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100% Fibra de caña de azúcar
Libre de blanqueadores

Hola, soy Gotica y con la ayuda de
Cañerita, Saccha y Narum conoceremos
cómo es el uso del agua en el cultivo
de caña de azúcar en la zona cañicultora
del valle del río Cauca.

Soy Saccha

Soy Narum

Soy Cañerita
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El agua es un insumo
fundamental en la agricultura
Las plantas utilizan...

97%

del agua para
el transporte
de nutrimentos
desde la raíz a las hojas.

3%

íntesis
tos
Fo

del agua en procesos
involucrados en la
transformación de energía
en materia.

...y el agua regresa para continuar su ciclo
Precipitación

Evapotranspiración

Condensación

Transpiración + Evaporación

Filtración

Escurrimiento
flujos subterráneos
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Requerimientos de agua para diferentes
cultivos a escala mundial según la FAO
Cultivo
Uva

Demanda de agua
(m3/ha por año)

7000-8500

Sorgo

5000-10,000

Maíz

6000-12,000

Tomate

6000-13,000

Soja

6000-15,000

Piña

8000-25,000

Aguacate

5000-20,000

Caña (azúcar y panela)

15,000-20,000

Arroz

15,000-20,000

Fuente: FAO, 2012.
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¿Estos requerimientos son los
mismos en cualquier lugar del planeta?
No. Si bien se trata de un valor medio mundial, las demandas
de agua pueden variar según el tipo de cultivo y la zona geográfica
donde estén sembrados.
En el caso de la caña de azúcar, estudios realizados por Cenicaña

zona cañicultora
del valle del río Cauca, en un ciclo de cultivo de 13 meses,
oscilan entre 10,000 m3 y 14,000 m3 por hectárea.
indican que los requerimientos de agua en la

N

Caldas

Risaralda

Quindío
Valle del Cauca
Zona cañicultora
del valle del río Cauca

Cauca
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Colombia

¿Por qué se necesita menos
agua del valor medio mundial?
De acuerdo con estudios realizados por Cenicaña, esto obedece a
las condiciones de suelo y clima de la región, particularmente por
la distribución de las lluvias. Veamos...

En el valle del
río Cauca existen

La distribución mensual de
las lluvias varía entre localidades

238 tipos de suelos

Jun.

reconocidos en estudio detallado,
realizado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi en 2006.

Jul.

May.

Ago.

Abr.

Sept.

Mar.

Oct.
En el año ocurren
dos temporadas secas
y dos lluviosas, alternando
con cuatro periodos
de transición.

Feb.
Ene.

Nov.
Dic.

La Red Meteorológica Automatizada de la Agroindustria Colombiana de la
Caña de Azúcar está conformada por 37 estaciones ubicadas desde Santander
de Quilichao (Cauca) hasta Viterbo (Caldas) y tiene registros desde 1994.

Precipitación (mm)

Precipitación climatológica anual en el valle del río Cauca (mm)
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Estación meteorológica
Fuente: Red Meteorológica Automatizada (RMA).
Nota: Periodo 1994 - 2017. No existen datos suficientes de tres estaciones porque fueron instaladas en los últimos dos años.
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¿Eso significa que la lluvia
es suficiente para el desarrollo
del cultivo de la caña de azúcar?
No necesariamente. Para el buen desarrollo del cultivo es indispensable que la
planta reciba determinada cantidad de agua en el momento oportuno y, como
vimos antes, a pesar de las condiciones favorables en clima y suelo del valle del
río Cauca, la distribución de la lluvia es muy variable. Por esa razón es necesario
utilizar sistemas de riego.

50%

50%

área sembrada
con caña de azúcar
en el valle del río Cauca

área sembrada
con caña de azúcar
en el valle del río Cauca

70%

del agua requerida
es aportada
por la lluvia

85% - 95%

del agua necesitada
es aportada
por la lluvia

30%

mediante
riego

Producción promedio
de caña sin agua
requerida

Producción promedio
de caña con agua
aplicada en el momento
oportuno

70 toneladas

Más de70 toneladas

de caña por hectárea

de caña por hectárea
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Entre 5% - 15%
mediante riego

¿De dónde proviene el agua
suministrada a través de
sistemas de riego?
Cuando las lluvias son insuficientes para suplir las
necesidades de los cultivos se debe recurrir a fuentes
superficiales (ríos) o fuentes subterráneas (pozos profundos).

Las aguas subterráneas son aquellas que a
través de las rocas permeables se infiltran
en la tierra, se desplazan por el interior de
esta y, al encontrar roca impermeable, se
acumulan y forman un acuífero.

Sistema acuífero del Valle del Cauca

Capas geológicas o unidades
con diferentes reservas de agua
Unidad A

Cordillera
Central
N

180 m

Río Amaime

El sector agrícola principalmente
extrae agua de esta unidad.

Unidad B

Unidad C
Acuífero profundo
Reserva para
abastecimiento público.

Río Cauca

60 m

Río Palmira

A

250 m

A

B

Espesor
promedio

B
C

C

>400m de
profundidad

T

Convenciones
T

Fuente: ilustración adaptada de la CVC, 2012.

CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR
AGUA

7

Arenas, limolitas, conglomerados

¿Cuál es la disponibilidad
de agua subterránea
en el Valle del Cauca?
La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) trabaja en el
conocimiento, caracterización y análisis de las aguas subterráneas de su área
de influencia para su gestión y planificación. Gracias a ello hoy sabemos cómo
es el comportamiento, movimiento y aprovechamiento de los acuíferos de la región.

40,000

millones de m

3

Volumen total de agua
almacenada en el acuífero
del Valle del Cauca

=

44

embalses de
la Salvajina

Por precipitación el acuífero
recibe al año 3500 millones de m³

Máximo

Recarga
utilizable
natural anual

50%

=

1750

Política de la CVC

millones
de m3

En 2017 se extrajeron del acuífero

550

millones de m3

= 16%

de la recarga
natural

La recarga natural y las
extracciones del acuífero no
se distribuyen de manera
uniforme en el tiempo ni en
el espacio, lo cual hace que
exista variabilidad de un sitio
a otro.

Fuente: CVC, 2018.
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¿Cómo se distribuye el uso
de las aguas subterráneas?
En 2017

Valle
del Cauca

1548

pozos activos

Asignados para:

8%

Uso doméstico

69%

23%

Uso agrícola

Uso industrial

1068
pozos

asignados
para suplir las
demandas de agua de:
Caña de azúcar
Cultivos
transitorios

Pastos

Frutales
Fuente: CVC, 2018.
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¿Qué hace la agroindustria de
la caña para utilizar menos agua?
La agroindustria colombiana de la caña de azúcar, a través de Cenicaña,
trabaja desde las cuencas hasta las fábricas en diferentes formas para hacer
un uso racional y sostenible del recurso vital. Veamos...

1
Monitoreo
hidrológico

Concentración
de sedimentos

Contaminación
Vegetación
ribereña
Nivel
del agua
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En apoyo a la
Fundación Agua
por la Vida y la
Sostenibilidad,
se avanza en un
estudio detallado
de la oferta de agua
en áreas piloto
de la parte alta
de las cuencas.
Esto servirá para
diseñar alternativas
de intervención
que propicien la
regulación y el
rendimiento hídrico.

2

A través del estudio de la planta y del cultivo se busca determinar el
momento para regar de manera oportuna, cuáles son los métodos para
regar eficientemente y cómo medir el consumo del agua en las fincas.

Balance
hídrico

Sensores

Riego
por goteo y
fertirriego

Riego con
caudal
reducido

(Pivote - Cañones)

Control
administrativo
del riego

Actualmente

Hace 2 décadas
Se aplicaban 12 riegos por ciclo de
cultivo distribuyendo el agua por
gravedad en el suelo

3

Riego por
aspersión

Se aplican entre 4 y 6 riegos
por ciclo de cultivo
utilizando el balance hídrico

A través del desarrollo y selección de variedades se busca que la planta de caña de
azúcar utilice de forma más eficiente el agua cuando su disponibilidad es limitada.

Mejoramiento genético
convencional de
variedades en campo

Identificación de genes relacionados
con el uso eficiente del agua.
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5
4

Diseño y ejecución de
programas de capacitación
y de formación en
competencias para que
ingenios y cultivadores
de caña desarrollen e
implementen prácticas
agronómicas con un uso
eficiente del agua en el
cultivo.

Diseño y publicación
de herramientas
computacionales y
metodológicas para que las
fábricas utilicen de manera
eficiente el recurso y se
reduzcan sus pérdidas en
los procesos de producción
de azúcar y etanol, y de
cogeneración de energía.

Procesos
fabriles

Grupos de
Transferencia de
Tecnología
Programa Aprendizaje
y Asistencia Técnica

2013 2015
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Disminuyó en
27% la captación
de agua
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