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RESUT.IEN

Et traba-io denominado Anát isis Económico de 1a posible

recLrperáción de las suelos sal,inos en el Valle del

Cauca. define el problema de la salinidad. causes,

consecuencias y corn$ *L *1 proceso de FecLrperación por

tipo de suelo,

Este. muestra como el área afectada por sales para L?g@l

es de 1?1.ütüA hectáreas equivalentes al S?% de Ia eone

planar cclrrsiderada como z$na Aqroindustrial del valle

del Gaurca (s96.@@@ has,l De estas l2t,ütQtohas. eL Lzy.

corre5ponde a suelos galinos. el 517. a suelos sódicog y

el. 377. a suel.se salinos- sódicosr Fara un costo tetal.
apFoliimade de recLrtreración de toda el área afectada por

sales de S6A,A@A'0,@9.0,AÍ4. datos sacados con costos

promedios a diferentes grados de saturración de sales v

supeniendo condicic:nes similares de salinidad para toda

el área afectada en el VaIte del Cauca.

Eie comprobó gue la disminución de la producciÉn tror

hectárear Erl guelos afectados pclr sales es corilo mínimg

de 7@ Tr¡neladas de caña./Ha. trclr cosecha, gt.re a Lrn precio



de t$S.?CIO por tonelada y Ft¡r toda el área afectadar B€

tiene S75,S83'CIl06.01801 que son Ios Rendimientos dejadeE

de percÍbir por cosecha en teda el área afectada.

Para rnoetrar la rentabilidad deI proyecto de recurlelrer

suelos afectados por sales, s€r realizó un proyecto tipe,

de Evaluación Financiero y Económica, en el cual re

recupera una ha. de suelo salino-sódico (tipt¡ de suelo

más afectado y por tanto mayor el, costo de

recuperaciÉn), despuÉs de .mejorado el suelo se sembrará

caFía de aeCrcar pclr Éer terrenos adecuades para eI

curl tivo,

Basados en la información slrministrada por el Egtado de

PÉrdidas y Ganancias. el .Balance General Proyectado y el

Flutjo de Fondos del Froyecto que tien€r una vida dttil de

5 afiosr sG! saca la (TIR) Rentabilidad de los dineroE

invertidos en el proyecto gue eei de TIR = 26.477.,

considerada como buena si ser comE¡ara con la taEa del

l"'fercade Financiero" qLre Fera 1991 es de 2CI17. (tasa de

oportunidad anual promedio) .

xt 11



INTRODUCCION

PLANTEA}IIENTÍ} DEL PROBLET.IA

El sectür Agropecuarior Fása per Lrn dificil situación.

eue se viene presentando desde la década del áCI, EEta

situación se manifiesta en la troca comoetitividad del

sector frente aI mercado mundial, 1a imsortante

contriburción deL crecimiento de Ios precios de los

productas alimenticiosr aL problema inflacionario deL

paísr €Fr buena parte se debe a la inguficiencia en la

produrcción por problemas del suelo,

Celombia es Lrn pais agrícola por excelencia. donde s;Lr

economia depende en gran porcentaje de los preductos del

carnpo y dadas las condiciones climáticas y geográficas eln

que se encLrentra. debe tratar de dar buen uso a la tierra

y recLrFerar aquellas Éon Iimitantes, buscando hacerlo a

bajo costo. Fara asi solucionar los qrandes problelmas

económiccls que nos afectan.



2

De acuerde al inventario Nacional eobre clacificación de

tierrag del Instituto Gieográf ico Agr-rstin Codazzi, ( I )

sobre aptitud de uso agrícola en el paíe¡ GXigten 17?.46.5

hectáreag de tierra de claee I, que son r-rtilizablee sin

limitación en toda clage de cultivos y con gren

rentabitidad¡ o gea el O.332 del total de lag tierras

Colombianes,

De las tierras clase lr el 44Y. está en la Sebana de

Bogotá y sue vallee aledafiogr el 2A7. esta en las

eEtribacioneE de la Sierre Nevada de Santa l'{arta, el

3S.4% egta en el Valle del Cauca y el regto 2,757. rGr

encuentra disperse por el territorio Nacionel,

De ahí la impontancia del Valle del Caucar eur a pesar de

Eer un Departa¡nento eminentemente agricola y catalogado

come une de las regiones máe fÉrtiles del país y del

mundor éE sin embargo Lrna región que ,nuestra un retreceso

en áreas cultivables por la acumulación de sales en 6us

suelosr gue ámerneee continuamente e la producción. Tiene

une extensión de 580,Ao,04 hectáreaE cultivables de las

cuales l21,OOO hectáreas aproximadamente han presentade

problemas de salinidad.
( 1 ! . INSTITUTTI BEOGRAFICtr ABUSTIN trBDAZZ L Estr-rdio

Semidetal lado de lo¡ Suelos del Val le
Beegráfico del Rie Cauca. Eon la colaboración
de Ia tr.V.C, Bogotá D.E, 1?€lO, p,p. 1- I
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La salinidad hace referencia a minerales denominadoe

SALES que se encuentran en el suelo en grandes

cantidades, creando condiciones indeseables Fará el

desarrollo de los cr-¡ltivos.

Eie ha demostrado que las plantes sufren per que disminuye

su poder de absorción de nutrientee y toma de la humedad,

conforme aumente la cc¡ncentración de seles en eI suelo,

reduciendo el crecimiento de las plantae por el efecto

tóxico de lae eales, retarda el desarrollo celuler y le
producción de proteinae y nutrientes neceÉarioe Fere st-l

normal deearrol Io.

Según Taracher (?) el contenido de las sales es uno de

los principales obstáculos, pere obtener productividad y

rendimientoe adecuados en loe cultivoc. Cuando se

corrige Ia salinidad, Bon muy fértile¡ y tienen gren

potencial productivo, muchos de loe alimentos báei.coe

podrán producirse con gran éxito en eetos suelos

corregides.

(2) TARACHE, Orlando. Efecto de la residualidad del
ácido sulfúrico eln lae condiciones guímicas de
suelog salinos-sódicos. Teeis de Erado en
Agronomía Universidad Nacional de Colombia.
Palmira. l?Bl. p,p, L - 2
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Existen innumerables estudios tÉcnlcog ecerca de los

sueles aalinos y slr reclrFeración en el Valle del Cauca,

pero no estudios económicoe que determinen y cuantifiquen

éste y planteen lrn plan de rehabilitación a nivel rnacror

como una eolución de carácter estatal.

El trabajo gue aquí se presentar centra su atención en

lograr determinar el coeto máe aproximado pera la posible

recuFeráción agrícola de dichas tierras, e¡timandt¡ el

valor de las pÉrdidas ocasionadae en la actualidad, bajo

sendiciones propias de la región, o si ello resultase

muy cortoso, evaluar desde varios puntoe de viste
(financiero, tÉcnico, económico, etc,) algunos de

posibles usor alternativos
los
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EL SENTIDO T'EL ESTUDIO

En las antigues civilizaciones florecieron importantes

culturas cuye actividad principal giraba alrededor de la

agricultlrra, las que desaparecieron poeteriormente corno

consecuencia de la saliniz¡ción de los suelos, tal como

s€e preeentó en Colombia, donde la continua demanda de

productos agrícolas y Ia necesidad de aumentar la
productividad, han provocado la expansión de la

agricultura E nuevae áreasr utilizando el riego pare

cubrir deficienciae, Le irrigación de Éstag áreas,

generalmente llanuras aluviales con gren potencial

agricola, clima tropical y nala distribución de las

lluviae, esta ocegionando problenas de salinidad. Por lo

tanto es neceeario poner en práctica la tecnología

apropiada pera impedir el deteriors progresivo de los

suelos,

El retrurso suelo, es Lrn Patrimonio Nacional y sin embargo

Eufre deterioro permanente, En las ronae planae de

nuestres val les, que son los nu'rcleos de producción

comercial masiva, les procesos de salinización eon tan

dinámicos, que no sólo implican aumentos fígicos en lae

áreag, sino tambiÉn incrementos menos vigiblee de concen

treción de sales gLle elcenzen niveles notorios de

limitación productiva y re manifiesta en

características físicas de los suelos.

Ias
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Colombia, atrevieza p6r una profunda crisis que

condici.ona las posibilidades de desarrollo económico y

social en el narco de las estructurag productivae

vigentes, La superación de esta situración demanda un

reordenamiento y modificación estructural del aparato

productivo.

En este eentido Gls preciso adel antar prograrnes de

adecuación de uno de loe más importantee recuraorr el

suelof co,no un aporte al mejoramiento de la productividad

Nacional,

Existen entences la necegidad de crecer en base e la

meyor y mejor utílización del suelo, alcanzando mayores

tasas de produrctividad e través de recuperaciÉn de áreas

crlticas afectadas por sales, para 1o cual se requiere

grandes inversiones en adecuación, racionalización de

suelog y capacitación de los pequeñoe y grrndes

propietarioe etc.



ORIGEN DEL TRABA.'O

Día a día, la peblaciÉn de seres hu¡nanos aument¡ e ún

nitmo vertiginoso y con¡rcuentemente, aumentan Ias

necesidades de alimentos Fare poder golurcionar greves

problemas de nutrición especialmente en los paíres deL

tercer mundo, en donde en muchos casos hay abundancia de

tierras pEro infértilee e improductivas,

l{el Iy , ( S } dice qLre loe suelee, sal inog son

eproximadamente la tercera parte de la superficie de la

tierra.

Uno de los problemag del suelo del Valle del Gaucar E$ 1¡

presencia de sales caueada For 6u orígen geológicot

eumentado For la aursencia de drenaje, el inadecuado uso

de fertilizantes y agua de riego etc, si se tiene en

cuenta que el Froceso de salinización se incrementa y qLte

el rercurso suelo fÉrtil se ve cada vez más amenazado por

el ávance incontrolado de las ciudadee que sobreFasen el

perímetro, ocupando áreas agrícolae, agi mismo 1a

apertura de nLrevas vías de comunicación r¡obre e¡tos

suelos, Eie hace necegario el elaborar pregrernaÉ de

(3) KELLY¡ hf.P, Atkalisoils,
p.10-15

New York, Reinhld, L?TO
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mejorarniento pera todos aquellos suelos que presentan

anormalidades y poder así elever la preducción

alimenticia para solucioner uno de los grandes problemas

que afronta la humanidad,

Respecto a eete problema, ha habido evances notablee en

todos loe eetudios (rccomendaciones eobre siembra,

fertilización¡ adición de mejores químicas etc. ) 1a

escogencia de estoe mejoradoreE del guelo esta

determinado por la conetiturción del suelo y por la

gravedad del problema.

El inconveniente más notable de este tipo de métodos es

el alto costo y los incrementog de lee precios de los

productos qLre se Lrsen, además del tiempo requerido pere

Ia recuperación y el grado de manejo tÉcnico que debe

darse a ege proceso. Ptrr estag rezenee muchos

agricultores continúan laborando lo¡¡ suelos ya afectadoe

agravando el problema de salinidad sin penser en Bu

rehabilitación y deeconociendo los beneficios que podrian

obtener de loe suelos al mejorarles,
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A}ITECEI}ENTES

Abundan los estudioe tÉcnicoe sobre los suelos afectados

por sales¡ se puede afirmar gue deede el siglo pasado se

ha venido efectuando numerclsas investigaciones gue hen

contribuido al entendimiento del problema como¡

Amaya¡ (4) señala que el orígen de las seles en el Valle
del Cauca es cáuzedo per la degcompocición de lae recas

básicas la cordillera Central¡ los minenales primarios ya

descompuestos Eon arragtrados por las aguas subterraneas

hacia las partes bejssi allí lae aguas ascienden y por un

proceso de evaporación acumulan los minerales primarios,

ya meteorizados, en el pérfil del Fuelo, Por eso existe
suelos afectados por eales o godio, aeociados con

posiciones bajas, suelos de textura varíable en las

cualee se ha haltado que las salee selubles rre presentan

con mayor frecuencia en el siguiente orden de

prioridades¡ Sulfatos, rnaqtnecio, potasio, sodio y

cloruro de sodio,

Eiegún Al I inson r ( 5 ) loe suelos af ectadee por eales se

dividen en treE grupos; Suelos salinos, suelos sódicos y

suelos galino sódicoe! acorde con el tipo de gal

predominante.

( 4 ) AHAYA ESTEVEZ , Alvaro. Evolr-rción prel iminar del
nivel de productivid¡d en un euelo afectade por
sales. Tesis de grado en Agronomía. palmira
Universidad Nacional de Colombia. 1?73, p. 3-F

Urinsif¡d qúFnooo dr ftut¡r¡
llln l¡ülrrco
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Et sodio y las sales, conducen a deEarrollar
característicae indeseables asociadas con condiciones

deficientes de drenajer las cuales interfieren sobre las
respuestaE de las plantas ante el suministro de elementos

ferti I izantes, El principal problema r es gue lo¡E

elementos nutricionales que ellas necegitan Fera su

producción (hierror fósforor m¡gnero, etc) se

encuentran en forma insolr-rble (en forma de sales) qr_re

las raíceE no pueden absorverlas y por lo tanto las
plantas muestran grevee síntomas de deficiencia con la
Iógica merma de la producción econÉmica de ellas,

Los efectos generales de un alto contenido de sodio se

muestra por la presencia de plantae raquíticas y enenás.

A medida que las Eales aumentan, el raquitísmo se hace

más apreciable, Ée presentan quemaduree en lae hojas y

estas aparecen de coleres cubriendose en Ltná capa cerotá.

La salinidad del guelo no afecte por igual a todos los

cultivos¡ elgunos se ven más afeetados que otroe y otros

eoportan cantidades relativamente altas de sales ein que

se efecte la produrcción económica del mismo. Un cultivo
que casi no soporta presencia de eales es el fríjel en

(5) ALLINSON, E. "et el" Diagnóstico. y rehabilitación
de suelos galinos y gódicos traducidos al
español del l,lanual No. élA. Str. Ed, HÉ,xico. t?Z@
pr s4,



tanto que el algodón, eoporta

altas de ellas.

11

centid¡deE relativamente

Según Aguilera y Pettor (ó) un euelo con problerner de

sallnidad puede mejorarEe empleando alEunos métodoe como¡

Lavado de sales¡ Adicienando agLra y drenaje al suelo

pera que el águe drenada arrastre con les eele¡, Esto no

er posible en todae las oportunidadee. Ya que muchos

suelos por su poeición¡ Do pueden ser drenedos,

Adicionando enmiendas gr-rimicer! Eie adicionen produtctos

(llamadog mejoradoresl que reaccionan con laE salee del

suelo y los neutralizan. Entre los más usados están el

azufre, el ácido sulfúrico y el yeso, (Ver Fig,l)

l'luchas veceg Be hace necesario utilizar las doe formas¡

Empleando mejoraderes y posteriormente lavado de sales.

Le elección del mejorador o enmiendár sr hace teninndo en

cuenta el análisis químico del suelo, precios en el
mercado y rápidez de actuación del correctivo,

(6) AGUILERA, Fabio y PETTO, Alvaro.
efecto químico producido en un
sódico mediante la aplicación
químicas. Tesis de Grado
Palmira. Univergidad Nacional
L?74. pp,9-11.

Bomparación del
suelo ealino-
de enmiendas

en Agronomía,
de Eolembia.
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Según Tafur, (7 ) la solución a los problemas de salinidad
y sodicídad debe ser une Eelueión integrada ptrr aspecto

aqronómico (telerancia de cultivoe e nivelee)

aceptables de sedio y sales en el suelol y qulmico,

(bagado en los egtudios de drenaje), en cago de que la

salinidad y sodicidad sean producidos por el efecto de

agues cargadas de sales, La respueeta al problema de

drenaje¡ implica un reconocimiento completo de las

condícioneg existentesr EU evaluación y planteamiento de

laE alternativas.

Giraldo y Tenorior (B) afirman que pere recuperar el

suele sódico Ee requiere del conocimiento de lag

Condicionee químicas del suelo, puesto que la presencia

de algunes compuestos puede alterer el efecto de lag

sustancies qLre se apliquen.

l7l TAFUR, Hernán, Estudio de la Recuperación de los
suelos afectados por sales en la hacienda Villa
InÉE, l'lunicipio de Palmira, Tesis de Brado en
Agronomía, Palmira. Univereidad Nacional de
Colombia. 7977. p. 11 L2,

(8) EIRALDOT Luis Eduardo y TENORIO, Luis Alfonso.
Efectos de la Aplicación de Pelvo de hornos
para Cemento en un suelo ácido y un Eódico.
Tesís de Brado en Ingenieria Agrícola,
Univergidad del Valle. Universidad Nacional de
Colomhia, Palmira, 1984, p, 23 - 25
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Realizó un experimento e nivel de

invernadero con el fín de estudiar el efecto de

recupereción de suelog ealino- gódices calculando la

cantidad de en¡nienda ( ácido su I f rjrri co ) e apl i car .

Después de un procGrro de humedecimiento y secanineto,

lavado y siembra de algodón y soya, se presentaron buenos

resultados y recuperación del suelo con crecimiento de

las plantas,

Cerezt¡r ( 1O) anota en sr.r estudio que el principal

objetive en la selección del procedimientc¡ pere el

control de le salinidad es la de mejorar la

disponibitidad de ague para la plantar y uno de loE

procedimientos qLre requiere de menores cambios es la

modificacíón del sistema de siembra Fere eeegurer gue la

zone alrededor de la semilla preeente una baja

concentraciÉn de sales.

(?) NARVAEZ, Liliana, Evaluación de la efectividad de
recupereción de los sueloe salino-sódicos y un
suelo sódice cuando se calcula el porcentaje de
eaturación de ec¡dio en base a capacidad de
intercambio cationica y sumatoria de baees.
Tesis de grado en Agronomía. Universidad
Nacional de Colombia, L?7?. F,F. 46 - 47.

(10) CEREZOT Camilo Anibal. Efecto de Ia came en
Ealinidad de un suelo cultivado en fríjol
regado por gravedad, Teeis de Girado
Agronomía, Palmira. Universidad Nacional
Colembia. I?BS. F.p. ? - 5

la
v

en
de
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Arangor (11) emplea la corriente eléctrica en el
mejoramiento de un suelo salino, este método de la
electrodialisis ee relativemcnte nuÉvo y presenta elgunae

ventajas eobre las tradicionales tales cornol rápidez,

menor cantidad de egu¡ requeride en el l¡vado y no

adición de productos tóxicos trc¡rno eucede cuando se

aplican mejoradores, La corriente elÉctrica fuÉ

afectiva¡ intensificando la desalinizeción, eLrngue $e

encontró que un excego de este produce, condiciones

indegeable$.

Existe Lrne relación inversa, entre el trabajo reelizado

por corriente elÉctrica y el tiempo requerido par¡

I levar al suelo a condicioneg de mejeremiento o see al

dieminuir el tiempo aumenta la intengidad y el costo del

nejorador de hacer meyorr rs un método económico

comparado al de aplicación de enmiendee.

Rodriguez, (12) eveluá en un período de L7 añoe, la

variación de salinidad, Este eetudio mueetra que los

factores qLre determinan el grado de salinidad ylo

eedicidad tienen une tendencia más o menos ¡istemática a

(tl) ARANGO. Luis 6urillermo. Efecto de la corriente
eléctrica continúa en el mejoramiento de un
suelo salino del Valle del Cauca. Tesig de
Brado en Agronomía, Palmira, Universidad
nacional de Colombia, 7q76. F,F. 15 - t7
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incrementar su valor con los afios. EI contenido de

materia orgánica resultó ser bajo en casi todog los
suelos estudiadosr y recomienda gue si se deeea obtener

prodr-tcciones agrícolas setisf actorias y condiciones

normales de salinidad y/a eadícidadr 5€ debe utilizar los

correctivog necesarios.

Et mane'jo de los Euelos debe ser cuidadoso, debido a la
marcada tendencia a disminuir el valor de ciertoE
nutrienteg f u¡ndamentale* con los aFío¡ y con la
profundidad.

Escobarr (13) Anota qr-re los constantes incremento¡ en

los costos de los fertilizantes inorgánicc!É, suminiEtran

incentivos para el uso de algunos desechoE induitriales

(12! RBDRIGiUEZ, Humberto, Estudio de la variación de le
salinidad entre líneaE, años y profundidades,
en un periodo de 17 años en el Distrito de
Riego de Roldanillo- Unión Toro- Tesis de grrdo
en Agronomla, Pelmira, Universidad Nacional
de Colonbia. 1?B4r p,p. 40 - 4E

(151 EscoFAR EARBALLB, carlos. Efecto de la ¡dición de
tres subproductos industriales sobre doe
suelos sódicos y nornaleer bajo cendicionee de
invernadero. Tesis de Erado Grn Agronomia,
Palmira, Universidad Nacional de Colombia.
f?83. p.p,2-5
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como fuente de abono ergánico en nuchos cultivos
agricolas. Entre loe deeechos industriales tenemosi el
milenio (producto retsultante del metaboligmo del honge

A, Spergillus Niger en la transformación del ácidr¡

cítrico) r 1a vinaza (es un residuo liquido resultante
del proceeo de destilación del alcohol ) como

fertilizante organico y el yeso como rehabilitador de

suelo sódico. El manejo rEcional de estos residnos

depende¡ del conocimiento gue se tenga ecertre de la
compoeición del suelo,

La adición de estog elenentos contrarresta los efectoe

nocivos del sódico en el guelor promoviendo el de¡arrollo
granular y aumentando el grado de agreg¡ción del mismo,

favoreciendo por tanto la aireación y la velocidad de

infi I tración.

Finalmente (y tal co,no

autores citados) r 6e hace

económico, de acuerdo al

determiner ei se jurstifica

lo ¡lencionan varios de los

neceserio analiear el aspecto

tipe de r€rcLtptsreción pere

la inversión,
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I].IPORTtr{CIA

El recurso st-relo es vital, del cual el hombre ha obtenido

loE productos pare suplir sus neceeidedes apremiantee,

además es renovable en parter Fclr lo que su deterioro
origina necesarianrente un impacto negativo pere el
desarrollo de los seres vivos.

El mejorar la calidad del suelor FE fundamental pere el

aumento de la producción de alimentoe, se le debe dar

buen uso y manejo racional para eI diseño de cualquier

plan de desarrollo económico de una región.

EI VaIle del Cauca es une de las regiones más

desarrolladas del país y eE indurdable que esto ge debe a

Ia calidad de sur tierras, a la bondad del clima,

topografía y el Faisaje. Sin embargo en el Velle del

Cauca la satinided es uno de loe serioE problemas gue

af ecta I a zona pl ana, SegÉrn la C, V, C. pare 1?ó?

existian 33,OOO Has, siendo en 1?42 de €O.lrOO Hes.

t??0 l?1.O08 Has, aproximadamente.

Para eete incremento,

principalee la ausensia de

del suelo¡ el mal ugo del

egt.re de mala calidad y la

ECr considera como ceuges

canales de drenaje, el mal uso

agua de riego, el riego con

alta €rvaporación, así coroo la
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mela distribución de las lluvias. Las área¡ afectada¡

sBn recuFerables y pueden reincorporerse de nuevo al
sistema productivo con la asistencie técnica y los
correctivos adecuados,

Es neceearie consGrrver la calidad de la tierra de

regiones importantes como el Valle det Caucar recuFerar

aquellas tierras que Be hayan deteriorado por afecto de

ealee, buscando correctivor y sigtemas de menejo más

adecuados a las caracterlsticag de este suelo, producción

de variedadeE mejoradats y ueo racional de fertilizantes y

el riego.

Sin embaFgor el desconocimiento integral de la situación

y del cogto de recuperaciónr conl leva e la

individr-talización y avance del problama, sin ninguna

solución pare su erradicación,

El propÉsito del trabejo que se preeenta e continuación

es mogtrar como día a día la ealinización amenaza contra

loe gueloE del Valle¡ trotoo recurso natural en el futuro,

teniendo como gren preocupación criteriog de coneeFveción

del recLrrso, dando gren importancia al ev¡nce realizado

por inumerables estudioe donde se ha analizado

cuidadosamente los mejoradores neceserios pare eorregir

el proceso de salinización pero gin evaluar gu costo,

ünincícrd 0utonomo rf¿ lkc¡lhntr

|lcto. tñlrol?(o
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EI plen de recuperación del Euelo tendrá Éxito en la
medida Eln que exista una preocLrpeción y decisión política

de los futuros gobiernos, pueeto que tendrá que ser una

gran inversión la cual Be convierte en un gerio limitante
pára el desarrol lo regional, de ahl gue se plantee la

inversión estatal,
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APLICACIÍIITI PRACT¡CA

Eonciente del problema de salinidadr e€ hacia necesario

realiaar un estudio económico que muestre el costo de

recLtperación. pÉrdidas potencialeg y realeg,

pare el lo se utilizó 1a información dieponible,
ejecutó labor de campo y se correlacionó a todo largo
ancho del área de estudio.

Los resultados obtenidog deben ser pauta, Éara la
prograrnación de planes de desarrol lo del Sector

Agropecuario y planificadores del Sector Agrícola,
Pecuarie y ForeEtal,

TambiÉn será útil per¡ los grandes y pequeños

agricultores, profesionales que prestan aeistencia ténica
y Fara todas aquellas personas interesadae en analizar le
gravedad del problema, eetablecer soluciones apropiadae y

determinar si se juetifica o nÉ la inversión en riege,
drenaje y demás proyectos de rehabilitación de Euelo¡
gal inos.

Como Objetivoe del Trabajo se tuvieron el ¡

Realizar un esturdio económico que cuantifique las
perdidas reales y potencialee de loe guelos selinos en

BE

Y
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el Valle del Cauca y Reevaluar el posible costo de Ia
recLrperación de dichog sueloe, Par¡ etlo fue

necesario:

Determinar el costo de recuperación de las áre¡e

afectadag por salinidad.

Cuantificar loe rendimientos dejados de percibirr si
las tierraE estuviesen en buenas condicioñEs¡

Buscar la mejor alternativa de recuFeración del guelo

y menos costosa acorde a las condiciones y necegldadec

de la región

Proponer alternativas de producción agricola o no

agricola,



1. FIETODÍTLOGIA

Para el desarrollo de esta investigaciÉn se partió de lag

siguientes hipÉtesis de trabajo:

HIFOTESIS PRINCIPAL¡

El crecíente v constante proceso de salinización de los
suelas del. velLe. (producto de suts condieieneE naturales
,/ mal mane.io de los mismoslr esta causando un permanente

detrimento €!n 1a produrcción ,/ prodr-rctividad de mlrchos

cr-rltivos en nuestro Departamente.

HIPOTESIS SECUNDARIA:

Es factible realizar una evallración económica de los
efectos de la ealinieación en Los suelos, con miras a

plan'tear loe trosibles correctivoÉ,

INSTRUHENTOS;

Para el loqrc: de los objetivos y para comprobar las
hipótesis s;e dieron los sigr-rientes Fasosi!



l.l. ObtenciÉn de 1a información tÉcnica relacionade:

existe infinidad de estudioe tÉcnicos relativos e

salinizeción del suelo del VaIle del Eauca, muchos

ellos ge encontraron en¡

1.1.1 Corporación Autónoma del Cauca (E.V,C,)

1.1,? Univergidad Nacional- Facultad de Ciencias

Agronómicalii.

1.1.3 Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT.

l 1.4 Universidad del VaI le-Facul.tad de Ingeniería

Agrícol a.

l. l.S Instituto Colombiano Agrepecuario - I.C.A.

Eie revisaron todog los estudios relacionados con el tema

y se recolects datog con lo cual se elaboró y se

estableció:

L.2 Area de los sueles ¡alinos en el Valle del Cruca,

delimitando y cuantificando la gravedad de dicho

problema. (Sueles salinos, sódicogr salino-sódicoe),

24

la

de

l,?,1 Caracteristicas de

geográfica,
ubicación

1,3 Determinación de la producción antes y decpués de la

mejora del suelo. 5e tuvo en cuenta la producción real

de Eu¡elos afectados y este rendimiento ee comparó con el
rendimiento del mismo cultivo en el mismo suelo después

los sueloe
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de haber Eido recuperado, El cultivo an¡lizado
catía de ezÉrcar, puesto qt-re en este cul tivo
preeentado mayor recup€rFeción del suelo.

1.4 Rendimiento de la inversión. Se realizó un análieis
económico teniendo en cuenta, Ia inversión, el
rendimiento en la producción y períede del proyecto o

vida útil de lae obras.

Todo lo anterior fr-ré complementado con une eerie de

visitas a Ingenios y Haciendas de particularesr rt1 las

c¡ráles se recerrió el área afectada y posteriormente

recuperada, adenás de tener axceso o registros contableg,

El área visitada se encuentra uhicada en los gueloe má¡

afectados por sales¡ gue es el gector Palmaseca.

1,i Basado en los datos anteriereg se determinó¡

l.E.l Pérdida potencial total pera la zone afectada.

1.S.2 Costo de Recurperaci.ón pare cada tipe de Euelo,

1.5,3 Rendimiento de la inversiÉn para pere la
recuFeración de un euelo salino - sódico (tipo de suelo

con el máxime nivel de problema).

ea la

Ee ha



2. LA SALINIDAD DE LOS SI.JELOS DEL

2,I ASPECTCI ffiOERAFICO

La región que comprende el presente trabajor corresponde

al val'1e Geográf ice del. río cauca, ubicado entre los
ramales central y occidental de la cordillera Andinar rFl

los Departamentos del Cauca y del Valte del Cauca,

El área se extiende desde la pobtaciÉn de santander de

Glr-rilichaor É!n sLr extremc sur haEta tartaqer €lrr el Norte.

Tiene ctrmo 1ímites¡ At Norte. los ríos la Vieja y

cafiaveral ' al sur lag locaLidades de Buenos Aires y

$antander de Qr-rilichao, Friente las estribaciones de la
cordillera Éentral y occidente las eetribaciones de Ie

cordil lera CIccidental .

El valle es sede de 1a cir-rdad de cali. ciudades

Íntermediarias come Palmira, Buga. Tulurá, ZarzaL ,/

cartagor sE! reparten a ls largo del árear mlry cerca de

las estríbacianeE de la trsrdil.lera central y son centros
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pobl'adog gue cornpiten en comodidedes, centros
educacionales, sitios de interée turístico, de¡arrollo
arquitectónicos e importancia agroinduEtrial,

caei tode el valte plano está dedicado a la agricultura,
actividad que Eer ve favoracido por el relieve¡ 1ae

condíciones ecológicas de medio, le fértilidad de los
suelosr el grado de tecnificación y la variedad de

especies cultivadas¡ entre las que sobresalen la caña de

azúcar, el arroz, la soya, el algodón, el maí2, el tsorgo,

la uvar el plátano, la yuca¡ las legumbres, etc. Algunas

áreas están dedicadas a la ganaderla.

Z.L.L. Glasifl,cación Agrológi Esta compuesto For ocho

clases diferentee¡ les limitecit¡nee para el uso y el
manejo de los suelos aumentan de la claee I a la clase
vlrr, Los euelos de la cla¡e I, por ejemplo¡ tienen muy

pocaB o ninguna Limltación pere la utiliz¡cién inteneiva¡
estas limitacioneg son sada vez meyores, haeta gue en la
clase vIIr loe suelos no son aptos pare la explotación
agrBFecuaria y deben dedicarse a la FresE rveción de la
vegetación natural, las aguas, la fauna y el paieaje.

De acuerdo al estudio realizado por el rnstituto
Geográfico "Agustín Codezzi,', (f4) FF.OBA hectáreas

(T4} INSTITUTO
VaI te
1?Br.

GEI]BRAFICO ABUSTIN CBDAZZI. Suetos delGeográfico del Río Gauce, Bogotá D.E.pF. ?7- 34
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(L4.67.) del área total de los Euelos del valle pertenecen

a la clage I' Estos euelosr generalmente bien drenados y
profundoe y ein timitaciones importantes pere eI ugo

tienen aptitr-rd Ferá la tetalidad de los cultívos de la
región.

La claEe II la confornan 6o.@@lD hÉctarees (,Lé .7.) de las
tierrae estudiadas, LoE suelog sonr €ñ generalr bien

drenados pero algunos son superficiales y Brenosos. son

aptos pare la mayoría de los cultivos de l¡ región¡ €rl

especial les de raíces Foco prefundas¡ soye, frijol,
maíz! sorgo, hortalizas y pastos. Reguiere riego y

fertilización rica en fósfero, tambiÉn incorporar materia

órganica. Tabla I

La clase agrológica IIIr

ilCI.9Jlll hectáreas ( 21 .37. )

confor¡nan une extensión de

eeta con¡tituida por gueloe

la

Y

con vocación agrícola pero con algunas ceracterístices
gue dificultan su utillzación intenei.va y determinan

prácticas especialee de manejo, con drenaje imperfectos

en algunas áreas, problemas de galinidad. Le cafia de

azdrcar y en general tedos loe cultivoe semestrales
propios del clima se dan en este tipe de tierras.
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Tabla l. CLASES DE TIERRA EN EL VALLE GEOGRAFICO

DEL RIO CAUCA

CLASE AREA (HAs) * PBRCENTAJE

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Btres áreasltü

TOTAL

FF.OOA

btd.o,o,Í¡

BA.@Ag

f37.Wr6

É,4.Í,¡tilL

11.OO0

s.oo@

L4.g,@,@

14,6

16, O

21.S

25. I

L7.g

3,O

1,3

s,7

fls76.taaÍ¡ 188.6

* Datos calculados de acuerdo 6 la infermación
suminiEtrada por el estudio semidetallado de suelos delvalle Beográficc¡ del Río cauca publicado por rBAc - cvc
en 198C1.

U¡i¡usirhlt ltulofions rts Or¡i hüf,t

Dc¡ao tüturrn

** Aguaer eones urbanas, otroe.
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A la clase agrológica IV, corresponden A7.ollilA hectáreas

(?S.1%! de los suelos, preeentan mayores reetricciones
corno presencia de piedras y otrog materiales gruesos

beje, fertílidadr For esta razón se debe dedicer e pastos

,/ cultivos de raíces poco profundae co,nol Soya, frijol,
maízr sorgo. En algunos sectoree se cultive cafia de

azúcar y erroz. Se necesita riego y fertilización
adecuada a las características del suelo.

En la clase V se agruFan Euelos de u$o limitado por

problemas de salinidad, mal drenaje horizonteE cornpactos,

texturas gruesesr presencia de piedras o escaee

profundidad efectiva. Estos problemas set pueden

presentar solos o combinadoE obEteculizando la
r.rtilizeción agropecueria y demandando eltaE inversiones

en obras de adecuación y prácticas de manejo. Eonforman

esta clage 6.4,o,o'f| hectárees (t77.) cr-rya poeibilidad de

utilización en las condicionee actuales, GrB casi eiempre

la ganadería eunguel ÉEt pueden desarrollar algunos

cultivos resiEtentes al exceso de saIes. Se requiere

riego, lavado de saleg¡ ebras de drenaje, aplicación de

correctivor y de fertilizenteg.

La clage VI esta constitr-rida For ll.OOO hectáreae (S,OZ)

de suelos superficiales. El áree presenta erogión. Su

Érnico Llso posible es la ganadería pero con prácticae

intensivas de conservación de suelos.
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Una peguena área de 5,{lOO hectáreag ( l.SZ} de guelos

desarrolladoe en colinas de relieve fuertemente quebrado

y ccln signos de erosión pertenecen e le clase agrológica
VII.

2.2 TIPÍIS I}E BñI-II{II}AID

El término $alinidad es ampliamente empleado pere hacer

referencia a log minerales dieueltos, denominados salee,
gue 3e encuentran tanto en los guelos corDo en las eguas.

Estas sales eon combinaciones principalmente calcie
(ca!. $t¡dio (Na) r l"lagnesio (He! y potagio (K) r con

clururc¡s (ct ) r surlfatee (564), bicarbonatos (Hcos),

carbonatos (CBS) y nitratos (NBS), Además de las
sales solubles, todos los Euelos pt¡seen cationes

adheridos a Bus partículas, que están en equilibrio con

los de la solución del suelo, AI variar la composición

de lag sales solr-¡blesr ocurre un intercambie entre las
partlculas del euelo y a los preeentes en lee gales

solubles, formándose un nuevo egrrilibrio, En la mayoría

de los sueloe agrícolas de zc¡nes áridag y semiáridas,
predominan el calcio (Ca) cuando buena parte de egtos

Bon reemplazados por sodio (Na! r loe suelog se

convierten en fuertemente alcalinos y reciben el nombre

de suelss sódicos.
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2.3 GATJBfIS T}E LA SfU- INI ZAClfUrt pRftERESM

En la mayoría de los casosr la satinidad progreeiva de

los suelog se debe a¡

2's.1 Aplicación d¡l Agu¡ dc Ri:go. LeB tierras bajo

riego por lo general se enÉuentran en terrenos hajos y

planos. Tales sueloE pueden encontrarse libres de saleE
y biÉn drenados en condiciones naturales, pero al
estableceFge eI riego es posible que el drenaje no sea

adecuado y se presenten elevacienes del ague freática.
Por otra parte, considerando un agua de riego de buena

calidad con un contenido de sales solubles de o.zs
grz/litro y de la que se aprica un volúmen anual de riego
de 16.@66 lts/Ha, una hectárea regada recibirá anualmente

2.5 toneladag de sales (2,568 l(s) aportadas por el sólo
ag|.re de riego. Por lo tanto¡ los suelos se pueden

salinizar en un período muy cortor si no Ec eEtablece un

sistema de drenaje artificial adecuado¡ psre dar salida a

los exceeos de egue y facititar el lavado de e¡les,

2.3.2 Factore¡ Clillticos.
trasnpiración de las plantas y de

del suelor en áreas donde el
moderadamente cál ido r con Lrn

generalmente mal diEtribuldas,

El alto grado de

la evaporación del egua

clima er cálido
rÉgimen de lluvias

hacen que lag ¡eles
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tiendan a concentrerse en las capas superioreE del Éuelo.

2.s.5. Drenaje Rrstringido. En ras zonas más bajas de

los Valles, donde los suelos son pesados (arcillosostr
la deficiencia det drenaje obedece a la poca

permeabilidad o e la presencia de un nivel de aguas

gubterránea prÉxima e la superficie del terreno y

contriburye usual¡nente a la salinización de los r¡uelos.

2-s.4 Agurs de i|rlr Grlid¡d, A menudo ror agricultores
ntilizan aguas cargadas de sales, como son los sebrantes

de riego de áreas galinas! eguas de drenaje y algunas

aguas de Fozcls profundos pera regar sus cultivoer con lo
cual están agravando el problema ya planteado, si no hay

un sistema de drenaje eficiente.

2'3.5 l{al llan¡jo de lo¡ Sr¡¡los. El manejo inadecuado de

los suelos, es otro factor causante de la salinización.

En resumenr sr puede decir que se encuentran suelog

dañados por saleg en condicienes naturales Fero el
problema de mayor inrportancia para la agricultur¡r surge

cuando Lrn terreno que anteE era productivo, Be cerga de

Eales por efecto del riego excesivo, mal mancjo del suelo
y la falta o ausentria de canalee de drenaje adecuados,
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?.4 EFECTÍIS ITE LA SÍILINII}AI} 8IIBRE LOS CTfl-TTVOS

El rfecte primerio de la salinidad (sales dier¡eltas en

la solución det suelo) es la de retardar el crecimiento
de las plantas¡ For la dificultad qr-re tienen las raíces
de absorver eI egue, los nutrientes y su transporte a lae
partes áereag, otro efeeto de las sales es que producen

tóxicidad en los cultivos, Io cual se refleja en bajas
produccior¡e!ñ.

2.á EFECTTTS I}E LA Afl.INTIIAD EÍIBRE EL SI.ELO

El efecto principal de la galinidad (godio) gobre los
suelos¡ consiste en afectar las propiedades det suelo,
deetruyendo su eEtructura. cuando la estructura se

deteriora y la porosidad se reduce, entonces se disminuye

la permeabilidad del suelo, le cuar es causa de ra baja
productividad en tierras bajo riego, En los suelos que

tienen exceso de sodior EE forma a pocos centlmetros de

profundidadr una cape pesada (impermeable) qr-re impide

que el agua percole normalmente, produciendo problemas de

drenaje que posteriornente aumentarán el grado de

afección de les suelos,

Asi migmor, Elñ estog gueleg la materia orgánica ser

dispersa y dÍsuelve, depositándoge en la superficie,
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dando lugar e un color oscuro ceracteríetico denominado

"alcelinegro"r FG¡F lo tanto¡ Lrn elevado porcentrje de

suturaciÉn de sodio ataca las propiedades del suelo y no

directamente a log cr-rltivos, ellnque indirecta¡nente estos

se vean perjudicados por eI deterioro de ciertas
propiedades coolo Éc¡n ta estructura, la permeabi I ided,
etc,

Sin embarge, hay algunos curltivog sensibles al
cuya presencia provoca tóxicidad.

sodio,

2.6 CLASIFICACIÍTñI T}E LÍIB SI,.ELÍIS AFECTAI}EB Pffi SÍT.INII}AI}

Exigten varias clasificacioneE de suelos afectados¡ sin
embargor EFr nuestro medio se utiliza la clasificación
americena, en Ia cual leg suelos se clasifican en s

categoriasr

Suelos Sial inos

Suelos Siódicos

Suelos Eialino - €iódices

2.6.L suelo¡ Selinos' sr-relos Eialinos son aquerles gue

contienen en la zona de raíces¡ unr cantidad de sales
disueltag en la solución del suelo, suficfentemente alta
para restringir el desarrello de los cr-rltivos, afectando

desfavorablemente la productividad, En eete casor ñe hay

pérdída de la estructura,



56

2.6.2 suelos sódicos. Los suelos EódLcos se claeifican
de acuerdo al porcentaje de sodio que contengan. En este
caso €íe efecta las propiedades físicas y qulmicas del
suelo, restringiendo el normal crecimiento de las
plantas, De acuerdo con estor s€ puede decirr eu€ un

suelo es sódice cuando tiene cantidades suficientemente

altar de sodio, pere afectar desfevoreblenente la
produrctividad. .En eete cesc! hay pÉrdida de la
estructura.

Formaci.ón de costrag¡ cuando hay baja estabilidad
estructural, el suelo se disperge y deamorona y al ser
mojados por le llurvia el egLle de riego Ee forman una

coetra dura cuando la superficie Ee seca. Esta coEtra
representa Lrn cierto impecfimento para el nacimiento de

plantas y en ciertos cultivos ee la cause principal de

que se obtengan una pobre poblaeión de plantás.

2-6-s Sr¡¡los srlino - Sódico¡ son Aguer ros que ee

forman comc¡ resultados de los precesos de sodificación y

salinizacién combinados, siempre que contengan alto
contenido de sale=r preeentan apariencia y propigdades

similareE a la de los gueloE galinos. En este casor ncr

hay pérdida de la estructura,

La presencia de sales en el suelo se reccrnoce poF¡



Estado anormal

amari I lamiento

productividad.

del cultivo,

de las hojas
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crecimiento retardado,

disminr-rción en la

Preeencia de parches

tipo de cultivo,

"celves" desprovigtag de todo

Crece pasto argentina (cynodon dactylon) y trasto

estrella, utilieados únicamente en la ganaderie.

Fresencia de plantas indicadorag de suelos afectadog

por sales como¡ La verdolaga y algunos árboles como el
eucalipto y el safl¡an,

Presencia de coetras blancas en la

suelo. (Ver Fig, ?)

superficie del

En este Érltimo estado resulta antieconómico la

recuperación de1 suelor puegto que eus costos son muy

grandes y no- es rentable le inversión, de ahi que set

les de otro uso, como la construcción de lugares de

recreación, y la instalación de empreeies coÍno la
Industria Lícorera del Valle - Pl,anta San Hartínr el
Aeropurerto, etc,

2.7 CIJÍ$IIT¡FICACIÍT{ TEL AREA ESTUDIAI}ÍI

Segu'rn la CORPBRACIBN AUTBNBHA REEIONAL DEL CAUCA, C.V,C,

(15) En el Valle Beográfico del Río Cauca, existían pere



FIGURA 2. Suelos ofectodos por soles de sodio. C-oshos negros o
"olcolinegro". Zono Polmoseco.

FOTO: Lo Auioro
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1?&9r 55.1tro,6 hectáreas afectadas por seles, 15 afios

después en 194? existian B@.0d'ElÍ4 hectáreas, le que

representa un crecimiento anual del 47., aproximademente

2.077 hectáreas anuelmenter €e de espererse que Fera 19"CIl

existían 96.ó15 hectáreas, tomando coroo referencit el

crecimiento anual presentado entre Lqbq - t98.2.

A partir de 198?, la C,V,C. adelanta estudio encaninedos

al reconocimiento de euelos salinog en el Valle

Eeográfico del Río Cauca. De las 38O.1do,9d hectáreas de la

zona plana3 toman coÍ¡o área de trabaia 249A.@OO hectáreas,

consideradag cemo área potencialmente salinas y a las

cuales se les esta haciendo el seguimiento eegdrn

explicaciÉn de la Tabla 7 "Reconocimiento y

Caracterización de slrelos Salinos y./o s6dicos del Valle

Gieográf ico del Río CEuca".

(15) Información personal del Dr. TENORIO, Harino, fng.
Agrícela estadístico Universidad del Valle.Jefe
Programa Salinided Riego y Drenaje, Gorporación
Regional del Cauca. C,V,C. trali. Sep,5 Comunica
ción pereonal
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Table S "Area Afectada por Eiales yla Sodío", HueEtra el
área cartografiada y clasificada hagta el monento,

correspondiente a 125.?15 hectáreas, de log cuáleg 63..377

hectáreas presentan problemas de salinidad, equivalentes

al 5,0.27.. Haciendo une proyección e las 24A.@OA

hectáreas potencialmente salinas, tendría 12O.61? has.

realmente salinas con diferentes grados de pnofundidad y

de afeccíón, cLrye representación gráfica €rs le Figure 5.

En la Figure 4 y Figura 5 se repreeenta la distribución

de log tipos de salinidad entre (8.6 - 1.0) metros de

profundidad y claeificación del suelo en eEtudio.

La proflrndidad eE la medida hasta donde llegan sin

tropiezos, las raíces de las plantas en busca de aEua y

alimentos, (Loe tropiezos o limitaciones que encuentran

las raices para penetrar sgnr en este caso sales

dañinag!. La clasificación se refiere e loe diferentes

grados de afección come: Ligeramente salino, ligeramente

sódico, ligeramente salino y ligeramente eódico, ealino,

Eódico, sal ino-sódico.

Para este estudio se trabajó con lzt.o¡o¡0 hectáreas,

incluyendo Iae proyectadas, ubicadae en la zona plana del

Valle Geográfico del Río Gauca, Su localización se puede

observar en eI IIAPA EVALUACICIN DEL PROBLEI.IA DE BALINIDAD

EN EL VALLE GEOGRAFICB DEL RIO CAUCA. (Ver Anexo E)
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Loe suelos Eódicos o salinog, están distribuidos en todo

el Valle del Cauca especialmente en la planicier aluvial.
Reviste gren importancia los sueles de 1a zene de

Palmaseca, st.ts suelos se encuentran localizados en la
jurísdicción de los municipios de Palmira y Cerrito. El

relieve es planor Ftcl se observa erogiónr el dr.enajer

natural es imperfecto, EI suelo ee encuentra efectado

por sodio y sales en diferentes grados de saturación

presentedo tambiÉn encharcamientos. La vegetación

natural ha Eido destruida, el uso actual de estog sueles

c!ts la ganaderla¡ existen áreas cultivadae de algodón, A

I os cr-r I tivos que no $e I es ha apl i cado drena j e o

correctivos Ee ven en mal estado, (Ver Fig,ó)

El área que comprende la terraza de CartaEo, la

vegetación natural ha Eido destruida, son suelos

moderadamente profundos, limitedos Ftrr capas de textura
contrastantes y por salee de sodior eI color de1

horizonte varía de negro o pardo grisaceo más oscuro por

ser guelo sódico¡ coFr un grado saturación alto. En la

actualidad estos guelos ge dedican e la agricultura,
entre log cultivos más importantes están la caná de

azúcar, algodón, soya y sorgo.

Los suelog de la zona centro y sur de la región

estutdiada, son suelos debilmente eetructurados,

superficiales, Iimitadog por sales de sodio, de drenaje



FIGURA ó. Terrerrcs solino-sódicos obondonodos poro lo ogriculturo
por su olto costo de recuperoción y dedicodos o lo
construcción. Sector Polmoseco.

FOTO: Lo Autoro



natural pobre.
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Desde el punto de vista químicor EGrñ

guelos ralinos sódicos en la mayor parte del área¡ tron Lrn

alto grado de concentración, En la actualidad los suelos

Ee utilizan páre la ganadería y agricultltra¡ los cultiveg

más importanteg son caña de azúcar, sorgo y soya.

Los suelos distribuidos a lo largo del Río Cauca sc¡n¡

Euelos debilmente estructurradosr moderadamente profundost

limitados por sales de sodio bien drenados, La

vegetación natural ha sido destruidar sin embargo se

observa alglrnas cctn especies de guásimae y totumo.

Actualmente estoe suelos están dedicados a la

agriculturat siendo el algedón uno de los cultivt¡s

importantes,

Los localizados en la eona central y nerte del Valle

Gleográfico de1 Río Caucar principalmente en eI área

comprendida entre el rle Bonso y eI l"lunicipio de Zarzal.

La vegetación natural ha sido destruida, Bon suelos

moderadanente profundos, limitadt¡s por saleg de sodio, el

drenaje natural ee muy pobre, SUB suelog ee utilizan

pere la agricultura, principalmente para cultivos de

caña de auúcar, tambiÉn se siembra entre elloe paeto de

corte (pasto alemán),

La zoná central entre los Ríos Desbaratado y

Bugalagrander la vegetación natural ha sido deetruida¡
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guimicamente son Euelos sódicoe, el ugo ¡ctual de estos

suelos €rs la caña de azúcar, algedón, maíz I yuca y

tambiÉn se explota con ganaderia extensive.

Los euelos localizados en el área plana del Departamento

del Valle! son suelos rooderadamente profundos, limitados

por capas de textura contrastante y por sales de sodio,

drenaje natural moderador 6us suelos se dedican e la

ganaderia, entre los ctrltivos más lmpertantee estan la

caña de azúcar, el algodón, sorgo y soyá.

Los sueloe localizados entre el Río Frayle y el

Hunicipio de Andalucia, Son guelos moderada¡nente

profundos, con nivel de freáticog altos o encharcamientoE

y con herizontes salino sódicos, imperfectamente

drenades, En la actuelídad estos suelos se dedican á le

agricultura y e Ia ganadería rn ,nenor escala, entre los

cr-rltivos más importentee esta la caña de azúcar.

Los sueloE localizados en Ia zona norte del Valle del

Cauca r G!ñ juridicción del l'lunicipio de Cartagor ecln

suelos limitados For altog porcentajes de arcilla y sales

de sedio, debilmente egtructr-rrados y drenaje pobre. La

vegetación natural ha sido destruida, en la actualidad

los suelos se ntilizan en cultivos de cafia de azúrcar.
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Log euelos comprendidog entre el Río Frayle y el

l"lunicipio de Tuluá son sueloe Foco o nada estructurados¡

superficiales, limitadoE por horizentes salino sódicr¡s,

En la actualidad egtog gueloE sE! dedican a la

agricultura, principalmente en sorgo y soya.

Los suelos localizades entre el Rlo Desbaratado y el

l'lunicipio de Zarzal ! son Euelos superf iciales y tienen

presencia de gravil la y Eales de sodio, drenaje

imperfecto; ge dedican e la ganaderLa y cultivo de cañE

de azúcar.

2.8 . IÍILERAñEIA A LAS SALEB.

La producción agricola es en parte el resultado de la

ínteracción suelo-planta, y frenta a egte tipo de suelo

las plantae reaccionan de diferente rnanera, unaÉ plantas

Eon más afectadas por la salinidad del suele que otras,
por ello se habla de plantas tolerantes á Ia salinidad,

mediante suceptibles, etc. tal como se consigna Grn la

tabla Nro. ó
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TABLA ó. TÍT.ERAISTA IE

CII-TMS TÍX-ERAITfTES

At-Btñ[ts ctfl-Trvfts A LAs sALEs

CI,S.TI\fiTA }GDIAñNHEiITE TÍLERñ¡IITES

Algodón

Cebada

Dáti I

Pagto bermuda

Remolacha Azucarera

cebada

festusa

ol iva

( forraj era )

al ta

pasto sudan

remolacha

ryegras Perenne

sorgo

soya

trigo

CTT-TIVOB $rcEPTIB.E}GDIAüIIAT.IENTE

Alfalfa

Arroz

Brocol i

Batata

Caupi

Caña de Azrlcar

Espinaca

Lechuga

Lino

SI,'CEPTIH-E

Almendro

Aguacate

Alvaricoque

Cebol I a

Ciruela

Durazno

Fresa

Frij ol

Limón
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I.IEDIANA].IENTE ST.EEPTIH.E CTfl.TIVÍIS sI.EEPTIH-E

l'laní Naran j a

Haíz dulce Toronja

l"{aíz Zanahoria

Plmiento

Papa

Pasto Amor

Fasto rhoades

Rábano

Repol lo

Tomate

Uva



s, RECUPERACION DE SI,JELOS SALINOS DEL VALLE

EENERALIDADES

De acuerdo al reconocimiento .¡ caracteriaación de los

suelos en el Val le del Cauca. y tomando las 1?l.ClCl0

hectáreas ( incluryende l as pror/ectadas ) . Se tiene qt.le

existen LL.7Y. de suelos salinos a une prefr¡ndidad de (B.CI

al 1,01) metres'. equivalente a 14.157 hectáreas

afectadas.

La praflrndidad más rentahle pare Lrsos agrícolas. depende

deI climar cultivos. suelos y caLidad de aguasr sE!

considera rentable 1a recup€lreción del suelo hasta 4,5

metros de preflrndidad. La profr-tndidad es; Ia oue va a

permitir Lrna burena oxigenación del suelo a nivel de las

raíces y no clcasianará saLinidad pragresiva del sueIo.

5.I TEtrNICAS DE RECUPERACION DE SUELOS SALIIIIIS

Cemo trarte egencial para Ia recuFeración de sueloE son

los esturdios de Diagnóstico de galinidad y drenaje, En
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agricultura se entiende por dreneje, la eliarinación deI

rxceso de águe que se descarga por egcurri¡niento

superficial gobre el suelo, el cual 5e llama "drenaje

superficial"r el escurriniento ínterno o a trevés del

guelor sr llama "drenaje interno, (Ver figura 7)

Las tierraE ee drenan fundamentalmente Fere aumentar su

productividad agrícola¡ aún cuando ademáE se obtengan

beneficios adicionaleÉ,

Los lugares

anualeg de

con drenaje deficiente reguieren de gastos

coneideración. incluyendo problemae

relacionedos ccln salubridad, especial¡nente respecto a

mosquitos y otras enfermedades que dependen de laE

condiciones desfavorebles para el drenaje,

At Drenar un lote los beneficios que Ee obtienen sirve a

muchoe intereses púrhlicos y privados y $u juetificación

debe tener como baee todos los beneficios que se puedan

tener con su realización corno¡ (Ver Figura B)

l'fejora en la estructura del suelo

Disminución del peligro de salinización

Logro de un medio sanitario más seguro

Aumento notable en la productividad agrícola

Valorieación del terreno drenado



FIGURA 7. Drenoie entubodo y colector

FOTO: Lo Autoro



FIGURA 8. Cultivo de coñq de ozuc& de 9 meses en suelo solino
recuperoó por sisfemo de drenoie, en donde se qlcqnzo
o cprecicr lq solinidod del suelo. Hociendo Lo Alhoio.
Sector Pqlmcseco.

FOTO: Lo Autorq
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La recupereciÉn de suelos salinos es relativamente

sencilla, siempre y cuando se disponga de un buen drenaje

natural o artifical, que aregure el lavado de les salest

lógicamente el Éxito de la recupereción depende de la

cantidad y Ia aplicación del egua, Para tal efector e€

sugieren los sigr-rienteg FasosB

S.1-1 Re¡liz¡ciór¡ de Laborcs Ctrltur¡lc¡, Es importante

donde seá necesariot efectuar la nivelación o

emparejamiento del terrenor pBFa lograr uns aFlicación

uniforrne de lavado. Es de anotar que estag nivelaciones

laE debe realizar personal calificado en movimientos de

tierra, teniendo en cuenta la textura, la magni.tt-td¡

cantidad y situación de las Eales en el pÉrfil del suelo.

Inmediatamente despr-rÉs de la nivelaciénr seguiran las

otras labores de preparación como son arada. (Renover la

tierre, abriendo surcos en ella) y subeolada subsolada

(Remover el suelo por debajo de la cepe arabler a bastente

profundidad, gin voltear la tierra),

3.1.2 Tccnicas de Lav¡do. Et cálcurlo de la cantided de

agLra de lavado, consiste en lograr el transporte de sale¡

fuera de le zone radicular de las plantas. La necesidad

de lavado ee define coÍlo la fracción c¡ porcentaje de agua

de riego que debe pasar a travég de la zone de raíces,

pare .mantener el nivel de salinidad por debajo de los

niveles específicog.
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S.1-S Galidad de Agua par¡ Ricgo. Le tendencia actual

de la evaluación de la calidad de agua pere propósitos de

riego, es más cuantitativa que cualitativa. Lo enterier

se debe a que el egue es un recurso cada vez más escaso y

debe ser manejado cuidadosamente dependiendo de las

condiciones ambientales, el tipo de suelo, y de cultivot

condicioneE económicas y eocialee de los agricultoreg.

En agricurltura los excesos de agua deteriora lag

caracteríEticas físico-químicas de suelos he inhiben el

crecimiento normal. de los cultivos¡ demandando la

neceeidad del drenaje.

Entre los

txcegog de

terreno, y

afectos más importantes causados por loe

ague E€! encuentran leE encharcemientoE del

la salinizaciÉn del suelB.

Existen diferentes tipos de agua:

Buena; Cuando EGI puede utilizar pere riego en le mayoría

de los cultivos y en Ia generalidad de los suelos, con un

mínimo de cuidado en el manejo de suelos y de agua.

Condicionada¡ Se puede utilizar pare riegor rn cultivos
que no seen rnuy sensible a las sales y en suelos gLre

posean buen drenaje natural o artificial gue gar¡ntice la

eliminación de las sales por medio de lavado. No



Recomendable¡ Oue no eer

Fig. ?l

debe utilizar

5?

pers riego, (Ver

EEta clasificación se hace teniendo en

contenido de elementos tóxicos.

cuenta

S.2 OFERACITIN Y }NNTENI}IIEI{TO ITEL SIBTE}IA I}E I'RET{A¡E

Algunos eiEtema de drenaje neceEita que se le dÉ un

mantenimiento edesuado, lo cual implica obrae de

conreFveción y limpieea, Además si la evacuación del

agt.ra no es por gravedad requiere de una efieiente

estación de bombeo.

3.2.L Limpicze J{¡nual. La limpieza manual

tradicionalmente, ha sido la mág utilizada, sin embargo,

en canales colectoreg por el ancho y profundidad eeta

labor se hace lentar poco efectiva y costoga. En cambio

pere canaleE de poce profundidad puede reEultan máE

ventajosa¡ la limpieza del fondo y deshierbe manu¡l.

Ultinamente Éel está utilizendo en vez de deshierbe

manual, la aplicación de herbicidas, los que presentan un

costo elevador pero que son necesarios, donde hey poca

,nano de obra.

el

Urh¡lsiütl lutonomo d¡ fkcitntr

|)ctra eoru-rxn



FIGURA 9. Río Pqlmiro contominodo de soles. Uno
de los cotrsos de solinidod del srelo es

el riego @n c¡guos contcrninodcs.

FOTO: Lo Autroro
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5.2.2 Llmpieza }lÉcanice, Esta labor dependiendo de lae

labores del canal r s€r acostumbra a realizar cctn palagrua

y retroeEcavadora o de cuchera pere eliminar malezas y

retirar Eedinrentoe.

La vegetación qLre crece en loe canales, hay que

eliminarla por que reduce Ie capacidad de traneporte del

egt.re. (Ver Fig. 1A)

Otro problema gLrGr se presenta en los canales colectores

es la vegetación acuática, la cuel produce reducción de

la velecidad del egue y aumento de la acumulación de

gedimentos. Pare la eliminación de esta vegetación se

r-rtf liza herbicidas e implementos de mayas y curchillas.

La aplicación de herbicidas tienen el inconveniente de

ceuzar datíos ecológicos3 además de ser muy costoso.

Hoy en día se esta desarrollando algunos trstamientos

biológicos urtilizande además algunas clases de peces qt.re

controlen estas vegetaciones acuáticas. Eiin embargor €rñ

ter¡ninos generales para que los canales cumplan sLr

función para Io cual fueron diseñados se lee debe dar un

¡nantenimiento periódico despuÉs de cada coseche.

S.2.S l,lantenini¡¡rto y Operación de E¡t¡cisrrg dr Boibco,

por le general, en zones planas a vecele no es pesible que



FIGURA IO. Colector de drenoie sin montenimiento, que impide
lo evocuoción del qguo.

FOTO: Lo Autoro
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el sistema de drenaje evacue For grevedad, entonces hay

gue recurrir al bomhec¡. Las egtaciones de bombeo pueden

estar díseñadag Fero sino se les da el mantenimiento

adecuado nc¡ se permite la evacuación del agua de drenaje

en el momento apropiador perjudicando 1a inversión

realizada, (Ver Fig,ll)



FIGURA I l. Estoción de Bombeo de conqles de drenoie.

FOTO: Lo Auforo
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4. IFIPACTO DE LA RECUPERACIT}hI I}E LOS SIJELÍIS SALINtrS

LOS CTJLTIVOS DEL VALLE

Aunque el drena-ie agrícola ha side una práctica común

desde el inicio de la agricultlrra moderna en el Vall,e del

Cauca, rL drenaje entubado comenzó a implementarse degde

Lq77, A partir de 19BS re qeneralizó la utilizaciún de

1a tuberia p,v.c. ccrrueada y parferada, especialrnente

diseñada perá drenaje, esto ha sido un factor definitive

en Ia rapide¡ y catidad del trabajo.

Para analisar los efectos del drenaje! en suelos selinog

en Ia produrcción de Valle del Eaucar se solicitaren detos

de prodlrcción e les propietarios de algLrnas haciendas en

Ias cuales ge atrlicaron log drenes de acuerdo con los

diseños elaborados por el prnqFaroa de Salinidad, Riego, y

Drene-ie, E,V,C. (Ver f i9,ICI) , De 1a iirformación

obtenida ee escogió, 1a de aquel los trredios qucr

entregaron registros completos de La producción para

antes y desplrés de la congtrurcción del sistema de drenes.



b?

LeE Haciendag seleccionadas fueron dos, están ubicadas en

el corregimiento de Palmasece, l'lunicipio de Palmira,

parte plana del Departamento del Valle del Cauca, Sus

suelos están dedicadoe el cultivo de eañe de azulcar,

según datos suminiEtrados por propietario¡. En las Tablas

siguientes se analiza, aquellas euertee (Fartes de

tierre de laborr sepereda de otrae por suE lindoE) r que

tenian problemas y fueron recuperader. En estag ge

encontraron diferentes grados de afección y con

profundídadee de (El,Cl -1.CtA) metrog. Eiiguiendo loe

diseñog elaborados por Ia C,V,C. ! sGr ínstalaron drenest

con lo cnal se logró propiciar un ambiente adecuado perá

el desarrol lo de Ia caiia de azúcar o cualquier otro

cul tivo.

El parámetre escogido para analizar las producciones fué

el de toneladas de caña por hectárea por mes (TCHl.l). De

acuerdo cen los ingenioer FE tiene que para el Valle del

Cauca las producciones mayores de 16 TCHH scln buenas¡

entre B y 1O TCHH son regulares y

baj ag.

menores de €l TCHFI aon

La Tabla 4 corresponde

haciendae en estudio,

producciones en surelos

eran bajasr rs decir

a las produccioneg de una de las

este permite apreciar gue las

afectedos For salee y s.in drenaje

,Denoree 7 TCHM' con drenaje el

ü¡ir¡Süd lufnnomo ds 0c¡ürh
Ocpo. Bótrotero
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Fromedio estuvo por entrime de 11.5El TtrHFlr de donde sGr

puede afirmar gue el incremento de la produrcción ha sido

muy alto, más de 4,S TCHM que corresFonde a un 767, de

au¡nento tanto en la suerte No, l corno en la euerte Ncr. 3t

coroo 1o muegtra la Fig. L7,.

La Tebla 5 Corresponde a dates de la hacienda No,Zr E€

aprecia gue en todas lag suerteg eI eumento en la

producción fuÉ significativo y que las producclones tron

drenaje han sido buenasr de 16 TCHI'1, VaIe la pene

analizar el caso de la suerte No. 54, donde el incremento

en la producción fué el menor de todag les euertee, cuye

prodr-rcciÉn promedio gin drenaje fuÉ 9,3O TCHH y

drenaje LL.22 TCHH' con un increorento del AA7.

tron

El cáso contrarie esta en la suerte No. S11, donde la
producción promedio sin drenaje ere de 6.12 TCHMr

mientras qLrE con drenaje es de Lt.@7 TCHF| T lo gt.tct

representa un FlO?. de incremento, como lo demuestra Ia

Fig, 13.

De acuerdo con información parcial suminietradar s€! han

ohtenide incrementos de la producción de cultivos

Semeetrales: Del 5F% en Eorgo y é87. en algodón.
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RECIJFERACION DE SUELOS SODICOS DEL VALLE

5-1 BENERALIDADES

De acuerrdo al reconocimiento .¡ Caracterización de los

eureles en el Val Ie del Caurca adelantadc¡ por la CVC y

tomado como zona afectada 121,OAO hectáreas {incIr-ryendo

las provectadas) r sÉ tiene que existen F,ú.77. de suelos

EiódicGÉ a diferentes grados de prefr-rndidad y afección, lo
que representan ó1,S47 hectáreas afectadas por sodio.
(Ver Fig. 14)

5.2 TECNICA DE RECUPERACION DE STJELOS SÍTDICOS

En el cago de rclcLitrerar suelos sódicos. eI solo lavado

no er suficiente, sino que hay necesidad de aplicar

cerrectivos o me-i oradores qr-rirni cog. 5e trata de

s.Lrrninistrar calcio o remover el existente en el suef e"

para reerntrlezar eL sodio se debe sequir las sigutientee

recomendaciones:

5.



Ff GURA 14. zono " cqlvo solino- sódico" desprovÍsto de todo
vegetoción, solomente se oprecio lo plonfo vendologo
( Porfuloco oleroceo ), indicodoro de lo presencio de
sol es.

FOTO: Lo Auforo
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A. Instalación del siEtema de drenajer de acuerdo al

esturdio de diagnóstico de salinidad y drenaje EVE.

F. Niveleción del terreno Ei es necetarior páre lograr

una buena distribución de las aguas de riego Y rneyor

efectividad en el lavado de las sales.

C. Aplicación del mejorador químice.

D, Fertilización

F. Cosecha

Gi, Análisis del Suelo

Es necesario desputÉs de cada cosechar realizar un nuevo

análisiE de suelos pera verificer la influencia del

drenaje y de la enmienda química aplicada,

5,3 COSTÍ'S Y VELOCIDAD IE LA REACC¡Ín| DE Lf¡S ]IEJTIRAIXIRES

La eelección de un mejorador químicor puede egtar

determinada por el tiempo que requiere su reacción en eI

suelo, En general, los mejoradores más baratos actftan

más lentamente. En consecuencia si se desea lograr una

substiturción inmediata del sodio intercambiabler st

tendrá qne aplicar un mejorador de acción rápida percl de

precio elevado.

Eiegún AL I ison ( 19 )

más ugados sion:

"et al" , los mejoradoreg químicos

(19) ALLINSONf E "et al ", Grp. cít. F,F. 54- 55
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Sales solubleg de calcio¡

Acidos o FormadoreE de

Yeso

Eloruro de Calcie

Acidog¡ Azufre

Acido $r-rl

SUI fateg

f drrico

de Hierro y Alumínio

La eelecciÉn del producto e emplear, requiere del

conocimiento de leE condiciones químicag del suelo.

Debido á st-r gran solubilidad en el aguar el cloruro de

calcio es probablemente Ia fuente máe eficaz de calcio

eolubler pero raramente se uga debi.do a Bu cogte tan

elevado, El ácido sulfrlrico y los sulfatos de hierro y

aluminio son de reacción rápida. El ácido sr-rlfúrico Ers

1o suficientemente barato Fera su aplicación en el cemper

purÉs los sr¡l f atos de hierro y aluminio no son

económicamente rentables, Sin embargo por su cogto

relativa¡nente bajor el yeso y el azufre son los

mejoradoree químicos más comunmente usados Fera 1a

rehabilitación de suelos sódicos.

S.5.1 El Yeicr, Eie encuentra en muchoe ¡uelos de

regiones áridas en cantidad€rs que van desde un ínfimo

hasta un elevado porcentaje. En ciertoe suelos, el yeso

proviene de les depósitog sedimentarios de los cuales sGr

ha originado el suelo¡ mientras gue ein c¡tros suelog eI
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yeso scr ha formado por precipítación de calcio y sulfato
durante el proc€lso de selinización. A congecuencia del

lavado eI yeso se encuentra a cierta profundidad en eI

primer cesor Éñ tanto que en el segundo ee casi siempre

mág abundente en lee capas superficiales del suelo.

El contenido natural de yere en

importancia, porque determina la

de otros mejoradores químicos

recuperación. Por el contrario,

abundante en el suelo, se puede

alto contenido de sodio. (asi se

los suelos sódicos Grs de

necesidad de aplicación

dichos euelos Fára st.l

cuando el y€rso es rnuy

Lrser agua de riego con

neutral lzan )

Aplicación; Puede aplicarse al voleor (cuendo se lo

arroja a putíados esparciendolo al. aire) y después se

incorpora mediante arado. o ragtriIIado, Peeteriormente

se debe realizar la aplicación del agua de riego Fara

diselver el yeso, con el obieto que BG! efectuén lag

reacioneE necesarias para desplazar el sodio.

tastilla (?El) anotar qLre una

recupereción de suelo6 trcln yesor

las ventajae de la

gue se puede aplicar

de

es

ftAl CASTILLAT A. Gorrección de la alcalinidad de un
Suelo de1 Valle de1 Eauca con aplicaciones de
Azufre, Yeso Y Lixiviación, Tesis en Agronomía.
Palmira. Universidad Nacional de Colombia l?Ss
F,F.2-6

Urin¡ilhd Aulo¡om ou üüldÍttr

hgr. 3lll,+lcr¡



con el agua

presentar Lrne

inundación a la

requiere obtener

de riego. El cultivo de

B6

erroz puede

alternativa rentable pera aprovechar la

cual hay que soflreter aI campo, cuando. Be

una rEcupereción rápida.

5.S.2 Azufrc, Aunque no abundar €s fácil- de extreer por

haberse formads extensas capas en eetado libre. Estos

extractos scr forman debido a la degcomposiciÉn bacteriana

del sulfato de calcio. En el mercado existe un azu.f re

micrc¡nizado, que ee pulverizado con une Fureza deI

q9.á7.r. se puede utilizar. otra clase de azuf re ccln tamatío

de partícules meyorcrs¡ no obstante entre más grande sea

el tamatío de las particulasr menor será la superficie de

contacto con el suelo, 1o cual, retardará Eu acción.

Aplicación; El azufre se aplica al voleo en forma nanual

o mecánica, dependÍendo de las facilidedes disponÍbles y

del área del suelo a corregir, Eiegún Aguirrer (2I)

después de aplicado el azufre es; neceserio mantener el
guelo bajo humedad durante 4 a 7 semenes, con el fin de

que el azufre actué, Con el riego rÉr,nueve las gales de

sodio que resultan de la reección del azufre con el suele

sódico, e

cr-rl tivo,

partir de entonces puede sembrar el primer

AGUIRRE, J., Suelos Abonados y enmiendas. Hadrid.
Dogsat, 19á3, p, p. 

"2 
- q4

(21)
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Segrtn estudios realizados por numeFosas tesis, análisis
de la C.V,C, e indurstrias distribr-ridoras de productee

químicos*r para lograr el efecto que Ée obtiene con une

toonelada de azufre, se necesita aplicar alrededor de 5

toneladas de yeso o tres toneladas de ácido eulfúrico,
Ventajag de u¡tili¡ar Azuf re¡

Requiere un volumen de aplicación menor que el de

cualquier etro correctivo.

Por lo anterior los costos en correctivo, transporte y

manej o son ,nenores,

No requiere equipo, ni personal especializado Fere sLr

atrl icación .

$ie adguiere facilmente en el mercádo.

Los cálculoe del correctivo FGtr hectáreae se hicieron

teniendo en curenta el promedio general de la zoner el

cual setía1a que se reguiere 1.O toneladas/hectáreasr en

algunes casos especiales Ee requiere 2, 3 o más toneladas

de azufre o su equivalente en otro correctivo, pero estos

Bon tratsos especiales,

En este cálcr-rlo se incluyen las áreag desprovistas de

vegetación, aunque en estaE áreas se debe analizar la

recLrFerración con el tiempo pere determinar ei se necesita

meyor cantidad del correctivo en forma localizada.

(*) BALEANII, Alvare. fndustrias Puracé, Eerente de
Ventas, Cali, Sep. 4
personal,

L9?@, Comunicación



3.4 CÍISTO DE RECT.FERAtrIÍ]TII POR HECTAREA I'€

AFECTAIIOS POR SIilTIO

82

st EI.fts

Según datos suministrados por enpresae distribuidoras de

productog Ouímicos y conceptos de Ingenieros Agrícolas**

y C.V.C, tt*¡l que laboran en egta zoner s€ tiene que loe

2,

costos de recuperación son!

I. ESTUDIB DEL SUELO

A, Salinidad

B, Drenaje

C. Detallado de suelos

D. Fertitidad del Euelo

COSTTI/ HECTAREA

s I .5Bgl

ó,500

4.500

2.6,0,O

sobre un

s.600

sct,ogo

5.60@

?. 318

62.B.aQ

45.586

Eosto/Ton.
116,O00 116,OAA

go.aoo 4ag,.oo6

1A3,OAO 369.006

ANALISIS DEL AGUA (Eie cobra

minimo de 5OO Ha. )

Freatrimetria

Agua

Agua pera riego

*t¡:l.t 5. Aplicación egua de riego

Valor Pond. Agua und/Riego ó,6 coeto/unid,

Jornal del operador de riego tiS,r?62 hxll h.

A.

B,

c,

4. Aplicacíón premedio por hectárea del correctivo

A.

B.

c,

Azufre

Yeso

Acido sr-rl f úrico

To,n/H?
I

5

s
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5. Coeto transporte:

Au ufre

Yeso

Acido sLrl f ürrico

tZ por Kilo

I Tonelada

5 Tonelada

5 Tonelada

A.

B,

c.

2.tatdo

LO.0,,CIQ

6.OOO

3ó.OOO

6, T.IAOUINARIA

Tractor con Implementos

(Preparación y aplicación correctivos

iL?.ú@e For hora x 3 h.

TOTAL COSTOS DE RECUPERAEION POR HECTAREAS¡

Eosto de Recuperación suelo sódico con Azufre 31O,140

Costo de Recuperación Euelo Sódico con Yese ó08,8160l

Costo de Recuperación suelo Sódice Acido Sulfúrico SlS.lOA

tl GALEANOT Alvare, Industrias Puracé. Eerente de Ventas
Cali, Sep, 4 de L??O, Gomunicación personal.

*rt B0MEZ, Jaime I ngenio l"lanue I i ta . Jefe
Investigacic¡nes de Campo. Palmire. Sep. 27
LqgÍtr. Eomunicación Personal,

tltltl JARAI'fILLO, Javier. Corporación Autónoms Regional
del Caurca. C,V.C, Asesor de Suelos. fngeniero
Agrícola. Cali Junio 2O de 1??9. Comunicación
personel.

t¡*¡t CORPORACION AUTONOI"IA REGIONAL DEL CAUCA, Hanual de
Costos de producción egropecuaria l,?88. Eali

de
de
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Eie puede aplicar de 1O,OO0 a IS.BBC! HS de egue con

aplicaciones de l.SClCl a 3.OOO F'lS.¿Ha per Riego,

No se tiene en cuenta el costo de bsmbeo por Eer muy

variable
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e5

ffiLry

6. II.IPACTO DE LA RECUPERACION DE SI.|ELOS SODICOS EN

CULTIVÍ¡S DEL VALLE

produrcción y e1 rendimiento de un determinado cultivo

Ltn reslrltante de rnuchos factores. entre los clrales es

importante lag cantidades de sodio en el suelo,

En lae suelos sódÍcos¡ donde Éu mala condición fisica eE

Lrn gerio problemar sLr me.ioramiento se debe determinar corl

eI ef ecto de los tratamientoe snbre eI surelo '1 ciesarral ln

de las plantas.

5e ha der¡ostradc qile las altas cencÉ?ntracipnes de sodio

eln el st-relo, cáLrsa prohlÉmás f .isicrióc¡.i.ccls en eI curl tiva

de caffa de azürcar , redurcienrJo I a prctcilrcción v e I

contenido de sacr+rclÉa. también se he reoistrado lrna alta

dutreza en los jr-reecrsr cÍf,n problema:¡ en la elaboración de

a¡úcar en 'fátrrica.

l.-as n¡:eracimnes cje atrl j.cación de me jcradereg en el campol

sasi síemtrre repredjenta urn oasto considerable, Por 1o

tarrt* antes de? intentar el me j ararniento de los suelos



Eódicos, conviene

es el adecuado.

determinar si el

8ó

tratamiento propuesto

Para enalizar la recuperación de sueloe gódicoe en el

Valle del Caucar sB solicitó información en diferentes

haciendas, en lag cuales se hizo la recupereción.

La prinera de ellas consta de 5ó0 hectáreas, ubicadas en

el Corregimiento de Rozo, Flunicipio de Palmira¡ parte

plana de1 Departamento del Valle, Se cultiva caÍla de

azúcar, Esta haciende pertenece al Ingenio Manuelita,lt

La c¡tra hacienda en estudio, consta de 17 hectáreas¡ esta

lrbicada en el l'lunicipio de Cerrito en límites con el Río

Cauca. Pertenece al Ingenio Providencia y su cultivo es

la cafra de azúcar.

El parámetro escogido para analizar las produccionee Grs

el mismo¡ ToneladaE de Caña por Hectárea For mes (TCHl.l).

Produrccíones mayores de 1O TCHM son buenas, entre B y LO

TCHH sc¡n reguleres y rnenoFer de €l TCHl"l eon bajae.

Existen en el área de la hacienda No. I varias zonas

donde los suelos se encontraban afectados por sodio¡

au¡nentando el problema e rnayor profr-rndidad. De acuerde a

los análisis de salinidad realizado por la C.V.Cr Bts

* 6OI'|EZ r Jaime,
Inveetigación
Comlrnicación

Ingenio Manuelita,
de cernpo. Sept . 27

personal,

Jefe de
de l??O.
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ubicaron las diferentes zones por grados de afección y sct

determinó la cantidad de enmienda química necesarie a

aplicar. Anteg de las mejores la cafia de azúcar se

encontraba en diferentes variedadesr unas soces con tres

corteg, otras con cuatro corteE, e inclusive guerteg con

un solo corte y en renovaciÉn. Por lo anteriorr regulta

un poco difícil hacer una exacta evaluación de las

aptitutdes productivas con respecto al promedio. Eiin

embargor presenta el reflejo de Io gue ocurrio con la

produrcción y aptitr-rd productiva despuÉs de corregir la

sodicidad del suelo,

La tabla No. 7 corresponde a las producciones por suertes

(a las cuales se les recuperó) de esta hacienda antes ,/

deepuÉg de nejorar el suel,o.

Eete permite apreciar que las producciones en suelos

sódicos gin corregir, eren bajas eepecialmente en las

suertes LrZ y 3 (menores €l TCHt'llr las suertes L7, 18 y 26

tÍenen producciones entre reguleres y buenasr (entre C} y

10 TCHI{ gon reguleres y buenaar mayoreg de 10 TCHtf ) sin

embargo, cuando los suelos son mejoradoe, sLr producción

aumenta en un 65.4á7., ebteniendo las suertes 1, 2 y S

producciones buenas y regularets y las suertes 17, l8 y ?@

producciones óptimas (mayores de 10 TCHl.l),



lrbl¡ 7 Produccion_de_g!!! !!_!ltg!L!!_Igr!:!f_Hg_hg!!UgLSIJ!g!!
fl¡cicnd¡ lo.l

lu,*\lno rt?6 - ltfl rt85 - tttt ItfctEtEtt0

k. TCH}I
RNTES

TCI{H
DESPUES TCHH ffiFrrr

I ?.¡l t2 l,3t 5?,3

2 5.tc t.l 1.fl ll.t

3 5.r t,fl 3.?l ¡¿,f

ll ll.tg l3.l l.¿ n.?

tf t.l ls.l 3,1 ül.n

n 10,9 l?.1 6.9 33.08

Pronedios 8.31 13.43 5, ll 63, f6
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Este incremento 1o podemoe apFeciar en la Fig. 15.

En el segundo ejemplo de suelee eódicos mejoradosr la

Hacienda poseía suelos profurndos de buenas condiciones

agronómicesr Fero restíngidos pare la utilización

agricola por el contenido de sodior según datos

sumi.nistradoe tror el Centro de Documentación del Ingenio

Providenciá.

La Tabla B corresFonde e las praduccioneg For Euerteg

alas gue eie leg meieró), de egta haciendar antes Y

despuÉg de la recupereción del suelo. Esta permite

apreciarr euÉl las producciones en suelos afectados por

eodio son bajas en todas las suertes (menore¡ de B TCHFI)

y cuando fueron mejoradasr las produccionc¡ han llegado a

ser entre reguleres y buenas¡ (entre B y Ig TCHt'l Éon

reguleres y meyores de fO TCFH ton buenas) ¡ con un

incremento del 6A.2B7. en producción. Este incremente se

puede apreciar en Ia Fig. ló.



fahle 8 lrodu¡;cion de $!il!-!*e!*!-!slt!:!::-tgl hg!r:! lg:-H-l!!!l

ll¡cirnd¿ lfo,2

suert\no \9?3 - 1978 lt80 - lt87 Ircttrltl0
h. TCHH

RNTES
rcHll

DESPUES
fcHn ffiFtrr

I 6,28 g,93 3,65 f8. 12

2 5.52 9.89 1,17 ?9.16

6 6,28 ,.70 3.42 5f. {5

I 7,21 8,17 1,22 16,82

t1 5,24 11.34 5.1 81.?3

2L 5.70 9,1? 5.ü7 ?1,{0

Pronedios 6.21 9.85 3,8t 60. e8
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7. RECUPERACION DE SUELITS SALINB SODICÍ¡S DEL VALLE DEL

CAUCA

7.L EENERALIDADES

Los surelt:s salina-gódices corresponde al 37.6Y. de las

1=1,üQl6 hectáreas af ectadag. ( inclu'/endo lae

proyectadas), Lo qute equivale a 45.49-á hectáreas salina

sódicog en el ValIe Eieonráfico del Rio Cauca.

7.2 TECNICAS DE REtrUPERACION

La reclrllerñciÉn de los suelos salino sódicos consiste en

dismi.nlrir la concentración de sales '/ godio a niveles

tolerantes trara Ia mayoria de los cultivoe o para Lin

curltivo estrecifico.

Las medidas eue Ee toman En cuenta pare la recuperación

están orientadas a Frevenir la pÉrdida de la egtrutctura

del, suelo,

Fara recuperarl,es. el solo lavado regulta perjudicial.
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puesto que a rnedida que Ee elimina las saleg solubleEr el

guelo se digperga y ee impermeabilizar adquiriendo

propiedades similares a las del suelo gódico, En este

casor Fara r€tcuFerarlo bastaría con drenaje Y lavadog

poeterioresr en caso contrarior hay que eeguir la

eecuencia utilizada para la recuperación de euelos

gódicog,

7.S COSTO I}E REC[FERACIII]iI DE SI.ELTE SAI.I]IIT s[IDICffi Pffi

}ECTARE|A

trosto de Reclrperación de suelos sódicos por Hectáreas¡

Euando

Cuando

Cuando

el

el

el

mejorador es Yese t 609.100l

mejorador ets Azuf re 314.186

mej orador €ts Acido 5u I f . S13 . lOO

Costo de Recuperación de Eiuelos Eialinos per Hectárea¡

Obras de Drenaje 4$Q'o,lilf4

TOTAL. Costo de Recuperación de €iuelee Salino Sódicos.

Cuando el mejorador es Yeso l,OCI8,l0o

Cuando el mejorador Gts Azufre 7LO.Lfd¡6

Cuando el, mejoredor es Acido €iulfúrico ?13.lOA

Eiegr.irn datos anteriores

* Parael análisie económico sEl tienen en cuenta los
costc¡s de recuperación con azufrer PGlr ser el
más económico.



B. IFIPACTO DE LA RECUPERACION DE LOS SUELOS SALINO

SODICT]S DEL VALLE DEL CAI.JCA

Este tioo de suel.os se forman como regultade de los

procesos combinades de salinización Y acLlmulación de

sodio. Siemtrre gue contenqa un exceso de salesr EU

apariencia y propiedades son similares a las de los

sueles salinos' Si el excese de sales salutbles eE

lavado. las preFiedades de estos suelos pueden cambiar

notablementer Ilegando a ser indÉnticos a las de los

surelos sódicc¡E.

El maneja de los sltelos salino- Eódicos sigue siendo Lln

problema haEta qLlE se elimine el e¡íceso de sales Y de

godio de 1a zona de cultivo Y e;ei restablecen las

condicionee físicas deI suelo'

Fara mej orar estes sutel,os se requiere reemplazar el

sodior cclr¡ los diferentes mejoradores enunciados

anteriormente y tambiÉn el lavado del suelo. Este

mejoramiento debe evaluarge mediante Ia respuesta de las

plantae y Lrn análisis de los suelos.

Fara analizar 1a recuperación de suelos salino sÉdicog
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e1porFe tiene 1a siguiente informacíón sutministrada

Eentre de Docutmentación del Ingenio Providencia,

La hacienda en eetudio consta de 6CI1 Hectáreasr ubicadas

en el mltnicipio de Burgalagrander s¡-t cr¡ltivo es la caña de

azúcar. De acuerdo e loe resultados del anáIisis de

sutelos realizades For Ia G.V.C., log guelos de esta f inca

son potencialmente buenos, pero 5e hallan limitados por

contenidcls anorrnales de sales y sodit¡,

La Tabla No, I ccrresponde a la FroducciÓn por suertes y

por corte" antes Y después de realizar las mejoras al

sueIc, segdtn datos suministrados por la C.V.C, ¡ una

respuesta favorahle en la producción, ccln las mejores del

guelo. En la suerte No' 9 las producciones sin mejoras

eren bajas 7 r 12 TCHHr tn premedio con excepción del

corte No. 2 cuya producción fuÉ de LA.?.á TtrHl'l¡ las

produrcciones despuÉs de la mejora se incrementen

considerablemente, Eiendo el aumErnto de óF,47, promedio,

Pera la suerte No, 16 el incrernento

menor del 357, promedio, Estog

representados en la Fig, t7.

en la producción fué

incrementos egtán
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g. RENTABILIDAD EN LA ATIECUACION DE SUELOS AFECTADOS

SALES EN EL VALLE DEL CAI.JCA

PBR

En el Valle Geografico del Río Eauca. el valor de Ltna

hectárea de tierra está atrroximadamente entre i4.@@,A'@,69

a rSS.EA0.CICIA. Hav suelos que For estar limitados For

aIqútn 6r todos Ios problemas de salinidad descritos

anteriormenter ELt valor cornercial se redutce en Ltn 5C17."

según datos suministrados por propietarios de tierras,*

Cnando se mejora un guel,o afectado por salest sEl espera

ouer 'Ia rentabilidad eln Los ct-tltivos aumente del 4@7' al

6@7.. En el large plazo 5Gl 615,pera qLlE los ingresos sLtperen

e los costos en c¡ue se han incurride.

E>listen nLlmer6g'6s indices gLte expresan 1a rentabilidad de

Lrn proyecto de invergión" entre ellosr eI más adecuado

pera el presente cáso eE 1a TIR (Tasa Interna de

Retornoi. Eeta repretenta eI interég qLle 5e obtiene de

* VELEZ, Diega.

Pallnaeeca,

Propietario Hacienda Dos Ceibas. Sector

Jutn.5 1990, tgmunicación trersonal.
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todos los capitales invertidos en el proyecto, pere un

periodo de tiempo.

La fase inicial del proyecto consiste en egtudiar durante

unoÉ afios, las situaciongtg que se denoninan "con o sin el

proyecto", Fare cada situación se analizan log costos Y

beneficic¡e. Los coetos comprenden los de ejecución de las

ebras¡ adquigición de maquinariar ei

mantenimiento, etc.

le hay t

Los cost6s de producción agrícola¡ n6t Ee coneideran aquít

sino que Ee los incluye al valorar los beneficiog de la

exploteción '

Los beneficioe comprenden diverEos conceptosr el primero

se refiere a los beneficioE de la explotaciÓn agraria. En

los Froyectos de desalinización, la valoreciÉn de log

beneficicls presenta el pnoblema de predecir }a evoluciÉn

de los suelos y en congecuGtncia la de lag produccioncts

agrícolas. Pero existe áreas recup€rradae¡ la experiencia

de lo ocurrido en ellas constituye un punto de partida

importante para eI análisiE.

Btro beneficio ee el reeidual, es el valor residual de

lae obres, instalacionee, maquinaria, terreno, etc' al

final det período de análieis'
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Los beneficios de un terreno gue 3e ha mejorador los

recibe directamente el suelo, Una hectárea de terreno

mejorado, tiene un valor comencial altor en consecuencia

con sus eondiciones de fertilidad,

dieponibilidad de aguas lluviae¡ etc,

topografía t

Como se puede apreciar en el proyecter al terminar 5u

vida rltil, el terreno mejorado adquiere otro valorr meyer

que el valor de compre inicial. La plt-tsvalía del terrenot

en la mayoría de los ceeos no solo eg real ¡ sino que

alcanza proporciones importantes,

9.I ET'fl-IJACION FII{AT{CTERA Y ECÍNrIIICA I}EL PROYECTO

RECT.|PERAR TT{A TECTAREA IIE STELO Sfl-IMHODICO.

El proyecto consigte en la recuperación de una hectárea

de guelo salino-sódico (tipo de suelo con el máximo nivel

de problema) ¡ pera 1o cual se necesita la instalación Y

montaje de drenes y la aplicación de mejoradoree (en eete

ceso, azufre, pcrr ger el más económico) r uná vez

mejoradar $E sembrará caña de azCtcar'

El tiempo necesario pera la instalación de montaje del

sÍstema de drenes es de B días promedio por hectárea,

Para corregir el sodio con el mejoradorr azufrer eE

necegitan de 4 a 7 semanes, tiempo despuÉs del cual está

DE
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lista pera Ia primera siembra de caña de azúcar.

l"lercadol el mercado de la cafia de azúcer es, eligopolio'

Demanda¡ Existe una demanda suficiente pera la cafla de

azfrcar en el rnctrcado nacional¡ por parte de los ingeniost

que justifica la ejecución del Proyecto durante su vida

u'rti I .

Bferta¡ tiene que ver con las cantidades del producto o

disposición del mercado e un precio determinedo. SegCtn

datos anteriores¡ se ha comprobedo que lae produtrciones

en suelog afectados por sales es beja' (oenoreg de

BTCHFI) r equivalentee a 9El TtrH por coeecha. Eon la mejora

en los suelos¡ ee de un aunentg promedio en la producción

det 6q7. por hectárea mejorede, siendo más de 10 CHf'lr le

que equivale aproximadamente a 1ó8 TCH por coseche (cada

14 meses, períódo vegetativo de la cafia de azdlcart

variedad resistente a la sallr ccln un incremento del [-FZ

ñ partír del Ser. afio'

BRFEETA

-B-

168 TCHtr

193 TtrHC

?22 TCHC

?55 TCHC

AfiO

I
2,

s

4

E



1@3

PRECIOS! El Frecio de la tonelada de caña, depende del

precio del azúcer en los diferentes ¡nercadoer tanto

Nacisnal co6o Internecíonal i en el nercado Nacional esta

el mercádo pera consLtmo humano, y Fere c¡¡nsurRo eninel,

tr gegrln datos de loe mercados anteE nombradosr el precio

de la tonelada de cef,á en triér (corter cocechat

transporte, gie encerge el Ingenio) cuyo pago normal de

los fectores eE de 5B kilos de ezúcar p3¡r tonelada de

cefie cosechader eE aFroximadamente de $8.?OO'

Tanto el precio c6mo los coetos y gestos se trebejen ctn

forma constante de L|?O, poF tser este la metodologia

exigida por los intermediarios financieros en nuestro

país! perg e5tudier Proyectos de invereión gue contemplen

financieción con créditog de fomento.

Vida Util del ProYecto:

Aunque los estudios en muchos peisesr For ejemplo Hawaii

y la experiencia en eI nuestro¡ señalan que log efectos

beneficoe se proyectan máe o fnGtngs a 2O afios en los

Euelcis, la eutora Flantea el proyecto de recuperaciOn e

solo S afioer F6F ser Esto rBá5 reelista y Forque ante las

nuevag prácticas de aperturá económicer fuese factible

dedicar el 5,ltelo a la prc¡ducción de un cultive diferente

a la ceñel

(*) IZIiUIERDBf Vitaliano. Asoceñe. Asegt¡r TÉcnico y
Económico, Cali, EneFo 15 l??1. Comunicación
personal
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9.1.1 Inv:rsiones For hcctlrc¡¡.

Para la ejecución del proyecto será necesario realizar

las siguientes invereiones!

TOTAL

2. Alqr-riler de l'laquinaria

Zanjadore entubadore lL.79¡O mts) L7Q.olOO
Retroalzadora de gravilla (436 mts) 4á.o,o,Í|
Burldozer D5-Dá(nivela terreno)
t hore 16O mts. l0.lüo,9|
Excavación de colectores (l'2OO mts) L?ld.AÍtrO
Tractor con Implementos.
(preparación y aplicación del correc)
tivo) l?.OOOcx 3 horag 56.000

1. l"laterialee¡

Turbería-tapones, uniones¡ salidas¡
azufre (160 metros Por hectárea
aproxirnadamente )

Total Hateriales,

Total Alguiler de l"laquinaria

3. Servicios¡

Estudio de salinidad Y drenaje
Estudio de fertilidad de suelo
Gosto de transporte (azufre)
Valor ague de riego y oPerador de
riego.

Total Eervicios

8136.fdo]6

B. 060
2.álüo
z.olwa

ill6.ooo,

tlsB.IAOO

t581 .f,,1tr9

sl19.OQO

4. Terreno

Compra de una hectárea de terreno
gal ino-sódico Z.AO¡ÍA.O¡OQ

12.olülr.1r,

TOTAL INVERSIONES t2.bs,f,.g,lilltr
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?.L.2 br¡c¡ dc lr= proyecciones.

Año Qr En este año se realiza Ia inversiónr que Ee

amortiza e partir del 2 año, af,lo en el cual ya hay

ventas.

EostoE Dlf.s!¡!gs,¡

l"lateriales $138 ,@AB

Alquiler Maquinaria 5E1.OOO

Servicios 11?.606

IntereE ler eño 3OO.OO0!

Efectivo 45,@00

1 , r75 .ÍAÍND

1'175.glr9 dividido en 4 afiog es igual a 32?S'75O gue

se amortiza anualmente durente la vida útit del

proyecto.

Añg, !¿ No hay ventas teniendo en cuenta que la primera

cosecha eerá a los 14 meses (edad vegetativa de la caña

de aztircar resistente a las sales) r máe el tiempo en qLte

transcurre las mejores'

- Hay costos de plantación solamente 3S4'006.

- Bastos de AdministraciÓn equivalente al 37' de las

ventas del añe ?,
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Afio U
Ventas¡ 1óB TC por cosecha promedio por r¡8,?66 precio

tonelada de caFía = 131,49S.21A(A.

Costos¡ Costo de producir 1óB toneladas y cosecha x 2,4?-5

(costo de produción x toneladal = t,4Q7'o,ÍDlb

Del segundo año en adelanter hay un incremento de las

ventas del 15%

Bastos de Administración y Ventas es del 57. de las

venteg.

- Log impuestos corresponden al 3@7.
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10. ESTI}4ATIVO GLOBAL DEL PÍ]SIBLE CBSTB ITE RECI..|PERACIOH

DE LOS SI.JELTIS AFECTADOS POR SALES EN EL

VALLE DEL CAUCA

Eg rnuy dificil hacer urna GENERALIZACION de los costos

pera toda el Area afectada por sales en el Valle, En

efecto, factores tale= come dÍstencias. valor del

transporte, erado de galinidad. etc. eicln rnLry difíciles de

general izar.

Sin embarge ei es trosible hacer un estimativo global con

miras a la clrantÍficación de la magnitud del prebletna,

Si se asume el valor anteg calcurlado (para cada tipo de

salinidad) como un valor pronedio v si Ée aslut€r tambiÉn

condiciones similares trare toda el área afectada. É€

trodria trrnsar que de acuerdo al área afectada por sales

en el Val le { 13t.BCIlEl Hectáreas} r s€! tiene eLtEr existe

Lt.77. de suelos salinos. equivalente a 14,f57 hectáreas.

cLryo costo aproximado de recLtperáción por hectárea es de

$450l.CIEE asumiende eI total de

salina en $ó.378.654.@Aü.

recuperación deI área
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El 5O.72 det total del área afectada corresponde a suel,os

sódicos (que equivale a 6L.347 hectáreas)e cuyo costo

aproximado de recuperación por hectárea eg de 3316.ltl0lt

agl el costo total aproximado es de IS19,O2S.7ltr4.7OJA.

El 37.É7. del total de1 área afectada correepclnde a euelos

salinos-sódicos (que equivale a 4F.4?b hectáreae) cLlyo

cogto aproxiarado de recupereción por hectárea

aproximadamente eg de 176Í|.160r estimande el cogto total

de recuperación en tf34. S81 ' 3Í!? .É,lD(A.

Finalmente el costo total apreximado de recupereción

las 121.OOO hectáreas afectadae por seles en el Valle

podría asumir quG! esir

t¡6.570,6SCt,600
L? .A23.7o.4.7Í,,Í,
34,58r.5C19 .6gO

$ 59,97ñ.8ó4.3601

Aproximadamente tágl.ldldld,OQO,@o,A, ello indudablemente

representa Lrna inversión elevada quE eolo el estadert

estaría en condicieneg de hacerla Pare preserver este

importante recurso gLte es el suelo'

de

5G!

* Valor en Ut$ IA?'3B9,O7FrS a $SBó el dolar.
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10-I RENDI].IIENTÍTS DEJADOS DE PERCIBIR

El contenido de sales en el suelor €3 uno de los

principales obstáculos¡ para obtener productividad y

rendimientos adecuados en los cultivos, Cuando se corrige

la salinidad Bon fÉrtiles y tienen gren potencial

produrctivo,

La producci.ón en suelos afectados por sales es baja

(menor de I TCHH) r siendo aproximadamente de ?8 TC por

cosecha. Con las prácticas mejeradoras del suelor la

producción sE! considera buena (mág de 16 TCHI'I) r gue

equivale aproximadamente a lóB TC por coseche.

De acuerdo a estos datosr 5t deja de persibir 7O TC pctr

cosechar gLre a un precio de ttB.?oilD por toneladar será de

Só23.oioio por hectárea afectada por sales'

Eiiendo el total de rendimientos dejadoe de Fereibir por

cosecha (cada L4 meses aproximadamente) de

t37S,383,(ilOo .@lrBr qLrÉ correeponde a los 121.600 hectárees

afectadas per diferentes tipos de eales en el Valle

Beográfico del Río Cauca.

El costo

beneficio

eI

E5

de

de

recLrperreción de todo

más o menorr 2O añoet

árear pere un

rnenor que los



rendimientog dejados

demuestra las ventajas

de pergibir

que se tendría

11ó

por cosecha ¡ €!$cl

con eÉe inversión.



II, ALTERNATIVAS

E1 estudicl realizado, Flantea una serie de situacior¡eÉ.

qLre se pueden resLtmir de la sigutiente rnanera:

- EI cc¡sto estimado de la posible recltpereción de Ia Eclna

afectada por galesr ES verdaderamente altor fio Eiendo

posible enfrentarlo en forma privada, sino gue debe ser

una decisién de indole qubernamental.

Además a pesar de que eI costo de adecuación por

hectárear Es inferior a la pÉrdida por disminución en la

producción pclr cosecha, Ferece nc¡ ser prioritaria {en el

certo trlazo) una ínversión estatel de rióCl. @A@'@g@.8@@

para 1a reclrtreración de loE Euelog afectades por sa1es.

Pero por otra parter €s imperativamente necesario

aumentar Ia productividad de egtog sLtelosr para responder

a la gran demanda de productos agricolas¡ Él't el corto y

mediano trleuo,

Cansiderando todo 1o anteriorr 5€! hace cenveniente

Flantear algr-tnas alternativag de solt-tción entre las gue

se pueden mencionar 1as siguienteg¡
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11.1 ABRflPECt ffilAs.

ll.l.1 Agrlcolas.

Acorde con lo planteador la principal prioridad de

solución debe serr indudablementer una solución en el

sector de la producción agrícola. Para ello se suEieret

entre otras, las siguientes alternatívae:

11.1.1,1 Hidroponirr Indudablemente frente e suelos

normaleg y de alta fertilidad no et logico peneer en la

preducción hidroponica¡ sin embargo ante sueloE con

muchísimas limitacionesr la hidropenia surge coolo

alternativa de producción agricela que puede ofrecer

beneficios a les agricutltores. AI respecto Alizander (2?)

afirma ¡

El cr¡l tivo de las plantas ein tierra se ha
desarrollado apartir de los deecubrimientos
hechos en las experiencias llevadag a cabo9r Fere
determinar que sustanciag hacen crectr las
plantas y la compesición de eIlag, Los cultivos
hidropónicos han llegado a ser une realidad pari
cultivadorEs de todas las áreas climáticas e
travÉs del mundo. EE una tÉcnica gue no utiliza
la tierra cctmo sustrate pera desarrollarser Pero
si se uea un medie inerte al cual se le efiade una
solución de nutrienttss que contiene todos los
elementos necesarios para el normal crecimiento
y degarrollo de las plantas, Por este sistema de
explotación se pr-teden obtener productosr con
buena calidadr de un tamafio tneyorr Eñ tiempe

(?,21 ALIZANDERT Victoria Eugenia' Sistema de producción
aplicador e los cultivog hidropónicos de tomate.
Tesis de 6rado en Ingeniría Industrial,
Corporación Autonoma de Occídente, Gali. 1?89.
p. s-6



inferior' al normal, con menor
rneyor preductividad, etc.

Con este sistema de producción se

produccionee durante el al{o, sin

de abundancia que Ee manifieetan

precios qLre tanto perjudican

consumidctres.

119

riesgo de plagas,

logra un aunento en les

períodos de escasez, y

en fluctuaciones de

e productoree y

Aunque existen muchos estudios técnicos sobre hidroponía,

Eon pocos los estudiog econónicog al respecto,

Preliminarmente parece ser que es necesario realizar une

rnayor inversión en el sigtema de Froducción hidropónica,

(infraestructura, construcciones, equipos, etc,! que en

el sietema de praducción en tierra, sin embargo regrln

estos rnigmos esturdios, hay muchísima ,neyor rentabilidad

en la producción hidropónica gue en la producción de

tierra,

l1-1.1.? Gultivog Tolerrnt:s r l¡s Srlcg¡ Tal cofno scr

plantea Eln el punto 2.7 los diferentes cultivos se ven

afectadoe económicamente en meyor o nenor grado por las

sales. AlgLrnos son extremada¡nente suceptibles tal e6 el

caso del fríjol, ein nuestro medio, otros son marcadamente

tolerantesa las gales.

lhirtJü ruiltomo &
¡¡¡. f¡ftutao
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Entra estos te tiene algunas variedadeg de algedon y

sergo¡ dentro de los cultivos qLre! s€r adaptan a nuestras

ct¡ndiciones climáticas, ye que existen otros como la

remolacha ezucererer nct se cultivan aqui en Golombia, ct

eI trigo gue no es de egte clima.

Eiin embargo en todoe estos cultivos hey una mayor o menclr

disminución en eI rendimiento, comperados con 1a

producción en guelos no afectedoe por sales o en suelos

que han sido recuperados.

Se hace necesario que las entidades encargadas del

mejoramiento genÉtico de estog cultívos (Federación

Nacional de Algodoneroer ItrA, CIAT, etc, ) tomen

conciencia de Ia urgente necesidad de obtener variedades

reeietentes a las sales, utilizando (ei es el caeo)

sistemag modernos como la Biotecnología y los cultivoe de

tejidog vegetales, que podrían acelerar el proceso de

obtención de estos nuevos materiales.

11, l. 2 PecuarieB, Esta podría ser considerada cornoo una

segunda opcíón peras intentar darle e los euelos

afectados por sales una "utilidad agrlcole". Entre estag

se tiene¡

ll.l.2,.L Pa¡tos de Gortr. Se denomina así aquellas



121

cosechan, se pican y Be dan el ganado pera su

alimentación. Algunog de ellos tienen buena tolerancia a

las saleg como eI pasto elefante, eI paeto gudanr eut no

solo son importantes en la elimentación del ganado, sino

que son ampliamente utilizadog en nuegtro medio.

Por otra parte Ee ha demostrado que dadog su corte

frecuente (cada 6 a 7 semanae) ellos van extrayendo las

seles del suele y van mejorando lenta¡nente con el correr

de los afios, el problema de la salinidad del suelo.

Siin embargo se hace neceeario evaluar económicamente la
producción y productividad del ganado alinentado con

estos pastoe, indudablemente de mala calidad nutricional ¡

dado que crecen en guelos afecctados por ¡aleg,

tL.2. lttt AffiftEClJffiIAs.

Existen sueloe que For egtar limitados por problemas de

ealinidad, mal drenaje¡ texturas grueeats o egcasa

profundidad efectiva, demandan altas inversionGli en obrag

de adecuación y prácticag de manejo, que impiden la

r-rtilización de estos suelos apre 'fines egropelcuariosr Grt

cambio los utilizan Fara la construcción de: lugaree de

recreación, pare la industria, etc. trorno por ejemtrlo¡ el

aeropuerto Alfoneo Bonilla Aragon, Licorera del Velle,
Planta San Hartín. Loscuales Ee encuentrar ubicedos en

guelog salinos y galinos sódicos del Eector Palmaseca.



L2. CONCLI..|SItrNES

1. El Vai,le del Eauca necesita alcanzar una tasa una

patrón de e¡lpaneién de Ia pradurcción asricola que

Fremueva e1 crecimiento económico Y afronte las

necesidades básicas de la mayoria de la población a

travÉs de 1a recLttrereción del suelo.

?, El desconocimiento del coeto de Recutperación del suelo

y de las venta.jas en rendimientos destrr-rÉe de estai ha

hecho gue eI probl.ema persistar ágFÁvándoEe cada dia más'

3, La

drenaj e

efectuado

carencia de una estructura integral

a cc¡ntribuidc¡ en eran medida á que

de riego y

no se hal Ia

del eguár

incrementando

produrctivas,

Lrna correcta uti I i zación

aeí 1a salinización en áreas altamente

4. Los suelog qLre sel han recuperado son principalmente

de qrandes incenios, donde se produce caFía de aeúcar Y

l,as cuales están em capacidad de cuthrir loE costos de



recuperación.

comg cada día

suelo férti1.

cambio los pequeños

sal, termina con sug

1?3

propietarios ven

cultivos y con su

en

la

5, La adecueción y el mejoramiento de euelos salinos

ubicados en zonás tron ventajas comperativaE como el Valle

del Gaucar sr vuelven une imperiosa necesidad.

6. La actual política gubernamental dentro del proceso

de apertura económica obliga a una muy alta eficiencia

dentro del proceeo productivo agrícola, Esta efici.encia

se debe iniciar incrementando la productividad del surelo.

7. Corresponde aI gobierno actual r restablecer las

condiciones del elrelo a través de prcrgramas de

capacitación y grandes inversiones en le zoner pare

restablecer el equilÍbrio de este.

B, Ventajas en la recuperación de suelos afectados por

sales ¡

Hejoras en la estructura del suelo.

Incerporación de nueves áreas a 1a

agrclp€rcLraria

producción

Recuperación de la produrctividad de los cultivos.

Hayores ingresos y rentabilidad,

Aumento del valor de las tierras agrícolae.

Congervación de los recursos naturales existentes.



L24

7. Se hace necesario realizar muchisimas máe

investigaciones enfocadas hacia el análisis económico de

log gistemas de producción hidroponica y la obtención de

variedades resistentes a las sales troflio alternativas de

solución a este grave problema.

10. La TIRr 26.477, es la rentabitidad que genan los

dineros invertidos en el proyecte. Como en eEte proyecto

hay liheración de recursos durante su vida util, estoe

fendoE liberados dejan de pertenecer al proyecto y en

consecucrncia tendrán una rentabilidad que dependerá de

las poeibílidades de inver¡¡ión o cogto de oportunidad

(ejemplo¡ Tasa del Mercado Financiero),

Sí sE celculan laE sumag futuras, ubicades En el año 5

un coeto de oportunidad del 2A% * (promedio) efectivo

ánual,

F¡ 1.815.44fd.

F¡ 988.485.

F¡ 1.O21 .A40.

Fz 1.1á5.SBCI,

F¡ 5.185.697

2
( 1,?)

3
(1.?)

4
( l.?)

5
( 1.2)

1 .45?.3S4

1.55F ,?99

2, 11€l.887

?.golr.5s6

5.183 .69-7

13.197.373

* Se toma una
agumido.

tasa del 26% como una valor promedi.e real



1?S

Eie puede decir entoncegr que! un individuo que ejecute

egte proyecto y posea un costo de oportunidad del 287.

promedio al invertir 1t3.8ó4.fA$6 contará con $1S, L?7 '.F73

aI cabo de F afiosr corno dinero total preporcienado For el

proyecto¡ nás su costo de oportunidad. .

11. Si los ttS.ñO?,OClCl ncl se r-rtilizaran para degarrollar

éste proyecto¡ sino que se colocaran a rentar e una taga

de oportr-rnidad anual promedio del ?O7., al cabo de 5 atíog
5

tendría¡ l$3,SO?.glOO (1.2) = El,731.515,

El costo de eportunidad hace referencia e las

oportunidades de extraer riguesa que tiene el poseedor de

lee rect.rrscls que vayan e ser invertidos en un proyecto

determinado,

L2. En loe primeroÉ dog afios del proyecto, el saldo en el

fluio de fondos es inferior a los añog eiguientesr debido

a guE en egtos se efectrla la inversiónr trclmpreei de

terreno y la caña no termina su período vegetativor golo

en el segundo año comielnzen las ventes eLlnqu€t no con el

rendimiento de los siguientes períodos en los cuales hay

saldos favorableg.

13. En el sector financiero los certificados con qt.re 5e

mide la rentahilidad son los CDTr tLt interÉe claro eetát
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depende de la entidad financierat monto de la ínversión Y

plazos. Eiu tasa f lutctuaba entre el 28 Y 33./' efectivo

anuaL En eEte momento su tasa de interés decreció y está

entre el 19 y 227. eiectivo anual r debido al encaje

margi.nal decretado por el gobierno a partir de enero de

1991.

Comparada esta tasa del mercado financiero con la TIR

calcurlada en el proyecto (2h.477.) podemos conclulr que es

buena,

14, La rentabilidad (utilided neta gobre ventas) en los

atíos cuarto y quinto del proyecto es del 517. y 38%

respectivamenter qLre comparada con la rentabilidad del

sector financiero Ee puede concluir que es aceptable.



13, GLOSARTO

ALUVIAL¡ Terreno o depósitos de tierra formades por la
acción mecánica de las corrientes de agua.

üAFA FREATICA¡ Nível superior del aqua subterrañ€á.

ESTRUCTURA¡ Eombinación cr arregl,o de partícuIas primarias
del glrel$ en partículas secundarias en el pÉrfi1. de
tal. manera que produtcen un tratrón característico en
baee al tamaño. forma y grade de nitidez,

FITOPIEJERAI'IIENTü; ProceÉo y resultado de aplicación de
tÉcnicas Fara 1a obtención de plantag de rnayor
calidad. productividad y resistentria,

LAVAD0: Frocego de remocÍón del material solr¡ble del
suel,o cuando pása ague a través de1 mismo.

HETEORIZACION; Froceso tror el cual las rocas son
aLteradas mecánicamente por Ia acción de diferentes
aqentes atmosfÉricos. fisicos¡r bióticos" rtc. dando
cofiro resultado f inal, Ia formación del suelo.

FERI",IEAFILIDADT Estado de un medio cBn relación a la
rápidez con la cual dicho medío conduce o transmite
f I r-rídos,

PLANTA INDICADORA¡ Una planta nativa qLrE indica en
qeneral v e veces en forma específica, Ia naturaleza
de las condiciones del surelo con respecto a humedad
y/o salinidad,

RECONBC I l'll ENTO DEL SUELB ¡ Exámen I descri pciÉn .
clasificación sistemática y cartogragráfica de loe
suelos de Lrn área con fines Agrícolae,

REHAFILITACION¡ Freceso de eliminación de seles solubl.ee
o sodio en el suelo.
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15, AIIIEXOS

ANEXü 1. E-iempLo de una inadecutada RecuperaciÉn de

Euelo seline con resLrltados adversos.

La hacienda está ubicada en eL mr-rnicipio de Guacari y

Bugar EctFI tierras ccln características similares al centro

y norte del Val Ie¡ afectadas por sales y sodio en

diferentes uclnas, aurmentando el grado de sales a rnayor

profundidad, Segdrn datos suministrados por eI centro de

DocnmentáciÉn del Ingenio Previdencia,

El parámetro para analizar las preducciones es eI misme.

TCHI"{" mayor de lEl TCHM son blrenas. entre B y 10 TCHt"l son

regulaFeÉ y menores de I TCHl"l son bajae.

SegCrn 1a Tabla. permite apreciar que las producciones

TCHI'I en estos suelos antes de iniciar las "mej cf,reg"

eran de ?.75 TCHFI promedior cortsideradas corno

produccionee FegHlares, Después de aplicar algunas

prácticas estas producciclneÉ presentan lrna disminución en

2,55 TCHI"'I promedÍo que equivale a un decrecimiento del

2á.e47.
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Si Ia utilÍdad por tonelada es de i$S.985 (a precios

constantes de l?9o)r eln A.sE TCHl",l promedio que disminr-rye

Ia produrcción, Ee tiene que 185,?85 ): ?,53 TCHM promedio

S15,148 que será la pÉrdida mensuaL promedio, que en Lrn

període de 10 eños (1980-1994) (manteniendo los costos

constantesl LE afias x 13 rn€ls¡els = 1?O meses, 12CI1 meseg x

915,143 pérdida mengr-rat prome¿io r$1.417 .F,4g pÉrdida del

período.

caLrsás de esta disminución en la produccíón pueden

estas entre otras:

l*lal diagnóstico de' las condiciones topográf icasn

climáticasr de salinidad, etc. del terreno,

Aplicación de agua de riego afectada por sales¡ como

los sobrantes de riego de áreas salÍnasr agua de

drenaje tr aquas de posos profundos.

Uso inaprepiado de maquinaria aoricola.

t"lel mantenimiento del sistema de drenes. que impide la

salida de equa, aeravendo el problema por exceso de

hu¡¡tedad del sr-lelor qt-t€r es Lln factor limitante para el

degarrol Lo fisiológico de 1a planta v un alarqamiento

deL periodo vegetativo del cultivo.

Hal mantenimiento de las estaciones del bombeo.
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DesconocÍmiento de las condiciones quirnicas del suelo.

puesto que la presencia de algunos compuestos puede

aLterar el efecto de las sustancias guer se apliquen

como mejoradores.

En geneiral mal manejo del suelo¡ r

aplicación de las prácticas correctives.

inadecuada
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ANEXCI ?, Dosig de aplicación det Mejorador.

Et ohjeto de la aplicación del mejorador es digminuir el

excego de eales per-iudiciales al guelo, Para calcular la

dosis se emplea la siguriente fórmr-tla¡

Dt = (PSIi - PSIf ) CIC x Fe>r hxda

l@tr

Dt Dósie teórica de1 mejorador l,.gr/ha,

PSIi Porcentaje de sodio intercamhiable inicial

PSIf Porcentaje de godio intercambiable final

trIC trapacidad de intercambio catienica en meq,/lB0 qrms

Pe Feso equivalente aI mejoradorr É!ñ clnÉ,

H Frofundidad del terreno a mejorarr rñ cms.

da densidad aparente



ANEX0 S, l"lapa Evaluración del Problema de Salinidad en

el Val Le Eieográf ico del. Rio Cauca
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