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RESUMEN 
 

 

 

El sector azucarero en el valle del Cauca tiene alrededor de 207000 ha sembradas con 
caña de azúcar, las cuales demandan  alrededor de 207 m3/s de agua para el riego, la 
cual es captada de fuentes naturales superficiales y subterráneas. Este proyecto de 
investigación estuvo orientado hacia el establecimiento de la potencialidad del uso para 
riego de caña de azúcar variedad CC 8592 del efluente de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C). 

Se aplicó riego durante un año a un cultivo de caña de azúcar variedad CC85-92 en un 
área de 0,36 ha. Se emplearon dos tipos de agua de riego: el efluente de la PTAR-C y 
agua subterránea proveniente de un pozo ubicado en la PTAR-C. Se realizó un 
experimento de bloques al azar donde el factor de investigación fue el tipo de agua de 
riego. Se evaluó la calidad del agua del efluente considerando las normas internacionales 
(FAO y OMS) y las variables de respuesta del estudio fueron el crecimiento del cultivo, su 
productividad y el impacto en las propiedades físicas del suelo (Densidad aparente, 
porosidad, Diámetro Ponderado Medio de agregados y conductividad hidráulica). 
Adicionalmente se evaluó la Conductividad Eléctrica del suelo y el Porcentaje de Sodio 
Intercambiale (PSI) que son los indicadores de problemas de salinidad y sodicidad en el 
suelo. 

Los resultados indican que el efluente cumple las normas de calidad de agua desde el 
punto de vista de calidad agronómica, propuestos por la FAO (1985) y USDA (1954), 
calificándose sin riesgo de salinidad y cierto riesgo de sodicidad de suelos. El valor 
promedio de Conductividad eléctrica del efluente fue de 0,62 dS/m y una Relación de 
Adsorción de Sodio (RAS) de 1,51. 

El crecimiento del cultivo se comportó similar al esperado para la región y la variedad 
estudiada. La altura de tallos al final del ciclo productivo (12 meses) fue en promedio 320 
cm. Las variables de productividad estuvieron ligeramente por encima de los valores 
esperados para la región (145 Ton/ha de caña de azúcar, 16,9% de sacarosa, 17, 6% de 
grados brix) y no se presentaron diferencias con los obtenidos en los lotes regados con 
agua subterránea, lo cual indica que el reuso del efluente no afectó negativamente el 
crecimiento, ni la productividad de la caña de azúcar variedad CC85-92 en el primer ciclo 
productivo.  

En cuanto a las propiedades físicas del suelo, se encontró que en el periodo de 
observación del estudio (12 meses) se identificaron efectos positivos en el caso de la 
Densidad aparente. En el Diámetro Ponderado Medio de agregados y en la conductividad 
hidráulica del suelo se presentaron cambios negativos, pero de igual manera en los dos 
tratamientos. Lo anterior permitió atribuir estos comportamientos al efecto de las labores 
de adecuación de suelos realizadas entre el muestreo inicial y el final.  
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En concordancia con la clasificación del agua, se identificó un comportamiento constante 
de  la Conductividad Eléctrica del suelo y un aumento en el PSI, factor que representa 
riesgo de dispersión de agregados. Los valores encontrados no se acercan a los niveles 
críticos, pero evidencian que puede existir un riesgo si no se plantean estrategias para 
mitigar este efecto en un potencial programa de reuso. 

De acuerdo a los resultados encontrados se concluyó que el efluente de la PTAR-C no 
afecta negativamente el desarrollo del cultivo, no impacta negativamente sus indicadores 
de productividad y su clasificación de calidad de agua bajo las normas internacionales es 
aceptable. Pero debe tenerse especial cuidado con el aumento del PSI, el cual puede 
afectar la estructura de los suelos, especialmente aquellos que de antemano presenten 
altos contenidos de sodio o magnesio, así como requiere atención otros aspectos del 
reuso como el riesgo asociado a la salud humana y la contaminación de aguas 
subterráneas. 

Palabras clave : reuso, calidad de agua para riego, caña de azúcar, propiedades físicas 
del suelo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 

La baja disponibilidad de agua dulce, sumada a su uso ineficiente en agricultura permiten 
visualizar a futuro una crisis del agua que puede poner en riesgo la producción de 
alimentos, ya que la agricultura bajo riego a pesar de representar solo el 20% de la 
superficie cultivada del mundo, produce el 40% de los alimentos provenientes de la 
agricultura (FAO, 2007). Ante esta situación, FAO (2008) plantea que se deben tomar 
medidas en el uso del agua en la agricultura si se quiere contar con el recurso para la 
producción agrícola en los próximos 50 años. Dentro de las alternativas presentadas por 
la FAO (2008) como parte de esas medidas a tener en cuenta para el futuro, se tiene el 
aprovechamiento de aguas lluvias, optimización de la agricultura de secano, aumento de 
productividad del agua y el reuso de aguas residuales domésticas (ARD) para irrigación. 
Esta última opción es precisamente la temática sobre la cual se centra el presente 
estudio. 

El reuso de aguas residuales en agricultura se remonta a la antigua Atenas. En Alemania 
se encontró evidencia (año 1559) de un sistema de riego con aguas residuales que estuvo 
en funcionamiento alrededor de 300 años. Pero es a partir de la segunda mitad del siglo 
XIX cuando se presenta el mayor crecimiento de esta práctica en países como Australia, 
Francia, Alemania, Inglaterra, India, Polonia, EE.UU. y México (Parreiras, 2005 citado por 
Silva et al, 2008). En las últimas décadas ha tomado gran importancia la necesidad de 
optimización integral del recurso hídrico, lo cual ha traído consigo la reactivación de la 
posibilidad del reuso de aguas residuales en irrigación en Latinoamérica (Argentina, Chile, 
Perú, México),  Europa (Alemania), África (Sudáfrica, Túnez, Sudán), Asia (Israel, Kuwait, 
Arabia Saudita, India, China) y Norte América (Parreiras, 2005), donde existen proyectos 
de reuso para irrigar grandes extensiones de cultivos, que según Scott et al., (2004) se 
aproxima a 20  millones de ha en 50 países (18% de área sembrada a nivel mundial). 

En una escala más local, se puede aseverar que el uso de ARD no es una práctica común 
en Colombia, debido a los bajos niveles de tratamiento y al desconocimiento parcial de los 
posibles impactos en el ambiente. Según Madera (2005) en Colombia solamente el 8% 
del ARD es tratada antes de su vertimiento en las fuentes hídricas, lo que ha generado 
que el uso de ARD sea de manera indirecta. Algunos proyectos en Colombia son 
abastecidos con aguas de baja calidad provenientes de fuentes superficiales sobre las 
cuales se descargan ARD (Silva et al, 2008), como el caso del distrito de riego y drenaje 
La Ramada que capta agua del Río Bogotá (3500 ha) y el Distrito de Riego RUT en el 
norte del Valle del Cauca donde se usa para riego las aguas del canal colector principal 
de drenaje agrícola (Urrutia, 2006). 

Por otro lado, de acuerdo al IDEAM (2010), el sector agrícola representa el 54% de la 
demanda total con 19386 Mm3, valor alto de acuerdo al autor debido al requerimiento 
hídrico de algunos cultivos, pero también debido a la baja eficiencia en el manejo del 
recurso como en el caso de la caña de azúcar entre otros. La caña de azúcar ocupa el 
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cuarto lugar en área sembrada en el país, detrás del café plátano y palma de aceite. El 
valle geográfico del Río Cauca es la zona cañera por excelencia en Colombia, allí se 
encuentran 208.254 ha sembradas en caña (CENICAÑA, 2010) de las 223.207 totales en 
el país (IDEAM, 2010). El sector cañero del valle geográfico del Río Cauca demanda 1 
lt/seg-ha (flujo continuo) lo que ha representado durante años una fuerte presión sobre el 
Río Cauca y sus afluentes principales, especialmente los que nacen sobre la cordillera 
central de Colombia, así mismo sobre las aguas subterráneas de la región. 

En contraste, en la zona se encuentra ubicada Cali la tercer ciudad de Colombia en 
población, la cual cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR-C), 
que puede operar  bajo dos modalidades: Tratamiento Primario Convencional (TPC-
sedimentación convencional) y Tratamiento Primario Avanzado (TPA- funciona con 
adición de cloruro férrico como coagulante y un ayudante de coagulación aniónico). El 
TPC obtiene porcentajes de eliminación del 25% para DBO5 y del 50% para SST; 
mientras el TPA  del 42% en DBO5 y 63% en SST (EMCALI, 2010). En promedio para el 
año 2010, la PTAR - C trató un caudal de 5.8 m3 s-1, valor que representa 
aproximadamente el 80% del caudal de aguas residuales de Cali. El efluente de la PTAR-
C es vertido al Río Cauca. 

Este documento presenta los resultados del trabajo de investigación a nivel de maestría 
en el marco de un convenio interinstitucional entre EMACALI y la Universidad del Valle. El 
estudio fue realizado para profundizar en la temática de investigación compartida por las 
dos instituciones que busca determinar la viabilidad del reuso del efluente de la PTAR-C 
para el sector cañero del valle geográfico del Río Cauca como estrategia de mitigación 
ambiental. Es la continuación de trabajos previos en el mismo sentido como el 
desarrollado por Silva (2008) a nivel de tesis de maestría y dos tesis de pregrado de la 
Universidad del Valle. El objetivo del estudio fue evaluar el potencial de reuso del efluente 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo (PTAR-C) en riego de 
caña de azúcar y posibles los efectos en algunas propiedades físico químicas del suelo y 
la productividad del cultivo. Los objetivos específicos de la investigación fueron los 
siguientes: 

• Evaluar el potencial impacto en el crecimiento y productividad de caña de azúcar 
variedad CC 85-92, en un ciclo de cultivo regado con el efluente de la PTAR-C. 
 

• Evaluar la respuesta de algunas propiedades físicas del suelo (Densidad aparente, 
Diámetro Ponderado Medio y Conductividad hidraúlica saturada) en un ciclo de 
cultivo de caña de azúcar variedad CC 85-92 regado con el efluente de la PTAR-
C. 
 

• Evaluar el efecto de la aplicación del efluente de la PTAR-C como agua de riego 
sobre la salinidad y sodicidad del suelo. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1. CONCEPTO DE REUSO DE AGUAS RESIDUALES 
 

Se entiende por aguas residuales como todas aquellas resultantes de la actividad humana 
por ejemplo doméstico, o agrícolas, industriales y otras actividades o usos humanos. Se 
conocen también como aguas servidas o aguas negras (Marsilli, 2005); pero en un 
sentido más estricto se conocen como aguas negras a las provenientes del uso sanitario y 
que transportan excretas. Las provenientes de otros usos domésticos como el lavamanos, 
ducha, lavado de platos y cocción de alimentos se conocen como aguas grises. Según 
Miller (2006) otros términos usados para nombrar el agua residual son: En el Estado de 
Florida es conocida como agua regenerada y en California se denomina agua reciclada, 
pero estos nombres están relacionados con el posible uso que se haga de ellas.  

Aunque la revolución industrial trajo consigo una tendencia caracterizada por el 
predominio del hombre sobre la naturaleza, que se tradujo en un aumento de la 
producción con un gran detrimento del ambiente. Esta condición generó que a finales del 
Siglo XX, se diera comienzo al denominado desarrollo sustentable o sostenible, que 
resalta la necesidad de utilizar racionalmente los recursos naturales, así como rescatar 
criterios que no comprometan a las futuras generaciones (Marbán, 2005). Desde esta 
perspectiva, los recursos son regenerables cuando pueden cumplir adecuadamente las 
funciones que en su momento le son encomendadas y pueden hacerlo con mínimos 
costos económicos y ambientales, siendo necesario que reciban un tratamiento adecuado 
a lo largo de todo su ciclo de utilización. 

El concepto de reuso se refiere a la reutilización de estas aguas residuales, servidas o 
negras en otras actividades directa o indirectamente. Podría decirse en términos globales 
que el posterior uso de estos efluentes se conoce como reuso de agua residual. En el 
ámbito local (Colombia) el reuso se define de manera oficial como “el aprovechamiento de 
aguas residuales tratadas en actividad diferente a la que las originó” (Ministerio del Medio 
Ambiente, 2001).De manera general, el agua residual puede ser tratada a diferentes 
niveles, dependiendo del proceso a usar, el cual está ligado a la calidad del efluente 
resultante. Los niveles de tratamiento se pueden clasificar en preliminar, primario, 
secundario y terciario o avanzado (Von Sperling, 1996; citado por Silva et al, 2008).  
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2.2. REUSO EN AGRICULTURA 
 

2.2.1. ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL 
 

Entre los reusos de aguas residuales domésticas (ARD) se tienen los siguientes: Urbano 
(riego de parques, áreas residenciales y riego de campos de golf), Industrial 
(refrigeración), Recreacional, Recarga de aguas subterráneas y el reuso Agrícola (riego 
de plantaciones) (Metcaf y Eddy, 2003). Este último es el de mayor difusión mundial y el 
que representa el principal interés en este estudio. 

Según Parreiras (2005), el reuso de aguas residuales en agricultura se remonta a la 
antigua Atenas. En Alemania se encontró evidencia (año 1559) de un sistema de riego 
con aguas residuales que estuvo en funcionamiento alrededor de 300 años. Pero es a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX cuando se presenta el mayor crecimiento de esta 
práctica en países como Australia, Francia, Alemania, Inglaterra, India, Polonia, EE.UU. y 
México. Lo anterior tuvo su origen en la contaminación ambiental causada por las aguas 
residuales provenientes de usos domésticos. La alternativa principal fue dirigir estas 
aguas a zonas rurales. 

Posteriormente, en el siglo XX se presentó una reducción del uso de aguas residuales en 
la agricultura, por el temor de los riesgos asociados ala salud pública y por la aparición de 
tecnologías de tratamiento de aguas residuales. En las últimas décadas ha tomado gran 
importancia la necesidad de optimización integral del recurso hídrico, lo cual ha traído 
consigo la reactivación de la posibilidad del reuso de aguas residuales en irrigación en 
Latinoamérica (Argentina, Chile, Perú, México),  Europa (Alemania), África (Sudáfrica, 
Túnez, Sudán), Asia (Israel, Kuwait, Arabia Saudita, India, China) y Norte América 
(Parreiras, 2005). 

Para Garza (2000), las áreas donde más se ha promovido esta práctica son las zonas con 
menor disponibilidad del recurso hídrico y la principal actividad es el riego, ya sea de 
productos agrícolas, de espacios verdes y campos de golf. Según Cisneros (2001), China 
es el país donde más se presenta reuso hacia la actividad agrícola (1´300.000 ha), 
seguido de México (370.000 ha), por cuanto en América Latina México ocupa el primer 
lugar en área irrigada con aguas residuales, seguido por Perú con 6.800 ha y Argentina 
con 3.700 ha. 

Otro aspecto a considerar es el potencial aporte de macro nutrientes (Nitrógeno y Fósforo) 
y materia orgánica (Hoeket al., 2002, citados por Medeiros et al., 2005 y Parreiras, 2005). 
El primer caso aportaría en la estructura de costos de la actividad agrícola y el segundo 
(materia orgánica) representaría mejoramiento de las propiedades físicas del suelo como 
la densidad Parente, porosidad y estructura, las cuales se traducirían en aumento de 
capacidad de almacenamiento y movimiento del agua en el perfil del suelo.  

Finalmente, el reuso de agua residual en agricultura representa un servicio ambiental 
(CEPIS, 2004). Esta práctica favorece la conservación de los recursos naturales, ya que 
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disminuye la descarga de las mismas sobre las fuentes superficiales y abastece una 
demanda que normalmente toma el recurso de las partes altas y medias de las cuencas. 

Abedi-Koupai et al., (2006) evaluaron los impactos de aguas residuales tratadas sobre las 
propiedades químicas y físicas del suelo regando remolacha azucarera, maíz y girasol 
con tres sistemas de riego en la región de Borkhar en Irán. Se aplicaron dos calidades de 
agua residual tratada y agua subterránea. Los autores encontraron que las 
concentraciones de Plomo, Manganeso, Niquel y Cobre aumentaron significativamente en 
el suelo regado con aguas residuales tratadas en comparación con los lotes regados con 
aguas subterráneas, pero decrecieron hacia los estratos profundos evaluados (120 cm). 
Por el contrario no se presentaron aumentos en las concentraciones de Hierro, Cadmio, 
Cobre y Zinc. El periodo de observación varió de acuerdo al cultivo (4,5 meses para el 
girasol, 5 meses para el maíz y 7 meses para la remolacha azucarera). En cuanto a las 
propiedades físicas se reportaron efectos significativos sobre la velocidad de infiltración 
básica (Vib), la densidad aparente y la porosidad total del suelo en los suelos donde se 
regó con aguas residuales tratadas. La Vib del suelo aumentó de 2.1  a 2.9 cm/h; la 
densidad aparente aumentó de 1.19 a 1.29 g/cm3 y la porosidad total del suelo disminuyó 
de 54.4 a 48.5%, en los primeros 15 del suelo.  La conductividad hidráulica del suelo 
decreció de manera significativa en los primeros 15 cm del suelo, pasando de 3,8 a 3,45 
cm/h, aunque en esa misma profundidad el cambio producido en el suelo regado con 
agua subterránea fue igualmente significativo (de 3,56 a 2,34 cm/h). 

Aiello et al., (2007) en un estudio similar con cultivo de tomate (riego por goteo),  
encontraron que al final de la temporada (Se aplicó riego durante el periodo vegetativo del 
cultivo, es decir, cinco (5) meses) aumentó la contaminación microbiana en el perfil del 
suelo y disminuyó la porosidad total y la capacidad de almacenamiento de agua en el 
mismo. Todo lo anterior en respuesta al cambio en la estructura del suelo, afectada por la 
dispersión de los agregados. 

Según Goncalvez et al., (2007), el reuso de aguas residuales tratadas es una alternativa 
para minimizar la descarga de estos a las fuentes superficiales de agua, pero debe 
prestarse atención a los efectos de estas sobre los suelos irrigados. En este estudio se 
reportan resultados de una investigación realizada en campos de regadío en Brasil con 
aguas residuales domésticas tratadas, aguas subterráneas tratadas y un control, cuya 
variable de estudio fue la conductividad hidráulica saturada del suelo (Ks). El estudio tuvo 
una duración de 24 meses y  encontró cambios significativos en los tratamientos en 
comparación con el tratamiento control debido al alto contenido de sodio presente en los 
efluentes y en el agua tratada. Para estas zonas la Ks del suelo disminuyó indicando 
cambios en la macro y microporosidad del suelo. Se reportaron mayores efectos 
negativos en la capa sub superficial del suelo (profundidades mayores a 1m). 

Jahanting (2008) realizó un estudio en una zona árida de Irán donde se realizó riego con 
aguas residuales recicladas,  comparándolos con zonas de donde se riega utilizando 
aguas superficiales. Las variables de respuesta del estudio fueron propiedades químicas 
asociadas a salinización y sodicidad como la Conductividad Eléctrica (CE), el contenido 
de Sodio  y la Relación de Adsorción de Sodio (RAS). Los resultados muestran valores 
significativamente superiores de CE y RAS en las zonas regadas con aguas residuales.  
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Luego de 3 a 5 años del experimento se encontraron valores de CE 176% superiores y 
RAS con valores  485% superiores en las zonas regadas con agua residual comparadas 
con las regadas con agua superficial. De la misma manera se encontraron 
concentraciones mayores de elementos como Sodio, Boro y Fósforo. 

Rusan et al., (2007) evaluaron el efecto a largo plazo del regadío con aguas residuales en 
Jordania, se realizaron mediciones a campos de riego y campos no regados durante 
periodos de 2, 5, 10 años. Encontraron que se aumentó el contenido de sales, la materia 
orgánica y algunos nutrientes para las plantas. El pH del suelo no presentó cambios, al 
igual que elementos como Cu, Zn, hierro y Mn. Metales pesados como Pb y Cd no fueron 
afectados por el periodo de irrigación. La biomasa de los cultivos y los nutrientes del suelo 
(N total, P, K) se incrementaron en los campos donde se regó con agua residual. La 
producción de biomasa mostró decrecimiento en el periodo de 10 años, pero siendo 
mayor a los campos de control. Estos resultados permitieron al autor plantear que con una 
adecuada gestión, monitoreo y manejo, las aguas residuales pueden ser una opción para 
el riego de plantaciones. 

Por otro lado Viviani y Lobino (2004) sugieren que la causa principal para la disminución 
en la conductividad hidráulica de los suelos regados con aguas residuales es la carga de 
sólidos en suspensión (SST) que estas tiene, las cuales ocasionan un sellamiento de 
poros que afecta el movimiento del agua en el suelo.  

Vogeler (2009) realizó un estudio a largo plazo sobre dos suelos (distintas texturas) 
regados con aguas residuales y encontró que no hubo mayor afectación sobre 
propiedades como macroporosidad, estabilidad de agregados, velocidad de infiltración, 
retención de agua, densidad aparente y conductividad eléctrica. El experimento se realizó 
durante 12 años para un suelo de textura franco-limosa y durante 22 años para un suelo 
de textura arenosa. El autor concluye además que en el caso de la estabilidad de 
agregados y la velocidad de infiltración presentó un ligero cambio positivo, la porosidad 
total disminuyó sin llegar a ser un cambio significativo, sin embargo el autor sugiere 
estudiar otros parámetros como salinidad, sodicidad y aspectos microbiológicos del suelo. 

Otro ejemplo de estudios a largo plazo sobre el efecto del riego con aguas residuales en 
las propiedades físicas y químicas del suelo es el publicado por Walker y Lin (2008). Este 
estudio realizado en el estado de Pensilvania (USA) tuvo una duración de más de 40 años 
en un área de 6.5 ha, regadas con aguas residuales. Las propiedades físicas del suelo 
(conductividad hidráulica saturada, densidad aparente, contenido de materia orgánica y 
pH) fueron comparadas con campos cercanos sin regadío (bosques). Los autores 
concluyen que se presentaron varios efectos desfavorables luego de 40 años de  riego 
con aguas residuales, tales como, disminución en la conductividad hidráulica, aumento de 
la densidad aparente y acumulación de sales principalmente en las zonas de depresión. 
El valor de pH aumento de una a dos unidades sin adición de enmiendas el autor 
relaciona este hecho con el contenido de carbonato de calcio del agua aplicada. La 
materia orgánica del suelo aumentó en 1% y se espera que se deba al decrecimiento de 
la mineralización debido al aumento en los niveles de humedad del suelo. Finalmente, el 
autor sugiere continuar las investigaciones en torno al uso de aguas residuales en riego y 
a los efectos sobre el suelo. 
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2.2.2. USO DE AGUAS RESIDAULES DOMÉSTICAS (ARD) EN COLOMBIA 
 

La situación general de uso de agua en Colombia está dentro del promedio de América 
Latina y el Caribe, es decir, el 70% del agua es usada en actividades agrícolas y el 30% 
es usada en consumo humano y actividades industriales. En general la oferta hídrica del 
país supera la demanda, pero en el 20% de los municipios de Colombia el índice de 
escasez se clasifica como medio, medio alto o alto (IDEAM, 2007). Lo anterior indica que 
la situación de escasez de recurso hídrico en Colombia no ha impactado de tal manera 
que se visualice el reuso de ARD en agricultura como una alternativa a corto plazo.  

Por otro lado se puede aseverar que el uso de ARD no es una práctica común en 
Colombia, debido a los bajos niveles de tratamiento y al desconocimiento parcial de los 
posibles impactos en el ambiente. Según Madera (2005) en Colombia el agua residual es 
usada de manera indirecta y aún no es una práctica oficial, ya que solamente un pequeño 
porcentaje (8%) de esta agua es tratada. 

Algunos proyectos en Colombia son abastecidos con aguas de baja calidad provenientes 
de fuentes superficiales sobre las cuales se descargan ARD, como el caso del distrito de 
riego y drenaje La Ramada que capta agua del Río Bogotá (3500 ha). A nivel de 
investigación, se destaca el estudio realizado por Silva (2008) quien evaluó la producción 
de caña, concentración de azúcares y calidad microbiológica del suelo regando materas 
con el efluente de la PTAR-C durante un periodo productivo. En  este estudio no se 
reportan diferencias significativas entre los indicadores de producción  y concentración de 
azúcares entre los tratamientos de calidad de agua. 

De igual manera se han realizado estudios que evalúan tecnologías de tratamiento de 
agua y el cumplimiento de los parámetros de calidad de agua aceptados a nivel 
internacional, como es el caso del estudio realizado por Madera et al., (2003) en la 
estación de transferencia de investigación de Ginebra (Valle) en el cual se compararon los 
efluentes de tres tratamientos con lagunas (facultativa, duckweek y estabilización); 
encontrando que los efluentes son aptos para riego restringido (Silva et al, 2008). 
Adicionalmente se han desarrollado proyectos que han identificado de manera teórica la 
potencialidad y viabilidad de aprovechamiento de aguas residuales para agricultura. Los 
casos más notables son el de Ibagué (CEPIS, 2003) y el del distrito agroalimentario de 
Palmira (Osorio, 2006). 

 

2.2.3. ASPECTOS DE RIESGO 
 

Según Iglesias (2005), el riesgo en la reutilización de las aguas residuales viene dado 
sobre todo por la transmisión de enfermedades de origen hídrico.  En lugares donde las 
aguas residuales son usadas sin adecuado tratamiento, el riesgo es usualmente asociado 
con enfermedades tipo microbiológicas intestinales (WHO, 2006). 
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Por otro lado Toze (2006) opina que  los riesgos asociados al reuso de agua residual en 
irrigación se pueden clasificar en los de corto y largo plazo. Los primeros tienen relación 
con la presencia de patógenos y toxicidad que pueden afectar al hombre, las plantas o los 
animales. Los segundos (largo plazo) están asociados a los impactos sobre el suelo y 
sobre las aguas subterráneas. 

Salgot et al,. (2006) los divide en riesgos químicos y riesgos biológicos de acuerdo a su 
origen. Autores como (Campos, 2008) abordan únicamente el problema de los patógenos 
y otros el impacto sobre el suelo (Walter y Lin, 2008). De una manera integral se presenta 
una clasificación producto de la revisión de literatura alrededor del tema. En este 
ordenamiento o clasificación de los riesgos asociados al uso de agua residual en 
irrigación se presentan las siguientes categorías: Riesgos asociados a patógenos,  
riesgos asociados a la disminución de productividad del suelo y riesgo de contaminación 
de acuíferos. 

Patógenos : Los riesgos asociados a patógenos están representados principalmente por 
la presencia de bacterias, virus, protozoos y helmintos en los efluentes usados para riego 
(FAO, 1997, Strauss, 1998, Salgot et al,. 2006 y Campos, 2008). Este parece ser el 
interés central de los científicos, puesto que se encontró mucha información sobre el tema 
y muchos experimentos en torno a la eliminación de patógenos en aguas residuales con 
distintos tratamientos. 

Degradación de suelos : Otros riesgos asociados al reuso de agua residual y en general 
a la aplicación de riego son los relacionados con la disminución de la productividad de los 
suelos agrícolas y la contaminación de los mismos, debida a la composición del agua de 
riego. Según la Food and Agriculture Organization (FAO, 1985) los principales riesgos 
asociados a la calidad del agua en la agricultura son: Salinidad, Sodicidad, Toxicidad y 
problemas varios causados por exceso de algunos iones. Para Báez (1999) los 
principales problemas son: cambios en la estructura del suelo, efecto osmótico y 
problemas de toxicidad. En el caso específico de los sistemas de riego localizado (RLAF) 
se debe agregar a estos problemas mencionados, el problema de la obturación o 
taponamiento de emisores y tuberías (Pizarro, 1996). Los parámetros de calidad a cumplir 
en el agua de riego (natural o residual) están definidos por estos problemas y aunque se 
presentan por separado, todos son de igual importancia para el óptimo funcionamiento de 
un sistema de riego y para la productividad del cultivo. 

Contaminación de aguas subterráneas : Finalmente también debe considerarse el 
potencial de contaminación de las aguas residuales usadas en riego sobre los acuíferos 
donde las geoformas ayudan a la recarga de estos con las fuentes superficiales a pesar 
de que el suelo puede actuar como filtro natural. El grado de contaminación dependerá de 
la composición de las aguas residuales aportantes en la recarga (FAO, 1992).  Es 
importante anotar que en algunos casos las aguas residuales que recargan acuíferos no 
han ocasionado contaminación de los mismos como la experiencia reportada por Metcalf 
y Eddy (1995) en Estados Unidos donde se realizó una observación durante más de 10 
años sobre las aguas del acuífero y sus efectos en la población que la consumió, sin 
encontrar impactos nocivos. 
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La tecnología para el tratamiento de aguas residuales tiene como principal objetivo 
mejorar la calidad de este recurso hasta llegar a minimizar los riesgos para la salud 
humana (FAO, 1992). Esto toma mucha importancia con el concepto de reuso, ya que en 
esta actividad los riesgos serán inminentes, pero deja de lado la problemática asociada al 
impacto sobre el suelo y sobre las aguas subterráneas. 

 

2.3. CRITERIOS DE CALIDAD FISICO QUÍMICA PARA REUSO  DE ARD EN 
AGRICULTURA 

 

En este apartado se presentan los criterios de calidad a tener en cuenta en el reuso de 
ARD en agricultura. Han sido clasificados en criterios físico-químicos y microbiológicos. 
Los primeros han sido recopilados por la FAO y los segundos por la OMS. A continuación 
se presenta una visión general sobre cada uno de ellos. 

De acuerdo a FAO (1985) los principales problemas que pueden presentarse por la 
calidad del agua en la agricultura son: Salinidad, Sodicidad, Toxicidad y problemas varios 
causados por exceso de algunos iones. Lo anterior visto desde la óptica de Báez (1999) 
se traduce en: disminución de capacidad de absorción de agua, daño de la estructura del 
suelo, problemas de toxicidad en las plantas. El primer problema afecta de manera directa  
el recurso suelo e indirectamente las plantas. El segundo y tercer problema afectan de 
manera directa las plantas. 

Por otro lado, para el método de Riego Localizado de Alta Frecuencia (RLAF) se debe 
agregar el problema de la obturación o taponamiento de emisores y tuberías (Pizarro, 
1996). Esta problemática no afecta únicamente la infraestructura de riego (equipos de 
bombeo, tuberías y emisores), puede afectar de manera considerable la productividad del 
cultivo ya que la uniformidad de aplicación del agua es directamente proporcional a la 
producción. 

 

2.3.1. CRITERIO DE SALINIDAD 
 

El aumento de la concentración de sales (provenientes del agua de riego) en el suelo 
puede ocasionar una reducción del potencial osmótico del suelo (“efecto osmótico”). Esta 
situación exige a las raíces un mayor esfuerzo para ingresar agua al sistema planta, 
generando lo que se conoce como “estrés hídrico”, el cual se refleja en la disminución de 
la producción de las plantas (Pizarro, 1996). El criterio para clasificar el riesgo de salinidad 
de un agua de riego se basa en la  concentración de sales en el agua estudiada. El 
indicador utilizado es la Conductividad Eléctrica  (CE) del agua, dado que la CE es 
directamente proporcional a la concentración de sales. La clasificación de agua de riego 
según su riesgo de salinización se presenta en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Clasificación de riesgo de salinidad en el  agua de riego 

CE (dS/m) RIESGO DE SALINIZACIÓN  

<0.7 Sin problemas 

0.7-3.0 Problemas crecientes 

>3.0 Problemas serios 

Fuente: FAO (1985) 

 

2.3.2. CRITERIO DE SODICIDAD 
 

El riesgo de sodicidad está asociado al aumento del Porcentaje de Sodio Intercambiable 
(PSI) en el suelo, el cual conlleva a un deterioro de la estructura del mismo 
(defloculación). Este daño de la estructura afecta el movimiento del agua en el suelo y la 
aireación, dos características básicas para el desarrollo de plantas productivas (Báez, 
1999). El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos - USDA (1954) realizó una 
clasificación de calidad del agua para riego con base en la CE y los valores del RAS. La 
Figura 1 permite clasificar el agua de riego en un esquema de dos dimensiones. En la 
Tabla 2 se presenta la interpretación de cada clasificación de la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Clasificación del riesgo de sodicidad. US DA 1954 
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Tabla 2. Clasificación calidad de agua para riego  

TIPO INTERPRETACIÓN 
C1 Agua de baja salinidad, apta para el riego en todos los casos. Pueden existir problemas solo en suelos de 

muy baja permeabilidad. 
C2 Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos casos puede ser necesario emplear volúmenes de 

agua en exceso y utilizar cultivos tolerantes a la salinidad. 
C3 Agua de salinidad alta que puede utilizarse para el riego de suelos con buen drenaje, empleando volúmenes 

de agua en exceso para lavar el suelo y utilizando cultivos muy tolerantes a la salinidad. 
C4 Agua de salinidad muy alta que en muchos casos no es apta para el riego. Sólo debe usarse en suelos muy 

permeables y con buen drenaje, empleando volúmenes en exceso para lavar las sales del suelo y utilizando 
cultivos muy tolerantes a la salinidad 

C5 Agua de salinidad excesiva, que sólo debe emplearse en casos muy contados, extremando todas las 
precauciones apuntadas anteriormente. 

C6 Agua de salinidad excesiva, no aconsejable para riego. 
S1 Agua con bajo contenido en sodio, apta para el riego en la mayoría de los casos. Sin 

embargo, pueden presentarse problemas con cultivos muy sensibles al sodio 
S2 Agua con contenido medio en sodio, y por lo tanto, con cierto peligro de acumulación de sodio en el suelo, 

especialmente en suelos de textura fina (arcillosos y franco-arcillosos) y de baja permeabilidad. Deben 
vigilarse las condiciones físicas del suelo y especialmente el nivel de sodio cambiable del suelo, corrigiendo 
en caso necesario 

S3 Agua con alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación de sodio en el suelo. Son 
aconsejables aportaciones de materia orgánica y empleo de yeso para corregir el posible 
exceso de sodio en el suelo. También se requiere un buen drenaje y el empleo de 
volúmenes altos de riego. 

S4 Agua con contenido muy alto de sodio. No es aconsejable para el riego en general, excepto 
en caso de baja salinidad y tomando todas las precauciones apuntadas. 

Fuente: USDA, 1954 

 

Actualmente la evaluación de este criterio se realiza según la FAO (1985) con base en el 
criterio de la Relación de Adsorción de Sodio (RAS0) la cual se calcula mediante la 
siguiente expresión: 

 

���� = ��
�	
���

�

 

 
 
Donde: 
RAS0: Relación de adsorción de Sodio (adimensional) 
Na: Contenido de Sodio en el agua de riego (meq/l) 
Mg: Contenido de Magnesio en el agua de riego (meq/l) 
Ca0: Concentración corregida de calcio en el agua de riego (meq/l) 
 

El valor de Ca0 es un valor ajustado de la concentración de Calcio que hay en el agua y 
depende de la salinidad del agua de riego y de los factores que afectan la dilución o 
precipitación del Ca. De manera práctica el valor de  Ca0 se obtiene de la Tabla 3 que 
relaciona la Conductividad Eléctrica del agua (CE) de riego con la relación HCO3/Ca. 
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La Tabla 4 se presenta el criterio de Sodicidad integrado con el criterio de salinidad según 
la norma de la FAO (1985). 

Adicionalmente, en la Figura 2, se puede observar la relación existente entre la RAS0 y la 
CE del agua de  riego. En esta figura se puede comprobar que para un mismo valor de 
CE del agua de riego, se pueden tener distintos niveles de riesgo de sodicidad, 
dependiendo del valor de la RAS0. 

 

Tabla 3. Concentración de calcio (Caº) en función d e la CE y de la relación HCO3/Ca 

Salinity of applied water (EC w) (dS/m) 

  0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0 

HCO3/Ca 

0.15 6.34 6.54 6.69 6.92 7.11 7.34 7.65 7.90 8.31 8.64 9.17 9.58 

0.20 5.24 5.40 5.52 5.71 5.87 6.06 6.31 6.52 6.86 7.13 7.57 7.91 

0.25 4.51 4.65 4.76 4.92 5.06 5.22 5.44 5.62 5.91 6.15 6.52 6.82 

0.30 4.00 4.12 4.21 4.36 4.48 4.62 4.82 4.98 5.24 5.44 5.77 6.04 

0.35 3.61 3.72 3.80 3.94 4.04 4.17 4.35 4.49 4.72 4.91 5.21 5.45 

0.40 3.30 3.40 3.48 3.60 3.70 3.82 3.98 4.11 4.32 4.49 4.77 4.98 

.45 3.05 3.14 3.22 3.33 3.42 3.53 3.68 3.80 4.00 4.15 4.41 4.61 

.50 2.84 2.93 3.00 3.10 3.19 3.29 3.43 3.54 3.72 3.87 4.11 4.30 

.75 2.17 2.24 2.29 2.37 2.43 2.51 2.62 2.70 2.84 2.95 3.14 3.28 

1.00 1.79 1.85 1.89 1.96 2.01 2.09 2.16 2.23 2.35 2.44 2.59 2.71 

1.25 1.54 1.59 1.63 1.68 1.73 1.78 1.86 1.92 2.02 2.10 2.23 2.33 

1.50 1.37 1.41 1.44 1.49 1.53 1.58 1.65 1.70 1.79 1.86 1.97 2.07 

1.75 1.23 1.27 1.30 1.35 1.38 1.43 1.49 1.54 1.62 1.68 1.78 1.86 

2.00 1.13 1.16 1.19 1.23 1.26 1.31 1.36 1.40 1.48 1.54 1.63 1.70 

2.25 1.04 1.08 1.10 1.14 1.17 1.21 1.26 1.30 1.37 1.42 1.51 1.58 

2.50 0.97 1.00 1.02 1.06 1.09 1.12 1.17 1.21 1.27 1.32 1.40 1.47 

Fuente: Suárez (1981) citado en Pizarro (1996) 
 

Tabla 4. Criterio para evaluar riesgo  de sodicidad  relacionado con riesgo de salinidad 

RAS0 
Riesgo de Sodicidad de acuerdo a la CE ( dS/m) 

Riesgo Bajo  Riesgo Medio  Riesgo Alto  
0 – 3 > 0.7 0.7 – 0.2 < 0.2 
3 – 6 > 1.2 1.2 – 0.3 < 0.3 
6 – 12 > 1.9 1.9 – 0.5 < 0.5 
12 – 20 > 2.9 2.9 – 1.3 < 1.3 
20 – 40 > 5.0 5.0 – 2.9 < 2.9 

Fuente: FAO (1985) 



 

 

Figura 2. Riesgo de sodicidad en función del RASº

Fuente: FAO (1985) 

 

2.3.3. TOXICIDAD
 

El riesgo de toxicidad está referido a problemas específicos causados en la planta debida 
a una concentración determinada de un ión en la solución del suelo. 
más frecuentes en las aguas de riego son Cloro, Sodio y Boro. Las plantas leñosas 
perennes y los frutales son más sensibles al efecto de estos iones, pero todos los cultivos 
se ven afectados ante una concentración alta de estos iones
se pueden observar las concentraciones de los parámetros a las cuales el riego se 
restringe en cuanto a toxicidad.
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El riesgo de toxicidad está referido a problemas específicos causados en la planta debida 
a una concentración determinada de un ión en la solución del suelo. Los iones tóxicos 
más frecuentes en las aguas de riego son Cloro, Sodio y Boro. Las plantas leñosas 
perennes y los frutales son más sensibles al efecto de estos iones, pero todos los cultivos 

(Báez, 1999). En la Tabla 5 
se pueden observar las concentraciones de los parámetros a las cuales el riego se 
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Tabla 5. Criterios para evaluar riesgo de toxicidad  por iones específicos 

   RESTRICCIÓN DE USO 

IÓN TIPO RIEGO UNIDADES Ninguna  Ligera a moderada  Severa  

Sodio 
Riego superficial RAS <3 3-9 >9 

Aspersión meq/l <3 <3  

Cloro 
Riego superficial meq/l <4 4-10 <10 

Aspersión meq/l <3 <3  

Boro General mg/l <0.7 0.7-3 <3 
Fuente: Adaptado de FAO (1985) 

 

2.3.4. DIAGNÓSTICO DE SALINIDAD Y TOXICIDAD EN EL SUELO 
 

El porcentaje de Na respecto a los demás cationes adsorbidos se denomina Porcentaje 
de Sodio Intercambiable (PSI) y se calcula de acuerdo a la siguiente expresión: 

 

��� =  ���100
�� + �� + � + � + ��

, �� !"#$% $�&'$%�("% $# )$*
100+' ($ %,$-" 

En la Tabla 6 se presentan los valores de PSI y Conductividad Eléctrica del extracto de 
saturación del suelo (CEe) que permiten clasificar la condición de salinidad o sodicidad del 
suelo. 

 

Tabla 6. Parámetros de clasificación de salinidad y  sodicidad en los suelos 

CLASIFICACIÓN  PSI (%) CEe (mmhos/cm)  
Suelo normal <7 <2 
Suelo salino <7 >2 
Suelo sódico >7 <2 
Suelo salino-sódico >7 >2 

Fuente: Pizarro (1996) 
 

2.4. PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 
 

El suelo es la matriz sobre la cual se desarrolla principalmente la agricultura, es ahí donde 
se almacena el agua y los nutrientes que absorben las raíces y adicionalmente sirve de 
soporte a las plantas. Lo anterior revela la importancia de conocer sus características y 
comportamientos que permitan explicar e inferir su posible evolución o degradación. Para 
acercarse al conocimiento de este recurso se debe estudiar su origen, evolución y sus 
propiedades físicas, químicas y microbiológicas. En este documento se hará énfasis en 
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las propiedades objeto de estudio buscando establecer un marco teórico para el posterior 
análisis e interpretación de resultados. 

 

2.4.1. ESTRUCTURA DEL SUELO 
 

La estructura del suelo se define como la forma, el tamaño y el arreglo de los agregados 
del suelo, compuestos a su vez por las partículas primarias del suelo: arena, limo y arcilla 
(Valenzuela y Torrente, 2010). En concordancia Hillel (1998) citado por Pinzón (2009) 
define la estructura del suelo como el arreglo u organización interna de las partículas del 
suelo. La aireación y el movimiento del agua en el suelo y el desarrollo radicular de las 
plantas dependen en gran parte de esta propiedad debido a que este arreglo interno de 
los agregados propicia los espacios porosos del suelo. En el espacio poroso de mayor 
tamaño (macroporos) se almacena el aire y se mueve el agua proveniente desde el 
exterior (precipitación efectiva o riego); de igual manera las raíces se desarrollan 
aprovechando estos espacios para cumplir sus funciones de anclaje y nutrición. 

Los principales factores que afectan la estructura son: las gotas de agua provenientes de 
la lluvia o el riego, la mecanización, el contenido de algunos cationes (especialmente el 
sodio), las condiciones inadecuadas de humedad y el déficit de coloides en el suelo, entre 
otros. Al proceso de agregación (formación de agregados) se le conoce como floculación 
y al proceso inverso se le conoce como defloculación (Jaramillo, 2002). 

Para describir la estructura del suelo se tienen 3 parámetros principales, los cuales están 
asociados a la forma de los agregados (tipo), su tamaño (clase) y el nivel de 
estructuración o estabilidad (grado). Los indicadores usados comúnmente para evaluar la 
estabilidad de agregados del suelo son el diámetro ponderado medio (DPM), el diámetro 
medio geométrico (DMG), el índice de estructuración (IE) y la distribución de agregados. 
La Tabla 7 presenta los valores para interpretar y evaluar el estado estructural de un suelo 
a través del DPM. 

 

Tabla 7.  Rangos para interpretar la estabilidad es tructural con relación a DPM 

DPM (mm) Estabilidad  
<0.5 Inestable 

0.5-1.5 Ligeramente estable 
1.5-3.0 Moderadamente estable 
3.0-5.0 Estable  

>5.0 Muy estable 
Fuente: IGAC (1990) 
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2.4.2. POROSIDAD  
 

La porosidad del suelo se refiere al espacio que no está ocupado por sólidos. El espacio 
poroso es el disponible para la fase líquida y gaseosa del suelo (Jaramillo, 2002). En la 
Tabla 8 se presenta una interpretación del valor de porosidad total del suelo. 

 

Tabla 8. Interpretación porosidad total del suelo 

POROSIDAD TOTAL  (%) Interpretación  
>70 Excesiva 

55-70 Excelente 
50-55 Satisfactoria 
40-50 Baja  
<40 Muy baja 

Fuente: Jaramillo (2002) 
 

La porosidad del suelo se puede clasificar en macro, meso y micro porosidad. La 
macroporosidad son los espacios porosos de mayor tamaño (>60 micrómetros), 
almacenan la fase gaseosa del suelo y se encuentran ubicados entre los agregados, no 
retienen el agua gravitacional y son los responsables de la aireación y el drenaje del 
suelo. 

Los microporos (< 60 micrómetros), son los responsables de la retención o 
almacenamiento de agua y se ubican dentro de los agregados (Valenzuela y Torrente,  
2010). La  distribución del espacio poroso difiere de acuerdo a la textura del suelo, así la 
predominancia de arcillas propicia una microporosidad mayor y en caso contrario, una 
mayor presencia de arenas, significa mayor menor proporción de microporos.  

 

2.4.3. DENSIDAD APARENTE 
 

La densidad aparente del suelo es la relación entre la masa del suelo y el volumen 
ocupado por el mismo incluyendo el espacio poroso en el valor de volumen, (Jaramillo, 
2002). En otras palabras, es la densidad del suelo calculada teniendo en cuenta el arreglo 
espacial del sitio específico.  

Esta propiedad tiene relación con la estructura del suelo y es un indicador indirecto de la 
porosidad del suelo y del grado compactación del mismo. En suelos minerales  de textura 
pesada se tienen valores normales entre 1 a 1.2 gr/cm3, valores entre 1.3 a 1.4 gr/cm3 
indican procesos de compactación. Los suelos de texturas livianas presentan valores 
entre 1.5 a 1.7 gr/cm3. Por otro lado los suelos derivados de cenizas orgánicas (andisoles) 
tienen densidades aparentes menores a 1 gr/cm3. 
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Por otro lado, Viveros y Jaramillo (2003) citados por Montes de Oca (2007) plantean que 
valores de densidad aparente menores a 1.30 g/cm³ presentan baja limitación al 
crecimiento radical, densidades aparentes entre 1.31 y 1.40 g/cm³ presentan una 
limitación media al crecimiento radical y densidades aparentes mayores a 1.41 g/cm³ 
presentan una alta limitación al crecimiento radical. 

 

2.4.4. VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN BÁSICA 
 

La Velocidad de Infiltración Básica (Vib) del suelo es la velocidad de infiltración del agua 
en un suelo, en el momento en que la variación de la misma con respecto al tiempo es 
muy lenta (menor del 10%). Para Mercado (1989) citado por Jaramillo (2002) la velocidad 
de infiltración básica del suelo se define como aquel valor que adquiere la infiltración 
instantánea cuando presenta la tendencia a ser constante. Este parámetro reviste 
importancia para la aplicación de agua de irrigación ya que la infiltración básica es un 
indicador de la tasa máxima de aplicación de agua al suelo para evitar encharcamiento y 
pérdidas por escurrimiento y evaporación. En la Tabla 9 se presenta los valore de Vib 
para su interpretación. 

 

Tabla 9. Clasificación de la Velocidad de infiltrac ión básica del suelo (Vib) 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN  
cm/hora 

Interpretación  

<0.1 Muy lenta 
0.1-0.5 Lenta 
0.5-2.0 Moderadamente lenta 
2.0-6.3 Moderada  
6.3-12.7 Moderadamente rápida 

12.7-25.4 Rápida  
>25.4 Muy rápida 

Fuente: Jaramillo (2002) 
 

2.4.5. CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 
 

La conductividad hidráulica es el parámetro cuantificador del grado de permeabilidad que 
pueda tener un suelo.  La permeabilidad del suelo, se entiende como el grado de facilidad 
con que este permite el paso o el movimiento del agua a través de él.  Un suelo es muy 
permeable en la medida en que haya buena facilidad para que se mueva el agua a través 
de su espacio poroso y es poco permeable en el caso en que presente dificultades a ese 
movimiento (Tafur, 2005 citado por Montes de Oca, 2007).Los valores de conductividad 
hidráulica se clasifican según Montenegro (1991) citado por Montes de Oca (2007) de la 
siguiente forma (Ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Clasificación de la conductividad hidrául ica  saturada 

 

Fuente: IGAC, 1990 

 

2.5. EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR EN EL VALLE DE L CAUCA 
 

La caña representa  aproximadamente el 5,5 % del área sembrada en Colombia, esta 
actividad aporta 1,2 millones de toneladas por año en el mercado internacional (Quintero y 
Acevedo, 2004). En Colombia, la producción de caña de azúcar se concentra en el valle 
geográfico del Río Cauca (Departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Risaralda) donde 
se presentan las mejores condiciones de relieve, suelo y clima. En esta región existen 
430.000 ha cultivables (316.000 ha en zona plana), de las cuales, para finales de 2009 
cerca de un 48,5% (208.254 ha) se encontraba sembrada en caña (CENICAÑA, 2010). 

De manera específica, la margen derecha del Río Cauca comprendida entre el sector de 
Juanchito y la recta Cali-Palmira, franja donde se ubica la PTAR-C,  presenta un zona 
cultivada de caña cercana a las 1120 ha, zona que potencialmente podría ser beneficiada 
por la oferta hídrica de la PTAR-C en un proyecto integrado de reuso en riego de cultivos 
industriales (EMCALI – UNIVALLE, 2008). 

 

2.5.1. VARIEDADES DE CAÑA REPRESENTATIVAS EN EL VALLE DEL 
CAUCA 

 

Las variedades de caña de azúcar más representativas en el valle geográfico del Río 
Cauca son: CC 85-92 (71,4%), CC 84-75 (11,6%) y V 71-51 (3,1%). Otras variedades son 
PR 61-632, CC 93-3895, MZC-74-275, CC 92-2198, RD 75-11 (CENICAÑA, 2010). Cabe 
resaltar que para el año 2003 el porcentaje de área sembrada con la variedad CC 85-92 
era del 46% (CENICAÑA, 2003)  e incrementó al 71,4% para inicios de 2010 (CENICAÑA, 
2010). 

Entre las condiciones agroecológicas ideales para la producción de caña se encuentran: 
Ubicación del cultivo entre 500 y 1500 metros sobre el nivel del mar con una temperatura 
promedio de 25 ºC, disponibilidad luminosa de 5 a 8 horas diarias,  precipitación anual de 

Clasificación Rango  
m/día 

Muy lenta <0,03 

Lenta 0,03 a 0,12  

Moderadamente lenta 0,12 a 0,38  

Moderada 0,38 a 1,2  

Moderadamente rápida 1,2 a 2,9 

Rápida  2,9 a 4.3 

Muy rápida >4.3 
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1500 a 1750 mm, vientos cálidos y secos con humedad relativa entre 75 y 80%, suelos 
franco arcillosos con buen drenaje y pH entre 5.5 y 7.5. 

El Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA) ha zonificado 
el valle geográfico del Rio Cauca en sectores diferenciados por sus condiciones de suelos 
y clima; esta clasificación dio origen  a las llamadas zonas agroecológicas. Se tienen 51 
zonas agroecológicas para las cuales hay una serie específica de recomendaciones de 
manejo. 

2.5.2. REQUERIMIENTO DE NUTRIENTES 
 

Los requerimientos de macronutrientes del cultivo de caña de azúcar en el Valle del 
Cauca son los siguientes: 

Nitrógeno:  Experimentos realizados en el valle geográfico del Rio Cauca sobre 
fertilización de la caña de azúcar (Torres, 2006 y Quintero, 1995), permiten establecer que 
el nitrógeno es el nutrimento que mas limita la producción de este cultivo,  y que los 
requerimientos varían con el tipo de suelo, numero de cortes y la variedad utilizada. Las 
principales características del suelo que influyen en la aplicación de nitrógeno son: el 
contenido de materia orgánica (m.o.), al drenaje y la profundidad del nivel freático. Los 
mayores requerimientos de este nutrimento se han encontrado en suelos con bajo 
contenido de materia orgánica, muy pobremente drenados y con niveles freáticos muy 
superficiales en algunas épocas del año. Para las condiciones climáticas predominantes 
en la zona azucarera del valle geográfico del rio Cauca, se han establecido tres 
categorías de suelo, según el contenido de materia orgánica (Torres, 2006; Quintero, 
1995). 

La Tabla 11, presenta las recomendaciones de aplicación de nitrógeno para plantilla y 
socas cultivadas en las condiciones ecológicas del valle geográfico del Rio Cauca. Las 
cantidades de nitrógeno (Kg/ha) que se recomienda aplicar en plantilla (P) y en soca (S) 
de caña de azúcar en suelos, están asociadas al contenido de materia orgánica y el 
drenaje del suelo. 

 

Tabla 11. Dosis de nitrógeno recomendado para caña de azúcar (Kg/ha) 

M.O. EN EL 
SUELO (%) 

DRENAJE DEL SUELO  
BUENO POBRE MUY POBRE 

P S P S P S 
< 2 80 125 100 150 120 175 

2 – 4 60 100 80 125 100 150 
>4 40 75 60 100 80 125 

Fuente: Quintero, 1995. 
 

Fosforo : Según Torres (2006) y Quintero (1995) en la zona azucarera del valle geográfico 
del Rio Cauca, la respuesta de la caña a la aplicación de fósforo ha sido escasa. Contrario 
a lo encontrado con la aplicación de nitrógeno. Aunque en algunos suelos se han 
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observado incrementos en el contenido de fósforo en las hojas de la caña, como resultado 
de la aplicación de este nutrimento, no se ha encontrado relación entre estos contenidos 
foliares y la producción de  caña. (Ver Tabla 12). 

 

Tabla 12 Cantidad de Fosforo recomendadas para caña  de azúcar 

Contenido de P disponible  
(ppm o mg/kg)  

Categoría  Dosis de P2O5  
(kg/ha)  

< 5 Baja 50 
5-10 Mediana 30 
> 10 Alta — 

Fuente: Quintero, 1995. 

 

Potasio : Según Victoria et al., (2002) y Quintero (1995)  la respuesta de la caña a la 
aplicación de potasio en los suelos de la zona azucarera del valle geográfico del Rio 
Cauca ha sido escasa. En la mayoría de estos suelos se ha observado que el contenido 
de este nutrimento en la lamina foliar tiende a aumentar con la edad del cultivo, mientras 
que el de nitrógeno tiende a disminuir; la relación nitrógeno/potasio en la hoja es menor a 
medida que avanza la edad de la planta (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13. Recomendaciones de Potasio para caña de a zúcar 

Contenido de K Intercambiable (cmol/kg)  Categoría  Dosis de K2O (kg/ha)  

< 0.15 Baja 60 

0.15 - 0.30 Mediana 30 

> 0.3 Alta __ 

Fuente: Quintero, 1995. 
 

2.5.3. DEMANDA HÍDRICA Y RIEGO 
 

El régimen de precipitación en la zona plana del Valle del Cauca es bimodal (dos periodos 
de lluvias y dos periodos secos) por cuanto la actividad del riego es común en el cultivo de 
la caña de azúcar. Las principales fuentes hídricas de la región son de tipo superficial y 
subterráneo. Entre las fuentes superficiales se tiene el Río Cauca y sus principales 
afluentes (ríos Bolo, Amaime, Tulua, Guadalajara, Desbaratado, Nima entre otros). 

El requerimiento hídrico total del cultivo oscila entre los 1200 a 1500mm/año, pero dado el 
aporte de la precipitación, el riego en el Valle del Cauca se considera suplementario. El 
requerimiento neto de riego es de 300 a 400 mm/año. Lo anterior implica la aplicación de 
4 a 6 riegos por año (Torres et al., 2004). 

En lo referente a la programación del riego, CENICAÑA encontró para esta región, una 
correlación entre la evaporación medida en el Tanque Clase A y la Evapotranspiración 
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real (ETr), de esta manera se definió que para determinar la ETr se calcula el producto de 
la evaporación multiplicado por una constante K que tiene un valor de 0.3 para cultivos 
entre 0 y 4 meses y un valor de 0.7 para cultivos entre 4 y 10 meses; a partir del décimo 
mes no se aplica riego en el valle geográfico del río Cauca. 

En términos de caudal, la demanda hídrica del cultivo en esta zona está alrededor de 1.0 
lt/seg-ha (flujo continuo). El método de riego más común en la región es el riego por 
superficie (surcos, surco alterno) y la distribución del agua se realiza en canales  y/o 
tuberías. En menor proporción se realiza riego por aspersión (cañones y pivot central), y 
riego por goteo. 

En el riego por surcos el caudal es determinado teniendo en cuenta la pendiente del surco 
y la longitud del mismo, en función del potencial poder erosivo del agua (entre 1,5 a 4 
lt/seg-surco). La programación del riego se realiza mediante el balance hídrico o mediante 
el uso del cenirrómetro (Torres et al,. 2004). Los dos métodos tienen en cuenta las 
características climáticas y la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. 

La actividad del riego representa un rubro importante enla estructura de costos del cultivo 
de la caña de azúcar. Para la plantilla, estos costos ascienden al 11%, y en el caso de las 
socas al 16 %; la actividad del bombeo representa alrededor del 35 a 40% de los costos 
del riego (Reyes, 2009). 

 

2.5.4. CRECIMIENTO DEL CULTIVO 
 

Altura de tallo: El desarrollo del cultivo de caña de azúcar se divide en tres etapas de 
crecimiento, de cero a cuatro (0-4), de cuatro a diez (4-10) y de diez a trece (10-13) 
meses (Amaya et al,. 1995). En la Figura 17 se observa que para estos periodos se 
presentan distintas tasas de crecimiento dependiendo de las condiciones de humedad. 
Para un cultivo sin déficit de agua, se observa que para los primeros 120 días de 
crecimiento los tallos alcanzan una altura promedio de 40 cm, para los 270 días alcanzan 
unos 200 cm y en su última etapa 280 cm. 

Diámetro de tallos: Según Amaya et al,. (1995)  el diámetro promedio de la variedad 
CC85-92 se encuentra entre 28 y 36 mm para el momento de la cosecha (12 a 14 meses). 

Distancia entre nodos: De acuerdo a Amaya et al., (1995), la distancia  promedio entre 
nodos de la variedad CC85-92 se encuentra entre 9 y 15 cm para el momento de 
cosecha. 
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Figura 3. Efecto del déficit de agua en la caña de azúcar 

Fuente: Amaya et al (1995). 

 

2.5.5. RENDIMIENTOS Y PRODUCTIVIDAD 
 

El sector azucarero de Colombia evalúa el rendimiento y la productividad de la caña de 
azúcar de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Producción de caña por unidad de área en toneladas por hectárea (TCH) 

• Producción de azúcar por unidad de área en toneladas por hectárea (TAH) 

• Rendimiento comercial : Porcentaje (%) de azúcar (en peso) recuperado por 

tonelada de caña molida 

• Sacarosa aparente (%) 

La producción de caña por hectárea se diferencia de acuerdo a la edad del cultivo, es 
decir, si es primer corte (plantilla) o cortes posteriores al primero (soca). En el Valle del 
Cauca, la producción esperada de una plantilla oscila entre 130 y 150 TCH y para las 
socas la producción oscila entre 110 a 140 TCH. 

En condiciones normales, la producción esperada en la región  oscila entre 110 y 140 
TCH y una producción de sacarosa entre 11,5 y 13,5% (CENICAÑA, 2003). Los sólidos 
totales solubles (brix, % caña) varían entre 10 a 16% y los contenidos de glucosa y 
fructosa (azúcares reductores) varían entre 1 y 5% (Larrahondo, 1995). 

Entre 2000 a 2008 el promedio del valle geográfico del Río Cauca osciló entre 110 a 132 
TCH (PROCAÑA, 2008). En 2009 varió entre 110 a 130 TCH (CENICAÑA, 2010).La 
producción de sacarosa varió entre 11,5 a 11,8% entre 2000 y 2008 (PROCAÑA, 2008). 
En 2009 el promedio del valle del cauca osciló entre 11,2 a 12,6% (CENICAÑA, 2010). 
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3. METODOLOGÍA 
 

 

3.1. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PTAR-C 
 

La PTAR-C se encuentra ubicada en el Barrio Petecuy Ι, el cual hace parte de la comuna 
6 de la ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca (Colombia); tiene los siguientes 
límites geográficos: por el oriente la Calle 84, paralela al jarillón de protección del río 
Cauca, por el norte la Carrera 3, por el occidente la Calle 73 o Avenida Ciudad de Cali y 
por el sur la Carrera 7, paralela a la vía férrea. La Figura 4 muestra una vista aérea de la 
PTAR- C. La PTAR_C se ubica entre las coordenadas  3º28´18N, 76º28´51W; 3º28`21N, 
76º28`40W; 3º28`6N, 76º28`34W y 3º28`2N, 76º28`46W.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Vista aérea PTAR-C 

 

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR-C fue diseñada para tratar un 
caudal promedio de 7,6 m3/s, el cual se espera alcanzar en el año 2025. En promedio 
para el año 2010 la PTAR - C trató un caudal de 5.8m3/s, valor que representa 
aproximadamente el 80% de la cantidad total de aguas residuales de Cali. El sistema de 
tratamiento de las aguas residuales de la PTAR-C consta de tres líneas: Agua Residual; 
Lodos y Gases (EMCALI, 2010). 

Los flujos de Agua Residual Doméstica (ARD) que llegan a la planta, se unen en la 
cámara de confluencia e inician su recorrido a través de las estructuras y equipos que 
componen las operaciones unitarias (tratamientos preliminares) de la PTAR-C. Las 
operaciones unitarias son las siguientes: 

• Cribado para retiro de sólidos mayores a 10 cm,  
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• Cribado fino de sólidos mayores a 2 cm 

• Desarenado con inyección de aire. 

•  

La siguiente operación de la línea de agua consiste en la Sedimentación, la cual puede 
operar bajo dos modalidades: 

Sedimentación Convencional : Alcanza unos porcentajes de eliminación de carga que 
varían entre el 25% para la DBO5 y el 50% para los SST. Esta modalidad se entra en 
operación cuando las características fisicoquímicas del agua afluente están muy diluidas 
por el efecto de las aguas lluvias (EMCALI, 2010). 

Tratamiento Primario Avanzado : Se trata de la adición de un coagulante (cloruro férrico) 
y un ayudante de floculación para el proceso de coagulación-floculación, mejorando el 
desempeño del sistema. Se alcanzan eliminaciones de 42 +/- 5 % en DBO5 y 63 +/-5% en 
SST (EMCALI, 2010). 

 

3.2. ETAPA PREPARATORIA 
 

En esta fase metodológica inicial se realizaron las siguientes actividades tendientes a la 
viabilización y planificación de las fases de diagnóstico y experimentación: 

Conceptualización : Principalmente revisión de conceptos básico relacionados con la 
investigación y  revisión de información secundaria generada por otros estudios afines. 

Coordinación interinstitucional : se realizó un acercamiento entre los representantes de 
las instituciones responsables de la investigación (Emcali-Univalle) para coordinar los 
aspectos operativos del proyecto. 

Visita de reconocimiento : Se realizó reconocimiento de las instalaciones de la PTAR-C, 
específicamente al área a destinar para la siembra de la caña y las fuentes hídricas para 
el sistema de riego. 

Definición de equipo de trabajo : Se definieron los participantes del proyecto 
(coordinadores, estudiantes de postgrado y pregrado y colaboradores). 

Planificación de actividades : A partir de las actividades anteriores se planearon la 
siguientes etapas de la investigación y se asociaron a un cronograma. 
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3.3. DIAGNÓSTICO CONDICIONES INICIALES 
 

Se realizó el diagnóstico de las condiciones iniciales del suelo, los lotes y la 
infraestructura existente: 

Lote : Se realizó el levantamiento topográfico del lote seleccionado y se determinó su 
pendiente y las distancias desde las fuentes hídricas para riego. 

Suelo : Se llevó a cabo mediante la descripción de una calicata ubicada dentro del lote 
seleccionado para la ubicación del cultivo de caña. Adicionalmente se realizó el muestreo 
de las propiedades químicas y físicas del suelo. 

Infraestructura : Se identificaron las fuentes hídricas para riego, tanto la fuente de agua 
subterránea (pozo) como el sitio para captación del efluente de la PTAR-C. así mismo se 
identificaron los equipos de bombeo y las rutas de trazado para la instalación de tuberías 
de conducción de agua. 

 

3.4. DISEÑO Y FASE EXPERIMENTAL 
 

Debido a la variabilidad en las propiedades químicas del suelo identificada en un análisis 
previo se decidió que el modelo experimental de la investigación fuera “bloques completos 
al azar”. A continuación se describe el factor, los tratamientos, las variables de respuesta 
y la unidad experimental. 

 

3.4.1. FACTOR Y TRATAMIENTOS 
 

El factor de la investigación o variable independiente fue la calidad del agua. Como se 
trató de un experimento unifactorial, los tratamientos fueron los diferentes niveles del 
factor. En este caso los factores fueron dos: 

 

• T1: Efluente de la PTAR-C (sin ningún tipo de fertilización) 

• T2: Agua subterránea (con fertilización convencional o química) 

Se implementaron 3 bloques completos (los dos tratamientos en cada bloque) ubicando 
los tratamientos al azar dentro del cada bloque. 
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3.4.2. VARIABLES DE RESPUESTA 
 

En la Tabla 14 se presentan en detalle las variables de respuesta del estudio, así como su 
frecuencia de medición y método de determinación en laboratorio o campo. 

Así mismo se realizó un seguimiento a la calidad del agua de riego (agua subterránea y 
efluente de la PTAR-C. Se tomaron muestras de las dos calidades de agua en cada uno 
de los 5 riegos aplicados durante el ciclo del cultivo. Las muestras se tomaron durante la 
aplicación del agua a los lotes de cultivo, tomándolas directamente de las ventanas de 
riego (1 litro). En la Tabla 15 se presentan los parámetros determinados en el agua de 
riego. Las muestras fueron procesadas en los Laboratorios de la Universidad Nacional de 
Colombia (sede Palmira) y CINARA de la Universidad del Valle. 

 

Tabla 14. Variables de respuesta, método de medició n y frecuencia. 

TIPO VARIABLE UNIDAD FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

MÉTODO 
 

CRECIMIENTO 
DE CAÑA 

Altura de tallo cm Cada 
15 días 

Medición directa 
Diámetro de tallo mm Medición directa 

Distancia entre nodos cm Medición directa 

PRODUCCIÓN 
CAÑA 

TCH ton/ha 

Mes 12 

Pesaje en campo 
(balanza) 

Sacarosa % Cenicaña 
Azúcares reductores % Cenicaña 

Grados brix % Refractómetro 

PROPIEDADES 
FISICAS DEL 

SUELO 

Densidad aparente gr/cm3 
Inicio 

y mes 12 

Cilindro bicelado 
DPM mm Método de Yoder 

Ks mm/dia 
Pozo de barrenado 

invertido 

PROPIEDADES 
QUÍMICAS DEL 

SUELOS 

CE* dS/m  Conductivímetro 

PSI* % Inicio y 
 mes 12 

Calulado a partir de 
análisis químico de 

suelos 
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Tabla 15. Parámetros de seguimiento en aguas de rie go 

PARÁMETRO UNIDAD METODO 

pH   Potenciómetro 

Conductividad Eléctrica dS/m Potenciómetro 

Calcio meq/lt Espectofotometría 

Magnesio meq/lt Espectofotometría 

Sodio meq/lt Espectofotometría 

Bicarbonato meq/lt Titulométrico 

Cloruro meq/lt Titulométrico 

Sulfato meq/lt Turbidímetro 

Nitritos  (mg NO2/L) Digestión Titulación 

Nitratos  (mg NO3/L) Digestión Titulación 

Nitrógeno Amoniacal  (mg NH3/L) Titulométrico 

Fosforo Total  (mg P/L) Digestión Titulación 

Fosfatos  (mg PO4/L) Digestión Titulación 
 

 

3.5. MONTAJE EXPERIMENTAL 
 

El montaje experimental constó de los lotes de cultivo, las fuentes de agua (agua 
subterránea y efluente) y el sistema de riego.  

 

3.5.1. LOTE DE CULTIVOS 
 

El lote de cultivos para la presente investigación fueorn 3 bloques de 100 m de longitud 
por 9 m de ancho, es decir 6 surcos de caña de azúcar por bloque (18 surcos en total). 
Las dimensiones seleccionadas, largo de surco (100 m) y distancia entre surcos (1.5 m) 
obedecen a valores comunes en el Valle del Cauca (Torres et al,. 2004). El área de cultivo 
neta para la investigación fue de 0.27 ha (Ver Figura 5). 
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Figura 5. Lote de cultivos (Bloques experimentales)  

 

De acuerdo al diseño experimental, la distribución de los tratamientos en cada bloque se 
determinó al azar. En la Figura 6 se presenta un esquema general de la distribución de 
tratamientos en cada bloque. 

 

3.5.2. FUENTES DE AGUA DE RIEGO 
 

De acuerdo a los objetivos del proyecto y al diseño experimental, las fuentes de agua para 
la investigación fueron las siguientes:  

Agua subterránea : El agua para el tratamiento con agua subterránea se suministró 
desde el pozo denominado Pozo No 2 ubicado en las instalaciones de la PTAR-C, el cual 
contó con un equipo de bombeo eléctrico de 70 l/s de caudal y una cabeza de 42 m.c.a 
(Ver Figura 7). 

Efluente de la PTAR-C : Se bombeó desde la cámara de lavado de la PTAR-C, utilizando 
una bomba instalada en este sitio que tiene una capacidad de 55 l/s y una cabeza de 49 
m.c.a. (Ver Figura 7). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Diagrama del montaje experimental

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 . Bomba Pozo No 2 y cámara de lavado 
PTAR-C respectivamente

 

3.5.3. SISTEMA DE 
 

El método de riego utilizado para la aplicación de agua a los lotes de cultivo 
por gravedad (surcos

38 

Diagrama del montaje experimental  

. Bomba Pozo No 2 y cámara de lavado para el suministro de agua subterránea y efluente 
C respectivamente  

SISTEMA DE RIEGO 

de riego utilizado para la aplicación de agua a los lotes de cultivo 
surcos) con conducción cerrada (tubería presión PVC) y distribución en 

para el suministro de agua subterránea y efluente 

de riego utilizado para la aplicación de agua a los lotes de cultivo fue el riego 
con conducción cerrada (tubería presión PVC) y distribución en 
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tubería de ventanas (PVC de baja densidad). Las redes de conducción y distribución de 
las distintas fuentes de agua fueron totalmente independientes incluyendo los accesorios 
de conexión para evitar mezcla de calidades de agua (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tuberías de conducción y de ventanas 

 

3.6. ASPECTOS OPERATIVOS 
 

Los aspectos operativos de relevancia durante el estudio fueron: la adecuación de suelos 
en los lotes de cultivo, la programación y aplicación de riego, la fertilización, el control de 
malezas y la toma de datos experimentales. 

 

3.6.1. ADECUACIÓN DE SUELOS 
 

Las labores de adecuación de suelos  realizadas en los lotes antes de la siembra de la 
caña de azúcar se planearon de acuerdo a las características del suelo presente en los 
lotes a utilizar. Las labores llevadas a cabo fueron las siguientes: Arado, Rastrillado I, 
Nivelado, Rastrillado (Segundo pase) y Surcado (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Labores de arado y surcado de suelos en e l lote experimental 

 

3.6.2. PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE RIEGO 
 

La programación del riego se realizó empleando el método del balance hídrico, el cual 
consiste en efectuar una contabilidad de las entradas y salidas de agua del sistema agua 
– suelo –planta, teniendo en cuenta el agua almacenada en el suelo que puede ser 
utilizada por las plantas. Las entradas de agua al sistema son el riego y la precipitación, 
las salidas están representadas en la evaporación (desde el suelo) y la transpiración 
(desde el follaje de las plantas). El almacenamiento del suelo se calculó a partir de 
algunas de sus propiedades físicas como densidad aparente (Da),  Capacidad de Campo 
(CC) y Punto de Marchitez Permanente (PMP). Adicionalmente se tuvo en cuenta la 
profundidad de raíces del cultivo de acuerdo a su edad y un factor de agotamiento 
permitido para el agua útil del suelo. En la Tabla 16 se presentan los valores de las 
propiedades físicas del suelo y de la Lámina de Agua Rápidamente Aprovechable (LARA) 
usada para el balance hídrico. La expresión usada para el cálculo de la LARA se presenta 
a continuación: 

 

.��� = /�� − ���1� 2�
23 �4�5

100  

 

Donde, 

LARA: Lámina de Agua Rápidamente Aprovechable (mm) 
CC: Contenido de humedad del suelo a Capacidad de campo (%) 
PMP: Contenido de humedad del suelo en Punto de Marchitez Permanente (%) 
Da: Densidad aparente del suelo (gr/cm3) 
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Dw: Densidad del agua (gr/cm3) 
Z: Profundidad de raíces (mm) 
F: Factor de agotamiento 
 
 
Tabla 16. Calculo de LARA del suelo 

EDAD 
CULTIVO 

PROFUNDIAD 
DE RAICES 

CC 
(%) 

PMP 
(%) 

Da 
(gr/cm 3) F LARA  

(mm) 
0-4 meses 40 cm 39,9 28,7 1,35 0,6 36,17 

4-10 meses 80 cm 39,9 28,7 1,35 0,6 72,34 
Fuente: Cálculos propios 
 

Por otro lado, los requerimientos hídricos del cultivo fueron calculados de acuerdo a la 
evaporación y la edad del cultivo. La evapotranspiración del cultivo (ETc) se calculó como 
el producto de la evaporación diaria (datos medidos en la estación PTAR Cali, operada 
por Cenicaña) con una constante k, la cual tuvo un valor de 0,3 para los primeros 4 meses 
y 0,7 para el resto del periodo siguiendo las indicaciones de Torres et al., 2004. De esta 
manera el balance hídrico se planteó con la siguiente expresión: 

 

6 = 7 + 89 − :;< 

Donde, 

W: agua almacenada en el suelo (mm) 
R: agua aplicada mediante riego (mm). La cantidad corresponde a la LARA 
P: Precipitación efectiva (mm) 
EVc: Requerimiento de agua del cultivo (mm) 
 
 
Se realizaron (5) riegos durante el ciclo del cultivo (Agosto 2009-Agosto 2010); dos en el 
periodo de 0 a 4 meses de edad del cultivo y tres entre los 4 a los 10 meses (Ver Figura 
10). Los riegos fueron aplicados el 12 de septiembre (36 mm), el 10 de noviembre (36 
mm), el 4 de diciembre de 2009 (72 mm) y  el 20 de enero (72 mm) y 3 de marzo de 2010 
(72 mm) (ANEXO A). 
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Figura 10. Riego por gravedad del lote de cultivo d e caña de azúcar 

 

3.6.3. FERTILIZACIÓN 
 

La fertilización se llevó a cabo para los surcos correspondientes al Tratamiento 2 de 
acuerdo al análisis químico realizado antes de iniciar el estudio y a los requerimientos 
nutricionales de la caña de azúcar. En la Tabla 17 se presentan los valores de las 
propiedades químicas de suelo al inicio del experimento (ANEXO B). En la Tabla 18 se 
presenta el plan de fertilización en Kg/ha y en la Tabla 19 en cantidades para el área 
efectiva del cultivo. 

Tabla 17. Propiedades químicas del suelo al inicio del estudio 

BLOQUE 
M.O. M.O. P K pH CIC7 Na Ca Mg 

(g/Kg) (%) (mg/Kg) (cmol/Kg)  (cmol/Kg) (cmol/Kg) (cmol/Kg) (cmol/Kg) 

I 35.93 3.6% 29.46 0.33 7.41 29.55 0.25 23.5 9.5 

II 25.09 2.5% 6.62 0.26 7.42 26.6 0.25 21.2 8.9 

III 33.74 3.4% 18.74 0.31 7.41 30.3 0.26 23.8 8.9 

Fuente: Construcción propia 
Tabla 18. Plan de fertilización (Kg/ha) 

BLOQUE N 
(Kg/ha) 

UREA 
46% N 

P2O5 
(Kg/ha) 

Superfosfato  
 triple 

46% P2O5 

K2O 
 (Kg/ha) 

Cloruro de  
potasio 

60% K2O 
I 100 217.4 0  0  
II 100 217.4 45 97.8 75 125 
III 100 217.4 0  0  

Fuente: Construcción propia 
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Tabla 19. Plan de fertilización. Cantidades específ icas para área efectiva 

BLOQUE UREA 
46% N 

Superfosfato triple  
46% P2O5 

Cloruro de Potasio  
60% K2O 

I 20 0 0 
II 20 9 11.25 
III 20 0 0 

TOTAL  60 9 11.25 
Fuente: Construcción propia 
 

3.6.4. CONTROL DE ARVENCES 
 

El primer control químico de arvenses se realizó  a los 60 días de la siembra (Octubre de 
2009). Se aplicaron 2 litros de Diuron, 1 litro de Amina y 2. 5 litros de Ametrina. 
Posteriormente se realizó una limpieza manual a los 3, 4 y 5 meses de la siembra 
(Noviembre, Diciembre y Enero). A partir de ahí se realizaron limpiezas alrededor de los 
bloques de cultivo hasta la época de cosecha (Ver Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Control químico de arvenses en lote expe rimental 

 

3.6.5. COSECHA 
 

La cosecha se realizó entre el 29 de Agosto y el 3 de Septiembre de 2010. Se realizó 
corte manual con machete de la totalidad de los tallos de caña, retirando posteriormente 
el  follaje y apilando los tallos sobre los surcos. 
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3.6.6. TOMA DE DATOS EXPERIMENTALES Y MÉTODOS DE MEDICIÓN 
 

La toma de datos experimentales se planeó acorde con las distintas variables de 
respuesta de la investigación. A continuación se describe de manera detallada las 
técnicas de muestreo utilizada para cada variable. 

Reconocimiento y clasificación del suelo : Antes de realizar las labores de adecuación 
de suelos y de implementar el cultivo de caña, se realizó una descripción del perfil del 
suelo mediante la apertura de una calicata. Se identificaron los principales aspectos de 
geomorfología, relieve, taxonomía e identificación de unidad cartográfica. En cada 
horizonte se describieron las principales características físicas susceptibles de 
determinación en campo. 

Crecimiento : Las variables de crecimiento del cultivo de caña fueron muestreadas sobre 
los 2 tratamientos en los 3 bloques. La primera medición se realizó a los dos meses de 
iniciado el estudio y a partir de este momento se realizaron mediciones semanales  hasta 
los 4 meses. Desde los 4 meses hasta la cosecha, se realizaron mediciones quincenales. 
Para el seguimiento se seleccionaron cuatro (4) plantas en cada tratamiento de cada 
bloque (24 plantas en total). Las plantas seleccionadas pertenecían al surco central de 
cada tratamiento buscando evitar el efecto de frontera con los otros tratamientos. (Ver 
Figuras 12 y 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Toma de datos de crecimiento de la plant a 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 . Puntos de control para

 

Producción y azúcares
cosecha. Para el pesaje se utilizó una báscula con capacidad máxima de 50 Kg.
la totalidad de los tallos d
extrapoló a Kg/ha empleando el área del surco. Las muestras de jugo para la 
determinación de sacarosa, azúcares reductores y grados brix se tomaron sobre el surco 
central. Se seleccionaron 10 tallos (cada 10 metros) sobre el surco central, se molieron la 
totalidad de los tallos y se recolectaron 100 ml de jugo los cuales se llevaron al laboratorio
ECOQUIMICA. Este proceso se realizó el mismo día de cosecha para todos los 
tratamientos en todos los bloques (Ver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 . Cosecha de caña de azúcar
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. Puntos de control para  toma de datos de crecimiento de plantas en un bloque

Producción y azúcares : El pesaje de la caña se realizó inmediatamente después de la 
Para el pesaje se utilizó una báscula con capacidad máxima de 50 Kg.

la totalidad de los tallos del surco central de cada tratamiento en cada bloque y se 
extrapoló a Kg/ha empleando el área del surco. Las muestras de jugo para la 

sacarosa, azúcares reductores y grados brix se tomaron sobre el surco 
central. Se seleccionaron 10 tallos (cada 10 metros) sobre el surco central, se molieron la 
totalidad de los tallos y se recolectaron 100 ml de jugo los cuales se llevaron al laboratorio
ECOQUIMICA. Este proceso se realizó el mismo día de cosecha para todos los 
tratamientos en todos los bloques (Ver Figuras 14 y 15). 

. Cosecha de caña de azúcar  

crecimiento de plantas en un bloque  

El pesaje de la caña se realizó inmediatamente después de la 
Para el pesaje se utilizó una báscula con capacidad máxima de 50 Kg. Se pesó 

el surco central de cada tratamiento en cada bloque y se 
extrapoló a Kg/ha empleando el área del surco. Las muestras de jugo para la 

sacarosa, azúcares reductores y grados brix se tomaron sobre el surco 
central. Se seleccionaron 10 tallos (cada 10 metros) sobre el surco central, se molieron la 
totalidad de los tallos y se recolectaron 100 ml de jugo los cuales se llevaron al laboratorio 
ECOQUIMICA. Este proceso se realizó el mismo día de cosecha para todos los 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 . Puntos recolección de tallos 

 

Propiedades físicas del suelo
porosidad, micro porosidad, diámetro ponderado medio fueron muestreados en los 
primeros 20 cm del suelo. Las muestras se tomaron sobre el surco central de cada 
tratamiento en cada bloque. Se tomaron 3 muestras por tratamiento, una a 25 m de la 
cabecera del surco, otra a los 50 m de la cabecera del surco y una tercera a los 75 m de 
la cabecera del surco. 
disturbadas con cilindros de 10 cm de longitud y 6 cm de diámetro.
llevaron al Laboratorio de 
Valle, donde fueron proces

De igual manera, las pruebas de conductividad hidráulica
pozo de barrenado invertido)
metros de la cabecera del surco
duración de las pruebas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Prueba de conductividad hidráulica. Método pozo de barreno invetirtido
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. Puntos recolección de tallos de caña de azúcar para análisis de 

Propiedades físicas del suelo : Las variables densidad aparente, porosidad total, macro 
, micro porosidad, diámetro ponderado medio fueron muestreados en los 

del suelo. Las muestras se tomaron sobre el surco central de cada 
tratamiento en cada bloque. Se tomaron 3 muestras por tratamiento, una a 25 m de la 
cabecera del surco, otra a los 50 m de la cabecera del surco y una tercera a los 75 m de 

surco. Para el muestreo se empeló un barreno de muestras no 
disturbadas con cilindros de 10 cm de longitud y 6 cm de diámetro.
llevaron al Laboratorio de Suelos  y Aguas de la Escuela EIDENAR de la Universidad del 

donde fueron procesadas. 

De igual manera, las pruebas de conductividad hidráulica se realizaron en 
pozo de barrenado invertido). La diferencia es que esta variable solo se determin
metros de la cabecera del surco por asuntos de logística de campo y el amp
duración de las pruebas (Ver Figura 16 y 17). 

Prueba de conductividad hidráulica. Método pozo de barreno invetirtido

de caña de azúcar para análisis de azúcares 

Las variables densidad aparente, porosidad total, macro 
, micro porosidad, diámetro ponderado medio fueron muestreados en los 

del suelo. Las muestras se tomaron sobre el surco central de cada 
tratamiento en cada bloque. Se tomaron 3 muestras por tratamiento, una a 25 m de la 
cabecera del surco, otra a los 50 m de la cabecera del surco y una tercera a los 75 m de 

Para el muestreo se empeló un barreno de muestras no 
disturbadas con cilindros de 10 cm de longitud y 6 cm de diámetro. Las muestras se 

Aguas de la Escuela EIDENAR de la Universidad del 

se realizaron en campo (método 
. La diferencia es que esta variable solo se determinó a 50 

por asuntos de logística de campo y el amplio tiempo de 

Prueba de conductividad hidráulica. Método pozo de barreno invetirtido  



 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 . Puntos de muestreo propiedades 

Calidad de agua : Se tomaron muestras de las dos calidades de agua en cada
5 riegos aplicados durante el ciclo del cultivo
aplicación del agua a los lotes de cultivo, tomándolas directamente de
riego (1 litro). Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Palmira) y CINARA de la Universidad del Valle.

 

3.7. TÉCNICAS DE 
 

Finalmente se describirá las técnicas de análisis
Las técnicas dependieron del diseño experimental, de la variable analizada y de los 
objetivos del proyecto.

3.7.1. CRECIMIENTO  Y PRODUCTIVIDAD
 

Para las variables de crecimiento se realizaron gráficas de evolución en el 
compararon con los patrones conocidos para la variedad en estudio (CC 85
variables de productividad se realizó análisis de varianza (software Minitab).
matemático que representa 

 

Yij= µ + Ai+ Bj + Eij 

 

Donde, 

 
Yij: Variable de respuesta 
µ: media poblacional 
Ai: efecto del i-ésimo tratamiento de 
Bj: efecto del j-ésimo bloque 
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. Puntos de muestreo propiedades físicas de suelo 

Se tomaron muestras de las dos calidades de agua en cada
s aplicados durante el ciclo del cultivo. Las muestras se tomaron durante la 

aplicación del agua a los lotes de cultivo, tomándolas directamente de
riego (1 litro). Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Palmira) y CINARA de la Universidad del Valle.

TÉCNICAS DE ANALISIS DE DATOS 

Finalmente se describirá las técnicas de análisis de datos utilizadas en la investigación. 
Las técnicas dependieron del diseño experimental, de la variable analizada y de los 
objetivos del proyecto. 

CRECIMIENTO  Y PRODUCTIVIDAD 

Para las variables de crecimiento se realizaron gráficas de evolución en el 
compararon con los patrones conocidos para la variedad en estudio (CC 85
variables de productividad se realizó análisis de varianza (software Minitab).
matemático que representa el experimento se presenta a continuación:

Yij: Variable de respuesta  
 

simo tratamiento de calidad de agua (i:1-2) 
ésimo bloque (j:1-3) 

Se tomaron muestras de las dos calidades de agua en cada uno de los 
. Las muestras se tomaron durante la 

aplicación del agua a los lotes de cultivo, tomándolas directamente de las ventanas de 
riego (1 litro). Las muestras fueron procesadas en el Laboratorio de la Universidad 
Nacional de Colombia (sede Palmira) y CINARA de la Universidad del Valle. 

de datos utilizadas en la investigación. 
Las técnicas dependieron del diseño experimental, de la variable analizada y de los 

Para las variables de crecimiento se realizaron gráficas de evolución en el tiempo y se 
compararon con los patrones conocidos para la variedad en estudio (CC 85-92). Para las 
variables de productividad se realizó análisis de varianza (software Minitab). El modelo 

experimento se presenta a continuación: 
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Eij: error experimental asociado al i-ésimo tratamiento de tipo de agua en el i-ésimo 
bloque 
 

La aplicación de la ANOVA (de una variable) permitió identificar  la existencia o no de 
diferencias significativas entre los datos obtenidos para las variables de productividad en 
los dos tratamientos estudiados. Por otro lado, se realizaron comparaciones con los 
indicadores de productividad esperados para la región. 

 

3.7.2. PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 
 

Inicialmente se determinaron las medidas de tendencia central y las de dispersión del 
conjunto de datos resultante de las pruebas de laboratorio y campo. Este análisis permitió 
observar el comportamiento de las propiedades físicas del suelo en el tiempo y su 
comparación con las clasificaciones teóricas.  

A continuación se realizó un análisis de varianzas con los datos iniciales para comprobar 
si existían diferencias entre las propiedades físicas al inicio del experimento. El mismo 
análisis fue realizado con los datos obtenidos al final del estudio. El análisis se realizó 
mediante el uso del software MiniTab 15. El modelo matemático aplicado se presenta a 
continuación: 

 

Yij= µ + Ai+ Bj + Eij 

Donde, 

 
Yij: Variable de respuesta  
µ: media poblacional 
Ai: efecto del i-ésimo tratamiento de tipo de agua (i:1-2) 
Bj: efecto del j-ésimo bloque (j:1-3) 
Eij: error experimental asociado al i-ésimo tratamiento de tipo de agua en el i-ésimo 
bloque 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En primer lugar se presentarán una descripción del suelo sobre el cual se realizó el 
estudio y la caracterización del agua de riego aplicada durante el experimento (efluente y 
pozo). Posteriormente se presentarán y discutirán los resultados propiamente dichos; 
iniciando con crecimiento,  productividad y propiedades físicas del suelo. 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS INICIALES DEL SUELO 
 

A continuación se presenta una descripción del perfil del suelo donde se llevó a cabo el 
estudio y en la Tabla 20 se presentan las características del suelo por horizonte. 

 

FECHA: Diciembre 3 de 2008 
DESCRIBIÓ: Martha C. Daza, MsC; Andrés F. Echeverri, Ing Agr. 
Paisaje: Planicie aluvial 
Tipo de relieve: Plano de desborde 
Unidad cartográfica: JN (Consociación Juanchito) 
UBICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Cañaveralejo (PTAR-C).  
3°28´ 17´´N    76°28´52.8´´W    
Altitud: 967 m.s.n.m. 
Relieve: Plano con pendientes menores al 1 % 
Material parental: Sedimentos aluviales finos 
Uso actual: Pastos naturales sin pastoreo 
Régimen de humedad del suelo: Udico (ácuico) 
Régimen de temperatura del suelo: Isotérmico 
Profundidad efectiva: 0.80 m Moderadamente profundo 
Grado de erosión: sin erosión 
Drenaje: Externo: lento; interno: lento; natural: mal drenado 
Epipedón: Ocrico 
Endopedón: Cámbico 
Taxonomía del perfil: Vertic Endoaquepts 
 
 

De acuerdo a la descripción, el suelo del estudio es un Inceptisol (Vertic Endoaquepts) 
con características vérticas, lo que indica dominancia de la fracción arcillosa en todos sus 
horizontes.Según Reyes, 2009) el 25, 9% de los suelos del valle geográfico del Río Cauca 
pertenecen a este orden taxonómico. En términos de cartografía de suelos,  el lote sobre 
el cual se llevó a cabo el estudio pertenece a la Consociación Juanchito (JN), un suelo 
representativo de la zona plan del Valle del Cauca IGAC (1990).  
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Tabla 20. Características horizontes del suelo del estudio 

Horizonte Prof. 
(cm) 

Color 
Presencia 
de raíces 

Presencia  
Macro 

organismos 

Estructura 
Textura 

Perfil Moteado Tipo 
(Forma) 

Grado 

A 0 - 21 
2.5 Y   

3/1  gris 
oscuro 

sin 
presencia abundante Moderada 

blocosa 
sub-

angular 
moderada ArL 

B1 21 - 48 

10 YR  
3/2 café 
grisáceo 

muy 
oscuro 

sin 
presencia moderada Poca blocosa 

angular moderada ArL 

B2 48 - 70 

2.5 Y 
4/3 

pardo 
oliva 

2.5 YR 4/8  
rojo 

moderada Nula 
blocosa                    

sub-
angular 

fuerte ArA 

BC 70 - 110 

10 YR  
4/2  

pardo 
grisáceo 
oscuro 

sin 
presencia 

Poca Nula sin 
estructura 

sin 
estructura 

ArL 

Fuente: Construcción propia 

 

De acuerdo al mencionado estudio: “Los suelos comprendidos en esta unidad se localizan 
en la planicie aluvial del río Cauca, en el área del basín, a lo largo de dicho río.  El clima 
corresponde al piso térmico cálido moderado, con altitudes de 900 a1.000 metros. Son 
suelos desarrollados a partir de materiales aluviales finos, en relieve plano-cóncavo, con 
pendientes no mayores de 3%, sin evidencias de erosión, de drenaje natural pobre a muy 
pobre. La vegetación natural ha sido destruida.  En la actualidad estos suelos se utilizan 
para agricultura y ganadería, los cultivos más importantes son: caña de azúcar, sorgo y 
soya; de los pastos el más común es el pará”. 

Las propiedades químicas del suelo (Tabla 17) indican una condición de ligera alcalinidad 
(pH=7.4), un contenido de materia orgánica (m.o.)  medio a alto para las condiciones de 
clima cálido en las que se ha desarrollado el suelo. La similitud de los valores de la CIC7 y 
la CICe  indica la presencia de arcillas 2:1 con carga permanente (posiblemente 
vermiculita) (Jaramillo, 2002). 

El contenido de Na se considera medio (entre 0,1 a 0,5 cmol/Kg), su porcentaje de 
saturación (PSI= 0,78%)  se encuentra muy por debajo de 7%, límite para considerar un 
suelo como sódico. Pero debe tenerse en cuenta que el contenido de Mg (contenido 
mayor a 1,8  cmol/Kg) y su porcentaje de saturación (%Sat Mg > 25%) representa un 
potencial peligro de dispersión de agregados (Castro y Gómez, 2010). Se presenta un 
bajo contenido de K (valor entre 0,2 a 0,4 cmol/Kg). El contenido de Ca es alto (valor 
mayor a 6 cmol/Kg). La relación de estas dos bases (2,5:1) está ligeramente por debajo 
de la proporción ideal que es 3:1. Pero la relación Mg:K (30:1) está muy por encima del 
valor ideal (7:1), indicando que el contenido de Ca y Mg están desequilibrados en relación 
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al contenido de K. Lo anterior se ve reflejado en la relación Ca+Mg/K (valor mayor a 40) 
que indica deficiencia de K (Castro y Gómez, 2010). Teniendo en cuenta lo anterior se 
puede aseverar que el suelo presentaba buenas condiciones de fertilidad al inicio del 
experimento. La situación negativa está representada en el alto contenido de Mg, el cual 
representa un riesgo potencial de dispersión de agregados (daño de estructura). 

 

4.2. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO APLICADA 
 

4.2.1. CALIDAD DE AGUA DE RIEGO PROVENIENTE DEL POZO 
 

 Los resultados de los análisis físico-químicos del agua del pozo (T2) se presentan en la 
Tabla 21. 

 

Tabla 21. Calidad agua de pozo 

MUESTREO 

PARÁMETRO UNIDAD 1 2 3 4 5 DESV CV PROMEDIO 

 
FAO 

 (1985) 

pH - 7,5 6,9 6,9 7,1 6,5 0,36 5,2 6,98 6.0 – 8.5 

CE dS/m 0,39 0,4 0,42 0,4 0,65 0,11 24,3 0,45 0 – 3 

Calcio meq/lt 1,98 1,47 1,98 1,98 1,98 0,23 12,1 1,88 0 – 20 

Magnesio meq/lt 0,71 0,99 0,96 0,90 1,02 0,12 13,5 0,91 0 – 5 

Sodio meq/lt 2,38 2,15 2,40 2,39 2,41 0,11 4,8 2,35 0 – 40 

Bicarbonato meq/lt 2,50 4,85 4,00 3,50 3,00 0,91 25,4 3,57 0 – 10 

Cloruro meq/lt 0,40 0,50 1,59 1,89 1,69 0,71 58,4 1,21 0 – 30 

Sulfato meq/lt 2,38 0,54 0,05 0,07 0,93 0,96 120,6 0,79 0 – 20 

Nitritos (mg NO2/L) 6,00 3,41 0,13 0,07 0,13 2,68 137,5 1,95 - 

Nitratos (mg NO3/L) 25,00 13,00 0,11 33,00 0,61 14,62 101,9 14,34 0 – 10 

N Amoniacal (mg NH3/L) 1,80 1,39 0,97 3,60 5,60 1,92 71,8 2,67 0 – 5 

Fosforo Total (mg P/L) 1,27 1,10 0,38 0,18 3,18 1,19 97,2 1,22 0 – 2 

Fosfatos (mg PO4/L) 0,10 0,10 0,10 0,10 2,23 0,95 181,1 0,53 0 – 2 

Nitrógeno Total (mg N/L) 33,51 19,55 3,21 36,67 11,74 14,20 67,8 20,94 <30 

RAS - 2,05 1,93 1,98 1,99 1,97 0,04 2,2 1,99 0 – 15 
Fuente: Construcción propia 

 

Se observa que la mayoría de los parámetros de evaluación están dentro de los rangos 
de referencia. Solamente los nitratos se encontraron por encima de los valores de 
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referencia, situación que en principio puede representar aporte de nutrientes, pero que en 
exceso puede afectar la calidad de frutas, retraso de maduración y pérdidas en la 
producción de cultivos sensibles (FAO, 1985). Aparte de lo anterior, lo que llama la 
atención es que estos valores de Nitratos son atípicos (14,34 mg/lt) en las aguas 
subterráneas de la región. La explicación posible es que el acuífero se haya contaminado 
debido a su ubicación cercana al Río Cauca aguas abajo de la descarga del efluente, 
pues la media de la investigación realizada por Silva (2008) fue de 1,1 mg/lt.  

El valor promedio de conductividad eléctrica,  se encuentra por debajo del valor que 
representa riesgo de salinización (0,7 dS/m). El valor de RAS relacionado con el valor de 
CEw, indican un riesgo medio de sodicidad (FAO, 1985; FAO, 1992).   

 

4.2.2. CALIDAD DE AGUA PARA RIEGO PROVENIENTE DE LA PTAR-C 
 

En la Tabla 22 se presentan los resultados de calidad de agua para el efluente (T1). 

 

Tabla 22. Calidad efluente PTAR-C 

  

MUESTREO 
    

PARÁMETRO UNIDAD 1 2 3 4 5 DESV CV PROMEDIO 
FAO 

(1985) 

pH   6,30 6,70 6,80 6,50 7,00 0,27 4,1 6,66 6.0 – 8.5 

CE dS/m 0,54 0,60 0,67 0,61 0,67 0,05 8,6 0,62 0 – 3 

Calcio meq/lt 1,84 1,53 1,53 1,64 1,33 0,19 11,8 1,58 0 – 20 

Magnesio meq/lt 0,64 0,86 0,89 0,84 0,92 0,11 13,3 0,83 0 – 5 

Sodio meq/lt 1,94 1,59 1,59 1,60 1,55 0,16 9,6 1,65 0 – 40 

Bicarbonato meq/lt 3,00 4,10 3,00 2,00 3,50 0,77 24,8 3,12 0 – 10 

Cloruro meq/lt 1,44 2,28 0,40 0,50 0,60 0,81 77,5 1,04 0 – 30 

Sulfato meq/lt 0,21 2,21 0,84 1,84 0,08 0,95 92,3 1,03 0 – 20 

Nitritos (mg NO2/L) 4,30 3,90 0,08 0,09 0,09 2,20 130,2 1,69 - 

Nitratos (mg NO3/L) 135,00 56,40 7,60 68,80 0,84 54,23 100,9 53,73 0 – 10 

N Amoniacal (mg NH3/L) 14,31 1,66 26,00 26,00 11,20 10,39 65,6 15,83 0 – 5 

Fosforo Total (mg P/L) 5,26 5,15 5,60 6,00 3,16 1,10 21,8 5,03 0 – 2 

Fosfatos (mg PO4/L) 1,20 1,79 3,29 0,37 3,80 1,43 68,5 2,09 0 – 2 

Nitrógeno Total (mg N/L) 153,82 75,64 33,68 94,89 17,93 53,79 71,5 75,19 <30 

RAS   1,74 1,46 1,45 1,44 1,46 0,13 8,6 1,51 0 – 15 
Fuente: Construcción propia 
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Los valores de Nitratos, Nitrógeno amoniacal y Fósforo total  se encuentran por encima de 
los valores de referencia. En lo anterior se fundamenta uno de los potenciales beneficios 
del reuso de estas aguas en irrigación, es decir, en el potencial aporte de nutrientes al 
suelo y el consecuente ahorro de recursos. Pero al mismo tiempo esta situación 
representan un peligro de contaminación de agua suberráneas. Este riesgo puede ser 
mayor en suelos con texturas livianas en los cuales la infiltración será a mayor velocidad. 
En el caso de los suelos de texturas pesadas esta situación representa un riesgo pero la 
contaminación se llevará a cabo en un periodo de tiempo mayor. 

La conductividad eléctrica,  se encuentra por debajo  0,7 dS/m (valor a partir del cual 
existe riesgo de salinización del suelo). De acuerdo a FAO (1985), el valor de RAS 
relacionado con el valor de CEw, indica un riesgo medio de sodicidad (Ver Figura 1). El 
pH se encuentra dentro del rango de referencia. 

De acuerdo a USDA (1954), tanto el agua del pozo como el efluente se clasifican como 
C2-S1, significando una salinidad media apta para riego de plantas moderadamente 
sensibles a la salinidad y un bajo contenido de sodio con cierto riesgo para cultivos 
sensibles como algunos frutales (Baez, 1999). 

Desde el punto de vista agronómico se observa que el agua del efluente no difiere del 
agua de pozo, ya que evaluadas con los parámetros de USDA (1954) y FAO (1985) 
presentan las mismas características. La salinidad no presenta ningún riesgo de 
salinización para el método de riego por gravedad (se presenta lavado dadas las bajas 
eficiencias de aplicación) y en la producción no esperarían afectaciones importantes ya 
que la caña está clasificada como medianamente tolerante a la salinidad (Pizarro, 1996). 
El riesgo de sodicidad es medio y podría representar problemas en suelos con altos 
contenidos de sodio o magnesio ya que potencializaría el efecto dispersante de estos 
iones. El contenido inicial de sodio en el suelo se clasifica como medio, pero el contenido 
de magnesio y su porcentaje de saturación se consideran altos de acuerdo a Valenzuela y 
Torrente (2010). Salvo el riesgo medio de sodicidad y el alto contenido de magnesio en el 
suelo, no se presentan limitantes para el uso del efluente en riego de caña a la luz de los 
parámetros mencionados. Los contenidos de macro nutrientes pueden a su vez 
representar una disminución en el uso de fertilizantes químicos. 

 

4.3. CRECIMIENTO DEL CULTIVO 
 

En este subcapítulo se presentan los resultados gráficos de las variables asociadas al 
crecimiento del cultivo, estas son, altura de tallos, diámetro de tallos y distancia entre 
nodos. La base de datos completa se puede consultar en el ANEXO C. 

 

 



54 
 

4.3.1. ALTURA DE TALLO 
 

En las Figuras 18 y 19 se presenta el comportamiento de la variable altura de tallos para 
los dos tratamientos (T1 y T2) en sus respectivos bloques. 

 

 

Figura 18. Atura de plantas (cm) de  caña (CC85-92)  por bloque para T1 

 

 

Figura 19. Atura de plantas (cm) de  caña (CC85-92)  por bloque para T2 
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En las anteriores figuras se puede observar que las líneas de tiempo son similares en 
cada para T1 y T2 en cada uno de los bloques experimentales. Por otro lado, la Figura 20 
muestra el comportamiento de la altura de plantas de caña de azúcar (CC85-92) durante 
el periodo de observación de la investigación. Los datos graficados corresponden a la 
media de los datos obtenidos por tratamiento en los 3 bloques (12 plantas evaluadas por 
tratamiento). 

 

 

Figura 20. Atura de plantas (cm) de  caña (CC85-92)  

 

Se observa que el crecimiento de las plantas sometidas a los diferentes tratamientos, se 
ajusta al comportamiento normal para la variedad CC85-92 mostrado en la Figura 3 (para 
el caso sin déficit de agua). Los valores promedio de crecimiento obtenidos para la 
primera etapa (primeros 120 días),  oscilaron entre 50 a 60 cm, en la segunda etapa 
(hasta los 270 días), entre 195 a 215 cm y en la tercera etapa (hasta los 369 días) entre 
315-330 cm.  

Los datos obtenidos en este estudio son superiores a los obtenidos por Silva (2008), que 
reporta datos de altura de tallo de 112 cm a los 10 meses de siembra; en la Figura 20 
puede observarse que en la presente investigación, la altura de tallos a los 10 meses fue 
en promedio 250 cm. La diferencia de resultados tiene su explicación en la escala de los 
estudios, pues, el realizado por Silva (2008) se desarrolló en materas, mientras que en 
este caso se realizó en el suelo directamente y con mayores condiciones reales de 
campo. De igual manera el estudio mencionado no encontró diferencias en el 
comportamiento del crecimiento al comparar el factor de calidad de agua.  
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4.3.2. DIÁMETRO DE TALLO 
 

Las figuras 21 y 22 presentan los comportamientos encontrados para diámetro de tallos 
en los dos tratamientos, diferenciando el comportamiento de cada bloque experimental. 

 

 

 

 

Figura 21.  Diámetro de tallos (mm) en plantas de c aña CC85-92 por bloques para T1 

 

 

Figura 22.  Diámetro de tallos (mm) en plantas de c aña CC85-92 por bloques para T2 
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Al igual que en el caso anterior se observa que las curvas de tiempo asociadas al 
diámetro de tallos presentan comportamientos similares salvo el caso del T1 en el bloque 
3 que presenta un comportamiento por encima de los demás bloques del mismo 
tratamiento. 

La Figura 23 presenta el comportamiento de esta variable durante el tiempo de 
observación del estudio. Los datos graficados corresponden a los promedios obtenidos 
para cada tratamiento en los tres bloques. Se evaluaron en total 12 plantas por 
tratamiento. 

 

 

Figura 23.  Diámetro de tallos (mm) en plantas de c aña CC85-92 

 

Lo observado en la Figura 23 indica que el comportamiento respecto al diámetro de los 
tallos del cultivo se mantuvo dentro de lo esperado, obteniendo diámetros entre 30 y 32 
mm en el momento de la cosecha (12 meses después de siembra). Al mismo tiempo se 
observa gráficamente que las líneas describen rutas similares, lo cual sugiere desarrollo 
homogéneo para todos los tratamientos, indicando que la variable no sufrió impactos 
debidos a los tratamientos de calidad de agua. 

 

4.3.3. DISTANCIA ENTRE NODOS 
 

En las figuras 24 y 25 se presenta el comportamiento en el tiempo de la variable distancia 
entre nodos para cada tratamiento en cada bloque experimental. 
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Figura 24.  Diámetro de tallos (mm) en plantas de c aña CC85-92 por bloques para T1 

 

 

Figura 25.  Diámetro de tallos (mm) en plantas de c aña CC85-92 por bloques para T2 

 

De otro lado, en la Figura 26 se puede observar la evolución de la variable durante el 
estudio. Los datos graficados corresponden de igual manera a los promedios obtenidos 
para cada tratamiento en los tres bloques (12 plantas por tratamiento). 

De acuerdo a la Figura 26, los promedios de distancia entre nodos en el momento de 
cosecha oscilaron entre 11 y 12 cm,  es decir,  dentro de lo esperado para esta variedad 
de caña. Por otro lado, se observan tendencias similares en las rutas de evolución,  a 
pesar de que la curva de evolución del tratamiento T1 vaya siempre por debajo de la 
correspondiente el tratamiento T2. Los valores finales de distancia entre nodos están 
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dentro de lo esperado, lo cual sugiere que los tratamientos aplicados no influyeron sobre 
esta variable de desarrollo del cultivo. 

 

 

Figura 26.  Distancia entre nodos (cm) en plantas d e caña CC85-92 

 

Los anteriores análisis muestran que para las variables de crecimiento evaluadas, el 
comportamiento del cultivo  de caña (CC 85-92) fue el esperado. De igual manera los 
resultados indican que la aplicación del efluente de la PTAR-C no alteró el desarrollo 
fisiológico del cultivo a niveles superiores o inferiores de lo reportado en la literatura. Lo 
anterior significa que debe considerarse el efluente de la PTAR-C como una alternativa 
viable para el riego de caña desde el punto de vista del crecimiento el cultivo, dado que su 
uso dio resultados similares a los encontrados en los lotes regados con agua de pozo y 
los indicadores cumplen lo esperado para el Valle del Cauca.  

Los resultados también sugieren que el aporte de nutrientes del efluente cumplió los 
requerimientos del cultivo en el ciclo productivo, situación que debe tenerse en cuenta, 
pues refuerza la hipótesis de que e reuso del efluente puede representar un importante 
ahorro de fertilizantes químicos. 

 

4.4. PRODUCTIVIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada una de las variables de 
respuesta productividad y azúcares, una vez realizada la cosecha y las pruebas de 
laboratorio (Ver Tabla 23). El reporte de laboratorio se presenta en el ANEXO D. 
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Tabla 23. Resultados de variables de respuesta 

VARIABLE P S AR GB 

UNIDAD Ton/ha % % % 

B1 
T1 146,1 15,3 2,24 17,3 

T2 128,8 18,6 1,79 15,7 

B2 
T1 144,7 17,5 0,43 17,8 
T2 123,3 18,4 0,42 19,1 

B3 
T1 147,2 18,1 0,97 17,8 
T2 137,9 15,4 0,92 17,1 

 Media T1 146,00 16,97 1,21 17,63 

 Media T2 130,00 17,47 1,04 17,30 
B: Bloque; T: Tratamiento; P: Producción de caña; S: Sacarosa; AR: azúcares reductores; GB: Grados brix. 
 

 

4.4.1. PRODUCCIÓN DE CAÑA 
 

La producción media de caña medida en toneladas de caña por hectárea (TCH) estuvo 
por encima de los valores esperados en la región para todos los tratamientos (Figura 27), 
es decir, se obtuvieron producciones por encima del promedio reportado por CENICAÑA 
(2010) para el año 2009, es decir 120 TCH. En el T1 se obtuvo un valor 20,8% superior al 
promedio regional esperado y en el T2 este valor se superó por 8,3%.  

La media de T1 (145,9 Ton/ha) es mayor que la media de T2 (130,03) Ton/ha). El análisis 
de varianza aplicado según el modelo matemático asociado indican que existen 
diferencias significativas debidas al tratamiento (p-value=0,046), pero no identifica 
diferencias significativas entre bloques (p-value=0,337) 

De lo anterior se deduce que la aplicación del efluente como agua de riego no alteró la 
producción de caña variedad CC85-92, por el contrario, se presentó mayor producción 
que en el tratamiento con agua de pozo y fertilización tradicional (química), el cual 
representó en el estudio el modelo productivo común en el valle geográfico del Río Cauca. 
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Figura 27. Resultados de producción de caña (ton/ha ) por tratamiento 

 

 

4.4.2. SACAROSA 
 

El contenido medio de sacarosa (%) de todos los tratamientos está por encima de los 
valores típicos para el valle geográfico del Río Cauca reportado por Larrahondo (1995), es 
decir, por encima de valores de 11,5 a 13,5 %. 

Los valores representativos de cada tratamiento son similares entre sí (Figura 28), pero 
cabe destacar que la T1 (aplicación de efluente) reporta el menor contenido de sacarosa 
(16,97%) a pesar de ser el de mayor producción de caña. 

El análisis de varianza mostró que no se presentan diferencias significativas entre 
tratamientos (p-value=0,839) ni entre bloques (p-value=0,803). De este análisis se puede 
deducir que la aplicación del efluente no impactó negativamente en el contenido de 
sacarosa del cultivo en evaluación. Los valores por encima del rango de la región se 
pueden explicar por haber realizado el experimento en un suelo que normalmente no está 
cultivado y que presentaba buenas condiciones de fertilidad al inicio del estudio. 

 

 

 

 

T2T1

150

140

130

120

110

100

TRATAMIENTO

P
 (

to
n

/
h

a
)



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Resultados de sacarosa (%) por tratamien to 

 

4.4.3. AZÚCARES REDUCTORES 
 

El valor medio de la variable en todos los tratamientos, está dentro del rango reportado 
como normal para la región, que según Larrahondo (1995) está entre 1 a 5%. Se observa 
que los valores obtenidos en los tratamientos evaluados están más cercanos al límite 
inferior de este rango. 

Las medias de azúcares reductores (AR) son similares entre tratamientos, como puede 
observarse en la Figura 29, teniendo 1,21 % para T1 y 1,04% para T2. El análisis de 
varianza indicó que no existen diferencias entre tratamientos (p-value=0,350) pero 
encontró diferencias significativas entre bloques (p-value= 0,022), lo cual puede 
observarse en los datos de la Tabla 23, donde se nota que los datos obtenidos en el 
Bloque I son totalmente distintos a los obtenidos en los Bloques II y III 

Esta situación valida el diseño experimental usado en el estudio. De la misma manera se 
puede deducir que el efluente no afectó de manera negativa la producción de azúcares 
reductores del cultivo evaluado, de hecho, su producción fue ligeramente mayor que la del 
tratamiento T2 que consideró la aplicación de fertilizantes químicos. 
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Figura 29. Resultados de azúcares reductores (%) 

 

4.4.4. GRADOS BRIX 
 

El valor medio obtenido en todos los tratamientos está ligeramente por encima de rango 
de valores comunes para el valle geográfico del Río Cauca, los cuales según Larrahondo 
(1995) están entre 10 a 16%.De acuerdo a la Figura 30, los valores obtenidos para esta 
variable son similares, pero el T1 reporta un valor ligeramente mayor (17,63%) al 
tratamiento T2 (17,3%). 

El análisis estadístico aplicado indicó que no hay diferencias significativas entre 
tratamientos (p-value=0,735) ni entre bloques (p-value= 0,367). Este análisis confirma una 
vez más que el reuso del efluente en riego del cultivo evaluado (caña de azúcar varieadad 
CC85-97) no fue impactado negativamente en lo referente a grados brix. 

Relacionando los resultados obtenidos en las cuatro variables de respuesta del estudio se 
observa que la productividad estuvo por encima del rango considerado común en la 
región. Lo anterior debe asociarse al hecho de que se trata del primer ciclo productivo 
(llamado “plantilla en el valle geográfico del río Cauca) en el cual se esperan mayores 
producciones (valores entre 130 y 150 Ton /ha).  

Por otro lado, solamente se encontró diferencias estadísticas significativas debidas a los 
tratamientos, en el caso de la producción de caña, pero a favor del tratamiento con el 
efluente (T1). Lo anterior implica que las variables de productividad del cultivo en estudio, 
respondieron de manera similar en los tres casos, es decir que se presentaron 
producciones similares para el suelo fertilizado (T2) y el suelo con aporte del efluente de 
la PTAR-C (T1). 
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Figura 30. Resultados de grados brix (%) 

 

Estos resultados sugieren que el aporte de nutrientes del efluente fue satisfactorio para el 
cultivo (T1), pero por otro lado, en el tratamiento con fertilizante (T2) la productividad fue 
la esperada en condiciones normales de la región. 

Silva (2008) realizó una investigación en la que comparó la productividad de la caña de 
azúcar (variedad CC85-92) regada con el efluente de la PTAR-C y agua de pozo 
sembrada en materas sobre suelo natural y un sustrato inerte.  Los resultados de esta 
investigación no encontraron diferencias significativas en la producción de caña (ton/ha), 
ni en la sacarosa (%). Silva (2008) reportó valores de productividad de 104 Ton/ha, 6,3% 
de sacarosa y 19,8% de grados brix. Contrastando estos resultados a menor escala, con 
los resultados del presente estudio (escala piloto) se observa coherencia y confirmación 
de resultados, ya que aunque se amplió el área del experimento y se realizó en 
condiciones más próximas  a las reales, los resultados fueron similares. Lo anterior 
permite visualizar que desde el punto de vista de la productividad de la caña de azúcar,  el 
efluente de la PTAR-C representa una alternativa viable para riego de caña de azúcar. En 
el ANEXO E se presentan los resultados detallados de las pruebas ANOVA aplicadas 
sobre estos resultados. 

 

4.5. PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 
 

En las Tablas 24 y 25 se presentan los resultados obtenidos para las propiedades físicas 
evaluadas al inicio (M1) y al final (M2) de la investigación. El muestreo inicial se realizó el 
10 de agosto de 2009 y el muestreo final en Agosto 15 de 2010. 
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Tabla 24. Resultados propiedades físicas para T1 

M B Da DPM M B Da DPM 

gr/cm3 mm 
  

gr/cm3 

M1 B1 1,43 1,27 M2 B1 1,13 0,59 

M1 B1 1,48 1,11 M2 B1 1,09 0,94 

M1 B1 1,10 1,08 M2 B1 1,10 0,75 

M1 B2 1,24 1,03 M2 B2 1,17 0,88 

M1 B2 1,10 1,27 M2 B2 1,31 0,87 

M1 B2 1,27 0,76 M2 B2 0,99 0,88 

M1 B3 1,12 1,27 M2 B3 1,28 0,80 

M1 B3 1,40 1,18 M2 B3 1,12 0,77 

M1 B3 1,45 0,89 M2 B3 1,17 0,78 

Media 1,29 1,09 Media 1,15 0,81 

Mediana 1,27 1,11 Mediana 1,13 0,80 

Desviación estándar 0,16 0,18 Desviación estándar 0,10 0,10 

Varianza 0,02 0,03 Varianza 0,01 0,01 

Coeficiente variación  12,14 16,27 Coeficiente variación  8,46 12,89 

 
 
 
Tabla 25. Resultados propiedades físicas para T2 

M B Da DPM M B Da DPM 

gr/cm3 mm 
  

gr/cm3 mm 

M1 B1 1,38 1,24 M2 B1 1,01 0,72 

M1 B1 1,38 1,12 M2 B1 1,21 0,73 

M1 B1 1,36 0,86 M2 B1 1,41 0,73 

M1 B2 1,53 1,01 M2 B2 1,05 0,73 

M1 B2 1,19 0,97 M2 B2 1,10 0,69 

M1 B2 1,27 1,03 M2 B2 1,49 0,75 

M1 B3 1,54 1,18 M2 B3 1,12 0,74 

M1 B3 1,20 1,17 M2 B3 1,22 0,86 

M1 B3 1,54 0,77 M2 B3 1,34 0,86 

Media 1,38 1,04 Media 1,22 0,76 

Mediana 1,38 1,03 Mediana 1,21 0,73 

Desviación estándar 0,14 0,16 Desviación estándar 0,17 0,06 

Varianza 0,02 0,02 Varianza 0,03 0,00 

Coeficiente  variación  10,01 14,93 Coeficiente  variación  13,62 8,12 
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De acuerdo a las tablas anteriores (24 y 25), las variables de respuesta (Da y DPM) 
presentan valores de CV menores a 30%, indicando baja dispersión de datos.  A 
continuación se realiza un análisis de los resultados de cada propiedad por separado, 
evaluando las diferencias entre tratamientos en cada momento de evaluación y las 
diferencias de un mismo tratamiento en el tiempo. Al finalizar el subcapítulo se presenta 
un análisis integrado de las propiedades físicas del suelo y su respuesta a los 
tratamientos aplicados en el estudio. 
 

4.5.1. DENSIDAD APARENTE 
 
Los valores medios obtenidos en las dos mediciones para los dos tratamientos se 
encuentran en el rango de valores correspondientes a suelos minerales (texturas 
pesadas).  La Figura 31 presenta los datos de cada tratamiento en cada una de las 
mediciones (inicial: M1 y final: M2). Se observa que en los dos tratamientos el valor medio 
de Da disminuye en el tiempo, de 1,28 a 1,15 gr/cm3 para T1 y de 1,37 a 1,21 gr/cm3 en 
el caso de T2. 
 
Desde el punto de vista de la productividad del suelo, la disminución del valor de densidad 
aparente representa una condición positiva, puesto que representa potencial aumento en 
la porosidad del mismo, la cual está relacionada con el aumento de la capacidad de 
aireación o la capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Sin embargo, los 
resultados indican que este efecto no se debe a los tratamientos de calidad de agua. Se 
debe recordar que el primer muestreo fue realizado antes de las labores de adecuación 
de suelo, lo que evidentemente puede ser un factor clave  en el comportamiento “positivo” 
de la variable en los dos tratamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Comportamiento de la Densidad Aparente ( Da) del suelo 
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Adicionalmente se realizó un análisis de varianza (software MiniTab) con los datos del 
primer muestreo con un modelo de bloques completos al azar y se encontró que no 
existen diferencias significativas entre tratamientos (p-value: 0,225), ni entre bloques (p-
value: 0,417). El mismo análisis fue realizado sobre los datos finales, bajo el mismo 
modelo matemático y se encontró que, como en el primer muestreo, no existen 
diferencias significativas entre tratamientos (p-value: 0,334), ni entre bloques (p-value: 
0,823).  
 
Si se integran los análisis realizados sobre la Figura 31 y los análisis de varianza recién 
descritos, se confirma que la variable evolucionó de manera positiva en los dos 
tratamientos (T1 y T2), debido a efectos ajenos a los tratamientos estudiados como las 
labores de adecuación del suelo realizados después del primer muestreo. 
 

4.5.2. DIÁMETRO PONDERADO MEDIO 
 
El diámetro ponderado medio representa el tamaño medio de los agregados y es un 
indicador del estado de agregación del suelo. La Figura 32 muestra los valores medios de 
DPM para cada tratamiento en cada muestreo. En la mencionada figura se observa una 
reducción en el DPM para los dos tratamientos; el DPM del T1 pasa de 1,09 a 0,8 mm y 
en T2 pasa de 1,03 a 0,75 mm. A pesar de esta tendencia todos los valores se clasifican 
como “Ligeramente estables” de acuerdo a lo reportado por IGAC (1990).  

Esta reducción representa un aspecto negativo ya que significa la reducción del tamaño 
de agregados y potencial disminución de la estabilidad de los mismos. Esta potencial 
pérdida de estabilidad estructural afectaría el movimiento de agua en el suelo y por 
consiguiente el desarrollo radicular de los cultivos. Aunque el hecho de que la tendencia a 
reducción del DPM se haya dado en los  tratamientos (T1 y T2) indica que este cambio no 
se debe al efecto de la calidad del agua de riego, factor evaluado en el presente estudio. 
La labranza mecanizada tiene efectos positivos inmediatos sobre la porosidad del suelo, 
pero al mismo tiempo afecta la estructura del suelo, cuyos efectos pueden notarse a 
mediano y largo plazo. 

Los resultados obtenidos para las variables físicas del suelo analizadas hasta el 
momento, presentan tendencias que permiten sugerir lo siguiente: 
 
Los análisis de varianza aplicados sobre los datos iniciales, no encontraron diferencias 
significativas en ninguna de las variables, lo que significa que el suelo presentaba un alto 
grado de homogeneidad al inicio del experimento. Los resultados obtenidos para Da 
representan un cambio positivo en las características físicas del suelo. Por otro lado, el 
DPM presentó un comportamiento negativo, pero también se presentó en los dos casos 
(tratamientos). 
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Figura 32. Evolución de Diámetro Ponderado Medio (D PM) 

 
 
El análisis anterior indica que los cambios presentados en las propiedades físicas del 
suelo durante el experimento (positivas y negativas) no dependieron de los tratamientos 
aplicados. Es posible que la explicación de este comportamiento sea el efecto de la 
labranza sobre el suelo, ya que se efectuó luego del muestreo inicial. El efecto de estas 
actividades (cincelado, arado, rastrillado) se ve reflejado principalmente en la densidad 
aparente. Así mismo, el efecto negativo de la labranza se refleja en la destrucción parcial 
de los agregados del suelo, lo que redunda en una reducción del DPM de los mismos. En 
el ANEXO 6 se presentan en detalle los análisis de varianza (ANOVA)  aplicados a estos 
resultados. 
 
 
 

4.5.3. CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA 
 

En la Tabla 26 se presentan los resultados obtenidos para conductividad hidráulica 
saturada del suelo (Ks). Esta variable fue determinada en campo en un solo punto de 
cada tratamiento en cada bloque. 
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Tabla 26. Resultados de Ks, CE y PSI del suelo 

M B T 
Ks 

M B T 
Ks 

m/día m/día 

M1 

B1 T1 4,95 

M2 

B1 T1 0,49 

B2 T1 3,65 B2 T1 0,39 

B3 T1 2,45 B3 T1 0,86 

B1 T2 4,95 B1 T2 0,3 

B2 T2 3,65 B2 T2 0,81 

B3 T2 2,45 B3 T2 0,4 
 

En la Figura 33 se observa que el valor de Ks desciende desde el inicio (M1) al final (M2) 
del experimento para los dos tratamientos. Para T1 desciende de 3,68 a 0,58 m/día y en 
T2 desciende de 3, 68 a 0,50 m/día. Los datos del primer muestreo se clasifican entre 
“moderadamente rápida” a “rápida” tanto el valor de T1 como el de T2. Los valores del 
muestreo final varían entre “moderadamente lenta” a moderada” (IGAC, 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Conductividad Hidráulica del suelo (m/dí a) 

 

La disminución de la conductividad hidráulica (Ks) es un efecto negativo, asociado a 
dispersión de partículas, asociado a aumento en el porcentaje de saturación de sodio o 
magnesio intercambiable. Estos resultados concuerdan con lo encontrado para el DPM, el 
cual es un indicador de la estabilidad estructural. La disminución de Ks se presentó para 
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los dos tratamientos, lo cual, como en los casos anteriores está asociado al efecto de la 
labranza  y no a los tratamientos aplicados. 
 

4.6. PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO 
 

En la Tabla 27 se presentan los resultados obtenidos para el muestreo inicial (M1) y final 
(M2) en las propiedades químicas del suelo que fueron evaluadas: conductividad eléctrica 
(CE) y porcentaje de sodio intercambiable (PSI). 

 

Tabla 27. Resultados de CE y PSI del suelo 

M B T 
CE PSI 

M B T 
CE PSI 

dS/m % dS/m % 

M1 

B1 T1 0,311 0,74 

M2 

B1 T1 0,218 1,67 

B2 T1 0,225 0,82 B2 T1 0,22 0,8 

B3 T1 0,218 0,75 B3 T1 0,199 0,98 

B1 T2 0,236 0,74 B1 T2 0,243 1,2 

B2 T2 0,204 0,82 B2 T2 0,223 0,69 

B3 T2 0,225 0,75 B3 T2 0,238 0,98 
 

4.6.1. CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 
 

Al igual que la conductividad hidráulica, la conductividad eléctrica fue determinada para un 
solo punto en cada tratamiento en cada bloque. De acuerdo a lo observado en la Tabla 26 
y en la Figura 31, los valores medios de CE del suelo se mantienen constantes en el 
tiempo (desde M1 a M2) para los dos tratamientos. La CE del suelo de T1 pasa de 0,22 a 
0,221 dS/m y en el caso de T2 pasa de 0,22 a 0,23 dS/m. Los resultados son coherentes 
con la calidad del agua de riego de los dos tratamientos, pues en ningún caso se identificó 
riesgo de salinidad; los valores medios del agua de riego estuvieron entre 0,45 a 0,62 
dS/m, valores inferiores al valor a partir del cual se considera que un agua presenta riesgo 
de salinización de suelos (CE > 2 dS/m). Lo anterior indica que el efluente de la PTAR-C, 
no representaría riego de salinización de suelos, en otras palabras, su característica de 
contenido de sales es similar a las aguas de riego comúnmente utilizadas en la zona, es 
decir, el Río Cauca y los acuíferos. 
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Figura 34. Conductividad eléctrica del suelo (dS/m)  

 

4.6.2. PORCENTAJE DE SODIO INTERCAMBIABLE 
 

El Porcentaje de Sodio Intercambiable (PSI) es un indicador de los problemas de 
dispersión de partículas que se puedan presentar en un suelo. En la Figura 32 se puede 
observar que el PSI tiende a aumentar en el tiempo, desde M1 a M2 en los dos casos, 
identificando que en el caso de T1 (efluente de PTAR-C) el aumento es mayor. Para el 
tratamiento de riego con agua de pozo (T2) el PSI aumenta de 0,7% a 0,95% y en el caso 
del tratamiento de riego con efluente de la PTAR-C el Psi aumenta de 0,7% a 
1,15%.Aunque la tendencia de la variable es a aumentar, se debe tener en cuenta que el 
valor límite para considerar un suelo como “sódico” es de 7% (Pizarrro, 1996). 

Los resultados sugieren que la tendencia del PSI es aumentar, lo cual representa un 
aspecto de riesgo de dispersión de partículas, es decir, daño de estructura del suelo. 
Como se mencionó anteriormente, el daño de estructura del suelo trae consigo problemas 
de infiltración del agua en el suelo, dificultad de manejo y finalmente bajo rendimiento de 
cultivos. La RAS de las aguas de riego (efluente y subterránea) presentan valores, 1,5 
para el efluente y  1,9 para el agua de pozo, lo cual explica que el  comportamiento de la 
variable se presente de la misma manera para los dos tratamientos. Se debe recordar que 
al clasificar la calidad de agua de riego se identificó riesgo moderado de sodicidad, de 
acuerdo a los parámetros de FA0 (1985). Adicional a lo anterior el contenido de Magnesio 
del suelo es alto (Castro y Gómez, 2010), factor que puede en algún momento 
potencializar el efecto negativo del aumento del PSI (García et al., 2002). 
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Figura 35. Porcentaje Sodio Intercambiable (PSI) de l suelo 

 

Integrando los resultados de las propiedades físicas y químicas del suelo, se encuentra 
que exceptuando el PSI, los resultados fueron similares para las calidades de agua (T1 y 
T2). Se presentaron cambios positivos en Da, Porosidad Total y macroporosidad y 
negativos en DPM asociados al efecto de las labores de adecuación de suelos. La 
conductividad eléctrica se mantuvo constante en concordancia con la calidad del agua. En 
cuanto a la conductividad hidráulica y el PSI se evidenció un comportamiento negativo 
asociado al contenido de sodio y magnesio del suelo y al riesgo moderado de sodicidad 
identificado en el efluente. Lo anterior indica que es posible usar el efluente de la PTAR-C 
(TPA) en riego de caña de azúcar en suelos con niveles bajos de sodio y magnesio, pues 
el estudio indica que en el tiempo de evaluación no se presentaron efectos negativos 
sobre el crecimiento y producción del cultivo, ni sobre las propiedades físicas del suelo 
asociadas al almacenamiento del agua, pero se identificó riesgo de daño de estructura 
asociada al aumento de niveles de sodio en el suelo, en el cual se tenían medianos 
niveles de sodio y altos contenidos de magnesio.  
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5. CONCLUSIONES 
 

La calidad del efluente de la PTAR-C operado bajo TPA no representa riesgo de salinidad 
de suelos y representa riesgo moderado de sodicidad, de acuerdo a los  parámetros de 
calidad de agua para riego sugeridos por la FAO (1985).  

El agua subterránea utilizada en el estudio tiene la misma clasificación que el efluente de 
la PTAR-C operado bajo TPA a la luz de las normas USDA (1954) y FAO (1985). 

El contenido de nitratos y nitritos del efluente sobrepasa los lineamientos de FAO (1985) y 
representa un riesgo potencial de contaminación de aguas subterráneas, especialmente 
en suelos de texturas livianas y con métodos de riego poco eficientes como es el caso del 
riego por gravedad. 

El crecimiento del cultivo de caña  y la producción de azúcares (sacarosa, azúcares 
reductores y grados brix) variedad CC85-92 sometido al tratamiento de riego con el 
efluente de la PTAR-C, no se afectó negativamente y estuvo dentro del rango normal para 
el Valle del Cauca.  

La producción de caña (ton/ha) obtenida en el tratamiento que utilizó el efluente de la 
PTAR-C estuvo 20, 8% por encima de los valores esperados en el sector cañero para el 
valle geográfico del río Cauca y fue significativamente mayor a la producción obtenida en 
el tratamiento que usó agua subterránea. 

El comportamiento positivo de la Da y negativos en el DPM y Ks no se debió a los 
tratamientos de calidad de agua, sino  al efecto de las labores de adecuación de suelos 
realizadas entre el muestreo inicial y final. 

Se concluye que los resultados de CE del suelo son coherentes con la calidad del agua 
aplicada, es decir, no existe riesgo de salinidad con el reuso del efluente de la PTAR-C en 
riego de caña de azúcar. 

El aumento del PSI del suelo indica coherencia con la calificación del agua de riego de 
acuerdo a la FAO (1985), en la cual se identifica un riesgo moderado de sodicidad, el cual 
representa un riesgo potencial de daño de estructura del suelo, ya que si bien no se llegó 
a niveles altos de PSI en la primera campaña de riego (12 meses), es posible que el 
efecto acumulativo surta efecto a mediano o largo plazo.  

Finalmente se concluye que el reuso del efluente de la PTAR-C en riego de caña de 
azúcar debe seguir siendo estudiado ya que presenta aspectos que lo viabilizan, pero al 
mismo tiempo los resultados identifican riesgos que ameritan mayor investigación. El 
crecimiento y productividad del cultivo, las propiedades físicas del suelo y la conductividad 
eléctrica muestran viabilidad para el reuso, pero los altos contenidos de nitratos y nitritos 
en el efluente y el aumento del PSI del suelo indican que deben realizarse investigaciones  
específicas para aclarar la viabilidad del reuso. 
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6. RECOMENDACIONES 
 

 

Realizar un estudio con un mayor tiempo de observación que permita hacer un 
seguimiento al comportamiento de las propiedades físicas y químicas en tiempos 
superiores a 3 años. De la misma manera en un estudio de mayor duración se podrá 
evaluar la producción de cortes posteriores a la plantilla (soca). 

Evaluar el comportamiento de las propiedades físicas y químicas del suelo a mayor 
profundidad, para observar el efecto de la infiltración y la percolación a estratos más 
profundos. En ese mismo sentido sería posible estudiar el movimiento del nitrógeno a las 
aguas subterráneas 

Realizar este tipo de estudio en suelos pertenecientes al sector azucarero, con el objetivo 
de aumentar la validez de los resultados, por cuanto un suelo con historia de cultivo de 
caña permitirá observar el comportamiento de las variables de respuesta en una situación 
totalmente real. 

Efectuar un estudio en profundidad que permita identificar los efectos específicos del 
Sodio del agua de riego (efluente PTAR-C) sobre los agregados de suelos con niveles 
medianos a altos de sodio y magnesio en el Valle del Cauca, para plantear estrategias y 
soluciones para minimizar o mitigar estos efectos en el marco de un programa de reuso 
del efluente de la PTAR-C en riego de caña de azúcar. 

Seguimiento a metales pesados en el agua, en el suelo y en el producto final de la 
actividad agrícola, es decir, la caña de azúcar, dado que en sistemas tan complejos como 
la red de alcantarillado de Cali, es posible que algún porcentaje del agua residual 
provenga de pequeñas industrias. 
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0-4 MESES 4-10 MESES

CC (%) 39,924 CC (%) 39,924

PMP (%) 28,76 PMP (%) 28,76

Da (gr/cm3) 1,35 Da (gr/cm3) 1,35

Z (mm) 400 Z (mm) 800

LARA (mm) 36,2 LARA (mm) 72,3

DIAS RIEGO PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN EVT BALANCE

DESDE SIEMBRA mm mm mm mm mm

19-ago 0 36 1,60 6,8 0,3 2,04 35,56

20-ago 1 0,00 6,1 0,3 1,83 33,73

21-ago 2 0,00 4,6 0,3 1,38 32,35

22-ago 3 0,00 6,5 0,3 1,95 30,4

23-ago 4 0,60 5,8 0,3 1,74 29,26

24-ago 5 6,30 6,3 0,3 1,89 33,67

25-ago 6 0,00 7 0,3 2,1 31,57

26-ago 7 0,00 4,7 0,3 1,41 30,16

27-ago 8 0,00 6,6 0,3 1,98 28,18

28-ago 9 0,10 4,7 0,3 1,41 26,87

29-ago 10 0,00 5,7 0,3 1,71 25,16

30-ago 11 0,00 6,6 0,3 1,98 23,18

31-ago 12 0,00 8,4 0,3 2,52 20,66

01-sep 13 0,00 8,6 0,3 2,58 18,08

02-sep 14 0,00 8,1 0,3 2,43 15,65

03-sep 15 0,00 8,1 0,3 2,43 13,22

04-sep 16 0,90 4,9 0,3 1,47 12,65

05-sep 17 0,00 8,8 0,3 2,64 10,01

06-sep 18 0,00 4,9 0,3 1,47 8,54

07-sep 19 0,00 5,6 0,3 1,68 6,86

08-sep 20 0,10 7,3 0,3 2,19 4,77

09-sep 21 0,00 5,6 0,3 1,68 3,09

10-sep 22 0,00 7,5 0,3 2,25 0,84

11-sep 23 0,00 6 0,3 1,8 -0,96

12-sep 24 36 0,00 6,5 0,3 1,95 36

13-sep 25 0,00 8,9 0,3 2,67 33,33

14-sep 26 2,10 9,5 0,3 2,85 32,58

15-sep 27 7,20 7,1 0,3 2,13 36

16-sep 28 0,10 6,2 0,3 1,86 34,24

17-sep 29 2,70 6,1 0,3 1,83 35,11

18-sep 30 0,00 6 0,3 1,8 33,31

19-sep 31 0,00 6,8 0,3 2,04 31,27

20-sep 32 0,00 6 0,3 1,8 29,47

21-sep 33 6,60 6 0,3 1,8 34,27

22-sep 34 19,30 5,1 0,3 1,53 36

23-sep 35 0,00 8 0,3 2,4 33,6

24-sep 36 0,00 8,2 0,3 2,46 31,14

25-sep 37 0,00 7,2 0,3 2,16 28,98

26-sep 38 0,00 7,6 0,3 2,28 26,7

27-sep 39 0,00 5 0,3 1,5 25,2

28-sep 40 0,00 6,6 0,3 1,98 23,22

FECHA K

ANEXO 1. BALANCE HÍDRICO



DIAS RIEGO PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN EVT BALANCE

DESDE SIEMBRA mm mm mm mm mm

29-sep 41 0,00 8,7 0,3 2,61 20,61

30-sep 42 0,00 8,8 0,3 2,64 17,97

01-oct 43 0,00 8,4 0,3 2,52 15,45

02-oct 44 0,00 8,8 0,3 2,64 12,81

03-oct 45 0,60 5,7 0,3 1,71 11,7

04-oct 46 0,00 7,8 0,3 2,34 9,36

05-oct 47 0,00 5,6 0,3 1,68 7,68

06-oct 48 0,00 7,3 0,3 2,19 5,49

07-oct 49 0,60 5,4 0,3 1,62 4,47

08-oct 50 0,30 6,5 0,3 1,95 2,82

09-oct 51 0,00 8,5 0,3 2,55 0,27

10-oct 52 0,00 7,6 0,3 2,28 -2,01

11-oct 53 1,40 4,7 0,3 1,41 -2,02

12-oct 54 0,00 5,3 0,3 1,59 -3,61

13-oct 55 13,60 4 0,3 1,2 8,79

14-oct 56 12,70 3 0,3 0,9 20,59

15-oct 57 0,40 4,4 0,3 1,32 19,67

16-oct 58 0,00 6,9 0,3 2,07 17,6

17-oct 59 0,00 7,5 0,3 2,25 15,35

18-oct 60 3,60 6,4 0,3 1,92 17,03

19-oct 61 7,00 4,8 0,3 1,44 22,59

20-oct 62 1,60 4 0,3 1,2 22,99

21-oct 63 0,00 6,1 0,3 1,83 21,16

22-oct 64 0,00 4,8 0,3 1,44 19,72

23-oct 65 0,00 8,3 0,3 2,49 17,23

24-oct 66 0,00 4,9 0,3 1,47 15,76

25-oct 67 0,00 7,3 0,3 2,19 13,57

26-oct 68 0,00 7,3 0,3 2,19 11,38

27-oct 69 0,00 4,6 0,3 1,38 10

28-oct 70 0,00 6,6 0,3 1,98 8,02

29-oct 71 0,00 5,9 0,3 1,77 6,25

30-oct 72 0,20 5 0,3 1,5 4,95

31-oct 73 0,60 3,6 0,3 1,08 4,47

01-nov 74 0,20 4,9 0,3 1,47 3,2

02-nov 75 0,00 6,1 0,3 1,83 1,37

03-nov 76 0,20 4,7 0,3 1,41 0,16

04-nov 77 0,00 6,8 0,3 2,04 -1,88

05-nov 78 3,10 4,1 0,3 1,23 -0,01

06-nov 79 0,10 5,6 0,3 1,68 -1,59

07-nov 80 0,00 5,8 0,3 1,74 -3,33

08-nov 81 0,00 5,8 0,3 1,74 -5,07

09-nov 82 0,00 6,2 0,3 1,86 -6,93

10-nov 83 36 0,00 5,9 0,3 1,77 27,3

11-nov 84 0,00 7,5 0,3 2,25 25,05

12-nov 85 0,00 6,6 0,3 1,98 23,07

13-nov 86 3,70 4,1 0,3 1,23 25,54

14-nov 87 0,00 6,2 0,3 1,86 23,68

15-nov 88 0,30 5,1 0,3 1,53 22,45

16-nov 89 0,60 6,3 0,3 1,89 21,16

17-nov 90 0,00 4,7 0,3 1,41 19,75

18-nov 91 0,00 6,4 0,3 1,92 17,83

19-nov 92 0,00 6,5 0,3 1,95 15,88

20-nov 93 0,00 6,4 0,3 1,92 13,96
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DIAS RIEGO PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN EVT BALANCE

DESDE SIEMBRA mm mm mm mm mm

21-nov 94 0,00 5,8 0,3 1,74 12,22

22-nov 95 0,00 4,8 0,3 1,44 10,78

23-nov 96 0,00 4,8 0,3 1,44 9,34

24-nov 97 0,00 6 0,3 1,8 7,54

25-nov 98 1,30 5,1 0,3 1,53 7,31

26-nov 99 0,00 5,8 0,3 1,74 5,57

27-nov 100 0,00 4,1 0,3 1,23 4,34

28-nov 101 0,30 4,6 0,3 1,38 3,26

29-nov 102 0,40 4,7 0,3 1,41 2,25

30-nov 103 0,10 4,4 0,3 1,32 1,03

01-dic 104 6,00 5,2 0,3 1,56 5,47

02-dic 105 0,00 5,6 0,3 1,68 3,79

03-dic 106 6,00 5,7 0,3 1,71 8,08

04-dic 107 72 0,00 5,4 0,3 1,62 70,38

05-dic 108 3,00 3 0,3 0,9 72,48

06-dic 109 0,00 6 0,3 1,8 70,68

07-dic 110 1,00 4,4 0,3 1,32 70,36

08-dic 111 2,50 4,3 0,3 1,29 71,57

09-dic 112 0,00 5 0,3 1,5 70,07

10-dic 113 0,10 5,9 0,3 1,77 68,4

11-dic 114 0,00 6 0,3 1,8 66,6

12-dic 115 0,00 4,1 0,3 1,23 65,37

13-dic 116 0,00 6,1 0,3 1,83 63,54

14-dic 117 0,00 5,9 0,3 1,77 61,77

15-dic 118 0,00 6,2 0,3 1,86 59,91

16-dic 119 0,10 6 0,3 1,8 58,21

17-dic 120 0,00 5,6 0,3 1,680 56,53

18-dic 121 12,50 2,6 0,3 0,78 68,25

19-dic 122 0,00 2,8 0,5 1,4 66,85

20-dic 123 0,10 3,9 0,5 1,95 65

21-dic 124 37,90 2,8 0,5 1,4 72

22-dic 125 18,80 2,4 0,5 1,2 72

23-dic 126 0,00 6,5 0,5 3,25 68,75

24-dic 127 0,20 5,3 0,5 2,65 66,3

25-dic 128 1,00 4,8 0,5 2,4 64,9

26-dic 129 12,00 2,6 0,5 1,3 72

27-dic 130 2,70 4,7 0,5 2,35 72,35

28-dic 131 0,10 5,8 0,5 2,9 69,55

29-dic 132 0,00 5,2 0,5 2,6 66,95

30-dic 133 0,00 6,1 0,5 3,05 63,9

31-dic 134 0,00 6,2 0,5 3,1 60,8

01-ene 135 0,00 6,3 0,5 3,15 57,65

02-ene 136 0,00 6,2 0,5 3,1 54,55

03-ene 137 0,00 6,3 0,5 3,15 51,4

04-ene 138 0,00 6,1 0,5 3,05 48,35

05-ene 139 0,00 6,3 0,5 3,15 45,2

06-ene 140 0,00 5,9 0,5 2,95 42,25

07-ene 141 0,00 5,8 0,5 2,9 39,35

08-ene 142 0,00 5,2 0,5 2,6 36,75

09-ene 143 0,00 6 0,5 3 33,75

10-ene 144 0,00 5,6 0,5 2,8 30,95

11-ene 145 2,90 5 0,5 2,5 31,35

12-ene 146 0,00 5,4 0,5 2,7 28,65
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DIAS RIEGO PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN EVT BALANCE

DESDE SIEMBRA mm mm mm mm mm

13-ene 147 0,00 6,6 0,5 3,3 25,35

14-ene 148 0,00 7,1 0,5 3,55 21,8

15-ene 149 0,00 6 0,5 3 18,8

16-ene 150 0,00 6,3 0,5 3,15 15,65

17-ene 151 0,00 5,3 0,5 2,65 13

18-ene 152 0,00 5,4 0,6 3,24 9,76

19-ene 153 0,00 6,2 0,6 3,72 6,04

20-ene 154 72,0 0,00 5,6 0,6 3,36 74,68

21-ene 155 0,00 6,9 0,6 4,14 70,54

22-ene 156 0,00 5,7 0,6 3,42 67,12

23-ene 157 0,10 6,3 0,6 3,78 63,44

24-ene 158 0,00 6,2 0,6 3,72 59,72

25-ene 159 1,10 3,6 0,6 2,16 58,66

26-ene 160 2,60 4 0,6 2,4 58,86

27-ene 161 0,00 5,4 0,6 3,24 55,62

28-ene 162 0,90 2,5 0,6 1,5 55,02

29-ene 163 0,00 3,6 0,6 2,16 52,86

30-ene 164 0,00 5,9 0,6 3,54 49,32

31-ene 165 0,00 6,9 0,6 4,14 45,18

01-feb 166 0,00 7,3 0,6 4,38 40,8

02-feb 167 0,00 7,1 0,6 4,26 36,54

03-feb 168 0,00 7 0,6 4,2 32,34

04-feb 169 0,00 6,6 0,6 3,96 28,38

05-feb 170 0,00 6,8 0,6 4,08 24,3

06-feb 171 7,10 1,7 0,6 1,02 30,38

07-feb 172 0,00 5,1 0,6 3,06 27,32

08-feb 173 0,00 6,3 0,6 3,78 23,54

09-feb 174 7,40 2,5 0,6 1,5 29,44

10-feb 175 0,00 5,1 0,6 3,06 26,38

11-feb 176 0,00 4,9 0,6 2,94 23,44

12-feb 177 0,00 6,7 0,6 4,02 19,42

13-feb 178 0,00 7,1 0,6 4,26 15,16

14-feb 179 0,00 3,6 0,6 2,16 13

15-feb 180 0,00 6,3 0,6 3,78 9,22

16-feb 181 0,00 3,6 0,6 2,16 7,06

17-feb 182 0,00 5,7 0,6 3,42 3,64

18-feb 183 0,00 6,9 0,6 4,14 -0,5

19-feb 184 0,00 4,3 0,6 2,58 -3,08

20-feb 185 0,00 3,9 0,6 2,34 -5,42

21-feb 186 0,00 5,5 0,6 3,3 -8,72

22-feb 187 0,00 6,2 0,6 3,72 -12,44

23-feb 188 8,50 3,1 0,6 1,86 -5,8

24-feb 189 0,10 4,9 0,6 2,94 -8,64

25-feb 190 0,60 3,9 0,6 2,34 -10,38

26-feb 191 0,30 3,4 0,6 2,04 -12,12

27-feb 192 0,00 6,5 0,6 3,9 -16,02

28-feb 193 2,10 7,1 0,6 4,26 -18,18

01-mar 194 0,00 6,9 0,6 4,14 -22,32

02-mar 195 7,90 3,4 0,6 2,04 -16,46

03-mar 196 72 3,90 3,4 0,6 2,04 69,96

04-mar 197 0,00 5,2 0,6 3,12 66,84

05-mar 198 0,20 5,3 0,6 3,18 63,86

06-mar 199 0,10 4,7 0,6 2,82 61,14

FECHA K



DIAS RIEGO PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN EVT BALANCE

DESDE SIEMBRA mm mm mm mm mm

07-mar 200 0,10 5,8 0,6 3,48 57,76

08-mar 201 0,00 6,3 0,6 3,78 53,98

09-mar 202 0,70 4,3 0,6 2,58 52,1

10-mar 203 0,20 6,9 0,6 4,14 48,16

11-mar 204 4,50 4,8 0,6 2,88 49,78

12-mar 205 0,10 6,7 0,6 4,02 45,86

13-mar 206 0,00 5,6 0,6 3,36 42,5

14-mar 207 0,00 6,7 0,6 4,02 38,48

15-mar 208 0,20 7,2 0,6 4,32 34,36

16-mar 209 0,00 4,8 0,6 2,88 31,48

17-mar 210 6,90 3,3 0,6 1,98 36,4

18-mar 211 0,10 3,5 0,6 2,1 34,4

19-mar 212 0,10 6,9 0,7 4,83 29,67

20-mar 213 0,00 3,8 0,7 2,66 27,01

21-mar 214 0,00 6,1 0,7 4,27 22,74

22-mar 215 0,00 7,2 0,7 5,04 17,7

23-mar 216 0,00 7,6 0,7 5,32 12,38

24-mar 217 0,00 8,1 0,7 5,67 6,71

25-mar 218 0,00 8,4 0,7 5,88 0,83

26-mar 219 0,50 3,6 0,7 2,52 -1,19

27-mar 220 0,10 7 0,7 4,9 -5,99

28-mar 221 0,10 7,3 0,7 5,11 -11

29-mar 222 0,20 7,8 0,7 5,46 -16,26

30-mar 223 0,00 4,4 0,7 3,08 -19,34

31-mar 224 0,10 4,5 0,7 3,15 -22,39

01-abr 225 0,10 7,4 0,7 5,18 -27,47

02-abr 226 0,00 6,2 0,7 4,34 -31,81

03-abr 227 7,00 5,2 0,7 3,64 -28,45

04-abr 228 4,30 4,3 0,7 3,01 -27,16

05-abr 229 1,00 6,6 0,7 4,62 -30,78

06-abr 230 3,90 3,6 0,7 2,52 -29,4

07-abr 231 13,70 5,5 0,7 3,85 -19,55

08-abr 232 26,80 5,7 0,7 3,99 3,26

09-abr 233 46,50 3,7 0,7 2,59 47,17

10-abr 234 7,40 4 0,7 2,8 51,77

11-abr 235 33,40 2,5 0,7 1,75 72

12-abr 236 7,30 4,4 0,7 3,08 76,22

13-abr 237 0,20 3,5 0,7 2,45 73,97

14-abr 238 0,00 4,6 0,7 3,22 70,75

15-abr 239 0,40 4,9 0,7 3,43 67,72

16-abr 240 0,00 5,8 0,7 4,06 63,66

17-abr 241 0,80 3,6 0,7 2,52 61,94

18-abr 242 0,00 5,7 0,7 3,99 57,95

19-abr 243 2,20 1,9 0,7 1,33 58,82

20-abr 244 0,00 5,1 0,7 3,57 55,25

21-abr 245 0,00 6,7 0,7 4,69 50,56

22-abr 246 0,00 5,3 0,7 3,71 46,85

23-abr 247 0,00 6,5 0,7 4,55 42,3

24-abr 248 0,00 4,5 0,7 3,15 39,15

25-abr 249 1,40 3,7 0,7 2,59 37,96

26-abr 250 5,50 2,4 0,7 1,68 41,78

27-abr 251 0,10 5,2 0,7 3,64 38,24

28-abr 252 31,10 2,6 0,7 1,82 67,52
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DIAS RIEGO PRECIPITACIÓN EVAPORACIÓN EVT BALANCE

DESDE SIEMBRA mm mm mm mm mm

29-abr 253 12,60 2,6 0,7 1,82 78,3

30-abr 254 0,00 4 0,7 2,8 75,5

01-may 255 6,50 4,3 0,7 3,01 72

02-may 256 4,60 4,8 0,7 3,36 73,24

03-may 257 36,60 3,3 0,7 2,31 72

04-may 258 35,60 2,9 0,7 2,03 72

05-may 259 0,00 5,5 0,7 3,85 68,15

06-may 260 0,00 3,9 0,7 2,73 65,42

07-may 261 0,00 5,3 0,7 3,71 61,71

08-may 262 0,10 3,7 0,7 2,59 59,22

09-may 263 0,00 4,7 0,7 3,29 55,93

10-may 264 0,00 3,7 0,7 2,59 53,34

11-may 265 0,00 4,1 0,7 2,87 50,47

12-may 266 2,50 2,2 0,7 1,54 51,43

13-may 267 0,00 6,3 0,7 4,41 47,02

14-may 268 0,10 6,7 0,7 4,69 42,43

15-may 269 0,00 6,3 0,7 4,41 38,02

16-may 270 0,30 5,6 0,7 3,92 34,4

17-may 271 0,10 6,1 0,7 4,27 30,23

18-may 272 0,10 5,3 0,7 3,71 26,62

19-may 273 0,00 4,4 0,7 3,08 23,54

20-may 274 1,00 4,8 0,7 3,36 21,18

21-may 275 1,80 2,3 0,7 1,61 21,37

22-may 276 0,00 3,3 0,7 2,31 19,06

23-may 277 1,10 2,4 0,7 1,68 18,48

24-may 278 0,00 5,4 0,7 3,78 14,7

25-may 279 0,30 5,1 0,7 3,57 11,43

26-may 280 1,20 2,2 0,7 1,54 11,09

27-may 281 0,30 2,9 0,7 2,03 9,36

28-may 282 0,00 4,7 0,7 3,29 6,07

29-may 283 0,00 5 0,7 3,5 2,57

30-may 284 1,30 3,3 0,7 2,31 1,56

31-may 285 17,80 3,8 0,7 2,66 16,7

01-jun 286 0,00 3,7 0,7 2,59 14,11

02-jun 287 17,80 2,1 0,7 1,47 30,44

03-jun 288 0,90 2,3 0,7 1,61 29,73

04-jun 289 0,00 3,4 0,7 2,38 27,35

05-jun 290 0,00 5,9 0,7 4,13 23,22

06-jun 291 0,00 5,7 0,7 3,99 19,23

07-jun 292 0,10 4,8 0,7 3,36 15,97

08-jun 293 0,00 4,4 0,7 3,08 12,89

09-jun 294 0,00 4,1 0,7 2,87 10,02

10-jun 295 1,90 3,4 0,7 2,38 9,54

11-jun 296 0,00 5,1 0,7 3,57 5,97

12-jun 297 0,00 4,7 0,7 3,29 2,68

13-jun 298 0,50 5,3 0,7 3,71 -0,53

14-jun 299 0,00 4,6 0,7 3,22 -3,75

15-jun 300 0,30 4 0,7 2,8 -6,25

16-jun 301 0,00 2,7 0,7 1,89 -8,14

17-jun 302 0,20 5,7 0,7 3,99 -11,93

18-jun 303 1,30 5,5 0,7 3,85 -14,48

TOTAL RIEGO 324 mm

FECHA K



Laborator io  de Serv ic ios  Anal í t icos 	                                                                                                                        

T e l .  4 4 5 - 0 1 - 0 0                                         C e n t r o  I n t e r n a c i o n a l  d e  A g r i c u l t u r a  T r o p i c a l                                       

Ex t .  3351  -  3678                                                 Km.  17  rec ta  Ca l i -Pa lm i ra                                             Pág ina  1  de  3

Resultados de la Solicitud de Análisis S2009-14

Laboratorio de Servicios Analíticos
Acreditado  NTC-ISO/IEC 17025

Res. 26167 Septiembre 29 2006

Informe de Análisis de la Solicitud
Solicitante: Andres F. Echeverri Fecha de Muestreo: Ene 23 del 2009 Observaciones: Univalle.

Numero Serial: S2009-14 Fecha de Entrega: Ene 23 del 2009

Numero de Muestras: 3 Fecha de Solicitud: Ene 23 del 2009

Procedencia: Ptar-C - Cali Entrega de Resultados: Mar 3 del 2009

No

Muestra

 

Descripcion

 

pH

(Un)

 

MO

(g/kg)

 

N-Total

(mg/kg)

 

P-BrayII

(mg/kg)

 

K

(cmol/kg)

 

Ca

(cmol/kg)

 

Mg

(cmol/kg)

 

Al

(cmol/kg)

 

Na

(cmol/kg)

 

CIC

(cmol/kg)

 

S

(mg/kg)

 

B

(mg/kg)

 
 LDM

 

0 0 0 0 0.63 0.45 0.94 0 0 0 0 0 

1 Bloque 1 Ptar-C

 

7.41 35.93 1530.29 29.46 0.33 23.52 9.50 0 0.25 29.55 41.30 0.77 

2 Bloque 2 Ptar-C

 

7.42 25.09 1532.17 6.62 0.26 21.21 8.93 0 0.25 26.60 42.26 0.44 

3 Bloque 3 Ptar-C

 

7.41 33.74 1814.09 18.74 0.31 23.88 8.93 0 0.26 30.20 47.47 1.35 
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No Muestra

 

Descripcion

 

Fe

(mg/kg)

 

Mn

(mg/kg)

 

Cu

(mg/kg)

 

Zn

(mg/kg)

 

N-NH4

(mg/kg)

 

N-NO3

(mg/kg)

 
 LDM

 

0 0 0 0 0 0 

1 Bloque 1 Ptar-C

 

0.24 48.39 0.23 2.17 14.96 13.19 

2 Bloque 2 Ptar-C

 

1.95 58.41 0.54 1.76 11.21 9.02 

3 Bloque 3 Ptar-C

 

1.84 51.38 0.34 3.41 8.52 16.17 

Notas:1. Los resultados presentes en este informe, se refieren unicamente a las muestras

analizadas.

2. Este informe solo debe ser reproducido en forma total y con el visto bueno del

Laboratorio.

3. Los resultados de los presentes análisis se obtuvieron en el Laboratorio a la

temperatura 22 +/- 3 oC y humedad relativa 60 +/- 5 %

Los Límites de Detección del Método, LDM, están expresados en mg/l.

  

______________________________

Octavio Mosquera
Jefe del Laboratorio de Servicios Analiticos

E-mail: ciat.labanalitico@cgiar.org

Tel. (57-2) 445 0100 Ext. 3351

Fax. (57-2) 445 0073
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Determinación Métodos 

pH (Un) pH Agua 1:1
MO (g/kg) Materia Organica Walkley-Black

Espectrometria
N-Total (mg/kg) Nitrogeno Total espectrometria
P-BrayII (mg/kg) Fosforo Bray II Espectrometria

K (cmol/kg) Potasio Intercambiable Ab. At.
Ca (cmol/kg) Calcio Intercambiable (Ab.At.)
Mg (cmol/kg) Magnesio Intercambiable Ab. At.
Al (cmol/kg) Aluminio Cambiable (KCl 1M) Vol.
Na (cmol/kg) Sodio Intercambiable Ab. At.
CIC (cmol/kg) Capacidad Int. Cationico (Amonio Acetato)

Volumet.
S (mg/kg) Azufre Extractable (Fosfato Ca)

Turbidimetria
B (mg/kg) Boro en Agua Caliente (Espectromet.

Azometina)
Fe (mg/kg) Hierro Extract. Doble Acido Ab.At.
Mn (mg/kg) Manganeso Extract. doble Acido Ab.At.
Cu (mg/kg) Cobre Extract. Doble Acido Ab.At.
Zn (mg/kg) Zinc Extract. en Doble Acido Ab.At.

N-NH4 (mg/kg) Amonio Extract. (KCl 1M) Espectrom.
N-NO3 (mg/kg) Nitrato Extrac. KCl 1M Espectrometria



p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4

19/08/2009

69 27/10/2009 14,5 13 17 21,4 22 12,5 15,5 24,5 17,5 24 20 27,5 26 24 24,8 23 31 23 20 24 19 26 22 15

10 06/11/2009 17 18 21 23 23 16 15,5 25 19,5 25,5 21 27 27 28 23,5 23 34 26 24 24 22 29 26 18

7 13/11/2009 18 20 23 28 26 19 15 30 22,5 28 23 31,5 30 30 31 28 37 29 29 28 25 27 28 27

7 20/11/2009 24 22,5 28 31 30 21 24 32,5 27 29 25 33,5 35,5 32,5 35 31 46 35 36 32 28 33,5 37 25

17 07/12/2009 32,5 31,5 38 40 37 27 37 39,5 36,5 29 36 44 45 47,5 50 44,5 67 56,5 44 53 51 53,5 61 39,5

14 21/12/2009 40,5 38 49 45 50 37 57,5 55,5 46 28 71 52 56,5 58 60 61 81 68 56 66 66 67,5 79 52

15 05/01/2010 59 53 65 57 75 56 85 80 66 41 100 86 76 81 83 83 104 93 79 82,5 91 83 106 75

15 20/01/2010 71 65,5 82,5 61,5 89 72,5 108 95,5 80 56,5 120 93 91 99,5 103 106 117 111 97 94,3 108 93 124 92

20 09/02/2010 83 78 100 66 103 89 130 111 94 72 139 100 106 118 123 128 130 129 115 106 125 103 142 109

17 26/02/2010 109 93 121 73,5 128 114 155 129 109 94,5 165 123 122 140 142 153 156 152 136 130 149 119 164 130

15 13/03/2010 135 108 141 81 153 140 179 146 124 117 191 145 138 162 161 177 182 174 156 154 173 134 186 151

13 26/03/2010 154 121 160 118 172 161 196 165 132 129 200 158 146 171 174 189 189 185 164 164 183 140 199 167

20 15/04/2010 173 133 178 155 191 182 213 184 139 141 209 170 153 180 187 200 197 196 172 174 193 146 212 182

33 18/05/2010 202 173 213 183 223 237 230 226 163 168 235 197 175 207 215 239 235 220 179 209 220 162 238 218

16 03/06/2010 228 213 244 208 255 280 261 265 189 201 250 221 201 238 254 268 271 257 185 255 243 192 265 256

27 30/06/2010 259 276 277 233 301 295 289 286 212 228 269 250 220 251 291 302 307 292 192 284 278 205 280 295

28 28/07/2010 289 298 312 259 313 315 318 309 238 252 298 287 245 288 318 315 322 321 219 308 309 231 321 332

26 23/08/2010 315 321 342 287 338 336 339 330 269 283 332 298 263 311 325 353 368 358 246 355 343 254 353 366

p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4

19/08/2009

09/02/2010 25,1 23,8 24,3 19,4 22,3 23,3 24,0 21,5 22,3 23,1 22,8 22,0 27,3 23,5 26,2 25,5 26,1 26,3 24,3 27,0 28,5 23,6 29,6 24,3

17,0 26/02/2010 25.9 24,5 25,0 19,6 23,5 25,0 24,8 23,0 23,0 23,7 23,1 22,4 27,5 23,8 26,7 25,8 27,0 27,5 25,2 27,6 28,9 24,1 30,1 25,0

15,0 13/03/2010 26,4 24,9 26,2 19,9 24,3 27,4 25,7 24,4 23,4 25,0 23,7 23,1 28,0 24,0 27,0 26,0 27,5 28,3 26,0 28,5 29,6 24,3 30,5 25,3

13,0 26/03/2010 26,5 25,5 26,5 22,2 24,8 27,9 27,0 25,1 24,0 26,6 24,5 23,7 28,4 24,1 27,3 26,7 28,1 29,0 26,4 29,1 30,1 24,8 31,3 26,4

20,0 15/04/2010 27,0 26,3 26,8 25,3 25,3 28,3 27,8 25,9 24,6 27,8 25,3 24,5 28,7 24,5 28,1 27,0 29,5 29,6 27,1 29,6 30,8 25,6 32,4 26,9

33,0 18/05/2010 27,3 26,6 26,9 25,6 26,0 29,1 28,3 26,7 25,3 29,5 26,0 25,4 29,1 25,1 28,6 27,5 30,2 31,5 27,6 30,5 30,9 26,0 33,0 27,2

16,0 03/06/2010 27,7 26,9 27,2 25,8 26,6 29,6 29,5 27,0 26,8 31,0 27,3 26,0 29,7 26,3 29,1 28,0 31,4 33,2 28,3 31,3 31,0 26,5 33,8 28,3

27,0 30/06/2010 27,8 27,2 27,8 26,0 27,4 30,2 31,9 27,4 28,0 32,8 28,6 26,5 29,9 27,6 30,0 28,4 33,7 36,0 28,7 33,0 32,4 26,9 35,2 29,6

28,0 28/07/2010 28,0 27,5 28,0 26,4 28,0 31,7 33,4 28,1 28,7 34,0 30,0 28,0 30,3 29,0 31,5 29,0 35,5 38,5 30,0 34,1 34,3 27,4 36,0 30,5

26,0 23/08/2010 28,2 27,9 28,3 26,9 28,3 32,6 35,6 29,0 29,5 35,2 33,1 28,3 30,5 29,8 31,8 29,4 37,5 40,2 31,0 35,3 35,3 28,6 37,4 31,2

p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4 p1 p2 p3 p4

19/08/2009

09/02/2010 4,8 6,2 6,6 6,0 8,6 7,3 9,3 10,0 7,2 8,2 9,3 7,0 7,9 7,0 7,3 8,2 6,7 7,0 5,6 11,5 8,8 8,8 11,2 12,3

17 26/02/2010 5,3 6,3 6,9 6,2 9,2 7,9 9,8 10,3 7,5 8,6 9,5 7,5 8,0 7,3 7,6 8,5 7,5 7,2 6,2 12,0 9,0 9,0 11,6 12,5

15 13/03/2010 6,1 6,7 7,2 6,5 9,5 8,3 10,0 10,7 8,2 9,0 9,7 7,8 8,5 7,4 8,0 8,8 8,0 7,6 7,1 12,4 9,3 9,3 12,1 12,8

13 26/03/2010 6,9 6,8 7,3 6,5 9,8 8,7 10,5 11,0 8,9 9,5 9,9 8,2 9,1 7,5 8,5 9,0 8,3 7,8 8,0 13,0 9,5 9,5 12,4 13,0

20 15/04/2010 7,8 7,0 7,4 6,8 10,2 9,0 11,1 11,5 9,7 9,8 10,6 8,6 9,9 7,7 8,9 9,3 8,8 8,0 8,6 13,7 9,7 9,8 12,7 13,3

33 18/05/2010 7,9 7,0 7,6 6,9 10,5 9,2 12,4 12,4 10,0 10,3 11,7 9,0 10,2 8,1 9,2 9,6 9,5 8,6 9,2 14,3 10,1 10,0 13,0 13,5

16 03/06/2010 8,0 7,2 7,8 7,0 10,8 9,5 13,3 12,9 10,5 11,0 12,6 9,3 10,5 8,5 9,4 10,2 10,3 9,2 10,0 15,0 10,6 10,2 13,5 13,8

27 30/06/2010 8,1 7,5 8,0 7,3 11,3 9,5 14,5 13,0 11,1 11,5 13,0 9,5 10,8 8,7 9,7 10,6 11,2 9,6 10,6 16,0 11,2 10,6 13,8 14,0

28 28/07/2010 8,3 7,9 8,2 7,5 11,9 9,8 15,3 13,5 11,7 12,4 13,5 9,8 11,3 9,2 10,0 11,0 12,3 10,0 11,1 16,5 11,6 11,0 14,0 14,1

26 23/08/2010 8,4 8,0 8,5 7,7 12,3 10,0 16,2 14,0 12,0 13,2 14,2 10,0 11,8 9,5 10,6 11,5 13,5 10,6 12,2 17,0 12,0 11,4 14,2 14,3

DISTANCIA ENTRE NODOS

∆
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ANEXO 3. BASE DE DATOS  CRECIMIENTO DE PLANTAS

ALTURA DE TALLOS

T1

BLOQUE I

T2

BLOQUE II



























ANEXO 5. ANOVAS PRODUCTIVIDAD 
 
 
 
 
PRODUCTIVIDAD 
 
 
Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.      F      P 
T        1   381,87     381,87     381,87  20,26  0,046 
B        2    74,25      74,25      37,13   1,97  0,337 
Error    2    37,69      37,69      18,85 
Total    5   493,81 
 
 
S = 4,34110   R-cuad. = 92,37%   R-cuad.(ajustado) = 80,92% 
 
 

 

SACAROSA 

 

Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F      P 
T        1    0,370      0,370      0,370  0,08  0,803 
B        2    1,762      1,762      0,881  0,19  0,839 
Error    2    9,201      9,201      4,600 
Total    5   11,333 
 
 
S = 2,14487   R-cuad. = 18,81%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 
 
 

 

AZUCARES REDUCTORES 

 

Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.      F      P 
T        1  0,04335    0,04335    0,04335   1,46  0,350 
B        2  2,62893    2,62893    1,31447  44,41  0,022 
Error    2  0,05920    0,05920    0,02960 
Total    5  2,73148 
 
 
S = 0,172047   R-cuad. = 97,83%   R-cuad.(ajustado) = 94,58% 
 
 



GRADOS BRIX 

 

Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F      P 
T        1    0,167      0,167      0,167  0,15  0,735 
B        2    3,803      3,803      1,902  1,73  0,367 
Error    2    2,203      2,203      1,102 
Total    5    6,173 
 
 
S = 1,04960   R-cuad. = 64,31%   R-cuad.(ajustado) = 10,77% 
 



ANEXO 6. ANOVAS PROPIEDADES FÍSICAS DE SUELOS 
 
 
 
 
DENSIDAD APARENTE 
 
INICIAL 
 
Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F      P 
T        1  0,03526    0,03526    0,03526  1,61  0,225 
B        2  0,04079    0,04079    0,02039  0,93  0,417 
Error   14  0,30630    0,30630    0,02188 
Total   17  0,38234 
 
 
S = 0,147913   R-cuad. = 19,89%   R-cuad.(ajustado) = 2,72% 
 

FINAL 
 
Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F      P 
T        1  0,02058    0,02058    0,02058  1,00  0,334 
B        2  0,00812    0,00812    0,00406  0,20  0,823 
Error   14  0,28785    0,28785    0,02056 
Total   17  0,31656 
 
 
S = 0,143390   R-cuad. = 9,07%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 
 

 

 

DPM 
 
INICIAL 
 
Fuente  GL  SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F      P 
T        1  0,01416    0,01416    0,01416  0,48  0,501 
B        2  0,03057    0,03057    0,01529  0,51  0,608 
Error   14  0,41570    0,41570    0,02969 
Total   17  0,46043 
 
 
S = 0,172316   R-cuad. = 9,71%   R-cuad.(ajustado) = 0,00% 
 

FINAL 
 
Fuente  GL   SC sec.  SC ajust.  MC ajust.     F      P 



T        1  0,010533   0,010533   0,010533  1,42  0,253 
B        2  0,012845   0,012845   0,006423  0,87  0,441 
Error   14  0,103635   0,103635   0,007402 
Total   17  0,127013 
 
 
S = 0,0860377   R-cuad. = 18,41%   R-cuad.(ajustado) = 0,92% 
 

 


