
  UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Facultad de Ingeniería 

EIDENAR 

Ingeniería Agrícola 

Cali, enero de 2015 

EL USO DEL AGUA EN EL CULTIVO DE 

CAÑA DE AZÚCAR. UNA MIRADA DESDE 

LA HUELLA HÍDRICA 
TRABAJO DE GRADO 

SERGIO RESTREPO ROJAS                                                      

DIEGO ALEJANDRO BEDOYA URIBE 

 



1 
 

EL USO DEL AGUA EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR. UNA MIRADA DESDE LA 

HUELLA HÍDRICA 

 

 

 

 

SERGIO RESTREPO ROJAS 

DIEGO ALEJANDRO BEDOYA URIBE 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título  

INGENIERO AGRÍCOLA 

 

 

 

Director de Tesis 

MARIO ALEJANDRO PÉREZ RINCÓN 

ECONOMISTA MSc, PhD. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 

PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

Santiago de Cali 

2015 



2 
 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 5 

2. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 8 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................... 10 

3.1. OBJETIVO GENERAL .......................................................................................... 10 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 10 

4. MARCO TEÓRICO ..................................................................................................... 11 

5. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................... 16 

6. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 23 

6.1. FASE I: DEFINICION DEL ALCANCE GENERAL DE LA ESTIMACIÓN .................... 24 

6.1.1. ALCANCE GEOGRÁFICO ............................................................................. 24 

6.1.2. ALCANCE DE INFORMACIÓN BASE ............................................................ 25 

6.1.2.1. DETECCIÓN DE AÑOS “NIÑO” Y “NIÑA” ................................................ 26 

6.1.3. ALCANCE TEMPORAL. ............................................................................... 26 

6.1.4. ALCANCE METODOLÓGICO. ...................................................................... 27 

6.1.5. LIMITACIONES E INCERTIDUMBRES .......................................................... 27 

6.2. FASE II: CUANTIFICACIÓN DE HUELLA HÍDRICA PARA EL CULTIVO DE CAÑA... 28 

6.2.1. HUELLA HÍDRICA VERDE ............................................................................ 28 

6.2.2. HUELLA HÍDRICA AZUL .............................................................................. 31 

6.2.3. HUELLA HÍDRICA GRIS ............................................................................... 32 

6.3. SOFTWARE Y PROCESOS ADICIONALES ............................................................ 33 

6.3.1. ARCGIS ....................................................................................................... 33 

6.3.2.   CROPWAT .................................................................................................... 37 

7. ANALISIS DE RESULTADOS ...................................................................................... 46 

7.1.   LA ECONOMÍA DEL SECTOR CAÑERO: 1980 – 2011 ........................................... 46 

7.1.1.   DINÁMICA ECONÓMICA DEL CULTIVO DE LA CAÑA ................................... 47 

7.1.1.2.   PRODUCCIÓN DE CAÑA Y SUS RENDIMIENTOS ....................................... 50 

7.1.1.3 LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS DE LA 

CAÑA: EL AZÚCAR Y EL ETANOL .............................................................................. 53 

7.2.   HUELLAS HÍDRICAS DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR .................................... 58 

7.2.1.   LA HUELLA HÍDRICA TOTAL ......................................................................... 58 



3 
 

7.2.2.   LA HUELLA HÍDRICA VERDE ......................................................................... 61 

7.2.3.   LA HUELLA HÍDRICA AZUL ........................................................................... 62 

7.3.   HUELLA HÍDRICA POR TONELADA DE CAÑA DE AZÚCAR ................................... 68 

7.3.1.   LA HUELLA HÍDRICA TOTAL POR TONELADA DE CAÑA DE AZUCAR ............ 68 

7.3.2.   LA HUELLA HÍDRICA VERDE POR TONELADA DE CAÑA DE AZÚCAR. .......... 72 

7.3.3.   LA HUELLA HÍDRICA AZUL POR TONELADA DE CAÑA DE AZÚCAR .............. 74 

8. CONCLUSIONES ....................................................................................................... 77 

9. BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 81 

 

CONTENIDO DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Componentes de la Huella Hídrica ................................................................. 28 

Gráfico 2. Parámetros para el cálculo de la Huella hídrica verde ................................... 29 

Gráfico 3. Parámetros para el cálculo de la Huella Hídrica azul ..................................... 31 

Gráfico 4. Área sembrada y cosechada (1980-2011) ...................................................... 48 

Gráfico 5. Producción de caña de azúcar (Millones de Toneladas) ................................ 51 

Gráfico 6. Toneladas caña producidas por hectárea ...................................................... 52 

Gráfico 7. Producción de Azúcar 1980-2011  .................................................................. 54 

Gráfico 8. Producción de etanol 2005-2010. .................................................................. 57 

Gráfico 9. Huella Hídrica Total: 1980-2011 (Hm3). ......................................................... 59 

Gráfico 10. Precios del azúcar entre 1995 y 2014. ......................................................... 60 

Gráfico 11. Huella Hídrica Verde de 1980-2011 (Hm3) ................................................... 61 

Gráfico 12. Huella Hídrica azul: 1980-2011 (Hm3) .......................................................... 63 

Gráfico 13. Distribución del caudal asignado o utilizado de las fuentes superficiales y 

subterráneas de la vertiente oriental y occidental de la cuenca del río Cauca en el 

departamento del Valle del Cauca acorde a tipos de uso 2008. .................................... 65 

Gráfico 14. Fenómenos Niño y Niña Variable Estandarizada. ........................................ 66 

Gráfico 15. Huella Hídrica total por tonelada (m3/ton) .................................................. 68 

Gráfico 16. Huella Hídrica por tonelada del cultivo de caña de azúcar en múltiples países 

para 2011 ........................................................................................................................ 72 

Gráfico 17. Huella Hídrica Verde por tonelada (m3/ton). ............................................... 73 

Gráfico 18. Huella Hídrica Azul por tonelada (m3/ton) ................................................... 75 

 

 



4 
 

 

TABLA DE ECUACIONES 

Ecuación 1. Detección de eventos extremos. ................................................................. 26 

Ecuación 2. Requerimientos de agua verde del cultivo .................................................. 30 

Ecuación 3. Huella Hídrica verde unitaria o por tonelada .............................................. 30 

Ecuación 4. Huella Hídrica verde..................................................................................... 30 

Ecuación 5. Necesidades de riego netas ......................................................................... 31 

Ecuación 6. Requerimiento de agua azul del cultivo ...................................................... 32 

Ecuación 7. Huella hídrica unitaria azul .......................................................................... 32 

Ecuación 8. Huella hídrica azul ........................................................................................ 32 

Ecuación 9. Huella hídrica gris ........................................................................................ 33 

Ecuación 10. Método de las proporciones normales ..................................................... 36 

Ecuación 11. Método de las proporciones normales despejada .................................... 36 

Ecuación 12. Polígonos de Thiessen ............................................................................... 37 

Ecuación 13. Penman Monteith para evapotranspiración ............................................. 39 

Ecuación 14. Precipitación efectiva ................................................................................ 41 

 

CONTENIDO DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Georreferenciación de las estaciones seleccionadas. ............................... 35 

Ilustración 2. Interfaz gráfica de CROPWAT para evapotranspiración ........................... 40 

Ilustración 3. Interfaz gráfica de CROPWAT para precipitación efectiva ........................ 41 

Ilustración 4. Interfaz gráfica de CROPWAT para el cultivo ............................................ 42 

Ilustración 5. Variables para suelo pesado ..................................................................... 43 

Ilustración 6. Variables para suelo mediano ................................................................... 43 

Ilustración 7. Variables para suelo liviano ...................................................................... 44 

Ilustración 8. Resultados de necesidades neta de riego arrojados por CROPWAT ........ 45 

 

CONTENIDO DE TABLAS 

Tabla 1. Cuencas hidrográficas  tributarias del Rio Cauca .............................................. 24 

Tabla 2. Estaciones hidroclimatológicas seleccionadas para el estudio. ........................ 35 

Tabla 3. Clasificación de los suelos para las estaciones hidroclimatológicas ................. 43 

Tabla 4. Comportamiento de la evapotranspiración al variar la insolación. .................. 69 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La caña de azúcar es uno de los cultivos más antiguos en el mundo, se cree que empezó 

hace unos 3.000 años como un tipo de césped en la isla de Nueva Guinea y de allí se 

extendió a Borneo, Sumatra e India. Se introdujo a Colombia en 1510 a través de Pedro 

de Heredia; posteriormente Sebastián de Belalcázar, fundador de Santiago de Cali, la 

plantó en el Valle del Cauca en su estancia en Yumbo en 1541. Hacia 1550 se fundaron 

tres trapiches a orillas del río Amaime y desde esta región se envió azúcar y miel a 

Panamá en 1588. Para 1721 había en el Valle del Cauca 33 trapiches en funcionamiento. 

La caña cultivada en ese entonces se denomina criolla, originada de las cañas 

introducidas por los españoles. Durante su visita a nuestro país el sabio alemán, 

Alexander von Humboldt, recomendó a los hacendados vallecaucanos la variedad Tahití 

u Otahití la cual fue introducida al Valle del Cauca entre 1802 y 1808 y se esparció por el 

territorio colombiano (CENICAÑA, 2013). 

Un paso importante en el desarrollo azucarero del Valle del Cauca fue la implementación 

por parte de Santiago Eder en 1867 de un molino de 3 masas horizontales, accionado 

por rueda de hierro que giraba con el impulso de las aguas del río Nima. Pero se puede 

afirmar que el inicio de la industria azucarera y su verdadera producción comercial 

comenzó el 1 de enero de 1901 al inaugurarse en Palmira la fábrica de azúcar blanco 

granulado del actual Ingenio Manuelita con centrífugas y equipos a vapor importados 

de Escocia, los cuales incrementaron la capacidad de molienda hasta 50 toneladas de 

caña cada doce horas. Posteriormente se fundaron el Ingenio Providencia en 1926, el 

Ingenio Riopaila en 1928 y entre la década de 1930 a 1939 surgieron el Ingenio 

Mayagüez, el Ingenio Bengala y el Ingenio Perodías; convirtiendo al Valle del Cauca en 

el mayor productor azucarero del país (CENICAÑA, 2013). 

Sin embargo, en épocas más recientes la dinámica de la caña ha tenido dos grandes 

auges. Casi se duplica el área sembrada entre los sesenta y los ochenta al pasar de 64 

mil a 110 mil ha, debido al aumento de las exportaciones de azúcar a EEUU que en los 

sesenta había cancelado sus compras a Cuba (Ramos, 1994). Por otra parte, la apertura 
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económica de los noventa acentúa el proceso de especialización de la región hacia el 

cultivo de la caña de azúcar hasta alcanzar las actuales 240 mil ha sembradas en 2014, 

que representan la mitad de la disponibilidad de tierra del valle geográfico del río Cauca. 

En la actualidad, de la caña de azúcar se derivan tres productos fundamentales: azúcar, 

melazas y el alcohol carburante1 que contribuyó a la incursión de la caña en el 

estratégico mercado de los combustibles debido a que estudios científicos han 

comprobado que es el producto agrícola que presenta el balance energético más alto al 

compararlo con yuca, remolacha, sorgo y maíz. 

Colombia es el octavo productor de caña de azúcar en el mundo, debido a que cuenta 

con excelentes condiciones de tipo agronómico, de suelos y de tecnología; convirtiendo 

al cultivo en un activo aprovechable tanto a nivel empresarial como de comercialización. 

El azúcar proveniente de la caña es el endulzante preferido por la población mundial y 

su productividad le dio un atractivo muy grande al producir de 110 a 120 toneladas de 

caña por hectárea en el Valle del Cauca (ASOCAÑA , 2012). 

En las últimas décadas el sector azucarero ha crecido significativamente en Colombia, 

aportando un desarrollo agroindustrial proporcional a dicho crecimiento; sin embargo, 

no ha tenido en cuenta el impacto sobre el recurso hídrico que esta dinámica ha 

ocasionado; primero, a pesar de que se tiene una información amplia y específica sobre 

los requerimientos de agua del cultivo en el Valle del Cauca, se está aplicando de forma 

ineficiente; y segundo, por la falta de concientización acerca del valor del agua, el cual 

es un bien cada día menos renovable. Por las razones anteriores, este trabajo utiliza el 

método de la huella hídrica para estimar la cantidad de agua utilizada por el cultivo de 

caña de azúcar y sus implicaciones en el entorno ambiental de la agroindustria 

colombiana.  

 

                                                      
1 La panela, producto importante para la economía colombiana se origina de la caña panelera que 
corresponde a otra variedad de caña. Por ello no se incluye en el estudio.  
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En este sentido, la huella hídrica se presenta como un indicador de sostenibilidad que 

permite cuantificar las relaciones causa-efecto a nivel socio-ambiental, siendo las 

actividades socioeconómicas el principal factor de presión sobre los recursos naturales. 

Ofrece igualmente, una visión del agua distinta a la convencional, que facilita detectar 

impactos sobre el recurso hídrico a causa de los hábitos de consumo de grupos de 

población en ubicaciones geográficas específicas. De esta forma, se orientan los 

resultados a generar un cambio en la construcción del discurso, la apropiación de 

conceptos de responsabilidad ambiental asociados al consumo y la producción por parte 

de grupos sociales e individuos; y por último, derivar en una transformación de prácticas 

cotidianas asociadas a la relación agua-ser humano (Arévalo, 2012).   

El cálculo de la huella hídrica encierra una serie de métodos cruciales debido al interés 

del gobierno y las compañías nacionales e internacionales por formular políticas y 

estrategias sustentables en el desarrollo de sus actividades; refiriéndose no solo a 

cuantificar sino también a localizar la huella hídrica de un proceso o producto en espacio 

y tiempo. Para su estimación es necesario tener en cuenta sus tres componentes: la 

huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. 

La huella hídrica a pesar de que no es una medida exacta del impacto ambiental local 

sobre el consumo de agua y su contaminación, ya que depende de la vulnerabilidad del 

sistema de agua en el lugar de estudio y del número de consumidores que hacen uso de 

un mismo sistema, crea una idea sobre el estado de degradación del recurso debido a la 

presión de los diferentes sectores por satisfacer sus demandas generando una 

problemática en el país, es decir, identifica la presión de la actividad económica sobre 

un recurso escaso como es el agua (Winnie et al, 2011).   

Así, con ayuda de la Huella Hídrica, este estudio busca describir y analizar las 

implicaciones de las presiones ambientales y socio-económicas asociadas a la dinámica 

de expansión del cultivo de caña de azúcar sobre el recurso hídrico en el valle geográfico 

del río Cauca. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de este estudio se fundamenta en dos razones: i) El crecimiento continuo 

del sector cañicultor en la zona de estudio; ii) El compromiso que adquiere el sector 

agrícola del país como principal consumidor de agua. 

El sector productor de caña de azúcar ha crecido continuamente: En el periodo de 

análisis (1980 – 2011) el crecimiento promedio anual de la producción de azúcar fue de 

3.1% y el del etanol desde que comenzó su producción en 2005 y hasta 2010 fue del 

16.7%; por su parte, para 2011-2013 la producción de azúcar disminuyó en 0.62% y el 

etanol creció en 13.12%, manteniendo a la cañicultura como el principal sector 

productivo en el valle geográfico del río Cauca, teniendo en cuenta el auge 

contemporáneo hacia la producción de alcohol carburante. Esta dinámica es el resultado 

de la ampliación del área cultivada en caña de azúcar que pasó de 133.187 ha sembradas 

en 1980 a 226.152 ha en 2011, significando ello un crecimiento promedio anual de 3.1%. 

Buena parte de esta dinámica se explica por las políticas de fomento a la producción y 

consumo de agrocombustibles, que incorpora un porcentaje de etanol (10%) en la 

gasolina colombiana, según la ley 693 de 2001.  

Debido al continuo crecimiento del sector cañero en Colombia y dado que la caña es una 

usuaria intensiva de agua, la demanda de este recurso destinada a su producción ha 

aumentado, incrementándose la presión sobre la disponibilidad de la misma; por ello se 

hace necesario el estudio del impacto que puede tener el incremento del área cultivada 

en los equilibrios hídricos de nuestro país y en particular en la región del valle alto del 

río Cauca, dado además la importancia estratégica del sector cañicultor. 

Esta importancia estratégica del sector se evidencia en la generación de cerca de 

188.533 empleos directos e indirectos según FEDESARROLLO, razón por la cual 

ASOCAÑA se ha fijado en su ejercicio de planeación estratégica que su visión para el 

Sector Azucarero Colombiano en 2030 es ser líder en la agroindustria internacional por 

su competitividad, sostenibilidad y generación de bienestar llevando un equilibrio entre 
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desarrollo económico, desarrollo social y el desarrollo amigable con el medio ambiente 

los cuales se conocen como los tres pilares fundamentales de la sostenibilidad 

(ASOCAÑA, 2010). 

La creciente demanda por agrocombustibles ha redoblado el interés por este producto. 

En la actualidad, las destilerías colombianas se encuentran en capacidad de producir 

1.250.000 litros de etanol por día lo cual permite cubrir la demanda para oxigenar la 

gasolina al 8%. Este mercado continúa creciendo con la construcción de la destilería del 

ingenio Rio Paila-Castilla con lo cual su reto inmediato de cubrir la demanda nacional de 

etanol para la oxigenación de la gasolina al 10% será cumplido (ASOCAÑA, 2012).  

La segunda razón se refiere al compromiso del sector agrícola de Colombia con el 

manejo adecuado del agua  pues es el principal consumidor del recurso por encima de 

sectores como el Energético, Doméstico, Acuícola, Pecuario, Industrial y de Servicios 

(Arévalo, 2012). Adicional a esto, Colombia es el séptimo país en el ranking mundial de 

los países con mayor disponibilidad de recursos hídricos y el segundo en Suramérica, 

después de Brasil (Arévalo, 2012). 

Dada la intensidad en el uso del agua por parte de la agroindustria cañera y dada la 

dinámica de crecimiento del sector apoyada en las políticas de los diferentes gobiernos 

nacionales de los últimos años, es necesario conocer con mayor profundidad el impacto 

de esta dinámica sobre el consumo del agua en un contexto de escasez y contaminación 

del recurso. 

En esta perspectiva, la huella hídrica es un buen instrumento para identificar esta 

situación pues permite realizar análisis cuantitativos y descriptivos para posteriormente 

hacer un análisis de sostenibilidad para cualquier sector, en este caso el sector 

cañicultor. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

- Conocer las presiones ambientales asociadas a la dinámica de expansión del 

cultivo de caña de azúcar sobre el recurso hídrico en el valle geográfico del río 

Cauca. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar la realidad socio-económica del sector cañero entre 1980 y 2011 en el 

valle geográfico del río Cauca. 

- Calcular la huella hídrica de la caña de azúcar entre 1980 y 2011 en esta región 

seleccionada.  

- Analizar los resultados obtenidos e identificar de manera general sus 

implicaciones ambientales. 
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4. MARCO TEÓRICO 

En los últimos 35 años se ha incrementado en el mundo la preocupación sobre la 

capacidad del planeta de soportar la demanda de recursos naturales y el uso del sistema 

ambiental para verter los residuos generados por las actividades productivas y de 

consumo de la sociedad. Sin embargo, a pesar de que las cuestiones ambientales han 

venido formando parte de la agenda política a todos los niveles y del desarrollo de un 

marco conceptual y analítico más amplio, se puede afirmar que ecológicamente hoy 

estamos en un grado de deterioro mayor que en la década de los setenta del siglo 

pasado. Gran parte de esta situación está relacionada con la estrecha visión con que las 

diferentes disciplinas han abordado la “cuestión ecológica”, que obliga a un tratamiento 

que recupere los fundamentos biofísicos de las actividades económicas y sociales con el 

fin de entender mejor las interrelaciones entre la sociedad y el ambiente (Pérez, 2007).  

La revolución industrial, originada en Europa a mediados del siglo XVIII y principios del 

XIX, determinó el crecimiento económico como eje de la sociedad postulando la 

tecnología y la innovación como bases para este. Desde entonces se apuntó al 

crecimiento económico basándose en una economía convencional (no tiene en cuenta 

el entorno ni comprende el sistema social integrado al sistema natural) y con ello se 

generaron importantes impactos ambientales. Solo después de los sesenta del siglo 

pasado, surge la economía ecológica como un campo diferente que incorpora el análisis 

de la base biofísica de la economía y de la sociedad estudiando los flujos de energía y 

materiales que soportan el crecimiento económico y del consumo y que permiten 

identificar el nivel de sostenibilidad ambiental del sistema económico. Castiblanco la 

define (2007): 

La Economía Ecológica emerge como una disciplina científica que integra elementos de la 

economía, ecología, termodinámica, ética y otras ciencias naturales y sociales para proveer 

una perspectiva integrada y biofísica de las interacciones que se entretejen entre economía y 

medio ambiente, desde una concepción pluralista y una metodología transdisciplinar. La 

Economía Ecológica considera la ‘caja negra’ de los procesos económicos, de los cuales la 

economía convencional no se ocupa: la termodinámica y la ecología. 
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Para entender mejor las interrelaciones entre la sociedad y el ambiente, desde la 

economía ecológica se utiliza una herramienta conceptual, el “metabolismo social”, que 

parte de establecer una similitud entre el funcionamiento del sistema biológico y el del 

sistema socioeconómico. Para existir, el sistema biológico depende de los procesos 

naturales y los recursos ambientales vitales derivados de esos procesos, tales como el 

agua, el dióxido de carbono, los nutrientes y la depuración de residuos. De manera 

similar, el sistema socio-económico también depende del medio natural para operar. La 

economía requiere de flujos de materia y energía para producir los bienes y servicios 

que consume la sociedad. Una vez consumidos, esos flujos se convierten en desperdicios 

y son dispuestos en forma de residuos materiales, emisiones, pérdidas disipadas, 

energía degradada, alguna parte es reciclada y reusada y otra acumulada como stocks 

(Pérez, 2007). Sin embargo, cuando la escala de la economía es muy grande y su 

velocidad de producción, y por ende de extracción, es muy alta, el metabolismo social 

se incrementa y los ciclos naturales no pueden producir más recursos o asimilar más 

residuos generando impactos y conflictos ambientales entre usuarios.  

La utilización del concepto para diferentes campos ha derivado en distintas 

metodologías de evaluación del uso de recursos y de medición de ese metabolismo: 

Análisis de Flujo de Materiales (MFA, por sus siglas en inglés); Apropiación Humana de 

Energía Primaria Neta (HANPP en inglés); Huella Ecológica e Hídrica y Agua Virtual, 

entre otras. Estas metodologías, proporcionan información útil para la comprensión de 

las relaciones entre el uso de los recursos naturales y los servicios ambientales y el 

proceso de mantenimiento y reproducción de los sistemas sociales que los utilizan. 

En este contexto, los estudios sobre la dinámica del sector agrícola en Colombia han 

tenido poco énfasis con el componente ambiental y su base biofísica. Pocos estudios se 

han dirigido a examinar los impactos ambientales producidos por la dinámica del sector 

y sus cambios estructurales, en términos del uso y agotamiento de los recursos 

naturales, la contaminación, el cambio de paisaje o los efectos sobre la biodiversidad. 

Esto explica en parte también, la poca instrumentación existente para estimar la 

cantidad de recursos naturales involucrados en la actividad agrícola y posibilitar integrar 
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el análisis socioeconómico con el ambiental (Perez, 2007). Este trabajo de grado tiene 

como propósito el de contribuir a la identificación y cuantificación de los recursos 

hídricos usados por la actividad productiva agrícola, en este caso la caña de azúcar en 

Colombia a lo largo del periodo 1980-2011. Para ello, el estudio trabajará sobre la base 

de indicadores biofísicos desarrollados desde la concepción de la Economía Ecológica y 

la sostenibilidad fuerte: las huellas hídricas azul y verde.  

Con la aparición del concepto de desarrollo sostenible como discurso dominante en lo 

ambiental, la importancia de los indicadores ecológicos se ha incrementado, 

implementándose a todos los niveles: local, regional, nacional y global. El desarrollo de 

indicadores ambientales reduce y cuantifica la compleja relación entre el ambiente y la 

realidad socioeconómica. Para la sociedad, estos indicadores sirven como herramienta 

comunicadora que incrementa la conciencia sobre los problemas ambientales y 

contribuye al apoyo de las políticas en este campo (Smeets et al., 1999).  

Al trabajar con el enfoque de desarrollo sostenible como el nuevo concepto líder, el foco 

de la política ambiental se ha movido desde el estado del ambiente2 hacia la presión 

sobre el ambiente, con lo cual han adquirido peso los indicadores de presión. El 

indicador de presión contiene información acerca del tamaño de la presión y de la 

actividad económica que causa dicha presión. Una importante utilidad de los 

indicadores de presión es que estos se originan en el inicio de la cadena causal de las 

relaciones socio-ambientales en donde las actividades socio-económicas son el más 

importante factor de presión y de daño sobre los recursos naturales (Pérez, 2007). 

Ejemplo típico de estos indicadores es la Huella Hídrica. 

La idea de cuantificar el agua consumida a lo largo de la cadena de producción ganó gran 

interés después de la introducción del concepto de “agua virtual” en 1993 por el 

profesor J. A. Allan, al afirmar que “las personas no solo consumen agua bebiéndola o 

bañándose, de igual forma los sectores productivos como el energético, industrial, 

                                                      
2 Los indicadores que corresponden a este concepto, valoran el estado del ambiente natural o su calidad ambiental. 
Esta categoría incluye indicadores de conservación (número de áreas protegidas, número de especies en peligro de 
extinción), índices de biodiversidad, indicadores de calidad de agua o contaminación de tóxicos en el suelo, aire o 
agua. 
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doméstico, minero y agrícola entre otros, no solo generan un impacto ambiental al 

consumirla directamente (agua como materia prima) sino también al utilizarse 

indirectamente (agua como insumo), por ejemplo para lavar los equipos de producción” 

(Allan, 1993). 

Esta perspectiva introdujo el concepto de “agua virtual”, la cual es una medida de cómo 

el agua está íntimamente comprometida en la producción y comercialización de 

productos tanto industriales como agrícolas, es decir, el agua utilizada para producirlos. 

Posteriormente Chapagain (2003), mejoró el término introduciendo el concepto de 

Huella Hídrica con el objetivo de promover un uso del agua eficiente, equitativo y 

sostenible, y abrir nuevos caminos para la planificación y la gestión de los recursos 

hídricos. 

El agua es una de las materias primas más comunes en la mayoría de los procesos de 

producción, a la vez se diversifica en los usos directos e indirectos por lo cual se hace 

necesario para desarrollar una investigación adecuada, estimar cada factor e incluirlo en 

el análisis global.  

En cuanto al contexto del recurso hídrico en Colombia este ocupa el séptimo puesto 

entre los países con mayor disponibilidad del recurso hídrico. La oferta hídrica del país 

asciende a 2300 km3/año, la cual se distribuye según la zonificación hidrográfica en cinco 

(5) áreas hidrográficas, cuarenta y un (41) zonas hidrográficas y trescientas nueve (309) 

subzonas hidrográficas (Arévalo et al., s.f.). Un aspecto importante del análisis de la HH 

es conocer los tres conceptos que se han desarrollado en torno a ella: Agua Azul, Agua 

Verde y Agua Gris, los cuales se describen a continuación: 

 La huella de agua azul (HHa) se refiere al consumo de agua de fuentes 

superficiales y subterráneas, a lo largo de la cadena de abastecimiento de un 

producto. En agricultura se refiere casi exclusivamente al agua de riego o 

irrigación (Hoekstra et al., 2011). Así, la HHa se relaciona con el uso consuntivo 

del flujo de escorrentía, es decir, la captación de la escorrentía de la cuenca en 

la medida que no vuelva a la misma en forma de flujo de retorno. La información 

para este cálculo es más difícil de obtener. Los recursos de agua azul son 
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generalmente escasos y tienen mayores costos de oportunidad que el agua 

verde, y además generan mayores conflictos. 

 La huella de agua verde (HHv) se refiere al consumo de los recursos de agua de 

lluvia en la medida en que no se conviertan en escorrentía. En este sentido la 

HHv es el volumen de agua lluvia consumida durante el proceso de producción. 

Esta es particularmente relevante para los productos agrícolas y forestales, 

donde se refiere al total de la evapotranspiración del agua lluvia (de campos y 

plantaciones) más el agua incorporada al producto cosechado o la madera. 

 La huella de agua gris (HHg) se refiere a la contaminación y se define como el 

volumen de agua dulce que se requiere para asimilar la carga de contaminantes 

al nivel de las concentraciones naturales de fondo y las exigencias de las normas 

institucionales de calidad del agua. 

Una propuesta para comprender fácilmente los tres componentes es visualizar el lugar 

donde impactará el agua mencionada, es decir: la HHv será agua que se depositará en 

suelos, pastos, cultivos y coberturas verdes en general. La HHa se deposita en humedales 

como ríos o lagos donde luego serán extraídas para su uso en diferentes sectores. 

Finalmente la HHg hace referencia con su color al impacto del uso del agua sobre su 

capacidad asimiladora. 
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5. ESTADO DEL ARTE 

Para el estudio de la gestión del recurso hídrico en cualquier proceso o sector productivo 

se ha identificado la necesidad de analizar tanto el agua como insumo, como por 

contaminación directa de otros componentes del proceso sobre una fuente de agua y la 

disposición final de la misma cuando ha sufrido una transformación en la elaboración de 

un producto, es por esto que a nivel internacional y nacional hay un creciente interés en 

el cálculo de la Huella Hídrica.  

Sin embargo, la evolución hasta el concepto y la metodología ahora planteados para el 

cálculo de HH ha sido un proceso largo. El estudio del manejo integral del recurso hídrico 

se inició con el concepto de Flujo de Agua Virtual el cual fue evolucionando hasta 

convertirse en Huella Hídrica, describiendo un término más complejo que estudia de 

forma sistémica los impactos ambientales.  

 

La estructura de esta sección quiere mostrar en orden cronológico, la evolución y 

apropiación de lo que significa la gestión del recurso hídrico, haciendo uso de una 

revisión bibliográfica internacional y local que evidencia la importancia del concepto de 

huella hídrica. 

 

El estudio original de la huella hídrica se origina con el agua virtual de Allan en 1993 a 

principios de los noventa cuando estudiaba la opción de importar agua virtual como 

solución a los problemas de escasez del Medio Oriente. 

 

Sin embargo la mayor parte de los estudios se han hecho bajo la batuta del WFN 

(“WATER FOOTPRINT NETWORK”) y de UNESCO-IHE (INSTITUTE FOR WATER 

EDUCATION). Entre los más destacados se encuentran:  

 Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in 

relation to international crop trade, Hoekstra, A.Y. and Hung, P.Q. (2002) 

 Globalization of water: Sharing the planet's freshwater resources, Hoekstra, A.Y. 

and Chapagain, A.K. (2008) 
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 The water footprint assessment manual: Setting the global standard por 

Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M. and Mekonnen, M.M. (2011)  

 The water footprint of modern consumer society, Hoekstra, A.Y. (2013) 

 Water Footprint Assessment for Latin America and the Caribbean: An analysis 

of the sustainability, efficiency and equitability of water consumption and 

pollution, Mekonnen, M.M., Pahlow, M., Aldaya, M.M., Zarate, E. and Hoekstra, 

A.Y. (2014) 

 

A nivel internacional encontramos varias propuestas centradas en dar respuesta a esta 

problemática, como es el caso de Water Footprint Network, iniciativa pionera en la 

materia de la huella hídrica. Esta fundación internacional está compuesta por varios 

expertos sobre la temática de la gestión del agua, y en su portal se puede acceder a 

multitud de servicios íntegros de la huella hídrica, así como la metodologías de 

contabilización de la misma. 

 

“Virtual water trade: A quantification of virtual water flows between nations in relation 

to international crop trade” (2002) el principal objetivo de este estudio fue  cuantificar  

los volúmenes de todos los flujos de comercio de agua virtual entre naciones en el 

período 1995-1999; menciona específicamente la situación de países con escasez de 

agua los cuales para generar un balance medido desde el concepto de agua virtual, 

importando productos que requieran mucha agua en su producción y exportando 

productos que requieran poca agua para su elaboración; esto con el fin de  aliviar la 

presión sobre los propios recursos hídricos de la nación. 

 

“Water footprints of nations” volume 1 (2004), este estudio tuvo como objetivo calcular 

la huella de agua de cada nación del mundo para el período 1997-2001. Basados en la 

premisa de que la huella hídrica de una nación puede evaluarse teniendo el uso de los 

recursos hídricos nacionales , restar el flujo de agua virtual que se va del país y agregar 

el flujo de agua virtual que ingresa al país . 
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“Globalización del agua” (2010), explora el impacto del comercio internacional sobre el 

agotamiento del agua local y la contaminación e identifica las naciones "agua 

dependientes" definiendo y usando por primera vez un indicador basado en el consumo 

y uso del agua de cada nación: la huella hídrica.  

 

Finalmente en 2011 Hoekstra desarrolla “The Water Footprint Assessment Manual, 

Setting the Global Standard” en compañía de Ashok K. Chapagain, Maite M. Aldaya y 

Mesfin M. Mekonnen, documento el cual ofrece una visión completa y actualizada de 

la norma mundial sobre el cálculo de la huella hídrica desarrollada por la Red de la Huella 

del Agua. Proporciona un conjunto de métodos para la estimación y evaluación de la HH 

para los procesos y productos individuales, así como para los consumidores, naciones y 

empresas. También permite evaluar la sostenibilidad de la huella hídrica dentro del 

plazo de una cuenca hidrográfica o de la huella hídrica de un producto específico. 

 

A partir de esta metodología planteada para el cálculo de la HH algunos autores 

empiezan  a incursionar en el tema como es el caso de Sotelo et al. (2012) en “Huella 

hídrica de España y su diversidad territorial” donde presenta la importancia del recurso 

hídrico para el ser humano y como el mundo ha entrado a una crisis del recurso debido 

a la demanda de la humanidad sobre el capital natural; se centra en España y su principal 

problema es la desigualdad de reparto territorial de los volúmenes de agua disponible, 

lo cual obligó a adoptar practicas eficientes y de suficiencia para atender el problema 

desde la escases. Basándose en la metodología de Hoekstra, estimó la huella hídrica del 

sector primario para 2007 alcanzando un total de 74.249,60 hm3 (hectómetros cúbicos) 

con una huella hídrica per cápita de 601,73 m3, de la misma forma para el año 2000  y 

1996 con el objetivo de realizar comparaciones. 

 

A nivel latinoamericano se inician estudios como “La huella hídrica de América Latina: 

retos y oportunidades” desarrollado por Vázquez et al., (2012)  donde explica cómo 

después de la introducción de los conceptos de huella hídrica y agua virtual, se ha 

http://www.waterfootprint.org/?page=files/GlobalWaterFootprintStandard
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cambiado el paradigma sobre la gestión integral de los recursos hídricos y en las políticas 

hídricas, agropecuarias y comerciales en todo el mundo.  

Explica como América Latina presentó grandes contrastes. Argentina y Brasil fueron los 

grandes exportadores de agua virtual de la región, ocupando además el segundo y 

quinto lugar en el mundo respectivamente. Por otro lado, México fue el principal 

importador de agua virtual de la región, ocupando además el segundo lugar en el 

mundo, superado únicamente por Japón. Su dependencia hídrica del exterior fue de 

42.5%, cuando el promedio mundial fue de 21.7%. Aunque ciertamente el comercio de 

agua virtual constituye para México un “ahorro” de agua, que le permite preservar de 

mejor manera sus escasos recursos hídricos, esto es a costa de una menor soberanía 

alimentaria. Otros países de la región que tienen una dependencia hídrica superior al 

promedio global son: Chile, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Perú, República Dominicana 

y Venezuela. Es importante que todos estos países estudien con detalle la relación entre 

sus recursos hídricos, sus políticas y su comercio. En cuanto a la huella hídrica del 

consumo nacional, la región concentró durante el periodo 1996-2005, el 10.5% de la 

huella hídrica global con el 8.2% de la población mundial.  

El volumen de la correspondiente a Brasil y a México equivalió al 6.5% de la huella hídrica 

global. Por lo que respecta a la huella hídrica del consumo nacional per cápita, la huella 

hídrica de la región fue 29% superior a la global. El principal reto para reducirla será 

cambiar hábitos de consumo, tanto de agua como de bienes y productos en general y 

establecer mejores prácticas y tecnologías que permitan un uso más eficiente de agua, 

especialmente en Bolivia, Uruguay, Brasil, Ecuador, México y Paraguay. La educación 

ambiental e hídrica tendrá un papel determinante. Aunque creciente, el número de 

estudios y especialistas en el tema de huella hídrica en América Latina es muy limitado. 

Una mejor comprensión del tema puede ayudar a las naciones de la región a mejorar su 

toma de decisiones de política hídrica, agrícola y comercial y a promover un mejor uso 

del agua, nacional, regional y global 

Uno de los estudios más contundentes y mejor aplicado en el marco de la HH es el 

realizado por Guillermo Donoso (2013) en “Gestión integrada de los recursos hídricos: 
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desafíos que enfrenta Chile” contrastando la idea que se tenía del recurso hídrico como 

un recurso renovable e ilimitado, con estudios que demuestran lo contrario debido al 

desarrollo económico y el incremento poblacional en Chile. Plantea la huella hídrica 

como un indicador del uso del agua, que estima el volumen de agua dulce usada para 

producir un producto o servicio, considerando el agua utilizada directa o 

indirectamente, en un tiempo y un espacio específico. El estudio muestra la HH como 

una herramienta que permite enfrentar el cambio en la disponibilidad del recurso 

hídrico y mantener un adecuado crecimiento económico del país, al identificar qué 

etapas del proceso de producción utilizan mayor cantidad de agua, además de generar 

estrategias de gestión de tan valioso recurso. Presentó resultados de acuerdo a las 

investigaciones del Programa de Huella Hídrica de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 

Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, mostrando que el sector 

económico que presenta el mayor uso es el silvoagropecuario, alcanzando 16.734,04 

Mm3/año, muy superior al consumo de agua de los demás sectores económicos. En el 

otro extremo, la menor huella hídrica de los usos consuntivos la obtiene el sector agua 

potable con 1.265,67 Mm3/año. 

En cuanto a estudios realizados en Colombia y localmente en el Valle Del Cauca se 

cuenta con los siguientes: 

Cardoza (2007) en su tesis “Dinámica económica y Huella Hídrica en la agricultura del 

Valle del Cauca: análisis para el periodo 1980-2005 y perspectivas frente a la producción 

de etanol”, estudió el comportamiento de la economía vallecaucana para el sector 

agrícola teniendo en cuenta los conceptos de agua virtual y huella hídrica y llevo a cabo 

un análisis entre la producción y la demanda de los productos agrícolas en el 

departamento. Aunque fue un estudio pionero en el tema, el análisis de huella hídrica 

se realizó sin tener en cuenta los conceptos posteriormente desarrollados de HH azul, 

verde y gris. 

Por su parte, el libro “Comercio internacional y medio ambiente en Colombia: mirada 

desde la economía ecológica”  desarrollado por el profesor Mario Pérez de la 

Universidad Del Valle en el año 2007, evalúa el impacto que tiene el uso del agua en la 
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agricultura en el contexto de la economía colombiana y su comercio internacional entre 

1961-2005; en este trabajo Pérez también examina el impacto de la dinámica cañera 

sobre el uso del recursos hídrico en una cuenca hidrográfica, la del río Bolo en el Valle 

Del Cauca. Para este análisis se utilizan los conceptos: HH y Agua Virtual. Estos dos 

instrumentos permiten relacionar la evolución de la actividad económica con el uso del 

agua, siendo estas dos herramientas sumamente importantes para la planificación 

económico-ambiental. 

También hubo en el país una iniciativa llamada “SuizAgua” (SuizAgua, s.f.) la cual tiene 

como proyecto piloto por medio de una alianza público-privada medir y reducir la HH de 

empresas Suizas alojadas en el país  como Nestlé, Clariant, Holcim y Syngenta entre otras 

en el periodo 2011-2012 (Fase I). Por su parte, se hace también un estudio de la HH en 

la cuenca del Río Porce generando una guía metodológica para la aplicación geográfica 

del indicador de cuencas y realizar un estudio de sostenibilidad de HH para empresas 

colombianas para contribuir a la reducción de la HH de las empresas involucradas y los 

consumidores en Colombia para el periodo 2010-2014 (Fase II).  

Entre las actividades realizadas durante la Fase I se encuentran acciones de 

responsabilidad social y ambiental hechas por las empresas suizas en torno al tema del 

agua generando conocimiento acerca del concepto HH y su divulgación por medio de 

cartillas para niños y niñas y libretos guía para talleristas, además de jornadas de 

siembras de más de treinta mil (30.000) árboles en márgenes de nacimientos y para 

cercas vivas en fincas productoras de leche. 

A partir del manual metodológico propuesto por Hoekstra en 2011 se adapta la 

metodología para el país y autores como Diego Arévalo realizan estudios como “Una 

mirada a la agricultura de Colombia desde su huella hídrica”  (2012), el cual pretende 

mostrar los efectos de la huella hídrica, usando información agrícola, información 

geográfica e información agroclimática de Colombia. Sus resultados para el año 2012 

fueron una huella hídrica azul que alcanzó 2.804 mm3/año, huella hídrica gris con 2.098 

mm3/año y huella hídrica verde con 34.242 mm3/año. De las cantidades anteriores la 

caña de azúcar es responsable del 13% del total en huella hídrica verde, del 11% del total 
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en huella hídrica azul y de un porcentaje muy pequeño de huella hídrica gris 

comprendida entre un 2% a 8 % del total. La producción de caña de azúcar se ubica en 

este estudio como el quinto sector con mayor HH, generando un 11% del total de HH 

producida por el sector agropecuario en el país para 2012. 

Finalmente, el Estudio Nacional de Aguas ENA 2015 será el primer documento nacional 

oficial que usará la HH como instrumento de análisis de sostenibilidad hídrica en el país 

para sectores como el energético, el doméstico y el agropecuario. Dicho documento está 

siendo desarrollado por el Centro de Ciencias y Tecnología de Antioquia CTA y el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia IDEAM.  
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6. METODOLOGÍA 

La Huella Hídrica es un concepto que nos permite analizar el agua oculta a lo largo de la 

cadena de producción de los cultivos y en este caso del cultivo de caña, dando 

información al sector acerca de impactos directos e indirectos de su uso en el ambiente. 

Como se anotó anteriormente, la HHv se refiere al consumo de agua almacenada en el 

suelo depositada por la precipitación. Por su parte, la HH azul se refiere al consumo de 

agua del cultivo asociado a la extracción de una fuente superficial o subterránea 

destinada para el riego de este. Es en este tipo de recurso donde se presentan las 

verdaderas tensiones por el manejo del agua debido al desarrollo de tecnologías de 

apropiación y acaparamiento de los cuerpos de agua. 

La HH gris es un término complejo que se refiere al volumen de agua dulce necesario 

para asimilar la carga de contaminantes por parte de un cuerpo receptor, tomando 

como referencia las normas de calidad ambiental (CTA, 2013).  

El desarrollo metodológico seguido en este trabajo de grado recoge las fases 

recomendadas por Hoekstra et al (2011), para estimar la huella hídrica de un cultivo en 

un territorio específico, descritas claramente en la publicación The water footprint 

assesment manual. Las fases para la evaluación de la Huella Hídrica corresponden a las 

siguientes: 

I. Definición y delimitación del alcance del estudio o de la estimación de la huella 

hídrica  

II. Cuantificación y estimación de la HH. 

A continuación detallamos cada una de esas fases desarrolladas en el presente trabajo. 
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6.1. FASE I: DEFINICION DEL ALCANCE GENERAL DE LA 

ESTIMACIÓN 

Para definir el alcance del estudio fue necesario delimitarlo en cuatro dimensiones: 

 Alcance Geográfico: Delimita espacialmente la zona estudiada. 

 Alcance de la información base: Muestra el origen de la información básica 

utilizada en el estudio y su alcance. 

 Alcance temporal: Establece la línea de tiempo en la cual se analizan los 

resultados. 

 Alcance metodológico: Especifica cuales fases de la evaluación de la HH abarca 

el estudio  

Al finalizar esta Fase, se aclaran algunas limitaciones e incertidumbres del estudio. 

6.1.1. ALCANCE GEOGRÁFICO 

Para el estudio el alcance geográfico abarca el Valle geográfico del Río Cauca. Este en su 

recorrido, desde su nacimiento en la laguna del Buey del Macizo Colombiano hasta su 

desembocadura en el Río Magdalena, forma cuatro zonas geográficas: el alto Cauca, que 

comprende desde su nacimiento en el Macizo Colombiano hasta el embalse de la 

Salvajina en el municipio de Suárez (Cauca), incluyendo el Valle de Pubenza a la altura 

de la ciudad de Popayán; el valle alto desde Suárez hasta La Virginia; el Cauca medio 

entre la Virginia y la población de Tarazá en Antioquia; y el bajo Cauca desde este último 

lugar hasta su desembocadura en el río Magdalena (CVC, 2008) (ver Tabla 1).  

Tabla 1. Cuencas hidrográficas  tributarias del Rio Cauca  

Zona Área parcial (km2) Área acumulada (km2) 

Alto Cauca 5451 5451 

Valle Alto 19349 24800 

Cauca Medio 19750 44550 

Bajo Cauca 18750 63300 

Fuente: CVC, 2008. 
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Para este estudio, se limitó el área de trabajo al Alto Cauca y parte del Valle Alto debido 

a que en esta zona se concentra el 97% de la zona productora de caña de azúcar del país 

según la evaluación agropecuaria municipal EVA 2007-2013 (AGRONET, 2014). 

La cuenca hidrográfica del Río Cauca se destaca en el contexto nacional como un lugar 

estratégico, pues en ella se localiza la industria azucarera, buena parte de la zona 

cafetera, las  zonas de desarrollo minero y agropecuario de Antioquia y el Bajo Cauca, 

un sector significativo  de la industria manufacturera del Occidente colombiano, dos de 

las ciudades más pobladas del país (entre ellas Cali) y tres de las consideradas 

intermedias, concentrando cerca de 10 millones de habitantes, lo que representa cerca 

del 25% de la población total del  país. El Río Cauca es el principal afluente del Río 

Magdalena, y tiene una longitud de 1350 Km y una cuenca hidrográfica de unos 63300 

Km2 (CVC, 2008). 

Los municipios contenidos parcial o totalmente en el área delimitada al no presentar 

coincidencias con los límites naturales de la cuenca hidrográfica hacen descartar esta 

subdivisión política administrativa como una unidad de trabajo en la cuenca. 

6.1.2. ALCANCE DE INFORMACIÓN BASE 

 

El sector de estudio es el cañicultor y la información necesaria para el desarrollo de los 

objetivos planteados es información secundaria generada para el periodo temporal 

estudiado (1980-2011) por fuentes oficiales, gremios, universidades o centros de 

investigación con reconocida trayectoria. Los principales datos y memorias estadísticas 

necesarias en cuanto al cultivo son provenientes de los informes anuales de ASOCAÑA. 

Otras fuentes de información importantes en el estudio fueron los datos 

hidroclimatológicos proporcionados por El Boletín Hidroclimatológico de la CVC y el 

estudio de Suelos del IGAC. Estas fuentes entregaron información importante para el 

cálculo de la evapotranspiración del cultivo.  

 



26 
 

6.1.2.1. DETECCIÓN DE AÑOS “NIÑO” Y “NIÑA”  

El fenómeno del Niño y la Niña son eventos que permiten evidenciar la variabilidad 

climática a través de los años. El Niño, caracterizado por mostrar un periodo de sequía 

y altas temperaturas; La Niña, por el contrario, muestra un periodo de lluvias intensas 

y temperaturas bajas.  

Por medio de la variable estandarizada (Montealegre, 2006), se lograron detallar dicho 

episodios. Con el fin de proveer un mejor análisis de la información. 

Ecuación 1. Detección de eventos extremos. 

        𝑉𝐸 =
𝑋𝑖−ẍ 

𝜎
 Donde: 

 VE= Variable estandarizada  

 ẍ= Media total anual    

Xi= Dato total anual     

σ= Desviación estándar 

 

 

6.1.3. ALCANCE TEMPORAL. 

La base temporal para la realización de este trabajo de grado fue un periodo de 32 años, 

comenzando en 1980 y terminando en 2011. En los casos donde no se encontró 

información para un periodo de tiempo determinado, se procedió a llenar dichos vacíos 

con el método de proporciones normales. 

En primera instancia el alcance temporal establecido para el estudio fue de orden anual 

pero con estos datos se presentaron algunas limitaciones. Trabajando con este orden, 

se encontraron situaciones paradójicas como la aparición de periodos sin riego todo un 

año, algo evidentemente falso. 

Finalmente se decidió hacer el estudio con un orden temporal décadal en días. Para cada 

mes se sumaron sus tres décadas de días respectivas lo que permitió presentar los 
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resultados mensualmente de una forma resumida y clara, cifras que después se 

anualizaron para facilitar el entendimiento de las gráficas. 

6.1.4. ALCANCE METODOLÓGICO. 

Por los alcances de la tesis, en este trabajo de grado solo se desarrollan las dos primeras 

fases del Manual de Evaluación de Huella Hídrica para el sector productor de caña de 

azúcar y se estiman además solo la HHv y la HHa. Se decidió no incluir la Huella Hídrica 

gris por la complejidad de la misma, lo cual desborda los alcances de un trabajo de nivel 

de pregrado y debido además a que su metodología se encuentra aún en ajustes. 

Igualmente, por las mismas restricciones anotadas, las estimaciones de las huellas se 

circunscriben solo a la fase del cultivo de caña, excluyendo el proceso industrial.  

6.1.5. LIMITACIONES E INCERTIDUMBRES 

Para ser objetivos y transparentes se deben mencionar las limitaciones e incertidumbres 

identificadas durante el estudio frente a la metodología planteada. 

Para el cálculo de las precipitaciones promedio se utilizó la metodología propuesta por 

Thiessen la cual no tiene en cuenta alturas, distribuciones espaciales y altimetrías; 

igualmente es necesario señalar que se trabajó con solo nueve estaciones para toda la 

zona de estudio. 

Por otra parte, debido al rango temporal trabajado para un periodo de 32 años, no se 

obtuvo la serie completa necesaria. Para los casos de información faltante se realizó el 

relleno de datos faltantes con el método de las proporciones normales, siempre 

procurando que la información fuera lo más verídica posible. 

En cuanto a los datos del sector cañero la mayoría de la información fue autodeclarada 

por el gremio cañero, lo que incorpora también una incertidumbre en los datos. Para el 

cálculo de las evapotranspiraciones azul y verde se usó la metodología propuesta por 

CROPWAT, siendo este un modelo discreto y mejorable mediante la aplicación de un 

modelo distribuido geográficamente que permita tener una estimación mejor. 



28 
 

6.2. FASE II: CUANTIFICACIÓN DE HUELLA HÍDRICA PARA EL 

CULTIVO DE CAÑA 

El siguiente paso de la investigación fue el cálculo de las huellas hídricas azul y verde del 

cultivo de la caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca. El cálculo de las mismas 

se basó en los modelos observados en los gráficos 1 a 3:   

Gráfico 1. Componentes de la Huella Hídrica 

 

La HH total del proceso de un cultivo (HHcultivo) es la suma de los componentes verde, 

azul y gris de la HH durante un periodo de tiempo. El esquema anterior brinda un 

panorama general para alcanzar el segundo objetivo propuesto en este documento; 

conociendo el camino, el siguiente paso fue descomponer cada uno de los elementos 

del gráfico 1.  

 

6.2.1. HUELLA HÍDRICA VERDE 

En la ingeniería de riego a la hora de determinar la cantidad de agua que se le 

suministrará a un cultivo se tiene en cuenta la precipitación efectiva, es decir, solo se 

riega en caso de que el agua proveniente de las lluvias no satisfaga las necesidades 

hídricas del cultivo.  En este orden de ideas se observa que la HHa es residual y está 

determinada por la HHv, por lo tanto primero debe calcularse la HHv y por último la 

HHa.  

A continuación se describe de forma general los pasos para el cálculo de ambas huellas 

y posteriormente se detallan las metodologías mencionadas en negrita en algunos de 

los pasos (Polígonos de Thiessen, Método de las proporciones normales, Precipitación 

efectiva USDA, evapotranspiración del cultivo por Penman Monteith, etc.). 

Huella Hidrica 
(HH)

HH verde HH azul HH gris
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Gráfico 2. Parámetros para el cálculo de la Huella hídrica verde 

 

Los pasos para el cálculo de la HHv se describen a continuación (gráfico 2): 

1. Precipitación total (P): Esta información proviene de las estaciones 

hidrometereológicas seleccionadas para el estudio (se verán más adelante) en el 

periodo de tiempo establecido (1980-2011). En algunos meses hubo datos 

faltantes que se calcularon, como ya se ha anotado, por el método de las 

proporciones normales. La precipitación total se debe transformar en 

precipitación efectiva a través del método USDA con ayuda de CropWat. 

2. Precipitación efectiva (Pe): Con la información de precipitación de cada 

estación en cada año se halla un valor de precipitación efectiva para cada 

estación y posteriormente se calcula en toda la zona de estudio promediando 

con el método de Polígonos de Thiessen. 

3. Requerimientos de agua verde del cultivo (RACverde): Luego de obtener un 

promedio de precipitación efectiva (Pe) del periodo de estudio en milímetros 

(mm) es necesario convertir este volumen a metros cúbicos por hectárea 

4. HH verde (m3/año)

3. Huella Hídrica Unitaria 
verde (m3/Ton)

Productividad (Ton/Ha) RAC verde (m3/Ha)

2. Precipitación efectiva 
(mm/año)

1. Precipitacion total 
(mm/año)

Toneladas Cosechadas 
(Ton)
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(m3/Ha) para determinar el requerimiento de agua verde del cultivo RACverde 

(ecuación 1). 

Ecuación 2. Requerimientos de agua verde del cultivo 

𝑅𝐴𝐶𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑃𝑒 ∗ 10 

4. Huella hídrica verde unitaria o por tonelada (HHUverde): El cociente entre 

los requerimientos de agua verde del cultivo RACv (m3/Ha) y la productividad 

(Ton/Ha) se conoce como huella hídrica unitaria verde o por tonelada y se define 

como la cantidad de agua necesaria para la producción de una tonelada de caña 

de azúcar. 

Ecuación 3. Huella Hídrica verde unitaria o por tonelada 

𝐻𝐻𝑈𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 =
𝑅𝐴𝐶𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

5. Huella hídrica verde: El producto entre el RAC verde (m3/Ton) y la caña 

cosechada (Ton) para el respectivo año se define como la huella hídrica verde y 

es la cantidad aportada de agua de lluvia para la producción de caña que se 

presentó en cada mes o  año. 

Ecuación 4. Huella Hídrica verde 

𝐻𝐻𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝐻𝐻𝑈𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 ∗ 𝐶𝑎ñ𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 
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6.2.2. HUELLA HÍDRICA AZUL 

Como se mencionó previamente la huella hídrica azul es residual y depende de la 

cantidad de precipitación en la zona (HHv). 

Gráfico 3. Parámetros para el cálculo de la Huella Hídrica azul 

 

1.  Evapotranspiración del cultivo (ETc) La evapotranspiración del cultivo se 

calculó por el método de Penman Monteith con CropWat para cada una de las 

estaciones seleccionadas. Se promedió un valor de ETc para toda la zona de 

estudio también con Polígonos de Thiessen. 

2. Necesidad de riego neta (NRN): La diferencia entre la evapotranspiración del 

cultivo y la precipitación se conoce como la necesidad de riego neta, en otras 

palabras la cantidad de agua proveniente de riego que requiere el cultivo.  

Ecuación 5. Necesidades de riego netas 

𝑁𝑅𝑁 = 𝐸𝑇𝑐 − 𝑃𝑒 

3. Requerimiento de Agua Azul del Cultivo (RACazul): Con la necesidad de 

riego mensual multianual del periodo de estudio en milímetros (mm) es 

necesario convertir este volumen a metros cúbicos por hectárea (m3/Ha). 

5. HH azul

4. Huella Hídrica 
Unitaria Azul(m3/año)

3. RAc azul (m3/Ha)

2. NRN (mm/año)

1. Pe (mm/año)                    
y ETc (mm/año)

Productividad (Ton/Ha)

Caña Cosechada (Ton)
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Ecuación 6. Requerimiento de agua azul del cultivo 

𝑅𝐴𝐶𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝑁𝑅𝑁 ∗ 10 

4. Huella hídrica azul unitaria o por tonelada (HHUazul): El cociente entre 

los requerimientos de agua azul del cultivo (m3 /Ha) y la productividad (Ton/Ha)  

se conoce como huella hídrica unitaria azul y se define como la cantidad de agua 

irrigada necesaria para la producción de una tonelada de caña de azúcar. 

Ecuación 7. Huella hídrica unitaria azul 

𝐻𝐻𝑈𝑎𝑧𝑢𝑙 =
𝑅𝐴𝐶𝑎𝑧𝑢𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑
 

5. Huella hídrica azul (HHa): El producto entre la huella hídrica unitaria azul 

(m3/Ton) y la producción de caña (Ton) para el respectivo año se define como la 

huella hídrica azul y es la cantidad de agua regada para la producción de caña 

que se presentó en cada año. 

Ecuación 8. Huella hídrica azul 

𝐻𝐻𝑎𝑧𝑢𝑙 = 𝐻𝐻𝑈𝑎𝑧𝑢𝑙 ∗ 𝐶𝑎ñ𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 

 

6.2.3. HUELLA HÍDRICA GRIS 

A pesar de que la huella hídrica gris no fue planteada en los objetivos por las dificultades 

de su cálculo y sus limitaciones metodológicas, se describirá a continuación la 

metodología general para ello: 

El componente gris de la HH de un cultivo (m3/ton) se calcula como la tasa de aplicación 

de productos químicos para el campo por hectárea (AQ, kg/ha) por las veces que es 

aplicada la dosis (α), dividido por la concentración máxima aceptable (Cmax, kg/m3), 

menos la concentración natural del contaminante considerado (Cnat, kg/m3). El 

resultado de esta operación se divide por el rendimiento de los cultivos (Y, ton/ha). 
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Ecuación 9. Huella hídrica gris 

𝐻𝐻𝑔𝑟𝑖𝑠 =  
𝜕 ∗  

𝐴𝑄

𝐶𝑚𝑎𝑥−𝐶𝑛𝑎𝑡

𝑌
 

Los contaminantes generalmente consisten en fertilizantes (nitrógeno, fósforo y otros), 

pesticidas e insecticidas. Se tiene que considerar solamente el "flujo de residuos” a los 

cuerpos de agua dulce, que es generalmente una fracción del total de la aplicación de 

fertilizantes o pesticidas para el campo. Es necesario tener en cuenta el contaminante 

más crítico, que es el contaminante donde se calcula la cantidad de agua para reducirlo 

a niveles aceptables.  

Para estimar de la HH gris se cuenta con una base de datos útil llamada FertiStat (FAO, 

s.f.) e International Fertilizer Association que provee el uso de fertilizantes anual por 

país. Los estándares de calidad ambiental y concentración natural de químicos en los 

cuerpos de agua pueden ser consultados en la CVC. 

6.3. SOFTWARE Y PROCESOS ADICIONALES 

En cuanto a software para este caso se usaron dos: CROPWAT y ARCGIS los cuales 

permitieron gestionar toda la información recopilada. Además como soporte 

informático en la recopilación y formación de bases de datos se usó el paquete de 

Microsoft Office, específicamente Word y Excel. 

6.3.1. ARCGIS 

Los mapas constituyen una forma muy efectiva de organizar, comprender, proporcionar 

y manejar grandes cantidades de información de un modo comprensible 

universalmente. 

ArcGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. Es considerada la plataforma líder para 

crear y utilizar sistemas de información geográfica SIG (Arcgis Resources, 2014). Una 

herramienta muy importante de este software es la posibilidad de creación de Polígonos 

de Thiessen los cuales permiten encerrar áreas de influencia de una o varias variables a 

partir de un conjunto de puntos; este proceso se puede usar para promediar una serie 
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de datos dependiendo del área a la que este delimitada. El tamaño y la configuración de 

los polígonos dependen de la distribución de los puntos originales. 

Este fue el software que ayudó a la georreferenciación de las estaciones 

hidroclimatológicas seleccionadas lo cual permitió realizar el promedio de las 

precipitaciones totales por Polígonos de Thiessen entre 1980-2011 para el Valle 

Geográfico del Río Cauca. 

PROMEDIO DE LA PRECIPITACIÓN EN LA ZONA 

Para el cálculo del promedio de precipitación por el método de Polígonos de Thiessen 

en la zona se contó con una base de datos de una serie de estaciones hidroclimatológicas 

que cumplieran con los siguientes requisitos: 

- Estar ubicadas dentro de la zona de estudio. 

- Ser una estación hidroclimatológica, es decir, contar con información de 

precipitación, radiación solar, humedad, velocidad del viento, latitud, altitud, 

longitud, temperatura máxima y mínima. 

- Presentar información hidroclimatológica de toda la serie de años estudiada 

(1980-2011). 

Para la selección de la base de datos se tuvo en cuenta dos opciones, una por parte de 

la CVC la cual fue el boletín hidroclimatológico y otra, la red automatizada de Cenicaña; 

se definió trabajar con los datos de la CVC pues la red de estaciones de Cenicaña era 

muy reciente, por lo cual no tenían ninguna estación que cumpliera con la serie de años 

requeridos para el estudio. 

Por otra parte la CVC no poseía mediciones de velocidad de viento por eso se recurrió a 

información del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ubicado en Palmira, Valle del Cauca, 

a una elevación de 964 msnm. Con base en los criterios señalados, se escogieron 8 

estaciones de acuerdo a su ubicación y que tuvieran los datos más completos para la 

serie de años estudiada. El resto de estaciones no cumplían con los requisitos. En la Tabla 

2 se pueden apreciar las mismas y en la Ilustración 1, su georreferenciación. 
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Tabla 2. Estaciones hidroclimatológicas seleccionadas para el estudio. 

 

Fuente: Boletín hidroclimatológico de la CVC. 

Ilustración 1. Georreferenciación de las estaciones seleccionadas. 

 

Codigo Estación Cuenca Nombre Municipio Lastitud Longitud Altitud Fecha de Inicio

2614100202 TULUA ACUEDUCTO TULUA TULUA 4,04 76,11 1014 01/02/1967

2623300201 YOTOCO BOSQUE YOTOCO YOTOCO 3,53 76,26 1700 01/09/1983

2620000202 CAUCA GARZONERO YOTOCO 4,01 76,19 942 01/10/1970

2622600201 YUMBO LA BUITRERA YUMBO 3,34 76,32 1500 01/01/1979

2622400201 CALI LA TERESITA CALI 3,27 76,4 1950 01/12/1966

2614900201 LOS MICOS MIRAVALLES LA VICTORIA 4,31 75,55 1233 01/08/1967

2614100203 TULUA MONTELORO TULUA 3,58 76,03 1861 01/02/1971

2612810201 NIMA SAN EMIGDIO PALMIRA 3,33 76,12 1272 01/12/1964

Todas las 

estaciones 

siguen 

vigentes 

hasta la 

fecha.
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Aunque la base de datos generada cuenta con los datos mejor organizados y que más se 

adaptan a la necesidad del estudio, cuenta con vacíos en algunos momentos de la serie 

de años estudiada. 

La información climatológica registrada en este documento, con la cual se realizaron los 

cálculos correspondientes, fue extraída del Boletín Hidroclimatológico de la CVC del 

2011. Los datos como precipitación, humedad relativa, brillo solar, temperatura mínima, 

temperatura máxima, fueron tomados de forma diaria y mensual. Durante este proceso 

se encontraron datos faltantes. Los datos utilizados se pueden observar en el CD que se 

anexa a este trabajo de grado. 

MÉTODO DE LAS PROPORCIONES NORMALES 

Para el cálculo de los datos faltantes se usó el método de las proporciones normales el 

cual es uno de los más utilizados cuando no existen datos de comparación y por tanto, 

la serie sirve como referencia para, encontrar los datos faltantes de ella misma. Se usó 

la fórmula que se expresa a continuación: 

Ecuación 10. Método de las proporciones normales 

𝑋

𝑋𝑝
=

𝐷𝑓

𝐷𝑎 − 𝑋𝑝
 

Donde: 

 

X=Dato del mes faltante 

Xp = Dato promedio del mes faltante 

Df= Total anual (del mes faltante) 

Da= Total anual promedio 

 

Despejando obtenemos la formula general para datos faltantes 

Ecuación 11. Método de las proporciones normales despejada 

𝑋 =
𝐷𝑓 ∗ 𝑋𝑝

𝐷𝑎 − 𝑋𝑝
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Este método es muy dependiente de la sumatoria de las variables para cada año, por lo 

tanto cuando hay gran cantidad de datos faltantes para un año esta sumatoria será un 

valor muy bajo y el resultado no sería confiable. Como solución a esto cuando en un año 

existían más de tres datos faltantes se rellenó con el promedio aritmético para no alterar 

los promedios y se aplicó la fórmula de las proporciones normales solo para los tres 

últimos datos faltantes. 

POLÍGONOS DE THIESSEN 

Una vez obtenida la serie de datos para todo el periodo de tiempo, la metodología para 

polígonos de Thiessen propone ponderar las variables de cada estación con base en el 

área de influencia de cada una de ellas mediante la siguiente ecuación:   

Ecuación 12. Polígonos de Thiessen 

�̅� = ∑ 𝑍𝑖

𝑖

𝑁=1

∗
𝐴𝑖

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Donde: 𝑍 ̅ El valor medio de la variable para toda la cuenca. 

   𝑍𝑖  La variable de interés de la estación. 

   𝐴𝑖  El área asociada a la estación. 

   𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  El área total de la cuenca. 

La georreferenciación de las estaciones, la división de los polígonos y todo lo relacionado 

con el desarrollo de esta metodología se trabajó con conocimientos en los Sistemas de 

Información Geográfica SIG. 

6.3.2.   CROPWAT 

CropWat es un instrumento de apoyo para los agrometeorólogos, agrónomos e 

ingenieros de riego, para el cálculo estándar en los estudios de la evapotranspiración y 

consumo de agua de los cultivos, y más específicamente para elaborar y gestionar 

sistemas de irrigación, empleando mejor el recurso hídrico al aplicar las cantidades 

necesarias para el desarrollo del cultivo. Esta herramienta, ayuda a elaborar 

recomendaciones para llevar a cabo mejores prácticas de riego, planificar los 
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calendarios del mismo en diversas condiciones del suministro de agua, y para evaluar la 

producción en sistemas de secano o con escasa irrigación (FAO, 2013). 

CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION Y NECESIDADES NETAS DE RIEGO 

CROPWAT además permitió calcular necesidades de riego netas, precipitaciones 

efectivas y evapotranspiraciones del cultivo para cada periodo de tiempo estudiado. Las 

herramientas informáticas jugaron un papel muy importante en la investigación ya que 

permitieron transformar bases de datos, coordenadas geográficas, información del 

cultivo y tipo de suelo en la aproximación más acertada sobre la huella hídrica en el valle 

geográfico del río Cauca. 

El objetivo de implementación de esta herramienta fue hallar las necesidades de riego 

teóricas del cultivo de forma mensual; el programa exige introducir información de 

cuatro variables básicamente clima, suelo, precipitación total y tipo de cultivo: 

Evapotranspiración del cultivo (ETc) 

Para el cálculo de la evapotranspiración del cultivo se trabajó con las 8 estaciones 

previamente mencionadas, pertenecientes al boletín hidroclimatológico proporcionado 

por la CVC; a partir de allí, de cada una de las estaciones se sacaron los datos de 

temperatura mínima, temperatura máxima, brillo solar y humedad relativa; la 

información se introduce año a año. Las estaciones  hidroclimatológicas de la CVC  no 

registran velocidad del viento, por lo cual fue necesario asumir para todas las estaciones 

las velocidades de viento entre 1980 y 2011 registradas por el aeropuerto Alfonso 

Bonilla Aragón de Cali, ya que no se tuvo acceso a la información por otra fuente. 

Algunas estaciones no tenían datos de radiación solar (Acueducto Tuluá, Bosque Yotoco 

y Monteloro) por ello se recurrió a la estimación que hace el programa de acuerdo a las 

otras variables involucradas; para este proceso es importante llenar los encabezados 

que pide CropWat los cuales son latitud, longitud, altitud, estación y país. El programa 

realiza la estimación basándose en las coordenadas geográficas de cada estación por 

ello es tan relevante que la información sea precisa.  

La base de cálculo de la Eto es la fórmula Penman-Monteith y las ecuaciones de 

aerodinámica. El método FAO Penman-Monteith fue desarrollado haciendo uso de la 
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definición del cultivo de referencia como un cultivo hipotético con una altura asumida 

de 0,12 m, con una resistencia superficial de 70 s m-1 y un albedo de 0,23 y que 

representa a la evapotranspiración de una superficie extensa de pasto verde de altura 

uniforme, creciendo activamente y adecuadamente regado. El método reduce las 

imprecisiones del método anterior de FAO Penman y produce globalmente valores más 

consistentes con datos reales de uso de agua de diversos cultivos (FAO, 2013). La 

fórmula y la interfaz del programa (Ilustración 2) se presentan a continuación: 

Ecuación 13. Penman Monteith para evapotranspiración 

𝐸𝑡𝑜 =
0,408 ∆ (𝑅𝑛 − 𝐺) +  𝛾

900

𝑇+273
𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0,34 𝑢2)
 

Donde: 

𝐸𝑡𝑜 = Evapotranspiración de referencia (mm día-1) 

𝑅𝑛 = Radiación neta de la superficie del cultivo (MJ m-2 día-1) 

𝐺 = Flujo de calor del suelo (MJ m-2 día-1) 

𝑇 = Temperatura media del aire a 2 m de altura (°C) 

𝑢2 = Velocidad del viento 2 m de altura (m s-1) 

𝑒𝑠 = Presión de vapor de saturación (kPa) 

𝑒𝑎 = Presión real de vapor (kPa) 

𝑒𝑠 − 𝑒𝑎 = Déficit de presión de vapor (kPa) 

∆= Pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1) 

𝛾 = Constante Psicrométrica (kPa °C-1) 
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Ilustración 2. Interfaz gráfica de CROPWAT para evapotranspiración 

 

Precipitación efectiva (PE) 

La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es aprovechada 

por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la intensidad de la 

precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la inclinación del terreno, 

contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltración.  

Usualmente es considerada como el 80% de las precipitaciones totales pero al asumir 

este tipo de afirmaciones se están ignorando el comportamiento de diferentes factores 

que inciden en la precipitación efectiva. Un ejemplo de lo planteado es el contenido de 

humedad del suelo el cual podrá limitar la cantidad de agua que el suelo sea capaz de 

absorber en el caso de que este esté saturado, la textura del suelo también influirá pues 

un suelo arenoso tendrá menos capacidad de retención que uno arcilloso.  

Se eligió el método USDA SCS pues su comportamiento logarítmico grafica de forma 

apropiada como el suelo ante una baja cantidad de precipitación está en capacidades 

de absorber con mayor facilidad el agua y a medida que este se va saturando, se va 

acercando lentamente a un comportamiento constante. Además es el recomendado por 

el software Cropwat 8.0 por defecto. Se introdujeron los datos año a año en la 
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herramienta informática. La fórmula y la interfaz del programa (Ilustración 3) se 

presentan a continuación: 

Ecuación 14. Precipitación efectiva 

𝑃𝑒 = 𝑃𝑡 (125 −
0.2𝑃𝑡

125
)   𝑃𝑡 < 250𝑚𝑚 

𝑃𝑒 = 125 + 0.1𝑃𝑡  𝑃𝑡 > 250𝑚𝑚 

 

Dónde:   Pe:  Precipitación efectiva 

   Pt: Precipitación total. 

 

Ilustración 3. Interfaz gráfica de CROPWAT para precipitación efectiva 

 

Cultivo 

La información asociada a esta etapa es el coeficiente del cultivo (Kc); se definió trabajar 

con un único valor de 0,85, debido a que en el área de estudio se presentan diferentes 

etapas de desarrollo del cultivo que varían de igual manera con la ubicación, por lo cual 

el Kc tiene una tendencia constante. La duración total de desarrollo del cultivo son 365 

días. 
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El valor de profundidad de raíces se determinó en 1.50 metros debido a que se 

presentan cañas con profundidad radicular de hasta 2 metros; se tiene en cuenta que 

aproximadamente el 60 %  de las raíces se encuentran en los primeros 20 cm del suelo 

normalmente; siendo esta la profundidad radicular efectiva para el sistema de absorción 

de nutrientes. La interfaz del programa se presenta a continuación (Ilustración 4): 

Ilustración 4. Interfaz gráfica de CROPWAT para el cultivo 

 

Suelo 

La variable suelo es un factor determinante a la hora de realizar una aplicación por riego, 

ya que no solo define el cómo hacerlo sino también la lámina de agua necesaria. El 

involucrar esta variable permitió un acercamiento mayor a la realidad; la caracterización 

del tipo de suelo se definió para cada estación en pesados, livianos o medianos, 

dependiendo directamente del porcentaje de limos, arcillas y arenas presentes en cada 

ubicación; esto con base al análisis de suelo del valle geográfico del río Cauca 

proporcionado por la CVC. Para la clasificación de los suelos se usó el estudio de suelos 

“Levantamiento de Suelos y Zonificación de Tierras. Departamento Del Valle del Cauca” 

realizado por la CVC y el IGAC. La clasificación se definió así (Tabla 3): 
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Tabla 3. Clasificación de los suelos para las estaciones hidroclimatológicas 

 

Los valores para cada uno de los tipos de suelo empleados en CropWat se presentan a 

continuación con la respectiva interfaz de la herramienta informática (Ilustraciones 5, 6 

y 7): 

Ilustración 5. Variables para suelo pesado 

 

Ilustración 6. Variables para suelo mediano 

 

Estaciones

La Teresita

San Emigdio

La Buitrera

Bosque Yotoco

Monteloro

Garzonero

Acueducto Tulua

Miravalles

Pesado

Pesado

Mediano

Tipo De Suelo

Pesado

Pesado

Mediano

Mediano

Liviano
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Ilustración 7. Variables para suelo liviano 

 

Requerimientos de agua del cultivo 

En esta etapa se integran todos los cálculos anteriores con el fin de determinar la 

necesidad hídrica del cultivo. La primera columna expresa el mes al que corresponde el 

riego; la segunda corresponde a la década, por lo cual para cada mes se asignaron 3 

valores; la tercera está en función de la etapa en que se encuentre el cultivo en ese 

momento, la cual puede ser inicial, desarrollo, mediano o final; la cuarta Cropwat asigna 

un Kc de cultivo a cada década de cada mes; la quinta y la sexta hacen referencia a la 

evapotranspiración del cultivo que sería el Eto por el Kc en mm/día y mm/dec 

respectivamente, la séptima consigna las precipitaciones efectivas en mm/dec y la 

última contiene la información del requerimiento de riego en mm/dec. 

Adicional a los datos arrojados por el software, fue necesario asignar un solo valor de 

Etc, Pe y Rac para cada mes con el fin de facilitar el análisis de la información resultante; 

para lograr esto se sumaron los valores de las 3 décadas para cada una de estas variables 

y se asignó ese valor para todo el mes. Se aplicó de igual manera con cada uno de los 

años de la serie de tiempo. A continuación se presenta la interfaz del programa para los 

cálculos mencionados (Ilustración 8): 
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Ilustración 8. Resultados de necesidades neta de riego arrojados por CROPWAT
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7. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

Los resultados obtenidos de esta investigación están organizados en tres partes como 

siguen3:   

7.1. La economía del sector cañero entre 1980-2011: En este inciso se analiza la 

dinámica económica del negocio de la caña de azúcar como determinante 

final del incremento en el uso del agua. 

7.2. Las Huellas Hídricas totales del sector cañicultor para el periodo de análisis 

(1980-2011): En este punto se entregan los cálculos de las huellas hídricas 

verde y azul para el periodo analizado. 

7.3. Las Huellas Hídricas por tonelada de caña producida (1980-2011): Se 

analizan los datos y las tendencias de los requerimientos de agua azul y verde 

para producir una tonelada de caña de azúcar. 

7.1.   LA ECONOMÍA DEL SECTOR CAÑERO: 1980 – 2011 

 

El sector azucarero colombiano se ha acentuado firmemente en el valle geográfico del 

río Cauca, logrando tener presencia en 47 municipios ubicados en los departamentos 

del Valle, Cauca y Risaralda. Para el año 2012 la región cuenta con 223.905 hectáreas 

sembradas en caña para azúcar, de las cuales, el 24% corresponden a tierras propias de 

los ingenios y el restante 76% a más de 2.000 cultivadores de caña. Dichos cultivadores 

abastecen a los 13 ingenios ubicados en el territorio (Cabaña, Carmelita, Manuelita, 

María Luisa, Mayagüez, Pichichí, Risaralda, San Carlos, Tumaco, Riopaila-Castilla, 

Incauca y Providencia). Un acontecimiento importante que impulsó la economía del 

sector fue la instalación desde 2005 de destilerías anexas para la producción de alcohol 

carburante (Incauca, Manuelita, Providencia, Mayagüez y Risaralda) (ASOCAÑA, 2012). 

 

                                                      
3 Anexo en CD y en archivo Excel se presenta la base de datos de las estimaciones 
resultantes de este trabajo para las Huellas Hídricas. 
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Gracias al clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto del 

mundo (con excepción de Hawaii y el norte de Perú), se puede sembrar y cosechar caña 

durante todos los meses del año. Esta condición agroclimática, sumada al avance 

tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña (CENICAÑA) que incluye 

no solo la investigación de variedades sino también un completo acompañamiento en 

las actividades de adecuación, preparación, siembra, riego, manejo de plagas y cosecha. 

Esta importante institución funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, 

logrando la especialización de la región en el cultivo de caña de azúcar y el liderazgo en 

la productividad a nivel mundial con más de 14 toneladas de azúcar por hectárea al año 

(ASOCAÑA, 2012). 

7.1.1.   DINÁMICA ECONÓMICA DEL CULTIVO DE LA CAÑA 

 

La presión que ejerce la actividad cañera sobre el recurso hídrico en la región, tiene su 

origen en la dinámica de su economía. De tal manera, es importante mirar previamente 

como se ha comportado el sector en sus principales actividades económicas. En esta 

sección se abordará el análisis de los principales agregados de la caña: área sembrada, 

producción de caña de azúcar, rendimientos por hectárea y la producción de sus 

principales subproductos: azúcar y etanol.  

7.1.1.1 Área sembrada y área cosechada 

El área sembrada se define como las hectáreas de superficie del suelo que están 

destinadas en un determinado momento al cultivo de caña de azúcar y el área cosechada 

que corresponde a la cantidad de hectáreas que produjeron caña y fue posible su 

extracción del suelo para un posterior procesamiento. Un punto clave en el análisis de 

esta gráfica es reconocer el área cosechada como la variable determinante de la HH, 

debido a que expresa de manera directa el consumo en la producción de la caña de 

azúcar; el área sembrada no encierra totalmente el impacto sobre el uso del agua debido 

a que aún no se ha cosechado convirtiéndose en una limitante para la estimación de la 

HH. 

 

http://www.cenicana.org/
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Gráfico 4. Área sembrada y cosechada (1980-2011) 

 

Fuente. Informes anuales ASOCAÑA. 

En primer lugar, el gráfico 4 en general nos muestra una tendencia creciente del cultivo 

de caña de azúcar en el periodo analizado. De tal forma, el área sembrada pasó de 

133.187 ha sembradas en 1980 a 226.152 ha en 2011, obteniendo un crecimiento de 

92.965 ha totales que equivale en promedio anual a 3.1% durante estos 32 años 

analizados. De igual manera esta dinámica es similar para las hectáreas cosechadas que 

pasaron de 93.231 a 180.692 ha en el mismo periodo correspondiente a un crecimiento 

de 3.1% promedio anual.  

En segundo lugar, como se observa en el mismo gráfico 4, la dinámica tanto del área 

sembrada como de la cosechada4, nos muestra tres grandes tendencias: a) Un 

                                                      
4 En general se puede señalar que las dinámicas y comportamientos de ambas áreas, sembrada y 
cosechada, son bastante similares. El área cosechada con rezago sigue la misma dinámica del área 
sembrada. 
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estancamiento relativo hasta 1989 en alrededor de 140 mil ha; b) Una dinámica 

creciente y continua entre 1990 y 2002, que incrementó las hectáreas sembradas de 

caña de 143 a 205 mil ha, dinámica asociada al proceso de especialización productiva 

hacia el cultivo de caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca producto de la 

apertura económica de los noventa en Colombia. El crecimiento en este periodo alcanzó 

un promedio de 3,6% anual; c) A partir de 2003 se producen dos dinámicas de 

crecimiento diferenciado en el área sembrada; la primera con un crecimiento reducido 

que se extiende hasta 2008 alcanzando las 205 mil ha; la segunda que adquieren mayor 

velocidad las ha sembradas hasta llegar a las 226 mil ha de 2011.  Parte de esta dinámica 

se explica por el inicio de la política de agrocombustibles en Colombia de 2002, que 

comienza a sustituir la producción de azúcar, básicamente destinada al exterior, por la 

producción de etanol5.  

Para el caso de la caña cosechada, las dinámicas son bastante similares a las de la caña 

sembrada. En ese sentido, lo único a destacar es la caída abrupta del área cosechada en 

2008 debido al paro del gremio de corteros, que afectó directamente la programación 

de las cosechas; el paro se produjo por la penosa situación laboral de los corteros los 

cuales exigieron a través de su sindicato SINALCORTEROS un sistema de contratación 

directa, estabilidad laboral y negociaciones colectivas (Diario El Espectador, 2008).  

Otro punto a destacar en el análisis de las gráficas entre área sembrada y área 

cosechada, es la convergencia hacia puntos cercanos entre ambas variables. Este 

aspecto cobra importancia debido a que las pérdidas de tonelaje de caña de azúcar se 

reducen, debido a que se está cosechando casi que la misma área sembrada y se 

explican en buena parte por el incremento de la productividad en las labores de campo 

y fábrica, como resultado de un clima favorable y sobre todo como consecuencia de las 

                                                      
5 La política para promover el uso de agrocombustibles en Colombia se basa en tres pilares: i) la 
obligatoriedad en el consumo que promueve la mezcla de gasolina con etanol; ii) las exenciones tributarias 
en IVA, Impuesto Global y Sobretasa al componente de alcohol en combustibles (Ley 788 de 2002 de 
reforma tributaria); y, iii) los precios de sustentación que permiten hacer atractivo el negocio a costa de 
un pago mayor por parte de los consumidores.  
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mejoras tecnológicas en campo y cosecha derivadas del prolongado trabajo de 

investigación realizado por el sector azucarero a través de CENICAÑA (ASOCAÑA, 2010).  

De todas maneras, la tendencia del sector agrícola en la década de los noventa en 

adelante que refleja una expansión importante de la caña de azúcar, implicó al mismo 

tiempo una fuerte reducción de los cultivos transitorios en la zona plana (Méndez, 

2000). 

En esta perspectiva, el uso del agua en la región está directamente relacionado con dos 

fenómenos integrados: i) la dinámica creciente del área sembrada de caña de azúcar y, 

ii) la sustitución que implicó ello de los cultivos transitorios. Dado que la caña es una 

usuaria más intensiva de agua que los otros cultivos (11 mil m3 por ha sembrada frente 

a 3-4 mil de la soya, el maíz o el algodón), una sustitución de los mismos por caña implica 

una mayor presión sobre el recurso hídrico en la región. En este escenario, el 

crecimiento exponencial del sector azucarero entre 1980 y 2011 no ha contemplado de 

manera efectiva la fuerte presión que se ha ejercido sobre el recurso; cada vez el 

agotamiento de aguas subterráneas y superficiales es más evidente debido a las grandes 

áreas de suelo que se disponen año a año al cultivo de la caña de azúcar en el valle 

geográfico del río Cauca. 

7.1.1.2.   PRODUCCIÓN DE CAÑA Y SUS RENDIMIENTOS 

A continuación se analiza el comportamiento de las producciones y rendimientos del 

cultivo en la zona de investigación. A pesar de que las áreas sembradas y cosechadas 

son importantes debido a que al crecimiento de estas se asocia un aumento en el uso 

del agua, la huella hídrica calculada depende también de las toneladas producidas en 

cada año. Así, la producción de caña de azúcar y el rendimiento del cultivo son variables 

influyentes en el análisis de la HH y la dinámica de su consumo.  

En términos generales la producción de caña de azúcar ha aumentado en un 109% desde 

1980 hasta 2011, incrementándose desde 11 millones a 23 millones, lo cual significa 12 

millones de toneladas adicionales, con un crecimiento promedio anual del 6% (Ver 

gráfica 5). 
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Al igual que en la dinámica del área sembrada, en la producción de caña se observan 

tres grandes tendencias similares: 

a) Entre 1980 y 1990 un crecimiento muy suave del 0.5% anual. Durante estos diez años 

la producción aumentó tan solo en 0.2 millones de ton durante todo el periodo. 

b) Entre 1990 y hasta 2005 el proceso de especialización asociado a la apertura 

económica en la zona de cultivo incrementa drásticamente la producción de caña de 

azúcar en toneladas con una dinámica promedio anual del 2%, equivalente a un 

crecimiento total de 7 millones de toneladas de caña en estos quince años. 

c) Desde 2005 y hasta 2011 hay un comportamiento errático con una tendencia 

aparentemente estable donde el sector afronta varias situaciones bastante importantes 

como el paro de los corteros, la caída del precio del azúcar y un fuerte fenómeno del 

niño para 2009. 

Gráfico 5. Producción de caña de azúcar (Millones de Toneladas) 

 

Fuente. Informes anuales ASOCAÑA. 

Por otra parte,  la productividad o rendimientos por ha en el cultivo de caña de azúcar 

son fundamentales para observar el panorama de crecimiento del sector. Esta variable 

se define como las toneladas de caña molida sobre el área cosechada; su 

y = 0,4046x - 790,94

0

5

10

15

20

25

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

M
ill

o
n

es
 d

e 
To

n
el

ad
as

Años

PRODUCCIÓN DE CAÑA

a 

b 

c 



52 
 

comportamiento en la serie de años de estudio es casi que constante pues aunque el 

área de cosecha y siembra va aumentando de forma continua, las toneladas de caña 

molida por año también lo hacen. Sin embargo, analizando la tendencia esta tiene una 

pequeña pendiente positiva de 0,0072, mostrando ligeros avances. 

Gráfico 6. Toneladas caña producidas por hectárea  

 

Fuente. Informes anuales ASOCAÑA. 

En general se puede decir que el cultivo de caña de azúcar ha mantenido una 

productividad por hectárea promedio de 117 toneladas a lo largo del periodo analizado, 

sin mejoras sustanciales al respecto y con grandes fluctuaciones: entre 1980 y 1992 el 

rendimiento se mantuvo alrededor de 120 ton/ha; un crecimiento coyuntural 

importante entre 1992 y 1995, asociado en parte, al aumento en la edad de corte de las 

cañas porque las cosechas entre 1991 y 1992 se realizaron en épocas secas; a la 

respuesta diferencial de las variedades a cambios en el clima, principalmente a mayores 

lluvias, como ocurrió en 1993; al mayor porcentaje de área en los primeros cortes y a la 

mayor diversidad en la composición varietal actual (González et al., 1995).  Entre 1995–

2001 se presenta un periodo crítico para la industria donde los rendimientos por 

hectárea bajaron considerablemente a niveles cercanos a 100 ton/ha; esto se debió 

principalmente a que en ese lapso de tiempo se presentaron fenómenos de la niña de 

la serie (1995 y 1998) (ver gráfico 14). Debido a esta fuerte crisis se toman mejores 
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medidas de prevención contra casos extremos y se aumenta la edad de corte de la caña 

a 12,9 meses, resaltando que en 2001 se mantuvo en 12,1 meses como resultado de la 

normalización del ciclo de la caña, el cual se encontraba distorsionado en 1999 y 2000 

por la crisis de los precios nacionales e internacionales y por factores climáticos como 

ya se mencionó, permitiendo así la renovación de cultivos solo hasta el 2001; todo esto 

permite una estabilización nuevamente del rendimiento en el periodo 2002- 2011 

(ASOCAÑA, 2003).  

El rendimiento es una variable significativa en términos de huella hídrica y en esa 

perspectiva es ambientalmente importante. Esto puesto que, a mayor productividad por 

hectárea, hay una menor presión relativa sobre el recurso hídrico. Este comportamiento 

casi constante evidencia dos cosas relevantes: i) Por un lado, a pesar de lo que se señala 

por intermedio del gremio cañicultor (Asocaña), no hay una mejora ostensible en la 

productividad del cultivo de caña; y, ii) por otro lado, esto limita los ahorros de agua que 

se pueden dar por parte del cultivo.  

Se podría esperar que a medida que pasa el tiempo, debido a inversiones en tecnología 

y personal especializado, se presentara una mayor productividad. Pero claramente lo 

refuta la gráfica anterior y lo reiteran los informes anuales aportados por ASOCAÑA, de 

donde fue extraída la información para la construcción de esta investigación. El sector 

cañero del país a pesar de caracterizarse por tener las más altas producciones de azúcar 

en el mundo en caña y en azúcar (14 ton de azúcar por ha), sus mejoras en productividad 

se han estancado en los últimos 32 años (ASOCAÑA, 2012).  

7.1.1.3 LA DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN DE LOS PRINCIPALES DERIVADOS DE LA 

CAÑA: EL AZÚCAR Y EL ETANOL 

 

La dinámica azucarera nos muestra una tendencia creciente de producción de azúcar en 

el periodo analizado. Por consiguiente, el azúcar pasó de 1.2 millones de toneladas 

producidas en 1980 a 2.1 millones de toneladas en 2011; así, en 32 años presentó un 

crecimiento de 0,9 millones de toneladas, equivalente al 3.1 % promedio anual.  
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Gráfico 7. Producción de Azúcar 1980-2011 

 

Fuente. Informes anuales ASOCAÑA 

Al analizar la dinámica de producción de azúcar (Ver gráfico 7), se identifican igualmente 

3 tendencias: 

a) Un crecimiento continuo y significativo entre 1980 y 1999 que hizo pasar la 

producción de azúcar de 1.247.488 a 2.240.828 tmvc, la producción más alta que 

ha tenido en todo el periodo analizado. Se destaca en este periodo la caída en la 

producción de azúcar en 1983 por el intenso verano, que redujo su producción a 

163.021 tmvc. En 1998 ocurre el caso contrario donde el intenso invierno (ver 

gráfico 14), causante de desbordamiento de ríos y saturación de suelos poco 

drenados retrasan el desarrollo de la caña de azúcar provocando pérdidas de 

alrededor de 852.548 tmvc en 2000 con respecto a las obtenidas en 1999.  

b) A partir de 1999, se presenta una caída significativa hasta el año 2001 llevando 

a la producción de azúcar hasta un punto crítico de 1.5 millones de toneladas. 

Esto debido principalmente a un fuerte fenómeno del niño (ver gráfico 14) que 

imposibilitó una frecuencia oportuna de riego provocando pérdidas de biomasa 

debido al estrés hídrico de la planta. A partir de ese año y hasta 2005 se presenta 

una recuperación significativa que lleva a la dinámica azucarera hasta 2,15 

millones de ton; esta dinámica se podría explicar por: 
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i. En términos climáticos debido a que se esperaba un periodo de fuerte 

sequía anunciado por Cenicaña en esta misma franja de tiempo (2001 -

2005) y se tomaron las medidas de prevención necesarias para los niños 

de 2002 y 2004; evidentemente en 2003 se presentó el mejor balance 

hídrico del periodo permitiendo el crecimiento más significativo con un 

valor de 205.181 tmvc con respecto a 2002.  

ii. En términos de precios internacionales, a comienzos de 2004 estuvo en 

niveles muy bajos. El promedio para los meses de enero y febrero fue de 

US$ cents 5.83 y US$ cents 5.63, respectivamente. Durante el transcurso 

del año, el precio presentó una notoria recuperación, hasta que en el mes 

de octubre alcanzó un promedio de US$ cents 8.96 y finalizó el año con 

un promedio de US$ cents 8.80 en diciembre. Así, el promedio durante 

el año se incrementó de US$ cents 6.86 en 2003 a US$ cents 7.38 en 2004. 

Las exportaciones de azúcar a la Comunidad Andina (CAN) se 

incrementaron en 100.10% durante el año 2004, originando mayores 

exportaciones al mercado de Venezuela y Perú. A Venezuela las 

exportaciones crecieron en 63.5% durante 2004, lo que representó 

86,884 tmvc adicionales a lo exportado en 2003. Con este resultado el 

volumen total fue de 223,738 tmvc. Estas mayores exportaciones a 

Venezuela fueron producto de la recuperación del mercado interno en el 

vecino país. Para el Perú, durante el año 2003 las exportaciones fueron 

mínimas, debido a que en ese año se presentó un superávit en términos 

de azúcar. Para el año 2004 la situación se revirtió y se presentaron 

sequías en el norte del país, donde están ubicados cuatro de los más 

importantes ingenios. Así, las exportaciones de azúcar a Perú durante 

2004 alcanzaron un volumen de 69,064 tmvc (Asocaña, 2005). 

c) En el siguiente periodo se presentan dos tendencias contrarias: i) La primera entre 

2005 y hasta 2008 con un importante descenso en la producción de azúcar que va desde 

los 2,15 millones de tmv hasta 1,8 millones de ton. Esta dinámica puede estar explicada 

por el proceso de sustitución de azúcar por etanol. ii) Un periodo creciente pero 
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inestable en la producción de azúcar entre 2008 y 2011 que paso de los 1,8 millones a 

2,1 millones de toneladas, explicado también por las posibilidades de sustitución entre 

ambos subproductos dependiendo de sus respectivas dinámicas de precios. Una vez 

estabilizada la dinámica etanolera comienza a recuperarse la producción de azúcar. Esta 

dinámica inestable también haya explicación en los cambios en los fenómenos 

climáticos. Así, en 2009 la variabilidad climática asociada al fenómeno niño y el periodo 

2010–2011 relacionado con el fenómeno niña (ver gráfico 14), afectaron la producción 

de caña y con ello de azúcar y etanol. A pesar de esta variabilidad climática las pérdidas 

en la producción son menores debido a la inversión en planes de prevención de eventos 

extremos que permitieron sobrellevar mejor estos cambios, sobre todo en los terrenos 

cercanos a los ingenios donde hubo un mayor acompañamiento de la división de 

proveeduría de caña. 

Por su parte, el etanol es uno de los productos obtenidos de la caña que más 

importancia ha cobrado en la última década debido a la obligatoriedad de la mezcla con 

gasolina, de acuerdo con el mandato de oxigenación establecido por el gobierno desde 

noviembre de 2005. Se espera que con el crecimiento de la producción, esta mezcla 

gasolina-etanol pueda llegar al 10% y posteriormente al 12%, 15% y hasta el 20% 

(ASOCAÑA, 2005). 

El esquema general muestra una tendencia creciente; su producción pasó de 27 millones 

de litros en 2005 a 336.9 millones de litros en 2011, con una tasa de crecimiento 

promedio anual de 17% (ver gráfica 8). Se observa que esta tasa crece cinco (5) veces 

más que las tasas de producción de azúcar (3%) y casi tres (3) veces la de caña (6%).  
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Gráfico 8. Producción de etanol 2005-2010. 

 

Fuente. Informes anuales ASOCAÑA. 

Fragmentando la gráfica 8 obtenemos 2 tendencias: a) En la franja 2005 - 2006 se 

obtiene el mayor crecimiento de la serie debido a que es el inicio de la producción del 

etanol pasando de 27 millones de litros a 265, 7 millones de litros respectivamente; b) 

En el periodo 2007 -2011 se presenta una tendencia creciente, pero más moderada,  que 

va desde los 271 millones de litros a los 326,3 millones, con un promedio anual de 

producción de 296,5 millones de litros; aun así se evidencian las mayores fluctuaciones 

de la serie, esto asociado al bajo precio del azúcar en el mercado internacional, el 

aumento de los costos de producción, el prolongado invierno (2010) y el paro de los 

corteros (2008). 

De todas formas, lo más importante que se puede concluir inicialmente, es que el éxito 

económico del sector cañicultor mediante el cual ha podido consolidar un importante 

cluster con poder político-empresarial, y que se refleja en los resultados de estas 

variables analizadas anteriormente, es que este no ha sido gratuito en términos 

ambientales. La dinámica económica del sector ha ocasionado una gran huella ecológica 

que se refleja en el uso de los recursos naturales y en sus procesos de contaminación 
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asociados. El sector cañicultor es un usuario intensivo de agua, tanto en su función 

abastecedora, es decir,  que sirve como base productiva para las actividades de cultivo 

y transformación industrial, como de la función receptora que permite asimilar los 

desechos que son arrojados a las fuentes hídricas (Pérez et al., 2010). La parte 

relacionada con el agua será analizada en los siguientes puntos. 

7.2.   HUELLAS HÍDRICAS DEL CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 

 

En este aparte se estudia la dinámica del uso del agua por cuenta del cultivo de caña de 

azúcar visto desde la huella hídrica. Inicialmente se realizan los cálculos de la Huella 

Hídrica total que corresponde en este caso a la suma de la HH azul y la HH verde. 

Posteriormente se estudian cada uno de los componentes de la HH por separado: i) la 

verde que permite analizar el nivel de apropiación del agua proveniente de la 

precipitación y ii) la azul que corresponde al agua apropiada a partir de fuentes 

superficiales y subterráneas a través de los sistemas de riego y que es la que evidencia 

los conflictos por el uso del agua. 

 

7.2.1.   LA HUELLA HÍDRICA TOTAL 

La Huella Hídrica total (HHv + HHa) muestra el consumo total de agua utilizado para la 

producción de la caña de caña de azúcar en la región analizada. La Gráfica 9 presenta el 

consumo total de agua usado por el cultivo de la caña en el periodo 1980-2011, 

evidenciando una dinámica significativamente creciente al pasar de 118 hm3 (1 

hectómetro cúbico = 1 millón de metros cúbicos) a inicios del periodo a 200 hm3 en 2011. 

Esto significa en términos absolutos un crecimiento del consumo total equivalente a más 

del doble y en promedio anual a una dinámica del 2% por parte del monocultivo de caña 

de azúcar en el valle geográfico del río Cauca, en un contexto donde la oferta hídrica a 

pesar de ser cambiante en el corto plazo es relativamente estable en el largo plazo. Esto 

indica en forma general un incremento de la presión por parte del cultivo de caña sobre 

los ecosistemas hídricos de la región. 
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Gráfico 9. Huella Hídrica Total: 1980-2011 (Hm3). 

 

Fuente: Autores con base en datos de CVC y ASOCAÑA. 

De la misma manera, en el gráfico 9 se identifican tres tendencias centrales: a) una 

dinámica estable en el uso del agua que va desde 1980 hasta 1992 estabilizándose en 

un promedio cercano a los 120 hm3 de agua; b) Una dinámica creciente entre 1992 y 

2002 al pasar de 120 hm3 de agua en el primer año a 201 hm3 en 2007; c) Y un 

comportamiento errático con tendencia al descenso entre 2007 y 2011.  

a) El primer comportamiento (1980-1992), está absolutamente relacionado con la 

dinámica de siembra y de cultivo del mismo periodo, el cual como ya se observó 

en el Gráfico 4 se estancó en un promedio cercano a las 140 mil hectáreas. En 

este periodo se produce un ligero crecimiento en el consumo de agua por cuenta 

de la caña de tan solo el 0.1% a lo largo del tiempo estudiado, pasando de 118 

hm3 en 1980 a 119 para 1992. Esta dinámica de estancamiento se extiende hasta 

el inicio de la apertura económica que acentúa el proceso de especialización en 

caña de azúcar en el valle geográfico del río Cauca.  
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b) Entre 1992 y 2007 se dispara la producción de caña de azúcar debido a la 

apertura económica y a los apoyos del gobierno al sector mencionados 

anteriormente, observando un crecimiento del 5% promedio anual pasando de 

119 hm3 en 1992 a 201 hm3 en 2007. Durante este periodo de tiempo la zona 

acentúa su proceso de especialización hacia el cultivo de caña reduciendo 

drásticamente la siembra de los demás cultivos permanentes y transitorios que 

se pudiesen encontrar en la zona, lo que incrementa la presión sobre el recurso 

hídrico dado el carácter agua-intensivo de la caña de azúcar.  

c) El comportamiento errático comprendido entre 2007 y 2011 muestra una serie 

de incidentes que alteran drásticamente el comportamiento de la HH, 

iniciándose con una reducción de la misma al pasar de 201hm3 a 162hm3 en 

2008, explicado por un lado por el paro de los corteros de caña que redujo en 

buena medida las hectáreas  cosechadas para ese año; pero por otro lado, el 

descenso en el precio del azúcar puede ser otro elemento importante 

explicativo, pues como se observa en el Gráfico 10, 2007 es un año donde 

desciende en forma importante el precio del azúcar. Este suceso sacude al sector 

y obliga a detener el pronunciado crecimiento de los cultivos de caña de azúcar 

para la producción de azúcar y en cambio contribuye más a enfocar estas 

materias primas hacía la producción de bioetanol. 

Gráfico 10. Precios del azúcar entre 1995 y 2014. 

 

Fuente: Banco Mundial (2014). 
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Posteriormente a partir de 2008, se produce un incremento continuo en la huella hídrica 

total, alcanzando los 200 hm3 en 2011. Esta recuperación está asociada a la dinámica del 

área sembrada y cosechada que crecieron conjuntamente, explicado esto por el 

mejoramiento de los precios del azúcar y por las políticas de promoción de en los 

agrocombustibles en Colombia.  

7.2.2.   LA HUELLA HÍDRICA VERDE  

Esta huella hace referencia a la apropiación de aguas lluvias en el suelo por parte de los 

seres humanos. Pero también es indirectamente uno de los indicadores de crecimiento 

del cultivo de caña pues a mayor uso del suelo para este cultivo, mayor será la 

apropiación del recurso hídrico en el suelo destinado a esta actividad.  

Gráfico 11. Huella Hídrica Verde de 1980-2011 (Hm3) 

 

Fuente: Autores con base en datos de CVC y ASOCAÑA. 

Como se observa en la gráfica 11, el consumo de agua verde por parte del cultivo de la 

caña de azúcar presenta una tendencia creciente, que va desde 84hm3 hasta 172 hm3 

evidenciando un crecimiento de 88 hm3. Esto muestra un crecimiento total que equivale 

a más del doble (205%) en el periodo estudiado, significando un crecimiento promedio 

anual de 2.7 millones de metros cúbicos o 3% anual. Este obviamente es el resultado del 
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incremento del área sembrada en este mismo lapso de tiempo que pasó de 133.187 ha 

sembradas en 1980 a 226.152 ha en 2011 (Gráfica 4). 

En este gráfico de la misma manera se resaltan tres tendencias: 

 a) Una tendencia estable entre 1980 y 1992 alrededor de los 85hm3 en donde el 

crecimiento del área sembrada es muy pequeño;  b) La siguiente tendencia es altamente 

creciente y se extiende desde 1992 hasta 2007 al pasar de 84hm3 a 174hm3  con un 

crecimiento promedio anual de 5hm3 equivalente al 6% anual; hecho explicado por una 

parte a la dinámica especializadora de la apertura económica y por otra a la aparición 

del espectro etanolero; todo ello, dinamizó el crecimiento del área cosechada; c) Y 

finalmente una tendencia errática desde 2007 hasta 2011, con un descenso pronunciado 

hasta 2009 explicado por el paro de los corteros y el descenso de los precios del azúcar 

y una recuperación hasta 2011 explicado por la desaparición de los dos fenómenos 

anteriores. Sin embargo, el fenómeno del niño en 2009 y las fuertes sequías ocasionadas 

puede ser otro elemento que explica el descenso de la HH verde en ese año (Ver gráfica 

14). Para este periodo de tiempo el cultivo afrontó fuertes sequías que se suplieron con 

riego como se puede observar en la gráfica 12. 

Otro elemento importante a resaltar es la dependencia de la Huella Hídrica Azul de la 

Verde, pues los riegos se realizan dependiendo de las cantidades de precipitación que 

se presenten en la zona. A mayor precipitación menor riego. Es por esto que los años 

que presentan las mayores caídas en HH verde coinciden con los picos más altos en HH 

azul. Las necesidades hídricas que no suple la precipitación las suple el riego como se 

observa en los años 1991, 1992, 2001, 2002, 2004 y 2009. 

 

7.2.3.   LA HUELLA HÍDRICA AZUL  

La Huella Hídrica azul se refiere a las cantidades captadas de agua a través de sistemas 

de riego, que puede ser tanto superficial como subterránea, para el cultivo de caña de 

azúcar. Aunque es la cifra más pequeña, sin embargo es también la más importante en 

cuanto a conflictos medio ambientales pues es la más escaza y usada tanto en el sector 

agrícola, como en el sector energético, doméstico, industrial, etc.  
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La HH azul es residual pues depende de las cantidades de aguas lluvia que se presenten 

en la zona, es decir que, según las cantidades de agua que llueva se calcula cuanto se 

debe regar en la zona para el cultivo. En ese sentido tiene una limitación metodológica 

pues no corresponde al agua realmente usada sino al residuo que no suple el agua 

precipitada por las lluvias. 

Por esta razón, se vio la necesidad de diferenciar la Huella Hídrica azul bruta de la neta; 

la primera hace referencia al total estimado de agua usado por el cultivo de caña de 

azúcar incluyendo las pérdidas que se generan por ineficiencias en los sistemas de riego. 

La segunda se refiere a la Huella Hídrica azul teórica o neta del cultivo suponiendo que 

no se presentan perdidas en el sistema de riego.  

Gráfico 12. Huella Hídrica azul: 1980-2011 (Hm3) 

Fuente: Autores con base en datos de CVC y ASOCAÑA 

El gráfico 12, presenta la dinámica de la HH azul bruta y neta. La primera es una 

aproximación al verdadero consumo de agua pues como ya se señaló incluye las 

ineficiencias de riego. Para el estudio se consideró una eficiencia de riego del 65% que 

equivale a una ineficiencia del 35%, pues es el promedio propuesto y utilizado por el 

Estudio Nacional de Aguas del 2010  para el cálculo de demanda hídrica del sector 
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agricultor en el país (IDEAM, 2010). Solo se estudia la tendencia de esta pues es la huella 

que se aproxima más a la realidad, además la otra tiene una dinámica similar. 

Como se observa la HH azul tiene un comportamiento bastante errático a lo largo del 

tiempo pues debido a su dependencia con las precipitaciones cambia según los 

fenómenos niño y niña que se presenten. A pesar de este comportamiento errático, se 

observa de todas maneras una tendencia creciente que pasa de 25hm3 como promedio 

de los primeros cinco años a 30 hm3 como promedio de los últimos cinco. Esta dinámica 

igualmente se observa al apreciar la pendiente de la tendencia lineal, la cual es positiva. 

En cuanto a la línea tendencial, esta evidencia el crecimiento en la demanda de agua 

para riego por parte del sector. Adicional, permite observar que en promedio pasa de 

26 millones de metros cúbicos en 1980 a 34 millones de metros cúbicos para 2011, es 

decir un aumento del 32% en el consumo del recurso hídrico para riego (Ver gráfico 12).  

Este crecimiento evidenciado en la demanda de agua hecha por el cultivo de caña trae 

fuertes implicaciones ambientales. El sector continúa expandiendo su demanda hídrica 

y se convierte en uno de los principales consumidores de agua superficial y subterránea 

en la zona, por encima de sectores como el doméstico, el industrial, el uso para otros 

cultivos, etc. 

Además esta creciente demanda se enfrenta a una oferta relativamente constante. La 

oferta hídrica de la región es de 467 m3/s en promedio anual, siendo aportados 272 m3/s 

por los diferentes ríos del departamento del Valle del Cauca. Esta zona se caracteriza 

por ser un espacio altamente demandante de agua, dado que sobre ella se concentra la 

mayor parte de la población y de la actividad económica de la región (Pérez et al., 2010). 

Este uso intensivo del territorio y de sus recursos interrelacionados en la zona plana de 

la zona, comienza a evidenciar importantes conflictos por el uso del agua entre el 

consumo agrícola y el consumo humano. 

Se estima que mientras en 1980 la caña consumía el 23,6% del agua usada por la 

agricultura en la región, para 2009 ya se apropiaba del 58%. Adicionalmente existe una 

recuperación de la dinámica de consumo de agua a partir del surgimiento del negocio 
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del etanol, dinámica que se espera continué en ascenso con las políticas de incentivos a 

los agrocombustibles (Pérez et al., 2010). 

Un estudio relativamente reciente indicó que la caña de azúcar en 2008 utilizó los 

mayores volúmenes de agua comparados con el consumo humano, otros cultivos y las 

industrias. En agua superficial, la caña consumió un 64.1% de la oferta disponible y en 

agua subterránea el 87.8% de los caudales asignados en la vertiente oriental y occidental 

de la cuenca del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca (Ver gráfica 13). Estos 

consumos están directamente relacionados con el sistema de riego empleado y el 

consumo de agua en molinos y otros procesos en la fábrica de los ingenios azucareros, 

del mismo modo caracteriza al sector cañicultor como un gran concentrador del recurso. 

Gráfico 13. Distribución del caudal asignado o utilizado de las fuentes superficiales y subterráneas de la vertiente 
oriental y occidental de la cuenca del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca acorde a tipos de uso 2008. 
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Fuente: CVC, 2009. 

Ahora, en términos de la variabilidad de la dinámica de la HH azul, se observa un 

comportamiento inverso con la dinámica de la precipitación. Los picos más altos 

observados en la gráfica de HH azul coinciden con los eventos de sequía más fuertes 

identificados con la metodología de variable estandarizada (Ver gráfica 14).  

Gráfico 14. Fenómenos Niño y Niña Variable Estandarizada. 

 

Fuente. Resultados procesados de Base de datos CVC. 
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La gráfica 14 es una comparación entre la HH azul (línea azul) y el estudio realizado con 

la ecuación 1 conocida como la variable estandarizada (línea vinotinto) la cual permitió 

clasificar los eventos climáticos en niño o niña para los años estudiados.  

La línea vinotinto corresponde a la variable estandarizada, en esta los años que 

presentan picos que son mayores que 1 (zona azul de la parte superior) indican que para 

ese año hubo fenómeno de la niña y fuertes lluvias, mientras que los años en los que los 

bajos son inferiores a -1 (zona roja en la parte inferior) significan que hubo fenómeno 

del niño por lo tanto fuertes sequías. 

Coincidente con lo hallado en la HH azul, el estudio hecho con el método de la variable 

estandarizada muestra que para los años donde se presentaron las fuertes sequías 

fueron los años donde más HH azul hubo, pues se requirió mas agua de riego. 

Significando esto que en los años más secos el cultivo ha consumido grandes cantidades 

de agua superficial y subterránea.  

Como se anotó anteriormente la distribución del caudal asignado o utilizado de las 

fuentes superficiales y subterráneas de la vertiente oriental y occidental de la cuenca 

del río Cauca en el departamento del Valle del Cauca tiene la balanza a favor del sector 

cañicultor, y es en este punto donde el fuerte apoyo al cluster pone en riesgo a sectores 

importantes como el industrial, el consumo humano e incluso la seguridad alimentaria 

que ofrecen otros cultivos de la zona al competir por el uso del agua con estos sectores 

y/o familias menos poderosas. 

La zona estudiada se caracteriza por sufrir de fuertes sequias durante el fenómeno del 

niño, además del cultivo ser un usuario intensivo del agua. Al momento de enfrentar las 

sequias en la zona, se hace necesaria la presencia de un efectivo sistema de riego y un 

pronunciado uso del recurso hídrico, entonces los eventos extremos como el año  1992-

1993, 2002-2003 y 2009-2010 (Ver gráfica 14) exigieron un fuerte uso de la escorrentía.  
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7.3.   HUELLA HÍDRICA POR TONELADA DE CAÑA DE AZÚCAR  

 

En este punto del trabajo se analizarán las Huellas Hídricas por tonelada de caña, que 

algunos autores han denominado agua virtual; es decir, la cantidad de agua que se 

requiere para producir una tonelada de caña de azúcar en este caso.  

 

7.3.1.   LA HUELLA HÍDRICA TOTAL POR TONELADA DE CAÑA DE AZUCAR 

En la gráfica 15, se observa el comportamiento de la Huella Hídrica total por tonelada 

(HHv + HHa) de caña, encontrándose una tendencia ligeramente decreciente a lo largo 

del periodo analizado; este comportamiento significa que la cantidad de agua necesaria 

para la producción de una tonelada de caña se ha reducido gradualmente en los últimos 

años, produciéndose lo que podemos denominar como una mejora en la eficiencia en el 

uso del agua por parte del cultivo de caña. Es así que, mientras en el primer quinquenio 

evaluado (1980-1984) se requería en promedio 120 m3/ton de agua, ahora en el último 

quinquenio (2007-2011) se requiere un poco menos alcanzando 108 m3/ton, apuntando 

a una caída equivalente a 14% en los 6 quinquenios estudiados.  

Gráfico 15. Huella Hídrica total por tonelada (m3/ton) 

 

Fuente: Autores con base en datos de CVC y ASOCAÑA. 
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Pueden existir tres hipótesis que ayudan a entender esta dinámica:  

i) Cambios en las condiciones hidroclimatológicas de la región: los parámetros que 

determinan el clima y por ende las necesidades de riego del cultivo y la 

evapotranspiración (velocidad del viento, temperatura, humedad relativa, horas de 

insolación, precipitación etc.) se están modificando constantemente debido al cambio 

climático. Es decir, las variaciones en el ambiente están ocasionando que el cultivo de 

caña evapotranspire en menores cantidades.  

Una de la principales variables determinantes de la evapotranspiración del cultivo son 

las horas de insolación al día, por ende entre más sean las horas y la intensidad de la 

radiación solar sobre la superficie del cultivo y del suelo, mayores serán los valores de 

evapotranspiración, hecho demostrable en CROPWAT al variar la radiación solar y 

observar su comportamiento (Ver tabla 4).  

Tabla 4. Comportamiento de la evapotranspiración al variar la insolación. 
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Al respecto, se realizó un ensayo donde se calculó la evapotranspiración del cultivo en 

dos escenarios; los valores de todas las  variables fueron constantes excepto las horas 

de insolación diarias que se varió usando 5 y 10 horas. Se observa que la 

evapotranspiración aumentó de 4.93 mm/día en el escenario de 5 horas de insolación 

diaria a 5.83 mm/día en el escenario de 10 horas diarias de insolación. 

El aumento de las lluvias está directamente relacionado con esta hipótesis; según  

estudios recientes hechos por el CIAT, se estima que en Colombia la precipitación está 

aumentando y continuará haciéndolo en un 2.5% a mediados de siglo (Lau et al., 2011). 

Es en este punto donde el cambio climático explica la reducción en la huella hídrica por 

tonelada, es decir, si el valle geográfico del río Cauca está ubicado en una zona de 

pluviometría creciente, aumenta de igual manera el tiempo de nubosidad sobre las 

plantaciones y consecuentemente habrá menores evapotranspiraciones del cultivo. 

ii) Mejoras en las eficiencias del uso del agua del cultivo por cambio en las variedades 

de caña;  el cambio de especies en la siembra de esta gramínea ha generado 

requerimientos de agua versátiles, recordemos que el Kc de un cultivo describe las 

variaciones de agua que las plantas extraen del suelo en su ciclo de desarrollo, 

actualmente las necesidades de riego de la caña se han trabajado con Kc de cultivo 0.3 

para germinación y macollamiento y 0.7 para el periodo de rápido crecimiento; sin 
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embargo Cenicaña se encuentra en un proceso de elaboración de las curvas de kc 

respecto a las variedades; esto explica la relación directamente proporcional entre las 

variedades de la caña y su requerimiento de agua (Cenicaña, 2013).   

 iii) Mejoras en las eficiencias de aplicación de agua asociadas a sistemas de irrigación; 

los sistemas de riego son claves para la aplicación eficiente del agua en un cultivo ya que 

los volúmenes destinados a riego son menores entre mayor sea su eficiencia, los riegos 

por superficie o gravedad alcanzan una eficiencia entre el 30 % - 60%, un riego por 

aspersión se encuentra entre el 80 % - 85% de eficiencia y el riego por goteo puede 

alcanzar hasta un 90% de eficiencia. Teniendo en cuenta lo anterior y conociendo la 

migración del sector azucarero hacia sistemas más eficaces (aspersión y goteo) en 

aplicación de agua debido al agotamiento de las fuentes superficiales y subterráneas se 

hace posible una dinámica decreciente de la huella hídrica por tonelada en la serie de 

tiempo analizada (Torres, 2004).  

Por otra parte, con el propósito de contrastar los resultados de nuestro estudio en el 

escenario internacional, en el Gráfico 16 se puede observar las estimaciones realizadas 

por UNESCO-IHE sobre el consumo de agua de la caña de azúcar en diferentes países 

(Gerbens y Hoekstra, 2012). Acá se observa que el país que más utiliza agua para 

producir una tonelada de caña en 2011 es Cuba con 405 m3 por tonelada, de la cual el 

91% es huella verde y solo un 9% huella azul. Por su parte, el de menor consumo es Perú 

con 108 m3 por tonelada, de las cuales un 55% son huella azul, 40% verde y 5% es huella 

gris. Por su parte para Colombia este estudio señaló que la producción de una tonelada 

de Caña de Azúcar requiere 120m3/ton (10m3/ton corresponden a HH azul y los 

restantes 110m3/ton a HH verde), ubicando a Colombia como el tercer país con menor 

huella hídrica para el cultivo de caña. Este dato coincide en general a nivel agregado con  

los 109 m3/ton de agua de nuestro estudio, de los cuales 17 m3/ton son Huella azul y 92 

m3/ton huella verde para el valle geográfico del río Cauca.   
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Gráfico 16. Huella Hídrica por tonelada del cultivo de caña de azúcar en múltiples países para 2011 

 

Fuente: Gerbens & Hoekstra, 2011 

7.3.2.   LA HUELLA HÍDRICA VERDE POR TONELADA DE CAÑA DE AZÚCAR.  

 

Este indicador se refiere a la cantidad de agua que las precipitaciones aportan para 

producir una tonelada de caña. En la gráfica 17 se observa esta tendencia a lo largo del 

periodo de análisis estudiado.  

La tendencia muestra que en 1980 las precipitaciones aportaban en promedio 87 m3 de 

agua necesaria para producir una tonelada de caña de azúcar, cifra que ascendió a 93 

m3 en 2011. Sin embargo cabe anotar que la dinámica del consumo de agua verde a lo 

largo del periodo estudiado es bastante irregular asociado a la misma dinámica de las 

lluvias, pudiendo decirse que la tendencia mostrada no es significativa.  

Los picos superiores que muestran el consumo de precipitación por tonelada de caña de 

esta gráfica fueron: abril-83, oct-84, oct-86, may-96 y nov-97; estos meses se 

caracterizan por tener requerimientos de precipitación altos y productividades solo un 
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poco por encima del promedio, es decir, que las fuertes lluvias son un limitante para el 

rendimiento del cultivo sino se tienen las medidas necesarias de evacuación para los 

excesos de agua. 

Una desventaja de la precipitación alta es que si los suelos son muy arcillosos, la 

retención de agua es alta, por ello se deben implementar el uso de drenes entubados, 

superficiales y recibidoras que ayuden a la evacuación oportuna para evitar al mínimo 

daños fisiológicos y pérdidas en la productividad. Si por el contrario los suelos son 

arenosos, las grandes cantidades de agua son buenas debido a que la percolación es 

muy rápida. 

Gráfico 17. Huella Hídrica Verde por tonelada (m3/ton). 

 

Fuente. Resultados procesados de Base de datos CVC y ASOCAÑA. 

La dinámica de la huella hídrica verde por tonelada evidencia 3 tendencias significativas: 

a) En la franja 1980-1992 se evidencia una gran variabilidad en precipitaciones que 

aportaron a la huella hídrica, el mayor valor se presentó en 1983 con 113 m3/Ton y el 

menor en 1989 con 71 m3/Ton; b) Entre 1993 y 2001 se presenta una tendencia 

creciente alcanzando el mayor valor de la serie en 1996 con 119 m3/Ton año 

caracterizado por presentarse un fenómeno de la niña y unos bajos requerimientos de 
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agua de riego expresados en HH por tonelada azul 37 m3/Ton (ver gráfica 18); c) En la 

franja 2002 – 2011 se presentó un valor promedio de 89 m3/Ton los cuales demuestran 

la gran incidencia de esta HH en la HH total a pesar de que tuvo dos grandes caídas 

consecuencia del fenómeno del niño en 2004 y 2009 (ver grafica 14). 

La HH verde por tonelada se mantiene como la mayor aportante a la estimación total lo 

que implica que el valle geográfico del río Cauca tiene un valor apreciable de 

precipitación disponible y a su vez tiene una alta vocación agrícola por presentar grandes 

aportes de lluvia para el desarrollo del cultivo, aliviando un poco la carga sobre los 

acuíferos aportantes a la irrigación.   

 

7.3.3.   LA HUELLA HÍDRICA AZUL POR TONELADA DE CAÑA DE AZÚCAR 

En esta parte del documento se observará el comportamiento de las cantidades de riego 

necesarias para la producción de una tonelada de caña a lo largo de los 32 años 

estudiados. 

En general la tendencia de la Huella Hídrica azul por tonelada se muestra decreciente 

apuntando a que cada vez se está usando menos agua de riego para la producción de 

una tonelada de caña. Esto sucede debido a que, como se evidenció en las gráficas de 

Huella Hídrica verde por tonelada (Ver gráfica 17), durante el periodo estudiado (1980-

2011) las precipitaciones en la zona han aumentado y el requerimiento de agua para 

riego es un resultado residual debido a que las necesidades del cultivo son suplidas en 

su mayoría por las lluvias. Se estima que para 1980 se usaban 36 m3 de agua para la 

producción de una tonelada de Caña de azúcar. En 2011 se calcula que se destinan 14 

m3, lo que se traduce en una disminución de la HH azul por tonelada del 38% (Ver grafica 

18).  
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Gráfico 18. Huella Hídrica Azul por tonelada (m3/ton) 

 

Fuente. Resultados procesados de Base de datos CVC y ASOCAÑA. 

Las mejores hipótesis que sustentan la dinámica de esta grafica es la variabilidad 

climática asociada al aumento de las precipitaciones y la evolución hasta sistemas más 

eficientes de riego, puntos ya tratados a profundidad en el análisis de la HH Total. 

Adicional a estas hipótesis, hay que recordar que estos cálculos de HH azul son teóricos 

pues son calculados según la diferencia entre las precipitaciones y las necesidades 

hídricas del cultivo y es por tanto una aproximación a las cantidades de riego usadas 

realmente en campo. 

Los picos más altos observados, donde se necesitó mayor volumen de agua en riego para 

producir una tonelada de caña, en la anterior gráfica son 1983, 1997, 2001, 2009 con un 

promedio de 35 m3/Ton. Esto coincide con el estudio que se realizó con base a la variable 

estandarizada para la caracterización de los años niño y niña (ver gráfica 13) donde para 

estos mismos años se identifica escasez de aguas lluvias (fenómeno del niño) y por lo 

tanto los requerimientos hídricos del cultivo se deben suplir con riego. De igual forma 

sucede con los picos más bajos de la gráfica 1984, 1999, y 2008 con un promedio de 7 

m3/Ton consistentes de igual forma con el estudio mencionado donde se evidencian que 
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fueron años donde se presentó fenómeno de la niña, en otras palabras para estos años 

donde fueron bajas las necesidades de riego se presentaron altas precipitaciones.  

Un aspecto importante a resaltar en esta disminución de la HH azul por tonelada es el 

efecto o paradoja de Jevons. La paradoja de Jevons o efecto rebote afirma que el hecho 

de que en un sistema de producción, una mejora en la eficiencia en el uso de un recurso 

natural (agua en este caso) no implica que a nivel agregado se disminuya  el uso general 

del recurso; pues por el contrario, al abaratarse el recurso o ser más eficiente su uso, se 

genera un efecto adicional o efecto rebote aumentando la demanda del mismo en el 

mediano-largo plazo (Delgado, 2011). En este orden de ideas, los resultados obtenidos 

en este estudio apuntan exactamente a esto, el aumento en la eficiencia del uso del 

agua para la producción de una tonelada de caña de azúcar ha contribuido, junto con el 

crecimiento en la producción y las áreas cosechadas, a un fuerte incremento en el uso 

de agua total para abastecer el crecimiento de la producción total del cultivo. 

Vale precisar que para referirse al fenómeno se prefiere el término de paradoja de 

Jevons, tal y como sugiere Alcott (en: Polimeni et al, 2008: 62), pues el concepto de 

“efecto rebote” pareciera aludir a un escenario pendular en el que en el caso más grave 

se estaría ante un efecto de aumento en la demanda de magnitud similar a la eficiencia 

inicialmente lograda. La realidad muestra en cambio que no en pocas ocasiones la 

demanda sobrepasa la eficiencia ganada. 

 La concepción de este consumo excesivo de agua reflejada en la HH azul total evidencia 

la gran presión que se crea sobre las fuentes hídricas, generando una problemática 

importante y permitiendo a la economía verde dar cuenta de dicho fenómeno. 
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8. CONCLUSIONES 

 Las áreas sembradas y cosechadas han crecido considerablemente en los 

últimos treinta años, dinámica asociada a las condiciones externas y a los 

estímulos por parte del gobierno: En el periodo de 1980 – 2011 se evidenció un 

incremento constante del sector que se reflejó en términos del área sembrada 

en caña de azúcar. En 1990 con la apertura económica se incentivó la 

especialización productiva en la zona incrementándose la producción debido a 

las mejoras tecnológicas en la siembra y cosecha. De forma general se encontró 

que el área sembrada paso de 133 mil ha sembradas en 1980 a 226 mil en 2011, 

obteniendo un crecimiento total de 93 mil ha que equivale en promedio anual a 

3.1%. De igual manera esta dinámica es similar para las hectáreas cosechadas 

que pasaron de 93 mil ha a 180 mil ha en el mismo periodo correspondiente con 

un crecimiento similar. Adicionalmente, el crecimiento del sector ha sido 

apoyado a través de políticas activas como el fomento a los agrocombustibles y 

los precios de sustentación en alcohol y azúcar. 

Se evidenció que el uso del agua agregado en la región está directamente 

relacionado a dos fenómenos integrados: i) la dinámica creciente del área 

sembrada de caña de azúcar y, ii) la sustitución de otros cultivos por caña lo que 

implica una mayor presión sobre el recurso hídrico en la región, siendo esta una 

gran usuaria de agua en comparación con otros cultivos de la zona. 

 La producción de caña y las áreas cosechadas como principales factores 

determinantes de la Huella Hídrica y la dinámica de consumo de agua, 

presentan un comportamiento casi proporcional al de la Huella Hídrica total. 

Se reconoció el área cosechada y la producción en toneladas como las variables 

más determinantes de la HH, debido a que expresan de manera directa el 

consumo de agua del cultivo; el área sembrada no encierra totalmente el 

impacto sobre el uso del agua debido a que aún no se ha cosechado 

convirtiéndose en una limitante de la metodología de estimación de la HH. Se 

encontró que la producción y las áreas cosechadas del cultivo expresan un 

comportamiento creciente que aproximadamente se ha doblado entre 1980 y 
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2011. El crecimiento de estas dinámicas ha significado de forma casi 

proporcional que la HH total también se haya doblado en dicho periodo de 

tiempo; ligando de esta forma las variables socioeconómicas directamente con 

las ambientales.  

 Mientras sectores importantes ven limitado su acceso al agua y reducidas sus 

áreas de siembra, el sector cañicultor no se compromete con el medio 

ambiente pues el rendimiento del cultivo se ha estancado. En cuanto al 

rendimiento se encontró un comportamiento estable con una pendiente 

negativa muy pequeña cuyo promedio de la variable fue de 117.6 toneladas por 

hectárea a lo largo del periodo analizado. El comportamiento casi constante 

encontrado refleja que a pesar de que el sector azucarero acapara de forma 

creciente grandes volúmenes de agua, los resultados que están obteniendo no 

justifican el deterioro ambiental provocado ligado al monocultivo de la caña de 

azúcar en el valle geográfico del río Cauca. 

Este monocultivo en la zona no solo compromete el uso del recurso hídrico 

generando unas fuertes tensiones en la zona, sino que también generan grandes 

riesgos pues cualquier incidente, como la caída de los precios, puede 

desestabilizar la economía del sector.  

 Las variables socioeconómicas como las grandes inversiones hechas en el 

sector y las áreas sembradas y cosechadas no solo aumentan la HH sino 

también las producciones de derivados de la caña de azúcar: La dinámica de 

producción de azúcar mostró una tendencia creciente en el periodo analizado. 

Por consiguiente, el azúcar pasó de 1.2 millones de toneladas producidas en 

1980 a 2.1 millones de toneladas producidas en 2011; así en 32 años presentó 

un crecimiento equivalente al 3.1 % promedio anual. Se destaca la caída del 2001 

que llevó a la industria a su punto más bajo de producción debido principalmente 

al fenómeno del niño y su recuperación en el año 2005 debido a la preparación 

del sector contra eventos extremos y al alza de los precios internacionales.  Para 

el etanol se evidenció una tendencia creciente, su producción pasó de 27 

millones de litros en 2005 a 336.9 millones de litros en 2011, con una tasa de 
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crecimiento promedio anual de 17% equivalente a 44.042 miles de litros. Se 

destaca el periodo 2007 – 2011 donde se observa la fragilidad que causa un 

monocultivo en la economía cuando surgen incidentes como la caída del precio 

del azúcar en el mercado internacional, el aumento de los costos de producción, 

el prolongado invierno (2010) y el paro de los corteros (2008). Se destaca en este 

aspecto una relación donde a mayor área sembrada se puede lograr una mayor 

cosecha y mayor cantidad de subproductos, tal como se observa en las dinámicas 

crecientes de los subproductos azúcar y etanol debido al aumento en las áreas 

sembradas. Sin embargo, estos incrementos también tienen sus implicaciones 

ambientales en términos de aumentar la presión sobre el recurso hídrico. 

 

 El cultivo de caña de azúcar en el Valle Geográfico del río Cauca ha 

incrementado su huella hídrica, con especial énfasis a partir de la apertura 

económica en la década del noventa: A comienzos de la década del ochenta el 

cultivo no presentaba grandes crecimientos, pero a partir del noventa con la 

apertura económica se incrementa la especialización productiva de la zona hacia 

el cultivo de caña, aspecto que es fortalecido con las políticas de apoyo en la 

producción de agrocombustibles a partir del 2002. Dado que la caña de azúcar 

es una usuaria intensiva de agua, este proceso de especialización incrementa la 

presión sobre el recurso hídrico en la zona de estudio, compitiendo con 

importantes sectores como el consumo humano y generando conflictos por el 

uso del agua que pueden agravarse en tiempos de sequía. 

 Las necesidades de riego por tonelada de caña producida decrecen debido a 

cambios en las condiciones hidroclimatológicas de la región, mejoras en las 

eficiencias del uso del agua del cultivo por cambio en las variedades de caña y 

mejoras en las eficiencias de aplicación de agua asociadas a sistemas de 

irrigación. Mientras en 1980 se requería en promedio 125 m3/ton de agua total, 

ahora en 2011 se requiere un poco menos de 108 m3/ton, apuntando a una caída 

equivalente a 14% en 32 años. La HH azul por tonelada se ha reducido en 38% 

en los 32 años de estudio debido a la variabilidad climática asociada al aumento 
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de las precipitaciones y la evolución hasta sistemas más eficientes de riego. La 

HH verde por tonelada aumentó un 2.5% y se mantiene como la mayor aportante 

a la estimación total. El valle geográfico del río Cauca tiene un valor apreciable 

de precipitación disponible y a su vez tiene una alta vocación agrícola por 

presentar grandes aportes de lluvia para el desarrollo del cultivo, aliviando un 

poco la carga sobre los acuíferos aportantes a la irrigación; sin embargo esta no 

es suficiente para reducir la presión hecha por el cluster del azúcar sobre el 

recurso hídrico superficial y subterráneo. 

 Se encuentra evidencia del cumplimiento del efecto Jevons. Así, a pesar de que 

se observa una reducción de la HH azul por tonelada de caña producida, se 

produce igualmente un incremento de la HH azul total. Entonces, las mejoras en 

la eficiencia del uso del recurso hídrico incentivan el uso del mismo aumentando 

la demanda de agua a nivel agregado. Este efecto neutraliza las mejoras 

tecnológicas que se pueden producir en los sistemas de riego. 

 Las sequías identificadas con el método de la variable estandarizada coinciden 

con las más altas estimaciones de HH azul por tonelada identificando conflictos 

e implicaciones ambientales para la zona. Los eventos críticos climatológicos 

más fuertes (sean niño o niña) son opuestos a los eventos más críticos de HH azul 

por tonelada, es decir que en años de fenómenos niña la HH azul presenta unos 

valores mínimos y viceversa. 

El verdadero conflicto surge en los años con fenómeno niño donde la HH azul 

por tonelada es mayor y cuyas necesidades de riego de la caña de azúcar son 

suplidas con captaciones de agua superficial y subterránea de las cuales el sector 

posee el 64% y 87% respectivamente, de la distribución del caudal asignado o 

utilizado de la vertiente oriental y occidental de la cuenca del río Cauca en el 

departamento del Valle del Cauca. Esto provoca escasez y conflictos por el uso 

del agua que pueden resultar en pérdidas de otros cultivos transitorios y 

permanentes y racionamiento del agua para el sector doméstico. 
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