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RESUMEN

La agricultura ha estado ligada al desarrollo de las comunidades humanas. A través de diferentes tecnologías, se  
ha  logrado  mediante  pruebas,  el  desarrollo  de  programas  productivos  que  han  tratado  de  resolver  los 
problemas de abastecimiento de alimentos, sin éxito, al pretender producir sin contemplar las repercusiones 
que se obtienen al tener programas sin control ambiental, ni mucho menos inocuidad en el producto. Por ello  
las diferentes corrientes de agricultura alternativa, que han surgido en la década de los años 70, han sido una 
respuesta con un modelo de producción denominado “Revolución verde”.

Dada la historia, se promueve para este proyecto la utilización de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA´s) que  
incrementa la producción del predio mediante la optimización de uso de recursos y asocio de cultivos, que en  
este caso es la siembra de hortalizas entre callejones de los cítricos, para obtener cosechas alternadas, además  
del ascenso de las mismas de los dos cultivos asociados, mediante tecnologías ecológicas de precisión.

Para el predio LA LUNA localizado en la Vereda Potrerito del municipio de Jamundi Valle, de propiedad de la  
COOPERATIVA  TRASCENDER,  se  levantó  el  plano  topográfico  (planimetría-altimetría),  y  a  partir  de  éste  de 
desarrollaron con tecnologías SIG, los mapas de variabilidad espacial de las características del suelo, además se 
diseñó el programa de BPA´s por sitio específico para el predio la LUNA que comprende los cultivos de frijol y  
cítricos, el cual se diseñó de la manera más ecológica a nuestro alcance, realizando un manejo de suelos, agua,  
fertilización, plagas y enfermedades integrados.

Se diseñó el programa de manera que sea auto-sostenible, contemplando la producción de insumos agrícolas 
mediante la Biofábrica, con producción de compostaje a partir de elementos provenientes de la misma finca, así  
generando un manejo adecuado de los residuos sólidos.

Palabras claves: Buenas Prácticas Agrícolas, optimización, tecnologías ecológicas de precisión, auto-sostenible.

ABSTRACT

Agriculture has been linked to the development of  human communities. Through different technologies has 
been achieved by testing, the development of food supply   without success, attempting to  produce without 
considering the impact of   not having environmental control programs and  safety in the product. That is the 
reason why various streams of alternative agriculture emerged in the 70's, have been a different alternative, a 
production model called “green revolution”.

This  project promotes the  use of  good agricultural  practices that increase production by  optimizing the 
resources, in this case is by the planting of vegetables among alleys of citrus to obtain alternate harvests, also 
the rise of same for the two cropping by ecological technologies of precision.

For  farm  The  Moon  located  in  the  village  de  Potrerito  the  municipality  JamundÍ  Valle,  property  of  de 
COOPERATIVE  TRASCENDER,  the  topographic  map  was  made,  and  from  this the  development    with SIG 
technology, the maps of spatial variability of soil characteristics, as well as the program designed of BPA  specific 
to the property LA LUNA, including the bean and citrus crops, which was designed in the most ecological within 
reach, making a soil, water, fertilization and pest management.

The program was designed to be self-sustaining, contemplating the production of agricultural inputs through the 
bio-factory, with  production  of compost from  elements from  the  same farm, generating the  proper 
management of solid waste.
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Keywords:  Good Agricultural Practices, optimization, precision green technologies, self-sustaining.

I. INTRODUCCIÓN

Las  Buenas  Prácticas  Agrícolas  “BPA´s”,  se  consideran  como  una  forma  específica  de  producir  o 
procesar productos agropecuarios; esto quiere decir que, el modo como se lleva a cabo el proceso de  
siembra,  cosecha  y  poscosecha  para  los  cultivos,  cumple  con  requerimientos  específicos  de 
producción limpia.

Por lo anterior, las “BPA´s”, se han convertido en una faceta muy importante en el sector agrícola, ya 
que el debido apego a ellas, se asegura la protección del sistema de producción agrícola, que son  
nada más que los productores, consumidores y medio ambiente; al aplicar las tecnologías disponibles 
para desarrollar sistemas viables para el productor, inocuos para el consumidor y amigables con el  
entorno, libres de agroquímicos.

Además,  se  acentúa  el  concepto  de  aprovechamiento  de  los  recursos  (suelo,  agua,  humano, 
biodiversidad), de la mejor manera posible, con herramientas como la agricultura específica por sitio,  
los SIG1, sistemas RLAF2, así fertilizar de acuerdo a mapas de variabilidad espacial o regar en el sitio  
especifico mediante goteros, entregando a las plantas la cantidad idónea y necesaria de agua, así  
mismo de fertilizante.

El  programa  de  las  BPA´s  por  sitio  específico  será  aplicado  en  el  predio  “LA  LUNA”  de  la  
“COOPERATIVA TRASCENDER” él cual se encuentra sembrado por cítricos, este se llevará a cabo para 
aumentar su producción y mejorar las condiciones de ésta,  los cítricos son los frutales de mayor  
importancia en el  mundo, tanto por el  área sembrada como por su producción.  En Colombia los  
cítricos,  después del  banano,  son los  frutales  de mayor  valor  económico.  En el  predio demás se  
incluirá  el  sistema la  siembra  de  cultivos  asociados  (Cítricos-Frijol),  el  frijol  será  sembrado entre 
callejones de los cítricos, para tener producciones alternas, de igual manera a este cultivo alterno se le 
aplicaran las BPA´s, se incluirán la siembra de hortalizas, cuya explotación de carácter permanente las  
hace un renglón productivo importante en los pequeños predios.

No obstante a la alta demanda de insumos, los rendimientos esperados han sufrido una disminución  
considerable, debido a diversos factores limitantes como la resistencia a agroquímicos por parte de las 
plagas  y  enfermedades.  Como  es,  el  agricultor  recurre  a  altos  costos  como  consecuencia  de  
aplicaciones  frecuentes  de  plaguicidas,  corriendo  serios  riesgos  de  salud  por  la  exposición 
permanente y causando deterioro al medio ambiente. 

La propuesta que a continuación se enmarca en las BPA y recoge alternativas biológicas, las cuales  
contribuyen a la sostenibilidad y competitividad de los sistemas productivos agrícolas.

1 SIG: Sistemas de información geográfica.
2 RLAF: Riego Localizado de Alta Frecuencia.
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II. ANTECEDENTES

En Colombia se utiliza gran cantidad de agroquímicos. Un alto porcentaje de los costos de producción  
está relacionado con la compra y aplicación de insumos, entre ellos los agroquímicos, productos que 
los Agricultores usan de una manera excesiva y que además de encarecer los costos de producción,  
causan serios  daños y alteraciones al  medio ambiente y a la  salud de los consumidores y de los  
mismos productores. 

Las  experiencias  en  nuestro  país,  van  encaminadas  a  implementar  las  BPA´s  para  la  seguridad 
alimentaria  como  lo  efectúa  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la 
Alimentación Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, con el proyecto de Seguridad  
Alimentaria y Buenas Prácticas Agrícolas para el Sector Rural en Antioquia.

Ahora cuando se habla de producción de frijol con BPA´s, resulta una unión de CORPOICA, FAO-MANA  
y gobernación de Antioquia, donde se produce frijol voluble desde el año 2007.

La falta de uso de las Buenas Prácticas Agrícolas para los pequeños y medianos  agricultores del Valle  
del Cauca, está causada por; la carencia se visión Empresarial del productor que en la mayoría de los 
casos  tiene  baja  preparación académica,  escasa  experiencia  en el  proceso de  comercialización,  y  
carencia  en  asistencia  continua  de  personal  capacitado  para  implementar  en  el  cultivo  Buenas  
Prácticas  Agrícolas,  debido  a  la  poca  información  y  estudios  e  investigaciones  disponibles  en  el  
departamento, la falta de recursos para implementar mejoras y tecnificaciones en la producción; sin 
dejar de lado el bajo crecimiento económico y tecnológico que ha experimentado el departamento 
básicamente el sector agrícola (cultivos tradicionales) en los últimos años.

Dado esto, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, incluye dentro del concepto de  
Agricultura limpia, la implementación de buenas prácticas agrícolas BPA´s con la NTC 5400. Como 
dando una base de apoyo como la creación de nuevos proyectos.

Respecto al presente proyecto, en la actualidad no se tiene registros o ningún tipo de antecedente de 
la finca La Luna ya que ésta fue adquirida por la Cooperativa Trascender en las condiciones en las que 
se encuentra. Dentro de ésta existen cultivos de cítricos. El cultivo del cítrico no tiene información 
alguna sobre fechas de siembra, o de algún tipo de labranzas o controles como enmiendas a suelos, o  
en cuanto a riego aplicado.

III.
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III. JUSTIFICACIÓN

Usted ha pensado en ¿cuál es su bien más preciado? Seguramente será su familia o su predio que con  
trabajo sostiene. Sin embargo, si usted no tiene salud, seguramente no podrá pasar momentos felices  
con su familia, ni trabajar en su finca.

La salud es un tesoro que debemos cuidar,  y  cada vez son más los  países,  que con sus grandes  
mercados, están comprometidos en cuidar este bien; y como el alimento da vida, este debe tener 
todas las condiciones necesarias para que el consumidor siempre esté fuerte y sano.

El programa propuesto, nace a partir de la disposición de un predio de la Cooperativa TRASCENDER, el  
cual actualmente está sembrado de cítricos “naranjas dulces” (Citrus sinensis), al ser estos el segundo 
producto frutal  a nivel  nacional,  se promueve la mejora en la producción del  predio mediante la  
optimización de uso de recursos y asocio de cultivos, que en este caso es la siembra de hortalizas 
entre callejones de los cítricos, para obtener cosechas alternadas, además del ascenso de las mismas 
de  los  dos  cultivos  asociados,  mediante  tecnologías  ecológicas  de  precisión,  acopladas  en  un 
programa de buenas prácticas agrícolas “BPA”.

La asociación de la Cooperativa el cual dispone del predio y recursos, con la Universidad del Valle  
quien aplica las tecnologías, buscan la optimización de usos de recursos y mejoras en las producciones 
mediante tecnologías limpias.

Diversas cadenas de supermercados están comprando productos obtenidos con Buenas Prácticas y a  
pesar de que sean más costosos que los procesados con técnicas tradicionales,  los consumidores 
pagan muy bien por ellos.

Las BPA´s consideran tres puntos que son de gran importancia para los participantes en la producción  
agrícola que son:

 Primero, aseguran que los productos no hagan daño a la salud humana, ni al medio ambiente.
 Segundo, protegen la salud y seguridad de los trabajadores.
 Tercero, tienen en cuenta el buen manejo y uso de los insumos agropecuarios.

La oferta y la demanda del sector agropecuario se han dado cuenta que deben invertir en su salud,  
tanto en la calidad de los productos inocuos3; lanzando al mercado productos más limpios y sanos, 
consumiendo alimentos que hayan sido tratados con BPA´s. Por eso, usarlas da una gran oportunidad 
de mejorar calidad, porque permite a los pequeños productores entrar a mercados que tienen un  
mayor interés por  el  cuidado del  medio ambiente,  calidad de productos  y la  salud humana,  que 
representa para los agricultores mayores ingresos al tener un sistema tecnificado.
 
Por esto y por mucho más, este tipo de programas vincula a productores que aplican Buenas Prácticas  
Agrícolas.

3 Productos Inocuos: son alimentos que tienen la condición que garantiza que no causaran daño al consumidor  
cuando se preparen y /o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
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IV. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Diseñar un programa de agricultura en el marco de las BPA por sitio específico, en procura de un  
sistema productivo agrícola sostenible en el predio La Luna de la Cooperativa Trascender.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar  las  condiciones  edafoclimáticas  de  los  espacios  productivos  agrícolas 
comunitarios en la finca. 

- Diseñar un programa de BPA por sitio específico, de acuerdo con la caracterización generada.

- Proponer tecnologías alternativas para el uso sostenible de los recursos agua y suelo en un 
sistema productivo agrícola.
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V. REVISIÓN DE LITERATURA

1 AGRICULTURA PERI URBANA. 

La expresión (AP), “se refiere a unidades agrícolas cercanas a una ciudad que explotan intensivamente  
granjas  comerciales o  semi-comerciales  para cultivar hortalizas  y  otros  productos hortícolas,  criar  
pollos y otros animales para producir carne, leche y huevos” (FAO, 1999).

La Agricultura Urbana y Peri-Urbana es una alternativa viable de trabajo asalariado para hombres y  
mujeres que tienen escaso acceso al empleo formal, debido a limitantes educativas y de capacitación,  
Mougeot  (2006),  (Citado  por:  Agricultura  Urbana:  Nuevas  Estrategias  de  Integración  Social  y 
Recuperación Ambiental en la Ciudad), de esta manera la mujer que solo era ama de casa se convierte 
en una mujer productiva.

2. SOSTENIBILIDAD AGRÍCOLA

La  sostenibilidad  se  refiere  a  la  durabilidad  de  los  sistemas  de  producción,  a  su  capacidad  para  
mantenerse en el tiempo. A su vez, se refiere al mantenimiento de la productividad de los recursos  
empleados, frente a situaciones de choque o tensión –en este caso, nos referimos a los recursos 
naturales renovables, utilizados para la producción agropecuaria y a otros insumos necesarios para la 
producción (Conway y Barbier., 1990), (citado por: Corrales E., 2002) .

3. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA).

La definición para las BPA´s que se señala en la norma para Colombia, es el conjunto de prácticas para  
el  mejoramiento  de  los  métodos  convencionales  de  producción  agrícola,  haciendo  énfasis  en  la 
inocuidad del producto y con el menor impacto de las prácticas de producción sobre el ambiente  
como la fauna, la flora y la salud de los trabajadores (Ojeda, 2011).

Desde sus inicios, la agricultura ha estado ligada al desarrollo de las comunidades humanas. A través 
de diferentes tecnologías, se ha logrado mediante pruebas el desarrollo de programas productivos,  
que han tratado de resolver los problemas de abastecimiento de alimentos, sin éxito, pero al pasar de 
los años se ha concientizado en la forma de producción de estos alimentos, del modo adecuado y 
ecológicamente posible, de ahí los programas acogidos a la definición de la BPA. Considerando que la 
FAO4  – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, estimó para el año 
2010, que alrededor de 925 millones de personas, se encuentran en un estado de subnutrición, de los  
cuales el 98% se localiza en los países en desarrollo (FAO, 2010).

4 FAO:  Ejecuta  actividades internacionales  con el  fin  de erradicar  el  hambre.  Brinda sus  servicios  a  países  
desarrollados y en desarrollo; ayuda en la modernización y mejora de las actividades agrícolas, forestales y  
pesqueras para asegurar la buena nutrición.
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Las diferentes corrientes o escuelas de agricultura alternativa, que han surgido toman fuerza después  
de la década de los años 70 en respuesta a un modelo de producción denominado “Revolución verde”  
(FAO, 2011), que desarrolló el mejoramiento de tecnológicas en los sistemas de riego, así como el 
desarrollo de fertilizantes y plaguicidas; su objetivo fue el incremento de la producción como solución 
a  los  problemas  de  abastecimiento  de  alimentos,  produciendo  alimentos  inocuos  basados  en  la  
utilización de controladores y activadores biológicos, además de la reducción del uso de insecticidas 
de síntesis química, mediante los programas de BPA.

Sin embargo fue hasta la década de los años 80, en los países desarrollados que se estableció como  
propuesta conceptual,  la  prevención de la contaminación y la minimización de desperdicio de los  
recursos agua y suelo además de la reducción de los residuos; en la década de los años 90 el concepto  
de “cero emisión” planteó que los desechos de un proceso deben servir de materias primas para 
nuevos productos y fue Gunter Pauli, economista belga quien planteó inicialmente el concepto Zeri  
(Zero  Emissions  Research  Initiative),  que  propone  un  modelo  productivo  aplicable  a  cualquier  
actividad agrícola, en la que hay cero desperdicios y todo sirve. ZERI (2011).

En cambio las formas tradicionales de producir y procesar los productos de manera masiva, no han  
sido consientes  del  daño que se  le  causa el  medio ambiente,  por  el  uso sin  control  de  insumos 
químicos; los productos son menos limpios, sanos y la salud de los trabajadores no es una prioridad 
en las fincas.

Figura . Principios de las BPA´s

Disponible en: Manual de Gestión Empresarial para Productores Rurales, BPA, 2011.5

5 Manual de Gestión Empresarial para Productores Rurales, BPA, 2011. 
Fuente: http://www.peruesnegocio.pe/uploads/menus/arc/item3A_40.pdf
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3.1.  PRINCIPIOS DE LAS BPA´s

- Inocuidad y calidad del producto alimentario: Alimentos sanos no contaminados y de calidad 
para cuidar la salud de la familia y de los consumidores.
- Protección  al  medio  ambiente:  Protección  de  la  biodiversidad,  manejo  racional  de 
agroquímicos, no contaminar aguas y suelos.
- Salud,  seguridad  y  bienestar  social  de  los  trabajadores:  Mejorar  las  condiciones  de  los 
trabajadores del predio, garantizar el bienestar de la familia agrícola y su seguridad alimentaria.
- Sanidad agrícola: Garantizar el buen estado de salud de plantas.
- Legalidad: promover la legalidad tanto en países de origen como de destino.

3.2. OBJETIVOS DE LAS BPA

- Acrecentar la confianza del consumidor en la calidad e inocuidad del producto. 
- Minimizar el impacto ambiental. 
- Racionalizar el uso de productos fitosanitarios. 
- Racionalizar el uso de recursos naturales (suelo y agua) 
- Promover técnicas de Bienestar Animal 
- Asumir una actitud responsable frente a la salud y seguridad de los trabajadores. 
- La iniciativa de las Buenas Prácticas Agrícolas busca ofrecer un mecanismo para llevar a cabo  
medidas concretas en pro de la agricultura y el desarrollo rural sostenible. 
- La formulación de principios claros de las Buenas Prácticas Agrícolas podría ofrecer la base de 
la  acción  internacional  y  nacional  concertada  para  elaborar  sistemas  de  producción  agrícola 
sostenibles.
- Promover el Manejo Integrado de Plagas MIP como base del  manejo de plagas,  buscando 
racionalizar el uso de productos fitosanitarios
- Incrementar la productividad y rentabilidad de la actividad agropecuaria, lo cual redundará en  
incremento de ingresos.

4. NORMA NTC 5400 BPA DEL ICONTEC 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (MADR), propone la implementación de la 
norma NTC 5400 y la  resolución 000187 de 2006,  para las  buenas prácticas agrícolas BPA´s y la  
agricultura ecológica para productos hortofrutícolas6, basados en protocolos internacionales como el 
EureGAP7;  y  la  resolución  0187  de  2006  para  la  reglamentación  de  “la  producción  primaria, 

6 Hortofrutícolas:  Adj.  De  las  hortalizas  y  los  árboles  frutales  o  relativo  al  cultivo  de  ambos.  (fuente:  
http://www.wordreference.com/definicion/hortofrut%C3%ADcola )
7
 EurepGAP. Esta iniciativa surge en 1997 entre los detallistas del Grupo EUREP (Euro-Retailer Produce Working 
Group).  La  norma  EurepGAP  comprende  principios  de  inocuidad  alimentaria,  de  protección  ambiental  y  
principios relacionados con la salud y el bienestar de los trabajadores. Desde entonces, ha evolucionado hasta  
convertirse en una norma privada de gran cobertura, en la que participan tanto los productores agrícolas como  
sus clientes minoristas. (Tomado de: Díaz A., IICA, 2008)

[25]

http://www.wordreference.com/definicion/hortofrut%C3%ADcola


procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización 
y se establece el Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecológicos”. Actualmente vigentes 
respectivamente, las cuales cuentan con las entidades de coordinación del funcionamiento de este  
reglamento,   INVIMA  (productos  alimenticios  y  procesados),  ICA  (insumos  agrícolas  y  pecuarios,  
semillas) y la Superintendencia de Industria y Comercio (organismos de certificación)”. Sin embargo, 
bajo el concepto de agricultura limpia, no hay reglamentación a nivel nacional (MADR, 2011a). (Citado 
por: (Ojeda, 2011)).

Recomendaciones básicas que expone la norma, las cuales debemos cumplir, ellas son (ver  Tabla .
Puntos  de  control  básicos  recomendados  por  la  NTC  5400):  (ICONTEC,  2005).  (Tomado  de: 
http://es.scribd.com/doc/50564064/NTC5400#source).

Tabla . Puntos de control básicos recomendados por la NTC 5400
PUNTO DE CONTROL

OBJETIVO

Planeación de Cultivo
Indagar  todas  las  variables  edafoclimáticas  para  conocerlas,  tanto  de  la  zona  aledaña  al  cultivo,  como las  
características del predio a sembrar.

Instalaciones
Determinar, adecuar todas las zonas comunes y laborales, tanto para trabajadores e insumos.

Equipos, utensilios y herramientas
Desarrollar un programa del uso de los implementos de protección personal (IPP), además del mejoramiento de  
todos los utensilios de trabajo.

Manejo del agua
- Prevenir  la  contaminación física,  química  y  microbiológica  del  producto por utilización de 
aguas de mala calidad.
- Optimizar el aprovechamiento del recurso agua.

Manejo de suelos
- Asegurar que el lugar de cultivo es apto para la producción agrícola.
- Asegurar un adecuado manejo y conservación de suelos, para evitar la contaminación y la 
erosión.

Material de propagación
Minimizar el uso de productos fitosanitarios y fertilizantes en los cultivos.

Nutrición de plantas
Objetivo: Evitar la aplicación de fertilizantes en cantidades superiores a las que requiere el cultivo,  
para evitar la contaminación del suelo y del agua.

Protección de cultivos
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Prevenir  la  contaminación  del  producto  cultivado  y  del  ambiente,  y  proteger  la  salud  de  los 
trabajadores.

Manejo Integrado de Plagas (MIP)
Garantizar la salud de nuestra producción,  mediante la optimización en el control de plagas mediante  
prevención, evaluación, e intervención

Cosecha y manejo poscosecha
Evitar la contaminación de los productos cosechados adoptando buenas prácticas de higiene, tanto 
del personal como de los elementos utilizados en la cosecha, así como durante el almacenamiento y 
en el traslado del producto.
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5. ESTUDIO DE AGUA Y SUELO

Son  muchos  los  factores  que  afectan  el  rendimiento  de  los  cultivos,  como  la  disponibilidad  de  
nutrientes en el suelo, condiciones físicas y biológicas del suelo. Cuando estos parámetros no están en  
su debido nivel, hay que hacer unos determinados procedimientos, para corregir estas condiciones en  
las que se encuentra y así mejorar las condiciones locativas de la planta; hay que estudiarlos si se 
quiere aumentar la producción.

V.1.   TOMA DE MUESTRAS

La toma de las muestras, ya sea de agua o de suelo para su análisis, tiene tanta importancia como la 
exactitud de las determinaciones del laboratorio o el criterio de interpretación de los resultados, por  
consiguiente, es necesario que las personas que realicen estas tareas, se ajusten a las que para efecto  
se aconsejan, con el objeto de obtener una información más exacta y confiable (Navarro M., 1992).

V.2.   CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL AGUA (CeA).

La conductividad eléctrica (C.E.), mide la concentración de sales en el agua de riego, dando con este 
contenido su calidad. Para caracterizar la conductividad del agua de riego se va a tener en cuenta la  
siguiente  relación  (verTabla  .  Puntos  de  control  básicos  recomendados  por  la  NTC  5400 Tabla  .
Criterios de clasificación conductividad eléctrica del agua para riego.):

Tabla . Criterios de clasificación conductividad eléctrica del agua para riego.

Clasificación según Richards, del U.S Salinity Laboratory. 1954.
Índice de salinidad Ce (micromhos/cm) Riesgo de salinidad

1 100 – 250 Bajo

2 250 – 750 Medio
3 750 – 2250 Alto
4 > 2250 Muy alto

Clasificación según el comité de consultores Universidad de California. 1972
Índice de salinidad Ce (mmhos/cm) Riesgo de salinidad

1 < 0,75 Bajo
2 0,75 – 1,5 Medio
3 1,5 – 3 Alto
4 > 3 Muy alto

Clasificación según la FAO. 1976 (Ayers y Westcot)
Índice de salinidad Ce (mmhos/cm) Riesgo de salinidad

1 < 0,7 Sin problemas
2 0,7 – 3 Problemas crecientes
3 >  3 Problemas serios

 (Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 140,141)
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V.3. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO (CeS).

La conductividad eléctrica es un índice de salinidad, así como el porcentaje de saturación de sodio lo  
es de la sodicidad del suelo, en general, por encima de 4 mmhos/cm se restringe el rendimiento de 
muchos cultivos y se debe recuperar el suelo. (Navarro M., 1992).

Cuando hay exceso de sales solubles solamente, hablamos solamente de “suelos salinos” a diferencia  
de “suelos alcalinos” que posee Sodio.

De  acuerdo  el  rango  de  conductividad  eléctrica  del  sustrato  se  puede  clasificar  (ver  Tabla  .
Interpretación de la C.E. del extracto del suelo (mmhos/cm)) en:

Tabla . Interpretación de la C.E. del extracto del suelo (mmhos/cm)

C.E del sustrato del 
suelo (mmhos/cm) 0 - 2 3 - 4 4 - 8 8 - 16 16

Interpretación No 
salino

Muy ligeramente 
salino

Moderadamente 
salino

Fuertemente 
salino

Muy 
fuertemente 

salino
Disponible en: (Navarro M. 1992. Pág. 22.)

V.4.pH y ACIDEZ INTERCAMBIABLE DEL SUELO.

El pH del suelo es una medida de la actividad del H ionizado (H+) en la solución del suelo. Esta es una  
de las  medidas  más importantes  de las  propiedades químicas  del  suelo.  La  disponibilidad de los 
nutrientes está relacionada con el pH del suelo. El que un suelo sea ácido, neutro o alcalino tiene 
mucho que ver con la solubilidad de varios compuestos, la fuerza de enlace de los iones en los sitios  
de intercambio y la actividad de los micro-organismos del suelo. (Reyes A., 2010a).

Existen varios procesos en el suelo que promueven la reducción del pH. Todos estos procesos ocurren  
naturalmente dependiendo del tipo del suelo, del tipo de cultivo y de las condiciones de manejo. Un 
conocimiento adecuado de estos procesos en el suelo, permite un mejor control de los parámetros  
que conducen a condiciones ácidas. (Espinosa J.  Molina E., 1999)

Un suelo con pH neutro tiene saturada la fase de intercambio con cationes básicos (K+, Ca +2, Mg +2,  
Na+), la acidificación comienza cuando: (Espinosa J.  Molina E. 1999).

- La planta al absorber cationes, libera H+, para mantener el equilibrio en su interior, lo que 
produce reducción del pH en el suelo.
- Por acción de la lixiviación de los cationes a capas inferiores.
- Por acción de la descomposición de la materia orgánica.

Para una mejor interpretación de los niveles de pH en los suelos podemos (ver Tabla . Interpretación
de los niveles de pH en el suelo)

[29]



Tabla . Interpretación de los niveles de pH en el suelo

pH Interpretación Observaciones

Menor 
de 5,5

Fuerte a 
extremadamente 

ácido.

Posible toxicidad del aluminio y del magnesio. Es necesario 
encalar para la mayoría de los cultivos.

5,5 a 5,9 Moderadamente 
ácido.

Baja solubilidad del P y regular disponibilidad de Ca y Mg. Algunos 
cultivos, como las leguminosas requieren encalamiento.

6,0 a 6,5 Ligeramente ácido. Condiciona adecuada para el crecimiento de la mayoría de los 
cultivos.

6,6 a 7,3 Casi neutro o neutro. Buena disponibilidad de Ca y Mg; moderada disponibilidad de 
micro-nutrimientos a excepción del M.O.

7,4 a 8,0 Alcalino.
Posibles excesos de carbonatos. Baja solubilidad del P y de micro-

nutrimentos a excepción del M.O; se inhibe el crecimiento de 
varios cultivos. Es necesario tratar el suelo con enmiendas.

Mayor 
de 8,0 Muy alcalino.

Posible exceso de Na intercambiable. Se inhibe el crecimiento de 
la mayoría de los cultivos. Es necesario tratar el suelo con 

enmiendas.
Disponible en: (Navarro M. 1992. Pág. 21.)

La acidez intercambiable en la mayoría de los suelos está constituida por el Al y el H intercambiables.  
En los suelos minerales predomina el Al. Generalmente, a valores de pH por debajo de 5,5 en suelos 
minerales y por debajo de 5,0 en suelos orgánicos.

Gráfico . Disponibilidad de nutrientes con el cambio de pH

 (El pH óptimo es entre 5.5 y 6.5).
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V.5.ANÁLISIS QUÍMICO DEL SUELO

Capacidad de intercambio catiónico (CIC): esta propiedad de los suelos está asociada directamente 
con la textura, el tipo de arcilla y el contenido de materia orgánica en ellos.  En Colombia, la CIC de los  
suelos es muy variable, aún dentro de la misma región. Es deseable que todo el suelo presente una 
CIC alta, asociada con elevada saturación de bases, ya que esta situación indica una gran capacidad 
potencial para suministrar Ca, Mg y K a las plantas. En términos generales, un estimativo conceptual  
de la CIC en los suelos es el siguiente:

Tabla . Estimativo conceptual de la CIC

CIC (meq/100g) INTERPRETACIÓN
Menor que 10 Baja
Entre 10 - 20 Media

Mayor que 20 Alta

Bases intercambiables: Ca, Mg, K, Na
En general es difícil establecer niveles críticos para estos nutrimentos. En la mayoría de los casos se  
debe considerar no solamente el elemento intercambiable, sino también el porcentaje de saturación 
del complejo de cambio y el pH del suelo. En La Tabla . Estimativo conceptual de las bases en el suelo 
se observa el estimativo conceptual de las bases en los suelos y el porcentaje de saturación de las 
mismas.

Tabla . Estimativo conceptual de las bases en el suelo

INTERPRETACIÓN
ELEMENTO BAJO MEDIO ALTO

CALCIO
Meq/100g Menos de 3 3 – 5 Más de 5

Saturación % Menos de 30 30 – 50 Más de 50

MAGNESIO
Meq/100g Menos de 1,5 1,5 – 2,5 Más de 2,5

Saturación % Menos de 15 15 – 25 Más de 25

POTASIO
Meq/100g Menos de 0,20 0,20 – 0,40 Más de 0,4

Saturación % Menos de 2 20 – 40 Más de 3

SODIO
Meq/100g Su contenido debe ser menor de 1

Saturación % Debe ser menor de 15
Relación normal 3:1:0,25 Ca:Mg:K

Disponible en: (Navarro M. 1992. Pág. 21.)

Tabla . Relación óptima de las bases en el suelo

RELACIÓN IDEAL DEFICIENCIAS DE K
Mg/K 3 Mayor de 18
Ca/K 6 Mayor de 30

Ca+Mg/K 10 Mayor de 40
Ca/Mg 2 - 4

Modificada de: (Navarro M. 1992.)
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Tabla . Niveles de elementos menores en el suelo

ELEMENTO NIVELES (ppm)
BAJO MEDIO ALTO

Hierro (Fe) Menor de 25 25 – 50 Mayor de 50
Manganeso (Mn) Menor de 5 5 – 10 Mayor de 10

Zinc (Zn) Menor de 1,5 1,5 – 3 Mayor de 3
Cobre (Cu) Menor de 1 1 – 3 Mayor de 3

Boro (B) Menor de 0,2 0,2 – 0,4 Mayor de 0,4
Molibdeno (Mo) Menor de 0,1 - Mayor de 0,1

Modificada de: (Navarro M. 1992.)

V.6.MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO (M.O.S).

La materia orgánica se define como el total de compuestos orgánicos presentes en el suelo, incluida la  
biomasa microbiana y vegetal, pero excluyendo la macroflora y macrofauna. Los componentes de la 
materia orgánica del suelo se pueden dividir en tres fracciones: fracción orgánica biodegradable, las 
sustancias  húmicas  (ácidos  húmicos,  ácidos  fúlvicos  y  humina),  y  la  biomasa  microbiana.  La  
comunidad microbiana es pequeña con respecto al conjunto de la materia orgánica presente en el  
suelo, pero la mayor parte de las transformaciones que sufre la materia orgánica se llevan a cabo por  
los microrganismos. (Navarro M., 1992.)

Los principales efectos de la materia orgánica en el suelo se pueden resumir en: Color, que puede 
facilitar el calentamiento del suelo; la retención hídrica, que ayuda a prevenir cambios bruscos de 
humedad y contracciones del suelo; su interacción con la arcilla, permite unir las partículas del suelo 
formando agregados  estables.  A  medida  que  disminuye  la  temperatura,  el  contenido de materia  
orgánica aumenta, debido a la baja tasa de mineralización de esta, en Colombia, por existir relación  
inversa entre altitud y temperatura, se han encontrado relación positiva entre el contenido de materia  
orgánica y la altura sobre el nivel del mar, en términos generales, la materia orgánica dividida por 20 
es igual al porcentaje de N. (Navarro M., 1992.)

Los contenidos de materia orgánica en diferentes tipos de clima se pueden clasificar (ver la Error: No
se encuentra la fuente de referencia):

Tabla . Estimado de materia orgánica en los suelos

Clima
Interpretación del % de materia orgánica

Bajo Medio Alto
Frio Menor de 5 5,10 Mayor de 10

Templado Menor de 3 3,5 Mayor de 5
Cálido Menor de 2 2,3 Mayor de 3

Disponible en: (Navarro M. 1992. Pág. 20.)
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V.7.   ACTIVIDAD MICROBIANA DEL SUELO (A.M.S).

La actividad microbiana puede estimarse por diferentes vías como: tasa de respiración (consumo de 
O2 y emisión de CO2), producción de ATP, biosíntesis de macromoléculas, producción y liberación de 
calor. (Reyes A., 2010c).

En la calidad del suelo la actividad de los microrganismos tienen una gran influencia, ya que participan 
en una serie de reacciones como son de oxidación, hidrólisis y degradación de la materia orgánica que 
a  su  vez  se  refleja  en  los  ciclos  del  carbono,  nitrógeno,  fósforo  y  otros  elementos  los  cuales  
determinan  las  condiciones  para  el  desarrollo  de  una  vegetación  estable  y  mantenimiento  de  la 
fertilidad natural del suelo. 

La metodología empleada fue walkley – black del Centro de Agrobiología del Brasil.

Tabla . Criterios para condiciones de la AMS
Criterios para condiciones de la AMS (KgC-CO2/ha-dia)

RANGO CONDICIÓN
AMS<=9,5 Bajo

9,5<AMS<=16 moderadamente bajo
16<AMS<=32 Mediana
32<AMS<=64 Ideal

AMS>64 inusualmente alta
Disponible en: (Reyes A., 2010c)

V.8.   TEXTURA DEL SUELO.

La textura del suelo se refiere específicamente a las proporciones de arena, limo y arcilla (partículas  
menores de 2 mm de diámetro), que se encuentran en la masa del suelo.

La textura del suelo es una propiedad física que se usa como criterio importante para evaluar otras  
propiedades, como la superficie específica, la permeabilidad, la capacidad de retención de agua, los  
índices de plasticidad, entre otros; en química de suelos, para pronosticar la capacidad de intercambio 
catiónico; en taxonomía como parámetro para clasificar los suelos, y en conservación de suelos para 
evaluar la cantidad de suelo perdido por erosión. La textura es una propiedad fundamental para el  
desarrollo de programas de manejo del suelo. (Reyes A., 2010d). De acuerdo a el porcentaje de arena,  
arcilla,  y  limo,  lo  podemos clasificar  mediante  el  Triángulo de las clases  texturales del  suelo (ver 
Gráfico . Triángulo de las clases texturales del suelo)
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Gráfico . Triángulo de las clases 
texturales del suelo

(Tomado de SSDS, 1993)
(Citado por: REYES A. 2010d).

De  acuerdo  a  lo anterior se pueden 
clasificar  en Grupos texturales  -  Guía 
E.T.S.I.A  -Florentino, 1994  (Citado  por: 
Reyes A. 2010d).

Tabla . Clasificación de Grupos 
texturales

Grupo textural Tipo de texturas
1 Arenoso (A), areno-francoso (AF), franco-arenoso (FA).
2 Franco-arcillo-arenoso (FArA), arcillo-arenoso (ArA), franco (F), franco arcilloso (FAr).
3 Franco-limoso (FL), limoso (L), franco-arcillo-limoso (FArL).
4 Arcillo-limoso (ArL), arcilloso (Ar).

(Disponible en: Reyes A., 2010d)

V.9. POROSIDAD  Y 
DENSIDAD 
APARENTE  DEL 

SUELO (Da).

El  suelo,  es  un material  con 
ciertas propiedades, 
que además de ser el simple soporte para las plantas, es también su medio de adquirir todos sus 
nutrientes. Entre estas propiedades, la más importante es la porosidad, ya que relaciona el volumen 
de suelo que exploran las raíces con el volumen disponible para el agua y el aire que requieren en su  
desarrollo y la producción de la planta. Esto se debe a la distribución espacial de las partículas y  
agregados, las cuales definen en gran parte de las propiedades físicas del suelo. (Reyes A., 2010e).
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Tabla . Características de acuerdo al grupo textural
Grupo textural Da máx. Da mín. EPT mín. EPT máx. e mín e máx 

1 1.90 1.70 0.28 0.36 0.39 0.56
2 1.70 1.60 0.36 0.40 0.56 0.67
3 1.60 1.40 0.40 0.47 0.67 0.89
4 1.40 1.10 0.47 0.58 0.89 1.38

Fuente: Grupos texturales - Guía E.T.S.I.A -Florentino, 1994. Citado por: Reyes A., 2010d

- Los valores EPT mínimos se considerarán como “valores críticos” o limitantes al desarrollo de las 
raíces. 

- A valores menores de EPT existe mayor compactación.

V.10. PRUEBA DE BULBO HÚMEDO 

El procedimiento para conocer el porcentaje de área humedecida por un emisor, consiste en realizar  
una  prueba  de  campo  en  el  suelo  donde  se  diseñará  el  sistema.  Mediante  ensayos  se  tendrán  
emisores con diferentes caudales, este a su vez tendrá una trazabilidad de bulbo húmedo en el suelo a  
diferentes intervalos de tiempo con un caudal específico, Las pruebas son fáciles de realizar y no 
requiere  de  instrumentos  o  equipos  costosos.  Aunque  la  prueba  se  puede  realizar  por  muchos 
métodos tales como la elaborada por Hernández Abreu. (Citado por Pizarro, 1996).

6. DESCRIPCIÓN DE LOS CULTIVOS

Tabla . Características del cultivo de cítricos
NOMBRE VULGAR C I T R I C O S

NOMBRE CIENTÍFICO Citrus sp.
PH 5.5 – 7.5.

ALTITUD

Maxima 1.500 msnm.
Desde 0 – 1.200 msnm Limón Común.
Desde 0 – 1.400 msnm Tangelo, Mandarina y Valencia

TEMPERATURA 18 - 25 oC.
LUMINOSIDAD Mínima 1.500 Horas – luz / año.

REQUERIMIENTO HÍDRICO. 1.500 - 2.000 mm / año

VARIEDADES

Naranja: Valencia, Washington, Nativas.
Limón: Tahití, Común.

Mandarina: Oneco, Arrayana.

DISTANCIA Y DENSIDAD DE SIEMBRA
Max 7 metros en cuadro = 196 Árboles / Hectárea. Min 5 metros 

en cuadrado = 400 Árboles / Hectárea.
VIDA ÚTIL 15 años.
COSECHA A partir del tercer año de plantado.

RENDIMIENTO (POR AÑO)
Naranjas: 35 - 50 Toneladas / Hectárea; mandarinas: 20 - 30 

Toneladas / Hectárea; toronjas: 40 - 55 Toneladas / Hectárea y 
limas: 15 - 20 Toneladas / Hectárea.

DISTRIBUCIÓN 
COSECHA

VERTIENTE OCCIDENTAL Principal, de Abril a Agosto y de Octubre a Diciembre.
VERTIENTE ORIENTAL Principal, de Octubre a Enero y de Mayo a Junio.

PLAGAS

Cochinilla blanca (Orthezia sp.), minador de la hoja (Phyllonictis 
citrella), acaro tostador del fruto (Phyllocoptruta oleivora), áfidos 
(Toxoptera spp., Aphis spp.), mosca de la fruta (Anastrepha spp.), 
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arañita roja (Panonychus citri), picudo (Compsus sp.), vaquitas 
(Coleoptera: Curculinidae), ácaros (Eutetranychus spp.) y polilla 

de la naranja (Gymnandrosoma sp.).
PLAGAS

ENFERMEDADES

Gomosis o pudrición del pie de los cítricos (Phytophthora sp.), 
mancha parda (Alternaria tenuísima), fumagina (Capnodium sp.), 

Blight (N.N.), roña o sarna (Elsinoe fawcetti), mancha grasienta 
(Mycosphaerella citri), melanosis (Diaphorte citri), psorosis, 

tristeza, xiloporosis y exocortis (virus).
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Temperatura: 6 -8 oC.

HUMEDAD RELATIVA 85 - 90 %
TIEMPO DE CONSERVACIÓN Hasta 4 meses.

EMPAQUE Capacidad 20 kilogramos (50 x 35 x 30 cms).

ZONAS ABASTECEDORAS

Limón común: La Dorada (Caldas), El Bordo (Cauca), Andalucía, 
Alcalá (Valle del Cauca), Tolima y Ecuador.

Limón Tahití: La Tebaida y Montenegro (Quindío), Alcalá, 
Caicedonia, Ulloa, Sevilla, La Victoria, Roldanillo, Andalucía (Valle 

del Cauca), Caldas y Tolima,.
Naranja valencia: Quindío, Chinchina (Caldas), Robles (Cauca), 

Caicedonia, Alcalá, Sevilla, La Unión, Ulloa, Andalucía y Jamundí 
(Valle del Cauca).

Disponible en: (Guía agronómica de los cultivos representativos del departamento para la realización de la estimación 
agrícolas por métodos indirectos – EAMI fuente: www.ValledelCauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967 )

Tabla . Características del cultivo de frijol

NOMBRE VULGAR frijol
NOMBRE CIENTÍFICO Phaseolus vulgaris

PH Entre 6,5 y 7,5 aunque es tolerante a pH entre 4,5 y 8,2.
ALTITUD Desde 1000 hasta 3000 msnm.

TEMPERATURA entre 15 y 27° C

LUMINOSIDAD
El  fríjol  es  una  especie  de  días  cortos,  los  días  largos 
tienden a causar demora en la floración y la madurez. Cada 
hora más de luz por día puede retardar la maduración de 
dos a seis días.

REQUERIMIENTO HÍDRICO. 300 a 500 mm/año y en clima frio 1000 mm/año

VARIEDADES

Cargamanto  (cargamanto  común,  cargamanto  ombligo 
amarillo,  cargamanto  rojo,  cargamanto  gigante, el  Uribe 
rosado y el sangre toro), bola roja, el mortiño, calima, ICA 
citará y CORPOICA guanentá, ICA quimbaya, ICA jaidukamá.

DISTANCIA Y DENSIDAD DE SIEMBRA
Distancia entre surcos de 0,5 – 1,0 metros y distancia entre 
plantas se recomienda de 0,15 – 0,20 metros, dependiendo 
de la topografía del terreno y condiciones del suelo.

VIDA ÚTIL 3 -  4 meses
COSECHA Pasado el tercer mes si se cosecha en verde y en seco los 4 

meses
RENDIMIENTO (POR AÑO) 1.500 kg/ha*cosecha y 4.500 kg/ha*año

Plaga del suelo Mosca de la semilla (Hilemya cilicrura Rondani), Chizas.
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PLAGAS

Insectos comedores de 
hojas

Crisomélidos

Insectos chupadores Lorito verde, Mosca blanca, Trips
Insectos que atacan las 

vainas
Barrenador de la vaina Epinotia aporema

Insectos de granos 
almacenados

Gorgojo común del fríjol

Otras plagas Babosas

ENFERMEDADES

La antracnosis  (Colletotrychum lindemuthianum), mancha 
anillada (Phoma exigua var. Diversispora),
mancha  angular  (Paeosiaripsis  griseola),  pudriciones 
radicales (Fussarium solani forma Phaseoli,
Pytium sp., Rhizoctonia solani y Fusarium oxysporum forma 
Phaseoli) y virus del mosaico común del Fríjol.

HUMEDAD RELATIVA Max. 15 %

Disponible en: (Guía agronómica de los cultivos representativos del departamento para la realización de la estimación 
agrícolas por métodos indirectos – EAMI fuente: www.ValledelCauca.gov.co/agricultura/descargar.php?id=967).

7. AGRICULTURA ESPECÍFICA POR SITIO

La agricultura específica por sitio según Isaacs, 2004, se define como el arte de ajustar las practicas  
agronómicas  requeridas  por  una  especie  vegetal  de  acuerdo  con  las  condiciones  espaciales  y 
temporales del sitio donde se cultiva, para obtener de ella su máximo rendimiento.

La tecnología no consiste solamente en medir la variabilidad existente en el área, sino también en la  
adopción de prácticas administrativas que se realicen en función de esa variabilidad. De acuerdo con  
Robert,  1999.  (Citado por:  Agricultura  de precisión:  Nuevas herramientas para mejorar  la  gestión 
tecnológica  en  la  empresa  agropecuaria),  no  es  una  novedad la  observación  de  la  existencia  de 
variabilidad en las propiedades o factores determinantes de la producción en los agroecosistemas. Lo 
que es diferente, en realidad, es la posibilidad de identificar, cuantificar y mapear esa variabilidad.  
Más aun, es posible geo-referenciar y aplicar los insumos con dosis variables en puntos o áreas de  
coordenadas geográficas conocidas.

Los  agentes involucrados en el  desarrollo  y  adopción de las  prácticas de agricultura  de precisión  
suelen dividir este conjunto de tecnologías en tres etapas diferentes (ver Figura . Las tres etapas de la
agricultura de precisión.,  Ilustración . Sensor en tiempo real para la aplicación de fertilización con
dosis variable.).

1. Recolección de datos.
2. Procesamiento e interpretación de la información.
3. Aplicación de insumos.
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Figura . Las tres etapas de la agricultura de precisión.

Disponible en: Agricultura de precisión: Nuevas herramientas para mejorar la gestión tecnológica
 en la empresa agropecuaria.

Para comprender y aplicar la agricultura de precisión, es necesario definir los siguientes conceptos 
básicos: (Chartuni E. IICA. 2007).

- Variabilidad espacial: expresa  las  diferencias  de producción en un mismo campo,  en una 
misma siembra.
- Variabilidad temporal: formula los cambios de producción en un mismo campo, en distintas 
siembras.

Las prácticas de manejo localizado no se basan solamente en mapas de productividad o de fertilidad  
del suelo. La toma de decisiones en agricultura de precisión puede realizarse a partir de una base de  
datos, registrada en un mapa, o de información obtenida cuando se lleve a cabo determinada acción,  
utilizando para ello la información obtenida mediante sensores “en tiempo real”.

Ilustración . Sensor en tiempo real para la aplicación de fertilización con dosis variable.

(Disponible en: Chartuni E. IICA. 2007).
La aplicación del concepto de la agricultura de precisión es posible gracias a la evolución de cinco 
tecnologías: (Chartuni E. IICA. 2007).
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- Sistema de posicionamiento global (SPG)
- Sistemas de información geográfica (SIG)
- Percepción remota
- Tecnologías de dosis variable (sensores, controladores y otros)
- Análisis  de  datos  georeferenciados  (geoestadística,  econometría  espacial,  análisis 
multifactorial, análisis de cluster y CART, entre otros).

8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

Los  S.I.G.  son  una  nueva  tecnología  con  grandes  beneficios  para  la  gestión  y  el  análisis  de  la 
información espacial, ésta surge a la gran necesidad de disposición inmediata de la información, sirve 
para modelar tanto espacial como temporalmente los procesos que se llevan a cabo en la superficie 
de la Tierra, para así poder resolver los interrogantes y los problemas de forma inmediata que surgen  
en el transcurrir del tiempo de alguna variable.

Para  el  desarrollo  del  programa  usamos  el  programa  ILWIS  3.3  Academic  (Sistema  integrado  de 
información de aguas y tierras) que es un SIG con una gran gama de funciones de análisis y éste es de  
forma gratuita en la red. 

9.   PRODUCCIÓN DE BIOINSUMOS: COMPOSTAJE

9.1.  EL PROCESO DE COMPOSTAJE

El  compostaje  es  definido  como  la  intervención  humana  dentro  del  proceso  natural  de 
descomposición de la materia orgánica con una combinación de condiciones ambientales apropiadas 
y un tiempo adecuado. (García,  2000).

Dado que el compostaje es un proceso predominantemente aerobio, las prácticas de manejo deben 
crear  condiciones  óptimas  para  el  establecimiento  y  desarrollo  de  los  microorganismos  que 
intervienen en él. Los condicionantes que favorecen el crecimiento de los microorganismos aerobios  
son: Relación Carbono / Nitrógeno, Humedad, Temperatura, Oxígeno, pH.

Tabla . Condiciones iníciales ideales para el desarrollo del proceso de compostaje

CONDICIÓN RANGO ACEPTABLE CONDICIÓN ÓPTIMA
Relación C:N 20:1 – 40:1 25:1 – 30:1

Humedad 40 % – 65 % 50% - 60%
Oxígeno +5% Aproximadamente 8%

pH 5.5 – 9.0 6.5 – 8.0
Temperatura (°C) 55 °C - 75°C 65 °C - 70°C

Tamaño de partícula 0,5 – 1,0 Variable
Disponible en: (FUENTE: RYNK, R. On - Farm composting handbook. Northeast Regional Agricultural Engineering 

service. Cooperative extensión. New York, USA, 1992; p.186.)(Citado por: Jaramillo G.  Zapata L. 2008.)
Los  parámetros  anteriormente  descritos,  ofrecen  una  idea  de  la  necesidad  de  realizar  una 
estandarización de los  procesos de compostaje,  entendiéndose ésta como la identificación de las 
actividades que se deben llevar cabo (incluyendo el cálculo de las proporciones de mezcla de los  
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subproductos) para obtener un producto (compost) de buena calidad, lo que implica la realización de 
análisis químicos, físicos y bacteriológicos de los residuos a ser tratados, además de la evaluación de  
la calidad del compost obtenido por medio de la Resolución No. 150 del ICA8, por la cual se adopta el 
Reglamento Técnico de Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para Colombia.

9.1.1. Características y propiedades del compostaje

- Aporta  materia  orgánica  con  ausencia  de  elementos  patógenos,  semejante  al  humus,  la 
materia organica es tal, que se utiliza como un indicador de fertilidad del mismo.
- Aumenta la capacidad de retención de agua en los terrenos.
- Mejora  la  porosidad  de  los  suelos,  facilitando  la  aireación,  aumentando  la  infiltración  y 
permeabilidad.
- Reduce la erosión de los suelos, por lo que es un agente preventivo de la desertización.
- Mejora la estructura, dando soltura a los suelos compactos y cohesión a los arenosos.

9.1.2. Compostaje aeróbico

Se caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios aerobios y por la alternancia de 
etapas  mesotérmicas  (10-40ºC)  con  etapas  termogénicas  (40-75ºC),  y  con  la  participación  de 
microorganismos mesófilos y termófilos respectivamente.

9.1.3. Etapas del compostaje

Jaramillo, 2005. (Citado por: Jaramillo G.  Zapata L. 2008.) , enuncia cuatro (4) fases descritas  (ver  
Gráfico .  El  proceso de compostaje. (Paul  y Clark,  1996)..) durante el  proceso del  compostaje,  las 
cuales se describen a continuación:

- Mesófila:   es la primera fase y se caracteriza por la presencia de bacterias y hongos, siendo las 
primeras quienes inician al proceso por su gran tamaño; ellas se multiplican y consumen los 
carbohidratos más fácilmente degradables, produciendo un aumento en la temperatura desde la 
del ambiente a más o menos 40 grados centígrados.

- Termófila:   en ésta fase la temperatura sube de 40 a 60 grados centígrados, desaparecen los 
organismos  mesófilos,  mueren  las  malas  hierbas,  e  inician  la  degradación  los  organismos 
termófilos. En los seis (6) primeros días la temperatura debe llegar y mantenerse a más de 40 
grados centígrados a efecto de reducción o supresión de patógenos al hombre y a las plantas de 
cultivo. 

- Enfriamiento:   la temperatura disminuye desde la más alta alcanzada durante el proceso hasta 
llegar a la del ambiente, se va consumiendo el material fácilmente degradable, desaparecen los 
hongos termófilos y el proceso continúa gracias a los organismos esporulados y actinomicetos. 

8 RESOLUCIÓN  No.  00150  (21  ENE  2003)  Por  la  cual  se  adopta  el  Reglamento  Técnico  de  Fertilizantes  y  
Acondicionadores  de  Suelos  para  Colombia.  Fuente:  http://www.ica.gov.co/getattachment/1d6a5bad-ed48-
47e1-af79-3ac2957ea06b/2003R0150-%281%29.aspx 
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Cuando se inicia la etapa de enfriamiento, los hongos termófilos que resistieron en las zonas 
menos calientes del proceso realizan la degradación de la celulosa.

- Maduración:   la maduración puede considerarse como complemento final  de las fases que 
ocurren durante el proceso de fermentación disminuyendo la actividad metabólica. El producto 
permanece más o menos 20 días en ésta fase.

Gráfico . El proceso de compostaje. (Paul y Clark, 1996).

(Disponible en: Jaramillo G.  Zapata L. 2008.)

9.1.4. Condiciones del proceso de compostaje

En el  proceso de compostaje,  son los microorganismos los  responsables de la  transformación del 
sustrato,  por  lo  tanto,  todos  aquellos  factores  que  puedan  inhibir  su  crecimiento  y  desarrollo,  
afectarán  también  sobre  el  proceso.  Los  factores  más  importantes  que  intervienen  éste  proceso 
biológico son: temperatura, humedad, pH, oxígeno, relación C/N y población microbiana (Jaramillo G. 

 Zapata L. 2008).

9.1.5. Temperatura

Las fases Mesófila y termófila del proceso, mencionadas anteriormente, tienen un intervalo óptimo 
de temperatura. Se ha observado que las velocidades de crecimiento se duplican aproximadamente  
con cada subida de 10 grados centígrados de temperatura, hasta llegar a la temperatura óptima. En la 
(Ilustración . Perfil de temperatura de una pila de compost estática, Tomado de ATLAS, Ronald M. y
BARTHA, Richard. Ecología y microbiología ambiental.) Se muestra un área de color rojo, es el lugar 
donde  se  alcanzan  temperaturas  más  altas,  a  partir  de  éste  nivel  se  empiezan  a  eliminar  
microorganismos patógenos. Hacia los 70 °C grados centígrados se inhibe la actividad microbiana por 
lo que es importante la aireación del compost para disminuir la temperatura y evitar la muerte de los  
microorganismos.
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Ilustración . Perfil de temperatura de una pila de compost estática, Tomado de ATLAS, Ronald M. y BARTHA, 
Richard. Ecología y microbiología ambiental.

(Disponible en: Jaramillo G.  Zapata L. 2008.)

9.1.6. Humedad 

En el compostaje es importante evitar la humedad elevada ya que cuando está muy alta, el aire de los  
espacios entre partículas de residuos se desplaza y el proceso pasa a ser anaerobio. Por otro lado, si la 
humedad es muy baja, disminuye la actividad de los microorganismos y el proceso se retarda. Se 
consideran niveles óptimos de humedades entre 40% - 60%, éstos dependen de los tipos de material  
a utilizar.

9.1.7. pH

El compostaje permite un amplio intervalo de pH (3.0 – 7.0), sin embargo los valores óptimos están 
entre 5.5 y 7.0. El valor del pH cae ligeramente durante la etapa de enfriamiento llegando a un valor 
de 6 a 7 en el compost maduro. NTC 5167 de 20049 .

9.1.8. Oxígeno 

Los microorganismos deben disponer de oxígeno suficiente para que se dé el proceso aerobio, esto se 
logra mediante la aireación. Si se garantiza el oxígeno necesario para que se desarrolle el proceso, se 
puede obtener un compost rápido y de buena calidad, evitándose problemas de malos olores.

9.1.9. Tamaño de partículas

El tamaño de partículas no debe ser ni muy fina ni muy gruesa, porque si es muy fina, se obtiene un  
producto apelmazado, lo que impide la entrada de aire al interior de la masa y no se llevará a cabo 
una fermentación aerobia completa, es por ello que se recomienda un tamaño de partícula de 1 a 5 
cm.

9 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167. Productos para la industria agrícola. Productos orgánicos usados 
como  abonos  o  fertilizantes  y  enmiendas  de  suelo.  ICONTEC  2004.  Disponible  en:  http://es.scribd.com/ 
doc/50502025/NTC5167 
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9.1.10. Relación Carbono-Nitrógeno (C/N)

La  relación  C/N,  expresa  las  unidades  de  Carbono  por  unidades  de  Nitrógeno  que  contiene  un  
material.  El  Carbono  es  una  fuente  de  energía  para  los  microorganismos  y  el  Nitrógeno  es  un 
elemento  necesario  para  la  síntesis  proteica.  Una  relación  adecuada  entre  estos  dos  nutrientes, 
favorecerá un buen crecimiento y reproducción.

Una relación C/N óptima de entrada, es decir de material "crudo o fresco" a compostar es de 25 
unidades de Carbono por una unidad de Nitrógeno, es decir C (25)/N (1) = 25. En términos generales,  
una  relación  C/N  inicial  de  20  a  30  se  considera  como  adecuada  para  iniciar  un  proceso  de 
compostaje. Si la relación C/N está en el orden de 10 nos indica que el material tiene relativamente 
más Nitrógeno. Si la relación es de por ejemplo 40, manifiesta que el material tiene relativamente más 
Carbono. (Sztern Daniel).

Tabla . Relación C/N de algunos materiales base seca.

Base Seca
MATERIALES C % N % C/N

Aserrines 40 0.1 400
Podas, tallos, maíz 45 0.3 150

Paja de caña 40 0.5 80
Hojas de árboles 40 1 40

Estiércol de equino 15 0.5 30
Estiércol ovino 16 0.8 20

Heno 40 2 20
Estiércol bovino 7 0.5 15

Estiércol de gallina 15 1.5 10
Harina de sangre 35 15 2

(Disponible en: Sztern Daniel. manual para la elaboración de compost bases conceptuales y 
procedimientos).

Tabla . Relación de C/N de residuos comunes
Material Relación C/N

Residuos de comida 15 – 20/1
Madera (según la especie) 6/1

Papel 170/1
Pasto fresco y verde 20/1
Hojas (según hoja) entre 40/1 y 80/1
Desechos de fruta 35/1

Estiércol de vaca descompuesto 20/1
Tallos de maíz 60/1
Paja de trigo 80/1

Alfalfa 13/1
Humus 10/1

Trébol verde 16/1
Trébol seco 16/1
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Leguminosas en general 25/1
Paja de avena 80/1

Aserrín 500/1
Gallinaza 15/1

Estiércol de caballo 25/1

Disponibles en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laec/maldonado_z_r/capitulo5.pdf, 
http://organicsa.net/relacion-cn-en-el-compost.html, 

http://www.ecocomunidad.org.uy/ecosur/txt/compost.htm

9.1.11. Características físico-químicas del compost terminado

De acuerdo con la norma técnica colombiana Icontec 5167 de 2004, el producto obtenido a partir del  
proceso del compostaje, si se clasifica como abono orgánico (Producto sólido obtenido a partir de la 
estabilización de residuos de animales, vegetales o residuos sólidos urbanos (separados en la fuente) 
o mezcla de los anteriores, que contiene porcentajes mínimos de materia orgánica expresada como 
carbono orgánico oxidable total y los parámetros que se indican) está dado por:

Tabla . Características fisicoquímicas según ICONTEC

Parámetro Valor optimo Valor permitido
Contenido de cenizas 35 – 45 % Máximo 60%

Contenido de humedad 20 – 30 %
10 - 13 %

Origen vegetal Máximo 35%
Origen animal Máximo 20%

Contenido de carbono orgánico oxidable total mínimo 15 %
Relación C/N 10 - 12 reportar

Capacidad de intercambio catiónico mínimo 30 cmol(+) kg -1 (meq/100 g
pH 6.6 - 7 mayor de 4 y menor de 9

Densidad máximo 0,6 g/cm3

Disponible en: NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 5167. Productos para la industria agrícola. Productos 
orgánicos usados como abonos o fertilizantes y enmiendas de suelo. ICONTEC 2004. Link 

http://es.scribd.com/doc/50502025/NTC5167

Los parámetros complementarios se pueden observar en la norma NTC 5167. 2004.
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10. RIEGO.

El riego se define como, la reposición del suelo el déficit de humedad que resulta de la insuficiencia de  
precipitación, para compensar la evapotranspiración de los cultivos, complementariamente el riego se 
asegura  la  lixiviación  de  sales  para  mantener  el  balance  salino  del  suelo,  así  garantizar  mejores  
condiciones físicas para el  laboreo y mejores condiciones para el  desarrollo del  cultivo  (Jaramillo, 
2010a).

El riego se aplica para lograr los siguientes objetivos principales:

- Suministrar la humedad necesaria para el desarrollo de los cultivos.
- Asegurar  un  abasto  suficiente  de  agua  durante  sequías  de  corta  duración  y  clima 
impredecible.
- Disolver sales del suelo.
- Como medio para aplicar agroquímicos.
- Mejorar las condiciones ambientales para el desarrollo vegetal.
- Activar ciertos agentes químicos.
- Generar beneficios operacionales.
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10.1. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO

Figura . Clasificación de los sistemas de riego.

Disponible en: Jaramillo, 2010, Pág. 56.



10.2. COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE RIEGO.

Tabla . Condiciones que facilitan la aplicación de riego.

MÉTODO DE RIEGO
Condiciones Inundación Surcos Aspersión Goteo
Topografía Moderado a irregular Moderada Irregular Irregular

Permeabilidad 
del suelo

Buena Buena De excesiva
a buena

De excesiva
a buena

Erosionabilidad Alta Alta Baja Baja
Característica 
de los cultivos

Sembrados a voleo Cultivo en
Hilera

Cultivo
valioso

Cultivo
valioso

Carga 
hidráulica

Alta Alta Moderada Baja

Disponible en: Goyal.  Ramírez. 2006a pág. 98.

Tabla . Comparación de las características de los métodos de riego

MÉTODO DE RIEGO
característica Riego por 

inundación
Riego por 

surcos
Riego por 
aspersión

Riego por 
goteo

Pérdida por evaporación Alta Alta Mediana Mínima
Humedecimiento del follaje Alto Mediano Alto Mínimo

Consumo de agua por yerbajos Alto Alto Alto Mínimo
Escurrimiento superficial Alto Alto Mediano Mínimo

Control en la profundidad de riego Mínimo Mínimo Mediano Alto
Rendimiento por unidad de agua aplicada Mínimo Mínimo Mediano Alto

Uniformidad en el rendimiento Poco Mediano Mediana Alta
Aireación del Suelo Mínimo Poca Poca Alta

Interferencia del riego con otras tareas. Alta Alta Alta Baja
Aplicación del abono y plaguicidas a

 través del agua de riego
Mínima Mínima Moderada Alta

Costos de operación y mano de obra Bajo Bajo Moderado Alto
Requerimiento de nivelación del terreno Alto Alto Bajo Mínimo

Automatización del sistema Bajo Bajo Alto Alto
Requerimientos de energía Bajo Bajo Alto Alto

Calidad de agua Mínima Mínima Moderado Alto
Uso de filtros Mínimo Mínima Moderado Alto

Control de enfermedades y plagas Mínimo Mínimo Moderado Alto
Disponible en: Goyal.  Ramírez. 2006a pág. 98.

[47]



10.3. RENDIMIENTOS

Los sistemas de riego por goteo, diseñados y mantenidos adecuadamente, son capaces de propiciar  
altos  rendimientos.  La  eficiencia  en  el  diseño debe  ser  del  orden  del  90  al  95%.  Con cuidado y  
mantenimiento razonables, los rendimientos en el campo pueden fluctuar entre 80 a 90%. Donde la  
obstrucción es un problema, o el rendimiento del emisor es altamente variable, la eficiencia en el  
campo puede ser tan baja como un 60%. (Tomado de: (Goyal.  Ramírez. 2006a).

Tabla . Eficiencias de diseño de los sistemas de riego

MÉTODO DE RIEGO Eficiencias de diseño (%)

Riego superficial10 *
Tipo de suelo

liviano 40-50
mediano 60-65
Pesado 60-70

Riego por aspersión**

Tipo de mecanismo
Manual o portátil 65-75

Lateral sobre ruedas 60-70
Pivote central 75-90

Movimiento lineal 75-90
Conjunto sólido o 

permanente
75-80

Riego por goteo** 90-95

Disponible en: * JARAMILLO, 2010. Pág. 219; ** Goyal.  Ramírez. 2006a Pág. 103.

10.4. RIEGO LOCALIZADO

El Riego localizado de Alta Frecuencia (RLAF), consiste en aplicar agua a una zona determinada del  
suelo, no en su totalidad. Al igual que el riego por aspersión, el agua circula a presión por un sistema  
de tuberías (principales, secundarias, terciarias y ramales), desplegado sobre la superficie del suelo o 
enterrado en este, saliendo finalmente por los emisores del riego con poca presión (Jaramillo, 2010b),  
el  agua emitida se mueve a través del  suelo mayormente por flujo insaturado.  De esta forma se 
mantiene unas condiciones favorables de humedad en la zona radicular de las plantas, propiciándose  
un desarrollo óptimo del cultivo (Goyal.  Ramírez. 2006a).

10 Cualquiera del tipo sin presión
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TIPOS DE SISTEMAS DE RIEGO LOCALIZADO SEGÚN EL EMISOR

Figura . Tipos de sistemas de riego localizado según el emisor.

Disponible en: Jaramillo, 2010, Pág. 192.

El riego se realiza en cantidades pequeñas y con alta frecuencia, de esta manera el porcentaje de  
humedad 11en el suelo se mantienen a niveles casi que constantes.

El término riego por goteo se conoce en inglés como “daily irrigation”, “trickle irrigation”, “daily flow 
irrigation” o “microirrigation”. El término “trickle” se originó en Inglaterra, “drip” en Israel y “daily  
flow” en Australia. La diferencia es sólo en el nombre, y todos se refieren a lo mismo.

Un sistema de riego por goteo bien diseñado puede ayudar a las cosechas de frutas, hortalizas y de 
otras cosechas en los siguientes aspectos 

11 Porcentaje de Humedad: relación del peso de agua que hay en el sustrato del suelo, con relación  
del peso de suelo seco, (unidad de volumen: volumen de agua por volumen de suelo) (Jaramillo,  
Drenaje Agrícola, “2010).
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Tabla . Ventajas y desventajas del riego localizado

VENTAJAS

- Reduce las pérdidas directas por evaporación.
- Elimina el escurrimiento superficial.
- Permite aplicar el riego a una profundidad exacta.
- Permite regar mayor área con una cantidad de agua específica.
- Aumenta  el  rendimiento  por  unidad  (hectárea-centímetro)  de  agua 

aplicada.
- Mejora la calidad de la cosecha.
- Reduce el desarrollo de insectos y de enfermedades.

DESVENTAJAS

- Los pequeños goteros se obstruyen fácilmente con partículas de suelo, 
algas o minerales.

- Se requiere un manejo más cuidadoso que en otros sistemas de riego.
- La  inversión  inicial  y  los  costos  anuales  pueden  ser  mayores  en 

comparación con otros métodos.

(Disponible en: Goyal.  Ramírez. 2006b)
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11. DISEÑO DE UN  SISTEMA DE RIEGO. 

[51]

DSR

DEMANDA HÍDRICA 

La demanda hídrica se define 
como  la  cantidad  de  agua 
necesaria para que los cultivos 
desarrollen  su  máximo 
potencial  productivo,  en 
función de la cantidad de agua 
necesaria para el desarrollo de 
sus  procesos  fisiológicos 
(respiración  y  fotosíntesis), 
manteniendo  los  otros 
factores  de  producción 
constantes.

DISEÑO AGRONÓMICO 

El diseño agronómico es la parte fundamental del diseño de un sistema de 
riego convencional y los RLAF. En esta parte es en la que los errores se 
pueden  tener  consecuencias  graves  en  nuestros  cultivos  y  en  nuestro 
suelo.  De  nada  serviría  hacer  una  buena  selección  de  equipos 
automatizados y una excelente instalación del riego, si se parte de una de 
un diseño agronómico equivocado y no se realizan los análisis pertinentes 
de  nuestros  recursos.  El  diseño  agronómico  es  parte  del  proyecto  en 
cuanto a que decide una serie de elementos de la instalación tales como 
número de emisores, disposición de los mismos, etc. Además proporciona 
unos datos básicos para el posterior diseño hidráulico, como caudal por 
emisor y planta, duración del riego, etc. El diseño agronómico se desarrolla 
en dos fases: (modificado de: PIZARRO F. 1996. Pág. 183).

- Cálculo de las necesidades de agua.

- Determinación  de  la  dosis,  frecuencia  y  tiempo  de  riego. 
Número de emisores por planta y caudal del emisor.

DISEÑO HIDRÁULICO DE MODULOS DISEÑO DEL CABEZAL DE RIEGO 

Se  entiende  por  cabezal  de  riego,  al 
conjunto  de  equipos  y  elementos  de 
riego  utilizados  para  darle  energía  al 
agua,  filtrarla,  fertilizar  y  controlar 
presiones  y  caudales.  El  cabezal  de 
riego está constituido por:

- Equipos de filtrado.

- Unidad de fertilización.

- Equipos  de  medición  y 
control.

ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN

Para el diseño de distribución del caudal, se deben de tener en cuenta si hay 
derivación de caudal a partir de la tubería principal, al tener varios módulos 
de riego, que tendrán distintas necesidades de riego, ya sea por demanda de 
cultivo  o  área  de  riego,  si  sólo  posee  un  módulo  de  riego,  el  caudal  de 
distribución es el mismo, de igual manera se debe de tener en cuenta las 
siguientes características de operación del sistemas que irán en función del 
caudal que circula por esa sección, las cuales tenemos:

- Diámetro de tubería dependiendo a la velocidad de flujo del agua. 

- Pérdidas por conducción de tubería. 

- Pérdidas secundarias (accesorios). 

- Pérdidas totales en el tramo. 

CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA 

Son todos los cálculos que se requieren para que el diseño funcione 
correctamente,  en  diámetro  de  tubería  para  poder  manejar  las 
velocidades del flujo las cuales deben de cumplir los rangos (ver 

), para poder que no sea demasiado bajos ni demasiado altos para no 
desgastar la tubería por efectos de erosión y no tener defectos de 
operación  en  un  futuro,  porque  las  pérdidas  aumentan 
porcentualmente cuando la tubería está más deteriorada y así mismo 
el caudal real de operación; también está el cálculo de sobrepresión 
que puede generar un golpe de ariete debido al cierre de una válvula 
abruptamente,  así  teniendo  este  cálculo  podemos  determinar  la 
tubería  que  pueda  soportar  ese  eventual  fenómeno,  la  altura  de 
presión de elevación que tendrá el agua a la cual la llevará la bomba 
en  un  sistema  de  bombeo  de  succión  negativa  y  así  las  demás 
características.

Con  el  diseño  hidráulico  se 
determinan  los  componentes, 
dimensiones  de  la  red  y 
funcionamiento de la instalación de 
riego, de tal manera que se puedan 
aplicar  las  necesidades  de  agua  el 
cultivo  en  el  tiempo  que  se  haya 
establecido,  teniendo en cuenta el 
diseño  agronómico  previamente 
realizado.
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SELECCIÓN DE LA BOMBA

Bomba

-Tipo  de  bomba  (sólo  si  existe  una 
preferencia predeterminada).

-Servicio de horas por día y, si es continuo 
o intermitente.

Condiciones de operación

- Caudal

- Altura manométrica total

- Condiciones de succión

- Accionamiento

Número de unidades de bombeo

Depende del caudal de bombeo y de 
sus  variaciones,  además,  de  la 
necesidad  de  contar  de  equipos  de 
reserva  para  atender  situaciones  de 
emergencia. Es recomendable instalar 
uno idéntico de reserva.

Curvas del sistemaCurva del sistema de tuberías

Con la información obtenida en la etapa de levantamiento de 
datos  se  elaborará  la  curva  característica  del  sistema  de 
tuberías, la cual representará la altura de la carga total que 
deben vencer  las  bombas  funcionando a él  o  los  diversos 
caudales  del  proyecto.  La  curva  del  sistema  es  la 
representación gráfica de la  suma de la altura estática,  las 
pérdidas por fricción y las pérdidas secundarias del sistema 
con respecto al caudal.

Curva característica de la bomba

Las características de funcionamiento de una 
bomba se representa mediante una serie de 
curvas en un gráfico de coordenada caudal - 
altura (Q-H); caudal presión (Q-P) y caudal - 
eficiencia  (Q-η).  A  cualquier  punto  Qx  le 
corresponde un valor en las coordenadas Hx, 
Px y ηx (ver 

Consumo de la bomba Caseta de bombeo

La clave para hacer la selección correcta de la bomba radica en el conocimiento del sistema 
donde  ella  trabajará.  El  ingeniero  que  especifica  una  bomba  puede  hacer  una  selección 
errónea por no haber investigado los requisitos totales del sistema. Dejar la responsabilidad 
de la selección de la bomba al representante del proveedor no es una buena decisión, en vista 
que le puede ser difícil o imposible conocer los requisitos totales de la operación.

La bomba a  escoger  es  aquella  que  me puede cumplir  el  caudal  requerido  para  todo  el 
sistema de riego además del CDT para su normal funcionamiento. Se selecciona mediante las  
curvas características de ella (curva operación de la bomba, curva de NPSHR,).

Por ello, previo a la elección de la bomba el ingeniero debe obtener los siguientes datos del 
sistema:

Punto real de operación de la bomba “PRO”

Es  muy  importante  determinar 
todas  las  características  de  la 
bomba  escogida,  que  los  arroja 
en  su  punto  real  de  operación, 
como lo es la potencia requerida, 
el consumo en energía, etc.; para 
realizar costos de operación.

El  dimensionamiento  de  la  caseta  de 
bombeo debe ser adecuado para albergar 
el total de los equipos necesarios para la 
elevación  del  agua.  Debe  permitir 
facilidad  de  movimientos, 
mantenimiento,  montaje,  desmontaje, 
entrada y salida de los equipos.

Es  el  punto  real  el  cual  está  funcionando el  sistema  de  riego,  este  cálculo  sirve  para 
determinar que la bomba seleccionada sirve o no, ya sea, que se queda inferior con los 
requerimientos que se necesita, o de lo contrario si esta sobredimensionando con relación 
al sistema. Esta información arroja la intercepción de las gráficas de curva de sistemas de 
tuberías  y  la  curva  característica  de  la  bomba,  el  cual  da  un  punto  de  operación  del  
sistema, que es caudal de operación y presión de operación. 
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CHEQUEOS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA

Especificación de la tubería de succión

La  mayor  parte  de  los  problemas  con  las  bombas 
centrífugas ocurren en el lado de succión. Por ello, 
es indispensable entender la forma de relacionar la 
capacidad  de  succión  de  la  bomba  con  las 
características  de  succión  del  sistema  en  que 
funcionará.

La tubería de succión debe ser la más corta posible, 
evitándose  al  máximo,  piezas  especiales  como 
curvas,  codos,  etc.  La tubería  de succión debe ser 
siempre  ascendente  hasta  alcanzar  la  bomba.  Se 
pueden  admitir  pequeños  tramos  perfectamente 
horizontales. En una bomba de succión negativa se 
debe garantizar que la carga hidráulica disponible a 
la entrada de la bomba sea mayor que la carga de 
velocidad en la tubería excedida en 0.2 metros.

Golpe de ariete

Chequeo de cavitación.

El  NPS H d  es un parámetro del sistema y debe calcularse. 

Nos dice que tanta succión se  puede tolerar antes que la  presión 
alcance el valor de Psat. 

El NPS H r  es un parámetro de la bomba y lo debe dar el fabricante. Se puede 

interpretar como la succión que produce la bomba para poder manejar el caudal y la  
cabeza para las cuales fue seleccionada. El fabricante define las limitaciones de succión 
de una bomba mediante la curva del NPSH requerido por la misma, para varios valores 

de caudal. (Ver  Gráfico . Curva característica de NPSH requerido de

Una columna de líquido moviéndose tiene inercia, que es 
proporcional a su peso y a su velocidad. Cuando el flujo se 
detiene rápidamente, por ejemplo al cerrar una válvula, la 
inercia se convierte en un incremento de presión. Entre 
más  larga  la  línea  y  más  alta  la  velocidad  del  líquido, 
mayor será la sobrecarga de presión. Estas sobrepresiones 
pueden  llegar  a  ser  lo  suficientemente  grandes  para 
reventar  cualquier  tipo  de  Tubería.  Este  fenómeno  se 
conoce con el nombre de Golpe de Ariete.

Las principales causas de este fenómeno son: 

- La apertura y el cierre rápidos de una válvula.

- El arranque y la parada de una bomba.

- La acumulación y el movimiento de bolsas de 
aire dentro de las Tuberías.

La cavitación es un fenómeno muy común, y es uno de los problemas de bombeo. En resumen, la cavitación es una condición anormal que puede producir pérdidas de producción, daños al  
equipo. En el contexto de las bombas centrífugas, el término cavitación implica un proceso dinámico de formación de burbujas dentro del líquido, su crecimiento y subsecuente colapsa miento 
a medida que el líquido fluye a través de la bomba. Generalmente las burbujas que se forman dentro de un líquido son de dos tipos: Burbujas de vapor o burbujas de gas.

El NPSH o La cabeza de succión neta positiva (Net Positive Suction Head, por sus siglas en inglés) puede ser definido como la presión estática a que debe ser sometido un líquido, para que  
pueda fluir por sí mismo a través de las tuberías de succión y llegar a inundar los alabes en el orificio de entrada del impulsor de una bomba  (Reynoso F., 2009).

El fin práctico, por tanto, del NPSH es imponer limitaciones a las condiciones de succión, de modo a mantener la presión en la entrada del impulsor de la bomba sobre la presión de vapor del  
líquido bombeado. Y en la práctica la cavitación se evita garantizando que: El NPSH requerido por la bomba sea MENOR el NPSH disponible en el sistema.



Figura . Esquema de distribución de caudal

Ahora se debe de tener en cuenta que los caudales que se derivan no son iguales, por ello se reduce  
el  diámetro  de  la  tubería  de  conducción  cada  vez  que  se  deriva  para  mantener  los  criterios  de  
velocidad en tubería ya sea para succión o para impulsión.

Figura . Ejemplo que muestra un sistema de bombeo con succión negativa

Disponible en: SISTEMAS DE BOMBEO. Fuente: 
http://artemisa.uniCauca.edu.co/~hdulica/documento_maquinas.pdf

Dónde, Recorrido 1-2: tramo de succión. Recorrido 3-4: tramo de impulsión.
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Figura . Requerimientos y detalles de la granada además la tubería de
succión al momento de la operación.

Disponible en: SISTEMAS DE BOMBEO. Fuente: 
http://artemisa.uniCauca.edu.co/~hdulica/documento_maquinas.pdf

Gráfico . Curvas características de una bomba.
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Gráfico . Curvas características de un sistema y el Punto real de operación "PRO".

Gráfico . Curva característica de NPSH requerido de una bomba centrifuga.
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VI. METODOLOGÍA

El proyecto se llevará a cabo en Potrerillo zona rural de Jamundí Valle del Cauca, El predio La Luna se 
encuentra a 6,90 km de Jamundí en la dirección S41°W,  en las coordenadas geográficas 3°12’30,16’’  
N; 76°35’13,15’’ W en el sistema de referencia WGS 84 , la cual es  propiedad de la cooperativa  
Trascender, este proyecto contempla la optimización   de los recursos agua y suelo, en la cual se  
implementarán sistemas RLAF, sistemas de asocios  de cultivos para producción continua y aplicar 
rotación de estos para  el  aprovechamiento de  los  recursos  del  suelo,  también se manejarán un  
sistema de agricultura, el cual estará basada en insumos orgánicos, se construirán Bio-fábricas.
 
Actividades para alcanzar el objetivo:  Caracterizar las condiciones edafoclimáticas de los espacios 
productivos agrícolas comunitarios en la hacienda. 

Para aplicar BPA, se llevó a cabo la caracterización física, química y biológica de la unidad productiva 
agrícola, de la siguiente manera:

- Se  levantó  el  plano  topográfico  en  el  cual  se  detalló  la  planimetría  y  se  realizó  la  
georeferenciación de los componentes dentro de las zonas agrícolas productivas. Se realizó el  
levantamiento  en  campo el  día  03  de  agosto  de  2011,   mediante  la  contratación  de  un 
particular que el cual llevaba todos los implementos idóneos.

- Se tomaron las muestras para los análisis de variabilidad espacial,  este muestreo se realizó 
con  los  equipos  idóneos  adquiridos  en  el  Laboratorio  de  Suelos  y  Aguas  (LASA)  de  la 
Universidad del Valle sede Meléndez.

- Se realizaron los estudios (análisis de suelos y registros históricos de variables climáticas) y  
recopilación de datos para caracterización edafoclimáticas de la zona.

- Se tomó y proceso la muestra de calidad de agua para riego.

- Se realizó el estudio de perfil  del  suelo,  mediante calicata en una zona representativa del  
predio.

- Se  desarrolló  la  prueba  de  infiltración  mediante  botellas  tipo  Mariotte,  para  observar  el  
comportamiento del flujo de agua en el suelo.

- Se llevó a cabo los estudios de variabilidad espacial de las características del suelo.

- Las muestras alteradas se colocan a secar según el procedimiento (Reyes A., 2010a, d) en las 
instalaciones  del  laboratorio  de  hidráulica,  donde  también  está  situado el  laboratorio  de 
suelos en el cual se realizaran las pruebas técnicas. Las coordenadas geográficas son: latitud 
03°  22´  22,7´´  Norte,  Longitud  76°  31´  47,9´´  Oeste  y  altura  de  1000  msnm.  El  clima  es  
considerado como templado.  Secas  las  muestras  son pasadas por  el  tamiz  No.  200,  para  
realizar las pruebas que lo requiera.

- Se generó los mapas georeferenciados utilizando herramientas de SIG, donde se aprecien la 
variabilidad de dichas características del suelo  y del entorno.
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Procedimiento para la  alcanzar  el  objetivo:  Diseñar un programa de BPA por sitio  específico,  de 
acuerdo con la caracterización generada.

Durante la ejecución del proyecto se apropiará a la comunidad, la importancia y el valor agregado de 
las buenas prácticas agrícolas en sus sistemas productivos. Esto les permitirá Disminuir riesgos por uso 
de agentes contaminantes como lo son los productos de síntesis química (fertilizantes, insecticidas,  
fungicidas y herbicidas), mejorarían su salud al no usar estos productos y la eficiencia de sus prácticas  
agrícolas.  Por otra parte, le estarían dando un valor agregado a sus productos, ya que serían inócuos y 
desarrollados en una ambiente amigable con el ecosistema.

Para establecer el programa de BPA, ajustado a la caracterización realizada, se plantean las siguientes 
actividades:

- Diseñar la planificación predial  de la huerta comunitaria con la comunidad, respecto a los 
cultivos a utilizar, área de riego, de semillero y almacenamiento de insumos.

- De acuerdo a la planificación predial, establecer una metodología para la distribución de los 
cultivos dependiendo de sus características, así como de la forma y elaboración de las camas o 
medio  de  siembra,  desarrollar  una  jornada  con  la  comunidad  de  adecuación  de  la  zona  de  
siembra.

- Realizar  una  jornada  con  la  comunidad  de  siembra  de  cultivos,  y  explicar  el  correcto 
funcionamiento de las prácticas aplicadas a los cultivos dentro de sus parcelas. 

- Desarrollar con la comunidad el plan de manejo para cada cultivo, con las prácticas agrícolas 
apropiadas para sus condiciones edafoclimáticas y culturales.

- Diseñar y establecer con la comunidad prácticas culturales de control de malezas, plagas y 
enfermedades, amigables con el medio ambiente.

- Establecer medidas de seguridad en la huerta, que nos garanticen la inocuidad de nuestro  
cultivo y la de los trabajadores.

- Diseñar  un  sistema  de  Bio-fabrica  en  la  cual  se  lleven  a  cabo  la  producción  de  abonos 
orgánicos producidos a partir de residuos orgánicos propios.

Procedimiento para la alcanzar el objetivo: Proponer tecnologías alternativas para el uso sostenible 
de los recursos agua y suelo en un sistema productivo agrícola.

El recurso agua es muy importante en un sistema auto sostenible por lo cual se diseñó el sistema de  
riego localizado de alta frecuencia, para que se ajuste a cada uno de los cultivos y así controlar su  
crecimiento, mejorar su desarrollo y producción, además de utilizar técinas de fertilización por medio 
del agua de riego (fertirrigacion), la cual es un objetivo de las BPA.
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Se promueve la utilización del sistema de siembra de relevo entre cítricos y frijol, el cual se ajustará de  
acuerdo al sistema de siembra que actualmente tienen los cítricos.

La producción y utilización de Bio-insumos, mediante Composteras y programas de fertilización de  
suelos con compostaje producido con materia prima proveniente de la misma finca, para así dar un 
uso racional y aprovechamiento a sus residuos.

- Realizar los análisis de calidad de agua para riego y diseñar el sistema de captación apropiada,  
para así obtener un inmejorable aprovechamiento de este recurso.
- A partir del plano topográfico generar los datos suficientes para el diseño RLAF y así optimizar  
el área de siembra dentro de la zona agrícola de la propiedad.
- Diseñar  un  sistema de  riego  “RLAF”  que  cumpla  el  óptimo desempeño para  los  cultivos, 
abasteciendo de manera adecuada las necesidades de estos, además que sea sustentable en el  
tiempo este sistema.
- De acuerdo a los análisis  de suelos se plantea una metodología de fertilización, mediante 
fertirrigacion con insumos biológicos, para satisfacer las demandas nutricionales de las plantas, 
además de la capacitación a la comunidad para realizar esta tarea.
- Realizar un seguimiento de los residuos orgánicos que se producen en la finca para así poder  
diagnosticar la materia prima del programa de compostaje.
- Realizar las capacitaciones de producción de compostaje al personal que irá a manipular el  
sistema.
- Determinar el sitio donde se producirá el compostaje, lo mismo que su adecuación.
- Realizar la trazabilidad del sistema de producción de compostaje.
- Definir la disposición final de la producción de la compostera.
- Plantear el sistema de cultivos en relevo del frijol de acuerdo a la distribución espacial del 
cultivo de cítricos.
- Distanciar adecuadamente los entresurcos del cultivo de frijol para no ocasionar conflictos por 
competencia de nutrientes del suelo.
- Programar las cosechas del sistema de cultivo en relevo, para tener cosechas alternadas y 
producciones constantes.
- realizar  la  identificación de los  sitios  críticos  de fertilidad o con inconvenientes  de índole 
físicos o químicos,  mediante los mapas de variabilidad espacial generados por los SIG.
- Distribuir adecuadamente la cantidad de compost, de acuerdo a los mapas de variabilidad 
espacial de materia orgánica o fertilidad en el predio.
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. PLANO TOPOGRÁFICO

El plano topográfico nos arrojó que el  terreno es plano dentro de los criterios de sistemas RLAF,  
desniveles  <  1  m,  se  determinó  la  cuantificación,  enumeración  y  posicionamiento 
georeferenciados de todos los árboles de cítricos dentro del predio LA LUNA. Teniendo un área  
aproximada de 6595.360 m2 área donde se encuentra el cultivo de cítricos y lago, pero el área 
efectiva de siembra escogida con mayor exposición a luminosidad donde se encuentran los 
árboles  de cítricos  más saludable  es  de 2504.462 m2  donde se  situará  el  sistema de riego 
localizado.  Ver Anexo 12.

2. PRUEBAS EN CAMPO Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

2.1.   Procesamiento de muestras.

Para el análisis del suelo se tomaron muestras tanto inalteradas como alteradas en el predio La LUNA 
bajo la responsabilidad de la Cooperativa Trascender, el día 22 de agosto del 2011 en horas de la  
mañana. Para la toma de estas se siguieron los pasos planteados para el método de recolección de 
muestras propuesto por  Navarro M., 1992. 

Se retiró aproximadamente un cm de profundidad para eliminar residuos frescos y materia orgánica 
superficial, se empaca en bolsas plásticas ziploc sin usar, posteriormente se procede a rotular con su  
respectiva identificación. 
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Ilustración . Toma de muestra inalterada y   Toma de muestra alterada

[61]



Ilustración . Tamizado de muestras  y Selección de muestra para las diferentes pruebas

Los pesos 
tendrán una 
precisión de 

±0,1 medidos con  la 
balanza de 

600g y  200g. Es 
usada  la misma 

para todas  las 
pruebas. Los 

volúmenes tendrán una precisión de ±0,1.

Ilustración . Pesaje de muestras para las prácticas

[62]



2.1.  Datos y cálculos de la determinación de la textura por el método de bouyucos

La determinación textural del suelo del predio La Luna se realizó el día 12 de septiembre del 2011 en  
las instalaciones del LASA de la Universidad del Valle.

Ilustración . Determinación de la  textura en el laboratorio

Tabla . Lecturas con sus respectivas correcciones de cada punto muestreado.

PUNTO TIEMPO TEMPERATURA (˚C) HIDRÓMETRO FACTOR DE 
CORRECCIÓN 

LECTURA 
CORREGIDA 

M1
40 seg 28 20,2 3,28 23

2 Horas 29 10,3 3,74 14

M2
40 seg 28 20,6 3,28 24

2 Horas 29 10,6 3,74 14

M3
40 seg 28 20,8 3,28 24

2 Horas 29 10,5 3,74 14

M4
40 seg 28 20,3 3,28 24

2 Horas 29 10,3 3,74 14

M5
40 seg 27 20,4 2,85 23

2 Horas 29 10,4 3,74 14

M6
40 seg 27 20,6 2,85 23

2 Horas 29 10,5 3,74 14

De acuerdo al procedimiento del método de bohuyucos, se determina la textura usando el diagrama 
triangular de la U.S.D.A. (ver Gráfico 2.) 
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Tabla . Porcentaje de arenas, arcillas, limos, de cada punto muestreado

PUNTO
% ARENAS 

(2 - 0,005 mm)
% ARCILLAS 
(0,002 mm)

% LIMOS 
(0,005-0,002 mm)

NOMBRE 
TEXTURAL

1 53,04 28,08 18,88 FArA

2 52,24 28,68 19,08 FArA

3 51,84 28,48 19,68 FArA

4 52,84 28,08 19,08 FArA

5 53,51 28,28 18,21 FArA

6 53,11 28,48 18,41 FArA

Por tanto tenemos que el suelo del predio a cargo de la Cooperativa Trascender es un suelo franco 
arcilloso arenoso (FArA), siendo así un suelo liviano.

2.2.   Determinación de porosidad estructural

Para  determinar  la  porosidad  en  el  predio,  se  tomaron  2  muestras  inalteradas  por  punto,  
respectivamente georeferenciados, teniendo como objetivo saber su estado a una  profundidad de  0-  
10 cm y  10-20 cm. El procedimiento utilizado fue de  caja de arenas (Reyes A., 2010e).

Tabla . Cálculo y resultados de porosidad estructural.

Referencia V poros 
(cm3)

V microporos 
(cm3)

V Macroporos 
(cm3) EPT % V suelo 

(cm3) Cp % cp

M1 (0-10) 59,6 54,00 6,71 60,708 38,6 154,505 1,545
M1 (10-20) 55,6 49,10 7,53 56,634 42,6 130,594 1,306
M2 (0-10) 61,3 51,50 10,94 62,440 36,9 166,238 1,662

M2 (10-20) 54,7 49,00 6,72 55,717 43,5 125,820 1,258
M3 (0-10) 59,3 53,20 7,20 60,402 38,9 152,541 1,525

M3 (10-20) 52,6 45,90 7,68 53,578 45,6 115,415 1,154
M4 (0-10) 59,7 54,80 6,01 60,810 38,5 155,167 1,552

M4 (10-20) 54,5 50,30 5,21 55,513 43,7 124,786 1,248
M5 (0-10) 59,3 55,10 5,30 60,402 38,9 152,541 1,525

M5 (10-20) 54,2 49,30 5,91 55,208 44,0 123,252 1,233
M6 (0-10) 53,8 49,40 5,40 54,800 44,4 121,240 1,212

M6 (10-20) 51,8 47,60 5,16 52,763 46,4 111,699 1,117

Observamos que el EPT de todos los puntos superó el rango de el EPTmax (ver Tabla . Cálculo y 
resultados de porosidad estructural.)
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Lo que quiere decir que el suelo posee una capacidad mayor para el desarrollo de las raíces. El punto  
más bajo de esta característica sería posicionado cercano al lago punto M6, pero sin inconvenientes;  
lo contrario se ve reflejado en el punto M2 con valores máximos de EPT en el muestreo, de este valor  
podemos decir que, se encuentra influenciado por el nido de la hormiga arriera, influencia bastante  
en el espacio poroso total de este punto cercano. Se puede determinar que no hay problemas de  
compactación en el predio, a pesar que hay mucho tránsito de ganado bovino en la zona.

Tabla . Cálculos y resultados de densidad aparente (Da).

 PUNTO
Da (gr/cm3)

Profundidad 0 – 10 Profundidad 10-20

M1 1,705 1,851
M2 1,725 1,760
M3 1,661 1,699
M4 1,720 1,784
M5 1,715 1,783
M6 1,766 1,780

La densidad aparente es inferior a los rangos propuestos por el grupo textural (ver Tabla . Cálculos y 
resultados de densidad aparente (Da).) Lo cual este suelo tiene mayor capacidad de almacenamiento 
de agua que lo normal.

2.3.Prueba de pH y conductividad del sustrato del suelo.

Esta prueba se realizó el día 12 de septiembre del 2011 con el suelo pasado por el tamiz No. 200, se 
pesa 50g de suelo seco. Se realizó el procedimiento de acuerdo al método (Reyes A., 2010a).
Se determinó también la prueba de pH para profundidades mayores a 40 cm, esto para comprobar la 
hipótesis de que al haber lavado de bases en el suelo, por ser una zona de alta precipitación, el pH del  
suelo a estas profundidades es mayor, por ello el desarrollo de los frutales es bueno, ya que sus raíces  
se profundizan más donde el suelo está en mejores condiciones de nutrientes y pH.

Tabla . Cálculos y resultados de prueba de pH y Conductividad eléctrica del suelo.

REFERENCIA pH
(0-40 cm)

pH
(>40 cm)

Conductividad 
(µS/cm)

M1 4,67 5,52 80,7
M2 4,65 5,72 67,7
M3 4,69 6,00 69,3
M4 5,18 5,78 103,9
M5 5,06 5,48 66,4
M6 4,90 5,66 79,4

Se puede determinar que el suelo es considerado Fuerte a extremadamente ácido. Lo cual requiere de 
encalado como correctivo.
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2.4.  Prueba de actividad microbiana

Ilustración . Titulación en prueba de actividad microbiana y  Recipientes para encubar (AMS)

Tabla . Datos de procedimiento para el cálculo de  AMS.
FD  = Factor de dilución N HCL TIEMPO(días) Profundidad. (cm)

0,006 0,489 7 10

Tabla . Cálculos y resultados prueba actividad microbiana del suelo (AMS).

REFERENCIA
Vlm HCl 

(ml)
Promedio 

Vlm HCl  (ml)
Psuelo seco 

(g)
AMS 

(μgC-CO2/g-día)
Da 

(0-10 cm) (gr/cm3)
AMS 

(KgC-CO2/ha-día)
BLANCO 1 18,6

18,167 - - - -BLANCO 2 17,7

BLANCO 3 18,2

M1R1 14,9

16,100 34,490 175,807 1,705 42,822M1R2 16,4

M1R3 17,0

M2R1 17,7

17,800 35,250 30,519 1,725 7,521M2R2 18,0

M2R3 17,7

M3R1 17,5

17,433 33,490 64,246 1,661 15,245M3R2 17,3

M3R3 17,5

M4R1 17,5

17,450 34,510 60,930 1,720 14,971M4R2 -

M4R3 17,4

M5R1 17,2

17,333 34,610 70,644 1,715 17,308M5R2 17,5

M5R3 17,3

M6R1 17,5

17,267 35,040 75,360 1,776 19,120M6R2 17,1

M6R3 17,2
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Según la Tabla . Criterios para condiciones de la AMSSe puede determinar que el suelo es considerado 
con actividad microbiana en el punto M1 como IDEAL; M5, M6 como MEDIANA y  M2, M3, M4 como 
MODERADAMENTE BAJO.

2.5.Prueba de materia orgánica

Tabla . Resultado de Carbón Orgánico.

REFERENCIA CO
%

BLANCO 1  -

M1         2.96

M2         2.34

M3         2.87

M4         2.33

M5         2.26

M6         2.50

Tabla . Resultado de Materia Orgánica del Suelo (MO).

REFERENCIA % MO

M1         5.10

M2         4.03

M3         4.95

M4         4.03

M5         3.90

M6         4.30

Según la Tabla . Resultado de Materia Orgánica del Suelo (MO). Se puede determinar que el suelo es 
considerado  con  materia  orgánica   entre  media  a  alta.  Siendo  el  punto  M1 Y  M3,  los  que  más 
contenido reflejaron, que puede ser ocasionado por la incidencia del ganado en esa zona donde hay  
sombrío.

2.6.Acidez intercambiable

El análisis de acidez intercambiable fue inducido por los valores de pH bajos en el suelo, por lo cual es  
necesario  realizar  la  prueba,  posteriormente se realiza la  prueba de aluminio intercambiable (ver  
Reyes A., 2010b). 

Tabla   Cálculo, resultado de acidez y aluminio intercambiable en el suelo.

REFERENCIA
Peso 
[g]

NaOH 0,01N 
[ml]

HCl 0,01N 
[ml]

N NaOH N HCL
Ai [meq/100g 

suelo]

Al+3 
[meq/100g 

suelo]

H+ [meq/100g 
suelo]

PUNTO 1 5,0 0,2 0 0,0087 0,0087 0,17 0 0,17
PUNTO 2 5,0 0,4 0 0,0087 0,0087 0,35 0 0,35
PUNTO 3 5,0 0,2 0 0,0087 0,0087 0,17 0 0,17
PUNTO 4 5,0 0,1 0 0,0087 0,0087 0,09 0 0,09
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PUNTO 5 5,0 0,2 0 0,0087 0,0087 0,17 0 0,17
PUNTO 6 5,0 0,2 0 0,0087 0,0087 0,17 0 0,17

2.7.Discusión general de pruebas y análisis de laboratorio en el marco de las BPA´s

Dentro del marco de las BPA´s por sitio específico, la fertilidad de suelos es muy importante tanto para  
cumplir las expectativas de rentabilidad como los objetivos de salubridad al lograr un producto sano, 
se realizaron las pruebas iníciales para conocer las condiciones en las cuales se encontraba el predio  
LA LUNA, y se llegaron a estos resultados.

De acuerdo a uno de los puntos de control planteados por el programa de BPA´s, se debe de optimizar  
el redimiendo de los cultivos, y por lo tanto según este parámetro (pH) extremadamente ácido es un  
limitante en cuanto al desarrollo ideal del cultivo, por consiguiente se verá reflejado en la producción 
de  éste,  lo  cual  se  realizó  los  estudios  pertinentes  de  suelos  ácidos,  para  calcular  su  correctivo,  
surgiendo la necesidad de calcular la dosificación del encalado a utilizar, para regular este pH, aunque  
el  frijol  tiene  alguna  resistencia  a  pH  bajos,  pero  lo  aconsejable  es  encalar  ya  que  para  pH  
extremadamente bajos hay toxicidad de Manganeso (Mn), Boro (B), Zing (Zn) y Aluminio (Al); ya que 
El propósito de encalar es la neutralización de los iones Al+++ y H+ que se produce en suelos ácidos  
cuyo pH es menor de 5.5. Adicionalmente se pretende disminuir la toxicidad del Al y del Mn, al elevar  
el pH aumenta la disponibilidad del P, mejorar el suministro de Ca y Mg, mejorar las condiciones del N  
del suelo. Al realizar el cálculo de encalado se necesita el aluminio intercambiable, estimado mediante 
la práctica conjunta de acidez intercambiable, según la Error: No se encuentra la fuente de referencia, 
no se encontró. Por ello se decide enviar una muestra integrada al laboratorio de suelos y variedades  
del  ingenio  Mayagüez  S.A.  además  donde  se  determinaron  elementos  como  B,  Mn,  Ca,  Mg,  K.  
También pH y textura (ver ANEXO . RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO “LA
LUNA”, LABORATORIO DE SUELOS Y VARIEDADES DEL INGENIO MAYAGÜEZ).

Estos datos de pH y textura, también fueron realizados en el laboratorio LASA de la Universidad del  
Valle donde pH se realizó en una relación 1:1 (agua: suelo), a diferencia del laboratorio de Mayagüez  
que fue de 1:5. 

De acuerdo al  ANEXO . RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO “LA LUNA”,
LABORATORIO DE SUELOS Y VARIEDADES DEL INGENIO MAYAGÜEZ.. Se deduce que:

Tabla  Interpretación de resultados de análisis del suelo.

ELEMENTO DATO INTERPRETACIÓN
Fe (ppm) 10.10 Bajo (ver Tabla 8)
Mn (ppm) 37.7 Alto uno de los factores de acidez. (ver Tabla 8)
Cu (ppm) 2.56 Medio (ver Tabla 8)
Zn (ppm) 8.05 Alto (ver Tabla 8)
B(ppm) 0.21 Medio ( ver Tabla 8)

Ca (Cmol/100g) 7.8 Alto (ver Tabla 6)
Mg (Cmol/100g) 3.27 Alto (ver Tabla 6)
Na (Cmol/100g) 0.03 Ideal (ver Tabla 6)
K (Cmol/100g) 0.23 Medio cercano a bajo (ver Tabla 6)

CIC (meq/100g) 21.0 AltoVer (ver Tabla 5)
Relación entre bases intercambiables.

[68]



Mg/K 14.21
Deficiencia en Potasio  (ver Tabla 7)Ca/K 33.9

Ca+Mg/K 48.13.
Ca/Mg 2.38 Ideal (ver Tabla 7)

2.9 Calidad de agua para riego:
Para  esta  prueba,  se  tomó  una  muestra  puntual  de  agua  del  aljibe,  en  donde  se  determinó  la  
conductividad eléctrica, pH y temperatura. 

Tabla . Resultados de análisis para calidad de agua

pH 6,89
Conductividad eléctrica 148,2 μs/cm

Ambas pruebas a una temperatura del agua de 22 °C. Para efectos de diseño se toman este día los  
niveles del aljibe, éste tiene una profundidad total de 9,71 metros y una lámina de agua de 4,90 
metros. 

Ilustración . Aljibe que provisiona el agua de riego predio "LA LUNA"

En el caso de la prueba de Relación de Absorción de sodio (RAS), se acuerda no realizar este análisis, 
dado que la conductividad del agua para riego tomada del aljibe es de 148 µЅ/cm. Lo cual nos indica  
según los rangos de riego de salinización (ver Error: No se encuentra la fuente de referencia) Que el 
riesgo de salinización del suelo donde se piensa regar es bajo y no tendría problema alguno, dado que  
el agua de riego posee una CE muy baja. Para mayor seguridad en la determinación, se observa la  
gráfica (RICHARDS) la cual tiene el concepto errado,  rectificado según Pizarro F, 1996. Mediante el  
Gráfico . Comportamiento del RAS respecto a la conductividad eléctrica en el agua de riego, donde: a) 
es la manera incorrecta planteada por RICHARDS y en b) la manera correcta.

Gráfico . Comportamiento del RAS respecto a la conductividad eléctrica en el agua de riego
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El  agua para riego tomada del aljibe es  de  clase C1-S1 (ver ANEXO . DIAGRAMA PARA CLASIFICAR LAS
AGUAS  DE  RIEGO  SEGÚN  EL  U.S.  SALINITY  LABORATORY  STAFF  (1954)),  donde   los  valores  de 
solidificación y salinización del predio es bajo. 

2.10 Perfil del suelo

En las coordenadas planas 1054496.019 N, 846561.977 S (ver ANEXO 12) se construyó una calicata de 
56 cm de profundidad, donde el suelo a esta profundidad se tornó pedregoso.  Esta se ubicó 
cerca al punto de muestreo número 3.

Ilustración . Excavación de la calicata y medición de profundidad de perfil

Se determinó visualmente los horizontes del suelo.

Ilustración . Perfil del suelo del predio "LA LUNA"

Tabla . Horizontes del suelo

Profundidad (cm) Horizonte
0 - 25,5 A
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25,5 – 53,5 B
> 53,5 C

2.11 Prueba de bulbo húmedo

Para la realización de la prueba, se calibraron (6) seis botellas Mariotte con un caudal de 1, 2 y 4 L/y h, 
nos trasladamos al predio la LUNA el día 20 de agosto del 2011 para realizar la prueba directamente  
en el suelo donde se pretende establecer un sistema de riego localizado de alta frecuencia.

Ilustración . Disposición de prueba de bulbo húmedo y Botella tipo Mariotte calibrada 
a un caudal determinado 

Se ubicó una botella con su determinado caudal en uno de los bordes del perfil, y se registraron cada 
10 minutos el diámetro del área mojada y la profundidad del bulbo húmedo. Este procedimiento se 
siguió al mismo tiempo con las botellas de 1 y 2  l/h. 

Ilustración . Medición del diámetro húmedo

Como se diseñó para caudal de operación del gotero de 1 l/h, como resultado tenemos que:

Tabla . Prueba de bulbo Húmedo con Caudal de 1 L/s
Caudal T (min) Va (L) Pb (m) d (m)

1 l/h

10 0,17 0,04 0,12
20 0,33 0,10 0,18
30 0,50 0,14 0,21
40 0,67 0,19 0,25
50 0,83 0,25 0,28
60 1,00 0,30 0,32
70 1,17 0,35 0,35
80 1,33 0,37 0,37
90 1,50 0,45 0,39

100 1,67 0,51 0,40
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110 1,83 0,52 0,42
Para profundidades mayores a 55 cm, se encontró perfil muy rocoso

3. VARIABILIDAD ESPACIAL DE CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.

Los mapas de variabilidad espacial debidamente georeferenciados, obtenidos mediante los datos  del  
levantamiento topográfico de la finca y fueron procesados mediante un SIG (ILLWIS 3.0).

Las muestras se tomaron en zig-zag dentro del predio con las siguientes referencias en coordenadas 
planas.

Tabla . Coordenadas planas de puntos de muestreo.

Punto  X Y
M1 1054510,442 846581,381
M2 1054511,307 846560,057
M3 1054496,576 846558,091
M4 1054477,892 846561,151
M5 1054496,980 846545,315
M6 1054499,855 846517,855

Para ver la distribución espacial ver ANEXO 11, mapa de posicionamiento de muestras y árboles.

Mapa de variabilidad espacial de pH: posee un rango extrapolado de 4.74 – 5.13 de pH, donde los  
valores  más bajos  fueron donde hay mayor actividad de paso de ganado,  hay un incremento de 
materia  orgánica,  muestras  M1 y  M3 respectivamente,  donde  se  puede  considerar  la  parte  más 
elevada del predio hablando en rangos de desniveles menores a 1 metro. Observando la distribución 
de los árboles frutales dentro del área efectiva se puede detallar que en la zona más oscura (ver 
ANEXO 11, mapa de variabilidad espacial de pH) donde se encuentra el pH del suelo más bajo se 
desarrollan menos los árboles, teniendo en cuenta la distribución de siembra inicial de los frutales  
deberían de haber frutales sembrados en esa zona particular, donde no están. Por el contrario se  
observa que en la zona más clara del mapa, pH un poco más elevado hay desarrollo de los árboles  
frutales.

Mapa de variabilidad espacial de espacio poroso total (EPT): posee un rango extrapolado de 54.03 –  
61.68 % de EPT, donde los valores más altos fueron hacia las muestra M2, ya que hay presencia de un  
nido de hormiga arriera, también es congruente el desarrollo de las raíces de los árboles, donde hay 
mayor  cantidad  de  estos,  que  es  hacia  la  zona  más  clara  del  mapa  (ver  ANEXO  11,  mapa  de 
variabilidad espacial del espacio poroso total (EPT)), esta característica como se ve reflejado en la  
Tabla 25, y de acuerdo a la Tabla 12, hay mejores condiciones de desarrollo de raíces en esta zona de  
la finca.

Se tomaron muestras a diferentes profundidades, esto con el fin de observar el sitio de profundidad  
efectiva de raíces de los árboles de cítricos, se tomaron muestras a profundidades mayores a 30 cm, 
donde  las  características  físicas  como  Da,  EPT,  disminuyeron  reflejando  un  grado  más  de 
compactación que en el primer horizonte (ver Tabla 25)  aunque no cambia la condición de que EPT 
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sea muy bueno para el desarrollo de raíces. Por lo anterior no se genera los mapas de EPT del suelo a  
profundidades  mayores  a  30  cm,  ni  tampoco  los  mapas  de  variabilidad  espacial  de  la  densidad 
aparente (Da), ya que la densidad aparente va correlacionado con el EPT, a medida que aumenta el 
EPT disminuye la Da. 

Mapa  de  variabilidad  espacial  de  la  conductividad  eléctrica  del  suelo  (Ces):  posee  un  rango 
extrapolado de 67.01 – 100.53 µS/cm de conductividad eléctrica, se puede notar que la variabilidad 
de este parámetro en muy poca, sólo un punto M4 donde se eleva un poco pero de acuerdo a la Tabla  
3 no es un resultado elevado (  ver ANEXO 11, mapa de variabilidad espacial  de la  conductividad  
eléctrica del suelo (Ces)), con relación de desarrollo de árboles de acuerdo a este parámetro se puede  
decir que hay mayor presencia de árboles donde es menor la conductividad del extracto del suelo.

Mapa  de  variabilidad  espacial  de  materia  orgánica  presente  en  el  suelo  (MO):  posee  un  rango 
extrapolado de 4.02 – 4.96 % de MO, se puede notar que hay mayor porcentaje en la zona donde es  
sedentario el ganado, hacia la muestra M1, donde el mapa se torna más claro (ver ANEXO 11, mapa 
de variabilidad espacial de materia orgánica (MO)), se puede observar en campo que los árboles 1 y 2 
poseen un buen desarrollo y hojas de coloración verde oscuro.

Mapa  de  variabilidad  espacial  de  la  actividad  microbiana  en  el  suelo  (AMS):  posee  un  rango 
extrapolado de 11.21 –  38.34 KgC-CO2/ha-día  de AMS, donde en el mapa se puede observar que  
hacia la zona de la muestra M1 posee en mayor concentración la actividad microbiana, donde el mapa 
se torna más claro (ver ANEXO 11, mapa de variabilidad espacial de la actividad microbiana en el  
suelo (AMS)), hay un punto bajo, cercano donde se encuentra el nido de hormigas,  para la zona  
donde se encuentra la muestra M1 se puede considerar como zona de alto sombrío ya que existen  
árboles grandes (samanes) que proporcionan sombra a este sector, por lo que se puede inferir la  
actividad microbiana elevada con relación a los demás puntos de muestreo.

4. BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA´S)

4.1 Planeación de Cultivo

Planear significa organizar, entonces, para tener una buena organización se recomienda:

4.1.1 Consultar, con una entidad de la región, las leyes de uso de la tierra que seleccionó para el  
cultivo,  en  nuestro  caso  sería  la  CVC,  que  para  este  tipo  de  proyectos  de  urbanización  
ecológica, donde por el área total del predio a construir , se pide un porcentaje para zona 
verde, que es donde se encuentra el cultivo de cítricos, además se encuentra muy cercana a la  
zona de los guaduales donde está la zona de margen del río Claro, por ello se debe de tener 
muy en cuenta  el manejo de agroquímicos. 

4.1.2 No se cuenta con datos históricos sobre el uso anterior del suelo, donde se encuentran los  
cítricos, si era zona de guaduales o era lote solitario, por el contrario el proyecto como tal, si 
se asegura que las prácticas laborales empleadas en el terreno no afectan el entorno, al ser  
mínima labranza ya que el suelo se encuentra en buenas condiciones de estructura, aunque se 
le deben hacer procesos de enmiendas y fertilización.
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4.1.3 Al  conocer   las  características  de  la  tierra  en  la  que  va  a  cultivar,  se  logra  optimizar  el 
rendimiento del cultivo, como se muestra en el estudio de suelos, se cuenta con deficiencias 
de elementos mayores, especialmente el fósforo y calcio además de los  menores, aunque 
uno de estos como el manganeso y el boro están próximos a sus niveles de toxicidad, siendo 
este una consecuencia de pH ácidos, para el predio se determinaron pH inferiores a 5.5, como 
son suelos ácidos y a pesar de que el cultivo de frijol, optado para producir en relevo con los  
cítricos es resistente a suelos ácidos, se debe de realizar la respectiva enmienda, el encalado,  
esta acidez es ocasionada por los lavados de bases al ser esta una zona de alta precipitación,  
sabiendo esto se indagó porqué los cítricos tienen un buen desempeño de producción, siendo 
éste el no esperado por cosecha pero de igual manera se tiene producción, por ello se realizó  
la hipótesis de que a mayor profundidad de raíces las condiciones de acidez estaban mejores,  
se muestreó el suelo a profundidad efectiva de raíces de los cítricos y se comprobó según la 
Error: No se encuentra la fuente de referencia, esta hipótesis.

4.1.4 Se deben de tener presente las vías de acceso, la mano de obra que va a contratar, la cercanía 
a un centro de salud y la seguridad de la zona.

4.1.5 Conocer  si  antes  existió  otro  cultivo  y  cuáles  fueron  las  características  de  éste,  a  fin  de 
identificar  posibles  inconvenientes  o  peligros  para  su  cultivo,  en  cuanto  a  plagas  y 
enfermedades  hereditarias.  Al  tener  como  dificultad  el  no  conocer  los  antecedentes  de 
cultivos, se procede a investigar el historial de producción del cultivo de frijol en las fincas 
aledañas. 

4.1.6 Estar  informado  sobre  las  características  del  suelo  (Biológicas,  Químicas,  Físicas,  y 
comportamientos hidráulicos) es una forma de gerencia el suelo de nuestra finca, por ello se 
realizaron  los análisis de variabilidad espacial de los componentes del suelo en la finca LA 
LUNA,  además  de  las  características  hidráulicas  del  suelo  por  medio  de  la  prueba  de 
infiltración de bulbo húmedo.

4.1.7 Se debe de planificar la siembra de los cultivos, ya que la planta debe de ir donde haya 
más fertilidad y menos problemas de malezas o inundaciones. Pero también hay que fomentar 
la rotación de cultivos en la unidad productiva para evitar la esterilización y los desbalances 
químicos del suelo con sustancias. Por ello se planificó la siembra de frijol entre callejones de 
los cítricos (ver ANEXO 12) respetando el área de sombrío de los árboles que es donde están 
la  mayoría de raíces  de estos,  y  no llegar  a causar  conflictos de nutrientes entre  los dos 
cultivos, además se desarrolló el diseño del sistema de riego planteando el cumplimiento de 
las necesidades más inmediatas de los dos cultivos, que en este caso es el frijol.

4.1.8 Se debe de planificar los estudios de suelos correspondientes, a las características de 
interés,  previamente cotizadas en sitios autorizados como laboratorios de suelos que tengan 
normas y métodos registrados ante la entidad gubernamental.

4.1.9 Conozca  qué  agua  va  a  utilizar  para  el  riego.  Por  ello  se  desarrolló  la  prueba  de 
conductividad eléctrica del agua para riego, donde se determinó que el agua del aljibe es de  
buena calidad para riego, (ver Error: No se encuentra la fuente de referencia).
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4.1.10 Se debe de panificar y asegurar la protección del recurso hídrico, garantizar que no 
haya  acceso  de  animales  domésticos  a  la  fuente  de  agua  y  no  aplicar  agroquímicos  y 
fertilizantes cerca de ella.

4.1.11 Se debe planificar el uso del mejor método de riego disponible, utilizar un sistema 
eficiente y económicamente viable para asegurar un adecuado manejo del recurso hídrico. De 
igual  forma,  se  recomienda  el  monitoreo  del  agua  de  riego  por  medio  de  análisis  que 
permitan demostrar su calidad y pertinencia para regar cultivos, y realizar acciones correctivas  
en caso de resultados adversos.

4.1.12 La asociación de cultivos, una forma de mejorar la economía. Por esto se planteó el 
relevo de cítrico con frijol, donde el frijol proporciona al suelo la fijación de nitrógeno, que es  
aprovechado por los cítricos.

4.1.13 El predio debe estar libre de plásticos, basura, envases vacíos de agroquímicos, etc. Se  
recomendó la utilización de un punto ecológico en la entrada (puerta) del predio LA LUNA, 
donde  se  haga  conciencia  ambiental  tanto  para  el  trabajador  como  para  el  visitante 
autorizado.

4.1.14 Se debe de planificar la disposición de residuos sobrantes de productos fitosanitarios 
debe  hacerse  de  acuerdo  con  los  procedimientos  reglamentados.  El  almacenamiento  de 
plaguicidas deberá ser en un sitio diferente a la casa de acuerdo a las regulaciones locales, en  
ubicación apropiada, ventilada, segura, iluminada, lejos de otros materiales y resistente al  
fuego. En lo posible, evitar derrames, y en caso de ocurrir realizar las labores adecuadas para 
contrarrestarlos. Se debe contar con los elementos necesarios para la medición y mezcla de  
agroquímicos y los medios para manejar intoxicaciones; además, tener a mano los teléfonos  
de hospitales, policía y dirección local de salud para solución de emergencias. Los envases 
vacíos de agroquímicos deben disponerse de acuerdo con la legislación nacional para evitar la  
exposición de las personas y la reutilización de los mismos.

4.1.15 La  planificación  asegura  que  la  aplicación  de  fertilizantes  esté  basada  en  los 
requerimientos nutricionales del cultivo con base en un análisis de suelo, para mantener su  
fertilidad por medio de un uso racional de los recursos y los insumos y evitar la contaminación 
de aguas y suelos. Para optimizar los beneficios y minimizar la pérdida de nutrientes, se debe  
determinar el momento de aplicación del fertilizante.

4.1.16 Se  debe  verificar  que  los  fertilizantes  declaren  su  composición  química  (sobre  el 
empaque o botella), y estén registrados oficialmente. El almacenamiento de los fertilizantes 
debe cumplir con los criterios de seguridad: estar separados de los pesticidas y, donde no sea 
posible, separarlos por un espacio de aire y etiquetados; que estén en un área cubierta limpia 
y seca, y aislados del piso para evitar que se humedezcan. No se deben mezclar en un mismo 
espacio con alimentos, productos frescos o productos terminados, como tampoco se deben 
guardar  en los  sitios  de  residencia.  Por  último,  se  deben señalizar  las  áreas  de  peligro  y  
riesgos, con avisos sencillos y visibles a distancia.

4.1.17 Aunque la  cercanía  al  río  Claro,  es  de aproximadamente 150 metros  del  predio a 
cultivar,  pero como el  sistema de regadío para el  proyecto de BPA´s es localizado no hay 
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presencia de escorrentías ni percolaciones, aunque con el agua de riego no haya posibilidad 
de  contaminación,  si  es  vulnerable  a  las  condiciones  climáticas  al  ser  esta  zona  de  alta  
precipitación.
Señalizar  el  campo o lote indicando el  área,  variedad,  fecha de siembra,  etc.  Además de  
mejorar el acceso al mismo, se recomienda hacer un cambio de portería, (reja metálica con 
candado), en remplazo de la convencional.

4.2 Instalaciones

El lugar donde va a realizar sus cultivos debe tener ciertas características:
4.2.1 El espacio donde se almacenen los insumos debe ser seguro, alejado de viviendas y 
protegido de cualquier material que pueda causar un incendio. Y no utilizar un mismo sitio 
para todo, como e muestra en la  Ilustración . Sitio de acopio de tratamiento de la piscina,
convertido en almacén de herramientas.. 

Ilustración . Sitio de acopio de tratamiento de la piscina, convertido en almacén de herramientas.

Se puede observar, que no hay una adecuada organización, en las herramientas, según su uso, y su fin  
ya que este lugar es pequeño, y por lo tanto si  se desea utilizar éste como sitio de herramientas  
comunes, debe de tener un plan de organización.

Ilustración . Cuarto de almacenamiento

Se recomienda que este sitio esté debidamente señalizado como cuarto de tratamiento de aguas y 
que las herramientas sean trasladadas a un sitio idóneo donde tenga más espacio y cuente con su 
debida señalización. Si se va almacenar insumos agrícolas se corre el riego de contaminar el agua de la 
piscina ya que este cuarto está construido para tal fin, además se encuentra muy cercano a la casa y el  
comedor público.

[76]



4.2.2 Las herramientas que va a utilizar en la siembra, cosecha y poscosecha deben estar en 
un sitio aparte del lugar donde están los insumos. Como se muestra en la Ilustración . Sitio de
acopio de tratamiento de la piscina, convertido en almacén de herramientas. y 15. Donde se 
encuentra todos los implementos además de los químicos de aseo y mantenimiento de la 
piscina.

Ilustración . Insumos de clorado de la piscina

Sólo este sitio está diseñado para labores de tratamiento de la piscina, sólo deben de ir los insumos 
del tratamiento de aguas, y por el contrario estos insumos están hacinados, y con riesgos a derrame.

4.2.3 Los sitios deben de estar debidamente señalizados, de acuerdo a riegos, avisos como:  
“PELIGRO”, “VENENO”, “NO FUMAR”, “NO BEBER”, “NO COMER”, “NO TOCAR”, “NO PASE SIN 
SER AUTORIZADO”, “USAR IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL”, etc.

Se  recomienda  la  inversión  en  la  señalización  de  zonas  de  riesgo,  cuidados  puntuales  y  de 
información. Para el bienestar propio, de los visitantes y la inocuidad de los alimentos.

Ilustración . Ejemplos de señalización

    

Se recomienda ser muy explícitos con las señalizaciones a la hora de entrada a los cultivos, con la seguridad  
personal, por lo cual las herramientas y las botas deben estar desinfectadas  antes de ingresar a la zona para las  
garantías de inocuidad de los alimentos. (Ver Ilustración 16).
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Ilustración . Señal informativa a la hora de ingresar a la zona del cultivo

Construir la entrada al predio, con los requisitos necesarios (reja, candado, letreros, condiciones de 
salubridad de entrada, etc.) con el fin, que no ingrese personal ajeno a los cultivos, sin autorización y  
los elementos de protección personal  necesarios  (EPP),  si  fuese a realizar una labor agrícola (ver 
Ilustración . Entrada la zona de cultivos.).

Independizar la zona de cultivo con el establo, ya que los animales bovinos al ingresar a esta, nos 
estarán afectando la estructura del suelo (ver  Ilustración . Entrada la zona de cultivos.), también se 
corre el riesgo de la afección de las plantas por una posible contaminación (enfermedad), o por daños 
fisiológicos en las plantas al dañarlas. También pueden alterar las condiciones del sistema de riego,  
cuando éste ya éste implantado, porque pueden destruir tuberías de transmisión o las propias cintas 
de goteo, esta independización también le brindará protección al cultivo a la hora de que hagan otros 
proyectos en  la zona baja, tales como, el proyecto de acuicultura que tiene la cooperativa.

Ilustración . Entrada la zona de cultivos.

La finca debe tener espacios limpios y organizados cumpliendo con las normas de seguridad 
industrial. 
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Ilustración . Falta de seguridad industrial

En la Ilustración 19, se puede inferir que, este paso construido con tablas, es una fuente ocasionadora 
de  accidentes  e  incidentes,  sumándole  las  varias  herramientas  corto-pulsantes  que  hay  en  la 
habitación, además al ser este un sitio de tratamiento de aguas, tiene presencia de humedad que 
hace que el suelo esté resbaladizo.

En la ilustración, se puede identificar varios riesgos tales como:

- El peligro en el  que están las herramientas pesadas, de caer a la integridad del  trabajador. 
Además de que éste no cuenta con sus EPP. En este caso el debería estar ingresando con casco 
para las condiciones del sitio.  

- Riesgo de inicio de fuego, ya que en el lugar están presentes, varios elementos químicos, y 
fuentes de inicio, como extensiones de eléctricas.

- En la zona de ventilación del cuarto, se obstruye gracias a la inadecuada utilización de estos 
orificios como repisas.
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Ilustración . Señalización errónea

La Ilustración . Aljibe como fuente de agua para riego nos muestra la inadecuada señalización, por ello 
se  recomienda  la  utilización  de  letreros  y  colores  para  tuberías  según  el  tipo  de  flujo.  Siendo 
importantes este tipo de señalización en el sistema de tuberías del RLAF.

Ilustración . Aljibe como fuente de agua para riego

El aljibe por seguridad debe de estar cercado, con su respectiva tapa con candado y su respectiva 
señalización.

4.2.4 El  lugar  donde  almacene,  lave,  clasifique  o  empaque  los  productos  luego  de  ser  
cosechados, debe tener buenas condiciones de higiene para no contaminarlos.

4.2.5 Debe contar con baños aseados.

4.2.6 Los trabajadores deben tener un lugar apropiado para su alimentación y guardar sus  
objetos personales, en un lugar diferente al de las zonas de trabajo.

4.3 Equipos, utensilios y herramientas

Para la siembra, cosecha y poscosecha se usan distintas herramientas que deben estar en muy buenas 
condiciones. Por eso se debe de:
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4.3.1 Hacer mantenimiento constante a las herramientas de trabajo y mantenerlas limpias. 

Se  debe  de  atribuir  la  responsabilidad  de  los  implementos  de  trabajo  al  operario  que  las  esté  
manipulando.  Por  eso  se  recomienda  hacer  este  procedimiento  cada  vez  que  se  utilice  una 
herramienta  de  trabajo,  colocando  este  en  la  entrada  del  sitio  de  acopio  de  herramientas  las  
siguientes recomendaciones:

1. Observa las herramientas idóneas para  realizar la labor.
2. Cerciorase que estén en buen estado.
3. Hacer  un  inventario  de  las  herramientas  a  utilizar  o  diligencia  el  formato  de  trazabilidad 

propuesto en las BPA´s.
4. Utilizar las herramientas para el fin que son diseñadas, (ejemplo: bugí transportando personas, 

bomba de aspersión manual trasportando agua de consumo o de riego).
5. Contabilizar las herramientas utilizadas para que no falte ninguna en el momento de guardarlas.
6. Dejar las herramientas limpias tal cual como las encontraste.
7. Reportar las herramientas defectuosas o en mal estado.

Cuando se labora con herramientas que hacen contacto con agroquímicos se debe de hacer los tres 
enjuagues de este, ejemplo: la bomba de aspersión manual se debe de enjuagar tres veces antes de  
hacer el respectivo almacenamiento, para evitar averías y taponamientos por residuos de fertilizantes 
o insecticidas.

Las herramientas para  labores agrícolas,  deben ir  en un solo lugar  independientemente de otros  
implementos  externos  contaminantes,  como  lo  son  los  químicos  para  la  piscina,  combustibles, 
implementos  de  aseo  de  la  casa  (ver  Ilustración  .  Sitio  de  acopio  de  tratamiento  de  la  piscina,
convertido  en  almacén  de  herramientas.).  Además  de  esto   los  químicos  deben  ir  en  un  lugar 
independiente, donde, estos son almacenados por grado de peligrosidad, grado de inflamabilidad y la  
frecuencia de uso.

Ilustración . Insumos de aseo en el mismo sitio de las herramientas y químicos

Realizar la separación de los insumos agrícolas, de cualquier insumo ajeno a las labores agrícola, como 
se muestra en la ilustración que hay botes de pintura, detergentes, gasolina.
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Ilustración . Desorden de las herramientas de trabajo

Se debe de hacer conciencia de la correcta manipulación y almacenamiento de las herramientas de  
trabajo, se deben de cuidar de cualquier deterioro, por ejemplo las guadañas debe de estar en un sitio  
seguro y ordenadas, protegiendo su herramienta de corte.

Las  herramientas  tienen  que  estar  en  un  lugar  seguro,  sin  riesgo  de  ocasionar  un  accidente  o 
incidentes  en  este.  Por  eso  es  recomendable  retirar  las  herramientas  agrícolas  del  cuarto  de 
tratamiento del agua de la piscina del predio. Realizada este cambio se debe adecuar y señalizar este  
cuarto, Con las condiciones adecuadas para el tránsito de personas por este, para al final dejar este  
como cuarto de tratamiento de agua  y almacenamiento de químicos para la piscina.

Dentro de este ítem se considera la estructura del sistema de riego localizado de alta frecuencia como 
una herramienta de dosificación de agua, por ello se deben de seguir estas recomendaciones para el 
uso óptimo del mismo.

Es importante tener en cuenta lo siguiente al momento de operación del sistema de bombeo: 

1. Se debe de garantizar la NO entrada de aire en la tubería de succión, se debe de revisar:
- Piezas y uniones que filtran.

- La introducción y liberación de aire, por una configuración inadecuada de la entrada de  
agua a la cisterna y de la tubería de succión de la bomba.

2. Se recomienda hacer su respectivo cebado de la tubería de succión, antes de cada operación  
del sistema.

3. Un efecto  no  muy  conocido  pero  mucho más  perjudicial  para  las  Tuberías  es  el  del  aire 
atrapado  en  la  línea,  por  eso  para  disminuir  este  riesgo  se  deben  tomar  las  siguientes 
precauciones:

- Mantener  siempre  baja  velocidad,  especialmente  en  diámetros  grandes.  Durante  el 
llenado de la Tubería, la velocidad del fluido no debe ser mayor de 0.3 m/seg., hasta que 
todo el aire salga y la presión llegue a su valor nominal, este procedimiento se puede 
realizar si se cuenta con un reóstato para variar la velocidad de giro de la bomba.

- Instalar ventosas de doble efecto, en los puntos altos, bajos y a lo largo de tramos rectos,  
muy largos, para purgar el aire, y permitir su entrada cuando se interrumpe el servicio. 
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- Se recomienda realizar la purga, en la tubería del múltiple, cuando se va a realizar el riego 
mediante  los  tapones  de  cebado  al  término  de  la  tubería  del  múltiple,  para  evitar 
atrapamiento de aire en la tubería.

4. Se recomienda la adecuada manipulación de las válvulas, para evitar hacer sobrepresión en el 
sistema, y no producir un golpe de ariete, que vaya a ser perjudicial para el mismo.

5. Se  debe  de  verificar  la  abertura  de  todas  las  válvulas  del  sistema  antes  de  empezar  el 
bombeo.

4.4 Manejo del agua

El agua es uno de los recursos que más impacto tiene en la calidad de los productos, por eso se debe  
seguir las siguientes recomendaciones:

4.4.1 El agua para el riego debe ser limpia y no debe desperdiciarse, por eso se diseña un sistema 
de  riego  localizado de  alta  frecuencia  para  el  predio  LA LUNA (ver  ANEXO 12)  donde se 
observa su distribución, dando especificaciones puntuales como dosificación necesaria para el  
óptimo desarrollo  de los  cultivos,  tanto el  frijol  como los  cítricos,  demandando la  menor 
cantidad de agua posible para su operación y teniendo eficiencia de aplicación altas como lo  
es la particularidad de estos sistemas de riego.

4.4.2 Se programa el análisis del agua del predio por lo menos una vez al año para saber si está  
contaminada o posee condiciones perjudiciales para el cultivo y suelo.

4.4.3 No realizar aplicaciones y preparaciones de agroquímicos cerca del pozo de bombeo.

4.4.4 Se debe de proteger los pozos con reja y candado, las áreas de bombeo, tuberías de  
distribución, debidamente señalizados.

4.4.5 No  utilizar  excesivamente  agroquímicos,  para  no  generar  lixiviados  a  aguas 
subterráneas,  las  cuales  son  nuestra  fuente,  estos  lixiviados  no  puedan  que  sean 
transportados por el suelo mediante el agua de riego, pero si por las aguas lluvias, al estar  
ubicado el predio en zona de alta precipitación en temporada.

4.4.6 Asegurarse  que  fuentes  externas  al  cultivo  no  estén  contaminando  las  aguas 
subterráneas, por prácticas agropecuarias, como otros cultivos a gran escala u otro tipo de 
actividad contaminante. 
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4.5 Manejo de suelos

4.5.1 Como el suelo sostiene y alimenta los cultivos, se debe analizar periódicamente su 
calidad, para que no tenga problemas de erosión, compactación ni de plagas.

Se debe de tratar de asegurar las condiciones adecuadas de los suelos para cada cultivo, en el caso del  
presente proyecto son:

Frijol:
Los  suelos  de  clima  frío  donde  se  cultiva  el  fríjol  generalmente  son  de  baja  fertilidad,  con  bajo 
contenido de nutrimentos y  desbalances nutricionales,  con pH que fluctúan entre fuertemente a  
moderadamente ácidos (entre 4,6 y 5,5). En los suelos de clima frío, la materia orgánica cumple un  
papel preponderante en las propiedades físicas para generar suelos bien estructurados y estables.  
Estos suelos son de texturas francas: francos arcillosos a franco limoso y también arenoso. Debido a 
estas características, los suelos poseen muy buen drenaje interno y externo de una baja capacidad de  
retención de humedad.

En general se ha aceptado que las leguminosas tienen una importancia decisiva en el mejoramiento  
de las condiciones del suelo, la simbiosis de fríjol y bacterias nitrificantes podría ser una práctica muy  
importante  para  el  mejoramiento del  suelo,  como se  desprende por las  cantidades de nitrógeno 
fijadas por el fríjol (40-70 kg/ha de N)(FAO, 1985)(citado por: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007 
).

De acuerdo a esto se debe de encalar para mejorar las condiciones del suelo,  aunque el frijol se  
desarrollará aceptablemente con el pH del suelo del predio LA LUNA, según el análisis de suelos de  
características físicas (ver  Error: No se encuentra la fuente de referencia), es un suelo ideal para el 
desarrollo del frijol con materia orgánica de media a alta (ver  Error: No se encuentra la fuente de
referencia).

Cítricos:

Dentro de las características físicas – químicas de los suelos, el cultivo se ha  desarrollado muy bien  
entre valores de pH de 5 a 8; sin embargo, para efectos de una mejor y más efectiva nutrición mineral,  
entre  6  y  7  se  considera  como  rango  óptimo. Pueden  vegetar  bajo  condiciones  edáficas  muy 
diferentes, desde suelos pedregosos, muy pobres, hasta suelos arcillosos y pesados. Aunque el cultivo 
no evoluciona igual en las diferentes condiciones de suelo, prefieren suelos permeables, poco calizos,  
profundos, con buena aireación y drenaje.

No toleran la salinidad y son sensibles a la asfixia radicular. 

De acuerdo a lo anterior, las condiciones físicas del suelo son consideradas para el cultivo de cítricos 
como adecuadas, el limitante es la acidez, aunque el cítrico no soporta tanto el pH como el frijol, se  
debe  de  hacer  la  respectiva  enmienda  (encalar),  en  cuanto  a  esto  durante  la  realización  de  los  
estudios de suelos se propuso una hipótesis sobre la tolerancia de pH en el suelo de los cítricos, por 
ello se corroboró que a mayor profundidad de suelo, las condiciones de pH mejoran para el cultivo de  
cítrico, por ello el desarrollo radicular de los cítricos les permite aprovechar esta situación, aunque el 
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perfil  del  suelo  cambia  abruptamente  a  profundidades  de  50-  55  cm a  suelos  muy  pedregosos. 
Aunque para los cítricos se recomienda que el suelo sea profundo para garantizar el anclaje del árbol,  
una amplia exploración para una buena nutrición y un crecimiento adecuado.

4.5.2 Realizar  una  labranza  mínima  posible  e  incorporar  la  materia  orgánica  procesada 
proveniente de la compostera, porque la incorporación indiscriminada de materia orgánica no 
procesada puede incurrir en la acidificación aún más del suelo.

4.5.3 Mantener protegido el suelo con coberturas como poda para reducir la aplicación de 
herbicidas o evitar el movimiento de suelo.

4.5.4 Se usan distancias de siembra recomendadas según el clima, el cultivo, la pendiente 
del  terreno,  el  tipo de suelo para  facilitar  las labores de cultivo,  permitir  la  ventilación y  
contribuir a reducir problemas de plagas y enfermedades.

4.5.5 Se cultivó plantas fijadoras de nitrógeno entre los surcos del cultivo principal (frijol) si  
es permitido por el técnico. El uso de leguminosas como el cultivo de frijol ayuda a evitar la  
erosión  superficial  y  contribuye  a  fijar  nitrógeno  en  el  suelo  aprovechado  por  el  cítrico; 
además, nos generando un ingreso adicional.

4.5.6 Se mantuvo un registro de todas estas prácticas mediante los formatos de trazabilidad 
(ver Anexo 9).

4.6 Material de propagación

La calidad de la semilla es uno de los elementos fundamentales para el éxito en los cultivos. Si se inicia  
un  cultivo  con  semilla  de  buena  calidad,  se  habrá  dado  el  primer  paso  seguro  en  la  actividad 
productiva. Por eso se debe conocer muy bien el material que se cultiva, saber de dónde viene, si está  
libre de enfermedades y verificar que tenga todos los registros que demuestren que es de buena  
calidad, si es material genéticamente modificado o no, porcentaje de germinación.

Frijol:

Aprovechando  la  gran  diversidad  genética  existente  en  el  país,  se  han  realizado  numerosas  
investigaciones para mejorar las variedades por características deseables en cuanto a adaptación al 
medio,  rendimiento,  resistencia  o  tolerancia  a  enfermedades,  en  Colombia  se  trabaja  en 
mejoramiento genético de fríjol desde hace más de 50 años y son muchas las variedades mejoradas 
que se han obtenido y entregado a los agricultores, la variedad propuesta para la siembra del predio  
LA LUNA es la ARBUSTIVO CALIMA DIACOL (phaseolus vulgaris l.).  Semilla propuesta por SEMICOL 
S.A, donde en su sitio web  http://www.semicol.co/semillas/agricolas/frijol-arbustivo-calima/pagina-
producto-detallada.html muestran las características fisiológicas y demás de la variedad.

Cítricos:

Los cítricos pueden propagarse sexual o asexualmente. La reproducción sexual o por semilla permite 
obtener plantas rústicas, vigorosas y de vida larga, pero da lugar a una variabilidad en la descendencia  
que afecta el valor comercial de las cosechas; aunque el cítrico se distingue de las demás especies 
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frutales  porque una semilla puede tener más de un embrión (poliembriónia), fenómeno que permite  
obtener plantas genéticamente idénticas a la planta madre. Sin embargo, como un gran número de 
variedades comerciales carecen de semillas, el sistema de reproducción sexual es inadecuado y sólo 
se practica en la obtención de patrones para injertar. En la actualidad podemos encontrar una gran 
variedad de cítricos en nuestro país. 

En el predio LA LUNA se propone un programa de siembra de árboles de cítricos en las zonas donde 
no hay, si  se desea continuar con la  producción de cítricos o dejar este cultivo como producción 
alterna a la  del frijol, para el material de propagación de los cítricos se recomienda la variedad de 
NARANJA  OLINDA  VALENCIA  propuesta  por  PROFRUTALES,  donde  en  su  sitio  web 
http://www.profrutales.com/html/catalogo.php muestran las características fisiológicas y demás de la 
variedad.

4.7 Manejo de cultivo

Siembra:

Frijol: 

El método de siembra del fríjol voluble es manual y consiste en hacer el surco, colocar en el fondo el 
correctivo (la cal) incorporado al suelo, aplicar luego la materia orgánica y el fertilizante compuesto y  
luego tapar con tierra y sembrar la semilla a chuzo, a una profundidad de dos a tres centímetros.

Cítricos

 Hasta hace poco La mayoría de los cultivos de cítricos en Colombia provenían de semillas.  En la  
actualidad predominan las plantaciones de árboles Injertos, cuyo éxito productivo depende de una 
acertada selección de su hábitat y de la realización de oportunas y adecuadas labores de cultivo

La preparación del  terreno para  la  siembra en zonas planas  incluye arada,  rastrillada,  subsolada,  
diseño y trazado de canales de riego y drenaje. La distancia de siembra y los métodos de trazado  
dependen de la oferta agroecológíca de la zona, del patrón, de la especie o variedad a cultivar, de la 
pendiente del terreno y del objetivo económico del proyecto. En este caso el citricultor se puede  
decidir por una alta densidad para recuperar rápidamente la inversión, pero requiere mayor cantidad  
de recursos en material  vegetativo,  podas,  riego e insumos; con bajas densidades,  mayor será el  
tiempo para ocupar el espacio aprovechable y obtener el máximo de producción.

El método de trazado en zona plana puede ser el de cuadro o rectángulo.  La distancia de siembra 
recomendada para mandarinas y limones es de 6 x 6 metros y en naranjos, tánguelos y toronjas de 7 x  
7 metros. Esto significa tener una población de 200 a 300 plantas por hectárea

La siembra se hace en hoyos de 40 centímetros de profundidad por 50 centímetros de diámetro. Se 
recomienda aplicar a cada hoyo, antes de la siembra cal para inocular nuestro hoyo y un poco se  
compostaje, procurando que la primera capa cavada del hoyo quede en contacto con las raíces y la 
segunda sobre la superficie. La planta debe quedar centrada en el hoyo, las raíces bien distribuidas y  
el tallo vertical. El suelo de relleno se debe presionar (poca fuerza) para que las raíces de la planta  
cumplan rápidamente con su función.
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Densidad de siembra: 

Para el frijol las distancias de siembra varían de acuerdo con la topografía del terreno. Para terrenos 
planos se emplea hasta una distancia de 1 m (0,5 m – 1 m) entre surcos; en terrenos pendientes, la 
distancia entre surcos es mayor, entre 1.10 y 1.50 m. La distancia entre plantas recomendada es de 15 
a 20 centímetros, colocando una o dos semilla por sitio, se debe tratar de tener una densidad de  
población entre 40.000 y 50.000 plantas/ha.

Para los cítricos la densidad de siembra se basa en las características del terreno, donde se pueden  
usar metodologías basadas en un cuadro o rectángulos  La distancia de siembra recomendada para  
mandarinas y limones es de 6 x 6 metros y en naranjos, tángelos y toronjas de 7 x 7 metros. Esto  
significa tener una población de 200 a 300 plantas por hectárea. En el caso de ser rectángulos seria en  
las calles entre 4 -6 metros, que permitan el tránsito de la maquinaria y entre plantas 3-4 metros  
entre  árboles,  dependiendo  del  vigor  de  la  variedad,  siempre  cuidando  de  tener  una  buena 
iluminación.

Época de siembra: 

Las épocas de siembra dependen de varios factores, en especial el clima (lluvias) y la disponibilidad de  
mano de obra del agricultor.  Como la mayoría de los agricultores no utilizan riego para el cultivo, las 
siembras se hacen principalmente al inicio de los dos ciclos de abundantes lluvias en el año, marzo y 
abril en el primer semestre, septiembre y octubre, en el segundo. Sin embargo, se recomienda realizar  
las  siembras  de  fríjol  preferiblemente  en  aquellas  épocas  que  permitan  programar  la  cosecha  o 
recolección en los períodos más secos, para que se faciliten el secado y el beneficio del fríjol.

Manejo de arvenses:

Frijol:

El fríjol es afectado por numerosas especies de malezas, tanto grama y rastrojo,  aun más con las  
condiciones climáticas  de la  zona del  predio LA LUNA, donde se tienen precipitaciones altas  que  
favorecen la proliferación de arvenses. El periodo crítico de competencia de arvenses ocurre en los  
primeros 30 días del ciclo productivo en el fríjol arbustivo. Donde las arvenses compiten con el cultivo  
por nutrientes,  agua, luz y CO2,  y pueden, en determinados casos,  ejercer una inhibición química 
(alelopatía) sobre el desarrollo de los cultivos.

El  control  de  estas  malezas  se  puede  realizar  mediante  los  controles:  mecánicos,  biológicos  y 
químicos, se debe dar prioridad  a las prácticas culturales del cultivo para el control de ellas, ejemplo:  
el aporque, la poda a ras de piso y  el acolchado si se dispone de inversión o un manejo mecánico con  
implementos como el azadón y el machete, que es el método más recomendado para las condiciones  
de los suelos en la mayor parte de los cultivos de fríjol, especialmente de tipo voluble.

Cítricos 
Para el manejo  de arvenses en los cítricos es más sencilla que para el cultivo de frijol, aunque en la 
etapa inicial se debe de hacer un control constante al rastrojo, cuando alcanza su desarrollo el control  
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se  puede  llevar  con  una  labranza  mínima,  en  la  porción  de  sombra  del  árbol,  manteniendo  las 
arvenses controladas a baja altura.

4.8 Nutrición de plantas

Si usted quiere que sus productos sean saludables, haga uso de abonos orgánicos, esto quiere decir  
que debe procurar hacer el menor uso de químicos.

Frijol:

El fríjol absorbe cantidades altas de N, K y Ca y en menor cantidad Mg y P. La información que se  
muestra en la Error: No se encuentra la fuente de referencia37. Da una idea de los requerimientos de 
los nutrientes esenciales para el fríjol. Surge entonces la necesidad de adelantar estudios de suelos  
para determinar las condiciones en que esta el suelo del predio “La Luna”, para así poder realizar su  
programa de fertilización del cultivo de frijol o correcciones de algunas características en su debido 
caso, el proceso de muestreo de suelos se realiza de acuerdo al procedimiento dictado a toma de  
muestras de suelos (Navarro M. 1992).

Para la interpretación de los resultados del análisis de suelos es conveniente tener los rangos de los  
contenidos de los elementos en el suelo, establecidos para el fríjol. A continuación, se mencionan los  
rangos generales para fríjol.

Tabla . Requerimientos esenciales para el cultivo de frijol.

Componentes
kg/ha

N P K Ca Mg
DATO 97 9 93 54 18

Disponible en: FLOR M, C. 1985 Revisión de algunos criterios sobre la recomendación de fertilizantes en fríjol. En Fríjol: 
Investigación y producción CIAT 1985. pp. 287-312

Tabla . Límite crítico tentativo de algunos elementos para el cultivo de frijol.
Límite crítico tentativo de algunos elementos para el cultivo de frijol

Categoría P (mg/kg) K (Cmol/kg) M.O (%) Ca (Cmol/kg) Mg (Cmol/kg)
bajo menor de 15 menor 0,20 Menor del 5% menos de 3 menos de 1,5

medio 15 - 30 0,2 – 0,4 5-10% 3 a 6 1,5 – 2,5
Alto mayor de 30 Mayor 0,4 Mayor del 10% más de 6 más de 2,5

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

Tabla . Nivel de disponibilidad de nitrógeno en el suelo para el cultivo de frijol
Nivel de disponibilidad Porcentaje total de nitrógeno

Muy Pobre 0 – 0,10
Pobre 0,10 – 0,15

Mediano 0,15 – 0,25
Rico 0,25 – 0,30

Muy rico Mayor de 0,30
(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).
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Síntomas de deficiencias nutricionales

Deficiencia de nitrógeno:
Los síntomas de deficiencia de nitrógeno son evidentes tan pronto como las hojas bajas de la planta 
toman  un  color  verde  pálido  y,  eventualmente,  muestran  amarillamiento.  Tal  coloración  avanza 
gradualmente hacia arriba. El crecimiento de la planta es raquítico y los rendimientos disminuyen.

Ilustración . Síntomas de deficiencia de Nitrógeno

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

Deficiencias de fósforo:

Las plantas de fríjol deficientes en fósforo son raquíticas, tienen pocas ramas y las hojas bajeras se  
vuelven  amarillas  y  necróticas  antes  de  alcanzar  su  madurez.  Las  hojas  superiores  suelen  ser  
pequeñas y de color verde oscuro. La deficiencia de fósforo reduce la floración y afecta la maduración.

Ilustración . Síntomas de deficiencia de Fósforo

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).
Deficiencia de potasio:

Las  deficiencias  de potasio  en fríjol  son poco frecuentes  pero  pueden ocurrir  en suelos  con alto 
contenido de calcio y magnesio. Los síntomas típicos de deficiencia de potasio son amarillamiento y 
necrosis  de los ápices y  márgenes foliares.  Estos síntomas aparecen primero en las hojas bajas y 
gradualmente se  extienden hacia  arriba.  En algunos casos  de deficiencias  muy marcadas pueden 
presentarse manchas necróticas
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Ilustración . Síntomas de deficiencia de Potasio

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

Deficiencia de magnesio:

El magnesio es un componente básico de la clorofila y, por lo tanto, un nivel óptimo es vital para la  
fotosíntesis. La deficiencia de magnesio generalmente ocurre en suelos ácidos de poca fertilidad con 
bajo contenido de bases, los síntomas son la clorosis intervenal y la necrosis se presenta primero en 
las hojas más viejas y se extienden después a toda la hoja y al follaje más joven. 

Ilustración . Síntomas de deficiencia de Magnesio

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).
Cítricos:

El objetivo del abonado es incrementar la fertilidad de los suelos y con ello mejorar e rendimiento de  
las  cosechas en los  cultivos,  aunque ello  no significa  que a  más cantidad de abono aportado se  
incremente de igual forma la productividad de la planta, hay que tener en cuenta todos los factores 
externos e  intrínsecos del  propio  cultivo y conocerlos  para  hacer  una buena programación de la  
fertilización.  Podemos definir  el  concepto de  abonado desde el  punto de  vista  agrícola,  como el 
proceso que suple  las  necesidades nutricionales  del  cultivo que no pueden ser  cubiertas  por  las 
reservas del suelo y que además aporta al suelo los nutrientes extraídos por el sistema radicular de la  
planta. 

[91]



Tabla . Rango de eficiencia de los nutrientes en los cítricos.

ELEMENTO
RANGO

DEFICIENT
E BAJO OPTIMO ALTO EXCESO

N% 2,2 2,2-2,3 2,4-2,6 2,7-2,8 2,8
P% 0,09 0,9-0,11 0,12-0,15 0,17-0,29 0,3
K% 0,4 0,4-0,7 0,7-1,1 1,1-2,O 2,4

Ca% 1,5 1,5-2,9 3,0-5,5 5,6-5,9 7,0
Mg% 0,14 0,15-0,25 0,26-0,60 0,70-1,1 1,2

B mg/Kg 21 21-30 31-100 101-260 260
Fe mg/Kg 35 35-59 60-100 130-200 250

Mn mg/Kg 16 16-24 25-200 300-500 1000
Zn mg/Kg 16 16-24 25-100 110-220 300
Cu mg/Kg 3,6 3,6-4,9 5-15 17-22 100

Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011 pag 13
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf

Ilustración . Sintomatología de deficiencias de elementos en la planta del cítrico

(Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011.
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf  )

Deficiencia de Nitrógeno:
Deficiencia de N, que se caracteriza por la presencia de pocas hojas y la clorosis típica ver Ilustración .
Deficiencia de nitrógeno reflejada en el fruto

Ilustración . Deficiencia de nitrógeno reflejada en el fruto

(Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011.
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf )

Deficiencia de fosforo:
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El  efecto  más  marcado  de  la  deficiencia  de  P  en  la  naranja  es  la  reducción  en  la  floración  y  
disminución en el cuaje de los frutos. Deficiencias severas producen hojas de color verde pálido o 
bronceado, caída de hojas, reducción de la floración. Los frutos presentan piel más gruesa y rugosa.  
Raíces pequeña y pobremente ramificada. Grosor de la corteza del fruto, En la deficiencia de P, las  
hojas son pequeños, dejan de tener brillo y toman una coloración verde clara  a café rojiza.

Ilustración .Deficiencia de fósforo en fruto y hojas

(Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011.
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf )

Deficiencia de Potasio:

Corteza arrugada debida a deficiencia de K. Frutos pequeños como consecuencia de la deficiencia de  
K. Caída de las frutas causada por la deficiencia de K.

Ilustración  Deficiencia de potasio

(Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011 pag 13
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf )
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Deficiencia de Ca:

En la deficiencia de Ca inicialmente ocurre una clorolisis en el margen de las hojas jóvenes maduras  
que luego avanza del borde hacia el interior de la hoja.

Ilustración .Deficiencia de calcio

(Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011.
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf  )

Deficiencia de Mg:

Deficiencia típica de Mg que aparece como clorosis intervenal de las hojas viejas y una V invertida de  
color verde en la base de la hoja.

Deficiencia de Zn:

La  deficiencia  de  Zn  clorosis  intervenal,  sin  embargo,  las  nervaduras  y  los  tejidos  adyacentes 
permanecen verdes.

Ilustración  Deficiencia de Zinc en las ramas

(Disponible en: Guía Técnica” FERTILIZACIÓN DE CITRICOS”,2011.
http://www.agrobanco.com.pe/pdfs/CapacitacionesProductores/Citricos/FERTILIZACION_DE_CITRICOS.pdf  )

Programa de fertilización: (frijol-cítricos)

Antes de hacer una siembra, se debe de hacer las enmiendas necesarias para estabilizar el pH del 
suelo. Para esto se realiza el encalado del predio, con cal Dolomita en dosificaciones recomendadas 
por el analista químico del laboratorio de suelos y variedades (ver ANEXO . RESULTADOS DE ANÁLISIS
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DE  ESTUDIO  DE  SUELOS  DEL  PREDIO  “LA  LUNA”,  LABORATORIO  DE  SUELOS  Y  VARIEDADES  DEL
INGENIO MAYAGÜEZ). Esta dosificación es de 76 kg en el área de interés o zona de cultivo. Esta debe  
realizarse en días de poca lluvia, a una profundidad arable de 20-30 cm. En cuanto a la siembra es  
necesario realizarse a los tres meses posteriores al encalado. 

Para el frijol, en el momento de la siembra deben aplicar a unos 5 cm de profundidad a la semilla el  
fertilizante  10-30-10,  con  el  fin  de  que  a  la  hora  de  la  germinación  ya  empiece  a  encontrar  su  
alimento. Teniendo en cuenta de que no puede quedar tan cerca ya que ese podría quemar la semilla,  
la cantidad requerida para el predio es de 53 kg. Estos deben ser distribuidos uniformemente por toda  
el área. Esta dosificación fue realizada con el valor crítico que es el potasio. Las condiciones de las  
bases intercambiables en el suelo Ca, Mg, Na, se encuentran altas y óptimas para el cultivo de frijol, el  
nivel de potasio se encuentra bajo, con relación al tipo de suelo, pero es un valor aceptable para el  
cultivo de frijol (ver Tabla 38).

Para una mayor eficiencia se recomienda hacer el estudio químico más detallado y con una frecuencia  
de por lo menos cada año. El análisis contenga los niveles de nitrógeno, nitratos, nitritos, elementos  
menores, cationes intercambiables, etc. en cada punto de muestreo para ver la variabilidad espacial 
de cada uno de los nutrirte y así poder dosificar adecuadamente el fertilizante, sin tener pérdidas en  
sobre  dosis  en  zonas  donde  no  se  justificaba  la  cantidad  aportada,  además  de  mantener  su 
sostenibilidad para próximos cultivos.

Realizar análisis químicos de los abonos Orgánicos producidos en el predio, con el fin de brindarle la  
información necesaria y confiabilidad al consumidor de este. Este será de mucha utilidad para poder 
re calcular la dosificación de nutrientes en el suelo.

Antes de la resiembra hacer el análisis de suelo completo para así conocer las condiciones previas y  
poder tomar decisiones 

Los abonos orgánicos y fertilizantes químicos deben estar almacenados en un área cubierta apropiada  
para protegerlos de las inclemencias atmosféricas (como sol, heladas, granizo y lluvia). Estos deben 
tener  sus  etiquetas  originales.  Todos  los  fertilizantes  químicos  y  abonos  orgánicos  deben  estar  
almacenados de tal manera que presenten el menor riesgo posible de contaminación de las fuentes 
de  agua  y  otras  formas  de  contaminación  ambiental.  Por  ejemplo,  en  el  caso  de  almacenes  de 
fertilizantes líquidos debe haber muros de retención para contener posibles derrames.

Debe  realizarse  la  adecuada  separación  de  abonos  orgánicos  de  los  químicos  como  de  los  
implementos de aseo y de tratamiento de aguas. Todo debe ser almacenado por el tipo de tarea y la  
frecuencia de uso. La zona destinada para este debe ser señalizada con letreros de los implementos  
necesarios para su manipulación y el contenido del recinto.

Debe instalarse una fuente de agua potable cerca al centro de acopio de agroquímicos en caso de  
emergencia.

Pedir apoyo técnico de tecnologías limpias para el mejoramiento del cultivo y de la producción con un 
intercambio de tecnología. En este caso sería recomendable la implementación de abonos biológicos.
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Se debe de incorporar el abono orgánico  producido en el predio  LA LUNA realizando una dosificación  
por planta de la cantidad necesaria a aplicar, ya que el humus no tiene límites de dosificación. Esta  
dosificación debe de hacerse durante el primer mes de desarrollo ya que el contenido de materia 
orgánica presente en el suelo se encuentra bajo 5%, así mismo el contenido de nitrógeno está medio 
pero con la dosificación de MO se aumentaría(ver Tabla 39).

Época de aplicación de los fertilizantes:

Como el fríjol es un cultivo de ciclo corto que, para el caso del clima frío moderado, dura de cuatro a 
cinco meses en promedio, se ha encontrado que la  fertilización puede hacerse una sola vez y al  
momento de la siembra. De esta manera se logra que los nutrientes estén disponibles cuando la 
planta está en condiciones de absorberlos a través de las raíces y en las etapas de mayor demanda. 
Además, es necesario tener en cuenta que generalmente en fríjol se utilizan fertilizantes compuestos  
que son de lenta solubilidad en el  suelo. Pero como el programa de BPA´s es auto-sostenible,  se  
recomienda  aplicar  el  abono orgánico  producido  en  el  predio,  es  hecho a  partir  de  residuos  de  
cosecha y poda  de los cítricos, cacao, poda de césped, hojarascas, residuos de cocina y boñiga de 
ganado bovino.

Se recomienda la aplicación localizada de los fertilizantes, en especial cuando se trata de fuentes de 
fósforo.  La  aplicación  localizada  disminuye  la  fijación  de  este  elemento  en  el  suelo  y  mejora  su 
disponibilidad para el cultivo. Como el fríjol tiene un sistema radicular poco extenso y además se 
siembra en surcos, es recomendable aplicar los fertilizantes en banda, al fondo del surco. Si se utiliza 
este método de aplicación del fertilizante, se debe evitar el contacto directo del fertilizante con la  
semilla por cuanto se le pueden causar daños.

Adquisición y almacenamiento de abonos y fertilizantes

De acuerdo con los requerimientos del cultivo, se deben adquirir los abonos y fertilizantes necesarios 
según las normas establecidas en cuanto a registro de comercialización y uso del producto. De igual  
forma, el empaque debe contener la información necesaria para el uso y manejo apropiados.

Los abonos orgánicos deben ser debidamente compostados y adquiridos en la compostera del predio 
LA LUNA.
El almacenamiento de los abonos y fertilizantes debe cumplir con los siguientes aspectos:

- Los abonos orgánicos y fertilizantes químicos deben estar almacenados en un área cubierta 
apropiada para protegerlos de las inclemencias atmosféricas (como sol, heladas,  granizo y 
lluvia).

- Los fertilizantes químicos y abonos orgánicos deben estar almacenados en un área libre de 
residuos, que no constituya criaderos de insectos y roedores y donde los derrames o goteos  
sean eliminados.

- El requisito mínimo es que haya un espacio de aire separando ambos recintos, y así prevenir 
la contaminación cruzada entre los fertilizantes y los productos fitosanitarios.
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- Todos los fertilizantes químicos y abonos orgánicos deben estar almacenados de tal manera 
que presenten el  menor riesgo posible  de contaminación de las  fuentes  de agua y otras 
formas de contaminación ambiental. Por ejemplo, en el caso de almacenes de fertilizantes 
líquidos debe haber muros de retención para contener posibles derrames.

- Los  fertilizantes  químicos  y  abonos  orgánicos  se  almacenan  de  forma  separada  de  los 
productos cosechados y de las semillas.

- El almacenamiento debe ser separado de las paredes del recinto de almacenamiento, sobre 
estibas, y la altura de los arrumes debe permitir evitar accidentes.

- El área de almacenamiento de abonos y fertilizantes debe estar señalizada.

Compostaje

Es un proceso de bio-oxidación de sustratos sólidos  orgánicos  por  organismos descomponedores, 
hasta  la  obtención  de  un  producto  heterogéneo  denominado  compost,  que  tiene  apariencia 
completamente diferente del material de origen y se caracteriza por su estabilidad química.

El compost es un abono orgánico de excelente calidad, que en nuestro caso se prepara a partir de 
residuos de poda de los cultivos, residuos de cosecha de cacao, residuos de poda de césped, 
residuos de cocina, estiércol bovino y todo material orgánico susceptible de ser biodegradado 
en condiciones controladas. Básicamente, consiste en combinar o mezclar distintos materiales  
orgánicos en condiciones propicias para su descomposición rápida. El montón formado debe 
tener una altura máxima de 1 a 1,5 metros y de ancho 2 a 3 metros. A la pila, que se cubre con  
plástico,  se  le  abren dos  o  tres  orificios  para  facilitar  la  ventilación.  Luego de  dos  días  de 
formado el montón se destapa y se voltea la pila, haciendo una inversión de las capas internas y 
externas, se forma de nuevo la pila, y se cubre conservando los huecos para ventilación. Al cabo 
de tres o cuatro meses estará listo el abono orgánico artificial o compost para aplicar a la tierra. 
Otras fuentes, como residuos de cosechas y abonos verdes, aportan materia orgánica cuando 
se  adicionan  al  suelo.  Muy  importante  es  controlar  la  relación  carbono-nitrógeno  (C/N), 
mediante los formatos de composición de compostera diseñados para el programa.

Ilustración . Sitio de disposición de la compostera
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Para  el  manejo  de  la  compostera  se  desarrolló  la  capacitación  sobre  esta,  al  mayordomo  en  su 
momento de la finca LA LUNA, el señor Jesús María Tumbé Mosquera. Para ver capacitación ofrecida  
ver  ANEXO  13.  Presentación  en  CD-ROM  POWER  POINT.  Donde  se  le  enseño  a  dosificar  los  
componentes que van en una pila de compostaje, cuidando la relación C/N de 30, satisfaciendo las 
condiciones iniciales de compostaje para que cuando esté listo el abono orgánico a los 3 o 4 meses  
cumpla con las condiciones ideales.

Ilustración . Imágenes de capacitación sobre manejo de Composteras
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4.9 Protección de cultivos

Para prevenir las plagas se debe de seguir los siguientes parámetros de control:
 
4.9.1 Haga un programa de control para cada plaga y enfermedad, con su respectivo MIP.
4.9.2 Tenga presente los plaguicidas que va a utilizar y en qué cantidades, diligencie los formatos de 

trazabilidad de utilización de agroquímicos
4.9.3 Las basuras que generen los plaguicidas, deben ser empacadas y depositadas en un lugar donde 

no contaminen ni afecten a nadie.
4.9.4 También se aconseja, si se dispone de recursos necesarios, de la construcción de estructuras de  

control climático para cultivos de fácil afectación, como estos:

1. Almácigos: protegerlos del sol y lluvias fuertes.
2. Invernaderos:  tener en cuenta las medidas para lograr un buen control de la temperatura y 

humedad.
3. Ventilación:  controlar temperaturas,  humedad y viento considerando la  época del año y las 

necesidades de su cultivo.

4.10 Manejo Integrado de Plagas (MIP)

En el MIP, le damos prioridad al uso de métodos culturales, etológicos, biológicos y físicos sobre el  
manejo químico.

En la aplicación del MIP debemos tener en cuenta el comportamiento de la plaga como población (no 
como individuo) el daño económico al cultivo y seguir la secuencia lógica, que es:

A. Prevención.
B. Monitoreo y evaluación.
C. Intervención.

Prevención: Realizo una revisión completa de cada plaga para conocer su nombre común y científico, 
su ciclo biológico y la evaluación de la magnitud del daño con el fin hacer un uso racional de las 
medidas de manejo especialmente el químico.

Las acciones preventivas de la presencia de plagas en los cultivos son:

 Definimos las distancias de siembra de acuerdo con las condiciones agroecológicas de la zona.
 Construimos  drenajes  superficiales  que  eviten  encharcamientos  dentro  del  cultivo  y 

específicamente en la base de la planta.
 Aseguramos que el material de siembra utilizado provenga de un vivero registrado ante el Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) y además, solicitar al encargado del vivero un certificado de la 
calidad genética y sanitaria de la semilla o material de siembra.

 Realizamos la fertilización basada en el análisis de suelo y los requerimientos nutricionales de la  
planta. Como lo recomendado en el programa de fertilización.
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 Realizamos  podas  de  formación  y  fitosanitarias  en  el  tiempo  adecuado,  así  como  recoger  y  
disponer de forma adecuada los residuos resultantes de esta labor.

 Desinfectamos las herramientas utilizadas en labores de poda antes de pasar a la siguiente planta.
 Retiramos las plantas y órganos afectados por plagas y enfermedades. Estos restos no pueden 

permanecer más de 3 días sin manejo.
 Evitamos heridas en la base del tallo o en las raíces.
 Realizamos  un  manejo  selectivo  de  arvenses,  principalmente,  aquellas  que  pueden  ser 

hospedantes de las plagas.
 Cosechamos la fruta en el punto óptimo de madurez y de la misma forma recolectamos los frutos  

caídos dentro del cultivo para que no se conviertan en un sitio de reproducción de plagas o en una  
fuente de patógenos.

 Reciclamos  los  restos  vegetales,  mediante  el   compostaje,  tanto  para  incrementar  la  materia 
orgánica del suelo como para eliminar riesgos de transmisión de plagas y enfermedades.

 Retiramos rápidamente los restos vegetales de podas, deshoje y raleo para evitar la reproducción 
de plagas.

 Promovemos el desarrollo de especies de fauna benéfica,  por ejemplo, manteniendo zonas de  
vegetación nativa cercanas a los cultivos.

Monitoreo y evaluación: A través del monitoreo se pueden definir los métodos de muestreo de las 
plagas:  podemos hacerlo por plantas,  por surcos,  por metro lineal,  etc.,  dependiendo del  tipo de  
cultivo. 

¿Qué se logra?, Con la evaluación determinamos el comportamiento de las poblaciones (infestación, 
incidencia y severidad) de las plagas.

¿Para qué sirve?, De esta manera podemos establecer los niveles de manejo según la evaluación y los  
umbrales de daño. Debemos hacer la evaluación de las plagas para determinar la población (% de 
infestación).  En  el  caso  de  plagas  que  tienen  hábitos  nocturnos  o  esquivos  (difíciles  de  ver  o  
encontrar) se colocan trampas para cuantificarlas.

También podemos hacer la evaluación para determinar el DAÑO (% incidencia y severidad).

Las evaluaciones para determinar la  población o el  daño nos indican el  nivel  a partir  del  cual  se  
justifica su manejo. Esto dependerá de la plaga que se presente en el cultivo.

¿Cómo podemos determinar las poblaciones de las plagas y los daños que provocan en los cultivos?

Evaluando estos parámetros:

El porcentaje de infestación: es la proporción de individuos en la planta u órgano vegetal evaluado y 
multiplicado por cien. Para determinarlo, se aplica la siguiente fórmula:

Ecuación . Cálculo de porcentaje de infestación de una plaga

de infestación= Numerode individuos
Plantas u órganos evaluados

∗100
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La  magnitud  del  daño  ocasionado  por  una  plaga  la  determinamos  evaluando  la  incidencia  y  la 
severidad así:

Porcentaje de incidencia: es el número de unidades de plantas, hojas, tallos, frutos o raíces afectadas 
por surco, parcela o lote, expresada en porcentaje. La incidencia puede ser equivalente a severidad 
cuando una lesión es fatal o casi fatal como sucede para los patógenos sistémicos o vasculares como 
virus, ciertas bacterias y hongos. Para determinarlo, se aplica la siguiente fórmula:

Ecuación . Cálculo de porcentaje de severidad de la infestación

de severidad=
N o detejidos afectados

N ode tejidos evaluados
∗100

Intervención = Manejo de las plagas: Son aquellas prácticas dirigidas a disminuir la población de las 
plagas con el fin de reducirlas a niveles aceptables mediante el Manejo Integrado Plagas (MIP), el cual  
se planea y ejecuta bajo la responsabilidad del ingeniero agrónomo competente en el cultivo.
Si el cultivo posee insinuaciones de ser afectado por una plaga, enfermedad o mala hierba, es muy  
importante conocer el tipo de ellas que está afectando su cultivo. No siempre el agroquímico es la 
solución para todas las plagas.

Antes de aplicar cualquier químico, se recomienda evaluar si es posible emplear las otras opciones del  
manejo integrado de plagas. Por ejemplo:

El control etológico: trampas de luz, trampas de plástico amarillo, trampas caseras, feromonas, 
atrayentes o repelentes, etc.
El control biológico: liberaciones de insectos de benéficos y entomopatógenos12, etc.
El control cultural: podas, desmalezado, limpieza de bordes, recojo y enterrado de frutos, etc. 
El control físico: recolección manual de larvas e insectos adultos, fuego, trampas o cebos, etc.
El control genético: variedades resistentes a plagas.
El control químico: insecticidas, fungicidas, herbicidas, etc.

Si agotó los otros manejos integrados de plagas y se decide a utilizar un control químico debe de tener 
en cuenta:

- Verificar en la etiqueta del producto, que el agroquímico a utilizar, este registrado para el cultivo y  
la plaga. Si no está registrado NO LO UTILICES.

- El personal que manipula los agroquímicos está capacitado en el uso responsable del mismo.
- Utilizar todos los implementos de protección personal requeridos por esta actividad.

12 Entomopatógenos:  Tal  como  lo  indica  su  nombre  (entomon:  insecto,  pathos:  enfermedad,  gennân: 
engendrar),  se  trata  de  enfermedades  de  los  insectos  causadas  por  bacterias,  hongos,  virus,  protozoos  y 
nematodos. En comparación con el número de insectos entomófagos descritos, se conocen relativamente pocas 
especies de agentes patógenos. 
Fuente: http://www.cricyt.edu.ar/enciclopedia/terminos/Entomopat.htm 
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- Es  importante  seguir  las  recomendaciones  de  estrategias  anti-resistencia  de  los  agentes 
patógenos (normalmente presentes en la etiqueta del producto). Así aseguras la efectividad del 
producto.

- Verificar la fecha de vencimiento del agroquímico que vas a utilizar. No debes usar agroquímicos  
vencidos o en mal estado.

- Seguir las instrucciones de uso del plaguicida.
- Identifica fuentes de agua potable más cercana en caso de una emergencia.
- Nunca aplicar plaguicidas cuando estés por cosechar.
- No debe de haber otras personas ajenas en la zona de la aplicación del agroquímico.

Recuerde: Las aplicaciones de los insumos agrícolas (plaguicidas, biocontroles, etc.) para la protección 
del cultivo siempre nos las recomienda un Ingeniero Agrónomo.

Los insumos agrícolas se usaron en esta actividad cuentan con el registro otorgado por ICA, y son 
comprados en los almacenes autorizados.

MIP frijol:

Para  el  MIP  se  recomiendan  controles  físicos  y  biológicos,  para  las  plagas  y  enfermedades  más 
comunes en la zona donde se encuentra la finca LA LUNA, para el caso extremo de requerir control  
químico diríjase a su punto de venta de agroquímicos de confianza, consultando previamente a un 
Ingeniero Agrónomo.

- Plagas del suelo

Mosca de la semilla (Hilemya cilicrura Rondani). (CIAT, 1980)

Los adultos de este insecto son muy parecidos a la mosca casera. Los suelos recién labrados y con alto 
contenido de materia orgánica atraen a las hembras que depositan sus huevos en el suelo, cerca de 
las semillas o en las plántulas. Es más común en suelos de zonas frías, donde se ha observado en lotes  
con aplicaciones abundantes de gallinaza.

La semilla atacada por la larva generalmente no emerge, y si lo hace, la plántula que resulta es muy 
débil. Las larvas son de color blanco o crema.

Control:

El mejor control de la mosca de la semilla se logra con el tratamiento de la semilla con insecticidas  
apropiados, el imidacloprid. También se recomienda realizar la siembra después del invierno, cuando 
haya disminuido la humedad en el suelo y hacer rotación del cultivo.
Trozadores   (CIAT, 1980)  

Las larvas de estos insectos cortan los tallos de plántulas disminuyendo las poblaciones de plantas. 

Control:
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Las larvas de este insecto pueden ser atacadas por el hongo Nomuraea, así como por la bacteria 
Bacillus thuringiensis, buscando hacer un control biológico. En cultivos afectados mas del 10 %, se 
recomienda un control químico basados en la base de las plantas.
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Chizas:     (CIAT, 1980)  

Varias especies de chizas atacan el fríjol. En fríjol, atacan en sus estados larvales, ocasionando daños  
en las raíces que perturban el desarrollo de las plantas y pueden causar su muerte. 

Control:

El  control  biológico  se  puede  realizar  con  el  hongo  Metarhizium  anisopliae,  la  bacteria  Bacillus  
popilliae  o  con el  nemátodo Steinernema carpocpsae.  Estos  organismos se  encuentran  en  forma  
natural en los suelos donde se presentan los daños. También existen formulaciones comerciales de 
algunos de estos organismos que se pueden aplicar al suelo para que, con el tiempo, se establezcan y 
vayan reduciendo las poblaciones de la plaga. 

La  utilización de trampas de luz  en los  alrededores  de los  campos de fríjol  permite  capturar  los 
adultos, con lo cual se disminuye la cantidad de huevos y larvas en el futuro.

Ilustración . Chiza: plaga común del cultivo de frijol

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

- Plagas de la hoja y tallo

Lorito verde:     (CIAT, 1980)  

El lorito verde o salta hojas (Empoasca kraemeri) es considerado como la plaga más importante del 
fríjol en el mundo. Sin embargo, para las condiciones del clima frío en Antioquia en pocas ocasiones se 
presenta como plaga de importancia económica.

El  daño por este  insecto se manifiesta  en forma de encrespamiento y clorosis  foliar,  crecimiento 
raquítico, gran disminución del rendimiento o pérdida completa del cultivo. El ataque es más severo 
en épocas secas y cálidas y la situación se agrava cuando la humedad del suelo es insuficiente.
Control:

Para este insecto se ha determinado el umbral de acción en fríjol arbustivo en 1 ó 2 adultos por planta  
hasta los 18 – 20 días de edad, y de 2 a 5 ninfas por hoja a partir de los 20 días. esto puede justificar el  
recurrir al control químico con productos a base de malathion.

Ilustración . Plaga "lorito verde" del cultivo de frijol.
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(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

Mosca blanca:   (CIAT, 1980)  
La gravedad del ataque de la mosca blanca en el cultivo de fríjol no es tanta como los desequilibrios  
que causa el alto uso de agrotóxicos para su control.
Cuando se alimenta en el envés de las hojas reduce normalmente el vigor del hospedero. El insecto 
chupa los contenidos de las células más bajas del mesófilo, como resultado, quedan espacios de aire  
en estos tejidos y las hojas comienzan a distorsionarse. Las áreas afectadas presentan un brillo o  
resplandor que es característico, las plantas jóvenes son muy susceptibles, y altas poblaciones del  
insecto pueden llegar a ocasionar la muerte de la estructura afectada.

Control:
Para  control  biologico  se  recomienda  los  principales  enemigos  naturales  de  la  plaga:  Chrisoperla 
asoralis y Orius sp.

Ilustración . Plaga "mosca blanca" del cultivo de frijol

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

- Insectos que atacan las vainas

Barrenador de la vaina Epinotia aporema   (CIAT, 1980)  
Este insecto hace daño como larva y es conocido como perforador de la  vaina, afecta las yemas 
terminales e induce la emisión de nuevos brotes, y puede ocasionar también daños y abortos en 
flores.  Las  yemas  afectadas  por  el  insecto  se  deforman y  las  vainas  se  pudren  por  la  acción  de  
organismos secundarios.
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Control:
El umbral de acción es de 15-20% de brotes dañados o 10-15% de vainas perforadas. Si el daño es 
poco y está limitado a los brotes terminales, se puede hacer un control preventivo aplicando Baccillus  
thuringiensis. Si se encuentra el umbral de acción, se debe recurrir al control químico con insecticidas 
como carbaril (Sevin) o diflubenzuron (Dimilin).

Ilustración . Plaga barrenador de la vaina para el cultivo de frijol

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

- Insectos de granos almacenados

Gorgojo común del fríjol (CIAT, 1980)
Las principales plagas del fríjol almacenado son Acanthoscelides obtectus y Zabrotes subfasciatus. 
Las hembras diseminan sus huevos entre las semillas almacenadas, o infestan el fríjol en el campo, 
donde ponen los huevos en las cuarteaduras o cortes de las vainas en desarrollo, las larvas primero  
salen de los huevos y luego penetran en las semillas. 

Ilustración . Plaga gorgojo común del frijol

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).
El almacenamiento del fríjol,  mezclado con otros productos como arena o ceniza, llena el espacio  
entre los granos y dificulta la infestación por gorgojos. Se debe cosechar tempranamente para reducir  
el tiempo de exposición del fríjol al ataque del insecto en el campo y, luego, limpiar y almacenar  
rápidamente.
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Control:

Para el almacenamiento del grano existen alternativas con el fin de evitar el ataque de estos insectos,  
como es el uso de aceite de cocina (3-5 cc de aceite por kg de fríjol), y de materiales inertes (arena, 
ceniza, cal, vainas de fríjol) que se mezclan con el fríjol para llenar los espacios que quedan entre los  
granos y disminuir la disponibilidad de aire, lo cual dificultad la proliferación de estos insectos. Es  
importante revisar cuidadosamente el grano antes de almacenarlo para evitar hacerlo con presencia 
de insectos.

Manejo de enfermedades

Antracnosis

La antracnosis es causada por el hongo  Colletotrychum lindemuthianum, enfermedad que ataca en 
todo el mundo las variedades susceptibles establecidas en localidades con temperaturas moderadas a 
frías, y con alta humedad relativa ambiental. La enfermedad puede causar pérdidas hasta del 100%  
cuando se siembra semilla severamente afectada, bajo condiciones favorables para su desarrollo. Los 
síntomas producidos por la infección ocasionada por la antracnosis pueden aparecer en cualquier  
parte de la planta, según el momento de la infección y la fuente de inóculo. La semilla infectada y los  
residuos de cosecha son las fuentes primarias  de inóculo que originan las epidemias locales.  Los  
primeros síntomas pueden aparecer en las hojas cotiledonales como lesiones pequeñas de color café  
oscuro o negro. Las lesiones inicialmente se pueden desarrollar en los pecíolos y en el envés de las 
hojas, así como en las venas, en forma de manchas pequeñas y angulares, de color rojo ladrillo o 
púrpura, las cuales posteriormente se vuelven café oscuras o negras. Las infecciones en las vainas se  
manifiestan en forma de lesiones,  de  un color  entre  encarnado y amarillo  rojizo,  y  dan origen a 
chancros deprimidos, delimitados por una anillo negro, el cual está rodeado a su vez por un borde 
café rojizo.

Control:

Para el caso de la antracnosis y las demás enfermedades del fríjol, las prácticas culturales adecuadas 
contribuyen en forma significativa a disminuir la incidencia y la magnitud del daño; algunas de las 
prácticas recomendadas son las siguientes:

- Uso de semilla sana, libre del patógeno.
- Evitar las siembras escalonadas de fríjol.
- Siembra en épocas apropiadas, de acuerdo con las condiciones del clima.
- Realizar rotación de los cultivos de acuerdo con los sistemas de producción de cada región.
- Evitar las altas densidades de siembra y realizar las prácticas agronómicas necesarias para el 

buen desarrollo del cultivo.
- Destruir oportunamente los residuos de cosecha.
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Ilustración . Enfermedad Antracnosis del cultivo del frijol

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).

Mancha anillada

La mancha anillada es  causada por el  hongo  Phoma exigua var.  Diversispora,  muy común en las 
condiciones del clima frío moderado. Esta enfermedad le sigue en importancia a la antracnosis, por su 
alta incidencia, la severidad de los daños y las altas pérdidas que causa en el cultivo.

La alta humedad y las temperaturas frías a moderadas favorecen la infección por la mancha anillada. 
Inicialmente los síntomas aparecen en las hojas, donde se observan lesiones zonadas, de color café a 
negro que, más tarde, pueden contener pequeños picnidios negros. Las lesiones también se pueden 
presentar en el pedúnculo,  el  pecíolo,  las vainas y el  tallo.  Cuando ocurren epidemias severas se  
observa una caída prematura de las hojas. El hongo puede sobrevivir en la semilla

Control:

Entre las medidas de control se recomienda la rotación de cultivos, el mayor espaciamiento entre las 
plantas, la siembra de semilla limpia, el tratamiento químico de la semilla, la destrucción oportuna de 
residuos de cosecha y las aplicaciones foliares de fungicidas con base en azufre.

Ilustración . Enfermedad "mancha anillada" para el cultivo de frijol

(Disponible en: Arias, J.H., Jaramillo, M.; Rengifo, T. 2007).
MIP cítricos: 

Las plagas más importantes de los cítricos son:
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 Los chupadores:

Afidos, chinches, escamas, piojos y polillas; los Trips y los ácaros; el minador de las hojas (Pnyllocrïistis 
citrella), la mosca de la fruta (Anastrepha spp) los pasadores del tronco, el picudo de los cítricos y los 
Nematodos. 

Control:

La  mayoría  de  estas  plagas  tienen  su  propio  control  biológico,  por  lo  tanto  el  uso  de  químicos 
(Sistemín,  Padan,  Malathion,  Lorsban,  etc)  se  debe  hacer  cuando  las  poblaciones  se  tornan 
inmanejables con solo prácticas culturales.

La mosca de fruta 

Es  un  organismo  con  una  biología  compleja  y  hábitos  diversos  que  les  permiten  proliferar  y 
establecerse  en  diferentes  ambientes.  Presentan  una  metamorfosis  completa,  sus  estados  de 
desarrollo son: huevo, larva, pupa y adulto. Los huevos son depositados en la cascara o en la pulpa de 
los frutos.

Control:

Enemigos  naturales: La  mosca de la  fruta  es  atacada  por diversos  enemigos naturales  como los 
entomopatógenos, depredadores y parasitoides. Entre los entomopatógenos se menciona el hongo 
Stigmatomyces aciurae que afecta el estado de pupa.

Mecanismos de detección: Estos mecanismos son el muestreo de frutos y el trampeo; el muestreo es 
la actividad de recolección de frutos para monitorear las poblaciones de estados inmaduros de la  
plaga. En contraste el trampeo es una actividad esencial que permite detectar la presencia de una  
plaga, monitorear su población y proporciona la información necesaria para su control integrado. En 
el género Anastrepha se utiliza la  trampa McPhail,  la cual  se caracteriza por ser una trampa que 
emplea líquidos como atrayente proteínas hidrolizadas, fermentos de frutas y melaza. Cada trampa se 
ceba con la mezcla de atrayente en dósis de 10 mililitros más 5 gramos de borax y ajustar a 250 
mililitros agua, revisándose semanalmente. Los depredadores  Xenophygus analis  (Er), (Coleoptera: 
Staphylinidae) y Solenopsis geminata (Hymenoptera: Formicidae) se alimentan de larvas pupas.

Control biologico: Consiste en la utilización de enemigos naturales como patógenos, depredadores y  
parasitoides, con el propósito de mantener las poblaciones de Moscas de la Fruta a niveles bajos. Se 
utiliza el parasitoide larva-pupa Diachasmimorpha longicaudata (Sivinski).
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La hormiga

Las hormigas Atta spp (Hymenóptera Formicidae), son insectos sociales y presentan una organización 
compleja  que  incluye  el  desarrollo  de  castas  (reina,  soldados  y  obreras).  Conforman colonias  de 
tamaño variable que pueden tener desde cientos hasta varios millones de individuos. Sus hábitos 
alimenticios son variados; en ocasiones se les ha considerado como plagas de plantaciones y cultivos  
diversos debido a la defoliación intensa que causan a los brotes tiernos en los árboles en desarrollo  
vegetativo y la eliminación de inflorescencias, afectando el rendimiento.

Control biológico

Es importante el rastreo para eliminar hormigueros, sin embargo para prevenir el daño que puede 
venir de otros sitios fuera de la huerta, se recomienda proteger los árboles con un trozo de plástico 
alrededor de la base del tronco, el cual actúa como barrera mecánica.

4.11 Cosecha y manejo pos-cosecha

Sobre el cuidado general de sus productos en la cosecha y pos-cosecha.
 
4.11.1 Organice quién es el encargado del manejo de los productos, debe de estar capacitado en 

producción y salubridad.

4.11.2 Sepa qué elementos va a necesitar y que estén limpios, desinfectados al momento de realizar 
la labor.

4.11.3 Empaque de manera segura y conveniente, para evitar daños en el producto en su embalaje.

4.11.4 Verifique el cuidado e higiene en el transporte que va a utilizar.

4.11.5 Organice todo lo que va a necesitar después de la cosecha.

¿Una buena cosecha?
- Esta  etapa es  muy importante  porque los  alimentos cosechados se  pueden contaminar  y 
perjudicar todo el proceso anterior.
- Recuerda realizar  un análisis  de  riesgos paso  a  paso  que  cubra  todas  las  operaciones  de 
cosecha.
- Como resultado directo del análisis de riesgos de higiene para la recolección y transporte a 
nivel de la explotación agrícola, debes implementar y documentar un procedimiento de higiene.

¿Condiciones mínimas de los trabajadores que realizan la cosecha?
- El personal de cosecha debe tener las manos limpias, uñas cortas, pelo recogido.
- Debe de tener los implementos de protección personal al estar expuestos a campo abierto.
- Se debe contar con estaciones de lavamanos y servicios higiénicos. 

¿Transporte de los productos de la cosecha?
- El vehículo de transporte debe estar limpio y solo llevar los productos cosechados.
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- No permitas que conjuntamente lleven fertilizantes, abonos orgánicos, agroquímicos, animales u 
otros  contaminantes.  Es  posible  que  tu  producto  sea  rechazado  si  no  cumple  con  esta 
recomendación.

- No permitas que el producto cosechado viaje expuesto al sol, la carga debe estar cubierta para 
que esté protegida del sol, el polvo y la lluvia. Recuerda que el sol y el polvo afectaran la calidad 
de tu producto así como su vida útil, lo cual se traduce en menos precio para el productor.

- No realizar cargas o pilas de producto exageradas para evitar magullamiento entre sí.

4.12 Documentación, registros y trazabilidad

Se debe estar al día con los documentos de control y estos son:

4.12.1 Los procedimientos que debe tener en cuenta en la finca (ver  ANEXO 9)

4.12.2 Las instrucciones que ha dado a los trabajadores.

4.12.3 La descripción de las actividades realizadas por usted y los trabajadores.

4.12.4 Fichas técnicas de los insumos utilizados.

4.12.5 Identificación  de  cada  uno  de  los  productos,  insumos  y  procesos  para  poder  hacer  el 

seguimiento respectivo y asegurar la calidad al consumidor final.

Los  agricultores  necesitan  tener  actualizados  sus  registros  a  fin  de  poder  demostrar  que  sus 
actividades cumplen con las Buenas Prácticas Agrícolas.
En una agro-empresa con un sistema de trazabilidad confiable llevamos la siguiente documentación y 
registros con el fin de evaluar y analizar las actividades permanentemente:

- Evaluación de las características y recursos de la zona, del predio y de los riesgos asociados
- Documentación sobre el material de siembra
- Procedimiento de sanidad y calidad del material de propagación
- Instructivo para desinfección de material de propagación o tratamiento de semillas
- Certificado del material de siembra
- Registro del control de calidad en viveros
- Registro de siembra
- Análisis de agua y suelo

 Análisis físico-químicos y microbiológicos
- Registro de mantenimiento y calibración de equipos

 Equipos de aplicación de fertilizantes foliares y de plaguicidas
- Registro de aplicación de fertilizantes
- Plan de fertilización

Se recomienda implementar los formatos de registro  de BPA´s descritos en anexos. (Ver ANEXO 9)
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4.13 Salud, seguridad y bienestar del trabajador
Frente al bienestar de los trabajadores o el trabajador, en el caso del presente proyecto es el señor  
Jesús M. Tombé.

4.13.1 Garantizar las buenas condiciones de salud, con una remuneración satisfactoria.

4.13.2 Brindar actividades de capacitación en seguridad para el trabajo (manejo de elementos de 
protección personal).

4.13.3 Capacitar a los trabajadores en el manejo de los productos, insumos y equipos. (manejo de 
agroquímicos, manejo de formatos de registro y trazabilidad, manejo de compostera).

4.13.4 Tener un plan de emergencias, cuando se presente una calamidad laboral.

4.13.5 El personal debe estar aseado y ser cuidadoso en el manejo de los productos.

4.13.6 Los  trabajadores  deben  estar  afiliados  al  Sistema  de  Seguridad  Social:  cubrimiento  de 
atención en salud, riesgos profesionales y aportes a pensiones. Poseer una carpeta donde este esta 
información, en caso de emergencia este a la mano.

Tener una fuente visible de teléfonos a los cuales se pueda llamar en caso de una emergencia, como 
policía, bomberos, hospital, etc.

Gestión de residuos y agentes contaminantes

Recomendaciones generales:

4.13.7 Identificar todos los posibles residuos y fuentes de contaminación en la finca (papel, envases,  
residuos de cosecha, efluentes, etc.).

Se recomienda posicionar puntos ecológicos cerca de la zona de cultivo, donde se señale la debida  
deposición de residuos que se generen durante el proceso de toda la producción del cultivo.

Los residuos orgánicos serán llevados a la zona de acopio para ser procesados en la compostera.

4.13.8 Con base en lo anterior, elaborar y poner en funcionamiento un plan de gestión de residuos y  
agentes  contaminantes  que  incluya  la  reducción  de  desechos  y  el  reciclaje  de  residuos,  cuando  
corresponda, evitando el uso de vertederos y la incineración.
Los residuos peligrosos o contaminados con algún tipo de agroquímico, se deberá hacer el siguiente 
procedimiento.

1. Realizar el triple juagado.

Consta de enjuagar tres veces como mínimo el recipiente devolviendo el agua de enjuague a la bomba 
o utensilio que se va a utilizar como almacenaje del agroquímico.
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2. Realizarle un orificio en la base de este, para evitar así su reutilización.
3. Secar al sol en un sitio seguro.
4. Depositar los residuos en canecas para residuos peligrosos.
5. Contactar a un recolector que tenga como servicio la recolección de estos servicios.

4.13.9 La finca y todas sus instalaciones deben mantenerse limpias de basuras y desperdicios, para 
evitar la proliferación de plagas y enfermedades.

4.13.10 Se deben identificar áreas específicas para la basura y los desperdicios generados en el día de  
trabajo. Estos deben ser removidos periódicamente.

4.13.11 Los residuos deben ser identificados y almacenados por separado (orgánicos, vidrio, plástico).
Indicadores de cumplimiento:

Lista de posibles residuos y fuentes de contaminación identificadas. 

Plan escrito de gestión de residuos y contaminantes.
- Acciones visibles que demuestren la implementación del plan.
- Evidencia visual de campos limpios de basuras y desperdicios.
- Señalización de áreas específicas para basuras y desperdicios.

4.14 Protección ambiental

Una de las principales características de las Buenas Prácticas Agrícolas es la conservación del medio  
ambiente, por eso se debe:
4.14.1 Tener un plan para el manejo ambiental.
4.14.2 Conservar  los  recursos  naturales  cercanos  a  su  cultivo,  proteger  los  bosques,  animales  y  
plantas.
4.14.3 Cuidar el agua y el suelo.
4.14.4 Hacer un buen manejo de las basuras y de los residuos sólidos.

Ubicar estratégicamente los Puntos ecológicos, Se deben de distribuir los puntos ecológicos, tanto a la 
entrada  del  cultivo  como  en  la  zona  de  almacenamiento  de  herramientas  y  en  la  vivienda  del 
administrador, explicando la manera de distribuir las basuras (reciclaje), y los residuos de cocina u  
orgánicos que más tarde serán dirigidos al centro de acopio de la compostera.

[113]



Ilustración . Puntos ecológicos

5 DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO

5.1 DEMANDA HÍDRICA 

Primero se estima la demanda hídrica de cada cultivo (Frijol y Cítricos), se desarrolla el diseño de riego  
de acuerdo a las necesidades más inmediatas o las más frecuentes, que en este caso las posee el  
cultivo de Frijol. Pero de igual manera pensando en el regadío de los frutales. Así: 

Con los datos climatológicos ofrecidos por la estación LA NOVILLERA, zona rural del municipio de 
Jamundí Valle del Cauca, estación climatológica vigilada por la corporación autónoma regional del  
Valle  del  Cauca  (CVC),  estación  ubicada  para  monitorear  la  cuenca  del  rio  Claro,  con  código 
2621900201, con una latitud 32:11, longitud 76:02, con una altura de 1080 msnm, se procedió a  
calcular el valor de la evaporación potencial (ETo) con el modelo planteado por García López, este  
procedimiento  se  realizó  utilizando  los  valores  medios  de  variables  climáticas  de  la  estación,  
obteniendo así la evapotranspiración de referencia en mm/día.

Para el cálculo de (Nt) se utiliza un factor  k = es el valor más elevado entre (1-Ea) y LR.

El  valor  de eficiencia de aplicación (Ea)  tomado de Anexo 2  Error:  No se  encuentra  la  fuente de
referencia, según la clasificación de los climas por medio del factor de lang (ver Error: No se encuentra
la fuente de referencia41)

Como LR. De acuerdo a los análisis de sustrato de suelo, ver. Y según Tabla 3. Interpretación de los  
niveles  de pH en el  suelo)  determina el  suelo  en Fuerte  a  extremadamente acido.  No hay sales  
presentes para lavar; por consiguiente se escoge (1-Ea).

Para  el  coeficiente  de localización es  un valor  de 0,877 como PIZARRO, 1996.  Aconseja  un valor  
máximo de 0,8.
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Tabla . Cálculos y resultados de Demanda Hídrica para el cultivo de frijol.

Parámetro unidades valor Ubicación 
Evapotranspiración potencial (ETo) [mm/día] 4,63 Ver Ecuación . Cálculo de

evapotranspiración
método García López

Precipitación efectiva mm/mes 65,2 Ver Ecuación .
 Precipitación efectiva

(Pe).
Evapotranspiración del cultivo (ETc) [mm/día] 5,35 Ver Ecuación .

Evapotranspiración del
cultivo (ETc)

Kc adimensional 1,15
Distancia entre plantas (DEP) M 0,15
Distancia entre plantas (DES) M 0,5

Diámetro de sombra M 0,25
Porcentaje de área de sombra (%As) % 65,45 Ver Ecuación .  Porcentaje

de área de sombra (%As)
Coeficiente de localización (Kl) adimensional 0,8 Ver Ecuación . Coeficiente

de localización (Kl)
Necesidades netas de riego (NnR) mm/día 4,67 Ver Ecuación . Necesidades

netas de riego (NnR)
Temperatura ˚C 24

Precipitación efectiva mm/año 2129,7 Ver Ecuación .
 Precipitación efectiva

(Pe).
Factor de lang. (F) adimensional 88 Ver Ecuación . Factor de

lang. (F)
Coeficiente de uniformidad (Cu) % 0,8 Ver Error: No se encuentra

la fuente de referencia
Necesidades totales (Nt) mm/día 6,14 Ver Ecuación . Necesidades

totales (Nt)
Necesidades diarias (Nd) lt/día-planta 0,46 Ver Ecuación . Necesidades

diarias (Nd)

5.2 DISEÑO AGRONÓMICO 

Para la estimación de la profundidad radicular (Pr) de acuerdo a la Ecuación . Límites de profundidad
del bulbo húmedo , la Pr para cítricos de aprox. 1,1 m y 0,8 m para frijol, se escoge unos límites de 
profundidad del bulbo húmedo, pero según el  perfil  (ver  Ilustración .  Excavación de la calicata y
medición de profundidad de perfil). Del predio la Luna de la COOPERATIVA TRASCENDER, presenta un 
horizonte rocoso a aprox. 50 cm de profundidad, donde retiene el crecimiento normal de raíces, de  
los dos cultivos; por lo consiguiente la profundidad efectiva de raíces para ambos va a estar presente  
en los primeros 50 cm de suelo,  por ello se toma esta profundidad como Pr.
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La separación de los emisores de la cinta de goteo es de 0,2 m, por lo consiguiente cumple con esta la  
condición del criterio (ver Ecuación . Separación máxima entre emisores (Smáx)).

Tabla . Cálculos y resultados de Diseño Agronómico para el cultivo de frijol.
Parámetro unidades valor Ubicación 

Porcentaje de área a mojar (%P) % 70 Ver Error: No se
encuentra la

fuente de
referencia

Rango de profundidad de bulbo 
húmedo (Pb)

m Pr 0,9*Pb 1,2*Pb Ver Ecuación .
Límites de

profundidad del
bulbo húmedo

(m) (m) (m)

0,5 0,45 0,6

Área mojada por un emisor (Ae) % 0,019 Ecuación . Área
mojada por un

emisor (Ae)
Número de emisores por planta (e) unidad e = 0,4. se toma el entero más próximo: 

e = 1
Ver Ecuación .

Número de
emisores por

planta (e)
Frecuencia de riego (Fr) días 3 Ver Ecuación .

Frecuencia de
riego (Fr)

Tiempo de riego (tR) tR = 1,5 horas
tR = 90 minutos

Ver Ecuación .
Tiempo de riego

(tR)
Separación máxima entre emisores 

(Smáx) (con un 30% de 
traslape)

m 0,3825
Ver Ecuación .

Separación
máxima entre

emisores (Smáx)

5.3 DISEÑO HIDRÁULICO DE MÓDULOS 

Para el diseño, se escoge un valor de CV de emisor tipo B, ya que no se cuenta con el dato de CV de la  
cinta de riego, por lo tanto se toma este valor (ver Error: No se encuentra la fuente de referencia) ya 
que es de mayor variación, y es un factor de seguridad.

Tabla . Cálculos para el diseño hidráulico del modulo.

Parámetro unidades valor Ubicación
Caudal de operación de módulos (

Qop )
L/s, L/s - Ha L/s

6,346
L/s - Ha
1,450

Tolerancia de caudales (qns) L/h 0,92 Ver Ecuación .
Tolerancia de

caudales (qns)

[116]



Tolerancia de caudales (qa) L/h 1 Ver Ecuación .
Tolerancia de

caudales (qns)
CV adimensional 0,10 Ver Error: No se

encuentra la
fuente de
referencia

Puntos de operación de la cinta de goteo

EA5 16 20 0867

Punto 1.
m.c.a
L/h

5,61
1,02 Ver ANEXO .

CATÁLOGO CINTA
DE RIEGO AQUA-

TRAXX

Punto 2.
m.c.a
L/h

7,14
1,13

Tolerancia de presiones (ha) m.c.a 5,35 Ver Ecuación .
Gasto de un

emisor en el RLAF
Carga hidráulica

de un emisor
Tolerancia de presiones (hns) m.c.a 4,35 Ver Ecuación .

Gasto de un
emisor en el RLAF
Carga hidráulica

de un emisor
Tolerancia de presiones ( H) m.c.a 4,3 Ver 

Pérdidas en el lateral (hf) m.c.a 0,304 Ver Ecuación .
Pérdidas en el

lateral
# de Re Lateral (m/m) 5840,6 Ver Ecuación .

Número de
Reynolds

Múltiple (m/m) 105726,05

Coeficiente F de Christiansen Lateral (m/m) 0,365 Ver Ecuación .
Coeficiente F de

Christiansen
Múltiple (m/m) 0,367

Pérdidas unitarias por fricción (J) Lateral (m/m) 0,015 Ver Ecuación .
Pérdidas unitarias

por fricción
Múltiple (m/m) 0,023

Factor de pérdida en la conexión del 
emisor y la tubería (S)

adimensional 1

Longitud max del lateral (L) m 53
Longitud max del multiple (L) m 64

Presiones en el lateral medio (hm) m.c.a 5,57 Ver Ecuación .
Presiones en el

lateral medio (ha,
hm)
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Pérdidas en el múltiple (Hf) m 6,22 Ver Ecuación .
Pérdidas en el

múltiple
Presiones del múltiple (Hm) m.c.a 5,54 Ver Ecuación .

Presiones del
múltiple (Ha, Hm,

Hn)
Chequeo de tolerancia de presiones lateral Si cumple Ver Ecuación .

Chequeo de
diferencia de

presiones
admisible en el

lateral

múltiple Si cumple

Diámetro del múltiple Pulgadas 3
Velocidad de flujo en el múltiple m/s 1,39

5.4 Cálculo de CDT

Tabla . Calculo del CDT.

Parámetro unidades valor
Velocidad de flujo en succión m/s 0,783

Diámetro tubería succión Pulgadas 4
Pérdidas locales en succión m.c.a 0,184

coeficiente c de Hazen – Willians Adimensional 150
Longitud total del tramo de succión m 8
Pérdidas en conducción por tubería 

succión
m.c.a 0,046

Pérdidas totales en el tramo de succión m.c.a 0,230
Velocidad de flujo en impulsión m/s 1,392

Diámetro tubería impulsión Pulgadas 3
Pérdidas locales en impulsión m.c.a 2,2

Longitud total del tramo de impulsión m.c.a 50,5
Pérdidas en conducción por tubería 

impulsión
m.c.a 1,2

Pérdidas totales en el tramo de impulsión m.c.a 3,39
Altura estática m 3

Carga dinámica total (CDT) del sistema m.c.a 12,8
Psi 18,277

5.5 Curva característica del sistema

Datos para fabricar la curva característica del sistema:

Tabla . Datos de la curva característica del sistema

CAUDALES CTD

 lps GPM m3/
h m3/s m.c.a psi bar

0 0 0 0,0000 3 4,27 0,30
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0,5 7,926 1,8 0,0005 3,05 4,34 0,31
1 15,852 3,6 0,0010 3,23 4,59 0,32

1,5 23,778 5,4 0,0015 3,55 5,05 0,36
2 31,704 7,2 0,0020 3,97 5,65 0,40

2,5 39,630 9,0 0,0025 4,53 6,44 0,45
3 47,556 10,8 0,0030 5,22 7,42 0,52

3,5 55,482 12,6 0,0035 6 8,53 0,60
4 63,408 14,4 0,0040 6,93 9,86 0,69

4,5 71,334 16,2 0,0045 7,96 11,32 0,80
5 79,260 18,0 0,0050 9,13 12,99 0,91

5,5 87,186 19,8 0,0055 10,4 14,79 1,04
6 95,112 21,6 0,0060 11,8 16,78 1,18

6,5 103,038 23,4 0,0065 13,3 18,92 1,33
7 110,964 25,2 0,0070 14,93 21,23 1,49

7,5 118,890 27,0 0,0075 16,69 23,74 1,67
8 126,816 28,8 0,0080 18,57 26,41 1,86

8,5 134,742 30,6 0,0085 20,56 29,24 2,06

5.6 Golpe de ariete

5.7 Chequeo de golpe de ariete en tubería de succión

Mediante la Ecuación . Cálculo de golpe de ariete, tenemos:

Tabla . Chequeo de golpe de ariete en tubería de succión.

AGRÍCOLA
Sistema de Tuberías y Conexiones

método de PAVCO
a= velocidad de onda (m/s) 233,69

g = gravedad (m/s2) 9,8
k = módulo de comprensión de agua (kg/cm2) 20600

E = módulo de elasticidad (kg/cm2) 28100
RDE relación diámetro espesor 51

diámetro (pul) 4
diámetro (mm) 101,6
espesor (mm) 1,992

velocidad (m/s) 0,783

Tabla . Sobrepresión máxima posible en la tubería de succión.

P= sobrepresión 
máxima (mca)

m.c.a psi bar
18,67 26,55 1,87

5.8 Chequeo de golpe de ariete en tubería de impulsión

Mediante la Ecuación . Cálculo de golpe de ariete, tenemos:
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Tabla . Chequeo de golpe de ariete en tubería de impulsión.

AGRÍCOLA
Sistema de Tuberías y Conexiones

método de PAVCO
a= velocidad de onda (m/s) 233,69

g = gravedad (m/s2) 9,8
k = módulo de comprensión de agua (kg/cm2) 20600

E = módulo de elasticidad (kg/cm2) 28100
RDE relación diámetro espesor 51

diámetro (pul) 3
diámetro (mm) 76,2
espesor (mm) 1,494

velocidad (m/s) 1,392

Tabla . Sobrepresión máxima posible en la tubería de impulsión.

P sobrepresión máxima 
(m.c.a)

m.c.a psi bar

33,18 47,20 3,32

5.9 Selección de la bomba

Datos de la curva característica de la bomba "hy flo" 2HP.

Tabla . Puntos de operación de la bomba "hy flo" 2HP

PUNTOS DE OPERACIÓN BOMBA hy flo
GPM Q m3/h CDT (mts)

0 0 17,6
20 4,55 17,3
40 9,09 16,9
60 13,63 16
80 18,17 14,8

100 22,71 12,5
120 27,26 8,5
127 28,85 6,9

La curva característica de la bomba (ver ANEXO . CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA Y EL PUNTO
REAL DE OPERACIÓN "PRO”) se intercepta con la curva característica del sistema de tuberías, de este 
punto de encuentro, surge el Punto Real de Operación  (PRO), que es el punto donde realmente me 
está logrando un caudal y una presión en m.c.a. de acuerdo al sistema.

Del ANEXO . CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA Y EL PUNTO REAL DE OPERACIÓN "PRO” veamos:
Tabla . Punto Real de Operación (PRO) del sistema.

PRO
caudal (Q) CDT
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 m3/h  m3/s  l/s  (mca) psi bar
22,8 0,00633 6,33 12,8 18,20544 1,28

5.10 Verificación de cumplimiento

Se comparan los datos de intercepción del PRO con los requerimientos del sistema de riego localizado 
de alta frecuencia. Observando los puntos muy cercanos, por consiguiente se puede deducir que la 
bomba trabaja a óptima condición y no se queda corta con los requerimientos ni esta sobre-diseñada.

Tabla . Verificación de cumplimiento (Requerimiento del sistema Vs PRO).

Requerimientos del sistema PRO

caudal 
(Q)

m3/h 22,8 22,8
m3/s 0,0063 0,00633

l/s 6,3 6,33
GPM 100,5 100,6

CDT
(mca) 12,8 12,8

psi 18,2 18,2
bar 1,29 1,28

Si cumple con los requerimientos, por lo tanto se deja la Bomba tipo “hi flo” de 2 hP monoblock  
eléctrica (ver ANEXO . CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA "HI FLO"  2 HP. MARCA IHM. )

5.11 Chequeo de Cavitación
Del sistema de curvas características de NPSH de la bomba  "hy flo" 2HP, se toma el dato de NPSH 
requerido de la bomba para succión (ver ANEXO . CURVA CARACTERÍSTICA DE NPSH REQUERIDO POR
LA BOMBA "hi flo" 2 hP). 

Tabla .  NPSH requerido (m.c.a) del PRO de la bomba.

PRO
Q m3/h NPSH requerido (m)

22,8 5,2

De la Ecuación . NPSH disponible, se obtiene el NPSH disponible en el sistema, así:

Tabla . Chequeo de cavitación de la bomba.

CHEQUEO DE CAVITACION DE LA BOMBA 
Hat Jamundí 10,189

Hs 4
Hfs 0,23
Pv 0,32

Mediante la Ecuación . Requerimientos de NPSH en succión, se concluye que:

Tabla . Comparación de los NPSH y verificación de cavitación.
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NPSH
Requerido Disponible

5,2 5,6

¿Cavita? NO

5.12 Potencia y consumo de la bomba”hy flo”
Teniendo el punto real de operación (PRO), tomando Q PRO (m3/s) y H PRO (m.c.a).

Tabla . Eficiencia de la bomba y motor.

e bomba % 60
e motor % 90

De la  Ecuación . Potencia de la bomba, donde utilizamos los datos de caudal y Altura de PRO, (ver 
Error: No se encuentra la fuente de referencia) tenemos que:

Tabla . Potencia requerida por la bomba.

POTENCIA DE LA BOMBA (HP)
1,8

Tabla . Potencia desarrollada por el sistema Motor – Bomba.

POTENCIA DEL SISTEMA (hp)
1,9

Según estos resultados,  la potencia del sistema motor bomba debe de ser de 1,9 hP o más para  
satisfacer el sistema en cuanto a caudal y presión, por lo tanto la potencia del motor bomba ”hy flo” 
que es de 2 hP, cumple con estos requisitos.

Tabla . Calculo del consumo de la bomba "hy flo".

CONSUMO W/H CONSUMO Kw/H
PRECIO KW 

(%)
Días de operación 

en el mes Consumo de la bomba ($ /mes )

1325,89037 1,3  $    861,83 15 $   12.927,43
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IX. CONCLUSIONES

- Para  el  predio  LA  LUNA  propiedad  de  la  COOPERATIVA  TRASCENDER,  se  levantó  el  plano 
topográfico (planimetría-altimetría), y a partir de este de desarrollaron con tecnologías SIG, los 
mapas de variabilidad espacial  de las características del suelo, donde se notaron dos sectores 
predominantes a lo largo del área del predio, uno encontrado hacia la puerta y el otro hacia la  
zona del reservorio.

- Se determinaron las condiciones climáticas para la zona de influencia a la finca LA LUNA, como 
particularidad de este resultado se concluye que es una zona de clima húmedo, con altos niveles  
de precipitación.

- Se determinó las condiciones de fertilidad en las cuales se encuentra el suelo de la finca LA LUNA,  
el  cual  se  encontró  que  tiene  como  limitante  el  grado  de  pH  en  el  suelo,  para  ellos  se  
recomendaron su respectivas enmiendas y dosificación de fertilizantes orgánicos o químicos.

- Se diseñó el programa de BPA´s por sitio específico para el predio la LUNA que comprende los 
cultivos de frijol y cítricos, el cual se diseñó de la manera más ecológicamente posible, realizando 
un manejo de suelos, agua, fertilización, plagas y enfermedades integrados.

- El programa se desarrolló en base al cultivo de frijol, ya que este será el cultivo de producción 
primaria y los cítricos como de producción alterna, incrementando las actuales producciones de 
los cítricos.

- El  programa diseñado mejorara las condiciones de la  comunidad perteneciente COOPERATIVA 
TRASCENDER, y en particularidad, las integradas en el proyecto de BPA´s aplicadas en el predio LA  
LUNA. (como trabajadores e inversionistas).

- Se  diseñó  el  programa  de  BPA´s  en  la  finca  LA  LUNA,  de  manera  que  sea  auto-sostenible,  
contemplando la  producción de insumos agrícolas  mediante  la  Biofábrica,  con producción de 
compostaje  a  partir  de  elementos provenientes  de la  misma finca,  así  generando un manejo 
adecuado de los residuos sólidos.

- Se  diseñó  el  plan  de  manejo  (siembra-cultivo-cosecha),  para  garantizar  la  inocuidad  de  la 
producción.

- Se  generaron  formatos  de  trazabilidad  y  registro,  en  las  cuales  se  consignaran  todas  las 
actividades  relacionadas  con  el  manejo  de  la  finca  LA  LUNA  (cultivos,  operarios,  visitantes,  
residuos sólidos, herramientas e instalaciones).

- Se  diseñó  un  sistema  RLAF  para  la  dosificación  exacta  y  constante  para  cumplir  con  los  
requerimientos hídricos de la planta de frijol, mejorando la distribución del recurso agua.
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- Se  concordaron  los  periodos  de  riego  de  acuerdo  a  las  necesidades  de  los  dos  cultivos, 
ajustándose al cultivo de frijol que requería con más frecuencia la dosificación.

- Se capacitó al personal para tener un buen uso de la Biofábrica, para que procesara todos los  
residuos orgánicos producidos en la finca LA LUNA, produciendo así su propio fertilizante para los  
cultivos.

- La generación del estudio climatológico usado en el diseño del sistema de riego, se formó con 
datos  del  1996 al  2007 de la  estación La  Novillera,  otorgados por la  Corporación Autónoma 
regional del Valle del Cauca, ya que en los últimos años el registro climatológico en el Valle del 
Cauca y a nivel nacional ha presentado datos atípicos, generando así una variación histórica muy 
influyente. 
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X. RECOMENDACIONES

Independizar  los  laterales  de  cintas  de  goteo  del  sistema  de  riego  localizado  de  alta  frecuencia  
Diseñado para el cultivo de frijol, del sistema de riego adaptado para el cultivo de cítricos. Para la  
mejora en dosificación de agua en los cítricos, ya que se encuentra bajo los requerimientos del cultivo 
de frijol.

Se  recomienda  un  programa  de  siembra  de  árboles  de  cítricos  en  zonas  donde  no  hayan,  para 
establecer una secuencia de distribución del cultivo de cítricos en la finca LA LUNA.

Se recomienda la división de las zonas de cultivo, a las de pastoreo del ganado bovino presente en la  
propiedad.

Se recomienda planificar la rotación de cultivo para evitar resistencia de las plagas y enfermedades a  
los agroquímicos, se invita hacer una rotación de cultivo con habichuela, también se puede proponer  
una siembra en relevo de frijol-maíz en relevo.

Para el óptimo desarrollo de la Biofábrica, se debe de realizar la adecuación completa y construcción 
del  techado con recudimiento trasparente que permita  la  entrada de los  rayos solares  pero que  
proteja de lavados por efecto de aguas lluvias, para garantizar que no esté expuesto a la intemperie.

Incluir a la Biofábrica, la utilización de lombrices como fuente para la obtención de Lombricompost.

Se recomienda incluir un profesional al proyecto, donde controle el buen desarrollo de los cultivos.

Se  recomienda  el  uso  de  elementos  de  medición  climatológica,  como  pluviómetros,  tanque 
evaporímetro clase A.  para obtener datos puntuales de estas variables y  así  optimizar  el  uso del  
recurso agua.
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XI. PRESUPUESTO 

COSTOS
 

1. ADECUACIÓN DEL TERRENO
DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Construcción

Mano de obra Estudiantes practicantes (EP) m 2  $                            -  $                                        -   
Mano de obra comunidad del sector m 1  $                            -  $                                        -   

Estacas UNIDAD 60  $             14.400,00  $                       864.000,00 
Soga Rollo    $                                        -   
Palas unidad  8  $             27.000,00  $                       216.000,00 

Azadones unidad 8   $                                        -   
Picas unidad 8   $                                        -   

Letreros de señalización unidad 15  $               7.000,00  $                       105.000,00 
Otros gastos (metros, guantes, llave tubo, etc.) NA 1 $             107000,00  $                       107.000,00 

 
2. ANÁLISIS DE AGUA Y SUELO

DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Análisis de suelo

MO NA 1  $             17.000,00  $                         17.000,00 
Acidez intercambiable NA 1  $             16.000,00  $                         16.000,00 

Calcio NA 1  $             14.000,00  $                         14.000,00 
Magnesio NA 1  $             14.000,00  $                         14.000,00 

Hierro, Nitrógeno, Potasio, Fosforo, Aluminio, Cloro NA 1  $             45.000,00  $                         45.000,00 
Actividad microbiana NA 1  $             27.000,00  $                         27.000,00 

Textura NA 1  $             15.000,00  $                         15.000,00 
Humedad NA 1  $               8.000,00  $                           8.000,00 
Densidad NA 1  $             18.000,00  $                         18.000,00 

Estabilidad de agregados NA 1  $             45.000,00  $                         45.000,00 
Color NA 1  $               5.000,00  $                           5.000,00 

Conductividad hidráulica en campo pozo barrenado NA 1  $           100.000,00  $                       100.000,00 
CE NA 1  $             11.000,00  $                         11.000,00 
pH NA 1  $                   800,00  $                               800,00 

Análisis de agua para riego
RAS NA 1  $             68.000,00  $                         68.000,00 
CE NA 1  $               6.000,00  $                           6.000,00 
pH NA 1  $               6.000,00  $                           6.000,00 

Análisis de suelo del laboratorio de 
suelos y variedades del ingenio 

Todos los parámetros NA 1  $             77.400,00  $                         77.400,00 
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Mayagüez
 

3. ADECUACIÓN DE LA UBICACIÓN DE BIOINSUMOS E INSUMOS DEL LA HUERTA
DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 Mano de obra  (EP) m3 2  $               9.000,00  $                         18.000,00 

Compostaje
Plástico negro m 4  $             14.000,00  $                         56.000,00 

Bugí NA 1  $           170.000,00  $                       170.000,00 

Construcción de camas micorrizas

Ladrillos unidad 250  $                   450,00  $                       112.500,00 
Cemento bulto 3  $             22.000,00  $                         66.000,00 

Arena m3 1  $             95.000,00  $                         95.000,00 
Puntillas lb 1  $               2.500,00  $                           2.500,00 
Guadua unidad 4  $             10.000,00  $                         40.000,00 

Teja pastica eternice unidad 4  $             21.000,00  $                         84.000,00 

Caseta

Cemento bulto 10  $             22.000,00  $                       220.000,00 
Ladrillos unidad 1700  $                   450,00  $                       765.000,00 

Teja eternice unidad 12  $             21.000,00  $                       252.000,00 
Puntillas lb 4  $               2.500,00  $                         10.000,00 

Reja para puerta m2 2  $             50.000,00  $                       100.000,00 
Soportes metálicos para teja unidad 20  $               3.000,00  $                         60.000,00 

Arena m3 2  $             95.000,00  $                       190.000,00 
Grava m3 1  $             95.000,00  $                         95.000,00 
Varilla unidad (6 mts) 50  $             10.000,00  $                       500.000,00 

Madera unidad (4 mts) 3   $                                        -   
Alambre Kg 2  $               4.200,00  $                           8.400,00 
Piedra m3  1/2  $             20.000,00  $                         10.000,00 

Otros gastos NA 1  $           100.000,00  $                       100.000,00 
 

4. SUMINISTRO DE SEMILLA HE BIO-INSUMOS
DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Materiales para el desarrollo del 
cultivo 

semillas Kg 8  $             17.000,00  $                       136.000,00 
AGROPLUS Lts 20  $                   500,00  $                         10.000,00 
micorrizas bulto 1  $             25.000,00  $                         25.000,00 

 
5.SISTEMA DE RIEGO

 
6. EXCAVACIÓN

DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Zanja para tubería principal Mano de obra metro cubico 24  $               2.500,00  $                         60.000,00 
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7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Materiales para la succión

Tubo de 4" RDE 51 Tubo x 6 mts 2  $             51.352,00  $                       102.704,00 
Válvula de pie 4" Unidad 1

 $           226.000,00  $                       226.000,00 
Rejilla de 4" Unidad 1

Codo 90° 4" de extremo liso Unidad 1  $             54.086,00  $                         54.086,00 
Reducción o contracción brusca de 4" a 2" Unidad 1  $             62.063,00  $                         62.063,00 

unión universal 2" Unidad 2  $             20.000,00  $                         40.000,00 
Válvula de chek 4" Unidad 1  $           195.000,00  $                       195.000,00 
Válvula de bola 4" Unidad 1  $             93.000,00  $                         93.000,00 

Materiales para la principal impulsión

unión universal 2" Unidad 1  $             20.000,00  $                         20.000,00
Tubo de 3" RDE 51 Tubo x 6 mts 9  $             31.656,00  $                       284.904,00 

Ampliación brusca de 2" a 3" Unidad 1  $             44.986,00  $                         44.986,00 
Válvula de bola 3" para soldar Unidad 3  $             40.090,00  $                       120.270,00 

Unión de 3" Unidad 8  $             12.061,00  $                         96.488,00 
Tee extremos lisos 3" Unidad 1  $             32.249,00  $                         32.249,00 

válvula de ventosa Unidad 1  $           155.500,00  $                       155.500,00 
Codo 90° 3" de extremo liso Unidad 6  $             24.931,00  $                       149.586,00 

 válvula de cheque 3" Unidad 1  $           418.000,00  $                       418.000,00 
Medidor Venturi Unidad 1  $           360.000,00  $                       360.000,00 

filtro de discos pro-riego doble cuerpo Unidad 1  $           322.789,00  $                       322.789,00 

Materiales para la múltiple y modulo 

Tubo de 3" RDE 51 Tubo x 6 mts 11  $             31.656,00  $                       348.216,00 
Codo 45° 3" radio largo con bridas o extremo liso unidad 1  $             23.596,00  $                         23.596,00 

Tapón roscado 3" unidad 1  $             16.517,00  $                         16.517,00 
Adaptador macho 3" unidad 2  $             13.135,00  $                         26.270,00 

Uniones 3" unidad 10  $             12.061,00  $                       120.610,00 
Manómetro unidad 1  $             50.000,00  $                         50.000,00 

Adaptador macho 3" unidad 3  $             13.000,00  $                         39.000,00 
Adaptador hembra 3" unidad 3  $             16.401,00  $                         49.203,00 

Ventosa de aire y vacío 3" unidad 1  $           132.000,00  $                       132.000,00 
Válvula de bola 3" unidad 2  $             40.000,00  $                         80.000,00 

Tee  3" reducida 3x2 unidad 1  $             92.681,00  $                         92.681,00 
Silleta unidad 190  $                   700,00  $                       133.000,00 

Suministros
Soldadura de PVC galón 1  $           200.000,00  $                       200.000,00 

Limpiador galón 1  $           100.000,00  $                       100.000,00 
 

8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA LINEA LATERAL
DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
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 Cinta
Total cinta m 4800  $                   250,00 

 $                   1.200.000,00 
cinta AQUA TRAXX cód.: EA5 16 20 0867 Rollo 1120 mts 4  

Conectores
Enlace mixto tubería cinta 16 mm unidad 190  $                   750,00  $                       142.500,00 

Uniones cinta 16 mm unidad 63  $                   650,00  $                         41.166,67 
Tapón para cinta 16 mm unidad 190  $                   180,00  $                         34.200,00 

Mano de obra instalación manguera de riego m 4189  $                   100,00  $                       418.900,00 
 

9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA BOMBA
DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Materiales y equipo Bomba "hi flo" MONOBLOCK ELÉCTRICA 2HP 2X2" unidad 1  $           901.000,00  $                       901.000,00 
Mano de obra instalación bomba unidad 1  $           100.000,00  $                       100.000,00 

Materiales y construcción de caseta de 
bombeo

arena m3  1/2  $             25.000,00  $                         12.500,00 
cemento bulto 1  $             22.500,00  $                         22.500,00 

formaleta (100cm * 100cm) varilla de 1/4 " unidad 1  $             25.000,00  $                         25.000,00 
grava m3  1/2  $             25.000,00  $                         12.500,00 

Reja de 0,8x0,8x0,8 mts para la bomba con puerta unidad 1  $             50.000,00  $                         50.000,00 
Alambre kilo 2  $               5.000,00  $                         10.000,00 

teja de zinc unidad 1  $             30.000,00  $                         30.000,00 
Mano de obra construcción unidad 1  $             50.000,00  $                         50.000,00 

 
Costo  $                    7.298.984,67 

IVA 16%  $                        1.167.837,55 

 COSTO TOTAL DEL SISTEMA DE RIEGO  $                    8.466.822,21 

 
10. INVERNADERO PROTECCIÓN PARA LA COMPOSTERA

DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 
Construcción de invernadero Puntillas lb 2  $             10.000,00  $                         20.000,00 

 Guadua unidad 10  $             10.000,00  $                       100.000,00 
 Alambre Kg 5  $               5.500,00  $                         27.500,00 
 Plástico Rollo 1  $           150.000,00  $                       150.000,00 

 
11. PERSONAL

DESCRIPCIÓN CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Desarrollo del proyecto estudiantes en práctica UniValle tiempo completo SMMLV 2  $           532.510,00  $                   1.065.020,00 

 Aux. transporte (15%SMMLV)  2  $             79.876,50  $                       159.753,00 
 

 
TOTAL

  $                      14.959.695,21
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XIII. ANEXOS

ANEXO . RESULTADOS DE ANÁLISIS DE ESTUDIO DE SUELOS DEL PREDIO “LA LUNA”, LABORATORIO DE 
SUELOS Y VARIEDADES DEL INGENIO MAYAGÜEZ. 
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ANEXO . CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA Y EL PUNTO REAL DE OPERACIÓN "PRO”
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ANEXO . CURVA CARACTERÍSTICA DE NPSH REQUERIDO POR LA BOMBA "hi flo" 2 hP
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ANEXO . CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA "HI FLO"  2 HP. MARCA IHM.
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ANEXO . COTIZACIÓN BOMBA "hi flo" 2 hP
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ANEXO . CATÁLOGO CINTA DE RIEGO AQUA-TRAXX 
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ANEXO . CATÁLOGO FILTRO DE DISCO DOBLE CUERPO
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ANEXO  .  DIAGRAMA  PARA  CLASIFICAR  LAS  AGUAS  DE  RIEGO  SEGÚN  EL  U.S.  SALINITY 
LABORATORY STAFF (1954)
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ANEXO . FORMATOS DE TRAZABILIDAD Y REGISTRO DE BPA´S PARA EL PREDIO "LA LUNA”

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1210.
FORMATO CONTROL DE LABORES DEL CULTIVO

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento Cultivo: Fecha de siembra:

Fecha
D/M/A Labor realizada Responsable Horas de labor Observaciones Firma

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1211.
FORMATO CONTROL USO DE FERTILIZANTES

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento Cultivo: Fecha de siembra:



Fecha
D/M/A Nombre del fertilizante Formulado para: Responsable o 

quien lo aplica
Horas de

labor
Mto. De 

aplicación
Dosi

s
Unida

d Observaciones Firma

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1212
FORMATO CONTROL DE RIEGO

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento Cultivo: Area:

Fecha
D/M/A Responsable Hora

Tiempo de 
riego

QPRO 

emisor 
(L/h)

Observaciones Firma



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1213.
FORMATO DETALLES DE MONITOREO Y UMBRALES DE ACCIÓN

Municipio: Finca: Etapa de desarrollo:
Corregimiento
Variedad:

Cultivo:
Área:

Fecha de siembra:

Fecha
D/M/A

Plaga o 
enfermedad (1)

Especificaciones de
Monitoreo

Criterio de 
control o 

Umbral de 
acción

Medida de 
control 

realizada
Responsable Observaciones Firma



(1): especifique con el nombre común de la plaga o enfermedad.



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1214.
FORMATO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE  PROTECCIÓN PERSONAL

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento: Cultivo: Área:

Fecha 
de 

entrega
Nombre de quien recibe Elementos de 

protección personal cantidad Firma operario Firma del 
coordinador Observaciones

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1215.
TABLA DE CAMPO PARA LA EVALUACIÓN DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y ORGANISMOS BENÉFICOS

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento Cultivo: Fecha:
Etapa de desarrollo Responsable:

Sitios de Plaga (1) o Enfermedad Observaciones 



Muestreo
(2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

(1) Para las plagas, indique los estados observados (Ej: huevo, pupa, ninfa, adulto)
(2) Indique algún organismo benéfico u otra observación importante

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1216.
FORMATO APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS EN EL CULTIVO

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento
Distancia entre siembra:

Cultivo: Área

Fecha
D/M/A Nombre del fertilizante Formulado para: Responsable o 

quien lo aplica
Horas de

labor
Mto. De 

aplicación
Dosi

s
Unida

d Observaciones Firma





Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1217.
REGISTRO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS BIODEGRADABLES

Fecha: Responsable:
Municipio: Vereda:
Predio : Área:

Fecha 
(D/M/A)

Material (tallos, vainas, etc.) Recolectado (Kg o unidad) Responsable Destino

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1218.
REGISTRO DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS NO BIODEGRADABLES

Fecha: Responsable:
Municipio: Vereda:
Predio : Área:



Fecha 
(D/M/A)

Material Recolectado (Kg o unidad) Responsable Destino



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1219.
FORMATO  DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento: Cultivo: Área:

Fecha Mantenimiento de bomba Operario Observaciones Firma operario Visto Bueno

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1220.
REGISTRO DE COMPRA DE INSUMOS

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento: Cultivo: Área:

Fecha Insumo Cantidad Costo Proveedor Especificación Recibe Observaciones



técnica



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1221.
REGISTRO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento: Cultivo: Área:

Fecha Actividad o insumo Horas/Hombre Costo Cantidad Costo/u
nidad

Costo total Observaciones



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1222.
REGISTRO DE VISITAS TÉCNICAS

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento
:
Fecha de siembra:

Cultivo:
Etapa  de 
desarrollo:

Área:
Fecha  de 
visita:

Nombre del asistente técnico:

Situación encontrada:

Recomendación:

Justificación de la aplicación:

Nombre del producto Dosis Método de aplicación

Observaciones:



Firma:                                                                      



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1223.
REGISTRO DE CAPACITACIONES

(Programa de BPA´s para el predio La Luna de la Cooperativa Trascender)
Fecha Nombres Apellidos Cargo Capacitación Firma Ponente



Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1224.
REGISTRO DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

Municipio: Finca: Variedad:
Corregimiento: Cultivo: Área:

Fecha Cliente o Razón social Punto de venta Clase 
comercial Cantidad Unidad Valor Observaciones

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1225.
FORMATO DE CUANTIFICACIÓN DE COMPONENTES PARA COMPOSTAJE

Municipio: Fecha: Pila Nº:
Corregimiento: Elabora:

Componente C/N Partes Partes x C/N



Sumatoria Promedio C/N
Partes Partes x C/N

Nota: El valor óptimo de C/N al inicio del compostaje debe estar entre  25 – 30. Un material que presente una C/N superior a 30, requerirá para su 
biodegradación  un mayor número  de generaciones de microorganismos,  y  el  tiempo necesario  para  alcanzar  una relación C/N final  entre  12-15  
(considerada apropiada para uso agronómico) será mayor. 

Tabla . Formato para el registro de BPA. Nº NCPA1226.
Pila Nº:                                 

Fecha de Composición de la pila:                                                                                                                              
Fecha de finalización de compostaje de la pila:                                                                                                    

Componentes de la pila de compostaje



Volteo Fecha  de 
volteo

Volteo Fecha  de 
volteo

Volteo Fecha  de 
volteo

1 volteo 7 volteo 13 volteo
2 volteo 8 volteo 14 volteo
3 volteo 9 volteo 16 volteo
4 volteo 10 volteo 17 volteo
5 volteo 11 volteo 18 volteo
6 volteo 12 volteo 19 volteo

Fecha de recolección de la Pila:                                                                                 

Firma responsable de recolección de la Pila:                                                                                         
Tabla . FORMATO DE LISTA DE TELÉFONOS PARA LLAMADAS DE EMERGENCIA



ANEXO . ECUACIONES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE RIEGO:

DEMANDA HÍDRICA
Parámetro

formula
Donde:

Evapotranspiración potencial (ETo) (mm/día)

Ecuación . Cálculo de evapotranspiración método García López

ETP mm
mes

=1,21×10
7,45 t
234,7+t × (1−0,01Um)+0,21 t−2,30

(Disponible: Benavides J. Y Díaz J.
1970)

t = La temperatura promedia en ºC;  Um = El 
romedio de la
humedad relativa media por las
horas de la mañana y medio día

Precipitación e
ectiva (Pe) (mm/mes)

Ecuación .  Precipitación efectiva (Pe).

Pe=Pm×(125−0,20Pm125 ) Para Pm < 250 (mm/mes)

Pe=125+0,10× pm Para Pm > 250 (mm/mes)
(Disponible en: JARA
ILLO 2010. Pág. 39)

Pe: precipitación efectiva (mm/mes);  Pm: Precipitación media (mm/mes)

Evapotranspiración del cultivo (ETc) (mm/día)
Ecuación . Evapotranspiración del cultivo (ETc)

ET C=K C∗ET 0
(Disponible

en: PIZARRO F. 1996. Pág. 72)
Kc: coeficiente del cultivo;   ETo: evapotranspiración de referencia.

Porcentaje de área de sombra (%As)

Ecuación .  Porcentaje de área de sombra (%As)

%AS=
[ π D

2

4 ]
DEP∗DES

∗100

(Modificado de: (PIZARRO F. 1996
 Pág. 186))

DEP = es la distancia entre plantas. (m);  DES = es la separación entre hileras o surcos (m);  D = diámetro de sombra que produce la planta. (m)
Coeficiente de localización (Kl)

Ecuación . Coeficiente de localización (Kl)

kl=1.34∗[%AS100 ]
(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 187)

Necesidades netas de riego (NnR) (mm/día)

[166]



Ecuación . Necesidades netas de riego (NnR)
N nR=ETrl−Pe−Gw−∆w

N nR=(ETc×KL)
ETc: evapotranspiración del cultivo;  KL: Coeficiente de localización.

Factor de lang. (F)

Según este dato determinar clasificación (ver Error: No se encuentra la fuente de referencia)

Ecuación . Factor de lang. (F)

F=
Pm
t

(Dispo
ible en

 VALECIA S. 2008)
F: factor de lang;  Pm: precipitación media. (mm/día);  T: temperatura. (®C.)

Necesidades totales (Nt)

Ecuación . Necesidades totales (Nt)

Nt= NnR
(1−K )∗Cu

(Disponible en: PIZARRO F. 1996.
Pág. 19
-192)

NnR: necesidades netas de riego;  k: es el valor más elevado entre (1-Ea) y LR.

Necesidades diarias 
Nd)

Ecuación . Necesidades diarias (Nd)
Nd=Nt∗DES∗DEP

(Modificada de: Núñez, Nicolás, 2011)
Nd: son las necesidades diarias de riego por planta, lts planta-1 día-1;  Nt: son las necesidades totales, mm día-1 (campo anterior);  DEP: es la 
distancia entre plantas; DES: es l
 separ
ción entre hileras o surcos.

DISEÑO AGRONÓMICO 
PARÁMETRO FORMULA DONDE:

Rango  de  profundidad  de 
bulbo  húmedo 
(Pb) 

Ecuación . Límites de profundidad del bulbo 
húmedo

0,9 Pr<Pb<1,2 Pr
(Di

ponible en: PIZARRO F. 
996. P
g. 199)

Pr: Profundidad radicular

Área  mojada  por  un  emisor 
(Ae) 

Ecuación . Área mojada por un emisor (Ae)

Ae= π∗d 2

4

d: diámetro mojado del emisor.

Número  de  emisores  por 
planta (e) 

Ecuación . Número de emisores por planta (e)

e> P∗DEP∗DES
100∗Ae
(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 199)

Sp: Superficie ocupada por la planta 
(m2);  Ae: Área  mojada  por  emisor 
(m2);  P: Porcentaje de área a mojar 
mediante  el  mecanismo  de  riego 

(goteo) (ver Tabla . Cálculos y
resultados  de  Diseño
Agronómico para el cultivo
de frijol.)

Frecuencia de riego (Fr) Fr: Intervalo  de  riego  (días).  Ve: 
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Ecuación . Frecuencia de riego (Fr)

I=Fr= eVe
Nd

(Disponible e
: PIZARRO F. 1996. Pág. 

01)

Volumen  aplicado  en  la  prueba  (L). 
Nd: Necesidades  diarias  (L/Planta-
día).

Tiempo de riego (tR) Ecuación . Tiempo de riego (tR)

t R=
Nd∗Fr
e∗qe

(D
sponible en: PIZARRO F. 

996. Pág. 204)

tR :  Tiempo  de  riego  (horas).  Nd: 
Necesidades  diarias  (L/días).   Fr: 
Intervalo de riego (días).  qe:  Caudal 
del emisor (L/hora)

Separación  máxima  entre 
emisores 
(Smáx) 

Ecuación . Separación máxima entre emisores 
(Smáx)

Smáx=
d
2
∗[2− a

100 ]
(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 207)

Smáx  : Separación  máxima  entre 
emisores (m).  d : Diámetro húmedo 
(m).  a : Porcentaje de traslape (valor 
entre 15 a 30%).

DISEÑO HIDRÁULICO DE MÓDULOS

PARÁMETRO FORMULA DONDE:

Tolerancia de caudales (qns)

Ecuación . Tolerancia de caudales (qns)

qns= Cu∗qa

[1− 1.27∗CV√e ]
(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 414)

qns  : Caudal  mínimo  en  el  módulo 
(L/h).   CV: Coeficiente  de variación. 
(Valor dado por el fabricante, si no se 
conoce se  escoge un Valor  del  0.10 
siendo  categoría  B  de  baja 
uniformidad por factor de seguridad). 
qa : Caudal nominal del emisor (L/h)

Ha, hns Ecuación . Gasto de un emisor en el RLAF Carga 
hidráulica de un emisor

q=K hx

X=

ln[ q1q2 ]
ln[ h1h2 ]

K=
q1
h1

x

ha=( qaK )
1
X ohns=( qnsK )

1
X

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 415)

Qa  =  caudal  de  diseño  del  emisor 
(L/s).
Qns = caudal nominal de emisor (L/s).

Tolerancia de presiones (ΔH)

Ecuación . Pérdidas permisibles en el módulo
∆H=M∗(ha−hns)

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 415)

M  es  un  factor  que  depende  del 
número de diámetros que se vayan a 
emplear en una misma tubería ya sea 
terciaria o lateral. (ver)
Ha  =  carga  hidráulica  media  del 
emisor. (m)
Hns=  carga  hidráulica  minima 
producida por el caudal nominal del 
emisor. (m)

Número de Reynolds Ecuación . Número de Reynolds

ℜ=
352.64∗q

d

q: caudal de flujo (m3/s)
d: diámetro de tubería (m)
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(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 235)
Pérdidas unitarias por 

fricción
Ecuación . Pérdidas unitarias por fricción

J=
0.473∗q1.75

d 4.75

q: caudal de flujo (m3/s)
d: diámetro de tubería (m)

Coeficiente F de Christiansen Ecuación . Coeficiente F de Christiansen

F=
1
1+ β

+
1
2n

+
√ β−1
6n2

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 283)

n : Número de emisores en el lateral. 
β : 1.75, Para riego localizado

Factor de pérdida en la 
conexión del 
emisor y la 

tubería

Ecuación . Factor de pérdida en la conexión del 
emisor y la tubería

S= Se+ fe
Se
(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 281)

S =1 para cintas de riego

Pérdidas en el lateral (hf) Ecuación . Pérdidas en el lateral
hf =J∗F∗L∗S

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 283)

J, F, L, S para la cinta Hf: (m)

Presiones en el lateral medio 
(ha, hm)

Ecuación . Presiones en el lateral medio (ha, hm)
hm=ha+0.733hf

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 426)

Ha  =  carga  hidráulica  media  del 
emisor. (m)

Pérdidas en el múltiple (Hf) Ecuación . Pérdidas en el múltiple
hfm=J∗F∗L

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 283)

J, F, L, S para el múltiple  Hfm: (m)

Presiones del múltiple (Ha, 
Hm, Hn)

Ecuación . Presiones del múltiple (Ha, Hm, Hn)
Hm=Ha+0.733Hf

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 423)

Ha = hm del lateral

Chequeo de tolerancia de 
presiones

Ecuación . Chequeo de diferencia de presiones 
admisible en el lateral

hf <∆H
(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 416-433)

Ecuación . Chequeo de el diámetro de diseño del 
múltiple

∆H−hf lateral
hfm<¿

)

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 471)

CÁLCULOS HIDRÁULICOS DEL SISTEMA 
PARAMETRO FORMULA DONDE:

Diámetro de tubería 
dependiendo 

de la velocidad 
de flujo del 

agua

Ecuación . Diámetro de tubería

D=√ 4QVπ
D: diámetro de tubería (m); Q: caudal 
(m3/s); V: velocidad de flujo (m/s)

Pérdidas por conducción de 
tubería Ecuación . Cálculo Pérdidas por conducción de 

tubería, HAZEN – WILLIAMS

Q=0.2785∗∅ 2.63
∗J 1.54

Hf =[[ Q
0.2785∗C∗∅ 2.63]

1.85

]∗L
(Disponible en: FÓMULA DE HAZEN-WILLIAMS PARA FLUJO DE 

AGUA. Fuente: http://es.scribd.com/doc/58903286/Formula-de-
Hazen-williams )

Q: caudal.  C: coeficiente para tipo de 
material  de tubería  y  de acuerdo al 
tiempo  de  uso.  (PVC=  150).  Ø: 
diámetro de la tubería.  J: perdida en 
función de la longitud. (Hf/L).
Hf: perdida  en  el  tramo  de  tubería 
(m.c.a). L: longitud del tramo (m)
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Pérdidas secundarias 
(accesorios)

Ecuación . Cálculo de pérdidas secundarias, método 
del coeficiente de resistencia

hs=
K∗v 2

2∗g
(Disponible en: FLUJO A PRESIÓN. Fuente: 

http://artemisa.uniCauca.edu.co/~hdulica/ayudas_fpresion.pdf )

K: coeficiente empírico adimensional, 
dependiendo  de  cada  accesorio.  V: 
velocidad del fluido en la tubería.  g : 
gravedad, 9,8 (m/s2).

CABEZA DINÁMICA TOTAL 
(CDT)

Ecuación . CABEZA DINÁMICA TOTAL (CDT)
CDT=Hf s+Hf i+H s+H i+H CM+H CR+H m

Hfs : pérdida en la tubería de succión. 
Hfi : pérdida en la tubería de 
impulsión.  Hs : Altura estática de 
succión. Hi : Altura estática de 
impulsión.  Hm : presión requerida 
por el módulo. Hcm : presión 
requerida por el cabezal de modulo. 
HcR : presión requerida por el 
cabezal de riego.

CHEQUEOS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA

PARÁMETRO FORMULA DONDE
Carga hidráulica disponible ó 
inmersión  de  tubería  de 
succión

Ecuación . Carga hidráulica disponible ó inmersión 
de tubería de succión

h≥ V 2

2∗g
+0.2

Disponible en: SISTEMAS DE BOMBEO.

V: velocidad de succión.  g: gravedad 
(9,8 m/s2).

GOLPE DE ARIETE
Ecuación . Cálculo de golpe de ariete

P=
a∗v
g

a=
1420

√1+ KE∗(RDE−2)

(Disponible  en:  manual  técnico,  Tubo  sistemas.  Fuente: 
http://pavco.com.co/files/data/20120116151628_s.pdf )

P: Sobrepresión  máxima  en  metros 
de  columna  de  agua,  al  cerrar 
bruscamente la válvula.  a: Velocidad 
de  la  onda  (m/s).   V: Cambio  de 
velocidad  del  agua  (m/s).   g: 
Aceleración  de  la  gravedad  (9.81 
m/s2).  K : Módulo de compresión del 
agua : 2.06 x 104 Kg/cm2.  E: Módulo 
de  elasticidad  de  la  Tubería  (2.81  x 
104 Kg/cm2 para PVC Tipo 1, Grado1). 
RDE: Relación  diámetro 
exterior/espesor mínimo.

Requerimientos de NPSH en 
succión  para  Chequeo  de 
cavitación.

Ecuación . Requerimientos de NPSH en succión

NPS H d≥ NPS H r
(Disponible en: REYNOSO FLORENCIO. 2009).

NPS H r :  es  la  presión 
abastecida  por  el  sistema hidráulico 
externo a la bomba

NPS H d  es  un  parámetro 
del sistema de succion.

NPSH disponible Ecuación . NPSH disponible
NPS H d=H atm−H s−H fs−P v

(Disponible en: REYNOSO FLORENCIO. 2009).

Hatm: es la presión atmosférica en el 
punto, está relacionada a la cota de 
elevación del punto.  
Hs: altura estática  de succión.   Hfs: 
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pérdidas en por tubería ya accesorios 
en el tramo de succión.  Pv: presión 
de vapor.

CONSUMO DE LA BOMBA
PARAMETRO FORMULA DONDE:

Potencia de la bomba (hP) Ecuación . Potencia de la bomba

PB=
Q∗h

75∗ebomba
100

(Disponible en: MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL CÁLCULO Y 
SELECCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO. Fuente: 

http://www.sishica.com/sishica/download/Manual.pdf )

Q : Caudal  de  la  bomba en el  PRO. 
(L/s).  H  : Altura  de  bombeo  de  la 
bomba en el PRO. (m.c.a).  ebomba : 
Se obtiene del catálogo del proveedor 
en el PRO. (si no se posee, valor 60 – 
70 %).  emotor : es  considerable  del 
80-90 %. N : ebomba x emotor

Potencia del sistema bomba-
motor

Ecuación . Potencia del sistema bomba - motor

PBM=
Q∗h
76∗N
100

(Disponible en: GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE 
BOMBEO DE AGUA POTABLE 2005. Fuente: 

http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/d23/023_Diseno_estaciones_bo
mbeo/Dise%C3%B1o%20estaci%C3%B3n%20de%20bombeo.pdf )

Consumo de la bomba Ecuación . Consumo por operación

CO=
hp∗736
1000

∗horas de operacion

Ecuación . Consumo en mes

COM=(CO∗30
Fr )∗costo de KW

CO: consumo en KW
COM: consumo de la bomba en peos 
en un mes (precio KW = 650 pesos)

Tabla . Pérdidas locales en el tramo de succión.

pérdidas locales en el tramo de succión
accesorio hf cantidad hf total por accesorio

 m.c.a unidad m.c.a
rejilla o canastilla 0,023 1 0,023

Válvula de pie 0,054 1 0,054
codo 90 radio largo con bridas o extremo liso 0,018 3 0,054

 válvula de compuerta totalmente abierta 0,004 1 0,004
reducción o contracción brusca de 4" a  2" 0,009 1 0,009

unión universal 0,04 1 0,04

Tabla . Pérdidas locales en el tramo de impulsión.

pérdidas locales en el tramo de impulsión

inmediatamente a la salida de la bomba

Accesorio hf cantidad hf total por accesorio
 m.c.a unidad m.c.a

unión universal 0,04 1 0,04
Tee salida de lado para tapón de cebado con extremos lisos 0,098 1 0,10

válvula de chek 0,197 1 0,197
ampliación o expansión brusca de 2" a 2 1/2" 0,03 1 0,03

 válvula de compuerta totalmente abiertas 0,019 1 0,019
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codo 90 radio largo con bridas o extremo liso 0,059 2 0,118
Tee para manómetro  con extremos roscados 0,019 1 0,019

pérdidas  inmediatamente hasta  la salida de la bomba (m.c.a) 0,521

tramo impulsión inmediatamente después de la caseta de bombeo  hasta el módulo de riego, posee cabezal de riego

Accesorio hf cantidad hf total por accesorio
 m.c.a unidad m.c.a

uniones con extremos roscados 0,007 7 0,049
codo 90 radio largo con bridas o extremo liso 0,059 4 0,236

 válvula de compuerta totalmente abiertas 0,019 1 0,019
válvula de ventosa 0,059 1 0,059
medidor Venturi 0,197 1 0,197

pérdidas filtro de disco 1 1/2 " (para Q=6,34 lps , perdida de 5,6 psi) 1,1 1 1,1
Tee para manómetro  con extremos roscados 0,019 1 0,019

Pérdidas totales por accesorios en impulsión (m.c.a) 2,2

Tabla . Clasificación del clima según el factor de Lang.
Factor de lang P/T Clase de clima Símbolo

0 a 20.0 Desértico D
20.1 a 40.0 Árido A
40.1 a 60.1 Semiárido sa

60.1 a 100.0 Semihúmedo sh
100.1 a 160.0 Húmedo H

Mayor que 160.0 Superhúmedo SH
(Disponible en: VALECIA S. 2008)

Tabla . Valores de Ea para sistemas RLAF en climas húmedos.

Profundidad de raíces (m)
TEXTURA

Muy porosa (grava) Arenosa Media Fina
<0,75 0,65 0,75 0,85 0,90

0,75-1,50 0,75 0,80 0,90 0,95
>1,50 0,80 0,90 0,95 1,00

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 193)

Tabla . Límites de coeficiente de localización.
Límites de coeficiente de localización

0.25 – 0.8
(Pizarro F, 1996).

Tabla . Eficiencias del proyecto
Eficiencias del proyecto

Ec 0,95 conducción

Ed 0,95 distribución

Ea 0,80 aplicaron

Coeficiente de uniformidad (Cu) 
Tabla . Valores recomendados de Cu.

Emisores Pendiente
Cu

Clima árido Clima húmedo
Emisores espaciados más de 
4m en cultivos permanentes

Uniforme (<2%) 0,90 – 0,95 0,80 – 0,85
Uniforme u ondulada (>2%) 0,85 – 0,90 0,75 – 0,80

Emisores espaciados menos de Uniforme (<2%) 0,85 – 0,90 0,75 – 0,80
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2,5m en cultivos permanentes 
o semipermanentes

Uniforme u ondulada (>2%) 0,80 – 0,90 0,70 – 0,80

Mangueras o cintas de 
exudación en cultivos anuales

Uniforme (<2%) 0,80 – 0,90 0,70 – 0,80
Uniforme u ondulada (>2%) 0,70 – 0,85 0,65 – 0,75

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 397)

Tabla . Porcentaje de superficie mojada recomendada.
CULTIVO %P

Cultivos Arbóreos 33 – 50
Cultivos Herbáceos 50 – 70

(Modificado de: PIZARRO F. 1996. Pág. 195-196).

Tabla . Frecuencia de riego máxima en sistemas RLAF.
Textura I Max (días)
Ligera 3
Media 4
Pesada 5

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 199-200)

Coeficiente de variación (CV).
El CV es un término estadístico característico en la tecnología de los RLAF; existen varias, utilizando la 
norma ISO relativa a emisores, los emisores se clasifican en dos categorías. (Pizarro F, 1996 pág. 400)

Tabla . Clasificaciones de emisores en función de CV.
Clasificaciones de emisores en función de CV

Categoría A emisores de elevada uniformidad: CV < 0,05
Categoría B emisores de baja uniformidad: 0,05 ≤ CV < 0,1

Tabla . Recomendaciones del factor M de Keller, según el uso de diámetro de tubería.
M

Diámetro constante 4,3
2 diámetros 2,7
3 diámetros 2,0

(Disponible en: PIZARRO F. 1996. Pág. 415)

Tabla . Criterios de velocidad en tubería.
Succión (m/s) Impulsión (m/s)

0.6 – 0.9 1 – 2.5
(Disponible en: Reynoso F., 2009.

Disponible en: SISTEMAS DE BOMBEO. Fuente: http://artemisa.uniCauca.edu.co/~hdulica/documento_maquinas.pdf
GUÍA DE DISEÑO PARA LÍNEAS DE CONDUCCIÓN E IMPULSIÓN fuente: 

http://www.bvsde.paho.org/tecapro/documentos/agua/e105-04Disenoimpuls.pdf)

Algunos coeficientes de accesorios utilizados en el diseño.
Tabla . Coeficientes "K" para accesorios.

ACCESORIO K
rejilla o canastilla 0,75

Válvula de pie 1,75
codo 90 radio largo con bridas o extremo liso 0,6

válvula de compuerta totalmente abierta 0,15

reducción o contracción brusca de 4" a  2" 
1−[ D2

D1
]
2

k=0,42∗¿

) 0,32

unión universal 0,08
Tee salida de lado para tapón de cebado con extremos lisos 1
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válvula de chek 2

ampliación o expansión brusca de 2" a 2 1/2" k=[1−[ D1

D2
]
2

]
2

0,31

válvula de compuerta totalmente abiertas 0,2
codo 90 radio largo con bridas o extremo liso 0,6
Tee para manómetro  con extremos roscados 0,2

uniones con extremos roscados 0,08
codo 90 radio largo con bridas o extremo liso 0,6

válvula de compuerta totalmente abiertas 0,2
válvula de ventosa 0,6
medidor Venturi 2

pérdidas filtro de disco 1 1/2 " (para Q=6,34 lps , perdida de 5,6 psi) 1,1
Tee para manómetro  con extremos roscados 0,2

Disponibles en: 
FLUJO A PRESIÓN. Fuente: http://artemisa.uniCauca.edu.co/~hdulica/ayudas_fpresion.pdf 

GUÍAS PARA EL DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE Fuente: http://www.bvsde.ops-
oms.org/bvsacg/guialcalde/2sas/d23/023_Diseno_estaciones_bombeo/Dise%C3%B1o%20estaci%C3%B3n%20de

%20bombeo.pdf
LIBRO HIDRAULICA DE TUBERIAS CAPITULO V. Fuente: http://es.scribd.com/doc/13938949/Capitulo-V-Hidraulica-de-tuberias

ANEXO . MAPAS DE VARIABILIDAD ESPACIAL DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DEL SUELO.

- MAPA DE POSICIONAMIENTO DE MUESTRAS Y ÁRBOLES EN EL PREDIO LA LUNA.

- MAPA DE VARIABILIDAD ESPACIAL DEL pH del suelo (Prof.: 0-15 cm) EN EL PREDIO LA LUNA.

- MAPA DE VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA MATERIA ORGÁNICA (MO) EN EL SUELO DEL PREDIO LA 
LUNA.

- MAPA DE VARIABILIDAD ESPACIAL DEL ESPACIO POROSO TOTAL (EPT) EN EL SUELO DEL PREDIO 
LA LUNA.

- MAPA DE VARIABILIDAD ESPACIAL DE LA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA DEL SUELO DEL PREDIO LA 
LUNA.

- MAPA  DE  VARIABILIDAD  ESPACIAL  DE  LA  ACTIVIDAD  MICROBIANA  EN  EL  SUELO  (AMS)  DEL 
PREDIO LA LUNA.

- MAPA  DE  VARIABILIDAD  ESPACIAL  DE  LA  ACTIVIDAD  MICROBIANA  EN  EL  SUELO  (AMS)  DEL 
PREDIO LA LUNA. (CLASIFICADO)
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ANEXO . PLANO TOPOGRÁFICO FINCA LA LUNA DE LA COOPERATIVA TRANSCENDER 

SE ENTREGA IMPRESO ADJUNTO A ESTE DOCUMENTO A ESCALA 1:200.
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