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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento busca establecer una guía metodológica para la implementación de 

sistemas de captación de aguas lluvias para la producción agrícola en el municipio de Guasca, ya 

que el aprovechamiento de este recurso es fuente alterna  de abastecimiento, además de que 

representan una alternativa tecnológica viable, cuya implementación contribuiría a enfrentar de 

manera eficaz el problema de acceso y disponibilidad de agua. 

 

Teniendo como fundamento que el recurso hídrico es de vital importancia para cualquier tipo de 

actividad, se realizó una revisión documental en la que se encontró que la principal problemática 

es el elevado consumo que tiene esta actividad (principalmente por los sistemas de riego) y la 

dificultad de acceso al recurso hídrico que tienen los pequeños y medianos productores en épocas 

de verano. En la zona de Guasca específicamente, los productores agrícolas tienen grandes 

ventajas en cuanto a la oferta hídrica ya que el municipio está ubicado en la región geográfica del 

Guavio (caracterizado por sus reservas hídricas y forestales), lamentablemente debido al uso 

irracional e indiscriminado del recurso, en el periodo de sequía los grandes productores hacen 

desviaciones de los principales ríos para garantizar la continuidad de sus procesos productivos, 

dejando a los pequeños productores sin agua para mantener sus cultivos. Con base en esta 

problemática de escasez del recurso hídrico para la producción agrícola, se propone la guía 

metodológica para la implementación de sistemas de captación de aguas lluvias para la 

producción agrícola en el municipio de Guasca, como fuente alterna de abastecimiento. Para 

realizar los estudios previos a la elaboración de la guía, los datos en presentados en este 

documento estarán basados en las actividades realizadas en la Finca La Unión, Vereda San 

Isidro, del Municipio de Cundinamarca.  
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 Con el fin de entrar en contexto, posteriormente se presenta información acerca de la zona de 

estudio, así como las metodologías empleadas para elaborar la guía metodológica, las 

generalidades sobre los sistemas de riego y los sistemas de captación de aguas lluvias y 

finalmente presentar las conclusiones y recomendaciones.  
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1. ANTECEDENTES 
 

El recurso hídrico ha sido determinante para el desarrollo de la raza humana, ya que a partir de 

este se producen toda clase de bienes y servicios, que permiten que el ser humano realice toda 

clase de actividades. Uno de los factores más determinantes para cualquier sociedad es la 

alimentación, ya que esta es determinante de la salud, así mismo el recurso hídrico es un factor 

sumamente importante en el adecuado proceso de siembra de cualquier producto. Se estima que 

el sector agrícola representa el 81% de la huella hídrica global total, y el 70% de la huella hídrica 

latinoamericana (Arévalo Uribe, 2012). Esto evidencia no solo la importancia del recurso hídrico 

dentro de este proceso productivo sino que también evidencia la necesidad de hacer cada vez los 

procesos de riego más eficientes de forma que la cifra de consumo de agua disminuya. Para dar 

solución a este problema de consumo elevado de agua, se han implementado diferentes 

alternativas alrededor del mundo, entre estas están: implementar diferentes tipos de sistemas de 

riego tales como sistemas de riego por goteo, sistemas de riego por gravedad, sistemas de riego 

localizado, entre otros. Así mismo se están realizando avances en cuanto a implementación de 

sistemas que permitan abastecer los sistemas de riego con agua lluvia. El presente trabajo se 

centrará puntualmente en este último caso, por tanto se mencionarán a continuación algunos 

casos de estudio en los que se utilizaron sistemas de captación de aguas lluvias para el 

abastecimiento de sistemas de riego.  

En África encontramos la problemática por el abastecimiento de agua potable debido a que no 

existe un sistema de acueducto y alcantarillado adecuado para suplir con las necesidades básicas 

de la población, aunque la situación actual está cambiando gracias a la implementación  de 
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proyectos enfocados a la captación y almacenamiento de aguas lluvias a bajo costos que 

posteriormente son usados para satisfacer las necesidades de la vivienda(GERFOR, 2013). 

En el contexto colombiano, se han presentado varios casos de recolección y almacenamiento de 

aguas lluvias en diferentes regiones del país. Uno de estos casos se encuentra, Planta de Gerfor, 

empresa colombiana dedicada a la producción y comercialización de tuberías y accesorios de 

PVC, en sus instalaciones construyeron una  cubierta con un área de 50.000 m
2
 que capta en 

promedio 18.000 m3 de agua anualmente, este sistema cuenta con un sistema de tuberías que 

desplazan el agua hasta un tanque de almacenamiento para luego ser tratada y transportada hasta 

los sanitarios y áreas de lavado de la planta (GERFOR, 2013). 

Otros caso implementado en Colombia es el del Hipermercado Alkosto, ubicado en la cuidad de 

Bogotá en el cual se construyó una cubierta de 6.000 m
2
  que capta alrededor de 4.820 m

3
 de 

agua anualmente, con lo cual se satisface el 75% de la demanda de agua potable de la 

edificación. Este caso fue replicado por la sede Villavicencio de este Hipermercado donde se 

realizaron cambios en la infraestructura del establecimiento para captar agua lluvia en un tanque 

de 150 m
3 

(Ballén Suárez, Galarza García, & Ortiz Mosquera, 2006). 

Finalmente el Complejo Acuático Simón Bolívar en la ciudad de Bogotá implementó un sistema 

de captación de aguas lluvias  que tiene unas etapas de verificación de calidad, para luego ser 

distribuidos  para labores de limpieza y riego de jardines (GERFOR, 2013).   

 

Finalmente, el caso que más se relaciona con el presente proyecto es el de las empresas 

floricultoras ubicadas en el Municipio de Sopó, estas empresas surtían sus sistemas de riego  a 

partir de un depósito de aguas subterráneas, hasta que el recurso se fue agotando. En ese 
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momento se tomó la decisión de hacer aprovechamiento de las cubiertas de los invernaderos para 

hacer recolección de agua lluvia y dirigirla toda a  un pozo realizado por ellos. A través de esta 

implementación los productores de flores de este Municipio tuvieron una fuente alterna de 

abastecimiento y  lograron  que los acuíferos retomaran  su nivel (Bonilla, 2014).  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El recurso hídrico ha sido por miles de años el factor determinante para el desarrollo de cualquier 

sociedad, ya que a partir de este recurso, todo tipo de procesos se pueden llevar a cabo y las 

comunidades también tienen un óptimo desarrollo a través de la satisfacción de todas sus 

necesidades. En Colombia, esta situación no es diferente, ya que el desarrollo de las ciudades y 

por ende del país está limitado por la disponibilidad de los recursos naturales y el estado de los 

mismos. 

Colombia, debido a sus regímenes climáticos y diferentes condiciones geográficas es 

considerada uno de los países con mayor riqueza en el mundo, aunque los diferentes tipos de 

impactos  ambientales negativos que este recurso está sufriendo está poniendo en peligro la 

disponibilidad del mismo (Viceministerio de ambiente, 2010). Todas las actividades realizadas 

por el hombre requieren en algún punto de agua, y por tanto después de la utilización del mismo 

se produce un residuo, que por supuesto, sale en condiciones peores a como estaba antes de 

usarse. El presente documento pretende enfocarse principalmente en proponer un sistema de 

captación de aguas lluvias que pueda ser implementado en sistemas de riego en los diferentes 

predios del municipio de Guasca. 

En la región del Guavio, las provincias hidrogeológicas tienen recursos de agua subterránea que 

tienen un uso potencial en diferentes sectores económicos, la decisión de asignar este recurso a 

cada uno de los sectores es una decisión política que se toma priorizando cada uno de los 

sectores, entre ellos el de la agricultura (IDEAM, 2010). El sector agrícola debido a su naturaleza 

y necesitad de constante riego y mantenimiento, es uno de los sectores con más consumo de agua 

en el país, en el 2004 el sector consumió aproximadamente 32 Gm³ (mil millones de m³) de agua, 
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sin incluir las pérdidas e ineficiencias de los sistemas de riego (Pérez Rincón , 2006).  Estas 

ineficiencias en los sistemas de riego hacen que esta etapa del proceso de agricultura sea uno de 

los que más impacto ambiental genera. Es entonces cuando se habla de que muchos productores 

agrícolas dependen de los regímenes hídricos para la producción, por lo que se infiere que la 

incapacidad de controlar estos regímenes, es la casusa del comportamiento inestable de la 

producción agrícola y la razón por la que muchos productores no hacen una variación en sus 

cultivos (Naciones Unidas, 2005). En la vereda San Isidro, del Municipio de Guasca los 

pequeños productores tienen limitaciones en su producción lechera, ya que a pesar de tener una 

concesión de agua con CORPOGUAVIO, en periodos de sequía, las empresas floricultoras que 

se encuentran en la parte alta, realizan una desviación del río Siecha, dejando a los productores 

de las zonas bajas con problemas relacionados a la escasez del recurso y la sequía de sus 

cultivos.  

Es por esto, que se propone en diferentes partes del mundo abastecer estos sistemas con el 

almacenamiento de aguas lluvias, que generalmente son desperdiciadas y no se les da el valor 

que deberían tener debido a su potencial. 

Por otra parte, la gestión de un sector agrícola más productivo y competitivo, que garantice una 

seguridad alimentaria, debe ser realizada por el Estado, a través de un fortalecimiento 

institucional que apoye proyectos  que busquen hacer un uso eficiente y sostenible del agua y el 

suelo (Perfetti, Balcázar, Hernández, & Leibovich, 2013). A pesar de que se tengan establecidas 

algunas recomendaciones para que este tipo de incentivos tengan lugar en el país, aún son pocos 

los casos exitosos de implementación de sistemas de riego eficientes que aumenten la 

productividad de los cultivos y disminuyan los costos operacionales de los mismos. Así mismo, 

no se tienen establecidos programas de investigación que incentiven estas alternativas en los 
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procesos productivos, razón por la cual se hace necesaria una mayor participación de la 

Academia en el apoyo a investigaciones encaminadas al aprovechamiento eficiente de los 

recursos naturales.  

A pesar de que la captación de aguas lluvias se presenta como una importante alternativa de 

disminución de costos ambientales y económicos de la producción agrícola, existen dudas acerca  

de los requerimientos técnicos y financieros que determinan la viabilidad de estos sistemas así 

como necesidades de definir criterios de planeación orientados a su implementación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Los sistemas de recolección de aguas lluvias han sido implementados normalmente en 

lugares de todo el mundo con climas áridos o semi-áridos, donde el recurso hídrico se ve 

como una limitación debido a su escasez, mientras que en sectores donde hay altos 

niveles de pluviosidad el agua se considera abundante y no se utiliza eficientemente 

(DeBusk, 2013). Cundinamarca, así como algunas zonas del país tiene un clima bimodal, 

lo que significa que durante el año se cuenta con dos periodos lluviosos generalmente, 

entre marzo y mayo y septiembre y noviembre (Banco de Occidente, 2001).  Los 

periodos de lluvia predominan en el año, lo que permite que en ciudades como Bogotá y 

sus alrededores sea favorable la implementación de sistemas de recolección de aguas 

lluvias para diferentes actividades.  

 

En el sector de Guasca específicamente se registran unas mediciones de 763 mm al año, 

registrando en octubre la mayor cantidad de precipitación con 100 mm (IDEAM, 2007).  

Lo anterior da lugar a conclusiones sobre la posible viabilidad de instalación de sistemas 

de captación de aguas lluvias (esta viabilidad dependerá de investigaciones más 

específicas en cuanto al ciclo hidrológico) como tecnología para riego en actividades 

agrícolas, específicamente en el sector de Guasca. Tales acciones podrían implicar un 

proceso más eficiente así como la priorización del uso de agua en otras actividades, tales 

como el consumo humano. El desarrollo del presente documento pretende brindar 

directrices para que los sistemas de riego funcionen de manera autosuficiente a partir de 

la captación de aguas lluvias. Para dicho proceso se hace importante el uso de 

herramientas metodológicas como la planificación de la acción, instrumento mediante el 



 

10 
 

cual es posible identificar los recursos, capacidades y responsabilidades orientadas al 

cumplimiento de una meta específica.  

Adicionalmente, el presente documento busca ser un punto de partida para incentivar la 

creación  de políticas nacionales que tengan un claro componente legal y que busquen 

apoyar tanto a grandes como pequeños productores en la implementación de proyectos 

que fomenten una cultura de ahorro y uso eficiente del agua, mejorando las condiciones 

socioeconómicas  de la población.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer una guía metodológica para la implementación de sistemas de captación de 

aguas lluvias para la producción agrícola, basado en el estudio de caso en la Finca 

“La Unión”, municipio de Guasca, Cundinamarca.   

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar el estado actual del abastecimiento de sistemas de riego en Guasca. 

 

 Determinar la viabilidad económica de  la recolección de aguas lluvias para el 

abastecimiento de los sistemas de riego en el predio “La Unión” en Guasca.  

 

 Definir los recursos, presupuesto, y responsabilidades de la implementación de un 

sistema de captación de aguas lluvias para el abastecimiento de sistemas de riego en 

Guasca, Cundinamarca.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Debido a que la finalidad del presente trabajo de grado es presentar una guía 

metodológica que permita a cualquier productor agrícola de la zona de estudio 

implementar un sistema de captación de aguas lluvias para abastecer sus sistemas de 

riego, es de vital importancia realizar un proceso de contextualización, describir la zona 

de estudio en su totalidad, iniciando con el municipio, para finalizar con la descripción de 

la finca en la que se realizará el ejercicio práctico.  

El presente proyecto se desarrollará en la finca “La Unión” localizada en la vereda San 

Isidro, del Municipio de Guasca en Cundinamarca. Con el fin de tener un contexto 

histórico, económico, ambiental y social de la zona en la que se trabajará se presenta la 

siguiente información. 

5.1.1. MUNICIPIO DE GUASCA 

 

El municipio de Guasca está ubicado dentro de la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional del Guavio – CORPOGUAVIO, esta región contiene 8 municipios: 

Fómeque, Gachalá, Gama, Gachetá, Guasca, Junín, Ubalá y Medina,  cubriendo alrededor 

de 366.553,9 Ha. Esta llamada eco-región, tiene una alta importancia no solo para los 

habitantes directos de la región sino para ciudades como Bogotá, ya que alrededor del 

15% de la población total del país depende de la sostenibilidad de la oferta ambiental de 

un área inferior al 1%  del territorio nacional, esto se debe a que dentro de su jurisdicción 

CORPOGUAVIO tiene un conjunto de áreas protegidas las cuales son: El parque 
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Nacional Natural Chingaza (79.600 ha), las áreas forestales, protectoras de: Reserva 

Forestal Protectora de los Ríos Blanco y Negro (11.900 ha.), Reserva Forestal Protectora 

Rio Rucio (1.075 ha.), Reserva Forestal Protectora Rio Chorreras y Concepción (2.500 

ha.), Reserva Forestal Protectora La Balsa (2.500 ha) y Reserva Forestal Protectora 

Páramo Grande de Guasca (4.000 ha.)  (Diaz Leal & Zamora Rosero, 2011). El municipio 

de Guasca está ubicado al nororiente del departamento de Cundinamarca, en la región del 

Guavio. Se encuentra ubicado a 45 km de Bogotá D.C. por la vía la Calera. El municipio 

de Guasca limita al norte con los municipios de Tocancipa y Guatavita, al sur con los 

municipios Fómeque y Choachi, al oriente con el municipio de Junín y al occidente con 

los municipios de la Calera y Sopó. La cabecera municipal está localizada en las 

siguientes coordenadas: 04º 52’ 13” de latitud norte y 73º 52’ 47” de longitud oeste sobre 

la Cordillera Oriental, cuenta con una altitud de 2800 m.s.n.m. y una extensión de 327 

km
2
(Alcaldía Municipal de Guasca, 2010). 

Figura 1. Mapa ubicación municipio Guasca.
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Fuente imagen izquierda: Danna López, Mapa político de Colombia. Recuperado de: 

http://dannismetalhotmailcom.blogspot.com/2012/03/mapa-politico-de-colombia.html.  

Fuente imagen centro: La Guía Cundinamarca. Mapa político del Guavio.  Recuperado de: 

http://www.laguiacundinamarca.com/noticias_y_eventos/cundinamarca_cundinamarca_y_bogota_renueva

n_2013-02-02.html.  

Fuente imagen derecha: Guasca online. Mapa ubicación municipio de Guasca. Recuperado de: 

http://www.guascaonline.com/2012/06/resolucion-amenaza-economia-de-45.html 
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Este municipio tiene también las siguientes características: 14 veredas, 1 caso urbano, 

8.8 km
2 

de superficie urbana y 337,2 km
2
. Lo que lo caracteriza como un municipio con 

predominante área rural. En cuanto al recurso hídrico, el municipio de Guasca cuenta 

con grandes ventajas, pues tiene varios afluentes que alimentan ríos y lagunas. El 

municipio hace parte de dos cuencas que proveen la totalidad del recurso hídrico en la 

zona. Al oriente, se encuentra la cuenca de los ríos Guavio y Blanco (tributarios del río 

Meta) y al occidente los ríos Aves, Siecha y la quebrada el Asilo (Alcaldía Municipal de 

Guasca, 2010).  

 

A continuación, en la Tabla 1, se muestra la caracterización hidrográfica del municipio 

de Guasca, así como los usos actuales los mismos. 

 

Tabla 1. Caracterización hidrográfica del municipio de Guasca. 

FUENTE LONGITUD 

(km) 

VEREDAS USO ACTUAL 

Río Siecha 17 

Trinidad, Santa 

Lucia, San Isidro y 

Flores 

Consumo humano, 

consumo  animal y 

riego 

Laguna de Siecha 1200 m
2
 La trinidad Turismo 

Río Aves 8 
Santa Bárbara y 

Flores 
Riego 

Río Blanco 8 La concepción Riego 

Río Tunjo 12.5 La concepción 
Riego y consumo 

humano 

Quebrada el Asilo 8 

Salitre alto, Salitre 

bajo  y Santa 

Isabel 

Riego y consumo 

humano 

Fuente: Términos de referencia proceso libre de concurrencia, Alcaldía municipal de Guasca. Noviembre 

2010. 
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El afluente más importante del municipio de Guasca es el río Siecha debido a su longitud 

y a la cantidad de veredas a las que suministra agua para los usos antes mencionados. En 

cuanto al clima, el municipio de Guasca tiene una temperatura promedio de 13°C, está 

ubicado en una zona intertropical
2
, lo que ocasiona que se registren diferencias 

topográficas de más de 1000m (Alcaldía Municipal de Guasca, 2010). 

 

5.1.2. VEREDA SAN ISIDRO 

 

La vereda san isidro es una de las veredas más pequeñas del municipio de Guasca, cuenta 

con 462 habitantes, distribuidos en 134 familias que tienen como principal fuente 

económica la actividad agropecuaria. A pesar de ser esta la principal actividad 

económica, los problemas asociados a esta son elevados, tal como se muestra en la tabla 

2. Gestión administrativa en la vereda “San Isidro” 

 

Tabla 2. Gestión Administrativa En La Vereda "San Isidro" 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA VEREDA "SAN ISIDRO" 

EJE PROBLEMÁTICA ESTRATEGIA PROGRAMAS 

ECONÓMICO 

Deficiente manejo de 

aguas para la producción 

agropecuaria en el 

sector. 

Incentivar a la 

población para el 

fomento de 

capacitación en 

economía solidaria, 

producción, 

transformación de 

productos y crear 

veedurías ciudadanas 

para fomentar el 

control social 

Fomento y apoyo 

empresarial 

Asesoría 

comercial a 

incubadoras de 

empresas 

SOCIAL 

Insuficiencia de 

programas dirigidos a 

los distintos grupos 

poblacionales 

Cadenas 

productivas 

Guasca Siembra 

Guasca Pecuaria 

Fuente: Informe de Gestión 2008. Planeación y desarrollo. Alcaldía Municipal de Guasca. 

 

 

 

 

                                                           
2 Lo cual implica un régimen isotérmico con una amplitud térmica  anual de 2 – 3°C.  
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5.1.3. FINCA LA UNIÓN 

 

La finca la Unión está localizada en la vereda San Isidro del Municipio de Guasca. En un 

terreno de 15.000 m
2
 (1,5 hectáreas). Dispone de una edificación de una planta con las 

siguientes áreas: 2 habitaciones, cocina, baño, salón social y sala de juegos. En la parte 

trasera cuenta con una pequeña edificación dispuesta tipo “aparta – estudio”. Al costado 

de esta edificación se encuentra parte de la estructura de un invernadero (de 35m x 5m) 

que hace unos meses era usado para sembrar y comercializar hortalizas (la estructura se 

incendió y actualmente el invernadero no está en funcionamiento).  

Figura 2. Mapa ubicación finca la Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 

Figura 3. Polígono finca la Unión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 
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En la parte posterior a la estructura principal hay un espacio en el que se hizo un arado del 

terreno para la posterior siembra de pasto “Raygrass” que posteriormente será utilizado 

para alimentar 5 vacas. Al lado izquierdo de este terreno de siembra de pasto, se tiene el 

terreno dispuesto para las 5 vacas, estas actualmente están siendo utilizadas para la 

producción y comercialización de leche a pequeña escala.  

 

Por último, la finca la Unión tiene un reservorio (16 m
3
), el cual fue construido 

inicialmente para abastecer la construcción principal o para riego del pasto, pero debido a 

la lejanía de este a la construcción, el dueño del predio estableció que los costos de 

instalación de cableado eléctrico para la instalación de una motobomba eran muy altos o 

que a implementación de una motobomba de gasolina era altamente contaminante y de 

precios altos. Por tanto el acuífero está siendo aprovechado por los predios aledaños a 

través de la canalización del agua con mangueras.  

 

En cuanto a usos del suelo, cuando el propietario compró el predio empezó a tener una 

pequeña producción de plántulas de hortalizas, pero después de unos meses los cultivos 

se impregnaron con un hongo que exterminó el cultivo de plántulas, después de una 

asesoría con un ingeniero agrónomo, se concluyó que era mejor económicamente 

erradicar el cultivo que hacer un control del hongo. Además, la tasa de producción era 

muy baja y no era viable entrar a un mercado o entrar a ser un productor mayorista, por 

tanto el uso del suelo de finca la Unión para cultivo ya no está activo.  
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Posteriormente, el dueño del predio realizó la compra de 5 vacas para hacer producción y 

comercialización de leche a pequeña escala, debido a la falta de tiempo para visitar el 

predio y supervisar este proceso, el propietario arrendó el terreno (estructura tipo aparta-

estudio y área de las vacas) para que una persona del sector se hiciera cargo de esta 

pequeña actividad económica. Por tanto, actualmente el predio está siendo utilizado para 

la cría de 5 vacas que son utilizados para la producción y comercialización de leche. 

 

Para el oportuno desarrollo del presente proyecto, el agua lluvia recolectada será utilizada 

para realizar el riego del cultivo de “Raygrass”. Ya que a través de una entrevista 

realizada al propietario de la finca la unión el día 06 de abril de 2014, se realizó una 

socialización de los principales problemas que tenía la finca y el sector en cuanto a 

acceso al recurso hídrico para fines de riego. El municipio de Guasca, como se mencionó 

anteriormente, tiene una oferta hídrica importante debido a su ubicación, por tanto en 

periodos de invierno tanto la finca la unión, como los predios aledaños tienen una alta 

oferta hídrica que permiten que sus sistemas de riego se abastezcan, pero por el contrario, 

durante los periodos de sequía, las grandes empresas agrícolas (dedicadas a la siembra de 

zanahoria, papa, fresas, flores, entre otros) hacen una desviación de los ríos Aves y 

Siecha  para abastecer sus sistemas de riego, dejando sin agua al resto de predios del 

sector. Esto representa una problemática para los pequeños productores agrícolas de la 

vereda, así como una oportunidad para el presente proyecto.   
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5.2. ABASTECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO EN EL MUNICIPIO DE 

GUASCA 
 

La recolección de la información suministrada a continuación se realizó a través de 

entrevistas en campo a propietarios de predios del municipio de Guasca, Vereda San 

Isidro. Actualmente, la vereda de San Isidro cuenta con una producción agrícola tanto 

mayorista, como minorista. Como se mencionó anteriormente la alcaldía municipal ha 

identificado unas problemáticas relacionadas con la ausencia de distritos de riego y por 

tanto una situación de deficiente manejo del recurso hídrico para la producción 

agropecuaria en el sector.  

 

Por tanto, los propietarios de los predios establecieron que los sistemas de riego dependen 

directamente de los afluentes cercanos a la vereda (Río Siecha y Río Aves), y a las 

acequias que se construyeron con el fin de desviar estos ríos y abastecer los sistemas de 

riego de sus predios. La mayoría de los predios tienen sistemas de riego por gravedad, 

aprovechando la leve inclinación que tiene el terreno y disminuyendo los costos de 

implantación de otros accesorios o elementos que permitan hacer otro tipo de sistema de 

riego.  
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5.3. SISTEMAS DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

 

5.3.1. LOS SISTEMAS DE RIEGO EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y TIPOS DE SISTEMAS RIEGO 

 

Como se mencionó anteriormente, la agricultura depende en su totalidad del recurso 

hídrico ya que a partir de este, las plantas realizan los procesos a partir de los cuales 

se desarrollan. A partir de esta premisa, se hace evidente la necesidad de que los 

productores agrícolas implementen sistemas alternos que suplan la necesidad hídrica 

de sus cultivos; estos sistemas alternos a las precipitaciones son llamados sistemas de 

riego (WWF, 2009).  Estos sistemas de riego son básicamente sistemas en los cuales 

una cantidad de agua almacenada se utiliza para suplir la demanda hídrica de los 

cultivos en épocas en los que la pluviosidad es muy baja. En la actualidad los países 

que más dependen de los sistemas de riego para mantener su producción agrícola son: 

Egipto, Sudán, Libia, Sudáfrica, Argelia, Malí, Arabia Saudí, Irán, entre  otros. En 

Latinoamérica mientras tanto, la dependencia es muy baja. Esto sin embargo, no 

quiere decir que en países como Colombia no exista una dificultad en el acceso al 

recurso hídrico, por el contrario, el reto para los agricultores es lograr satisfacer la 

demanda de una población creciente, con la oferta hídrica del planeta que va 

decreciendo.  (FAO: Departamento de Desarrollo Sostenible, 2002).  

Ya que se ha establecido la importancia de los sistemas de riego en la producción 

agrícola, se mencionarán y explicarán algunos de los sistemas más utilizados. Estos 

sistemas son: sistemas de riego por gravedad o pie, sistemas de riego por aspersión, 

sistemas de riego localizado.  
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5.3.1.1. SISTEMAS DE RIEGO POR GRAVEDAD O PIE 

 

Los sistemas de riego por gravedad son aquellos que no requieren de una instalación 

elaborada sino que por el contrario utilizan las pendientes naturales del terreno para 

distribuir el agua. En algunos casos, el terreno que no tiene una pendiente pertinente 

para este sistema, los productores hacen surcos, canteros o alcorques que permiten 

hacer la distribución del agua por gravedad (WWF, 2009). A través de este sistema el 

agua llega a las raíces, y llega a ser el sistema de riego más utilizado por los 

agricultores ya no requiere de altos costos de implementación o de mantenimiento, ni 

tampoco altos costos de acceso a insumos y materiales de su implementación. Sin 

embargo este sistema debe tener unas especificaciones técnicas mínimas tales como 

las que se presentan en la tabla: 

Tabla 3. Especificaciones del sistema de riego por gravedad 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD 

REQUERIMIENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Zonas secas o semi - húmedas, en 

las que se tienen los periodos 

climáticos definidos. 
Bajos costos de 

implementación y 

mantenimiento 

Pérdidas de agua por 

evapotranspiración 

son altas 

El predio debe tener una fuente 

de agua permanente y con buen 

caudal 

EL proceso es lento y 

demanda mucha agua 

Las pendientes no deben ser tan 

pronunciadas ya que la dificultad 

de la elaboración de los surcos es 

directamente proporcional a la 

pendiente.  

Baja probabilidad de 

enfermedades en los 

cultivos ya que las plantas 

se siembran sobre el 

camellón 

Si el trazado no 

queda bien, hay 

problemas de erosión. 

Los suelos deben tener una 

capacidad media de infiltración, 

ya que esto es el factor 

determinante de la periodicidad 

de riego.  

Si el suelo tiene una 

capacidad de 

infiltración alta, los 

periodos de riego son 

más cortos. 
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ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD 

REQUERIMIENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Deben ser surcos en forma de V y 

con una profundidades de 15-20 

cm  y espacios entre 20 - 30 cm.  

El sistema es tan sencillo 

que no afecta otras 

actividades que se puedan 

llevar a cabo en el predio. 
Fuente: Guía técnica manejo y aprovechamiento de agua con fines agropecuarios. Programa de 

Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC). 2006. 

 

 

Figura 4. Medidas para los surcos, sistema de riego por gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía técnica manejo y aprovechamiento de agua con fines agropecuarios. Programa 

de Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC). 2006. Recuperado 

de:http://www.slideshare.net/petekias/aprovechamiento-de-agua-lluvia# 

 

 

 

El sistema de riego por gravedad, incluye también el sistema de riego localizado que 

consiste en utilizar estos surcos para regar únicamente las áreas donde están las plantas, para 

hacer un uso más eficiente del agua y no tener pérdidas innecesarias. Así mismo dentro de 

esta clasificación de los sistemas de riego, se encuentran los sistemas por goteo, estos 

sistemas consisten en ubicar unos dispositivos (mangueras, tubos, bambú, etc.) con unos 

orificios que permitan hacer el riego de los cultivos, haciendo a su vez menos derroche del 

recurso hídrico (WWF, 2009).  
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5.3.1.2. SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

 

Los sistemas de riego por aspersión son aquellos que utilizan una conducción de agua 

a presión, que a través de unos dispositivos aspersores simulan la precipitación para 

regar el cultivo. A continuación se presenta la tabla de especificaciones de este 

sistema: 

Tabla 4. Especificaciones del sistema de riego de aspersión. 

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

REQUERIMIENTOS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Zonas secas o semi - húmedas, en 

las que se tienen los periodos 

climáticos definidos. 
Sencillo de 

implementar y 

mantener 

Requiere de alta presión 

El predio debe tener una fuente 

de agua permanente y con buen 

caudal 

Requiere de una 

inversión inicial para la 

compra de aspersores. 

Las pendientes pueden ser 

moderadas o aquellas que sean 

del 30%.  

Baja cantidad de 

mano de obra 

Puede requerir 

mantenimiento constante 

debido a que el poliducto 

queda descubierto. 

Los suelos deben tener una 

capacidad media de infiltración, 

ya que esto es el factor 

determinante de la periodicidad 

de riego.  

No requiere 

conocimientos 

técnicos para su 

implementación 

El viento puede causar 

que la aspersión no sea 

pareja. 

Fuente: Guía técnica manejo y aprovechamiento de agua con fines agropecuarios. Programa de 

Agricultura Sostenible en Laderas de América Central (PASOLAC). 2006. 

 

 

  

Figura 5. Ilustración sistema de riego por aspersión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Jardín Plantas. Sistema de riego por aspersión. 2011. Recuperado 

de:http://jardinplantas.com/el-riego-por-aspersion/ 

http://jardinplantas.com/el-riego-por-aspersion/
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5.4. SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 
 

5.4.1. DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 

A través de la historia, el hombre ha necesitado de un suministro adecuado de agua para 

su alimentación y bienestar. El agua es una necesidad para todas las personas y es 

principal para la existencia de la vida humana. La contaminación y destrucción de las 

cuencas naturales hidrográficas ha causado una crítica escasez de la misma, afectando 

extensas áreas y poblaciones. 

Lacaptaciónde aguade lluviaesuna alternativainnovadora paraelabastecimientode agua 

paracasi cualquier poblaciónque requiere agua y que puede usar.Puede ser usada para 

proporcionaragua potable,riegoagricultura,usosdiversosen lacasa, enjardines,etc. La 

captación de agua lluvia consiste en recolectar y almacenar agua proveniente de diversas 

fuentes para su uso benéfico. 

Laimplementación de un sistema de recolección de agua de 

lluviaesbeneficiosaporquereduce la demanda enelabastecimientodeagua existente,y 

ayuda atener controldel aguaeneventos de lluviaintensa,reduce laescorrentía, laerosión,y 

disminuye lavelocidad del agua. 

 

5.4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 

 

A continuación se presenta una breve descripción de los diferentes tipos de sistemas 

de captación y almacenamiento de aguas lluvias el cual nos ayudará a identificar cual 

es el adecuado para implementarlo en el área de estudio. 
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5.4.2.1. CAPTACION DE AGUA LLUVIAS POR TECHO  

 

La captación de aguas lluvia por techo consiste principalmente en la captura de 

agua lluvia, aprovechando los techos de las viviendas o de cualquier edificación. 

Para a la recolección del agua, se utilizan canales que pueden ser de madera, zinc 

o PVC. Éstos deberán ubicarse con un desnivel en dirección hacia un tanque de 

almacenamiento. Las canaletas que recogen el agua llevan a un filtro a través de 

tubos. El filtro se utiliza con el objetivo de evitar el paso de basura hacia el tanque 

de almacenamiento. Esta tecnología se puede aplicar para captar agua para riego 

en periodos críticos, para el ganado y desde luego para uso doméstico. (Obando, 

Martín , Rodríguez, & Sagastume, 2006) 

Figura 6. Ilustración captación de agua lluvia por techo. 

 

 

 

 

Fuente: Guía comunitaria para la salud ambiental, Capítulo 6: La protección del agua, Pág. 86 

La implementación de esta modalidad de sistema de captación de agua lluvia, no 

demanda insumos especiales o difíciles de conseguir, sin embargo se requiere de 

cierta inversión inicial, principalmente para mejorar el techo de las viviendas ya 

que se aprovecha en este sistema, para colocar los canales recolectores de agua. 

Éstas canaletas pueden ser de material rústico como bambú, madera, o de 
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materiales externos a la finca como zinc o canales plásticos (Obando, Martín, 

Rodríguez, & Sagastume, 2006). 

 

5.4.2.2. ALJIBE TIPO TINAJA  

 

La aljibe es una estructura para almacenar agua, tiene forma de una tinaja 

enterrada en el suelo, o de un cilindro. Se construye con una profundidad de 2 

metros y un diámetro de 1.20 metros y con buena capacidad para almacenar agua 

para fines domésticos. (Obando, Martín , Rodríguez, & Sagastume, 2006). Éste 

sistema depende de fuentes naturales o de algún tipo de escorrentía para que lo 

abastezca. Lleva un filtro para limpiar el agua de materiales extraños. Para sacar el 

agua del aljibe y llevarla al lugar donde se utiliza, se instala una bomba manual. 

Figura 7. Ilustración aljibe tipo tinaja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Como aprovechar el agua – Hans Werner, Pág. 44 

La aljibe  es una estructura que contribuye con el almacenamiento de agua la cual 

se puede utilizar para diversas actividades, aunque principalmente es para uso 

doméstico, también se puede utilizar para riegos en cultivos de verano y para 
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ganadería, aunque en menor escala (Obando, Martín , Rodríguez, & Sagastume, 

2006). 

La demanda de materiales e insumos de esta tecnología se da únicamente al 

momento de la construcción del aljibe luego se debe tener total cuidado para no 

presente daños como fisuras o agrietamientos que pueden llevar a una falla de la 

estructura y desaprovechar el sistema de captación de aguas lluvia. Esta tecnología 

requiere de cuidado permanente para que se mantenga limpio. Sin embargo, como 

es parte de un sistema de captación y almacenamiento de agua, se hace necesario 

garantizar la estructura de captación para su abastecimiento (Obando, Martín , 

Rodríguez, & Sagastume, 2006). 

5.4.2.3. RESERVORIOS DE LADERAS 

 

Consiste en una estructura de almacenamiento de agua que se construye cavando 

un agujero en el suelo. Esta tecnología se trata de un tanque semienterrado, en 

forma de una piscina, que es más pequeña del fondo y más ancha y larga en la 

parte superficial. El reservorio en laderas está diseñado de forma que puede ser 

abastecido de agua a través de captar el agua directo de la lluvia o por escorrentía 

por medio de vallado o acequias. 

Figura 8. Ilustración reservorio en laderas. 

 

 

 
 

 
 

 
Fuente: Reservorios en laderas. (2010). Recuperado de: http://www.areacucuta.com/corponor-

garantiza-el-suministro-de-agua-a-traves-de-los-reservorios/ 
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El reservorio en laderas se emplea para recolectar agua en período de invierno y 

utilizarla en los diferentes sistemas de riego en caso de que el periodo de sequía 

dure un tiempo prolongando y así disminuir el peligro de perder la producción 

agrícola (FAO, 2013). 

Se demanda bastante mano de obra para la construcción del reservorio, debido a 

que se necesita maquinaria pesada principalmente en terrenos pedregosos, o 

suelos muy duros que tengan principalmente características impermeables 

adecuada para almacenar el agua. Estos reservorios se deben construir en periodos 

de sequía, es allí donde se demanda la mano de obra inicial. Una vez construidos, 

la demanda de mano de obra es mínima, ya que únicamente requiere de la 

limpieza de las acequias después de las lluvias. (FAO, 2013) 

 

5.4.2.4. LAGUNAS 

 

Las lagunas o embalses son grandes almacenamientos construidos artificialmente 

que se forman cerrando un pequeño valle, micro-cuenca, o vertiente, mediante una 

presa, o es la construcción de un dique para detener el escurrimiento del agua y 

crear el embalse o presa. El agua almacenada se puede utilizar en un sistema de  

riego en los períodos críticos de sequías. Dos condiciones esenciales para tener 

éxito con las lagunas son: contar con el suministro seguro de agua y la existencia 

de un suelo que contenga suficiente arcilla (Verweij, 2003). 
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El objetivo primordial de las lagunas es almacenar el recurso hídrico en la noche 

para luego ser utilizado durante el día, a esto se le denomina efecto amortiguador. 

Otros usos atribuidos a las lagunas son: la recarga de acuíferos, control de erosión, 

cría de peces y mejoramiento del valor paisajístico del entorno. (Verweij, 2003). 

Figura 9. Ilustración lagunas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Lagunas Artificiales, (2013), Recuperado: 

http://www.sinmordazaentrerios.com/noticia/172198-avanza-a-muy-buen-ritmo-la-obra-de-

lagunas-artificiales.html 

 

En el caso de que los suelos sean de textura arenosas se requiere de plástico, 

cemento o piedra  para impermeabilizar el fondo del estanque. Si se trata de una 

represa de puede utilizar un muro de contención para que haya menos filtración 

del recurso hídrico. Cuando el tamaño de las lagunas es grande se requiere de 

maquinaria pesada para la remoción del suelo. 

 

5.4.2.5. MICRO PRESAS DESMONTABLES PARA USO COMUNAL 

 

Este sistema de captación de agua es construido en el lecho del río o quebradas  de 

modo que se puedan instalar entre ellos barreras de madera que permitan el 
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almacenamiento del agua que puede ser desmontada para evitar que la corriente la 

dañe en épocas de lluvia (Obando, Martín , Rodríguez, & Sagastume, 2006).  

El agua almacenada se transporta por la tubería con suficiente presión para hacer 

funcionar pequeños sistemas de riego comunitario. La estructura se pude diseñar 

según la capacidad de la fuente de abastecimiento para riego y/o uso comunal.  

Para que estos sistemas de riego sean utilizados de una manera racional y 

adecuada deben contar con un plan en el cual se establezcan la frecuencia y 

duración del funcionamiento del sistema. (Obando, Martín , Rodríguez, & 

Sagastume, 2006). 

Figura 10. Ilustración micro-presa desmontable. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Guía técnica Manejo y aprovechamiento de agua con fines agropecuarios, (2006), 

Recuperado: http://www.slideshare.net/ petekias/aprovechamiento-de-agua-lluvia 

 

 

 

5.5. LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 
 

Debido a que el resultado final del presente trabajo será la elaboración de un plan de acción, a 

continuación se expondrá brevemente la teoría de esta planificación de la acción. La 
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planificación de la acción es una herramienta estratégica que guía los objetivos establecidos de 

un determinado proyecto. A través de esta herramienta se determinan las actividades, los 

responsables, los recursos y aportes necesarios para el cumplimiento del proyecto. La 

implementación de la planificación de la acción debe siempre ir dirigida a que sea participativa, 

que logre involucrar la planeación, y el conocimiento, con la socialización y apropiación de los 

mismos. (RAMSAR, 2009) 

Adicionalmente, antes de hacer una implementación de la planificación de la acción, es necesario 

tener un marco estratégico que guie este proceso, dentro de este marco se pueden encontrar 

elementos tales como los mostrados en la figura 11.  

Figura 11. Elementos del marco estratégico dentro de la planificación de la acción. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Contexto: al tener una contextualización clara de la zona y comunidad con la que 

se trabajará durante la elaboración del proyecto o para la comunidad a la que va 

dirigida el mismo, se tiene un claro entendimiento de los problemas y dificultades 
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que existentes  y por tanto la pertinencia del proyecto será maximizada. 

(CIVICUS, 2007) 

 

 Valores: al establecer unos valores sobre los cuales se va a trabajar y se va a 

desarrollar el proyecto, con esto, se tiene claro las pautas sobre las cuales el 

equipo se basará para trabajar. (CIVICUS, 2007) 

 

 

 Misión: a través del establecimiento de una misión, se definirá lo que se quiere 

lograr con la elaboración del proyecto, es decir, que se va a hacer, a quien va 

dirigido, en que tiempo y quienes serán los responsables. Esto llevará a que las 

personas involucradas en el desarrollo del proyecto tenga claro a donde se quiere 

llegar. (CIVICUS, 2007) 

 

 Meta global: para complementar la visión, deben estar establecidos la serie de 

problemas o dificultades que se pretenden mejorar o solucionar. (CIVICUS, 2007) 

 

 Objetivo inmediato: estas será lo que se quiere conseguir a largo plazo para poder 

lograr a futuro la meta global y por tanto la visión. (CIVICUS, 2007) 

 

 Definición de actores y áreas que estarán involucradas en el desarrollo del 

proyecto. (CIVICUS, 2007) 
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Una vez se tienen los elementos correspondientes al marco estratégico, se hace necesario 

definir quiénes van a participar del proceso en desarrollo, entre más personas sean 

involucradas, será más efectivo el trabajo. Durante el proceso de involucrar al resto del 

personal, es necesario hacer una explicación exhaustiva de cada una de las actividades a 

realizar así como la meta a la que se quiere legar, esto con el fin de que teniendo todo el 

conocimiento acerca del proyecto sean buenos líderes al guiar a otras personas a cargo a 

aplicar la planificación de la acción. En caso que la planificación de la acción tenga un 

elevado componente de participación comunitaria, se hace una recomendación de incluir 

dentro del equipo de trabajo a agentes externos que tengan experiencia trabajando con 

comunidades, moderadores de grupos focales u otros profesionales que puedan hacer el 

trabajo en campo mucho más eficiente. (RAMSAR, 2009) 

 

Posteriormente, se procede a hacer el trabajo preliminar de la planificación de la acción, 

las guías metodológicas para aplicar esta herramienta recomiendan siempre iniciar el 

proceso de revisión respondiendo unas preguntas clave, a continuación se presenta la 

Tabla 5, en la que se evidenciará esta información: 

 

Tabla 5. Cuestionario proceso de revisión planificación de la acción. 

PREGUNTAS REVISIÓN INICIAL PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

PREGUNTA COMPONENTES 

El/los objetivo/s del proceso de 

planificación de la acción y el rol 

que usted desempeña en este 

proceso, tal como se declara en el 

mandato establecido por sus 

directores. 

Objetivo 

Productos deseados 

Resultados deseados 

Calendario 

Fechas clave 

Su rol en este proceso 

¿Cuánto de su tiempo está o 

estará disponible para asignarlo 

Periodo de tiempo por actividad (entre x fecha y x 

fecha) 
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PREGUNTAS REVISIÓN INICIAL PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

PREGUNTA COMPONENTES 

al proceso de planificación de la 

acción? 
Promedio de horas por semana durante este periodo 

Número total de horas asignadas para este periodo 

¿Qué recursos financieros están o 

serán asignados al proceso de 

planificación de la acción? 

Fuente de financiamiento 

Condiciones de uso 

Monto (especificando que tipo de moneda se usará) 

total de recursos financieros disponibles asignados 

¿Hay algún proceso de 

planificación de la acción  

anterior o en curso que sea 

relevante para su trabajo? 

Describa los procesos de planificación de la acción 

anteriores o en curso que sean relevantes para su 

trabajo / en su área, incluyendo (a) los calendarios y 

fechas clave de estos procesos, (b) los productos (lo 

que incluye la documentación), (c) los resultados, y 

(d) los nombres y roles de las principales personas 

involucradas. 

¿Qué disponibilidad de recursos 

humanos hay para apoyar el 

proceso de planificación? 

Mencione quién apoyará el proceso de planificación 

Mencione cómo lo hará 

¿Quién podría o debería formar 

parte de un equipo central para 

ayudar a administrar el proceso 

de planificación? 

Miembros propuestos para un equipo central para el 

proceso de planificación 

¿Cómo puede usted maximizar 

sus fortalezas y administrar sus 

debilidades en el proceso de 

planificación? 
Elabore una matriz DOFA en la que evidencie sus 

fortalezas y debilidades así como las oportunidades 

y amenazas ¿Qué obstáculos tendría usted 

que superar y que oportunidades 

debería aprovechar en el 

proceso? 

¿Qué deben saber sus colegas en 

la organización acerca de la 

manera en que pueden contribuir 

y la manera de responder 

preguntas sobre el proceso?  

Mencione cómo asegurará usted que los 

involucrados tendrán estos conocimientos e 

información a lo largo del proceso. Describa su 

plan. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez, se responden estas preguntas, se hace necesario la elaboración de la agenda por 

la cual se va a regir el proyecto, en este caso se hace necesario establecer actividades 
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específicas para una de los procesos contenidos en el proyecto. La agenda para el proceso 

de planificación puede contener los siguientes ítems: (CIVICUS, 2007) 

 

1. Determinar las áreas que estarán involucradas en el desarrollo del proyecto.  

2. Establecer las actividades específicas para cada área.  

3. Posicionar las actividades en un orden lógico, utilizando herramientas tales como 

el Diagrama de Gantt. 

4. Asignar el responsable a cada área.  

5. Crear un tipo de inventario de los recursos humanos con los que se cuenta para el 

desarrollo de las actividades. 

6. Elaborar un resumen de los costos aproximados de la realización de las 

actividades 

7. Integrar esta información en un plan de trabajo. 

 

Adicional a hacer la programación de las actividades individuales, grupales y estratégicas, se 

tienen que hacer reuniones periódicas en las que se hará un seguimiento a las actividades que 

estén en proceso, para que en caso de que haya algún tipo de dificultad en el proceso se 

pueda aplicar un plan de mejora que tenga inmediata solución para seguir con el objetivo de 

cumplir la meta global. Una vez se tienen establecidos los planes de trabajo y los planes 

individuales, se finaliza el proceso con la elaboración del plan de acción. 
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6. MARCO LEGAL 

 

 Ley 373 de 1997 “Por el cual se establece el programa de ahorro y uso eficiente del 

agua” (Congreso de Colombia, 1997) 

 

o Artículo 1o.- Programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Todo plan 

ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua. Se entiende por programa para el uso 

eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar 

y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 

alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 

recurso hídrico. 

 

o Artículo 6o.- De los medidores de consumo. Todas las entidades que presten el 

servicio de acueducto y riego, y demás usuarios que determine la Corporación 

Autónoma Regional o la autoridad ambiental competente, disponen de un plazo 

de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley, para adelantar un 

programa orientado a instalar medidores de consumo a todos los usuarios, con el 

fin de cumplir con lo ordenado por el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 y el 

artículo 146 de la Ley 142 de 1994. 

 

La Comisión de Regulación de Agua Potable y las autoridades ambientales 

podrán exonerar de esta obligación a las empresas cuyos usuarios no superen en 
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promedio el consumo mínimo o básico por ellas establecido, según sus 

respectivas competencias legales 

 

 Decreto 2858 de 1981  “Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del 

Decreto-Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978” (Ministerio de 

Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, 1981) 

 

 Decreto 2811 de 1974 “Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. Decreto 1681 de 1978 “Por el cual se 

dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente”. (Presidencia de la República de Colombia, 1974) 

 

o Artículo 77 y art. 78 Artículo 77º.- Las disposiciones de esta parte regulan el 

aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados y formas, como: 

- Las meteóricas, es decir las que están en la atmósfera; 

- Las provenientes de lluvia natural o artificial; 

- Las corrientes superficiales que vayan por cauces naturales o artificiales; 

- Las de los lagos, ciénagas, lagunas y embalses de formación natural o artificial; 

- Las edáticas; 

- Las subterráneas; 

- Las subálveas; 

- Las de los nevados y glaciares; 

- Las ya utilizadas, o servidas o negras. Ver Decreto Nacional 1541 de 1978 
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o Artículo 78º.- Con excepción de las meteóricas y de las subterráneas, las demás 

se consideran aguas superficiales y pueden ser detenidas, cuando están 

acumuladas e inmóviles en depósitos naturales o artificiales, las de lagos, lagunas, 

pantanos, charcas, ciénagas, estanques o embalses; y corrientes, cuando escurren 

por cauces naturales o artificiales. 

 

o Artículo 86º.- Toda persona tiene derecho a utilizar las aguas de dominio público 

para satisfacer sus necesidades elementales, las de su familia y las de sus 

animales, siempre que con ello no cauce perjuicios a terceros. 

El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina ni aparato, 

ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las márgenes de 

la corriente, ni alterar o contaminar aguas que en forma que se imposibilite su 

aprovechamiento por terceros. Cuando para el ejercicio de este derecho se 

requiera transitar por predios ajenos, se deberá imponer la correspondiente 

servidumbre. 

 

o Artículo 87º.- Por ministerio de la ley se podrá hacer uso de aguas de dominio 

privado, para consumo doméstico exclusivamente. 

 

o Artículo 88º.- Salvo disposiciones especiales, solo puede hacerse uso de las aguas 

en virtud de concesión. (EXEQUIBLE). 
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o Artículo 89º.- La concesión de un aprovechamiento de aguas estará sujeta a las 

disponibilidades del recurso y a las necesidades que imponga el objeto para el 

cual se destine. 

 

o Artículo 90º.- La prelación para otorgar concesiones de aguas se sujetará a las 

disposiciones de este Código. (EXEQUIBLE). 

 

o Artículo 91º.- En caso de escasez, de sequía u otros semejantes, previamente 

determinados, y mientras subsistan, se podrán variar la cantidad de agua que 

puede suministrarse y el orden establecido para hacerlo. 

 

o Artículo 92º.- Para poder otorgarle, toda concesión de aguas estará sujeta a 

condiciones especiales previamente determinadas para defender las aguas, lograr 

su conveniente utilización, la de los predios aledaños, y en general, el 

cumplimiento de los fines de utilidad pública e interés social inherentes a la 

utilización. 

No obstante lo anterior, por razones especiales de conveniencia pública, como la 

necesidad de un cambio en el orden de prelación de cada uso, o el acaecimiento de 

hechos que alteren las condiciones ambientales, podrán modificarse por el 

concedente las condiciones de la concesión, mediante resolución administrativa 

motivada y sujeta a los recursos contencioso administrativos previstos por la ley. 

(EXEQUIBLE). 
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o Artículo 93º.- Las concesiones otorgadas no serán obstáculo para que con 

posterioridad a ellas, se reglamente la distribución de las aguas de manera general 

para una misma corriente o derivación. (EXEQUIBLE). 

 

o Artículo 94º.- Cuando el concesionario quisiere variar condiciones de una 

concesión, deberá obtener previamente la aprobación del concedente. 

(EXEQUIBLE). 

 

o Artículo 95º.- Previa autorización, el concesionario puede traspasar, total o 

parcialmente, el derecho que se le haya concedido. (EXEQUIBLE). La 

autorización podrá negarse por motivos de utilidad pública o interés social, 

señaladas en la ley. 

 

o Artículo 132º.- Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la 

calidad de las aguas, ni interferir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la 

obra implique peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la 

seguridad interior o exterior o la soberanía Nacional. 

 

o Artículo 133º.- Los usuarios están obligados a: 

 

- Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto 

previsto en la resolución de concesión, empleando sistemas técnicos de 

aprovechamiento; 
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- No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada; 

- Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones 

adecuadas; 

 

- Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o 

salgan de las obras que las deben contener; 

 

- Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, 

caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes; 

 

- Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las 

aguas. 

o Artículo 148º.- El dueño, poseedor o tenedor de un predio puede servirse de las 

aguas lluvias que caigan o se recojan en éste y mientras por él discurran. Podrá, 

en consecuencia, construir dentro de su propiedad las obras adecuadas para 

almacenarlas y conservarlas, siempre que con ellas no cause perjuicios a terceros. 

 

o Artículo 161º.- Se podrán establecer asociaciones de usuarios de aguas, 

constituidas por quienes se aprovechen de una o más corrientes de un mismo 

sistema de reparto o tengan derecho a aprovechar las de un mismo cauce artificial. 

 

o Artículo 162º.- Cuando una derivación beneficie varios predios de distinto dueño 

o poseedor a quienes se hubiera otorgado concesión de aguas, por ministerio de la 
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ley habrá comunidad entre ellos con el objeto de tomar el agua, repartirla entre los 

usuarios y conservar y mejorar el acueducto, siempre que no hayan celebrado una 

convención con igual fin. Cuando el canal no perteneciere a todos y no existiere 

acuerdo entre sus propietarios y quienes necesiten utilizarlo para disfrutar de una 

concesión de aguas, se constituirá la respectiva servidumbre. (EXEQUIBLE). 

 

o Artículo 163º.- El que infrinja las normas que rigen las concesiones de aguas de 

uso público y las reglamentaciones del uso de aguas públicas o privadas de que 

trata este Código, incurrirá en las sanciones previstas en las leyes, en los 

reglamentos y en las convenciones. 

 

 Resolución 707 de 2009 - CORPOGUAVIO. “Por medio de la cual se reglamentan los 

usos y aprovechamientos de las aguas de los ríos Siecha, Aves y Teusacá en el Municipio 

de Guasca, jurisdicción de la corporación autónoma regional del Guavio – 

CORPOGUAVIO. (CORPOGUAVIO, 2009) 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

La agricultura por riego está  restringida por la escasa disponibilidad del recurso hídrico, en 

Colombia existen 18 sistema de riego de gran escala que necesitan cerca de unos 300 mil litros 

de agua diarios para por poder abastecer la demanda de los cultivos. (INAT, 2003). En las zonas 

áridas y semiáridas, las lluvias son escasas y de frecuencia irregular por eso se hace necesario 

implementar sistemas de captación de aguas lluvias que aporten una alternativa para abastecer 

los sistemas de riego en esta zona además disminuyen el riesgo de erosión al disminuir la 

escorrentía libre del agua sobre las tierras, a pesar de las anteriores ventajas que tiene 

implementar un sistema de captación de agua lluvia, estas son poco desarrolladas entre los 

agricultores, lo que fortalece la importancia de este plan de acción.     

Esta investigación tiene tres objetivos a desarrollar los cuales son:    

Tabla 6. Diseño Metodológico, objetivo específico No. 1 

Objetivo General: Proponer una guía metodológica para la implementación de sistemas de 

captación de aguas lluvias para la producción agrícola, a través del estudio de caso en la finca 

"La Unión" en Guasca. 

Objetivo específico 1: Determinar el estado actual del abastecimiento de sistemas de riego en 

Guasca 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 
RESULTADO 

ESPERADO 
HERRAMIENTAS  

Caracterización de la 

zona de estudio 

Análisis del aspecto 

social del Municipio de 

Guasca 

Documento de 

caracterización 

Revisión documental e 

investigación en campo 

Análisis del aspecto 

económico del 

Municipio de Guasca 

Análisis del aspecto 

ambiental del Municipio 

de Guasca 
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Objetivo General: Proponer una guía metodológica para la implementación de sistemas de 

captación de aguas lluvias para la producción agrícola, a través del estudio de caso en la finca 

"La Unión" en Guasca. 

Objetivo específico 1: Determinar el estado actual del abastecimiento de sistemas de riego en 

Guasca 

Caracterizar los sistemas 

de riego en La vereda San 

Isidro  

Identificación de 

principales actividades 

económicas e incidencia 

de estas en los sistemas 

de riego 

Documento de 

caracterización 

Revisión documental e 

investigación en campo 

Análisis de la situación 

actual de las 

concesiones en la 

Vereda San Isidro 

Identificación de 

sistemas de riego 

utilizados en La vereda 

San Isidro  
Fuente: Elaboración propia  

El objetivo anterior busca contextualizar el estado actual desde una perspectiva de  los sistemas 

de riego y su abastecimiento, buscando proponer soluciones, mitigando los problemas detectados 

en la investigación. En este capítulo encontraremos una caracterización del componente 

ambiental del Municipio de Guasca, el cual contará con descripciones de variables tales como: el 

clima, la geología, los suelos, los usos del suelo, los sistemas estratégicos, las microcuencas y las 

amenazas naturales. En este orden de ideas, otro componente que se evaluará son los sistemas de 

riego que son un factor determinante para la agricultura, evaluando su funcionamiento y la 

eficiencia que tiene sobre el cultivo. 
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Tabla 7. Diseño metodológico, objetivo específico No.2 

Objetivo general:proponer una guía metodológica para la implementación de sistemas de 

captación de aguas lluvias para la producción agrícola, a través del estudio de caso en la finca 

"La Unión" en Guasca. 

Objetivo específico 2:  Determinar la viabilidad económica de  la recolección de aguas lluvias 

para el área productiva y en general para los sistemas de riego en Guasca  

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 
RESULTADO 

ESPERADO 
HERRAMIENTAS 

Determinar costos 

financieros de la 

implementación de 

sistemas de 

recolección de aguas 

lluvias en los sistemas 

de riego. 

Determinar los  

componentes del sistema 

de recolección de aguas 

lluvias en el área de 

estudio. 
Relación de costos 

financieros. 

Revisión documental e 

investigación en 

campo 
Cotizar cada uno de los 

componentes del sistema. 

Identificar los costos 

totales de la 

implementación del 

sistema. 

Determinar costos y 

beneficios 

ambientales.  

Consolidar la información 

obtenida en trabajo de 

campo  

Cuadro de 

identificación de  

beneficios vs. costos 

ambientales 

Análisis de campo 

Revisión documental 

Realizar un análisis 

costo-beneficio. 

Relacionar costos vs. 

Beneficios de etapa de 

estudios previos, 

instalación del sistema y 

operación y 

mantenimiento del 

sistema. 
Análisis costo 

beneficio 

Revisión documental e 

investigación en 

campo Determinar el Valor 

Presente Neto del 

proyecto. 

Establecer la viabilidad 

económica del proyecto. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de costo y beneficios asociados con la 

implementación del sistema de recolección de aguas lluvias. Con el análisis de todos los costos y 

beneficios de adquirir y operar este sistema alternativo.  Se comenzará recolectando datos 

provenientes de factores importantes relacionados con la implementación del sistema de 



 

46 
 

recolección de aguas lluvias para luego ser usada en un sistema de riego. Determinando los 

costos, como los estudios previos, instalación, mano de obra, operación y mantenimiento que  

serán determinantes para conocer la tasa interna de retorno (TIR) y por tanto la rentabilidad 

económica del proyecto, posteriormente se escoge la mejor opción, en términos financieros con 

la relación más alta de beneficios frente a los costos. 

Tabla 8.  Diseño metodológico, objetivo específico No.3 

Objetivo general:proponer una guía metodológica para la implementación de sistemas de 

captación de aguas lluvias para la producción agrícola, a través del estudio de caso en la finca 

"La Unión" en Guasca. 

Objetivo específico 3: Definir los recursos, presupuesto, y responsabilidades de la 

implementación de un sistema de captación de aguas lluvias para el abastecimiento de sistemas 

de riego en Guasca. 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD 
RESULTADO 

ESPERADO 
HERRAMIENTAS 

Realizar una 

descripción del 

sistema 

Identificar las ventajas y 

desventajas del sistema. Especificaciones de 

sistema. 

Análisis de campo 

Identificar los 

componentes del sistema. 
Revisión documental 

Establecer las 

actividades 

específicas para la 

implementación del 

sistema. 

Elaborar listado de 

actividades 
Diagrama de flujo 

Análisis de campo 

Revisión documental 

Elaborar mapa de 

actores. 

Realizar entrevistas a 

diferentes entidades para 

discutir su apoyo al 

proyecto Mapa de actores 

Análisis de campo 

Consolidar información 

obtenida en las visitas 
Revisión documental 

Formular guía 

metodológica 

Establecer diseño del 

sistema 
Guía metodológica 

Análisis de campo 

Formular 

recomendaciones 
Revisión documental 

Fuente: Elaboración propia  

Con este plan de acción se busca una presentación resumida de las tareas  y actividades que se 

deben realizar por los propietarios de los predios,  para la implementación del sistema de 

recolección de aguas lluvias, en unos plazos de tiempo específicos, utilizando los recursos 
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asignados con el fin de lograr lo planteado en el objetivo anterior. Así mismo se busca establecer 

los actores claves que puedan intervenir (financiación, capacitación, mano de obra, etc.) en la 

implementación del sistema. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

8.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Como se ha visualizado en secciones anteriores, el presente proyecto tomó como zona de estudio 

al municipio de Guasca, específicamente la vereda San Isidro. A continuación se presentan 

resultados sobre caracterización en términos sociales, económicos y ambientales. Para la 

construcción de esta parte del documento, se visitaron entidades públicas, se hicieron entrevistas 

y se realizó una revisión de las fuentes bibliográficas 

 

8.1.1. ASPECTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE GUASCA 

 

Para el adecuado desarrollo del proyecto, se hace necesario realizar una caracterización social del 

Municipio de Guasca que permita tener un Diagnóstico de la situación actual en la que se 

encuentra la población, en términos de densidad, grupos de edad, actividades económicas e 

indicadores de empleo. Para esto, se presenta la información a continuación: 

 

8.1.1.1. DEMOGRAFÍA  

 

Para el año, 2012 el municipio de Guasca contaba con una población de 14.044 habitantes, de 

los cuales el 30% (4.214 habitantes) son población urbana y el 70% (9.831 habitantes) son 

población rural. A continuación se muestran los gráficos y tablas correspondientes a las 

variables sociales del municipio(Concejo Municipal de Guasca, 2012). 
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Tabla 9. Distribución de la población por sexo. 
 

Fuente: Acuerdo Plan de Salud Territorial 2012 – 2015. Concejo Municipal de Guasca. 

 

 

Grafica 1. Distribución de la población por sexo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. A partir de datos de Acuerdo Plan de Salud Territorial 2012 – 2015.   

Concejo Municipal de Guasca. 

 

Como se observó en la tabla 9 y gráfico 1, la población del municipio de Guasca ha aumentado 

aproximadamente un 1.5% anual, predominando la población de género  masculino por una 

diferencia aproximada del 3.5%, lo que evidencia una estructura poblacional equilibrada, en 

cuanto a la distribución de población por sexo, para analizar un poco más este aspecto social del 

municipio, se presenta la información correspondiente a la distribución de la población por edad 

y ubicación.  

Tabla 10. Clasificación de la población por grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Acuerdo Plan de Salud Territorial 2012 – 2015. Concejo Municipal de Guasca. 

POBLACIÓN POR SEXO 

AÑO HOMBRES MUJERES 

2012 7161 6883 

2013 7286 6997 

2014 7414 7106 

2015 7535 7224 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD 

GRUPO TOTAL PORCENTAJE 

0 -14 4190 29,83 

15-34 4806 34,22 

35-59 3713 26,44 

60 - 80+ 1335 9,51 

TOTAL 14044 100% 

2012 2013 2014 2015
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Grafica 2. Distribución de la población por grupos de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir  de datos de Acuerdo Plan de Salud Territorial 2012 – 2015. 

Concejo Municipal de Guasca. 

 

En esta información de distribución de la población por grupos de edad (Alcaldía 

Municipal de Guasca), se evidencia que el grupo de edad más representativo del 

municipio, es la población entre 15 a 34 años. Dentro de este grupo, el rango con mayor 

cantidad de personas es el de 15 a 19 años (1.391 habitantes), seguido del grupo de 20 a 

24 años (1.334 habitantes), en tercer lugar está el grupo de 25 a 29 años (1.126 

habitantes), por último se encuentra el grupo de 30 a 34 años de edad (955 habitantes). 

Este grupo conforma la población económicamente activa y la que impulsa la economía 

del municipio, para analizar un poco más a fondo esta situación, se presentan los datos de 

distribución de la población.   

 

Tabla 11. Distribución de la población en el territorio. 

POBLACIÓN POR ÁREA 

POBLACIÓN HABITANTES PORCENTAJE 

Rural 9844,8 70,1% 

Urbana 4199,2 29,9% 

TOTAL 14044 100,0% 
Fuente: Acuerdo Plan de Salud Territorial 2012 – 2015. Concejo Municipal de Guasca. 
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Grafica 3. Distribución de la población en el territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de datos de: Acuerdo Plan de Salud Territorial 2012 – 2015. Concejo 

Municipal de Guasca. 

 

 

 

 

 

 Tabla 12. Distribución de la población por veredas 

POBLACIÓN POR VEREDAS 

VEREDA HABITANTES 

La Floresta 944 

San José 758 

San Isidro 446 

Flores 677 

Pastor Ospina 979 

Santa Lucia 299 

Santa Ana 861 

El Santuario 362 

Santa Barbará 376 

Mariano Ospina 491 

El salitre 553 

Santa Isabel 178 

La Trinidad 989 

La Concepción 67 
 Fuente: Plan Integral Único (PIU) 2011. Alcaldía municipal de Guasca 
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Grafica 4. Distribución de la población por veredas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. A partir de datos de Plan Integral Único (PIU) 2011. Alcaldía municipal de 

Guasca 

 

Adicional a la información de cantidad de habitantes, es importante saber en qué proporción se 

distribuye la población en las áreas del municipio, es decir, que porcentaje de habitantes está 

localizado en el área rural, y que porcentaje en el área urbana. Para el caso del municipio de 

Guasca, el gráfico muestra que el 70% de la población está ubicada en el área rural, 

correspondiente a 9.844 habitantes, mientras que el otro 30% se ubica en el área urbana. Así 

mismo se evidenció, el número de habitantes por vereda, siendo la vereda La Trinidad la que más 

población tiene con 989 habitantes, seguida de La vereda Pastor Ospina con 979 habitantes y La 

vereda La Floresta con 944 habitantes, por el contrario, la vereda que cuenta con una población 

más pequeña es, La Concepción con tan solo 67 habitantes, seguida por la Vereda Santa Isabel 

que cuenta con 178 habitantes. Esta distribución de la población por veredas, evidencia también 

las veredas en las que puede estar ubicada la mayor parte de la fuerza laboral y por tanto las 

veredas donde se tienen las mayores actividades económicas. A continuación se presentará la 

caracterización económica del Municipio de Guasca, para esto, se presenta en primer lugar las 

cifras de empleo correspondiente al Municipio(Alcaldía Municipal De Guasca, 2011). 
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8.1.2. ASPECTO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE GUSCA 

 

A continuación se muestran las cifras de empleo para el municipio, estas evidencian que el 

porcentaje de población desempleada representa el 55%, mientras que 43% si tiene un empleo, y 

el 2% de la población restante son independiente o población pensionada. Por motivo de este 

elevado porcentaje de desempleo, podemos analizar que la población tiene la necesidad de 

buscar alternativas que les permitan generar algún tipo de ingresos, es entonces cuando los 

dueños de predios empiezan a formar  negocios propios en los que puedan trabajar utilizando la 

tierra. (Ver Tabla 13 y Ver Gráfico 5). 

Tabla 13. Empleo en el Municipio de Guasca. 

EMPLEO EN EL MUNICIPIO DE GUASCA 

Población Económicamente Activa= 8853 

Población empleada 3775 

Población desempleada 4908 

Población trabajadores independientes 63 

Población pensionada 107 
Fuente: Plan Integral Único (PIU) 2011. Alcaldía municipal de Guasca 

 

Grafica 5. Empleo en el municipio de Guasca 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de datos de Plan Integral Único (PIU) 2011. Alcaldía municipal de Guasca 

 

 

En el municipio de Guasca, se tiene como principal uso del suelo la agricultura, dentro de la cual 

se siembran principalmente fresas, zanahorias, papa, flores y pastos (Compartel, 2008), estos 
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últimos son para alimentar el ganado que será posteriormente utilizado para la producción y 

comercialización de leche. A pesar de esto, también se desarrollan otras actividades económicas 

tales como la actividad pecuaria y la explotación minera principalmente de esmeraldas, hierro y 

minerales de construcción, de la siguiente forma: 

Tabla 14. Actividades Económicas Municipio Guasca 

ACTIVIDADES ECONOMICAS MUNICIPIO GUASCA 

ACTIVIDAD PRODUCTO COMERCIALZIACIÓN 

Agrícola 

Pastos 

Abastos, plazas de mercado y 

supermercados. 

Fresa 

Zanahoria 

Habichuela 

Tomate 

Tomate de árbol 

Papa 

Flores 

Pecuaria Vacas Empresas pasteurizadoras 

Minera 

Esmeraldas  

/  Hierro 

Materiales de construcción  
Fuente: Elaboración propia. A partir de datos de Guía de caracterización de cada telecentro. Compartel 2008.  

 

Finalmente, después de haber presentado y analizado la información correspondiente al 

componente social del Municipio de Guasca, podemos concluir que a pesar de tener un elevado 

indicador de desempleo es un Municipio que cuenta con una importante actividad agrícola, que 

es desarrollada de manera independiente por pequeños agricultores, esto se debe a que la 

mayoría de la población (70%) está ubicado en la zona rural del Municipio lo que les 

proporciona una porción de tierra apta para desarrollar esta actividad económica.  

 

8.1.3. ASPECTO AMBIENTAL DEL MUNICICPIO DE GUASCA 
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En este capítulo encontraremos una caracterización del componente ambiental del Municipio de 

Guasca, el cual contará con descripciones de variables tales como: el clima, la geología, los 

suelos, los usos del suelo, los sistemas estratégicos, las microcuencas y las amenazas naturales. 

 

8.1.3.1. CLIMA 

 

El clima del municipio de Guasca es un factor determinante para las dinámicas del suelo, el 

desarrollo de la vegetación y las actividades agrícolas. El Municipio de Guasca presenta dos 

periodos climáticos en el año, estos son el periodo de estiaje y el periodo lluvioso, estos periodos 

están influenciados directamente por las condiciones del terreno y la altitud. Los elementos que 

determinan el clima y las precipitaciones son la temperatura, la humedad y la presión, a partir de 

los cuales se determinan las características de dicha región. Como se muestra en la figura número 

12, el Municipio de Guasca cuenta con unos rangos de precipitación que oscilan entre los 650 y 

1300 mm al año, siendo este uno de los Municipios con más bajos índices de pluviosidad anuales 

en la región. (Díaz Leal & Zamora Rosero , 2011) 
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Figura 12. Mapa de Isoyetas – Región del Guavio 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2013-2023. CORPOGUAVIO 

 

 

 A continuación se presentan los datos de precipitación media mensual del Municipio. 

Tabla 15. Valores Medios Mensuales De Precipitación (Mm) 

VALORES MEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

35,50 46,20 69,80 80,60 87,30 70,40 69,70 54,20 53,80 75,20 76,60 41,00 760,30 

Fuente: Plan De Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De Bogotá Corporación Autónoma 

Regional De Cundinamarca – CAR. Pág. 44 
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Grafica 6. Distribución de precipitación media mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. A partir de datos de Plan De Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De 

Bogotá Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca – CAR. Pág. 44 
 

 

En cuanto a la temperatura, el Municipio de Guasca, cuenta con una temperatura promedio de 

13.4 °C, categorizándolo como un área de clima muy frio pluvial. (Corporación Autónoma 

Regional De Cundinamarca, 2006)  Durante el año, se dan unas variaciones climáticas 

dependiendo del periodo en el que se encuentre la zona, las temperaturas máximas  se registran 

en los meses de noviembre a mayo, siendo febrero el mes con mayores temperaturas, por otra 

parte, los meses de julio y septiembre se caracterizan por tener las temperaturas más bajas, a 

continuación se presentan los datos de temperatura registrados en el Municipio (Cantillo, 

Rodríguez, & Avella, 2008). 

Tabla 16. Temperatura municipio Guasca 

TEMPERATURA 

RANGO °C 

Temperatura media 13,4 

Temperatura máxima 13,9 

Temperatura mínima 12,6 

Fuente: Elaboración propia.A partir de datos de Plan De Manejo Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental De 

Bogotá Corporación Autónoma Regional De Cundinamarca – CAR. Pág. 44 
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8.1.3.2. SUELOS 

 

Los suelos en el municipio de Guasca, se desarrollan sobre una diversidad de relieves, materiales 

litográficos y organismos, sobre los cuales el tiempo ha permitido la acción combinada de 

factores y procesos originando una amplia gama de suelos orgánicos y minerales, desde muy 

jóvenes hasta medianamente evolucionados, con variadas características y cualidades. (Díaz Leal 

& Zamora Rosero , 2011) Los suelos orgánicos son dominantes en el clima de páramo y de 

montaña. Presentan en general buenas características físicas y químicas que los hacen aptos para 

actividades agropecuarias. Esta variedad de suelos se ve representada tabla 17: 

Tabla 17. Suelos Municipio Guasca 
TIPOS DE USO DEL 

SUELO 
HECTAREAS PORCENTAJE 

Tipo de suelo A 8.270 40% 

Tipo de suelo B 7.312 35% 

Tipo de suelo C 3.287 15.9% 

Tipo de suelo D 869 4.2% 

Tipo de suelo E 1.799 4.5% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tipo de suelo A: áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva con pastos naturales y 

sabanas, vegetación de páramo y sub-páramo, rastrojos y arbustivas, rastrojos, bosques 

y rastrojos. 

Tipo de suelo B: corresponden a pastos, entre los que se encuentran los tecnificados, 

limpios, arbolados, enmalezados y con uso exclusivo para la ganadería. 

Tipo de suelo C: corresponde a mosaico de pastos y cultivos.  
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Tipo de suelo D: corresponde a Bosques entre los que se encuentran el natural denso, 

natural fragmentado, de galería, plantado, y donde se desarrolla la forestería de 

protección y producción. 

Tipo de suelo E: está distribuido entre seis coberturas; cultivos semipermanentes y 

permanentes cultivos anuales o transitorios, áreas abiertas sin o con poca vegetación 

aguas continentales, zonas urbanizadas y áreas húmedas continentales. 

A partir del análisis de los tipos de suelo presentes en el Municipio de Guasca, se realizó una 

lista de las actividades económicas de explotación de recursos no renovables que se pueden 

desarrollar en el mismo estas actividades son: 

o Minería 

o Gas 

o Petróleo 

o Aguas subterráneas 

o Yacimientos de materiales de construcción 

o Aguas termales 

 

8.1.3.3. HIDROGRAFÍA  

 

En cuanto al recurso hídrico, el Municipio de Guasca cuenta con una importante oferta, ya que 

cuenta con importantes ríos y quebradas que recorren todo el Municipio y favorecen diversas 

actividades económicas dentro del mismo. Debido a las características geomorfológicas 

((elevaciones que oscilan entre los 250 msnm y los 3800 msnm) con las que cuenta la región del 

Guavio), se presentan una serie de ecosistemas clave tales como el bosque alto andino, y páramo, 
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que originan corrientes de drenaje fundamentales para la actividad económica del Municipio y 

los servicios ecosistémicos del Municipio. Esta gran oferta hídrica que tiene tanto la región del 

Guavio como el Municipio de Guasca se puede evidenciar en el gráfico que se muestra a 

continuación: 

Figura 13. Hidrografía Región Del Guavio 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental Regional 2013 – 2023. CORPOGUAVIO 

 

Ahora, los ríos pertenecientes al Municipio de Guasca son los ríos Siecha y Aves que tienen una 

longitud de 17 y 8 kilómetros respectivamente, la población depende económicamente de estos 

ríos ya que esos proveen agua tanto para uso doméstico, como para mantener sus cultivos y sus 

actividades pecuarias (ver Tabla 18). 
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Tabla 18. Hidrografía Municipio Guasca 

HIDROGRAFÍA 

RÍO LONGITUD USO ACTUAL 

Siecha 17 km Riego, consumo Humano y animal 

Aves 8 km Riego 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

 

8.1.3.4. AMENAZAS NATURALES   

 

El municipio de guasca actualmente afronta un aumento de fenómenos que afectan los recursos 

naturales y posteriormente afectan la calidad de vida de la población, los ecosistemas y los 

bienes públicos y privados, entre los principales problemas que tiene el Municipio de Guasca se 

encuentran, las inundaciones y desbordamientos del caudal  ya que en esta zona se encuentran 

los Rio Chipatá y Siecha que presentan una amenaza alta en época de lluvia para la población 

que vive al costado de estos afluentes como se puede evidenciar en el mapa siguiente: 

Figura 14. Mapa de amenazas naturales del municipio de Guasca. 

Fuente: Estrategia De Gestión Ambiental Para El Manejo Del Recurso Hídrico En El Ámbito Local Caso 

Municipio De Guasca - Cundinamarca  

 

Otra amenaza que enfrenta el Municipio de Guasca es la actividad sísmica, ya que se encuentra 

situada sobre una falla geológica del borde llanero, es una ruptura que se presenta en la cordillera 
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oriental, todo lo anteriormente dicho sumado a los procesos de deterioro de los recurso naturales, 

han generado el crecimiento de las áreas susceptibles a afectación por la existencia de eventos 

naturales, que están deteriorando la calidad y disponibilidad de la oferta ambiental. 

 

8.1.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 

 

La vereda San Isidro del Municipio de Guasca, cuenta con una población total estimada de  

462 habitantes, los cuales se dividen en 134 familias (Vanegas Cajamarca, 2014), de estas, 92 

hacen uso del agua proveniente del Río Siecha para llevar a cabo sus actividades productivas. 

En esta vereda se  tiene como principal fuente económica las actividades agropecuarias 

donde el producto predominante de comercialización es la leche (Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, 2011). 

Para el adecuado desarrollo de esta actividad económica se hace necesaria la utilización de 

predios destinados al cultivo de pastos, esto con el fin de alimentar el ganado para la 

producción de leche, el factor determinante para el crecimiento y funcionamiento de estos 

cultivos de pasto es el uso adecuado de los sistemas de riego. En el área de estudio, se halló 

que el sistema de riego más utilizado por los productores es el sistema de riego por gravedad, 

esto se debe a que este sistema requiere bajos costos de implementación y de mantenimiento, 

además de dar a los productores la oportunidad de aprovechar las pendientes naturales de sus 

terrenos sin necesidad de realizar obras de infraestructura.  Por otra parte, el sistema de riego 

menos usado por los productores de esta zona, es el sistema de riego por goteo, esto se debe a 

que el sistema requiere una inversión inicial elevada, además de requerir un constante 

tratamiento y filtración para evitar taponamientos de los goteros (Rodríguez, 2014). 
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Los sistemas de riego de esta área son abastecidos a partir de los ríos Chipatá, Siecha y Aves. 

Estos ríos abastecen además a las veredas de Trinidad, Santa Lucia, Flores y Santa Bárbara 

para suministrar agua para consumo humano, animal y sistemas de riego. En la vereda San 

Isidro la entidad encargada de conceder los permisos pertinentes y regular los mismos, es la 

Corporación Autónoma Regional del Guavio, entidad encargada de administrar el medio 

ambiente y los recursos naturales dentro de su jurisdicción.   

COPROGUAVIO otorgó 4 concesiones de caudales a la vereda san isidro, el caudal 

autorizado es calculado dependiendo del número de usuarios y de escala de la actividad 

agropecuaria que se realice en los predios. La vereda San Isidro cuenta con 4 acequias 

distribuidas estratégicamente para suministrar el recurso a todos los predios, a continuación 

se presenta la información correspondiente a cada una de las acequias y el caudal autorizado 

por la corporación.  

Tabla 19. Concesiones De Caudales veredas “San Isidro” 

CONCESIONES DE CAUDALES 

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN ISIDRO  

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CRISTINA RODRÍGUEZ GIL 

ACEQUIA USUARIOS USO  

PRIMER 

CAUDAL 

AUTORIZADO  

CAUDAL 

AUTORIZAD

O ACTUAL  

EL 

GUAYABO 
4 

Agrícola-pastos 14 ha 
0.02304 (L/s) 

0.84(L/s) 

Pecuario 38 bovinos 0.011(L/s) 

CERCA DE 

PIEDA 
5 

Agrícola Pastos 37,48 ha 
0.05825(L/s) 

2.24(L/s) 

Pecuario 205 bovinos 0.059(L/s) 

LA TOMA 50 

Agrícola 24 ha 3.63(L/s) 1.81(L/s) 

Pecuario-pastos 244 ha 

583 bovinos 
0.37593(L/s) 14.89(L/s) 

EL SIECHA 33 
Agrícola - pastos 54,14 ha 

0.15610(L/s) 
3.24(L/s) 

Pecuario 178 bovinos 0.051(L/s) 
Fuente: Resolución 707 de 2009. CORPOGUAVIO 
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Como se pudo evidenciar en la tabla anterior, cada acequia cuenta con la información del 

número de usuarios que acceden al recurso, las  actividades para las que será destinado el 

mismo y el caudal autorizado por la Corporación Autónoma Regional (en el año 2006 y en 

el año 2009), el cambio en el caudal autorizado se debió a que el 3 de abril de 2009, los 

usuarios de estas acequias presentaron una solicitud de ampliación del caudal ya que el 

número de usuarios por acequia aumentó, haciendo que la cantidad de recurso asignado no 

satisficiera las necesidades de cada predio. A esta solicitud, CORPOGUAVIO respondió el 

27 de mayo de 2009, mediante el radicado número EE-2009-622 CG 00256 la concesión de 

un caudal mayor para cada una de las acequias, con base en el censo de usuarios anexado en 

la solicitud (CORPOGUAVIO, 2009).   

A pesar del aumento del caudal de las acequias, esta vereda tiene un problema ambiental 

relacionado con el clima bimodal, ya que durante el periodo de invierno las acequias tiene 

un aumento en el nivel de agua y los usuarios pueden hacer uso de este 

indiscriminadamente, mientras que en el periodo de sequía, el nivel del río disminuye y por 

tanto los usuarios que se benefician son aquellos que se encuentran ubicados cerca de la 

cuenca alta ya que son los primeros en tener acceso al recurso , mientras que los usuarios de 

la zona baja, ven afectado sus cultivos por no tener acceso al recurso y por tanto no poder 

realizar las actividades de riego necesarias, para manejar esta situación la Corporación 

Autónoma Regional envía a un fontanero encargado de  distribuir los horarios en los que 

cada predio puede realizar el riego de sus cultivos para que este sea eficiente y equitativo 

(Casas, 2014).  
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8.2. ANALISIS COSTO-BENEFICIO 

 

Para el adecuado cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto, se realizó un 

análisis económico de la viabilidad, la inversión inicial y la tasa interna de retorno que tendrá el 

proyecto al ser implementado en el área de estudio (finca La Unión en Guasca, Cundinamarca), 

durante este capítulo se analizarán entonces los resultados de este análisis económico, 

evidenciando la metodología implementada y analizando los resultados obtenidos.  

 

El Río Siecha abastece las 4 acequias que hacen parte de la Vereda San Isidro, están acequias son 

reguladas por CORPOGUAVIO a través de resoluciones en las que se les aprueba un caudal 

determinado dependiendo de la cantidad usuarios con las que cuenta, y la actividad económica 

que desarrollen dentro de la misma. Para este caso la última resolución fue la 707 del 19 de 

noviembre de  2009 “Por medio de la cual se reglamentan los usos y aprovechamientos de las 

aguas de los Ríos Siecha, aves y Teusacá en el municipio de guasca, jurisdicción de la 

corporación autónoma regional del Guavio – CORPOGUAVIO -. En esta resolución la 

distribución de caudales y cobros se determinó de la siguiente forma:  

 

Tabla 20. Distribución de caudal en las acequias de la Vereda “San Isidro” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 

DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL EN LAS ACEQUIAS  DE LA VEREDA SAN 

ISIDRO 

ACEQUIA  USUARIOS  COBRO CAUDAL 

Río Siecha 33 $ 195.000 3 L/s 

La Toma 50 $ 1.000.000 16 L/s 

Cerca de Piedra 5 $ 135.000 2 L/s 

El Guayabo 4 $ 57.000 1 L/s 

TOTAL 92 $ 1.387.000 22 
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La finca la Unión se beneficia de la acequia “Río Siecha”, que como se observó en la Tabla  20, 

está conformada por 33 usuarios quienes pagan una tarifa anual a CORPOGUAVIO de $195.000 

COP, con el pago de esta tarifa los usuarios se ven beneficiados con un caudal de 3 L/s que son 

utilizados para regar los diferentes cultivos y abastecer abrevaderos para el ganado. La 

metodología utilizada para hacer el cálculo de caudal correspondiente a cada usuario de la 

acequia fue dividir el caudal entre el total de usuarios, para obtener un resultado de 90.90 L/s, es 

decir que suponiendo que cada usuario recibiera de forma equitativa el recurso, cada usuario 

contaría con 7853,76L/día y con 2866,62 m
3
/año, los cálculos empleados para llegar a esta cifra 

se muestran a continuación: 

 

Figura 15. Calculo de Caudal correspondiente a la Finca “la Unión” 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Posterior a este cálculo, se hace necesario revisar la información presentada en anteriores 

capítulos del presente documento, esta información es la correspondiente a los niveles de 

precipitación media mensual del Municipio de Guasca, esto con el fin de determinar 

posteriormente la cantidad de agua lluvia que podrá ser captada en la finca de estudio. A 

continuación se expone nuevamente la tabla con la información mencionada. 

 

Tabla 21. Valores medios mensuales de precipitación (mm) 
 

 

 

Fuente:Plan de manejo de la reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá. 2006. 

  

Con esta información se podrá determinar los periodos más secos durante el año, siendo 

estos los meses de Diciembre (41,00 mm), Enero (35,50 mm), Febrero (46,20 mm), 

Agosto (54,20 mm) y Septiembre (53,80 mm). Una vez determinados estos meses, se 

podrá calcular para qué cantidad de tiempo podrá ser usada el agua captada y por tanto el 

beneficio que este proyecto aportará al mantenimiento de los cultivos. Posterior a este 

cálculo se toma en cuenta únicamente el dato de precipitación media anual, para hacer el 

cálculo de recolección en m
3
 anuales.   Las fórmulas y los datos que se presentan a 

continuación fueron hechas teniendo en cuenta que la finca La Unión cuenta con un área 

de techo de 150m
2
. Distribuidas de la siguiente forma: 15 metros de largo por 10 metros 

de ancho, en un techo a cuatro aguas.  

 

Para llegar a obtener los datos de recolección de agua lluvia en la finca La Unión, se  

tomó en primer lugar el dato de precipitación medio anual (760,30 mm) y este dato se 

VALORES MEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mm)  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

35,50 46,20 69,80 80,60 87,30 70,40 69,70 54,20 53,80 75,20 76,60 41,00 760,30 
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multiplicó por los m
2
 que tiene el techo (150 m

2
). Esta  operación arrojo un resultado de 

114045 Litros por año, es decir 114,045 m
3
 anuales. Una vez identificada esta 

información se realizaron los cálculos de recolección mensual y diaria, realizando la 

conversión de tiempos, como se muestra a continuación, esto con el fin de tener la mayor 

cantidad de datos que permitirán realizar un análisis más integral de los resultados de la 

implementación del sistema de captación de aguas lluvias en el área de estudio.  

 

Figura 16. Fórmulas para calcular la cantidad de agua recolectada 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Los datos obtenidos fueron los siguientes, utilizando el área de techo de la estructura 

principal de la finca La Unión, se recolectaría anualmente una cantidad de 114.045 m
3
 al 

año, 9,5 m
3
 mensuales y una cantidad de 0.31 m

3
 diarios, como se muestra a 

continuación:  
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Tabla 22. Recolección de agua lluvia. Finca La Unión 

RECOLECCION DE AGUA LLUVIA FINCA LA UNION 

DATO Mm m
3
 

Precipitación media anual 760,3 0,76 

Recolección anual 1140,45 114,045 

Recolección mensual 9503,75 9,5 

Recolección diaria 316,791 0,31 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Utilizando la información obtenida y evidenciada en las tablas anteriores, se realizó una 

relación de esta, de la siguiente forma:  

 

 El total de agua recibido por la finca La Unión a través de la acequia “Rio Siecha” 

es de 2838,24 m
3
 anuales, de los cuales la finca La Unión utiliza solo el 14% 

(473,04 m
3
) para actividades de riego del área de pastos sembrada. Como se 

puede observar en el gráfico 6. 

 

 Ahora, la finca la Unión, como se mencionó en el párrafo anterior utiliza 473,04 

m
3
 anuales para regar los cultivos de pasto, de ese 100%, se suplirían 114.045 m

3, 

que representan el 19% a través de la implementación del sistema de captación de 

aguas lluvias (como se evidencia en el gráfico 7). 

 

 Finalmente, para medir el impacto del proyecto en la disminución del consumo 

del agua proveniente del Río Siecha, se realizó la siguiente relación: el total de 

caudal aportado por el Río (2838,24 m
3
), comparado con el total de agua lluvia 

captada anualmente. Esta relación demuestra que la implementación del proyecto 

disminuiría un  4% de captación de agua del Río Siecha. (Ver gráfico 8). 
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Posterior a este primer análisis cuantitativo, se realizó la identificación de costos y 

beneficios generados por el proyecto en cada una de sus etapas (estudios previos, 

instalación y operación y mantenimiento), de la siguiente forma: 

  

 

96%

4%

Caudal total Río Siecha vs. 
Captación aguas lluvias

CAUDAL TOTAL

APORTE AGUAS 
LLUVIAS

86%

14%

Caudal total Río Siecha vs. 
Captación finca La Unión 

CAUDAL TOTAL

CAPTACIÓN 
FINCA LA 
UNION

81%

19%

Captación finca la Unión vs. 
captación aguas lluvias

CAPTACIÓN 
FINCA LA UNION

APORTE AGUAS 
LLUVIAS

Grafica 8.Captación finca la Unión vs. 

Captación aguas lluvias 

Grafica 7. Caudal total Río Siecha vs. 

Captación finca La Unión 

Grafica 9. Caudal total Río Siecha vs. 

Captación aguas lluvias 

  

 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Identificación de costos y beneficios de la implementación del proyecto. 

IDENTIFICACIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

No. COSTOS BENEFICIOS 

1 Estudios previos 
Disminución en el caudal captado de los ríos 

Siecha y Aves. 
2 Instalación del sistema 

3 Operación del sistema 
Costos evitados en el pago a CORPOGUAVIO por 

el uso del agua. 

4 
Mantenimiento del 

sistema 

Costos evitados en la pérdida de cultivos en tipo de 

estiaje 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Los beneficios del proyecto se identificaron basados en la disminución en el uso del 

recuro hídrico proveniente del Río Siecha, mientras que los costos del proyecto  

identificados se realizaron en base a las tres etapas del mismo, la primera es la etapa de 

estudios previos, en la segunda se realizará la instalación del sistema y en la tercera se 

tendrán los costos relacionados con la operación y mantenimiento del sistema, a 

continuación se especifican los costos para cada una de las etapas mencionadas así como 

el total de costos para la implementación del proyecto.  

 

Tabla 24. Costos de implementación del sistema de captación de aguas lluvias. 

ETAPA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Estudios 

previos 

Asesoría de 

Administrador y 

gestor Ambiental
3
 

125 Horas $ 7.701 $ 962.625 

Transporte
4
 18,8 

Galones 

de 

gasolina 

$ 8.569 $ 161.102 

Instalación del 

sistema 

Canaleta Raingo 

3m Blanca 
19 Unidades $ 26.500 $ 503.500 

                                                           
3
 Teniendo en cuenta un sueldo de 3 SMMLV ($1.848.000 COP). 

4 Teniendo en cuenta el precio del galón de gasolina correspondiente a mayo de 2014.  
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ETAPA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

PAVCO
5
 

Bajante blanca 

3m PAVCO
6
 

1 Unidades $ 40.250 $ 40.250 

soporte bajante 

PAVCO
7
 

2 Unidades $ 1.700 $ 3.400 

Soporte canal 

PVC Raingo 

PAVCO
8
 

95 Unidades $ 1.600 $ 152.000 

Unión canal 

Raingo PAVCO
9
 

19 Unidades $ 5.000 $ 95.000 

Unión bajante 

canal Raingo 

PAVCO
10

 

1 Unidades $ 9.900 $ 9.900 

Unión esquina 

canal Raingo 

PAVCO
11

 

6 Unidades $ 6.500 $ 39.000 

Adaptador lluvia 

bajante canal 

PAVCO
12

 

1 Unidades $ 4.400 $ 4.400 

 Malla zaranda 

0,90 cm espesor
13

 
2 Metros $ 6.180 $ 12.360 

Codo 90 x 3" 

PAVCO
14

 
1 Unidades $ 2.180 $ 2.180 

Tubo sanitario 3" 

x 6m PAVCO
15

 
3 Unidades $ 35.900 $ 107.700 

Unión 3" 

PAVCO
16

 
3 Unidades $ 5.500 $ 16.500 

                                                           
5
 Cotizado en Easy: http://tienda.easy.com.co/p/canaleta-raingo-x-3mts-pavco  

6
 Ver Anexo 4. Cotización de materiales 

7
 Ver Anexo 4. Cotización de materiales 

8 Ver Anexo 4. Cotización de materiales 
9 Ver Anexo 4. Cotización de materiales 
10

 Ver Anexo 4. Cotización de materiales 
11 http://tienda.easy.com.co/p/union-esquina-canal-raingo-pavco 
12http://tienda.easy.com.co/p/adaptador-lluvia-bajante-canal-pavco 
13 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/214202/Malla-zaranda-arena--8x8-huecospulgada-
0,90-cm-espesor-x-5-metros-largo?color=&passedNavAction= 
14 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/100708/Codo-90-x-3pulgadas-cxc-5-unidades-
sanitaria?skuId=100708&_requestid=753391 
15 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/65853/3%22-x-6-metros-tubo-
sanitario?color=&passedNavAction= 
16

 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/100710/Union-3-pulgadas-5-unidades-
sanitaria?skuId=100710&_requestid=754529 
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ETAPA CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Alquiler 

retroexcavadora
17

 
1 Día $ 430.000 $ 430.000 

Alquiler 

volqueta
18

 
1 Día $ 250.000 $ 250.000 

Rollo membrana 

geotextil
19

 
2 Unidades $ 114.122 $ 228.244 

Mano de obra
20

 57 
Metros 

lineales 
$ 5.000 $ 285.000 

Motobomba 

centrifuga Evans 

1 1/2 hp. 110-220 

v
21

 

1 Unidad $ 487.900 $ 487.900 

Manguera
22

 1 Unidad $ 91.764 $ 91.764 

Cable # 10 

PROCABLES
23

 60 Metros $ 1.690 $ 101.400 

Toma trifásica
24

 1 Unidad $ 15.000 $ 15.000 

Tubo conduit 

3/4" PAVCO
25

 
18 Metros $ 1.700 $ 30.600 

Mano de obra 

eléctrica
26

 5 Horas $ 40.000 $ 200.000 

Operación y 

mantenimiento 

del sistema 

Gasto energético 

motobomba
27

 
1323 Kw $ 450 $ 595.350 

Personal 

encargado del 

cuidado
28

 

600 Horas $ 3.080 $ 1.848.000 

TOTAL  $ 6.632.733 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
17

 http://funza.olx.com.co/alquilo-retroexcavadora-iid-608801669 
18

 http://bogotacity.olx.com.co/alquiler-de-volqueta-por-horas-dias-meses-o-por-viaje-iid-289416184 
19

 http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-509369112-membrana-geotextil-transitable-alumanta-cod-0042-42-
kgs-_JM ( Conversión a pesos colombianos) 
20 Valor estimado por un albañil local, Suponiendo un cobro de $5.000 por metro lineal 
21 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/38975/Bomba-centrifuga-evans-1-12-hp-110---220-
v?color=&passedNavAction= 
22 Valor obtenido en AGRO REPUESTOS GARCIA 
23 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/54205/Cable-?color=&passedNavAction=#10-1-
metro-blanco-Conectores-y-Cables 
24

 Valor obtenido en entrevista con un electricista, Suponiendo un cobro de $40.000 por hora 
25 http://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/86245/Tubo-conduit-34-pulgadas-x-1-metro-
flexible?skuId=86245&_requestid=757158 
26 Valor obtenido en entrevista con un Electricista 
27

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/estudio_de_factibilidad_para_la_productora_y_co
mercializadora_de_pollos_de_engorde_coagroguasca_cta_(80_p%C3%A1g_181_kb).pdf 
28 Cálculo por hora de un SMMLV  
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El análisis costo-beneficio se realizará a través del estudio de dos situaciones, la primera 

será el análisis de los costos y beneficiosque tendrá el dueño del predio (como actor 

privado) en la implementación  del sistema, para este primer análisis se incluirán 

únicamente los beneficios que el obtendrá a nivel económico, como se muestra en la tabla 

25, así mismo, para calcular el valor del agua que el dueño del predio dejará de captar del 

río Siecha, para esto se tendrán en cuenta los cobros por m
3
 realizados por el acueducto 

vereda San Jois, (ver tabla 26). 

Tabla 25. Beneficios de la implementación del proyecto. 

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

BENEFICIO VALOR 

Costos evitados de la captación de caudal 

del Río Siecha. 
$ 108.343 

Costos evitados en el pago a 

CORPOGUAVIO correspondientes al uso 

del agua del Río Siecha. 

$ 5.600 

Costos evitados en el alquiler de predios 

para suplir la necesidad de pastos en 

periodo de sequía.  

$ 2.500.000 

TOTAL $ 2.613.943 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 26. Tarifas acueducto veredal San Jois 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a la identificación de los costos y beneficios generados por el proyecto en el 

área de estudio, se hace necesario hacer un análisis costo beneficio en el que se relacionen 

las dos variables para definir si el proyecto es rentable y para definir el periodo de tiempo 

TARIFAS ACUEDUCTO VEREDAL SAN JOIS 

CONSUMO (m3) COBRO 

0 – 40 $ 730  

40 – 80 $ 880  

<80 $ 950  
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necesario para que el proyecto genere unas ganancias netas, para realizar este análisis se 

deben tener primero los datos de tasa de interés real (promedio de los últimos 10 años del 

indicador) con el cual se busca convertir dinero de años futuros en dinero del presente y 

la tasa de inflación (promedio de los últimos 10 años de este indicador) con el cual se 

busca  aumentar año a año un valor determinado. Para esto, se presenta a continuación la 

tabla 27.  

Tabla 27. Promedio tasa de interés real y tasa de inflación 

PROMEDIO TASA DE INTERES REAL Y TASA DE INFLACIÓN 

AÑO Tasa interés real (%) Tasa inflación (%) 

2002 9,78 6,35 

2003 7,82 7,13 

2004 7,27 5,90 

2005 8,53 5,05 

2006 6,73 4,30 

2007 9,85 5,54 

2008 8,94 7,00 

2009 9,28 4,20 

2010 5,32 2,28 

2011 3,98 3,41 

2012 9,76 3,18 

PROMEDIO 7,93 4,94 

PROMEDIO EN % 0,0793 0,0494 
Fuente: Banco Mundial. 2014 

 

Finalmente, se procede a realizar la tabla de análisis costo-beneficio y Valor Presente 

Neto para determinar la rentabilidad del proyecto, en primer lugar se establecerá la 

proyección del proyecto, la cual para este caso será de 25 años, posteriormente se realizó 

la sumatoria de los beneficios generados por el proyecto (ver tabla 25), así como la 

sumatoria de los costos totales de la implementación del sistema (ver tabla 24), estos 

costos totales correspondientes a un valor de $6.632.733 COP sólo se presentan en el año 

cero, ya que en este año se incluyen costos de estudios previos e instalación del sistema, a 
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partir del año 1 solo se ven reflejados costos de operación y mantenimiento, 

correspondientes a $2.443.350 COP anuales. Posteriormente, se realizó la diferencia entre 

beneficios y costos, resultados que fueron positivos a partir del año 1 on un valor 

correspondiente a $857.831 COP. Una vez determinada esta diferencia, se halló el valor 

presente neto a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde, Btcorresponde a los beneficios totales generados y Ct los costos de 

implementación totales, además para realizar la proyección de estos valores en el periodo 

estipulado, se utilizó el promedio de la tasa de inflación de los últimos 10 años 

correspondiente a 4,94% y para determinar el valor presente de estas variables (Bt y Ct) 

se utilizó el promedio de los últimos 10 años de la tasa de interés real correspondiente a 

7,93%.   

 

Como resultados se obtuvo que en el año cero de implementación del proyecto los costos 

sean mayores a los beneficios ya que se estará incurriendo en los costos de instalación del 

sistema, costos que solo estarán presentes durante ese año 0. A partir del año 1, 

únicamente se incurrirán en gastos de operación y mantenimiento del sistema (operación 

de la motobomba y pago a personal encargado del sistema), así mismo a partir de este año 

se generarán unos ingresos que en un periodo de 17 años lograrán cubrir la inversión 

inicial. Este resultado indica en primer lugar, que el proyecto no es altamente rentable por 
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la lenta recuperación de capital, a pesar de esto, el proyecto presenta unos beneficios 

ambientales que no están representados en los ingresos recibidos anualmente, estos 

beneficios se basan en la disminución de agua captada de fuentes superficiales para suplir 

la demanda de los sistemas de riego. Adicional a esto, el estudio demuestra que si este 

modelo de sistema de captación de aguas lluvias fue implementado por los pequeños 

productores de la zona, el impacto positivo generado al recurso hídrico sería mayor.  

 

Ahora, para realizar un análisis costo-beneficio social de la implementación de este 

proyecto, se realizará el cálculo del valor del agua que se dejará de captar, pero teniendo 

en cuenta los precios del acueducto de la ciudad de Bogotá (ya que quienes se verán 

beneficiados de esta cantidad de agua no captada serán los usuarios de la ciudad), en la 

tabla 28 se puede observar la tarifa correspondiente a este concepto.  

 

Tabla 28. Tarifas acueducto de Bogotá. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

Una vez recalculados los beneficios totales del proyecto teniendo en cuenta esta cifra, se 

presenta el análisis costo-beneficio social de la implementación del proyecto, utilizando 

la misma metodología presentada anteriormente.  

 

                                                           
29

 Tarifa correspondiente al cobro por parte de la empresa acueducto y alcantarillado de Bogotá (cargo fijo de 
estrato 3 en enero de 2014). 

TARIFAS ACUEDUCTO BOGOTÁ 

CONSUMO (m3) COBRO
29

 

Cargo fijo  $6.181,80 
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En el análisis costo-beneficio social, el retorno de la inversión se obtendrá en un plazo 

mucho menor que el caso analizado anteriormente, ya que como se observó sería en un 

plazo no mayor a 7 años. Los beneficios y costos no cambiarán para este caso, puesto que 

la única variable adicional que se consideró, fue el beneficio que tendría otra población al 

acceder a esta cantidad de agua que no fue recolectada en la zona de estudio.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia se caracteriza por ser uno de los países con más riqueza natural del mundo, esto ha permitido 

que se desarrollen diversas actividades económicas en torno a la explotación de los recursos naturales. 

Uno de los sectores económicos que siempre ha tenido una importancia relevante a través de los años, 

ha sido el sector agropecuario, ya que a partir de este se generan los insumos básicos que requiere una 

población para su subsistencia y desarrollo. Esta actividad económica requiere en su mayor parte de dos 

recursos naturales, el primero es la utilización de los suelos, que en el territorio nacional cuentan con 

condiciones aptas para el desarrollo agropecuario, el segundo recurso clave para esta actividad, es el 

recurso hídrico ya que con este se garantiza el adecuado crecimiento de los cultivos. Como prueba de 

esto, El sector agrícola en Colombia consume alrededor del  54% de la totalidad de agua consumida por 

los diferentes sectores. Es de suma importancia que este sector económico este acompañado de una 

gestión integral por parte del Estado, que incluya políticas nacionales sólidas, así como programas que 

incentiven el manejo adecuado de los recursos naturales por parte de los productores. 

 

En el Municipio de Guasca, el sector agrícola es también el más representativo ya que alrededor del 70% 

de su población está ubicada en zonas rurales, los sistemas de riego de este sector se abastecen de los 

Ríos Siecha, Aves, Teusacá y Chipatá, los cuales en época de sequía disminuyen su caudal a tal punto de 

no ser suficiente para suministrar la totalidad agua necesaria para los sistemas de riego, afectando a la 

población e incluso ocasionando la pérdida de sus cultivos.   

 

Por tanto, esta guía busca plantear una metodología para la implementación de un sistema de captación 

de aguas lluvias que abastezcan los sistemas de riego, como medida de mitigación al elevado consumo 

del recurso hídrico proveniente de fuentes superficiales en el Municipio de Guasca, Cundinamarca.   
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

 

Los sistemas de captación de aguas lluvias son sistemas de bajo costo que buscan interceptar, recolectar 

y almacenar el agua proveniente de la lluvia; esta agua puede ser utilizada para consumo humano, 

animal o para sistemas de irrigación. La presente guía propone un sistema de captación de aguas lluvias 

utilizando los techos de las estructuras existentes, la recolección se realiza a través de canaletas de 

madera, zinc o PVC, que irán conectadas a una(s) bajante(s) que conectará finalmente al sistema de 

almacenamiento (tanque, reservorio, pileta, etc.). A continuación se presentan las ventajas y 

desventajas relacionadas a la implementación de este sistema.  

Bajo costo de instalación y  
mantenimiento del sistema.

No requiere de conocimientos 
técnicos por tanto puede ser 
implementada por cualquier 
productor. 

Utiliza los techos de las estructuras 
existentes. 

Empleo de mano de obra y 
mteriales locales.

No requiere de energía para la 
operación del sistema.

Conserva las fuentes hídricas  
superficiales.

Brinda una reserva de agua para ser 
utilizada en periodo de sequía. 

La cantidad de agua captada varía 
dependiendo de  la precipitación del 
lugar y del área del techo.

Requiere de una inversión incial que 
debe asumir el productor. 

Requiere de un costo adiconal para la 
compra de una motobomba que 
distribuya el agua a través del predio. 

El sistema  requiere  de un 
mantenimiento continuo.

No capta la totalidad de recurso 
hídrico requierido para el sistema de 
riego. 

V
EN

TA
JA

S
D

ESV
EN
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JA

S
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MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canaleta Raingo 3m Blanca PAVCO. 

Bajante blanca 3m PAVCO. 

Soporte bajante PAVCO 

Soporte canal PVC Raingo PAVCO 

 

Unión canal Raingo PAVCO 

 

Unión bajante canal Raingo PAVCO 

 

Unión esquina canal Raingo PAVCO 

 

Adaptador lluvia bajante canal PAVCO 

 

Codo 90 x 3" PAVCO 

PAVCO 

 

Tubo sanitario 3" x 6m PAVCO. 

Unión 3" PAVCO 

 

Malla Zaranda 0.90cm 
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COSTOS 

 

Para la implementación del sistema de captación de aguas lluvias por techo, se 

recomienda utilizar los materiales presentados anteriormente (materiales de alta 

durabilidad), así mismo se muestra una tabla de costos aproximados de los mismos, 

estos precios corresponden al valor unitario de los productos que varían de 

acuerdo a la cantidad requerida para cada vivienda.  

 

 

Cabe aclarar que el propietario del predio incurrirá solo una vez en estos costos ya que los mismos están 

asociados a la implementación del sistema, una vez instalados, el único costo adicional que se generará 

será el de mantenimiento y limpieza de cada uno de los componentes.  

 

 
MATERIAL CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

Canaleta Raingo 3m Blanca PAVCO 1 Unidad $ 26.500 

Bajante blanca 3m PAVCO 1 Unidad $ 40.250 

soporte bajante PAVCO 1 Unidad $ 1.700 

Soporte canal PVC Raingo PAVCO 1 Unidad $ 1.600 

Unión canal Raingo PAVCO 1 Unidad $ 5.000 

Unión bajante canal Raingo PAVCO 1 Unidad $ 9.900 

Unión esquina canal raingo PAVCO 1 Unidad $ 6.500 

Adaptador lluvia bajante canal PAVCO 1 Unidad $ 4.400 

Malla Zaranda (0.90cm espesor) 1 Unidad $6.180 

Codo 90 x 3" PAVCO 1 Unidad $ 2.180 

Tubo sanitario 3" x 6m PAVCO 1 Unidad $ 35.900 

Unión 3" PAVCO 1 Unidad $ 5.500 

Mano de obra 1 Metros lineales $ 5.000 

Personal encargado del cuidado 1 Horas $ 3.080 
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ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO 

Para determinar la viabilidad económica del proyecto, será necesario realizar un 

análisis costo beneficio, el cuál es simplemente la comparación de los costos y los 

beneficios que generará el proyecto en un tiempo de proyección determinado (en 

años). A continuación se da una breve explicación de los pasos a seguir para realizar   

este análisis.  

 

1. Determinar los beneficios que generará el proyecto 

Los beneficios del proyecto se verán reflejados en costos evitados o ahorros que quien 

implemente el proyecto tendrá. 

 

Por ejemplo, tomemos un caso específico en el que se captarán 250 m3 de agua lluvia anuales 

en la vivienda, se deberá hacer el cálculo de cuánto valen esos metros cúbicos de acuerdo a los 

precios del acueducto que suministra el agua en la zona, para este ejemplo supongamos que el 

acueducto tiene un cobro de $1.000 pesos por m3 (información que puede ser obtenida dela 

factura del servicio de acueducto), con esta información el cálculo se realizará así: 

 

Agua captada: 250 m3                                            Precio del m3: $1.500 

 

Beneficio anual: 250 m3 x $1.500 =  $375.000 pesos anuales. 

 

Esto se considera un beneficio, ya que será una cantidad de agua que dejará de ser utilizada en 

la vivienda y por tanto no se pegará. Así mismo, se identificarán los demás beneficios generados 

por el proyecto. Estos beneficios deben ser sumados y el valor resultante será el total de 

beneficios generados por el proyecto, dato que será usado posteriormente en el análisis costo-

beneficio. 

2. Determinar los costos que generará el proyecto 

 

Los costos del proyecto están compuestos por: los estudios previos, los materiales y mano de 

obra y las actividades de operación y mantenimiento del sistema. Los estudios previos se verán 
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reflejados cuando sea requerida una asesoría por parte de un profesional para la 

implementación del proyecto y su cifra dependerá del precio de esta asesoría. 

 

Posteriormente, se debe realizar el cálculo del total de materiales que serán necesarios en la 

instalación del sistema (ver capitulo Materiales). Y finalmente las actividades de operación y 

mantenimiento del sistema dependerán si se tendrá un personal contratado para supervisar el 

sistema y realizar actividades de limpieza que permitan que el sistema funcione de manera 

óptima. 

 

3. Realizar una relación beneficios vs. Costos 

 

Una vez se tienen estas dos cifras, se debe hacer una relación para determinar la viabilidad 

económica del proyecto, como se muestra a continuación: 

 

T 
(PERIODO) 

BT (BENEFICIOS)30 
$ 

CT (COSTOS) 
$ 

BT-CT 
$ 

VP(BT-CT) 
$ 

0 
Total beneficios 

año 0 

Estudios Previos e 
implementación del 

sistema31 
Beneficio - Costo 

= (Bt-
Ct)/(1+r32)ˆ0 

1 
Total beneficios 

año 1 
Operación y 

mantenimiento. 
Beneficio - Costo = (Bt-Ct)/(1+r)ˆ1 

2 
Total beneficios 

año 2 
Operación y 

mantenimiento. 
Beneficio - Costo = (Bt-Ct)/(1+r)ˆ2 

3 
Total beneficios 

año 3 
Operación y 

mantenimiento. 
Beneficio - Costo = (Bt-Ct)/(1+r)ˆ3 

…. …. …. …. …. 

TOTAL 
SUMA 

BENEFICIOS 
SUMA COSTOS TOTAL (BT-CT) 

Sumatoria 
VP(Bt-Ct)=VPN 

 

El resultado de la sumatoria de la cuarta columna (beneficios – costos) arrojará el resultado de si los 

beneficios serán mayores a los costos y de en qué tiempo se recuperará la recuperación de la inversión, 

                                                           
30

Para realizar la proyección adecuada en el tiempo del proyecto, se recomienda incluir el dato de inflación (4,94% o 0,0494) en las columnas 

de beneficios y costos, lo que dará un valor real del dinero en cada año. Esto se debe realizar aplicando la siguiente fórmula para el año 1: 
B(año 0) + (beneficio año 0 * 0,0494).  
Para calcular los años posteriores se debe tomar la cifra de beneficio del año anterior, así como en la formula tomamos la ci fra del beneficios 

del año 0, para calcular el beneficio del año 1.  
 
31

 Los costos de estudios previos e instalación del sistema únicamente se presentarán en el año cero, a partir del año 1, el proyecto únicamente 

generará los costos de operación y mantenimiento del sistema.  
 
32

 r = está representado por el promedio de los últimos 10 años de la tasa de valor real, la cifra que podrá ser utilizada para este proceso será: 

7.93%, que para efectos de la fórmula será: 0,0793.  
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durante estos cálculos será normal que durante el año 0 los costos sean mayores a los beneficios ya que 

los costos de instalación del sistema serán incluidos en este año. A partir del año 1 los beneficios 

superarán a los costos.  

 

Así mismo la sumatoria de la última columna (valor presente neto de los beneficios – costos) le dará un 

resultado de la cantidad de dinero que generará el proyecto en la proyección de tiempo que realizó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Determinar si el techo de la vivienda es 

a 2 o 4 aguas

Conocer las precipitaciones de la zona 

en la que se encuentra la vieienda

Hallar el área del techo de la vivienda

Hallar la cantidad de agua que se va a 

recolectar diariamente, mensualmente 

y/o anualmente

Decidir donde será almacenada el agua 

lluvia captada 

Realizar el listado de materiales 

requeridos para la instalación del 

sistema

Realizar actividades de mantenimiento 

preventivo para un mejor 

funcionamiento del sistema

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

 DE CAPTACIÓN DE AGUAS

 LLUVIAS

DISEÑO DEL SISTEMA 

DE CAPTACIÓN DE AGUAS 

LLUVIAS
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DISEÑO DEL SISTEMA 

 

Antes de iniciar con el diseño e instalación del sistema de captación de aguas lluvias por techo, es 

necesario tener una información previa, la cual arrojará un diagnostico que definirá el sistema que se 

implementará. A continuación se presenta la lista de información básica previa a la instalación del 

sistema: 

 

1. Determinar si el techo de la vivienda es a 2 o 4 aguas. 

 

 

 

 

Como se puede ver en las figuras, los componentes del sistema varían de acuerdo a la forma del 

techo, por esto es importante que se defina con qué tipo de techo se cuenta.  

 

2. Conocer las precipitaciones de la zona en la que se encuentra la vivienda 

 

Para calcular la cantidad de lluvia que se recolectará en el techo, se hace necesario tener la 

información correspondiente a la precipitación de la zona. A continuación se presenta la tabla 

con los valores correspondientes a la precipitación mensual y anual de Municipio. 

Techo a 2 aguas. Techo a 4 aguas. 
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VALORES MEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN MUNICIPIO DE GUASCA (mm)  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

35,50 46,20 69,80 80,60 87,30 70,40 69,70 54,20 53,80 75,20 76,60 41,00 760,30 

 

3. Hallar el área del techo de la vivienda. 

 

Una vez se tiene la información de precipitación, se debe hallar el área del techo que se utilizará 

para hacer la recolección, para hallar el área se debe hacer el cálculo contando con que la casa 

sea rectangular sin importar las pendientes o forma que tenga, tal como se observa en la figura 

XX. Entonces se debe medir el largo y el ancho de la vivienda para después multiplicarlos y 

obtener el área total del techo de la vivienda en m2. 

 

 

4. Hallar la cantidad de agua que se va a recolectar diariamente, mensualmente y/o anualmente. 

 

Ahora, para obtener la cantidad de agua captada por techo, se deben hacer los siguientes 

cálculos. 

 

 

 

 

 

Tomado de:http://www.twdb.state.tx.us/publications/brochures/conservation/doc/RainwaterHarvestingManual_3rdedition.pdf  
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A partir de estos datos, los agricultores pueden determinar la cantidad de agua que captarán en 

diferentes periodos de tiempo y así mismo tomar decisiones en cuanto a la utilización de la 

misma.  

 

5. Decidir donde será almacenada el agua recolectada en época de lluvia para su posterior uso.  

 

Una vez captado el recurso, se debe tener claro qué tipo de almacenamiento se utilizará, 

teniendo en cuenta que el tamaño del contenedor debe corresponder a el cálculo que se hizo de 

agua captada, para que no existan desbordes o pérdida del recurso por falta de espacio. Esta 

guía metodológica propone los siguientes sistemas de almacenamiento: 

 

 Reservorio: este sistema consta de una excavación en la tierra, que puede estar cubierto 

con algún tipo de membrana para evitar pérdidas de agua por infiltración, este sistema 

requiere de una baja inversión inicial ya que solo se requiere el alquiler de maquinaria y 

mano de obra en el proceso de excavación. Una vez realizado no requiere de grandes 

actividades de mantenimiento ni costos adicionales relacionados con este.   

 

 Tanque plástico: este sistema consta de un tanque plástico que varía de tamaño (desde 

250 litros hasta 10.000 litros), evitando toda clase de pérdidas del recurso,  

adicionalmente, la compra de este tanque requiere de una alta inversión inicial.  

 

6.  Realizar el listado de materiales: bajantes, canaletas, accesorios y demás componentes del 

sistema teniendo en cuenta los cálculos realizados anteriormente.  

 

7. Realizar actividades de mantenimiento preventivo (limpieza de componentes) para garantizar 

una mayor eficiencia en términos de agua captada.  
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MAPA DE ACTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. UMATA: Prestar asistencia técnica  Agropecuaria directa y gratuita a los pequeños productores. 

2. Alcaldía Municipal: Desarrollo institucional: capacitar a los servidores públicos y juntas de 

acción comunal en la formulación y presentación de proyectos. 

3. CORPOGUAVIO: Ente regulador, adelanta proyectos para la recuperación de la ronda de los ríos.  

4. BANCO AGRARIO: Financiador de pequeños y medianos proyectos. 

5. SENA: Capacitar a ganaderos para realizar mejor uso de los recursos en época de sequía. 

6. INCODER: Proyecto de construcción de distritos de riego de pequeña y mediana escala y 

adecuación de tierras. 

7. FEDERIEGO: Busca alternativas competitivas y sostenibles de las actividades productivas de sus 

usuarios. 

8. FINAGRO: Financiador de pequeños y medianos proyectos. 
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9. CONCLUSIONES 

 
 En la vereda San Isidro no se está realizando una gestión integral del recurso hídrico, ya 

que a pesar de que entidades como CORPORGUAVIO y la UMATAtienen formulados 

programas de formación y capacitación en cuanto al manejo eficiente de los recursos 

naturales, no se evidencia una efectividad en la aplicación de los mismos, por tanto  las 

actividades que se realizan los habitantes de la vereda San Isidro se manejan de forma 

inadecuada generando  multas y costos adicionales para estos pequeños productores.  

 

 El agua lluvia captada en el área de estudio (finca La Unión) abastecerá el 19% del 

recurso hídrico requerido por el sistema de riego, por tanto a pesar de que se debe 

continuar haciendo una captación del recurso de fuentes superficiales el impacto será 

menor (representado en un ahorro de 114 m
3
 anuales), así mismo la implementación de 

este proyecto aportará un ahorro del recurso hídrico proveniente de fuentes superficiales 

en un 4%.  

 

 El proyecto, demostró ser económicamente viable a pesar de tener un periodo de 17 años 

para tener larecuperación de la inversión inicial, esto se debe en primer lugar a los bajos 

índices de precipitación que se presentan en la zona (índice más bajo de la región del 

Guavio), en segundo lugar, las tarifas manejadas por entidades como COPROGUAVIO, 

por la captación del agua son muy bajas, haciendo que los productores no generen una 

cultura de ahorro y uso eficiente del recuro hídrico, y por tanto no estén interesados en 

implementar sistemas alternativos como el que presenta este proyecto.  
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 El presente estudio de caso evidenció que el impacto generado sobre el recuro hídrico al 

implementar este sistema en solo un predio es muy bajo, pero que si se logra incentivar a 

la población a hacer una reutilización de aguas lluvias, el impacto generado sobre el Río 

Siecha será mayor y garantizará una preservación del recurso.  

 

 El sistema de captación de aguas lluvias presentado en la guía metodológica puede ser 

adaptado por cualquier pequeño y mediano productor, ya que no requiere de 

conocimientos técnicos específicos y se caracteriza por tener unos bajos costos de 

instalación, operación y mantenimiento.  
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10. RECOMENDACIONES 
 

 Se recomienda a las entidades públicas presentes en el Municipio de Guasca que utilicen 

herramientas tales como las del SENA  para capacitar a pequeños productores en el 

adecuado manejo de los recursos, así mismo fomentar la creación de proyectos 

encaminados a buscar alternativas más eficientes, a través de entidades como FINAGRO, 

el Banco Agrario o el INCODER quienes pueden aportar recursos para llevar a cabo estos 

proyectos.  

 

 Se recomienda a los propietarios de los predios ubicados  en la Vereda San Isidro, 

presentar un proyecto como comunidad ante CORPOGUAVIO para obtener la concesión 

de aguas como lo reglamenta la ley y así evitar gastos adicionales referentes a cobros de 

multas por la inadecuada captación del agua del Río Siecha.  

 

 Así mismo, se recomienda a los propietarios de los predios enfocar sus procesos 

productivos hacia una cultura de ahorro y uso eficiente de los recursos, que les permita 

contar con una oferta constante del recurso que mejore las condiciones ambientales así 

como las socioeconómicas de la zona.  

 

 El éxito económico y ambiental de este proyecto a gran escala, dependerá de la 

participación comunitaria y de la organización que esta tenga en torno a sus intereses 

comunes los cuales están basados en garantizar la sostenibilidad ambiental y la 

continuidad de sus actividades productivas).  
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 Esta revisión interdisciplinaria, debe incluir un análisis más profundo en cuanto al 

comportamiento del ciclo hidrológico en periodos de tiempo más cortos (días) y no  solo 

el acumulado mensual que se presentó en este proyecto. Así mismo se debe realizar un 

análisis de los requerimientos de riego para cada tipo de cultivo, para cada predio  en el 

que se piense implementar el sistema de captación de aguas lluvias. Esta información 

conjunta ayudará a que quien decida implementar el proyecto tenga datos reales que le 

permitan calcular el agua captada por día, y hacer un uso más eficiente de dicha cantidad 

de agua.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FOTOGRAFIAS DEL PREDIO DE ESTUDIO FINCA “LA UNION” 

 

VISITA 06 DE ABRIL DE 2014 

FINCA “LA UNIÓN”, GUASCA, CUNDINAMARCA 
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ANEXO 2. ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUASCA 

Buenos días, con el fin de desarrollar nuestro trabajo de grado en Administración y Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia es necesario hacer una revisión documental  y de campo acerca del sistema agrícola y los sistemas de riego en el municipio de 

Guasca en la actualidad. La información recopilada durante esta entrevista será usada con fines académicos y no serán divulgados para 

otros propósitos.  

Entrevistadores: Patricia Rodríguez 
Ussa. Luis Peñaranda Correa. 

 Facultad de ciencias ambientales. 
Programa de Administración y 

Gestión Ambiental 

UBICACIÓN 

Municipio: 

DATOS DE CONTACTO DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Teléfono: Dirección: 

¿Cuál es el principal uso del suelo en el municipio? 

 

¿Cuál es el cultivo predominante? 

  

¿Qué sistemas de riego son utilizados en el municipio? 

 

¿Cuál es el sistema de riego más usado? ¿Por qué? 

 

¿Cuál es el sistema de riego menos usado? ¿Por qué? 

 

¿Cuánta agua suministra el municipio para los sistemas de riego? 

 

 

 

 

¿De qué fuentes se abastecen estos sistemas? 
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¿Cómo se controla y supervisa este consumo? 

 

 

¿Existen sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias para abastecer los sistemas de riego en el 

municipio? 

 

 

 

¿Cuál es la principal problemática relacionada con los sistemas de riego en el municipio? 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO: 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CORPOGUAVIO – OFICINA GUASCA 

Buenos días, con el fin de desarrollar nuestro trabajo de grado en Administración y Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 

Colombia es necesario hacer una revisión documental  y de campo acerca del sistema agrícola y los sistemas de riego en el municipio de 

Guasca en la actualidad. La información recopilada durante esta entrevista será usada con fines académicos y no serán divulgados para 

otros propósitos.  

Entrevistadores: Patricia Rodríguez 
Ussa. Luis Peñaranda Correa. 

 Facultad de ciencias ambientales. 
Programa de Administración y 
Gestión Ambiental 

UBICACIÓN 

Municipio: 

DATOS DE CONTACTO DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Teléfono: Dirección: 

¿Cómo se manejan las concesiones de agua en la Vereda San Isidro? 

 

¿Cómo realizan el cálculo del cobro por uso del agua de los usuarios de la vereda? 

 

¿Cuántos acueductos tiene la vereda? 

 
 
 
 

¿Realizan regulación del consumo de agua destinado a abastecer sistemas de riego? 

 
 
 
 
 

¿Cuentan con registros de proyectos de aprovechamiento de aguas lluvias para riego? 

 
 
 
 

 

¿Cuál es la principal problemática relacionada al recuro hídrico en la vereda? 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO: 
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ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA - FEDERIEGO 

Buenos días, con el fin de desarrollar nuestro trabajo de grado en Administración y Gestión Ambiental 

de la Universidad Piloto de Colombia es necesario hacer una revisión documental  y de campo acerca 

del sistema agrícola y los sistemas de riego en el municipio de Guasca en la actualidad. La información 

recopilada durante esta entrevista será usada con fines académicos y no serán divulgados para otros 

propósitos.  

 

Entrevistadores: Patricia Rodríguez 
Ussa. Luis Peñaranda Correa. 

 Facultad de ciencias ambientales. 
Programa de Administración y 
Gestión Ambiental 

UBICACIÓN 

Municipio: 

DATOS DE CONTACTO DEL ENTREVISTADO 

Nombre: Teléfono: Dirección: 

¿Cuál es la principal función de FEDERIEGO? 

 

¿Cuentan con registros de proyectos a pequeña o gran escala que recolecte aguas lluvias para 

abastecer los sistemas de riego? 

 

¿Existe algún tipo de apoyo financiero a este tipo de proyectos por parte de la entidad? 

 

¿Qué entidades realizan este tipo de apoyo económico? 

 

¿Cuál es la principal problemática del sector agrícola y el recurso hídrico en al país? 

 

¿Qué soluciones o alternativas plantea FEDERIEGO? 

 

 

 

FIRMA DEL ENTREVISTADO: 
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ANEXO 3. PLANO DE LA VIVIENDA DE ESTUDIO 
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ANEXO 4. COTIZACION DE LOS MATERIALES 

 

 


