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1. OBJETO DEL PROYECTO 
1.1. Naturaleza de la transformación 

El presente proyecto tiene como objeto el establecimiento de un sistema de 
fertirrigación mediante un sistema de riego por goteo en un cultivo de café 
actualmente en producción. 

La finca consta de una balsa de agua, esta será la que abastecerá al cultivo. 

El proyecto se centrará en mejorar la calidad y la producción de café actual. 

1.2. Localización del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la finca Los Naranjos (Figura 1), en el 
Departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. Esta finca se sitúa 
exactamente 32 km al norte de Popayán, capital del departamento (Plano 1). 

 
Figura 1. Área de la finca Los Naranjos. 

Fuente: Elaboración propia. Esri, digitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus 
DS, USDA, USGA, AreoGRID, IGN and the GIS USER Community. 

1.3. Dimensiones del proyecto 

La superficie total del cultivo donde se implantará el sistema es de una 
hectárea. Esta se encuentra en el camino principal del parque (Plano 2). 

2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES 
2.1. Motivación del proyecto 

El proyecto se realiza a petición del promotor con el objetivo de hacer frente a 
una nueva situación climática que supone unas nuevas condiciones para la 
producción de café, como también para hacer un mejor manejo de la 
fertilización del cultivo. 
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Además, el promotor está realmente interesado en la particularidad de la 
innovación que supone diseñar un sistema de estas características para un 
cultivo de café, pues no se han encontrado reportes de este tipo de sistemas 
para esta clase de cultivo en la zona tropical. 

En ese mismo orden de ideas, este proyecto facilitará el crecimiento de la 
economía del departamento del Cauca, generando una mejor y mayor 
producción, así como una tecnificación del proceso de cultivo del café. 

Este proyecto trabaja de manera directa o indirecta con nueve objetivos de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establecido por las Naciones Unidas 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Objetivos de desarrollo sostenible de PNUD 

Fuente: PNUD 
2.2. Finalidad del proyecto 

Establecer un sistema de fertirrigación con el objetivo de obtener una mayor y 
mejor producción de café y disminuir el impacto sobre el medio ambiente. 

2.3. Promotor y condiciones impuestas 

El promotor es el Parque Tecnológico de Innovación del Café “TECNiCAFÉ”. 
Este requiere de un sistema que le permita hacer frente a cualquier situación 
ambiental y, además, tener un mejor manejo de la fertilización para obtener una 
buena producción de alta calidad y reducir impacto ambiental. 

2.4. Criterios de valor 

TECNiCAFÉ apuesta por un programa de iniciativas de innovación social y 
productiva en la caficultura del Departamento del Cauca. Trabaja en programas 
asociativos teniendo como referencia el sistema de cooperativas español; y en el 
empoderamiento de la mujer, la cabeza de familia en estas zonas, ellas son 
quienes gestionan el campo y el dinero en sus familias. 

Es fundamental la innovación en el manejo del cultivo para impulsar el 
desarrollo de estas comunidades y con ellos las personas reinsertadas tras la 
firma del acuerdo de paz. 
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El presente trabajo ha sido adaptado para que pueda extrapolarse a los cultivos 
de los caficultores y caficultoras de la zona. 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICOS DE LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA 
3.1. Antecedentes 

En el Anejo I se describen detalladamente las condiciones socioeconómicas de 
Colombia, en particular las del Departamento del Cauca. 

Oficina Para la Coordinación de Asuntos Humanitarios considera a Cajibío 
como uno de los municipios sobre los que deben priorizarse las acciones de 
cooperación. Esta zona se ve actualmente muy afectada por los conflictos de la 
guerrilla y postguerrilla. 

3.2. Clima 

Se ha realizado un análisis climático con la intención de realizar un manejo más 
preciso y con mayor rendimiento del cultivo (Anejo I). 

Los datos climáticos se obtienen de la “Estación de San José”, muy próxima a la 
hacienda TECNiCAFÉ. Esta estación pertenece al Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entidad del gobierno de 
Colombia, dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

3.2.1. Temperaturas. 

Se observa que las temperaturas son constantes a lo largo del año, siendo la 
temperatura media más alta 20 ºC en el mes de agosto, y la temperatura media 
más baja 18,4 °C, en el mes de noviembre, lo cual hace una diferencia entre 
ambas de 1,6 °C (Figura 3). 

 
Figura 3. Gráfica de temperatura medias (2015-2019) en ºC. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 
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Siendo: 

T: Temperatura media de máximas. 

tm: temperatura media. 

t: temperatura media de mínimas. 

3.2.2. Precipitaciones. 

Se observa que en los últimos años se ha generado un periodo seco, cada vez 
más largo, en los meses del verano boreal. En el Anejo I se detalla la 
comparación del clima en los últimos años. Actualmente, las precipitaciones son 
superiores a 100 mm mensuales durante casi todo el año, a excepción de una 
época más seca de cuatro meses que va de junio a septiembre (Figura 4). 

 
Figura 4. Gráfico de precipitaciones entre 2015 y 2019. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

3.2.3. Clasificación climática. 

La clasificación climática de Köppen-Geiger es “Am-Tropical lluvioso de sabana 
con verano seco”. 

La unidad climática de Papadakis es “Tropical de tierra templada húmeda”. 

3.3. Suelo 

3.3.1. Altitud y orientación. 

La finca se encuentra a una altitud media de 1850 metros sobre el nivel del mar. 

La orientación de los surcos es oriente occidente. Hay un total de 7.000 plantas 
de café distribuidas en 46 surcos, con una separación de 1,40 m entre sí y un 
metro entre plantas. 
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3.3.2. Análisis edafológico. 

Se ha realizado un estudio edafológico del suelo del cultivo (Anejo I). El análisis 
físico se realizó en los laboratorios de Unicomfacauca y el análisis químico lo 
realizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del 
Cauca. 

El estudio de la secretaria de Agricultura muestra que se trata de un suelo 
franco-arenoso con evidencia de cenizas volcánicas; fuertemente ácido; con un 
contenido abundante en materia orgánica; muy pobre en fósforo, magnesio, 
sodio, molibdeno y cobalto; pobre en calcio, cinc y cobre; un contenido 
adecuado de boro y manganeso; una saturación de aluminio del 8,24% y un 
contenido total de nitrógeno de 0,65. 

Los análisis físicos concluyen que no contiene una alta conductividad eléctrica 
(Tabla 2). La densidad aparente de 89,99%, la humedad a capacidad de campo 
es de 19,35% y tiene una porosidad estimada del 66,04% (Tabla 1). 

Volumen total 100g suelo humedad ambiente (mL) V1  111 

Volumen suelo seco (mL) V2  80 

Volumen de agua utilizado(mL) V  6 

Peso suelo húmedo (g) PH 100,017 

Humedad seca (%) HS 12,72% 

Peso suelo seco (g) PS 99,89 

Humedad volumétrica a capacidad de campo (%) θCC 19,35 

Densidad aparente de la tierra fina (g/cm3) da 0,90 

Humedad gravimétrica a capacidad de campo (%) ωCC 21,48 

Densidad real estimada (g/cm3) dr 2,65 

Porosidad (estimando dr = 2,65 g/ cm3) (%) P 66,04% 

Tabla 1. Densidad aparente, capacidad de campo y porosidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 P (g) V (mL) ce (μS/cm) pH T (°C) ca (dS/m) 

1 10,011 25 137 5,36 26,3 0,137 

2 10,006 25 135 5,2 25,7 0,135 

Promedio 10,01 25,00 136,00 5,28 26,00 0,136 

Tabla 2. Conductividad eléctrica del suelo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La viabilidad del terreno para el cultivo de café está confirmada por el largo 
periodo de tiempo en el que se lleva cultivando en toda la zona. 

Por tanto, se trata de un suelo apto para el cultivo, con abundante materia 
orgánica y humedad. Se observan algunas deficiencias nutricionales para el 
correcto desarrollo del cultivo que pueden deberse a la alta acidez del suelo. 

3.4. Agua 

El análisis de agua se realizó en los laboratorios de Unicomfacauca con el 
equipo “Laboratorio compacto para análisis de agua MColortestTM, ref. 
111151” (Tabla 3). Adicionalmente se utilizó una sonda multiparamétrica para 
determinar la conductividad eléctrica (EC) y corroborar la medición del pH 
(Anejo I). 

Análisis de Agua 

Parámetro Muestra de agua Clasificación 

Tª (ºC) 19,8   

CE (µS/m) 1,16 Riesgo de salinidad ligero-
moderado 

pH 7 Neutra 

Dureza total (ºd) 0,6 Clase I 
Contenido de Oxígeno 
(mg/L) 10 Clase I 

Nutrientes (mg/L)   

Amonio (NH4+) (mg/l) 0 Clase I 

Nitratos (mg/l NO3-N) 2,3 Clase II 

Nitritos (mg/l NO2-) 0 Clase I 

Nitritos (mg/l NO2-N) 0 Clase I 

Fosfatos (mg/l PO43-) 0,25 Clase II 

Carbonatos (mg/L CO3=) 10 Clase I 

Tabla 3. Resultados análisis de agua de la balsa y clasificación. 
Fuente: Elaboración propia. 

El agua de la balsa es apta para riego. Presenta un riesgo de salinidad ligero-
moderado. La presencia de nitratos y fosfatos muestra un ligero nivel de 
eutrofización. 
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3.5. Vegetación y fauna 

3.5.1. La influencia del estrés hídrico en la floración y fructificación del café. 

Floración 

La floración del café es un evento asociado estrechamente con las condiciones 
climáticas de cada región.   

Los procesos de diferenciación y desarrollo son controlados por la 
disponibilidad hídrica y energética, las hormonas y los nutrientes. El café 
necesita de una deficiencia hídrica previa a un periodo lluvioso para romper la 
latencia y poder florecer. 

La ausencia de este periodo de estrés hídrico puede influenciar el desarrollo 
normal de la flor y generar diferentes anormalidades en la floración. 

Fructificación 

Desde el momento de la floración hasta la maduración del fruto transcurren en 
promedio 32 semanas. 

Las deficiencias hídricas favorecen la floración, pero pueden perjudicar el 
crecimiento vegetativo de la planta y el desarrollo normal del fruto, afectándolo 
de diferentes formas de acuerdo con la etapa de desarrollo en la cual se 
encuentre. 

En la primera etapa del desarrollo del fruto de café la deficiencia hídrica puede 
generar el secamiento de frutos tiernos. 

En la segunda etapa una deficiencia hídrica puede tener diferentes efectos sobre 
el desarrollo del fruto como generar: granos vacíos, granos parcialmente 
formados, granos negros o granos pequeños. 

En la tercera etapa la deficiencia hídrica tiene efectos menos severos debido a 
que el fruto se encuentra completamente desarrollado. Sólo en casos extremos 
se retarda la maduración y se presenta secamiento de la pulpa. 

Habitualmente en el Cauca, las floraciones se dan en mayo y septiembre, sin 
embargo, por el aumento del periodo seco, la floración principal, en septiembre, 
puede adelantarse. 

3.6. Situación actual y futura de la explotación 

El lote se encuentra en plena producción. Cuenta con 7.000 árboles de Coffea 
arábica variedad Caturro, renovados hace uno y dos años. La producción y la 
calidad son óptimas. Esta plantación no se riega en ninguna época del año y la 
fertilización se realiza de manera manual dos veces al año. 

Estableciendo el sistema de fertirrigación se espera obtener un mejor 
rendimiento del cultivo a la vez que un manejo más eficiente y sostenible de los 
recursos (agua y nutrientes). 
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4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
4.1. Sistema de riego 

El sistema de riego seleccionado es el riego localizado, también llamado riego 
presurizado. Consiste en la aplicación de agua sólo en una parte del suelo, 
utilizando pequeños caudales a baja presión. 

Este sistema se ha elegido principalmente por el ahorro de agua, la uniformidad 
de la aplicación, la compatibilidad con actividades culturales y la posibilidad de 
diseñar un fertirriego. 

Dentro de este sistema de riego se barajaron las opciones de goteo y 
microaspersión. 

Finalmente se optó por un sistema de riego localizado por goteo debido a su 
mayor eficiencia y uniformidad, a la menor demanda de presión y a la menor 
influencia del viento. 

4.2. Fuente de energía. 

Finalmente se utilizará la instalación fotovoltaica instalada en TECNiCAFÉ y 
actualmente desconectada de la red. 

4.3. Sistema de fertilización. 

Se ha determinado un sistema de fertirrigación. Mediante este sistema se espera 
obtener un mejor rendimiento del cultivo al mismo tiempo que un manejo más 
eficiente y sostenible de los recursos. 

4.4. Tipo de fertilizante. 

Se mantendrá el tipo de fertilizante convencional no orgánico (Anejo II). 

4.5. Objetivos y metas. 

Todas las opciones han sido elegidas en función de los objetivos de 
sostenibilidad y mejora del rendimiento del cultivo, teniendo siempre en cuenta 
el factor económico. 

5. NECESIDADES HÍDRICAS 
La determinación de las necesidades hídricas de los cultivos es el paso previo 
para establecer el volumen de agua de riego demandado por el cultivo. 

En este proyecto se han evaluado los meses de julio, agosto y septiembre. 

El marco de plantación ya está establecido y es de 1,4 metros entre surcos y 1 
metro entre plantas. Esto hace un total de 7.000 plantas en el cultivo. 

Para los cálculos se ha utilizado la evapotranspiración de Papadakis por ser la 
más restrictiva y el coeficiente de cultivo Kc específico para café (Tabla 4). 
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 E F M A M J J A S O N D 

ETPPAP (mm) 141,94 136,76 135,29 134,86 138,05 137,59 137,22 150,39 155,34 134,63 125,98 139,10 

Kc (café) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

ETc (mm) 149,03 143,60 142,06 141,60 144,95 144,47 144,08 157,91 163,11 141,36 132,28 146,06 

Tabla 4. Valores de Evapotranspiración de cultivo (ETc) para café. Ver detalles Anejo III. 
Fuente: Elaboración propia. 

Las necesidades hídricas netas del cultivo durante esos meses son: 85,577 mm 
en julio, 157,9 mm en agosto y 70,152 mm en septiembre. 

Se aplicará una corrección para el lavado de sales debido a que el agua es 
ligeramente salada y el café es un cultivo sensible a la salinidad. Las 
necesidades brutas de riego quedan expresadas en la tabla 5. 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Falta de agua en el 
balance 85,577 mm 157,907 mm 70,152 mm 

Etcr 123,093 mm 227,133 mm 100,907 mm 

Necesidades diarias 3,971 mm 7,327 mm 3,364 mm 

Necesidades brutas 
diarias 4,376 mm 8,075 mm 3,707 mm 

Intervalo días mínimo 5,260 2,850 6,209 

Intervalo de días 
ajustado 4 2 4 

Necesidades brutas 
diarias por planta 6,127 L 11,305 L 5,190 L 

Necesidades brutas por 
día de riego 24,507 L 22,610 L 20,759 L 

Tabla 5. Datos agronómicos para los meses de julio, agosto y septiembre. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se ha dividido la hectárea en seis sectores de número de plantas similar (Tabla 
6). El número de plantas por surco completo es de 43. 
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Sector Área (m2) Surcos 
completos 

Surcos 
incompletos 

N.º Plantas en 
el sector 

1 1.820,0 26,0 5,0 1226 

2 1.686,0 26,0 3,0 1183 

3 1.774,0 27,0   1161 

4 1.667,0 28,0   1204 

5 1.738,0 25,0 3,0 1140 

6 1.598,0 20,0 11,0 1097 
Tabla 6. Datos de los sectores de riego. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las necesidades hídricas por sector se definen según el número de plantas que 
contiene (Tabla 7). 

JULIO  Intervalo 4 días    

Sector 
Número 

de 
plantas 

Necesidades 
totales del 

sector diarias 

Necesidades 
totales del 

sector el día 
de riego 

Caudal 
por sector 

Tiempo 
de riego 

por 
sector 

(tos) 

Necesidades 
totales 

Necesidades 
totales 

(L) (L) (L/h) (h) (mm/día) (mm/mes) 

1 1226 7.511,35 30.045,40 5.884,80 5,11 4,127 127,941 

2 1180 7.229,52 28.918,08 5.664,00 5,11 4,288 132,927 

3 1160 7.106,99 28.427,95 5.568,00 5,11 4,006 124,192 

4 1200 7.352,06 29.408,22 5.760,00 5,11 4,410 136,721 

5 1140 6.984,45 27.937,81 5.472,00 5,11 4,019 124,579 

6 1094 6.702,62 26.810,50 5.251,20 5,11 4,194 130,026 
 Total Total Total Máximo Total Promedio 
 7.000,00 42.886,99 171.547,96 5884,80 30,63 4,174 129,398 

AGOSTO  Intervalo 2 días    

Sector 
Número 

de 
plantas 

Necesidades 
totales del 

sector diarias 

Necesidades 
totales del 

sector el día 
de riego 

Caudal 
por sector 

Tiempo 
de riego 

por 
sector 

(tos) 

Necesidades 
totales 

Necesidades 
totales 

(L) (L) (L/h) (h) (mm/día) (mm/mes) 

1 1226 13.860,06 27.720,11 5.884,80 4,71 7,615 236,078 

2 1180 13.340,02 26.680,04 5.664,00 4,71 7,912 245,279 

3 1160 13.113,92 26.227,84 5.568,00 4,71 7,392 229,161 

4 1200 13.566,12 27.132,25 5.760,00 4,71 8,138 252,279 

5 1140 12.887,82 25.775,64 5.472,00 4,71 7,415 229,875 

6 1094 12.367,78 24.735,57 5.251,20 4,71 7,740 239,926 
 Total Total Total Máximo Total Promedio 
 7.000,00 79.135,72 158.271,45 5884,80 28,26 7,702 238,766 
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SEPTIEMBRE  Intervalo 4 días    

Sector 
Número 

de 
plantas 

Necesidades 
totales del 

sector diarias 

Necesidades 
totales del 

sector el día 
de riego 

Caudal 
por sector 

Tiempo 
de riego 

por 
sector 

(tos) 

Necesidades 
totales 

Necesidades 
totales 

(L) (L) (L/h) (h) (mm/día) (mm/mes) 

1 1226 6.362,76 25.451,02 5.884,80 4,32 3,496 108,377 

2 1180 6.124,02 24.496,09 5.664,00 4,32 3,632 112,601 

3 1160 6.020,23 24.080,90 5.568,00 4,32 3,394 105,201 

4 1200 6.227,82 24.911,28 5.760,00 4,32 3,736 115,814 

5 1140 5.916,43 23.665,71 5.472,00 4,32 3,404 105,529 

6 1094 5.677,70 22.710,78 5.251,20 4,32 3,553 110,143 
 Total Total Total Máximo Total Promedio 
 7.000,00 36.328,95 145.315,79 5884,80 25,95 3,536 109,611 

Tabla 7. Cálculos agronómicos para el plan de riego de los meses de julio, agosto y septiembre. 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez realizados los cálculos se determinan los días y horas de riego. Siempre 
teniendo en cuenta que este comenzará una vez haya florecido el cultivo (Tabla 
8, Tabla 9 y Tabla 10). 

Julio 

Tiempo de riego total en el día 10h 46' 43”   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

 

 
Tabla 8. Calendario de riego del mes de julio. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Riego sectores 1 y 2 Riego sectores 3 y 4 Riego sectores 5 y 6 No se riega
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Agosto 

Tiempo de riego total en el día 14h 55’    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

 

 
Tabla 9. Calendario de riego del mes de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Septiembre 

Tiempo de riego total en el día 8h 39’    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

 

 
Tabla 10. Calendario de riego del mes de septiembre. 

 Fuente: Elaboración propia.  

Al ser una zona con lluvias muy irregulares en esta época (generalmente, pocos 
días de lluvia, pero muy fuertes) ha de tenerse en cuenta todo el tiempo el clima 
de ese año, siendo flexibles en el calendario de riego. 

6. SISTEMA DE RIEGO 
6.1. Goteros 

Se ha optado por goteros Euro Key no compensantes de caudal 2,4 L/h y que 
funcionan a una presión de 12,5 mca. 

6.2. Tuberías. 

Para los ramales portagoteros y portarramales se han seleccionado tuberías de 
polietileno (PE32) de 0,4MPa. Para La tubería primaria y de aspiración tuberías 
de policloruro de vinilo (PVC) de 6 y 10 atm respectivamente (Tabla 11). 

Riego sectores 1, 2 y 3 Riego sectores 4, 5 y 6

Riego sectores 1 y 2 Riego sectores 3 y 4 Riego sectores 5 y 6 No se riega
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Detalles sobre el cálculo de las tuberías pueden verse en el Anejo IV y la 
distribución en los planos 4 y 5. 

Tubería Material Diámetro exterior 
(mm) 

Diámetro interior 
(mm) 

Portagoteros PE32 - 0,4 Mpa 16 14 

Portarramales PE32 - 0,4 Mpa 50 44 

Primaria PVC 6 atm 50 46,4 

Aspiración PVC 10 atm 63 57 

Tabla 11. Tuberías seleccionadas según cálculos de Anejo IV. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Cabezal de riego 

6.3.1. Equipo de filtrado. 

El sistema contará con dos filtros, uno de malla y otro de anillas. 

6.3.2. Equipo de fertirrigación. 

La aplicación de fertilizantes se realizará mediante un sistema de fertirrigación, 
por tanto, se aplicarán con el mismo sistema de riego. 

El inyector seleccionado es de tipo Venturi (Figura 5), este no requiere 
instalación eléctrica propia y el sistema de inyección del fertilizante al agua se 
realiza mediante vacío. Su funcionamiento se basa en el efecto Venturi, en un 
punto determinado de la conducción de agua se produce estrechamiento, esto 
aumenta la velocidad del flujo y disminuye la presión, generándose un vacío 
que permite la inyección de la solución fertilizante. 

 
Figura 5. Sistema tipo Venturi. 
Fuente: Hydro Enviroment 

[https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=427]. 
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Se dispondrá de dos depósitos de 600 L cada uno. 

6.3.3. Equipo de impulsión. 

La bomba se ha definido tras conocer el caudal y la presión necesaria para que 
los goteros funcionen correctamente (Anejo IV). Esta presión es 37,276 mca. 

La bomba seleccionada es una bomba Pearl centrífuga modelo C2P 20F16S 
(Figura 6). 

 
Figura 6. Bomba Pearl centrífuga modelo C2P 20F16S. 

 Fuente: Aquatrece [http://www.aquatrece.com.co/DetailProduct.aspx?id=359]. 

Con la ayuda del manómetro situado en la salida de la bomba, el caudalímetro 
y el regulador de presión, se establecerá el punto óptimo de funcionamiento de 
la bomba dentro de la zona de trabajo apta (Figura 7).  

 
Figura 7. Curvas de prestaciones hidráulicas de la bomba. 
Fuente: Catálogo de bombas C2P Pearl de Aquatrece. 
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6.4. Caseta 

El cabezal de riego se situará en una caseta prefabricada de hormigón de 2,5 
metros de ancho por 3,5 metros de largo por 2,5 metros de altura. Esta se 
colocará sobre una placa de hormigón armado de 25 centímetros. La armadura, 
tanto la longitudinal como la transversal, será de barras de diámetro 12 mm 
cada 30 cm en ambas caras de la losa. 

7. PLAN DE FERTILIZACION 
7.1. Necesidades del cultivo 

Las necesidades del cultivo se han determinado en función de la densidad de 
siembra y el porcentaje de sombrío en el lote (Tabla 12). 

Requerimientos para el lote 14 en kg/ha/año 

Nitrógeno Potasio (K2O) Fósforo (P2O5) Magnesio (MgO) Azufre (S) 

285 247 47,5 47,5 47,5 

Tabla 12. Requerimientos para el lote 14 en kg/ha/año. 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2. Aportaciones netas de los fertilizantes 

Para la determinación de aplicaciones de los fertilizantes apropiados se han 
tenido en cuenta las recomendaciones del experto local de la Secretaría de 
Agricultura y el análisis de suelo realizado (Tabla 13). 

 Nutriente 
 N K2O P2O5 MgO S Zn B 

Nutriente demandado por 
el cultivo (kg/ha) 

239,16 64,25 4,26 8,43 14,08 7,04 11,76 

Nutriente demandado por 
planta (g) 

34,17 9,18 0,61 1,20 2,01 1,01 1,68 

Tabla 13. Nutrientes demandados por el cultivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

7.3. Aportación de nutrientes en el agua de riego 

El agua de la balsa contiene nitratos y fosfatos. Se ha calculado la aportación de 
ambos nutrientes al cultivo mediante el riego. La aportación en un año con 
floración temprana a mediados de julio es de 9,5 kg N/ha en forma de nitratos y 
1,03 kg P/ha en forma de fosfatos (equivalente a 2.36 kg P2O5/ha). Estas 
cantidades se restan de la demanda neta del cultivo para calcular el aporte de 
los fertilizantes y las cantidades totales de estos. 
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7.4. Fertilizantes seleccionados 

Los fertilizantes seleccionados son el nitrato potásico y la urea (Tabla 14). 

Producto 
Peso en eq 

(g/eq) 
solubilidad a 
20ºC (kg/m3) 

Concentración (%) 

N P K S 

Nitrato potásico K NO3 101,1 316 13,4 0,0 39,0 0,2 

Urea CO (NH2)2 60,1 1033 46,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 14. Fertilizantes seleccionados para fertirriego. 
Fuente: Villalobos et al., 2016. 

Se aplicarán 164,75 kg de nitrato potásico a una concentración del 50% de su 
solubilidad y 451,28 kg de urea a una concentración del 33% de su solubilidad. 

Estas aportaciones se dividirán en cuatro dosis iguales repartidas durante el 
año de la siguiente manera: 

La mayor demanda de nutrientes se encuentra en el periodo de llenado del 
fruto, en torno a 120 días después de la floración principal, por ello se realizarán 
dos fertilizaciones en este periodo de tiempo. Además, se ha de hacer una 
fertilización a los 30 días de la floración para asegurar el buen cuajado del fruto 
y otra antes del pico de cosecha, aproximadamente ocho meses después de la 
floración principal. Esta última se debe a que la planta de café necesita hacer 
frente a la deshidratación que sufrirá en la cosecha por el arranque de los frutos 
maduros. 

Las necesidades de fósforo son muy bajas, por lo que se aplicará 
individualmente si se detectan deficiencias. 

Se recomienda buscar fertilizantes comerciales que incluyan los micronutrientes 
necesarios o hacer aplicaciones foliares si se hallan síntomas de deficiencia. 

7.5. Almacenaje de fertilizantes. 

Se habilitará un espacio en la caseta de riego para almacenar los fertilizantes. 
Estos deben mantenerse en sus recipientes de fábrica y no trasvasarse. 

8. ACTIVIADDES COMPLEMENTARIAS 
8.1. Tratamiento fitosanitario 

8.1.1. Prevención y actuación contra la roya del café. 

La roya del café es causada por el hongo Hemileia vastatrix. Se considerada el 
principal problema patológico del cultivo de café. 

Afecta al desarrollo foliar, ocasionando la defoliación prematura y progresiva. 
Esto disminuye la producción de energía de la planta. La variedad caturro es 
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susceptible a la roya, por tanto se recomienda realizar un tratamiento 
preventivo a los 60 y 120 días después del registro de floración (Anejo VIII). 

Este control químico se llevará a cabo con aspersiones de fungicida, es necesario 
cubrir bien las hojas de la planta tanto en el haz como por el envés. 

8.1.2. Prevención y actuación contra la broca del café. 

La broca del café, Hypothenemus hampei Ferrari, es la principal plaga en 
Colombia. Afecta notablemente a la producción del cultivo. El insecto penetra 
en las cerezas y se reproduce en el interior del grano, causando la pérdida total 
y en muchos casos, la caída prematura de los frutos. Además, afecta la calidad 
física del grano y la calidad de la bebida del café. 

El periodo crítico es cuando los frutos tienen más de 150 días y han alcanzado el 
20% de su peso en materia seca. 

Se recomienda hacer un control rutinario a partir de los 120 días después de la 
floración principal, para detectar si hubiera infección y actuar a tiempo. Los 
insecticidas son efectivos entre los 120 y 150 días después del registro de 
floración. Se iniciará el tratamiento fitosanitario cuando se alcance el 5% de 
infección de los granos evaluados (Anejo VIII). 

8.2. Cosecha 

La recolección se efectúa de manera manual, a cada trabajador se le asignan 
unos surcos aleatoriamente. Se realizan múltiples pasadas para no dejar frutos 
maduros y recolectar los que anteriormente aún no habían madurado. 

El café es una planta que florece y da fruto durante todo el año, sin embargo, se 
distinguen dos periodos claros de cosecha. En el Cauca estas floraciones se 
reparten así: un 80% en la floración principal (septiembre) y un 20% en la 
floración menor (enero). 

La cosecha se realiza aproximadamente entre siete y nueve meses después de la 
floración. El primer periodo de cosecha comienza en marzo y finaliza en junio. 
El pico de cosecha se da durante la primera quincena de mayo. 
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9. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 Días después del registro de la floración principal 

 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 

Floración 
principal 

                                                    

Floración 
secundaria                                                     

Riego                                                     

Fertilizaciones                                                

Prevención de 
roya                                                     

Control de 
broca 

                                                    

Recolección                                                     

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Tabla 15. Calendario de actividades en función de la floración principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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10. PRESUPUESTO 
El presupuesto asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada 
cantidad de TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS (35.324.121 COP). 

El presupuesto asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada 
cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS (8.410,50 €) 

11. EVALUACIÓN FINANCIERA 
Para el análisis financiero se han tenido en cuenta los ingresos y costes extra 
derivados de la instalación de fertirriego (Anejo IX). 

11.1. Valor Anual Neto (VAN) 

Se ha calculado el VAN para diferentes tipos de interés, desde el 1% hasta el 7% 
(Tabla 16). 

 Tipo de interés 

 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

VAN 29.582.686  23.830.097  18.808.654  14.408.733  10.538.927  7.122.787  4.096.171  

Tabla 16. Valor Actual Neto (VAN). 
Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo del VAN muestra que el proyecto es viable y que el valor actualizado, 
de los futuros cobros y pagos de la inversión, generará beneficios. 

11.2. Relación beneficio/inversión (Q) 

Se ha calculado Q dependiendo del tipo de interés (Tabla 17). 
 Tipo de interés 

 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

VAN 29.582.686  23.830.097  18.808.654  14.408.733  10.538.927  7.122.787  4.096.171  

Q 0,84  0,67  0,53  0,41  0,30  0,20  0,12  

Tabla 17. Relación beneficio/inversión según el tipo de interés. 
Fuente: Elaboración propia. 

11.3. Plazo de recuperación (Pay-back) 

Se recuperará la inversión en el décimo año si se supone un modelo estático y 
en el año once si se plantea un modelo dinámico en el que la tasa de interés es 
igual al 5%. 

11.4. Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 

Para el presente proyecto es igual al 8,57%. Este valor es superior a la tasa de 
interés (5%), por tanto, el proyecto es rentable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. Marco institucional del proyecto 

El presente trabajo de fin de grado para el desarrollo sostenible ha sido posible 
gracias al Programa de “Ayudas de viaje de cooperación para estancias de entre 
siete semanas y 6 meses para la realización de actividades académicas en países 
en desarrollo”, realizando la estancia, finalmente, entre agosto de 2019 y enero 
2021, debido a la emergencia sanitaria de la Covid19. 

El proyecto ha sido desarrollado en el Parque Tecnológico de Innovación del Café 
“TECNiCAFÉ” que, apuesta por las iniciativas de innovación social y productiva 
para la caficultura de alta calidad en el Departamento del Cauca, Colombia. 

En el trabajo han participado la Corporación Universitaria Unicomfacauca de 
Popayán, con Julio Mejía Manzano, profesor del departamento de Mecatrónica, 
como cotutor para el trabajo en campo y laboratorio, SUPRACAFÉ Colombia 
aportando bienes y servicios, el ingeniero agrónomo Javier Hoyos García y la 
coordinadora de proyectos técnicos Viviana Narváez, junto a la Universidad 
Politécnica de Madrid que colabora desde sus inicios de manera activa con 
“TECNiCAFÉ” con la profesora Virginia Díaz Barco, lo cual permite que el 
programa tenga continuidad y sea viable a futuro. 

Como personal de la UPM que apoya directamente este proyecto está el 
catedrático Miguel Quemada Sáenz-Badillos como cotutor. 

El trabajo de fin de grado se realiza como proyecto de cooperación al desarrollo 
sostenible, ya indicado anteriormente, en el departamento del Cauca, Colombia, 
país con un contexto social complicado, llevado a la violencia en varias ocasiones 
y que lucha por el cumplimiento del proceso de paz firmado en la Habana el 24 
de agosto de 2016. 

La presencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) tiene un papel fundamental al ser el conflicto armado el 
principal obstáculo para el desarrollo económico y social del país. 

Asimismo, este trabajo pretende cumplir con algunos de los objetivos de la nueva 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas; un plan de acción a favor de las personas y con la intención 
de fortalecer la paz y el acceso a la justicia. 

Los principales objetivos que se desean alcanzar (Figura 1) son: 

Objetivo 1: Fin de la pobreza 
Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales 
desafíos a los que se enfrenta la humanidad. Si bien la cantidad de personas que 
viven en la extrema pobreza disminuyó en más de la mitad entre 1990 y 2015, 
aún demasiadas luchan por satisfacer las necesidades más básicas. 
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La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es 
desproporcionadamente alta en relación con los hombres, debido al acceso 
desigual al trabajo remunerado, la educación y la propiedad. 

Además, nuevas amenazas que plantean el cambio climático, los conflictos y la 
inseguridad alimentaria necesitan mayores esfuerzos para sacar a las personas 
de la pobreza. 

Esto requiere centrar el presente proyecto en alternativas que mejoren las 
oportunidades de los más vulnerables, aumentar el acceso a los recursos, 
información y servicios básicos y apoyar a las comunidades afectadas por el 
conflicto, muy caracterizado en el departamento del Cauca, que luchan cada día 
por cambiar la situación actual de Colombia. 

Objetivo 2: Hambre cero 
Desgraciadamente, el hambre y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos 
para el desarrollo de muchos países. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan terminar con todas las formas de 
hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en 
especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. 
Esta tarea implica promover prácticas agrícolas sostenibles a través del apoyo a 
los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los 
mercados. Además, se requiere el fomento de la cooperación internacional para 
asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar 
la productividad agrícola. 

El departamento del Cauca se caracteriza por ser el departamento con más 
pequeños productores de café del país, con 93.000 i caficultores y 93.447 ha de 
cultivo, se calcula aproximadamente 1 ha por caficultor, lo cual hace de la 
caficultura un negocio familiar que se mantiene con el trabajo de los integrantes 
de la familia y cooperación entre vecinos. 

Objetivo 5: Igualdad de Género 
Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es 
solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo 
sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas 
tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el 
desarrollo a nivel mundial. 

Aunque ahora hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay 
grandes desigualdades en algunas regiones y sistemáticamente, a las mujeres se 
les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. 

Siendo la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en 
el cuidado de otras personas-, el acceso a la propiedad de las fincas y la 

 
i Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Comité de cafeteros del cauca. 
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discriminación en la toma de decisiones los principales obstáculos que aún 
persisten en este departamento. 

La mujer se ha dedicado mayoritariamente a la caficultura desde el inicio de su 
cultivo, dedicando más horas a dicho trabajo que el hombre. Esto es debido a que 
las parcelas se encuentran cerca de la casa familiar, donde la mujer realiza las 
tareas del hogar, mientras que el hombre va a la ciudad a trabajar en otro empleo. 
Sin embargo, esto no se ve reflejado en el manejo de la economía familiar ni en la 
toma de decisiones sobre la tierra. Pues los hombres son los dueños de la mayoría 
de las fincas y administradores del dinero generado con el trabajo de la mujer, a 
la cual no se le otorga ninguna voz. 

TECNiCAFÉ tiene como uno de sus socios principales a la Asociación de Mujeres 
Caficultoras del Cauca (AMUCC), la cual fomenta el asociacionismo entre 
mujeres caficultoras para empoderarlas y que sean ellas quienes tomen las 
decisiones que les afectan directamente. 

Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico 
Estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los 
niveles de productividad y la innovación tecnológica, fomentando políticas que 
estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo. También es 
fundamental aplicar medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la 
esclavitud y el tráfico humano. El proyecto apuesta por la innovación tecnológica 
de manera que mejore la calidad de las condiciones de trabajo, así como los 
niveles de productividad. 

Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura 
La inversión en infraestructura y la innovación son motores fundamentales del 
crecimiento y el desarrollo económico. Con más de la mitad de la población 
mundial viviendo en ciudades, el transporte masivo y la energía renovable son 
cada vez más importantes. 

Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones 
permanentes a los desafíos económicos y ambientales. 

Este proyecto pretende mejorar la eficacia de los fertilizantes utilizados, con la 
intención de un uso más responsable y ajustado a las necesidades del cultivo 
dependiendo de la época. Aprovechando las características de la zona y la 
infraestructura de TECNiCAFÉ, para abastecer el sistema, principalmente, se 
utilizará energía fotovoltaica. 

Objetivo 10: Reducción de las desigualdades 
Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas 
sólidas que empoderen a las personas de bajos ingresos y promuevan la inclusión 
económica de todos y todas, independientemente de su género, raza o etnia. 

En la zona de actuación se encuentran diferentes etnias, los Nasa y los Misak, 
estas comunidades indígenas conviven en armonía en las zonas rurales del cauca, 
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donde se produce mayoritariamente café. Gran cantidad de las caficultoras de 
AMUCC pertenecen a estas comunidades. El nivel de ingresos y la formación de 
estas familias es realmente escaso, así como los accesos que puedan tener, tanto 
a la información real del mercado como el acceso a las fincas. Por ello es necesario 
mejorar la calidad de vida y formación de los más jóvenes de las familias para 
que en un futuro puedan gestionar sus fincas de manera más rentable. 

Objetivo 12: Producción y consumo responsable 
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la 
huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo 
de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el 
mundo y el riego representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible 
para el consumo humano. 

El proyecto se centra en un manejo de agua y fertilizantes responsable con el fin 
de aplicar las dosis mínimas necesarias para obtener un buen rendimiento y 
beneficio económico. Actualmente el café en Colombia no se riega, pero con el 
cambio climático cada vez es más largo y pronunciado el periodo seco, por lo que 
la floración tiende a adelantarse y es necesario implementar este sistema para 
evitar pérdida de la producción por déficit hídrico en la fructificación, así como 
hacer un buen manejo de los fertilizantes para no intoxicar el suelo ni malgastar 
recursos económicos. 

Objetivo 15: Vida de ecosistemas terrestres 
La vida humana depende de la tierra tanto como del océano para su sustento y 
subsistencia. La flora provee el 80% de la alimentación humana y la agricultura 
representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante. A su vez, 
los bosques cubren el 30% de la superficie terrestre, proveen hábitats cruciales a 
millones de especies y son fuente importante de aire limpio y agua. 

Cada año se pierden 13 millones de hectáreas de bosques, mientras que la 
degradación persistente de las tierras secas ha llevado a la desertificación de 3.600 
millones de hectáreas, afectando desproporcionadamente a las comunidades 
pobres. 

En Colombia, tradicionalmente, se cultiva café como principal impulsor del 
crecimiento y desarrollo económico en la región andina, un área muy biodiversa. 
Los agricultores del Cauca se esfuerzan por sacar el máximo provecho de la tierra 
evitando las prácticas agronómicas que tengan un impacto negativo en el 
medioambiente. Por ello, los cultivos actuales del café se realizan bajo sombra, 
empleando especies autóctonas de leguminosas, principalmente, para enriquecer 
el suelo de nitrógeno, generando cubiertas vegetales naturales para que eviten la 
erosión de la tierra y realizando mínimos tratamientos fitosanitarios contra 
plagas y enfermedades. 
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Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
Sin paz, estabilidad, derechos humanos y gobernabilidad efectiva basada en el 
Estado de derecho, no es posible alcanzar el desarrollo sostenible. Vivimos en un 
mundo cada vez más dividido. Los altos niveles de violencia armada e 
inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, 
afectan al crecimiento económico y derivan a menudo en agravios arraigados que 
pueden extenderse por generaciones. 

Desde TECNiCAFÉ se trabaja de manera activa con los gobiernos y las 
comunidades para encontrar soluciones duraderas a las secuelas del conflicto y 
la inseguridad presente en el Cauca. 

 
Figura 1. Objetivos de desarrollo sostenible de PNUD. 

Fuente: PNUD. 

Por parte de Naciones Unidas y OCHA (Oficina Para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios), en particular, el Plan Estratégico de Respuesta para 2015. El Plan 
tiene tres objetivos estratégicos, siendo uno de ellos aumentar las capacidades de 
resiliencia de las comunidades en riesgo y afectadas. 

En cuanto a prioridades geográficas OCHA identifica a Cajibío, Timbío, 
Piendamó, Morales y Popayán, entre los municipios de Colombia (todos ellos 
pertenecientes al Departamento del Cauca) sobre los que deben priorizarse las 
acciones de cooperación. Esta zona se ve actualmente muy afectada por los 
conflictos guerrilla y postguerrilla. 

1.2. Objeto del proyecto 

1.2.1. Beneficiarios del proyecto 

Los beneficiarios directos del proyecto son el Parque Tecnológico de innovación 
del café TECNiCAFÉ y la empresa SUPRACAFÉ Colombia S.A.. Esto incluye a 
los trabajadores tanto de TECNiCAFÉ como de SUPRACAFÉ por el aporte 
directo que tendrán en la ejecución y mantenimiento del sistema del riego. 

Otros beneficiarios serían todos los socios de TECNiCAFÉ, entre los que se 
encuentra la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca (AMUCC). Esta es 
una asociación, localizada en Popayán, surgió hace veinte años de la necesidad 
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de reunir a mujeres campesinas, cabezas de familia, para asociarse e iniciar un 
trabajo conjunto para sus cultivos de café. Está formada, actualmente, por 151 
mujeres de nueve municipios del Cauca, que se definen como mujeres resistentes 
y apropiadas de su asociación, que se sienten muy orgullosas de vender su café 
a muy buen precio y exportarlo todo con la colaboración de muy buenos 
aliados ii. 

2. SITUACIÓN DE PARTIDA 
2.1. Marco socio-geográfico de Colombia 

2.1.1. Motivaciones y objetivos 

El presente proyecto se realiza a petición del promotor con el objetivo de hacer 
frente a la nueva situación climática y que supone unas nuevas condiciones para 
la producción de café, así como para disminuir los riegos y hacer un mejor manejo 
de la fertilización del cultivo. 

Para ello se propone un sistema de Fertirrigación sencillo y económico para 
poder extrapolarlo al resto de lotes de cultivos de café, tanto del promotor como 
de los socios de TECNiCAFÉ. Además, el promotor está realmente interesado en 
la particularidad de la innovación que supone diseñar un sistema de estas 
características para un cultivo de café, pues no se han encontrado reportes de este 
tipo de sistemas para esta clase de cultivo en la zona tropical. 

Así mismo, este proyecto facilitará el crecimiento de la economía del 
departamento del Cauca, generando una mejor y mayor producción, así como 
una tecnificación del proceso de cultivo del café. Teniendo siempre en cuenta los 
recursos de la zona para poder aplicar dicho sistema en cualquier parcela, 
pertenecientes a pequeños caficultores para obtener un mejor rendimiento 
económico y productivo. 

Se realizará un análisis del sector y del medio natural, así como los 
condicionantes internos y externos que influyen en el desarrollo del proyecto, 
posteriormente se definirán las condiciones para el correcto diseño del sistema. 
Se estudiarán diversas opciones viables sostenible y económicamente. Para 
finalizar se calculará el presupuesto y se estudiará la capacidad para la 
instalación del sistema y su posterior recuperación económica, lo que 
determinará el buen planteamiento del proyecto y su futura aplicación como 
impulso de la producción de café en el Cauca. 

2.1.2. Introducción 

La República de Colombia se ubica en el noroeste de América del Sur. El territorio 
peninsular se encuentra entre los trópicos de Cáncer y Capricornio y está 
dividido por la línea del ecuador. Es el cuarto territorio más extenso de 
Suramérica, con una superficie total es de 1.141.748 km2, registra una población 

 
 ii Palabras de la presidenta de la asociación AMUCC. 
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aproximada de 48.258.494 (DANE, 2019e), la capital es Bogotá y su moneda es el 
peso colombiano. 

2.1.3. Geografía 

Su superficie peninsular tiene como límite Norte un lugar denominado Punta 
Gallinas (extremo septentrional de América del Sur), situado en la latitud Norte 
12º 26’ 46’’, y como límite sur la quebrada de San Antonio, zona amazónica, 
frontera triple con Perú y Brasil en la latitud Sur 4º 12’ 30’’. El punto más oriental 
se encuentra en la isla de San José en el río Guainía y limita con la frontera de 
Venezuela y Brasil, situada en la longitud oeste 60º 50’ 54’’ y como límite 
occidental se encuentra el océano Pacífico, siendo el Cabo de Manglares, en la 
longitud oeste 79º 02’ 33’’, el punto más al oeste de Colombia. Es el único país de 
América del sur con acceso a los océanos Pacífico (acceso directo) y Atlántico 
(atravesando el mar Caribe). 

Esta nación tiene una ubicación geográfica privilegiada que se identifica con la 
gran biodiversidad y la enorme variedad de zonas climáticas presentes en el país. 

El territorio colombiano se divide en 5 regiones muy distintas (Figura 2): 

 
Figura 2. Mapa de las Regiones de Colombia. 

Fuente: Colombia.com [https://www.colombia.com/colombia-info/informacion-
general/geografia/regiones/]. 

La Región Andina, en la que destaca las tres cordilleras que cruzan el país de sur 
a norte, estas son denominadas oriental, central y occidental. Esta zona alberga 
la mayor parte de la población colombiana debido a su amplia riqueza hídrica y 
sus tierras fértiles, dados por la variedad de pisos térmicos. 
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La Región Amazónica, la más extensa del país (41% del territorio nacional). 
Forma parte del territorio considerado como el pulmón de la tierra y tesoro 
natural. Es la zona menos poblada de Colombia. 

La Región Caribe, situada al norte, tiene tanto ciudades importantes como 
Cartagena o Barranquilla, desierto y selvas húmedas. 

La Región Pacífica que se extiende por toda la costa oeste de Colombia, cuenta 
con una amplia variedad de climas que generan una amplia biodiversidad. 

La Región de Orinoquía, llena de extensas llanuras con clima cálido y mucha 
ganadería. 

Todas estas regiones se caracterizan por su gran diversidad en cuanto a fauna y 
flora, Colombia es, junto a Brasil, el país más biodiverso de América. 

Adicionalmente, Colombia posee un gran potencial de recursos energéticos como 
el carbón. La explotación de petróleo es una de las actividades principales de la 
economía del país. 

Colombia, además, posee 5 vertientes hidrográficas: el Caribe, el Pacífico, el 
Amazonas, el Orinoco y el Catatumbo. Estas reciben una precipitación media 
anual de 3000mm, siendo el promedio de América del Sur 1600mm al año y el 
del resto del mundo 900mm. 

Estas características, por un lado, le proporcionan una gran variedad de recursos 
y, por otro lado, le generan una mayor sensibilidad a los impactos ambientales, 
como el cambio climático. 

Además de las regiones geográficas, Colombia puede dividirse en diferentes 
zonas climáticas debido a su variada geografía. Fundamentalmente el clima en el 
país es tropical de latitudes bajas y se caracteriza por su uniformidad a lo largo 
del año. Las principales diferencias climáticas están marcadas por la altitud de la 
zona, el 82,5% de la superficie territorial se encuentra por debajo de los 1.000 
metros de altura, donde el clima es cálido (temperaturas por encima de 24ºC). 

Las zonas climáticas más destacables son: 

- Costa caribeña. Clima tropical con época de lluvias entre mayo y noviembre. 

- Costa pacífica. Clima tropical muy lluvioso, es considerada una de las zonas 
más húmedas del planeta, las precipitaciones medias anuales se encuentran 
entre 3000mm y 6000mm. 

- Región andina. Se divide en 4 estaciones, 2 húmedas (de abril a junio y de 
septiembre a noviembre) y 2 secas (de julio a agosto y de diciembre a marzo). 
Tiene una gran variación en las temperaturas dependiendo de la altitud de la 
zona. 

- Clima de los Llanos. Temperaturas altas y dos estaciones muy diferenciadas, 
una seca (de diciembre a marzo) y una húmeda (de abril a noviembre). 
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- Clima de la Amazonía. Clima tropical cálido, húmedo y lluvioso típico de la 
selva. 

Además, Colombia presenta los 5 pisos térmicos (Figura 3). 

 
Figura 3. Pisos térmicos de Colombia. 

Fuente: Elaboración propia. todacolombia.com. 

2.1.4. Reseña histórica 

La historia de Colombia se remonta al siglo V a.C., la época precolombina. 
Durante esa etapa convivieron en el territorio diferentes culturas, así como los 
Muiscas, Quimbayas o Sinúes. Estas tribus eran relativamente pequeñas y se 
dedicaban principalmente a la ganadería y agricultura, además, dejaron 
importantes legados culturales en diferentes áreas del país. 

En 1499 llegaron los Colonos, liderados por Alonso de Ojeda (uno de los 
capitanes bajo el mando de Cristóbal colón). Inició entonces una época de 
dominación militar, imposición religiosa y adquisición de riquezas de la tierra 
colombiana. Durante este periodo, los españoles explotaron los yacimientos 
mineros, especialmente las minas de oro. Oro que financió el lujo de las cortes 
europeas, entre otros. Esto generó el inicio del comercio entre América y Europa. 
Al principio, solo se exportaban minerales y piedras preciosas, más tarde 
alimentos como el cacao, el maíz o numerosas frutas tropicales. El café empezó a 
comercializarse a mediados del siglo XIX. 

El periodo colonial se mantuvo hasta el 20 de julio de 1810, cuando, tras años de 
lucha, conquistas y reconquistas, el 7 de agosto de 1819 y de la mano de Simón 
Bolívar, se consiguió la independencia definitiva tras la batalla de Boyacá. Así 
nació la nación denominada como Gran Colombia (formada por la unión 
territorial de Venezuela y Nueva Granada). Más tarde se incorporaron el istmo 
de Panamá (1821) y las regiones del sur (1822). 
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Esta unión llegó a su fin en 1830 con la creación de 3 repúblicas independientes: 
Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. En 1903 se separa Panamá, quedando así 
el territorio que conocemos como Colombia. 

En la constitución de 1886 se estableció como un estado centralizado 
políticamente con descentralización administrativa. Esta reforma conservadora 
llevó al país a un desequilibrio económico en ciertas zonas. Este ordenamiento 
tuvo considerables modificaciones entre liberales y conservadores, y finalmente 
en 1991 se introdujo un nuevo ordenamiento centralista, esta vez con entrega de 
recursos a los municipios para atención a necesidades de salud y educación, 
según se dictó en Bogotá. 

A causa de esto, los departamentos perdieron importancia en cuanto al desarrollo 
social y económico, y se degradaron los procesos electorales. También se 
deterioró la calidad del gasto público y aumentó la corrupción en las 
instituciones. 

Es relevante comentar el impacto que ha tenido sobre Colombia la guerrilla 
iniciada en 1964. El Ejército Revolucionario de Colombia, también conocido como 
FARC, fue el primero en consolidarse de todos los grupos guerrilleros. Nació, 
como consecuencia de la disconformidad social, como un movimiento campesino 
con ideas comunistas, en el sur del departamento del Tolima. Más tarde, ese 
mismo año se conformó el Ejército de Liberación Nacional, conocido 
comúnmente como ELN, tras el entusiasmo que despertó la revolución cubana. 
Años después, en 1970, nació el movimiento 19 de abril, conocido como M-19. Y 
en los años 90, surge el paramilitarismo, apoyado por Álvaro Uribe (Telesur 
Colombia, 2013), quien en 2002 fue elegido presidente del país, hasta 2010 cuando 
terminó su segundo periodo al frente del gobierno colombiano. Durante esta 
etapa, Uribe se vio implicados en diversos escándalos que posteriormente se 
llevaron ante la justicia. 

Todos estos grupos armados contribuyeron a desatar un periodo de mucha 
violencia que atormentó a la mayoría de la población, arrasando sus ciudades y 
campos durante más de un lustro. El narcotráfico fue una de las fuentes 
financiadoras de esta guerrilla, así como los secuestros y extorsiones a 
ciudadanos y entidades. Esta guerra dejó más de 220.000 muertos y muchas 
familias afectadas. 

En 2010, Juan Manuel Santos ganó las elecciones a la presidencia. En 2012 se 
iniciaron las conversaciones del gobierno y las FARC. A finales de 2016 se 
organizó un plebiscito sobre la firma de un acuerdo de paz con las FARC. Ganó 
el NO a la paz, con un 50,21%, frente al SI a la paz, con un 49,78%. A pesar del 
resultado en las urnas, el 12 de noviembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz de 
La Habana. 

En 2018, Iván Duque fue elegido presidente de la nación. Desde el inicio de este 
periodo gubernamental, muchos de los acuerdos firmados para la paz no se han 
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visto cumplidos y esto ha generado mucha inquietud en la población colombiana, 
llegando a la vuelta a las armas de algunos exguerrilleros. 

2.1.5. Sociedad y economía 

Colombia es una república democrática con un presidente y un Estado unitario 
con separación de poderes legislativo, judicial y ejecutivo.  

Está organizado en 32 departamentos y un Distrito Capital (Bogotá). 

El país está estratificado socioeconómicamente, clasificándose las viviendas y las 
tierras en seis estratos distintos: 1.Bajo-bajo, 2.Bajo, 3.Medio-bajo, 4.Medio, 
5.Medio-alto y 6.Alto. Los estratos uno, dos y tres corresponden a la población 
con menores recursos económicos, un 79,2% (Figura 4), los cuales son 
beneficiarios con subsidios en los servicios públicos domiciliarios. Los estratos 
cinco y seis corresponden a los usuarios con mayor capacidad adquisitiva, estos 
deben pagar unos sobrecostos en los servicios públicos domiciliarios. Las 
personas de estrato cuatro no reciben ni subsidios ni pagan sobrecostos en esos 
mismos servicios. 

 
Figura 4. Distribución de la población por estratos. 

Fuente: Elaboración propia. Raddar CKG. 

La sociedad colombiana posee dos sistemas de instituciones legales y 
sociopolíticas completamente independientes. La constitución de 1991 reconoce 
a los indígenas como personas e incluye el artículo 2.46 que les da la potestad de 
manejar sus usos y costumbres, sus propias leyes y educación iii. 

Según El departamento Administrativo Nacional de Estadística en Colombia 
(DANE) el producto interior bruto (PIB) del país creció un 3,3% (DANE, 2020b) 
anual en el 2019 respecto al 2018, el índice de precios del consumidor registró un 
valor de 3,72 en febrero de 2020 (DANE, 2020d) y la tasa de desempleo se sitúa 
en el 13%, siendo bastante desigual en cuanto al género de los trabajadores. La 
tasa de desempleo en hombres es del 8,1% (DANE, 2020d), mientras que en 

 
iii Entrevista a Jose María Yasno, Capitán del Resguardo Indígena Ricaurte en Paez, Cauca. 
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mujeres es del 13,9%, siendo mayor la población femenina con un total del 51,2% 
(DANE, 2019e) de la población, frente al 48,8% que representan los hombres. El 
salario mínimo está establecido en 877.803 pesos colombianos. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia afirma que, 
en el 2016, el índice de desarrollo humano fue de 0,72, el índice de Desarrollo 
Humano ajustado por desigualdad de 0,54, el índice de desigualdad de género 
de 89 y el coeficiente de Gini de 0,52. 

En la Colombia de 2018, un 96,3% de los hogares tienen acceso a energía eléctrica 
(aumento del 0,3% respecto a los datos de 2005), un 86,4% a agua proveniente del 
acueducto (un aumento del 3% respecto a 2005), aunque esto no necesariamente 
significa acceso a agua potable en algunas zonas rurales como es Timbiquí, un 
pueblo del pacífico caucano. El 76,6% tiene acceso a alcantarillado (aumento del 
3,5% respecto a 2005), un 66,8% a gas natural conectado a la red pública (frente 
al 40,4% de 2005), un 81,6% a la recolección de basura y solo un 43,4% a internet, 
lo cual genera uno de los grandes problemas que enfrenta el sector rural, la falta 
de acceso a la información actualizada del mercado. 

Los niveles de pobreza multidimensional (entendida como la falta de 
oportunidades de las familias en este estado) venían disminuyendo desde 2010, 
sin embargo, se puede apreciar un aumento del 2,1% de 2016 a 2018, 
estableciéndose el índice de pobreza multidimensional de Colombia en 19,6%. 

Se resalta una mayor incidencia de la pobreza en aquellos hogares donde el jefe 
es una mujer, con 21,7%, siendo la de los hombres un 18,5%. 

La economía colombiana se basa principalmente en producir bienes primarios 
para exportarlos y producir bienes de consumo para el mercado interno. Entre 
las actividades destacadas se encuentran: 

- La agricultura. En este campo se pueden encontrar diversos cultivos 
considerables, así como la caña de azúcar, el arroz, diferentes especies de 
plátanos, tabaco y gran cantidad de frutas tropicales. Además de la 
exportación de café de alta calidad, reconocida como una de las 
actividades estrella. 

- La pesca y silvicultura. Colombia tiene acceso a dos mares y una gran 
cantidad de ríos y lagunas, en los que se encuentran cerca de dos mil 
especies de peces que le dan una gran riqueza ictiológica. Entre los peces 
más comunes en este mercado se encuentran la trucha, tarpón, pez vela y 
atún. En cuanto a la silvicultura, se encuentran diferentes madereras en el 
territorio colombiano, sin embargo, la mayor parte de la madera 
comercializada es obtenida de manera ilegal. 

- La producción del petróleo y a la minería de oro y piedras preciosas como 
las esmeraldas, zafiros o diamantes. La industria petrolera está bajo 
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control de una compañía nacional, pero con varias concesiones a capitales 
extranjeros. 

Como se comentaba anteriormente, la población en las cabeceras municipales ha 
aumentado en los últimos años, esto se debe al éxodo rural, principalmente de 
los jóvenes. Esta situación está generando otra crisis añadida a las ya comentadas 
de pobreza y violencia, y se ve reflejada en el poco relevo generacional presente 
en las áreas rurales, las cuales se dedican al sector primario que sustenta gran 
parte de la economía del país. Desde distintas organizaciones, TECNiCAFÉ entre 
ellas, se está trabajando en la formación de manejo de cultivos para motivar a los 
niños, niñas y adolescentes que habitan en las zonas de campo. 

Actualmente el país se encuentra en una situación complicada tras el 
postconflicto. El tratado de paz firmado en 2016 se basa principalmente en planes 
de reincorporación social de los exguerrilleros. Sin embargo, transcurrido este 
tiempo desde el cierre del tratado, esos acuerdos se han cumplido solo de forma 
parcial, lo cual ha generado el descontento de algunos exguerrilleros hasta volver 
a la lucha armada, especialmente en ciertas áreas del país, así como el 
departamento del Cauca. Durante estos 3 años, también, se han ido llevando 
procesos de justicia y conocimiento de los hechos de esa época de dura violencia, 
así como de reconocimiento de víctimas del conflicto. 

La reinserción de exguerrilleros al sector agropecuario ha sido una de las más 
destacadas por elección de los propios implicados. El cultivo de café, tan 
importante en la economía del país, es uno de los preferidos. TECNiCAFÉ 
participa como colaborador tanto en procesos de reinserción como en procesos 
de reincorporación. 

2.1.6. Demografía  

Los datos demográficos procedentes del DANE muestran una población nacional 
ligeramente más femenina (51,2%) que masculina (48,8%). La mayoría de la 
población se encuentra entre los 15 y los 64 años (un 68,2% en 2018, aumentó 
respecto al 63% de 2005). Ha aumentado el número de ancianos mayores de 65 
años (6,3% en 2005, 9,1% en 2018) y disminuido el número de niños menores de 
14 años (30,7% en 2005 y 22,6% en 2018). El 95,7% de los mayores de 15 años sabe 
leer y escribir. La mayoría viven en las cabeceras municipales de los 
departamentos (77,1%), un 71% en centros poblados y un 15,8% en áreas rurales 
dispersas. 

En la jefatura de los hogares ha aumentado, de un 29,9% (2005) a un 40,7% (2018), 
la presencia femenina, aunque el valor actual sigue siendo inferior al porcentaje 
de hombres jefes del hogar (59,3%). 

El número de nacimientos viene decreciendo en los últimos años, esto también 
implica un descenso en el número de madres adolescentes hasta los 19 años 
(reducción del 3,7% de 2018 a 2019). Así mismo, se registró un aumento de las 
defunciones del 5,8% del 2018 a 2019 (DANE, 2019k). 
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Colombia se caracteriza por ser un país políglota y pluricultural, con población 
blanca y mestiza, 115 pueblos indígenas nativos, un 4,4% de la población (DANE, 
2019e), un 0,006p.p. de gitanos (DANE, 2019g) y tres grupos de población 
afrocolombiana (NARP) representando al 9,34% (DANE, 2019h) de personas 
censadas en Colombia. Se hablan 70 lenguas: el castellano es el idioma oficial, 65 
lenguas indígenas, 2 criollas, la Romaní (pueblo gitano) y la lengua de señas 
colombiana (ONIC, 2015). Todas ellas reconocidas por la constitución como 
lenguas oficiales en sus territorios. 

La mayoría de las comunidades indígenas se encuentran en el centro sur del país, 
la población NARP está principalmente distribuida por el área del pacífico y la 
gitana se ubican por la zona atlántica. 

2.1.7. Historia del café 

Los inicios del café se remontan al siglo XV. Cuenta la leyenda que, en el 
continente africano, en Abisinia meridional, localidad de caffa (actual Etiopía), 
un pastor llamado Kaldi, observando sus cabras se dio cuenta de que estas se 
alteraban y se llenaban de energía cuando comían unos pequeños frutos rojos de 
una pequeña mata. Este pastor quiso tomar esos frutos rojos para obtener esa 
fuente de energía que hasta ahora desconocía, probó las bayas rojas y al no 
gustarle su sabor, las echó al fuego para quemarlas. Al poco tiempo éstas 
empezaron a desprender un rico olor a lo que hoy conocemos como café tostado. 
Decidió rescatar esas semillas tostadas y crear una nueva infusión que más tarde 
llamaríamos café. 

Los árabes son reconocidos comerciantes, por lo que no extraña que, una vez 
descubierta esta nueva y energética bebida, la llevaran hasta Turquía en 1554 y 
años después a Europa. El café llegó al continente americano en el siglo XVIII de 
manos holandesas. Estos europeos vieron crecer el consumo en su continente y 
decidieron generar sus propios cultivos en tierras aptas para ello, así no 
dependerían más de la producción de los árabes. Holanda llegó a liderar el 
mercado mundial del café a principios del siglo XVIII. 

El café fue introducido en Colombia por los monjes jesuitas en 1730. La gran 
expansión por el país se atribuye al sacerdote jesuita Francisco Romero de un 
pueblo de Santander, quien imponía como penitencia a los fieles sembrar café. 

De esta manera, el cultivo de café se extendió a otros departamentos y se empezó 
a exportar. Para finales del siglo XIX se producía diez veces más que a su llegada 
al país y se convirtió en el principal producto de exportación nacional. 

El paso del siglo XIX al XX trajo una gran crisis que afectó significativamente al 
comercio del café, principalmente a las grandes haciendas que dominaban dicho 
mercado. Esto generó una gran oportunidad para los pequeños productores que 
venían creciendo en el sector hacía tiempo y no había podido despegar por la 
influencia de las grandes empresas. El liderazgo del desarrollo cafetero se 
trasladó a la zona Occidental. 
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En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) para agremiar a todos 
los caficultores y velar por sus derechos. En 1930 Colombia se estableció como el 
segundo productor del mundo. 

CENICAFÉ nace años más tarde, en 1938, se encargará de la investigación 
nacional en el cultivo para una mejor producción, generando nuevas variedades 
resistentes a plagas como la variedad Castillo. 

En 1959 nace el reconocido Juan Valdez y se inaugura la oficina de Café de 
Colombia en Tokio. Hoy en día, Japón es el segundo consumidor de café 
colombiano en el mundo. 

En 1984 se crea el sello distintivo de Café de Colombia (Figura 5) que lo identifica 
en todos los lugares del mundo. 

A día de hoy, Colombia es el tercer exportador de café en el mundo, detrás de 
Brasil y Vietnam. 

Figura 5. Sello distintivo de Café de Colombia. 
Fuente: cafedecolombia.com [https://www.cafedecolombia.com/particulares/denominacion-de-

origen-cafe-de-colombia/]. 

2.1.8. Introducción a la caficultura. 

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. 

Esta planta pertenece a la gran familia de las Rubiáceas, de la que constituye el 
género Coffea, el más relevante económicamente. 

Actualmente se cultivan y comercializan principalmente dos especies distintas 
de café, Coffea arábica y Coffea canephora, a esta segunda especie pertenece el café 
robusta. La primera es la más común (80% de la producción mundial) debido a 
su mayor calidad y apreciación en el mercado. Se caracteriza por tener mucho 
mejor calidad en taza y contener aproximadamente entre un 1% y un 1,5% de 
cafeína. Su cultivo es viable a partir de los 1.000 metros de altura y una 
temperatura estable entre 15 ºC y 24 ºC. Esta planta es bastante más delicada que 
el de C. robusta. Se conocen más de 1200 variedades y su utilización es únicamente 
para café filtrado, desde la calidad más baja hasta los denominados mejores cafés 
del mundo. 
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Por otro lado, la especia C. robusta tiene una mata más resistente que permite que 
sea cultivada en una mayor variedad de terrenos, siempre que tengan una 
temperatura estable entre 24 ºC y 30 ºC. Su sabor es más fuerte y amargo, tiene 
un olor con menos aromas y una textura áspera, lo cual supone una menor 
calidad del café proveniente de estas semillas. Su contenido en cafeína es mayor 
al C. arábica, posee entre un 2 % y una 3 %. Su consumo es esencialmente en lo 
que se conoce como cafés instantáneos o blends. 

Como se aprecia en las características de ambos cafés, la necesidad de una 
temperatura estable y ligeramente cálidas hace que su cultivo solo sea posible 
entre los trópicos (Figura 6), donde a es la producción exclusiva de C. arábica, r 
de C. robusta y m de ambas especies. Como se aprecia en el mapa, Colombia solo 
cultiva C. arábica, lo que la convierte en la primera nación que produce 
únicamente café de alta calidad. 

Figura 6. Mapa de países productores de café. 
Fuente: bedri.es [https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm]. 

2.1.9. Producción y mercado del café 

El café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo, solo detrás del 
petróleo. Se estima que 125 millones de personas viven del café, que cada año se 
beben más de 400.000 millones de tazas de café. Esto genera que este mercado 
tenga en juego muchos intereses tanto económicos como sociales. 

Producción y consumo de café en el mundo: 

Los cultivos de café ocupan un total de 11 millones de hectáreas. América se 
consolida como el mayor productor a nivel mundial con más del doble de la 
producción que el segundo en el ranking, Asia (Figura 7). Cabe destacar, que 
América es el único continente que produce mayoría de C. arábica, mientras que 
los otros 3 continentes producen, en su mayoría, C. robusta. 
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Figura 7. Distribución producción mundial por continente en Miles de sacos de 60kg de café pergamino. 

Fuente: Elaboración propia. International Coffee Organization. 

Colombia se sitúa el tercero entre los diez mayores productores de café en el 
mundo, con un 8,11% de la producción total (Figura 8). Se observa una gran 
diferencia entre los dos primeros productores, Brasil (36,81%) y Vietnam 
(18,24%), entre los dos suman más de la mitad de la producción mundial. Solo 
un 20% del café brasileño es C. arábica, por ello, aunque sea el mayor productor 
con una amplia diferencia, sus variedades no sobresalen por la calidad de las 
mismas. Por otro lado, toda la producción vietnamita es C. robusta. Esto sitúa a 
Colombia como el primer productor en café de alta calidad, característica en la 
que se están enfocando la mayoría de las investigaciones en café en el país. 

 

 
Figura 8. Diez mayores productores de café del mundo. 

Fuente: Elaboración propia. International Coffee Organization. 
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En el consumo de café por continentes se aprecia que Europa es el que más 
consume (Figura 9), lo cual, teniendo en cuenta el pequeño tamaño del 
continente; supone muchas tazas de café por persona. También se aprecia que el 
mayor consumo de café se realiza en los países no productores, con un 69,87% 
del total frente a un 30,13% en los países productores y exportadores de café. 

 
Figura 9. Consumo mundial por continentes. 

Fuente: Elaboración propia. International Coffee Organization. 

Producción en Colombia: 

La producción de Colombia a nivel nacional en la temporada 2018/2019 fue de 
un total de 13,858 millones de sacos de 60 kg de café pergamino seco, esto es un 
aumento del 0,25% respecto a la temporada anterior. Entre los años 2008 y 2013 
se observa un descenso considerable de la producción (Figura 10), esta 
disminución se debió a los efectos de la roya, una de las principales plagas que 
afecta a este cultivo. Este problema se solucionó y se sigue combatiendo con la 
plantación de variedades resistentes a dicho hongo, como por ejemplo la 
variedad Colombia. 

 
Figura 10. Producción de café en Colombia de 1990 a 2019. 

Fuente: Elaboración propia. International Coffee Organization. 

En la Figura 11 queda definida el área cafetera el país. 
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Figura 11. Zona cafetera de Colombia. 

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 

Comercio del café: 

Desde 1990, el precio del café en el mercado está sometido al libre mercado y 
cotiza en la bolsa de Nueva York. Este gran paso dio fin al Pacto cafetero que se 
venía renovando desde 1962 y que establecía unos precios justos para todos los 
productores. Este proceso fue promovido por los países consumidores, liderados 
por Estados Unidos. En el siguiente gráfico (Figura 12) se aprecia la variación del 
precio del café. Se observa como el precio de los cafés suaves colombianos son 
bastante superiores a la media (indicador ICO compuesto iv) y como los robusta 
son los menos valorados en el mercado. 

 
iv Calculado mediante el promedio de los precios indicativos de los distintos grupos, ponderada 
según su participación relativa en el comercio internacional. 
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Figura 12. Precio del café en la bolsa de Nueva York de 1990 a 2018. 
Fuente: Elaboración propia. International Coffee Organization. 

Al estar sometido, el precio, a la demanda del mercado, el café generalmente se 
ha cotizado muy bajo dada la gran influencia de los grandes comerciantes y 
países consumidores, pues los países con más capacidad de producción (Brasil y 
Viet Nam) lideran claramente el comercio con más de la mitad de la producción 
total y el costo de producción es muy inferior al costo de producción del café 
colombiano. Además, en los últimos años el precio del café ha ido disminuyendo 
considerablemente, esto ha generado que muchas familias que viven de la 
caficultura se encuentren en condiciones de pobreza y desigualdad de 
oportunidades. 

A raíz de todo esto, Colombia ha dedicado mucho esfuerzo en hacer que el café 
colombiano sea reconocido en el mundo entero por su alta calidad, cualidad en 
la que se centran las grandes empresas y los pequeños caficultores del país. 

Más concretamente, en el departamento del Cauca, la producción de café de alta 
calidad se está viendo reflejada en su representación en el PIB departamental, 
actualmente del 3,8% (Trujillo Estrada, 2019). 

Para garantizar un precio justo a los productores y que la compra del café cumple 
con todos los estándares fijados, la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (FNCC) publica diariamente el precio de cotización del café. Este 
mecanismo ayuda a que los productores obtengan un precio equitativo bajo las 
condiciones que supone el libre mercado. 

Por si esto fuese poco, en muchas áreas rurales se produce café de alta calidad 
comprado al valor de la bolsa, el cual no incluye los suplementos por calidad a 
los que podrían optar estos caficultores. Además, muchos de los pequeños 
productores no tienen acceso a un adecuado proceso de beneficio, lo cual no 
genera el valor agregado que podría darles una mayor rentabilidad que venderlo 
verde o pergamino seco. 
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2.1.10. El café como herramienta para el empoderamiento de la mujer. 

Desde TECNiCAFÉ se colabora con la Asociación de Mujeres Caficultoras del 
Cauca (AMUCC) desde sus inicios, siendo AMUCC uno de los socios principales. 

Esta colaboración pretende fortalecer el empoderamiento por el que las mujeres 
AMUCC llevan luchando desde sus comienzos, hace ya más de 20 años. Esta 
asociación surgió de la necesidad de garantizar, a las mujeres campesinas (amas 
de casa y cabeza de familia), un ingreso económico digno. 

A través de diferentes entrevistas a varias mujeres de la asociación se ha podido 
conocer su opinión respecto al empoderamiento alcanzado. Todas las 
entrevistadas coinciden en que se sienten más fuertes e independientes a la hora 
de tomar decisiones respecto a su cultivo y la producción obtenida. 

El cultivo del café está ligado históricamente a la mujer y por ello fomentar el 
empoderamiento de la mujer en este campo es un gran inicio para alcanzar los 
objetivos de igualdad de género en los que, actualmente, la balanza está 
claramente inclinada en su contra. 

3. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
3.1. Promotor del proyecto 

El promotor es el parque tecnológico de innovación “TECNiCAFÉ”, constituido 
en 2016 que surge de la necesidad de generar valor agregado a la caficultura 
caucana, donde se pretende buscar desarrollos tecnológicos que permitan el 
mejor aprovechamiento del sistema cafetero de la zona. Entre sus socios se 
encuentran la Gobernación del Cauca, la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia, La asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca AMUCC, 
SUPRACAFÉ S.A. y SUPRACAFÉ COLOMBIA S.A. los cuales actúan como 
empresa ancla y aportan principalmente los bienes y servicios utilizados para el 
desarrollo del proyecto. 

3.2. Zona del proyecto 

3.2.1. Departamento del Cauca. 

Este departamento se encuentra localizado al suroccidente del país, entre las 
coordenadas geográficas 00º58’54’’ de latitud Norte y 75º47’36’’ de longitud 
Oeste. Tiene una superficie de 31.177.63km2, que hace referencia al 2.73% del 
territorio nacional (Dirección Nacional de Estadística, 2018). 

Administrativamente está dividido en 41 municipios, de los cuales, su capital es 
la ciudad de Popayán, una de las ciudades más antiguas e históricamente 
importantes de Colombia. Además, el Cauca cuenta con 353 inspecciones de 
policía, 257 corregimientos y 2.562 veredas. 

Limita al oeste con el océano Pacífico, al norte con el departamento del Valle del 
Cauca y el departamento del Tolima, al este con el departamento del Huila y al 
sur con el departamento de Nariño. Tiene una importante variedad de recursos: 
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más de un millón de hectáreas de bosques, 150 kilómetros de costa oceánica, tres 
regiones naturales, casi todos los pisos térmicos, tres valles y cinco cuencas 
hidrográficas. 

La zona donde se localiza el proyecto se encuentra en la subregión centro (Figura 
13), de las siete subregiones que componen el departamento, ésta corresponde al 
19,5% del área total y concentra el 35,8% de la población caucana, con una 
predominancia de la raza mestiza, en los municipios de Cajibío, El Tambo, 
Morales, Piendamó, Popayán, Puracé, Silvia y Timbío. 

 
Figura 13. Mapa de la subregión centro del Cauca. 

Fuente: Elaboración propia. DANE. 

Geografía del departamento del Cauca: 

El Cauca tiene una geología compleja debido a que se encuentra en tres regiones 
geológicas distintas: Andén Pacífico - Cordillera Occidental, cordillera central – 
Flanco Este de la cordillera Occidental y región de la Bota Caucana. Además, el 
territorio cuenta con el Macizo Colombiano, nudo donde se unen las cordilleras 
Central y Occidental, el valle del Cauca, el valle del Patía, y una gran parte de la 
llanura selvática del pacífico. 

Hidrografía del departamento del Cauca: 

El Cauca tiene una gran riqueza de agua. En el Macizo Colombiano nacen los ríos 
Caquetá y Magdalena, fuente fluvial más importante a nivel nacional. Y cruzan 
el departamento ríos de gran importancia como el Cauca, Patía, San Juan de 
Mical, Timbiquí y otros de menor caudal que desembocan en el océano Pacífico. 
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Demografía de departamento del Cauca: 

La población total es de 1.243.503 v personas en febrero de 2020, localizándose el 
39,58% en zona urbana y el 60,42% en zona rural. Del mismo modo, el 50,48% de 
la población caucana son mujeres y el 49,52% hombres. El incremento porcentual 
de la población ha sido del 6,5% entre 2005 y 2018. 

Referente a las diferentes etnias, según los datos del DANE, en 2015 se registraron 
296.521 indígenas, representando un 21% de la población caucana, y 306.176 
personas, lo cual supone un 22%, se identificaban como negro, mulato, 
afrocolombiano o afrodescendiente. 

Aspectos socioculturales del departamento del Cauca: 

El Cauca llegó a ser el epicentro económico y político del país. Sin embargo, hoy 
en día, la realidad es muy distinta. Este departamento, según el Documento de 
trabajo sobre economía regional del Banco de la república “tiene serios problemas 
de pobreza, violencia y estancamiento” y “la pobreza en el departamento es el 
167% de la del resto de Colombia”. 

Es uno de los departamentos con mayor población rural, se sitúa el quinto en la 
lista de departamentos con más población afrodescendiente y el segundo con 
mayor población indígena. Todo esto genera una gran diversidad étnica y 
cultural en el departamento, además de toda la gran cantidad de recursos 
naturales que se comentó anteriormente. Esta inmensa diversidad no solo ha 
generado una gran riqueza en el departamento, sino también innumerables 
conflictos, en especial en lo concerniente a la tierra. 

El Cauca aparece como el segundo departamento con la distribución de tierras 
más desigual. Además, la mitad del departamento está cubierto por bosques sin 
intervención del hombre (Figura 14), los cuales son ecosistemas muy frágiles, 
poco fértiles y con limitaciones para su explotación económica. Y de la otra mitad, 
el 90% tiene problemas de sobreexplotación debidos principalmente a la pobreza 
rural y necesidades de los habitantes de la zona. A esto se ha de sumar que 
dependiendo de la etnia la concepción del territorio y su explotación es muy 
distinta, siendo un recurso explotable para los mestizos y blancos, y un espacio 
de autoridad y medio de sustento para las comunidades indígenas. 

 
v Dato obtenido de la Dirección Nacional de Estadística (DANE) 
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Figura 14. Mapa de bosques del departamento del Cauca. 

Fuente: IGAC. Elaboración propia. 

Por tanto, la situación actual del Cauca se puede resumir en cuatro factores: 
concentración de la propiedad, concepción del uso según identidad étnica, 
conflicto debido al modo de explotación y la presión debida a la pobreza. 

Referente a la economía, en 2005 el Cauca registró un producto interno que 
representaba el 1,74% del producto nacional. El crecimiento del producto 
caucano se sitúa por debajo del crecimiento nacional y según el DANE, este 
departamento registra un 0,52 en el índice de Gini vi y se encuentra entre los de 
mayor pobreza monetaria extrema con un 22,9% en 2018, solo por encima de La 
Guajira (26,7%) y el Chocó (34,5%). Además, a estos datos se debe añadir que la 
incidencia de la pobreza monetaria es un 1,27% mayor si el sexo del jefe del hogar 
es una mujer en lugar de un hombre, lo cual viene inducido por la desigualdad 
de género presente en todo el territorio nacional. 

Las principales actividades económicas del Cauca pertenecen al ámbito de la 
agricultura: cultivos de café, caña panelera, maíz, plátano y fique. Con menor 

 
   vi Indicador de desigualdad donde 0 es igualdad absoluta y 1 desigualdad absoluta. 
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relevancia: cultivos de patata, yuca, frijol y tomate. Teniendo también relevancia 
la ganadería y piscicultura de trucha y camarón. 

3.2.2. Municipio de Cajibío. 

EL proyecto se lleva a cabo en el municipio de Cajibío, del departamento del 
Cauca. Se encuentra entre las cordilleras occidental y central de los Andes 
Colombianos. La mayor parte de su territorio es quebrado o de montaña, también 
existe zona de ladera con accidentes geográficos poco pronunciados. Este 
municipio está bañado por los ríos: Cauca, Palacé, Cajibío, Urbio y otros de 
menor cauce. 

Cajibío limita al norte con los municipios de Morales y Piendamó, al oeste con 
los municipios de Piendamó y Totoró, al sur con los municipios de Popayán y El 
Tambo y al este con el municipio de Morales (Figura 15). 

 
Figura 15. Mapa de ubicación del municipio de Cajibío y los municipios colindantes. 

Fuente: DANE. Elaboración propia. 

Tiene una extensión total de 747 km2 y la cabecera se encuentra a 1.765 m sobre 
el nivel del mar (Alcaldía Municipal Cajibío Cauca, n.d.). Dista 28 km por la vía 
Panamericana de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca. 

Existe una gran presencia de biodiversidad en el área debido a su ecosistema 
ecuatorial, entre las que se encuentran plantas propias de los bosques de la 
cordillera andina y animales como zorros, aves, ardillas, conejos y chuchas. 
Además, cuenta con las microcuencas hidrográficas de los ríos Urbio, Cajibío y 
Puente Alto. 
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Características socioeconómicas de Cajibío: 

La economía se basa principalmente en la agricultura, destacando los cultivos de 
café, caña de azúcar, plátano, chontaduro y pequeños cultivos de fríjol, maíz y 
yuca; la producción pecuaria, sobresaliendo pequeñas granjas productoras de 
pollos de engorde y gallinas ponedoras; y la explotación forestal, con una amplia 
zona de explotación al servicio de Cartón Colombia y sus empresas filiales. 

La población de Cajibío pertenece a los estratos uno y dos, esto se debe a que es 
un municipio rural. La clasificación por estratos de Colombia se debe 
principalmente a la capacidad económica de las familias de un área determinada. 
El estrato más bajo y con menos nivel adquisitivo es el uno, siendo el seis el de 
mejor situación económica. 

Por ello, se puede asumir que la población del municipio donde se realiza el 
proyecto está bastante empobrecida. Además, la mayoría de las familias, muchas 
de ellas caficultores, viven en fincas de máximo 2 ha, lo cual no es suficiente 
terreno para tener una muy buena productividad y limita mucho los beneficios 
de un producto tan devaluado. 

Teniendo en cuenta esta situación, se debe añadir el gran problema de migración 
de la juventud del municipio a la ciudad. Para dar solución a este dilema, 
TECNiCAFÉ, ha creado un programa estratégico llamado “Escuela y Café” que 
busca conciliar la caficultura con los más jóvenes de las comunidades aledañas 
del departamento del Cauca. 

3.3. Localización 

3.3.1. Situación geográfica 

El sistema de riego se instalará dentro de la finca Los Naranjos, perteneciente a 
SUPRACAFÉ, localizada en el corregimiento de La Venta de Cajibío. En las 
siguientes Figuras se puede ver la localización de la finca respecto a la ciudad de 
Popayán (Figura 16) y el área de la misma (Figura 17). 
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Figura 16. Ubicación de la finca Los Naranjos respecto a Popayán. 

Fuente: Elaboración propia. Esri, digitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus 
DS, USDA, USGA, AreoGRID, IGN and the GIS USER Community. 

 
Figura 17. Área de la finca Los Naranjos. 

Fuente: Elaboración propia. Esri, digitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus 
DS, USDA, USGA, AreoGRID, IGN and the GIS USER Community. 

Dicha finca se divide en parcelas de aproximadamente 1 ha, cada una con un tipo 
de variedad de C. arábica, en la misma también se encuentra un edificio de 
oficinas y laboratorios, el beneficiadero de café y algunas casas habitadas por 
parte del personal. Frente al edificio de oficinas principal de TECNiCAFÉ se sitúa 
la parcela referente al lote 14 donde se instalará el sistema de riego (Figura 18), y 
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el área anexa donde se colocarán las estructuras complementarias al riego. La 
Figura 19 muestra el lote 14 con los puntos exactos que delimitan la parcela (Tabla 
1). El lote 14 tiene una extensión total del 1,029 ha. 

 
Figura 18. Ubicación del lote 14 de TECNiCAFÉ. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con el dron DJI Panthom4. 

 
Figura 19. Puntos referencia del Lote 14 de TECNiCAFÉ. 

Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con el dron DJI Panthom4. 
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Coordenadas Geográficas Coordenadas UTM 

Id Latitud Longitud X Y Z 

1 N2° 35' 9,044" W76° 33' 12,413" 327.293,737 285.921,213 1.855,0 

2 N2° 35' 9,486" W76° 33' 9,614" 327.380,224 285.934,706 1.855,0 

3 N2° 35' 5,156" W76° 33' 12,383" 327.294,539 285.801,811 1.853,5 

4 N2° 35' 5,324" W76° 33' 11,030" 327.336,326 285.806,908 1.853,5 

5 N2° 35' 5,999" W76° 33' 9,520" 327.383,004 285.827,592 1.853,5 
Tabla 1. Coordenadas de la parcela del Lote 14. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Accesos y vías de comunicación 

La finca se sitúa a 22,5 km hacia el Norte de la terminal de transportes de Popayán 
por la vía Panamericana que comunica con el camino que conduce a la Vereda de 
La Venta de Cajibío. El acceso a la parcela que contiene el lote 14 se realiza por 
este camino y continua por el camino interno que posee la finca (Figura 20). 

 
Figura 20. Vías de acceso a TECNiCAFÉ. 

Fuente: Elaboración propia. IGAC.  Esri, digitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, 
CNES/Airbus DS, USDA, USGA, AreoGRID, IGN and the GIS USER Community. 

3.4. Estudio climático 

3.4.1. Introducción 

El estudio climático se considera uno de los estudios fundamentales para realizar 
un buen manejo de la plantación en la zona seleccionada. Dicha zona se 
caracteriza por tener plantaciones de café desde hace décadas, por lo que se 
puede definir como un clima apropiado para su cultivo de manera natural. Se 
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procede a realizar el análisis climático con la intención de realizar un manejo más 
preciso y con mayor rendimiento. 

3.4.2. Datos del observatorio 

Se ha seleccionado la “Estación de San José” (Figura 21 y Tabla 2) dada su 
localización, muy próxima a la hacienda TECNiCAFÉ. Esta estación pertenece al 
IDEAM, que es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 
entidad del gobierno de Colombia, dependiente del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

 
Figura 21. Foto de la Estación climática San José. 

Fuente: Elaboración propia. 

NOMBRE La Venta De Cajibío 

PAÍS Colombia 

DEPARTAMENTO Cauca 

MUNICIPIO Cajibío 

CÓDIGO 26025090 

ELEVACIÓN 1850msnm 

LONGITUD 76°33'42.7"W 

LATITUD 2°35'5.1"N 

COORDENADAS UTM (326358; 285801,2) 

DESIGNACIÓN ZONA 18N 
Tabla 2. Datos de la Estación climática San José. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.3. Temperaturas, regímenes hídricos y humedad 

A continuación, se presentan los cuadros resumen y gráficas correspondientes a 
las temperaturas medias anuales registradas en dos periodos distintos: desde el 
1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019, datos completos de temperaturas 
obtenidos directamente de los datos tomados a mano en la estación de San José 
(Tabla 3 y Figura 22), y del 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 2010, datos 
de medias de temperaturas, obtenidos de la página web oficial del IDEAM (Tabla 
4 y Figura 23). 

Para el cálculo de índices y clasificaciones climáticas se procede con los datos más 
recientes y completos, pues el cambio en el periodo seco es considerable y 
expertos de la zona estudiada aseguran que el régimen de lluvias sí ha variado 
en los últimos años. 

  E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Ta 
(ºC) 

29,0 28,4 28,2 28,8 28,2 28,8 28,2 29,0 30,0 28,6 27,4 30,0 28,7 

T'a 
(ºC) 24,5 24,8 24,4 24,1 24,4 24,7 25,1 26,3 26,0 24,1 23,7 24,5 24,7 

T 
(ºC) 

27,7 27,6 27,5 27,5 27,7 27,6 27,4 28,6 28,8 27,2 26,6 27,5 27,6 

Tm 
(ºC) 18,6 18,9 18,6 18,5 18,8 19,2 19,4 20,0 19,9 18,6 18,4 18,9 19,0 

T 
(ºC) 

13,9 14,5 14,6 14,6 14,6 14,4 14,2 14,3 14,0 14,1 14,4 14,1 14,3 

t'a 
(ºC) 11,5 12,3 12,8 12,8 12,6 12,5 12,2 12,1 11,7 11,7 12,0 11,6 12,1 

Ta 
(ºC) 

10,0 11,8 11,0 10,8 12,2 11,2 11,4 11,6 10,6 10,4 10,0 10,2 10,9 

Tabla 3. Cuadro de Temperaturas medias y absolutas (2015-2019) en °C. 
Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

 
Figura 22. Gráfico de temperaturas medias y absolutas (2015-2019) en °C. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

0

5

10

15

20

25

30

35

E F M A M J J A S O N D

Te
m

pe
ra

tu
ra

 e
n 

ºC

Ta T'a T tm t t'a ta



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo I. Análisis y diagnóstico de la situación de partida. 

32 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 

T (ºC) 24,4 24,3 24,4 24,3 24,5 24,8 25,2 25,4 25,1 24,2 23,7 23,8 24,5 

Tm (ºC) 18,3 18,5 18,5 18,5 18,5 18,7 18,9 19,1 18,6 18,1 18,1 18,1 18,5 

T (ºC) 13,6 13,7 13,9 14,1 14,1 13,8 13,5 13,5 13,4 13,5 13,7 13,7 13,7 

Tabla 4. Cuadro de temperaturas medias (1981-2010) en °C. 
Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

 
Figura 23. Gráfico de Temperaturas medias (1981-2010) en °C. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

Leyenda: 
tm: temperatura media  
T: temperatura media de máximas  
T'a: temperatura media de máximas absolutas  
t: temperatura media de mínimas  
t'a: temperatura media de mínimas absolutas  
Ta: temperatura máxima absoluta  
ta: temperatura mínima absoluta 

Se puede observar que las temperaturas son muy constantes a lo largo del año, 
siendo la temperatura media más alta 20 °C, en el mes de agosto, y la temperatura 
media más baja 18,4 °C, en el mes de noviembre, lo cual hace una diferencia entre 
ambas de 1,6 °C. 

Respecto a las precipitaciones medias mensuales, se han recogido datos de la 
misma estación en los mismos periodos de tiempo, junto con el cálculo de la 
precipitación efectiva según la FAO (Tabla 5). 
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1981-2010 E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Precipitación 
total 

mm 250,07 193,63 248,20 243,94 191,04 92,86 54,09 59,96 107,81 224,64 304,30 275,62 2.246,2 

Precipitación 
efectiva 

mm 150,01 133,64 149,63 148,73 132,64 79,07 49,41 54,21 89,21 143,90 155,43 152,56  

2015-2019 E F M A M J J A S O N D ANUAL 

Precipitación 
total 

mm 206,44 223,94 328,24 213,40 249,10 84,46 31,44 21,22 92,96 204,28 327,00 203,02 2.093,0 

Precipitación 
efectiva 

mm 138,25 143,70 157,82 140,54 149,82 73,05 29,86 20,50 79,13 137,51 157,70 137,07  

Tabla 5. Cuadro de precipitaciones totales mensuales y precipitación efectiva según FAO. 
Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

 
Figura 24. Gráfico de precipitaciones entre 1981 y 2010. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

 
Figura 25. Gráfico de precipitaciones entre 2015 y 2019. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 
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Las precipitaciones son superiores a 100 mm mensuales durante casi todo el año, 
a excepción de una época más seca de cuatro meses que va de junio a septiembre 
(Figuras 24 y 25). En los datos del periodo 1981-2010 la precipitación anual fue 
superior en algo más de 150 mm a la de los datos del período 2015-2019 (Tabla 4; 
Figuras 24 y 25). Esta disminución de las lluvias se muestra sobre todo en los 
meses más secos, julio y agosto. Dado que los registros de precipitación de 2015-
2019 son más cercanos en tiempo y espacio al estudio que se está planteando, se 
tomaron como base para los cálculos de riego del presente trabajo.  

Para la humedad relativa solo se tienen datos de 1981-2010. Pues no ha sido 
posible obtener esos datos de los últimos años, dado que el IDEAM no los 
proporciona y la estación de San José no proporciona esos datos (Tabla 6 y Figura 
26). 

 
Figura 26. Gráfico de la humedad relativa entre 1981 y 2010. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

E F M A M J J A S O N D ANUAL 

85% 85% 86% 86% 85% 83% 80% 78% 82% 85% 86% 86% 84% 

Tabla 6. Humedad relativa (%) entre 1981 y 2010. 
Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

Se estudian los diagramas ombrotérmicos, donde se observan los periodos de 
sequía y su distribución. Los periodos secos serán aquellos en los que las 
precipitaciones son iguales o inferiores al doble de la temperatura, es decir, P<2T.  

  
E F M A M J J A S O N D 

Precipitación 
total (mm) 

206,4 223,9 328,2 213,4 249,1 84,5 31,4 21,2 93,0 204,3 327,0 203,0 

Temperatura 
Media (ºC) 

18,6 18,9 18,6 18,5 18,8 19,2 19,4 20,0 19,9 18,6 18,4 18,9 

Tabla 7. Datos de las precipitaciones mensuales y temperaturas medias entre 2015 y 2019. 
Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 
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Figura 27. Diagrama ombrotérmico 2015-2019. 

Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

Por tanto, basando el estudio en los datos de los últimos cinco años, solo 
encontramos como periodo seco los meses de julio y agosto (Figura 27), periodo 
de tiempo que precede la etapa de floración más abundante. Esta situación es 
relativamente nueva, pues según se observa que en el análisis de los datos del 
IDEAM recogidos entre 1981 y 2010, no hay ningún mes seco. 

3.4.4. Evapotranspiración 

Debido a la falta de datos para el cálculo de la evapotranspiración (ETP) con la 
ecuación de FAO Penman-Monteith, recomendada por la FAO, se procede a 
calcular la ETP por los métodos de Thornwaite y Papadakis, para los cuales sí 
hay datos suficientes. 

• Según el método de Hargreaves 
 E F M A M J J A S O N D 

KT 0,162            

R0 
(mm/día) 14,4 15,1 15,4 15,1 14,4 14 14,1 14,7 15,2 15,1 14,5 14,2 

Rs 
(mm/día) 8,66 8,84 8,95 8,76 8,45 8,22 8,32 8,99 9,49 8,85 8,20 8,45 

ET0 

(mm) 4,26 4,37 4,40 4,30 4,17 4,10 4,18 4,59 4,83 4,35 4,00 4,18 

ETP 
(mm) 131,92 122,40 136,36 128,89 129,24 123,06 129,50 142,24 144,76 134,74 120,07 129,67 

Tabla 8. Evapotranspiración (mm) de la Venta de Cajibío según el método de Hargreaves, datos de 2015 a 
2019. 

Fuente: Elaboración propia. 

Leyenda: 
KT: coeficiente 
R0: Radiación solar extraterrestre (mm/día) 
Rs: Radiación solar incidente 
ET0: Evapotranspiración en mm/día 
ETP: Evapotranspiración en mm/mes 
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• Según el método de Papadakis 

Este método basa su cálculo en las temperaturas medias de máximas y mínimas. 
Se emplea posteriormente en la clasificación de Papadakis (Tabla 9). 

 
E F M A M J J A S O N D 

T (ºC) 27,7 27,6 27,5 27,5 27,7 27,6 27,4 28,6 28,8 27,2 26,6 27,5 

T (ºC) 13,9 14,5 14,6 14,6 14,6 14,4 14,2 14,3 14,0 14,1 14,4 14,1 

e° (Ti) (mb) 37,17 36,82 36,65 36,59 37,13 36,91 36,57 39,03 39,58 36,06 34,81 36,78 

ti-2 11,9 12,5 12,6 12,6 12,6 12,4 12,2 12,3 12,0 12,1 12,4 12,1 

e°(ti-2) (mb) 15,93 16,53 16,63 16,64 16,61 16,47 16,17 16,30 15,95 16,12 16,43 16,05 

ETPPAP (mm) 141,94 136,76 135,29 134,86 138,05 137,59 137,22 150,39 155,34 134,63 125,98 139,10 

Tabla 9. Evapotranspiración de la Venta de Cajibío según el método de Papadakis, datos de 2015 a 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 

Leyenda: 
T: Temperatura media de máximas en °C. 
T: Temperatura media de mínimas en °C. 
e°(Ti): tensión de saturación de vapor para la temperatura media de las máximas 
del mes considerado en mb. 
e°(ti-2): tensión de saturación de vapor para la temperatura media de las 
mínimas menos 2°C del mes considerado en mb. 

3.4.5. Balance hídrico 

Se procede al cálculo del balance hídrico tomando como referencia la 
evapotranspiración de Papadakis (Tabla 10) por ser la más restrictiva y reserva 
máxima la capacidad de campo (19,35% CC = 87,08 mm). 

 E F M A M J J A S O N D ANUAL 

P (mm) 206,44 223,94 328,24 213,40 249,10 84,46 31,44 21,22 92,96 204,28 327,00 203,02 2185,50 

ETP 
(mm) 141,94 136,76 135,29 134,86 138,05 137,59 137,22 150,39 155,34 134,63 125,98 139,10 1667,16 

P-ETP 
(mm) 64,50 87,18 192,95 78,54 111,05 -53,13 -105,78 

-
129,17 -62,38 69,65 201,02 63,92  

R (mm) 87,08 87,08 87,08 87,08 87,08 33,94 0,00 0,00 0,00 69,65 87,08 87,08  

VR 
(mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -53,13 -33,94 0,00 0,00 69,65 17,42 0,00  

ETR 
(mm) 141,94 136,76 135,29 134,86 138,05 137,59 65,38 21,22 92,96 134,63 125,98 139,10 1403,78 

F (mm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 129,17 62,38 0,00 0,00 0,00 263,39 

Ex 
(mm) 64,50 87,18 192,95 78,54 111,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183,60 63,92 781,73 

Tabla 10. Balance hídrico por el método directo y con la ETP de Papadakis, datos de 2015-2019. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Leyenda: 
P: precipitación media en mm/mes 
ETP: Evapotranspiración potencial según Papadakis en mm/mes 
R: reserva en mm/mes 
VR: variación de reserva en mm/mes 
ETR: evapotranspiración real en mm/mes 
F: falta en mm/mes 
Ex: exceso en mm/mes 

Se observa que la mayoría del año hay exceso de agua y tan solo en agosto hay 
una pequeña falta de agua. 

3.4.6. Clasificación climática 

• Clasificación climática de Köppen-Geiger. 

Köppen es la clasificación más utilizada entre los geógrafos. El clima queda 
caracterizado por un grupo, un subgrupo y una subdivisión (Tabla 12). 

tm Temperatura media anual en ºC 19,0 

tm1 Temperatura media del mes más frío en ºC – Noviembre 18,4 

tm12 Temperatura media del mes más cálido en ºC – Agosto 20,0 

tm11 Temperatura media del segundo mes más cálido en ºC - Septiembre 19,9 

tm10 Temperatura media del tercer mes más cálido en ºC – Julio 19,4 

Tm9 Temperatura media del cuarto mes más cálido en ºC – Junio 19,2 

P (cm) Precipitación media anual en cm 18,2 

P (cm)1 Precipitación media del mes más seco en cm – Agosto 2,1 

P (cm)i Suma de las precipitaciones de los seis meses más fríos en cm 111,5 

P (cm)v Suma de las precipitaciones de los seis meses más cálidos en cm 116,2 

P (cm)i1 La menor precipitación de los seis meses más fríos en cm – Octubre 20,4 

P (cm)i6 La mayor precipitación de los seis meses más fríos en cm – Marzo 32,8 

P (cm)v1 La menor precipitación de los seis meses más cálidos en cm - Agosto 2,1 

P (cm)1v6 La mayor precipitación de los seis meses más cálidos en cm - Febrero 22,4 

Tabla 11. Datos necesarios para la clasificación de Köppen-Geiger, datos de 2015 a 2019. 
Fuente: IDEAM. Elaboración propia. 

Grupo A - Tropical tm1=18,4 > 18°C tm12=20,0 > 18°C 

Subgrupo Am - Estaciones secas cortas 60mm > tmi  > 100-(Panual/25) 

Tabla 12. Clasificación de Köppen-Geiger de la Venta de Cajibío, datos de 2015 a 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 

La Venta de Cajibío es una vereda con precipitaciones significativas. Incluso en 
la época seca la lluvia es abundante. La clasificación climática de Köppen-Geiger 
es Am – Tropical lluvioso de sabana con verano seco. La temperatura promedio 
es de 19 °C. La precipitación anual es de 218,6 cm. 
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• Clasificación climática de Papadakis 

Esta clasificación pretende responder a la ecología de los cultivos, redefiniendo 
los climas en función de variables relevantes para la viabilidad de cultivos 
comerciales, en el caso de este proyecto, el cultivo de café arábica variedad 
Caturro. Culturalmente la zona estudiada es una zona cafetera de gran calidad, 
por lo que se supone la viabilidad del cultivo, aun así, se procede a determinar la 
clasificación de Papadakis (Tabla 17). 

Temperatura media de mínimas absolutas del mes más frío t’a1 (ºC) 12,0 

Temperatura media de mínimas del mes más frío t1 (ºC) 14,4 

Temperatura media de máximas del mes más frío T1 (ºC) 26,6 

Tipo de invierno Tp - Tropical cálido 

Tabla 13. Tipo de invierno para la clasificación de Papadakis, datos de 2015 a 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estación Libre de Heladas ExLH 12 meses 

Media de las temperaturas medias de máximas de los 
n meses más cálidos 

1/n S(Ti),i =13-n,..12 

   n = 6 27,9 

   n = 4 28,1 

   n = 2 28,0 

Temperatura media de máximas del mes más cálido T12 (ºC) 28,6 

Temperatura media de mínimas del mes más cálido  t12 (ºC) 14,3 

 Tipo de verano c – Coffee 

Tabla 14. Tipo de verano para la clasificación de Papadakis, datos de 2015 a 2019. 
Fuente Elaboración propia. 

Régimen térmico Tt - Tierra templada 

Tabla 15. Régimen térmico para la clasificación de Papadakis, datos de 2015 a 2019. 
Fuente Elaboración propia. 

Precipitación anual Panual (mm) 2185,50 

ETP de Papadakis ETP (mm) 1667,16 

Índice de humedad anual Ih 1,31 

Lluvia de lavado Ln (mm) 868,80 

Meses secos 0 

Meses intermedios 4 

Meses húmedos 8 

Régimen hídrico Hu - Húmedo 

Tabla 16. Régimen hídrico para la clasificación de Papadakis, datos de 2015 a 2019. 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Clasificación de Papadakis 

Tipo de invierno Tp - Tropical cálido 

Tipo de verano c - Coffee 

Régimen térmico Tt - Tierra templada 

Régimen hídrico Hu - Húmedo 

Unidad (tipo) climática Tropical de tierra templada húmeda 

Tabla 17. Cuadro resumen de la clasificación de Papadakis, datos de 2015 a 2019.  
Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Topografía del emplazamiento del lote 

3.5.1. Altitud 

La parcela se encuentra a una altitud media de 1850 metros sobre el nivel del mar, 
perfecto para caficultura de C. arábica de alta calidad. 

3.5.2. Pendiente y orientación 

El lote 14 tiene las siguientes medidas (Figura 28): 

- Ancho de 89 m de este a oeste con una ligera inclinación, inapreciable para 
el estudio del sistema de riego. 

- Longitud de 106,15 m de norte a sur en el lado oeste del lote, con un desnivel 
de 1,5 metros entre la parte superior e inferior en ese lado de la parcela. 

- Longitud de 119 m de norte a sur en el lado este de la parcela. El desnivel 
es de 1,5 m. 

- Longitud de norte a sur en el centro de la parcela de 120,6 m. El desnivel es 
de 1,5 m. 

La orientación de los surcos es oriente occidente. Hay un total de 7.000 plantas 
de café distribuidas en 46 surcos, con una separación de 1,40 m entre sí y un metro 
entre plantas. 



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo I. Análisis y diagnóstico de la situación de partida. 

40 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

 
Figura 28. Medidas del lote 14. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Estudio edáfico 

3.6.1. Introducción 

Para el análisis del suelo se tomaron diecisiete submuestras con un barreno 
(Figura 29 y Figura 31). Estas submuestras se fueron depositando en un barreño 
(Figura 30) y de ahí se obtuvieron dos muestras homogéneas del terreno, de 
aproximadamente 1,5 kg cada una. Una muestra se llevó a la secretaría de 
Agricultura y Desarrollo rural de la Gobernación del Cauca para el análisis 
químico y con la otra se realizó el análisis físico en los laboratorios de 
Unicomfacauca. Dicho proceso se realizó el 7 de noviembre de 2020. 
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Figura 29. Distribución de las submuestras de suelo. 

Fuente: Elaboración propia.  

 
 

Figura 30. Barreño con submuestras. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 31. Barreno con submuestra.  
 Fuente: Elaboración propia.  
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3.6.2. Características del suelo recomendado para caficultura 

A continuación, se enumeran las características idóneas para el crecimiento, 
desarrollo y producción de un cultivo de café de alta calidad (Grupo 
Bancolombia, 2018): 

a. Alta cantidad de materia orgánica, esto puede verse reflejado en el color 
del suelo, tornándolo más oscuro. 

b. Textura franco-arenosa y franco-limosa. 

c. Buena porosidad y permeabilidad moderada. 

d. Profundidad: el suelo permite que las raíces ingresen hasta 80 centímetros 
aproximadamente. 

e. Los suelos aptos para café tienen un pH entre 5 y 5,5. 

f. Nutrientes necesarios: el suelo debe tener un buen nivel de Nitrógeno, 
Fósforo y Potasio. Además, el café necesita en menor cantidad el Calcio 
Magnesio, Azufre, Hierro, Zinc, Manganeso, Boro y Cobre. 

3.6.3. Análisis de suelo 

• Análisis químico 

La muestra fue analizada por el laboratorio de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural, el análisis fue elaborado por Esteban L. Ortega Vega y revisado 
por el ingeniero Hernando Sánchez Escobar (Figura 32). 

Como conclusión, esta región; clasificada por la FAO como C1 - Andes 
Septentrionales, llena de litosoles y cambisoles dístricos superficiales (FAO - 
Unesco, 1971); se trata de un suelo franco-arenoso con evidencia de cenizas 
volcánicas; fuertemente ácido; con un contenido abundante en materia orgánica; 
muy pobre en fósforo, magnesio, sodio, molibdeno y cobalto; pobre en calcio, 
cinc y cobre; un contenido adecuado de boro y manganeso; una saturación de 
aluminio del 8,24% y un contenido total de nitrógeno de 0,65. 
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Figura 32. Análisis químico del suelo. 
Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural de la Gobernación del Cauca.  
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• Análisis físico 

El análisis físico se realizó en los laboratorios de Unicomfacauca. Para el mismo 
se dejó secar la muestra al aire, sobre una bandeja, durante varias semanas, para 
así igualar el contenido de humedad de la muestra y el laboratorio. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el laboratorio: 

1. Porcentaje de elementos gruesos. 

Consideramos elementos gruesos aquellos mayores a 2 mm, por tanto, toda 
aquella arena que no pase por ese tamiz será considerada como tal. La arena que 
pase dicho tamiz se considera arena fina y se ha pasado por otros cinco tamices 
de distintos tamaños (Figura 33). Los resultados se muestran en la Tabla 18. 

 
 
 
 

 
Figura 33. Tamices utilizados para la separación de elemento gruesos y arenas finas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Malla g 
% de la 
muestra 

   

2 mm 212,7 37,18% 100,00% Malla 
% acumulado entre 

arenas finas 
1,18 mm 82,5 14,42% 62,82% 1,18 mm 100,00% 

850 µm 45,2 7,90% 48,40% 850 µm 77,05% 

600 µm 44,2 7,73% 40,50% 600 µm 64,47% 

425 µm 42,4 7,41% 32,77% 425 µm 52,17% 

106 µm 124,9 21,83% 25,36% 106 µm 40,37% 

<106 µm 20,2 3,53% 3,53% <106 µm 5,62% 
TOTAL Arenas 

Finas 
359,4 62,82%   

Total Muestra 572,1 100,00%    

Tabla 18. Porcentaje de elementos gruesos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La muestra contiene un 37,18% de elementos gruesos y un 62,82% de arenas finas, 
con las cuales se van a realizar el resto del análisis. 

2. Contenido de humedad en la muestra. 
Para poder referenciar todos los datos obtenidos en laboratorio a suelo seco se 
calcula el contenido de humedad de la muestra en el laboratorio. Se tomaron tres 
submuestras, las cuales se sometieron durante 24 horas a una estufa a 105 ºC. Se 
obtuvo un promedio de los tres resultados obtenidos (Tabla 19). 

 Vaso Húmedo 
Seco + 
Vaso 

Seco sin 
Vaso 

Húmedo -
Seco 

% Humedad 
seca 

% Humedad seca 
natural 

 g g g g g %Hs %Hnat 

P1 67,28 10,078 76,236 8,956 1,122 12,53% 11,13% 

P2 61,409 10,025 70,32 8,911 1,114 12,50% 11,11% 

P3 62,398 10,012 71,247 8,849 1,163 13,14% 11,62% 

     PROMEDIO 12,72% 11,29% 

Tabla 19. Contenido de humedad del suelo. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se obtiene un 12,72% (%Hs) de humedad referido a la muestra en seco y un 
11,29% (%Hnat) si se refiere la muestra en suelo húmedo. 

3. Densidad aparente, capacidad de campo y estimación de la porosidad. 

El procedimiento se llevó a cabo situando 100 g de arena en un tubo de ensayo y 
añadiendo 6 ml de agua. Tras 24 horas se obtuvo el resultado (Figura 34). 

 
Figura 34. Humedad a capacidad de campo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Volumen total 100g suelo humedad ambiente (mL) V1  111 

Volumen suelo seco (mL) V2  80 

Volumen de agua utilizado(mL) V  6 

Peso suelo húmedo (g) PH 100,017 

Humedad seca (%) HS 12,72% 

Peso suelo seco (g) PS 99,89 

Humedad volumétrica a capacidad de campo (%) θCC 19,35 

Densidad aparente de la tierra fina (g/cm3) da 0,90 

Humedad gravimétrica a capacidad de campo (%) ωCC 21,48 

Densidad real estimada (g/cm3) dr 2,65 

Porosidad (estimando dr = 2,65 g/ cm3) (%) P 66,04% 

Tabla 20. Densidad aparente, capacidad de campo y porosidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado del estudio se ha obtenido una densidad aparente de 89,99%, 
una humedad volumétrica a capacidad de campo de 19,35% y una porosidad 
estimada del 66,04% (Tabla 20). 

4. Conductividad eléctrica. 

Se tomaron dos submuestras de la cuales se obtuvo el promedio (Tabla 21). 
 P (g) V (mL) ce (μS/cm) pH T (°C) ca (dS/m) 

1 10,011 25 137 5,36 26,3 0,137 
2 10,006 25 135 5,2 25,7 0,135 

Promedio 10,01 25,00 136,00 5,28 26,00 0,136 
Tabla 21. Conductividad eléctrica del suelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

No se observa una alta conductividad, por lo que el suelo no es especialmente 
salino. 

5. Humedad de saturación. 

Los resultados para la humedad de saturación se observan en la Tabla 22. 

Peso muestra suelo húmedo a ambiente (g) P1 100,008 

Peso muestra suelo seco (g) PS 99,88 

Volumen utilizado hasta saturación (mL) Vu 52 

Humedad de Saturación (%) HS 52,00% 

Tabla 22. Humedad de saturación del suelo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.4. Conclusión 

La viabilidad del terreno para el cultivo de café está confirmada por el largo 
periodo de tiempo en el que se lleva cultivando en toda la zona. 

Además, los análisis corroboran dicha afirmación. Se trata de un suelo apto para 
el cultivo, con abundante materia orgánica y humedad, pero con algunas 
deficiencias nutricionales para el correcto desarrollo del cultivo, esto puede 
deberse a la alta acidez del suelo, la cual genera que algunos nutrientes no estén 
disponibles para ser absorbidos por las plantas de café. La disponibilidad de los 
nutrientes varía en función del pH del suelo en el que se encuentren (Figura 35). 

 
Figura 35. Disponibilidad de nutrientes en el suelo respecto al pH. 

Fuente: intagri.com (Castellanos, 2014) [https://www.intagri.com/articulos/nutricion-
vegetal/disponibilidad-de-nutrimentos-y-el-ph-del-suelo]. 

3.7. Calidad del agua 

3.7.1. Análisis del agua 

El análisis de agua se realizó en los laboratorios de Unicomfacauca. Para llevarlo 
a cabo se tomó una muestra de 2 L de agua de la balsa en TECNiCAFÉ y se utilizó 
principalmente el equipo “Laboratorio compacto para análisis de agua 
MColortestTM, ref. 111151” (Figura 36). Adicionalmente se utilizó una sonda 
multiparamétrica para determinar la conductividad eléctrica (EC) y corroborar la 
medición del pH. 
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Figura 36. Laboratorio compacto para análisis de agua MColortestTM, ref. 111151. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.7.2. Resultados e interpretación 

Para la clasificación del agua se han tenido en cuenta los parámetros establecidos 
por el laboratorio compacto MColortestTM (Figura 37) para los nutrientes y la 
dureza total; Rhoades et al. (1992) para la conductividad eléctrica y Ayers and 
Wescot (1994) para corroborar que la concentración de los nutrientes está por 
debajo de los límites establecidos para el agua de riego (Tabla 24). 
A continuación, se detallan los resultados obtenidos en el laboratorio (Tabla 23): 

Análisis de Agua 

Parámetro Muestra de agua Clasificación 

Tª (ºC) 19,8   
CE (µS/m) 1,16 Riesgo de salinidad ligero-moderado 
pH 7 Neutra 
Dureza total (ºd) 0,6 Clase I 
Contenido de Oxígeno 
(mg/L) 

10 Clase I 

Nutrientes (mg/L)   

Amonio (NH4+) (mg/l) 0 Clase I 
Nitratos (mg/l NO3-N) 2,3 Clase II 
Nitritos (mg/l NO2-) 0 Clase I 
Nitritos (mg/l NO2-N) 0 Clase I 
Fosfatos (mg/l PO43-) 0,25 Clase II 
Carbonatos (mg/L CO3=) 10 Clase I 

Tabla 23. Resultados análisis de agua de la balsa y clasificación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 37. Tabla de clasificación de aguas. 

Fuente: Laboratorio compacto MColortestTM, ref. 111151. 
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Parámetro del agua Símbolo Unidad 

Rango habitual en 
aguas de reigo 

SALINIDAD 

Contenido en sales         

Conductividad eléctrica ECw dS/m 0 – 3 dS/m 

NUTRIENTES 

Nitrato-Nitrógeno NO3-N mg/l 0 – 10 mg/l 

Amonio-Nitrógeno NH4-N mg/l 0 – 5 mg/l 

Fosfato-Fósforo PO4-P mg/l 0 – 2 mg/l 

Potasio K+ mg/l 0 – 2 mg/l 

MISCELLANEOUS 

Acidez/Basicidad pH 1–14 6.0 – 8.5  

Tabla 24. Guía de interpretación de la calidad de agua de riego. 
Fuente: Ayers and Westcot (1994). 

Interpretación: 

El agua de la balsa es apta para riego presentando un riesgo de salinidad ligero-
moderado. Existen pocos estudios sobre salinidad en café, pero en los que se han 
realizado en Colombia (Khalajabadi y Zapata, 2015) se ha observado que es un 
cultivo sensible (nivel crítico 1,1 dS m-1) por lo que se deberá tener en cuenta al 
calcular las necesidades de agua del cultivo, añadiendo las necesidades de lavado 
de sales a las de la evapotranspiración. No se ha podido determinar el contenido 
de Na en el agua, pero los valores en suelo son muy bajos y no se han identificado 
problemas de estabilidad estructural en los suelos de la zona. Probablemente, 
debido a la alta pluviometría en la época de lluvias la acumulación de sales en el 
suelo (incluidas las sódicas) no es un problema.  

Adicionalmente, la presencia de nitratos y fosfatos muestra un ligero nivel de 
eutrofización. Es relevante recalcar que estos valores han de tenerse en cuenta en 
el cálculo de la fertilización, ya que suponen un aporte de nutrientes. Esto 
conlleva un ahorro económico y disminución de los efectos ambientales. 

3.8. Vegetación y fauna 

3.8.1. La influencia del estrés hídrico en la floración y fructificación del café. 

En la Figura 38 se muestran las fases fenológicas del café durante tres años 
consecutivos, siendo F la fase de floración, C la fase de crecimiento del fruto y M 
la fase de maduración del fruto. 

http://www.fao.org/3/t0234e/T0234E01.htm#1note1
http://www.fao.org/3/t0234e/T0234E01.htm#1note2
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Figura 38. Fases fenológicas del café. 

Fuente: Arcila P. et al., 2007. 

Floración. 
La floración del café es un evento asociado estrechamente con las condiciones 
climáticas de cada región y generalmente se registra como el momento de la 
antesis, cuando se abren las flores. 

La floración consta de cinco subetapas: Inducción, Diferenciación y desarrollo, 
Latencia, Preantesis y Antesis. 

La etapa de latencia se caracteriza por ser una fase de reposo inducida por la 
exposición continua de la yema a estrés hídrico o a factores endógenos. Puede 
durar hasta 30 días. 

La cuarta etapa (Preantesis), se caracteriza por las lluvias repentinas y la 
reducción de la temperatura. Estos cambios estimulan el crecimiento del botón 
floral latente. Esta etapa dura de seis a diez días. 

La última etapa es la de antesis o florescencia (apertura de la flor). Una flor dura 
abierta un promedio de tres días. En Coffea arabica, la flor se autofecunda y 
cuando la flor se abre, la fecundación está completa en un porcentaje mayor al 
90%. 

• Factores que afectan la floración. 

Los fotoperiodos cortos favorecen la inducción. Esto significa que la 
duración del día no debe ser mayor a 13,5 horas. Esta condición de 
fotoperiodo corto se mantiene permanentemente en Colombia, debido a 
que la duración del día no supera las 12,5 horas en cualquier momento del 
año. 

Los procesos de diferenciación y desarrollo son controlados por la 
disponibilidad hídrica y energética, las hormonas y los nutrientes. 
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En la latencia intervienen factores ambientales y hormonales, 
principalmente; mientras que la antesis está condicionada por la ocurrencia 
de una deficiencia hídrica previa a un período lluvioso. 

Cuando los botones completan su desarrollo, requieren de un efecto 
acondicionador que es proporcionado por un período seco de una 
magnitud moderada, sin el cual no es posible romper la latencia y completar 
su desarrollo final hasta la antesis. La ausencia de este período seco 
repercute sobre los botones florales haciendo que estos permanezcan en 
latencia o no alcancen su desarrollo hasta la antesis. 

De acuerdo con los modelos ajustados en Cenicafé, Camayo et al. (2003), se 
puede sugerir que el estrés hídrico, el brillo solar y la temperatura mínima 
contribuyen a la maduración fisiológica de los botones florales. 

La ausencia de este periodo de estrés hídrico puede influenciar el desarrollo 
normal de la flor y generar diferentes anormalidades como la pérdida o 
reducción de la capacidad de floración o la inducción permanente de esta 
(floraciones continuas). 

Fructificación 
Desde el momento de la floración hasta la maduración del fruto transcurren en 
promedio 32 semanas. El desarrollo del fruto dura de 220 a 240 días en promedio, 
dependiendo de la región. 

Durante su desarrollo, el fruto pasa a través de diferentes estados (Figura 39). 

 
Figura 39. Fases de la fructificación del café. 

Fuente: Arcila P. et al., 2007. 
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• Factores que afectan la fructificación. 

Déficit hídrico: El crecimiento reproductivo caracterizado por la formación 
de flores y frutos es afectado por la disponibilidad hídrica. Las deficiencias 
hídricas tienden a favorecer la floración, pero pueden perjudicar el 
crecimiento vegetativo de la planta y el desarrollo normal del fruto, 
afectándolo de diferentes formas de acuerdo con la etapa de desarrollo en 
la cual se encuentre. 

En la primera etapa del desarrollo del fruto de café la deficiencia hídrica 
puede generar el secamiento de frutos tiernos. 

En la segunda etapa una deficiencia hídrica puede tener diferentes efectos 
sobre el desarrollo del fruto, los cuales se clasifican en cuatro tipos, que se 
describen a continuación: 

Grano vacío (flotantes): uno o ambos lóculos del fruto aparecen vacíos, sin 
ninguna formación de endospermo. Cuando se benefician estos granos 
producen el defecto “espuma” o “pasilla”. En las variedades cultivadas se 
presenta normalmente menos del 5% de este defecto. 

Grano parcialmente formado: uno o ambos lóculos del fruto presentan 
formación parcial del endosperma, sin que se llegue al llenado completo. 
Estos granos alcanzan a madurar y producen el defecto “averanado”. 

Grano negro: Frutos en un estado de desarrollo muy avanzado con una 
ligera tonalidad amarillenta y que al partirlos muestran una o ambas 
almendras desarrolladas y de un color café muy oscuro, casi negro. Estos 
granos al beneficiarlos producen el defecto “espuma” o “pasilla”. 

Grano pequeño: El fruto se desarrolla, pero adquiere un tamaño inferior al 
normal. Este tipo de grano se hace más perceptible al momento de la trilla. 

En la tercera etapa la deficiencia hídrica tiene efectos menos severos debido 
a que el fruto se encuentra completamente desarrollado. Sólo en casos 
extremos se retarda la maduración y se presenta secamiento de la pulpa. 
Las regiones con mayor susceptibilidad al déficit hídrico son aquellas 
ubicadas en altitudes bajas, en suelos con poca capacidad de retención de 
agua o manejo deficiente del cultivo. 

Tiempos de floración, fructificación y cosecha en Colombia 
Habitualmente en el Cauca, las floraciones se dan en mayo y septiembre (Figura 
40), sin embargo, por el aumento del periodo seco, la floración principal, en 
septiembre, puede adelantarse como ya ha pasado en los últimos años. 
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Figura 40. Relación de las fases de floración, fructificación y cosecha en Colombia. 

Fuente: Arcila P. et al., 2007. 

3.8.2. El sombrío en la caficultura. 

La agroforestería es un sistema de manejo sostenible de los cultivos y el suelo 
mediante el cual se busca aumentar los rendimientos en forma continua, 
combinando el cultivo de especies arbóreas con cultivos de valor económicos, 
como el café.  

En Colombia, el café es un cultivo que se planta a plena exposición solar, pero es 
común observar plantaciones establecidas con diferentes tipos de cobertura 
arbórea. El 70% de las hectáreas de café son cultivadas bajo sombra. 

En el lote 14, donde se desarrolla el proyecto, este sombrío se da por árboles de 
diferentes especies leguminosas. Estas especies tienen muy buenos beneficios 
para el cultivo de café, como pueden ser (Farfán Valencia, 2016): 

- Conservar la humedad de los suelos y reducir la evaporación. 

- Amortiguar los cambios de temperatura. 

- Evitar el impacto directo del agua en el suelo. 

- Impedir la disgregación del suelo y evitar formaciones de costras 
impermeables superficiales. 

- Proteger los suelos del sol y viento. 

- Suministrar constantemente materia orgánica al terreno. 

- Reducir el escurrimiento superficial del agua y los procesos erosivos del suelo. 

- Favorecer la bioestructura y estabilidad de los suelos. 

- Mejorar la permeabilidad del suelo, su aireación y porosidad. Generando una 
mayor tasa de infiltración y drenaje. 

- Fijar el nitrógeno y promover su aporte al suelo. 



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo I. Análisis y diagnóstico de la situación de partida. 

55 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

- Controlar el desarrollo de la población de otras plantas por su efecto supresor 
y/o alelopático. 

- Mejorar la capilaridad en los suelos. 

- Ser perforadores de capas compactas y actuar como un “arado biológico”. 

- Extraer agua y minerales del subsuelo aumentando su disponibilidad. 

- Favorecer la biodiversidad de la fauna y flora, contribuyendo a la estabilidad 
ambiental.  

- Ser una fuente de enriquecimiento nutricional del suelo y de reciclaje. 

- Disminuir la lixiviación de nutrientes hacia las capas más profundas del suelo. 

4. SITUACIÓN 
4.1. Actual sin proyecto 

El lote se encuentra en plena producción. Cuenta con 7.000 árboles de Coffea 
arábica variedad Caturro, renovados hace uno y dos años. La producción y la 
calidad son óptimas. Esta plantación no se riega en ninguna época del año y la 
fertilización se realiza de manera manual dos veces al año. 

Las condiciones climáticas han cambiado considerablemente, en los últimos cinco 
años se ha generado un periodo seco en verano que podría afectar 
significativamente a la producción si siguieran disminuyendo las 
precipitaciones, debido a su influencia en la pérdida de granos de café en las 
primeras etapas de crecimiento del fruto. 

4.2. Futura con proyecto 

Estableciendo el sistema de fertirrigación se espera obtener un mejor rendimiento 
del cultivo a la vez que un manejo más eficiente y sostenible de los recursos (agua 
y nutrientes). 

Para ello, el sistema de riego se enfoca en dos funciones distintas: 

- Fertigación: En época de lluvias. Se utilizará el sistema para distribuir los 
fertilizantes. De esta manera los nutrientes podrán aplicarse con más 
frecuencia y en menor dosis, lo que generará menos pérdidas por lixiviación 
y por tanto una menor contaminación del suelo. Todo esto se traduce en una 
mayor eficiencia de los nutrientes (Figura 41). Además, al ir sistematizado, 
reducirá la mano de obra necesaria y los posibles riesgos laborales en campo. 

- Fertirriego: En la época seca. El sistema proporcionará al cultivo tanto agua 
como los nutrientes. Esto permitirá una distribución del agua uniforme y 
eficiente a la par que la aplicación necesaria de nutrientes para ese momento.  
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Figura 41. Eficiencia de los nutrientes según su aplicación. 

Fuente: Intagri (Ramírez, 2017) [https://www.intagri.com/articulos/agua-riego/importancia-del-
fertirriego-en-la-tecnificacion-de-cultivos]. 

En términos generales, el sistema permitirá aportar al cultivo tanto agua como 
nutrientes, de manera gradual y uniforme. Esta medida reducirá los sobrecostos 
por exceso de fertilizantes, perdidos por lixiviación y aportará el agua necesaria 
en la época seca, ya que, con los cambios climáticos estudiados, las reservas de 
agua en el suelo serán insuficientes para el cultivo. 

Además, al estar todo el sistema tecnificado será más fácil de controlar las dosis 
aplicadas y reducirá considerablemente las horas de trabajo de campo. 
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1. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
1.1. Sistema de riego. 

El sistema de riego seleccionado es el riego localizado, también llamado riego 
presurizado. Consiste en la aplicación de agua sólo en una parte del suelo, 
utilizando pequeños caudales a baja presión. 

Este sistema ha sido elegido por sus numerables ventajas: 

- Ahorro de agua. La cantidad aplicada se ajusta a las necesidades del 
cultivo en cada momento, teniendo en cuenta el clima de la temporada, lo 
cual disminuye las pérdidas por infiltración profunda y escurrimiento. Las 
pérdidas por conducción son menores pues se transporta mediante 
tuberías hasta los troncos de café.  

- Uniformidad de aplicación. Los goteros se sitúan a distancias uniformes 
lo cual genera una distribución uniforme. Además, el viento no afecta a la 
distribución del agua, como hace en el riego por aspersión. Dada la altura 
de la zona y los fuertes vientos, esta es la mejor opción. 

- Menor presencia de malezas. Contribuye a facilitar el control de las 
malezas al humedecer solo la porción de suelo necesaria para la planta. 

- Compatible con labores culturales. No impide el desarrollo de 
actividades de manera simultánea al riego. 

- Ahorro de mano de obra. Permite disminuir el tiempo necesario para una 
correcta utilización, puesto que el sistema puede automatizarse y 
controlarse desde un mismo lugar. 

- Mejora en la producción calidad de frutos. Mantiene las necesidades 
hídricas y nutricionales mejor satisfechas que los métodos tradicionales, lo 
cual se ve reflejado en el producto final. 

- Fertirriego. La posibilidad de poder fertilizar continuamente y cuando se 
desee y necesite implica una gran ventaja. Aumenta la eficiencia de la 
fertilización y, por tanto, el ahorro en fertilizante y una menor 
contaminación del suelo. 

- Automatización. Es posible la automatización parcial o total del equipo, 
facilitando la operación y permitiendo la aplicación de programas de 
fertirrigación. 

Este sistema también presenta algunos inconvenientes, tales como la 
acumulación de sales, un costo inicial elevado y un continuo gasto de energía, 
entre otros. Aun así, se ha seleccionado dado que, es el único que permite un 
sistema de fertirrigación eficiente. 
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Dentro de este sistema de riego se han evaluado dos opciones: 

1.1.1. Riego localizado por microaspersión. 

Ventajas: 

- Genera una mayor superficie húmeda. Tiene mayor alcance (hasta 5 
metros de diámetro. 

- Menor riesgo de obstrucciones. Al tener un orificio más grande es más 
difícil que se colapse la salida del agua. 

- Mejor control de salinidad. El sistema permite un mayor desplazamiento 
de las sales tanto lateralmente como en profundidad. 

- Mejor inspección del funcionamiento. Es más sencillo visualizar y 
verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

Desventajas: 

- Mayor costo de instalación. 

- Menor eficiencia y uniformidad. Susceptible al viento y evaporación. 

- Necesidad de un mejor control de malezas. Debe mantenerse limpia el 
área que rodea el microaspersor para evitar que las malezas intercepten el 
agua proyectada. 

- Dificultades para mantener la posición vertical. Diferentes trabajos 
manuales como la poda o la cosecha suelen afectar a la posición de los 
aspersores. 

- Sujetos a substracción. Al ser más visibles es más probable que los 
substraigan. 

- Daños mecánicos. Los microaspersores dinámicos están sujetos al 
desgaste de las partes móviles, que deben ser remplazadas para su 
correcto funcionamiento. 

1.1.2. Riego localizado por goteo. 

Ventajas: 

- Mayor eficiencia y uniformidad de riego. No le afecta tanto la 
evaporación y el viento. 

- Mayor control de malezas. 

- Menos sujetos a la substracción. A simple vista llaman menos la atención, 
por lo que es menos probable que los hurten. 

- Compatibilidad total con otras actividades simultáneas. No impide 
ninguna actividad simultánea, como si puede ocurrir con la 
microaspersión (incomodidad de trabajo). 
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- Más eficiencia. Necesidad de menor presión, menor energía y cantidad 
de agua. 

Desventajas: 

- Mayor probabilidad de obturaciones. Al ser los orificios por los que sale 
el agua más pequeños es más fácil que se obstruyan. 

- Mayor cantidad de goteros. Al tener menor alcance será necesario un 
mayor número de puntos de salida del agua. 

Finalmente se ha elegido un sistema de riego localizado por goteo. Los 
fundamentos principales han sido la uniformidad y eficiencia del sistema, la 
menor demanda de presión y energía que permitirá utilizar las placas solares ya 
instaladas en TECNiCAFÉ y la menor influencia del viento.  

1.2. Fuente de energía. 

1.2.1. Conexión a la red eléctrica. 

El parque tecnológico TECNiCAFÉ tiene acceso a la red eléctrica y el lote 14 se 
encuentra muy cerca de la toma de corriente, por lo que es perfectamente 
accesible y sencillo. Además, el valor económico no es realmente elevado, pues 
en Colombia el precio de la energía es proporcional al estrato. Los estratos uno y 
dos cuentan con una energía relativamente barata debido a los subsidios 
procedentes del gobierno. 

1.2.2. Combustión. 

La solución más extendida en instalaciones de riego a presión, para instalar un 
sistema independiente de la red eléctrica convencional, es el uso de bombas 
accionadas por motores de combustión interna. 

Estos motores necesitan de un combustible como la gasolina. Esto es una gran 
desventaja por tres motivos: 

a. El alto precio de la gasolina en el departamento del Cauca. Es el precio más 
alto del país. El promedio nacional en el último año es de 7.998 COP por 
galón de gasolina. El precio del galón en El Cauca tiene un promedio de 
8.600 COP. 

b. El transporte de la gasolina al parque, el cual es intermitente y requiere de 
tiempo extra, además, del costo del transporte. 

c. La alta contaminación del medioambiente. 

1.2.3. Fotovoltaico. 

En los últimos tiempos se están implementando paneles solares como alternativa 
a los combustibles fósiles para el bombeo de agua. 
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Esta energía tiene la principal ventaja de ser mucho más amigable con el medio 
ambiente. Otras ventajas de esta instalación son el bajo mantenimiento requerido, 
una larga vida útil. 

Los inconvenientes de esta alternativa son, principalmente, la alta inversión 
inicial y la necesidad de horas de luz. 

Teniendo en cuenta que el parque ya cuenta con varias placas solares de 1.5KW 
instaladas hace unos años y de las cuales no se está aprovechando la energía 
recibida, pues no están conectadas a ningún sistema ni tienen baterías para 
almacenarla, la inversión inicial sería muy similar a la conexión de la red 
eléctrica. Si hiciera falta se podrían añadir unas baterías para almacenar la energía 
necesaria. 

Por último, el tiempo de horas de luz en la zona es muy alto en esos meses, por 
lo cual la captación de luz no sería un gran inconveniente. 

Finalmente se ha optado por hacer uso de las placas solares ya instaladas en el 
parque y aprovechar esa energía. 

1.3. Sistema de fertilización. 

1.3.1. Fertirrigación. 

Estableciendo este sistema se espera obtener un mejor rendimiento del cultivo a 
la vez que un manejo más eficiente y sostenible de los recursos. 

El riego localizado por goteo permite distribuir los fertilizantes con el mismo 
sistema. De esta manera, los nutrientes podrán aplicarse con más frecuencia y en 
menor dosis, lo que generará menos pérdidas por lixiviación y por tanto una 
menor contaminación del suelo. Esto resulta en una mayor eficiencia de los 
nutrientes, como se aprecia en la figura 1. Además, al ir sistematizado, reducirá 
la mano de obra necesaria y los posibles riesgos laborales en campo. 

 
Figura 1. Eficiencia de los nutrientes según su aplicación. 

Fuente: Ramírez, 2017. 
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1.3.2. Tipo de fertilizante. 

Un fertilizante es una sustancia inorgánica (química) u orgánica que presenta 
nutrientes que pueden ser asimilados por las plantas o que sirven para 
incrementar la calidad nutricional del terreno. Estas sustancias realizan un aporte 
extra de los elementos químicos que necesitan los vegetales para crecer. 
Cualquier material natural o industrializado, que contenga al menos cinco por 
ciento de uno o más de los tres nutrientes primarios (N, P2O5, K2O), puede ser 
llamado fertilizante. 

Se definen dos tipos de fertilizante en función de su naturaleza: 

Fertilizantes minerales o químicos: Fertilizantes elaborados en laboratorio que 
contienen nutrientes de origen mineral, animal, vegetal o sintético. 

Fertilizantes orgánicos: Fertilizantes cuyos nutrientes están contenidos en 
material orgánico, de origen animal, vegetal u otro origen orgánico natural 
constituido por compuestos/materiales, en los que los principales nutrientes 
están químicamente enlazados o forman parte de estas matrices orgánicas. 

Actualmente, el tipo de fertilizante utilizado en el cultivo es mineral. 

Se ha planteado la posibilidad de una fertilización orgánica al promotor, sin 
embargo, la remuneración de este tipo de café frente a uno de fertilización 
estándar, en el mercado de cafés especiales de alta calidad actual (Figura 2), no 
es suficiente para la inversión económica que suponen los fertilizantes orgánicos 
aptos para un sistema de Fertirriego disponibles en la zona. 

 
Figura 2. Precios del café a 26 de noviembre de 2020. 

Fuente: Cooperativa de caficultores del Cauca, Caficauca. 
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Por lo tanto, se continuará con la utilización de fertilizantes químicos. 

2. OBJETIVOS Y METAS. 
2.1. Conclusión de las alternativas seleccionadas. 

Todas las opciones elegidas han sido en pos de los objetivos de sostenibilidad y 
mejora del rendimiento del cultivo. Todo ello teniendo en cuenta el factor 
económico. 

Sistema de riego localizado Riego localizado por goteo 

Fuente de energía Energía fotovoltaica 

Sistema de fertilización Fertirrigación 

Tipo de fertilizante Fertilizante químico 

Tabla 1. Cuadro resumen de las alternativas seleccionadas para el proyecto. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Como se expone en el Anejo II, el sistema seleccionado es un riego a presión, 
localizado, por goteo. 

Para el dimensionamiento y diseño de la red de riego es necesario conocer 
previamente las necesidades y factores que afectan directa e indirectamente al 
consumo de agua del cultivo. 

2. CÁLCULOS AGRONÓMICOS 
2.1. Cálculo de necesidades hídricas. 

2.1.1. Marco de plantación. 

La plantación está establecida hace más de tres años, por lo que el marco de 
plantación ya está definido. Este marco de plantación es el resultado de la 
multiplicación de la distancia entre surcos (ds = 1,40 metros) por la distancia entre 
plantas (dp = 1,00 metro). 

Esto es: 1 x 1,40 = 1,40 m2. 

2.1.2. Obtención de la Evapotranspiración de cultivo (ETc). 

El cálculo de la evapotranspiración del cultivo (ETc) es imprescindible para 
realizar el diseño agronómico e hidráulico del sistema. 

A efectos de diseño, interesa conocer el valor máximo de las necesidades totales, 
es decir, el valor del mes con máxima necesidad. En función de este valor se 
dimensiona el sistema de riego. 

La ETc viene determinado por la evapotranspiración de referencia (ETo) 
calculada en el estudio climático del Anejo I. Usualmente para el cálculo de la 
ETo se utiliza el método de Penman-Monteith, en este caso, ese método no ha 
sido posible realizarlo debido a la falta de datos climáticos obtenidos de las 
diferentes estaciones cercanas al área del proyecto. Por ello, se toma como 
referencia la ETo de Papadakis por ser la más restrictiva de las calculadas en el 
estudio climático (Anejo I). 

La ETc se calcula multiplicando la ETPPAP por el coeficiente de cultivo Kc (Tabla 
1). Para un cafetal denso (más de 6.000 plantas/ha) de más de tres años de edad, 
se toma un valor de Kc = 1,05 (Ramírez Builes et al., 2010). 

 E F M A M J J A S O N D 

ETPPAP (mm) 141,94 136,76 135,29 134,86 138,05 137,59 137,22 150,39 155,34 134,63 125,98 139,10 

Kc (café) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

ETc (mm) 149,03 143,60 142,06 141,60 144,95 144,47 144,08 157,91 163,11 141,36 132,28 146,06 

Tabla 1. Valores de Evapotranspiración de cultivo (ETc) para café. 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.3. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo en riego localizado (ETcrl). 

Una de las características que tiene el riego localizado es que no moja todo el 
suelo de cultivo, sino solo un bulbo alrededor del gotero. Por ello es necesario 
ajustar la ETc con tres coeficientes, de tal manera que se cumpla la siguiente 
ecuación: 

ETcrl = ETc × kl × kv × ka 

 Coeficiente de Localización (kl). 

Corresponde a la corrección por el efecto de la localización, que influye 
disminuyendo la evapotranspiración de la superficie cultivada respecto a la ETc 
original. 

Para ello se calcula Fracción de área sombreada (%FAS): 

%FAS =
Área sombreada (𝑚𝑚2)

Marco de plantación (𝑚𝑚2)
 =

𝜋𝜋 ×  𝑟𝑟2

𝑑𝑑𝑑𝑑 × 𝑑𝑑𝑑𝑑
 

Siendo el área sombreada la superficie cubierta por la copa de la planta de café. 
En este caso, el radio de la copa de la planta, medido en ArcGIS, es de 0,62 m. 

%FAS =
𝜋𝜋 ×  0,622

1 × 1,40
 = 86% 

Una vez hallado este valor de FAS, hay 4 ecuaciones disponibles para el cálculo 
de kl, según diferentes autores (INEA, n.d.): 

 Alijburi et al.  kl = 1,34 x FAS = 1,156 
 Decroix  kl = 0,1 + FAS = 0,963 
 Hoare et al. (1984)  kl = FAS + 0,5 (1 - FAS) = 0,931 
 Keller, J. y Bliesner, R.D. (1990) kl = FAS + 0,15 (1 – FAS) = 0,883 

Se desprecian los dos valores extremos (Alijiburi et al.= 1,156 y Keller = 0,883) y 
se calcula la media entre los 2 restantes (Decroix =0,963 y Hoare et al. = 0,931). 

𝑘𝑘𝑘𝑘 =  
0,963 + 0,931

2
 = 0,947 

El valor final del coeficiente de localización kl es 0,947. 

 Coeficiente de variabilidad climática (kv). 

Se utiliza este valor para ajustar las posibles variaciones climáticas anuales. Se 
recomienda aumentar el aporte de agua entre un 15% y un 20%. Revisando la 
amplia variabilidad de los datos climáticos de los últimos años en el mes de 
agosto, se opta por adoptar un coeficiente de variabilidad climática (kv) de 1,2, 
para así obtener un mayor margen de error. 

 Coeficiente de advección (ka). 

Los efectos del movimiento de aire por advección tienen un efecto considerable 
en el microclima que afecta al cultivo y puede aumentar la evapotranspiración 
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de este. Este microclima depende del cultivo, de la extensión de la superficie 
regada y de las características de los terrenos colindantes. 

El coeficiente de advección se determina en función de la naturaleza del cultivo 
(tomaremos como referencia la curva de árboles caducifolios por ser la más 
similar a los árboles que se encuentran en la parcela, tanto los colindantes como 
los que generan el sombrío del café) y del tamaño de la superficie regada (1 ha). 
Este valor se estima en función de las curvas del gráfico de curvas siguiente 
(Figura 1): 

 
Figura 1. Gráfico para estimar ka. 

Fuente: Open Course Ware de la Universidad de Sevilla [http://ocwus.us.es/]. 

Se estima un valor de 1,00 para el coeficiente de advección (ka). 

Teniendo en cuenta el análisis climático mostrado en el Anejo I, se determina que 
el mes con más necesidades hídricas es agosto, por ello, se tomarán los datos de 
ETc de este mes. ETc agosto = 157,91mm. 

Una vez calculados todos los coeficientes de corrección se procede a calcular la 
evapotranspiración del cultivo en un sistema de riego por goteo. 

ETcrl (mm) = 157,91 × 0,947 × 1,2 × 1 = 179,43 mm 

La evapotranspiración resultante 179,43 mm. 

http://ocwus.us.es/
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2.1.4. Cálculo de las necesidades netas del cultivo (NNc). 

Las NNc es el agua que necesita la planta para su correcto desarrollo incluyendo 
las pérdidas por percolación (NL) y asumiendo que las pérdidas por escorrentía 
con despreciables al ser riego por goteo. 

Para hallar las necesidades netas se utiliza la siguiente fórmula: 

NNc = ETcrl – P – ∆Hs – Wc 

Siendo:  NNc: necesidades netas del cultivo en mm. 

 ETcrl: Evapotranspiración del cultivo en riego por goteo en mm. 

 P: Precipitación media en mm. 

 ∆Hs: Incremento de la humedad del suelo entre dos riegos en mm. 

 Wc: Ascenso capilar del agua en mm. 

Se desprecian las precipitaciones y el ascenso capilar, ya que para el mes de 
máximas necesidades estas pueden tener un valor de 0 mm. 

Al ser un sistema de riego por goteo y un terreno franco arenoso, la intención del 
sistema es mantener el nivel de agua similar durante toda la temporada de riego, 
proporcionando al cultivo riegos cortos y frecuentes, por lo que también se toma 
un valor de 0 para el incremento de la humedad del suelo entre dos riegos 
consecutivos. Por tanto:  

NNc = ETcrl = 179,43 mm 

Las necesidades netas del cultivo en el mes de agosto son 179,43mm. 

2.1.5. Cálculo de las necesidades de lavado de sales (NL). 

En los estudios realizados sobre salinidad en café (Khalajabadi y Zapata, 2015) se 
ha observado que es un cultivo muy sensible, con un nivel crítico de 1,1 dS m-1. 
Dado que el agua de riego tiene una conductividad eléctrica de 1,16 dS m-1 y por 
tanto un riesgo ligero-moderado de salinidad, es necesario calcular las 
necesidades de lavado (NL) para evitar que afecten al rendimiento del cultivo.  

Aplicando la ecuación para el cálculo de NL propuesta por FAO (Ayers and 
Westcott, 1989; Villalobos et al., 2017) obtenemos: 

NL = 0,1794Fc-3,0417 

Donde Fc es el factor de concentración, que es igual a la conductividad eléctrica 
del extracto saturado del suelo (CEx) dividida por la conductividad eléctrica del 
agua de riego (1.16 dS m-1, según análisis de agua del Anejo I). 

Las NL necesarias para mantener CEx por debajo del nivel crítico de tolerancia 
del cultivo a la salinidad serán, por tanto: 

NL = 0.1794 (1.1/1.16)-3,0417 = 0,21 
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Por lo tanto, se debe asegurar que a las necesidades netas del cultivo (NNc) 
calculadas anteriormente se les incrementan las necesidades de lavado según la 
ecuación: 

NNc = ETcrl/(1-NL) = 179,43 mm/(1-0,21) = 227,13 mm 

2.1.6. Cálculo de las necesidades diarias netas por planta (NNp/día) 

Se calculan las necesidades netas diarias, dividiendo el valor total de NNc entre 
31 días en el mes de agosto: 

NNdía =  
227,1
31

= 7,335 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Las necesidades diarias del cultivo son 7,335 mm. 

Para calcular las necesidades netas por planta, se multiplican las NNdía por el 
marco de plantación, en este caso 1,40 m2. 

NNp/día = 7,335 × 1,40 = 10,269 L 

Las necesidades netas diarias por planta son 10,269 L. 

2.1.7. Cálculo de las necesidades brutas diarias por planta (NBp/día). 

Para el cálculo de las necesidades brutas se tienen en cuenta los factores de 
eficiencia del riego (Ea) y uniformidad del riego (CU). 

En este caso, al ser un riego por goteo se toma como valor de la eficiencia de riego: 
Ea = 0,95, dado que ya se han tenido en cuenta las pérdidas por percolación y solo 
se consideran, en este caso, las pérdidas por evaporación. El Coeficiente de 
uniformidad CU = 0,95 se ha calculado mediante la siguiente fórmula (Pizarro, 
1990): 

CU = 1 − 1,27×𝐶𝐶𝐶𝐶
√𝑒𝑒

× 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑞𝑞𝑞𝑞

 

Siendo: 

CU: coeficiente de uniformidad 

CV: Coeficiente de variación del gotero, en este caso 0,05. 

e: número de emisores por planta 

qa: caudal unitario (l/h) 

qmin: caudal mínimo (l/h) 

Teniendo en cuenta los goteros y la longitud de los ramales, el caudal mínimo y 
el caudal unitario es el mismo, por tanto, el coeficiente de uniformidad solo 
dependerá del coeficiente de variación. 

CU = 1 − 1,27×0,05
√2

= 0,95 
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Para el cálculo de las necesidades brutas se utiliza la siguiente expresión: 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =  
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑

𝐸𝐸𝐸𝐸 × 𝐶𝐶𝐶𝐶
 

Por tanto, aplicando esta ecuación a las necesidades brutas diarias por planta: 

Np/día =  𝑁𝑁𝑁𝑁
𝐸𝐸𝑞𝑞 ×𝐶𝐶𝐶𝐶

= 10,269
0,95×0,95

 = 11,378 L 

Por tanto, las necesidades brutas diarias, a aplicar mediante el sistema de riego, 
son 11,378 L por planta. 

2.2. Dosis, frecuencia y tiempo de riego. 

2.2.1. Determinación del número y distribución de sectores. 

Se establecen seis sectores de tamaño similar distribuidos como muestra la Figura 
2. El área máxima es la del sector uno, con 1820 m2 y 1.226 plantas de café. 

Figura 2. Distribución de los sectores se riego. 
Fuente: Elaboración propia. Imagen tomada con el dron DJI Panthom4. 

2.2.2. Determinación de la dosis neta máxima de riego (DN). 

Para determinar la dosis neta máxima de riego es necesario tener en cuenta los 
factores del suelo (Tabla 2). 
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Punto de Marchitez PM % 12,72% 

Capacidad de Campo CC % 19,35% 

Agua útil % 6,63% 

Profundidad efectiva de raíces m 0,45 

Volumen explorado m3/m2 0,45 

Agua útil m3 0,0298 

Agua útil L/m2 30 

Agua útil mm 30 

Índice de Humedad del Suelo IHS >= 0,3 

Dosis neta de riego Dn (mm) 21 

Tabla 2. Datos del suelo para el cálculo de la dosis. 
Fuente: elaboración propia. 

El agua útil (6,63%) es la diferencia entre el agua a capacidad de campo (19,35%) 
y el agua en el punto de marchitez (12,72%). 

El índice de humedad del suelo (IHS) indica el mínimo de agua que debe estar 
disponible en el suelo del cultivo de café, para que este no se vea afectado por 
déficit hídrico (Ramírez Builes et al., 2010). En este caso, hace referencia al 30% 
del agua útil. 

Por tanto, el volumen explorado (0,45 m3 por cada m2) es el resultado de: 

1 m2 x 0,45 m = 0,45 m3 

El agua útil se calcula como el 6,63% de este volumen explorado: 

0,45 m3 x 0,063 = 0, 0298 m3 

Ese volumen se redondea a 30mm de agua útil disponible para la planta por cada 
metro cuadrado. 

Respetando el mínimo del 30% del volumen de agua útil, se calcula una dosis 
máxima que cubra el 70% del agua útil. Esto hará que se mantenga el 70% del 
agua útil disponible todos los días. 

Para ello se calcula la dosis neta máxima (DN) como: 

DN = (1-0,3) x 30 mm = 21 mm 

2.2.3. Máximo intervalo entre riegos programados (IM). 

El máximo intervalo entre riegos será el máximo tiempo que se puede dejar entre 
dos riegos consecutivos de tal manera que el déficit de humedad no sea inferior 
al IHS (0,3). 
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La dosis neta máxima que se puede aplicar al suelo son 21 mm por metro 
cuadrado. Las necesidades netas diarias por metro cuadrado son 7,335 mm. Esto 
hace que el máximo intervalo (IM) entre riegos sea de 2 días, se calcula como: 

21 mm / 7,335 mm = 2,847 mm 

2.2.4. Cálculo de la dosis neta ajustada (DNajust) y frecuencia de riego. 

Determinando el intervalo entre riegos en un día, se ajusta la dosis neta que se 
aplicará en cada riego. Esta se calcula de la siguiente manera: 

1 x 7,335 = 7,335 mm 

Por tanto, la dosis neta para aplicar cada 1 día es de 7,335 mm. 

2.2.5. Cálculo de la dosis bruta (DB) de riego. 

La dosis neta ajustada es de 7,335 mm. Por tanto, la dosis bruta (DB) a aplicar es 
de: 

DB =  𝐷𝐷𝑁𝑁𝑞𝑞𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐸𝐸𝑞𝑞 ×𝐶𝐶𝐶𝐶

= 7,335
0,95×0,95

 = 8,13 mm 

Se aplicarán 8,13 mm diariamente. 

2.2.6. Cálculo del tiempo mínimo de riego (tmin). 

El tiempo de aplicación es el tiempo mínimo que debe estar regando cada gotero 
para poder aplicar la dosis bruta calculada. Este tiempo de aplicación dependerá 
principalmente de la tasa de infiltración, Ib (mm/h). La dosis bruta de riego deberá 
aplicarse en un tiempo lo suficientemente largo como para que no se produzca 
encharcamiento. La tasa de infiltración para un suelo de estas características es 
de 19 mm/h (Carrazón Alocén, 2008). 

De este modo, la ecuación queda así: 

tmin =  𝐷𝐷𝐷𝐷
𝐼𝐼𝐼𝐼

= 8,58
19

 = 0,452 h 

Por tanto, el tiempo mínimo de riego es de 26 minutos. 

2.2.7. Cálculo de la dosis bruta por planta (DB/p). 

Las necesidades brutas diarias por planta calculadas son 11,378 L y el intervalo 
entre riegos es de un día. Por tanto, la dosis bruta por planta (DB/p) a aplicar es 
de: 

DB = 11,378 x 1 = 11,378 L 

2.2.8. Cálculo del caudal mínimo (Qmin). 

Para el cálculo del caudal mínimo se ha utilizado la siguiente fórmula: 

Qmin = 
𝐷𝐷𝐷𝐷 × 𝑁𝑁º 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑞𝑞𝑞𝑞𝐷𝐷𝑞𝑞𝐷𝐷

3600 × 𝐷𝐷𝑡𝑡𝐷𝐷
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Se han estudiado las diferentes opciones dependiendo del posible caudal por 
planta (Tabla 3): 

Caudal mínimo diario 

Nº 
Sectores 

Superficie 
total del 

sector 

nº 
plantas 

Qm (L/s) 

Tiempos posibles de operación del sistema 
(Tos(h)) > 0,5 

1,25 2,5 3 3,5 4 

6 1820 1226 3,10 1,55 1,29 1,11 0,97 

Tabla 3. Cálculo del caudal mínimo para el sector más grande. 
Fuente: Elaboración propia. 

Este caudal de 0,97 L/s es equivalente a: 

0,97 x 3600 = 3.487,38 L/h 

Este sería el caudal necesario para regar el sector más grande. Si se divide el 
caudal entre las 1.226 plantas de café, el caudal mínimo requerido para cada 
planta es de: 

3.487,38
1226

 = 2,8445 L/h 

2.2.9. Selección del caudal del gotero (Qg) y número de emisores por planta 
(Ne). 

Se seleccionan goteros no compensantes de 2,4 L/h disponibles en el mercado. 

Para poder aplicar un caudal por planta de 4,8 L/h, se dispondrá de dos emisores 
(goteros) por planta. Ne = 2. Esto facilita que, si en algún momento un gotero se 
obstruye, la planta no pierda la totalidad del riego. 

2.2.10. Determinación del tiempo de operación del riego (to). 

Se ajusta el tiempo total de operación del sistema de riego con la siguiente 
ecuación: 

tos = 
𝐷𝐷𝐷𝐷 

𝑄𝑄𝑄𝑄 ×𝑁𝑁𝑒𝑒
=  11,378

2,4×2
 = 2,3704 h 

El tiempo total de operación del sistema será de 2 horas 22 minutos y 14 
segundos. 

2.2.11. Cálculo del área máxima regable. 

El parque cuenta con una balsa de área 1.100 m2 y una profundidad de 1,1 m. 
Esto es un volumen total de 1.210 m2 de agua disponible, lo que es igual a 
1.210.000 L de agua. 

El número total de plantas a regar es de 7.000 y el volumen por planta requerido 
es de 11,378 L. 
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Por tanto, el volumen total de agua necesaria para regar todo el lote el día de 
riego es de: 

Vtr = 11,378 L x 7.000 = 79.646,47 L 

El volumen total de agua que se necesita para regar el lote 14 con 7.000 plantas 
de café es de 79.646,47 L diariamente. Esto hace posible el riego continuado de 
todo el lote si así se quisiera. 

El agua contenida en la balsa es suficiente para regar el lote 14 completo, con 
máximas necesidades, quince días de riego, sin necesidad de llenarla con el agua 
proveniente del acueducto de la vereda de La Venta de Cajibío. 

Esto hace que la máxima área regable no sea un determinante a la hora de los 
cálculos del caudal y tiempo de riego. Se recomienda llenar la balsa, mínimo, 
cada siete días, para no ajustar los tiempos y que haya agua disponible durante 
toda la época necesaria. 

2.2.12. Superficie mojada y separación entre emisores. 

El cálculo del diámetro mojado se calcula de la siguiente manera, para un suelo 
de textura media, según Karmeli, Peri y Todes (1982): 

φ = 0,7 + 0,11 x Qg = 0,7 + 0,11 x 2,4 = 0,964 m 

rm = φ/2 = 0,964 / 2 = 0,482 m 

supm = π x rm2 = π x 0,4822 = 0,73 m2 

El radio del bulbo mojado es de 0,482 m y la superficie mojada es de 0,73 m2. 

La separación entre emisores será de 0,5 m. Esta se ha calculado de la siguiente 
manera: 

Se = dp / 2 = 1 / 2 = 0,5 m 

El solapamiento entre bulbos se calcula con la siguiente fórmula: 

a = 
100 ×(2 × 𝑟𝑟𝑞𝑞 × 𝑆𝑆𝑒𝑒)

𝑆𝑆𝑒𝑒
=  100 ×(2 × ,0482 ×0,5)

0,5
  = 92,80% 

Aunque el área mojada de los bulbos se solapa, se mantiene un mínimo de dos 
goteros por planta, ya que, en caso de obstruirse algún gotero, esta planta no 
quedaría sin suministro total de agua. 

2.2.13. Plan de riego anual por mes y sector. 

Tomando como referencia el balance hídrico realizado (Anejo 1), se determinan 
los meses de julio, agosto y septiembre como meses con necesidad de riego. Estos 
datos se modificarán y actualizarán en función de las precipitaciones de cada año. 

El riego del cafetal se comienza una vez empieza la fase de fructificación, 
respetando así la necesidad de estrés hídrico en la etapa de floración. Esta fecha 
varía dependiendo de las precipitaciones y temperaturas de ese año, por lo que 
se ha generado el calendario para todos los meses secos. 
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Se calculan los datos agronómicos del cultivo esos meses (Tabla 4). 

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Falta de agua en el 
balance 85,577 mm 157,907 mm 70,152 mm 

Etcr 123,093 mm 227,133 mm 100,907 mm 

Necesidades diarias 3,971 mm 7,327 mm 3,364 mm 

Necesidades brutas 
diarias 4,376 mm 8,075 mm 3,707 mm 

Intervalo días mínimo 5,260 2,850 6,209 

Intervalo de días 
ajustado 4 2 4 

Necesidades brutas 
diarias por planta 6,127 L 11,305 L 5,190 L 

Necesidades brutas por 
planta por día de riego 24,507 L 22,610 L 20,759 L 

Tabla 4. Datos agronómicos para los meses de julio, agosto y septiembre. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se presentan los datos (Tabla 5) de los sectores descritos anteriormente (Figura 
2). El número de plantas de café por surco completo es de 43. 

Sector Área (m2) Surcos 
completos 

Surcos 
incompletos 

N.º Plantas en 
el sector 

1 1.820,0 26,0 5,0 1226 

2 1.686,0 26,0 3,0 1183 

3 1.774,0 27,0   1161 

4 1.667,0 28,0   1204 

5 1.738,0 25,0 3,0 1140 

6 1.598,0 20,0 11,0 1097 

Tabla 5. Datos de los sectores de riego. 
Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos de las tablas anteriores se realizan los cálculos para los tres meses 
secos y los seis sectores (Tabla 6). 
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JULIO  Intervalo 4 días    

Sector 
Número 

de 
plantas 

Necesidades 
totales del 

sector diarias 

Necesidades 
totales del 

sector el día 
de riego 

Caudal 
por sector 

Tiempo 
de riego 

por 
sector 

(tos) 

Necesidades 
totales 

Necesidades 
totales 

(L) (L) (L/h) (h) (mm/día) (mm/mes) 

1 1226 7.511,35 30.045,40 5.884,80 5,11 4,127 127,941 

2 1180 7.229,52 28.918,08 5.664,00 5,11 4,288 132,927 

3 1160 7.106,99 28.427,95 5.568,00 5,11 4,006 124,192 

4 1200 7.352,06 29.408,22 5.760,00 5,11 4,410 136,721 

5 1140 6.984,45 27.937,81 5.472,00 5,11 4,019 124,579 

6 1094 6.702,62 26.810,50 5.251,20 5,11 4,194 130,026 
 Total Total Total Máximo Total Promedio 
 7.000,00 42.886,99 171.547,96 5884,80 30,63 4,174 129,398 

AGOSTO  Intervalo 2 días    

Sector 
Número 

de 
plantas 

Necesidades 
totales del 

sector diarias 

Necesidades 
totales del 

sector el día 
de riego 

Caudal 
por sector 

Tiempo 
de riego 

por 
sector 

(tos) 

Necesidades 
totales 

Necesidades 
totales 

(L) (L) (L/h) (h) (mm/día) (mm/mes) 

1 1226 13.860,06 27.720,11 5.884,80 4,71 7,615 236,078 

2 1180 13.340,02 26.680,04 5.664,00 4,71 7,912 245,279 

3 1160 13.113,92 26.227,84 5.568,00 4,71 7,392 229,161 

4 1200 13.566,12 27.132,25 5.760,00 4,71 8,138 252,279 

5 1140 12.887,82 25.775,64 5.472,00 4,71 7,415 229,875 

6 1094 12.367,78 24.735,57 5.251,20 4,71 7,740 239,926 
 Total Total Total Máximo Total Promedio 
 7.000,00 79.135,72 158.271,45 5884,80 28,26 7,702 238,766 

SEPTIEMBRE  Intervalo 4 días    

Sector 
Número 

de 
plantas 

Necesidades 
totales del 

sector diarias 

Necesidades 
totales del 

sector el día 
de riego 

Caudal 
por sector 

Tiempo 
de riego 

por 
sector 

(tos) 

Necesidades 
totales 

Necesidades 
totales 

(L) (L) (L/h) (h) (mm/día) (mm/mes) 

1 1226 6.362,76 25.451,02 5.884,80 4,32 3,496 108,377 

2 1180 6.124,02 24.496,09 5.664,00 4,32 3,632 112,601 

3 1160 6.020,23 24.080,90 5.568,00 4,32 3,394 105,201 

4 1200 6.227,82 24.911,28 5.760,00 4,32 3,736 115,814 

5 1140 5.916,43 23.665,71 5.472,00 4,32 3,404 105,529 

6 1094 5.677,70 22.710,78 5.251,20 4,32 3,553 110,143 
 Total Total Total Máximo Total Promedio 
 7.000,00 36.328,95 145.315,79 5884,80 25,95 3,536 109,611 

Tabla 6. Cálculos agronómicos para el plan de riego de los meses de julio, agosto y septiembre. 
Fuente: Elaboración propia. 



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo III. Diseño Agronómico del Riego. 

13 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

Una vez realizados todos los cálculos de las necesidades según el mes. Se crea el 
calendario de riego para cada mes: 

 JULIO 

Tiempo de riego total en el día 10h 46' 43”   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

 

 
Tabla 7. Calendario de riego del mes de julio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el mes de julio se estima una media de 30,63 horas en cada riego para los 6 
sectores. Por ello, se decide que se regará cada día dos sectores, lo que hace un 
total de 10 horas 46 minutos y 43 segundos cada día de riego. Los días de riego 
se han marcado en diferentes tonos de azul. Se ha de tener en cuenta que es 
recomendable hacer algún riego a finales del mes de junio, sobre todo en los 
sectores cinco y seis, para evitar déficit de agua (en caso necesario). 

 AGOSTO 

Tiempo de riego total en el día 14h 55’    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

 

 
Tabla 8. Calendario de riego del mes de agosto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el mes de agosto se decide regar tres sectores cada día. Por ende, se regará 
todos los días un total de 14 horas y 55 minutos. 
  

Riego sectores 1 y 2 Riego sectores 3 y 4 Riego sectores 5 y 6 No se riega

Riego sectores 1, 2 y 3 Riego sectores 4, 5 y 6
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 SEPTIEMBRE 

Tiempo de riego total en el día 8h 39'    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31          

 

 
Tabla 9. Calendario de riego del mes de septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 

El mes de septiembre tiene unas necesidades similares al mes de julio. Por tanto, 
se seguirá el mismo esquema. El tiempo de riego total cada día de riego es de 8 y 
horas 39 minutos. 

Al ser una zona con lluvias muy irregulares en esta época (generalmente, pocos 
días de lluvia, pero muy fuertes) ha de tenerse en cuenta todo el tiempo el clima 
de ese año, siendo flexibles en el calendario de riego. 

 

Riego sectores 1 y 2 Riego sectores 3 y 4 Riego sectores 5 y 6 No se riega
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1. INTRODUCCIÓN 
Una vez efectuado el diseño agronómico de la instalación, el de emisores por 
planta, separación entre estos, frecuencias de riego, caudales, etc. Se procede al 
diseño y dimensionado hidráulico.  

2. COMPONENTES DEL SISTEMA 
2.1. Cabezal de riego. 

Será ubicado en una caseta prefabricada que se implantará en un terreno 
contiguo al lote 14, donde se instalará el sistema de riego por goteo. Está formado 
por el equipo de filtrado y el de fertirrigación. 

2.1.1. Equipo de filtrado. 

Es importante un buen equipo de filtrado, ya que el gotero produce una pérdida 
de presión donde se pueden producir fácilmente obturaciones por partículas que 
lleve el agua, ya sea en el propio gotero o en la piqueta. 

2.1.2. Equipo de fertirrigación. 

La instalación de riego también se utilizará para la fertilización de las plantas, 
esto conlleva la incorporación de un equipo de fertirrigación. En este equipo, los 
fertilizantes se incorporarán a la red de riego mediante un sistema Venturi. 

2.1.3. Sistema de impulsión. 

Se compone de una bomba centrífuga, accionada por unas placas solares. Su 
función es aspirar el agua de la balsa, situada a la entrada del parque, e 
impulsarla, a través de la tubería primaria, al sistema de distribución de riego y 
los goteros, pasando por el equipo de filtrado y fertilización. 

2.2. Red de distribución 

Engloba el conjunto de tuberías y automatismos que van desde la balsa hasta los 
emisores, pasando por el cabezal. 

2.2.1. Red principal de distribución o tubería primaria. 

Se encarga de transportar el agua desde la balsa hasta el cabezal de riego y de ahí 
a las tuberías portarramales.  

2.2.2. Tuberías portarramales. 

Reciben agua de la tubería principal y lo distribuyen a las tuberías portagoteros. 
Se colocarán perpendiculares a los surcos. 

2.2.3. Tuberías ramales portagoteros. 

Estas seguirán las líneas del cultivo. Irán colocadas cada 1,40 metro (distancia 
entre surcos) y llevarán insertos goteros cada 0,5 metros. Las tuberías irán sobre 
el terreno. 
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2.3. Goteros. 

Los goteros o emisores de riego son dispositivos que controlan la salida del agua 
desde las tuberías portagoteros. En esta instalación se contará con goteros no 
compensantes. 

Se ha optado por goteros Euro Key no compensantes de caudal 2,4 L/h. El modelo 
tiene las siguientes características (Tabla 1): 

 
Tabla 1. Datos técnicos del gotero seleccionado 

Fuente: Catálogo comercial APB 2018 

- Coeficiente de variación (CV): 0,05. 

- Laberinto turbulento resistente a las obstrucciones. 

- Desmontable para su limpieza. 

- Orejetas en la base para darle estabilidad en la línea. 

- Se recomienda una variación de presión de trabajo entre 1,0 - 2,0 bar (10-
20 mca) 

- Materiales estables de polipropileno y polietileno 

- Toma de 4 mm dentada 

- Conexión macho en la salida para microtubo de 4 x 6 mm 

- Exponente x = 0,5 y k=0,632 

- Gotero de clase A según las normas UNI 9260 

2.4. Accesorios de la red de riego. 

2.4.1. Elementos de medida. 

Medidores de caudal y de presión. Es imprescindible medir la presión a la salida 
del sistema Venturi, a la entrada y salida de los filtros y del equipo de 
fertirrigación. 

2.4.2. Gotero control. 

Se encarga de comprobar que el volumen de agua emitido corresponde con la 
calculada. Se colocará uno para todo el lote. 

2.4.3. Reguladores de caudal y presión. 

Se usan para dejar pasar un caudal determinado, se colocarán a la entrada de 
cada sector de riego. Los más usuales son los de diafragma, cuyo funcionamiento 
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está basado en un diafragma elástico que se deforma abriendo o cerrando la 
sección de paso y dejando pasar sólo el caudal nominal. 

2.4.4. Piezas especiales. 

Unidades que posibilitan los empalmes, cambios de dirección (codos), 
derivaciones, variaciones de sección, etc. 

2.4.5. Dispositivos auxiliares. 

Aparatos que protegen y facilitan el buen funcionamiento de la red. Los más 
importantes son las válvulas y ventosas. 

3. DISTRIBUCIÓN Y SECTORIZACIÓN 
El lote se ha dividido en seis sectores de área y número de surcos similares (Tabla 
2). 

 
Tabla 2. Sectorización del lote 14. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cada sector cuenta con un portagoteros para simplificar el manejo del riego. 

Por tanto, la red de distribución de tuberías quedaría según se muestra en la 
Figura 1. 

 
Figura 1. Esquema de la distribución de la red de tuberías. Para mayor detalle consultar el plano 4 que se 

encuentra en el Documento 2. Planos. 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Sector Área (m2) Surcos completos Surcos incompletos Total de surcos
1 1.820,0 26,0 5,0 31
2 1.686,0 26,0 3,0 29
3 1.774,0 27,0 27
4 1.667,0 28,0 28
5 1.738,0 25,0 3,0 28
6 1.598,0 20,0 11,0 31

TOTAL 152,0 22,0 174
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4. SELECCIÓN DE MATERIALES 
Los materiales seleccionados para esta red son: 

- Policloruro de Vinilo (PCV): para las tuberías principales, ya que atraviesan 
el camino rural principal de entrada al parque y deben ser enterradas para 
evitar su deterioro. 

- Polietileno (PE): para los ramales y portarramales. Estas tuberías se 
encuentran al aire libre, por lo tanto, se ha seleccionado un material 
termoplástico capaz de resistir los agentes externos, además de ser felxible y 
resistente. 

5. LONGITUD DE LAS TUBERÍAS 
La longitud de las tuberías principales en PVC es la siguiente (Tabla 3): 

TUBERÍAS EN PVC 
   Longitud Tubería (m)  

 Tubería de suministro  426,5 
 Primaria caseta - portarramales  55,0 

 TOTAL  486,0 
Tabla 3. Longitudes tuberías PVC. 

Fuente: Elaboración propia. 

La longitud de los portarramales en PE es la siguiente (Tabla 4): 

Tubería Material Longitud (m) Cantidad 

Portarramal Sector 1 PE 45 1 
Portarramal Sector 2 PE 47,6 1 
Portarramal Sector 3 PE 84,3 1 
Portarramal Sector 4 PE 84,1 1 
Portarramal Sector 5 PE 143,5 1 
Portarramal Sector 6 PE 148,7 1 

Tabla 4. Longitudes tuberías portarramales en PE. 
Fuente: Elaboración propia. 

La longitud de la mayoría de los portagoteros es de 44 metros, sin embargo, al 
ser un terreno irregular (con surcos incompletos), se ha calculado la longitud 
exacta de cada tubería que no cubre un surco completo. 

A continuación, se presenta la distribución, longitud y número de ramales 
portagoteros de la plantación, distribuidas por sector (Tabla 5). La numeración 
de los portagoteros inicia en cada sector y comienza con el más cercano a la 
tubería principal. 
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Sector Portagotero Longitud (m) Cantidad 

1 

1 14 1 
2 23 1 
3 26 1 
4 34 1 

del 5 al 30 44 26 
TOTAL 1.241,0 30 

2 

1 13 1 
2 16 1 
3 26 1 
4 29 1 
5 37 1 

del 6 al 29 44 24 
TOTAL 1.177,0 29 

3 
Todos 44 27 

TOTAL 1.188,0 27 

4 
Todos 44 27 

TOTAL 1.188,0 27 

5 

del 1 al 25 44 25 
26 35 1 
27 26 1 
28 16 1 

TOTAL 1.177,0 28 

6 

del 1 al 20 44 20 
21 37 1 
22 33 1 
23 31 1 
24 27 1 
25 24 1 
26 19 1 
27 16 1 
28 13 1 
29 9 1 
30 5 1 
31 4 1 

TOTAL 1098 31 
Tabla 5. Distribución y longitudes de los portagoteros, distribuidos por sectores. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Longitudes totales de las tuberías necesarias para cada sector (Tabla 6): 

Sector Portarramal Portagoteros Conjunto 
1 45 1241 1286 
2 47,6 1177 1224,6 
3 84,3 1.188,0 1272 
4 84,1 1188 1272 
5 143,5 1.177,0 1321 
6 148,7 1098 1247 

TOTAL 553,2 7069,0 7622,2 
Tabla 6. Longitudes totales de tuberías PE por sector. 

Fuente: Elaboración propia. 

6. DIMENSIONAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN 
La red de distribución se dispondrá de la siguiente manera: cada sector contará 
con diferente número de ramales dispuesto en paralelo a los surcos del cultivo. 
Estos ramales parten de una tubería porta-ramales que alimenta a cada sector de 
riego. En la conexión de la tubería primaria y las tuberías portarramales de cada 
sector se instalará una electroválvula que controle el paso del agua. 

6.1. Dimensionamiento de los ramales portagoteros (TPG). 

Se trata de la última tubería de la instalación, la que lleva los goteros incrustados 
y recibe el agua de la tubería porta-ramal. 

La función de los ramales es distribuir el agua a las plantas de los emisores 
instalados en ellas. 

Para garantizar que el agua alcanza todos los goteros correctamente, todas las 
tuberías se dimensionan en función del gotero más desfavorable (Tabla 7 y Tabla 
8), este es, el que tenga mayores pérdidas de carga (mayor distancia al punto de 
descarga). 

Sector 
Número de 

tuberías 
portagoteros 

Portagotero con 
el emisor más 
desfavorable 

Longitud del 
portagotero (m) 

Longitud 
del 

portarramal 
(m) 

Número de 
plantas en el 

surco 

1 31 30 44 45 43 

2 29 29 44 47,6 43 

3 27 27 44 84,3 43 

4 28 27 44 84,1 43 

5 28 25 44 143,5 43 

6 31 20 44 148,7 43 

Tabla 7. Datos de los portagoteros más desfavorables I. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Separación 
de emisores 

(m) 

Número de 
emisores en la 

tubería 

Número de 
emisores en el 

sector 
Qgotero (L/h) Qportagotero (L/h) 

1 0,5 86 2.452 2,4 206,4 

2 0,5 86 2.360 2,4 206,4 

3 0,5 86 2.320 2,4 206,4 

4 0,5 86 2.400 2,4 206,4 

5 0,5 86 2.280 2,4 206,4 

6 0,5 86 2.188 2,4 206,4 

Tabla 8. Datos de los portagoteros más desfavorables II. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se tendrá en cuenta que los goteros deben contar con una presión mínima de 12,5 
mca, pues es la presión a la que trabajarían con un caudal de 2,4 L/h. 

Los diámetros de las tuberías también deben seleccionarse de manera que en el 
punto donde se dé la máxima presión en el sector, no superen los 20 m.c.a. 

El diámetro comercial se calcula mediante las siguientes expresiones: 

Q = S x v 

S = 𝜋𝜋 ×𝐷𝐷2

4
 

Siendo: 

Q: Caudal de la tubería portagoteros en m3/s. 
S: sección del cálculo de la tubería en m2. 
V: velocidad del agua en m/s, tomando como constante 1,5 m/s. 
D: diámetro de la sección, la unidad depende de la unidad de la sección. 

Se muestran los resultados obtenidos para cada sector (Tabla 9). 

Sector 
Qportagotero 

(L/h) 
Qportagotero 

(m3/s) 

Velocidad 
del agua 

(m/s) 

Sección 
(m2) 

Sección 
(mm2) 

Diámetro 
mínimo 

(mm) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

1 206,4 0,0000573 1,5 0,0000382 38,22 6,976 16 

2 206,4 0,0000573 1,5 0,0000382 38,22 6,976 16 

3 206,4 0,0000573 1,5 0,0000382 38,22 6,976 16 

4 206,4 0,0000573 1,5 0,0000382 38,22 6,976 16 

5 206,4 0,0000573 1,5 0,0000382 38,22 6,976 16 

6 206,4 0,0000573 1,5 0,0000382 38,22 6,976 16 

Tabla 9. Diámetros de los ramales portagoteros. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Diámetros comerciales de tuberías en PE. 

Fuente: E.T.S.I. Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia 
[http://www.euita.upv.es/dira/Imagenes/files/Hidra/PE.pdf]. 

El diámetro mínimo comercial en tuberías de PE32, con presión máxima de 
trabajo de 0,4 MPa (40 mca) es de 16 mm (Tabla 10). El diámetro nominal 
seleccionado para los portagoteros es el de 16 mm. El diámetro mínimo interior 
de esta tubería es de 14 mm. 

6.1.1. Pérdidas de carga en los portagoteros. 

Las pérdidas de carga se calculan mediante la ecuación de Blasius: 

ℎ𝑓𝑓 =  0,465 × 𝐷𝐷−4,75 × 𝑄𝑄1,75 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × (1 +
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑆𝑆

) × 𝐹𝐹 

Siendo: 

hf: pérdidas de carga en el ramal (mca). 

D: diámetro del ramal (mm). 

Q: caudal del ramal (L/h). 

Lr: longitud del ramal (m). 

Le: longitud equivalente, correspondiente a las pérdidas de carga accidentales en 
cada gotero. Esta se determina con la expresión: 

 Le = 18,91
𝐷𝐷1,87 

 Con D en mm y Le en m. 

S: separación entre goteros (m). 

F: factor de Christiansen, calculado con la expresión siguiente: 
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𝐹𝐹 =
1

1 + 𝑚𝑚
+

1
2 × 𝑁𝑁

+
(𝑚𝑚− 1)

1
2

6 × 𝑁𝑁2  

Donde: 

m: coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser una tubería 
de PE, se considera 1,75. 

N: número de goteros. 

𝐹𝐹 =
1

1 + 𝑚𝑚
+

1
2 × 𝑁𝑁

+
(𝑚𝑚− 1)

1
2

6 × 𝑁𝑁2  

Siendo el número de goteros mayor a 30, la ecuación de Christiansen queda 
reducida a: 

𝐹𝐹 =
1

1 + 𝑚𝑚
=

1
1 + 1,75

= 0,3636 

Una vez expuesto el método de las pérdidas de carga, se tendrá en cuenta la 
siguiente condición para que el diámetro comercial sea el adecuado: 

Las pérdidas de carga deberán ser inferiores al 20 % de la presión nominal de 
trabajo de los emisores (Redondo, 2019). Esto es 2,5 mca. 

Los resultados obtenidos para cada ramal de longitud diferente son los siguientes 
(Tabla 11): 

Sector Portagotero 

longitud 
del 

ramal 
(m) 

Número 
de 

goteros 

Caudal 
del 

ramal 
(L/h) 

Diámetro 
interior 

(mm) 

Separación 
entre 

goteros 
(m) 

Longitud 
equivalente 

(m) 
F 

Pérdidas 
de carga 

(mca) 

1 

1 14 28 52 14 0,5 0,136 0,3816 0,0114 

2 23 46 88 14 0,5 0,136 0,3636 0,0450 

3 26 52 100 14 0,5 0,136 0,3636 0,0636 

4 34 68 132 14 0,5 0,136 0,3636 0,1352 

del 5 al 30 44 86 172 14 0,5 0,136 0,3636 0,2780 

2 

1 13 26 48 14 0,5 0,136 0,3830 0,0093 

2 16 32 60 14 0,5 0,136 0,3636 0,0160 

3 26 52 100 14 0,5 0,136 0,3636 0,0636 

4 29 58 112 14 0,5 0,136 0,3636 0,0865 

5 37 74 144 14 0,5 0,136 0,3636 0,1713 

del 6 al 29 44 86 172 14 0,5 0,136 0,3636 0,2780 

3 Todos 44 86 172 14 0,5 0,136 0,3636 0,2780 

4 Todos 44 86 172 14 0,5 0,136 0,3636 0,2780 

5 

del 1 al 25 44 88 172 14 0,5 0,136 0,3636 0,2780 

26 35 70 136 14 0,5 0,136 0,3636 0,1466 

27 26 52 100 14 0,5 0,136 0,3636 0,0636 

28 16 32 60 14 0,5 0,136 0,3636 0,0160 
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6 

del 1 al 20 44 86 172 14 0,5 0,136 0,3636 0,2780 

21 37 74 144 14 0,5 0,136 0,3636 0,1713 

22 33 66 128 14 0,5 0,136 0,3636 0,1243 

23 31 62 120 14 0,5 0,136 0,3636 0,1043 

24 27 54 104 14 0,5 0,136 0,3636 0,0707 

25 24 48 92 14 0,5 0,136 0,3636 0,0507 

26 19 38 72 14 0,5 0,136 0,3636 0,0262 

27 16 32 60 14 0,5 0,136 0,3636 0,0160 

28 13 26 48 14 0,5 0,136 0,3830 0,0093 

29 9 18 32 14 0,5 0,136 0,3918 0,0032 

30 5 10 16 14 0,5 0,136 0,4150 0,0006 

31 4 8 12 14 0,5 0,136 0,4284 0,0003 

Tabla 11. Pérdidas de carga en los ramales portagoteros. 
Fuente: Elaboración propia. 

La máxima pérdida de carga en estos ramales es de 0,2780 mca, lo cual es un 
2,22% de la presión de trabajo. Esta es una pérdida de carga admisible, por tanto, 
la tubería seleccionada para el portagoteros es una tubería de PE32 de 0,4 MPa, 
de 16 mm de diámetro nominal y 14 mm de diámetro interior. 

6.2. Dimensionamiento de la tubería portarramales (TPR). 

Se trata de la tubería que lleva el agua a los ramales portagoteros y recibe el agua 
de la tubería principal. 

Para garantizar que el agua alcanza todos los ramales correctamente, todas las 
tuberías se dimensionan en función del portagotero más desfavorable, este es, el 
último de la tubería que tenga mayores pérdidas de carga (mayor distancia al 
punto de descarga y mayor longitud. Además, la máxima pérdida de carga en el 
sector será también del 20% de la presión nominal, es decir, 2,5 mca. 

Las tuberías portarramales se han dimensionado teniendo en cuenta que sólo 
llevarán el agua a un sector a la vez. 

En la Tabla 11 se muestran los datos de los portarramales de cada sector. La 
numeración de los portagoteros de la tubería inicia en cada sector y comienza con 
el más cercano a la tubería principal. 

Sector 
Número de 

tuberías 
portagoteros 

Portagotero más 
alejado 

Longitud del 
portarramal (m) 

Separación de 
portagoteros 

(m) 

Qportaramal 
(L/h) 

1 31 31 45 1,4 5884,8 
2 29 29 47,6 1,4 5664,0 
3 27 27 84,3 1,4 5568,0 
4 28 28 84,1 1,4 5760,0 
5 28 28 143,5 1,4 5472,0 
6 31 31 148,7 1,4 5251,2 

Tabla 12. Datos tuberías portarramales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para hacer el cálculo de las secciones se utilizan las mismas fórmulas que en el 
dimensionamiento de los portagoteros (Tabla 13). 

Sector Qportarramal 
(L/h) 

Qportarramal 
(m3/s) 

Velocidad 
del agua 

(m/s) 

Sección 
(m2) 

Sección 
(mm2) 

Diámetro 
(mm) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
interior 

(mm) 

Velocidad 
ajustada 

(m/s) 

1 5884,8 0,00163 1,5 0,00109 1089,78 37,25 50 44 1,075 

2 5664,0 0,00157 1,5 0,00105 1048,89 36,54 50 44 1,035 

3 5568,0 0,00155 1,5 0,00103 1031,11 36,23 50 44 1,017 

4 5760,0 0,00160 1,5 0,00107 1066,67 36,85 50 44 1,052 

5 5472,0 0,00152 1,5 0,00101 1013,33 35,92 50 44 1,000 

6 5251,2 0,00146 1,5 0,00097 972,44 35,19 50 44 0,959 

Tabla 13. Diámetros mínimos de las tuberías portarramales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Se toma como referencia la misma tabla de diámetros nominales (Tabla 9) que en 
la sección anterior. El diámetro nominal seleccionado para los portarramales es 
el de 50 mm. El diámetro mínimo interior de esta tubería es de 44 mm. 

6.2.1. Pérdidas de carga en los portarramales. 

Las pérdidas de carga se calculan nuevamente mediante la ecuación de Blasius 
(Tabla 14): 

ℎ𝑓𝑓 =  0,465 × 𝐷𝐷−4,75 × 𝑄𝑄1,75 × 𝐿𝐿𝐿𝐿 × (1 +
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑆𝑆

) × 𝐹𝐹 

Siendo: 

hf: pérdidas de carga en el portarramal (mca). 

D: diámetro del portarramal (mm). 

Q: caudal del portarramal (L/h). 

Lr: longitud del portarramal (m). 

Le: longitud equivalente, correspondiente a las pérdidas de carga accidentales en 
cada portagotero. Esta se determina con la expresión: 

 Le = 18,91
𝐷𝐷1,87 

 Con D en mm y Le en m. 

S: separación entre portagoteros (m). 

F: factor de Christiansen, calculado con la expresión siguiente: 

𝐹𝐹 =
1

1 + 𝑚𝑚
+

1
2 × 𝑁𝑁

+
(𝑚𝑚− 1)

1
2

6 × 𝑁𝑁2  

Donde: 

m: coeficiente dependiente del régimen de circulación del agua, al ser una tubería 
de PE, se considera 1,75. 
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N: número de portagoteros en la tubería. 

𝐹𝐹 =
1

1 + 𝑚𝑚
+

1
2 × 𝑁𝑁

+
(𝑚𝑚− 1)

1
2

6 × 𝑁𝑁2  

Siendo el número de portagoteros mayor a 30, la ecuación de Christiansen queda 
reducida a: 

𝐹𝐹 =
1

1 + 𝑚𝑚
=

1
1 + 1,75

= 0,3636 

Una vez expuesto el método de las pérdidas de carga, se tendrá en cuenta la 
siguiente condición para que el diámetro comercial sea el adecuado: 

Las pérdidas de carga deberán ser inferiores al 20 % de la presión nominal de 
trabajo de los emisores. Esto es 2,5 mca. 

Sector 

longitud 
del 

portarramal 
(m) 

Número de 
portagoteros 

Caudal 
del 

ramal 
(L/h) 

Diámetro 
interior 

(mm) 

Separación 
entre 

portagoteros 
(m) 

Longitud 
equivalente 

(m) 
F 

Pérdidas 
de carga 

(mca) 

1 45 31 5885 44 1,4 0,016 0,3636 0,4752 

2 47,6 29 5664 44 1,4 0,016 0,3810 0,4926 

3 84,3 27 5568 44 1,4 0,016 0,3823 0,8496 

4 84,1 28 5760 44 1,4 0,016 0,3816 0,8978 

5 143,5 28 5472 44 1,4 0,016 0,3816 1,4004 

6 148,7 31 5251 44 1,4 0,016 0,3636 1,2864 

Tabla 14. Pérdidas de carga en la tubería portarramales. 
Fuente: Elaboración propia. 

La máxima pérdida de carga permitida en el portarramal es: 

2,5 mca (hf máxima en el sector) – 0,22 mca (hf del portagotero) = 2,28 mca 

Por tanto, este diámetro es válido para todos los sectores. La tubería seleccionada 
para los portarramales será una tubería de PE32 de 0,4MPa de diámetro 
nominal 50 mm y diámetro interior de 44 mm. 

6.3. Dimensionamiento de la tubería primaria (TP). 

Esta tubería se ha dimensionado en PVC de 6 atm (62 mca) ya que, irá enterrada. 
Los diámetros normalizados de tuberías en este material tomados como 
referencia son los siguientes (Tabla 15): 
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Tabla 15. Diámetros normalizados de tuberías en PVC. 

Fuente: Blog agrológica [http://blog.agrologica.es/tabla-diametros-normalizados-interior-y-
exterior-para-tuberias-de-pvc-segun-la-presion-riego/]. 

Cada sector se regará en un tiempo distinto, por lo que el caudal de la tubería 
principal será el caudal máximo de los portarramales. El caudal mayor de los 
portarramales es el del sector 1, este corresponde a 5.884,8 L/h. Este será el caudal 
máximo que lleve la tubería primaria, con él se realizan los cálculos pertinentes 
(Tabla 16). Para el dimensionamiento de la tubería principal se han utilizado las 
mismas fórmulas que en los apartados anteriores. 

Sector 
con 

mayor 
caudal 

Qprimaria 
(L/h) 

Qprimaria 
(m3/s) 

Velocidad 
del agua 

(m/s) 

Sección 
(m2) 

Sección 
(mm2) 

Diámetro 
(mm) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
interior 

(mm) 

Velocidad 
ajustada 

(m/s) 

1 5884,8 0,00163 1,5 0,00109 1089,78 37,25 50 46,4 0,967 

Tabla 16. Diámetro de la tubería primaria. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.3.1. Pérdidas de carga en la tubería primaria. 

Para calcular las pérdidas de carga se utiliza la expresión de Hazen-Williams. 

ℎ𝑓𝑓 = 10,67 × (
𝑄𝑄
𝐶𝐶

)1,852 ×
𝐿𝐿

𝐷𝐷4,87 

Siendo: 

hf: pérdidas de carga (mca). 

Q: caudal de la tubería (m3/s). 
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L: longitud de la tubería (m), en este caso 55 m. 

D: diámetro de la tubería (m). 

C: coeficiente de fricción de Hazen-Williams en función del material y 
revestimiento interno de la tubería. Para PVC, este coeficiente toma un valor de 
150 (Tabla 17). 

 
Tabla 17. Coeficiente de fricción de Hazen-Williams. 

Fuente: Blog tutoriales al día, sección de ingeniería civil 
[http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/principios-de-la-hidraulica-que-necesitas-conocer-las-

perdidas-de-energia-%E2%80%93-parte-i-perdidas-por-friccion/]. 

Todas las pérdidas de carga serán mayoradas en un 15% por posibles pérdidas 
de carga en puntos singulares. 

El cálculo de las pérdidas de carga de la tubería primaria es el siguiente: 

ℎ𝑓𝑓 = 10,67 × (0,00163
150

)1,852 × 55
0,04644,87 = 1,18 mca 

hfmayorada = hf x 1,15 = 1,18 x 1,15 = 1,357 mca 

Las pérdidas de carga de 1,357 mca equivalen al 1,99% de la presión de trabajo 
de la tubería, por tanto, si es admisible. 

La tubería seleccionada como primaria será una tubería de PVC de 6 atm de 
diámetro nominal 50 mm y diámetro interior de 46,4 mm. 

6.4. Dimensionamiento de la tubería de aspiración. 

6.4.1. Sistema de captación de agua. 

La captación de agua será mediante un sistema de succión flotante (Figura 2) 
impulsado por la bomba centrífuga descrita más adelante. La tubería de 
aspiración se introducirá seis metros desde el borde de la balsa para asegurar una 
mejor captación del agua. 
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Figura 2. Sistema de succión flotante. 

Fuente: https://www.klipartz.com/es/sticker-png-fyzgu. 

Esta tubería se ejecutará de forma que quede ligeramente elevada sobre la cota 
del fondo del embalse, así se evitará que la acumulación habitual de sedimentos 
sobre el fondo produzca el bloqueo del dispositivo de toma. En su embocadura 
se instala un bulbo enrejillado o alcachofa con funciones de filtrado (Figura 3). 

 
Figura 3. Prefiltro de la tubería de aspiración. 

Fuente: Traxco [https://www.traxco.es/blog/productos-nuevos/prefiltro-autolimpiante]. 

Para la tubería de aspiración se ha escogido una tubería de PVC de 10 atm (Tabla 
15) hasta la entrada de la bomba. La distancia desde la balsa hasta el cabezal de 
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riego es de 426,5 m, más los seis metros de inmersión en la balsa, hacen un total 
de 432,5 m de longitud de la tubería de aspersión. 

Para dimensionar esta tubería se tiene en cuenta el caudal de la tubería primaria 
sobredimensionado un 20%, esto es: 

5.884,8 L/h x 1,2 = 7.061,8 L/h 

Para el cálculo del diámetro se toman las fórmulas utilizadas anteriormente 
(Tabla 18).  

Qaspiración 
(L/h) 

Qaspiración 
(m3/s) 

Velocidad 
del agua 

(m/s) 
Sección (m2) 

Sección 
(mm2) 

Diámetro 
(mm) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
interior 

(mm) 

7.061,8 0,00196 1,5 0,00131 1.307,73 40,81 50 45,2 

Tabla 18. Diámetro tubería de aspiración I. 
Fuente: Elaboración propia. 

6.4.2. Pérdidas de carga en la tubería de aspiración. 

Las pérdidas de carga se calculan de manera similar a las de la tubería primaria, 
con la expresión de Hazen-Williams. 

Todas las pérdidas de carga serán mayoradas en un 15% por posibles pérdidas 
de carga en puntos singulares. 

El cálculo de las pérdidas de carga de la tubería primaria es el siguiente: 

ℎ𝑓𝑓 = 10,67 × (
𝑄𝑄
𝐶𝐶

)1,852 ×
𝐿𝐿

𝐷𝐷4,87 

ℎ𝑓𝑓 = 10,67 × (0,00196
150

)1,852 × 432,5
0,04524,87 = 14,771 mca 

hfmayorada = hf x 1,15 = 14,771 x 1,15 = 16,987 mca 

Las pérdidas de carga de 16,987 mca equivalen al 21,72% de la presión de trabajo 
de la tubería seleccionada. Es un valor relativamente alto, por lo que se selecciona 
el diámetro comercial inmediatamente superior para evitar que la bomba trabaje 
a excesiva presión (Tabla 19). 

Qaspiración 
(L/h) 

Qaspiración 
(m3/s) 

Velocidad 
del agua 

(m/s) 
Sección (m2) Sección 

(mm2) 
Diámetro 

(mm) 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

Diámetro 
interior 

(mm) 

7061,8 0,00196 1,5 0,00131 1307,73 40,81 63 57 

Tabla 19. Diámetro tubería de aspiración II. 
Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo de las pérdidas de carga de la tubería primaria es el siguiente: 

ℎ𝑓𝑓 = 10,67 × (0,00196
150

)1,852 × 432,5
0,0574,87 = 4,773 mca 

hfmayorada = hf x 1,15 = 4,773 x 1,15 = 5,489 mca 
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Las pérdidas de carga de 5,4 mca equivalen al 7,02% de la presión de trabajo de 
la tubería seleccionada, es un valor más adecuado para esta tubería. 

La tubería seleccionada como aspiración será una tubería de PVC de 10 atm de 
diámetro nominal 63 mm y diámetro interior de 57 mm. 

Para ensamblar la tubería de aspiración con la bomba se colocará un reductor 
excéntrico a 40 cm de la boca de succión. 

7. DISEÑO DEL CABEZAL DE RIEGO 
7.1. Equipo de filtrado. 

En un sistema de riego por goteo, es de vital importancia tener un buen equipo 
de filtrado para evitar la obstrucción de los goteros en los ramales. 

Este equipo se instalará entre la bomba y el sistema de fertirrigación. Estará 
compuesto por un filtro de malla, seguido de un filtro de anillas, para mayor 
seguridad. 

7.1.1. Filtro de malla 

Los filtros de malla (Figura 4) tienen la función de realizar un tamizado 
superficial del agua, reteniendo las partículas que tienen un tamaño mayor que 
los orificios de la malla. 

Son efectivos para aguas con materiales de origen inorgánico del tamaño de limos 
o arenas. 

Suponen unas pérdidas de carga de 2 mca. 

 
Figura 4. Filtro de malla. 

Fuente: Riego 24 tu tienda de jardinería [https://riego24.com/es/filtros-de-malla/filtro-de-malla-
1-para-riego.html]. 

7.1.2. Filtro de anillas 

Los filtros de anillas (Figura 5) cuentan con un conjunto de anillas ranuradas que 
se comprimen las unas contra las otras formando un cilindro filtrante, de manera 
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que el agua pasa por las pequeñas ranuras entre las anillas quedando atrapados 
en el filtro las partículas de mayor tamaño al de las ranuras. 

Son apropiados para la limpieza de aguas de mediana a mala calidad. 

Suponen unas pérdidas de carga de 2 mca. 

 
Figura 5. Filtro de anillas. 

Fuente: Amazon [https://www.amazon.es/MAGT-Filtro-micras-filtraci%C3%B3n-
Agricultura/dp/B07X5XD92D]. 

La instalación del equipo de filtrado supone un total de 4 mca de pérdidas de 
carga. 

7.2. Equipo de fertirrigación. 

La aplicación de fertilizantes en el cultivo (Anejo V) se desarrollará mediante un 
programa de fertirrigación, es decir, la aplicación de fertilizantes mediante el 
sistema de riego. Esto permite manejar el momento y las cantidades óptimas de 
aplicación según las necesidades de la planta. 

7.2.1. Inyector. 

El sistema elegido para el presente proyecto se denomina tipo Venturi (Figura 6). 
No requiere instalación eléctrica propia y el sistema de inyección del fertilizante 
al agua se realiza mediante vacío. Su funcionamiento se basa en el efecto Venturi, 
en un punto determinado de la conducción de agua se produce estrechamiento, 
esto aumenta la velocidad del flujo y disminuye la presión, generándose un vacío 
que permite la inyección de la solución fertilizante. 

El sistema Venturi está compuesto por: 

- Inyector Venturi 

- Caudalímetro 
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- Válvula reguladora de presión 

- Válvula auxiliar 

- Tubo de aspiración 

- Filtro de aspiración. 

Los fertilizantes se disolverán en los tanques de abonado, que consistirán en un 
depósito conectado, mediante el sistema Venturi, en paralelo a la red de riego. El 
depósito debe resistir la presión de la red, para controlar la presión del sistema 
se instalarán tres manómetros: en la tubería principal; a la salida y a la entrada 
del sistema de inyección; y en la tubería del sistema, antes del inyector. 

Maniobrando con la válvula de la tubería principal se controla el caudal de la 
solución fertilizante. 

El sistema Venturi de fertirrigación se incorporará, con una tubería de ¾’’, a la 
tubería principal y a continuación del filtro de anillas. 

Las pérdidas de carga asociadas a este sistema se estiman en 10 mca. 

 
Figura 6. Sistema tipo Venturi. 
Fuente: Hydro Enviroment 

[https://hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=427]. 

7.2.2. Depósito de fertilizante. 

Para diluir los fertilizantes se utilizarán dos tanques de 600 L de capacidad. Los 
cálculos del volumen de agua necesarios para la correcta dilución de los 
fertilizantes se hayan en el Anejo V. 

7.3. Equipo de impulsión. 

El conjunto de la instalación de bombeo se encontrará en el interior de una caseta 
prefabricada de hormigón. Será instalada sobre unos apoyos de hormigón para 
darle mayor estabilidad. Sus dimensiones serán de 3,5 x 2,5 x 2,5 metros. 
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7.3.1. Selección de la bomba. 

Se dimensionará una bomba en función del caudal de agua y la presión requerida 
por el sistema y las pérdidas de carga totales (Tabla 20). En este caso, el sector 
que se tendrá en cuanta para los cálculos es el cinco, ya que tiene las mayores 
pérdidas de carga. 

 hf (mca) 

Tubería portagoteros 0,278 

Tubería portarramales 1,400 

Tubería primaria 1,357 

Tubería de aspiración 5,489 

Equipo de filtrado 4,00 

Equipo de fertirrigación 10,00 

TOTAL 22,524 

Tabla 20. Pérdidas de carga totales en el sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 

Esta pérdida de carga total se mayora un 10% en concepto de elementos de riego 
extra, tales como codos o adaptadores de diámetro. Se calcula la presión necesaria 
para el funcionamiento del sistema teniendo en cuenta que los goteros trabajan a 
una presión de 12,5 mca para asegurar que los goteros trabajan en torno a esa 
presión. 

22,524 + 22,524 x 0,1 + 12,5 = 37,276 mca 

Una vez calculadas las necesidades de presión y caudal de la bomba, se 
selecciona una bomba Pearl centrífuga modelo C2P 20F16S (Figura 7). 

 
Figura 7. Bomba Pearl centrífuga modelo C2P 20F16S. 

Fuente: Aquatrece [http://www.aquatrece.com.co/DetailProduct.aspx?id=359]. 
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Características de la bomba: 
• Cuerpo de bomba en hierro fundido 
• Soporte de bomba en aluminio 
• Impulsores centrífugos cerrados en bronce 
• Eje en acero inoxidable AISI 304 
• Máxima temperatura del líquido: 60 °C 
• Capacidad de succión a nivel del mar: 8 m 
• Sello mecánico en cerámica y grafito, con elastómero en NBR 

Características del motor: 
• Motor de Inducción cerrado con bobinado en cobre 
• Aislamiento clase F 
• Protección IPX4 
• Temperatura máxima de ambiente: 40 °C 
• Monofásico 110 V - 110/220 V - 220 V según requisición. 
• 60 Hz, 3450 rpm. Incluye protector térmico interno en el embobinado 
• Trifásico 220/440 V, 60 Hz, 3450 rpm 
• Disponibles en versiones a 50 Hz 

7.3.2. Información técnica de la bomba. 

 
Figura 8. Curvas de prestaciones hidráulicas de la bomba. 
Fuente: Catálogo de bombas C2P Pearl de Aquatrece. 
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Figura 9. Tabla de prestaciones hidráulicas de la bomba. 

Fuente: Catálogo de bombas C2P Pearl de Aquatrece. 

Con la ayuda del manómetro situado en la salida de la bomba, el caudalímetro y 
el regulador de presión, se establecerá el punto óptimo de funcionamiento de la 
bomba dentro de la zona de trabajo apta (Figura 8 y Figura 9). 

La bomba C2P 20 trabaja a 1,5kW de potencia. Teniendo en cuenta que el sistema 
de riego estará conectado a las placas solares, ya instaladas en TECNiCAFÉ, la 
energía no utilizada por el sistema, que se conectará a la red, se podrá utilizar en 
otras funciones del parque. 

 
Figura 10. Dimensiones de la bomba. 

Fuente: Catálogo de bombas C2P Pearl de Aquatrece. 



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo IV. Diseño hidráulico. 

23 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

8. INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
La tubería primaria se encontrará enterrada a 50 cm de profundidad. Se 
instalarán dos arquetas, una para los sectores uno, tres y cinco; y otra para los 
sectores dos, cuatro y seis. En cada arqueta se conectará la tubería primaria con 
los tres portarramales correspondientes, dispondrá de una llave de paso al inicio 
de cada portarramal. 

Se instalarán conos de reducción para ajustar los diámetros de la tubería primaria 
con las derivaciones de los portarramales. Cada portagoteros contará con su cono 
de derivación para ajustar los diferentes diámetros de tuberías. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La fertilización se aplicará, mayormente, mediante un sistema de fertirrigación 
(Anejo II). 

Para conocer las necesidades y determinar los aportes de la fertilización se han 
tenido en cuenta, las recomendaciones de Sadeghian Khalajabadi & González 
Osorio (2012) y Valencia Aristizábal (1999), así como el estudio de suelo y el 
análisis de agua descritos en el proyecto (Anejo I). 

2. NECESIDADES NUTRIOCIONALES DEL CAFÉ 
2.1. Nutrientes más demandados por la planta de café. 

Actualmente, el cafetal se encuentra en etapa de producción. En esta etapa, los 
mayores requerimientos corresponden, con diferencia, a nitrógeno y potasio, 
seguidos del fósforo, magnesio y azufre. 

La fertilización actual que el promotor aplica en este lote es 120 g por planta, dos 
veces al año de un fertilizante NPK 25-4-24. La aplicación de este producto es 
convencional y la lleva a cabo un operario de Supracafé. 

Nitrógeno  Se considera el nutriente más limitante. Su exclusión en el plan de 
fertilización puede reducir la producción en un 80%. La materia orgánica del 
suelo es la principal fuente de este elemento, sin embargo, rara vez alcanza a 
cubrir completamente la demanda de este cultivo. Por ello, su aportación 
mediante la fertilización es indispensable. 

Potasio  Su deficiencia puede disminuir la producción un 30%. 

Fósforo  La respuesta al aporte de este macronutriente ha sido ocasional y de 
baja magnitud. Su requerimiento no es alto. 

Magnesio  La deficiencia de magnesio es común en esta planta a medida que 
avanza el desarrollo de los frutos, pese a esto, la cantidad requerida no es alta. 

Azufre  Rara vez se detectan síntomas de deficiencia de este nutriente. Su 
requerimiento es similar al del magnesio y fósforo. 

2.2. Elementos menores. 

Dada la poca ocurrencia de deficiencia de elementos menores en las regiones 
cafeteras de Colombia, actualmente no se requiere incluirlos en el plan de 
fertilización. Si se llegase a presentar una sintomatología de estos nutrientes, se 
realizarían aplicaciones puntuales, para corregirlas, en las plantas afectadas. 

2.3. Requerimientos nutricionales de acuerdo con el manejo. 

Los requerimientos nutricionales del café varían según las condiciones 
ambientales (suelo y clima) y el manejo del cultivo. Este último factor hace 
referencia a la densidad de siembra y el nivel de sombrío. 
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Las cantidades recomendadas tomadas como referencia son las indicadas para 
una plantación de café con alta densidad de siembra, entre 7.500 y 10.000 plantas 
por hectárea (Tabla 1) y se corregirán para las condiciones del presente proyecto 
con los correspondientes factores de corrección (Tabla 2) (Sadeghian Khalajabadi 
& González Osorio, 2012). 

Requerimientos para altas densidades de siembra en kg/ha/año 
Nitrógeno Potasio (K2O) Fósforo (P2O5) Magnesio (MgO) Azufre (S) 

300 260 50 50 50 

Tabla 1. Requerimientos de la planta de café para altas densidades de siembra en kg/ha/año. 
Fuente: Sadeghian Khalajabadi & González Osorio, 2012. 

Nivel de sombra (%) 
Densidad de plantas por hectárea 

Mayor de 7.500 Entre 5.000 y 7.000 Menor de 5.000 

Menor de 35 100% 95% 85% 
Entre 35 y 45   85% 75% 
Entre 45 y 55     50% 

Tabla 2. Factores de corrección según la densidad de siembra y el nivel de sombra. 
Fuente: Sadeghian Khalajabadi & González Osorio, 2012. 

El cultivo del proyecto cuenta con 7.000 plantas en una hectárea y 1.752 m2 de 
sombrío, lo que corresponde al 17,52% del área del cultivoi (Figura 1). 

 
Figura 1. Área de sombra en el cultivo de café del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
i Porcentaje calculado mediante la medición del área de los árboles de sombrío en ArcGIS. 
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El factor de corrección seleccionado para el área del proyecto es 95%, por tanto, 
los requerimientos de las plantas del lote 14 son los siguientes (Tabla 3): 

Requerimientos para el lote 14 en kg/ha/año 

Nitrógeno Potasio (K2O) Fósforo (P2O5) Magnesio (MgO) Azufre (S) 

285 247 47,5 47,5 47,5 

Tabla 3. Requerimientos para el lote 14 en kg/ha/año. 
Fuente: Elaboración propia. 

3. CÁLCULO DE LA APORTACIÓN DE FERTILIZANTES 
3.1. Nutrientes presentes en el suelo. 

Para realizar este análisis se han tenido en cuenta las recomendaciones del 
experto local para este cultivo, presentes en los resultados del análisis de suelos 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación del Cauca 
(ANEJO I). 

3.1.1. Recomendaciones del experto local. 

• ENMIENDA 

“30 a 40 días antes de iniciar el mejoramiento del cultivo mediante la fertilización y 
buenas prácticas agrícolas o 60 días después de alguna fertilización aplicar e incorporar 
bien al suelo 300Kg/ha de CAL DOLOMITICA + 120Kg/ha de ROCA FOSFORICA O 
CALFOS con el propósito de mejorar la relación de CALCIO/MAGNESIO, neutralizar 
el ALUMINIO presente y facilitar la disponibilidad de los nutrientes nativos o los 
agregados.” 

• FERTILIZACIÓN EN PRODUCCIÓN 

“En la etapa de producción SUMINISTRAR 880Kg/ha de FERTILIZANTE completo 
17-6-18-2 o 630Kg/ha de Fertilizante 25-4-24. Junto con el fertilizante en UNA de las 
aplicaciones agregar 14g/planta de BORAX. Es muy importante en esta fase del cultivo 
efectuar aspersiones foliares temporales con soluciones a base de ELEMENTOS 
MENORES. Cada 4 meses adicionar 280Kg/ha de UREA, que equivale a 46g/planta. Este 
suelo y el cultivo responde bien a la incorporación de MATERIA ORGANICA BIEN 
TRATADA Y DESINFECTADA + UREA a razón de 20g por cada KILOGRAMO de 
MATERIA ORGANICA UTILIZADA. Queda a consideración del profesional asesor la 
forma o manera de aplicar los fertilizantes al suelo.” 

Estas cantidades de fertilizantes se han dimensionado para una fertilización 
convencional edáfica principalmente dos veces al año, tomando como referencia 
la eficiencia de los nutrientes principales para un cultivo de café en Colombia 
(Tabla 4). 
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Elemento Eficiencia Observaciones 

Nitrógeno 0,4 - 0,5 o inferior por exceso de lluvias 

Fósforo 0,25 - 0,30 
a pH alto se forman fosfatos de Ca insolubles, a pH 
bajo se forman fosfatos de Fe y Al insolubles 

Potasio 0,5 - 0,6 Según C.I.C. 

Calcio 0,8 - 0,9 
Según C.I.C. hay mayor eficiencia en las 
granulometrías más finas 

Magnesio 0,8 - 0,9 Según C.I.C. 

Tabla 4. Eficiencia de nutrientes en café. 
Fuente: (Valencia Aristizábal, 1999). 

Dado que el sistema de fertilización en este proyecto será el fertirriego, se 
aplicarán cuatro fertilizaciones al año para aumentar la eficiencia de los 
nutrientes y disminuir las pérdidas por lixiviación. 

3.2. Enmienda 

La enmienda del suelo se realizará siguiendo las recomendaciones del experto, 
de manera convencional edáfica, 35 días antes del inicio de la fertilización. 

Para todo el cultivo, de 1 ha, se aplicará un total de: 

o 300 kg de Cal dolomítica, esto es 42,86 g/planta. 

o 120 kg de Roca fosfórica, esto es 17,14 g/planta. 

3.3. Cálculo de las necesidades de nutrientes netas del cultivo 

Para los cálculos del fertirriego se han calculado la necesidad de nutrientes neta 
basándose en las recomendaciones del experto y las eficiencias de nutrientes en 
café, para 1 ha, siguiendo este procedimiento: 

a) Porcentajes de nutrientes que aportan los fertilizantes recomendados 
(Tabla 5). 

Cantidades 
recomendadas 

Producto 
recomendado 

Nutriente aportado (%) 

N K2O P2O5 MgO S Zn B 

880 kg NPK 17-6-18-2 17 18 6 2 2 1 0 

630 kg NPK 25-4-24 25 24 4 0 0 0 0 

14 g/planta Bórax 0 0 0 0 0 0 15 

Cada 4 meses 280 
kg 0 46 g/planta 

Urea 46 0 0 0 0 0 0 

Tabla 5. Porcentajes aportados por los fertilizantes recomendados. 
Fuente: Sadeghian Khalajabadi & González Osorio, 2012. 
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b) Cálculo de los kg netos de nutriente aportados por los fertilizantes 
recomendados (Tabla 6). Para los fertilizantes NPK se ha realizado la 
media de las dos recomendaciones. 

Para este cálculo se han utilizado las siguientes fórmulas: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝐶𝐶𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎ñ𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘)  × % 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎ñ𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘) =
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎ñ𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝑅𝑅𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑅𝑅𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
 

Cantidad total 
recomendada 
al año en kg 

Producto 
Nutriente aportado (kg) 

N K2O P2O5 MgO S Zn B 

880 NPK 17-6-18-2 149,6 158,4 52,8 17,6 17,6 8,8 --- 

630 NPK 25-4-24 157,5 151,2 25,2  --- --- --- --- 
 Media NPK 153,6 154,8 39,0 17,6 17,6 8,8 --- 

98 Bórax 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

966 Urea 444,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  TOTAL AL AÑO 597,9 154,8 39,0 17,6 17,6 8,8 14,7 

    Relación 
K2O/K2 

Relación 
P2O5/P2 

Relación 
MgO/Mg 

      

   1,0 1,2 2,29 1,67 1,0 1,0 1,0 

 Nutriente puro 
aportado (kg) 597,9 128,5 17,0 10,5 17,6 8,8 14,7 

Tabla 6. Kg de nutriente puro aportado, derivado de las recomendaciones del experto. 
Fuente: Elaboración propia. 

c) Cálculo de nutrientes absorbidos por planta en un año (Tabla 7). 

Para realizar este cálculo se han tenido en cuenta las eficiencias de nutrientes para 
café (Tabla 4) y las siguientes fórmulas: 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘)  ×  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑎𝑎 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑘𝑘/𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎) = 𝑁𝑁
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝑁𝑁º 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎
 

 Nutriente 
 N K2O P2O5 MgO S Zn B 

Nutriente puro aportado 
(kg) 

597,91 128,51 17,03 10,54 17,60 8,80 14,70 

Eficiencia del nutriente 0,4 0,5 0,25 0,8 0,8 0,8 0,8 

Nutriente absorbido por el 
cultivo (kg) 

239,16 64,25 4,26 8,43 14,08 7,04 11,76 

Nutriente absorbido por 
planta (g) 

34,17 9,18 0,61 1,20 2,01 1,01 1,68 

Tabla 7. Nutrientes absorbidos por planta de café en un año. 
Fuente: Elaboración propia. 



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo V. Diseño del plan de fertilización. 

6 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

 

Por tanto, las cantidades netas estimadas absorbidas por cada planta de café del 
cultivo, derivadas de la fertilización recomendada, son: 

- 34,17 g/planta de Nitrógeno. 

- 9,18 g/planta de Potasio. 

- 0,61 g/planta de Fósforo. 

- 1,20 g/planta de Magnesio. 

- 2,01 g/planta de Azufre. 

- 1,01 g/planta de Zinc. 

- 1,68 g/planta de Boro. 

3.4. Nutrientes demandados por el cultivo. 

Se toman los datos obtenidos de los cálculos anteriores para establecer la 
demanda de nutrientes del cultivo. A partir de dicha demanda se establecerá la 
fertilización apropiada para el fertirriego. 

3.4.1. Demanda de nutrientes neta del cultivo al año. 
 Nutriente 

 N K2O P2O5 MgO S Zn B 

Nutriente demandado 
por el cultivo (kg/ha) 

239,16 64,25 4,26 8,43 14,08 7,04 11,76 

Nutriente demandado 
por planta (g) 

34,17 9,18 0,61 1,20 2,01 1,01 1,68 

Tabla 8. Nutrientes demandados por el cultivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Nutrientes aportados por el agua de riego. 

Para el cálculo de nutrientes aportados por el agua de riego se toman como 
referencia las necesidades medias (Tabla 6 del ANEJO III). 

El volumen total de agua a aplicar en un año con necesidades medias y una 
floración temprana a mediados del mes de julio (el riego comenzaría una vez 
haya florecido) es: 64,7 mm en julio; 238,7 mm en agosto y 109,6 mm en 
septiembre. Esto hace un total de 413 mm. 

3.5.1. Nitrógeno. 

El agua de riego contiene 2,3 mg NO3-N/L. 

El aporte de nitratos en la fertilización es: 

413 x 2,3 = 949,9 mg/m2 = 0,95 g/m2 = 9,5 kg/ha 
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3.5.2. Fósforo. 

El agua de riego contiene 0,25 mg PO43--P/L. 

El aporte de fosfatos en la fertilización es: 

413 x 0,25 = 103,25 mg/m2 = 0,10 g/m2 = 1,03 kg/ha 

Estos valores se descontarán de las necesidades de fertilizante. Deben 
recalcularse cada año en función del riego que se vaya a aportar. 

3.6. Nutrientes demandados por el cultivo corregidos. 

Se restan los nutrientes aportados por el riego a las necesidades netas del cultivo 
(Tabla 9). 

 Nutriente 
 N K2O P2O5 MgO S Zn B 

Nutriente demandado 
por el cultivo (kg/ha) 

239,16 64,25 4,26 8,43 14,08 7,04 11,76 

Nutriente aportado por 
el agua de riego (kg/ha) 

9,50   1,03         

Nutriente demandado 
por el cultivo corregido 

(kg/ha) 
229,66 64,25 3,23 8,43 14,08 7,04 11,76 

Tabla 9. Nutrientes demandados corregidos. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.7. Nutrientes aportados por fertilizantes. 

Teniendo en cuenta las cantidades y proporciones demandadas por el cultivo, se 
determina que los fertilizantes a utilizar en el sistema de fertirriego serán: Nitrato 
potásico (K NO3) y urea (CO (NH2)2) (Tabla 9). 

Producto 
Peso en eq 

(g/eq) 
solubilidad a 
20ºC (kg/m3) 

Concentración (%) 

N P K S 

Nitrato potásico K NO3 101,1 316 13,4 0,0 39,0 0,2 

Urea CO (NH2)2 60,1 1033 46,0 0,0 0,0 0,0 

Tabla 10. Fertilizantes seleccionados para fertirriego. 
Fuente: Villalobos et al., 2016. 

Se calculan las cantidades de fertilizante necesarias para suplir las necesidades 
del cultivo (Tabla 10). 

3.8. Cálculo del total de fertilizante. 

3.8.1. Nitrato potásico. 

La cantidad total de nitrato potásico se determina en función del aporte de 
potasio: 
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𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝐹𝐹𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑘𝑘𝑘𝑘) =
𝐾𝐾 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑑𝑑𝑎𝑎𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑅𝑅𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑅𝑅𝑁𝑁ó𝑁𝑁 %
=

64,25
39%

= 164,75 𝑘𝑘𝑘𝑘 

El total de Nitrato potásico serán 164,75 kg. 

Se calculan el nitrógeno aportado por este fertilizante: 

Nitrógeno aportado = 164,75 x 13,4% =22,077 kg 

El nitrato potásico aporta 22,077 kg de nitrógeno que se descontarán a las 
aportaciones por urea. 

3.8.2. Urea 

Para calcular las necesidades de urea se tiene en cuenta el aporte de nitrógeno 
por parte del nitrato potásico y el aporte de nitratos del agua. Se calcula el valor 
neto de nitrógeno restando el aporte del otro fertilizante utilizado: 

229,66 – 22,077 = 207,59 kg 

Sin tener en cuenta el aporte de nitratos por parte del agua, el fertilizante 
necesario sería: 

𝐹𝐹𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑁𝑁𝐹𝐹𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (𝑘𝑘𝑘𝑘) =
𝑁𝑁 (𝑘𝑘𝑘𝑘)

𝐶𝐶𝑎𝑎𝑁𝑁𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑅𝑅𝑁𝑁ó𝑁𝑁 %
=

207,59
46%

= 451,28 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Para calcular el aporte de nitratos en el agua es necesario calcula el volumen de 
agua que se va a utilizar. 

3.9. Cálculo del agua necesaria para la disolución. 

La aplicación por fertirriego será de tipo proporcional: aplica una concentración 
constante de nutrientes. La concentración de carbonatos en el agua es baja, por lo 
que no se necesitará corrección del pH. Se repartirá en cuatro dosis iguales. 

Para el nitrato potásico se mantendrá una concentración igual al 50% de su 
solubilidad, para la urea se mantendrá una concentración igual a un tercio de su 
solubilidad (Tabla 10). 

Kg total de fertilizante Una 
dosis 

Solubilidad 
(kg/m3) 

Solubilidad al 
50% (kg/m3) 

m3 de agua 
requeridos 

L agua 
requeridos TDS CE 

Nitrato potásico 
(kg) 

274,59 68,65 316 158,00 0,4345 434,48 158,00 2,47 

Kg total de fertilizante Una 
dosis 

Solubilidad 
(kg/m3) 

Solubilidad al 
33% (kg/m3) 

m3 de agua 
requeridos 

L agua 
requeridos TDS CE 

Urea (kg) 752,13 188,03 1033 344,33 0,5461 546,07 344,33 5,38 

Tabla 11. Agua requerida según la concentración del fertilizante. 
Fuente: Elaboración propia. 

El total de agua necesaria en los tanques en cada dosis es de: 

434,38 + 546,07 = 980,55 L 
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Dado que la fertilización será principalmente en época de lluvias y por tanto no 
requerirá riego, se dispondrá del agua necesaria para activar el Venturi. 

3.10. Diseño de la fertilización. 

Como se ha comentado anteriormente, la fertilización se realizará en cuatro dosis 
iguales, distribuidas según la demanda de nutrientes. 

3.10.1. Épocas de mayor demanda de nutrientes en café en el Cauca. 

La mayor demanda de nutrientes se encuentra en el periodo de llenado del fruto, 
en torno a 120 días después de la floración principal, por ello se realizarán dos 
fertilizaciones en este periodo de tiempo. Además, se ha de hacer una 
fertilización a los 30 días de la floración para asegurar el buen cuajado del fruto 
y otra antes del pico de cosecha, aproximadamente ocho meses después de la 
floración principal. Esta última se debe a que la planta de café necesita hacer 
frente a la deshidratación que sufrirá en la cosecha por el arranque de los frutos 
maduros. 

Las necesidades de fósforo son muy bajas, por lo que se aplicará individualmente 
si se detectan deficiencias. 

Se recomienda buscar fertilizantes comerciales que incluyan los micronutrientes 
necesarios o hacer aplicaciones foliares si se hallan síntomas de deficiencia. 

3.10.2. Resumen de la fertilización. 

 Días después del registro de la floración principal 

 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 

Floración 
principal 

                                      

Floración 
secundaria 

                                      

Fertilizaciones                                     

Recolección                                       

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Tabla 12. Calendario de fertilización. 
Fuente: Elaboración propia. 

4. ALMACENAJE DE FERTILIZANTES 
Se habilitará un espacio en la caseta de riego para almacenar los fertilizantes. 
Estos deben mantenerse en sus recipientes de fábrica y no trasvasarse. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Como se plantea en el ANEJO IV, el conjunto de la instalación de fertirriego y el 
almacenamiento de los fertilizantes se encontrarán en el interior de una caseta 
prefabricada de hormigón (Figura 1). 

 
Figura 1. Caseta de hormigón prefabricada tipo. 

Fuente: Prefabricados Agustín. 

Con el objeto de darle mayor estabilidad a la estructura se ha dimensionado una 
placa de hormigón que soportará la caseta y derivará las tensiones al terreno. 

Todos los cálculos se harán conforme al Reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente NSR-10. En particular, el Título C – Concreto estructural (“Título 
C - Concreto estructural,” 2010). 

2. CASETA DE RIEGO 
2.1. Características de la caseta. 

2.1.1. Dimensiones. 

A la espera de que el operario cuente con el espacio necesario para realizar las 
actividades sin ningún inconveniente la caseta tendrá un ancho de 2,5 metros por 
un largo de 3,5 metros y una altura de 2,5 metros (Figura 2). Además, contará una 
puerta galvanizada y una ventana de 60 x 40 cm. El tejado será plano y 
desmontable. 
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Figura 2. Dimensiones de la caseta. 

Fuente: Elaboración propia. 

La empresa responsable del transporte e instalación se encargará de realizar dos 
orificios de diez centímetros, para la entrada de la tubería de aspiración 
procedente de la balsa y la salida de la tubería primaria. Además, se harán las 
perforaciones necesarias para la instalación eléctrica. 

2.1.2. Carga. 

La masa total de la caseta prefabricada es de 8.767 kg. Esta constituye la mayor 
carga a soportar por la placa de hormigón. Se considera carga permanente de 
acuerdo con la normativa NSR-10. 

2.2. Características de los elementos dentro de la caseta. 

Los elementos contenidos en la caseta serán: los dos tanques de fertirrigación, el 
equipo de bombeo con soporte, filtros y sistema de inyección. 

2.2.1. Dimensiones. 

o Tanques de fertilización. 

Se dispondrá de dos tanques de agua de 600 L cada uno. El diámetro de 
un tanque es de 80 cm y ambos irán separados por una distancia de 10 cm 
entre sí. 



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo VI. Ingeniería de las obras. 

3 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

o Equipo de bombeo y filtrado. 

El soporte de la bomba y el equipo de filtrado tiene un largo de 1,30 metros 
por un ancho de 0,6 metros. 

2.2.2. Carga. 

La masa de los tanques cuando se encuentren a su máxima capacidad será de 500 
kg cada uno. El equipo de bombeo, sistema de inyección y filtros tendrán una 
masa total de 50 kg. 

Por tanto, la carga total de los elementos del interior de la caseta será de 1.050 kg.  
Esta carga se considera dentro de la carga permanente. 

2.2.3. Carga total y distribución. 

La distribución de los elementos dentro de la caseta se detalla en el Plano 6 – 
Caseta de bombeo del Documento N.º 2 Planos. 

La carga total de la caseta más los elementos es de 9.817 kg. Se considerará como 
una carga uniforme de cara a los cálculos de la losa de hormigón. 

3. LOSA DE HORMIGÓN 
3.1. Forma y dimensiones de la losa. 

La placa de hormigón tendrá una forma rectangular con una largo de cuatro 
metros por tres metros de ancho (Figura 3). La placa será 0,25 metros más ancha 
que la caseta en cada lateral, para asegurar un buen ajuste. 

 
Figura 3. Dimensiones de la placa de hormigón. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Cargas soportadas 

3.2.1. Cargas muertas. 

La normativa NSR-10 dicta: 

B.3.3 — CARGAS MUERTAS MÍNIMAS 

Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las masas reales de los materiales. Debe 
ponerse especial cuidado en determinar masas representativas en este cálculo, utilizar el 
peso especificado por el fabricante o en su defecto deben evaluarse analítica o 
experimentalmente. Consistente en: 

(a) peso propio del elemento. 
(b) peso de todos los materiales de construcción incorporados a la edificación y 
que son permanentemente soportados por el elemento, incluyendo muros y 
particiones divisorias de espacios. 
(c) peso del equipo permanente. 

La carga muerta soportada por la solera será igual a la masa de la caseta de 
hormigón más los tanques y el equipo de bombeo y filtrado. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶 = 8.767 + 1.000 + 50 =  9.817 kg   

El resultado es una carga uniforme de 9.817 kg. La superficie total de la solera es 
de 12 m2. Esto hace que la carga permanente soportada sea: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑆𝑆𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑚𝑚

=  
 9.817

12
= 818,08 𝑘𝑘𝐶𝐶/𝑚𝑚2 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑘𝑘𝐶𝐶𝑚𝑚2� × 9,8 𝑁𝑁𝑚𝑚2

1 𝑘𝑘𝐶𝐶𝑚𝑚2

=  818,08 × 9,8 = 8.017,22 𝑁𝑁/𝑚𝑚2 

La carga muerta total es 818,08 kg/m2, esto equivale a 8.017,22 N/m2. 

3.2.2. Cargas vivas. 

La normativa NSR-10 dicta: 

B.4.1.1 — Las cargas vivas son aquellas cargas producidas por el uso y ocupación de la 
edificación y no deben incluir cargas ambientales tales como viento y sismo. 
B.4.1.2 — Las cargas vivas en las cubiertas son aquellas causadas por: 

(a) Los materiales, equipos y trabajadores utilizados en el mantenimiento de la 
cubierta y 
(b) Las causadas por objetos móviles, tales como materas u otros objetos 
decorativos, y por las personas que tengan acceso a ellas. 

B.4.2.1 — CARGAS VIVAS REQUERIDAS — Las cargas vivas que se utilicen en el 
diseño de la estructura deben ser las máximas cargas que se espera ocurran en la 
edificación debido al uso que ésta va a tener. En ningún caso estas cargas vivas pueden 
ser menores que las cargas vivas mínimas que se dan en las tablas B.4.2.1-1. (Figura 4). 
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Figura 4. Tabla B.4.2.1-1. Cargas vivas mínimas uniformemente distribuidas. 

Fuente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. 

El uso que tendrá la caseta será de máximo dos personas en su interior, por tanto, 
se considera similar al uso que podría tener un cuarto privado, la carga viva 
mínima es 1,8 KN/m2, equivalente a 1.800 N/m2. 

3.2.3. Carga total mayorada (CMy) en KN/m2. 

La carga total mayorada se calcula como: 

Carga mayorada = 1,2 x Carga muerta + 1,6 x Carga viva 

Carga mayorada (kN/m2) = 1,2 x 8.017,22 + 1,6 x 1.800 = 12.500,66 N/m2 

La carga total mayorada es 12,5 kN/m2. 

3.3. Dimensionamiento de la altura de la losa. 

Como resultado de las cargas que tiene que soportar la losa y la geometría de 
esta, se define un espesor (h) de 25 cm reforzado con una armadura en ambas 
caras de la losa. 

 

  



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta de 
Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo VI. Ingeniería de las obras. 

6 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

3.4. Armadura de la losa 

Para el cálculo de la armadura de la losa se ha tomado como referencia la EHE08 
que dicta que la cuantía mínima geométricai, en tanto por mil, referida a la 
sección total de hormigón, con acero de 400 N/mm2 es 2/1.000. 

1 x 0,25 x 2
1.000

 = 0,0005 m2 

Por tanto, la cuantía mínima geométrica por metro de losa es 0,0005 m2, que es 
equivalente a 500 mm2. Esta se repartirá en ambas caras, la cuantía mínima por 
cara es 250 mm2. 

Se seleccionan barras de doce milímetros de diámetro y se halla el número de 
barras necesarias para un metro de losa en cada cara: 

250

𝜋𝜋 𝑥𝑥 �122 �
2 = 250

113,097
= 2,21 

Será necesario mínimo disponer tres barras de doce milímetros de diámetro por 
cada metro de losa, en cada cara, tanto en la armadura longitudinal como en la 
transversal. Esto hace que la separación entre barras sea de 33,3 centímetros: 

1 (𝑚𝑚)
4 (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏)

 = 0,33 m = 33,3 cm 

Para simplificar los cálculos se dispondrán las barras cada 30 centímetros: 

 L (m) Espacio entre barras (cm) Número de barras en cada cara 

Armadura transversal 3,00 30 10 

Armadura longitudinal 4,00 30 14 

  Total de barras Ø12 48 

Tabla 1. Barras de la armadura de la losa 
Fuente: Elaboración propia. 

La cuantía mecánica mínima comprueba la capacidad de transmisión de los 
esfuerzos en el momento en que el hormigón se fisura. La armadura dispuesta ha 
de ser suficiente para resistir una fuerza de tracción igual a la del bloque 
traccionado de la sección antes de producirse la sección: 

𝐴𝐴𝐴𝐴 ≥ 0,04 𝐴𝐴𝑆𝑆 
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓

 

Siendo: 

As: Área de la armadura en cm2. 

fcd: Resistencia de cálculo del hormigón calculada como: 

 
i Cuantía mínima de cada una de las armaduras, longitudinal y transversal, repartidas en las dos 
caras. 
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𝑆𝑆𝑆𝑆𝑓𝑓 =
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑘𝑘
𝛾𝛾𝑆𝑆

=
25
1,5

= 16,67 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

fyd: Resistencia de cálculo del acero de la armadura calculada como: 

𝑆𝑆𝑓𝑓𝑓𝑓 =
𝑆𝑆𝑓𝑓𝑘𝑘
𝛾𝛾𝐴𝐴

=
400
1,15

= 347,83 𝑁𝑁/𝑚𝑚𝑚𝑚2 

Ac: Área de la sección total del hormigón en cm2. 

Cara transversal: 

 2 × 10 × 1,131 ≥ 0,04 × 300 × 25 × 16,67
347,83

 

22,62 ≥ 14,375 

Cara longitudinal: 

 2 × 14 × 1,131 ≥ 0,04 × 400 × 25 × 16,67
347,83

 

31,67 ≥ 19,167 

Esta armadura dispuesta es suficiente para soportar la transmisión de la tracción 
en caso de fisura del hormigón. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se estudiará la necesidad de instalaciones complementarias tales 
como arquetas y la posibilidad de generar energía fotovoltaica para la red de 
riego con la instalación existente en TECNiCAFÉ. 

2. ARQUETAS 
Será imprescindible la instalación de arquetas para prevenir la sustracción de las 
válvulas de riego. Dado que las válvulas son manuales, estas arquetas deben ser 
sencillas de abrir, pero siempre con llave. Se instalarán dos arquetas de 65 cm de 
largo por 53 cm de ancho por 30 cm de profundidad (Figura 1). 

 
Figura 1. Arqueta de riego. 

Fuente: Amazon [https://www.amazon.es/Abrisa-Arqueta-Riego-Super-Grande-
650x530x300/dp/B079DQWHW9]. 

3. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
Colombia se encuentra en una zona privilegiada en lo que respecta al uso de la 
energía solar fotovoltaica como fuente de energía. La radiación solar que recibe 
el país significativamente constante a lo largo de todo el año y cuenta con un buen 
potencial energético en todo el territorio, con un promedio diario multianual 
cercano a 4,5 kWh/m2día (Ortiz, 2013). En este anejo se estudiará la posibilidad 
de suministrar energía de una instalación fotovoltaica instalada en el parque para 
cubrir las necesidades energéticas del riego con energía limpia. Instalación 
fotovoltaica existente 

El parque tecnológico TECNiCAFÉ tiene actualmente varias instalaciones 
fotovoltaicas, una de ellas conectada a la red y otra desconectada, por lo que esta 
energía producida no se está aprovechando. 

  



TFG: Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 hectárea de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta 
de Cajibío, Cauca, Colombia. 

Anejo VII. Instalaciones complementarias. 

2 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

3.1. Energía producida por la instalación actual. 

La energía total producida por el sistema depende de la radiación solar que 
incide sobre el generador fotovoltaico, de la potencia eléctrica que es capaz de 
producir el generador y procesar el inversor, así como de las pérdidas que se 
producen en la instalación debido a diferentes factores. Dado que las placas 
solares ya llevan instaladas unos años, se toma como referencia la energía neta 
media producida por dicha instalación en los últimos años (Tabla 1). 

 E F M A My Jn J A S O N D 

Energía 
producida 
(kWh/día) 

24,20 24,63 24,14 23,44 22,85 23,17 24,25 24,68 24,41 23,77 21,12 23,39 

Tabla 1. Energía producida por la instalación fotovoltaica. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.2. Energía consumida por el sistema de riego. 

El cálculo de la energía consumida al día se realiza con los datos del mes de 
mayor demanda energética, en este caso, se toman los datos de agosto. En este 
mes se regará todos los días un máximo de quince horas. 

La bomba tiene un consumo de 1,5 kW. 

Para calcular la energía consumida en un día, se multiplica el número de horas 
de funcionamiento diario del sistema por la potencia de consumo de la bomba: 

Energía consumida (kWh/día) = Potencia bomba (kW) x Horas riego (horas/día) 

 Energía consumida por el sistema = 1,5 kW x 15 h/día = 22,5 kWh/día 

La energía total demandada diariamente por el sistema de fertirrigación será 22,5 
kWh. La energía producida por la instalación fotovoltaica en el mes de agosto es 
de 24,68 kWh, por tanto, es suficiente para cubrir el consumo del sistema de 
fertirrigación. 

3.3. Conexión del sistema de riego. 

El sistema de riego en el mes de agosto necesita más horas de utilización que las 
horas de sol totales del día, por ello tanto el sistema de riego como las placas 
solares, ahora desconectadas, se conectarán a la red. De esta forma se 
aprovechará esa energía producida por la instalación actual para inyectarla a la 
red y generar un balance de energía limpia en el funcionamiento del riego. La 
energía restante se utilizará para otros gastos del parque. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se exponen las actividades complementarias como la recolección y 
el control fitosanitario, así como el calendario de trabajo para la implantación del 
proyecto. 

2. CONTROL FITOSANITARIO 
Las dos principales causas de pérdida de cosecha en la zona de la futura 
plantación son: la broca y la roya. 

2.1.  Roya del café. 

La roya del café, causada por el hongo Hemileia vastatrix, es considerada el 
principal problema patológico del cultivo de café. 

La variedad Caturro es susceptible a este tipo de enfermedad, por lo que se ha de 
tener un buen manejo del cultivo para que este no se vea afectado. 

La roya afecta al desarrollo foliar, ocasionando la defoliación prematura y 
progresiva de las hojas infectadas, lo cual afecta a la producción de energía por 
parte de la planta. 

El síntoma característico de la roya es la aparición de pequeñas manchas 
amarillas en las hojas (Figura 1). A medida que avanza la enfermedad, se produce 
la formación de esporas. Cuando estas esporas maduran, las manchas se vuelven 
de color rojo pálido. Las hojas jóvenes suelen ser más susceptibles que las hojas 
maduras. Si la enfermedad avanza mucho se produce la defoliación e incluso, 
puede llegar a causar la muerte del individuo. 

 
Figura 1. Roya del café. 

Fuente: Larepublica.net [https://www.larepublica.net/noticia/roya-acecha-de-nuevo-al-cafe-
nacional]. 
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Aunque este hongo no ataque directamente al fruto, puede influir 
significativamente en su producción, disminuyéndola desde un 23% a un 50% en 
un ciclo acumulado de cuatro cosechas (Rivillas Osorio et al., 2017). Esto se debe 
a que, cuantos más frutos haya en la planta más demanda de energía habrá en la 
etapa de llenado del fruto y, si no se genera energía suficiente, se producirá una 
disminución tanto de la cantidad de granos de café como de la calidad de la 
almendra. 

Las condiciones que facilitan la dispersión de la roya son las salpicaduras de la 
lluvia y las temperaturas entre 16 ºC y 28 ºC con brillo solar (Rivillas Osorio et al., 
2014). 

Para un buen control es necesario un correcto manejo tanto químico como 
cultural. 

El manejo cultural incluye principalmente el control de arvenses y un programa 
de nutrición vegetal balanceado que responda a las necesidades del cultivo. 

El control químico se refiere a la aplicación de fungicidas cuando las condiciones 
son favorables para el desarrollo del patógeno. 

2.1.1. Recomendaciones para prevenir la roya. 

Dado que la variedad de este proyecto es susceptible a la roya y que las 
condiciones ambientales son favorables para su desarrollo, se recomienda la 
utilización de funguicidas preventivo, los cuales se aplican antes de que se 
presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Una ventaja de este tipo de 
producto es que no causa resistencia del patógeno al producto aplicado 
(Bustamante et al., 2009). 

El control químico se llevará a cabo con aspersiones de fungicida, es necesario 
cubrir bien las hojas de la planta tanto en el haz como por el envés. 

Los fungicidas se aplican para proteger a las hojas durante la época de llenado 
de grano (tres a seis meses después de la floración), entre enero y febrero 
generalmente. 

Si no se evita la caída de las hojas se producen granos vacíos, perdiendo una 
cantidad y calidad de cosecha importante, como ya se ha comentado 
anteriormente. 

Se recomienda utilizar un producto comercial específico apto para la prevención 
de la roya del café. 

El funguicida se aplicará en función de la floración principal. A los 60 y 120 días 
después de la floración se tratará el cultivo, mediante un sistema de aspersión, 
con una dosis de 0,75 L/ha en cada aplicación de producto comercial a una 
concentración de 1 cc/L (Rivillas Osorio et al., 2017).  
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2.2. Broca del café 

La broca del café, Hypothenemus hampei Ferrari, es la principal plaga en Colombia. 
Afecta notablemente a la producción del cultivo. La broca del fruto del café 
penetra a las cerezas y se reproduce en el interior del grano, causando la pérdida 
total y en muchos casos, la caída prematura de los frutos (Cenicafé, 2012). 
Además, afecta la calidad física del grano y la calidad de la bebida del café 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Granos de café en mal estado a causa de la broca. 

Fuente: elsalvador.com [https://historico.elsalvador.com/historico/145062/broca-afecta-80-de-
produccion-de-cafe-en-panama.html]. 

La broca penetra con mayor rapidez en los frutos maduros. El periodo crítico es 
cuando los frutos tienen más de 150 días y han alcanzado el 20% de su peso en 
materia seca (Figura 3). En esta zona sería aproximadamente en el mes de enero. 

 
Figura 3. Fruto verde infectado por la broca del café. 

Fuente: Agroware [http://sistemaagricola.com.mx/blog/broca-del-cafe-prevencion-control/]. 
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El comienzo de las lluvias tras periodos largos de déficit hídrico favorece el 
aumento de la colonización. Se da, principalmente, en altitudes bajas y zonas de 
temperatura media superiores a 21 ºC. 

Pese a que en esta zona el desarrollo de la broca no es muy elevado comparado 
con otras zonas del país, todos los años se dan casos de broca. 

2.2.1. Recomendaciones para actuar contra la broca. 

Los insecticidas son efectivos entre los 120 y 150 días después de la floración. Por 
ello, el control debe hacerse en este periodo para poder actuar a tiempo en caso 
necesario. 

Es necesario llevar un control cultural, es decir, unas correctas labores 
agronómicas. Controlando la floración y evitando dejar restos de la producción 
en el suelo o en el propio árbol tras finalizar el periodo de cosecha. Estos granos 
pasan a ser frutos sobremaduros o secos y facilitan la reproducción de la plaga. 
Este control se realizará pasadas tres semanas de la cosecha principal. 

Además, tras cada recolección, se evaluarán los niveles de infestación. Para ello, 
se seleccionan 30 árboles al azar, distribuidos por toda la hectárea, y se toma la 
rama más productiva de cada uno (entre 30 y 200 frutos). Se contabiliza el número 
de frutos totales y el número de frutos los brocados. 

El nivel de pérdida económica, al momento de la venta, está establecido por la 
Federación Nacional de Cafeteros, que estipula un nivel máximo de defectos en 
el café pergamino del 5,0%. El 5% de infestación de café cereza produce 2,5% de 
infestación en café pergamino, ya que sólo uno de los dos endospermos está 
atacado por la broca. Además, se estima que en el proceso húmedo de beneficio 
un 20% del café brocado se puede separar, ocurriendo una reducción adicional 
del 0,5% en la infestación del pergamino para, teóricamente, llegar a un 2% de 
infestación en el pergamino seco. 

Esto indica que al establecerse un tope del 2% de daño por broca en café 
pergamino, significa que en los cafetales a la cosecha se debe tener un máximo 
del 5% de infestación (Bustillo Pardey, 2002). 

Un fruto está brocado si la cereza tiene alguna incisión pequeña y oscura por 
donde la broca ha penetrado, generalmente en la zona superior o inferior de la 
cereza, en lo que se conoce como ombligo (Figura 3). 

Por tanto, en el momento en que se alcance este 5% se ha de empezar el 
tratamiento químico. 

Para evaluar el nivel de infestación se toman muestras aleatorias de 2 a 3 frutos 
brocados por árbol. Al abrirlos se recoge información sobre el grado de 
penetración de la broca (Figura 4). 

Si la mayoría de los granos se encuentran en la fase “A” la aplicación de 
insecticida hará que no se pierda gran producción a causa de la broca. Sin 
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embargo, si la broca se encuentra en las fases “B o C” es altamente probable que 
en la cosecha haya muchas pérdidas. Por ello es muy importante hacer un buen 
control preventivo continuamente, para así detectar la infección lo antes posible 
y actuar de manera eficaz. 

Como control químico se utilizará un insecticida comercial apto para broca a 
razón de una dosis de 1,5 L/ha con una concentración de 6 cc/L (Cenicafé, 2012). 

 
Figura 4. Nivel de infección de la broca del café. 

Fuente: Mundo cafeto [https://mundocafeto.com/la-broca-del-cafeto/evaluacion-de-infestacion-
de-broca/]. 
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3. RECOLECCIÓN 
El café es una planta que florece y da fruto durante todo el año, sin embargo, se 
distinguen dos periodos claros de cosecha, el perteneciente a la floración 
principal y el perteneciente a la floración menor. En el Cauca estas floraciones se 
repartían así: un 95% en septiembre y un 5% en enero. 

En los últimos años, debido al cambio climático la distribución de cosechas en el 
departamento ha variado de un 95-5% a un 80-20%. Sigue existiendo una gran 
diferencia entre la floración principal (septiembre) y la floración menor (enero). 

La cosecha se realiza aproximadamente entre siete y nueve meses después de la 
floración. El primer periodo de cosecha comienza en marzo y finaliza en junio. El 
pico de cosecha se da durante la primera quincena de mayo (V. H. Ramírez 
Builes, 2014). 

La recolección se efectúa de manera manual, a cada trabajador se le asignan unos 
surcos aleatoriamente. Se realizan múltiples pasadas para no dejar frutos 
maduros y recolectar los que anteriormente aún no habían madurado. 

El orden de la recolección por árbol es el siguiente: los recolectores comenzarán 
desde la parte más alta e irán bajando hasta la más baja para finalmente 
comprobar que no hay ningún fruto caído en el suelo. 

Actualmente el lote 14 está produciendo en torno a 200 arrobas de café pergamino 
seco al año. Se estima aumentar la producción en un 25%, generando 250 arrobas 
de café pergamino seco. Una arroba equivale a 12,5 kg. 

 
Figura 5. Relación de la floración y la cosecha. 

Fuente: Rendón Saenz & Montoya Restrepo, 2015. 

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
El calendario de actividades se ha elaborado en base a la fecha de registro de la 
floración principal (Tabla 1). 
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 Días después del registro de la floración principal 

 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300 315 330 345 360 375 

Floración 
principal                                                     

Floración 
secundaria 

                                                    

Riego                                                     

Fertilizaciones                                                

Prevención de 
roya                                                     

Control de broca                                                     

Recolección                                                     

 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Tabla 1. Calendario de actividades en función de la floración principal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para la realización de la evaluación financiera se define la vida útil del proyecto 
en 20 años. La inversión se paga en un 100% en el momento inicial y sin solicitar 
préstamo. 

2. COSTES 
2.1. Inversión inicial. 

La inversión inicial se realiza en el año cero y asciende a 35.324.121 pesos 
colombianos (gastos generales, beneficio industrial e IVA incluidos). 

2.2. Costes ordinarios. 

En los costes ordinarios se contempla la mano de obra y los insumos consumidos. 
Dado que la energía consumida por el sistema de bombeo es producida por las 
placas solares e inyectada a la red, no se tendrá en cuenta este consumo para el 
cálculo de costos. Se añadirá un 3% de los costos ordinarios totales en concepto 
de mantenimiento del sistema y consumo del agua proveniente de la vereda. Al 
igual que la energía, en los estratos uno y dos el agua de las veredas está 
subvencionada por el estado. 

2.2.1. Mano de obra. 

La mano de obra incluye un trabajador fijo, supervisado y asesorado por un 
técnico de la empresa promotora. Además, en época de cosecha se contratarán 
seis operarios más para apoyar. Un jornalero recoge de media 75 kg de café cereza 
en un jornali. La conversión de café cereza a café pergamino seco (cps) es de uno 
a cinco (Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 2005). Se estima una 
producción de 1.500 kg de café cereza al año. 

Los seis jornaleros tardan en recolectar una hectárea aproximadamente 20 
jornales. Un jornal son ocho horas y se paga a 35.000 pesos. El salario mensual 
del trabajador fijo es igual a 1,2 veces el salario mínimo. El salario mínimo en 
Colombia en 2020 es 877.800 COP. 

Empleado Tipo de paga 
Coste 

unitario 
(COP) 

Unidades al 
año 

Coste anual 
(COP) 

Trabajador fijo salario mensual 1.053.360 12 12.640.320 

Jornalero jornal 35.000 20 700.000 

Tabla 1. Costes ordinarios de la mano de obra anual. 
 Fuente: Elaboración propia.  

 
i Datos obtenidos directamente de la base de datos de TECNiCAFÉ. 
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Los costes por mano de obra tienen en cuenta todos los pagos correspondientes 
poda de mantenimiento, los tratamientos de fertilización, los controles culturales 
de plagas y epidemias, el control manual de arvenses, la cosecha y otras 
operaciones que pudiera requerir el cultivo. 

Los costes anuales por mano de obra ascienden a 13.340.320 pesos colombianos. 
2.2.2. Insumos. 

Producto Uds Cantidad 
anual 

Coste unitario 
(COP) 

Costo anual 
(COP) 

Tratamientos Fitosanitarios 

Funguicida para Roya L 1,5 175.000 262.500 

Insecticida para Broca L 1,5 65.000 97.500 

Fertilizantes 

Urea kg 451,28 1.020 460.306 

Nitrato potásico kg 164,75 7.200 1.186.200 

Tabla 2. Costes ordinarios de insumos anuales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Actualmente se están consumiendo veinte sacos de fertilizante NPK 25-4-24, esto 
supone un gasto de 1.050.000 COP al año. 

La cantidad invertida en los tratamientos fitosanitarios es la misma. 

El cambio del tipo de fertilización y fertilizantes genera que coste anual de los 
insumos ascienda a 2.006.506 pesos colombianos.  

2.2.3. Costes de mantenimiento 

Los costes de mantenimiento del sistema y consumo de agua de la vereda se 
estiman en un 3 % de los costes ordinarios anuales. 

Costes ordinarios anuales = mano de obra + insumos = 13.340.320 + 2.006.506 
Los costes ordinarios anuales ascienden a 15.346.826 de pesos colombianos 
(COP). 

El 3 % de este valor es igual a 460.405 pesos colombianos (COP). 

2.2.4. Resumen de los costes ordinarios por año. 

Año 
Tratamiento 
fitosanitario 

(COP) 

Fertilizantes 
(COP) 

Mano de 
obra (COP) 

Mantenimiento 
(COP) 

TOTAL 
(COP) 

1 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

2 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 
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3 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

4 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

5 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

6 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

7 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

8 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

9 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

10 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

11 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

12 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

13 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

14 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

15 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

16 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

17 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

18 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

19 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

20 360.000 1.646.506 13.340.320 460.405 15.807.230 

Tabla 3. Pagos ordinarios por año. 
Fuente: Elaboración propia. 

2.3. Costes extraordinarios. 

Los pagos extraordinarios son aquellos que se realizan de forma puntual. Se 
realizará un encalado cada tres años y una poda de renovación cada ocho años. 

El encalado trianual será de 300 kg de cal dolomítica y 120 kg de roca fosfórica 
para toda la hectárea. Para la renovación se necesitan dos jornales por hectárea. 

Concepto Uds Cantidad 
Coste 

unitario 
(COP) 

Coste anual 
(COP) 

Encalado 
Cal dolomítica kg 300 320 96.000 
Roca fosfórica kg 120 600 72.000 
Renovación por oda 
Jornalero jornal 2 35.000 70.000 

Tabla 4. Costes extraordinarios. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Año Encalado (COP) Renovación por poda (COP) 
TOTAL 
(COP) 

1 168.000   168.000 
2     0 
3     0 
4 168.000   168.000 
5     0 
6     0 
7 168.000   168.000 
8   70.000 70.000 
9     0 
10 168.000   168.000 
11     0 
12     0 
13 168.000   168.000 
14     0 
15     0 
16 168.000 70.000 238.000 
17     0 
18     0 
19 168.000   168.000 
20     0 

Tabla 5. Costes extraordinarios totales por año. 
Fuente: Elaboración propia. 

2.4. Costes totales. 

Se resumen los costes totales por año (Tabla 6). 

Año 
Inversión 

inicial (COP) 

Costes 
ordinarios 

(COP) 

Costes 
extraordinarios 

(COP) 

Costes totales 
(COP) 

0 35.324.121     35.324.121 
1  15.807.230 168.000 15.975.230 
2  15.807.230   15.807.230 
3  15.807.230   15.807.230 
4  15.807.230 168.000 15.975.230 
5  15.807.230   15.807.230 
6  15.807.230   15.807.230 
7  15.807.230 168.000 15.975.230 
8  15.807.230 70.000 15.877.230 
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9  15.807.230   15.807.230 
10  15.807.230 168.000 15.975.230 
11  15.807.230   15.807.230 
12  15.807.230   15.807.230 
13  15.807.230 168.000 15.975.230 
14  15.807.230   15.807.230 
15  15.807.230   15.807.230 
16  15.807.230 238.000 16.045.230 
17  15.807.230   15.807.230 
18  15.807.230   15.807.230 
19  15.807.230 168.000 15.975.230 
20  15.807.230   15.807.230 

Tabla 6. Costes totales por año. 
Fuente: Elaboración propia. 

3. INGRESOS 
3.1. Ingresos ordinarios 

Los ingresos ordinarios hacen referencia a aquellos provenientes de la 
producción de la explotación, es decir, periódicamente y en función de la 
producción del cafetal. 

Actualmente se están produciendo 200 @ de café pergamino seco en este lote. Se 
estima que la producción media del lote aumente en un 25%, esto es 250 @ de café 
pergamino seco. Una arroba equivale a doce kilos y medio. 

El café producido en esta hectárea es del programa estándar de alta calidad y de 
factor 92. Este factor de rendimiento hace referencia a los kilos de café pergamino 
seco necesarios para obtener 70 kg de café excelso. Los precios del mercado los 
establece la cooperativa de caficultores del Cauca. 

Producción (@) 
Precio por arroba 

Factor 92 
(COP) 

Ingreso anual por producción 
(COP) 

250,00 108.478 27.119.500 

Tabla 7. Ingresos ordinarios anuales. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los ingresos anuales esperados ascienden a 27.119.500 pesos colombianos (COP). 
Este valor equivale a 6.457,02 euros. 
Se estima que en los tres años consecutivos a la renovación por poda disminuirá 
la producción en un 60% el primer año, un 40% el segundo año y un 20% el tercer 
año. 
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Figura 1. Precios del café pergamino seco. 

Fuente: CAFICAUCA [https://www.facebook.com/Caficauca/photos/1029421117572488]. 

3.2. Ingresos extraordinarios. 

Los ingresos extraordinarios hacen referencia a aquellos ingresos que no son 
producidos directamente por la explotación del cultivo. En este caso el único 
ingreso de este tipo es aquel obtenido los años de poda por la venta de material 
vegetal para compost, obtención de biomasa o como cubierta vegetal en otras 
fincas de las veredas aledañas y de la propia empresa. Este cobro se estima en 
388.500 COP. 

Este ingreso se obtendrá los años ocho y dieciséis. 
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3.3. Ingresos totales. 

Se resumen los ingresos totales por año (Tabla 8). 

Año Ingresos ordinarios 
(COP) 

Ingresos extraordinarios 
(COP) 

Ingresos totales 
(COP) 

1 27.119.500   27.119.500 
2 27.119.500   27.119.500 
3 27.119.500   27.119.500 
4 27.119.500   27.119.500 
5 27.119.500   27.119.500 
6 27.119.500   27.119.500 
7 27.119.500   27.119.500 
8 27.119.500 388.500 27.508.000 
9 10.847.800   10.847.800 
10 16.271.700   16.271.700 
11 21.695.600   21.695.600 
12 27.119.500   27.119.500 
13 27.119.500   27.119.500 
14 27.119.500   27.119.500 
15 27.119.500   27.119.500 
16 27.119.500 388.500 27.508.000 
17 10.847.800   10.847.800 
18 16.271.700   16.271.700 
19 21.695.600   21.695.600 
20 27.119.500   27.119.500 

Tabla 8. Ingresos totales por año. 
Fuente: Elaboración propia. 
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4. FLUJO DE CAJA 
Se realiza una tabla del flujo de caja, estimado durante los años de vida útil del 
proyecto, para comprobar la rentabilidad económica (Tabla 9). 

  Costes Ingresos  

Año 
Inversión 

(COP) 
Ordinarios 

(COP) 
Extraordinarios 

(COP) 
Ordinarios 

(COP) 
Extraordinarios 

(COP) 
Flujo de 

caja (COP) 

0 35.324.121        -35.324.121  

1   15.807.230 168.000 27.119.500   11.144.270  

2   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

3   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

4   15.807.230 168.000 27.119.500   11.144.270  

5   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

6   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

7   15.807.230 168.000 27.119.500   11.144.270  

8   15.807.230 70.000 27.119.500 388.500 11.630.770  

9   15.807.230   10.847.800   -4.959.430  

10   15.807.230 168.000 16.271.700   296.470  

11   15.807.230   21.695.600   5.888.370  

12   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

13   15.807.230 168.000 27.119.500   11.144.270  

14   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

15   15.807.230   27.119.500   11.312.270  

16   15.807.230 238.000 27.119.500 388.500 11.462.770  

17   15.807.230   10.847.800   -4.959.430  

18   15.807.230   16.271.700   464.470  

19   15.807.230 168.000 21.695.600   5.720.370  

20   15.807.230   27.119.500   11.312.270  
Tabla 9. Flujos de caja durante la vida útil del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. INDICADORES DE RENTABILIDAD 
Para realizar un estudio correcto de la rentabilidad de la inversión se han de tener 
en cuenta solo los gastos e ingresos generados de la instalación del sistema de 
fertirriego. Esto es: 

Costos: 

Ordinarios: 

Mano de obra: aumento de cuatro jornales al año en cosecha. 140.000 COP 
al año. 

Fertilizantes: aumento de 596.506 COP al año 

Extraordinarios: 

Consumo de agua y mantenimiento del sistema: 460.405 COP 
correspondientes al 3% de los costos ordinarios totales. 

Ingresos: 

Ordinarios: 

 Ingresos por aumento de producción: 5.423.900 COP al año. Los tres años 
consecutivos a la renovación, el rendimiento disminuye en un 60% el primer año, 
un 40% el segundo año y un 20% el tercer año. 

5.1. Flujo de caja solo con gastos e ingresos de la instalación del sistema de 
riego. 

Estos serán los datos que se tendrán en cuenta para analizar los índices de 
rentabilidad del proyecto (Tabla 10). 

  
Costes Ingresos 

 

Año Inversión 
(COP) 

Ordinarios 
(COP) 

Extraordinarios 
(COP) 

Ordinarios 
(COP) 

Flujo de caja 
(COP) 

0 35.324.121       -35.324.121  
1         -35.324.121  
2   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
3   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
4   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
5   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
6   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
7   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
8   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
9   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
10   736.506 460.405 2.169.560 972.650  
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11   736.506 460.405 3.254.340 2.057.430  
12   736.506 460.405 4.339.120 3.142.210  
13   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
14   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
15   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
16   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
17   736.506 460.405 5.423.900 4.226.990  
18   736.506 460.405 2.169.560 972.650  
19   736.506 460.405 3.254.340 2.057.430  
20   736.506 460.405 4.339.120 3.142.210  

Tabla 10. Flujo de caja de costes e ingresos de la instalación de fertirriego. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2. Criterios de evaluación de la inversión 

Los criterios seleccionados para analizar la inversión son los siguientes: 

- VAN: Valor Anual Neto. 

- Q: Relación Beneficio/Inversión. 

- Pay-Back: Plazo de recuperación. 

- TIR: Tasa Interna de Rendimiento. 

5.2.1. Valor Anual Neto (VAN). 

El Valor Anual Neto, denominado también plusvalía de la inversión, cuantifica 
la ganancia neta del proyecto. Suponiendo el caso de que el pago de la inversión 
sea escalonado, siendo “m” el número de años en los que se ha realizado el pago 
de la inversión, la expresión de cálculo del VAN es la siguiente: 

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = �
𝐾𝐾𝑖𝑖

(1 + 𝑠𝑠)𝑖𝑖
+ �

𝑅𝑅𝑗𝑗
(1 + 𝑠𝑠)𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=0

 

Siendo: 

K: Pago de la inversión. 

n: vida útil del proyecto. 

j: número de años en los que se paga la inversión. 

Rj: Flujo de caja del año j. 

s: Tasa de actualización o descuento. Se refiere al tipo de interés, expresado en 
porcentaje, para transformar el dinero futuro en dinero presente. 

Si el VAN > 0 el proyecto es económicamente viable. 

Si el VAN < 0 el proyecto es económicamente inviable. 
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Se realiza el cálculo del VAN para diferentes tipos de interés, desde el 1% hasta 
el 7% (Tabla 11). 

 Tipo de interés 

 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

VAN 29.582.686  23.830.097  18.808.654  14.408.733  10.538.927  7.122.787  4.096.171  

Tabla 11. Valor Actual Neto (VAN). 
Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo del VAN muestra que el proyecto es viable y que el valor actualizado, 
de los futuros cobros y pagos de la inversión, generará beneficios. 

5.2.2. Relación beneficio/inversión (Q). 

Este índice cuantifica la ganancia neta que genera el proyecto por unidad 
monetaria invertida. En el caso de ser escalonada, la fórmula es la siguiente: 

𝑄𝑄 =
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉

∑ 𝐾𝐾𝑖𝑖
(1 + 𝑠𝑠)𝑖𝑖

𝑚𝑚
𝑖𝑖=0

 

Según este criterio de inversión, siempre que el valor Q resulte mayor que 0, se 
considera que el proyecto es viable desde un punto de vista financiero, en 
ausencia de otras oportunidades de inversión alternativas cuyo valor de Q sea 
superior. 

Para el presente proyecto se ha calculado Q dependiendo del tipo de interés 
(Tabla 12). 

 Tipo de interés 
 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

VAN 29.582.686  23.830.097  18.808.654  14.408.733  10.538.927  7.122.787  4.096.171  

Q 0,84  0,67  0,53  0,41  0,30  0,20  0,12  

Tabla 12. Relación beneficio/inversión según el tipo de interés. 
Fuente: Elaboración propia. 

5.2.3. Plazo de recuperación (Pay-Back). 

Se entiende por plazo de recuperación de una inversión el número de unidades 
de tiempo necesarios para que los pagos actualizados, incluyendo la inversión, 
se igualen a los cobros actualizados. De esta manera nos indica el momento de la 
vida de la inversión en el que el VAN = 0. 

Para su cálculo, se acumulan los flujos de caja año a año hasta obtener un valor 
positivo. El primer flujo de caja acumulado y actualizado positivo indica el año 
en el que se recupera la inversión. Para el presente proyecto se ha tenido en 
cuenta una tasa de descuento de 5% (Tabla 13). 
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Año 
Flujo de caja de la 
instalación (COP) 

Flujo de caja acumulado 
(COP) 

Flujo de caja acumulado con 
descuento del 5% 

(COP) 

0 -35.324.121  -35.324.121  -35.324.121  
1 4.226.990  -31.097.131  -31.308.481  
2 4.226.990  -26.870.142  -27.292.841  
3 4.226.990  -22.643.152  -23.277.201  
4 4.226.990  -18.416.162  -19.261.560  
5 4.226.990  -14.189.173  -15.245.920  
6 4.226.990  -9.962.183  -11.230.280  
7 4.226.990  -5.735.194  -7.214.640  
8 4.226.990  -1.508.204  -3.199.000  
9 972.650  -535.554  -2.274.983  
10 2.057.430  1.521.875  -320.424  
11 3.142.210  4.664.085  2.664.675  
12 4.226.990  8.891.075  6.680.315  
13 4.226.990  13.118.064  10.695.955  
14 4.226.990  17.345.054  14.711.595  
15 4.226.990  21.572.043  18.727.235  
16 4.226.990  25.799.033  22.742.875  
17 972.650  26.771.683  23.666.893  
18 2.057.430  28.829.112  25.621.451  
19 3.142.210  31.971.322  28.606.550  
20 4.226.990  36.198.312  32.622.190  

Tabla 13. Plazo de recuperación (Pay-Back). 
Fuente: Elaboración propia. 

La inversión del proyecto se recupera en el año diez sin la tasa de descuento y en 
el año 11 con la tasa de descuento del 5%. 

5.2.4. Tasa de rendimiento interno (TIR). 

La tasa de rendimiento interno (TIR) es el tipo de interés en el que el VAN= 0. 
Una inversión es viable cuando el TIR es superior al tipo de interés. En el caso de 
proyectos en los que el pago de la inversión sea escalonado, el valor de la TIR 
viene dado por el valor de λ real y positivo que verifica: 

�
𝐾𝐾𝑖𝑖

(1 + 𝜆𝜆)𝑖𝑖
+ �

𝑅𝑅𝑗𝑗
(1 + 𝜆𝜆)𝑗𝑗

= 0
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=0
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Figura 2. VAN vs Tasa de interés. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el presente proyecto el TIR = 8,57%. Este valor es superior a la tasa de interés 
(5%), por tanto, el proyecto es rentable. 

6. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS FINANCIERO. 
Tras realizar el análisis del proyecto desde el punto de vista económico se 
concluye que la inversión será rentable, siempre y cuando la tasa de interés sea 
menor al 8,57%. 

El análisis del flujo de caja presentado muestra que la recuperación de la 
inversión será en el décimo año si se supone un modelo estático y el año once si 
se plantea un modelo dinámico en el que la tasa de interés es del 5%. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el actual documento se detallan las condiciones técnicas, económicas, 
ambientales y legales para el adecuado desarrollo del proyecto “Diseño de un 
sistema de fertirrigación para 1 hectárea de Coffea arábica variedad Caturro en La 
Venta de Cajibío, Cauca, Colombia”. Es aplicable única y exclusivamente al 
Trabajo Fin de Grado del que forma parte. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y LABORES DE LA 
EXPLOTACION 

Art.- 2.1. Documentos. 

El carácter general y el alcance de este Trabajo Fin de Grado están fijados por los 
siguientes documentos: 

- Documento N.º 1: Memoria y Anejos 

- Documento N.º 2: Planos 

- Documento N.º 3: Pliego de condiciones 

- Documento N.º 4: Presupuesto 

Art.- 2.2. Condiciones de acabado. 

Todas las unidades se entienden como completamente acabadas, instaladas, etc. 
El contratista entenderá, para redactar sus propuestas, que aquellas deberán 
incluir los siguientes elementos: 

- Manuales de funcionamiento y conservación de aparatos e instalación. 

- Presentación del Trabajo Fin de Grado de instalación determinado a la 
Delegación de Industria, Ayuntamiento, etc. Para su visado y aprobación. 

- Gestiones y gastos necesarios para el total montaje y puesta en marcha de la 
instalación. 

- Responsabilidades y daños por incumplimiento de normas vigentes de los 
organismos oficiales. 

- Responsabilidades y daños por defectos de fabricación o montaje de todos y 
cada uno de los elementos componentes. 

3. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA 
3.1. CONDICIONES DE LA EXPLOTACIÓN 

Disposiciones generales 

Art.- 3.1. Dirección técnica 

La dirección del proyecto será llevada por un Ingeniero Técnico Agrícola o 
Ingeniero Agropecuario. La tramitación de permisos es ajena al Ingeniero 
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Director, quien dará comienzo a la actividad una vez conseguidos todos los 
permisos. 

El director es el único con potestad para interpretar el Proyecto, de manera que 
debe garantizar el correcto desarrollo del proyecto, así como resolver las 
cuestiones que surjan durante el establecimiento y plantear aquello que quede a 
su decisión según el Pliego de Condiciones. 

Será obligada la existencia de un libro o diario, donde se anotarán las Labores de 
cultivo realizadas, tratamientos empleados, dosis de productos y todos aquellos 
datos que se consideren de interés, con el fin de poder determinar para el futuro 
posibles modificaciones, de acuerdo con los resultados obtenidos que serán 
objeto de estudio para el Director. 

Art.- 3.2. Mano de obra 

En todo lo referente a la contratación de la mano de obra fija se seguirán las 
disposiciones vigentes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

La contratación de la mano de obra eventual se realizará según lo establecido en 
el Convenio Laboral de los Trabajadores Agrarios del Departamento del Cauca. 

La duración de la jornada laboral será estipulada en el Convenio Laboral de los 
Trabajadores Agrarios del Departamento del Cauca, sin poder exceder las ocho 
horas diarias. 

Productos fertilizantes y fitosanitarios 

Art.- 3.3. Normas legales 

Todos los productos utilizados deberán ajustarse a las normativas vigentes y 
estar inscritos en el Instituto Colombiano Agropecuario. 

Se hará un seguimiento de las aplicaciones y los tiempos realizados anotando 
todos en el libro de las Labores de cultivo. 

Equipos 

Art.- 3.4. Características 

Las características de los equipos están señaladas en el ANEJO IV. En el caso de 
que no sea posible encontrarlas en el mercado, se sustituirán por otras de 
características similares 

Art.- 3.5. Modificaciones 

Si por cualquier circunstancia fuese necesario modificar los equipos previstos, el 
técnico encargado de la explotación está facultado para introducir las variaciones 
oportunas, siempre y cuando las innovaciones introducidas estén de acuerdo con 
las conveniencias técnicas y económicas. 
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Art.- 3.6. Mantenimiento 

Todas las piezas y equipos que así lo precisen, deberán ser engrasadas y 
conservarse en perfecto estado. 

Labores 

Art.- 3.7. Ejecución de labores 

El orden de las labores a realizar viene expuesto en los distintos Anejos, los cuales 
han sido redactados por el Ingeniero proyectista. 

El Contratista estará obligado a realizar todos los trabajos expuestos en el 
presente Proyecto, así como a cumplir las condiciones que se deriven del Pliego 
de Condiciones. Además, deberá realizar todo cuanto disponga el Director 
Técnico, y será de su obligación la realización de cuantos trabajos secundarios 
sean necesarios, por inobservancia de este artículo. 

El Ingeniero Director será la única persona que tendrá el poder de interpretar el 
Proyecto, no pudiendo efectuar el Contratista ningún cambio sin autorización 
escrita del mismo. 

La obligación de conservar la plantación en buen estado, desde el inicio de su 
ejecución hasta la recepción del acta definitiva, recae en el Contratista, razón por 
la cual, deberá responder a cualquier falta que se contemple por parte de la 
Dirección Técnica. 

Durante el periodo que comprende el contrato, la Dirección Técnica puede 
realizar las inspecciones necesarias. 

Art.- 3.8. Modificaciones 

El Director Técnico podrá variar el orden en que se realicen los trabajos, así como 
introducir nuevas labores, si así lo estima oportuno. 

Art.- 3.9. Análisis de control 

Cada cinco años se realizarán análisis de suelos, así como foliares, a la luz de los 
cuales se irán ajustando las técnicas dadas en un principio. 

3.2. CONDICIONES DE LAS OBRAS 

Disposiciones generales 

Art.- 3.1. Objeto del contrato 

El objeto de la contrata a la que se refiere este Pliego de Condiciones, Planos y 
demás documentos que le acompañan es la realización de las obras necesarias 
para la transformación de la parcela objeto del Trabajo Fin de Grado. 

Art.- 3.2. Planos 

La obra se ajustará en cuanto a dimensiones, distribución, cálculos y 
construcción, al Documento Planos de este Trabajo Fin de Grado, así como las 
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mediciones, cuadros de precios, presupuestos y a las instrucciones verbales o 
escritas que el Ingeniero Director tenga a bien dictar en cada caso particular. 

Art.- 3.3. Interpretación de documentos del Trabajo Fin de Grado 

Queda establecido y obliga por igual al contratista y a la propiedad, que todas 
las dudas que surjan para la interpretación de los Documentos de Trabajo Fin de 
Grado o posteriormente durante la ejecución de los trabajos, serán resueltas de 
acuerdo con la Dirección Técnica. 

Materiales o materias primas 

Art.- 3.4. Generalidades 

Todos los materiales que se tengan que emplear en el presente Proyecto, habrán 
de reunir con todo rigor las condiciones mecánicas, físicas y químicas sugeridas 
para cada caso. 

 Cada uno de ellos, deberá cumplir las características citadas en los 
correspondientes Anejos donde han sido descritos. 

No se utilizarán otros materiales distintos con características similares, salvo que 
la Dirección Técnica así lo estime. En cuanto a la procedencia de los materiales, 
el Contratista decidirá su marca o fábrica de producción, que haya sido 
previamente aprobada. 

Art.- 3.5. Tuberías y piezas especiales 

Las tuberías serán de PE y PVC, en los diámetros descritos en el ANEJO IV. Las 
tuberías de PE y PVC se ajustarán a las normas nacionales NTC-1260 y NTC 1747 
del Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS. 

Art.- 3.6. Cabezal de riego 

Estará compuesto por todos los elementos que se especifican en la 
documentación técnica del proyecto. Una vez instalado por completo el cabezal 
se comprobará el correcto funcionamiento de cada uno de los elementos 
integrantes. La empresa instaladora se compromete a solucionar posibles averías 
en menos de 24h. 

3.3. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE). 

Disposiciones generales 

Art.- 3.1. Campo de aplicación 

En este documento se consideran las tuberías fabricadas con polietileno (PE) que 
se utilizan únicamente para la conducción de agua de riego correspondiente al 
presente Trabajo Fin de Grado. 
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Art.- 3.2. Definiciones 

Polietileno: Plástico derivado del etileno sometido a un proceso de calor y presión 
que provoca la polimerización. Sus propiedades dependen de su peso molecular, 
su densidad y de la distribución estadística de los diferentes pesos moleculares 
de las macromoléculas. Las tuberías de polietileno (PE) son fabricadas mediante 
un procedimiento de extrusión que puede ser simple o simultáneo y múltiple. 

• Diámetro nominal: 

Es el diámetro exterior teórico en milímetros declarado por el fabricante, a partir 
del cual se establecen las tolerancias. Sirve de referencia para designar y clasificar 
por medidas los diversos elementos de una conducción acoplables entre sí. 

• Juntas: 

Son los sistemas o conjuntos de piezas utilizados para la unión de tubos entre sí 
o de estos con las demás piezas de conducción. 

• Piezas especiales: 

Se denominan piezas especiales a aquellos elementos que se intercalan en la 
conducción para permitir realizar cambios de dirección, derivaciones, 
reducciones, cierres de la vena líquida, etc. 

Art.- 3.3. Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y 
juntas serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo 
de los distintos parámetros hidráulicos. 

Para este tipo de tubería se utiliza la fórmula de Blasius y Darcy-Weisbach. 

Art.- 3.4. Uniformidad 

Salvo especificación en contrario del Trabajo Fin de Grado, los tubos, juntas y 
accesorios suministrados tendrán características geométricas dentro de cada 
diámetro y tipo establecidos. El director de la obra podrá modificar esta norma 
cuando a su juicio sea conveniente. 

3.4. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO 
(PVC) 

Disposiciones generales 

Art.- 3.1. Definiciones 

Tubos de policloruro de vinilo (PVC) no plastificado. Son tubos de plástico rígido 
fabricados a partir de una materia prima compuesta esencialmente de resina 
sintética de PVC técnico, mezclada con la proporción mínima indispensable de 
aditivos colorantes, estabilizantes y lubricantes, en todo caso exenta de 
plastificantes y de materiales de relleno. 
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Art.- 3.2. Características hidráulicas 

El pulimento y la uniformidad de la superficie cilíndrica interior de los tubos y 
juntas serán tales que podrán aplicarse las siguientes ecuaciones para el cálculo 
de los parámetros hidráulicos: Darcy – Weisbach y Hazen-Williams. 

Art.- 3.3. Características generales 

Los tubos deben ser sensiblemente rectos y cilíndricos, exterior e interiormente. 
El acabado debe ser pulido y brillante, con coloración y tonalidad opaca que evite 
la penetración de la luz exterior. No deben presentar ondulaciones, estrías, 
grietas, burbujas, rechupes, ni otros defectos que puedan perjudicar su normal 
utilización, tanto en la superficie exterior o en sección transversal. Los extremos 
estarán cortados ortogonalmente a las generatrices. Los tubos podrán ser 
trabajados mecánicamente (cortados, taladrados, fresados, etc.). 

Art.- 3.4. Juntas 

Las juntas posibles por PVC: 

- Unión encolada. 

- Unión mediante anillos de elastómeros. 

En el caso de la instalación que nos ocupa se elige la junta por encolado, ya que 
se adapta mejor a las características de la obra a ejecutar. Este tipo de junta exige 
que uno de los extremos termine en una copa preformada en fábrica, cuya 
longitud y cuyo diámetro interior deberán cumplir las especificaciones 
oportunas. El encolado se realizará entre la superficie exterior del extremo macho 
y el interior de la copa utilizando un adhesivo disolvente del PVC no plastificado, 
de modo que se consiga una auténtica soldadura en frío. Este tipo de junta se 
utilizará preferentemente para la unión de los tubos a las piezas especiales. 

Art.- 3.5. Uniformidad 

Salvo especificación en contrario del Trabajo Fin de Grado, los tubos, juntas y 
accesorios suministrados tendrán características geométricas dentro de cada 
diámetro y tipo establecidos. El director de la obra podrá modificar esta norma 
cuando a su juicio sea conveniente. 

Materiales 

Art.- 3.6. Policloruro de vinilo no plastificado 

Es un material termoplástico compuesto esencialmente por resina sintética de 
PVC técnico mezclada con las proporciones de aditivos colorantes, 
estabilizadores y lubricantes, mínimos indispensables para permitir el molde de 
PVC técnico en polvo con grados de pureza mínimo del 99%. 
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Art.- 3.7. Características técnicas del policloruro de vinilo no plastificado 

El policloruro de vinilo no plastificado, después de su conversión en tubos o 
accesorios acabados, deberá cumplir las características técnicas que se establecen 
a continuación. 

Características generales: 

- Peso específico: 1.38 a 1.44 g/cc. 

- Opacidad < 0.2% 

- Inflamabilidad: no debe ser combustible. 

Características mecánicas: 

- Resistencia a la tracción mínima: 500 bar. 

- Alargamiento a la rotura mínimo: 80% 

- Módulo de elasticidad: 30000 bar + 10%, según método de flexión alternada 
con el abastecimiento de Rolland-Sorind. 

- Características térmicas: 

- Calor específico: 0.24 

- Coeficiente de expansión térmica lineal: 0.08 mm/m/°C. 

- Conductividad térmica a 20°C: 35 E-S. 

Puesta en obra de los materiales 

Art.- 3.8. Almacenamiento de los tubos 

Los tubos en ningún caso se amontonarán formando grandes pilas a la 
intemperie, especialmente en condiciones de clima cálido. Los tubos podrán 
almacenarse bajo cubierta en capas, de forma que las copas y los extremos 
machos están alternados y que aquellas queden salientes para evitar la 
deformación permanente de los tubos. 

Art.- 3.9. Zanjas 

Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano 
solo en casos especiales y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta 
precaución. Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones 
paralelamente a la zanja, situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el 
macizado de las mismas con equipos mecánicos. En caso de que las zanjas estén 
a media ladera, los cordones de tierra se colocarán en el lado más alto para 
proteger la excavación de las aguas de escorrentía superficial. 

Art.- 3.10. Dimensiones de las zanjas 

La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico 
que transite por la vía. La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que 
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permitirá la colocación de juntas si ello fuera necesario y el inicio del relleno con 
la compactación. La excavación de las zanjas se hará de tal forma que la superficie 
que quede sea regular y que permita un buen asiento de la tubería. 

Art.- 3.11. Drenaje de las zanjas 

Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería 
o derrumbes de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las 
rasantes y, en cualquier caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, 
se abrirán drenajes en los puntos donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, 
con objeto de garantizar la completa evacuación de las aguas hacia los desagües 
naturales de la zona. 

Art.- 3.12. Acopio de las piezas especiales 

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las 
tuberías lo más próximos posibles a los sitios de colocación de modo que puedan 
repartirse con facilidad. 

4. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA. 
Obligaciones y derechos del contratista 

Art.- 4.1. Ejecución de las obras 

El contratista tiene la obligación de ejecutar esmeradamente todas las obras y 
cumplir estrictamente todas las condiciones estipuladas y cuantas órdenes 
verbales o escritas le sean dadas por el Ingeniero. 

Si a juicio del Ingeniero hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada, tendrá el 
contratista la obligación de resolverla y volverla a ejecutar cuantas veces sea 
necesario, hasta que merezca la aprobación, no teniendo, por esta causa, derecho 
a percibir indemnización de ningún género, aunque las malas condiciones de 
aquellas se hubiesen notado después de la recepción provisional. 

Art.- 4.2. Presencia del contratista en los trabajos 

Durante la jornada legal de trabajo, el contratista o su representante estarán en la 
obra, y acompañará al Ingeniero Director de la misma en visitas suministrando 
los datos precisos para la comprobación de los trabajos efectuados. 

Art.- 4.3. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en los Pliegos. 

Art.- 4.4. Precios de aplicación 

El contratista se compromete a ejecutar a los precios que se detallan en el Cuadro 
de Presupuesto. 

Art.- 4.5. Faltas, multas y despidos 
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Todas las faltas que el contratista cometa durante la ejecución de las obras, así 
como las multas a que diere lugar por contravenir las disposiciones vigentes, son 
exclusivamente de su cuenta, sin derecho a indemnización alguna. 

Siempre que por faltas de subordinación, incompetencia o falta manifestada por 
alguno de los empleados que perturbe la marcha de los trabajos, el contratista 
tendrá la obligación de despedirlo, por su propia iniciativa o siempre que el 
Ingeniero Director lo solicite. 

Art.- 4.6. Cumplimiento de las disposiciones legales 

Serán de cuenta del Contratista los seguros, cargas sociales, etc., a las que obliga 
la legislación vigente, haciéndose responsable del no cumplimiento de esta 
condición. Todos los trabajos se realizarán con arreglo a las disposiciones 
vigentes de seguridad en el trabajo, haciéndose responsable el Contratista de los 
accidentes o daños que pudieran ocasionarle por su no cumplimiento. 

Art.- 4.7. Comienzo de la obra y ritmo de ejecución 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo que se haya señalado por la 
Dirección. Ésta será responsable de que las obras se desarrollen en la forma 
necesaria para que se cumplan los plazos señalados. Obligatoriamente y por 
escrito deberá el Contratista informar al Ingeniero Director del comienzo de los 
trabajos, en el plazo de veinticuatro horas antes de su iniciación. 

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en los pagos, suspender los 
trabajos ni reducirlos a menor escala de la que les corresponda según el plazo en 
que deben terminarse las obras. 

Art.- 4.8. Plazo de ejecución 

El Contratista debe terminar la totalidad de los trabajos, dentro del plazo que se 
señale en el Pliego de Condiciones de la Contrata, a partir de la fecha establecida 
para dar comienzo a las obras. 

Art.- 4.9. Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas 
en el Pliego de prescripciones técnicas, y realizará todos y cada uno de los 
trabajos de acuerdo con lo especializado también en dicho documento. 

5. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 
Base fundamental 

Art.- 5.1. Base fundamental 

Se abonarán al Contratista las obras que ejecuta con sujeción al Trabajo Fin de 
Grado o las modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan bajo las 
órdenes que hayan sido comunicadas por medición del Ingeniero Director de la 
obra. 
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Garantías de cumplimiento 

Art.- 5.2. Garantías 

El plazo de garantía será de doce meses, y transcurrido este tiempo se verificará 
la recepción definitiva en las mismas condiciones que la provisional. 

Estando las obras bien conservadas y en perfecto estado, el Contratista hará 
entrega de ellas, quedando relevado de toda responsabilidad. 

Precios y revisiones 

Art.- 5.3. Gastos 

Será de cuenta del Contratista el pago de los jornales, materiales, herramientas y 
útiles, es decir, todos los gastos que se originen hasta la terminación y entrega de 
las obras. 

Art.- 5.4. Precios unitarios 

En los precios unitarios correspondientes se entenderán incluidos cuantos 
aparatos, medios auxiliares, herramientas y dispositivos serán necesarios para la 
más completa, total y absoluta terminación del trabajo, incluso para su replanteo 
y determinación previa sobre el terreno. 

Art.- 5.5. Precios contradictorios 

Si ocurriese el caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la 
designación de precios de unidades de obra o de los materiales que fueran 
contradictorios entre la entidad propietaria y el Contratista, estos precios deberán 
fijarse por el Ingeniero Director, con la aprobación del Contratista, antes de que 
la obra se haya ejecutado. 

Éste los presentará descompuestos y su aprobación será necesaria antes de 
proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondientes. 

De los precios así acordados se levantará el acta firmada por ambas partes. 

Art.- 5.6. Reclamación de aumento de precio por causas diversas 

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiera hecho la reclamación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, reclamar aumento 
de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto. 

Art.- 5.7. Revisión de los precios contratados 

En principio, no se admite la revisión de los precios contratados, no obstante, 
siempre que legalmente sea autorizada un alza en los sueldos o en los materiales, 
el Contratista podrá repercutirla en el presupuesto contratado, con arreglo a las 
normas vigentes para tal fin. Su demanda de revisión deberá ser comunicada por 
escrito al propietario. 

Art.- 5.8. Certificaciones 
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El Contratista tomará las disposiciones necesarias para que las mediciones de las 
unidades de obra lleguen mensualmente al Ingeniero Director, por la revisión de 
las mediciones sobre el terreno. 

Una vez efectuada cada revisión, y aplicados los precios unitarios, se extenderá 
la correspondiente certificación, que deberá ser abonada al Contratista antes de 
diez días, con el visto bueno de la Dirección de obra. 

Trabajos de administración 

Art.- 5.9. Trabajos de administración 

Corresponde al Contratista el pago de los honorarios del personal administrativo 
necesario, así como los peritajes y documentos necesarios para la administración, 
compra de materiales, mano de obra, etc., que comprende este Trabajo Fin de 
Grado, liberando de cualquier carga a la propiedad. 

Abono de las obras ejecutadas 

Art.- 5.10. Abono de las obras ejecutadas 

Se abonarán al Contratista las obras ejecutadas con arreglo a las normas del 
Trabajo Fin de Grado aprobado y que sirvió de base a la subasta, a las 
modificaciones debidamente autorizadas que se introduzcan y a las órdenes 
comunicadas por escrito por mediación del Ingeniero Director. 

Art.- 5.11. Honorarios por dirección de obra 

Será de cuenta del Contratista y su importe será el tanto por ciento 
correspondiente a las tarifas de honorarios vigentes. 

Art.- 5.12. Liquidaciones parciales con carácter provisional 

La obra ejecutada se abonará por certificaciones de liquidaciones parciales. Estas 
certificaciones tendrán carácter de documentos provisionales, sujetos a las 
mediciones y variaciones que resulten de la liquidación final. 

Art.- 5.13. Liquidación definitiva 

Terminadas las obras, se procederá a la liquidación final, que incluirá el importe 
de las unidades de obra realizadas, y las que constituyen modificaciones del 
Trabajo Fin de Grado, siempre y cuando éstas hayan sido previamente aprobadas 
con sus precios por el Ingeniero Director. 
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Indemnizaciones mutuas 

Art.- 5.14. Indemnizaciones por causa mayor 

El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones si los perjuicios son 
ocasionados por causas que no sean de fuerza mayor, llamando éstas a las 
siguientes: 

a) Incendios causados por electricidad atmosférica. 

b) Daños producidos por terremotos o vientos huracanados, siempre que 
exista constancia inequívoca de que por el Contratista se tomaron las 
medidas posibles dentro de sus medios para evitar atenuar dichos daños. 

c) Los que provengan de movimientos de terremotos dónde estén construidas 
las obras. 

d) Los destrozos ocasionados violentamente a mano armada en tiempo de 
guerra, o robos. 

El contratista tendrá derecho a indemnizaciones únicamente en el caso de daños 
sufridos por las unidades de obra ya ejecutadas o materiales acoplados a pie de 
obra. No comprenderá los medios auxiliares propiedad del Contratista, que sea 
maquinaria o instalaciones. 

Art.- 5.15. Indemnizaciones por retraso en la entrega 

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causar el 
retraso no justificado en el plazo de terminación de los trabajos contratados será 
una cantidad fijada por día de retraso, cantidad que se convendrá expresamente 
por las partes contratantes antes de la firma del Contrato, pero no será inferior a 
la correspondiente al 4,5% de las sumas totales desembolsadas por el propietario. 

Art.- 5.16. Indemnizaciones por retraso en los pagos 

Si el propietario no efectuase el pago de los trabajos ejecutados dentro del mes 
siguiente al que corresponda el plazo convenido, el Contratista tendrá el derecho 
de percibir el abono de un 5,5% anual en concepto de interés de demora, durante 
el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

6. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 
Contratación 

Art.- 6.1. Contrato 

La adjudicación de los trabajos se contrata por unidades de obra, ejecutadas con 
arreglo a los Documentos del Trabajo Fin de Grado, y en las cifras fijadas. 

El Contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a 
escritura pública de acuerdo con las disposiciones vigentes. 
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Art.- 6.2. Adjudicación 

La adjudicación de las obras se realizará por el procedimiento de contratación 
directa. 

Art.- 6.3. Leyes laborales y accidentes de trabajo 

El Contratista está obligado a aceptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes perpetúan para evitar en lo posible accidentes a los 
obreros o terceros. 

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriban las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuese requerido, el justificante 
de tal cumplimiento. 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo de la realización de 
los trabajos, el Contratista se atendrá a lo dispuesto en la legislación vigente, 
siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por 
ningún concepto pueda quedar afectada la propiedad, por responsabilidades de 
cualquier tipo. 

Art.- 6.4. Impuestos 

Correrán por cuenta del Contratista los impuestos que se devengan por el 
Contrato. 

Si se exigiese pagar alguno de estos impuestos al Propietario, le serán 
reintegrados por el Contratista, así como las multas e intereses por demora en el 
pago. 

Art.- 6.5. Tribunales 

Las cuestiones cuya resolución requiera la vía judicial, serán de competencia de 
los Tribunales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el actual documento se detalla el presupuesto del proyecto “Diseño de un 
sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica variedad Caturro en La Venta 
de Cajibío, Cauca, Colombia”. 

El objetivo es mostrar la inversión necesaria inicial para la realización del 
proyecto. 

La moneda utilizada es el peso colombiano $, (código ISO: COP). El cambio, de 
euro a peso, a fecha tres de diciembre de 2020 es el siguiente: 

1 € = 4.226,82 COP 

Cumple con la normativa del Ministerio de Trabajo de la República de Colombia 
sobre salarios reglamentarios y salarios mínimos para trabajadores establecidos 
por el Decreto No. 2360 del 26 de diciembre de 2019. 

2. CUADRO DE MEDICIONES 

Nº DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

Capítulo 1. Sistema de fertirriego 

1.1. Movimiento de tierras 

1 
Excavación a cielo abierto para zanja de dimensiones 1 x 0,5 m con 
medios mecánicos amontonando la tierra en un lateral para la 
instalación de tuberías. 

m 427 

2 Excavación para zanja para la instalación de arquetas. m3 0,1125 

3 
Relleno de zanja de dimensiones 1 x 0,5 m con medios mecánicos 
amontonando la tierra en un lateral para la instalación de tuberías. 

m 427 

4 Relleno de zanja para la instalación de arquetas. m3 0,0345 

1.2. Instalación del riego 

5 Gotero no compensante de 2,4 L/h ud 14.000 

6 Tubería portagoteros PE32 de 0,4 MPa de 16 mm m 7.069 

7 Tubería portarramales PE32 de 0,4 Mpa de 50 mm m 553,2 

8 Tubería primaria PVC de 6 atm de 50 mm m 55 

9 Tubería aspiración PVC de 10 atm de 63 mm m 431 

10 Sistema de succión flotante ud 1 

11 Arqueta de riego ud 2 

12 Válvula reguladora de presión ud 6 

13 Llave de paso ud 1 

14 Filtro de anillas ud 1 



Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica Variedad Caturro en La Venta de Cajibío, 
Cauca, Colombia. 

Documento 4. Presupuesto 

2 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

15 Filtro de malla ud 1 

16 Prefiltro ud 1 

17 Bomba de riego monofásica ud 1 

18 Sistema Venturi completo ud 2 

19 Tanque fertirrigación ud 2 

20 Manómetro ud 3 

21 Estructura de acero para bomba y filtros ud 1 

Capítulo 2: Caseta de riego 

2.1. Movimiento de tierras 

22 
Excavación a cielo abierto para zanja de dimensiones 4 x 3 m con 
medios mecánicos para la instalación de la placa de hormigón. 

m 0,30 

2.2. Cimentación de hormigón armado 

23 Hormigón de limpieza m3 1,20 

24 Armadura de 12 mm de diámetro para refuerzo de la cara inferior kg 145,6 

25 
Hormigón armado HA-25 de tamaño máximo de árido 19 mm para 
la solera de 25 cm de espesor.  

m3 3,00 

2.3. Caseta 

26 Caseta de hormigón prefabricada ud 1 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
El precio de los materiales ha sido cotizado en almacenes de Cajibío, Popayán y 
Cali cercanos a la localización del proyecto. 

Para el cálculo de los costes indirectos se asume un 3% de los costes directos.



Diseño de un sistema de fertirrigación para 1 ha de Coffea arábica Variedad Caturro en La Venta de Cajibío, Cauca, Colombia. 

Documento 4. Presupuesto 

3 
Autora: María Sánchez-Bayo González 

4. CUADRO DE PRECIOS 
4.1. Cuadro de precios 1. 

Nº Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO EN 
NÚMERO 

(COP) 
PRECIO EN LETRA (COP) 

PRECIO EN 
NÚMERO (€) 

PRECIO EN LETRA (€) 

MATERIAL 

3 ud Gotero no compensante de 2,4 L/h 350 TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS 0,08 OCHO CÉNTIMOS 

4 m 
Tubería portagoteros PE32 de 0,4 MPa de 16 
mm, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

734 SETECIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 0,17 DIECISIETE CÉNTIMOS 

5 m 

Tubería portarramales PE32 de 0,4 Mpa de 
50 mm, con el precio incrementado el 10% 
en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2.713 DOS MIL SETECIENTOS TRECE 
PESOS 0,65 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

6 m 
Tubería primaria PVC de 6 atm de 50 mm, 
con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

5.282 CINCO MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 1,26 UN EUROS CON VEINTISEIS 

CÉNTIMOS 

7 m 
Tubería aspiración PVC de 10 atm de 63 
mm, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

8.477 OCHO MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS 2,02 DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS 

8 ud Sistema de succión flotante 359.000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MIL PESOS 85,48 OCHENTA Y CINCO EUROS CON 

CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

9 ud Arqueta de riego 50.000 CINCUENTA MIL PESOS 11,90 ONCE EUROS CON NOVENTA 
CÉNTIMOS 
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10 ud Válvula manual reguladora de presión 111.260 CIENTO ONCE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA PESOS 26,49 VEINTISEIS EUROS CON 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

13 ud Llave de paso 31.812 TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS DOCE 7,57 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

11 ud Filtro de anillas 210.000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 50,00 CINCUENTA EUROS 

12 ud Filtro de malla 91.596 
NOVENTA Y UN MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 
PESOS 

21,81 VEINTIUN EUROS CON OCHENTA 
Y UN CÉNTIMOS 

14 ud Bomba de riego 1.045.000 UN MILLÓN CUARENTA Y 
CINCO MIL PESOS 248,81 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

15 ud Sistema Venturi completo 176.603 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
SEISCIENTOS TRES PESOS 42,05 CUARENTA Y DOS EUROS CON 

CINCO CÉNTIMOS 

16 ud Tanque fertirrigación 210.084 DOSCIENTOS DIEZ MIL 
OCHENTA Y CUATRO PESOS 50,02 CINCUENTA EUROS CON DOS 

CÉNTIMOS 

17 m2 Hormigón de limpieza 195.800 CIENTO NOVENTA Y CINCO 
MIL OCHOCIENTOS PESOS 46,62 CUARENTA Y SEIS EUROS CON 

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

18 m3 
Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 
árido 19 mm 

293.304 
DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CUATRO 
PESOS 

69,83 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
OCHENTA Y TRÉS CÉNTIMOS 

19 kg 
Armadura de 12 mm de diámetro para 
refuerzo de la cara inferior 

1.834 MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
CUATRO PESOS 0,44 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

20 ud Caseta de hormigón prefabricada 2.554.867 

DOS MILLONES QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 

608,30 SEISCIENTOS OCHO EUROS CON 
TREINTA CÉNTIMOS 
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4.2. Cuadro de precios 2. 

Nº Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO EN 
NÚMERO 

(COP) 
PRECIO EN LETRA (COP) 

PRECIO EN 
NÚMERO 

(€) 
PRECIO EN LETRA (€) 

MAQUINARIA 

21 h Camión 63.000 SESENTA Y TRES MIL PESOS 15,00 QUINCE EUROS 

22 h Retroexcavadora 2.567 
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
SIETE PESOS 

0,61 SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

23 h Hormigonera 3.231 
TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 
UN PESOS 

0,77 SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

4.3. Cuadro de precios 3. 

Nº Ud DESCRIPCIÓN 
PRECIO EN 
NÚMERO 

(COP) 
PRECIO EN LETRA (COP) 

PRECIO 
EN 

NÚMERO 
(€) 

PRECIO EN LETRA (€) 

MANO DE OBRA 

24 h 
Oficial 1ª especialista en 
sistema de fertirriego 

14.233 
CATORCE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 

3,39 
TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

25 h 
Ayudante especialista en 
sistema de fertirriego 

10.302 DIEZ MIL TESCIENTOS DOS PESOS 2,45 
DOS EUROS CON CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
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26 h Maquinista 10.102 DIEZ MIL CIENTO DOS PESOS 2,41 
DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

27 h Peón 9.933 
NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y TRÉS PESOS 

2,36 
DOS EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

28 h 
Oficial 1ª especialista de 
hormigón armado. 

14.416 
CATORCE MIL CUATROCIENTOS 
DIECISEIS PESOS 

3,43 
TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

29 h 
Ayudante especialista de 
hormigón armado. 

10.746 
DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA 
Y SEIS PESOS 

2,56 
DOS EUROS CON DINCUENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

30 h Capataz 13.895 
TRECE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS 

3,31 
TRES EUROS CON TREINTA Y TRÉS 
CÉNTIMOS 

31 h 
Camionero de vehículo 
pesado rígido 

10.102 DIEZ MIL CIENTO DOS PESOS 2,41 
DOS EUROS CON CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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5. PRECIOS DESCOMPUESTOS 

Ud UNIDADES UNIDAD DE OBRA PRECIO (COP) IMPORTE (COP) 

Capítulo 1. Sistema de fertirriego 

1.1. Movimiento de tierras 

U1 1 

Excavación a cielo abierto para zanja de 
dimensiones 1 x 0,5 m con medios mecánicos 
amontonando la tierra en un lateral para la 
instalación de tuberías. 

  

h 1,55 Retroexcavadora 2.567 3.979 
h 1,51 Capataz 13.895 20.981 
h 1,55 Maquinista 10.102 15.657 
% 3 Costes indirectos 40.618 1.219 

   Total: 41.836 

   CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS PESOS 

   Total (€): 9,96 

   NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

U2 1 
Relleno de zanja de dimensiones 1 x 0,5 m 
con medios mecánicos amontonando la tierra 
en un lateral para la instalación de tuberías. 

  

h 1,14 Retroexcavadora 2.567 2.926 
h 1,12 Capataz 13.895 15.562 
h 1,14 Maquinista 10.102 11.516 
h 1,11 Peón 9.933 11.026 
% 3 Costes indirectos 41.030 1.231 

   Total: 42.261 

   CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN PESOS 

   Total en euros: 10,06 

   DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS 
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1.2. Instalación del riego 

U3 1 
Instalación del sistema de succión flotante. 
Incluye manguera de PCV de 6 metros y 
prefiltro. 

  

h 1 Sistema de succión flotante 359.000 359.000 
h 0,15 Oficial 1ª especialista en sistema de fertirriego 14.233 2.135 

m3 0,13 Ayudante especialista en sistema de fertirriego 10.302 1.339 
% 3 Costes indirectos 362.474 10.874 

   Total: 373.348 

   
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
PESOS 

   Total en euros: 88,89 

   OCHENTA Y OCHO EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

U4 1 

Tubería de aspiración de PVC de 10 
atmósferas de 63/57 mm de diámetro alineada 
y repartida de manera manual. Incluido la 
parte proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas en las zanjas 
sobre una cama de arena de río de 10 cm de 
espesor. 

  

h 2,26 Oficial 1ª especialista en sistema de fertirriego 14.233 32.166 
h 2,21 Ayudante especialista en sistema de fertirriego 10.302 22.766 

m 431 
Tubería aspiración PVC de 10 atm de 63 mm, 
con el precio incrementado el 10% en concepto 
de accesorios y piezas especiales. 

8.477 3.653.652 

% 3 Costes indirectos 3.708.584 111.258 

   Total: 3.819.842 

   
TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MIL OCHOCIETOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 

   Total en euros: 909,49 

   NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
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U5 1 

Tubería primaria de PVC de 6 atmósferas de 
50/46,4 mm de diámetro alineada y repartida 
de manera manual. Incluido la parte 
proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas en las zanjas 
sobre una cama de arena de río de 10 cm de 
espesor. 

  

h 0,83 Oficial 1ª especialista en sistema de fertirriego 14.233 11.813 
h 0,81 Ayudante especialista en sistema de fertirriego 10.302 8.344 

ud 2 Arqueta de riego 50.000 100.000 
ud 1 Llave de paso 31.812 31.812 
ud 6 Válvula manual reguladora de presión 111.260 667.560 

m 55 
Tubería primaria PVC de 6 atm de 50 mm, con 
el precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

5.282 290.511 

% 3 Costes indirectos 1.110.040 33.301 

   Total: 1.143.342 

   
UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y TRES 
MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 
PESOS 

   Total en euros: 272,22 

   DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS 
CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS 

U6 1 

Tuberías portarramales de PE32 de 0,4 MPa 
de 50/44 mm de diámetro alineada y repartida 
de manera manual. Incluido la parte 
proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas sobre el 
terreno. 

  

h 0,03 Oficial 1ª especialista en sistema de fertirriego 14.233 427 

h 0,03 
Ayudante especialista en sistema de 
fertirriego 

10.302 309 

m 553,2 
Tubería portarramales PE32 de 0,4 Mpa de 50 
mm, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

2.713 1.500.610 

% 3 Costes indirectos 1.501.346 45.040 

   Total: 1.546.387 

   
UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y 
SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 
SIETE PESOS 

   Total en euros: 368,19 

   TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS 
CON DIECINUEVE CÉNTIMOS 
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U7 1 

Tuberías portagoteros de PE32 de 0,4 MPa de 
16/14 mm de diámetro alineada y repartida de 
manera manual. Incluido la parte 
proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas sobre el 
terreno. 

  

h 38,9 Oficial 1ª especialista en sistema de fertirriego 14.233 553.660 

h 38,7 
Ayudante especialista en sistema de 
fertirriego 

10.302 398.668 

h 35,3 Peón 9.933 350.631 

m 7.069 
Tubería portagoteros PE32 de 0,4 MPa de 16 
mm, con el precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y piezas especiales. 

734 5.186.525 

ud 14.000 Gotero no compensante de 2,4 L/h 350 4.900.000 
% 3 Costes indirectos 10.835.825 325.075 

   Total: 11.714.559 

   
ONCE MILLONES SETECIENTOS 
CATORCE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 

   Total en euros: 2.789,18 

   
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
NUEVE EUROS CON DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

U8 1 
Instalación del cabezal de riego y transporte 
del sistema 

  

h 5,5 Oficial 1ª especialista en sistema de fertirriego 14.233 78.281 

h 5,5 
Ayudante especialista en sistema de 
fertirriego 

10.302 56.658 

ud 1 Filtro de anillas 210.000 210.000 
ud 1 Filtro de malla 91.596 91.596 
ud 1 Bomba de riego 1.045.000 1.045.000 
ud 2 Sistema Venturi completo 176.603 353.206 
ud 2 Tanque fertirrigación 210.084 420.168 
h 1 Camión 63.000 63.000 
h 1 Camionero de vehículo pesado rígido 10.102 10.102 
% 3 Costes indirectos 1.403.254 42.098 

   Total: 2.370.108 

   DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA 
MIL CIENTO OCHO PESOS 

   Total en euros: 564,31 

   QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 
EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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Capítulo 2: Caseta de riego 
2.1. Movimiento de tierras 

U9 1 
Excavación a cielo abierto para zanja de 
dimensiones 4 x 3 m con medios mecánicos 
para la instalación de la placa de hormigón. 

  

h 1,18 Retroexcavadora 2.567 3.029 
h 1,18 Capataz 13.895 16.396 
h 1,18 Maquinista 10.102 11.920 
% 3 Costes indirectos 31.345 940 

   Total: 32.285 

   TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS 

   Total en euros: 7,69 

   SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

2.2. Cimentación de hormigón armado 

U11 1 
Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 
árido 19 mm, para losa de cimentación de 15 
cm de espesor. Vertido, vibrado y nivelado. 

  

m3 1,20 Hormigón de limpieza 195.800 234.960 

m3 3 
Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 
árido 19 mm 

293.304 879.911 

h 1 Hormigónera 3.231 3.231 
h 1 Oficial 1ª especialista de hormigón armado. 14.416 14.416 

kg 145,6 
Armadura de 12 mm de diámetro para 
refuerzo de la cara inferior 

1.834 267.022 

h 3 Ayudante especialista de hormigón armado. 10.746 32.237 
h 3 Peón 9.933 29.799 
% 3 Costes indirectos 1.163.116 34.893 

   Total: 1.263.414 

   UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL PESOS 

   Total en euros: 300,81 

   TRESCIENTOS EUROS CON OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 
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2.3. Caseta 

U13 1 

Instalación de la caseta prefabricada de 
hormigón de medidas 2,5 x 3,5 x 2.5 m de 
alto con una ventana y con aislante 
térmico.  Transporte hasta la finca y 
colocación. 

  

ud 1 Caseta de hormigón prefabricada 2.554.867 2.554.867 

h 0,5 
Oficial 1ª especialista de hormigón 
armado. 

14.416 7.208 

h 0,45 
Ayudante especialista de hormigón 
armado. 

10.746 4.836 

h 0,4 Camión 63.000 25.200 
h 0,4 Camionero de vehículo pesado rígido 10.102 4.041 
% 3 Costes indirectos 37.244 1.117 

   Total: 2.597.269 

   
DOS MILLONES QUINIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PESOS 

   Total en euros: 618,40 

   SESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 

 

6. PRESUPUESTO PARCIAL 

N.º 
UNIDADES 

UNIDAD DE OBRA 

PRECIO DE 
LA 

UNIDAD 
(COP) 

IMPORTE 
PARCIAL 

(COP) 

IMPORTE 
TOTAL 
(COP) 

Capítulo 1. Sistema de fertirriego 

1.1. Movimiento de tierras 

1 

Excavación a cielo abierto para zanja de 
dimensiones 1 x 0,5 m con medios mecánicos 
amontonando la tierra en un lateral para la 
instalación de tuberías. 

41.836 41.836  

1 

Relleno de zanja de dimensiones 1 x 0,5 m 
con medios mecánicos amontonando la 
tierra en un lateral para la instalación de 
tuberías. 

42.261 42.261  

      84.097 
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1.2. Instalación del riego 

1 
Instalación del sistema de succión flotante. 
Incluye manguera de PCV de 6 metros y 
prefiltro. 

373.348 373.348  

1 

Tubería de aspiración de PVC de 10 
atmósferas de 63/57 mm de diámetro 
alineada y repartida de manera manual. 
Incluido la parte proporcional por 
accesorios y piezas especiales, unidas y 
colocadas en las zanjas sobre una cama de 
arena de río de 10 cm de espesor. 

3.819.842 3.819.842  

1 

Tubería primaria de PVC de 6 atmósferas de 
50/46,4 mm de diámetro alineada y 
repartida de manera manual. Incluido la 
parte proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas en las zanjas 
sobre una cama de arena de río de 10 cm de 
espesor. 

1.143.342 1.143.342  

1 

Tuberías portarramales de PE32 de 0,4 MPa 
de 50/44 mm de diámetro alineada y 
repartida de manera manual. Incluido la 
parte proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas sobre el 
terreno. 

1.546.387 1.546.387  

1 

Tuberías portagoteros de PE32 de 0,4 MPa 
de 16/14 mm de diámetro alineada y 
repartida de manera manual. Incluido la 
parte proporcional por accesorios y piezas 
especiales, unidas y colocadas sobre el 
terreno. 

11.714.559 11.714.559  

1 
Instalación del cabezal de riego y transporte 
del sistema 

2.370.108 2.370.108  

     20.967.586 
Capítulo 2: Caseta de riego 
2.1. Movimiento de tierras 

1 
Excavación a cielo abierto para zanja de 
dimensiones 4 x 3 m con medios mecánicos 
para la instalación de la placa de hormigón. 

32.285 32.285  

     32.285 
2.2. Cimentación de hormigón armado 

1 
Hormigón HM-25 de tamaño máximo de 
árido 19 mm, para losa de cimentación de 15 
cm de espesor. Vertido, vibrado y nivelado. 

1.263.414 1.263.414  

     1.263.414 
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2.3. Caseta 

1 

Instalación de la caseta prefabricada de 
hormigón de medidas 2,5 x 3,5 x 2.5 m de 
alto con una ventana y con aislante térmico.  
Transporte hasta la finca y colocación. 

2.597.269 2.597.269  

       2.597.269 

 

7. PRESUPUESTO GENERAL 

CAPÍTULO IMPORTE (COP) IMPORTE (€) 

Capítulo 1. Sistema de fertirriego 

1.1. Movimiento de tierras 84.097 20,02 

1.2. Instalación del riego 20.967.586 4.992,28 

Total: 21.051.683 5.012,31 

Capítulo 2: Caseta de riego 

2.1. Movimiento de tierras 32.285 7,69 

2.2. Cimentación de hormigón armado 1.263.414 300,81 

2.3. Caseta 2.597.269 618,40 

Total: 3.892.968 926,90 

Presupuesto de ejecución del material: 24.944.651 5.939,20 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS. 

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCO 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS. 

Debido a que la ejecución del proyecto se realizará por contrata, a la cantidad 
anterior se le debe añadir: 

- 6% referente al beneficio industrial. 

- 13% referente a gastos generales. 

A la suma total se le añadirá el IVA del 19%. 
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 PRECIO (COP) PRECIO (€) 

Presupuesto de ejecución del material: 24.944.651 5.939,20 

6% Beneficio industrial 1.496.679 356,35 

13% Gastos generales 3.242.805 772,10 

Suma total: 29.684.135 7.068 

IVA 19% 5.639.986 1.343 

Presupuesto de ejecución por contrata: 35.324.121 8.410,50 

  

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
CIENTO VEINTIÚN PESOS. 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 

 

 

 

 

 

 

Popayán, diciembre de 2020 

La alumna: 

María Sánchez-Bayo González 

 


	000 PORTADA OFICIAL UPM
	00 INDICE GENERAL
	DOCUMENTO 1. MEMORIA Y ANEJOS
	MEMORIA
	ANEJO I. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
	ANEJO II. OBJETIVOS Y METAS. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
	ANEJO III. DISEÑO AGRONÓMICO DEL RIEGO
	ANEJO IV. DISEÑO HIDRAÚLICO
	ANEJO V. DISEÑO DEL PLAN DE FERTILIZACIÓN
	ANEJO VI. INGENIERÍA DE LAS OBRAS
	ANEJO VII. INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
	ANEJO VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y CALENDARIO DE TRABAJO
	ANEJO IX. EVALUACIÓN FINANCIERA
	ANEJO X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

	DOCUMENTO 2. PLANOS
	DOCUMENTO 3. PLIEGO DE CONDICIONES
	DOCUMENTO 4. PRESUPUESTO

	0 MEMORIA_final
	1.1. Naturaleza de la transformación
	1.2. Localización del proyecto
	1.3. Dimensiones del proyecto
	2.1. Motivación del proyecto
	2.2. Finalidad del proyecto
	2.3. Promotor y condiciones impuestas
	2.4. Criterios de valor
	3.1. Antecedentes
	3.2. Clima
	3.2.1. Temperaturas.
	3.2.2. Precipitaciones.
	3.2.3. Clasificación climática.
	3.3. Suelo
	3.3.1. Altitud y orientación.
	3.3.2. Análisis edafológico.
	3.4. Agua
	3.5. Vegetación y fauna
	3.5.1. La influencia del estrés hídrico en la floración y fructificación del café.
	3.6. Situación actual y futura de la explotación
	4.1. Sistema de riego
	4.2. Fuente de energía.
	4.3. Sistema de fertilización.
	4.4. Tipo de fertilizante.
	4.5. Objetivos y metas.
	6.1. Goteros
	6.2. Tuberías.
	6.3. Cabezal de riego
	6.3.1. Equipo de filtrado.
	6.3.2. Equipo de fertirrigación.
	6.3.3. Equipo de impulsión.
	6.4. Caseta
	7.1. Necesidades del cultivo
	7.2. Aportaciones netas de los fertilizantes
	7.3. Aportación de nutrientes en el agua de riego
	7.4. Fertilizantes seleccionados
	7.5. Almacenaje de fertilizantes.
	8.1. Tratamiento fitosanitario
	8.1.1. Prevención y actuación contra la roya del café.
	8.1.2. Prevención y actuación contra la broca del café.
	8.2. Cosecha
	11.1. Valor Anual Neto (VAN)
	11.2. Relación beneficio/inversión (Q)
	11.3. Plazo de recuperación (Pay-back)
	11.4. Tasa Interna de Rendimiento (TIR)

	ANEJO I
	1.1. Marco institucional del proyecto
	1.2. Objeto del proyecto
	1.2.1. Beneficiarios del proyecto
	2.1. Marco socio-geográfico de Colombia
	2.1.1. Motivaciones y objetivos
	2.1.2. Introducción
	2.1.3. Geografía
	2.1.4. Reseña histórica
	2.1.5. Sociedad y economía
	2.1.6. Demografía
	2.1.7. Historia del café
	2.1.8. Introducción a la caficultura.
	2.1.9. Producción y mercado del café
	2.1.10. El café como herramienta para el empoderamiento de la mujer.
	3.1. Promotor del proyecto
	3.2. Zona del proyecto
	3.2.1. Departamento del Cauca.
	3.2.2. Municipio de Cajibío.
	3.3. Localización
	3.3.1. Situación geográfica
	3.3.2. Accesos y vías de comunicación
	3.4. Estudio climático
	3.4.1. Introducción
	3.4.2. Datos del observatorio
	3.4.3. Temperaturas, regímenes hídricos y humedad
	3.4.4. Evapotranspiración
	 Según el método de Hargreaves
	 Según el método de Papadakis
	3.4.5. Balance hídrico
	3.4.6. Clasificación climática
	 Clasificación climática de Köppen-Geiger.
	 Clasificación climática de Papadakis
	3.5. Topografía del emplazamiento del lote
	3.5.1. Altitud
	3.5.2. Pendiente y orientación
	3.6. Estudio edáfico
	3.6.1. Introducción
	3.6.2. Características del suelo recomendado para caficultura
	3.6.3. Análisis de suelo
	 Análisis químico
	 Análisis físico
	3.6.4. Conclusión
	3.7. Calidad del agua
	3.7.1. Análisis del agua
	3.7.2. Resultados e interpretación
	3.8. Vegetación y fauna
	3.8.1. La influencia del estrés hídrico en la floración y fructificación del café.
	3.8.2. El sombrío en la caficultura.
	4.1. Actual sin proyecto
	4.2. Futura con proyecto

	ANEJO II
	1.1. Sistema de riego.
	1.1.1. Riego localizado por microaspersión.
	1.1.2. Riego localizado por goteo.
	1.2. Fuente de energía.
	1.2.1. Conexión a la red eléctrica.
	1.2.2. Combustión.
	1.2.3. Fotovoltaico.
	1.3. Sistema de fertilización.
	1.3.1. Fertirrigación.
	1.3.2.  Tipo de fertilizante.
	2.1. Conclusión de las alternativas seleccionadas.

	ANEJO III
	2.1. Cálculo de necesidades hídricas.
	2.1.1. Marco de plantación.
	2.1.2. Obtención de la Evapotranspiración de cultivo (ETc).
	2.1.3. Cálculo de la evapotranspiración del cultivo en riego localizado (ETcrl).
	Coeficiente de Localización (kl).
	Coeficiente de variabilidad climática (kv).
	Coeficiente de advección (ka).
	2.1.4. Cálculo de las necesidades netas del cultivo (NNc).
	2.1.5. Cálculo de las necesidades de lavado de sales (NL).
	2.1.6. Cálculo de las necesidades diarias netas por planta (NNp/día)
	2.1.7. Cálculo de las necesidades brutas diarias por planta (NBp/día).
	2.2. Dosis, frecuencia y tiempo de riego.
	2.2.1. Determinación del número y distribución de sectores.
	2.2.2. Determinación de la dosis neta máxima de riego (DN).
	2.2.3. Máximo intervalo entre riegos programados (IM).
	2.2.4. Cálculo de la dosis neta ajustada (DNajust) y frecuencia de riego.
	2.2.5. Cálculo de la dosis bruta (DB) de riego.
	2.2.6. Cálculo del tiempo mínimo de riego (tmin).
	2.2.7. Cálculo de la dosis bruta por planta (DB/p).
	2.2.8. Cálculo del caudal mínimo (Qmin).
	2.2.9. Selección del caudal del gotero (Qg) y número de emisores por planta (Ne).
	2.2.10. Determinación del tiempo de operación del riego (to).
	2.2.11. Cálculo del área máxima regable.
	2.2.12. Superficie mojada y separación entre emisores.
	2.2.13. Plan de riego anual por mes y sector.
	JULIO
	AGOSTO
	SEPTIEMBRE

	ANEJO IV
	2.1. Cabezal de riego.
	2.1.1. Equipo de filtrado.
	2.1.2. Equipo de fertirrigación.
	2.1.3. Sistema de impulsión.
	2.2. Red de distribución
	2.2.1. Red principal de distribución o tubería primaria.
	2.2.2. Tuberías portarramales.
	2.2.3. Tuberías ramales portagoteros.
	2.3. Goteros.
	2.4. Accesorios de la red de riego.
	2.4.1. Elementos de medida.
	2.4.2. Gotero control.
	2.4.3. Reguladores de caudal y presión.
	2.4.4. Piezas especiales.
	2.4.5. Dispositivos auxiliares.
	6.1. Dimensionamiento de los ramales portagoteros (TPG).
	6.1.1. Pérdidas de carga en los portagoteros.
	6.2. Dimensionamiento de la tubería portarramales (TPR).
	6.2.1. Pérdidas de carga en los portarramales.
	6.3. Dimensionamiento de la tubería primaria (TP).
	6.3.1. Pérdidas de carga en la tubería primaria.
	6.4. Dimensionamiento de la tubería de aspiración.
	6.4.1. Sistema de captación de agua.
	6.4.2. Pérdidas de carga en la tubería de aspiración.
	7.1. Equipo de filtrado.
	7.1.1. Filtro de malla
	7.1.2. Filtro de anillas
	7.2. Equipo de fertirrigación.
	7.2.1. Inyector.
	7.2.2. Depósito de fertilizante.
	7.3. Equipo de impulsión.
	7.3.1. Selección de la bomba.
	7.3.2. Información técnica de la bomba.

	ANEJO V
	2.1. Nutrientes más demandados por la planta de café.
	2.2. Elementos menores.
	2.3. Requerimientos nutricionales de acuerdo con el manejo.
	3.1. Nutrientes presentes en el suelo.
	3.1.1. Recomendaciones del experto local.
	 ENMIENDA
	 FERTILIZACIÓN EN PRODUCCIÓN
	3.2. Enmienda
	3.3. Cálculo de las necesidades de nutrientes netas del cultivo
	3.4. Nutrientes demandados por el cultivo.
	3.4.1. Demanda de nutrientes neta del cultivo al año.
	3.5. Nutrientes aportados por el agua de riego.
	3.5.1. Nitrógeno.
	3.5.2. Fósforo.
	3.6. Nutrientes demandados por el cultivo corregidos.
	3.7. Nutrientes aportados por fertilizantes.
	3.8. Cálculo del total de fertilizante.
	3.8.1. Nitrato potásico.
	3.8.2. Urea
	3.9. Cálculo del agua necesaria para la disolución.
	3.10. Diseño de la fertilización.
	3.10.1. Épocas de mayor demanda de nutrientes en café en el Cauca.
	3.10.2. Resumen de la fertilización.

	ANEJO VI
	2.1. Características de la caseta.
	2.1.1. Dimensiones.
	2.1.2. Carga.
	2.2. Características de los elementos dentro de la caseta.
	2.2.1. Dimensiones.
	2.2.2. Carga.
	2.2.3. Carga total y distribución.
	3.1. Forma y dimensiones de la losa.
	3.2. Cargas soportadas
	3.2.1. Cargas muertas.
	3.2.2. Cargas vivas.
	3.2.3. Carga total mayorada (CMy) en KN/m2.
	3.3. Dimensionamiento de la altura de la losa.
	3.4. Armadura de la losa

	ANEJO VII
	3.1. Energía producida por la instalación actual.
	3.2. Energía consumida por el sistema de riego.
	3.3. Conexión del sistema de riego.

	ANEJO VIII
	2.1.  Roya del café.
	2.1.1. Recomendaciones para prevenir la roya.
	2.2. Broca del café
	2.2.1. Recomendaciones para actuar contra la broca.

	ANEJO IX solo riego
	2.1. Inversión inicial.
	2.2. Costes ordinarios.
	2.2.1. Mano de obra.
	2.2.2. Insumos.
	2.2.3. Costes de mantenimiento
	2.2.4. Resumen de los costes ordinarios por año.
	2.3. Costes extraordinarios.
	2.4. Costes totales.
	3.1. Ingresos ordinarios
	3.2. Ingresos extraordinarios.
	3.3. Ingresos totales.
	5.1. Flujo de caja solo con gastos e ingresos de la instalación del sistema de riego.
	5.2. Criterios de evaluación de la inversión
	5.2.1. Valor Anual Neto (VAN).
	5.2.2. Relación beneficio/inversión (Q).
	5.2.3. Plazo de recuperación (Pay-Back).
	5.2.4. Tasa de rendimiento interno (TIR).

	ANEJO X final
	Acuerdo final para la terminación del conflicto y la reconstrucción de una paz estable y duradera. (2016, November 12). Https://Www.Cancilleria.Gov.Co/. https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/12.11_1.2016nuevoacuerdofinal.pdf
	Agrologica. (2012, October 22). Tabla diámetros normalizados (interior y exterior) para tuberías de PVC. Agrologica - Ingenieria Agrícola. http://blog.agrologica.es/tabla-diametros-normalizados-interior-y-exterior-para-tuberias-de-pvc-segun-la-presion...
	Alcaldia Municipal Cajibio Cauca. (n.d.). Www.Cajibio-Cauca.Gov.Co. http://www.cajibio-cauca.gov.co/municipio/nuestro-municipio
	Arcila P., J., Farfán V., F., Moreno B., A., Salazar G., L. F., & Hincapié G., E. (2007). Sistemas de producción de café en Colombia (Federación Nacional de cafeteros de Colombia, Vol. 1). Cenicafé. https://biblioteca.cenicafe.org/bitstream/10778/720/...
	BBC. (2016, October 2). Colombia: ganó el “No” en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37537187
	Bedri. (n.d.). El café del mundo. Www.Bedri.Es. https://www.bedri.es/Comer_y_beber/Cafe/El_cafe_en_el_mundo.htm
	Bustamante, F., Isaza, C. H., van Heeren, N., Torres, G., & Romero, R. (2009). Buenas practicas en la produccion de cafe. In StuDocu (1st ed.). Solidaridad - Coffee Support Network. https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-de-ingenieri...
	Bustillo Pardey, A. E. (2002). El manejo de cafetales y su relación con el control de la broca del café en Colombia (1a). Cenicafé.
	Café de Colombia. (2020). Historia del café de Colombia - Café de Colombia. Café de Colombia. https://www.cafedecolombia.com/particulares/historia-del-cafe-de-colombia/
	Cafes Cumbal. (2017, March 23). ¿Cuántas variedades de café hay en el mundo? Caféscumbal.com. https://www.cafescumbal.com/cuantas-variedades-cafe-mundo/#Cafe_Robusta
	Caficauca. (n.d.). Programas especiales. Caficauca. https://www.caficauca.com/programas
	Carrazón Alocén, J. (2008). Manual práctico para el diseño de sistemas de minirriego Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA). FAO. http://www.fao.org/3/a-at787s.pdf
	Cenicafé. (2012). Manejo integrado de la broca. Cartilla 14.
	Centro Regional Indígena del Cauca - CRIC. (n.d.). El país, el Territorio indígena y el departamento del Cauca. Consejo Regional Indígena Del Cauca - CRIC. https://www.cric-colombia.org/portal/estructura-organizativa/ubicacion-geografica/#:~:text=Depa...
	Colombia.Co. (2013, May 24). Así es la Geografía Colombiana. Marca País Colombia. https://www.colombia.co/pais-colombia/geografia-y-medio-ambiente/asi-es-la-geografia-colombiana/
	Colombia.com. (n.d.-a). Economía y sociedad colonial. Www.Colombia.com. https://www.colombia.com/colombia-info/historia-de-colombia/epoca-hispanica/economia-y-sociedad-colonial/
	Colombia.com. (n.d.-b). Relieve. Www.Colombia.com. https://www.colombia.com/colombia-info/informacion-general/geografia/relieve/
	Coordinadora popular colombiana el París. (n.d.). Paramilitarismo en Colombia. Escolombiaparis.e-Monsite.com. http://escolombiaparis.e-monsite.com/pages/terrorismo-de-estado/paramilitarismo-en-colombia.html
	D. Karmeli, G. Peri, & M. Todes. (1982). A Model for Sprinkler Nozzle Replacement. Transactions of the ASAE, 25(5). https://doi.org/10.13031/2013.33714
	DANE. (2018). Boletín Técnico Cuentas departamentales 2018 preliminar Cuentas departamentales.
	DANE. (2019a). Boletín Técnico Mercado laboral por departamentos.
	DANE. (2019b). Boletín Técnico Pobreza Monetaria en Colombia.
	DANE. (2019c). Boletín Técnico Pobreza Multidimensional en Colombia.
	DANE. (2019d). Comunicado de prensa Entrega de resultados población Indígena Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV-2018.
	DANE. (2019e). Resultados del censo nacional de población y vivienda 2018. Población indígena de Colombia.
	DANE. (2019f). Comunicado de prensa Entrega de resultados de la población gitana o Rrom Censo nacional de Población y Vivienda CNPV -2018.
	DANE. (2019g). Resultados del censo nacional de población y vivienda 2018. Población gitana o RROM.
	DANE. (2019h). Resultados del censo nacional de población y vivienda 2018. Población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
	DANE. (2019i). Autorreconocimiento de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.
	DANE. (2019j). Comunicado de prensa Debate de control político - Resultados población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP).
	DANE. (2019k, December 20). Boletín técnico de Estadísticas vitales, nacimientos y defuncines.
	DANE. (2020a). Boletín Técnico Mercado Laboral según sexo.
	DANE. (2020b). Boletín Técnico Producto Interno Bruto (PIB).
	DANE. (2020c). Comunicado de prensa La economía colombiana creció 3,3% en el 2019.
	DANE. (2020d). Boletín Técnico Principales indicadores del mercado laboral.
	Departamento Nacional de Planeación. (n.d.). Pobreza monetaria y multidimensional departamental: necesidad de políticas públicas diferenciadas. Panorámica Regional, 3a edición.
	Departamento Nacional de Planeación. (2010a). Información sobre acciones y procesos institucionales para los pueblos indígenas de Colombia.
	Departamento Nacional de Planeación. (2010b). Pueblos Indígenas. Www.Dnp.Gov.Co. https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/pueblos-indigenas.aspx
	Dinero.com. (2020, October 7). Sube precio promedio de la gasolina en 13 principales ciudades de Colombia. Dinero.com. https://www.dinero.com/actualidad/articulo/precio-de-la-gasolina-en-colombia-en-julio-de-2020/292331#:~:text=El%20Ministerio%20de%20...
	Escuela Nacional de Geografía ESGEO. (2011). Sociedad Geográfica de Colombia. Www.Sogeocol.Edu.Co. https://www.sogeocol.edu.co/cauca.htm
	FAO. (n.d.-c). FAO Pesca Visión general del sector acuícola nacional (NASO). Www.Fao.org. http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_colombia/es
	FAO - Unesco. (1971). FAO - Unesco Mapa mundial de suelos.
	FARC-EP, S. N. de las. (n.d.). Quiénes somos y por qué luchamos. FARC_Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común. https://www.farc-ep.co/nosotros.html
	Farfán Valencia, F. (2016). Sombríos transitorios para el establecimiento del café.
	Federación Nacional de Cafeteros. (n.d.). Nuestros cafeteros. Cauca.Federaciondecafeteros.org. https://cauca.federaciondecafeteros.org/fnc/nuestros_cafeteros/category/118
	Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. (2018). INFORME DE GESTIÓN 2018.
	Fundación compartir. (2016, October 28). ¿Cómo inició el ELN? Fundación Compartir. https://fundacioncompartir.org/noticias/como-inicio-eln
	Gamarra Vergara, J. R. (2007). La economía del departamento del Cauca: concentración de tierras y pobreza. Banco de La República.
	Grano de Café. (n.d.). Café de Colombia - wo wird er angebaut und welche Arabica Sorten gibt es. Granodecafe.De. https://www.granodecafe.de/blog/cafe-de-colombia-wo-wird-er-angebaut-und-welche-arabica-sorten-gibt-es
	Grupo Bancolombia. (2018). Guía para cultivar café en Colombia. Grupobancolombia.com. https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/negocios-pymes/actualizate/sostenibilidad/guia-cultivo-cafe-colombia
	Hydro Enviroment. (n.d.). Guía: ¿Qué es el Sistema Venturi? : .: Hydro Environment .: Hidroponia en Mexico. Www.Hydroenv.com.Mx. https://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=page&id=427
	International Coffee Organization. (2020a). Total production by all exporting countries.
	International Coffee Organization. (2020b). World coffee consumption In thousand 60-kg bags.
	Liotta, M. (2005). Los sistemas de riego por goteo y microaspersión. INTA-EEA San Juan, Argentina.
	Maldonado, T. (2001). Capítulo 3. Eficiencia de riego. En Manual de Riego Parcelario. Santiago de Chile: FAO.  http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/recnat/pdf/MR_cap3. PDF.
	Ministerio de minas y energía de Colombia. (n.d.). Precios Año 2020. Www.Minenergia.Gov.Co. https://www.minenergia.gov.co/precios-ano-2020
	Moreno Moltalvo, G. (2019, August 10). Breve historia de Colombia. Www.Larepublica.Co. https://www.larepublica.co/analisis/gustavo-moreno-montalvo-2565659/breve-historia-de-colombia-2894731
	Moreno, S. 2013. Captación y almacenamiento de agua de lluvia. Opciones técnicas para la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. FAO.
	Ocampo, J. A. (2019, July 23). Una brevísima historia económica de Colombia. Www.Larepublica.Co. https://www.larepublica.co/analisis/jose-antonio-ocampo-513451/una-brevisima-historia-economica-de-colombia-2887660
	ONIC. (2015, February 27). ONIC - 65 Lenguas Nativas de las 69 en Colombia son Indígenas. ONIC. https://www.onic.org.co/noticias/636-65-lenguas-nativas-de-las-69-en-colombia-son-indigenas
	Ortiz, J. D. (2013). Viabilidad técnico-económica de un sistema solar fotovoltaico de pequeña escala. Revista Visión Electrónica, vol.7 num. 1, 103–117. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/visele/article/view/3858/6761
	Pizarro, F. (1996) Riegos localizados de alta frecuencia (RLAF): goteo, microaspiración, exudación. Mundi Prensa. Madrid
	PNUD Colombia. (2020). Colombia en breve. El PNUD En Colombia. https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/countryinfo/
	Radio Super Popayan. (2020, March 17). En Popayán sí habrá reducción de los precios de combustible. Radiosuperpopayan.com. http://www.radiosuperpopayan.com/2020/03/17/en-popayan-si-habra-reduccion-de-los-precios-de-combustible/
	Ramírez Builes, V. hugo, Jaramillo Robledo, Á., & Pulgarín Arcila, J. (2010). Rangos adecuados de lluvia para el cultivo de café en Colombia. CENICAFÉ. https://www.cenicafe.org/es/publications/avt0395.pdf
	Ramírez Builes, V. H. (2014). La fenología del café, una herramienta para apoyar la toma de decisiones. Cenicafé.
	Ramírez-Builes, V. H., Jaramillo-Robledo, Á., & Arcila-Pulgarín, J. (2010). Índices para evaluar el estado hídrico en los cafetales. Cenicafé, 61(1), 55–66. https://www.cenicafe.org/es/publications/arc061%2801%29055-066.pdf
	Redondo, M. A. M. (2019, September 10). Prontuario de diseño hidráulico para riego por goteo (2a parte). IAgua. https://www.iagua.es/blogs/miguel-angel-monge-redondo/prontuario-diseno-hidraulico-riego-goteo-2a-parte
	Reinhardt, G. (2010). Desafíos de la sostenibilidad del Biodiesel de aceite de palma. Revista Palmas, 31(especial,), 153–161. https://publicaciones.fedepalma.org/index.php/palmas/article/view/1562
	Rendón Saenz, J. R., & Montoya Restrepo, E. C. (2015). ¿Cómo registrar las floraciones en los cafetales? 455.
	Rivillas Osorio, C. A., Hoyos G., A. M., & Ramírez P., I. C. (2017). Manejo de la roya. Cenicafé. https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0480.pdf
	Rivillas Osorio, C. A., Serna Giraldo, C. A., Cristancho Ardila, M. A., & Gaitán Bustamante, Á. L. (2014). La roya del Cafeto en Colombia - Impacto, manejo y costos del control. Cenicafé. https://www.cenicafe.org/es/publications/bot036.pdf
	Sadeghian Khalajabadi, S., & González Osorio, H. (2012). Alternativas generales de fertilización para cafetales en la etapa de producción. Cenicafé.
	Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2005). Recolectar el fruto en el grado oportuno de maduración con criterios de calidad, eficiencia, eficacia y minimizando las pérdidas. In Recolección del café. Cenicafé. https://biblioteca.cenicafe.org/bitst...
	Susana Gomez Posada. (2019, January 14). La economía del café: ¿Quién se está quedando el dinero? (2019). Qué Café! https://quecafe.info/la-economia-del-cafe-quien-se-esta-quedando-el-dinero/
	Telesur Colombia. (2013). Exjefe paramilitar acusa a Uribe de promover grupos de ultraderecha [YouTube Video]. In YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nQsyXCVbYVE
	Título C - Concreto estructural. (2010). In Reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR-10. https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/3titulo-c-nsr-100.pdf
	TodaColombia. (2010a, August 7). Pisos térmicos en Colombia: Descripción de los pisos térmicos de colombia. Todacolombia.com. https://www.todacolombia.com/geografia-colombia/pisos-termicos.html
	TodaColombia. (2010b, August 7). Ubicación geográfica de Colombia. Todacolombia.com. https://www.todacolombia.com/geografia-colombia/ubicacion-geografica.html#1
	Trujillo Estrada, G. (2019, August 27). Café y PIB departamental. Www.Larepublica.Co. https://www.larepublica.co/analisis/guillermo-trujillo-estrada-505837/cafe-y-pib-departamental-2900753
	Tutoriales al día. (2012, March 24). Principios de la Hidráulica Que Necesitas Conocer: Las Pérdidas de Energía – Parte I: Pérdidas por Fricción – Tutoriales al Día – Ingeniería Civil. Tutorialesaldia.com. http://ingenieriacivil.tutorialesaldia.com/pr...
	UPM, & Gilarranz Casado, C. (2017, April 17). MOOC Diseño agronómico del riego localizado - YouTube. Www.Youtube.com. https://www.youtube.com/playlist?list=PL8bSwVy8_IcM3KFz91cWq7cvTPwUq6zNZ
	Valencia Aristizábal, G. (1999). Fisiología, Nutrición y Fertilización del Cafeto (Cenicafé).
	Vanegas, F. (2017, December 15). Historia del café en Colombia. Www.Yoamoelcafedecolombia.com. https://www.yoamoelcafedecolombia.com/2017/12/15/historia-del-cafe-en-colombia/
	Villadiego Prins, M. (2011). Crecimiento y desarrollo económico en la historia de Colombia. Signo y Pensamiento, 30(58), 294–295. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-48232011000100023
	Villalobos, F. J., Quemada, M., & Delgado, A. (2016). Chapter 27. Fertigation. In Principles of Agronomy for Sustainable Agriculture. Springer.

	DOCUMENTO 2_PLANOS
	JUNTOS
	1
	Sheets and Views
	Model


	2
	Sheets and Views
	Model


	3b
	Sheets and Views
	Model



	JUNTOS
	5
	Sheets and Views
	Model


	6
	Sheets and Views
	Model


	7
	Sheets and Views
	Model




	DOCUMENTO 3_PLIEGO DE CONDICIONES
	Art.- 2.1. Documentos.
	Art.- 2.2. Condiciones de acabado.
	3.1. condiciones DE LA EXPLOTACIÓN
	Disposiciones generales
	Art.- 3.1. Dirección técnica
	Art.- 3.2. Mano de obra
	Productos fertilizantes y fitosanitarios
	Art.- 3.3. Normas legales
	Equipos
	Art.- 3.4. Características
	Art.- 3.5. Modificaciones
	Art.- 3.6. Mantenimiento
	Labores
	Art.- 3.7. Ejecución de labores
	Art.- 3.8. Modificaciones
	Art.- 3.9. Análisis de control
	3.2. Condiciones DE LAS OBRAS
	Disposiciones generales
	Art.- 3.1. Objeto del contrato
	Art.- 3.2. Planos
	Art.- 3.3. Interpretación de documentos del Trabajo Fin de Grado
	Materiales o materias primas
	Art.- 3.4. Generalidades
	Art.- 3.5. Tuberías y piezas especiales
	Art.- 3.6. Cabezal de riego
	3.3. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLIETILENO (PE).
	Disposiciones generales
	Art.- 3.1. Campo de aplicación
	Art.- 3.2. Definiciones
	Art.- 3.3. Características hidráulicas
	Art.- 3.4. Uniformidad
	3.4. CONDICIONES DE LAS TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO (PVC)
	Disposiciones generales
	Art.- 3.1. Definiciones
	Art.- 3.2. Características hidráulicas
	Art.- 3.3. Características generales
	Art.- 3.4. Juntas
	Art.- 3.5. Uniformidad
	Materiales
	Art.- 3.6. Policloruro de vinilo no plastificado
	Art.- 3.7. Características técnicas del policloruro de vinilo no plastificado
	Puesta en obra de los materiales
	Art.- 3.8. Almacenamiento de los tubos
	Art.- 3.9. Zanjas
	Art.- 3.10. Dimensiones de las zanjas
	Art.- 3.11. Drenaje de las zanjas
	Art.- 3.12. Acopio de las piezas especiales
	Obligaciones y derechos del contratista
	Art.- 4.1. Ejecución de las obras
	Art.- 4.2. Presencia del contratista en los trabajos
	Art.- 4.3. Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones
	Art.- 4.4. Precios de aplicación
	Art.- 4.5. Faltas, multas y despidos
	Art.- 4.6. Cumplimiento de las disposiciones legales
	Art.- 4.7. Comienzo de la obra y ritmo de ejecución
	Art.- 4.8. Plazo de ejecución
	Art.- 4.9. Trabajos defectuosos
	Base fundamental
	Art.- 5.1. Base fundamental
	Garantías de cumplimiento
	Art.- 5.2. Garantías
	Precios y revisiones
	Art.- 5.3. Gastos
	Art.- 5.4. Precios unitarios
	Art.- 5.5. Precios contradictorios
	Art.- 5.6. Reclamación de aumento de precio por causas diversas
	Art.- 5.7. Revisión de los precios contratados
	Art.- 5.8. Certificaciones
	Trabajos de administración
	Art.- 5.9. Trabajos de administración
	Abono de las obras ejecutadas
	Art.- 5.10. Abono de las obras ejecutadas
	Art.- 5.11. Honorarios por dirección de obra
	Art.- 5.12. Liquidaciones parciales con carácter provisional
	Art.- 5.13. Liquidación definitiva
	Indemnizaciones mutuas
	Art.- 5.14. Indemnizaciones por causa mayor
	Art.- 5.15. Indemnizaciones por retraso en la entrega
	Art.- 5.16. Indemnizaciones por retraso en los pagos
	Contratación
	Art.- 6.1. Contrato

	DOCUMENTO 4_PRESUPUESTO
	4.1. Cuadro de precios 1.
	4.2. Cuadro de precios 2.
	4.3. Cuadro de precios 3.




