/ha, el peso aproximado de cada canastilla es de 22 kg. Como la formula requiere el
rendimiento en toneladas por hectárea realizamos la siguiente operación.

𝑌 = 12.000 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/ℎ𝑎 ∗ 22 𝑘𝑔/𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 264.000 𝑘𝑔/ℎ𝑎
𝑌 = 264.000 𝑘𝑔/ℎ𝑎 ∗

1 𝑡𝑜𝑛
= 264 𝑡𝑜𝑛/ℎ𝑎
1000 𝑘𝑔

Y = 264 ton/ha
Área de Captación = 22 hectáreas área de producción de guayaba pera
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1𝑚
𝑚𝑚
1𝑑𝑒𝑐
(11,95 𝑚𝑚 ∗ 1000𝑚𝑚 ∗ 1𝑚2 )
119,5
∗ 10𝑎ñ𝑜𝑠 𝑚2
𝑑𝑒𝑐
𝐻𝐻𝐴 = (
) =
/22ℎ𝑎
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
264
264
ℎ𝑎
ℎ𝑎
𝑚3
𝐻𝐻𝐴 = 0,000000205
𝑡𝑜𝑛

Huella Hídrica Verde
Para el cálculo de la huella hídrica ver se tiene en cuenta la siguiente ecuación.

𝐏𝐑𝐄𝐂𝐞

𝐇𝐮𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐇𝐢𝐝𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 = (

𝒚

) ∗ # 𝒅𝒆 𝒉𝒆𝒄𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂𝒔 = 𝒗𝒐𝒍/𝒎𝒂𝒔𝒂

Ecuación 2. Huella hídrica verde

En la cual encontramos los siguientes datos requeridos

PRECe: corresponde a la precipitación en mm y cuyo valor fue determinado mediante el
software en módulo de precipitación, dicho valor corresponde a 1866,5 mm.

Y: rendimiento del cultivo expresado en toneladas/ha para este caso ya se había
determinado este valor teniendo como resultado, 264 ton/ha
Área de Captación = esta área corresponde al área de producción frutícola que
corresponde a 22 hectáreas.
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1𝑚
(1866,5 𝑚𝑚 ∗ 1000𝑚𝑚 ∗ 1𝑚2 )
1866,5 mm
HHV = (
/22ℎ𝑎
ton ) =
𝑡𝑜𝑛
264
264
ha
ℎ𝑎

𝑚3
HHV = 0,000321
𝑡𝑜𝑛
Huella Hídrica Gris:
Para el cálculo de la huella hídrica gris se tiene en cuenta la siguiente ecuación.

(𝛂 ∗ 𝐀𝐑)
(𝐂𝐦𝐚𝐱 − 𝐂𝐧𝐚𝐭)
𝑯𝑯𝑮 = (
) = 𝒗𝒐𝒍/𝒎𝒂𝒔𝒂
𝒀
Ecuación 3. Huella hídrica gris

Para el cálculo de la huella hídrica gris se deben tener en cuenta los siguientes valores.

α:La fracción de lixiviación corresponde a las sustancias químicas aplicadas a los cultivos que en

el caso de no tener los datos de medición, se debe tomar según el manual de Hoekstra con
un valor de 10 % . (Hoekstra, A. Y. , 2013)

AR: cantidad aplicada de producto químico para el campo por hectárea (kg/ha)
Cmax =concentración máxima aceptable de productos químicos aplicados en el cultivo.
Cnat Es la concentración natural de los contaminantes
Y: rendimiento del cultivo expresado en toneladas/año.
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Área de Captación: es el área total de la producción frutícola de la finca, para este caso
son 22 hectáreas

Para el cálculo de la huella hídrica gris se tuvieron en cuenta los fertilizantes
utilizados en kg/Ha como se presenta en las generalidades del trabajo. Cabe mencionar que
los productos químicos utilizados en el cultivo como pesticidas, herbicidas, insecticidas y
demás no se tuvieron en cuenta debido a la falta de precisión y exactitud en las cantidades
promedio que se agregan al cultivo de guayaba pera.

En la siguiente tabla se tiene los fertilizantes utilizados en el cultivo y el peso
promedio aplicado por hectárea.

Tabla 12. Fertilizantes para el cultivo de guayaba pera.

Fertilizante

Promedio tasa aplicación de fertilizante (kg/ha)

Sulfato de amonio

293

Nitrato de calcio

308

Sulfato de potasio

120

Fuente. (Los autores, 2018)

Para determinar la concentración máxima permitida se investigó por parte de los
autores, pero la información encontrada en cuanto a legislación de vertimientos para uso
agrícola es muy básica, teniendo en cuenta el lugar de estudio donde se desarrolla el
cultivo. Para este caso en particular se utilizó el acuerdo 43 del 17 de octubre de 2006 de la

94

corporación autónoma regional de Cundinamarca que se proponen los objetivos de calidad del
agua para la cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020, allí se establecen los valores
máximos aceptables de los productos químicos que se utilizan en diversos cultivos, este
acuerdo lo utilizamos como referencia ya que a pesar que corresponde a una corporación
regional ajena al lugar donde se desarrolla el proyecto, esta hace parte de la legislación
colombiana.

Tabla 13. Concentraciones máximas permisibles para los fertilizantes.

Fertilizante

Unidad Concentración en el agua (máximo aceptable)

Sulfato de amonio.

mg/L

400

Nitrato de calcio.

mg/L

10

Sulfato de potasio.

mg/L

400

Fuente. (Los autores, 2018)

Al tener el promedio de la tasa de aplicación del fertilizante y conocer la
concentración máxima permitida , se requiere el factor de lixiviación; 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)
para la concentración natural del contaminante que 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 es cero ya que es la concentración del producto químico presente en una
fuente de agua natural (FAO, FAO WATER, 2006).
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Huella Hídrica Gris para Sulfato de amonio
α: 0,10

AR: 293 kg/ha
Cmax : 400 mg/L
Cnat : 0
Y: 264 ton/ha
cmax = 400

mg
L

∗

1000𝐿
1𝑚3

∗

1 𝑡𝑜𝑛
109 𝑚𝑔

= 0,0004 ton/m3

kg
1ton
( 0,10 ∗ 293
∗
)
ha 1000𝑘𝑔
(
)
ton
0,0004
−0
m3
264 ton/ha

𝐻𝐻𝐺 =

(

)

Huella Hídrica Gris para nitrato de calcio
α: 0,10

AR: 308 kg/ha
Cmax: 10 mg/L
Cnat : 0
Y: 26,4 ton/ha
cmax = 10

mg
L

∗

1000𝐿
1𝑚3

1 𝑡𝑜𝑛

= 0,277 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛

ton

∗ 109 𝑚𝑔 = 10−5 𝑚3
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( 0,10 ∗ 308 kg/ha)
0,0001mg/L − 0)
𝐻𝐻𝐺 = (
) = 11,66 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛
264 ton/ha

Huella Hídrica Gris para el Sulfato de potasio
α: 0,10

AR: 120kg/ha
Cmax: 400 mg/L
Cnat : 0
Y: 26,4 ton/ha
Cmax = 400

mg
L

∗

1000𝐿
1𝑚3

∗

1 𝑡𝑜𝑛
109 𝑚𝑔

( 0,10 ∗ 120kg/ha)
0,0004 mg/L − 0
𝐻𝐻𝐺 = (
) = 0,114 𝑚 3 /𝑡𝑜𝑛
264 ton/ha

Huella hídrica gris total

HHGT = HHG Sulfato de amonio + HHG nitrato de calcio+ HHG Sulfato de potasio
HHGT = 0,277 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛 + 11,66 𝑚3 /𝑡𝑜𝑛 + 0,114 𝑚 3 /𝑡𝑜𝑛

HHGT= 12,051𝑚 3 /𝑡𝑜𝑛
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El cálculo final de la huella hídrica gris se divide por el total del área de producción
de guayaba, ya que se está trabajando en relación a una hectárea en el cálculo de las huellas
anteriormente calculadas.

HHGT/ 22Ha = (

12,051 𝑚 3
𝒕𝒐𝒏

1ℎ𝑎

) ∗ (22ℎ𝑎) = 0,548 𝑚 3 /𝑡𝑜𝑛

Huella hídrica total
Finalmente, una vez que se obtuvieron los datos concretos sobre las tres huellas
hídricas individualizadas, se procedió a resolver la ecuación final que se ve a continuación.

𝑯𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑯í𝒅𝒓𝒊𝒄𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝐇𝐇 𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 + 𝐇𝐇 𝐚𝐳𝐮𝐥 + 𝐇𝐇 𝐠𝐫𝐢𝐬 = 𝒗𝒐𝒍/𝒎𝒂𝒔𝒂
Ecuación 4. Huella hídrica total

𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐻í𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,000321

𝑚3
𝑚3
𝑚3
+ 0,000000205
+ 0,548
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛
𝑡𝑜𝑛

= 0,55

𝑚3
𝑡𝑜𝑛

9.3 Análisis de Resultados (Fase III)
Mediante la recopilación de los datos meteorológicos requeridos por el programa y su
posterior modelamiento como se evidencia en las fases uno y dos se obtuvo el cálculo de la
huella hídrica total para el cultivo de guayaba pera obteniendo un valor de 0,55 m3/ton la
cual da cuenta del requerimiento de agua para producir una tonelada de guayaba pera en
condiciones meteorológicas dadas por la ubicación geoespacial del lugar. Para llegar a este
98

resultado fue necesario realizar el modelamiento del software Cropwat 8.0 y completar
cada uno de los módulos para obtener este resultado fino.
La Huella hídrica verde la cual nos indica la cantidad de agua tomada por el cultivo
del suelo superficial en la cual al despejar la formula con las siguientes variables; la
precipitación presentada en el lugar, el rendimiento del cultivo y el área obtuvimos el
siguiente valor: 0,000321m3/ ton. Con este resultado evidenciamos que la precipitación
obtenía en el lugar no alcanza a suplir las necesidades de riego de todo el cultivo, por ello
se hace la compensación necesaria realizando la captación de un acuífero. La eficiencia de
la precipitación presentada en el lugar según el modelo es de 69,7 % presentando una
precipitación total de 4611,0 mm, precipitación efectiva de 3209,6 mm y una pérdida total
de 14,01mm.

Figura 54. Captura de pantalla Cropwat 8.0TM, eficiencia de la
precipitación. Fuente (Software Cropwat 8.0TM)

El complemento del requerimiento hídrico del cultivo se realiza por la captación de
un acuífero cercano, para este caso realizamos el cálculo de la huella hídrica azul que indica
la cantidad de agua requerida por el cultivo tomada de agua superficial o subterránea. Al
despejar la formula con las siguientes variables: uso de agua del cultivo, rendimiento del
cultivo y el área obtuvimos el siguiente valor: 0,000000205 m3/ ton. Encontramos que el
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requerimiento, aunque es menor respecto a la huella hídrica verde, es indispensable para
que la producción del cultivo sea la óptima y los resultados sean los esperados.

La huella hídrica gris nos indica el agua que se requiere para asimilar la carga de
contaminantes del cultivo. para este caso se tuvo en cuenta tres tipos de fertilizantes para
cada uno se tuvo en cuenta las siguientes variables, la fracción de lixiviación, cantidad
aplicada de producto químico para el campo por hectárea, concentración máxima aceptable
de productos aplicados, concentración natural del contaminante, rendimiento del cultivo,se
realizó el cálculo para cada uno de ellos y posteriormente se realizó la sumatoria
obteniendo un valor de 0,458 m3/ton . En la tabla número 14 se muestran los resultados
finales del cálculo de la huella hídrica.

Tabla 14. Resultado cálculo de las huellas hídricas.

Huella hídrica azul

0,000000205 m3/ ton

Huella hídrica verde

0,00032m3/ ton

Huella hídrica gris

0,458 m3/ ton

Huella hídrica total

0,55 m3/ ton

Fuente. (Los autores, 2018).

Lejanías cuenta con un clima tropical el cual lo hace lluvioso en la mayoría de
meses del año, según la clasificación climática de Köppen-Geiger a este municipio se le da
la categorización que indica que ningún mes tiene precipitación por debajo de 60 mm y se
100

considera cálido y lluvioso todo el año, la precipitación que se presenta durante el año es
elevada respecto a otros lugares del país.
Según la figura 55 se puede observar que en los meses de enero y febrero son los
meses que cuentan con la menor precipitación del año, los demás meses del año tiene una
precipitación muy similar entre ellos, esta información da cuenta del clima tropical que se
presenta en el lugar.

600
498,7 515

500
400

516,1

497,7

436,4
355,6

350,2

300

294,1

200
100

453,9 470,8

151,9
70,6

0

Figura 55. Precipitación media mensual. Fuente (Los autores, 2017)

La temperatura presentada en el lugar da cuenta de una temperatura muy similar a lo
largo del año, respecto a la temperatura mínima el valor más bajo del año se presenta en el
mes de enero y el valor más elevado se da en el mes de mayo, cabe aclarar que la
variabilidad presentada respecto a la temperatura minia en el lugar no supera los 3 grados
centígrados a lo largo de todos los meses. La temperatura máxima presentada en el lugar
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nos muestra que el valor más bajo corresponde al mes de julio y la temperatura máxima que
se presenta en el lugar es en el mes de abril, podemos ver una variabilidad respecto a la
temperatura máxima de un valor no mayor a 2 grados centígrados, podemos ver que es una
temperatura muy similar a lo largo de todo el año. En la figura 56 se observa los valores de
temperatura máxima y temperatura mínima presentadas en el lugar de estudio.
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Figura 56. Temperatura máxima y mínima. Fuente (Los autores, 2018)

En la figura 57 podemos encontrar los valores de humedad presentados en la zona
de estudio durante todos los meses del año, se presenta una humedad relativamente alta con
un promedio de 78 % aproximadamente.
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Figura 57. Humedad. Fuente (Los autores, 2018)

9.4 Formulación de alternativas (Fase IV)
La herramienta fundamental fue el software ya que mediante este se pudo
determinar la huella hídrica azul, la huella hídrica verde, la huella hídrica gris para
finalmente determinar la huella hídrica total, dicha herramienta se complementa
información hidrogeológica muy importante que fue investigada por los autores para
conseguir que el modelo funcione correctamente, para finalmente realizar el despeje de las
fórmulas y determinar los valores de las huellas dichos valores se evidencian a
continuación.
Para la formulación de esta alternativa, fue indispensable cada una de las fases
anteriores ya que eran el paso a paso para plantear una propuesta precisa la cual contribuya
a la mitigación de impactos ambientales, La reducción de la captación de agua de los
cuerpos hídricos, y el aprovechamiento de los recursos hidrogeológicos.
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A pesar que la precipitación que se presenta durante el año es elevada respecto a
otros lugares del país, no alcanza a suplir la necesidad del cultivo en cuanto a requerimiento
de recurso hídrico se refiere, ya que según la información encontrada para este cultivo en
particular es indispensable que en todas las épocas de año ya sea invierno o verano la
siembra

debe tener agua continuamente, la variabilidad en la precipitación puede

influenciar en la captación y el riego

ya que se realiza de un medio natural el cual está

sujeto a la variación del caudal en cuanto a épocas del año y la reducción del mismo por
actividades humanas que se puedan realizar rio arriba de donde se realiza la captación.
La importancia de la sostenibilidad y la preservación de nuestros cuerpos de agua
nos llevan a plantear la alternativa de poder darle aprovechamiento al recurso hídrico
encontrado en las reservas hidrogeológicas que hacen parte de nuestro territorio. El 74,5%
del territorio nacional está cubierto por provincias hidrogeológicas y solo el 25,5% por
rocas ígneas, metamórficas o por ambientes con posibilidades hidrogeológicas
desconocidas, limitadas o restringidas, lo cual indica por sí solo una riqueza de recurso
hídrico
Lejanías es uno de los municipios que hacen parte del departamento del meta el
cual está ligado a la provincia hidrogeológica de los llanos orientales.
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Tabla 15. Provincias hidrogeológicas.
Provincia
Hidrogeológ
ica

Formaciones
geológicas
con potencial
hidrogeológico

Tipo de
acuífero

Llanos
Orientales

Mirador
Guayabo/Caja
Necesidad Corneta
Depósitos recientes
de tipo aluvial y
terrazas.

VaupésAmazonas

Depósitos recientes
aluviales y terrazas
subrecientes a
recientes.
Niveles arenosos
de las
Formaciones
Serranía,
Araracuara y
Guejar (?)
Depósitos recientes
aluviales y terrazas
subrecientes a
recientes.
Niveles arenosos y
conglomeráticos de
las
formaciones
Caimán,
Caballos y Pepino
(?)
Sedimentos
fluviales
y transicionales del
cuaternario
localizados
en las márgenes de
los

Acuíferos
libres a
Semiconfin
ados en los
sedimentos
aluviales y
de
terraza.
Confinados
para el resto
de
unidades.
Acuíferos
libres a
semiconfina
dos
en los
sedimentos
aluviales y
de
terraza.

CaguánPutumayo

ChocóPacífico

Área Espeso
(km2) r
acuífer
o
(m)
265.5 550
47,29

Rendimi
ento
específic
o

RESE
RVAS
(m3*10
10)

0,020,08

239,06

126,0
50,61

250

0,010,05

2,42

Acuíferos
libres a
semiconfina
dos
en los
sedimentos
aluviales y
de
terraza.

140.0
00,00

360

0,020,06

66,11

Acuíferos
libres
en
sedimentos
recientes.

31.76
2,53

800

0,030,05

43,86
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Cordillera
Oriental

Cauca-patia

ríos Atrato, Baudó
y San Juan. Niveles
arenosos de las
formaciones
Quibdó y
Munguidó.
Depósitos recientes
de
origen aluvial y
terrazas. Formación
Tilata, Formación
Regadera.
Formación
Arenisca Tierna del
Grupo Guadalupe,
Formación Cacho y
Socha Inferior en el
altiplano
cundiboyacense.
Secuencias
clásticas de
las formaciones
Mesa,
Cimarrona, Tabla y
Hoyón
hacia el
piedemonte
occidental.
En el valle del río
Cauca:
capas de arenas,
gravas
y algunas veces
cantos
rodados,
intercalados
entre capas de
arcillas. Se
reconocen tambien
como
acuíferos los
horizontes
permeables
clásticos y
vulcanoclásticos de
las

Acuíferos
libres a
semiconfina
dos
para las
unidades
recientes.
Libres a
confinados
para el
resto de
unidades.

59.93
3,77

Acuíferos
12.50
libres a
0,00
semiconfina
dos en
la Unidad A
y en los
niveles
arenosos
de las
formaciones
Armenia,
Paila,
Galeón,
Popayán y
Patía.
Confinados
en la
Unidad C.
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3400

0,0050,1

90,07

250

0,010,15

10,1

formaciones
Popayán,
Galeón, Patía y
Armenia
(Glacis del
Quindío).
Fuente. (Aguas subterráneas en Colombia, 2013)

En la tabla 15 se determinó que las mayores reservas del país se encuentran en las
provincias de los llanos orientales, caguán-putumayo y cordillera oriental. Paradójicamente,
las provincias con mayor aprovechamiento, como cauca-patía, tienen menor cantidad de
reservas, aunque suficientes para suplir necesidades actuales.

Tabla 16. Distribución del uso del agua subterránea por provincia hidrogeológica.

Provincia

Uso Millones
de m3/año

Porcentaje
Nacional

Cauca-Patía

420

51%

Cordillera oriental 266
Sinú san jacinto
27

32%
3%

Guajira
Urabá

22
21

3%
3%

Valle bajo del
magdalena
Llanos orientales
Isla de san Andrés
Catatumbo

14

2%

24
5
30

3%
1%
4%
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Fuente. (Aguas subterráneas en Colombia, 2013)

En la tabla 16 se puede encontrar el aprovechamiento que le da cada zona
hidrogeológica del país al recurso hídrico subterráneo, en donde se evidencia que la
provincia hidrogeológica con mayor consumo es la de Cauca-Patia. La mayoría de
acuíferos constituidos en esta región tienen conexión hidráulica con los ríos principales en
algunos puntos y en otros reciben aporte de precipitación en los sitios donde afloran las
unidades de aluviones. La provincia hidrogeológica de los llanos orientales cuenta con el
mayor volumen de agua subterránea sobre la diferente provincia hidrogeológica del país
como se evidencia en la figura 58.

Figura 58. Distribución de las reservas de agua subterránea por provincia hidrogeológica. Fuente (Aguas subterráneas en
Colombia, 2013)
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Ya que nuestro predio se encuentra en la región hidrogeológica anteriormente
explicada y cuya composición de suelo según el EOT es de sedimentos mixtos aluviales
con contenidos de cantos y gravas poco alteradas cuyas características dan cuenta de una
porosidad generosa la cual facilita el trasporte del agua , la presencia de un nivel freático
considerado como alto da para que en el predio estudiado se realicen perforaciones para
llegar al nivel freático donde se encontraran los acuíferos confinados, posterior
construcción de aljibes para finalmente

dar aprovechamiento al recurso hídrico del

subsuelo y suplir la necesidad del cultivo, también se acompaña esta alternativa con el
cambio de sistema de riego que actualmente se realiza por aspersión el cual lleva un mayor
consumo de agua que el método de riego gota a gota el cual aporta ventajas como
optimización del recurso hídrico es un sistema que se implementa a largo plazo ,se puede
tener un control de abastecimiento por planta y finalmente facilita el control de plagas.

Figura 59. Recarga del pozo de bombeo. Fuente (Victor M. Ponce y Bavya Vuppalapati, 2014)
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En la figura 59 se puede observar cómo se recargan los acuíferos y como por medio
de un pozo de bombeo se puede obtener el recurso hídrico en la superficie para este caso
ser utilizado en el riego de nuestro cultivo.

Figura 60. Ejemplo del sistema con captación subterránea. Fuente (Autores, 2018)

Finalmente, como se observa en la figura 60 el sistema de riego sería muy sencillo
de realizar la captación de recurso hídrico sub-superficial y por medio de una motobomba
realizar la extracción del agua que posteriormente se confinara en los aljibes para finalizar
con su distribución. Con estudios más avanzados se determinará la cantidad de
perforaciones, la ubicación y el montaje de los aljibes, así como la cantidad de agua
distribuir y demás detalles.
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10. Conclusiones


Con el proceso y desarrollo de las etapas uno dos y tres se pudo formular una
estrategia la cual tiene diferentes puntos positivos ya que se puede reducir la
captación de agua que se hace de la cuenca aledaña al predio, se da
aprovechamiento a los recursos hidrogeológicos que muchas veces son despreciados
por desconocimiento y factores a favor del sistema de riego también planteado.



La información que se encuentra del lugar de estudio respecto a la legislación
ambiental es básica, por lo tanto, se utilizó legislación nacional de diferentes
corporaciones para poder desarrollar el trabajo de grado con éxito.



Gracias a la información suministrada por el Ideam y la investigación de los
participantes se pudo tener los parámetros de temperatura mínima, temperatura
máxima, humedad, viento, Precipitación, tipo de suelo y etapas de la cosecha entre
otros. los cuales fueron indispensables ya que son datos que el modelo requiere para
su correcto funcionamiento.



Mediante la recopilación de datos meteorológicos, información general del cultivo e
información del suelo se pudo mediante el modelamiento del software Cropwat
8.0TM calcular la huella hídrica verde, azul y gris para finalmente encontrar el valor
de la huella hídrica total para la producción por tonelada de guayaba pera.



El cambio de sistema de riego planteado genera ventajas como la optimización del
recurso hídrico, es un sistema que se implementa a largo plazo, se puede tener un
control de abastecimiento por planta y finalmente facilita el control de plagas.
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Mediante el desarrollo de este trabajo de grado se contribuye a que la base de datos
de la universidad de la Salle en cuanto al tema de huella hídrica se enriquezca ya
que por varios años se ha realizado este cálculo para diferentes productos del sector
agrícola de nuestro país.



Con la ejecución del software Cropwat 8.0TM se pudo obtener los resultados de la
huella hídrica verde 0,0032 m3/ ton, la huella hídrica azul: 0,000000205 m3/ ton y
finalmente el cálculo de la huella hídrica gris: 0,458 m3/ ton p ara la producción de
una tonelada de la fruta.



Al realizar el cálculo de la huella hídrica verde, azul y gris y su posterior suma se
determinó la huella hídrica total obteniendo un valor de 0,55 m3 por tonelada de
guayaba pera



La alternativa planteada en este trabajo de grado ayuda a reducir el impacto
ambiental generado por la captación que se realiza de un cuerpo de agua.
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11. Recomendaciones


La evaluación y comparación de la huella hídrica interna, puede ser útil para
analizar a los proveedores con el fin de tomar acciones en la cadena de suministro y
en último término reducir los costos ambientales y económicos.



Para la alternativa planteada es indispensable contar con estudios hidrogeológicos y
así determinar el sitio óptimo para realzar la captación del agua desde el acuífero
confinado.



Se puede dar uso de los recursos hidrogeológicos para satisfacer la necesidad del
recurso hídrico no solo para el cultivo sino también para uso doméstico.



Investigar sobre nuevos tipos de agroquímicos que contribuyan a mitigar los
impactos ambientales generados por la utilización de estos insumos.



Implementar un plan de manejo ambiental para los residuos peligrosos generados
durante la etapa productiva y la disposición final.



En el lugar de estudio no se presenta la suficiente normatividad sobre vertimientos
agroindustriales por lo tanto se sugiere realizar un estudio puntual respecto a
vertimientos para cada cultivo en particular.
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Se pueden poner en práctica nuevas tecnologías para dar un mayor aprovechamiento
al recurso hídrico.



se necesita un estudio en el cual se pueda determinar la cantidad optima de recurso
hídrico para el cultivo de guayaba pera ya que la información sobre este producto es
muy limitada a pesar que la producción en Colombia es considerable.



se puede continuar los estudios hidrogeológico y complementar ese trabajo de
grado, ya que para su aplicación es indispensable realizar el estudio hidrogeológico
en el área de estudio para determinar el proceso optimo en el cual se pueda realizar
la captación requerida por el cultivo para completar la precipitación presentada en el
lugar,
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