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PRESENTACIÓN 

“Por una agricultura competitiva y sostenible” es un compendio de artículos científicos 

presentados durante la realización del VIII Seminario Internacional Uso Racional del Agua (USRA). Este 

evento tuvo como objetivo la promoción de la conservación, protección, manejo y aprovechamiento del 

agua, para crear conciencia del uso sustentable del recurso hídrico y su revaloración social, ambiental y 

económica. 

 Su programación estuvo compuesta de conferencias, capacitaciones a los asistentes, talleres y 

actividades de intercambio académico y cultural en el que participaron 28 conferencistas, ocho de ellos 

procedentes de países como México, Perú, Nicaragua y Brasil. 

Estas memorias organizaron los trabajos expuestos de acuerdo a siete áreas temáticas: Recurso 

agua – suelo, Mecanización agrícola, Tecnología de poscosecha y agroindustria, Procesamiento de 

imágenes satelitales, Infraestructuras y desarrollo sostenible, Biosistemas, Energías alternativas y 

Gestión ambiental. 

La primera versión de este seminario se realizó en el año 2010, estuvo liderada por el Ingeniero 

Miguel Germán Cifuentes Perdomo (Q.E.P.D), quien fue docente de la Facultad de Ingeniería, creador y 

promotor de esta actividad a quien se reconoce su esfuerzo y perseverancia por materializarlo. En sus 

ocho versiones ha contado con la participación de ponentes internacionales de Perú, Ecuador, Brasil, 

México, España, Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Ghana, Nicaragua y un selecto grupo de 

ponentes nacionales. 

La Facultad de Ingeniería, con la participación de los programas de Ingeniería Agrícola, Maestría 

en Ingeniería y Gestión Ambiental, el Doctorado en Agroindustria y Desarrollo Agrícola Sostenible y el 

Grupo de Investigación Hidroingeniería y Desarrollo Agropecuario (GHIDA) de la Universidad 

Surcolombiana, se encuentran comprometidos con el uso responsable del agua, por lo cual, permanecen 

dispuestos a dar continuidad a los Seminarios Internacionales Uso Racional del Agua (USRA).  
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EL  BALANCE HÍDRICO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SUELO PARA LA PRODUCCION DE  TABACO 

THE WATER BALANCE IN SOIL SUSTAINABILITY FOR TOBACCO PRODUCTION 

Armando Torrente Trujillo 

Universidad Surcolombiana, Grupo GHIDA, Neiva, Huila, Colombia 

armando.torrente@usco.edu.co 

 

Resumen 

Es generalizada la degradación del suelo en las áreas dedicadas a la producción agrícola intensiva, 

problema que se manifiesta en la disminución de la calidad y salud del suelo con tendencia a la baja 

fertilidad, situación que afecta negativamente los volúmenes y la calidad de los productos y disminuye el 

ingreso que reciben los agricultores. El uso excesivo de labranza, así como de agroinsumos, el sobreriego 

y otras prácticas agresivas en los procesos de producción afectan la sostenibilidad del suelo. Se 

seleccionó como estudio de caso un suelo Fluventic Haplustepts en el valle superior del Río Magdalena, 

en clima cálido seco con el fin de cuantificar los componentes del balance hídrico en el proceso del 

cultivo de tabaco variedad Gold 371. El experimento transcurrió para un ciclo de cultivo de 110 días y la 

metodología empleada consistió en la instalación de una estación básica para el balance hídrico 

atmosférico y del suelo; el establecimiento del semillero, la adecuación del terreno para riego y drenaje 

por surcos; la caracterización física y química del suelo y la colocación de tensiómetros a 10 y 20 cm de 

profundidad para el seguimiento y control diario de la humedad del suelo. Las lecturas de los 

tensiómetros, la humedad del suelo junto a la información de la estación climatológica y el 

evapotranspirómetro, permitieron establecer los balances hídricos para estimar la evapotranspiración 

real y el coeficiente empírico de cultivo. Además, las pruebas de avance y recesión permitieron hallar los 

caudales adecuados de riego. La evapotranspiración real del tabaco para el ciclo vegetativo fue de 

405.14 mm y los coeficientes Kc para cada fase es: crecimiento lento 0.66, crecimiento rápido 0.83, 

floración 0.92 y maduración 0.87. Se establecen además los parámetros básicos de riego y el manejo de 

flujo superficial controlado para la sostenibilidad del suelo buscando disminuir los procesos erosivos y 

optimizar el uso eficiente del agua en el área de cultivo.  

Palabras clave: cultivo de tabaco, requerimiento hídrico, coeficiente Kc, sostenibilidad del suelo. 
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Abstract 

Clearly the dramatic deterioration of the soil of the tobacco area, the problem manifests itself in the 

growing low fertility coupled with erosion, a situation that negatively affects production volumes and 

therefore the income of farming families. Excessive use of tillage, fertilizer, insecticides and fungicides, 

among others; and the degradation and deterioration of productivity are factors that are generating 

migration of its inhabitants, using more fragile and high rates of deforestation areas. A Fluventic 

Haplustepts was selected Campoalegre - Huila where the climate is hot and dry to study the efficient 

process in the management of soil resources - water in the cultivation of snuff Gold variety 371. The 

experiment went for a growing cycle of 110 days and the methodology consisted of the installation of a 

base station for the water balance, the establishment of seedlings, adequate ground for furrow 

irrigation and drainage, soil chemical and physical characterization and placing tensiometers at 10 and 

20 cm deep for the daily monitoring of soil moisture. Tensiometers readings and gravimetric soil 

moisture with weather information allowed establishing water balances to estimate actual 

evapotranspiration and crop coefficient empirical also tests allowed advance and recession find suitable 

irrigation flows. The actual evapotranspiration snuff for vegetative cycle was 405.14 mm and Kc 

coefficients for each phase: Slow Growth 0.66, 0.83 faster growths, flowering and maturing 0.92 0.87. 

The basic parameters of irrigation and management of controlled surface flow is also set to prevent 

erosion. 

Keywords: cultivation of snuff, water requirement, coefficient Kc, soil sustainability.  

 

Introducción 

Reconociendo la situación actual del cultivo de tabaco en el departamento del Huila y los 

problemas asociados al manejo de los recursos suelo - agua, se formuló la presente investigación con el 

objetivo de buscar la sostenibilidad de la actividad productiva del cultivo en mención colocando bajo 

control el balance hídrico edáfico. En cumplimiento de estas metas, se realiza el establecimiento del 

cultivo y el control de la humedad del suelo en el área con las respectivas mediciones utilizando 

tensiómetros y su validación por gravimetría, así como la medición de las distintas variables climáticas y 

edáficas para la aplicación del balance hídrico, durante el período vegetativo del cultivo. 

En la Agenda Interna del departamento del Huila con proyeccion agroindustrial, se le apuesta a 

los cafés especiales, los frutales, el tabaco y el cacao (Fedesarrollo, 2105). Dado el auge del cultivo de 

tabaco en el Huila y la proyección para la ampliación de áreas tabacaleras con perspectivas de 

producción para el abastecimiento de los mercados internacionales, y en consideración a la demanda 
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significativa de los recursos agua - suelo en el proceso productivo del tabaco, sumada a la escasa 

tecnología empleada, se hace necesario establecer un paquete tecnológico para el adecuado uso de los 

recursos, su conservación y socialización para la sostenibilidad productiva del cultivo de tabaco. 

 

Materiales y métodos  

Localización 

El área experimental es de 3.5 ha., localizada en el Centro Agropecuario La Angostura, municipio 

de Campoalegre (figura 1). El muestreo espacial de suelos siguió la metodología para la toma de 

muestras representativas en profundidad mediante el reconocimiento y colección del suelo para su 

análisis en el laboratorio (SCCS, 2010). 

 

Figura 1 

Localización del área experimental en Campoalegre – Huila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Características físicas del suelo 

Se hizo en campo la identificación y reconocimiento de los horizontes del suelo, y se llevaron 

muestras de suelo por horizonte, al Laboratorio de Suelos de la Universidad Surcolombiana, donde se 

analizó textura (Bouyoucos), densidad aparente (terrón parafinado), humedad del suelo (gravimetría), 

retención de humedad a capacidad de campo y punto de marchitez permanente (membranas de 

presión). Se midió además, la capacidad de infiltración mediante los anillos infiltrómetros aplicando el 

modelo de Kostiakov, también la conductividad hidráulica saturada en pozo barrenado invertido 

aplicando la aproximación de Porche (Valenzuela y Torrente, 2010).  

Características químicas del suelo 

Las variables químicas medidas en el Laboratorio de Suelos de la Universidad Surcolombiana, 

fueron: pH, CIC, materia orgánica, fósforo, potasio, calcio, magnesio, sodio, azufre y los elementos 

menores aplicando la metodología analítica del IGAC, (2006).  

Topografía del área 

En el levantamiento topográfico del área se tomaron cotas cada 0.25 m e información para el 

trazado y el diseño del riego por surcos, siguiendo la dirección y la pendiente adecuada de los mismos y 

tratando de orientar los surcos en la dirección de recorrido del sol. Se trazaron las acequias temporales 

de riego y drenaje por las cotas superiores e inferiores del lote respectivamente. 

Establecimiento del semillero 

En el establecimiento del semillero se empleó la técnica de las bandejas flotantes, niveladas con 

cascarilla de arroz, que a su vez sirvió como medio de protección para el plástico. Los bordes de los 

semilleros se construyeron con ladrillo para el mantenimiento de la lámina de agua y el 

humedecimiento de las bandejas con semillas. Se hizo monitoreo de la dureza del agua para mantener 

condiciones neutras. 

Determinación del Kc 

Se instaló un tanque evaporímetro Clase A y un pluviómetro Hellman siguiendo las normas del 

IDEAM. Se recolectaron muestras de suelo periódicas para determinar el porcentaje de humedad 

gravimétrica y se midió la tensión del agua en el suelo con tensiómetros. Se instalaron tres pares de 

tensiómetros ubicados a profundidad de 10 cm y 20 cm (figura 2).  
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Figura 2 

Ubicación de tensiómetros 

 

Nota. Suministrada por el autor. 

Los tensiómetros se leyeron diariamente. Con los valores de tensión del agua en el suelo, 

humedad gravimétrica, capacidad de campo y punto de marchitez se trazaron las gráficas de humedad 

del suelo para establecer un patrón de calibración adecuado en el área experimental. Se registró 

además el valor diario de las variables precipitación, evaporación y humedad del suelo; siendo 

organizadas por decenios, con el objeto de facilitar los balances hídricos y obtener la evapotranspiración 

real decadal. Con estos valores se determinó el factor empírico del tabaco con la metodología (FAO, 

2002).  

Variables de cosecha 

Se hizo muestreo al azar de las plantas del tabaco, seleccionando doce hojas de los cuatro pisos 

foliares: bajeras, medias, alteras y coperas. Se midió el peso, la longitud, el ancho mayor y se determinó 

la relación vena-lámina foliar del tabaco. Posteriormente, las hojas fueron sometidas a secado durante 

24 horas a 70°C, para hallar la humedad. A las variables de cosecha se les realizó un análisis estadístico y 

se correlacionaron para su evaluación; también se estimaron los rendimientos de los cuatro pisos 

foliares. 
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Resultados y discusión 

Análisis de las características del suelo 

Análisis físico del suelo. El perfil del suelo hasta 104 cm de profundidad está constituido por una 

secuencia de horizontes de textura gruesa, con alta densidad aparente y baja retención de humedad. La 

clasificación taxonómica del suelo lo identifica como Fluventic Haplustept (tabla 1).  

Tabla 1 

Características físicas del suelo 

Horizonte 

(cm) 

Fracción 

(%) 
Textura 

Densidad 

aparente 

(g/cm3) 

Color 

Humedad gravimétrica (%) 

Residual 0.3 bar 15 bar 

A 

 

0 – 21 

A : 73.15 
Franco 

Arenoso 
1.57 10YR5/3 5.00 

 

22.40 

 

10.81 L: 9.28 

Ar: 17.57 

        

B 

 

21 - 49 

A : 84.30 
Arenoso 

Franco 

 

1.60 

 

10YR4/2 4.14 17.95 6.05 L: 6.78 

Ar: 8.92 

 

B/C 

 

49 – 64 

 

A : 91.15 Arenoso 

Franco 

 

1.56 

 

 

10YR4/3 

 

6.80 18.80 6.57 
L: 4.28 

Ar: 4.57 

 

C 

 

64 - 104 

 

A : 98.2 
 

Arenosa 

 

1.57 

 

10YR7/3 

 

1.00 7.72 1.92 
L: 0.8 

Ar:1.0 

Nota. A arena, L limo, Ar Arcilla. Elaboración propia. 

Las características físicas del suelo son adecuadas para el establecimiento y desarrollo del 

cultivo de tabaco dada su clase textural, el buen drenaje para el flujo y la aireación de las raíces, y por la 

profundidad efectiva en los dos primeros horizontes (49 cm), disponibles también para las raíces del 

tabaco.  
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Análisis químico del suelo. El suelo es ligeramente ácido, con un contenido medio de materia 

orgánica, ocasionado por la incorporación de residuos de cosecha y la rotación antecedente con soya; la 

capacidad de intercambio catiónico es deficiente, indicando la baja fertilidad del suelo (tabla 2).  

Tabla 2 

Propiedades químicas del suelo 

Parámetros  

químicos 
Unidad Resultado 

Parámetros 

químicos 
Unidad Resultado 

pH - 6.06 Fósforo (P) ppm 58.26 

Materia orgánica (MO) % 3.14 Azufre (S) ppm 15.86 

Nitrógeno (N) % 0.16 Hierro (Fe) ppm 44.75 

C.I.C.  cmol.kg-1 8.28 Cobre (Cu) ppm   1.79 

Calcio (Ca)  cmol.kg-1 4.52 Cinc (Zn) ppm   2.95 

Magnesio (Mg)    cmol.kg-1 1.52 Manganeso (Mn) ppm    5.85 

Potasio (K) cmol.kg-1 0.14 Boro (B) ppm    0.74 

Sodio (Na) cmol.kg-1 0.11    

Nota. Elaboración propia 

Control de humedad del suelo. Los registros de humedad diaria del suelo a profundidades de 10 

y 20 cm muestran una fluctuación por conceptos de entradas y salidas de agua en el área. El uso de 

tensiómetros calibrados y localizados a diversas profundidades en la zona de raíces del cultivo, se 

constituye en el instrumento básico para el seguimiento de la humedad del suelo, siendo útil para la 

estimación del balance hídrico del área cultivada.  

Se observa que en la franja de los primeros 10 cm de profundidad el suelo pierde humedad con 

celeridad, ocasionando mayor fluctuación con respecto a los 20 cm. Esto se explica por la exposición 

directa de la superficie del suelo a la atmosfera, la cual ejerce un efecto desecante, incrementando el 

potencial mátrico en los primeros centímetros del suelo (figura 3). Los puntos de la gráfica por encima 

de la línea de capacidad de campo equivalen a la fracción de agua que drena por los macroporos del 

suelo. Los puntos intermedios entre las líneas de capacidad de campo y punto de marchitez permanente 

corresponden a la fracción de humedad aprovechable por las plantas de tabaco.  
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Figura 3 

Registro de humedad en tensiómetros a 10 y 20 cm de profundidad 

 

Nota. Tomado de Torrente, 2007. 

La humedad a 20 cm presentó mayor regulación, existiendo mayor disponibilidad para el 

abastecimiento de la plantación. Obsérvese que las caídas bruscas de la humedad del suelo a 10 cm, 

alcanzan niveles próximos a la marchitez permanente; mientras que en los 20 cm siguientes, se 

mantuvieron niveles de agotamiento cercanos al 60%. Todo lo cual demuestra que existen reservas de 

agua disponibles para el cultivo en la profundidad del suelo.  

Balance hídrico del área de cultivo. Para el balance hídrico diario se asociaron las variables 

precipitación – evaporación, mostrando fluctuaciones máximas de 77 y 8 mm respectivamente durante 

el período comprendido entre los meses de octubre a enero, correspondientes al período vegetativo del 

tabaco (figura 4).  
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Figura 4 

Balance hídrico diario 

 

Nota. Tomado de Torrente, 2007. 

En los primeros 75 días ocurrió un frecuente aporte hídrico por concepto de precipitación en el 

área de cultivo, siendo de importancia para el abastecimiento de agua aquellas cuantias de lluvia 

superior a 10 mm. Como consecuencia se aplicó en la temporada una menor cantidad de riegos. El riego 

se incrementó posteriormente durante los últimos 30 días, durante el periodo seco del año. La 

evaporación diaria reflejó cambios bruscos durante el ciclo vegetativo del tabaco, alcanzando 

evaporación media de 3.5 mm/día. De manera general, el balance hídrico muestra un exceso de 

humedad sobre el déficit hídrico a causa del año húmedo climático (fenómeno de la Niña). 

En el balance hídrico decadal, la precipitación fue superior a la evaporación desde el inicio del 

proceso experimental hasta el día 25 de diciembre. A partir del día 26 de diciembre hasta la recolección 

de las hojas de tabaco, la precipitación se mantuvo por debajo de la evaporación, forzando a la 

aplicación de riego (figura 5).  
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Figura 5  

Balance hídrico decadal para el cultivo de tabaco 

 

Nota. Tomado de Torrente, 2007. 

La tendencia de la curva de Kc (figura 6) es similar a la hallada por FAO 2002. Las necesidades 

mínimas de agua para el cultivo de tabaco se presentan en la fase de crecimiento lento y los máximos 

requerimientos en el período de floración, siendo particularmente exigente en este último período, 

comprometiendo el control de la humedad del cultivo. 

Determinación de las variables de cosecha. Las hojas de mejor calidad en su apariencia física 

son las del piso foliar alto, ya que presentan una mayor longitud, ancho más espaciado y buen peso en 

húmedo y seco. Igualmente, se observó el mayor peso de vena, fracción foliar que no representa 

utilidad, pero tampoco presenta menor humedad frente a los pisos bajo y medio de la planta. 
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Figura 6 

Curva del coeficiente Kc para el tabaco 

 

Nota. Tomado de Torrente, 2007. 

Concomitante con la variación del nivel foliar a lo largo de la planta de tabaco, la humedad 

disminuyó a partir del piso bajo hacia la copa, donde se presentó la menor humedad, debido a la plena 

exposición de la lámina foliar a la radiación solar, favorenciendo un mayor proceso de evaporación. La 

humedad en las hojas presentó bajo coeficiente de variación (Cv ≤ 5.6%), valor que fluctuó entre el 76 y 

el 89% de base húmeda al momento de la recolección. El peso de la vena con relación al peso total de la 

hoja de tabaco fluctuó en los distintos pisos foliares entre 19.4% y 27.8%, tomando los menores valores 

en el nivel de las hojas coperas, lo que significa que a este nivel foliar ocurre una mayor cantidad de 

tejido aprovechable y por ende, representa una mayor retribución de capital al productor. La mayor 

varianza se observó en la variable peso foliar, esto debido a la heterogeneidad de las hojas cosechadas 

al final del ciclo productivo.  

Determinación del coeficiente empírico de cultivo Kc. En la determinación del coeficiente 

empírico de cultivo, se cuantificó la lámina de agua decadal por concepto de evapotranspiración 

resultante del balance hídrico edafoclimático para el tabaco, lo mismo que la evaporación en el tanque 

Evaporímetro clase A (tabla 3).  
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Tabla 3 

Parámetros hídricos del cultivo de tabaco 

Fases del cultivo 

Década Lámina decadal 

(mm) 

Kc 

(días) ETR EV CALA FAO 

Crecimiento lento 

0 - 11 

32.9 46.8 0.66 0.3 - 04 nov-21 

21 - 31 

Crecimiento rápido 

31 - 41 

35.9 43.2 0.83 0.7 - 0.8 41 - 51 

51 - 61 

Floración 
61 - 71 

42.6 46.4 0.92 1.0 - 1.2 
71 - 81 

Maduración 

81 - 91 

37.8 45.4 0.87 0.75 - 0.85 91 - 101 

101 - 105 

Nota.   ETR: Evapotranspiración real; EV: Evaporación en el tanque Clase A;  Kc: Coeficiente empírico de 

cultivo para el tabaco.  Tomado de Torrente, Gasca y Trujillo (2008). 

La evapotranspiración real de la plantación fluctuó con cada década, observando su incremento 

hasta la floración del cultivo, alcanzando un valor máximo de 42.63 mm. El proceso de evaporación fue 

uniforme a lo largo del ciclo vegetativo de la plantación con ligeras diferencias decadales entre 43.1 y 

46.8 mm. Este último valor muestra para octubre, que se registraron importantes efectos de la 

atmosfera local. Los valores de Kc incrementan de la misma forma que la evapotranspiración real hasta 

el periodo de floración, fase donde alcanza el máximo valor de 0.92. Estos valores se comparan con FAO 

(2002), observandose ligeras diferencias. Las necesidades de agua del cultivo tienen un crecimiento 

progresivo desde la siembra hasta la floración. Al final de la floración hasta maduración, se da un leve 

decrecimiento de la curva por el consumo en el mantenimiento del cultivo (figura 5). 

El mayor peso de la hoja de tabaco se presentó en el nivel foliar alto (26.83 g), seguido del nivel 

medio (14.25 g) y la hoja copera (10.30 g); el menor peso se registró a nivel bajo (6.49 g). El rendimiento 

de cosecha se estimó con una humedad del 14%, para lo cual la producción promedia fue de 3014,4 kg.  
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Parámetros para el diseño de riego. Las pruebas de avance e infiltración del agua en el suelo 

para el diseño de riego por surcos en el cultivo de tabaco, permitieron definir las siguientes 

características en el área para la adecuación e implementación de este método de riego. Con base en la 

información de laboratorio y las pruebas de campo, se calcularon los parámetros básicos para el diseño 

y la operación del riego por surcos en el cultivo de tabaco (tabla 4).  

Tabla 4 

Parámetros para el diseño de riego 

Lámina de 

riego (mm) 

Tiempo 

(horas) 

Frecuencia 

(días) 

Número 

riegos 

Eficiencia 

(%) 
Función 

dt dn tr Jr Fr No Ef Avance Infiltración 

74.5 37.2 0.58 12 8 12 61 
X = 3.78 T 

0.96 
I = 1.19 T 0.583 

Nota. dt lamina total de riego, dn lamina neta de riego, tr tiempo de riego, Jr jornada diaria de riego, Fr 

frecuencia de riego, Ef  eficiencia de aplicación de riego, X avance del agua en m, I es la lámina infiltrada 

en cm, T es el tiempo en minutos. Tomado de Gasca y Trujillo (2007). 

El suelo posee baja capacidad de almacenamiento de agua, infiltración moderada y 

conductividad hidráulica saturada moderadamente rápida, siendo las características hidrodinámicas del 

suelo favorables para el manejo y el control de agua. El estado superficial del suelo, según la 

preparación del mismo, fue el adecuado para el proceso de infiltración por el método de riego por 

surcos y el humedecimiento del perfil de la zona de raíces del tabaco. El drenaje interno acorde con las 

características dadas permite calificar el suelo como bien drenado. El riego por surcos en el cultivo de 

tabaco determinó las siguientes características óptimas de longitud, espaciamiento, pendiente y caudal 

por surco para el diseño y manejo del agua (tabla 5).  

Tabla 5 

Características para el trazado y diseño de surco 

Longitud del surco 

L (m) 

Espaciamiento entre 

surcos w (m) 

Pendiente 

s (%) 

Caudal en surco 

Q (l/s) 

30 1.20 0.25 2.1 

Nota. Tomado de Gasca y Trujillo (2007).  
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Conclusiones 

 Se establecen las pautas del balance hídrico edáfico y se deducen los parámetros de riego para 

la sostenibilidad en la produccion del cultivo de tabaco, disminuyendo las pérdidas de agua y en 

consecuencia la erosión del suelo. 

 El coeficiente empírico Kc para el cultivo de tabaco en las distintas etapas es: fase de 

crecimiento lento 0.66, fase de crecimiento rápido 0.83, fase de floración 0.92 y fase de 

maduración 0.87. 

 El uso consumo de agua en Campoalegre - Huila para el cultivo de tabaco con un período 

vegetativo de 110 días,es de 405.14 mm/ha, lo que significa un requerimiento de agua de 4052 

m3/ha.  

 El mayor Uso Consumo para el cultivo de tabaco ocurre en la etapa de floración, alcanzando un 

requerimiento hídrico de 4.26 mm de agua/día, lo que representa 42.6 m3/ha-día. 

 El rendimiento del cultivo de tabaco variedad Gold - 375 fue de 3.01 t/ha, superando el 

promedio de 2.77 t/ha para el departamento del Huila. 

 La humedad promedio de las hojas de tabaco en recolección fue del 81.25% (base húmeda); 

presentando el piso foliar alto, las mejores características físicas en cuanto a tamaño y peso. 
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Resumen 

El objetivo general de la investigación consistió en caracterizar los factores hidrológicos que inciden en 

el Régimen de Caudal Ambiental (RCA) en la cuenca baja del río Cali para el período y zona de estudio. 

Esta información permite valorar y predecir los efectos que sobre el mismo traería la construcción de 

obras reguladoras o futuras intervenciones humanas. Este tema empieza a estudiarse a nivel mundial, 

debido a los impactos nocivos, consecuencia de la sobreexplotacion inconsulta de un recurso vital, sin 

un criterio técnico acerca de la cantidad que se debe dejar para que el río continúe armonizando con sus 

funciones naturales. Pese a que se haya fijado un caudal ambiental equivalente al 75% de la media 

multianual, es necesaria una reevaluación. Los objetivos específicos para este estudio fueron, 

caracterizar el régimen natural de caudales en la cuenca del río Cali con base en la información 

secundaria de la estaciones limnigráficas de Bocatoma y Pichindé; estimar y comparar el caudal 

ambiental de la cuenca del río Cali mediante metodologías hidrológicas; y generar recomendaciones 

para el régimen de caudal ambiental de acuerdo a los análisis de los resultados obtenidos. La 

metodología propuesta para alcanzar estos objetivos consistió en la recopilación de información 

precedente, análisis exploratorio de la información histórica hidroclimatológica y caracterización del 

régimen natural de caudales, estimación del RCA usando el enfoque metodológico propuesto por Castro 

(2008) y el Ministerio de Medio Ambiente (2013). Como principal resultado se obtuvo la caracterización 

del régimen natural de caudales, la estimación del RCA intra e interanualmente, desde una visión de 

adaptación basada en ecosistemas, asociadas a la reducción de las emisiones por deforestación y 

degradación forestal para delinear las recomendaciones en la determinación de RCA desde una visión 

holística de la conservación para pequeñas cuencas andinas como la del río Cali. 
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Palabras clave: régimen de caudal ambiental (RCA), impacto ambiental, presiones antrópicas, cambio 

climático, variabilidad climática. 

Abstract 

The overall objective of this research has consisted on how to characterize the regime of environmental 

flow (REF) in the low basin of the Cali river, based on the hydrological factors that influence its 

determination, for the period and study area. This information allows us to assess and predict the 

effects that the construction of regulatory works or future human interventions would bring. This issue 

has begun to be studied worldwide due to the harmful impacts that occur after a use of the resource, 

without having a technical criteria of the amount that must be left for the river to continue with the 

natural functions, Although an environmental flow equivalent to 75% of the multi-year average has been 

noticed and a revaluation is necessary. As specific objectives we had: To characterize the regime of 

natural flow in the basin of the Cali River based on the secondary information of the limngraphic station 

of Bocatoma and Pichindé; Estimate and compare the environmental flow of the Cali River Basin 

through hydrological methodologies; to Generate recommendations, for the region of environmental 

flow , according to the analysis of the results obtained. The proposed methodology to achieve these 

objectives consisted of the collection of preceding information, exploratory analysis of historical 

hydroclimatological information and characterization of the natural regime flow, Estimation of the REF 

using the methodological approach proposed by Castro (2008) and the Ministry of the Environment 

(2013). The main result was the characterization of the natural flow regime, the REF estimation, from an 

ecosystem-based adaptation view, associated to the reduction of deforestation emissions and forest 

degradation to delineate the recommendations in the determination of REF From a holistic view of 

conservation for small Andean basins such as the Cali river. 

Keywords: regime of rnvironmental flow (REF), environmental impact, anthropogenic pressures, climate 

change, climate variability. 

 

Introducción 

Los ecosistemas de agua dulce han estado sometidos históricamente a crecientes presiones 

antrópicas, las cuales generan su degradación, afectando la disponibilidad de los bienes y servicios 

ecosistémicos que estos proveen a la humanidad (World Water Assessment Programme, UNESCO 2003). 

Sumado a esto, se tienen los patrones sociales de desigualdad en el acceso al agua, el aumento en la 

frecuencia de eventos extremos catastróficos asociados a la variabilidad climática y/o al cambio 

climático, que hacen más vulnerables a las sociedades (Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
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Ambiente PNUMA, 2003). Es aquí donde la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH) debe tomar en 

consideracion los usos múltiples del recurso por los diferentes sectores, incluyendo la cantidad de agua 

que requieren los ecosistemas y estableciendo a través del RCA los límites del aprovechamiento que 

deben ser conocidos y respetados por todos (Arrojo y Gracia, 2000). El objetivo general de este estudio 

consistió en caracterizar el RCA en la cuenca baja del río Cali basándose en los factores hidrológicos 

incidentes, detallando caudales específicos en magnitud, periodicidad, frecuencia y duración; tanto de 

caudales basales como de avenidas y crecientes en la escala de variabilidad intra e interanual (King et 

al., 1999); vinculando las visiones del enfoque ecosistémico y la adaptación basada en ecosistemas, las 

cuales reconocen la resiliencia y la dinámica de los ecosistemas.  

En concierto con la implementación de acciones de adaptación planificada, para reducir la 

vulnerabilidad de los ecosistemas y de las poblaciones a la variabilidad climática y al cambio climático 

(Lhumeau y Cordero, 2012), y el enfoque planteado por Ortega et al. (2010) asociado a la reducción de 

las emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD) para el manejo sostenible de los bosques 

andinos y el mejoramiento de las existencias de carbono forestal. La cuenca hidrográfica del río Cali 

tiene gran importancia, no solo para aprovechamientos hidráulicos y de consumo humano, si no, por 

formar parte del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali (PNF) (CVC, 2011), considerado el 

tercero más importante de los Andes americanos por su alta biodiversidad y provisión de bienes y 

servicios ecosistémicos a la ciudad de Santiago de Cali (Correa-Ortiz, 2014). Dicha importancia es 

atribuida a las condiciones particulares de rendimiento hídrico en sus zonas altas y media de la cuenca; 

las cuales deben ser protegidas y preservadas para mantener las condiciones propias de los ecosistemas 

andinos. 

Caracterización hidrológica del régimen natural de caudales 

La cuenca del río Cali se localiza al Sur-Occidente Colombiano; forma parte del PNF y el jardín 

botánico de la ciudad de Cali, sobre la cordillera Occidental de los Andes; presenta alta biodiversidad 

biológica y genética. Limita al norte con la cuenca del río Aguacatal y la vertiente del Pacífico, al sur con 

las subcuencas del río Pance y Meléndez, en el oriente con la subcuenca del río Cañaveralejo y la ciudad 

de Cali y finalmente su parte occidente limita con la vertiente del Pacífico y la subcuenca del río 

Anchicayá.  
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Figura 1 

Cuenca del río Cali 

 

Nota. Tomado de Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (2011). 

Para la determinación del RCA en la cuenca del río Cali se hace necesaria la caracterización del 

régimen natural de caudales en aquellos aspectos ecológicamente más significativos (figura 2), teniendo 

en cuenta la metodología propuesta por Martínez y Fernández (2003), la cual propone que los 

elementos y procesos que definen y regulan el ecosistema fluvial, están estrechamente vinculados con 

el régimen natural de caudales, tanto en sus aspectos cuantitativos como en su variabilidad (Arthington, 

1998).  
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Figura 2 

Componentes del régimen natural de caudales 

 

Nota. Adaptado de Martínez y Fernández, (2003). 

Información hidrológica  

Para el estudio se tomaron en cuenta los reportes de las estaciones limnigráficas de Bocatoma y 

Pichindé. La primera se encuentra ubicada en una latitud de 3o27’ y una longitud de 26o34’a una altitud 

de 1074 msnm (está en funcionamiento desde enero de 1946). La segunda se encuentra ubicada en una 

latitud de 3o26’ y una longitud de 76o37’a una altitud de 1500 msnm (está en funcionamiento desde 

enero de 1969).La información diaria y mensual fue entregada por la Corporación Regional del Valle del 

Cauca (CVC), se contó con un período de registro para los caudales medios diarios en Bocatoma de 35 

años, desde enero de 1979 con un 9,45 % de datos faltantes; y en Pichindé con un total de 36 años 

desde enero de 1978 con un 8,73 % de datos faltantes. La información mensual por su parte, en 

Bocatoma redondea un período de registro de 68 años. A partir de enero del 1946 tuvo un 5,25 % de 

datos faltantes, en Pichindé se contó con un registro de 45 años desde enero de 1969 con un 4 % de 

datos faltantes. 

La generación de los datos faltantes se realizó aplicando regresiones lineales entre los datos 

parciales, y mes a mes correspondientes a ambas estaciones entre sí.  

Análisis de consistencia 

Para que pueda utilizarse la serie de caudales, esta debe validarse mediante un proceso 

estadístico el cual debe cumplir con los supuestos de: persistencia, carecer de tendencia, ser consistente 

y homogénea. Supuestos que son comprobados por medio del análisis exploratorio de datos, (a partir de 

pruebas gráficas y cuantitativas), con el fin de comprobar si hay cambio o tendencia en la media y 

varianza del registro, además de comprobar su persistencia y homogeneidad. 
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Cálculo de los componentes del régimen natural de caudales 

Variabilidad interanual de caudales. A partir de la serie de caudales medios anuales de cada 

año hidrológico, se construye la curva de percentiles de excedencia para establecer años “húmedos”, 

“medios” y “secos” y sus umbrales de contribución respectivos  

La variabilidad intranual. El procedimiento seguido analiza, mes a mes, si hay diferencias 

significativas entre las medianas correspondientes a los tres tipos, y si los valores se mantienen como 

representativos de la variabilidad del mes. Cuando no las hay es necesario reagrupar los datos y estudiar 

la variabilidad mensual sin considerar la desagregación según el “tipo” de año y establecer sobre la 

correspondiente curva de duración de caudales de cada uno de estos meses, los umbrales para 

caracterizar la variabilidad de los caudales.  

Análisis del fenómeno de El Niño y La Niña. Teniendo en cuenta el período común de registros 

de las estaciones Bocatoma y Pichindé, se calcularon las anomalías promedio de precipitaciones y 

caudales mensuales de años Niño, Niña, con respecto a años normales (No ENOS), siguiendo la 

metodología usada por Bedoya et al. (2010); esta clasificación se efectuó considerando el índice 

evaluado Multivariate Enso Index (MEI). De acuerdo con Poveda et al. (2002), Carvajal-Escobar (2004), 

Bedoya et al. (2010) y Avila (2012) la región Niño 3-4 es la que mejor correlación presenta con la 

hidroclimatológica colombiana. 

Estudio de los caudales máximos o avenidas. A través del estudio de las avenidas 

geomorfológicas propuesta por Martínez y Fernández (2003). El papel del caudal generador del lecho 

(QGL) o caudal de Bankfull en la génesis y dinámica morfológica de los ríos está ampliamente reconocido 

en la literatura especializada (Knighton, 1998). Es fundamental considerar la magnitud, frecuencia y 

duración, ya que el trabajo geomorfológico necesita que esos caudales circulen durante tiempo 

suficiente para que sus efectos se manifiesten adecuadamente. 

El caudal generador de lecho en régimen natural (QGL
Natural) asimilándolo a la correspondiente 

máxima crecida ordinaria (QMCO) es: 

QGL= (QC m) * (0,7+0,6*CV (QC)) ≅ QMCO 

Donde: 

QC: serie de máximos caudales medios diarios anuales en régimen natural 

QC m: valor medio de la serie de caudales 

CV (QC): coeficiente de variación 

Estructura de los caudales mínimos o sequías. Los caudales mínimos en un RCA, sea cualquier 

escenario, deben ser consistentes con las descargas registradas para el mes más seco en régimen 
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natural. Así, que la caracterización de las sequías para los escenarios del RCA, debe plantearse como la 

determinación de unos valores mínimos observados en régimen natural que deberán ser respetados en 

el RCA. Para esto, Martínez y Fernández (2003) recomiendan el valor del caudal mínimo medio de 7 días 

consecutivos. 

Aplicación de las metodologías hidrológicas. El cálculo y posterior comparación del caudal 

ambiental de la cuenca torrencial andina del río Cali, se realiza a partir de la aplicación de métodos 

hidrológicos como los mostrados en la tabla 1, teniendo en cuenta los registros de las estaciones 

limnimétricas de Bocatoma y Pichindé. Es de tener en cuenta, que la mayoría de ellos tienen un carácter 

de simple aproximación, admisible como punto de partida en tanto no se disponga de una mejor 

caracterización biológica y ambiental, y han de tomarse con cierta reserva, pues algunos de estos 

métodos han sido desarrollados para regiones con condiciones hidrológicas y geomorfológicas muy 

diferentes a las que aquí son consideradas bajo estudio.  

Tabla 1 

Métodos propuestos a analizar 

Método Referencia 

Porcentaje fijo de caudal (Díez, 2000) 

Método de Tennant (Tennant, 1976) 

Método de Hoppe (Hoppe, 1975) 

Método de Lyons (Bounds y Lyon, 1979) 

Legislación Suiza Ley FederaL sobre la Protecion de las Aguas (814.20 - 1993) 

Índices con la Curva de Duracion de 

Caudales 
(Pyrce, 2004) 

Índice de caudal 7Q (The U. S. Fish and Wildlife Service, 1981) 

Ministerio de Medio Ambiente (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013) 

Nota. Compilación hecha por los autores  

Los resultados arrojados de las metodologías se comparan con respecto al régimen natural de 

caudales desde el punto de vista hidrológico.  

Resultados y discusión 

Caracterización hidrológica del régimen natural de caudales  

Considerando el año hidrológico como aquel comprendido entre el comienzo de junio de 

determinado año (año 0) hasta el fin de mayo del siguiente (año 1) (IDEAM, 2010), se caracterizó el 

régimen natural de caudales en la cuenca hidrográfica del río Cali mediante el análisis de: 

Variabilidad interanual de caudales. A partir de la curva de excedencias de la figura 3, se 

muestran en la tabla 2 los umbrales de contribución de cada tipo de año, especificando cuáles años del 
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registro histórico se manifiestan como húmedos, secos o medios; considerando el análisis estadístico 

para determinar si existen diferencias significativas entre los diferentes tipos de años. Para determinar si 

existían diferencias significativas entre las medias de los años húmedos, secos y medios, se realizó la 

prueba no paramétrica u – mann whitney. Los resultados mostraron que existían diferencias 

significativas entre los tres tipos de años definidos a partir de la curva de excedencias (p –value (hum-

med) = 0.0007; p – value (hum - sec) = 0.0034), porque se determinó un régimen natural de caudal para 

cada tipo de año. 

La variabilidad intranual. Se aplicó la prueba U-Mann Whitney pero ahora entre las medianas 

de cada uno de los meses para los tres tipos de años definidos en el aparte anterior. Los resultados 

mostraron que para los 12 meses del año, existen diferencias significativas entre el estadístico de 

posición y el tipo de año considerado, luego se determinó el caudal medio representativo de cada tipo 

de año en régimen natural, como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 3 

Curva de probabilidad de excedencia – Estación Bocatoma 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 



Por una agricultura competitiva y sostenible 35 

Tabla 2 

Umbrales de contribución para cada tipo de año 

 

Estación 

Bocatoma 

Tipo de 

año 

Umbral 

superior 

Umbral 

inferior 

Q Prom 

(M3/S)** 

Húmedo 6,25 4,62* 5,43 

Medio 4,62 3,23* 3,93 

Seco 3,23 2,38* 2,80 

Estación 

Pichindé 

Húmedo 3,91 2,68* 3,30 

Medio 2,68 2,10* 2,39 

Seco 2,10 1,62 1,86 

Nota. Caudales estimados para una probabilidad de excedencia de 0.25 y 0.75 respectivamente, 

resultados obtenidos de la prueba no paramétrica u – mann whitney. 

** Caudales calculados con los registrados anualmente por año hidrológico y para cada tipo de año 

(humedo, medio y seco).  

Figura 4 

Caudales medios mensuales en régimen natural por tipo de año 

 

Nota. Elaboración propia 

La distribución del caudal durante el año presenta un comportamiento bimodal, es decir, dos 

temporadas de caudales altos y dos temporadas de caudales bajos, intercaladas. Las temporadas de 

caudal reducido corresponden a los meses de enero, febrero, marzo (primer semestre), y julio, agosto y 

septiembre (segundo semestre), registrándose el menor caudal en el mes de agosto. Los períodos de 

caudal elevado corresponden a los meses de abril, mayo y junio (primer semestre) y octubre, noviembre 

y diciembre (segundo semestre); presentándose el mayor caudal en el mes de mayo. 
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Análisis de fenómeno Niño y Niña. En el estudio se estimaron los coeficientes de correlación de 

Spearman (r), por ser el más utilizado para estudiar el grado de relación lineal que existe entre dos 

variables cuantitativas (Castro y Carvajal, 2010), relacionando la variable hidrológica de caudal medio 

mensual en la cuenca del río Cali con variables macroclimáticas (VM) asociadas a ENOS como: Southern 

Oscillation Index (SOI), Oceanic Niño Index (ONI) y Multivariate Enso Index (MEI); todas las VM y la 

variable de caudal se correlacionaron.  

Caudales máximos o avenidas. La serie de caudales diarios máximos y mensuales máximos 

presentan los mayores caudales en los meses de mayo y noviembre. Los valores extremos registrados en 

las dos estaciones son de 193 m3 /s en bocatoma y 79,9 m3 /s en Pichindé; ver tabla 3 y figura 5. 

Tabla 3 

Características generales de la avenida geormorfológica del río Cali 

Aspecto Bocatoma Pichindé 

Magnitud QGL 259,24 m3/s 96,12 m3/s 

Frecuencia 1,2 años 1,1 años 

Estacionalidad Mayo-Noviembre 

Duración 5 días 

Máxima instantánea 193 m3/s 79,9 m3/s 

Nota. Elaboración propia 

La magnitud del QGL para los datos de las estaciones analizadas varía considerablemente, lo cual 

está condicionado, en concordancia con Montoya (1995) por el hecho de que el 78% del área de la 

cuenca presenta una pendiente entre 10 % - 45 %, cuyo relieve oscila de ondulado a fuertemente 

quebrado. En tal sentido, la zona alta con mayores pendientes renueva su lecho con más frecuencia. 
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Figura 5 

Caudales máximos estaciones Bocatoma y Pichindé 

 

Nota. Basado en Montoya, (1995). 

Estructura de los caudales mínimos o sequías. La serie de mínimos diarios y mínimos mensuales 

presentan los valores de caudal mínimos en los meses de enero y agosto, los valores extremos 

registrados en las dos estaciones son de 0,33 m3 /s en Bocatoma y 0,2 m3 /s en Pichindé; ver tabla 4 y 

figura 6. El análisis de caudales mínimos para el río Cali se ve condicionado por las limitaciones para la 

regulación hídrica, propias de su condición natural, es decir, características fisiográficas, conformación 

hidrogeológica, influencia climática, regímenes de precipitación, además, las presiones que generan las 

actividades antrópicas como la minería, irrigación, deforestación, desviación de caudales e incendios 

forestales, lo cual genera una limitación en el estudio de los valores críticos de la cuenca en régimen 

natural, en mayor proporción para los valores registrados en la estación Bocatoma. 

Tabla 4 

Estructura de los caudales mínimos o sequías 

Aspecto Bocatoma Pichindé 

Qmin7med 1,01 m3/s 0,83 m3/s 

Qmin7min 0,33 m3/s 0,20 m3/s 

Duración 17 días 

Mínimo histórico 0,33 m3/s 0,20 m3/s 

Estacionalidad Julio-agosto 

Nota. Elaboración propia 
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El caudal mínimo de 7 días consecutivos es equivalente al mínimo histórico de la serie diaria, el 

cual debe ser el mínimo caudal en períodos críticos reconociendo de acuerdo con Richter et al.(1996); 

Poff et al. (1997) y Lytle y Poff (2004) que el establecimiento arbitrario de un caudal mínimo es 

inadecuado, ya que la estructura y la función de los ecosistemas y adaptaciones de su biota son 

generadas por patrones de variación temporal en los caudales fluviales. En situaciones de sequía se 

recomienda el valor del caudal mínimo medio de 7 días consecutivos. 

Figura 6 

Caudales mínimos estaciones Bocatoma y Pichindé 

 

Nota. Basado en Montoya, (1995). 

Aplicación de las metodologías hidrológicas 

A partir de registros históricos de caudales (diarios, mensuales, anuales), tratados de diferentes 

formas (caudales clasificados, porcentajes, análisis de series temporales), el enfoque se basa en una 

relación estrecha entre el régimen hidrológico y el ecosistema existente, ya que las especies dentro del 

río se han adaptado a lo largo de su evolución biológica a los regímenes naturales de caudales, siendo 

por lo tanto en mayor o en menor medida sensibles a la intervención antrópica de los mismos (Castro 

2008 citado por Amagro et al., 2003).  

 

Las metodologías que tuvieron los coeficientes de correlación R2 más altos, frente a los caudales 

mínimos mensuales (QMMin) y los caudales medios mensuales (QMM) son: 
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 Método de Tennant 

 Método de Hoppe 

 Método de Lyons  

 Método propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Método de Tennant. Para aplicar este método se realizó una modificación de la tabla propuesta 

por el autor. Teniendo en cuenta el régimen bimodal que presentan los registros hidrológicos de la 

cuenca del río Cali, registrados en las estaciones de Bocatoma y Pichindé, se determinó los caudales 

recomendados por Tennant para la época seca y la época lluviosa, ver tabla 5. 

Tabla 5 

Estadísticas descriptivas, metodología de Tennant Excelente 

Tennant Excelente Bocatoma Pichindé 

Media (m3/s) 0,29 0,72 

Máximo (m3/s) 0,33 0,96 

Mínimo (m3/s) 0,22 0,49 

Cof. R2 (QMMin) 0,29 0,70 

Coef. R2 (QMM) 0,65 0,001 

Desv. Estándar 0,04 0,18 

Nota. Elaboración propia 

Figura 7 

Comparación método de Tennant frente al QMmin Est. Bocatoma 

 

Nota. Elaboración propia 



Por una agricultura competitiva y sostenible 40 

Figura 8 

Comparación método de Tennant frente al QMmin Est. Pichindé 

 

Nota. Elaboración propia 

A pesar de mostrar una variabilidad por períodos estacionales, también presenta condiciones 

críticas y equivalentes con los caudales mínimos históricos, e inclusive en algunos meses, el caudal 

recomendado es inferior al mínimo registrado (figuras 7 y 8). No es conveniente su aplicación en 

cuencas andinas pues no existe ni siquiera la más minima coincidencia con el régimen hidrológico que 

requieren las especies a preservar. Cada río tiene una estructura biológica particular, así como un 

régimen hidrológico, que depende de las condiciones climatológicas presentes en la zona, y de la 

geomorfología de la cuenca. 

Método de Hoppe. En el método de Hoppe se proponen unos caudales con valores altos con 

respecto al QMMin (figura 9) y con una variabilidad que depende del estado en que se encuentre el ciclo 

de vida de la trucha. Muestra incluso variación positiva por encima de los caudales medios mensuales 

multianuales (figura 10), los cuales, desde luego, no permitirían ningún tipo de uso del recurso.  

No es un método aconsejable en cuencas andinas por varias razones: fue desarrollado para ríos 

nivales y para especies particulares en sus respectivos escenarios de vida, y en muchas ocasiones 

presenta una sobreestimación del caudal ambiental por encima de los caudales medios registrados; (ver 

tabla 6).  
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Figura 9 

Comparación método de Hoppe frente al (QMMin) para la Est. Bocatoma 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 10 

Comparación método de Hoppe frente al (QMMin) para las Est. Pichindé 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 6  

Estadísticas descriptivas, metodología de Hoppe Excelente 

Hoppe Excelente Bocatoma Pichindé 

Media (m3/s) 3,18 2,08 

Máximo (m3/s) 6,10 3,50 

Mínimo (m3/s) 1,50 1,20 

Coef. R2 (QMMin) 0,18 0,27 

Coef. R2 (QMM) 0,30 0,30 

Desv. Estándar 1,98 1,00 
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Nota. Método de Lyons: El método de Lyons es un poco más flexible en cuanto permite ajustar el 

régimen según los períodos secos y húmedos de la región, lo que para el país, poseedor de un régimen 

bimodal, resulta muy importante. Este método evita sujetarse a un valor constante del caudal ambiental 

por todo el año, según el cual el porcentaje de 60% es escogido especialmente para asegurar un mayor 

caudal durante los meses críticos de los períodos secos (Bounds y Lyons, 1979); obteniendo respecto a 

los QMM correlaciones por encima de los QMMin. Sin embargo, estas correlaciones siguen siendo bajas, 

(ver tabla 7 y figuras 11 y 12). 

Tabla 7 

Estadísticas descriptivas, metodología de Lyons Excelente 

Lyons Bocatoma Pichindé 

Media (m3/s) 1,58 0,84 

Máximo (m3/s) 1,91 1,40 

Mínimo (m3/s) 1,05 0,40 

Coef. R2 (QMMin) 0,13 0,07 

Coef. R2 (QMM) 0,45 0,31 

Desv. Estándar 0,35 0,30 

Nota. Adaptada Bounds y Lyons, (1979) . 

Figura 11 

Comparación método de Lyons frente al (QMMin) para las Est. Bocatoma 

 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 12 

Comparación método de Lyons frente al (QMMin) para las Est. Pichindé 

 

Nota. Elaboración propia 

Método propuesto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Inicialmente se 

evaluó la influencia entre las VM y la hidrología de la corriente, a partir del cálculo de correlaciones 

cruzadas entre los índices mensuales de estos fenómenos y los caudales medios mensuales clasificando 

los años por condición hidrológica (NOAA, 2013). La metodología incluye la estimación de los índices 

MAX (7Q10 y Q95%) a partir de los registros diarios homogéneos, consistentes y casi completos de la 

estación Bocatoma y Pichindé. 

Para la estación Bocatoma encontramos valores de correlación altos para la propuesta de RCA 

aguas abajo de la estación, a partir del valor máximo de los índices (7Q10 –y Q95%), (ver tabla 8 y figura 

13). 

Tabla 8 

Estadísticas descriptivas, metodología de Ministerio del Medio Ambiente-Estación Bocatoma 

Met. Ministerio Niño Niña Prom 

Media (m3/s) 1,03 1,61 1,15 

Mínimo (m3/s) 0,40 0,70 0,50 

Máximo (m3/s) 2,90 2,80 2,50 

Coef. R2 QMMin 0,84 0,32 0,90 

Coef. R2 QMM 0,62 0,51 0,70 

Nota. Adaptada de NOAA, (2013).  

Con respecto a la estación de Pichindé se presentan correlaciones aceptables para los registros 

mínimos. Sin embargo, para los registros medios mensuales las correlaciones son muy bajas (tabla 9, 
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figura 14) y dadas las características de rendimiento hídrico de esta zona según Montoya (1995), se 

presenta un rendimiento hídrico entre 40 l/s - Km2 – 60 l/s - Km2. Para condiciones climáticas medias 

superiores a la zona baja de la cuenca por debajo de 20 l/s - Km2), con alta susceptibilidad a la erosión y 

abundante diversidad biológica, se procede a estimar la propuesta a partir de los valores presentes en el 

percentil 70 (Smakhtin, 2001). 

Figura 13 

Comparación método del Ministerio del Medio Ambiente época Niño frente al (QMMin) para la Est. 

Bocatoma. 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 9 

Estadísticas descriptivas, metodología de Ministerio del Medio Ambiente-Est. Pichindé 

Met. Ministerio Niño Niña Prom 

Media (m3/s) 0,95 1,51 0,88 

Mínimo (m3/s) 0,50 0,90 0,40 

Máximo (m3/s) 1,80 2,00 1,40 

Coef. R2 QMMin 0,78 0,59 0,64 

Coef. R2 QMM 0,00 0,00 0,01 

Nota. Adaptada de Montoya, (1995).  
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Figura 14 

Comparación método de Ministerio del Medio Ambiente época Niño frente al caudal mínimo mensual 

(QMMin) para la Est. Pichindé 

 

Nota. Elaboración propia 

Haciendo uso del software libre Indicators of Hydrologic Alteration IHA, tomamos la media 

correspondiente al registro por condición hidrológica de meses secos QMMin, como propuesta mensual 

de RCA. La frecuencia y duración de los pulsos altos y bajos, definidos los pulsos altos como aquellos 

para valores superiores a aguas debajo de la estación Bocatoma y Pichindé 5,30 m3/s y 5,20 m3/s, y los 

pulsos bajos como los inferiores a 2,00 m3/s y 1.5 m3/s respectivamente. 

Estos valores están relacionados con la frecuencia y magnitud del estrés de la humedad del 

suelo sobre las plantas, la frecuencia y magnitud del estrés anaeróbico sobre las plantas, disponibilidad 

de habitats en las planicies de inundación para organismos acuáticos, los intercambios de nutrientes y 

de materia orgánica entre el río y las planicies de inundación, la disponibilidad de minerales del suelo, el 

acceso a sitios de alimentación, el acceso a sitios de descanso y reproducción para las aves acuáticas, la 

influencia en el transporte de las cargas del fondo, la textura de los sedimentos del canal y la duración 

de las perturbaciones del sustrato del río. IHA, para períodos secos bajo influencia de fenómenos 

extremos como el Niño, recomienda umbrales mínimos de 0,95 m3/s en el lugar de la estación Bocatoma 

y 1,00 m3/s. Estos valores se asocian a la disponibilidad del habitat para organismos acuáticos, 

disponibilidad de humedad del suelo para las plantas, disponibilidad de agua para los animales 

terrestres, todos factores que influyen en la temperatura del agua, los niveles de oxígeno y la 

fotosíntesis en la columna de agua. 
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Conclusiones 

 El método de Tennant presenta algunas falencias: primero define dos semestres aplicables a ríos 

con características donde se desarrolló y que presentan esas particulares características 

hidrológicas. Su aplicación en otras regiones debe hacerse después de definir la variación 

hidrológica propia de la cuenca de estudio. 

 El método de Hoppe determina caudales para la trucha a partir de experiencias en el río Frying 

Pan de Colorado (USA), el cual presenta dos períodos bien definidos de caudales altos y bajos, 

típicos de los registros hidrológicos norteamericanos, con épocas de hielo y deshielo y cuyo 

régimen hidrológico es bien diferente de aquel, propio de las pequeñas cuencas andinas. 

 El método propuesto por el Ministerio de Ambiente presenta las mayores correlaciones para la 

estación Bocatoma y Pichindé; sin embargo, en la estación Pichindé, el criterio para el manejo 

debe ser prioritario y de acuerdo con el ajuste del software IHA, se recomienda hacerlo con 

valores mes a mes del caudal excedido el 70% del tiempo, es decir, 0,95 m3/s para la estación 

Bocatoma y 1,00 m3/s, para Pichindé como umbrales mínimos en períodos secos. 

 La zona alta y media de la cuenca presenta un rendimiento hídrico entre 40- 60 l/s- km2 

característica que permite que esta zona sea considerada como la tercera más biodiversa de 

américa y la preservación y conservación de estos ecosistemas clave en la regulación hídrica, 

está sujeta a políticas que deben robustecerse para así garantizar el suministro del líquido vital.  

 Los métodos del tipo hidrológico estadístico tienen un carácter de simple aproximación, y 

pueden considerarse admisibles como punto de partida mientras no se disponga de una mejor 

caracterización hidráulica, biológica y socioambiental, y han de tomarse con precaución, ya que 

han sido desarrollados para regiones con condiciones hidrológicas y geomorfológicas diferentes 

a la zona de estudio. 
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Resumen 

Unipalma S.A es una de las empresas colombianas que produce mayor cantidad de aceite de palma en el 

país. Actualmente, esta empresa enfrenta un desafío debido a la generación de efluentes en las plantas 

extractoras del aceite: Se producen de 500 a 600 toneladas diarias de producto y por cada tonelada de 

este se emite un metro cúbico de efluente. Con el propósito de explorar un uso adecuado del efluente y 

evitar efectos adversos al suelo, se llevó a cabo un diseño experimental ex – situ bajo condiciones 

controladas de dosis de riego, con dilución de efluente, aplicado a un suelo oxisol del oriente 

Colombiano. El montaje se conformó en tres bloques con aplicación inicial de relaciones efluente: agua 

(1:1, 1:3 y 1:5), con cinco tratamientos (% de dilución) y cuatro réplicas cada uno, para un total de 52 

unidades experimentales, en un tiempo experimental de 28 días. Cada siete días se repuso el déficit 

hídrico mediante aplicación de riego con un porcentaje volumétrico de efluente diluido como 

tratamiento (0, 20, 40, 60 y 80%) y se hizo el seguimiento a la evolución del suelo cada siete días 

mediante el análisis de pH, conductividad eléctrica (CEe), bases (Na, Ca, Mg, K), Aluminio (Al), Hierro (Fe) 

y Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Se hizo un análisis de varianza con nivel de significación del 

0.05 y se observó que el tratamiento con la mayor concentración (20% agua y 80% de efluente) presentó 

diferencias significativas, que al aplicar el efluente diluido en el agua de riego, observándose tendencia a 

la acidificación con pH entre 4.0 y 4.9, a la salinización ligera y al incremento en la concentración de 

hierro. Estos resultados muestran que el efluente debe ser neutralizado, antes de su aplicación al 

campo, para evitar procesos degradativos del suelo. 

Palabras clave: efluente agroindustrial de palma, tratamientos en el suelo, análisis químicos, agua de 

riego, recuperación de suelos. 
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Abstract 

Unipalma SA is one of the Colombian companies that generates more palm oil in the country, currently 

this company faces a challenge on the part of the generation of effluents in the oil extraction plants, that 

is to say that for a ton of processed product Generates a cubic meter of effluent, and produce 500 to 

600 tons of product per day. With the purpose of giving adequate use to the effluent avoiding adverse 

effects to the soil, an ex - situ experimental design was carried out under controlled conditions of 

irrigation doses with effluent dilution applied to an oxisol soil of eastern Colombia. The assemblage was 

formed in 3 blocks with initial application of effluent: water (1: 1, 1: 3 and 1: 5) ratios with 5 treatments 

(% dilution) and 4 replicates for a total of 52 experimental units and one experimental time of 28 days. 

Every 7 days the water deficit was replaced by irrigation with a volumetric percentage of effluent diluted 

as a treatment (0, 20, 40, 60 and 80%) and the soil evolution was monitored every 7 days by means of 

the analysis of PH, electrical conductivity (CEe), bases (Na, Ca, Mg, K), Aluminum (Al), Iron (Fe) and 

Cation Exchange Capability. A variance analysis was performed with significance level of 0.05 and it was 

observed that the treatment with the highest dilution (20% water and 80% effluent) presented 

significant differences when the diluted effluent was applied to the irrigation water. Acidification with 

pH between 4.0 and 4.9, slight salinization and increase in iron concentration. These results show that 

the effluent must previously be neutralized before its application to the field to avoid soil degradation 

processes. 

Keywords: agroindustrial effluent from palma, soil treatments, chemical analysis, irrigation water, soil 

recovery. 

Introducción 

El rápido desarrollo industrial de los mercados nacionales e internacionales y el efecto de la 

globalización a nivel mundial, ha incrementado la emisión de desechos y residuos, como resultado de los 

diversos procesos que tienen lugar en el sector agroindustrial, lo cual se ha traducido en una amenaza 

significativamente seria para el medio ambiente natural (Avendaño y Martínez, 2015). De acuerdo a 

Garcés y Cuéllar, (1997) la producción mundial de aceite de palma para el año 2000 se estimó en 22 

millones de toneladas en promedio, lo que equivale al 21% de la producción mundial de grasas y aceites; 

el 90% de esta producción está dedicada al uso alimenticio y el 10% restante a otras aplicaciones.  

Actualmente, Colombia figura como el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y el 

primero en América, teniendo 483.733 hectáreas sembradas distribuidas en 124 municipios de 20 

departamentos del país (FEDEPALMA, 2016). Los volúmenes producidos de vertimiento sin tratar para la 

obtención del aceite crudo en una Planta de Beneficio Primario (PBP), se encuentran en el orden de los 
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0,7 – 1m3 por cada tonelada de fruta fresca transformada. De este modo, las cantidades subproducidas 

se encuentran directamente proporcionadas a la capacidad instalada de las plantas extractoras, situadas 

en las diferentes partes del país, las cuales varían desde los 2,2 hasta las 60 toneladas de racimos de 

fruta fresca por hora (Buitrago, 2016). Peláez (2004) afirma que los residuos orgánicos de tipo agrícola 

corresponden a un porcentaje superior al 85%, generando altas cargas contaminantes, ocasionando 

serios perjuicios para el medio ambiente, especialmente para las fuentes hídricas.  

En consideración a este hecho, el sector agroindustrial del aceite de palma tiene como propósito 

buscar soluciones de recuperación de sus residuos productivos procedentes de las lagunas de oxidación, 

haciendo el reuso de los efluentes para promover una agricultura sostenible y con ello preservar las 

fuentes de agua, en aras de mantener la calidad ambiental (Álvarez et al., 2002). De lo contrario, si se 

descargan cantidades considerables de efluentes a los ríos, estos con el trascurrir del tiempo se 

convierten en focos sépticos y se inflige un efecto destructivo sobre las diversas formas de la vida de la 

flora y la fauna acuáticas (Azniidris y Aukay, 1995). 

Para Unipalma S.A, el reuso es una alternativa viable, tanto económica como ambientalmente 

sostenible, debido a que diariamente se generan entre 500 y 600 m3 de efluente (Unipalma S.A, 2016), 

utilizable como materia orgánica para el aporte de nutrientes al suelo y a la planta (Ordóñez et al., 

1999). Esto es posible, gracias a que el grupo taxonómico de suelos para esta región del país (Cumaral –

Meta) corresponde al orden de los Oxisoles, limitados químicamente, por su baja capacidad de 

intercambio catiónico y bajos niveles de disponibilidad de nutrientes, principalmente N, K, Mg, B y P 

(Munevar, 1998). 

Por lo anterior, esta investigación busca establecer, a través de un diseño experimental ex – situ 

bajo las condiciones controladas, la mejor concentración y la dosificación apropiada de riego diluido con 

efluente, a partir de la evaluación de las propiedades químicas del suelo como: las concentraciones de 

Al, Fe, capacidad de intercambio catiónico, pH, CEe, y bases intercambiables (Na, K, Mg, Ca), y en 

consecuencia, establecer los cambios de estas en el suelo durante un tiempo determinado sin dañar su 

química; ya que la empresa busca usar sus efluentes como fertirriego en época de verano, (cuatro meses 

aproximadamente) y en época de invierno como fertilizantes, debido a que poseen ocho meses de lluvia 

con aproximadamente una lámina de 2878 mm. 
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Materiales y métodos 

Localización del estudio 

El suelo de origen es de la Hacienda Unipalma S.A, localizada en el municipio de Cumaral en el 

departamento del Meta - Colombia, el cual se incubó bajo las condiciones ambientales registradas del 

sitio experimental. 

Métodos  

A continuación, se mencionan los métodos físicos y químicos que se evaluaron en el suelo. Los 

primeros, marcaron la pauta para realizar los riegos, y los segundos fueron evaluados en el tiempo 

durante el transcurso de la investigación.  

Métodos físicos.  

 Determinación de textura: Método de Bouyoucos (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). 

 Determinación de la capacidad de campo: Método de retención de humedad a tensiones entre 

0,1 y 3 atmosferas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). 

 Determinación del punto de marchitez permanente: Método de la membrana de presión para 

determinar tensiones entre 4 y 15 atmósferas (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). 

Métodos químicos. 

 CIC (Capacidad de intercambio catiónico): Método de acetato de amonio 1M pH 7 y 

cuantificación por titulación volumétrica (Norma Técnica Colombiana - 5268, 2004). 

 Bases intercambiables (Na, Ca, K, Mg): Método de acetato de amonio 1M pH 7 y cuantificación 

por absorción-emisión atómica (NTC - 5349, 2008). 

 Hierro (Fe) – Elemento menor: Método de DTPA y cuantificación por absorción atómica (NTC - 

5526, 2007). 

 Aluminio (Al): Método de cloruro de potasio 1M y cuantificación por titulación volumétrica 

(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2006). 

 PH del suelo: Método potenciométrico en relación suelo/agua 1:1. (NTC - 5264, 2008) 

 Conductividad eléctrica: Método potenciométrico, se adoptó metodología del manual de 

procedimientos analíticos de la Universidad del Magdalena, 2013. 

Planteamiento del problema 

Los altos volúmenes de efluente que se obtienen diariamente en la producción agroindustrial de 

aceite de palma, son utilizables como correctivo y como abono en el mejoramiento de la fertilidad de los 

suelos en los Llanos Orientales colombianos, cuyo orden taxonómico dominante corresponde a los 

oxisoles, si se determinan su concentración de dilución en el agua de riego. 
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Diseño experimental 

En la figura 1, se muestra la disposición del experimento en el proceso de investigación, siendo 

este un diseño completamente aleatorio para la disposición de los tratamientos y sus réplicas en cada 

uno de los bloques. 

Figura 1  

Distribución física y estadística del experimento 

 

 

Nota. Elaboración propia 
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Se evaluaron los parámetros de 
pH, CEe, Al, Fe, bases 
intercambiables (Na, Ca, Mg, K) 
durante 28 días en tiempos de 7, 
14, 21 y 28 días.  

Semana a semana se 
seleccionó una muestra 
de cada tratamiento por 
cada bloque 
completamente al azar  

Diariamente se tomaban 
datos de: 

 Temperatura ambiente 

 Humedad ambiente 

 Humedad del suelo 

 Peso del tanque 
evaporímetro  

Procedimiento 

Figura 2 

Descripción del procedimiento seguido en la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Análisis físico – químico completo del suelo y análisis 
químico al agua de riego y efluente. Para reconocimiento del 

estado de los elementos 

Montaje del diseño experimental por 
bloques 3 bloques con concentraciones. 
Efluente: agua (1:1, 1:3, 1:5) 

La organización de tratamientos 
por bloques fue completamente 
aleatoria 

Tratamientos: 
T0 (Testigo): 100% agua 
T1: 80% agua, 20% efluente 
T2: 60% agua, 40% efluente  
T3: 40% agua, 60% efluente 
T4: 20% agua, 80% efluente 
 
Cada tratamiento tiene 4 réplicas 
que son de tipo destructivo en el 
tiempo. Se tuvo un total de 52 
unidades experimentales 
 

Se llevó a cabo la aplicación de 
riego 

Esta acción 
se ejecuta 

La humedad se encontraba por 
encima del 18% 

No 

 

Si 

 La humedad del suelo se encontraba 
entre un 10 y 18%, teniendo en cuenta 
los valores de capacidad de campo y 
punto de marchitez permanente 
evaluados 

La lamina de riego era determinada por 
la cantidad de agua evaporada en el 
tanque, la cual se reponía a las 
unidades experimentales quedando 
estas a saturación 

Se resalta que la primera aplicación de riego se siguió concentraciones 
que se plantearon con respecto a los bloques (1:1, 1:3, 1:5) y para los 
siguientes riegos se tuvo en cuenta la dosis de los tratamientos. El 
testigo siempre fue tratatado con agua para riesgo. 
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Análisis de datos 

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de los datos obtenidos en la investigación (gráficos y 

tablas), y posteriormente un estudio estadístico analítico a través del software ANOVA para determinar 

si existieron diferencias significativas entre los respectivos tratamientos. 

 

Resultados y discusión  

Antecedentes 

En estudios previos de Unipalma S.A. se habían dado a conocer las características químicas del 

suelo de las tres principales haciendas de la empresa (Santa Bárbara, el Tusero y la Planta: suelos ácidos 

y extremadamente ácidos (pH de 3,96 - 4,78), baja fertilidad (CIC de 4,43- 7,96 meq/100g), bajo 

contenido de materia orgánica (MO de 0,60 – 2,84%), concentración baja de bases totales (BT de 0,88 - 

2,59 meq/100g), mostrando una fertilidad limitada del suelo. Entre los elementos menores se destacan 

por la alta concentración los óxidos de hierro (95,6 - 448 ppm), y aluminio intercambiable, característica 

esta propia de los oxisoles. Figueroa (2012), menciona que el pH del suelo para el cultivo de palma de 

aceite debe estar comprendido entre 4,5 y 7,5, pero se adapta igualmente a terrenos con pH desde 3 

hasta 8,2, aunque bajo condiciones de acidez en general, ya se presentan deficiencias de elementos 

nutritivos tales como N, P, K, Mg y B, que obligan a un manejo adecuado de la fertilización e imponen la 

aplicación de enmiendas. Cuando hay una alta acidez en el subsuelo, se limita la profundización de las 

raíces. Es de resaltar que la hacienda Santa Bárbara es la que muestra las mejores características 

químicas dentro de la plantación de Unipalma. 

El efluente agroindustrial es alcalino (pH de 8,0), con concentración alta de sales (CE de 10 ds/m) 

y una importante concentración de K (2300 ppm), macronutriente que complementa la nutrición y el 

desarrollo de la palma de aceite. Se resalta como limitante el alto contenido de cloruros (Cl- de 412 

ppm), siendo, este factor, nocivo para el vertimiento en fuentes hídricas y al suelo, bajo estos niveles de 

concentración. 

Análisis del suelo, efluente y agua de riego  

En la primera etapa se realizó un estudio fisicoquímico del suelo para determinar su estado y 

tomarlo como base de análisis; de igual modo, se llevaron a cabo los respectivos análisis químicos al 

efluente y al agua de riego para caracterizar sus componentes y analizar los efectos que estos pueden 

provocar en el suelo en un período de tiempo, con las respectivas interacciones. 
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Análisis físico del suelo  

El suelo es de textura franca con proximidad a franco arenoso, cuya densidad aparente se 

identifica con el grupo textural grueso y densidad real de un suelo mineral. La retención de humedad es 

alta, siendo el 13,98% agua aprovechable, factor de suma importancia para la programación de la 

frecuencia de riego en las unidades experimentales. Esto se identifica con los parámetros expuestos por 

Figueroa (2012), quien recomienda para el cultivo de la palma aceitera suelos profundos, con buen 

drenaje, de textura ligeramente arcillosa, con buen contenido en materia orgánica, una topografía de 

plana a ligeramente ondulada con pendientes inferiores al 2% y con un nivel de fertilidad de medio a 

alto (tabla 1).  

Tabla 1 

Resultados del análisis físico del suelo 

Densidad 

aparente 

Densidad 

real 

Capacidad 

de campo 

Punto de 

marchitez 

Porosidad 

total 
Arena Limo Arcilla Textura 

g.cm-3 % gravimétrico % 
 

1.52 2.62 32.78 18.80 42.0 44.95 34.26 20.79 Franco 

Nota. Elaboración propia 

Análisis químico del suelo 

El suelo utilizado para el experimento resultó ligeramente ácido con bajo contenido de materia 

orgánica, baja capacidad de intercambio catiónico y baja concentración de Ca, K y Mg, con deficiencias 

de cobre y zinc, indicando limitaciones en su fertilidad. Estas características definen al suelo con 

importantes limitaciones para una agricultura de alto rendimiento, lo que induce a recomendar un plan 

de fertilización basado en la dosificación de abonos orgánico – minerales que suplan los déficits del 

suelo y los requerimientos nutricionales de la palma de aceite. Es de resaltar que el suelo ha tenido a lo 

largo del tiempo aplicación de enmiendas y de materia orgánica (tabla 2). 

Tabla 2 

Resultado análisis químico del suelo 

pH C.E. CIC Ca Mg K Na MO P S Fe Mn Cu Zn B 

 
dS.m

-1
 meq.100 g

-1
 % Ppm 

6.15 0.165 8.28 1.23 0.15 0.62 0.07 0.90 78.97 19.79 285.47 15.89 1.74 1.89 0.59 

Nota. Elaboración propia 
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Análisis químico del efluente  

El efluente agroindustrial de Unipalma es una solución parcialmente sedimentable con alta 

concentración de sólidos totales disueltos, moderadamente alcalino, de salinidad media (2.5 – 7.5 

dS/m), con alta concentración de cloruros, siendo este un factor limitante para la aplicación directa al 

suelo ya que afecta el normal desarrollo de las palmas por su toxicidad; posee alta concentración de 

potasio, nitratos, fósforo y especialmente bicarbonatos, características favorables para la plantación de 

palma de aceite, ya que estos participan en los procesos nutricionales de mayor demanda por el cultivo 

(tabla 3). 

Tabla 3 

Resultado análisis químico del efluente 

pH CE SDT Cl H2PO4 Ca Mg Na Cu Zn Mn NO3
- NH4

+ SO4 B CO3 HCO3 

 dS/m g.l
-1

 mg.l
-1

 

8.08 6.48 3.968 399 82.3 130.6 87.1 13.5 0.35 5.25 28.9 360.0 122.0 32.5 2.25 0 1758 

Nota. Elaboración propia 

No se recomienda la aplicación directa del efluente al suelo debido a la alta concentración de 

cloruros. Por otro lado, la alta concentración de potasio en el efluente es positiva dada su condición de 

elemento benéfico esencial de gran demanda en el cultivo, siendo favorable a los procesos nutricionales 

de la palma. Así mismo, se reconoce la importancia de los nitratos, los fosfatos y los bicarbonatos en la 

condición química del suelo.  

La alta concentración de sulfatos y bicarbonatos en el efluente induce a la formación de sulfatos 

y bicarbonatos de potasio, calcio y magnesio, que son solubles y aportan beneficios nutricionales al 

cultivo. El bicarbonato pasa a la forma de carbonato de calcio y actúa como neutralizantes de la acidez 

del suelo. El efluente orgánico aporta nitrógeno en las formas nítrica y amoniacal, las cuales suplen las 

necesidades nutricionales de la plantación de palma de aceite. Otra de las bondades de este efluente es 

el aporte en fósforo, parcialmente disponible para la nutrición, y cuya concentración es alta. Un alto 

porcentaje del fósforo (P) se fija al suelo en forma de fosfatos de calcio y fosfatos de aluminio, no siendo 

disponible para la plantación. 

El ión calcio (Ca++) forma sales generalmente poco solubles y en algunos casos de solubilidad 

muy moderada, pero la mayoría son muy insolubles. El Ca precipita fácilmente como carbonato cálcico y 

es el principal componente de la dureza del efluente y causante de incrustaciones. El ión magnesio 

(Mg++), tiene propiedades muy similares a las del ión calcio, aunque sus sales son un poco más solubles 

y difíciles de precipitar. Las concentraciones de estos iones son normales en el efluente y participan en 

su aporte al suelo. Es de resaltar la alta concentración del ión potasio (K+), macroelemento esencial de 
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gran demanda en la nutrición de palma de aceite, esta sal es de muy alta solubilidad y difícil de 

precipitar, siendo aprovechada por la plantación. 

Análisis químico del agua de riego 

El agua de riego es ligeramente ácida o neutra, con un contenido normal de iones que la definen 

como un agua normal para riego, sin restricción alguna para el beneficio en el cultivo de palma de 

aceite. Su clasificación según U.S Soils Salinity Laboratory es C1S1 (es decir, sin riesgo de salinización y 

sin riesgo de sodificación en el suelo), la cual la convierte en agua apta para el riego de cualquier cultivo 

agrícola (tabla 4). 

Tabla 4 

Análisis químico del agua de riego 

pH CE Cl SO4 CO3 HCO3 Na Ca Mg K RAS 

 µs.cm-1 meq.l-1  

6.58 46.1 0.026 0.042 0.00 0.38 0.0144 0.20 0.22 0.03 0.03 

Nota. Elaboración propia 

Evaluación de las variables medidas en el tiempo 

Condiciones suelo – ambiente  

Se midió la temperatura, la humedad ambiente y la lámina de evaporación del suelo 

diariamente a las 10:00 a.m. A continuación, se aprecia la tendencia en el tiempo de las variables 

mencionadas (figura 3). 

Figura 3 

Temperatura ambiente, humedad relativa del aire y lámina evaporada del suelo 

 

Nota. Elaboración propia 
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El estudio se realizó en condiciones ex - situ, en un clima cálido - seco, procurando reproducir las 

mismas condiciones presentes en el campo abierto. La temperatura osciló en promedio entre 26 y 36°C, 

con una humedad entre 76 y 34%, observando que la temperatura es inversa a la humedad ambiente. 

Según Figueroa (2012), la temperatura media anual apta para la palma de aceite oscila entre 20 y 35°C, 

constatando que los rangos son adecuados. 

Con respecto a la evaporación del suelo, el seguimiento diario mostró variación entre 1.87 y 

4.83 mm como respuesta a los cambios del clima del sitio experimental. La evaporación media diaria fue 

de 3.1 mm durante el período experimental. Los picos de evaporación en el suelo coincidieron con las 

mayores temperaturas que oscilaron entre 30 y 33°C. 

Humedad del suelo  

La humedad de cada unidad experimental se midió a diario con un sensor marca ProCheck para 

determinar el nivel de agotamiento de agua en el suelo y establecer el momento de riego. Se aprecia la 

tendencia de la humedad del suelo por tratamiento (figura 4). 

Figura 4 

Humedad del suelo. Tratamientos experimentales 

       

       

Nota. Elaboración propia 
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Las curvas de humedad del suelo, en el tiempo experimental, fueron similares para los distintos 

tratamientos. Los mayores valores de humedad del suelo se registraron al momento del riego y 

disminuyeron gradualmente durante los días siguientes por exposición a las condiciones ambientales, 

alcanzando el día antes de la aplicación de riego la menor humedad. Esta varió entre 37.3% al momento 

de la reposición de riego y un mínimo del 10% de agotamiento. Se aplicaron en total cuatro (4) riegos, 

siendo el tercero el de mayor dosis de aplicación (41,6 ml), lo que dio lugar al mayor ascenso en la curva 

de humedad en los tratamientos. 

Análisis químico del suelo con aporte de efluente diluido  

En las figuras 5 a 10, se muestran los resultados de los parámetros químicos del suelo para 7, 14, 

21 y 28 días de exposición a las condiciones de riego con efluente diluido, según el arreglo experimental. 

La primera aplicación de riego se hizo a las relaciones por bloque 1:1, 1:3 y 1:5 (efluente: agua), los 

siguientes riegos se hicieron con porcentajes de efluente - agua como se mencionó en la metodología, 

obteniendo resultados a los 14, 21 y 28 días.  

De manera general, se puede afirmar que la respuesta a la aplicación de distintas dosis de 

efluente diluido en agua de riego muestra acidificación e incremento en la salinidad, al igual que un 

incremento significativo en la concentración de calcio en el suelo. Según estos cambios, la aplicación del 

efluente diluido es desfavorable al suelo y a la plantación, por ocasionar la alteración negativa de los 

procesos, lo que conduce al desbalance del ambiente edáfico y a la limitación del normal desarrollo de 

las plantas.  

pH del suelo 

Figura 5 

Cambios del pH en el suelo  
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Nota. Elaboración propia 

Los resultados muestran disminución del pH a valores inferiores a 6, tanto en los tratamientos 

como en el testigo, los cuales a los 21 días tienden a la estabilización. Estos resultados no son explicados 

por la aplicación del efluente diluido en el agua de riego, ya que tanto los testigos como los tratamientos 

presentaron igual tendencia. La lectura de aluminio se hizo a los 8 días de incubación por el pH del suelo 

inferior a 5.5, tal como se realiza en la rutina de laboratorio, lo cual lleva a pensar, que el aluminio hacía 

parte del suelo original pero en condición neutralizada por los tratamientos antecedentes a que fue 

sometido, previos al proceso experimental. Según Munevar (2001), el pH de un suelo apto para el 

cultivo de palma debe estar entre 4,4 a 5,0 o valores superiores. Aunque la palma de aceite tolera 

rangos inferiores a 4,4, se deben aplicar enmiendas al suelo, con esto es posible afirmar que la condición 

del suelo es apta según el pH para este cultivo. 

Conductividad eléctrica (CEe) 

Figura 6 

Cambio de la CE en el suelo  
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Nota. Elaboración propia 

La conductividad eléctrica, como indicativo de la concentración de sales en el suelo, incrementó 

significativamente con el tiempo sus valores, alcanzando el máximo a los 28 días. La mayor 

concentración ocurrió en el tratamiento 3, relación inicial de mezcla 1:3. El tratamiento 4 en sus tres 

dosis, presentó regularmente altas conductividades eléctricas. Aquí se hace imperativo poner acento en 

el hecho de que el tratamiento 4 fue el causante de mayor incorporación total de efluente al suelo. En 

consecuencia, se puede afirmar que la concentración de cloruros en el efluente altera de manera directa 

las características químicas del suelo, formando interacciones solubles con aportación de sales, 

incrementando la conductividad en los distintos tratamientos. 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

Figura 7 

Cambio de la CIC en el suelo  

       

       

Nota. Elaboración propia 
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Según Owen (1995), las CIC son las cargas eléctricas negativas de los coloides del suelo formados 

por la materia orgánica y las arcillas; las CIC son de suma importancia debido a que determinan la 

capacidad de taponización del suelo y la retención de cationes, reduciendo así su lixiviación. Es por esta 

razón, que a mayor contenido de materia orgánica será mayor la capacidad de intercambio catiónico. En 

el presente caso, se aprecia aumento en las CIC en la totalidad de los tratamientos durante los primeros 

7 días, lo que confirma un cierto aporte de sustancias orgánicas por parte del efluente diluido, aunque 

inestable con el tiempo.  

Aluminio (Al)  

Figura 8 

Cambio del Aluminio en el suelo 

        

       

Nota. Elaboración propia 

Los suelos ácidos pueden ser el resultado de la mineralización de materiales parentales con bajo 

contenido de cationes (Ca2+, Mg2+, K+ y Na+), de una disminución de pH ocasionada por la lixiviación de 

estos elementos o de prácticas agrícolas que incluyen la aplicación de fertilizantes amoniacales, la acidez 

de los suelos limita el crecimiento de las plantas debido a una combinación de factores que incluyen la 

baja disponibilidad de nutrientes esenciales, especialmente calcio, magnesio y algunos micronutrientes 

(Rivera et al., 2016). El aluminio hace parte de los complejos alumino-silicato que liberan fácilmente el 

T2 
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ion Al3+ a la solución del suelo (Álvarez et al., 2005). Se presentó aluminio intercambiable en el suelo en 

los distintos tratamientos, siendo sus reacciones las responsables de la acidificación.  

El testigo con solo agua de riego mostró mayor concentración de Al, dando a conocer con este 

hecho, que a pesar de las supuestas enmiendas antecedentes aplicadas al suelo, lo que ocurrió, en la 

práctica, fue un lavado del sustrato edáfico. Los tratamientos 1 y 2 al final tendieron hacia su 

estabilidad. Con el tratamiento 3 se dieron oscilaciones para los bloques 1:1 y 1:3 con tendencia a la 

disminución, mientras que para el bloque 1:5 aumentó. El tratamiento 4 para el bloque 1:1 fue el de 

menor impacto, mientras el bloque 1:3 presentó las mayores concentraciones. Según Owen (1995), la 

palma de aceite tolera una saturación de Al hasta del 80%, pero afirma además, que la alta 

concentración de este interfiere con la absorción de Mg y P. 

Hierro (Fe) 

Figura 9 

Cambios del hierro en el suelo 

       

       

Nota. Elaboración propia 

El hierro presenta altas concentraciones en el suelo con ligeras diferencias entre los 

tratamientos, siendo los del bloque 1:1 en los tratamientos 1, 2 y 3 los que más sobresalen, por este 

indicador. Con respecto al bloque 1:3 la tendencia de los tratamientos 2 y 3 son a disminuir en sus 

contenidos, y para el bloque 1:5 se tiende a la estabilidad en el tiempo. Según Galindo y Romero (2010), 

los microorganismos contribuyen eficientemente a mejorar los procesos de solubilización de algunos 
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elementos, que, una vez se encuentran libres en solución en el suelo, pueden generar mejores procesos 

de asimilacion por parte de la planta. 

Bases totales del suelo 

Figura 10 

Cambios de las bases totales en el suelo 

       

       

Nota. Elaboración propia 

Las bases totales del suelo son fundamentales porque determinan las necesidades nutricionales 

del suelo para las plantas. Se observa que el efluente aplicado en diferentes dosificaciones, aumentó las 

bases totales del suelo durante el proceso de incubación. Owen, (1995) afirma que la saturación de 

bases debe ser mayor al 20% y añade que es necesario mantener un equilibrio entre las bases, ya que el 

exceso de una cualquiera produce una deficiencia en las otras.  

El Ca, para todos los tramientos, presentó su mayor concentración a los 21 días; el Mg mostró su 

mayor concentración en el suelo a los 28 días; el Na no presentó diferencia significativa con el tiempo y 

el K presentó un aumento oscilante en los tratamientos con la mejor tendencia en el tratamiento 3; este 

elemento fue el de mayor aporte en el suelo debido a los altos contenidos del mismo. 

Conclusiones 

 Se concluye que la aplicación de efluente diluido en el agua de riego a un suelo oxisol 

procedente de la Empresa Unipalma S. A. localizada en Cumaral – Meta, mostró como 

consecuencia en todos los tratamientos: una acidificación del suelo al disminuir el pH de 6.15 a 
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4.6, debido a la presencia de aluminio intercambiable en concentración de 1.03 cmol.kg-1.; 

incremento en la concentración de sales del suelo a 1.37 dS/m; de igual modo muestra que las 

bases totales del suelo incrementan de 2.07 a 5.84 cmol.kg-1, esto por el aumento de la 

concentración de calcio de 1.23 a 2.4 cmol.kg-1; también presenta un aumento en el magnesio 

de 0.15 a 1.13 cmol.kg-1 e incremento significativo de potasio en el suelo de 0.15 a 2.26 

cmol.kg-1; así mismo, presentó una alta concentración de hierro (285.47 a 254 ppm) y una baja 

capacidad de intercambio catiónico (8.33 cmol.kg-1).  

 Se observó que la relación de dilución 20% agua y 80% efluente aplicada al suelo arrojó la mayor 

salinidad y por el contrario, la relación de dilución 80% agua - 20% efluente presentó la menor 

salinidad.  

 Se analizó que la dosis inicial 1:1 (10% efluente y 10% agua) aplicada al suelo para todos los 

tratamientos presentó la mayor concentración de Ca, excepto para el tratamiento 1 con 

diferencias significativas al 5%; de igual modo esta concentración 1:1 dio lugar a la mayor 

concentración de Fe para todos los tratamientos con diferencias significativas al 5%.  

 La mayor concentración y dosis de efluente en las diluciones con agua de riego produjo las 

mayores incidencias y efectos sobre el suelo, relacionadas especialmente con la salinidad, la 

concentración de calcio y potasio. Por ello, se recomienda no aplicar directamente el efluente al 

suelo por sus efectos de toxicidad especialmente asociada a cloruros y efectos indirectos de 

salinidad. 

 Se sugiere investigar la aplicación al suelo de microorganismos eficientes (EM), con lodos 

diluidos, con el propósito de mejorar la calidad en su dosificación como bioabono semifluido, 

aprovechando la capacidad reguladora de las bacterias fotosintéticas o fototrópicas 

(Rhodopseudomonas spp), bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp) y levaduras 

(Saccharomyces spp). 
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Resumen 

El reuso de aguas residuales domésticas es una vía alternativa para satisfacer la demanda actual de agua 

requerida en la agricultura. El experimento de reuso de agua fue realizado con una gramínea anual de 

verano brasileña denominada capim sudan (Sorghum sudanense L.). Para realizar el montaje se siguió 

una distribución al azar en materas de PVC, se estableció un tratamiento para el riego de la cultura con 

agua residuales doméstica tratada y agua de pozo artesiano como testigo. Para el manejo del riego se 

siguió la metodología del balance hídrico diario, midiendo la evapotranspiración del cultivo por medio 

del tanque clase A y un aplicativo de redes neuronales artificiales y evapotranspiración de referencia por 

el método de Penman-Monteith (NeuroEvap). Existieron dos cortes para medir la masa seca: a los 53 y 

83 días; para el tratamiento de los datos se realizaron pruebas de ANOVA para evidenciar si existían 

diferencias estadísticamente significativas, y para obtener diferencias entre grupos se realizó el test de 

Tukey al 95 %. La producción de masa seca fue de 1.219 y 6.223 kg ha-1 para el primero y segundo corte 

con agua de riego de pozo y con el tratamiento 336,97 y 2.623,94 kg ha-1 a partir de las mediciones de 

tanque clase A. Con el método de Penman-Monteith se obtuvo 2.040, 72 y 5.691, 098 kg ha-1 en el 

primer y segundo corte con agua de pozo y 1.032,028 y 2.174, 41 kg ha-1 con aguas residuales. Se 

concluye que el uso de agua residual no tiene efectos significativos sobre la producción de masa seca del 

capim sudan. Por otro lado, se evidencia que la producción de masa seca asociada al riego es mejor 

siguiendo la metodología de Penmant-Monteith y agua de pozo.  

Palabras clave: masa seca, necesidad de riego, reúso, agricultura. 

Abstract 

The reuse of domestic sewage is an alternative to meet the current demand for water required in 

agriculture. The water reuse experiment was carried out with an annual summer grass called capim 
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sudan (Sorghum sudanense L.). In order to carry out the assembly, a random distribution of PVC material 

was carried out, a treatment was established for the irrigation of the culture with treated black water 

domestic and artesian well water as a control. For the irrigation management, follow the methodology of 

the daily balance measuring of the crop evapotranspiration by means of the tank class A and a resource 

of artificial neural networks and evapotranspiration of the reference by the Penman-Monteith method 

(NeuroEvap). There were two cuts to measure the dry mass, being these at 53 and 83 days respectively, 

for the treatment of the data were tested ANOVA to evidence if there are statistically significant 

differences and to obtain differences between the groups was performed a Tukey test To 99 %. The dry 

mass production was 1,219 and 6,223 kg ha-1 for the first and second cuttings with well water and with 

treatment 336,97 and 2,623,94 kg ha-1 from the tank class A measurements. The Penman-Monteith 

method was obtained 2,040, 72 and 5,691, 098 kg ha-1 first and second cut with well water and 

1,032,028 and 2,174, 41 kg ha-1 with black water. It is concluded that the use of wastewater does not 

have a significant effect on dry mass production of the Sudan grass, on the other hand it is evident that 

dry mass production is linked to the best ones following the Penmant-Monteith and well water. 

Keywords: dry mass, need for irrigation, reuse, agriculture. 

Introducción 

El agua es un recurso imprescindible para la supervivencia del hombre sobre la tierra, dada la 

necesidad básica de la alimentación, proporcionada basicamente por la agricultura, la cual se ha 

desarrollado en el sector rural y en la actualidad en espacios urbanos y periurbanos. El sector agrícola es 

el que requiere mayor cantidad de agua, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2012), con el 70% del total del agua dulce, lo cual representa unos 

3.000 litros por persona para generar los productos indispensables para la alimentación diaria. Según 

Rocha et al. (2010), los recursos hídricos en Brasil corresponden a un caudal del orden de 169.000 m3 s-1, 

de este volumen, el 64,7 % se utiliza en el sector agrícola.  

En la actualidad, como aseveran Mederios et al. (2005) y Ribeiro et al. (2012), la escasez del 

recurso hídrico reviste cada vez más gravedad por el crecimiento desmesurado de la población, 

especialmente en aquellos países que aun están en vía de desarrollo; donde simultáneamente con la 

contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterránea, aparece la distribución desigual del 

recurso hídrico junto a graves períodos de sequía, comprometiendo así la cantidad y calidad presentes 

principalmente en los grandes centros urbanos. Uno de los efectos más significativos de esta situacion 

es la contaminación de cuerpos hídricos por los vertimientos en bruto de sus aguas residuales. Esto ha 

forzado a buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, pero también a considerar las aguas 
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residuales tratadas como una fuente alternativa adicional para satisfacer la urgencia del recurso (Silva et 

al., 2008). 

El tratamiento de las aguas residuales surge como una alternativa a esta necesidad, ya que se 

puede recuperar y reusar en la producción de alimentos, tanto en la zona rural como urbana. Así lo 

reporta Kihila et al. (2014) y Woltersdorf et al. (2015). A su vez, esto contribuye a mitigar la reducción 

del recurso, posibilita reciclar y aportar nutrientes y permite una expansión de las áreas irrigadas, 

minimizando la disposición de estas sobre cuerpos receptores (Henrique, 2006). 

El efluente producto de las aguas residuales domésticas tratadas (ETE, por sus siglas en 

portugués), adquiere diversas características según el tipo de tratamiento a que se hayan sometido. 

Generalmente están compuestos por agua (más del 90%) y una pequeña parte de sólidos, materia 

orgánica y nutrientes como fósforo, nitrógeno, potasio, calcio y magnesio (Sperling, 2005, citado en 

Bertossi et al., 2015). Estudios realizados en varios países comprueban que la productividad agrícola 

aumenta de manera considerable en modelos de sistemas de irrigación con aguas residuales 

debidamente administradas, además de contribuir a la salud y preservación ambiental de la región 

(Braga, 2005, citado en Coelho et al., 2016). 

Experiencias de uso de estos efluentes en la agricultura se encuentran en Oliveira et al. (2013), 

los cuales encontraron mayor productividad en moras irrigadas a partir de la aplicación de ETE, en 

comparación con el testigo de agua tratada. Nieto et al. (2015) estudiaron el efecto de la aplicación de 

ETE en el cultivo de avena (avena strigosa) para evaluar la producción de masa fresca y seca, encontrando 

un buen desarrollo debido al aporte de nutrientes. De santa (2015) estudió el efecto en nutrición y 

crecimiento del sorgo (Sorghum bicolor L. Moench) con aplicación de agua y fertilizante, y ETE más 

fertilizante, el cual no arrojó diferencias en el crecimiento y sí en el contenido de nutrientes, 

favoreciendo la aplicación de ETE. Mota et al. (2006) estudiaron el efecto del riego con ETE en las 

culturas de algodón y sorgo encontrando mayor producción de masa seca en comparación con el riego 

tradicional. Reboucas et al. (2010) estudiaron el efecto del ETE en la producción de masa del frijol (Vigna 

unguiculata (L.) Walp.), encontrando mejores resultados con la aplicación de este, dando viabilidad al 

uso de estas aguas en la agricultura. 

El capim sudan (Sorghum sudanense L.) es un forraje anual de verano, utilizado principalmente 

para la alimentación animal, con gran tolerancia a las sequías, buena capacidad de producir perfiles y 

facilidad de corte o pastoreo. 

Para el desarrollo de la investigación se escogió esta cultura, debido a la poca información 

encontrada en la revisión bibliográfica sobre el uso de ETE en la irrigación y sus efectos en la producción 
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de masa seca. El objetivo del trabajo fue determinar la masa seca del capim sudan, a partir de la 

aplicación de riego, contabilizando la cantidad a partir de la medición de evapotranspiración con tanque 

clase A y Penman-Monteith, y aplicando dos tratamientos. 

Materiales y métodos  

Localización  

El experimento con capim sudan fue conducido a cielo abierto en el Área Experimental de 

Ingeniería Agrícola (AEEA, por siglas en portugués) localizada en la Universidad Federal de Pampa – 

Campus Alegrete (coordenadas geográficas latitud 29º47’29,15” S, longitud 55º46’00.15”O y altitud de 

95 m.s.n.m), el clima de la región es de tipo fa conforme a la clasificación de Koppen, con lluvias bien 

distribuidas y estaciones bien definidas. La media de precipitación anual es de 1500 mm, la temperatura 

media anual es de 19,1 °C. 

Montaje del experimento 

Preparación de las materas. El experimento fue montado en 20 materas de PVC con 

dimensiones de 30 cm de diámetro y 34 cm de altura, llenas con el suelo local, caracterizado como 

Neossolo Litolitico. Para la preparación de las materas se procedió a tamizar el suelo con un tamaño de 

malla de 10 m, una vez el suelo estuvo listo se procedió al llenado hasta no más de 30 cm de altura. 

Determinación de los tratamientos. Fueron determinados dos tratamientos para la evaluación 

de producción de masa seca, siendo uno de ellos el testigo (T1), con irrigación con agua de pozo 

artesiano, y el tratamiento 2 (T2) con agua de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas 

ETE, de la estación el CORSAN, municipio de Alegrete. Para el tratamiento 1 fue realizada una 

fertilización y un correctivo de suelos de la siguiente manera: un NPK (nitrógeno, fósforo y potasio) 

granulado para la fertilización de base, una única vez (5-20-20) con densidad de 900 kg. ha-1 (6,39 g. 

matera-1), fertilización con urea (aplicado en dos rondas) 213 kg. ha-1 (5 g. matera-1) y un calcáreo 

dolomítico 1100 kg. ha-1 (7,8 g. matera-1), más el aporte de nutrientes para el T2 a partir del agua de 

ETE. 

La siembra del campin suadan fue realizada en el día juliano 244, manualmente, con una 

densidad de siembra de 60 kg. ha-1 (0,42 g. matera-1) a una profundidad media de 2 cm, la semilla 

utilizada presentó un porcentaje de germinación de 54,75%. 

Desarrollo del proyecto. Para la irrigación del experimento se determinó un turno de riego fijo 

de tres días, manejando la cantidad de agua a aplicar a partir del tanque clase A, y la cuantificación de la 

evapotranspiración de referencia se realizó por medio de un aplicativo de redes neuronales artificiales y 

evapotranspiración de referencia por el método de Penman-Monteith (NeuroEvap). 
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Los cortes fueron realizados manualmente con la ayuda de una tijera adecuada para los cortes 

de forrajes 2 cm por encima de la superficie de referencia. El primer corte fue realizado manualmente 

en el día juliano 297 y el segundo corte en el juliano 327, totalizando 53 y 83 días de desarrollo de la 

cultura. 

Determinación de la masa seca. Una vez realizado los cortes del capim, este era dirigido al 

laboratorio de calidad de aguas, se tomaron los pesos con una balanza de precisión de 0,01 g y 

posteriormente llevada a la estufa por 72 horas a 65°C. 

Tratamiento estadístico de los datos. Los datos obtenidos de los dos cortes se analizaron con 

pruebas Anovas, comparando las medias de producción de masa seca y la diferencia entre grupos con 

un test de Tukey al 99% de confianza mediante el uso del programa estadístico ASSISTAT. 

Resultados y discusión 

Medición de la evapotranspiración 

Mediante el seguimiento diario de los valores de evapotranspiración de referencia de la zona 

siguiendo los dos métodos y con una frecuencia de aplicación de riego fija de tres días, la lámina de agua 

perdida por evapotranspiración se transformó en la mina de riego para cada día, y durante los 83 días 

del experimento se aplicó un total de 16,9 litros por matera con Penman-Monteith y para tanque clase A 

fue de 11,2 litros por matera, estos valores difieren debido al seguimiento de la lectura de 

evapotranspiración por los dos métodos. 

Araujo et al. (2007), desarrollaron un trabajo donde calcularon la evapotranspiración de 

referencias por los métodos de Thornthwaite, Hargreaves-Samani, Blaney-Criddle, Penman-Monteith 

FAO, Tanque Classe A e Makkink. En el método de Penmam-Monteith FAO adoptado como patrón, se 

estima que el comportamiento de las lecturas es similar en el período seco e inferiores en el período de 

lluvias (figura 1), caso no muy diferente del que tiene lugar en este estudio, puesto que los valores de 0 

mm de evaporación con Tanque clase A se registraron en los días lluviosos. 
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Figura 1 

Estimación de la evapotranspiración de referencia (ETo) mensual para Boa Vista, RR, por diferentes 

métodos 

 
Nota. Tomado de Araujo et al. (2007). 

Seguimiento de los parámetros químicos del agua y del ETE 

Los parámetros medidos para los riegos se presentan en la tabla 1 como datos medios y se 

comparan con otros autores que hicieron aplicación de ETE para diversas culturas, con el propósito de 

entender más la viabilidad de la aplicación de estas aguas en la agricultura. 

Tabla 1 

Parámetros químicos del agua de riego 

Parámetros 
Agua de 

pozo 

Efluente de 

aguas residuales 

tratadas 

(ETE) 

Bernardes, 

2012 (ETE) 

Pereira et al. 

2014 (ETE) 

Oliveira, 

2013 

(ETE) 

Santos et 

al. 2012 

(ETE) 

pH 8,0325 9,2775 7,47 7,37 7,23 7,76 

Condutividad (dS/m-1) 0,2197 0,30025 1,59 1,42 0,56 0,53 

Nota. Basado en los autores mecionados. 

Bernardes (2012) evaluó mediante Anapolis- GO los parámetros físico-químicos de efluentes 

tratados y comparó con algunas literaturas sobre reuso. Encontró valores de pH de 7,47 que se ubican 

en la franja normal y CEe 1,59 dS/m lo que significa una leve restricción para la irrigación.  
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En el trabajo de Pereira et al. (2014) encontraron valores medios de pH de 6,13 y 7,37 para el 

agua de pozo y de ETE respectivamente. El ETE tiene un tratamiento de lagunas de estabilización en 

serie. Los módulos de la planta de tratamiento presentan laguna anaeróbica, una facultativa y dos de 

maduración. Se llevó a cabo de la ciudad de Aquiraz, región metropolitana de Fortaleza. 

Santos et al. (2012) encontraron valores de pH de 7,76 en ETE en el municipio de Cachoeira -BA 

y conductividad eléctrica de 0,5348 dS m-1. 

De Oliveira et al. (2013) presenta valores de pH 7,23 y la conductividad eléctrica de 0,56 dS m-1, 

en la ciudad de Vicosa, MG. 

Estimación de la masa seca del capim sudan 

En los análisis de masa seca producida durante el experimento con pastaje de verano capim 

sudan, los datos fueron tratados con el programa Asisstat, ver tabla 2. 

Tabla 2 

Resultados de la producción de masa seca del capim sudan 

 

Tratamiento 

Tanque classe A Penman – Monteith 

Corte 53 días Corte 83 días Corte 53 días Corte 83 días 

Media MS Media MS Media MS Media MS 

(g. matera-1) (g. matera-1) (g. matera-1) (g. matera-1) 

1 7,447 a 46.968 a 12.778 a 40.228 a 

2 2.170 b 17.127 b 6,406 b 15.370 b 

Nota. Las medidas seguidas por la misma letra no difieren estadísticamente entre sí. Fue aplicado el test 

de Tukey al nivel de 5% de probabilidad. Elaboración propia.  

Como se aprecia en la tabla 2, hubo diferencias significativas en los tratamientos, tanto para la 

aplicación de riego por la metodología de Tanque clase A como por Penman–Monteith, esto explicado 

en la diferencia mínina significativa (dms) de 2,63 y 13,68 para Tanque clase A; 3,36 y 5,17 para Penman, 

primero y segundo corte respectivamente. 

Después se hizo una comparación con la lectura buscando la misma cultura o similares regadas 

con ETE para ver el efecto en producción de masa seca, se realizó entonces una conversión de los 

gramos por matera (g. matera-1) a kilogramos por hectárea (kg. Ha-1). Se logró encontrar algunos datos 

de estos rendimientos, los cuales se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3 

Comparación de rendimiento de masa seca de capim sudan 

Tratamientos   Rendimiento de masa seca   

 CS AG2501C BRS800 AG2501C BRS800 Sorgo 

Tanque Penman Tomich et al. (2004) Gontijo et al. (2008) Mota et al. (1996) 

 Kg; ha-1 de MS 

1 1219,19  5800 4000 1500 1530 ----- 

2 336,97  ---- ------ ------ -------- ------ 

1 6223,23  ----- ------- 2750 2040 1080 

2 2623,94  ------ ------- ------ ------- 4640 

Nota. Basados en los autores mencionados. 

Tomich et al. (2004) hicieron un experimento en Minas Gerais con un clima tipo AW, utilizando 

híbridos de sorgo con capim sudan (AG2501C y BRS800) como testigo de su experimento que intentaba 

encontrar el potencial de 23 nuevos genotipos, los híbridos fueron sembrados con espaciamiento de 

0,70 m, y cortados a los 57 días, obtiendo resultados presentados en la tabla 3. 

Gontijo et al. (2008) también hicieron un experimento en Minas Gerais con clima AW, utilizando 

los mismos híbridos presentados anteriormente, sembrados esta vez con 0,35 m, cortados a los 57 y a 

los 83 días. Mota et al. (1996) encontraron rendimientos de masa seca de sorgo irrigado con agua 

doméstica tratada con un valor de 4640 kilogramos por hectárea, comparado con el riego tradicional de 

1080 kilogramos por hectárea. 

Otro autor que arroja datos sobre la producción de masa seca en forrajes usando aguas 

residuales es Mellere et al. (2015), quienes midieron el rendimiento de la avena negra con tratamiento 

de agua residuales domésticas por el método de la disposición del suelo, y aplicando la técnica de 

escurrimiento superficial a través de lodos con una dosis de 100 kg ha-1 dia-1; obtuvieron masa seca 

cortando a los 30 días, por un valor medio de 254, 55 kg ha-1. 

Conclusiones 

 La cantidad de riego aplicado durante el desarrollo del experimento varió respecto al método de 

medición de la pérdida de agua, lo cual se ve reflejado en la producción de masa seca, siendo 

mayor en las materas que fueron tratadas con Penman-Monteith. Los parámetros químicos 

medidos en el ETE difieren de otros datos encontrados en la literatura, esto debido a la dieta 

alimenticia de la población y al tipo de tratamiento que sufren. Sin embargo, están dentro del 

rango de los valores permitidos que no ocasionan daños al suelo.  

 Se evidencia que el potencial del efluente de aguas residuales tratadas, medido a partir de la 

producción de la masa seca del capim sudan, presenta un valor bajo, en comparacion con el 
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agua de pozo y con el tratamiento de fertilizante tradicional aplicado, lo cual indica que se 

puede utilizar. Se recomienda realizar un nuevo experimento que compare el potencial del ETE 

con adición porcentual de dosis de fertilizantes, para establecer con exactitud dónde está la 

curva de equilibrio con la cual iguala su rendimiento en frente del tratamiento tradicional.  
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Resumen 

El contenido de agua en el suelo es, en efecto, una de las variables más importantes en la agricultura, el 

desarrollo humano y la conservación de cuencas. Las funciones de edafotransferencia son una 

herramienta para determinar el contenido de agua que puede retener un suelo con base en algunas 

variables (Baker y Ellison, 2008). Los sitios escogidos están distribuidos por el departamento del Quindío 

donde hay interés de las cuencas productoras de agua para los acueductos de los centros poblados, y en 

el departamento del Tolima se localizaron en la zona cercana al Nevado de su mismo nombre sobre la 

cuenca de la quebrada El Billar. Los datos se obtuvieron tomando 175 muestras de suelos las cuales 

fueron analizadas con muestras indisturbadas para la curva de humedad a 0.33, 1, 5, 10 y 15 bares de 

succión, de estas también se determinaron la densidad aparente. Con las muestras disturbadas se 

establecieron las texturas y los contenidos de carbono orgánico. Las curvas de retención de humedad se 

compararon con funciones de edafotransferencia de autores y universidades que las han obtenido en 

diferentes latitudes del planeta. Entre otros se destacan Baumer, Kenyon, y Bettis, (1994); Brakensiek, 

Rawls, y Stephenson, (1986) ; Hutson, (1986); Manrique y Jones, (1991) y Tomasella, Hodnett, y Rossato, 

(2000). Sus ecuaciones basadas en la textura y densidad aparente arrojaron resultados no muy 

confiables comparados con los resultados de laboratorio. Por lo anterior, es importante el 

planteamiento de las funciones de edafotransferencia propias de estos suelos que se clasifican 

principalmente en andisoles, entisoles e inceptisoles, los cuales tienen gran influencia de la actividad 

volcánica de la cordillera central colombiana. En altitud también se encontraron diferencias en el 

contenido de materia orgánica que tiene una acción muy importante en la nutrición de las plantas, la 

retención de agua y la densidad aparente. 

Palabras clave: funciones de edafotransferencia, retención de humedad, agua disponible y suelos. 
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Abstract 

The content of water in the soil is a very important variable in agriculture, human development 

and watershed conservation. The edafotransferencia functions are a tool to determine the water 

content that can hold a soil based on some variables (Baker and Ellison, 2008). The chosen sites are 

distributed by the department of Quindio where there is interest of the water producing basins for the 

aqueducts of the populated centers, in the department of Tolima they were located in the zone near the 

Nevado of its same name on the basin of the quebrada Billiards. The data were obtained by taking 175 

soil samples which were analyzed with indisturbed samples for the humidity curve at 0.33, 1, 5, 10 and 

15 bars of suction, from these the apparent density was also determined. With the disturbed samples, 

textures and organic carbon contents were established. With moisture retention curves, they were 

compared with edafotransference functions of authors and universities that have obtained them in 

different latitudes of the planet. Among others, Baumer, Kenyon, y Bettis, (1994); Brakensiek, Rawls, y 

Stephenson, (1986) ; Hutson, (1986); Manrique y Jones, (1991) y Tomasella, Hodnett, y Rossato, (2000) 

stand out. With entries of their equations based on texture and bulk density, they yielded not very 

reliable results compared with laboratory results. Therefore, it is important to consider the 

edafotransference functions of these soils, which are classified mainly in andisoles, entisoles and 

inceptisols, which have a great influence on the volcanic activity of the Colombian central mountain 

range. At altitude there were also differences in the content of organic matter that has a very important 

action in plant nutrition, water retention and bulk density. 

Keywords: edafotransferencia functions, moisture retention, available water and soils. 

Introducción 

Las funciones de edafotransferencia fueron establecidas para determinar ciertas propiedades 

del suelo con datos fáciles de obtener de este. Esto abarata los costos de la adquisición de datos para 

determinar variables como la cantidad de agua que es capaz de retener el suelo. 

Con el desarrollo de nuevas técnicas este campo de la investigación se ha expandido. Tanto en 

América, como en Europa y Asia se han planteado diversas ecuaciones y metodologías para predecir las 

propiedades hidrodinámicas del suelo  (Rawls, Brakensiek, y Saxton, 1982; Acutis y Donatelli, 2003; 

Nguyen, y otros, 2015). En Sur América la investigación no se ha desarrollado mucho, en Brasil y 

Argentina se han efectuado algunas investigaciones (Tomasella, Hodnett, y Rossato, 2000; Zimmerman y 

Basile, 2011) y se han planteado algunas ecuaciones para determinar los puntos de marchitez 

permanente y capacidad de campo de los suelos de estas latitudes.  
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Las funciones de edafotransferencia no solamente se han desarrollado para predecir las 

variables hidrodinámicas del suelo, también se han establecido ecuaciones para estimar parámetros 

físicos, químicos y biológicos (García y Medina, 2009). 

La finalidad de este trabajo fue establecer algunas funciones de edafotransferencia para suelos 

de la cordillera central de Colombia y compararlos con las funciones planteadas por otros autores. Esta 

cordillera de origen volcánico tiene algunas propiedades que no se encuentran en otro lugar. 

Zona de estudio 

El departamento del Quindío y la zona norte del departamento del Tolima se localizan en la 

región central de Colombia. La cordillera central presenta extensas ondulaciones y montañas con 

pendiente variada. La zona montañosa, con pendientes abruptas, tienen relación con la litología de 

rocas metamórficas (IGAC 2013). Las partes onduladas han sido formadas por el flujo de lodos 

volcánicos, el transporte de sedimentos por las diversas corrientes y sus depósitos sedimentarios.  

De igual forma, en el flanco oriental de la cordillera central, en el Tolima, con la influencia del 

volcán nevado del mismo nombre, las pendientes son fuertes con cañones profundos y suelos de origen 

volcánico (IGAC 2013). 

En esta zona, parte del Parque Natural Los Nevados, las elevaciones se presentan desde los 900 

msnm hasta los 4.000 msnm. Comportan un sistema bimodal del régimen de las lluvias. Entre marzo y 

mayo, y de septiembre a noviembre, asisten a un aumento en la precipitación, la cual se atempera con 

el correr de los meses, alternada con períodos de sequía. 

Tipos de suelos 

Los suelos más comunes que se encuentran en la zona de estudio son los andisoles, entisoles e 

inceptisoles. Estos básicamente provienen de los procesos de transformacion de los volcanes. La 

cordillera central tiene toda este origen volcánico. Los andisoles provienen de vidrios volcánicos 

mezclados con ceniza, tufa y pómez. Su degradación, ya sea por meteorización rápida o ácida, llevan a 

formaciones órgano minerales estables. Son suelos con algún grado de utilidad para la explotación 

agrícola pero tienden a fijar los fosfatos, dejándolos en estados precariamente disponibles para las 

plantas. Los entisoles y los inceptisoles se han desarrollado bajo el influjo de su presencia en zonas 

húmedas, como son las regiones del Quindío y Tolima. Su combinación de arenitas, lodolitas y 

conglomerados les permite estar bastante bien drenados, pero no ocurre lo mismo con su capacidad de 

retención de agua (IUSS Grupo de Trabajo WRB, 2007).  
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 Muestreo 

En el departamento del Quindío se eligieron los lugares donde se ubican los principales 

acueductos que alimentan las plantas de tratamiento de agua potable de los municipios. Estos lugares 

corresponden a los alrededores y dentro de las cuencas que proveen agua para las plantas de 

tratamiento. Se escogieron diferentes escenarios como potreros, explotaciones agrícolas y lugares 

donde aun se conserva parte de la flora natural. 

En la zona norte de la cuenca del río Combeima se trabajó en la cuenca de la quebrada El Billar, 

donde se hizo una preselección de 50 puntos sobre un plano. En el terreno se localizaron los respectivos 

puntos y los muestreos se hicieron en sitios cercanos con buena accesibilidad, en consideración a la 

topografía agreste y accidentada, con altas pendientes, cubierto de arbustos y de árboles. 

De todos los sitios y de cada horizonte se tomaron muestras disturbadas. Estas se utilizaron para 

el análisis (en laboratorio) de cualidades del suelo como la textura y algunas propiedades químicas. Se 

tomó de cada horizonte aproximadamente un kilogramo de muestras. Se dispusieron en bolsas de 

polietileno debidamente selladas e identificadas. 

Para la toma de muestras indisturbadas se fabricaron dos tipos de anillos, de 2.5 cm y de 5 cm 

de altura, todos de 5cm de diámetro. Identificados los sitios de muestreo, se hincaron los anillos y se 

extrajeron haciendo excavaciones a su alrededor; se taparon en sus extremos y envolvieron en plástico 

sellados con cinta adhesiva, debidamente identificados. Lo anterior se realizó para conservar lo mejor 

posible las condiciones del suelo del cual fueron extraídos. 

Los anillos de 2.5 cm de altura se usaron para determinar las curvas de retención de humedad a 

diferentes presiones de succión, desde 0, 3 bares hasta 15 bares. Los de 5 cm de altura se utilizaron para 

determinar la densidad aparente, así como para hacer pruebas de permeabilidad.  

Variables analizadas 

Las variables predictivas principales son la textura (principalmente el contenido de arena y 

arcilla), la densidad aparente y el contenido de materia orgánica. Estos parámetros fueron determinados 

en laboratorio con procedimientos establecidos por el Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos en adelante [USDA]. 

Las variables a predecir se seleccionaron de las muestras de suelos de campo. Su determinación 

se hizo siguiendo los protocolos descritos por (USDA, 1999). La capacidad de retención de agua, que 

resulta de la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente, se analizó en 

toda la curva de retención de humedad. Todas estas variables son de fácil toma en campo y medición en 

el laboratorio.  
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Estas variables se usan junto con funciones de edafotransferencia para estimar la capacidad del 

suelo para retener agua por la diferencia de succión del suelo (-0.3 bar a -15 bar). 

Existen modelos o procedimientos ya establecidos que hacen esto. Van Genuchtem (1980) y 

Brooks y Corey (1964). Sin embargo, para suelos colombianos y exactamente de la cordillera central no 

se tienen establecidas funciones que predigan la retención de agua en el suelo. Estudios cercanos son 

los de Tomasella y Hodnett (1998) y Barros et al. (2013), efectuados para suelos de Brasil, que 

comprende gran parte de la Amazonia pero con condiciones diferentes a las de Colombia. Sin embargo, 

algunas de estas variables son comunes en los estudios de edafotransferencias efectuados en el mundo. 

Modelos de edafotransferencia 

Se utilizó SOILPAR como medio principal para la predicción del agua disponible en el suelo 

(Acutis y Donatelli, 2003), que relaciona las principales investigaciones con datos básicos del suelo para 

la predicción de esta variable. En el tabla 1 se resume los métodos utilizados, las variables tomadas en 

campo, y las estimaciones que proponen. 

Tabla 1 

Métodos utilizados 

Método Variables requeridas Parámetro estimado 

Baumer TP, CO DA, CC, MP 

Brakensiek/Rawls TP, CO, DA AD 

British Soil Survey subsoil TP, CO. DA AD 

British Soil Survey topsoil TP, CO, DA AD 

EPIC TP, DA CC, MP 

Hutson TP, DA AD 

Manrique TP, DA CC, MP 

Rawls TP, CC, MP, DA 

Jabro TP, BD Ks 

Jaynes-Tyler TP, BD Ks 

Puckett TP, Ks 

Cambell TP, BD Ks 

Nota. TP: Tamaño de la Partícula, CO: Carbono Orgánico, DA: Densidad Aparente, CC: Capacidad de 

campo, MP: Punto de Marchitez Permanente, Ks: Conductividad Hidráulica.  Basados en Acutis y 

Donatelli, (2003). 
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Resultados y discusión 

Tabla 2 

Resumen estadístico para 40 muestras tomadas en el departamento del Tolima 

 Arena Arcilla CO BD WP FC AW 

Promedio 79,2998 5,28692 7,57407 0,63075 0,82571 1,03687 0,211164 

Desviación 

estándar 
4,80066 1,39548 4,36539 0,183769 0,43924 0,438661 0,0861397 

Coeficiente de 

variación 
6,05382% 26,3949% 57,636% 29,1351% 53,1954% 42,3061% 40,7928% 

Mínimo 71,0 3,2 2,99078 0,18 0,216066 0,512973 0,119583 

Máximo 88,0 10,9459 23,7778 1,15 1,9481 2,14669 0,483029 

Rango 17,0 7,74595 20,787 0,97 1,73203 1,63372 0,363446 

Nota. Arena en %, Arcilla en %, CO carbono orgánico en %, BD densidad aparente en gr/cm3, WP succión 

a -15 bares, FC succión a -0.33 bares, AW contenido de agua del suelo.  Elaborción propia. 

Tabla 3 

Resumen estadístico para 40 muestras tomadas en el departamento del Quindío 

 Arena Arcilla CO BD WP FC AW 

Promedio 76,1588 8,325 4,39359 0,671 0,738923 0,947858 0,208935 

Desviación 

estándar 
4,26539 2,17076 2,53847 0,112405 0,280718 0,307249 0,0853551 

Coeficiente de 

variación 
5,60066% 26,0751% 57,7768% 16,7519% 37,9902% 32,4151% 40,8525% 

Mínimo 68,5 4,5 1,1832 0,43 0,0825 0,2264 0,0645 

Máximo 84,5 12,5 10,3658 0,92 1,4673 1,7554 0,4407 

Rango 16,0 8,0 9,18263 0,49 1,3848 1,529 0,3762 

Nota. Arena en %, Arcilla en %, CO carbono orgánico en %, BD densidad aparente en gr/cm3, WP succión 

a -15 bares, FC succión a -0.33 bares, AW contenido de agua del suelo. Elaboración propia. 

Tabla 4 

Parámetros del modelo de predicción del contenido de agua en el suelo para las muestras tomadas en el 

departamento del Tolima. Presenta un R2 = 37.1 % 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

Constante 0,142447 0,294074 0,48439 0,6311 

Arena 0,000926502 0,00326224 0,284008 0,7781 

Arcilla -0,00128652 0,011258 -0,114276 0,9097 

CO 0,000565222 0,00420559 0,134398 0,8939 

BD -0,00354104 0,0977827 -0,0362134 0,9713 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Parámetros del modelo de predicción del contenido de agua en el suelo para las muestras tomadas en el 

departamento del Quindío. Presenta un R2 = 22.69 % 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimación Estándar T Valor-P 

Constante 0,887091 0,318811 2,7825 0,0086 

Arena -0,00493986 0,00345658 -1,42912 0,1618 

Arcilla -0,00950907 0,00645408 -1,47334 0,1496 

CO2 -0,00632926 0,00549224 -1,1524 0,2570 

BD2 -0,290568 0,124823 -2,32783 0,0258 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 6 

Resumen estadístico comparativo del agua retenida en el suelo hallada en laboratorio con las ecuaciones 

propuestas por diferentes autores 

 
AW 

observado 
AW Baumer 

AW 

Brakiensek 
AW BSS AW BTS AW Hutson 

Promedio 0,279505 0,10396 0,226832 0,252772 0,159505 0,0761386 

Desviación 

estándar 

1,08041 0,0383687 0,0770575 0,0973768 0,00963081 0,0160605 

Coeficiente de 

variación 

386,543% 36,9071% 33,9712% 38,5235% 6,03794% 21,0938% 

Mínimo 0,03 0,07 0,12 0,11 0,13 0,04 

Máximo 10,92 0,22 0,5 0,61 0,18 0,11 

Rango 10,89 0,15 0,38 0,5 0,05 0,07 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 7 

Estadísticos básicos del agua disponible 

 AW Marique AW Rawls AW Thomasella 

Promedio 0,362871 0,187327 49,7346 

Desviación Estándar 0,093961 0,0780627 421,538 

Coeficiente de Variación 25,8938% 41,6719% 847,574% 

Mínimo -0,03 0,09 -0,305157 

Máximo 0,52 0,41 4233,56 

Rango 0,55 0,32 4233,86 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 1 

AW observado comparado con las ecuaciones de diferentes autores 

 

Nota. Elaboración propia 

Análisis de los resultados 

Las muestras de suelos extraídas presentan altos contenidos de arena, lo cual presumiblemente 

está relacionado con su origen volcánico en la cordillera central. No parace haber demasida diferencia 

en las clases texturales en ambos departamentos, dado que en los contenidos texturales se observa bajo 

contenido de arcillas y limos. 

Las desviaciones estándar se encuentran en un rango moderado, sin embargo, esto indica que 

un grado semejante de dispersión no permite un ajuste lineal mayor del modelo. 

Las ecuaciones determinadas por un análisis multivariado (dejando como variable dependiente 

el contenido de agua en el suelo -AW-, y variables independientes como el contenido de arena, arcilla y 

la densidad aparente), presenta un ajuste de R2 de alrededor del 37% en los suelos del Tolima y del 23 % 

para los suelos del Quindío. 

Lo anterior no es muy diferentes de datos obtenidos por Zhao et al. (2016) en China, donde 

obtuvo R2 cercanos al 31 % y afirma que, sin embargo, por el costo del muestreo y análisis de las 

muestras, es una guía para la predicción de este parámetro hidráulico del suelo. 

Barros et al. (2013), comparó los datos de contenido de agua en suelos de Brasil, junto con las 

ecuaciones predictivas de Van Genuchten, obteniendo correlaciones por encima del 95 % para todos los 

puntos de succión de la curva de retención de humedad. 
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Los datos comparados de la retención de agua por el suelo observado y diferentes autores 

muestran gran variabilidad. Los datos obtenidos por las ecauciones planteadas por Tomasella (1998, 

2000) se salen de todo rango, lo cual indica que para este tipo de suelos no presenta buena predicción. 

Brakensiek, Rawls, y Stephenson (1986), al igual que Brithis sub soil, presentan una respuesta 

más adecuada, sin embargo se observa que tienden a sobreestimar los contenidos de humedad. 

Manrique y Jones (1991) las sobreestima en mayor medida que los autores anteriores, 

destacando que las medidas no se presentan en un rango muy amplio. Hay que tener en cuenta las 

variables que utilizan y tal vez esto limita su rango de predicción de las variables dependientes. 

Para los otros autores (Rawls et al, 1982; Hutson y Cass, 1987; Baumer, Kenyon y Bettis 1994) el 

rango en el cual ubican el contenido de humedad del suelo es pequeño, influenciado en gran medida 

por el alto contenido de arena que presentan las muestras, lo cual influye en las ecuaciones planteadas, 

pues este rasgo de la textura demuestra que retiene poca agua. Lo anterior sumado a que no todos 

consideran el contenido de materia orgánica como una variable importante en la retención de agua en 

el suelo. 

Conclusiones 

 Las funciones de edafotransferencias son herramientas valiosas para estimar parámetros 

hidráulicos del suelo con pocos datos, lo cual ahorra trabajo y recursos económicos a los 

eventuales usuarios: investigadores e ingenieros. 

 Para los suelos del Tolima se plantea la siguiente ecuación: AW = 0.142 + 0.00093 arena – 

0.0013 arcilla + 0.00057 carbono orgánico – 0.0035 densidad aparente con un ajuste a la recta 

del 37 %, que no es muy alto pero que puede ser un indicador del contenido de humedad en 

estos suelos. 

 Para el departamento del Quindío se presenta la siguiente ecuación: AW = 0.89 – 0.0049 arena – 

0.0095 arcilla – 0.0063 carbono orgánico – 0.29 densidad aparente. 

 Los ajustes presentados para las ecuaciones no son muy altos, pero otros investigadores han 

encontrado ecuaciones con aproximaciones similares. Atendiendo a lo anterior, se haría 

necesario analizar los datos bajo otras metodologías que permitan una mejor predicción de las 

variables dependientes; como por ejemplo, las redes neuronales o las regresiones no lineales 

que permiten dar mejores resultados. 
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Resumen 

Una de las etapas de la administración de los módulos y distritos de riego en México consiste en 

determinar la cuota o tarifa de riego que deben pagar los usuarios a cambio de recibir el servicio de 

agua a nivel de parcela para el riego de sus cultivos y cubrir los costos de operación, conservación y 

administración del sistema de riego. Se pretende que los módulos y distritos de riego sean 

autosuficientes financieramente. En México, en promedio se dedican a la agricultura anualmente de 21 

a 23 millones de hectáreas (ha). La agricultura de riego es administrada en dos modalidades, una son los 

grandes sistemas de riego que son 86 distritos de riego (DR) con 3.5 millones de ha., y la otra es la de los 

pequeños sistemas con 39,492 unidades de riego (UR) con 3.0 millones de ha bajo riego. El presente 

trabajo estudia la necesidad del pago del agua para el riego de los cultivos, las bases legales que 

sustentan el cobro de las cuotas por servicio de riego a los usuarios, con una breve referencia del precio 

y el costo del agua en la agricultura de riego, los tipos de cuotas de riego más utilizadas en los módulos y 

distritos de riego, los elementos que se deben tomar en cuenta para integrar, determinar la cuota por 

servicio de riego y su presupuesto, y ejemplos del cálculo de la cuota por servicio de riego, así como 

conclusiones y recomendaciones para el cálculo y cobro de las cuotas de riego.  

Palabras clave: cuota de riego, módulo de riego, distrito de riego, precio y costo del agua.  

Abstract 

One of the stages of management modules and districts of irrigation in Mexico is to determine the quota 

or tariff for irrigation must pay users receive water at the level of plot to irrigate their crops to cover the 

costs of operation, conservation and management of the irrigation system. It is intended that the 

modules and irrigation districts are financially self-sufficient. In Mexico on average engage in agriculture 

annually from 21 to 23 million hectares (ha). Irrigated agriculture is managed in two modes, are large 

irrigation systems that are 86 (DR) irrigation districts with 3.5 million of it has and the other is the small 

systems with 39,492 irrigation (UR) with 3.0 million units of has under irrigation. The present work 

presents the need for the payment of water for the irrigation of crops, the legal basis underpinning the 

payment of fees by irrigation service users, a brief reference of the price and the cost of water in 
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irrigated agriculture, the types of irrigation fees used in the modules and irrigation districts , the 

elements to be taken into account to integrate, determine the fee by irrigation service and its budget, 

and examples of the calculation of the fee for service of irrigation, as well as conclusions and 

recommendations for the calculation and collection of fees of irrigation.  

Keywords: irrigation fee, irrigation module, irrigation district, price and cost of water.  

Introducción  

En México, el servicio de riego es privilegio de tan solo una parte de la población agrícola y 

quienes gozan de este servicio generalmente lo reciben subsidiado, ya que las cuotas que pagan por 

este no permiten la recuperación de lo invertido. Los distritos de riego (DR) no han logrado la 

autosuficiencia financiera para el manejo y administración del agua e infraestructura hidroagrícola. Las 

grandes inversiones en infraestructura de riego han sido costeadas con fondos públicos, y el beneficiario 

de los servicios de las obras está obligado a contribuir con cuotas adecuadas para cubrir el costo de 

operación y amortizar la inversión que se realizó para su construcción. 

Las cuotas por servicio de riego cubren más de la mitad de los gastos anuales de operación de 

los DR, a algunos de los cuales se le aplican cuotas anuales fijas que no proporcionan incentivos al 

usuario, si se trata de aumentar la eficiencia del riego parcelario; a pesar de que los usuarios tienen 

capacidad de pago para cubrir cuotas incluso más altas, ya que las actualmente vigentes representan, en 

promedio, entre el 2 al 5% del valor de la producción agrícola (J. Caballero, comunicación personal, 

2017). Para operar un DR se requiere efectuar una serie de gastos, como el pago de salarios del personal 

de operación y conservación de la infraestructura hidroagrícola, mantenimiento de la maquinaria y 

equipo de conservación, la compra de materiales y pagos diversos para el funcionamiento y la propia 

administración del DR. La eficiencia en el uso del agua por parte de los usuarios está en relación directa 

con el valor de la cuota de riego que se cobra, es decir un DR con una cuota muy baja desperdiciará más 

agua que otro en el que dicha cuota sea mayor. Un aspecto importante para definir la cuota por servicio 

de riego es la relación entre la oferta y la demanda de agua en el DR. 

En este trabajo se presentan diferentes aspectos del análisis económico necesarios para 

establecer una cuota por servicio de riego, que se compadezca de los gastos de operación y la cual sea 

suficiente para llevarla a cabo, junto con el mantenimiento y administración del DR. 

Bases legales de las cuotas por servicio de riego 

En México el artículo 27 constitucional, fundamenta los antecedentes modernos de la legislación 

en materia de recursos hidráulicos al establecer en el artículo 27 que:  
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La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional 

corresponde originalmente a la Nación (…) el dominio de la Nación es inalienable e 

imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, 

por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá 

realizarse sino mediante concesiones por el Ejecutivo Federal, de acuerdo a las reglas y 

condiciones que establezcan las leyes. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

2017, p. 52) 

Las cuotas de agua encuentran su base jurídica en el artículo 31, que declara la obligación de los 

mexicanos a contribuir en el financiamiento del gasto público de la manera proporcional y equitativa 

que dispongan las leyes. 

Ley de aguas Nacionales (LAN) 

Disposiciones preliminares. Capítulo único, artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá 

por En la fracción XVIII, que dice: 

“Cuota de autosuficiencia”: como aquella destinada a recuperar los costos derivados de la operación, 

conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura hidráulica, instalaciones diversas y de las 

zonas de riego, así como los costos ocurridos en las inversiones en infraestructura, mecanismos y equipo, 

incluyendo su mejoramiento, rehabilitación y reemplazo. Las cuotas de autosuficiencia no son de 

naturaleza fiscal y normalmente son cubiertas por los usuarios de riego o regantes, en los distritos, 

unidades y sistemas de riego, en las juntas de aguas con fines agropecuarios y en otras formas asociativas 

empleadas para aprovechar aguas nacionales en el riego agrícola; las cuotas de autosuficiencia en distritos 

y unidades de temporal son de naturaleza y características similares a las de riego, en materia de 

infraestructura de temporal, incluyendo su operación, mantenimiento y las inversiones inherentes (Ley de 

aguas nacionales [LAN], 2004, p. 3).  

Esta ley establece en su título sexto: usos del agua. Capitulo II: Uso agrícola. Sección cuarta: distritos de 

riego. Artículo 68. Los usuarios de los distritos de riego están obligados a: (I). Utilizar el agua y el servicio 

de riego en los términos del reglamento del distrito; y (II). Pagar las cuotas por servicios que se hubieran 

acordado por los propios usuarios, mismas que deberán cubrir por lo menos los gastos de administración 

y operación del servicio y los de conservación y mantenimiento de las obras. Dichas cuotas se someterán a 

la autorización de la "Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)”, la cual las podrá objetar cuando no 

cumplan lo anterior (LAN, 2004, p. 67). 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será suficiente para suspender la prestación 

del servicio de riego, hasta que el infractor regularice su situación. La suspensión por falta de pago de la 

cuota por servicios de riego, no podrá decretarse en un ciclo agrícola cuando existan cultivos en pie. 
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Capitulo IV del instructivo de operación, conservación y administración descentralizada de 

módulos de riego.  

Artículo 33. La cuota por servicio de riego que pagarán los usuarios estará compuesta por dos partes: a) La 

que corresponde a la concesionaria (Asociación Civil que administra el MR) y que deberá ser suficiente 

para cubrir la totalidad de los costos normales de operación, conservación y administración del MR, 

misma que será propuesta por la concesionaria a la CONAGUA para su estudio y autorización. b) La que 

corresponde a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, determinado por la CONAGUA con la 

participación de las concesionarias conforme a las disposiciones legales vigentes y que debe ser suficiente 

para cubrir los costos normales de operación, conservación y administración de las obras y de las 

actividades que quedan a cargo de la CONAGUA (CONAGUA, 1993). 

Artículo 34. La cuota a la que se refiere el artículo anterior se integra, para cada módulo, en la forma 

siguiente: se formula el presupuesto normal anual (Mi) de operación, conservación y administración de 

las obras comprendidas dentro del MR (red secundaria de canales, red secundaria de drenaje, sus 

respectivos caminos y demás infraestructura concesionada) (CONAGUA, 1993). 

Se formula el presupuesto anual (C) de operación, conservación y administración de las obras 

que quedan a cargo de la CONAGUA (obras de cabeza, red mayor de canales, red mayor de drenes y 

colectores, sus respectivos caminos, así como las plantas de bombeo y pozos federales) incluyendo 

además las actividades de ingeniería de riego y drenaje, así como la supervisión. 

Se determina el volumen (V) total disponible a distribuir en el DR, medido a nivel de puntos de 

control de MR. 

Se determina el volumen (Vi) medido a nivel de puntos de control del MR (i), que le corresponde 

distribuir a la concesionaria. El volumen (Vi) que le corresponde al MR (i), se obtiene en forma 

proporcional a su superficie con la expresión siguiente: 

Donde: 

S = superficie del distrito en ha. 

Si = superficie del módulo (i) en ha. 

i = 1, 2, 3 ... n. 

Se determina el volumen neto (Vni) a entregar en parcela a los usuarios del MR (i), multiplicando 

el volumen (Vi) por la eficiencia (Ei) media de conducción dentro del MR, misma que podrá ser 

propuesta por la concesionaria y autorizada por la CONAGUA. 

)(

))((
)(

S

SiV
Vi 
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La cuota (Sb) en pesos por millar de metros cúbicos medido en el punto de control del MR, que 

pagará la concesionaria a la CONAGUA por el suministro de agua en bloque, estará dada por la siguiente 

expresión: 

 

Se determina la parte (Sbi) de la cuota que corresponde a la CONAGUA y que se cargará al 

usuario por el suministro de agua en bloque a la concesionaria en sus puntos de control, pero 

transformada de acuerdo al volumen entregado en parcela, de la siguiente forma: 

 

Se determina la parte (Smi) de la cuota que se cargará al usuario y con la cual se quedará la 

concesionaria, de acuerdo al volumen entregado en parcela, con la siguiente expresión: 

 

La cuota (Cui) en pesos por millar de metros cúbicos medido en parcela, que pagará el usuario 

del MR (i), estará dada por la siguiente expresión: 

 

Artículo 39. Para operar, conservar y administrar normalmente el módulo y el distrito en 

general, así como mantener la autonomía financiera de la concesionaria, la cuota por servicio de riego 

deberá actualizarse por lo menos una vez al año, previendo lo necesario a fin de considerar el efecto 

inflacionario en los costos de bienes y servicios. Por otra parte, también se puede calcular las cuotas 

utilizando las formulas siguientes: 

La cuota que pagan los usuarios en $/millares de m3. Medido del volumen a nivel de toma 

granja, que pagará el usuario. 

Vn

MRC
Cui




 

C = presupuesto para la operación, conservación y administración de las obras a cargo de la CONAGUA. 
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M = presupuesto para la operación, conservación y administración de las obras a cargo de la Asociación 

Civil (AC) 

R = presupuesto para la operación, conservación y administración de las obras a cargo de la Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (SRL). 

Vn = volumen de agua a nivel de toma granja del usuario. 

 

La cuota por la entrega de agua en bloque es a nivel de Módulo de 

Riego(AC):  

 

Sb = cuota en $/millar de m3 para la CONAGUA por la entrega de agua en bloque en puntos de 

control (PC) de MR. 

Vpcm = Volumen de agua a nivel de punto de control (PC) de entrega al MR. 

La cuota por la entrega de agua en bloque es a nivel de Sociedad de Responsabilidad 

Limitada(SRL): 

 

SB = cuota en $/millar de m3 para la CONAGUA por la entrega de agua en bloque en puntos de 

control (PC) de SRL. 

Vpcs = volumen de agua a nivel de punto de control (PC) de entrega a la SRL.  

Precio y costo del agua en la agricultura de riego 

El precio y el costo del agua 

El precio del agua es el valor que se le ha dado para otorgarla, no debe confundirse con su costo. 

Este debe definirse en términos de otros recursos: aquellos que deben sacrificarse para su obtención 

(costo de oportunidad o precio sombra del agua) (Palacios, 1981). 

El mismo autor menciona que el costo del agua no siempre se expresa en términos monetarios; 

puede expresarse en especie. Por ejemplo, si en una zona árida se requiere derivar, de cierta fuente de 

abastecimiento, cinco millares de m3 para obtener cinco toneladas de trigo, el costo de un millar de m3 

Vpcm

C
Sb )(

Vpcs

C
SB )(

(

8) 

 

(
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podría ser una tonelada de trigo, porque en caso de que el agua no estuviera disponible, se sacrificará la 

producción de trigo. También señala que un costo real del agua, por unidad de volumen, para los 

usuarios del DR o para la sociedad en general, puede estar representado por la productividad marginal 

del agua (Palacios, 1981).  

En México, jurídicamente el agua no tiene precio pero económicamente sí, genera beneficios y 

perjuicios. El precio del agua en los DR tiene su razón económica de ser porque el agua es un recurso 

escaso, tiene usos múltiples en algunas regiones, demanda creciente en cantidad y calidad, ausencia de 

sustitutos para reemplazar su utilidad y productividad, en algunas regiones el uso del agua provoca 

implícitamente altos costos de oportunidad y ciertos usos del agua, generan daños a terceros con 

igualdad de derechos para utilizarla (es un bien común). 

La productividad marginal del agua 

La productividad marginal del agua (PMA) es el incremento en beneficio producido por una 

unidad adicional de agua. Puede ser también la máxima cantidad de dinero que un usuario podría estar 

dispuesto a pagar por tener disponible una unidad adicional del capital agua en el proceso productivo. 

Un empresario pagará por dicho recurso, cuando más, hasta una cantidad igual al beneficio que 

produzca una unidad adicional del recurso (Palacios, 1981). 

El mismo autor considera que, debido a que el nivel tecnológico de los usuarios varía en cada DR 

y este nivel permite muy poco el uso óptimo de los recursos, entonces la PMA del agua variará según la 

eficiencia económica del DR, o sea: a menor eficiencia económica, menor productividad marginal, (ver 

figura 1). 

Para definir la cuota de riego, debe tenerse en cuenta la relación entre la oferta y la demanda de 

agua en el DR. En una zona donde el agua es abundante y la lluvia muy significativa en el proceso de 

producción, la demanda por el agua de riego será muy baja y los usuarios no estarán de acuerdo en 

pagar el agua en cuotas que permitan hacer autosuficientes a los DR. En una zona árida donde el agua es 

escasa y la precipitación no es significativa en el proceso productivo, el usuario estaría dispuesto a pagar 

una cuota que apenas permita lograr la autosuficiencia del DR.  

La figura 1 (A) permite comprender mejor el concepto de precio del agua. Las ordenadas 

representan los beneficios netos obtenidos por los usuarios de un DR y las abscisas son los volúmenes 

útiles disponibles para la agricultura. En la lámina se observa que una parte de los beneficios pueden ser 

atribuidos a la lluvia y los beneficios posteriores dependen del volumen disponible del agua de riego. 

También se observa que conforme hay más agua disponible, los beneficios van siendo menores por 

unidad adicional de agua. 
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Los economistas suelen denominar PMA al incremento en beneficios producidos por unidad 

adicional de agua disponible, y se considera que esta productividad puede ser un precio para este 

recurso, que suele denominarse “precio sombra”. Si el agua es escasa y solo se dispone de un volumen 

V1 de agua de riego y un usuario desperdicia una unidad de esta agua, la reducción del volumen 

considerando V2 en una unidad significa una reducción en los beneficios B, lo cual es una pérdida para 

los usuarios del DR que, como se observa, no tiene relación con los costos de operación del DR. Por otra 

parte, si el agua es escasa y los usuarios necesitan regar más área, estarán dispuestos a pagar hasta una 

cantidad ligeramente menor que B por unidad adicional del volumen disponible. 

Figura 1 

Precio del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia 

En la figura 1(B) se ha graficado los valores de B, es decir, incrementos en beneficio o la PMA 

como función del volumen disponible. Dicha gráfica define la relación entre el precio sombra del agua y 

la oferta o disponibilidad de esta. Se observa que, conforme hay un momento que es más bajo que el 

costo por unidad del volumen correspondiente a la operación del DR, en este caso nunca se pagará una 

cuota que haga autosuficiente al DR. De la misma figura 1(B), se deduce que cuando el precio oficial del 

agua es menor que su precio sombra, los usuarios tenderán a usar bastante más agua que la disponible, 
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para el caso V3, lo cual propiciará el desperdicio. Si se aumentara la cuota hasta hacer autosuficiente el 

sistema, se disminuiría notablemente el desperdicio. 

La productividad marginal del agua y las cuotas por servicio de riego y drenaje, puedrn ser un 

buen índice para deducir algunas reglas relacionadas con el establecimiento de cuotas por servicio de 

riego. En DR donde la PMA sea considerablemente mayor que el costo de operación (por unidad de 

volumen de agua servida), se puede establecer el cobro en forma de cuota volumétrica, de manera que 

el distrito sea autosuficiente. Si el agua es escasa, deben establecerse tarifas volumétricas diferenciales, 

de manera que los usuarios que usen volúmenes mayores de agua que el promedio, suponiendo que ese 

promedio es muy superior a los requerimientos de riego de los cultivos, paguen una tarifa muy cercana 

o superior a la PMA (Palacios, 1981). 

En DR donde la PMA es casi igual que los costos de operación, deben establecerse tarifas por 

superficie (ha/año). En estos casos se debe incrementar la productividad marginal de los recursos 

utilizados, incluyendo el agua, y así podrían llegar a ser autosuficientes conforme se mejore la 

mencionada PMA. Si la PMA es menor que el costo de operación (por unidad de agua servida), será 

siempre necesario un subsidio y la cuota debe establecerse por superficie anual, para favorecer el uso 

del agua y así tender a mejorar su productividad marginal. 

Tipos de cuotas por servicio de riego 

Las cuotas de riego son pagos a los servicios proporcionados por las obras de riego, construidas 

con fondos federales o pagos por el derecho de uso en aprovechamientos particulares de irrigación. 

Existe una gran diversidad de cuotas de riego en México; sin embargo, es posible clasificar los distintos 

tipos de cuotas en tres grandes sistemas, dependiendo de su relación con el consumo de agua en la 

parcela del usuario (Olaiz, 1977). 

Las cuotas variables o tipo 1 son el sistema en que la cuota de riego es por volumen entregado. 

El cobro implica necesariamente la medición del volumen entregado en la parcela. La cuotas fijas o tipo 

2 son el sistema en que las cuotas, una vez establecidas, son independientes del volumen de agua 

consumido en riego, sin importar las extensiones regadas. Si se utiliza más agua que la necesaria para el 

desarrollo del cultivo, la cuota no cambia. No se requiere medir los volúmenes de agua distribuidos y 

entregados. Las cuotas mixtas o tipo 3 son las que comprenden una cuota fija por área, y otra variable, 

según el volumen de agua utilizado. 

Palacios (1981) establece que las cuotas suelen ser de tres tipos: por superficie, semestral o 

anual, por volumen, con sus variantes y mixtas. 
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La estimación de la primera cuota por superficie semestral o anual se obtiene dividiendo los 

gastos del DR entre el área beneficiada, la cuota puede dividirse en dos partes, una por concepto de 

mantenimiento de la red de drenaje, caminos, ingeniería agrícola y otros servicios que proporciona el DR 

a los usuarios, y otra por el servicio de riego. 

La segunda cuota volumétrica puede ser directa cuando se cobra por unidad de volumen 

utilizado, o indirecta, por tiempo que se utiliza un gasto determinado por riego, suponiendo un volumen 

medio utilizado. Las cuotas diferenciales que se pagan por cultivos se consideran volumétricas, se 

supone que para su cálculo se estimaron los volúmenes que cada cultivo utiliza en promedio y, por lo 

tanto, los que requieren más agua pagan cuotas más altas. 

Por último, las cuotas mixtas comprenden una cuota fija por área y otra variable en función del 

volumen que utiliza el usuario. Este tipo de cuota parece ser más justa y racional, ya que se cobra una 

cuota fija independientemente de que los usuarios hagan o no uso del servicio de riego, porque aun 

cuando no utilicen el servicio, son beneficiados con la conservación de caminos, drenes y otros servicios; 

y una cuota correspondiente al riego, que está de acuerdo al número de riegos o al volumen neto 

utilizado. 

Para establecer la cuota volumétrica hay que considerar que los usuarios que explotan cultivos 

de alto consumo de agua se opongan, resistencia de los usuarios que hacen dos cultivos al año, el 

usuario espera las lluvias para eludir el pago, en años abundantes en lluvias, habrá muy bajos ingresos 

por recaudación limitando cubrir las necesidades básicas del DR y deberá contarse con estructuras 

aforadoras suficientes cuyo funcionamiento sea del pleno dominio de los usuarios. Con el presupuesto y 

el volumen definido con base en el plan de riegos del DR, determinar la cuota por millar de m3. Las 

ventajas que ofrece la cuota volumétrica son un cargo equitativo, propicia el buen uso de agua y aporta 

valiosa información a nivel de usuario para estudios estadísticos, económicos y de planeación. 

Elementos para integrar la cuota por servicio de riego y presupuestos 

El presupuesto debe integrarse para cubrir las necesidades de operación, conservación, 

mantenimiento de maquinaria para conservación, administración, programa de trabajo de ingeniería de 

riego y drenaje, gastos para estudios diversos y otras actividades a realizar a nivel de MR, SRL y DR. A 

continuación, se presenta un ejemplo de cómo elaborar el presupuesto de conservación. 

Se presenta la tabla 1, como modelo para apoyar a determinar el presupuesto de conservación, 

este modelo de tabla se puede usar para determinar el presupuesto de las diferentes áreas de trabajo 

(operación, administración y otras) del DR. Para el caso de conservación, es importante relacionar el 

total de trabajo específico que se requiera realizar cada año, para asegurar el correcto funcionamiento 
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del DR debe tener el siguiente orden: instalaciones mecánicas y motrices de la obra de cabeza, red de 

distribución, estructuras, drenes, caminos e instalaciones.  

Tabla 1 

Presupuesto de conservación del distrito de riego 

Concepto Unidad Cantidad 
Precio 

unitario ($) 

Frecuencia 

anual 

Costo ($) 

Personal      

Gerente      

Topógrafo      

Operadoresde 

maquinaria 

     

Albañiles      

Ayudantes de albañil      

Brigadas de desazolve y 

deshierbe 

     

Pintura de compuertas y 

válvulas 

     

Engrase de vástagos       

Desazolve de canales      

Reparación de 

estructuras  

     

Limpia de desazolves de 

cunetas  

     

Materiales y suministro      

Escritorio, mesa y silla      

Papelería      

Candado y lámparas      

Pasajes      

Viáticos      

Picos, palas y carretillas      

Laves y diversas 

herramientas 

     

Total      

Nota. Elaboración propia 

En el caso de las instalaciones mecánicas y motrices principales, son las que hacen posible el 

beneficio de riego a todo el DR y por lo mismo, son parte de la obra de cabeza, en el caso de presas, es 

la obra de toma y en su caso, compuertas de la obra de excedencias. En caso de pozos y plantas de 

bombeo, son los motores y bombas, incluyendo las instalaciones accesorias como transformadores y 
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demás equipo. En la red de distribución los siguientes conceptos: desazolve de canales, limpieza y 

deshierbe, formación y conformación de bordos, conservación en estructuras y mecanismos, etc. 

En operación es considerar básicamente los gastos inherentes al manejo u operación de la obra 

de cabeza (presa, derivación, pozo, planta de bombeo, etc.) y la distribución de aguas a los usuarios. En 

administración es considerar los requerimientos necesarios para la administración del DR tales como 

gastos de papelería, renta del local de la oficina, teléfono, internet, etc. 

De igual manera, se recomienda hacer una tabla para elaborar los presupuestos de programa de 

trabajo de ingeniería de riego y drenaje, gastos para estudios diversos y otras actividades, una vez 

determinados, hacer una tabla como la siguiente para integrar los presupuestos de las seis áreas 

mencionadas. 

Tabla 2 

Presupuesto por área del distrito de riego 

 

Área 

Presupuesto en miles de pesos 

Módulo de 

Riego 

Sociedad de 

Responsabilidad Limitada 

Distrito de 

Riego 
Total 

Operación     

Conservación     

Administración     

Ingeniería de riego y drenaje     

Estudios     

Otras actividades     

Total     

Nota. Elaboración propia 

Ejemplos de cálculo de la cuota por servicio de riego 

Se presentan ejemplos para los tipos de cuotas por servicio de riego por superficie beneficiada, 

volumétrica, mixta por servicio de riego y drenaje, para un equipo de bombeo con motor eléctrico y 

aplicando la normatividad del instructivo de operación, conservación y administración de módulos de 

riego. Es de aclarar que los valores monetarios son en pesos mexicanos. 

Las cuotas por servicio de riego en función de la superficie beneficiada se obtienen dividiendo 

los gastos del DR, sean anuales o semestrales, entre el área beneficiada, es decir: 

Cuota de riego por ha = presupuesto del sistema/área beneficiada. Por ejemplo, considérese un DR de 

riego y drenaje con un área total favorecida de 8.000 ha, de las cuales solo se riegan 5.000 y el resto 

únicamente recibe beneficio del drenaje, de caminos y otros servicios como los relativos a ingeniería 

agrícola.  
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Se estima que el costo de operación del DR es del orden de $ 2.000.000 y que de estos un 26% 

corresponden a los costos de conservación y mantenimiento de los drenes, caminos y servicios de 

ingeniería agrícola, esto quiere decir que $ 520.000 deberán pagarlos los usuarios beneficiados en las 

8.000 ha, luego la cuota de estos servicios será:  

520.000/8.000 = $ 65.00/ha 

La diferencia a $ 2.000.000, o sea $ 1.480.000, corresponden a los costos de operación, así como 

la conservación de la red de canales; como solo se benefician con el riego 5.000 ha, la parte de la cuota 

correspondiente a estos servicios será:  

$1.480.000/5.000 ha = $ 296.00/ha 

El usuario que recibe el servicio de riego además de los otros, deberá pagar $ 361.00/ha anuales 

y los que solo reciben el servicio de drenaje, caminos e ingeniería agrícola sólo pagarán $ 65.00 ha/año.  

Cuotas o tarifas volumétricas 

Las cuotas o tarifas volumétricas pueden ser directas o indirectas, es decir, se cobra 

directamente por unidad de volumen utilizado, en forma indirecta, por el tiempo que se utiliza un gasto 

determinado; otras veces por riego, bajo la suposición de un volumen medio utilizado en cada riego.  

Se presenta un ejemplo de un DR que tiene un presupuesto de egresos de $12.500.000 y 

dispone de un volumen bruto de 800.000.000 m3 para regar 80.000 ha, con una eficiencia media de 

conducción de 63%, la cuota por servicio de riego expresada en forma volumétrica será: 

 

Cuota = presupuesto en $/(Volumen bruto en m3) (Eficiencia de conducción) 

Cuota = 12.500.000/(800.000.000)(0.63) = $0.025/m3 

También puede expresarse en función del millar de metros cúbicos, es decir, $25.00 por millar 

de m3. 

Cuotas mixtas por servicios de riego y drenaje 

En algunas áreas de riego se cobra una cuota fija por superficie que tiene cada predio y otra 

variable en función del volumen que utiliza el usuario. Este tipo de cuota parece más justa y racional que 

otras, pues los servicios generales del área de riego como el de asistencia técnica al usuario, caminos, 

drenaje y otros se les cobra en una cuota fija y el correspondiente al riego en cuota volumétrica. Por 

ejemplo, supóngase un área de riego de 10.000 ha que tiene un presupuesto anual de egresos de $ 

2.050.000, distribuido en la forma siguiente: 
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1. Operación (distribución de aguas)  $ 512.500 

2. Conservación y mejoramiento canales y obras varias   $ 605.000  

3. Conservación de drenes y caminos  $ 420.000 

4. Ingeniería de riego y drenaje  $ 205.000 

5. Administración  $ 307.500 

Total:  $ 2.050.000 

 

Se estima que la parte correspondiente de administración para la conservación de drenes y 

caminos, así como de ingeniería de riego y drenaje, asciende a $125.000; por tanto, los servicios de 

asistencia técnica, drenaje y caminos costarán: 

Ingeniería de riego y drenaje $ 205.000 

Conservación, caminos y drenes $ 420.000 

Administración correspondiente $ 125.000 

Total    $ 750.000 

Diferencia al presupuesto: $1.300.000 

 

Cuota fija = $ 750.000.00/10.000 ha = $ 75.00/ha-año 

 

Si el volumen total distribuido es de 70.000 m3, la cuota volumétrica será: 

 

Cuota volumétrica = $ 1.300.000/70.000.000 m3 = 0.001857/m3 

 

Puede resumirse de la siguiente forma: la cuota fija anual $ 75.00 ha-año para todos los usuarios 

independientemente de que hagan uso del servicio de riego y la cuota volumétrica $ 0.019 por m3 o más 

exactamente $ 18.57 el millar de m3. 

Costo del agua de bombeo de pozo profundo con motor eléctrico 

Es necesario considerar los costos directos de perforación del pozo profundo y su equipo de 

bombeo y costos indirectos a los costos de operación, mantenimiento y administración del equipo de 

bombeo. Se presenta un ejemplo para calcular el costo por millar de m3 extraído de un pozo profundo 

con equipo de bombeo con motor eléctrico. Los datos del equipo son: 

Un pozo perforado a 100 m con ademe de 35.5 cm (14 pulgadas) de diámetro 

Bomba sumergible con columna de 100 m 
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Motor eléctrico de 90 HP y tubería de descarga de 20.3 cm (8 pulgadas) 

Con una carga dinámica de 55 m y con un gasto de 66 lps 

La eficiencia electromecánica del 50% 

El caso más sencillo de depreciación es el método lineal, el cual consiste en dividir el valor del 

componente entre el número de años de vida útil y ese será el valor anual de la depreciación. Si para 

este caso el equipo vale $ 82.500 (motor y bomba), con una vida útil de 12 años y el valor de rescate 

final de la vida útil 10% (que es $ 8,250), el costo anual de depreciación será: Da = (82,500 – 8.250)/12 = 

$ 6.187.5  

El volumen que puede extraer el equipo de bombeo es (66*3,600/1,000) = 237.6 m3 por hora. El 

volumen autorizado para extraer anualmente: 700.000 m3. Por lo tanto, el número máximo de horas 

que trabajará el equipo de bombeo por año será: Nh = 700.000 m3/237.6 m3/hr = 2.946 hr. 

 

Depreciación horaria del equipo de bombeo será de: Dh = $ 6.187.5/2.946 hr = $ 2.10/hr. 

 

Calculo de los Kilowatts:    KW = QH/102n        

 Donde: 

KW = kilowatts requeridos. 

Q = gasto en lps y H; Carga dinámica m. 

n = eficiencia electromecánica del equipo. 

 

Para el ejemplo la energía será: KW = (66*55)/(102*0.5) = 71.18 

Si el costo del KWH es de: $ 0.58, entonces el costo de la energía: (71.18)($ 0.58) = $ 41.28 hr. 

 

El costo anual del operador se ha estimado en 1.5 salarios mínimos anuales, $7.118, lo cual 

equivale a ($7.118/2.946 hr) = $ 2.416 hr. 
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Tabla 3 

Cálculo del costo de un millar de m3 

Concepto 
Inversión 

$ 

Amortización anual 

$/año 

Por hora 

$/hr 

A. Indirectos 

   A.1. Inversiones 

   Pozo 207.500.00 

  Equipo de bombeo 100.000.00 

  Subestación 82.500.00 

  A.2. Depreciación 

   Pozo 

 

7.470.00 2.54 

Equipo de bombeo 

 

6.000.00 2.04 

Subestación 

 

6.187.50 2.10 

Subtotal 1 

 

19.657.50 6.67 

B. directos 

   B.1. energía 

  

41.28 

Reparaciones 

 

4.203.00 1.43 

Aceite 

 

750.00 0.25 

Grasa 

 

300.00 0.10 

Operador 

 

7.118.00 2.42 

Subtotal 2 

 

8.168.00 45.48 

Total por hora 

  

52.15 

Volumen bombeado (mil 

m3/hr) 
237.60 

  

Costo por millar de m3 
  

219.50 

Costo por bombeo de las 

2946.13 horas 
2.946.13 

 
153.640.68 

Nota. Elaboración propia. 

Del costo de bombeo $ 6.67 de Amortización + $ 1.43 de Reparaciones = $ 8.10/hr (15.53% del 

costo horario ($ 52.15) debe ir al fondo bancario, donde generen intereses que compensen la inflación. 

Si el equipo trabaja 2.946.13 hr anuales, debe ingresar: ($8.10/hr) (2.946.6 hr) =$ 23.862.6 

correspondientes a amortización y reparaciones. 

($52.15 hr*1.000 m3)/(237.6 m3/hr) = $ 219.50 por millar de m3 

El costo por bombeo de las 2.946.13 horas = (2.946.13 hr*$52.15/hr) = $153.640.68 
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Cálculo de la cuota de riego para un distrito de riego con módulos de riego y sociedad de 

responsabilidad limitada 

Se presenta un ejemplo aplicando la normatividad del capítulo IV del instructivo de operación, 

conservación y administración descentralizada de módulos de riego. Para un DR se tiene el siguiente 

presupuesto:  

Tabla 4 

Presupuesto del distrito de riego 

Nivel Presupuesto en miles de $ 

Distrito de riego (C) 2.330 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (R) 24.709 

Módulos de Riego (Mi) 13.041 

Total 40.081 

Nota. Elaboración propia. 

Los volúmenes de agua en los puntos de control a nivel de sociedad de responsabilidad limitada, 

módulos de riego y neto son los siguientes: 

Tabla 5 

Volumen en puntos de control del distrito de riego 

Nivel de control (Puntos de control) Volumen (miles de m3) 

En puntos de control de la SRL (Vpcs) 674.083 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (Vpcm) 552.748 

Módulos de Riego (Vn) 421.848 

Nota. Elaboración propia. 

Las eficiencias de conducción en la red mayor (Ecp) es de 82% y en los módulos de riego (Ei) es 

76%. 

La cuota que pagarán los usuarios a la CONAGUA, es decir al distrito de riego, será: 

 

La cuota que pagarán los usuarios a la sociedad de responsabilidad limitada, será: 

 

 La cuota que pagarán los usuarios a nivel de módulo de riego, será: 

3

3
46.3$

083,674

300,330'2

Vpcs

 
mdemillares

C
SB 

37.44$
748,552

100,709'24

Vpcm

 
mdemillares

R
Sb 

39.30$
898,421

300,304'1

Vn

 
mdemillares

M
Smi 
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 La cuota total que pagarán los usuarios, es: 

Smi
E

Sb

EEcp

SB
Cui 

))((  

 Sustituyendo los valores de SB, Sb y Smi y de las eficiencias de conducción, se tiene que la cuota 

total que pagará el usuarios, es: 

33.959.30$
76.0

7.44

)76.0)(82.0(

46.3
mdemillarCui 

 

La cuota de riego en porcentajes que pagará el usuario, es: 5.8% para la CONAGUA, 61.8% para 

la SRL y 32.4% para el MR.  
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Resumen 

La información disponible en materia de agua para surtir a las poblaciones, la industria y la agricultura 

considera a las aguas subterráneas como un recurso estratégico y de primordial importancia, lo que 

implica establecer esquemas óptimos de gestión hídrica que permitan su sustentabilidad, 

fundamentados con base en las recargas de la precipitación y las múltiples extracciones que tiene cada 

acuífero, así como los esquemas de control y seguimiento. En México, las concesiones de agua que 

otorgan las instituciones responsables de la administración de los recursos hídricos, superficiales y 

principalmente las aguas subterráneas, a los usuarios, se sustentan a partir de los estudios de 

disponibilidad volumétrica que tiene cada acuífero. La sobreexplotación de 104 acuíferos, de los 653 

distribuidos en todo el país, implica proponer una política de Estado donde se considere las variables de 

sobreconcesionamiento y/o sobreexplotación que permitan estabilizar los acuíferos. Se propone un 

nuevo método porcentual de reducciones, fundamentado en variables obtenidas del comportamiento 

de los propios acuíferos del tipo: Ω = α * (X) + β *(Y) + Ȣ *(Z), donde Ω es el porcentaje de reducción en 

acuíferos sobreexplotados (X) o sobreconcesionados (Y) y la superficie agrícola de riego (Z), y las 

variables α, β y Ȣ son funciones del comportamiento del acuífero. 

 

Palabras clave: sobreexplotación, estabilización, sobreconcesión. 

Abstract 

The information available on water to supply populations, industry and agriculture, it considers 

groundwater as a strategic resource and of paramount importance, which implies establishing the 

optimal water management schemes that allow their sustainability, requiring to base them on the basis 

of the precipitation recharges and the multiple extractions that each aquifer has, as well as the control 

and monitoring schemes. In Mexico, the water concessions granted by the institutions responsible for 

the administration of water resources, superficial and mainly groundwater to users, are based on the 
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volumetric availability studies of each aquifer. The overexploitation of aquifers currently in 104 of 653 

aquifers distributed throughout the country, implies proposing a State policy, where the variables of 

Sobreconcesionamiento and/or over-exploitation are considered, which allow to stabilize the aquifers. A 

new percentage method of reductions is proposed, based on variables obtained from the behavior of 

the aquifers of the type: Ω = α * (X) + β * (Y) + Ȣ * (Z), where Ω is the percentage of reduction in 

overexploited aquifers (X) or Sobreconcesionados (y) and the irrigated agricultural surface (Z), and the 

variables α, β and Ȣ are functions of the aquifer behavior. 

Keywords: overexploitation, stabilization, overconcession. 

Introducción  

México dedica anualmente a la agricultura unos 22 millones de hectáreas en promedio, de las 

cuales 6.4 millones cuentan con infraestructura para riego (CONAGUA, 2004), distribuidas para su 

manejo y administración en dos grandes áreas: 85 Distritos de Riego denominadas de grande irrigación 

con 3.4 millones de hectáreas y aproximadamente 40.000 Unidades de Riego que cubren tres millones 

de hectáreas y constituidas como sistemas de pequeña irrigación. Alrededor del 35% del agua utilizada 

en México es de origen subterráneo; con ella se atienden las necesidades de más de dos tercios de la 

población y se abastece un tercio de la superficie total irrigada (González, 2015). El agua subterránea se 

ha convertido en un elemento indispensable para el suministro a los diferentes usuarios, bien sea en las 

zonas áridas donde constituye la fuente de abastecimiento más importante y a menudo único, o en las 

diferentes ciudades del territorio que han tenido que recurrir a ella para cubrir sus crecientes 

requerimientos de agua. 

El 77% del agua que se destina en México a usos consuntivos se emplea para fines 

agropecuarios (González, Lomelí y Gonzalez, 2016). El volumen concesionado a este uso asciende a 56.1 

km3, del cual unos 17.8 km3 (32% del agua destinada a fines agropecuarios) provienen de los acuíferos. 

Casi la totalidad de este volumen (93.7%) se destina al riego de un tercio de la superficie irrigada total 

del país. Aunque el riego ha logrado aumentar la productividad 3.6 veces en comparación con las áreas 

de temporal, y los cultivos de riego representan más de la mitad de la producción agrícola nacional, la 

sobreexplotación de algunos acuíferos, el uso inadecuado de instrumentos tecnificados, así como el 

empleo excesivo de productos químicos han causado severos daños en los niveles y en la calidad del 

agua de estos acuíferos. En algunas zonas de riego los niveles del agua subterránea se han abatido 

decenas de metros, incrementándose el costo de extracción y, por lo tanto, de la producción de cultivos. 

Es importante mencionar que la sobreexplotación de las aguas subterráneas tienen como 

finalidad la de lograr mayores ingresos en la producción de alimentos, que en gran medida se exporta a 
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otros países como Estados Unidos. Como lo indican ampliamente los trabajos de Dalin et al. (2017), esto 

ocasiona fuertes abatimientos en los niveles freáticos de los acuíferos sobreexplotados y lo que se llama 

exportación hídrica y la posibilidad de seguir la ruta de exportación y denominada “Huella Hídrica”. La 

presión sobre los acuíferos se ha incrementado debido a que, además de la extracción excesiva, los 

volúmenes de infiltración se reducen por la pérdida de zonas de recarga a consecuencia de la 

deforestación y de los cambios de uso del suelo. Los 653 acuíferos del país proveen 70% del volumen de 

agua que se suministra a las ciudades para abastecer a casi 75 millones de personas, así como para regar 

una tercera parte de la superficie agrícola irrigada del país, por lo que tiene un papel estratégico en la 

producción de alimentos. Sin embargo, la extracción inmoderada ha causado que de los 653 acuíferos, 

102 se encuentren sobreexplotados. 

Debido a esta sobreexplotación, la reserva de agua subterránea del país se está minando a un 

ritmo de casi 6 km3 por año, indicado por la institución responsable del recurso hídrico, la CONAGUA 

(2016), existiendo déficits en algunas de ellas, como sucede en las regiones hidrológico administrativas I, 

Península de Baja California; VII, Cuencas Centrales del Norte; VIII, Lerma-Santiago-Pacífico, y XIII, Valle 

de México y Sistema Cutzamala. 

Estado actual 

 De la información oficial que se tiene de los 653 acuíferos de México, el 16% se clasifican como 

sobreexplotados. Los datos de la Secretería de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 

publicados en 2016 por la CONAGUA en Estadísticas del Agua en México (2016), (quien considera la 

siguiente nomenclatura: Disponibilidad de Agua Subterránea -DAS-, Recarga Total Media Anual -R-, 

Descarga Natural Comprometida -DNC-, Volumen Concesionado de Aguas Subterráneas –VCAS- y 

Volumen de Extracción consignado en Estudios Técnicos -VEXTET-), indican que al tomar en cuenta el 

balance DAS únicamente la R y VEXTET, se encuentran los 104 acuíferos sobreexplotados y un volumen 

de sobreexplotación de aguas subterráneas del orden de 6.358 Hectómetros cúbicos anuales 

(Hm3/año). Por otra parte, al considerar la (R), el VEXTET y la DNC el número de acuíferos 

sobreexplotados se incrementa a 117 y el volumen alcanza los 6.550 Hm3/año, con un volumen total 

sobreexplotado de 6.654 Hm3. 
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Tabla 1 

La sobreexplotación de 117 acuíferos localizados en México 

Grado de 

explotación 

(%) 

Condición del 

acuífero 
Acuíferos (R (DNCOM) (VCAS) (VEXTET) 

Disp. 

(+) 

Deficit 

(-) 

0 - 80 % 
Con margen de 

extracción 
334 49,371 20,587 10,546 5,371 23,413 0 

80 - 110% En equilibrio 202 31,549 21,847 7,346 6,801 3,007 -105 

> 110 % Sobreexplotado 117 10,868 690 15,702 16,726 0 -6,55 

Total 
 

653 91,788 43,124 33,594 28,897 26,42 -6,654 

Nota. Todos los volúmenes están en Hectómetros Cúbicos. (CONAGUA, 2016) 

 

Normatividad vigente 

Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1990), el agua en todas 

sus modalidades pertenece a la Nación y la Ley de Aguas Nacionales y su Reglamento (CONAGUA, 2009) 

estipula quién tiene las facultades y cómo se debe proceder en su uso y manejo. Sin embargo, quien 

tiene la mayor responsabilidad de su sostenibilidad son los usuarios de las aguas superficiales y 

subterráneas y son a los que menos facultades se les otorga para la definición de la política operacional 

para lograrlo (Guillen et al., 2016), es decir, una débil gobernanza y una fuerte gobernabilidad; lo que ha 

originado en gran medida la contaminación y sobreexplotación de los acuíferos que son recursos 

importantes y están bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). No obstante, el 

seguimiento y aplicación de la normatividad por parte de las instituciones responsables y los estudios 

relativos a la disponibilidad de los acuíferos fundamentados en su recarga media anual, existe una gran 

cantidad de aprovechamientos de aguas subterráneas sin su respectivo Título de Concesión y 

representan un grave peligro a la sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles en los acuíferos 

de México.  

¿Esquema operacional? En México, a través de la CONAGUA, la Subdirección de Administración 

del Agua lleva a cabo el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), es la responsable de actualizar 

las disponibilidades de agua en los 653 acuíferos del país y expide, con base en esta disponibilidad, el 

Título de Concesión y su volumen SEMARNAT (2000). Por otra parte, el gobierno mexicano, en apoyo a 

los campesinos que utilizan aguas subterráneas, les otorga un subsidio a la energía eléctrica a través de 

la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denominada Tarifa 09, la cual es otorgada al presentar su Título 

de Concesión y válida por el tiempo en que es vigente dicha concesión (Diario Oficial de la Federación, 

2003). Es necesario indicar que el volumen concesionado por la CONAGUA y apoyado con una tarifa 
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reducida en costo por la CFE, es realmente financiada institucionalmente por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Con base en las experiencias 

internacionales y apoyado en los resultados obtenidos en otros países, se tiene como resultado que los 

gobiernos que apoyan financieramente la energía eléctrica para la extracción de aguas subterráneas, 

ocasionan indirectamente una sobreexplotación del recurso hídrico y a mediano plazo, ponen en peligro 

la producción de alimentos de la población y en muchos casos, la pérdida de empleos y el éxodo de 

habitantes a otras localidades del propio país o del mundo.  

Teniendo em cuenta este panorama, se propone un sistema computacional para aplicar 

reducciones en los volúmenes, el cual considera tres variables principales: la primera, el grado de 

sobreexplotación de los acuíferos (X) aunado a un porcentaje debido a la sobreexplotación (X´), que se 

determina con base en el porcentaje que lo sobrepasa de la relación entre el volumen de recarga de un 

acuífero y el volumen de extracción por bombeo de los pozos localizados dentro de la periferia 

delimitada del propio acuífero. La segunda variable es el sobreconcesionamiento (Y), en donde se le 

integra un valor en función del porcentaje en que se tienen sobreconcesionado el acuífero, determinado 

como la relación de el volumen que se autoriza por la institución responsable y el volumen disponible en 

el acuífero debido a la recarga natural por la precipitación. La tercer variable es la superficie bajo riego 

que tienen el usuario agrícola y que se riega con las extracciones del sistema de bombeo al cual se le 

concedió un Título de Concesión y se le indica como la variable (Z). La ecuación que determina el 

porcentaje de reducción de volumen de extracción para cada acuífero sobreexplotado y/o 

sobreconcesionado en su forma general se expresa como: 

Ω = α * ((X)+X´)) + β *((Y)+Y´)) + Ȣ *((Z) + Z´)) 

La ventaja de disponer de un modelo computacional para determinar el porcentaje de 

reducción, consiste en facilitar a los técnicos y administradores responsables la toma de la decisión al 

calcular el dato correcto en el otorgamiento del volumen concesionado. Como ya se indicó 

anteriormente, México tiene 653 acuíferos distribuidos en todo el país, y cada acuífero tiene datos de 

volúmenes de recarga, extracción, sobreconcesionamiento y diferentes superficies de riego para cada 

solicitante de su Título de Concesión, datos estos necesarios para renovar una concesión ya autorizada 

anteriormente o en su caso, para solicitar por primera ocasión un Título en un acuífero que tenga 

disponibilidad. 

En la figura 1 se puede ver un ejemplo clásico del comportamiento de acuíferos 

sobreexplotados, considerando la normatividad mexicana que toma en cuenta los parámetros de 
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recarga (R), la descarga natural comprometida (DN COM), el volumen concesionado (VCAS), 

mostrándose solamente 150 de los 653 acuíferos que se tienen en todo el país. 

Figura 1 

Acuíferos sobreexplotados en México y porcentajes del déficit 

 

Nota. Basados en CONAGUA, (2016). 

 

Resultados y discusión 

Con esta finalidad, el sistema computacional tiene la capacidad de almacenar toda la 

información de los acuíferos en el país, los datos oficiales de la recarga que se actualiza cada 3 años, así 

como datos estimados de las extracciones, lo que permite dar un seguimiento con mayor seguridad para 

los nuevos otorgamientos, considerando reducciones porcentuales en los acuíferos sobreexplotados o 

sobreconcesionados. En la figura 2 se indica gráficamente cómo considera reducciones el modelo con las 

tres variables. 
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Figura 2 

Esquema del modelo informático para reducciones de volúmenes 

 

Nota. Elaboración propia 

En forma específica, y como ejemplo, se toma el acuífero denominado Acuífero Los Juncos, 

localizado en el Estado de Chihuahua, México, con una recarga de 133.6 h m3, una descarga natural 

comprometida de 0.1 h m3, un volumen de extracción estimado en estudios técnicos de 404.2 h m3, así 

como un volumen concesionado de 237.1 h m3, que denota un déficit de 202.54 h m3, que una vez 

utilizado en programa informático, proporciona como resultado un valor de Ω = 30%  

El porcentaje de reducción para este usuario en particular es de Ω = 30% del volumen solicitado 

o del que se requiere para su renovación en el Título de Concesión. 

Conclusiones 

 Las herramientas informáticas permiten facilitar el manejo y operación de grandes cantidades 

de datos, como es el caso de los 653 acuíferos en el país, en donde se puede llevar control 

permanente en cada una de las diferentes unidades de gestión administrativa que otorgan los 

Títulos de Concesión de agua subterránea. Bajo estas circunstancias, en donde se tiene una gran 

cantidad de acuíferos sobreexplotados (150), que representan el 23% de los 563 acuíferos, es de 

suma importancia iniciar reducciones paulatinas en los volúmenes de extracción en los sistemas 

de bombeo, estableciéndose como norma la aplicación del sistema informático, aplicándolo de 

manera particular en función del acuífero y de la superficie de riego. 

 El sistema informático es una herramienta que facilita y estandariza los nuevos volúmenes por 

autorizar, permitiéndole una tarea más eficaz a las unidades gestoras que otorgan los Títulos de 

Concesión, teniéndose como meta el estabilizar los abatimientos en acuíferos sobreexplotados y 

en el mediano y largo plazo, alcanzar la sustentabilidad de las aguas subterráneas. 
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 Se reafirma que la aplicación de medidas normativas en la reducción de volúmenes en acuíferos 

sobreexplotados, es la primera medida correctiva por aplicar, seguida de la capacitación de los 

usuarios de riego para lograr un uso sustentable de las aguas que se disponen en cada uno de 

los acuíferos en donde aprovechan la única fuente de agua que tienen disponible en el presente 

para ellos y para sus descendientes en el futuro. 
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Resumen 

Los ecosistemas agrícolas son sistemas de interrelación que trabajan en conjunto para la producción de 

cultivos. El suelo es el sustento de la sociedad permitiendo la seguridad alimentaria, pero el uso 

desmedido del mismo, trae como consecuencia el deterioro del medio ambiente. Con el pasar del 

tiempo, los recursos naturales que brinda el entorno se están agotando o contaminando, generando la 

no aplicación del concepto de desarrollo sostenible para la sociedad, por ende, es de suma importancia 

conocer y darle el valor necesario a estos recursos. El análisis emergético, deletreado con M, es la 

metodología utilizada para evaluar la sustentabilidad ambiental en ecosistemas agrícolas, que a partir de 

las energías que se necesitan y salen del sistema de producción provenientes de todo lo necesario para 

lo mismo, se calculan, evalúan, analizan y se dan valores no solo a los costos económicos sino, a todo lo 

brindado por el medio ambiente a través de diferentes índices emergéticos. Esta forma de evaluación de 

sustentabilidad ambiental, aunque fue propuesta desde el siglo pasado y a pesar de que diversos 

estudios a nivel internacional han demostrado su eficacia, en Colombia no cuentan con los suficientes 

registros sobre su aplicación, haciendo necesarias nuevas investigaciones que den lugar a la evaluación 

del estado actual de los diversos ecosistemas. Teniendo como base estas ideas, se utilizó el concepto de 

Emergía en calidad de indicador de sustentabilidad ambiental del Sector Agrícola, para el caso particular 

de la granja experimental de la Universidad Surcolombiana, evaluando los índices de producción de 

emergía – EYR (1,05), Índice de carga ambiental – ELR (21,24) y el Índice de Sostenibilidad Ambiental – 

ESI (0,05), demostrando que el sistema agrícola no es sostenible ambientalmente con el trascurso del 

tiempo, tornando en definitivamente necesario el re-direccionamiento de estos procesos. Así mismo, se 

determinó un rendimiento económico del 37%, requiriéndose, igualmente, un giro radical en las 

metodologías usadas en la inversión y el sustento económicos. 
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Palabras clave: emergia, sostenibilidad ambiental, índice de carga ambiental. 

Abstract 

Agricultural ecosystems are systems of interrelation that work together for the production of crops. The 

soil is the sustenance of society allowing food security, but the excessive use of it, brings as a 

consequence the deterioration of the environment. With the passing of time, the natural resources 

provided by the environment are being depleted or contaminated, generating the non-application of the 

concept of sustainable development for society, therefore, it is very important to know and give the 

necessary value to these resources. The emergetic analysis spelled out with M, is the methodology used 

to evaluate the environmental sustainability in agricultural ecosystems, which from the energies that are 

needed and leave the production system from everything necessary for the same, are calculated, 

evaluated, analyzed and values are given not only to economic costs but also to everything provided by 

the environment through different emergetic indexes. This form of environmental sustainability 

assessment, although it was proposed since the last century and several international studies have 

shown its effectiveness, in Colombia there are not enough records on its application, and new 

investigations are necessary that lead to the evaluation of the current state of the various ecosystems. 

Based on these ideas, the Emergía was used as an indicator of environmental sustainability of the 

Agricultural Sector in the experimental farm of the Universidad Surcolombiana, evaluating the indexes 

of emergy production - EYR (1.05), Environmental load index - ELR (21 , 24) and Environmental 

Sustainability Index - ESI (0.05), demonstrating that the agricultural system is not environmentally 

sustainable over time, being necessary to re-direct the processes; Likewise, an economic return of 37% 

was determined, requiring a change in investment and economic sustenance methodologies. 

Keywords: emergia, environmental sustainability, environmental load index. 

Introducción 

Muchos de los estudios realizados a los diversos ecosistemas y sus interrelaciones permiten 

conocer el estado actual de los mismos, definiendo a los ecosistemas como a aquellos donde 

interaccionan todas sus partes, sus elementos en un todo integrado al entorno en cuestión y 

permitiendo así, la organización de las variables mutuamente dependientes (Bertalanffy, 1993). Las 

diferentes correlaciones dentro de estos sistemas han sido interrumpidas e intervenidas por el hombre, 

tratando de satisfacer sus necesidades y dando lugar a procesos y metodologías nuevas, siendo 

ejemplos evidentes de ello la agricultura, la ganadería, la urbanización, entre otras. Actualmente, las 

diversas actividades antrópicas no permiten un desarrollo sustentable y natural del medio ambiente, 

donde el componente social debería manejar el desarrollo sostenible con una visión sistémica, 
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constituyendo los aspectos económicos, ambientales y políticos (Gianneti et al., 2011b). La postulación 

de teorías y principios, teniendo como punto de partida la sustentabilidad ambiental, ha surgido como 

solución a estos inconvenientes. Rutinariamente, la sustentabilidad no se había manejado desde un 

punto de vista cuantitativo sino por los cambios observados del ecosistema (cualitativos), planteándose 

métodos que no tenían en cuenta el valor de los servicios ambientales y ecosistémicos, subestimando la 

conservación y el valor social de los mismos (Álvarez et al., 2006). 

En los ecosistemas agrícolas, la eficiencia en el uso de los recursos naturales es uno de los 

aspectos que se relacionan más estrechamente con la sustentabilidad ambiental. Puede decirse, 

entonces, que el hecho de poder evaluar sistemáticamente la eficiencia en el funcionamiento del 

ecosistema agrícola y la posibilidad de estimar sus efectos sobre el medio ambiente, podrían resultar en 

sendas contribuciones para el diagnóstico de su sustentabilidad. La granja experimental de la 

Universidad Surcolombiana está destinada a los estudios de diferentes programas académicos, 

especialmente en el pregrado de Ingeniería Agrícola y tecnología en Acuicultura Continental.  

Se realizan investigaciones acerca de sistemas agrícolas manejando cultivos de maíz, arroz, y 

frutales, además existe la perspectiva de implementar sistemas piscícolas, los cuales se encuentran en la 

fase de diseño, y la implementación y adecuación de la infraestructura. Todos los procesos actualmente 

llevados a cabo en el Centro experimental no toman en consideración su sostenibilidad ambiental. Por 

ende y teniendo como base estas ideas, surge la necesidad de una metodología apta para la evaluación 

de la sustentabilidad ambiental en ecosistemas de todo tipo, incluyendo ecosistemas agrícolas, teniendo 

como referente principal el uso de la emergía, que plantea una metodología de análisis del balance 

energético, permitiendo el estudio de impacto y sustentabilidad de sistemas (Álvarez et al., 2006). 

La emergía se define como la energía de un tipo requerido en las transformaciones de los 

diferentes procesos de un sistema para generar un flujo, almacenamiento o producto, logrando expresar 

todos los recursos necesarios en términos de un equivalente de energía similar (Tennenbaum, 2015b). 

La emergía, toma como base la energía solar como un equivalente solar del total de la energía que se 

usa directa o indirectamente en el trabajo de realizar un producto o servicio (Le Corre et al., 2015a). Esta 

metodología de cuantificación se basa en una visión termodinámica de todas las formas de energía, 

materiales y servicios brindados por el hombre (dinero e información), para convertirlas en una misma 

fuente, emergía, que es expresada en Joules de energía solar equivalente, seJ (Tennenbaum, 2015a). De 

tal forma, la emergía se convierte en una valiosa herramienta para evaluar el desempeño de los 

ecosistemas agrícolas en cuanto al consumo de recursos, durante el proceso productivo y la eficiencia 

resultante. Los cálculos de emergía incluyen coeficientes de medio ambiente, a diferencia de otros 
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análisis, convirtiéndose en una metodología que, aplicada en este tipo de ecosistemas, permite 

cuantificar las contribuciones provenientes de la economía y ambiente para la obtención de un 

determinado producto. 

En el momento que se trata de referenciar investigaciones de índole emergética, se encontró 

que aunque la metodología fue propuesta en el siglo pasado por Odum desde 1996 (Citado en 

Tennenbaum, 2015a), eran pocos los estudios referenciándose a la misma, y aunque los resultados y 

metodología son confiables y aptos para el objetivo, en Colombia solo existían dos investigaciones 

documentadas. Una gran variedad de estos análisis aplicados a diferentes ecosistemas y sistemas de 

produccion tanto agrícolas como pecuarias; han demostrando la viabilidad y eficacia de la evaluación, 

notificando los resultados importantes que se obtienen a partir de los análisis emergéticos, dando lugar 

a la continuidad de investigaciones y estudios, y convirtiéndose en puntos de partida para cambios de 

las estrategias y de las metodologías en sus respectivas actividades ecosistémicas.  

Por todo lo anterior, se propuso este proyecto de investigación teniendo en mente como el 

objetivo principal la determinación de la sostenibilidad ambiental a partir del cálculo de la emergía y del 

componente de producción agrícola en la granja experimental de la Universidad Surcolombiana, con el 

análisis de los flujos energéticos de insumos y de los productos involucrados, para así interpretar los 

indicadores emergéticos como Índice de Producción de emergía (EYR), Índice de Carga Ambiental (ELR) e 

Índice de Sostenibilidad Ambiental (ESI), y poder cuantificar las contribuciones económicas y 

ambientales necesarias para el desarrollo normal de la granja experimental. 

Materiales y métodos 

Para la realización de esta investigación, se tomó como base la literatura y trabajos realizados 

sobre la metodología de síntesis emergética, diseñado a partir de cuatro fases relacionando los objetivos 

planteados (tabla 1). 
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Tabla 1 

Fases del diseño metodológico 

Objetivo Fase 

Analizar los flujos energéticos de insumos y productos 

involucrados, que participan para la obtención de los 

productos agrícolas del sistema en la granja 

experimental de la Universidad Surcolombiana. 

Fase I: recopilación de información del sistema 

agrícola de la granja experimental. 

Fase II: definición del proceso agrícola como 

ecosistema. 

Analizar e Interpretar los indicadores emergéticos 

como Índice de Producción de Emergía (EYR), Índice 

de Carga Ambiental (ELR) e Índice de Sostenibilidad 

Ambiental (ESI). Fase III: cálculos de flujos e indicadores 

emergéticos. Realizar la valoración económica del sistema agrícola 

en la granja experimental. 

Cuantificar las contribuciones económicas y 

ambientales para la obtención de los productos. 

Determinar la sostenibilidad ambiental a partir del 

cálculo de la emergía del componente de producción 

agrícola. 

Fase IV: análisis y resultados. 

Nota. Elaboración propia. 

 
Fase I. Recopilación de información de sistemas agrícolas de la granja experimental 

El centro de investigación brindó todo lo atinente a los ítems a evaluar del proceso agrícola de 

los años 2014 y 2015, información consolidada en informes (La Granja, 2016), así como la cantidad de 

insumos (fertilizantes, plaguicidas, combustible, agua del distrito de riego, semillas) y mano de obra. 

Para los valores de los recursos renovables como brillo solar, precipitación y velocidad del viento, se 

utilizaron los datos recolectados y suministrados por las estaciones meteorológicas cercanas al lugar de 

estudio (Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM, 2015), para lo 

cual solo se seleccionaron 10 de ellas, pues su información era la más completa. 

Fase II. Definición del proceso agrícola como ecosistema 

Se determina la granja experimental de la Universidad Surcolombiana como un ecosistema, 

pues todas sus partes y recursos necesarios para su desempeño, como proceso habitual, están 

relacionados entre sí como un gran sistema, no solo agrícola sino también piscícola, con el nuevo 

proyecto en curso. Para este último, solo se hizo una proyección de sostenibilidad, debido a que se trata 

de un proyecto apenas en marcha, pero en cambio, para el sector agrícola, sí se definieron y clasificaron 

sus ingresos y egresos en términos de los recursos, que se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Clasificación de recursos en la granja experimental 

Siglas Clasificación en Granja Experimental 

R: recursos naturales Brillo olar, precipitaciones, viento y agua de la concesión 

N: recursos no renovables Pérdida de suelo 

MR: materiales renovables No hay en el lugar de estudio 

MN: materiales no enovables Diesel, insumos (fertilizantes y plaguicidas) y semillas 

SR: servicios renovables Mano de obra 

SN: otros servicios Maquinaria 

Nota. Elaboración propia. 

El proceso agrícola se considera un sistema de relación, es decir, una entidad formada por 

unidades o componentes interdependientes que interactúan entre sí para suplir un producto final 

(López y Rodríguez, 2013). En esta fase y aplicando la metodología emergética, el sistema ecológico 

agrícola, se esquematiza a partir de la información biofísica, modelando de forma explícita los flujos 

entrantes al sistema para desarrollar un inventario de los procesos, reservas y flujos que están dentro de 

los límites, para ello se usan los símbolos de la teoría general de los sistemas (TGS) que se muestran en 

la tabla 3 (Bertalanffy, 1993). 

Fase III. Cálculo de flujo e indicadores emergéticos.  

Para realizar el cálculo de los indicadores emergéticos es necesario, ante todo, contabilizar todas 

las fuentes para la producción que provee el sistema agrícola, tomando como base uno a uno los datos 

del diagrama de flujo y calculando cada componente con la respectiva cantidad de emergía que le 

corresponde y su transformidad, lo cual parte de la unidad base de la fuente ya sea gramos o joules, 

para luego hacer la transformidad a emergía, que la suma de ellas corresponde a la emergía total del 

sistema constantes de esta unidad trabajadas y citadas en diferentes investigaciones que se han 

realizado en el continente americano, pues tienen condiciones climáticas similares a las de Colombia 

(López y Rodríguez, 2013).  

 El álgebra lineal es el aparato matemático utilizado para el análisis y cuantificación de la 

emergía (Tennenbaum, 2015a). Para iniciar se deben tener en cuenta las cuatro reglas primordiales, 

conocidas como “cuatro reglas del álgebra emergética” (Le Corre et al., 2015b): 

1. Todas las fuentes de emergía tienen un proceso de salida. 

2. La emergía total tiene subproductos, lo cual tiene diferentes vías dentro del sistema. 

3. Cuando se tiene una vía, la emergía que se le asigna es en función al porcentaje de la 

energía total disponible para fluir en el camino. 
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4. La emergía dentro de un sistema de los componentes interconectados, no puede ser 

contada dos veces.  

4.1. Las evaluaciones emergéticas no pueden ser dos veces contadas 

4.2. Cuando se suma la emergía de los subproductos, el valor resultante no puede ser mayor 

a la fuente de emergía de la cual derivan. (p. 9)  

Para la determinación de los índices se utilizan variables y ecuaciones descritas en las tablas 4 y 

5 respectivamente. 

Tabla 3 

Símbolos emergéticos para diagramas de flujo 

Símbolos Interpretación 

 Flujos de recursos. (El flujo de dinero es la línea punteada) 

 

 
Origen y entrada de energía, o recursos en bienes y servicios al sistema 

 

 
Consumidores de recursos 

 Procesos de producción o productos 

 Interacción entre flujos de diferentes cualidades (industria y reacciones) 

 

 
Almacenamiento de recursos o bienes 

 
Transacción económica (recursos vs dinero) 

 
Límites del sistema para entrada y salida de recursos 

Nota. Adaptado de Bertalanffy, (1993).  
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Tabla 4 

Ecuaciones emergéticas  

Ecuación emergética Siglas 

Y = I + F Y: total de emergía 

I: contribución natural 

F: retroalimentación económica 

I = R + N R: recursos naturales 

N: recursos no renovables 

F = M + S M: materiales 

S: servicios 

M = MR + MN MR: materiales renovables 

MN: materiales no Renovables 

S = SR + SN SR: servicios renovables 

SN: otros servicios 

Nota. Adaptado de Cavalett et al. (2006). 

Tabla 5 

Principales índices utilizados para la evaluación emergética 

Índice o Indicador Símbolo Fórmula Descripción 

Emergía total Y 𝑌 = 𝐼 + 𝐹 Es la suma de todas las fuentes de 

energías 

Índice de producción 

de emergía 

EYR 
𝐸𝑌𝑅 =

𝑌

( 𝑀𝑁 +  𝑆𝑁)
 

Mide la contribución de un proceso al 

sistema debido al consumo de 

recursos locales 

Índice de carga 

ambiental 

ELR 
𝐸𝐿𝑅 =  

(𝑀𝑁 + 𝑆𝑁 + 𝑁)

(𝑅 + 𝑀𝑅 + 𝑆𝑅)
 

Indica el estrés ambiental debido a un 

proceso, a partir de la presión de un 

proceso de incidencia sobre el medio 

ambiente 

Índice de 

sostenibilidad 

ambiental 

ESI 
𝐸𝑆𝐼 =  

𝐸𝑌𝑅

𝐸𝐿𝑅
 

Permite medir el rendimiento y la 

carga del medio ambiente en relación 

al sistema 

Nota. Adaptado de Cavalett et al. (2006). 

Para realizar el análisis de los resultados y posteriores conclusiones es necesario conocer los 

rangos de cada indicador y qué representa cada valor (Gianneti et al., 2011a): 

 EYR: Si EYR < 5 indica que la fuente de energía es secundaria, EYR < 2 indica consumo de 

productos o procesos de transformación. Procesos con EYR ≈ 1 no proporcionan emergía 

neta significativa a la economía y solo transforma los recursos que ya están disponibles a 

partir de procesos anteriores. 
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 ELR: Si ELR ≈ 2 sugiere un impacto ambiental relativamente bajo. ELR > 10 es indicativo de 

impacto ambiental relativamente concentrada y aquellos con 3 < ELR < 10 podría 

considerarse moderado el impacto ambiental. 

 ESI: Si ESI < 1 indicaría que los productos o procesos no son sostenibles a largo plazo. A 

mediano plazo de sostenibilidad estaría caracterizada por 1<ESI<5, mientras que los 

procesos y productos con la sostenibilidad de largo alcance tienen ESI en consecuencia 

mayor. (p. 7401) 

Para el cálculo de la rentabilidad económica que genera el sistema agrícola, se establece un 

comparativo entre los recursos utilizados y sus consecuencias con respecto al valor económico. En 

cuanto a la proyección para el sector piscícola de la zona de estudio, se realiza su cálculo y conversiones 

emergéticas tomando como base los valores de eficiencia de conversión de peces y comida, al igual que 

la proyección de comida que se maneja en este tipo de producción piscícola. 

Fase IV. Resultados y discusión  

Se realizaron los respectivos análisis y conclusiones, determinados a partir de los datos 

recolectados, dado que precisamente se analiza si la granja es o no sostenible ambientalmente, con las 

prácticas que tiene, y con ello poder brindar recomendaciones que posibiliten la mejoría de los sistemas 

internos con miras al desarrollo sostenible y la sustentabilidad ambiental en general.  

Resultados y discusión 

La granja tiene una extensión de 30 hectáreas, dentro de las cuales 21,7 hectáreas son para uso 

agrícola, 3,2 ha. son para frutales como mangos y naranjos, y el resto para maíz y arroz, de los cuales, 

este último, no se dispone de una información estándar, pues tienen como base la cosecha del año 

anterior para rotar y cultivar el número de hectáreas para cada uno, según el caso; por ejemplo, la 

distribución de cultivos para los años 2014, 2015 y 2016 se explica en la tabla 6. 

Tabla 6 

Distribución de cultivos en la granja experimental 

Año Cultivos 

Arroz Maíz Frutales (mangos y naranjos) 

2014 13 hectáreas 5 hectáreas 3,2 hectáreas 

2015 13 hectáreas 5 hectáreas 3,2 hectáreas 

2016 18 hectáreas No se cultiva 3,2 hectáreas 

Nota. Elaboración propia. 

La clasificación de los cultivos de arroz y maíz están establecidos en tres lotes (A, B y C); su 

rotación depende de la cosecha y el manejo que se decida internamente. El abastecimiento de agua 
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para el terreno, cultivos y lagos, lo hacen por medio de la concesión que tienen con el distrito de riego 

de ASOJUNCAL (Asociación de usuarios del distrito de adecuación de tierras a mediana escala-El Juncal), 

donde se capta el agua del río Magdalena y se almacena en la laguna El Juncal. Este distrito se encuentra 

en jurisdicción del área rural del municipio de Palermo y cubre una espacio de 5000 ha. Ellos destinan un 

caudal para el centro experimental de tres litros por segundo (3 L.s-1).  

Para los datos de los recursos renovables como brillo solar, precipitación y velocidad del viento, 

se utilizaron los datos tomados de las estaciones meteorológicas cercanas al lugar de estudio (IDEAM, 

2015): el Cucharo, Santa Cecilia, Buenavista, El Cardo, Santa Bárbara, Juncalito, El Juncal, El Guadual, 

Benito Salas, Granja de Neiva. Estos datos corresponden al período 1974 - 2015.  

Los datos recolectados de estas estaciones que corresponden a los de recursos naturales, 

sumados a los brindados en la granja experimental, permiten redefinir al sistema agrícola en su nueva 

calidad según el método eco sistémico, en la plena seguridad de que guardan interrelación todos sus 

componentes, todo lo cual queda plasmado a través del diagrama (figura 1), en que se han identificado 

los flujos de entrada y salida del sistema, se han esquematizado sus interacciones, intercambios de flujos 

de energía y mostrado los componentes biofísicos y económicos. El sistema agrícola de la granja 

experimental cuenta con la interacción de tres tipos de cultivos que corresponden al maíz, arroz y 

frutales como mangos y naranjos, así que el trabajo laboral de la granja es rutinario y con gran incidencia 

en el medio ambiente, si se considera, que los sistemas agrícolas que no tienen un buen control y 

manejo, atentan contra la sostenibilidad ambiental. Del mismo modo, en el diagrama se graficó el nuevo 

proyecto del centro de investigación, el sector piscícola, que aunque aun no estaba en pleno 

funcionamiento en el tiempo de recolección de datos (mayo del 2016), la implementación de 

infraestructura y futuras actividades producirán una gran incidencia en el sector a nivel ambiental y 

económico.  
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Figura 1 

Diagrama de flujo de energías en la granja experimental de la Universidad Surcolombiana 

 

Nota. Elaboración propia 

En el diagrama se representa además el uso de recursos naturales como: brillo solar, viento y 

lluvia, que inciden directamente en el sistema agrícola (arroz, maíz y mango). El agua de la concesión del 

distrito de riego de ASOJUNCAL, se utiliza para el riego de cultivos como para el llenado de los lagos del 

sector piscícola; los insumos (fertilizantes y plaguicidas), que son de fuente química, el combustible 

diesel, las semillas, maquinaria y mano de obra son rutinarios en el sector agrícola, ya que se producen 

dos cosechas anuales y su uso resulta imperativo. Es necesario resaltar que las semillas solo son 

indispensables en los sistemas agrícolas y no en los agroforestales, puesto que en los primeros se recoge 

la semilla y en el segundo sus frutos. Para el sector piscícola, además de hacer uso constante del agua, 

es necesario el alimento diario, ya que corresponden a fuentes vivas de origen animal. Todas las 

actividades realizadas en el centro experimental conllevan una pérdida de suelo, de forma que, la 

pérdida de suelo, se grafica y se debe tener en cuenta para la determinación de la sostenibilidad 

ambiental. El factor económico no puede dejarse de lado en ningún momento, pues se hace necesario 

comprar muchos insumos a los precios del mercado.  

Al relacionar entre sí los elementos del diagrama, como son el agua, insumos, diesel, semillas 

para cultivos de arroz y maíz, maquinaria, mano de obra (jornada laboral) y el alimento del sector 

piscícola, se concluye que todo ello generará egresos para la Universidad; siendo necesario reconocer 

que estos egresos, actualmente, se ven reflejados solo en el sector agrícola. Adicionalmente, todo 
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proceso energético producirá un gasto de energía, en tanto otra parte se disipa, lo que por ende se tiene 

en cuenta en el diagrama y es recogido en el resultado final. 

Los sistemas bajo estudio en la granja experimental corresponden a aquellos que relacionan los 

flujos y toman en consideración las interacciones de todos sus componentes. Mediante el diagrama de 

flujo de energía puede visualizarse una clara relación de todo el sistema con el agua que brinda la 

concesión, en la misma medida que todos los sistemas agrícolas necesitan de este componente esencial 

para su funcionamiento normal y óptimo. La pérdida de suelo que se ve reflejado en el diagrama es 

generado por toda la actividad en conjunto a saber: el uso de fertilizantes, de plaguicidas, las acciones 

para adecuación del terreno, su posterior siembra y todo lo que conlleva las actividades piscícolas dan 

lugar a que el suelo, de manera imperceptible, vaya perdiendo sus propiedades y facultades para usos 

futuros. Algo importante por resaltar en toda la dinámica agrícola es la gran incidencia del factor 

humano, responsable principal del valor agregado y necesario en la obtención de un producto de 

calidad, independientemente de la utilización de maquinaria o nuevas técnicas para elevar la 

productividad de los sistemas. 

Una vez que se ha determinado la granja experimental como sistema y todos los datos 

recolectados son llevados a unidades de energía (Joule) o simplemente a gramos, se procede a calcular 

los valores a nivel emergético (tabla 7), teniendo como base la unidad de emergía (energía solar por 

joules), para realizar la transformidad pertinente, utilizando diferentes fuentes bibliográficas y 

obteniendo al final todos los recursos utilizados por el sistema en términos de emergía y el posterior 

cálculo de índices emergéticos, que son los que, finalmente, determinarán la sustentabilidad ambiental 

de cualquier sistema ecológico. 

En la tabla 7 se visualiza un valor elevado de gasto de energía solar, utilizado para la producción 

de agua captada de la concesión y para la maquinaria, correspondiente a 1,52E+19 seJ y 3,24E+20 seJ 

respectivamente; analizando el primer valor, es bien conocido que en los sistemas agrícolas es 

indispensable el uso de agua y en especial para el cultivo del arroz (Degiovanni et al., 2010) y es el 

cultivo base de los terrenos en estudio, además, el consumo de agua para este sector es más del 65% 

del agua potable, debido a su ineficiente sistema de riego (Aguilera et al., 2012). Respecto al segundo 

valor, el de la maquinaria, es elevado, ya que ella trabaja con diesel, lo que genera una mayor ignición y 

su fuente principal son los combustibles fósiles. Como se referencia en el marco teórico, para producir 

un poco de esta sustancia se necesita mucha transformación de energía solar, y la maquinaria con 

motores diesel es indispensable para las técnicas agrícolas, sumando el valor de producción y uso de las 

mismas. 
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Tabla 7 

Conversiones de los recursos utilizados en la granja experimental a unidades de emergía (seJ) 

Ítem (1) 
Unidad 

(2) 

Cantidad 

neta (3) 

Transformidad 

(seJ/unidad) (4) 

Fuente bibliográfica emergía 

(5) 

Emergía 

(seJ/año) 

(6=3x4) 

Brillo solar J/año 1,95E+15 1 López y Rodríguez, 2013 1,95E+15 

Velocidad del 

viento 

J/año 6,07E+10 2,51E+03 Odum, 1996 1,52E+14 

Precipitación J/año 7,35E+11 3,05E+04 Odum, 1996 2,24E+16 

Agua de 

concesión 

g/año 4,05E+12 3,76E+06 Romitelli, 2000 1,52E+19 

Pérdida de 

suelo 

J/año 3,19E+10 1,23E+05 Odum, 1996 3,92E+15 

Diesel J/año 1,21E+11 1,10E+05 Bastianoni et al., 2009 1,33E+16 

Fertilizantes g/año 56092,95 8,28E+09 Ulgiati et al., 1994 4,64E+14 

Maquinaria J/año 4,84E+10 6,70E+09 Coelo et al., 1996 3,24E+20 

Pesticidas - 

plaguicidas 

g/año 3,69E+07 1,48E+10 Zhan, et al., 2015 5,48E+16 

Semillas g 9,05E+6 2,08E+09 Cavalett et al., 2006 1,88E+16 

Mano de obra h 4358 6,99E+12 Ferreira et al., 2010 3,05E+16 

Nota. Elaboración propia. 

Teniendo como base los resultados anteriores, se procede a calcular los índices emergéticos que 

permiten determinar la sostenibilidad ambiental (tabla 8). Se tuvieron en cuenta tres índices: de 

producción de emergía (EYR), de carga ambiental (ELR) y de sostenibilidad emergética o ambiental (ESI).  

Tabla 8 

Índices emergéticos 

 Flujos e índices Emergéticos Flujo de emergía Unidades 

Y Total de emergía 3,39E+20 seJ/año 

I Contribución natural 1,52E+19 seJ/año 

F Retroalimentación económica 3,24E+20 seJ/año 

R Recursos naturales 1,52E+19 seJ/año 

N Recursos no renovables 3,92E+15 seJ/año 

M Materiales 8,74E+16 seJ/año 

S Servicios 3,24E+20 seJ/año 

MR Materiales renovables --- --- 

MN Materiales no renovables 8,74E+16 seJ/año 

SR Servicios renovables 3,05E+16 seJ/año 

SN Otros servicios 3,24E+20 seJ/año 

EYR Índice de producción de emergía  1,05  
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ELR Índice de carga ambiental 21,24  

ESI Índice de sostenibilidad ambiental 0,05  

Nota. Elaboración propia. 

 
Los índices emergéticos tienen como fin analizar la sostenibilidad ambiental del sector agrícola 

en la granja experimental, y sus resultados demuestran que el sistema que manejan no es sustentable 

con el tiempo, pues cada año que pasa se hace más evidente que el uso excesivo de agroquímicos y de 

agua para el riego no es solo uno de los mayores contribuyentes para una contaminación concentrada y 

específica, es también insostenible por la pérdida de suelo y recursos naturales (Gliessman, 2002). 

Respecto a los ingresos y egresos económicos, la información recopilada de todo el sistema 

agrícola (arroz, maíz y frutales), durante los años 2014 y 2015, se enseña en la tabla 9. 

Tabla 9 

Ingresos y egresos en la granja experimental 

Año Valor económico 

Ingresos Egresos Total 

2014 $ 113.205.014,13 $ 145.957.586,00 $ 236.629.219,24 

2015 $ 123.424.205,12 $ 177.404.082,00 $ 323.361.668,00 

Nota. Tomado de La Granja, (2016). 

Para definir la rentabilidad económica se utilizó la ecuación de rentabilidad (Ortega y Miller, 

2003), que permite determinar y analizar el beneficio económico que tiene el sistema agrícola en los dos 

años de estudio. Sus resultados se muestran en la tabla 10. 

Tabla 10 

Rentabilidad Económica del sistema agrícola 

Rentabilidad económica (Re) Variables Valor Ecuación 
Rentabilidad 

económica % 

Costos C ($) 236629219,24 
RE (%) = (V-C) /C 

37% 

Ventas V ($) 323361668,00 

Nota. Tomado de Ortega y Miller, (2003) 

La tabla 11 muestra que la granja experimental presenta una rentabilidad económica del 37% 

para los años 2014 y 2015, esto indica un pobre beneficio económico, ya que los recursos monetarios 

que se recolectan en comparación con los ingresos, no son suficientes ni justifican sostenibilidad 

económica en el tiempo. De hecho, este porcentaje es considerado un valor resultante del alza de 

precios en los insumos utilizados en la producción agrícola, incluyendo a la maquinaria, ya que trabaja 

con combustible diesel, lo que representaría la mayor participación en el alza. Colombia es uno de los 

países con mayor incremento de precios en combustibles fósiles y petróleo, teniendo implicaciones 
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directas en los costos de producción de alimentos, especialmente en insumos como fertilizantes y 

combustible (Degiovanni et al., 2010), siendo necesario buscar otras fuentes, que no solo contribuyan a 

un rendimiento económico mayor sino también a una eficiencia ambiental, favoreciendo el desarrollo 

sostenible del hombre. Es de suma importancia llamar la atención sobre la necesidad de reconocer, que 

si se introduce una economía orgánica que corresponda al uso de las energías renovables, teniendo 

como base su fuente principal el sol (emergía), ello dará lugar a la regulación del funcionamiento y 

perdurabilidad del sector agrícola (Gonzalez de Molina, 1993).  

Para realizar la proyección de sustentabilidad ambiental por medio de emergía en el sector 

piscícola, se tomaron en cuenta dos valores obtenidos por investigaciones en la Universidad 

Surcolombiana (Valbuena, 2015), que hacen referencia al consumo de concentrado anual y a la 

eficiencia de conversión del alimento a peces. Los datos son los siguientes: 

 Consumo concentrado= 3 Ton/año 

 Eficiencia en la conversión de alimento a peces= 1,5 

Teniendo como base el equivalente energético de la comida para peces (Fernández y Blasco, 

1993), se debe tener un balance energético por cada porción de alimento, 40% de proteínas, 15% de 

lípidos y 30% en carbohidratos, siendo el restante un porcentaje despreciable por su aporte energético. 

Partiendo desde este punto, y como referencia las tres toneladas por año que se pretenden utilizar en la 

granja, se obtienen las proporciones que se indican en la tabla 11. 

A partir de la eficiencia de conversión de alimento a peces, se obtiene lo siguiente: 

 

3 𝑇𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

1,5
= 2 

𝑇𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑐𝑒𝑠

𝑎ñ𝑜
 

 

No se puede tomar la cantidad de peces directamente, ya que es un factor de conversión, así 

que se calcula a partir de la composición química del pescado (Henrik, 1998), el cual corresponde a 21% 

de proteínas, 25% de lípidos y 28% de agua, en que este último factor se omite, ya que el alimento que 

se brindará no la provee. Los resultados de la conversión son presentados en la tabla 12. 
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Tabla 11 

Conversión de fuente energética 

Fuente energética Conversión Unidad 

Proteína 1200 Kg 

Lípidos 450 Kg 

Carbohidratos 900 Kg 

Total 
2550 Kg 

2550000 g 

 

Tabla 12 

Composición química de los peces 

Composición química Conversión Unidad 

Proteína 21% 420 Kg 

Lípidos 25% 500 kg 

Total 
920 Kg 

920000 g 

 

Ya teniendo los datos anteriores y las unidades pertinentes, se procede a realizar las 

conversiones a emergía (tabla 13). 

Tabla 13 

Conversiones a unidades emergéticas del sector piscícola 

Ítem (1) 
Unidad 

(2) 

Cantidad 

Neta (3) 

Transformidad 

(seJ/unidad) (4) 
Fuente emergía (5) 

Emergía 

(seJ/año) 

(6=3x4) 

Peces g/año 920000 2,78E+11 Ulgiati et al., 1994 2,56E+17 

Comida de 

peces 

g/año 2550000 6,08E+09 Cavalett et al., 2006 1,55E+16 

Nota. Elaboración propia. 

En la tabla 13 se expresan los resultados en unidades emergéticas de una proyección de la 

cantidad de peces (2,56E+17 seJ) y el alimento (1,55E+16 seJ) para mantener este sistema piscícola 

durante un año en la granja experimental. Ahora bien, si lo que se busca es una sustentabilidad futura, 

es necesario tener como base una recirculación de agua, de tal forma que varios estanques no usen la 

misma agua, pues generaría problemas sanitarios o de supervivencia en estos animales, uno de los 

problemas actuales que enfrentan los sistemas piscícolas, considerando que el desarrollo óptimo de los 

mismos dependerá directamente de la calidad y cantidad del agua disponible (Joaquí, 2011), donde el 

último factor genera bajo tiempo de recambio y baja velocidad del agua, sumando una sobrepoblación 
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de los espacios de cultivo. Es imprescindible reconocer que aunque el agua es la clave para la 

sostenibilidad de sistemas piscícolas, el uso de este recurso natural en grandes cantidades, representa 

un gran impacto medio ambiental, pues este líquido además de ser el vital para todo ser humano, su 

disponibilidad y oferta con las características necesarias para su consumo, son escasas y su uso 

sostenible y adecuado es el pilar de toda actividad del hombre (Hahn-von-Hessberg, Quintero y Grajales, 

2016), así que se hace necesario la inclusión de actividades que trabajen en pro a la conservación del 

medio ambiente, en especial el sector piscícola. 

Conclusiones 

 El sistema agrícola de la granja experimental se reconoce como un sistema de relación de sus 

partes tanto de entradas, procesos y salidas, no solo económico sino de recursos ambientales y 

alimentarios, pues para poder generar arroz, maíz y frutales, es necesario utilizar recursos 

naturales renovables como el sol, viento y el agua; y recursos no renovables como la maquinaria 

e insumos que tienen como fuente los combustibles fósiles. 

 Al observar los resultados y teniendo como base la interpretación de los índices, se obtiene que 

la fuente de energía utilizada en el sistema es secundaria ya que el valor del índice de 

producción de emergía es de 1,05; con respecto al índice de carga ambiental, se tiene un valor 

de 21,24 fuera del límite considerable para el impacto ambiental generado, un impacto 

considerable por parte de las actividades realizadas en el Centro de Investigación; por último, el 

índice de sostenibilidad ambiental corresponde a un valor de 0,05, demostrando que la granja 

no es sustentable con el pasar del tiempo. 

 En términos económicos, se demuestra que para obtener una ganancia, por cierto no muy 

grande, es necesario una inversión, y que en algunos sistemas hay pérdidas, este sistema no 

será la excepción, obteniendo un rendimiento económico de solo el 37% y en términos 

ambientales, se pierden las propiedades del suelo y gran cantidad de agua que no se reutiliza. 

 A partir de los flujos emergéticos en conjunto con sus índices se determina que las actividades 

desarrolladas hasta el momento en la granja experimental la hacen insostenible 

ambientalmente y muy poco rentable económicamente, siendo necesario re direccionar las 

funciones o actividades llevadas en la misma. 
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Resumen 

El objetivo del escrito es reflexionar sobre la sostenibilidad del desarrollo económico en Nicaragua, 

focalizado en los recursos agua-suelo durante el período comprendido entre 2008 y 2016. La 

metodología utilizada ha consistido en un análisis descriptivo, explicativo y correlacional de la evolución 

de las políticas públicas y el ambiente en Nicaragua. Los resultados obtenidos en este razonamiento 

confirman las asunciones implícitas sobre la relación esperada entre políticas públicas y medio 

ambiente, y se han observado ciertas debilidades en ambos aspectos como motores del desarrollo. La 

sostenibilidad del desarrollo de Nicaragua es posible a través de la formulación y aplicación efectiva de 

políticas públicas y la armonización con el medio ambiente, pues Nicaragua tiene potencial ambiental 

que sirve de base para producción; la clave se encuentra en el uso óptimo del mismo a través de 

políticas públicas que procuren la eficiencia y equidad.  

Palabras clave: políticas públicas, sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo. 

Abstract 

The aim of the paper is to reflect on the existence of sustainable economic development in Nicaragua, 

focused on water and soil resources in the period between 2008 and 2016. The methodology consisted 

in a descriptive, explanatory and correlational analysis of the evolution Public Policy and the 

Environment in Nicaragua. The results obtained confirm these reasoning implicit assumptions about the 

expected relationship between Public Policy and the Environment, and there have been some 

weaknesses in both areas as engines of development. The sustainability of development in Nicaragua is 

possible through the development and effective implementation of public policies and the 

harmonization with the environment, because Nicaragua has environmental potential that serves as the 

basis for production, the key lies in the optimal use of the building through public policies that seek 

efficiency and equity. 

Keywords: public policy, sustainability, environment, development. 
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Introducción 

Recientemente, el desarrollo sostenible ha cobrado importancia debido a la constatación de que 

el bienestar social requiere, “además de la satisfacción de necesidades materiales básicas, un cierto 

nivel de calidad ambiental y estabilidad social” (Labandeira, León y Vázquez, 2007). También se ha 

cotejado que se precisa disponer de la calidad de la versión moderna de los tres factores de producción: 

capital de inversión derivado de la actividad productiva humana para reproducción de la misma; capital 

humano o conjunto de conocimientos y aptitudes, y capital natural en sentido extenso; así como la 

necesidad de desarrollo de nuevas tecnologías (entorno tecnológico) y la capacidad empresarial 

(Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015) 

Así pues, debido a los requisitos tan exigentes, no todos los países han alcanzado el éxito en el 

camino emprendido hacia el desarrollo sostenible, pero hacen su mejor esfuerzo con los recursos que 

poseen y a través de la intervención del Estado con sus políticas públicas. Nicaragua no ha sido la 

excepción; por eso se sugiere que la sostenibilidad del desarrollo de Nicaragua es posible a través de la 

formulación y aplicación efectiva de políticas públicas y la armonización con el medio ambiente.  

En este contexto, es relevante mencionar que oficialmente desde 2008 en Nicaragua, se ha 

implementado diversas políticas públicas con un enfoque a favor del “desarrollo humano sostenible 

preservando el bien común en la Madre Tierra” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2012) en 

respuesta a la problemática ambiental experimentada a consecuencia del uso irracional de los recursos 

naturales en el territorio. Es así que, en 2010 se establece la “Estrategia Nacional y de Cambio 

Climático”, en la cual se plantean cinco lineamientos de acción que formarían parte de la política 

ambiental durante el período 2012-2016.  

Al reformularse el Plan Nacional de Desarrollo Humano en 2012, “se asume como principio la 

defensa de la naturaleza y el medio ambiente, de forma justa y equilibrada para desarrollar el proceso 

de superación de la pobreza y conservación del patrimonio natural, respetando los derechos ancestrales 

de los pueblos indígenas y comunidades étnicas” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2012). 

Es decir, se replantea el desarrollo sostenible bajo un sistema de responsabilidad compartida más 

inclusivo. 

De tal forma, durante los años previstos para la ejecución del mencionado Plan, se han 

formulado y realizado diversos planes, programas y proyectos para el logro de los objetivos de política 

pública. En otras palabras, se ha desarrollado un marco de planificación del desarrollo territorial 

considerando esquemas ambientales que plantean la sostenibilidad de las actividades económicas en el 

largo plazo.  
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No obstante, es preciso analizar si ciertamente las acciones formuladas se han efectuado con 

coherencia y han mostrado los resultados previstos. Por ello, el presente documento pretende examinar 

brevemente la relación entre las políticas públicas y el estado del medio ambiente (con énfasis en el 

recurso agua y suelo) entre 2008 y 2016; de manera que, en cierto modo a partir de este se pueda 

tomar decisiones para mejorar las estrategias de políticas públicas ambientales en Nicaragua. 

Materiales y métodos 

La metodología utilizada ha consistido en un análisis descriptivo, explicativo y correlacional de la 

evolución de las políticas públicas y el ambiente en Nicaragua, a partir de la información proporcionada 

por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) y el Gobierno Central. 

En el proceso de elaboración se analizaron detenidamente los elementos que integraba el tema 

de estudio para posteriormente establecer la relevancia de estos aspectos y aplicarlos al contexto 

nacional. De modo que en última instancia, se generarán aserciones sobre si la sostenibilidad del 

desarrollo de Nicaragua es posible a través de la formulación y aplicación efectiva de políticas públicas y 

la armonización con el medio ambiente (recurso agua y suelo). 

Es preciso mencionar que se consideraron fenómenos específicos que facilitaron el análisis 

comparativo y correlacional de los factores interventores en la temática. 

Resultados y discusión 

«El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona humana, pero 

también debe prestar atención al mundo natural y tener en cuenta la naturaleza de cada ser y su mutua conexión 

en un sistema ordenado». (Papa Francisco, 2015) 

El sistema económico, que proporciona los bienes materiales y servicios necesarios para un 

moderno nivel de vida, está asentado y no puede sobrevivir sin el soporte de los sistemas ecológicos 

(biosfera) (Labandeira, León y Vázquez, 2007). 

Esta premisa de la economía ambiental expresa la relevancia del medio ambiente para la 

subsistencia y bienestar del hombre. La misma que ha sido probada en los últimos años por las crisis 

ecológicas sufridas en el mundo entero que han provocado disminución en el bienestar económico 

como producto de la pérdida de los niveles de bienes y servicios provistos por el ambiente a la sociedad 

bajo condiciones normales. 

Es por ello que actualmente los gobiernos del mundo buscan armonizar sus actividades 

económicas con el medio ambiente. De modo que “se satisfagan las necesidades de la generación 

presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades” (United Nations, 1987, p.67). 
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No obstante, las consecuencias del mal manejo de los recursos de años anteriores a la 

concientización aun existen y actualmente se desarrollan otros nuevos problemas ambientales; pero se 

les debe hacer frente, aplicando diversas acciones que ayuden al medio ambiente en su función de 

captación de residuos. 

Nicaragua no es un país ajeno a esta realidad. Aunque sus emisiones y niveles de contaminación 

sean bajos en comparación con los países desarrollados, este presenta dificultades ambientales con las 

que tiene que lidiar en el corto, mediano y largo plazo para lograr un verdadero bienestar económico y 

por tanto, un real desarrollo. 

Entonces, ¿qué ha sucedido con el medio ambiente (recurso agua y suelo) entre 2008 y 2016? Y 

¿qué factores han incidido en la afectación del medio ambiente? 

La riqueza ambiental de este país se ha visto amenazada por diversos factores antropogénicos 

que han provocado problemas ambientales como la contaminación del suelo, contaminación de aguas y 

escasez de la misma, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc.; que a su vez provoca ineficiencia 

económica. Existen claros ejemplos que lo comprueban, como es el problema de la basura en la ciudad 

de Managua, la pérdida de biodiversidad en la Reserva de Biósfera Bosawás e Indio Maíz, escasez de 

agua potable, la dificultad para producir en el corredor seco, reducción de los bosques de pinares, entre 

otros. 

Así pues, el gobierno oficialmente ha identificado las dificultades presentes, expresadas en el 

Estrategia Nacional Ambiental y del Cambio Climático (2010), las principales han sido: 

 Falta de educación ambiental en todos los niveles educativos, en la comunidad, el barrio, en los 

centros de trabajo, instituciones, empresas públicas y privadas y en los medios de comunicación. 

 Reducción y contaminación de los recursos hídricos superficiales y subterráneos. 

 Contaminación del suelo por descargas de contaminantes de las industrias agrícolas, pecuarias y 

domiciliares. 

 Contaminación ambiental por desechos sólidos y líquidos que afectan la higiene y salud 

humana, así como la belleza escénica del territorio nacional y su potencial turístico. 

 Uso continuo de plaguicidas catalogados como prohibidos. 

 Manejo inadecuado de los bosques, el cambio de uso de los suelos de vocación forestal para la 

agricultura y ganadería, así como el uso de prácticas agrícolas inadecuadas que han provocado 

el avance de la frontera agrícola, pérdida de plantas medicinales, forestales y maderables, de 

fauna y otros organismos vivos terrestres y acuáticos. 
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 Pérdida de diversidad genética, especialmente nativa y endémica como son los pinares de Yucul, 

Apacunca, Dipilto y Jalapa. 

 Deforestación de grandes extensiones del territorio que ha provocado la erosión del suelo y el 

aumento de zonas secas en los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, León, 

Chinandega, Managua, Masaya, Carazo, Granada y Rivas, afectando la producción de granos 

básicos para la seguridad alimentaria y nutricional de la población. 

 Afectaciones a los ecosistemas frágiles como los humedales, el mangle y los arrecifes de coral 

por despale y sobre explotación. 

 Falta de alternativas energéticas para reducir el uso de la leña a nivel domiciliar (bosques 

energéticos, paneles solares, biodigestores, entre otras). 

 El cambio climático y sus impactos que han provocado inundaciones, sequías, deslaves y 

huracanes. 

 Pérdida de especies marinas debido a la deforestación del mangle, así como la depredación de 

huevos y tortugas. 

 Falta de acceso a servicios básicos de saneamiento y agua potable que empeora la salud 

ambiental y de las personas. (p. 3-6)  

Así pues, se observa que Nicaragua atraviesa por numerosas dificultades ambientales; que de 

continuar, sería inevitable que la población se torne cada vez más vulnerable a las amenazas naturales. 

De tal modo, los mayores peligros para los recursos de Nicaragua son: la carencia de conciencia sobre la 

importancia de estos para el desarrollo, el egoísmo y la avaricia que somete a presión socioeconómica a 

los diversos ecosistemas de Nicaragua. Privándose –la misma población- de armonía con el medio 

ambiente, condición indispensable para un real desarrollo.  

Por ello, se justifica que el estado deba intervenir; empero, no debe olvidarse que ha de ser una 

responsabilidad compartida con los miembros de la sociedad. 

De ahí que el Gobierno, al constituirse en una institución que busca mejorar la calidad de vida 

de los individuos en la sociedad tenga “la misión de desarrollar una serie de políticas que implican la 

inversión de los recursos económicos provenientes de la comunidad” (Mendieta, 2000). Debe procurar 

el bienestar económico a través del uso eficiente de esos recursos, respondiendo a las interrogantes 

económicas fundamentales ¿qué? ¿cómo? ¿cuánto?: ¿qué producir o en qué invertir/gastar para 

maximizar el bienestar económico de la sociedad? ¿cuánto invertir/gastar en cada actividad? ¿cuál es la 

manera más adecuada para hacer estas inversiones/gastos? (Lara, 2015). 
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Dichas respuestas pueden ser halladas en el planteamiento de una “serie de criterios de tipo 

económico, distributivo y de equidad que a través de la evaluación de los proyectos, hacen explícita la 

presencia de fortalezas y debilidades de los programas de inversión” (Mendieta, 2000). Así, al responder 

estas interrogantes se encuentra la directriz para la formulación de políticas públicas que procuren el 

bienestar de la sociedad.  

De tal forma, en Nicaragua las políticas públicas relacionadas con el ambiente, entre 2008 y 

2016, han procurado articularse a los objetivos centrales de crecimiento económico con equidad, 

estabilidad financiera y reducción de la pobreza en un marco de bien común. 

Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua se ha 

propuesto: 

Contribuir al desarrollo humano basado en el desarrollo del poder ciudadano del país 

rescatando nuestros valores culturales ancestrales de respeto a los recursos naturales y 

restauración del habitat perdido a través de los medios y disposiciones formativas y 

educativas que nos desarrollen en valores de responsabilidad, solidaridad y equidad 

para el resguardo de nuestro patrimonio natural. (Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional, 2008, p. 195) 

En el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo Humano (2008) se estableció una política 

ambiental que contemplaba aspectos referentes a biodiversidad, cuencas hidrográficas, uso y 

conservación de suelos, tierras en áreas protegidas. En este sentido, se establecieron acciones y metas 

en relación a conservación de fuentes de agua, protección y desarrollo de recursos costeros, uso 

productivo racional del agua, conservación y manejo de áreas protegidas y biodiversidad, protección y 

desarrollo forestal, campañas nacionales de reforestación, manejo sostenible de la tierra, control y 

reducción de la contaminación, manejo integral de desechos sólidos, adaptación y mitigación ante el 

cambio climático; y educación ambiental a la población nicaragüense. 

Cada una de estas esferas se planteó sustentada en la responsabilidad compartida de la 

población nicaragüense (trabajadores), Estado y empresa privada. En estas, se contemplan el desarrollo 

de la investigación en cada área, fortalecimiento de las funciones de cada Ministerio, sus respectivos 

institutos y demás órganos involucrados y el rol de la población en la defensa de la Madre Tierra. 

Posteriormente, en 2012, se actualizó el Plan Nacional de Desarrollo Humano, en el cual el 

gobierno estableció la Estrategia de Protección a la Madre Tierra y Adaptación ante el Cambio Climático, 

basada en ocho ejes de acción (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2012):  

 Educación ambiental para la vida 
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 Defensa y protección ambiental de los recursos naturales 

 Desarrollo forestal. 

 Conservación, recuperación, captación y cosecha de agua 

 Mitigación, adaptación y gestión de riesgo ante el cambio climático 

 Manejo sostenible de la tierra 

 Regular y controlar la contaminación ambiental de los ecosistemas y la salud humana 

 Prevenir el impacto ambiental de actividades económicas que se desarrollan en el país 

Tales ejes, se reformularon con relación al Plan Nacional de Desarrollo Humano de 2008, para 

hacer más viable su medición.  

Cabe mencionar que estos están sustentados en una diversidad de programas con ejes 

transversales que los interconectan. Entre los programas más destacados de la Política Ambiental con 

énfasis en los recursos hídricos-suelo se pueden mencionar los siguientes: 

 Proyecto Integral de Manejo de Agua y Saneamiento (PIMCHAS) (Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales, 2017): en este proyecto se han llevado a cabo acciones de reforestación, 

protección y recuperación de bosques riparios, protección de áreas de recarga hídrica; así como 

cosecha de agua en techos y cisternas, se han construido pilas de captación y almacenamiento 

de agua, pozos familiares o comunitarios, lagunetas, entre otros. 

 Programa de Gestión Ambiental y Reducción de Riesgo ante el Cambio Climático en la sub 

cuenca del Río Viejo y Lago de Apanás (PAGRICC) (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 

2017): los territorios principalmente beneficiados por este programa son La Concordia, San 

Rafael del Norte, Jinotega, Estelí, La Trinidad, San Isidro, Sébaco, Ciudad Darío y El Jicaral. En 

estos se logró la reafirmación de conocimiento de 300.000 habitantes en el tema de adaptación 

al cambio climático. Además, se implementaron sistemas de restauración ambiental que 

permitirán incrementar la cobertura arbórea y áreas de conservación de suelo en 23.136 ha en 

el largo plazo. Por otro lado, se elaboraron 2.818 obras de cosecha de agua que almacenan 

581.850 m3 de agua y se construyeron obras en 147 sitios críticos para la reducción del riesgo 

por pérdidas ante el cambio climático, protegiendo un estimado de 34.329 personas. 

 Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en Agua y Saneamiento en la cuenca del Río Negro, 

Río Murra, Río Grande de Matagalpa y Río Mayales (PACCAS) (Ministerio del Ambiente y 

Recursos Naturales, 2017): las áreas principalmente beneficiadas por este proyecto aun en 

ejecución, son: San Juan de Limay, Murra, San Ramón, Juigalpa y Corn Island. De modo que, los 

resultados que se esperan proyectan 15.000 personas capacitadas en adaptación al cambio 
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climático y protección de fuentes de agua y humedales; así como se prevé la restauración de 

4.680 manzanas de tierra para la protección de 36 pozos y 20 ríos que abastecen a 34 

comunidades y medidas de protección de 27 humedales en Corn Island para resguardar el 

acuífero que abastece a 10.000 habitantes. 

 Proyecto de Gestión Integrada de la Cuencas Hidrográficas de los Lagos Apanás y Asturias 

(Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2017): este consistió principalmente en el 

fortalecimiento de los corredores biológicos de esta zona mediante la conservación y 

reforestación de los bosques de 25 reservas privadas silvestres. 

 Programa de Reducción de Riesgos y Vulnerabilidades ante el Cambio Climático en la Cuenca del 

Río del Estero Real (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2017): este ha beneficiado a 

pobladores de los territorios de El Sauce, Achuapa y Villanueva y sus principales resultados 

sugieren 1.005 familias (4.392 personas) capacitadas en el manejo eficiente de sus sistemas de 

riego; el establecimiento de dos sistemas comunales de riego de 176.66 ha al año que 

suministran agua a 122 familias (533 personas) garantizando la producción agrícola de la zona. 

Asimismo, se construyeron 902 pequeñas obras de captación y almacenamiento de 236.814 m3 

de agua de lluvia en igual número de familias y se elaboraron 1.005 planes de transformación 

agroecológica para aumentar la cobertura arbórea y áreas de conservación de suelo en 2.235 

hectáreas. 

Además de estos programas y proyectos, que parten de las políticas públicas ambientales de 

Nicaragua, se encuentran otros tantos en ejecución y planificación como: 

 Programa de Gestión Comunitaria en la Cuenca del Río Dipilto: se prevé trabajar en un área de 

8.000 hectáreas para mejorar la capacidad de infiltración de los suelos en siete áreas de recarga 

hídrica protegiendo 15 sistemas de agua, pues de esta fuente de agua se abastecen 14 

comunidades rurales (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2017). 

 Proyecto de Innovación y Difusión Tecnológica de Adaptación de la Agricultura al Cambio 

Climático (AGRIADAPTA): este proyecto está dirigido a brindar oportunidades a las comunidades 

de microcuencas seleccionadas de cada uno de los 19 municipios, para que implementen 

iniciativas de acción ante el cambio climático, a partir de un diagnóstico participativo de las 

microcuencas seleccionadas, principalmente para mejorar los servicios eco-sistémicos hídricos, 

reducir los procesos de erosión, y recuperar o conservar la diversidad biológica (Ministerio del 

Ambiente y Recursos Naturales, 2017). 
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A partir de las Áreas de Sensibilidad Ambiental y Social (ASAS), MARENA, con la colaboración del 

INTA y las alcaldías, elaboró una propuesta de selección de micro-cuencas prioritarias, tomando en 

consideración los cinco criterios utilizados en la determinación de ASAS, así como también las Fincas de 

Investigación e Innovación de Tecnologías (FIIT) y Bancos Comunitarios de Semillas (BCS). Entre las 

cuencas seleccionadas se encuentran: la Cuenca del Río San Juan (abarca 65.96% del área del Proyecto), 

Cuenca Río Grande de Matagalpa (6.92%) y Cuenca hidrográfica del Pacífico: entre el Volcán Cosigüina y 

el Río Tamarindo (6.83%) y el Río Estero Real (0.15%) y entre el Río Tamarindo y el Río Brito (20.14%) 

(Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, 2017).  

Es así que se han seleccionado 19 municipios que abarcan 723.650 ha del corredor seco 

primordialmente, donde se estima trabajar en 38 áreas de recarga hídrica protegiendo 190 fuentes de 

agua. 

 Protección y conservación de la cuenca Alta del Río Coco con adaptación al cambio climático en 

alianzas estratégicas comunitarias: la puesta en práctica de este programa implicará la 

recuperación de la capa boscosa y protección de las reservas naturales; así como 

implementación de escuelas de campo y sistemas agroforestales. También, se logrará una 

gestión integrada de los recursos hídricos del territorio y se recuperarán y fortalecerán los 

valores de una “cultura ambiental y productiva”. 

 Proyecto de conservación y restauración de paisajes en áreas protegidas y corredores biológicos 

del bosque de Pino y encino y bosque seco en Nicaragua. Proyecto que se encuentra en 

estructuración y que surgió como respuesta a las problemáticas planteadas. 

Estos y los demás programas y proyectos en su conjunto, han logrado que entre 2007 y 2016, se 

reforesten 161.178 hectáreas a nivel nacional; una participación de más de un millón de personas -

especialmente jóvenes- en campañas de reforestación y acceso a educación ambiental; 5.323 pequeñas 

obras de cosecha de agua tipo reservorios, lagunetas, micro presas y sistemas de captación del agua 

pluvial en techos de casas; 23 sistemas de alerta temprana ante fenómenos naturales; se han protegido 

“363 nacientes de fuentes de agua en las cuencas hidrográficas del Río San Juan, Río Coco, Río Grande 

de Matagalpa y Cuenca Hidrográfica del Pacífico” (Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, 2017); 

se han ejecutado 37 obras de infraestructuras de prevención y mitigación de desastres, protegiéndose a 

45.723 hombres y mujeres en 16 municipios; entre otros resultados. 

En cierto modo, a partir de los resultados de los programas anteriormente explicados y los que 

se encuentran en ejecución, es posible sostener que Nicaragua se está esforzando por transformar el 

modelo de desarrollo hacia uno más sostenible. 
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Se ha perseverado por implementar realmente nuevas políticas a favor de las personas más 

vulnerables, incrementando el acceso a las transferencias corrientes y de capital en un enfoque un poco 

ambientalista. Aunque por otro lado ha descuidado otros factores como la evaluación de las estrategias 

y resultados, indispensable para determinar la eficiencia de tales acciones, corregir y mejorar los errores 

implementados. 

Por su parte, la población también se ha mostrado un poco renuente al cambio en el enfoque 

productivo, debido a la enraizada cultura del corto placismo. Empero, Nicaragua posee potencial para 

desarrollarse, solo debe focalizar sus esfuerzos en mejorar aun más la gestión pública y la participación 

ciudadana. De modo que toda la comunidad de Nicaragua prospere equitativamente y con eficiencia. 

Conclusiones 

 El potencial ambiental de Nicaragua se ha visto amenazado por diversos factores 

antropogénicos, provocando problemas ambientales como la contaminación del suelo, 

contaminación de aguas y escasez de la misma, deforestación, pérdida de biodiversidad, entre 

otros. 

 El gobierno de Nicaragua ha formulado políticas ambientales que han pretendido mitigar los 

daños y fomentar una cultura de respeto a la Madre Tierra. Así pues, las acciones contempladas 

en las mismas han resultado positivas en relación a la restauración del ambiente. No obstante, la 

educación ambiental aun debe fortalecerse. 

 Se puede aseverar que el modelo de desarrollo aplicado en el territorio nicaragüense es 

congruente con un enfoque ambientalista sostenible que ha funcionado a nivel local, pero debe 

retroalimentarse y transformarse periódicamente para que su nivel de incidencia sea mayor. 
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Anexo 1. Mapa de coberturas y usos de la tierra de la República de Nicaragua 2006 - 2015 - 2017 
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Anexo 2. Tabla de indicadores del Lineamiento 12 del PNDH de Nicaragua 2007-2016 

  

2012 2013 2014 2015 2016

Número de 

hectáreas 

reforestadas en 

el marco de la 

Campaña 

Nacional de 

Reforestación

14,713 82,561 16,504 17,669 23,115 29,187 19,876 78,618
MARENA e 

INAFOR

Número de 

personas que 

participan en la 

Campaña 

Nacional de 

Reforestación

300,000 1,253,557 300,000 350,000 400,000 450,000 400,000 1,713,348
MARENA e 

INAFOR

Implementar el Programa 

Nacional de Cosecha de 

agua para el futuro, en 

fincas y comunidades de 

las cuencas priorizadas

Número de 

obras de 

captación y 

cosecha de agua 

para la salud y 

seguridad 

alimentaria

0 272 402 1,250 1,154 394 0 5,051 MARENA

Número de 

sistemas de 

alerta temprana 

(SAT) ante 

tsunamis, 

sismos, 

erupciones 

volcánicas, 

inundaciones, 

deslizamientos 

lahares en 

sitios más 

vulnerables del 

país

2 15 0 10 0 1 0 8 INETER

Número de 

obras en 

infraestructuras 

de prevención 

y mitigación 

ante desastres 

construidas

0 0 123 56 90 60 4 37
SINAPRED y 

MARENA

Consolidar los procesos 

de planificación  y 

organización con enfoque 

de gestión del riesgo para 

atender a familias 

afectadas por desastres 

naturales

Número de 

familias con 

atención 

solidaria 

garantizada

198,068 103,368 114,855 123,500 324,800 125,600 119,890 71,281 SINAPRED

Implementar la regulación, 

control y usod e todas las 

sustancias químicas 

contaminantes de 

conformidad con la 

Política Nacional de 

Seguridad Química

Número de 

empresas 

registradas 

implementando 

planes de 

gestión 

ambiental para 

reducir la 

contaminación

137 2103 402 320 320 320 300 2113 MARENA

Resultados 

2012- 2016

Proyección de metas

LINEAMIENTO 12. PROTECCIÓN DE LA MADRE TIERRA Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Aumentar las áreas de 

impacto de la Gran 

Cruzada Nacional de 

Reforestación, 

especialmente con amplia 

participación comunitaria 

y estudiantil

Reducir el impacto de los 

desastres naturales en el 

país

Lineamientos/Políticas/

Ejes de trabajo

Indicadores
Línea de base 

2007

Resultados 

2007-2011

Instituciones 

responsables

Eje 1, 2 y 3. Educación ambiental para la vida/ Defensa y protección ambiental de los recursos naturales/ Desarrollo forestal

Eje 4. Conservación, Recuperación, Captación y Cosecha de agua

Eje 5. Mitigación, adaptación y gestión de riesgo ante el cambio climático

Eje 7. Control y Reducción de la Contaminación
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PARTE III INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE 
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Resumen 

Realizado un estudio a 67 constructoras que laboran actualmente en Neiva se pudo observar que el 99% 

no incorporan al trabajo los sistemas integrados de gestión (SIG) y que, a pesar de su condición 

privilegiada debida al auge de la construcción, desde hace más de diez años, el sector sigue igualmente 

informal. Se propone aquí un modelo para implementar los SIG, que se ajusten a cada empresa, de una 

manera menos abstracta y cuyo lenguaje maneje las normas internacionales, con el fin de aportar a la 

modernización y regulación del sector de la industria. Para lograrlo, se determina el nivel de la 

implementación e integración de los SIG de las empresas de la ciudad, a través de encuestas y 

cuestionarios. Seguidamente, se hace un manual de SIG genérico para uso de empresas constructoras, 

alineando las normas ISO 9001 de gestión de la calidad, ISO 14001 de gestión ambiental, y OHSAS 18001 

de gestión de la salud ocupacional y la seguridad. Luego se hace un estudio piloto en tres pasos de una 

constructora con proyectos en varias ciudades, incluyendo Neiva: 1) examen minucioso para determinar 

el nivel de gestión; 2) entrevistas a empleados involucrados en la futura documentación del SIG sobre la 

necesidad y el uso de ciertos documentos necesarios para la certificación; y 3) análisis de resultados 

mediante la valoración del Índice de Importancia Relativa para determinar cuáles son los puntos fuertes 

y débiles del personal, cuáles son los obstáculos y las soluciones para la certificación, y cuáles serán los 

documentos que necesitarán más esfuerzo, así como los más realizables. Se comprueba que a pesar de 

estar en un estadio incipiente de gestión, la empresa podría implementar un SIG con un manual de 40 

documentos y —a través de la metodología PHVC— mejorar continuamente los procesos para insertarse 

en un modelo de sostenibilidad que beneficie a la ciudad y optimice su desempeño.   

Palabras clave: Sistemas Integrados de Gestión (SIG), Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema 

de Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de Gestión de la Salud Ocupacional y la Seguridad OHSAS 
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18001, Gestión documental, Índice de Importancia Relativa (IRI), Pequeñas y Medianas Empresas 

(PYME), Sector construcción (Neiva, Colombia). 

Abstract 

A study conducted on 67 construction companies currently working in Neiva depicts that 99% of them 

do not use Integrated Management Systems (IMS) and that, despite a construction boom lasting more 

than ten years in the city, the construction industry remains just as informal. A model is proposed for 

tailor-making IMS for construction firms, in a less abstract fashion than that of international standards´ 

language, as a way to modernize and regularize the sector. To accomplish this, IMS integration and 

implementation phase of firms is assessed, through surveys and questionnaires. Then, a generic IMS 

manual for construction companies is done, aligning ISO 9001 quality norm, ISO 14001 environmental 

management norm, and OHSAS 18001 for occupational health and security. Later on, a three-phase pilot 

study is done in a specific construction firm, planning to build in Neiva but now constructing in other 

cities: 1) a thorough exam to determine how management levels work within, 2) Surveys to employees 

involved in preparing future IMS documentation, by asking about the necessity and usage of certain 

documents, essential when asking for certification; and 3) Result´s analysis by means of the Relative 

Importance Index to determine strong and weak points of personnel; barriers and solutions for the 

certification process; and which will be the documents requiring more effort to develop, as well as the 

more manageable. Despite being a low-level-management company, it is considered that it could 

implement a forty-document IMS and—through the PDCA cycle—continuously improve its processes, to 

insert itself in a sustainable model benefiting the city and optimizing its performance. 

Keywords: Integrated Management Systems (Ims), Quality Management System Iso 9001, 

Environmental Management System ISO 14001, Occupational Health And Safety Assessment Series 

Ohsas, Documentation Management (Dm), Relative Importance Index (Iri), Small And Medium 

Enterprises (Sme), Construction Industry (Neiva, Colombia). 

Introducción 

Neiva, aunque apenas tiene 315.000 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, 2005), ha sido una de las ciudades con mayor desarrollo inmobiliario en Colombia en 

los últimos años: allí, la industria de la construcción creció entre el 2007 y el 2014 a una tasa promedio 

del 7,6% anual, que es casi el doble del crecimiento promedio de la construcción en el país, que solo 

llegó al 3,9% anual (Delgado, Ulloa y Ramírez, 2015). Este aumento atrajo muchas constructoras del país 

a la ciudad, fortaleciendo a otras propias locales y ha provocado que se conformen muchísimas más 
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para suplir la demanda, sin embargo, a pesar del auge, el sector sigue desregulado. ¿Se usan sistemas de 

gestión en la industria de la construcción? 

Para intentar resolver a esta cuestión, se realizó una investigación en cuatro fases, cuyos 

objetivos fueron: 1) conocer el estado actual de las empresas constructoras en cuanto al nivel de 

conocimiento de los sistemas de gestión y su implementación; 2) alinear las tres normas escogidas y 

obtener un manual de integración; 3) escoger y analizar una empresa dónde aplicar la propuesta de SIG; 

y 4) definir la manera de implementar el manual, o sea, llegar al “modelo”. A partir de dos hipótesis: (a) 

que el sector de la construcción es una industria muy informal y (b) que las constructoras no saben 

cómo llevar los sistemas integrados de gestión a la práctica; se propone una aproximación para un 

Sistema Integrado de Gestión (SIG) dirijido a las constructoras, usando las normas ISO 9001: 2015 (de 

gestión de calidad), ISO 14001: 2015 (de gestión ambiental), y OHSAS 18001:2007 (de gestión de la salud 

ocupacional y la seguridad)1. En este contexto, el presente artículo presenta los resultados de dicha 

investigación, desarrollada entre 2016 y 2017, con base en Ossa (2017a; 2017b; 2017c) y Ossa, Cerquera 

y Castro (2017d). 

Materiales y métodos 

Primera fase 

Se obtuvo información general mediante la metodología de interacción con el personal 

vinculado a cada empresa. Se hizo un inventario de las constructoras que operan actualmente en la 

ciudad a partir de la información recogida en salidas de campo y en las bases de datos oficiales (Cámara 

Colombiana de la Construcción, 2016). Se elaboró un instrumento dividido en cuatro secciones: la 

sección 1 (tabla 1) se aplicó a todas las empresas constructoras de la muestra, para obtener una 

evaluación general sobre el uso de sistemas de gestión y su aplicación en las empresas del sector; la 

sección 2 (tabla 2) se aplicó en las empresas certificadas en alguno de los sistemas de gestión; la sección 

3 (tabla 3) se aplicó en las empresas que no cuentan con sistemas de gestión; y la cuarta sección (tabla 

4) se aplicó a todas las empresas constructoras de la muestra, con el fin de establecer si conocen sobre 

los sistemas integrados de gestión, sus ventajas y desventajas. 

 

 

 

 

                                                           
1 No se usa la norma ISO 45001, que es la que corresponde a salud ocupacional y seguridad en el sistema ISO, pues esta sale oficialmente hasta 
febrero del 2018, y las versiones disponibles se consideraban borradores. Se opta por la OHSAS (del Instituto Británico de Estandarización—
BSI), que funciona sobre la misma estructura de las ISO y por eso es la más usada en la actualidad. 
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Tabla 1 

Conocimiento, uso y aplicación de sistemas de gestión 

Descripción Opción A Opción B Opción C Opción D 

¿Saben qué son los sistemas de gestión? 

 

Sí No   

¿Creen que son importantes los sistemas de gestión 

para el ejercicio de la construcción en la ciudad? 

Sí No   

De los siguientes, ¿cuáles sistemas de gestión 

conocen? 

 

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 

18001 

 

¿Se usan sistemas de gestión en su empresa? 

 

Sí No   

En caso de responder negativamente la pregunta 

anterior, ¿cuál creen que es la razón principal? 

Costo Dificultad 

operativa 

No es 

necesario 

Confusas 

Nota. Elaboración propia. 

 
Tabla 2 

Impactos en la empresa por la implementación de los sistemas de gestión 

Descripción Opción A Opción B Opción C Opción D 

¿Por qué se certificaron en 

gestión de calidad?  

 

Reducir costos Garantizar mejora 

contínua 

Eficiencia 

procesos 

Competitividad 

¿Cómo definiría la 

experiencia de conseguir 

dicha certificación? 

 

Difícil Fácil Compleja Exigente 

¿Cuáles obstáculos se 

encontraron en el 

proceso? 

 

Documentación Cultura empresarial Estructura 

organizacional 

Recursos 

humanos 

¿Qué beneficios trajo a la 

empresa la certificación? 

Nuevos clientes Internacionalización Enfoque 

basado en 

procesos 

Autoevaluación 

¿Se certificarán con algún 

otro sistema de gestión? 

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo No 

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Expectativa de implementación de sistemas de gestión y cumplimiento de requerimientos de la 

normatividad existente en el campo de la construcción 

Descripción Opción A Opción B Opción C Opción D 

¿Planean implementar en el futuro un sistema 

de gestión de calidad como el ISO 9001? 

 

Corto plazo Mediano 

plazo 

Largo plazo No 

¿Planean implementar en el futuro un sistema 

de gestión ambiental como el ISO 14001? 

Corto plazo Mediano 

plazo 

Largo plazo No 

¿Planean implementar en el futuro un sistema 

de gestión de salud ocupacional y seguridad 

como el OHSAS 18001? 

 

Corto plazo Mediano 

plazo 

Largo plazo No 

Si no se cuenta con un sistema de gestión 

como el ISO 9001, ¿cómo se cumple con los 

parámetros de calidad de la empresa? 

 

Reglamento 

interno 

Obligaciones 

legales 

Interesados 

y clientes 

Empleados 

Si no se cuenta con un sistema de gestión 

como el ISO 14001, ¿cómo se cumple con los 

requisitos ambientales? 

 

Reglamento 

interno 

Obligaciones 

legales 

Interesados 

y clientes 

Empleados 

Si no se cuenta con un sistema de gestión 

como el OHSAS 18001, ¿cómo se cumple con 

la normativa de salud ocupacional y 

seguridad? 

 

Reglamento 

interno 

Obligaciones 

legales 

Interesados 

y clientes 

Empleados 

¿Conocen las dificultades que presenta la 

implementación de uno o varios sistemas de 

gestión? 

 

Sí No Bastante Poco 

¿En cuánto tiempo planean terminar con el 

(los) proceso(s) de certificación? 

1-2 años 2-5 años 5-10 años 10-20 años 

¿Están preparando personal en cómo 

implementar sistemas de gestión a los 

procesos de la empresa? 

 

Sí No   

¿Planean capacitarla o lo consideran como un 

servicio a subcontratar? 

Propio Subcontrato   

Nota. Elaboración propia. 
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Tabla 4 

Aplicación y apropiación de sistemas integrados de gestión 

Descripción Opción A Opción B 

¿Conocen los sistemas integrados de gestión? 

 

Sí No 

¿Están al tanto de los obstáculos internos y externos de un sistema integrado 

de gestión? 

 

Sí No 

¿Consideran que en el futuro debe ser obligatorio el uso de sistemas integrados 

de gestión para las empresas de construcción? 

 

Sí No 

¿Conocen las ventajas de adoptar un sistema integrado de gestión? 

 

Sí No 

¿Implementarían un sistema integrado de gestión, aún si no cuentan con 

ningún sistema de gestión por separado en el momento? 

Sí No 

Nota. Elaboración propia. 

 
Segunda fase  

Se usa el método de Planear, Hacer, Verificar, Actuar, mejor conocido como el ciclo PHVA o 

también como Ciclo de Deming, por el nombre de su autor (figura 1). Es un modelo de mejoría contínua, 

donde se describe una actividad, se ejecuta, se analiza, se toman correctivos, y se reinicia el proceso 

indefinidamente, hasta que la actividad se optimiza. La ventaja que ofrece es que es muy flexible y 

permite ajustarse a cualquier tamaño de compañía. Lo relevante es que, en la medida en que las 

actividades sean más complejas, la empresa debe poder vigilar o auditar la integralidad de sus procesos, 

o sea, con ayuda de personal cada vez mejor capacitado y en posesion de más recursos (Castillo y 

Martínez, 2010). 

Figura 1 

Repetición del ciclo PDCA hasta resolver el problema 

 

Nota. Tomado de Roser, (2016).  
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Tercera fase 

Se opta por la metodología de caso de estudio porque permite situar el fenómeno en su entorno 

real y porque es un método aplicado con frecuencia a la organización y administración de pequeñas 

empresas (Rialp-Criado, 1998). Se busca una empresa PYME dentro de la muestra de 67 constructoras 

de la primera fase de la investigación, que tuviera proyectos en otras ciudades (para que el modelo 

pudiera ser aplicado en otras regiones), y que el proyecto para construir en Neiva estuviera por empezar 

(para hacer seguimiento más adelante). Para calificar la gestión se utilizaron los criterios del Modelo de 

Modernización para la Gestión de Organizaciones (MMGO), que es una marca colombiana registrada 

precisamente con este fin (Pérez y Ramírez, 2015). 

Cuarta fase 

Se diseña un instrumento de 4 cuestionarios para obtener información cuantitativa y cualitativa 

de primera mano (directamente del personal de la empresa escogida). Los encargados de responder 

dichos cuestionarios fueron los 15 empleados de la empresa que estarían involucrados en generar la 

documentación del SIG: 1 gerente, 1 arquitecto, 4 ingenieros, 5 auxiliares administrativos y 4 

inspectores de seguridad industrial. Se hace una lista de 40 documentos para un sistema integrado de 

gestión para la construcción con asesoría del ICONTEC y con base en el manual de integración realizado 

en la segunda fase de la investigación, siguiendo el ciclo PHVA. Los empleados recibieron un primer 

cuestionario en el que se les pidió identificar la necesidad de esos 40 documentos en una escala de likert 

de cinco puntos, donde 5 significaba “totalmente de acuerdo” y 1 “totalmente en desacuerdo”. En un 

segundo cuestionario se les pidió a los empleados identificar si el contenido de dichos documentos ya se 

cumplía sin ninguna documentación específica, también en una escala de cinco puntos, donde 5 

significaba “siempre” y 1 “nunca”.  

Se halló un tercer dato a partir de la diferencia entre estos 2 valores, con el fin de conocer la 

brecha entre la necesidad (cuestionario 1) y el uso real (cuestionario 2). Esa brecha permitió ordenar los 

documentos de tal manera que la posición 1 fuera para el documento “más necesario y más usado” y la 

última para el documento “menos necesario y menos usado”. Se realizó un tercer cuestionario en el que 

se les pidió a los empleados evaluar los obstáculos y finalmente se realizó un cuarto cuestionario en el 

que se les pidió a los empleados evaluar las soluciones. La información cuantitativa se analizó usando el 

Índice de Importancia Relativa, el cual se utiliza con frecuencia en investigaciones en construcción (Holt, 

2014). 

IRI =  ∑ 
(W x n)

N x A
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Donde, W es el valor dado por el encuestado a cada pregunta, A es el valor máximo posible en la 

escala usada, n es la frecuencia de la respuesta, y N es el tamaño de la muestra.  

Resultados y discusión 

Primera fase 

La muestra la constituyen 67 constructoras que trabajan primordialmente en el sur y en el 

oriente de la ciudad. Se encontró que solo 4 empresas se consideran como grandes (5,97%), 10 como 

medianas (14, 93%), y 53 como pequeñas (79, 10%) (figura 2). 

Figura 2 

Clasificación de constructoras de acuerdo a sus activos y al número de empleados 

 

Nota. Elaboración propia. 

Para esta clasificación se usaron los ingresos reportados por las empresas ante la 

Superintendencia de Sociedades (2013), y usando los criterios de la Ley 905, según la cual: una pequeña 

empresa tiene entre 11 y 50 trabajadores, y activos entre 501 y 5.000 SMMLV; una mediana empresa 

tiene entre 51 y 200 trabajadores, y activos entre 5.000 y 30.000 SMMLV; y una gran empresa tiene más 

de 201 trabajadores y activos mayores a 30.000 SMMLV (Congreso de Colombia, 2004). Se encontró que 

el 94,03% de las constructoras saben qué son los sistemas de gestión, pero solo los usan el 5.97%. Esto 

equivale a 4 empresas, que son las mismas clasificadas como “grandes”. Se concluye que todas las PYME 

trabajan sin sistemas de gestión, lo que coincide a grandes rasgos con las cifras de estudios a nivel 

nacional, donde el porcentaje de PYME con respecto al total puede llegar al 99% (Clavijo, Vera, Parga y 

Zamora, 2014). En cuanto al deseo de implementar sistemas de gestión se encontró que las empresas 
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planean hacerlo, pero no como SIG, sino en forma progresiva: la ISO 9001 en el corto plazo (71,43%); la 

ISO 14001 en el mediano plazo (42,86%); y la OHSAS 18001 en el largo plazo (53,97%). 

Segunda fase 

Se obtiene un listado de actividades que debe contemplar cualquier constructora que quiera un 

manual integrado de gestión. Las tres normas se analizaron con el ciclo PHVA, definiendo con cada una 

cuáles ítems son de Planear, cuáles de Hacer, cuáles de Verificar, y cuáles de Actuar. Se estudió cuáles 

ítems se repiten para saber si se pueden fusionar porque, como todos los procesos deben ser rastreados 

y auditados, el objetivo es evitar hacerlos 3 veces sino solo 1 vez, tabla 5. 

Tabla 5 

Alineación de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

Ítem Descripción  Ítem Descripción (cont) 

1. Alcance  7.2. Procesos relacionados con el cliente, 
los trabajadores y los usuarios 

1.1. General  7.2.1. Requerimientos de los productos 
1.2. Aplicación  7.2.2. Revisión de los requerimientos de los 

productos 
2. Norma vigente  7.2.3. Comunicación con el cliente, los 

trabajadores y los usuarios 
3. Descripción  7.3. Diseño y desarrollo 
4. Sistema Integrado de gestión  7.3.1. Planeación 

4.1. Requisitos generales  7.3.2. Insumos 
4.2. Documentación requerida  7.3.3. Resultados 

4.2.1. General  7.3.4. Revisión 
4.2.2. Manual de gestión  7.3.5. Verificación 
4.2.3. Control de documentos  7.3.6. Validación 
4.2.4. Control of expedientes/registros  7.3.7. Control de cambios 
4.3. Características del proyecto  7.4. Compras 
5. Responsabilidad gerencial  7.4.1. Proceso de compra 

5.1. Compromiso gerencial  7.4.2. Información de compras 
5.2. Énfasis de la gestión (clientes)  7.4.3. Verificación de productos adquiridos 
5.3. Política de gestión (calidad)  7.4.4. Contratación y subcontratación de 

adquisiciones 
5.4. Planeación  7.5. Proveedores de productos y servicios 

5.4.1. Gestión de objetivos y población 
objeto (calidad) 

 7.5.1. Control 

5.4.2. Gestión de la planeación (calidad)  7.5.2. Validación de procesos 
5.4.3. Medidas generales de control y 

prevención de riesgos 
 7.5.3. Identificación y rastreabilidad 

5.4.4. Requerimientos legales  7.5.4. Productos propiedad del cliente y otros 
terceros 

5.4.5. Prevención, preparación y 
respuesta ante emergencias 

 7.5.5. Preservación de productos 

5.4.6. Gestión de los cambios  7.6. Control de dispositivos de medición y 
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monitoreo 
5.4.7. Comités de gestión  7.7 Procesos relacionados con el costo 
5.5. Responsabilidad, autoridad y 

comunicación 
 7.8. Procesos relacionados con el riesgo y 

las medidas de control 
5.5.1. Responsabilidad y autoridad  8. Medición, análisis y mejora 
5.5.2. Gestión de los representantes de 

los trabajadores 
 8.1. General 

5.5.3. Comunicación interna  8.2. Medición y control 
5.6. Revisión de la gestión  8.2.1. Satisfacción del cliente, los 

trabajadores y los usuarios 
5.6.1. General  8.2.2. Auditoría interna 
5.6.2. Insumos  8.2.3. Medición y monitoreo de procesos 
5.6.3. Resultados  8.2.4. Medición y monitoreo de productos 

6. Gestión de recursos  8.2.5. Investigación de lesiones de trabajo, 
invalidez, enfermedades e incidentes, y 

su impacto en el desempeño de la 
salud ocupacional y la seguridad 

industrial 

6.1. Proveedores  
6.2. Recursos humanos  

6.2.1. General  

6.2.2. Competencia, conocimiento y 
entrenamiento 

 8.3. Control de productos rechazados 

6.3. Infraestructura  8.4. Análisis de información 
6.4. Ambiente de trabajo  8.5. Mejora 
7. Construcciones (proyectos)  8.5.1. Mejora continua 

7.1. Planeación  8.5.2. Acciones correctivas 
7.1.1. Programación (relación de 

procesos en el tiempo) 
 8.5.3. Acciones preventivas 

Nota. Elaboración propia. 

 
Tercera fase 

Se encuentra una PYME a la que se le presenta la propuesta de certificar un SIG. Se le entrega 

un cronograma especificando la labor de los investigadores (que se limita a plantear el modelo para 

empezar el manual), pasando por las distintas etapas y los responsables, siguiendo el ciclo PHVA en cada 

uno de los procesos, hasta la solicitud de la pre-auditoría y la certificación en noviembre del 2018. Se 

aprueba el cronograma y se procede a hacer la caracterización de la empresa a nivel de su estructura 

organizacional, la descripción del trabajo y la medición histórica del desempeño en cuanto a metros 

cuadrados construidos, promedios mensuales ejecutados, y activos y utilidades, con el propósito de 

proyectar el desempeño del edificio en Neiva y las actividades del SIG en paralelo. 

Según el MMGO se concluye que la empresa se encuentra entre el Estadio 1 y 2, o sea, entre 

“PYME de supervivencia” y “PYME con desarrollo interno”. Se detectan muchos problemas, por ejemplo: 

actividades de negocio documentadas pero orientadas exclusivamente por el gerente/propietario; 
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perfiles laborales específicos pero no se incentiva el desarrollo del talento humano; y productos y 

servicios sencillos con exigencias tecnológicas mínimas. 

Cuarta fase 

“Revisar cotizaciones” y “controlar planos y cambios de diseño en obra” son los documentos 

más requeridos, y “almacenar repuestos de equipos” es el menos necesitado. En cuanto a la práctica, 

“definir funciones y obligaciones del personal” y “definir entrenamiento para personal de obra” son de 

los más usados, y el menos usado es “detallar capacidades y experiencia del personal de obra”. Si se 

analiza la diferencia entre la necesidad y la práctica, que son los datos de la sexta columna, se observa 

que “revisar cotizaciones” es un documento muy necesitado y también muy usado, mientras que 

“archivar registros de obra” se requiere mucho pero no se usa tanto. Así mismo, hay documentación 

muy poco necesitada y muy poco usada, como ocurre con “almacenar repuestos de equipos” o 

“almacenar materiales o equipos del cliente” (tabla 6). 

Tabla 6 

Necesidad, uso e importancia relativa de la documentación 

# 

 

Función del documento 

N
e

ce
si

d
ad

 

U
so

 

D
if

er
e

n
ci

a 

P
o

si
ci

ó
n

 

1 

R
es

p
o

n
sa

b
ili

d
ad

 g
er

en
ci

al
 

Definir funciones y obligaciones del personal 0.34  0.30  0.04  30 

2 Revisar cotizaciones 0.40 0.30 0.09 12 

3 Describir procesos constructivos 0.35 0.28 0.07 18 

4 Definir campamento, depósito y seguridad en obra 0.31 0.27 0.04 31 

5 Archivar registros de obra 0.38 0.26 0.11 1 

6 Especificar planeación y monitoreo de obras 0.34 0.28 0.06 24 

7 Controlar planos y cambios de diseño en obra 0.40 0.29 0.11 3 

8 Preparar reportes de progreso de obra 0.33 0.29 0.04 34 

9 Describir conducta del personal de obra 0.36 0.29 0.07 17 

10 Definir comunicación entre clientes y contratistas 0.39 0.29 0.10 10 

11 Definir comunicación entre personal y subcontratistas 0.38 0.28 0.10 6 

12 Parametrizar dibujo de planos constructivos 0.38 0.28 0.10 7 

 

 

  
    

13 

G
es

ió
n

 d
e 

lo
s 

re
cu

rs
o

s 

Detallar capacidades y experiencia del personal de obra 0.33 0.27 0.06 21 

14 

Mantener adecuadamente herramientas y maquinaria en 

obra 0.34 0.28 0.06 22 

15 Identificar y eliminar potenciales problemas de recursos 0.35 0.29 0.06 25 

16 Definir entrenamiento para personal de obra 0.34 0.30 0.04 35 

17 Indicar trabajos a realizar durante los períodos de garantía 0.37 0.27 0.10 8 
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# 

 

Función del documento 

N
ec

es
id

ad
 

U
so

 

D
if

er
en

ci
a 

P
o

si
ci

ó
n

 

18 Detallar procedimientos para proteger el ambiente  0.38 0.28 0.10 4 

19 Detallar procedimientos para salud ocupacional y seguridad 0.32 0.28 0.05 26 

20 

Puntualizar métodos para controlar/monitorear 

presupuesto 0.31 0.27 0.04 32 

21 Registrar costos de materiales, m/o y equipo en obra 0.36 0.29 0.07 16 

22 Registrar tiempos de mano de obra y equipo en obra 0.37 0.29 0.08 13 

23 Gestionar el riesgo en obra 0.35 0.27 0.08 14 

24 

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 

Evaluar proveedores de materiales 0.33 0.27 0.06 23 

25 

Preparar órdenes de servicio para 

contratistas/subcontratistas 0.39 0.29 0.10 5 

26 Evaluar el desempeño de los proveedores de materiales 0.34 0.29 0.05 28 

27 Evaluar el desempeño de los contratistas de mano de obra 0.33 0.27 0.06 33 

28 Identificar materiales o equipos usados en obra 0.35 0.28 0.07 19 

29 Evaluar contratistas de mano de obra 0.30 0.28 0.02 37 

30 Verificar calidad de materiales e instalaciones proveedores 0.33 0.29 0.04 38 

31 Almacenar materiales o equipos del cliente 0.30 0.30 0.00 39 

32 Rastrear el origen de materiales y equipos usados en obra 0.33 0.27 0.07 29 

33 Preparar órdenes de compra para proveedores 0.39 0.28 0.11 2 

34 

M
ed

ic
ió

n
, a

n
ál

is
is

 

Inspeccionar y probar materiales (además de 

especificación) 0.33 0.28 0.06 27 

35 Calibrar instrumentos de medida y equipos de prueba 0.37 0.28 0.09 15 

36 Almacenar repuestos de equipos 0.28 0.28 0.00 40 

37 Determinar acciones para defectos y no-conformidades 0.39 0.29 0.10 11 

38 Especificar métodos para inspección y prueba de materiales 0.38 0.29 0.10 9 

39 Identificar causa raíz de defectos y no-conformidades 0.33 0.28 0.04 36 

40 Identificar y eliminar potenciales problemas de compras 0.37 0.28 0.09 20 

Nota. Elaboración propia. 

 

Para los obstáculos y las soluciones se usa la información cualitativa de los cuestionarios 3 y 4, 

donde se solicitó proveer las razones en formato de respuesta abierta (tabla 7).  
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Tabla 7 

Problemas y soluciones para la documentación del SIG 

Razones # Problemas Soluciones # Estrategias 

Escasez de personal 

5 
Poco interés 
en llenar 
formularios 

Crear conciencia 
sobre el valor de 
la documentación 

1 

Organizar programas de 
concienciación 

Retrasos para recibir 
información 

Llevar al personal a 
programas de 
concienciación externos 

Información incompleta  

Sugerencias a los 
procesos de la 
documentación 

2 

Combinar IT y papel 

Desconocimiento de 
detalles 

Usar procedimientos 
prácticos ligados entre sí 

Desconocimiento de los 
programas de computador 

2 
Falta de 
personal 
entrenado  

Incluir mecanismos de 
retroalimentación 

Gerencia no fomenta la 
preparación del personal 

Llevar buenas prácticas y 
seguir las leyes  

Alta resistencia al cambio 
por parte de los empleados 

3 

Dificultad 
para 
documentar 
procesos 

Realizar plan de calidad 
con inspección frecuente 

Poca conciencia sobre la 
importancia del SIG 

Mantener planos 
actualizados en obras 

No disponibilidad de 
tiempo 

4 
Altos costos 
iniciales Sugerencias en 

relación al 
personal de los 
sitios de obra 

3 

Educar personal en IT 

Incertidumbre sobre el 
desarrollo de los proyectos 

Motivar los empleados con 
incentivos 

Cumplimiento de leyes 
gubernamentales 

5 Otros 

Emplear persona idónea 
para liderar proceso 

Pérdida de información 
Asignar roles de 
coordinación por áreas 

Mala calidad  Definir 
presupuesto 
dedicado al SIG 

4 

Proveer tiempo y dinero 
adecuados para la labor 

Problemas de 
mantenimiento 

Implementar IT a las 
cotizaciones 

Nota. Elaboración propia. 

 
Conclusiones  

 Se corroboró la existencia de informalidad en el sector de la construcción de la ciudad, pues 63 

constructoras trabajan sin sistemas de gestión. Se prueba que la documentación es lo más 

importante para solicitar la certificación de un SIG y que el manual (aunque es la porción más 

corta) es prioritario, pues contiene la política de la empresa con respecto a sus procesos 

internos, al ambiente y a los trabajadores. La empresa caso de estudio comprueba que las PYME 

son muy vulnerables a las presiones económicas por ser mono-producto y uni-servicio; solo 

venden sus productos en los mercados locales; están comandadas por una estructura familiar 
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cerrada; tienen una manera bastante informal de llevar los negocios; tienden a tener niveles de 

gestión y de gerencia muy bajos; y producen grandes cantidades de desperdicios.  

 Por otro lado, se hace un estado del arte sobre el uso e implementación de SIG en Neiva, que no 

existía, y que puede usarse como punto de partida para otras investigaciones. Además se 

promueve el uso de las certificaciones en las constructoras de Neiva, elaborando sobre lo 

existente en las empresas, que es el capital humano. 

 Se considera que una aplicación directa de la investigación sería tomar el modelo como estudio 

piloto y usarlo en las 63 PYME constructoras que no utilizan SIG, para encontrar problemas que 

sean típicos de la ciudad y pensar en una documentación que sea general a todas para ayudar a 

certificarlas. Se hace urgente empezar la medición del desempeño en las constructoras, para 

compararlo después de implementar la documentación del SIG y evaluar la mejoría en calidad, 

en gestión ambiental y en salud ocupacional y seguridad. 
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Resumen 

México cuenta con una superficie territorial estimada en dos millones de kilómetros cuadrados y la 

superficie con infraestructura hidroagrícola es de 6.4 millones de hectáreas, las cuales, aportan la 

tercera parte de la producción nacional de alimentos y representan cerca del 60% del valor de la 

producción nacional (Comisión Nacional del Agua CONAGUA, 2014a). La principal fuente de 

abastecimiento de los Distritos de Riego son las presas de almacenamiento de agua, parte de cuyas 

cuencas se encuentran deterioradas debido a la deforestación y a insuficientes acciones de conservación 

de suelos, situación que ha infligido daños al ambiente como la degradación y la erosión de los suelos. 

Aproximadamente el 46% del territorio nacional muestra algún signo de degradación. Por esto, uno de 

los principales problemas para llevar a cabo la conservación de la infraestructura es la acumulación de 

sedimentos en las presas de almacenamiento y en las redes de distribución y drenaje. Se presenta un 

plano con la sedimentación potencial de las presas y los criterios jerárquicos con los que se elaboró. La 

mayor parte del presupuesto de los Distritos de Riego, se destina a la conservación de la infraestructura 

y parte de dicho presupuesto se dedica a la extracción de los sedimentos ya que anualmente se extraen 

aproximadamente cuatro millones de metros cúbicos de las redes de distribución y más de seis millones 

de la red de drenaje. Debido a las propias características de la infraestructura y la gran diversidad de 

trabajos que deben realizarse, el 90% de los trabajos de conservación y mantenimiento se realizan de 

manera económica y rápida con maquinaria. El presente trabajo presenta un análisis de la problemática, 

los avances para su solución y propone medidas vegetativas y estructurales para reducir la 

sedimentación de embalses, canales y drenes. 

Palabras clave: mantenimiento, conservación, distritos de riego, sedimentos, canales, drenes, azolve.  
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Abstract 

Mexico has an estimated land area of 2 million square kilometers and the area with hydro-agricultural 

infrastructure is 6.4 million hectares, which account for a third of the national food production and 

represent about 60% of the value of the National Production. Irrigation Districts main source of supply 

are storage dams and most of their basins are deteriorated due to accelerated deforestation and 

insufficient soil conservation actions, a situation that has caused damage to the environment such as 

degradation and soil erosion. Approximately 46% of the national surface shows signs of degradation, so 

that one of the main problems in carrying out the maintenance of the infrastructure is the accumulation 

of sediments in storage dams and in distribution and drainage networks. A plan is presented with the 

potential sedimentation of the dams and the hierarchical criteria with which it was elaborated. Most of 

the budget of the Irrigation Districts is devoted to the maintenance of the infrastructure and the fifth 

part of this budget is dedicated to the extraction of the sediments, since annually they are extracted of 

the order of 4 million cubic meters in the networks of distribution and more than six million in the 

drainage network. Due to the characteristics of the infrastructure and the great diversity of work to be 

done, 60% of the maintenance and maintenance work is carried out economically and quickly with 

machinery. The present work presents an analysis of the problem, the advances for its solution and 

proposes vegetative and structural measures to reduce the sedimentation of reservoirs, canals and 

drains. 

Keywords: maintenance, conservation, irrigation districts, canals, drains, sediment. 

Introducción 

Anualmente México recibe del orden de 1.449 miles de millones de metros cúbicos de agua en 

forma de precipitación. Se estima que el 72.5 % se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 21.2 % 

escurre por los ríos o arroyos, y el 3.6 % restante se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los 

acuíferos. La figura 1 muestra los componentes y valores que conforman el cálculo del agua renovable 

(CONAGUA, 2016b). 
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Figura 1 

Valores medios anuales de los componentes del ciclo hidrológico en México 

 

Nota. Tomado de CONAGUA, (2016b). 

En México se dedican anualmente entre 21 y 24 millones de hectáreas a la actividad agrícola, de 

ellas 6.4 millones cuentan con infraestructura hidroagrícola, por lo cual México ocupa el sexto lugar en 

el mundo en cuanto a superficie de riego. Dicha superficie está constituida por 86 Distritos de Riego con 

3.5 millones de hectáreas y 39.482 Unidades de Riego con 2.9 millones de hectáreas (CONAGUA, 2016b). 

Como se mencionó anteriormente, las áreas de riego aportan la tercera parte de la producción 

nacional de alimentos y representan cerca del 60% de valor de la producción nacional. 

De acuerdo con información de la Subgerencia de Conservación de la Gerencia de Distritos de la 

Comisión Nacional del Agua (Lomeli y Alvarez, 2016) los Distritos de Riego, cuentan con la siguiente 

infraestructura: 

 174 presas de almacenamiento. 

 394 presas de derivación. 

 14.490 pozos. 

 266 plantas de bombeo. 

 12.888 km de canales principales, 36.667 km de secundarios. El 47% de los canales están 

revestidos. 

 9.680 km de drenes colectores y 21.338 km de drenes secundarios. 
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 69.339 km de caminos, de los cuales el 52% son de terracería, el 41% están revestidos y el 

resto están pavimentados. (p.2) 

Para fines de administración y preservación de las aguas nacionales, a partir de 1997 el país se 

ha dividido en trece Regiones Hidrológico-Administrativas (RHA), que se muestran en la figura 2, las 

cuales están formadas por agrupaciones de cuencas, consideradas las unidades básicas de gestión de los 

recursos hídricos. Los límites de las RHA respetan los municipales para facilitar la integración de la 

información socioeconómica (CONAGUA, 2016b). 

Figura 2 

Regiones Hidrológico-Administrativas 

 

Nota. Tomado de CONAGUA, (2016b).  

Tabla 1 

Características y porcentajes de canales y drenes de los Distritos de Riego 

Tipo Plantilla m Tirante m Canales % Drenes % 

A 10-20 Más de 3.0 3.2 5.8 

B 8-10 2.5-3.0 1.4 8.0 

C 4-6 1.8-2.4 5.4 16.9 

D 2-4 1.3-1.7 13.8 28.9 

E Menos de 2 Menos de 1.2 76.2 40.4 

Nota. Tomado de CONAGUA, (2016b).  
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Las causas principales de la presencia de sedimentos en la infraestructura de los Distritos de 

Riego son las siguientes: 

 Acelerada deforestación y degradación de las cuencas. 

 Insuficientes trabajos de conservación de suelo y agua en las cuencas de captación. 

 Sólidos que no se decantan en los vasos de almacenamiento. 

 Insuficiente protección de los taludes de los cauces. 

 Entradas de aguas broncas a las redes de conducción y de drenaje. 

 Coleos de los riegos.  

Además, la acumulación de sedimentos a lo largo de las redes de distribución y de drenaje 

propicia el desarrollo de maleza como efecto colateral.  

Materiales y métodos 

A nivel internacional, las presas se están azolvando a una tasa aproximada entre 0.5 y 1% al año 

(World Commission on Dams, 2000). Esto implica que para mediados del siglo XXI el almacenamiento 

mundial de agua podría disminuir entre 25 y 50%, lo cual traería significativas repercusiones a nivel 

económico y ambiental (De Vente et al., 2005). 

La sedimentación de los cuerpos de agua tiene un alto costo ambiental y social. Está asociada 

con el deterioro de los ríos, el disturbio de los habitats acuáticos, la disminución de la capacidad de 

almacenamiento, los costos directos relacionados con el dragado de las presas y con la pérdida de 

pesquerías. Además, los sedimentos representan un factor decisivo para el transporte y el destino de 

nutrientes, elementos traza, metales pesados y patógenos. La estrecha relación entre sedimentos y 

aporte de nutrientes y contaminantes explica la importancia de la sedimentación en el proceso de 

contaminación difusa. Por estas razones, se considera la sedimentación como el problema técnico más 

serio que enfrentan las presas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT, 2010). 

Para la obtención de un mapa de sedimentación potencial de presas se ponderaron las variables 

que se muestran en la figura 3, del mismo nivel jerárquico y del mismo grupo, usando un algoritmo de 

ordenación simple para determinar el impacto relativo de cada una de estas en la sedimentación 

potencial de presas.  

La superposición espacial de los valores de cada una de las variables se realizó a través de la 

sumatoria lineal ponderada, la cual permite evaluar cada cuenca en función de la suma de los valores 

ponderados de cada criterio en los diferentes niveles de la jerarquía (Belton, 1986). 
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Figura 3 

Modelo multicriterio jerárquico para evaluar la sedimentación potencial de presas  

 

Nota. Elaboración propia 

La figura 4 presenta la distribución de la clasificación final de la sedimentación potencial de las 

presas en el territorio mexicano y la ubicación de los principales Distrito de Riego (SEMARNAT, 2010). 

Figura 4 

Sedimentación potencial de las presas y la ubicación de los principales Distritos de Riego (SEMARNAT, 

 

Nota. Tomado de SEMARNAT, (2010). 
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Más del 13% de las cuencas en México presentan niveles altos y muy altos de potencial de 

sedimentación, aquellas cuyos potenciales de producción de sedimentos, transporte y susceptibilidad 

del territorio son muy altos. En el otro extremo, más del 30% de las cuencas presentan una 

sedimentación potencial baja a muy baja (SEMARNAT, 2010). 

Figura 5 

Estado de deterioro de una cuenca 

 

Nota. Imagen suministrada por los autores. 

La principal fuente de abastecimiento de los Distritos de Riego son 172 presas de 

almacenamiento y 394 presas de derivación; sin embargo, la mayor parte de sus cuencas se encuentran 

deterioradas debido a una acelerada deforestación e insuficientes acciones de conservación de suelos, 

situación que ha provocado daños al ambiente como la degradación y la erosión de los suelos. 

Aproximadamente, el 46% de la superficie nacional muestra algún signo de degradación.  

Esta situación ha provocado que los escurrimientos provenientes de esas cuencas transporten 

una gran cantidad de partículas de suelos en suspensión que se depositan en los vasos de 

almacenamiento, lo que reduce por un lado la vida útil de las presas y por otro, al extraer el agua para 

riego, esta lleva consigo los sólidos en suspensión que no se depositaron en los vasos. Dicho proceso 

propicia el que se acumulen en forma de sedimentos a lo largo de la red de distribución. Un efecto 

colateral lo constituye la presencia de sedimentos en los cauces, lo que propicia el desarrollo de maleza.  
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A continuación, se presenta un resumen de diversas acciones de conservación de suelo y agua 

que pueden llevarse a cabo en las cuencas (Rodríguez, 2010). 

Tabla 2 

Principales acciones a desarrollar en las cuencas 

Concepto Acciones Beneficios 

Acciones biológicas 

Forestación 

Reforestación 

Bioingeniería 

Cambio de uso para lograr menor erosión hídrica 

Mejoramiento de la infiltración del suelo 

Disminución del escurrimiento directo 

Prácticas de 

conservación de suelos 

agrícolas y forestales 

Cultivos a nivel 

Alternar cultivos en Franjas 

Terrazas 

Control de la erosión laminar 

Control de la humedad del suelo 

Control de movimientos en masa 

Pequeñas obras 

transversales 

Palizadas 

Presas de gaviones 

Control de cárcavas 

Control de erosión remontante 

Control erosión post-incendio 

 
Nota. Tomado de Rodríguez, (2010). 

Resultados y discusión 

Como resultado de lo anterior, la quinta parte del presupuesto de conservación se dedica a la 

extracción de sedimentos, ya que anualmente se extraen del orden de cuatro millones de metros 

cúbicos de sedimentos en las redes de distribución y más de seis millones en la red de drenaje.  

A continuación (figura 6), se presenta en forma gráfica la distribución de los principales 

conceptos de conservación. 

La infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego se ha transferido a los usuarios 

organizados, con la finalidad de que administren, operen y conserven la infraestructura concesionada de 

la manera óptima posible, teniendo la premisa de buscar la autosuficiencia financiera a través de cuotas 

por servicio de riego administradas por sus organizaciones, en asociaciones civiles que permitan cubrir 

los gastos de operación, conservación y administración de la infraestructura concesionada. 
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Figura 6 

Distribución de los trabajos de conservación en canales y drenes 

 

Nota. Tomado de Lomeli y Alvarez, (2012). 

Debido a las propias características de la infraestructura y la gran diversidad de trabajos que 

deben realizarse, más del 60% de los trabajos de conservación y mantenimiento se realizan de manera 

económica y rápida con maquinaria cuya distribución puede observarse en la figura 7.  

Figura 7 

Tipos de maquinaria en los Distritos de Riego en porcentaje 

 

Nota. Tomado de CONAGUA, (2016). 
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Prevalecen las excavadoras y las retroexcavadoras cargadoras, que es el equipo más adecuado 

para la extracción de sedimentos de una manera rápida y económica. 

El presupuesto de los Distritos de Riego se destina a su operación, conservación y 

administración, la mayor parte, entre el 50% y 60% de su presupuesto, se invierte en trabajos de 

conservación a efecto de garantizar que la infraestructura se encuentre en estado óptimo para prestar el 

servicio de riego.  

Por lo que respecta a los volúmenes de extracción de sedimentos, la figura 9 muestra que la 

mayor cantidad se presenta en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte, ya que sus fuentes de 

abastecimiento son principalmente presas de almacenamiento cuyas cuencas de captación son de las 

más grandes del país. Posteriormente, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, que se abastece 

con aguas del Río Lerma, uno de los mayores del centro del país cuya cuenca se encuentra muy 

deteriorada, cabe aclarar que en estas cuencas se encuentran los principales Distritos de Riego, da ahí su 

importancia. 

Figura 8 

Excavadora hidráulica de brazo largo desazolvando un canal de riego principal 

  

Nota. Tomado de Lomeli y Alvarez, (2012). 
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Figura 9 

Porcentaje del total nacional de sedimentos extraídos, desglosado por Organismo de Cuenca 

 

Nota. Tomado de Lomeli y Alvarez, (2012). 

Los Distritos de Riego de México han modernizado sus parques de maquinaria y equipo para 

extraer el azolve a un menor costo, además, para proteger los taludes de canales y drenes se utilizan 

equipos ligeros que permiten el desarrollo de una capa vegetativa que protege los taludes, lo cual 

impide que prismas de suelo de los taludes caigan a la plantilla de la infraestructura azolvándola, su 

utilización ha permitido realizar el control de la maleza en forma oportuna, eficiente y económica en los 

Distritos de Riego de México. 

Conclusiones 

 A nivel internacional, las presas se están azolvando a una tasa aproximada entre 0.5 y 1% al año; 

esto implica que para mediados del siglo XXI el almacenamiento mundial de agua pudiera 

disminuir entre 25 y 50 % de la actual. Este hecho tendrá importantes repercusiones a nivel 

económico y ambiental. 

 En México, la principal fuente de abastecimiento de los Distritos de Riego son presas de 

almacenamiento y de derivación cuyas cuencas en su parte alta se encuentran deterioradas. 

 Las insuficientes acciones y trabajos de conservación de suelos y agua han provocado que los 

escurrimientos de esas cuencas transporten una gran cantidad de partículas de suelos en 

suspensión, situación que provoca que la vida útil de la mayor parte de las presas de 
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almacenamiento se haya disminuido notablemente y que el agua extraída para riego lleve 

consigo los sólidos en suspensión que se acumulan a lo largo de la red de distribución. 

 En términos generales, la quinta parte del presupuesto de los Distritos de Riego se destina a 

realizar trabajos de extracción de azolve. 

 Los Distritos de Riego de México han modernizado sus propios parques de maquinaria y equipo 

para realizar los trabajos de conservación a un menor costo y para proteger la infraestructura. 

 La mayor parte de la infraestructura hidroagrícola de los Distritos de Riego ha sido transferida a 

los usuarios organizados en asociaciones civiles y sociedades de responsabilidad limitada, siendo 

las responsables de la administración, operación y conservación de la infraestructura. 
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Resumen 

Se describe el acompañamiento que se ha venido realizando desde el año 2012, al proceso de adopción 

de prácticas de mecanización en cultivos de café en Centroamérica, especialmente en Costa Rica. El 

nivel de mecanización en los cultivos de café en los países de Centroamérica aun es ínfimo, limitándose 

en el mejor de los casos, a algunas operaciones de manejo, tales como tratamientos fitosanitarios con 

fumigadoras portátiles motorizadas y uso de guadañadoras para control de malezas. La necesidad 

inminente de adopción de sistemas asistidos mecánicamente para la caficultura costarricense fue 

declarada por el Instituto del Café de Costa Rica -ICAFE- al inicio de 2017, debido a los problemas de 

disponibilidad y al alto costo de mano de obra, especialmente para la cosecha. En Centroamérica, se han 

identificado las siguientes limitaciones para la implementación de sistemas asistidos mecánicamente: 

topografía de alta pendiente, cultivos adensados, cosecha selectiva, y sentimiento predominante de los 

caficultores de muchos lugares, que defienden el modelo de caficultura bajo el sistema agroflorestal, el 

cual implica un manejo manual o artesanal, que es bien visto por el mercado comprador. Se estiman 

posibilidades de mecanización de cafetales en Centroamérica para el 20% de las áreas cultivadas, 

logrando llegar al 30% en el caso específico de Costa Rica. Adicionando la utilización del sistema semi-

mecanizado, los anteriores porcentajes aumentarían considerablemente. El sistema semi-mecanizado 

con conformación de terrazas, se recomienda para ser implementado de manera predominante en el 

caso de Costa Rica. La cosecha semi-mecanizada en Brasil, ha mostrado aumento en la eficiencia de la 

mano de obra entre 35% y 65% y reducción promedio del 65% en el costo. Los principales problemas 

para la implementación de la mecanización en Centroamérica son el desarrollo de máquinas más 

livianas y de bajo centro de gravedad, para operación en pendientes de hasta el 35% y la reducción del 

porcentaje de café dejado en el suelo, que en Brasil oscila entre el 7% y el 14% del volumen cosechado. 

Palabras clave: café, cosecha, máquinas, mecanización, portátiles, semi-mecanizada. 
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Abstract 

It describes the accompaniment that has been carried out since 2012, to the process of adoption of 

mechanization practices in coffee crops in Central America, especially in Costa Rica. The level of 

mechanization in coffee plantations in Central American countries is still small, limited at best to some 

handling operations with portable machines such as fumigation and weed cutting. The imminent need 

for the it describes the accompaniment that has been carried out since 2012, to the process of adoption 

of mechanization practices in coffee crops in Central America, especially in Costa Rica. The level of 

mechanization in coffee plantations in Central American countries is still small, limited at best to some 

handling operations with portable machines such as fumigation and weed cutting. The imminent need 

for the adoption of mechanically assisted systems for Costa Rican coffee production, declared by the 

Instituto del Café de Costa Rica -ICAFE- at the beginning of 2017, due to the problems of availability and 

high labor costs, which have been especially affecting the harvest. The following limitations have been 

identified for the implementation of mechanically assisted systems in relation to Central American 

coffee growing: High slope topography, densified crops, selective harvesting, and the predominant 

sentiment of coffee growers in many places, which defends the coffee-growing model under the 

agroforestry system, which implies manual or artisanal management, which is well seen by the buyer 

market. Possibilities of mechanization of coffee plantations in Central America are estimated for 20% of 

the cultivated areas, being able to reach 30% in the specific case of Costa Rica. Adding the utilization of 

the semi-machined system, the above percentages would increase considerably. The semi-mechanized 

system with conformation of terraces is recommended to be implemented predominantly in the case of 

Costa Rica. The semi-mechanized harvest in Brazil has shown an increase in the efficiency of labor 

between 35% and 65% and an average reduction of 65% in the cost. There are problems to solve, for the 

implementation of mechanization in Central America, among the main ones, the development of lighter 

machines and low center of gravity, for operation on slopes up to 35% and the reduction of the 

percentage of coffee left in the soil, which in Brazil oscillates between 7% and 14% of the volume 

harvested. 

Keywords: coffee, harvest, machinery, mechanization, portable, semi-mechanized. 

Introducción 

En la International Conference on Coffee Science - ASIC en el 2012 no se presentaron trabajos 

sobre el tema "mecanización de la labranza cafetera", con el que ya a ese año se tenía un buen recorrido 

en Brasil, pero en aquel momento, en conversación con diversos conferencistas, consultores técnicos y 

cafeteros de Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Panamá, entre otros, se identificaron como mayores 
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factores limitantes al proceso productivo, la escasa oferta y en consecuencia el alto costo de mano de 

obra para la cosecha del café, fenómenos especialmente evidentes en Costa Rica. 

Tanto Colombia como Costa Rica, tienen en su gran mayoría pequeños productores de café, con 

predios de 1 ha a 5 ha. Las preocupaciones con relación a la mano de obra y sobre todo con los costos 

de la misma, son vivencia de las mismas limitaciones por las que pasó Brasil en el año 2000.  

Otra de las grandes preocupaciones de estos agricultores, todos ellos familiares, es el hecho de 

que sus hijos no quieren dar continuidad a sus actividades agrícolas. Así, al preguntar si había un plan 

gubernamental o una estrategia de cooperativa para contrarrestar dicha situación, quedó en evidencia 

la carencia de dicho plan.  

En la caficultura de Centroamérica se logró percibir un sentimiento de renuencia hacia la 

adopción de prácticas de mecanización por parte de muchos de estos pequeños caficultores, se trata 

entonces de una cuestión cultural, siendo esto más limitante que la topografía, alta densidad de los 

cultivos o necesidad de cosecha selectiva. Defendían un modelo de caficultura en el sistema 

agroforestal, con manejo manual y casi artesanal, que según los mismos caficultores es bien visto por el 

mercado comprador. 

Antes de 1996 en Brasil, el tema mecanización de la cosecha no era tratado en los congresos y 

eventos realizados en el país. Los productores del sur de Minas buscaban recolectores de otras regiones, 

sobre todo del norte de Minas y Bahía. Fue en dicho año que se constituyó el Consorcio Brasileño de 

Investigaciones Cafeteras, en el cual se reconoció la actividad de cosecha como principal cuello de 

botella del proceso productivo del Sur de Minas y, por consiguiente, de la caficultura brasileña. Más aun, 

la cosecha parece ser el principal punto crítico del proceso productivo de café en cualquier región o país 

productor del mundo. 

En este trabajo se hace una recopilación sobre el estado actual de la caficultura de 

Centroamérica, estudiada especialmente en Costa Rica, remitiéndose al inicio de las relaciones de 

asesoría por parte de la Universidad Federal de Lavras, Minas Gerais, Brasil y lo que fue diagnosticado en 

ese preciso momento, hasta llegar al año 2017, tiempo en el cual se tienen ya algunas acciones de 

caficultores costarricenses, encaminadas a la implementación de diferentes formas de intervención 

mecanizada en las labores culturales y de cosecha propias de sus cultivos. Se presentan las 

recomendaciones hechas para el manejo de cultivos de café en Centroamérica, basados en las opciones 

de manejo que en materia de mecanización han mostrado buenos resultados en las regiones Sur y 

Sudeste del estado Minas Gerais y se presentan resultados de investigación en estudios de costos y 

productividad de las diferentes opciones de sistemas productivos cafeteros utilizados en Brasil. 
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Caracterización de los cafetales en Centroamérica 

Como las operaciones de manejo y cosecha de los cultivos son inherentes al proceso productivo, 

dependiendo de la oferta de mano de obra o de la adopción de manejo semi-mecanizado o mecanizado, 

las siguientes limitaciones pueden ser señaladas en relación a la caficultura de Centroamérica: 

topografía, siendo que la mayoría de los cultivos cafeteros están implantados en regiones de alta 

pendiente; alta densidad, tratándose de cultivos con 5 a 6 mil plantas ha¹־, con 1 a 2 plantas por hoyo; 

cosecha selectiva, siendo obligatoria por cuestión de calidad y arborización, con sistema agroforestal de 

cultivo, que sería impedimento para el tránsito de máquinas. 

En Centroamérica, el nivel de mecanización de la caficultura aun es mínimo, limitándose a 

algunas operaciones de manejo, como tratamiento fitosanitario y control del bosque, utilizando 

fumigadoras de espalda motorizadas y rozadoras. La cosecha a su vez, es totalmente manual, 

cosechando solamente los frutos maduros (cereza), sinónimo de calidad. 

Las estimaciones sobre las reales posibilidades de mecanización de los cultivos cafeteros en 

Centroamérica son del orden del 20%, pudiendo llegar al 30% en el caso de Costa Rica. Esto 

considerando la utilización de cosechadoras automotrices, pues las de tracción por tractor no se 

aplicarían debido al espaciamiento de plantío adensado. La posibilidad de utilizar derribadoras 

portátiles, los cuales se clasifican en Brasil dentro del sistema semi-mecanizado, ampliaría este 

escenario significativamente, pero aun se tendría que salvar el requerimiento de cosecha selectiva, el 

cual para ser realizado requiere operadores con muy buen entrenamiento. 

La plantación de los cultivos cafeteros en Centroamérica, dentro del sistema agroforestal, llama 

la atención por el vigor de las plantas, la productividad estable, la calidad del café producido y el 

concepto de la sostenibilidad. En general las labranzas visitadas se presentaban exuberantes y 

productivas, siendo que están sobre suelos fértiles de origen volcánico. 

La productividad varía entre 25 a 40 sacos ha¹־, tratándose de sacos de 46 kg, lo que 

correspondería de 19 a 30 sacos ha¹־en Brasil (saco de 60 kg). Acompañando el proceso de cosecha 

observamos la importancia y exigencia de la selectividad, la cosecha comienza en la segunda quincena 

de noviembre, cuanto las lluvias disminuyen. Los frutos se cosechan a mano y se colocan en un cesto 

atado en la cintura del recogedor, se hacen de 2 a 3 pasadas por planta, cosechando solamente los 

frutos maduros (cereza). 

Sistemas de manejo y cosecha de café en Brasil: Como base para la realización de 

recomendaciones a los caficultores de Centroamérica, han sido tomados los sistemas de manejo y 
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cosecha estudiados y utilizados en Brasil. Se describen a continuación cuatro sistemas de manejo y 

cosecha del cultivo de café. 

Sistema manual: Cuando todo trabajo de manejo y cosecha es realizado con fuerza de 

operarios, utilizando herramientas simples. Normalmente se realiza en pequeñas propiedades, regiones 

montañosas y cultivos densos. 

Sistema semi-mecanizado: En las labores bajo este sistema el trabajador tiene la ayuda de algún 

motor a combustión, como es el caso de los derribadores o fumigadoras motorizadas de espalda, 

atiende en especial a la agricultura familiar y haciendas con áreas de pendiente. 

Sistema mecanizado: Es el sistema que utiliza el tractor o cosechadoras automotrices para 

realizar las operaciones de campo, se utiliza en regiones con topografía favorable (plana a ondulada) y 

en propiedades con interlineado que permite la entrada de estas máquinas. 

Sistema super mecanizado 

En el sistema donde todas las operaciones de manejo y cosecha son exclusivamente 

mecanizadas. Con dos pasadas de la cosechadora, en cosecha selectiva, finalizando con el barrido y 

recogida mecánica del café caído en el suelo. Este sistema tiene una aplicación limitada, dependiendo 

de la buena topografía y de una elevada inversión inicial en maquinaria. 

De esta forma, bajo los criterios de mecanización desarrollados y practicados en Brasil y 

considerando como principales características del grueso de los cultivos existentes en Centroamérica: 

inclinaciones superiores al 25% y cultivos densos, los cuales actualmente se encuadran en el sistema 

manual, se recomienda, inicialmente, la utilización del sistema semi-mecanizado, con la posibilidad de 

utilización del sistema mecanizado en menor escala para los cultivos en pendientes menores. 

Para cultivos nuevos y en pendientes entre el 25% a 60%, se ha recomendado experimentar el 

sistema semi-mecanizado en combinación con construcción de terrazas, plantación en torno de 3 m 

entre líneas y 0,6 m entre plantas; las cuales deben ser de porte bajo, utilizando para el manejo 

tractores estrechos, con 1,2 m de ancho y bajo centro de gravedad o triciclos, con cosecha, en principio, 

en el sistema manual. 

Para cultivos ubicados en pendiente por encima del 60%, se deben realizar experimentos para 

todas las técnicas a implementar. Se recomienda utilizar el sistema semi-mecanizado, construcción de 

terrazas con tracción animal, plantación de 3 m entre líneas y 0,6 m entre plantas, plantas de porte bajo, 

haciendo el manejo con máquinas portátiles o con la recolección, necesariamente, en el sistema 

manual. 
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Para cultivos con declives hasta un 25%, el sistema mecanizado se aplicaría tanto para el manejo 

como la cosecha. Para ello, sería necesario abrir el espaciamiento de plantío, con calles de 3 a 3,6 m 

entre líneas de plantación y 0,6 a 0,8 m entre plantas, estableciendo como estándar de densidad 4500 a 

5500 plantas/ha. 

Desafíos tecnológicos para mecanización de cultivos de café en Centroamérica 

La implementación de las diferentes tecnologías de mecanización recomendadas para 

Centroamérica, requiere de soluciones propias de los cultivos de esta parte del mundo, toda vez que 

aquellas han sido desarrolladas para las características propias de los cultivos de Brasil.  

Para el sistema semi-mecanizado, utilizando derribadores portátiles, las limitaciones se deben a 

la recolección selectiva, en este caso más difícil de hacer, exigiendo mayor entrenamiento y habilidad 

del operador. Podrían ser utilizados los derribadores ya comercializados en Brasil, simplemente con 

vástago más corto, de 1 metro aproximadamente, más fáciles de ser manejados en cultivos densos. El 

desempeño operacional promedio por operario en cosecha selectiva es de 450 litros día¹־, tratándose de 

cosecha sobre paños, siendo operacionalmente viable para declividades de hasta 50%, recordando que 

el mismo motor derribador puede ser utilizado para operar herramientas de poda y de rozada.  

La posibilidad semi-mecanizada es un tema muy importante para Centroamérica, pero por las 

limitaciones tecnológicas expuestas aun no se tiene una alternativa técnicamente viable. Este hecho 

destaca la necesidad de más investigación y desarrollo tecnológico, sobre todo con máquinas portátiles, 

más efectivas en la recolección selectiva. 

Otro sistema que puede ser introducido en las áreas de renovación de los cultivos sería la 

terraza, práctica más intrusiva, pero ya utilizada por los Incas y otras culturas en tiempos remotos. En 

este caso el espaciamiento recomendado entre líneas de plantación sería de 2.5 m a 3.5 m dependiendo 

de la pendiente, con plantío en los taludes, dejando las terrazas para el tránsito de tractores estrechos 

con potencia entre 40 HP a 50 HP, para transporte o con implementos para las operaciones de 

fumigación, abonamiento, rozada y poda. La cosecha se facilita por el tránsito en las terrazas, sea en el 

sistema manual o con derribadores portátiles. Este sistema ha sido empleado con éxito en Brasil, para 

pendientes de hasta 60%. 

Para la utilización de terrazas es importante el manejo con gramíneas en las entrelíneas de 

plantación, protegiendo las terrazas contra la erosión. En Brasil se ha utilizado con éxito la Brachiaria 

ruziziensis por formar menos montículos, siendo más fácil de manejar con rozadoras portátiles, además 

de ser más susceptible al glifosato. A la protección de las terrazas con gramíneas le acompaña el 

beneficio de la producción de masa verde para complementar la fertilización orgánica. 
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Estudio de costos de los diferentes sistemas de manejo de cultivo en Brasil 

En cultivos en Brasil con cosecha semi-mecanizada, hubo un aumento de la eficiencia de la 

mano de obra entre 35% a 65% y reducción media de costo del 50%. 

El trabajo desarrollado por Silva et al. (2016), para las condiciones de Brasil, Sur de Minas Gerais, 

permitió diferenciar los costos de las operaciones de manejo y cosecha en distintos sistemas: manual, 

semi-mecanizado y mecanizado. En las figuras 1 a 5 se muestran los resultados de este trabajo. 

Figura 1 

Resultados de costos para fertilización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Silva et al. (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fertilización
• Para la operación de fertilización mecanizada hubo una reducción de costo 

operacional del 30% en comparación con el costo manual.
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Figura 2 

Resultados de estudio de costos para rozada.  

Control de la Hierba Dañina
• Para el control de malas hierbas utilizando roza, hubo una gran

diferencia para la operación mecanizada, con reducción del 85%

en relación al manual.
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Figura 3 

Resultados de estudio de costos para poda.  

Poda - Esqueletamento
• Para la poda a medida que se aumenta el nivel de tecnología

empleada, el costo disminuye. El costo por hectárea más

económico fue U $ 56.59, con reducción del 77% en relación

operación manual.
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Figura 4 

Resultados de estudio de costos para fumigación.  

Control Fitosanitario
• Para el tratamiento fitosanitario, la mayor reducción de costo fue el

sistema mecanizado, con el 27%.
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Figura 5 

Resultados de estudio de costos para cosecha total.  

Cosecha
• La operación que más onera el costo total de la saca de café es la 

cosecha, para el sistema mecanizado la reducción de costo fue de 56 a 

67%.

• Una fanegada recogida por el precio de una cajuela.
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Conclusiones 

 La evolución del sistema mecanizado de cosecha reside en el aligeramiento de las máquinas, su 

estrechamiento, con bajo centro de gravedad y con depósito, permitiendo operar en declives de 

hasta 35%, lo que constituye un desafío.  

 En cuanto a la selectividad no hay límite, pues con el actual nivel tecnológico de la cosecha 

mecanizada desarrollado en Brasil, es posible cosechar selectivamente con 4% a 8% de verdes, 

que serían separados en la despulpadora. En este caso la arborización necesita ser hecha 

siempre en la línea de plantío, esta línea demandaría cosecha manual, consorciando mano de 

obra y máquina. Sin embargo, sería un problema secundario por la presencia de café de suelo, 

que representa entre el 7% a 14% de pérdidas sobre el volumen cosechado, considerando los 

actuales sistemas de recogida de las cosechadoras. Estos frutos deben ser recolectados 

manualmente el mismo día de la cosecha por cuestión de calidad. 
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Resumen 

Debido a la escasez inminente de mano de obra para la recolección de café en la región Sur de Minas 

Gerais, Brasil, la cual aporta aproximadamente el 25% de la producción de café en Brasil, se ha 

comenzado a trabajar desde el año 2011 en la implementación de técnicas operacionales y de cultivo, 

que permitan los mayores grados de mecanización aplicables a las condiciones topográficas particulares 

de cada lote. Se realizó un levantamiento de las condiciones de los cultivos de café en las regiones Sur y 

Suroeste de Minas Gerais, para evaluar la potencialidad de mecanización en ellas. Contrario a la creencia 

de que estas regiones montañosas no son aptas para la implementación de operaciones mecanizadas, se 

ha logrado demostrar que la mayor parte de ellas, equivalente al 78%, contiene áreas con muy buena 

aptitud para la mecanización, con pendientes de hasta el 20% y en las cuales se encuentra el 81% de los 

cafetales de las dos regiones. El restante 19% del área, que suma 80.000 ha plantadas de café, las cuales 

se encuentran en pendientes entre el 20% y el 60%, son teóricamente impropias para la mecanización. 

Ya se cuenta, sin embargo, con estudios de caso que han mostrado la superación de los límites teóricos, 

al lograr implementar exitosamente operaciones mecanizadas en cultivos con pendientes entre 37% y 

60%, mediante la conformación de terrazas, los que han mostrado resultados operativos, económicos y 

de conservación de suelos bastante interesantes como: reducción de tiempo de aplicación de 

plaguicidas, aumento del rendimiento en abonamiento manual, aumento en la productividad de 

recolectores por adopción de cosecha semi-mecanizada, reducción de costos de cosecha y aumento en 

la infiltración de agua, entre otros. La práctica de cultivos de café en terrazas está demostrando ser una 

buena solución para la caficultura de montaña de la región Sur de Minas Gerais.  

mailto:famsilva@deg.ufla.br
mailto:migueldiaz@usco.edu.co
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Abstract 

Due to the imminent shortage of labor for coffee harvesting in the southern region of Minas Gerais, 

Brazil, which accounts for approximately 25% of coffee production in Brazil, work has begun since 2011 

on the implementation of operational and cultivation techniques that allow the highest degrees of 

mechanization possible to the particular topographic conditions of each terrain. A survey of the 

conditions of the coffee crops in the South and Southwest regions of Minas Gerais was carried out to 

evaluate the potential of mechanization in them. Contrary to the belief that these mountainous regions 

are not suitable for the implementation of mechanized operations, it has been demonstrated that most 

of them, equivalent to 78%, contain areas with very good aptitude for mechanization, with slopes up to 

20% and in which is 81% of the coffee plantations of the two regions. For the remaining 19% of the area, 

which adds up to 80,000 ha of coffee plantations, which are on slopes between 20% and 60%, which are 

theoretically unfit for mechanization, case studies have shown that the theoretical limits have been 

exceeded by successful implementation of mechanized operations in crops with slopes between 37% 

and 60%, through the formation of terraces. These terraces have shown very interesting operational, 

economic and soil conservation results, such as: reduction of pesticide application time, increase in yield 

in manual fertilization, increase in harvester productivity, adoption of semi-mechanized harvesting, 

costs of harvest and increase in water infiltration, among others. The practice of coffee plantations on 

terraces is proving to be a good solution for mountain coffee production in the southern region of Minas 

Gerais. 

Keywords: coffee growing, mechanization, mountain, terraces, semi-mechanized. 

Introducción 

En la edición del Anuario Estadístico del año 2011 (Instituto Brasileiero de Geografía e Estatística 

IBGE, 2011), se presenta el artículo titulado: "La Potencialidad de Mecanización y el Futuro de la 

Caficultura en el Sur de Minas", destacando que la región Sur y Sudoeste de Minas Gerais responde por 

aproximadamente el 25% de la producción nacional de café del Brasil y también es productora de cafés 

de reconocida calidad, debido a las condiciones climáticas favorables obtenidas en altitudes superiores a 

800 metros, siendo una región caracterizada como montañosa y, en principio, presentando limitaciones 

para la mecanización y, aun en ese año, conceptuada como de caficultura convencional, en la que el 

manejo del cultivo siempre dependió fuertemente de la disponibilidad de mano de obra. Así, algunos 

cuestionamientos surgían en cuanto a la futura hegemonía de la región frente a la producción nacional 
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de café, teniendo en cuenta el escenario de crecimiento de la economía brasileña y la real disminución 

de la disponibilidad de mano de obra rural. 

En síntesis, el material publicado evidenció cifras del parque cafetero en producción en el Sur de 

Minas del orden de 500.000 ha, con producción que llega a 12 millones de sacos, siendo en promedio 

empleados 60.000 trabajadores en operaciones de cultivo a lo largo del año; destacando la cosecha 

como punto crítico, la cual se realiza en un período de tres meses o 75 días habiles y que moviliza 

aproximadamente a 310.000 trabajadores, es decir, mano de obra temporal que no está disponible en la 

región, lo que requiere la movilización de trabajadores de otras regiones. 

El índice de urbanización, que mide el aumento proporcional de la población urbana en relación 

a la población rural, ha mostrado un fuerte descenso de la población rural en los últimos diez años, 

como señalan datos del IBGE referente a la población rural de Brasil, registrando 15,65% de pobladores 

rurales en 2010. En la región Sudeste específicamente, en la cual se concentra el mayor porcentaje de 

producción de café de Brasil, el porcentaje de la población rural fue de apenas el 7,08% en 2010. 

Así, cuando se consideran los altos índices actuales de empleabilidad en servicios urbanos en 

Brasil y, sobre todo, en la región Sudeste, se vuelve efectivamente cuestionable el futuro de las 

actividades agrícolas, especialmente de aquellas que dependen fuertemente de la mano de obra, como 

es el caso de la caficultura. 

Este escenario de migración de la mano de obra rural hacia las actividades urbanas no es 

exclusivo de Brasil. Ya ocurrió en países que crecieron económicamente, en los cuales la solución para 

esta problemática de la agricultura se fundamentó en la implementación de la mecanización. 

Se presenta en este trabajo la síntesis de algunos trabajos de investigación y de las 

observaciones realizadas durante acompañamientos a caficultores y prestadores de servicios, todos los 

anteriores enfocados hacia la solución de la problemática en la caficultura de montaña por reducción de 

la disponibilidad de mano de obra y altos costos de la misma. 

Caracterización de la caficultura en las regiones Sur y Sudeste de Minas Gerais 

En el contexto de la reducción de mano de obra disponible para las labores culturales y 

especialmente para la cosecha de café, Silva et al., (2009) hicieron el levantamiento de las regiones Sur y 

Sudeste de Minas Gerais, para evaluar la potencialidad de mecanización en dicha región, en especial de 

los cultivos cafeteros. Se desmitificó la polémica sobre el futuro de la caficultura, demostrando que, a 

diferencia de la connotación que se da a las regiones Sur y Sudeste de Minas Gerais como montañosas e 

impropias para la mecanización, la mayor parte de ellas, equivalente al 78% del área cultivable, 

presentan terrenos clasificados como aptos o muy aptos para la mecanización agrícola, con pendientes 
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de hasta un 20%, lo que significa que el 81% de los cultivos cafeteros están implantados en estas áreas 

aptas para mecanización.  

Figura 1 

Representación de los cultivos cafeteros para las regiones Sur y Sudeste de Minas Gerais, en función de 

las pendientes (%) 

 

Nota. Tomado de Silva et al. (2009).  

Sin embargo, hay que considerar el 19% de áreas no aptas para la mecanización en el Sur de 

Minas con aproximadamente 95.000 ha y producción en torno a 2.3 millones de sacos de 60 kg, con 

cultivos implantados en pendientes entre el 20% y el 60%, teóricamente impropias para la 

mecanización, además de gran parte de las labranzas de la Zona de la Mata y del Espíritu Santo, entre 

otras, estimándose en total alrededor de 500.000 ha. (Silva et al., 2009). 

Conformación de terrazas en la caficultura 

La caficultura de montaña en todo Brasil abarca un área aproximada de 700 mil hectáreas de 

cafetales, con una producción anual entre 13 y 15 millones de sacos. Por la topografía inclinada de las 

áreas, presenta limitaciones a la mecanización convencional, lo que eleva los costos de producción por 

el uso de mano de obra, escasa y cara, en labores culturales y especialmente en la cosecha.  

Los cultivos de montaña presentan algunas ventajas como buenas condiciones climáticas, suelos 

fértiles con condiciones químicas y físicas adecuadas, gran tradición en el cultivo del café y fuertes lazos 

con la agricultura familiar. Por otra parte, presentan desventajas como topografía desfavorable para la 

mecanización, el uso de mano de obra costosa; humedad elevada y cultivos plantados más densos, 

propiciando un micro clima susceptible al desarrollo de enfermedades como Roya Anaranjada (Hemileia 

vastatrix), Mancha de Phoma (diferentes especies de hongos del género phoma), y la Mancha de Hierro 

(Cercospora coffeicola). En estas condiciones, se hacen necesarias opciones propias de la explotación 
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cafetera de montaña, que faciliten su manejo y permitan aumento de su competitividad, de manera que 

se garantice la sostenibilidad de este negocio de agricultura familiar (Matielo, 2015). 

Las labores culturales y de cosecha (esta última puede representar el 50% del costo total del 

cultivo) propias de la caficultura tradicional de montaña, no son posibles con el apoyo de máquinas, ya 

sean movidas por tractores o incluso automotrices; por ello, la competitividad de esta actividad se ve 

comprometida. La mecanización se convierte en el factor esencial para la reducción de costos debido a 

la reducción de la mano de obra. Todo lo anterior conlleva a la búsqueda de soluciones como 

adaptación de maquinaria, adaptación de terrenos y adecuación de cultivos para facilitar la realización 

de las diferentes labores (Matielo, 2015). 

Las bondades que ofrece la práctica de conformación de terrazas en caficultura, a pesar de ser 

introducida recientemente, ha despertado gran interés en los cafeteros del Brasil, por lo que su 

adopción viene creciendo y siendo perfeccionada, en el sentido de hacerla más económica. La terraza 

funciona en la forma de un camino estrecho y plano entre dos líneas de café, buscando facilitar allí, el 

tránsito de tractores estrechos provistos de implementos, algunos tratos mecanizados e incluso facilitar 

las operaciones manuales. 

Conformación de terrazas 

La terraza se realiza con la apertura del área, cortando horizontalmente el barranco de tierra y 

dejando casi plana una especie de camino multiforme, con cerca de 1.5 m de ancho en las calles del café 

(figura 2). Su manejo, a continuación, es realizado usando tractores y equipos en el control de malezas y 

plagas, fertilización y cosecha, entre otros elementos. 

El espaciamiento indicado para la mecanización de cultivos de café se caracteriza por el 

adensamiento en la línea de siembra, con distancia de 0.5 m entre plantas y separación de 2.5 a 3 m 

entre líneas. El kit básico de equipos disponibles para transitar en las terrazas son: aplicador de 

herbicida, fumigadora de 400 litros, abonadora de 600 kg (con rueda de apoyo) y podadora 

esqueletadora frontal, todos con adecuación para ser jalados por tractores cafeteros estrechos, que 

tienen velocidad de hasta 1.20 ms-1. 
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Figura 2 

Tractor cafetero estrecho circulando por una terraza 

 

 Nota. Imagen suministrada por los autores. 

Se puede utilizar también, la terraza en líneas dobles o cada 3 o 4 calles. Para un buen trabajo, 

posibilitando la apertura de terrazas con 1.30 a 1.50 m de ancho, se indica usar espaciamientos en las 

calles de los cultivos en la base de 2,5 a 3 m, con el servicio realizado después de las podas (Matielo, 

2015). 

Técnicas de conformación de terrazas 

A continuación, se describen las técnicas para conformación de terrazas que se vienen utilizando 

por caficultores en Brasil. 

 El método inicial utiliza tractores adaptados con lámina trasera y operación en reversa. Presenta 

la desventaja de costo elevado y riesgo operacional, estimándose un rendimiento de 30 a 40 

horas de servicio por hectárea, lo que equivale a un costo cercano entre los US$1.000 a 

US$1.350 por hectárea. 

 Se están utilizando también máquinas tipo BobCat de oruga, con retro excavadora y lámina 

delantera, para conformación de la terraza. En este caso, se puede obtener rendimiento entre 

35 a 40 horas por hectárea, con costo entre US$1.100 a US$1.250 por hectárea.  

 Trabajo realizado por contratistas especializados, con pequeños bulldozers estrechos 

importados, de lámina delantera, están haciendo 10 a 20 horas por hectárea, con costo 

alrededor entre US$500 a US$1.000 por hectarea, dependiendo de las condiciones del terreno. 
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En la evolución de técnicas para conformación de terrazas, se destaca el empleo de esta técnica 

por alcanzar el mayor rendimiento, calidad en el trabajo y seguridad para el operador.  

 El uso de tracción animal en la apertura de terrazas se hace viable por ser el sistema más 

económico y accesible a pequeños productores. En este sistema se trabaja con arado para la 

remoción de la tierra y después con una pequeña lámina adaptada para retirar la tierra y llenar 

la terraza. El rendimiento observado es de cuatro días de trabajo por hectárea, con un costo 

aproximado de US$200 por hectárea. 

Estudio de caso de una familia caficultora 

Siendo la cosecha el foco principal de la mecanización en caficultura, se proyecta una meta muy 

arrojada, como una cosechadora que opere en inclinaciones más acentuadas; sin embargo, hay que 

considerar que la zona de montaña presenta limitaciones no solo a las operaciones de la cosecha, sino 

también a las operaciones de manejo, por lo que cualquier avance en este sentido ya se trata de una 

gran superación. Así, las necesidades muchas veces imponen a la práctica superar los límites de las 

recomendaciones teorícas y fue esta la superación alcanzada por el caficultor Davis Carvalho Teixeira e 

hijos, de la región de Poços de Caldas, quienes se atrevieron a romper los límites impuestos por la 

pendiente y literalmente subieron la montaña con sus máquinas. 

Esta familia inició la mecanización de la caficultura de montaña en el año 2005, al comienzo del 

proceso de conformación de terrazas en sus cultivos. Iniciando con un lote de 8 ha., de la variedad 

Catuaí Amarillo, implantada en un espacio de 2.50 m x 1.50 m con pendiente media del 37%. Como la 

terraza requiere corte de barranco entre las líneas plantadas, con inevitable corte de raíces, optaron por 

el manejo cero de la cosecha y después de poda de esqueletamiento, hicieron la terraza. 

Otro cuidado que tuvieron fue en la elección del tractor para la conformación de terraza, 

contrariando lo que normalmente se recomendaría, cuando se trata de movimiento de tierra, optaron 

por el tractor cafetero súper estrecho, de bajo centro de gravedad, más ligero y con potencia de 45 HP. 

Utilizaron lámina trasera y operación de marcha hacia atrás. Con desnivel entre 0.5 m a 1.2 m entre una 

terraza y otra. 

Como ejemplo, para una pendiente del 60% el corte inicial es de 1.5 m en la horizontal, por 0.9 

m en la vertical, con el volumen de tierra volcado para la línea de abajo del cafetal, resultando una 

terraza de 2 m con 1.2 m de talud, según se ilustra en la figura 3. 
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Figura 3 

Perfil de terrazas conformadas en un terreno con pendiente inicial aproximada del 60% 

 

Nota. Elaboración propia. 

Desde un comienzo, la conformación de terrazas tuvo como objetivo facilitar las labores 

culturales propias del manejo del cultivo de café, especialmente las operaciones de fumigación, 

fertilización y podas. En este caso, se iniciaron las operaciones mecanizadas con tractores super 

estrechos con potencia de 45 hp y 55 hp. Dos ejemplos donde se evidenció la mejoría en el desempeño 

de manejos culturales: 

 Fumigación con atomizador, con aplicación media de 300 litros ha¹־ de líquido y desempeño 

operacional de 45 min ha ־  ¹; ya con cañón, aplicando 400 litros ha ־  ¹, el rendimiento fue de 15 

min ha ־  ¹. 

 Fertilización o distribución de cal mecanizada, donde se consiguieron aplicar 2500 kg hora ־  ¹, con 

desempeño operacional de 30 min ha ־  ¹. Estas operaciones realizadas de forma manual, daban 

rendimiento operacional medio en cultivo sin terrazas de 200 kg hombre ־  ¹ día ־  ¹, el cual, 

también de forma manual, pasó a 700 kg hombre ־  ¹ día ־  ¹ después de la conformación de 

terrazas. 

Con esta experiencia positiva adquirida en el día a día, otros lotes de cafetales de mayores 

pendientes y/o mayores densidades fueron igualmente acondicionados, lo que se convirtió en una 

práctica común en el manejo de las labranzas de la familia Teixeira, quienes pasaron a la terraza de 

labranza con hasta un 60% de declividad, en el caso de un cultivo antiguo de 20 ha de la variedad Catuaí, 
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con dos plantas por hoyo, con el simple objetivo de viabilizar económicamente el mantenimiento de 

esta labranza, implementando las operaciones semi-mecanizadas de manejo y sobre todo cosecha, 

tratándose de un cafetal difícil de ser cosechado manualmente, con desempeño promedio de 300 litros 

hombre ־  ¹ día ־  ¹, aun teniendo una alta productividad media de 20 litros hoyo ־  ¹.  

Con la conformación de terrazas y el sistema de cosecha semi-mecanizada, utilizando 

derribadores portátiles, el desempeño operacional pasó a ser de 1200 litros hombre ־  ¹ día ־  ¹. Con el 

mismo sistema semi-mecanizado pero con plantación más uniforme, el rendimiento de cosecha ha 

pasado a ser 2000 litros hombre ־  ¹ día ־  ¹, siendo derribado el café sobre una lona. Con utilización de 

soplador para la retirada de impurezas del café que cae en la lona, el desempeño ha llegado a 2400 litros 

hombre ־  ¹ día ־  ¹, lo cual es considerado entre los productores de esta zona de montaña como un 

desempeño excepcional. 

El costo medio del servicio de cosecha manual practicado en el cafetal sin terrazas fue en 

promedio de US$ 30 día ־  ¹, sin considerar los cargos sociales, así, el costo parcial fue entre U$ 4.20 y US$ 

6 por volumen de 60 litros. Con la conformación de terrazas y utilización de la semi-mecanización el 

costo pasó de US $6 a US $3 por volumen de 60 litros. Con la práctica, algunas relaciones medias ya se 

definen cuando se compara el desempeño del servicio brazal de la caficultura de montaña antes y 

después de la terraza, como en la fertilización que pasó de relación 3:1 y la cosecha de relación 2:1, lo 

cual representa reducción de costos mediante el aumento del rendimiento en la mano de obra.  

En la actualidad, innovaciones tecnológicas se están experimentando en este sistema de terraza 

que ya es innovador, como terrazas de cultivos sin adoptar la cosecha cero, o sea sin realización de poda 

de esqueletamiento, lo que se hizo en la cosecha de 2011, siendo que el aspecto visual de la labranza a 

finales de noviembre no demostraba que las plantas hubieran sufrido daños por el movimiento de tierra 

y corte de raíces.  

Otra experiencia es la conformación de terrazas en áreas nuevas, antes de la siembra. Como 

ejemplo, se han trabajado 4 ha. con siembra realizada sobre el terreno con terrazas, en un terreno con 

pendiente entre 40% y 53%. Este cultivo fue plantado en el año 2011 (figura 4), su evolución un año 

después de sembrado se muestra en la figura 5. 
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Figura 4 

Aspecto general de un lote de café, con terrazas conformadas antes de la siembra 

 

Nota. Imagen suministrada por los autores. 

Figura 5 

Aspecto general del lote de café mostrado en la figura anterior, después de un año de crecimiento 

 

Nota. Imagen suministrada por los autores. 

En la actualidad, los caficultores Davis Carvalho Teixeira e hijos poseen 90 ha de cultivos 

cafeteros de montaña en terrazas e implantaron el sistema de manejo mecanizado con 4 tractores 

cafeteros super estrechos, siendo uno de 55 hp, utilizado para hacer las terrazas con lámina trasera, otro 
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de 45 hp y otros dos de 30 hp que se utilizan en las operaciones de manejo, abono y distribución de cal, 

tratamientos fitosanitarios y podas. Para la cosecha utilizan el sistema semi-mecanizado con 

derribadores portátiles y sopladores para la limpieza, lo cual hasta el momento les ha representado la 

mejor solución. 

Es importante destacar que a la fecha, en los cultivos con terrazas, no se observa ningún 

proceso de erosión del suelo, sobre todo por el manejo de pasto y malezas que se hace y, según 

observación del propio Davis, los reservorios de agua que están en las partes bajas de los cultivos 

aumentaron su volumen después de la conformación de las terrazas, lo que es bastante lógico ya que las 

terrazas disminuyen la velocidad de flujo superficial y propician una mayor infiltración, lo cual favorece 

además la retención de humedad del suelo. 

Conclusiones 

 La práctica de cultivos en terrazas ya se utiliza en otras culturas perennes en regiones 

montañosas de Europa, como los olivos y otros frutales y viene demostrando ser una solución 

viable para la caficultura de montaña de Brasil. 

 Con la práctica de conformación de terrazas y el empleo de semi-mecanización, el rendimiento 

de mano de obra aumentó entre 35% a 65%, con reducción de costos en torno del 50%.  
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Resumen 

Un modelo es una herramienta que imita la realidad lo más cercano posible con el fin de interpretar los 

fenómenos físicos en determinados procesos. Los modelos matemáticos son elaborados a partir de 

datos experimentales y posteriormente, a criterio del investigador, se validan para estimar resultados en 

procesos similares. Con el propósito de explicar, en las variedades de café Caturra y Colombia, el 

comportamiento de la variable de respuesta calidad en taza, a partir de un conjunto de datos de 

composición de frutos en diferentes proporciones de estados de maduración: maduro (M), 

sobremaduro (SM), pintón (P) y verde (V), con los cuales se elaboraron cuatro tratamientos de café 

cereza M1, M2, M3 y un testigo M4, de mezclas de frutos que se procesaron mediante un beneficio 

húmedo estandarizado para dos fincas del suroeste de Antioquia-Colombia, con potencial de producción 

de cafés especiales; se desarrollaron modelos matemáticos por regresión multivariada y lógica difusa 

para cada cultivo usando el programa Matlab® v.7.0. El modelo con lógica difusa fue el más acertado, 

encontrando un R2 de 0,946 con un error de 1,40 % en la estimación de la calidad en taza para variedad 

Caturra, y para variedad Colombia un R2 de 0,852 y error y 1,03%, respectivamente. Los modelos 

matemáticos hallados fueron validados con información de otras fincas de la zona cafetera del 

departamento de Antioquia bajo las mismas condiciones en variedad cultivada y procesamiento del 

grano, encontrando un error en la estimación para variedad Caturra de 1,54% y en variedad Colombia 

de 2,05%, resultados promisorios aplicables en la predicción de la calidad en taza del café. 

Palabras clave: modelo matemático, calidad en taza, estado de maduración, coffea arabica. 
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Abstract 

A model is a tool that imitates reality as close as possible, in order to interpret physical phenomena in 

certain processes. The mathematical models are elaborated from experimental data and subsequently 

validated by the researcher, to estimate results in similar processes. In order to explaining, in the coffee 

Caturra and Colombia varieties, the behavior of the response variable quality cup from a data set of fruit 

composition data in different proportions of states of ripening: mature (M), overripe (SM), semi-ripe (P) 

and unripe (V) fruits, with which four treatments were made of cherry coffee M1, M2, M3 and M4 

control, of blends of fruits that were processed by standardized humid process for two farms of the 

southwest of Antioquia-Colombia, with potential of production of specialty coffees, mathematical 

models were developed by multivariate regression and fuzzy logic for each cultivar using the Matlab® 

v.7.0 program. The model with fuzzy logic was the most correct, finding a determination coefficient R2 of 

0.946 with an error of 1.40% in the estimate for variety Caturra, and R2 of 0.852 with an error of 1.03% 

in the estimation for variety Colombia. The found mathematical models were validated with information 

from other farms in the coffee region of Antioquia department under same conditions in cultivated 

variety and grain processing, finding an estimation error for Caturra variety of 1.54% and Colombia 

variety of 2.05%. These results are considered promising for predicting quality coffee cup with fuzzy 

logic. 

Keywords: mathematical model, cup quality, ripening stage, coffea arabica. 

Introducción 

El café ha representado un alto aporte al producto interno bruto de Colombia y ha sido un 

generador importante de empleo y desarrollo rural. Por esta condición cualquier variación que afecte de 

manera negativa el mercado genera un impacto social y en consecuencia, incide en la competitividad del 

caficultor. Los cafés especiales son aquellos valorados por los consumidores por sus atributos 

consistentes verificables y sostenibles y por los cuales están dispuestos a pagar precios superiores, lo 

cual redunda en un mayor bienestar de los productores. Además, se estima que el mercado de 

especiales representa aproximadamente el 13% del consumo mundial y que este mercado ha mostrado 

un crecimiento importante (Ruiz et al., 2009). 

Las condiciones intrínsecas de la calidad del café adquiridas desde el momento de la selección 

de la variedad a sembrar, manejo del cultivo, el entorno del clima y suelo, la posición geográfica y la 

altitud, condicionan el que las plantas desarrollen una infrutescencia con diferentes estados de 

maduración debido a las numerosas floraciones en el año, que conllevan a varios pases en la recolección 

de la cosecha (Roa et al., 1999). En el desarrollo fisiológico, inicialmente se han identificado 8 estados de 
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maduración para el fruto de café variedad Colombia, según el tiempo en días después de la floración, 

(ddf) y la coloración dominante para el 50% de los frutos. Estos estados comprenden desde el verde 

inmaduro (182 ddf), pasando por el rojo maduro (217 ddf) hasta el estado seco (231 ddf). También se ha 

logrado establecer que la propiedad química que mejor define la maduración es el contenido de sólidos 

solubles expresados en grados °brix, que aumenta a medida que se desarrolla el fruto (Marín et al., 

2003). 

 Según Roa et al. (1999) cuando se termina la actividad de la cosecha en el lote, se debe realizar 

un adecuado manejo de los frutos recolectados, por que se inicia el proceso de fermentación debido al 

alto contenido de azúcares con actividad biológica propia. Luego de realizar el despulpado, es necesario 

clasificar el café en baba (CB) en zarandas para retirar restos de pulpa, elementos extraños y frutos que 

no se despulparon (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IICA, 2010). Al terminar 

el proceso de fermentación natural se realiza el lavado, donde se obtiene café pergamino húmedo con 

un contenido de humedad del 50 a 52% en base húmeda; el cual se debe reducir por medio de secado 

solar o mecánico a un rango entre el 10 y 12% que corresponde al café pergamino seco (Roa et al., 

1999). La Sociedad Americana de Cafés Especiales - SCAA (por su sigla en inglés), define un protocolo 

donde un panel de catación conformado por expertos, se evalúan varios atributos de la bebida, que 

sumados generan el puntaje de taza (Specialty Coffee Association of America SCAA, 2014). 

Los procesos entorno al café anteriormente descritos, de los cuales depende la valoración de la 

calidad en la bebida, pueden ser estimados a partir del desarrollo de modelos matemáticos que 

involucran identificar y establecer relaciones entre las variables, determinar las funciones asociadas al 

modelo y seleccionar y estimar los parámetros del mismo. Al desarrollar un modelo matemático, este se 

modifica y algunas veces es descartado, y aunque contenga errores, puede poner en evidencia 

componentes esenciales de una realidad compleja (Chaillou, 2008). Estos modelos van desde el uso de 

ecuaciones polinomiales hasta técnicas no probabilísticas como la lógica difusa. 

La lógica difusa es una herramienta matemática que utiliza la experiencia del ser humano para 

generar un razonamiento que permite la toma de decisiones basada en la lógica multivaluada 

comprendida entre el 0 (falso) y 1 (verdadero) de la lógica binaria clásica. La lógica multivaluada permite 

asignar diferentes grados de certeza. Este principio matemático se aplica a la teoría de conjuntos, 

estableciendo la posibilidad de que los elementos pudieran tener diferentes grados de pertenencia a un 

conjunto. Según la lógica clásica, un elemento pertenece o no pertenece al conjunto, mientras que en la 

lógica difusa le asigna un grado de pertenencia al conjunto, las operaciones entre conjuntos se plantean 

en forma de operaciones difusas. El grado de pertenencia se define mediante la función característica 
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asociada al conjunto difuso para cada valor que pueda tomar la variable x, la función característica µA(x) 

proporciona el grado de pertenencia al conjunto difuso A. Las operaciones con conjuntos pueden ser 

extrapoladas sobre dos conjuntos difusos A y B con funciones de membresía µA y µB (Rodríguez, 2011). 

El grado de pertenencia es la seguridad o certidumbre de que un elemento del universo pertenezca a un 

conjunto difuso (Rodríguez, 2011). Existen varios métodos para elaborar las funciones de membresía, 

uno de ellos emplea la experiencia de un experto y suelen ser de forma: única, triangular, trapezoidal y 

gaussiana. 

Lanzillotti et al. (1999) aplicaron la lógica difusa en el análisis sensorial como una herramienta 

rápida para validar la evaluación de alimentos y sus métodos de preparación. Jaya et al. (2003) usaron la 

lógica difusa para la evaluación sensorial de bebidas de mango identificando cuál era la mejor de las 

marcas. Ávila et al. (2011) aplicaron lógica difusa en la evaluación sensorial de una bebida a base de piña 

con un panel entrenado de 32 integrantes, para determinar con ayuda de pruebas afectivas y datos 

instrumentales, la aceptación o rechazo de la bebida por el consumidor.  

En café, Tominaga et al. (2002) diseñaron una red neuronal difusa (Fuzzy Neural Network – FNN) 

con el fin de estimar las puntuaciones de evaluación sensorial para la bebida de café, a partir de mezclas 

de granos tostados provenientes de Colombia, Brasil e Indonesia, encontrando que la FNN entrenada 

con 16 datos de aprendizaje, era suficientemente precisa para la estimación de las puntuaciones de 

evaluación sensorial de 10 atributos de calidad examinados, comparada con los modelos de ecuaciones 

lineales y polinomiales en métodos de superficies de respuesta y análisis de regresión múltiple, los 

cuales fueron imprecisos. En otro estudio sensorial con 30 jueces, en bebidas preparadas para tres 

marcas comerciales de café, los términos lingüísticos de los conjuntos difusos permitieron una mejor 

interpretación de las percepciones de los evaluadores y aproximarse mejor a la preferencia de los 

consumidores (Lazim y Suriani, 2009). 

Para esta investigación se desarrollaron modelos matemáticos por regresión multivariado y por 

lógica difusa, que para el caso del segundo modelo, permitieron relacionar la composición del café 

recolectado de las variedades Caturra y Colombia, realizando un proceso de beneficio húmedo 

estandarizado, en términos del estado de desarrollo de los frutos, respecto a la puntuación de la taza, 

que representa la calidad de bebida de café como variable dependiente de la composición de la materia 

prima (café recolectado). 

Materiales y métodos 

La investigación se realizó en el suroeste del departamento de Antioquia en dos fincas del 

Municipio de Ciudad Bolívar: la finca Montenegro Vuelta Bonita, ubicada en la vereda Remolino Arriba 
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con coordenadas 5° 53´ 49,5” Latitud Norte y 75° 57´ 56,3” Longitud Oeste, en un lote experimental de 

café variedad Caturra con sistema de siembra a libre exposición solar, de 6,5 años de edad a una altitud 

de 2020 m.s.n.m, y la finca Lorica localizada en la vereda Hondura con coordenadas 5° 53´ 22,7” Latitud 

Norte y 75° 57´ 07,7” Longitud Oeste, a una altitud de 1480 m.s.n.m, en un lote de café variedad 

Colombia de 2 años de edad con sistema de siembra bajo sombra.  

Se definieron cuatro tratamientos (mezclas) de café cereza M1, M2, M3 y un testigo M4, 

definidos a partir de la información recabada en los muestreos realizados en el marco del Proyecto 

AOCE (Antioquia: origen de Cafés Especiales) (Universidad Nacional de Colombia, Gobernación de 

Antioquia, 2015), los cuales incluyeron los estados de maduración maduro (M), sobremaduro (SM), 

pintón (P) y verde (V), en proporciones diferentes en una unidad experimental de 10 kg, como se 

observa en la tabla 1. Donde los porcentajes de los diferentes estados de maduración corresponden a la 

variable independiente. Los cuales lograron identificarse mediante tablas de maduración previamente 

elaboradas para las dos variedades de café, soportado en lo desarrollado por Marín et al. (2003). 

Tabla 1 

Tratamientos de masa cosechada definidas para el experimento 

Tratamiento 
Estados de maduración (%) 

M SM P V 

M1 100 0 0 0 
M2 80 13 7 0 

M3 60 26 12 2 

M4 Testigo Testigo Testigo Testigo 

Nota. Elaboración propia.  

El diseño experimental constaba de tres pases (P1, P2 y P3) durante la cosecha de mitaca del 

año 2015. Todas las muestras de café se beneficiaron siguiendo un procedimiento estandarizado que 

involucró: clasificación manual de flotes en cereza, despulpado sin agua, clasificación de café en baba, 

fermentación controlada con el método Fermaestro validado por Peñuela-Martínez et al. (2013), 

clasificación del café lavado y secado mecánico hasta obtener una humedad en el grano del 10 a 12% en 

base húmeda medida con el método Gravimet (Oliveros-Tascón et al., 2009) y verificada antes de 

llevarla al análisis sensorial con el medidor de humedad Cofeepro Moisture Grain Plus®. Las 24 muestras 

de café pergamino seco de 1 kg, se codificaron y almacenaron en intervalos de 45 a 60 días en la 

Estación Agraria Piedras Blancas de la Universidad Nacional localizada en la Vereda Piedras Blancas del 

Municipio de Medellín; en condiciones de temperatura y humedad relativa entre 8 y 15 °C y de 65% a 

70%, respectivamente. 
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La calidad sensorial de la bebida de café como variable de respuesta (dependiente) se midió 

siguiendo el protocolo de la SCCA (2014), con un panel de catación conformado por 5 catadores Q 

Grader, los cuales evaluaron: fragancia, aroma, sabor, sabor residual, acidez, cuerpo, balance, 

uniformidad, taza limpia, dulzor, defectos, e impresión global; asignando sendas puntuaciones positivas 

de calidad para valores que van desde 0 hasta 10, y puntuaciones negativas, que indican sensaciones de 

sabor desagradable, con los mismos rangos de valoración. La suma de los atributos incluyendo los 

valores negativos de los defectos, genera una calificación en una escala de 0 hasta 100 puntos, 

considerándose café tipo especial la puntuación igual o superior a 85. 

Con el propósito de explicar el comportamiento de la variable de respuesta calidad en taza a 

partir de un conjunto de datos de las variables independientes, se utilizaron dos técnicas de 

modelamiento; una de regresión multivariada por mínimos cuadrados con un modelo polinomial de 

segundo orden que se muestra en la ecuación 1 y otra usando lógica difusa. Ambas implementado el 

software MATLAB® v. 7.0. 

𝑦 = 𝑏1 + 𝑏2𝑥1 + 𝑏3𝑥2 + 𝑏4𝑥3 + 𝑏5𝑥4 + 𝑏6𝑥1𝑥2 + 𝑏7𝑥1𝑥3 + 𝑏8𝑥1𝑥4 + 𝑏9𝑥2𝑥3 + 𝑏10𝑥2𝑥4 +

𝑏11𝑥3𝑥4 + 𝑏12𝑥1
2 + 𝑏13𝑥2

2+𝑏14𝑥3
2 + 𝑏15𝑥4

2                   (1) 

Donde: 

𝑥1: porcentaje de fruto Maduro (% M)  

𝑥2: porcentaje de fruto Sobremaduro (% SM) 

𝑥3: porcentaje de fruto Pintón (% P) 

𝑥4: porcentaje de fruto Verde (% V) 

𝑦: calidad en taza. 

Los valores de 𝑏1 hasta 𝑏15 son los coeficientes que genera el modelo para estimar la variable de 

respuesta “calidad en taza”. 

El modelo con lógica difusa fue implementado en el software MATLAB® v. 7.0 a través de su 

herramienta Fuzzy Logic, similar a la desarrollada por Ávila et al. (2011) mediante la siguiente secuencia: 

 

1. El sistema de inferencia difusa se definió a partir de conjuntos difusos con funciones de 

pertenencia de tipo trapezoidal. 
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2. Se estableció la escala y el rango de medición de las variables de entrada (porcentaje de frutos 

M, SM, P y V) con lenguaje lingüístico en 5 niveles: Muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. 

3. Se definió la variable de salida calidad en taza con el lenguaje lingüístico en 5 niveles. En la 

defusificación de las salidas se utilizó el método de Centro de área o Centroide. 

4. Establecimiento de las reglas heurísticas que integraron el sistema de inferencia. Se definieron 

un total de 625 reglas realizando todas las posibles combinaciones de los 5 niveles lingüísticos 

en las variables de entrada y de salida. Para la resolución de las reglas de inferencia se utilizó el 

método de Implicación difusa del mínimo o Mandani. 

5. El error absoluto de estimación del modelo respecto a los datos experimentales se determinó 

para la variable calificación de la taza en cada una de variedades y los tratamientos evaluados 

utilizando la ecuación 2: 

 

                           100% 



alExperimentTaza

alExperimentTazaModeloTaza
Error                                              (2) 

  

6. Se validó el modelo a partir de datos procedentes del proyecto AOCE (Universidad Nacional de 

Colombia, 2015) de la cosecha principal en el año 2014 y cosecha de mitaca en el año 2015, en 

13 fincas para variedad Caturra y 19 para variedad Colombia con caracterización de los estados 

de maduración y proceso de beneficio húmedo similar al desarrollado en el experimento. 

Resultados y discusión 

El modelo de regresión múltiple no lineal por mínimos cuadrados para variedad Caturra y 

Colombia, permitió obtener coeficientes de determinación R2 de 0,687 y 0,423, así como las ecuaciones 

3 y 4 respectivamente, los cuales se consideraron imprecisos para estimar la variable de respuesta. 

 

𝑇𝑎𝑧𝑎 = 82,9980 + 0,5132 ∗ 𝑆𝑀 − 0,9642 ∗ 𝑃 − 25,2310 ∗ 𝑉 + 12,3373 ∗ 𝑉2                             (3) 

 

𝑇𝑎𝑧𝑎 = 81,4721 + 0,0718 ∗ 𝑃 + 0,7859 ∗ 𝑉                                                        (4) 

 

El modelo con lógica difusa para la variedad Caturra se presenta en la figura 1 indicando la 

superficie de respuesta de la taza de café en función de la proporción de frutos maduros y verdes. Para 
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el caso de proporciones superiores del 40% y el 80% de frutos maduros, cuando los valores de frutos 

verdes no superan el 1% y pintones menores al 5%, la taza estimada supera 84 puntos. En el caso de 

variedad Colombia, la figura 2, muestra que los frutos maduros mayores de 40% y con frutos pintones 

menores de 25%, presentaron una calidad en taza superior a 80 puntos, y para el 60% y menores al 10% 

la calidad en taza se incrementó hasta 82,5 puntos. Para las dos variedades, el incremento de los frutos 

verdes por encima del 2,5% y de frutos pintones superior al 15% afecta la calidad de la bebida, según lo 

muestra el comportamiento de las superficies de respuesta del modelo. 

Figura 1 

Superficie de respuesta de la taza para la interacción de proporciones de frutos maduro y verde en 

variedad Caturra 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 2 

Superficie de respuesta de la taza para la interacción de proporciones de frutos maduro y pintón en 

variedad Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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El modelo con lógica difusa permitió obtener para las dos variedades de café (figuras 3 y 5) una 

estimación más precisa de la taza, con un error de 1,40% y un R2 de 0,946 para variedad Caturra (figura 

4), y con un error de 1,03% y un R2 de 0,852 para variedad Colombia (figura 6). 

Figura 3 

Valores experimentales y estimados con lógica difusa de taza de café variedad Caturra 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 4 

Error de la estimación de calidad en taza para variedad Caturra con el modelo de lógica difusa 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 5 

Valores experimentales y estimados con lógica difusa de taza de café variedad Colombia. 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 6 

Error de la estimación de calidad en taza para variedad Colombia con el modelo de lógica difusa 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los modelos obtenidos, aceptables en cuanto a la explicación del fenómeno en un porcentaje 

superior al 80%, fueron validados con información procedente de muestreos realizados en otras fincas. 

Los resultados de la validación para la variedad Caturra se muestran en las figuras 7 y 8, un error 

máximo y mínimo de 3,51% y 0,12% respectivamente, y promedio de 1,54%, los valores estimados de 

calidad en taza estuvieron en 10 fincas por encima de los datos experimentales. 
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Figura 7 

Validación del modelo de lógica difusa en 13 fincas con variedad Caturra 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 8 

Error de los valores validados respecto a los experimentales de calidad en taza, para las 13 fincas con 

variedad Caturra 

 

Nota. Elaboración propia. 

Los resultados de la validación para la variedad Colombia se muestran en las figuras 9 y 10, un 

error máximo y mínimo de 3,90% y 0,18% respectivamente con un promedio de estimación del 2,05% 

aplicado para 19 fincas, obteniendo un modelo con alta capacidad predictiva, manteniendo las 

condiciones de proceso de beneficio húmedo y secado estandarizado del grano. 
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Figura 9 

Validación del modelo de lógica difusa en 19 fincas con variedad Colombia 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 10 

Error de los valores validados respecto a los experimentales de calidad en taza, para las 19 fincas con 

variedad Colombia 

 

Nota. Elaboración propia. 

La validación de los modelos con lógica difusa permitió obtener una alta capacidad predictiva de 

la taza a partir de diferentes proporciones de estados de maduración del café. En ambas variedades los 

errores de estimación fueron considerados como bajos teniendo en cuenta las diferentes condiciones 

climáticas, edáficas y de ubicación en altitud que presentaron las fincas empleadas para la validación. De 

acuerdo con estos resultados se consideran los modelos obtenidos con lógica difusa promisorios con 

una alta capacidad predictiva, manteniendo las condiciones de proceso de beneficio húmedo y secado 

estandarizado. Además, mostraron resultados similares a los obtenidos por Ávila et al. (2011) con una 

metodología análoga para evaluar bebidas a base de fruta utilizando la lógica difusa, y cercanos a los 
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referenciados por Tominaga et al. (2002), quienes crearon una Red neuronal difusa (Fuzzy Neural 

Network – FNN) con el fin de estimar las puntuaciones de evaluación sensorial para el sabor del café. 

Conclusiones 

 El modelo de regresión múltiple no lineal por mínimos cuadrados obtenido para variedad 

Caturra y Colombia, se consideraron imprecisos para estimar la variable de respuesta calidad en 

taza, debido a los bajos valores del coeficiente de determinación (R2). 

 El modelo desarrollado con lógica difusa validado con información de otras fincas presentó una 

alta capacidad predictiva, con un error menor al 2% en la estimación de la calidad en taza en 

función de la composición de los estados de maduración del café variedad Caturra y Colombia. 

 Por su bajo error en la estimación y por lo tanto, su alta capacidad predictiva para la calidad 

sensorial de la bebida de café en fincas cafeteras que tengan un perfil de taza definido, el 

ejercicio con el modelo utilizando lógica difusa, podría impulsarse como una herramienta 

dirigida a mercados diferenciados exigentes donde la consistencia y continuidad de la calidad 

del café deben conservarse para ser competitivos. 
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Resumen 

Conservar el agua limpia en el ambiente garantiza la disponibilidad de buenos ecosistemas aptos para la 

flora, la fauna y la vida humana, especialmente si se tiene en cuenta que el agua dulce continental es la 

principal fuente de suministro de agua potable. De ahí la importancia de proteger de la contaminación a 

este recurso. El destino ambiental de los plaguicidas depende en gran parte de sus propiedades 

fIsicoquímicas y de las condiciones ambientales del lugar donde se aplican; siendo los siguientes los 

factores primordiales que determinan el grado de su retención, degradación o movilidad a través del 

suelo: la solubilidad en el agua y la volátilidad para ser transportados por el aire. Por ejemplo, el 

parámetro de vida media de un plaguicida puede ser una medida útil para saber cuánto tiempo puede 

permanecer en el medio aplicado; sin embargo, estudios realizados han encontrado una amplia 

variabilidad de los valores que toma la vida media para el mismo plaguicida, bajo diferentes condiciones 

ambientales. Con base en lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo establecer, de forma 

espacial, el balance del plaguicida en la superficie del suelo de un invernadero de cultivo de flor, a través 

del software SIG TerrSet, aplicando modelos matemáticos cuyas variables de retroalimentación fueron 

obtenidas experimentalmente en campo y de la bibliografía, para realizar las estimaciones del destino 

ambiental de los plaguicidas aplicados a nivel de invernadero. La zona de aplicación del estudio, se 

realizó en el municipio de Villa Guerrero, Estado de México, México.  
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Palabras clave: ambiente, agua, contaminación, plaguicidas, SIG, modelación hidrogeomática. 

Abstract 

Keeping clean water in the environment guarantees having good ecosystems suitable for flora, fauna 

and humans, especially when taking into account that continental fresh water is the main source of 

drinking water supply, hence the importance to protect this resource from contamination. The 

environmental fate of pesticides depends largely on their physical-chemical properties and the 

environmental conditions of the place from which they are applied; being the two main factors that 

determine the degree of their retention, degradation or mobility through the soil: how soluble they are 

in water and how volatile to be transported by air. For example, the half-life parameter of a pesticide 

can be a useful measure to know how long it can remain in the applied medium; however, studies have 

found a wide variety of half-life values for the same pesticide under different environmental conditions. 

Based on the above, the present research aimed to establish, spatially, the balance of the pesticide on 

the soil surface of a flower growing greenhouse, through the GIS TerrSet software, applying 

mathematical models whose feedback variables were obtained experimentally in the field and from the 

bibliography, to make estimates of the environmental fate of pesticides applied at the greenhouse level. 

The application area of the study was carried out in the municipality of Villa Guerrero, Estado de México, 

México. 

Keywords: environment, water, pollution, pesticides, GIS, hydrogeomatic modeling. 

Introducción 

Con el transcurso de los años, el comportamiento demográfico a nivel mundial ha ido en 

crecimiento, llegando a una cifra aproximada de 7.600 millones hasta junio del 2017 (Organización de las 

Naciones Unidas ONU, 2017). Esto ha generado una enorme presión sobre los recursos naturales y una 

gran demanda de los productos de origen agrícola, como alimentos y ornamentales, por mencionar 

algunos. Para satisfacer la alta demanda de estos productos agrícolas, históricamente, el ser humano ha 

recurrido a aplicar productos químicos (plaguicidas) para eliminar agentes nocivos que inhiben y mitigan 

el desarrollo adecuado de los cultivos y así, poder incrementar la producción que satisfaga de manera 

temporal la demanda requerida por la población. 

Se encuentra claramente establecido, por trabajos de laboratorio y de campo, que los productos 

empleados más ampliamente en los cultivos para eliminar plagas y malezas son: herbicidas, insecticidas, 

fungicidas y desinfectantes. La cantidad empleada y la frecuencia de su aplicación dependen en gran 

medida del tipo de cultivo. Los plaguicidas han sido hasta la actualidad, una de las claves principales del 

crecimiento de los sistemas de producción agrícolas. Sin embargo, desde hace años, el incremento de su 
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uso y el efecto que ocasionan estos al ambiente, han sido objeto de una creciente preocupación, ya que 

se han identificado residuos de plaguicidas en los componentes ambientales (aire, agua y suelo), en 

diversas regiones geográficas del mundo, incluyendo lugares muy remotos al sitio original de su 

aplicación o liberación (Gevao y Jones, 2002). Situación que ha originado el ser considerados como uno 

de los constituyentes principales de las fuentes de contaminación no puntual del agua subterránea, 

debido a la lixiviación tanto desde suelos de áreas agrícolas como de los no cultivados, ampliamente 

detectados en el mundo, tanto en agua superficial como subterránea (Jesssen et al., 2012; Larsen et al., 

2013). 

La forma de propagación del destino de los plaguicidas en el ambiente constituye un proceso 

muy complejo, que se ve influenciado por: sus propiedades fisicoquímicas, las prácticas de aplicación, uso 

y manejo, las condiciones climáticas y las propiedades del suelo y del agua (Spadotto et al., 2002). Por 

consiguiente, la parte de plaguicida lixiviado que podría alcanzar las reservas de agua subterránea 

dependerá del tiempo de flujo a través de la zona no saturada (ZNS) y de las propiedades fisicoquímicas 

de los suelos para retener, retardar o atenuar, a su paso, el movimiento de los plaguicidas (Sanderson y 

Lowe, 2002). El grado de lixiviación de un elemento químico puede determinarse directamente (a través 

de análisis de muestras en el laboratorio) o estimarse indirectamente mediante el uso de modelos 

matemáticos implementados en algún software (Oliveira-Jr et al., 2001). Con el transcurso del tiempo 

algunos investigadores se han dado a la tarea de desarrollar y mejorar dichos modelos. 

Por ejemplo, Roa et al. (1985) desarrollaron un modelo para estimar el grado de contaminación 

del agua subterránea basados en el riesgo de lixiviación de los plaguicidas a través del perfil del suelo. 

Método que consistió en establecer los valores de dos índices: factor de atenuación (AF) y de retardo 

(RF). Estos se valen de las propiedades del suelo: densidad aparente, contenido de carbono orgánico, 

contenido de humedad y capacidad de campo, características hidrológicas y climáticas del lugar de 

estudio (profundidad del perfil, recarga neta de agua subterránea) y propiedades de los plaguicidas en 

estudio (tiempo de vida media y el coeficiente de partición del carbono orgánico). Determinando los 

índices AF y RF, se puede estimar el posible riesgo potencial de lixiviación de algún plaguicida hacia el 

agua subterránea y así, poder establecer un cuadro de peligrosidad de los mismos (Bernard et al., 2005). 

Por otro lado, el creciente desarrollo en años recientes de los software en Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) y su uso frecuente para el procesamiento de información espacial y 

temporal, hacen posible su empleo cada vez más en las diferentes disciplinas de la investigación a nivel 

global. En América Latina, suele emplearse con muy poca frecuencia los índices AF y RF. Por ello, se 

propone aplicar modelos en software de SIG y métodos establecidos a través de ecuaciones matemáticas, 
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con el objeto de poder estudiar 26 de los plaguicidas más frecuentemente usados en las actividades 

agrícolas y así, poder determinar la vulnerabilidad del agua subterránea constituyente de los mantos 

freáticos. A diferencia de otros métodos que se basan solamente en las características fisicoquímicas de 

los plaguicidas, algunos índices RF y AF, los modelos implementados en SIG y los métodos matemáticos 

también toman en cuenta las características del medio (propiedades del suelo, las prácticas agrícolas y las 

condiciones climáticas e hidrológicas), por lo que sus resultados dependerán del lugar donde se apliquen. 

Particularidad que hace posible la generación de imágenes que permiten visualizar las áreas de mayor 

riesgo de contaminación potencial de la zona de estudio (Centro de Recursos Idrisi - CRI, 2017). 

Ubicación geográfica y características climatológicas de la zona de estudio 

La zona de estudio se localiza en San Mateo Coapexco, población perteneciente al municipio de 

Villa Guerrero ubicado en la región sur del Estado de México, México. Se encuentra entre los paralelos 

18º 49' y 19º 03' de latitud norte; los meridianos 99º 36' y 99º 45' de longitud oeste, con una altitud de 

entre 1.400 y 3.800 metros sobre el nivel del mar (msnm). Ocupa el 0.94% de la superficie del Estado. 

Cuenta con 5 pueblos y 35 rancherías y una población de 59.991 habitantes según el censo de población 

y vivienda 2010 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2010). 

El clima predominante en el municipio de Villa Guerrero comprende: de tipo templado 

subhúmedo, con lluvias en verano y una humedad de 80.42%; semicálido subhúmedo con lluvias en 

verano y una humedad media (10.73%) y semifrío subhúmedo con lluvias en verano con una humedad 

de 8.85%. En la zona se presenta una precipitación pluvial anual de entre 1.000 y 1.500 mm y una 

temperatura media anual que oscila entre 6 y 22 ºC (INEGI, 2009). Según datos de INEGI (2009), la zona 

está conformada principalmente por los siguientes tipos de suelo: Andosol (37.35%), Vertisol (20.39%), 

Cambisol (15.44%), Feozem (7.97%), Regosol (6.43%), Luvisol (6.3%) y Leptosol (2.31%). Basados en 

información obtenida de INEGI (2009), la geología presente en la zona está conformada por los 

siguientes tipos de rocas: sedimentaria: arenisca-conglomerado (39.5%), brecha sedimentaria (27.65%) y 

caliza (0.01%). Ígnea extrusiva: andesita (13.09%), volcanoclástico (5.3%), toba ácida (4.86%) y basalto 

(1.45%). Metamórfica:mmetasedimentaria (2.67%). Suelo: aluvial (1.66%). 

Materiales y métodos 

Con miras a dar cumplimiento al objetivo planteado en la investigación se superaron diferentes 

etapas y así poder alcanzarlo. Estas, se muestran en el diagrama metodológico general de la figura 1. 
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Figura 1 

Diagrama metodológico del trabajo de investigación 

 

Nota. Elaboración propia. 

Principales procesos de movilidad de plaguicidas en la ZNS 

Se priorizó esta zona de estudio debido a que constituye la primera barrera a la que se enfrentan 

los contaminantes, antes de dirigirse hacia zonas más profundas del suelo, para luego alcanzar los acuíferos 

(agua subterránea). Además, por ser la zona más activa en retención, degradación (transformación) y de 

movilidad de estos. La profundidad determinada para el estudio, se debe al alcance radicular de la planta 

de Gerbera, que es de alrededor de los 60 cm. El trabajo se realizó en la ZNS debido a que el estudio de 

movilidad de los plaguicidas se ubicó específicamente en la zona edáfica (ZE), partiendo de la capa 

superficial del suelo, que para cuestiones del análisis se subdividió en capas, donde se le llamó capa 1 a la 

que va de 0 a 5 cm de profundidad, las siguientes capas fueron a 10, 15, 30 y 60 cm (capas 2, 3, 4 y 5 

respectivamente) posteriores a la capa 1. 

Balance de plaguicidas en el suelo 
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La descripción a través de dos modelos dinámicos: hídrico y químico, es necesaria para 

determinar la movilidad de los plaguicidas en el suelo y los parámetros que intervienen durante el 

proceso, explicando de forma separada y simplificada cómo se da cada uno de ellos, aunque bien se 

sabe que estos procesos se dan paralelamente en la realidad. Sin embargo, la forma de cuantificar la 

movilidad de los plaguicidas en la ZE es a través de la aplicación de un balance de estos después de ser 

empleados en un cultivo. Las ecuaciones 1 y 2 representan una forma de cálculo del balance de 

plaguicidas en las distintas capas del suelo (Caballero, 1986): 

Para la capa 1 (superficie del suelo): 

 

C (t) = C(t - 1) + CX(t) - Cd(t) - CV(t) - Ca(t) - Rs(t) (1) 

Para las capas subsecuentes (2 a 5) a través de la ecuación 2: 

C (t) = C(t - 1) + CX(t) - Cd(t) - Ca(t) - Rs(t) (2) 

Donde: C (t) = Concentración total de plaguicida en la capa el día t (µg*cm-3). C (t-1) = 

Concentración de plaguicida en el suelo antes de otra aplicación el día t (µg*cm-3). CX (t) = Cantidad 

de plaguicida agregado el día t (µg*cm-3). Cd (t) = Cantidad de plaguicida degradado el día t (µg*cm-

3). CV (t) = Cantidad de plaguicida volatilizado el día t (capa 1) (µg*cm-3). Ca (t) = Cantidad de 

plaguicida adsorbido por el suelo el día t (µg*cm-3). Rs (t) = Cantidad de plaguicida disuelto perdido 

por infiltración (lixiviado) (µg*cm-3). 

Con base en el modelo descrito anteriormente, se efectuó el balance de plaguicidas en la ZE, 

debido a que integra los principales procesos que tienen lugar en el suelo de aplicación de plaguicidas: 

retención, volatilización, transporte por percolación y degradación del producto; además de los 

parámetros fisicoquímicos requeridos en cada uno de estos procesos. Las variables requeridas para el 

modelado permitieron hacer una clasificación de las que serían obtenidas a través de revisión 

bibliográfica y cuáles a través del trabajo de campo (figura 2). 
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Figura 2 

Variables requeridas para la movilidad de los plaguicidas en la ZNS 

 

Nota. Elaboración propia. 

Modelación hidrogeomática de plaguicidas en la ZE 

Una vez obtenidos los datos de la bibliografía y la corrección realizada pertinente de los datos 

que así lo requirieron, además de la información analizada y obtenida de la zona de estudio a través de 

los equipos instalados y de los obtenidos por los análisis de laboratorio; se desarrolló la modelación 

hidrogeomática del balance de plaguicidas en la ZE de la ZNS. El plaguicida a modelar fue el Endosulfán. 

En el balance de la capa 1, que corresponde a la capa superficial del suelo que va de 0 a los 5 cm 

de profundidad de la ZE, se aplicó la ecuación 1. Para ello fue necesario, en un principio, ir transformando 

cada una de las variables que integran la ecuación en imágenes de forma espacial y temporal, a través del 

software de SIG TerrSet (Eastman, 2015). Todo lo anterior se hizo con el fin de poder generar y 

representar la modelación en forma de macromodelos. 

La generación de la imagen espacial y temporal de la concentración de plaguicida (C(t-1) = 

C(i)E1) que había en el suelo antes de realizarse otra aplicación de este al cultivo el día t (µg*cm-3), se 
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realizó a través de la liga de la imagen de la zona de estudio con el valor de la concentración de 

plaguicida en la capa (figura 3). Donde t es igual a 1. Este proceso se repitió en la generación de cada una 

de las variables empleadas en los macromodelos generados del estudio. 

Figura 3 

Macromodelo de generación de C(i)E1. 

Nota. Elaboración propia. 

Plaguicida degradado 

Antes de calcular el plaguicida degradado se realizó la corrección de la constante de velocidad de 

degradación de este por temperatura y pH. Así, el macromodelo de cálculo de la cantidad de plaguicida 

degradado fue el que se presenta en la figura 4. 

Figura 4 

Cálculo del plaguicida degradado 

Nota. Elaboración propia. 

El plaguicida volatilizado se calculó como se muestra en la Figura 5. 

Figura 5 

Pérdida del plaguicida por volatilización 

Nota. Elaboración propia. 
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La concentración de plaguicida en solución por medio del modelo presentado a continuación en 

la figura 6. 

Figura 6 

Cálculo del plaguicida en solución 

Nota. Elaboración propia. 

Mientras que el plaguicida adsorbido en el suelo se calculó a través del siguiente modelo: 

Figura 7 

Cálculo del plaguicida adsorbido en el suelo 

Nota. Elaboración propia. 

Por otro lado, la cantidad de plaguicida lixiviado se calculó como se aprecia en la figura 8. 

 

 

 

 

 

 



Por una agricultura competitiva y sostenible 240 

Figura 8 

Macromodelo de cálculo de la pérdida de plaguicida lixiviado 

Nota. Elaboración propia. 

Y el balance del plaguicida en la capa 1 del suelo, con base en la ecuación 1, como se representa 

en la figura 9. 

Figura 9 

Balance del plaguicida en la capa 1 del suelo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Balance del plaguicida en las capas subsecuentes del suelo con base a la ecuación 2 

Como las ecuaciones de la modelación de las siguientes capas del suelo (2 a 5) tienen las mismas 

variables de cálculo, los macromodelos de cada una de ellas se muestran agrupados en la figuras 10, 11, 
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12, 13 y 14. Esto se hizo con el fin de no repetir cada etapa en cada una de las capas. Para la cantidad de 

plaguicida degradado en cada una de las capas se procedió como se presenta en la figura 10. 

 

Figura 10 

Degradación del plaguicida 

 

Nota. Elaboración propia. 

En la concentración de plaguicida en solución que se encuentra disuelto en cada una de las 

capas del suelo se obtuvo con el modelo presentado en la figura 11. 
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Figura 11 

Concentración del plaguicida disuelto en solución en el suelo 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 12 

Plaguicida adsorbido en las capas del suelo 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 13 

Plaguicida lixiviado a las siguientes capas del suelo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 14 

Balance de plaguicida por capa de suelo 

Nota. Elaboración propia. 

Resultados y discusión 

La cantidad total de plaguicida dispuesta en la capa 1 del suelo en el día t = 1 es la que se 

muestra en la figura 15, distribuida espacialmente en el área de cultivo de flor Gerbera en invernadero. 

Se consideró como plaguicida total la suma del agregado el día experimental (378 µg*cm-3) y el que ya 

estaba en el suelo (11.07 µg*cm-3). 
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Figura 15 

Plaguicida total en la capa 1 del suelo 

 

Nota. Elaboración propia. 

Como resultado del balance en la primera capa, se estimó que la cantidad de plaguicida que llega 

a infiltrarse (Rs(t)E1) a la siguiente capa (capa 2) es la que se muestra en la figura 16. En promedio fue 

de 0.606 µg*cm-3. 
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Figura 16 

Cantidad de plaguicida infiltrado 

Nota. Elaboración propia. 

En la capa 2, al inicio, la cantidad total de plaguicida se estimó de 8.052 µg*cm-3. Y la cantidad de 

plaguicida infiltrada a la capa 3 se observa en la figura 17. En promedio representa un 0.011 µg*cm-3 

Figura 17 

Plaguicida infiltrado a la siguiente capa del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Se estimó que la infiltración estimada de plaguicida a la capa 4 del suelo es en promedio de 

0.014 µg*cm-3 . 

Figura 18 

Cantidad de plaguicida total infiltrado a la capa 4 del suelo 

Nota. Elaboración propia. 

Mientras que en la capa 4, al inicio, la cantidad total de plaguicida se estimó de 4.600 µg*cm-3 y 

la cantidad de plaguicida infiltrada a la capa 5, en promedio representó un 0.004 µg*cm-3 (figura 19). 

Figura 19 

Cantidad de plaguicida infiltrado a la capa 5 
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Por último, la cantidad total de plaguicida en la capa 5, al inicio, fue de 4.500 µg*cm-3, del cual, 

en promedio se estimó que se infiltraron a la capa siguiente 0.041 µg*cm-3 de plaguicida. Cabe 

mencionar que aquí como capa siguiente se considera a la que se encuentra por debajo de los 60 cm de 

profundidad (figura 20). 

Figura 20 

Cantidad infiltrada de plaguicida de la capa 5 a la siguiente capa del suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia. 

Como se puede observar, se presentan únicamente los resultados del balance de plaguicidas de 

cada una de las capas del suelo analizadas (tablas 1 y 2), enfatizando en la infiltración estimada. Esto se 

hizo con el fin de ir cuantificando la cantidad de plaguicida que se infiltra a la capa siguiente del suelo, 

para poder darle un seguimiento al proceso y al grado de compromiso de los mantos acuíferos debido a 

la contaminación. 
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Tabla 1 

Balance de plaguicidas en la capa 1 del suelo 

Variable Concentración (µg*cm-3) % 

Cc(11)E1 389.070 100 

Cd(t)E1 0.452 0.116 

Cv(t)E1 1.683 0.432 

Ca(t)E1 372.946 95.855 

Rs(t)E1 0.606 0.155 

C(t)E1 13.383 3.439 

Nota. Elaboración propia. 

Tabla 2 

Plaguicida infiltrado en cada una de las capas de la ZE de análisis 

Variable Concentración ((µg/cm ) % 

Cc(11)E1                         389.070 100 

Rs(t)E1 0.606 0.155 

Cc(22)E2 8.052 100 

Rs(t)E2 0.011 0.136 

Cc(33)E3 9.080 100 

Rs(t)E3 0.014 0.154 

Cc(44)E4 5.204 100 

Rs(t)E4 0.004 0.076 

Cc(55)E5                           41.864 100 

Rs(t)E5 0.041 0.097 

Nota. Elaboración propia. 

Conclusiones 

 Se hizo un análisis para identificar, clasificar y seleccionar los plaguicidas que aplican en los 

invernaderos y el modelado del balance, donde se consideraron los siguientes factores: 

peligrosidad, propiedades fisicoquímicas, persistencia, repetibilidad. 

 Se identificaron las ecuaciones a emplear para llevar a cabo la modelación hidrogeomática del 

balance de plaguicidas en la ZE, así como la determinación de las variables requeridas de 
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entrada de estas. Lo que permitió desarrollar los macromodelos para poder determinar el 

balance de los plaguicidas. 
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Resumen 

Los sistemas agroforestales (SAF) son estrategias de producción agrícola que crean un microclima para 

el beneficio de un cultivo de interés. En Yopal, Casanare, ubicada en la Orinoquia de Colombia, está una 

zona que podría ser altamente aprovechada para la producción de Cacao (Theobroma cacao L.). Sin 

embargo, se enmarca en condiciones ambientales como una temperatura media anual de 32 °C, valores 

máximos de radiación solar de 1000 W/m2, velocidades del viento entre 12 m/seg; por lo que ha sido 

necesaria la implementación de sistemas agroforestales para regular los flujos de intercambio de calor 

con el ambiente. Se ha evidenciado que el sistema agroforestal reduce la evapotranspiración, aumenta 

el contenido de humedad en el suelo, reduce los daños por el viento y estimula la producción. El cultivo 

de cacao, junto con otras especies, principalmente maderables que le producen sombra al cacao, le 

permiten al agricultor tener otras alternativas de ingresos. Se propone esta investigación dado que: en 

la región la información es poca o nula y se carece de equipos meteorológicos para el seguimiento de 

estos efectos. El período de análisis del estudio comprendió desde junio de 2016 hasta junio de 2017. Se 

estableció el monitoreo de variables climáticas en un Sistema Agroforestal (SAF) de cacao, plátano 

(Musa paradisiaca L.) y acacia (Acacia mangium W.) y en un lote a libre exposición. Para ello, se contó 

con una estación climática Davis Weather Station (instalada a libre exposición) y una micro estación 



Por una agricultura competitiva y sostenible 254 

Hobo (instalada dentro del sistema SAF). Se realizó el seguimiento de las variables humedad relativa (%), 

temperatura ambiente (°C), lluvia (mm), radiación solar (W/m2) y humedad del suelo (m3/m3). Los 

resultados obtenidos permitieron caracterizar la evolución de los parámetros ambientales, 

estableciendo rangos de los valores obtenidos y encontrando las respectivas diferencias a lo largo del 

tiempo monitoreado. 

Palabras clave: evapotranspiración, sistemas agroforestales, agroclimatología, Orinoquia. 

Abstract 

Agroforestry systems (AFS) are agricultural production strategies that create a microclimate for the 

benefit of a crop of interest. The El Yopal, Casanare, is in the Orinoquia of Colombia, this is an area that 

could be highly exploited for the production of Cacao (Theobroma cacao L). However, there are framed 

in environmental conditions such as an average annual temperature of 32 ° C, maximum values of solar 

radiation of 1000 W/m2 and wind speeds between 12 m/sec. So, it has been necessary to implement 

agroforestry systems to regulate the flows of heat exchange with the environment. It has been shown 

that the agroforestry system reduces evapotranspiration, increases soil moisture content, reduces wind 

damage and stimulates production. Cacao cultivation (T. Cacao) cultivated with other mainly timber 

species that produce cocoa shade allows the farmer to have other income alternatives. Therefore, this 

research is proposed given that in the region information is little or no data, due to the lack of 

meteorological equipment to monitor these effects. The period of analysis of the study comprised from 

June 2016 to June 2017. Monitoring of climatic variables in an agroforestry System (AFS) of cocoa, 

banana (Musa paradisiaca L.) and acacia (Acacia Mangium W.) an area to free exhibition was 

established. For this, a climatic station Davis Weather Station (installed to free exhibition) and a micro 

station Hobo (installed inside the AFS). The variables: relative humidity (%), ambient temperature (° C), 

solar radiation (W/m2) and soil moisture (m3/m3) were monitored. The results obtained allowed to 

characterize the evolution of the environmental parameters, establishing ranges of the values obtained 

and finding the respective differences over the time monitored. 

Keywords: evapotranspiration, agroforestry systems, agroclimatology, Orinoquia. 

Introducción 

Es una necesidad para Colombia que el sector productivo rural se adapte al cambio climático, 

esta situación juega un papel muy importante para el desarrollo sostenible y la seguridad alimentaria del 

país. Bajo esta situación es de gran importancia la implementación de herramientas de monitoreo del 

clima en los cultivos. El Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático - IPCC , (2007) 

define la adaptación como: aquellas iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 
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sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados de un cambio climático (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2001). El programa de Ingeniería 

Agronómica, Proyecto Utopía de la Universidad de La Salle, el cual tiene sede en Yopal, Casanare, es un 

modelo pedagógico para el desarrollo rural.  

Este programa académico se distribuye por líneas productivas, una de estas líneas es la de 

producción de sistemas agroforestales (SAF), que integra la producción de plátano (Musa paradisiaca), 

acacia (Acacia mangium) y cacao (Theobroma cacao). El cacao (T. Cacao) es una planta perenne tropical, 

nativa de los bosques húmedos de Suramérica (Motamayor et al., 2002). Tradicionalmente el cacao (T. 

Cacao) es explotado comercialmente para la producción de semillas, principalmente destinadas en la 

fabricación de chocolate, así como por su potencial en las industrias alimentaria, cosmética y 

farmacéutica. El cultivo de cacao (T. Cacao) presenta alta capacidad de adaptación en Colombia, esto 

debido a las condiciones naturales para su producción, dadas las características agroecológicas en 

términos de clima y humedad, y su carácter de sistema agroforestal conservacionista del medio 

ambiente (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, 2005). En el país, el monitoreo de 

variables agroclimatológicas en los cultivos es limitado, por lo que se requieren de equipos de alto costo, 

lo que limita el acceso de este tipo de tecnología a la población rural. Por lo tanto, este proyecto de 

investigación es un aporte para la documentación de la información agroclimatológica para productores 

de cacao (T. Cacao) en las condiciones de el Casanare.  

Materiales y métodos  

La investigación se realizó en el centro de investigaciones agrícolas y pecuarias San José 

Matepantano de la Universidad de la Salle, en el campus del programa de Ingeniería Agronómica, 

Proyecto Utopía, ubicado a 12 kilómetros de la zona urbana del municipio de Yopal, departamento de 

Casanare, en las coordenadas 5°19’18.75” N, 72°17’01,4” O, lote correspondiente al sistema 

agroforestal de cacao, a una altitud de 248 msnm (bosque húmedo tropical). Precipitación de 1500 a 

2500 mm anuales, con un promedio de 2000 mm al año con y temperaturas entre 20 y 36°C con 

promedios de 27°C. Se realizó el seguimiento de las variables humedad relativa (%), temperatura 

ambiente (°C), lluvia (mm), radiación solar (W/m2) y humedad del suelo (m3/m3). Para el caso del 

monitoreo de la humedad del suelo solo se logró monitorear en el sistema agroforestal. En el estudio se 

empleó una comparación entre la humedad relativa (%), temperatura ambiente (°C) y radiación solar 

(W/m2) estableciendo dos sistemas de monitoreo, el primero con una estación DAVIS Weather Station 

VANTAGE PRO2 y el otro con sensores marca Onset Hobo. El montaje Davis fue utilizado para el sistema 

a libre exposición, el sistema SAF fue monitoreado con los dispositivos Hobo. En ambos casos los datos 
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fueron tomados cada 15 minutos durante 24 horas por día. La tabla 1 muestra la variable por sensor 

medida con Hobo. 

Tabla 1 

Descripción de sensores tipo Onset Hobot 

Variable Unidad Tipo de sensor 

Humedad del suelo  m3/m3 Soil Moisture Smart Sensor (S-SMx-M005) 

 

Temperatura 

ambiente  

°C HOBO U23 Pro v2 Temperature/Relative Humidity Data Logger - U23-

001 

 

Humedad relativa % HOBO U23 Pro v2 Temperature/Relative Humidity Data Logger - U23-

001 

 

Radiación solar W/m2 Solar Radiation (Silicon Pyranometer) Smart Sensor - S-LIB-M003 

Nota. Adaptado de Davis, (2017). 

El primer sistema de monitoreo DAVIS (figura 1), envía la señal de monitoreo de datos a una 

consola, seguido a internet con la ayuda de un router y finalmente se descarga en un computador con 

una base de datos estructurada con el software WeatherLink 5.9.2.  

Figura 1 

Esquema de envío y recolección de datos DAVIS Weather Station VANTAGE PRO2 

 

Nota. Tomado y adaptado de Davis, (2017).  

El segundo sistema de monitoreo es Onset Hobo (figura 2), para cada sensor se debe realizar la 

descarga de los datos (obtenida de datalogger) con la ayuda de un lector óptico que se acopla al sensor 

en campo.  
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Figura 2 

Esquema de descarga de datos con el uso de Onset Hobo  

 

Nota. Tomado de BIOWEB, (2017). 

Resultados y discusión  

La figura 3 muestra los valores de radiación solar medios mensuales, se aprecia cómo el sistema 

SAF presentó valores entre 64 – 100.8 W7m2 y el sistema a libre exposición de 177 – 283 W/m2, se 

aprecia cómo el sistema, como sombra, reduce notablemente la energía solar que impacta el microclima 

al cual se expone el cultivo. Lo cual es una manera de adpatación dado que reduce el impacto por los 

altos valores de radiación a los cuales se expone el cultivo. Según Ramírez et al. (2012), para el año 

2050, el cambio climático en Colombia probablemente afectará a 3.5 millones de personas en sectores 

como la agricultura, la agroindustria y eventos naturales. Ramirez-Villegas et all, (2012) afirman que "si 

no se toman medidas de adaptación, el 80% de los cultivos se verán afectados en más del 60% de sus 

áreas de cultivo actuales, con impactos particularmente severos en los cultivos perennes de alto valor y 

exportables”. (p. 611) 

Figura 3 

Valores medios mensuales de radiación solar sistema (Wm-2) SAF (Hobo) y a libre exposición (DAVIS) 

Julio 2016 – junio 2017 

 

Nota. Elaboración propia. 
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La figura 4 muestra la comparación de los valores registrados para la temperatura ambiente. Se 

aprecia cómo la temperatura en el sistema agroforestal es mayor, a pesar de que se reduce el impacto 

de la radiación solar, excepto para los meses de febrero, abril y mayo en donde según la figura de 

radiación solar, se registraron los mayores valores. Se aclara que el año 2016 – 2017, ha tenido 

manifestaciones de lluvias periódicas, lo que no ha generado tendencias marcadas de períodos secos o 

lluviosos por lo que se presentan lluvias durante este período. Se observó cómo el sistema SAF almacena 

mayor temperatura en su microclima, sin embargo, en los períodos de mayor radiación solar, la 

temperatura en el sistema SAF es menor. La FAO (2010) define la agricultura climáticamente inteligente 

en el alcance del documento como "la agricultura que aumenta de manera sostenible la productividad, 

la resiliencia (adaptación), reduce y elimina los gases de efecto invernadero (mitigación) y mejora el 

logro de los objetivos nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo". (p. ii) 

La figura 5 muestra los datos de precipitación recolectados durante el monitoreo del estudio. 

Según lo definido por Bustamante et al. (2013), utilizando el sistema de clasificación de Koeppen, los 

llanos orientales colombianos se definen como intertropicales, húmedos y cálidos, con 

comportamientos bimodales, donde el período seco tiene lugar desde diciembre hasta marzo. Las lluvias 

más altas ocurren en mayo, seguido por el mes de julio. Sin embargo, Castro y Sosa (2017), en un 

análisis para los años 2012 - 2015, corroboraron con datos tomados en el sitio de estudio, que existen 

manifestaciones no cíclicas de los eventos de la lluvia, en donde los meses de mayo a septiembre se 

pueden generar lluvias no marcadas.   

Figura 4 

Valores medios mensuales de temperatura ambiente (°C) sistema SAF (Hobo) y a libre exposición (DAVIS) 

julio 2016 – junio 2017 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Figura 5 

Valores mensuales de lluvia (mm) monitoreados julio 2016 – junio 2017 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 6 

Valores medios mensuales de humedad relativa (%) sistema SAF (Hobo) y a libre exposición (DAVIS) Julio 

2016 – junio 2017 

 

Nota. Elaboración propia. 

La figura 7 muestra los resultados obtenidos del seguimiento de la humedad del suelo en el 

sistema agroforestal, los cuales siguen la tendencia de los eventos de lluvia monitoreados en el año de 

estudio. El monitoreo de humedad fue establecido a tres profundidades, 30, 60 y 90 cm, de los cuales, 

entre los meses de enero a junio 2017, los sensores de las profundidades 30 y 60 cm, mostraron 

tendencias similares de humedad, con valores entre 0.30 – 0.35 m3/m3. Esa situación indica que, si la 

planta de cacao aprovecha la mayor parte del agua en el suelo en los primeros 30 cm, a la falta de lluvia, 

el contenido de agua en el suelo es escaso hasta una profundidad de 60 cm, en donde la recarga del 

suelo no se ve influenciada por las lluvias de los meses de enero a junio.   



Por una agricultura competitiva y sostenible 260 

Figura 7 

Valores medios mensuales humedad del suelo en el sistema agroforestal SAF (Hobo) julio 2016 – junio 

2017 

 

Nota. Elaboración propia. 

Conclusiones 

 Se apreció cómo los sistemas de monitoreo de las variables consideradas en el estudio, 

permiten una visión integral del microclima al cual está expuesto el sistema agroforestal.  

 Se observó que el sistema a libre exposición presentó una mayor radiación solar y una menor 

humedad relativa, sin embargo, la temperatura ambiente en el sistema SAF fue mayor, excepto 

para los meses de febrero, abril y mayo, esto corroboró que la radiación solar fue mayor para 

esos meses. Es importante en este tipo de trabajos el monitoreo de la lluvia para poder 

relacionarlo con los flujos de energía en el sistema monitoreado.  

 Este trabajo es un punto de partida para estudios, respecto a plagas y enfermedades, irrigación 

y producción, estableciendo análisis respecto a la agricultura inteligente. 
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