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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El consumo de agua en el ingenio La Cabaña, sección campo, ha aumentado 
significativamente en los últimos años debido al incremento en la producción de 
mayor tonelaje de caña por hectárea, generando un aumento de la demanda 
del recurso hídrico, por lo que surge la necesidad de controlar y formular un 
programa de uso eficiente y ahorro del agua, que cumpla con la normatividad 
establecida mediante la ley 373 del 1997, exigida por laCorporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC). 
 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, en cumplimiento de su 
misión institucional y en procura de la conservación y gestión de los recursos 
hídricos en el departamento del Cauca, exige generar acciones que permitan la 
conservación y manejo integral del recurso hídrico de acuerdo a los términos 
de referencias remitidos por dicha corporación en la ley 373 de 1997, para las 
empresas de servicios de acueducto, alcantarillado, drenaje, y producción 
hidroeléctrica, surgiendo así la necesidad de desarrollar  el Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) que permitirá generar unos lineamientos 
definidos dentro del ingenio la Cabaña, sector campo, con el fin de orientar las 
alternativas para minimizar pérdidas de agua, realizar ahorro, crear conciencia 
y cambio de hábitos, logrando así un uso racional del recurso hídrico e 
igualmente un mayor acercamiento del gremio azucarero a la corporación, 
atreves de la construcción mutua de los términos de referencia del programa 
para el sector agropecuario. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

El uso eficiente del agua es fundamental para la conservación de este recurso 
y es básico para el desarrollo sostenible; es decir, el uso de los recursos 
naturales dentro de su capacidad de recuperación natural por los habitantes de 
hoy. Por lo tanto, el impacto que produce el alto consumo de agua, en este 
caso por la industria azucarera, en regiones donde este recurso es limitado, 
alienta al desarrollo de programas que permitan analizar la administración 
eficiente del agua en las industrias y que a su vez permita asegurar de que 
haya suficientes recursos para garantizar el desarrollo de las generaciones 
futuras. 
 
 
Es por ello que el conocimiento de la oferta y la demanda de agua en una 
región determinada, así como la implementación de unas reglas de juego 
claras para su administración traerá un mayor beneficio para el ingenio la 
Cabaña,   garantizando resultados económicos y efectivos en el manejo 
ambiental a través de  la autoevaluación dentro de un mejoramiento continuo, 
por lo que el desarrollo del programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA 
además de mejorar  las condiciones del recurso hídrico, es una herramienta 
administrativa para el manejo ambiental de las actividades del sector y 
perfeccionar las prácticas actuales de producción, de forma tal que no solo se  
garantice un mejor uso de los recursos naturales, sino de materias primas y 
productos, la minimización y tratamiento adecuado de los residuales y el 
aprovechamiento económico de los mismos, ya que la conservación sugiere 
que las medidas de eficiencia deben tener sentido social y económico, además 
de reducir el uso del vital líquido por unidad de actividad. 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Estructurar el programa de uso eficiente y ahorro del agua de acuerdo a la Ley 
373 de 1997, para el ingenio La Cabaña sección Campo, Departamento del 
Cauca. Colombia. 
 

 

3.2 OBJETIVOSESPECÍFICOS 
 

 
• Recopilar información sobre  las dinámicas hídricas en la zona del Ingenio 

La Cabaña sección Campo. 
 

• Realizar diagnóstico sobre usos y consumos de agua en el Ingenio La 
Cabaña sección Campo. 

 
• Establecer metas, indicadores y cronograma de actividades a desarrollar 

para implementación del programa de uso eficiente y ahorro del agua para 
el Ingenio La Cabaña sección Campo. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 

El concepto de Producción Más Limpia (PML) fue introducido por la Oficina de 
Industria y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA, 1989).La PML es definida como la "aplicación 
continua de una estrategia ambiental preventiva integrada aplicada a procesos, 
productos, y servicios para mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos para 
los humanos y el medio ambiente (CNPML).”1 
 
Este concepto puede ser aplicado a diferentes procesos industriales, a 
productos en sí mismos y a varios servicios ofrecidos a la sociedad, además, 
dentro de los procesos productivos, la Producción más limpia involucra la 
conservación de materias primas, agua y energía.  
Por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) desarrolló una metodología de P+L basada en la evaluación 
de los procesos e identificación de las oportunidades para usar mejor los 
materiales, minimizar la generación de los residuos y emisiones, utilizar 
racionalmente la energía y el agua, disminuir los costos de operación de las 
plantas industriales, y mejorar el control de procesos e incrementar la 
rentabilidad de las empresas, aplicando el concepto de las 3 R’s (Reducción, 
Reutilización y Reciclaje) (ONUDI, 1999).Esta metodología permite al sector 
productivo ser más rentable y competitivo a través del ahorro generado por el 
uso eficiente de materias primas y por la reducción de la contaminación en la 
fuente de sus procesos, productos o servicios.  
 
En el caso especifico del recurso hídrico, su uso eficiente es fundamental para 
su conservación el cual es básico para el desarrollo sostenible; es decir, el uso 
de los recursos naturales dentro de su capacidad de recuperación natural por 
los habitantes de hoy,  y el aseguramiento de que haya suficientes recursos 
para garantizar el desarrollo de las generaciones futuras. Es por ello que el 
conocimiento de la oferta y la demanda en una región determinada, así como la 
implementación de unas reglas de juego claras para su administración, resultan 
decisorios para el éxito en el logro de este propósito (Lahoud, 2009). 
 
La importancia del uso eficiente del agua varía de una región a otra y de una 
época a otra. Geográficamente, por ejemplo, la disponibilidad del agua 
condiciona la manera en que evolucionan los patrones de uso. En igualdad de 
condiciones, las regiones con menor rendimiento hídrico por unidad de área 
requieren una mayor cantidad de agua que las regiones húmedas. Pero los 

                                                                 
1UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAM.Cleaner Production – Key Elements. 
United Nations Environmental Program (UNEP)  
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simples patrones geográficos ocultan otros factores no menos importantes y 
que evidencian con más énfasis la necesidad de contar con balances hídricos a 
partir de los cuales sea posible planificar la administración del recurso; además, 
las condiciones económicas son determinantes porque aumentan o reducen la 
eficiencia en el uso del recurso (BANCO MUNDIAL, 2003).2 En la medida en 
que el recurso tenga un valor de cambio que refleje su importancia como 
materia prima necesaria y cuyos costos se incluyan en el valor de los productos 
finales, se estará apoyando el surgimiento de una cultura de uso eficiente en la 
población, fomentando la implementación y surgimiento de tecnologías y 
procesos industriales que utilizan el agua de una manera más eficiente 
(recirculación, rehusó, reciclaje o cambios de procesamiento y/o reconversión, 
entre otras).  
Es por estas razones, que el sector azucarero Colombiano, desde los años 
70’s, ha venido trabajando en forma concertada con las autoridades 
ambientales, en actividades de control y mejoramiento ambiental, basados en 
el concepto de sostenibilidad el cual resalta la importancia de mirar cualquier 
actividad productiva a largo plazo donde se tiene como metas, lograr resultados 
económicos y efectivos en el manejo ambiental donde otro ámbito de trabajo 
importante es lo relacionado con la conservación de las fuentes de aguas o 
cuencas hidrográficas, donde se trabaja en la participación comunitaria, la 
educación ambiental y los sistemas de producción sostenibles. 
 
De acuerdo a esto, el Sector Azucarero Colombiano en Noviembre de 1996, 
firmó el Convenio de Concertación para una Producción Limpia con el 
Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales de 
Cauca, Valle del Cauca y Risaralda y la Sociedad Civil representada por la 
Comunidad de Palmira. Posteriormente, se adhirió la Corporación Autónoma 
Regional de Caldas. Este ha sido uno de los logros más importantes dentro del 
campo ambiental para este sector Azucarero y está orientado a lograr las 
presiones sobre el medio ambiente aplicando las mejores prácticas 
ambientales y la ecoeficiencia; Además, se han desarrollado Guías 
Ambientales para el Sector Azucarero con el propósito de unificar y agrupar los 
criterios bajo los cuales deben ejecutarse las actividades productivas de la 
agroindustria. Como parte de este proceso, el Ministerio y la Sociedad de 
Agricultores de Colombia, SAC, suscribieron un convenio de cooperación con 
el objeto de elaborar un conjunto de guías ambientales para diversos 
subsectores agropecuarios, en el marco de “Política Ambiental Nacional de 
Producción Más Limpia”.3 
 
Todo parte de lineamientos básicos expuestos por los gremios de los 
productores, considerando que son las propias organizaciones quienes 
conocen su actividad productiva específica, los problemas ambientales que 

                                                                 
2BANCO MUNDIAL: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Desarrollo Sostenible en un mundo dinámico. 
Washington DC: Banco Mundial, 2003. 
 
3GUIA SECTORIAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA. Publicada por: Centro Nacional de Producción Mas 
Limpia y Tecnologías Ambientales. Mayo 2002. Medellín – Colombia. 
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padecen o que pueden generar, así como los correctivos técnicos y 
económicos más adecuados que se deben establecer para minimizarlos. 
 
 
Bajo estas consideraciones, Asocaña elabora tomando como base el conjunto 
de trabajos técnicos que de tiempo atrás ha financiado y difundido con apoyo 
de las autoridades ambientales regionales de la zona, destacando los temas,  
Desarrollo Sostenible, Producción más Limpia y Ecoeficiencia, siendo el 
resultado de proceso concertado entre las autoridades ambientales, los 
sectores productivos y los centros de investigación. 
 
Por otro lado, debemos tener en cuenta que el crecimiento demográfico de las 
ciudades y su industrialización, unidos a la modernización de la agricultura, han 
hecho que se utilicen cada vez mayores cantidades de agua y que esta se 
deteriore con sus residuos y es por eso que las condiciones sociales también 
pueden ser de importancia al examinar el uso eficiente del agua. Las 
estadísticas muestran muchos casos en que la educación y concientización 
pública han llevado a la conservación y al mejor uso del agua disponible. En 
este componente son ejemplo las comunidades indígenas, quienes veneraban 
el recurso agua,  y entre quienes en consecuencia, existe por convicción el 
respeto profundo por su preservación.  
 
Por lo tanto, los altos índices de pérdidas, el despilfarro y la falta de tratamiento 
de las excretas, que contrastan con la limitada oferta hídrica, justificaron la 
expedición de la  Ley 373 del 6 de junio de 1997 del Congreso de la República, 
para cumplir el deber constitucional del Estado de garantizar el suministro de 
agua potable a la totalidad de la población colombiana.   
 
El objeto fundamental de esta Ley es “establecer el Programa para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua”  en Colombia, para lo cual fijó varias directrices a 
seguir, tanto para el sector gubernamental encargado de formular políticas, 
regulaciones y administrar eficientemente el recurso hídrico, como para el 
sector privado regulado, es decir, los usuarios del recurso, para que adopten 
hábitos y acciones concretas tendientes a optimizar el uso del agua al interior 
de sus actividades productivas.  
El programa debe ser incluido en todo plan ambiental regional y municipal, y es 
el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar las entidades 
encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego 
y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios, para un manejo racional 
del agua.  
 

4.2 LEY 373 DE 1997 
 

La Ley 373/97 establece que el programa debe ser quinquenal, basado en el 
diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda 
de agua en los diferentes sectores usuarios. Además, debe establecer las 
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metas anuales  para la reducción de pérdidas en cada uso específico del agua. 
Debe incluir las campañas educativas, y considerar la utilización de las aguas 
superficiales, lluvias y subterráneas. También debe incluir los incentivos 
tarifarios que deberán definir las entidades ambientales y las entidades 
prestadoras de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Este 
programa debe ser aprobado por la autoridad ambiental correspondiente. 
 
Con el propósito de promover la aplicación de la Ley 373/97 y facilitar la 
presentación de la información requerida para la actualización de datos y 
elaboración de programas de uso eficiente y ahorro del agua, según lo exigido 
en el Art. 3 de la ley 373/97 en el Capítulo 3, se presentan los términos de 
referencia propuestos que serán unificados para todas las Autoridades 
Ambientales Regionales. Se incluyen los términos de referencia generales, y 
los formularios que deben ser diligenciados por los diferentes usuarios, y que 
se constituirían en el programa que debe ser avalado y controlado por las 
autoridades ambientales. En consecuencia, se busca facilitar al usuario el 
cumplimiento de la Ley 373/97 y homogeneizar y simplificar la presentación de 
la información y programas, para que tanto las Autoridades Ambientales 
Regionales, como los Ministerios de Desarrollo Económico, del Medio 
Ambiente y el IDEAM la puedan consolidar en una forma que permita un 
seguimiento efectivo sobre el uso del recurso.4 
 

4.3 AJUSTES TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Debido a que los términos de referencia establecidos mediante la ley 373/97 
solo aplicaban para entidades prestadoras de servicios de acueductos, 
alcantarillado, producción hidroeléctrica y demás, se vio la necesidad de 
realizar ciertas modificaciones a dichos términos para poder ser aplicados en el 
sector agropecuario. Lo cual se inicio mediante reuniones del gremio 
azucarero, con la Corporación Autónoma Regional Del Cauca (CRC)  donde se 
lograron grandes avances, lo cual fue un proceso de meses de construcción 
mutua, donde muchos puntos fueron temas de debates, evidencia de esto son 
las actas de Reunión Informe de Seguimiento a Concesiones y Presentación 
Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua  Ingenios azucareros(ver anexo 
A) 
 
Estas reuniones fueron realizadas en instalaciones de la corporación, así como 
salidas de campo a diferentes haciendas de los cuatro ingenios (Castilla, 
Incabaña, Incauca y Mayagüez) los cuales están en la jurisdicción de la 
Corporación Regional del Cauca (CRC), con el propósito de observar y analizar 
las tecnologías aplicadas al riego de la caña de azúcar, pensando en el uso 
eficiente y ahorro del agua. 

                                                                 
4GUÍA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR DE CAÑA DE AZÚCAR. Asocaña 
GUIA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA. Centro Nacional de Producción Mas Limpia y 
tecnologías Ambientales CNPMLTA. Ministerio del Medio Ambiente. 2002. 
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Con la finalización de las reuniones se fueron pactando fechas de presentación 
de avances y acuerdos de los términos de referencia del PUEAA, siendo los 
términos de Referencia enfocados al sector Agropecuario, se continúo con el 
programa, recopilando información y plasmándola en la estructuración del 
programa de uso eficiente y ahorro de agua, (PUEAA). Ver anexo B. Términos 
de Referencia PUEAA.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL PROGRAM DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL 
AGUA – PUEAA. Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC, 2009 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1 ZONA DE ESTUDIO 
 

Fotografía 1 Fotografía de la Ubicación de la zona de estudio 

 
Fuente: Registro fotografiado Ingenio la Cabaña 2010 
 
El Ingenio La Cabaña se encuentra ubicado en el Km. 3 vía Guachené, 
departamento del Cauca y pertenece al sector agroindustrial. 
 
El Ingenio La Cabaña S.A es una empresa Agroindustrial, ubicada en el Depto 
del Cauca, dedicada a la producción y comercialización de azúcares y mieles, 
posee alrededor de 20.000 hectáreas de terrenos destinados al cultivo de la 
caña de azúcar y alrededor de 200.000 metros cuadrados asignados a la planta 
física de la fábrica y áreas administrativas. Entre su personal existente dispone 
alrededor de 1.700 personas afiliadas y 1.500 contratistas.    
                        
La planta de producción está conformada principalmente por los equipos de 
molinos, turbinas, calderas, clarificadores, calentadores, filtros, evaporadores, 
tachos, cristalizadores, centrífugas, secadoras, transportadores y además 
elementos técnicos y humanos necesarios para el cumplimiento de la función 
fabril. Los productos elaborados por el Ingenio pertenecen a la línea de azúcar 
crudo, azúcar blanco especial, azúcar blanco, miel virgen y miel final, para los 
cuales, con excepción de la miel final, la empresa posee sello de calidad, 
otorgado por el ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas Y 
Certificación), de acuerdo con normas técnicas colombianas, así:   
 
 PRODUCTO NTC CUMPLIDA 
Azúcar Blanco Especial 2085 
Azúcar Blanco 611 
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Azúcar Crudo 607 
Miel Virgen de Caña 1846 
 

5.2 DIAGNÓSTICO 
 

Se realizó el diagnóstico donde se recopiló la información, mediante 
reconocimiento del Ingenio, durante la pasantía institucional (2009-2010), 
donde se planearon recorridos semanales a campo para entender las 
dinámicas hídricas de la zona. 

Se identificó mediante un diagrama de flujo las entradas y salidas de agua 
dentro del ingenio la Cabaña, sección campo, con un diagnóstico de consumos, 
el cual permitirá entender la estructura de todo el proceso productivo en campo, 
con información detallada para comprender su conducta. 

Mediante una Cuadro, se registró la información recolectada obtenida durante 
los recorridos, generando un consolidado de todas las fuentes hídricas 
superficiales utilizadas en los predios para riego en el ingenio La Cabaña, la 
información registrada en el cuadro corresponde a la fuente, nombre del predio, 
la hacienda a la cual está asignado el predio, el distrito, el propietario del 
predio, el caudal concesionado en LPS, la resolución de la concesión, 
observaciones generales, el tipo de tenencia del predio, si es arriendo o propio 
del ingenio, las hectáreas, la fecha de solicitud de la concesión, el número del 
certificado de tradición y la vigencia del contrato. (Anexo Digital) 

De igual forma para las haciendas que realizan el riego de agua de pozo, se 
registró en una tabla en la cual se relaciona la hacienda, el propietario del 
predio, el código del pozo, la resolución del otorgamiento del pozo, la fuente de 
poder con que el pozo realiza su funcionamiento, el caudal asignado en GPM y 
las observaciones generales del estado del pozo, como se evidencia en el 
cuadro. 

Cuadro 1 Pozos Ingenio La Cabaña 

No HACIENDA PROPIEDAD CODIGO RESOLUCION 
FUENTE 

DE 
PODER 

CAUDAL 
ASIGNADO OBSERVACIONES 

1               

 

Con la información obtenida en el consolidado de las fuentes hídricas utilizadas 
para riego, se realizaron las actualizaciones de las concesiones de Aguas 
Superficiales y Subterráneas, mediante el uso del Formulario Único Nacional 
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de Solicitud de Concesión  de Aguas Superficiales y Subterráneas, Base legal: 
Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978 (Anexo C), que estaban vencidas o 
próximas a caducar, donde se logró identificar si las Tasas por Uso de Agua 
Superficial y Subterránea  que se facturan a nombre del Ingenio la Cabaña son 
acordes a las concesiones de aguas asignadas por la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC). 

De igual forma se desarrollaron cada uno de los Criterios de los términos de 
referencia exigidos por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) 
para el cumplimiento del programa 

• Análisis cualitativo de los vertimientos, realizado mediante la Evaluación 
del comportamiento y calidad fisicoquímica del Rio Palo en tres puntos de 
vertimiento seleccionados, con determinación por Análisis de Laboratorio de 
Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos solicitados a la empresa 
Fumindustrial, que son asesores ambientales. 
 
• Zonas de reforestación y Aislamientos de Zonas Productoras de Agua, 
mediante revisión de literatura y visita en campo a las zonas reforestadas se 
realizaron  unas tablas donde por año se indica las zonas y hectáreas 
reforestadas, de igual forma se realizó el informe de los aislamientos de las 
Zonas Productoras de Agua. 

 
• Descripción de los principales agroquímicos utilizados, generados mediante 
2 visitas durante la aplicación en campo, por medio de una lista de insumos 
químicos utilizados y sus características. 
 
• Identificación de los riesgos y amenazas naturales, realizado por medio de 
visitas y registro fotográfico donde se evidencia los lugares donde se identifican los 
riesgos y amenazas. 
 
• Metas de reducción, pautadas por la mesa directiva del Ingenio la 
cabaña, mediante reuniones periódicas. 

 
• Reutilización de aguas. 
 
• Campañas educativas, realizadas semanalmente, involucrando al 
personal de campo. 

 
• Campañas educativas del PUEAA, se plantea el cronograma a cumplir 
con las actividades a desarrollar y el indicador 
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• Proyecto de reforestación, incluido en las proyecciones de reforestación 
 
• Logotipo, realizando para la propuesta para el programa de uso eficiente 
y ahorro de agua (PUEAA). 

 
Por último, se difundieron los resultados a la gerencia del Ingenio para 
consolidar los compromisos pactados y realizar la presentación de la 
formulación del programa, ante la corporación, el ingenio y la universidad. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1 DIAGRAMA DE FLUJO 
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo del Proceso Productivo en 
campo del Ingenio La Cabaña. 
 
 
Figura 1 Proceso productivo en campo 

 
 
 

 

 

En lotes nuevos:
Introducción de Maquinaría material vegetal, 

microfauna

Calor, Agua, Fungicidas Sobrantes de Riego
Vertimientos Líquidos

Introducción de Semilla

Controladores de Melazas
(Triazinas, Herbicidas Fenoxi) Escorrentías 
Abonos (N, P, K)

Agua
Infraestructura para Riego Sobrantes de Riego

Madurantes
(Glifosato, bioestimulantes, Sobrantes de Riego
abonos foliares, otros)

PROCESO PRODUCTIVO EN CAMPO

Tratamiento de Semilla

Adecuación y preparación 
del suelo (Infraestructura): 

Descepada, Nivelación, 

Siembra

Mantenimiento del Cultivo

Riego

Concentración de Azúcar
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6.2 FUENTES UTILIZADAS PARA RIEGO 
 

Identificación de las fuentes utilizadas para riego por el Ingenio la Cabaña ya 
que por su gran extensión en cultivos de caña de azúcar tiene influencia en la 
Gran cuenca del rio Cauca y a su vez en la gran mayoría de fuentes ubicada en 
el norte del Departamento del Cauca (ver cuadro 2). 

 

Cuadro 2 Fuentes Utilizadas para riego por Ingenio la Cabaña 
 

Gran Cuenca Micro Cuenca/ SubCuenca Fuente 

Cauca 

Rio Palo 

Hugon 

Guavito 

Corcega 

Pilamo 

Quintero 

Taula 

Rio Desbaratado Acequia Vanegas 

Rio la Paila Rio la Paila 

Quebrada ZanjonMarianazo 

Rio Quilichao Rio Quilichao 

Rio Quinamayo Rio Quinamayo 

Rio Guengue Rio Las Cañas  
Fuente: Guzmán Reyes, Juan Camilo, 2010 
 

6.3 SISTEMA DE RIEGO 
 

Teniendo en cuenta la gran extensión del cultivo de caña de azúcar del Ingenio 
la Cabaña, se presenta una distribución de las haciendas por cuenca 
hidrográfica, los caudales asignados y el estado de las solicitudes y/o 
resoluciones. De igual forma se elabora el listado de las hacienda beneficiadas 
con agua subterránea y se muestra el total del caudal concesionado por fuente 
de captación (ver anexo digital). 
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6.4 ACTUALIZACION CONCESIONES AGUA SUPERFICIALES Y 
SUBTERRANEAS 
 

Se realizaron 13 actualizaciones vencidas de las concesiones de Aguas 
Superficiales y Subterráneas, mediante el uso del Formulario Único Nacional 
de Solicitud de Concesión  de Aguas Superficiales y Subterráneas, Base legal: 
Ley 99 de 1993, Decreto 1541 DE 1978, en el cuadro se evidencia la fuente, la 
hacienda, el caudal solicitado y el tipo de riego. 

 

Cuadro 3. Actualización Concesiones Agua Superficiales y Subterráneas 

ACTUALIZACIÓN CONCECIONES AGUA SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

FUENTE HACIENDA CAUDAL SOLICITADO 
TIPO DE RIEGO 

GRAVEDAD 

LAS CAÑAS LA MUNDA 4 L/S X 

GUANABANO VANEGAS 120 L/S X 

INFIERNITO VANEGAS 57 L/S X 

GUENGUE CANADA 14 L/S X 

GUENGUE HOLANDITA 50 L /S X 

GUENGUE ORACUE 7 L/S X 

LAS CAÑAS LA MUNDA 16 L /S X 

LAS CAÑAS LA MUNDA 2 80 L/S X 

LAS CAÑAS HATO 4 L/S X 

LAS CAÑAS TAULA CHIMAN 3 L/S X 

LAS CAÑAS RANCHO GRANDE 20 L/S X 

LAS CAÑAS TAULA MEJIA 18 L/S X 

FUENTE: Guzmán Reyes, Juan Camilo 2012 

 
Estas actualizaciones fueron radicadas a la Corporación Autónoma Regional 
del Cauca (CRC) en Noviembre del 2009. 
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6.5 OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DURANTE LA EJE CUCION 
DE LAS LABORES DE RIEGO 
 

En los recorridos realizados en campo, se encontraron una serie de posibles 
optimizaciones en diferentes haciendas, a las cuales se plantea una actividad 
la cual mejoraría la utilización del recurso hídrico en determinada hacienda, 
como se puede observar en el cuadro 4. 

Cuadro 4. Optimización del Recurso Hídrico durante la ejecución labores de 
riego 

HACIENDA ACTIVIDAD 

Palace Reubicación de hidrantes sobre puntos estratégicos de las suertes 108 y  
106 Instalación del medidor de flujo en el pozo. 

Curazao 
Reubicación de tuberías de descarga sobre la margen derecha del rio 
cauca debido a los desplazamientos morfo dinámicos del causa natural 
del rio. 

Taula Mejia  
Reconstrucción de hidrante, instalación de válvulas desaireadores, 
corrección de fugas en la red de tuberías enterrada, instalación del 
medidor de flujo en el pozo. 

La Victortia  

Reubicación de hidrante en la suerte 67 (Victoria Esmeralda), reubicación 
de tubería de descarga en la suerte 20 mejorando el punto de bombeo y 
disminuyendo altura de succión de la bomba Rehabilitación del bombeo 
principal con dragado de material depositado por los movimientos del rio 
Cauca en los diferentes periodos de crecientes. 

Orocue Reparación de hidrante debido a daños en la cosecha e instalación de 
válvulas desaireadoras. 

Canadá Instalación de válvulas desaireadoras. 

Naranjo Reparación en la red de tubería enterrada debido a daños ocasionados 
por maquinaria pesada. 

Casablanca  
Reparación en la red de tubería enterrada producida por aplastamiento 
en la tubería debido al tráfico de maquinaria pesada en los suelos 
saturados. 

La Industria  
Reparación en la red de tuberías enterrada en 16" y suministro de 
accesorios que permite acoplar tubería de 10" (PVC) a 6" (metálica) y6 
ramificar las redes terciarias de riego. 

Novillera Suministro de accesorios para habilitar el punto de bombeo de la red de 
tubería enterrada. 

Sarria 
Ampliación de reservorio para aumentar el almacenamiento e instalación 
de 1400 m de tubería de 10" con hidrantes en la línea para beneficiar 120 
Ha. 

Cabaña 
Mantenimiento de compuertas sobre acequia Córcega, construcción de 
losa para ubicación de motobomba e instalación de medidor de flujo en el 
pozo. 

Caldas 
Reubicación de punto de bombeo sobre rio la Paila incluyendo instalación 
de 70 m de tubería corrugada para uso agrícola, debido a los 
movimientos del cauce natural del rio. 

Vanegas Mejoramiento de la estructura de salida del reservorio, instalación de 
compuerta tipo Valderrama y obra civil de instalación. 
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De igual forma se sugiere una revisión a las programaciones del riego a través 
del balance hídrico en el 100% del área de administración directa, generar 
programas de mantenimiento a los sistemas de bombeo y pozos profundos, ya 
que se encuentran deteriorados, utilización de sistemas de riego más eficientes 
como el de caudal reducido en ciertas haciendas donde las pluviosidad es 
mayor, aumentar la frecuencia de los mantenimiento de canales revestidos 
primarios y secundarios, Implementación de sistemas de medición de caudal 
en pozos, bombeos y canales los cuales no los tengan y cumplir con el 
programa de monitoreo de calidad de aguas. 

 

6.6 ANÁLISIS DE VERTIMIENTOS 
 

Se elaboro un análisis cualitativo de los vertimientos, donde es importante tener 
en cuenta la calidad del agua que ofrecen las fuentes de abastecimiento, 
debido a que en el área de influencia del ingenio se presentan asentamientos 
humanos por esto viene acompañado de generación de aguas residuales 
domésticas; debido a la buena gestión de la autoridad ambiental del Cauca se 
han adelantado en la gran mayoría de los municipios del norte del Cauca la 
construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales domesticas 
(PTAR). Sin embargo; se presentan inconvenientes, principalmente en la toma 
de agua para uso industrial en el rio Palo; esto debido a las altas crecientes 
que se presentan en periodos de lluvia,  generando desestabilización de las 
orillas y ocasionado que el rio se acerque a las redes de la tubería que conduce 
las aguas residuales a la planta de tratamiento del municipio de Guachené, 
generando un vertimiento de estas aguas antes de la toma de agua de la 
acequia Córcega.  
En cuanto a los vertimientos generados por sobrantes de riego en primera 
instancia se aclara que la política del buen manejo del recurso se enfoca a 
hacer un uso eficiente del agua para evitar desperdicios, en caso de que estos 
se generen. Se puede estimar que no se generan cargas contaminantes debido 
a que durante la operación del riego no se utiliza ningún tipo de agroquímico 
y/o sustancias que puedan generar contaminación (Anexo D). 
 
 

6.7 ZONAS DE REFORESTACIÓN Y COBERTURA BOSCOSA 
 

 
Durante el proceso se elaboró un balance sobre las zonas de reforestación y 
cobertura boscosa donde el Ingenio la Cabaña interesado en conservar y 
proteger el recurso hídrico ha desarrollado desde hace mas de 15 años 
proyectos de reforestación en las diferentes zonas de las cuencas 
hidrográficas; esta labor se realiza a través de las asociaciones de usuarios de 
los ríos Palo, Guengue y Rio Desbaratado, de las cuales el ingenio forma parte 
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de varias de estas, aportando recursos económicos para garantizar el 
funcionamiento operativo de estas asociaciones. 
 

6.7.1 Reforestación Río Desbaratado La Asociación de Usuarios de Aguas 
Superficiales y Subterránea de la Cuenca del Rio Desbaratado (ASODES), con 
el objetivo de lograr la regulación hidrológica del Rio Desbaratado mediante la 
adecuada cobertura vegetal, ha venido adelantando una serie de actividades y 
programas, promoviendo la organización y la participación comunitaria, 
fomentando la educación y capacitación, recuperando áreas degradadas 
propiciando una adecuada cobertura vegetal para proteger la cuenca. 

 
 

6.7.2 Reforestación y Aislamientos de Zonas de Agua  Los programas de 
reforestación y asilamientos de zonas de agua, han contribuido de manera 
eficiente al aumento de la cobertura vegetal y a la recuperación de especies 
nativas, algunas en vía de extinción, en el cuadro 2  se muestra el consolidado 
de las reforestaciones realizadas en área de influencia de la cuenca del Rio 
Desbaratado. 

 
 
Cuadro 5. Reforestación del Río Desbaratado 

AÑO REFORESTACIÓN VEREDA 

2000 
*10.000 Árboles sembrados: 9.5 

Ha. *Zona alta 9.473 Ha.         
*Zona plana 527 guaduas: 0.5 Ha 

Las Brisas 

Pueblo Nuevo 

Tálaga 

Santo Domingo 

La paz del Agrado 

Los Alpes 

Calandaima 

2001 
*9.989 Árboles Sembrados: 9.5 

Ha.   *zona alta 9.389: 9 Ha.                      
*Zona plana 600 guaduas: 0.5 Ha 

Las Brisas 

Santo Domingo 

El Tamboral 

La Unión 

La Paz del Agrado 

Tálaga 

Ingenio Cabaña 
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Cuadro 5 (continuación)  
 

AÑO REFORESTACIÓN VEREDA 

2002 

*19.411 Árboles Sembrados: 17.75 Ha. 
*Zona alta 17.772 Árboles y 800 guaduas:17 

Ha.                                  *zona Plana 575 
guaduas y 264 Árboles: 0.75 Ha 

Las Brisas 

Miravalle 

Pueblo Nuevo 

San Joaquín 

El Tamboral 

La Unión 

La paz del Agrado 

Santo Domingo 

Ingenio Cabaña 

Ingenio Castilla 

Compañía Balsilla 

2003 
*8.335 Árboles Sembrados: 8Ha.       *Zona 
alta 4.201: 4 Ha.                       *Zona Plana 

4.134 guaduas: 4 Ha 

San Joaquín 

Santo Domingo 

El Tamboral 

Ingenio Cabaña 

Ingenio Cauca 

Compañía Balsilla 

2004 
*10.570 Árboles Sembrados: 10.5 Ha. *Zona 
Alta 5.142 Árboles: 5 Ha.         *Zona Plana 

5.428 Árboles: 5.5 Ha. 

Santo Domingo 

San Joaquín 

Pueblo Nuevo 

Cañas Arriba 

La paz del Agrado 

La Unión 

El Tamboral 

2004 
*10.570 Arboles Sembrados: 10.5 Ha. *Zona 
Alta 5.142 Arboles: 5 Ha.         *Zona Plana 

5.428 Arboles: 5.5 Ha. 

Calandaima 

Ingenio Cabaña 

Ingenio Cauca 

Ingenio Castilla 

Compañía Balsilla 

2005 
*9.289 Arboles Sembrados: 8.6 Ha.  *Zona 
Alta 3.647 Arboles: 3.4 Ha.            *Zona 

Plana 5.642 Arboles: 5.2 Ha 

Santo Domingo 

Cañas Arriba 

San Joaquín 

Pueblo Nuevo 

La Unión 

Ingenio Cabaña 

Ingenio Cauca 

Ingenio Castilla 

José Manuel Quintero 

Julián Borrero 

 
 
 



30 

 

 
Cuadro 5 (continuación)  
 

AÑO REFORESTACIÓN VEREDA 

2006 
*12.830 Arboles Sembrados: 11.7 Ha. 

*Zona Alta 5.000 Arboles: 4.6 Ha.      
*Zona Plana 7.830 Arboles: 7.1 Ha. 

Calandaima 

Santo Domingo 

Cañas Arriba 

Oriente 

la Paz de las Cañitas 

El Tamboral 

La paz del Agrado 

La Unión 

Ingenio Cabaña 

Ingenio Cauca 

Ingenio Castilla 

Ingenio Manuelita 

CIA. Agropecuarias Balsilla 

Julián Borrero 

2007 
*8.893 Arboles Sembrados: 8.3 Ha.  
*Zona Alta 3.093 Arboles: 3.1 Ha.       

*Zona Plana 5.800 Arboles: 5.7 Ha. 

Calandaima 

Santo Domingo 

San Joaquín 

La paz del Agrado 

La Unión 

la Paz de las Cañitas 

El Pedregal 

Ingenio Cauca 

Ingenio Castilla 

2007 
*8.893 Arboles Sembrados: 8.3 Ha.  
*Zona Alta 3.093 Arboles: 3.1 Ha.       

*Zona Plana 5.800 Arboles: 5.7 Ha. 

Ingenio Cabaña 

Julián Borrero 

2008 
*9.652 Arboles Sembrados: 9 Ha.      
*Zona Alta 4.204 Arboles: 4 Ha.          
*Zona Plana 5.448 Arboles: 5 Ha 

Cañas Arriba 

San Joaquín 

Santo Domingo 

Calandaima 

La paz del Agrado 

Oriente 

Ingenio Cauca 

Ingenio Cabaña 

Ingenio Manuelita 

Julián Borrero 

TOTAL  
ÁRBOLES SEMBRADOS: 98.969 

HECTARIAS 98.9 

 
 
FUENTE: balance Reforestación del Río Desbaratado 2009 
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Es importante resaltar que en la parte alta de esta fuente hídrica, la asociación 
de Usuarios de Aguas Superficiales y Subterránea de la Cuenca del Rio 
Desbaratado (ASODES)posee un predio de 400has aproximadamente 
dedicado solo a conservación de la cobertura boscosa para protección del 
recurso hídrico, debido al trabajo conjunto con el ingenio la Cabaña, planeando 
y ejecutando estos programas de reforestación y aislamientos de zonas de 
agua. 
 

 

6.7.3 Costos Reforestación ECOAGUAS es un programa que es liderado por 
la multinacional suiza Syngenta desde 1995, busca mejorar la oferta de agua 
en estas localidades y en todo el valle geográfico del río Cauca, ha  alcanzado 
resultados favorables para el medio ambiente y  para el desarrollo de las 
capacidades productivas de las comunidades rurales del Valle del Cauca y el 
Cauca. 

 
El objetivo del programa es sembrar árboles nativos en las orillas de las 
quebradas y los ríos para proteger las cuencas hidrográficas, el programa 
Ecoaguas se ejecuta en asocio con la comunidad, los agricultores, la 
agroindustria, las autoridades, las entidades ambientales y las asociaciones de 
usuarios de los ríos de la región como (Asobolo, Asofrayle y  Asodes). 
En el cuadro 3, se especifica los costos de la reforestación por año, el área 
reforestada y los aportes de las Asociaciones y de Ecoaguas, el ingenio la 
Cabaña aporta económicamente un porcentaje aproximado del 65% de los 
costos de reforestación. 
 
 
Cuadro 6. Costos de reforestación 2001-2008 

 

AÑOS ÁRBOLES 
SEMBRADOS AREA APORTE 

ECOAGUAS 
APORTE 
ASODES 

2001 9.989 9.5 Ha $ 6.596.427 $ 4.214.405 
2002 5.176 4.6 Ha $ 4.899.700 $ 6.782.837 
2003 8.335 8 Ha $ 6.615.460 $ 10.696.555 
2004 10.570 10.5 Ha $ 9.001.000 $ 13.482.664 
205 9.289 8.6 Ha $ 8.898.000 $ 10.935.779 
2006 12.830 12.2 Ha $ 11.745.600 $ 12.675.848 
2007 8.893 8.3 Ha $ 8.985.600 $ 11.342.264 
2008 9.652 9 Ha $ 4.936.800 $ 6.178.400 

TOTAL 74.734 70.7 Ha $ 61.678.587 $ 76.308.752 
 
Fuente: Balance Económico Ingenio la Cabaña, 2009 
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6.7.4 Aislamiento de Zonas Productoras de Agua Con el programa 
ECOAGUAS, se han logrado proteger zonas de vital importancia para 
garantizar la cantidad y calidad de agua de la cuenca 
 

Cuadro 7. Aislamiento de zonas productoras de agua 1999 – 2008 

AÑO AISLAMIENTOS VEREDA 

1999 
12 Nacimientos.         28 Ha 
Protegidas.  2.000 Metros 

cercados      
las brisas 

2000 
20 Nacimientos.    36,25 Ha 
protegidas. 3,744 Metros de 

cercas 

Talanga 

las brisas 

Pueblo Nuevo 

San Joaquín 

El Tamboral 

La Unión 

La Paz del Agrado 

2001 
22 Nacimientos.          60 Ha 
Protegidas.   6,300 Metros de 

cercas 

Cabildo Nasa KwesKiwe 

las brisas 

Miravalle 

San Joaquín 

2002 
27 Nacimientos.         75 Ha 

Protegidas    3,360 Metros de 
cercas 

las brisas 

Miravalle 

Pueblo Nuevo 

San Joaquín 

El Tamboral 

La Unión 

La Paz del Agrado 

2003 
10 Nacimientos          31 Ha 
Protegidas    3,360 Metros 

cercados 

La Paz del Agrado 

Pueblo Nuevo 

San Joaquín 

Cali 

Calandaima 

santo Domingo 

2004 
11 Nacimientos        12,5 Ha 

Protegidas 3,205 Metros 
cercados 

Calandaima 

Cañas Arribas 

Pueblo Nuevo 

Talanga 
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Cuadro 7  (continuación) 
 

AÑO AISLAMIENTOS VEREDA 

2005 
3 Nacimientos            14 Ha 
Protegidas    2,160 Metros 

cercados 

Cañas Arribas 

San Joaquín 

Pueblo Nuevo 

2006 
5 Nacimientos            10 Ha 

Protegidas    1,000 Metros de 
cercas 

Calandaima 

La Paz de las Cañitas 

2007 
6 Nacimientos             11 Ha 

Protegidas     2,120 Metros de 
cercas 

Calandaima 

San Joaquín 

La Paz de las Cañitas 

2008 
5 Nacimientos            10 Ha 

Protegidas    2,000 Metros de 
cercas 

Calandaima 

San Joaquín 

TOTAL AÑOS 2000 
A 2008 

NACIMIENTOS: 121 Ha                          PROTEGIDAS: 287,45                                                              
MTS. DE CERCAS: 43,881 

 
 

Fuente:  Informe Aislamiento de zonas productoras de agua 1999 – 2008. 
 

El realizar los aislamientos en las zonas productivas, generaron unos costos, 
los cuales fueron respaldados por aportes de asociaciones y entendidas como 
ASODES y ECOAGUAS, a continuación se indican los costos de estas zonas 
de importancia por ser catalogadas como productoras de agua desde el año 
2001 hasta el 2008. 
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Cuadro 8. Costos Aislamiento zonas productoras de a gua 2001 – 2008 

AÑO METROS 
DE CERCA 

AREA 
PROTEGIDA 

Nº DE 
NACIMIENTOS  

APORTE 
ECOAGUAS 

APORTE 
ASODES 

2001 5,000 mts 43 Ha 16 $ 3,059,582 $ 3,059,582 
2002 4,480 mts 25,5 Ha 13 $ 2,628,000 $ 2,628,000 

2003 3,360 mts 31 Ha 10 $ 1,752,000 $ 1,752,000 

2204 3,205 mts 11,5 Ha 11 $ 1,752,000 $ 1,752,000 
2007 2,120 mts 11 Ha 6 $ 3,240,000 $ 3,240,000 
2008 2,000 mts 10 Ha 5 $ 3,240,000 $ 3,240,000 

TOTAL 14,162 mts 132 Ha 61 $ 15,671,582 $ 15,671,582 

 
Fuente:  Balance Económico Ingenio la Cabaña, 2009 

 

6.7.5 Reforestación Río Palo El Ingenio es miembro activo de la corporación 
para protección del Rio Palo (CORPOPALO) En el cuadro 6  se evidencia los 
arboles donados para realizar reforestaciones en la cuenca. 

 
Actualmente se manejan dos esquemas para contribuir con este tema; el 
primero es realizar donaciones con el respectivo seguimiento para evidenciar el 
correcto aprovechamiento del material y el segundo, proyectos con las 
comunidades, Umatas y con la misma Autoridad Ambiental del Cauca. 
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Cuadro 9. Reforestación Río Palo 

 
 
Fuente: Costos de Reforestación Rio Palo - (CORPOPALO) 2009 
 
 
 

BENEFICIARIO FECHA No ARBOLES

UMATA CORINTO 26/01/2007 1.550                 

CRC SANTANDER 17/04/2007 450                    

VEREDA DOMINGUILLO 10/01/2007 50                      

SECRETARUIA OBRAS PUBLICAS PTO TEJADA 01/0/2007 200                    

OSCAR AGUILAR 25/02/2008 40                      

RAFAEL TELLO 05/02/2008 210                    

MALLA VIAL 30/05/2008 110                    

POLICIA NAL STANDER 06/06/2008 52                      

EL MANANTIAL 06/08/2008 200                    

VEREDA DOMINGUILLO 28/07/2008 30                      

LUIS FDO ECHEVERRI 30/07/2008 25                      

UBER GOMES 30/07/2008 42                      

EL MANANTIAL 30/07/2008 3.000                 

RAUL GARCIA 30/07/2009 300                    

JUAN REBOLLEDO 30/07/5008 50                      

CRC PROYECTO SINA 30/07/2008 5.600                 

MALLA VIAL 30/07/2008 110                    

MARIO ESPINOZA 30/07/2008 174                    

POLICIA NAL STANDER 30/07/2008 51                      

CRC PROYECTO SINA 30/07/2008 4.000                 

INGENIO DEL CAUCA 30/07/2008 1.100                 

ERIKA BALANTA 30/07/2008 66                      

JESUS SOLARTE 07/01/2008 300                    

OSCAR AGUILAR 07/01/2008 610                    

COMFACAUCA 07/04/2008 11                      

CRC SANTANDER 25/07/2008 100                    

GIOVANA MINA 08/12/2008 29                      

EDUARDO TORREZ 09/11/2008 100                    

ALCALDIA VILLARICA 10/10/2008 500                    

FUNDACION PARA LA ORIENTAICON FAMILIAR 21/11/2008 150                    

CONSEJO COMUNAL B/BELEN 11/01/2008 90                      

INS, JOSE MARIA CORDOBA 12/12/2008 250                    

BATALLON PICHINCHA 19/12/2008 80                      

NESTOR SANCHEZ 30/03/2009 200                    

INGENIO LA CABAÑA 30/03/2009 57                      

COLEGIO QUINTIN LAME 30/04/2009 30                      

INGENIO LA CABAÑA 30/04/2009 200                    

INGENIO LA CABAÑA 26/05/2009 360                    

CINDAP-GUABITO 30/07/2009 1.400                 

INGENIO LA CABAÑA 30/07/2009 550                    

CRC SANTADER 30/07/2009 200                    

ALCALDIA CALOTO 30/08/2009 300                    

B/NIÑO JESUS DE PRAGA 30/08/2009 35                      

CRC SANTANDER 30/08/2009 30                      

ALCALDIA GUACHENE 09/01/2009 200                    

CRC SANTANDER 18/09/2009 175                    

VEREDA CACHIMBAL 21/09/2009 20                      

J.A.C LA COLOMBIANA 22/09/2009 3.600                 

ALCALDIA CALOTO 22/10/2009 1.000                 

27987TOTAL 
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6.7.6. Reforestación en Predios de Ingenio la Cabañ a Se identifica que 
internamente el ingenio La cabaña posee un programa de conservación de los 
guaduales nativos y la ampliación de las zonas boscosas; actualmente se 
posee alrededor de 240 has de bosque; es importante anotar que estas 
actividades se realizan en zonas vulnerables a la erosión y son realizadas con 
criterio técnico. 

 
El área más representativa en 2009 fueron 2 has compradas con el único fin de 
reforestar; esto se realizó en las riberas del Rio Palo a la altura de la bocatoma 
de la acequia Córcega. 

 
 

Fotografía 2. Predio Bocatoma Córcega Febrero 09 – 2009 

 
 

FUENTE: Guzmán Reyes, Juan Camilo 2009 

Fotografía 3 Reforestación Bocatoma Córcega Noviembre 24 - 2009 

 
FUENTE: Guzmán Reyes, Juan Camilo 2009 
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De igual forma en el cuadro 10 se muestra el área de reforestación de 
guaduales realizado en las Hacienda del Ingenio la Cabaña.  
 
Cuadro 10. Guaduales Ingenio la Cabaña 

GUADUALES PRESENTES EN LAS 
HACIENDAS 

Haciendas  Ha en guadua  
caldas 2,77 ha 
casa blanca 7,96 ha 
Pico negro 0,15 ha 
coburgo 0,12 ha 
Cabaña Rabinbovich 3,5 ha 
Sarria 3,18 ha 
Avenida 0,5  ha 
Cabaña Agrocañas 3,07 ha 
Sarria Agrocañas 0,52 ha 
Vanegas 17,3 ha 
Canadá Doron 0,06 ha 
La Munda 2,88 ha 
Rancho Grande 1,31 ha 
Romano Barney 3,6 ha 
Taula Mejia 2,33 ha 
Muchilanga Naranjito 0,91 ha 
Hato desarrollo 3,45 ha 
Muchilanga 2,21 ha 
Medio la la Paila 3,32 ha 
Hato san Carlos 1,6 ha 
Lago 7,84 ha 
Cuprecia 3,1 ha 
La Laguna 14,14 ha 
Nana luisa 9,6 ha 
Laguna Arrendo 8,97 ha 
Berlín 9,97 ha 
San Julián 10,4 ha 
Canaima Bernal 1,78 ha 
El cucho 0,64 ha 
Veracruz 1,17 ha 
Granda 0,87 ha 
La victoria 14,34 ha 
Curazao 0,52 ha 
La gitana 3,31 ha 
Nilo 15,26 ha 
Portachuelo 6,92 ha 
La Novillera 17,23 ha 
Victoria Doron 6,96 ha 
Colindres 1,94 ha 
 195,7 ha 

 

 
 

 



38 

 

6.8 LOS PRINCIPALES AGROQUÍMICOS UTILIZADOS 

 
Todos los productos utilizados tienen certificación ICA, el programa está 
orientado al manejo y control de malezas para el cultivo de caña, cumpliendo 
con los parámetros y estándares Internacionales. 
 
La aplicación siempre está dirigida por un ingeniero agrónomo que es  
responsable de realizar esta labor de acuerdo con los conceptos técnicos y al 
cumplimento de la legislación ambiental; es importante aclarar que la aplicación 
de los agroquímicos se realiza de manera responsable teniendo en cuenta las 
condiciones de clima; por lo tanto, en caso de presentarse amenaza de lluvias 
esta labor se suspende, incluso así esté programada; la labor se cancela, para 
evitar aplicaciones que después sean lavadas por la aguas lluvias generando 
escorrentía y posibles contaminaciones. 
 
Otro punto importante para tener en cuenta es la cantidad de ingrediente activo 
utilizado, en cada aplicación es en promedio de 0,47 g/m2; Realmente es una 
cantidad mínima que se trata de aplicar directamente a la planta para que su 
efecto sea el esperado protegiendo nuestros recursos naturales. 
 
 
Cuadro 11. Caracterización y Descripción de Herbici das 

APLICACIÓN HERBICIDAS 

ACTIVO CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Diuron 

Herbicida sistémico, formulado como suspensión concentrado, 
para el control de malezas gramíneas, hoja ancha y epiceraceas 
en forma de selectiva sobre el cultivo de caña de azúcar, 
experimenta degradación por acciones microbiológica y fotolisis. 

Ametrina 

Herbicida que se absorbe rápidamente por las raíces y se 
transloca a los ápices foliares donde bloquea la fotosíntesis; 
cuando se aplica en post-emergente temprana, se absorben por 
el follaje provocando perdida integral de las membranas y la 
destrucción de los cloroplastos. La persistencia del producto en el 
suelo depende de la cantidad de arcilla y materia orgánica del 
mismo. El producto se metaboliza por acción de los 
microorganismos del suelo. 

Geseprim  

Es  un  herbicida  selectivo  para  cultivos  de  maíz  y  sorgo  y  
caña  de azúcar. GESAPRIM NUEVE-0 es absorbido por las 
malezas a través de las raíces y las hojas. Por  lo  tanto  puede  
ser  aplicado  antes  de  la  emergencia  de  las malezas  (pre-
emergencia)  o poco después de  la aparición de  las mismas  
(post emergencia temprana, hasta 3  - 4 hojas). Permanece en la 
capa superficial del suelo controlando las malezas por varios 
meses según la dosis aplicada. Debe ser aplicado sobre el 
terreno bien  húmedo  y  bien  desmenuzado  sin  terrones.  El  
tratamiento  de  post  emergencia  no  debe efectuarse más allá 
del crecimiento de  tres a cinco hojas de  las malezas de hoja 
ancha o de una a dos hojas de las gramíneas (malezas de hoja 
angosta). 
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Cuadro 11 (continuación) 
 
ACTIVO CARACTERIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

Amina 

Herbicida del grupo de los compuestos fenoxicos que actúan 
como fitohormona, es formulado como liquido concentrado 
soluble, experimenta una rápida degradación por acción 
microbiológica y fotolisis. Penetra a través de los estomas de la 
planta y se trasloca hasta los meristemos, es traslocado hasta las 
raíces causando la muerte de las malezas, la acción herbicida se 
incrementa en presencia de altas temperaturas y alta humedad 
relativa. 

Krismat 

Herbicida pos emergente, selectivo para el cultivo de caña de 
azúcar, que posee control sobre malezas monocotiledóneas (hoja 
angosta) y dicotiledóneas (hoja ancha). Rápidamente absorbido 
por las hojas de las malezas, y también por las raíces, siempre 
que existan buenas condiciones de humedad en el suelo. Una 
vez absorbido, es traslocado dentro de la planta, inhibiendo el 
desarrollo y crecimiento de las malezas.  

Calisto 

Herbicida con forma de acción (inhibidor de la enzima HPPD) que 
controla malas hierbas de hoja ancha y algunas de hoja estrecha 
en el cultivo del maíz. Callisto es un herbicida sistémico que 
actúa bloqueando una enzima esencial llamada HPPD. Una vez 
aplicado es absorbido por hojas, tallos y raíces, siendo 
translocado al resto de la planta vía xilema y floema. En 
aplicaciones post-emergentes la absorción foliar es 
extremadamente rápido y  en tan solo 24 horas, más del 70% del 
producto aplicado se encuentras distribuido al interior de las 
malezas. 

Glifosato  

Herbicida post-emergente no selectivo que controla una grama 
de malezas anuales y perenes, su acción sistémica, penetra 
foliarmente y se transloca a otras partes de la planta, incluidos 
los organismos subterráneos. No penetra por las raíces de los 
cultivos y se inactiva cuando se aplica al suelo, por lo cual no 
tiene actividad residual que puedo afectar la siembra. 

 
Fuente:  Guzmán Reyes, Juan Camilo 2010 
 
 

6.9 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES 
 
En los recorridos realizados se identifica los diferentes riesgos y amenazas 
naturales, teniendo en cuenta que las cuencas hidrográficas presentan 
problemas de degradación de los suelos debido a la estructura de los 
materiales que soportan el suelo, a las fuertes pendientes, fallas geológicas, al 
inadecuado uso del suelo y la desequilibrada distribución de las lluvias. 
 
Por lo anterior y debido a la presión antrópica se presentan procesos de 
remoción en masa (derrumbes, deslizamientos, terracetas y caminos de 
ganado) y erosión hídrica (cárcavas, surcos). (Registro fotográfico Anexo E) 
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Una de las actividades que actualmente representan un riesgo para el equilibrio 
de las fuentes de agua es la extracción de material de arrastre sin ninguna 
medida técnica y controlada; esto ha generado que los ríos del norte del Cauca 
presenten alteraciones en la velocidad de sus aguas, esto genera 
desestabilización de los taludes, además las zonas de recargas están siendo 
intervenidas (registro fotográfico Anexo E). 
 

6.10 MEDICIÓN DE CAUDALES 
 
El método que se utiliza para medir el consumo del agua en el Ingenio la 
Cabaña es el flotador y en captaciones existen las tomas por sistemas de 
bombeo y tomas por gravedad, en este sentido el propósito es iniciar un 
proceso de concertación con CRC para definir conjuntamente el medidor que 
se ajuste a las condiciones socio económicas del territorio y a los 
requerimientos técnicos exigidos por CRC. 
 
En el mes de Enero del año 20010 se presentó a la corporación las diferentes 
opciones que el mercado ofrece para realizar mediciones de caudales, de igual 
forma se presentó un diseño que está adelantando el sector azucarero con el 
apoyo de Cenicaña y Universidad del Valle, el propósito de este medidor es 
logra obtener un riego que se ajuste a las necesidades del sector y la exigidas 
por la CRC, es importante considerar el gran número de concesiones que tiene 
asignadas el Ingenio, con el fin de realizar un amplio cronograma. 
 

6.10.1 Cronograma mediciones de eficiencia El Ingenio la Cabaña realiza 
mediciones, a la entrada de cada predio cuando se usa el riego y en la fuente 
como lo solicita la CRC; por lo tanto en el punto de propuestas se presentó un 
cronograma de cumplimiento para iniciar las mediciones en la fuente 
 
Teniendo en cuenta esta metodología de los Módulos de riego requerido para 
satisfacer la demanda a largo plazo se presenta el cronograma para iniciar con 
las mediciones de las Eficiencias, como se evidencia en el cuadro 12 
 

Cuadro 12. Cronograma Mediciones de Eficiencia. 

Distritos  No de Mediciones  Fecha 
1 3 Semana No2 del 2011 
2 3 Semana No3 del 2011 
3 3 Semana No4 del 2011 
4 3 Semana No5 del 2011 
5 3 Semana No6 del 2011 
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Una vez realizadas estas mediciones se procede con los cálculos estadísticos y 
la aplicación del método para establecer los módulos de consumo; así los datos 
y resultado final de la aplicación de la metodología de módulos de riego se 
presentó  finalizando la semana Nº 8 del año 2011, con respecto a los módulos 
de consumo para el cultivo de la caña de azúcar por hacienda y municipio se 
ha realizado en convenio con Cenicaña una metodología para este cálculo 
(Anexo F). Módulos de riego requerido para satisfacer la demanda a largo 
plazo. 
 

6.11 PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA (PU EAA) 
 
Se realiza una Matriz quinquenal de actividades, metas de reducción de 
consumo de agua, compromisos de Campañas de ahorro como también un 
cronograma de las capacitaciones programadas a realizar. Se definieron los 
indicadores de desempeño, Los  cuales son las medidas  cuantitativas  que 
permitirá identificar cambios en el tiempo y así poder comparar y tener una 
correlación de la efectividad del programa. 
 

6.11.1 Matriz quinquenal de metas de reducción recu rso hídrico sector 
campo 
 
 
Teniendo en cuenta los consumos históricos de recurso hidrológico en la 
compañía y siendo conscientes que la producción proyectada no se puede 
disminuir, la junta directiva del Ingenio presenta en el cuadro 13, las siguientes 
metas de reducción: 
 
 
Cuadro 13. Metas de Reducción de consumo sector campo. 

 

PUNTO DE PARTIDA AÑOS 

  
USO 

ACTUAL 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

META DE 
REDUCCIÓN 

1350 
m3/ha 

1300 
m3/ha 

1280 
m3/ha 

1260 
m3/ha 

1240 
m3/ha 

1220 
m3/ha 
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6.11.2 Reutilización de aguas residuales 
 
Sin duda alguna este es uno de los puntos más importantes para Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua, las haciendas más cercana a la planta del Ingenio la 
Cabaña es la hacienda El Naranjo y la hacienda Cabaña, en repetidas 
ocasiones se ha solicitado a la corporación la posibilidad de utilizar estas agua 
para riego, teniendo en cuenta que según la legislación Ambiental y las 
Caracterizaciones solicitadas por CRC nos confirman que la calidad de estas 
se ajustan para utilizar las aguas para riego y evitar más consumo de agua y 
menor carga vertida. 
 
Sin embargo no se ha adelantado ningún proyecto para el aprovechamiento de 
estas aguas, por su inversión económica y por no obtener una aprobación por 
parte de la autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
(CRC). 
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6.11.3 Campañas educativas Enmarcado dentro el sistema de gestión, 
semanalmente se realiza un programa de capacitación para todo el personal  
involucrado en el uso del agua; En el cuadro 14 se presenta el número de 
personas capacitadas durante el 2009. 
 
 
Cuadro 14. Cronograma de Capacitación 2009-2010 

PERSONAL CAPACITADO 2009 

CAMPO 

ÁREA PERSONAL 
CAPACITADO 

PERSONAL 
PENDIENTE 

DISTRITO 1 134 13 
DISTRITO 2 124 8 
DISTRITO 3 137 4 
DISTRITO 4 85 14 
DISTRITO 5 95 2 

AGRONOMIA  0 39 
SERVICIOS AGRICOLAS 0 40 
INGENIERIA AGRICOLA 35 4 

CAMPO 0 2 
TOTAL  PERSONAL CAMPO 610 126 

COSECHA 

CARGO  PERSONAL 
CAPACITADO 

PERSONAL 
PENDIENTE 

AYUDANTE CAÑAL 31 3 
AYUDANTE PATIO  6 3 

CORTEROS 135 25 
DESPACHADOR  2 1 
DEP. COSECHA 1 1 

SECCION  COSECHA  1 1 
MONITOR CORTE  14 1 
OFICIOS VARIOS 1 2 
MAQ. AGRICOLA 2 3 

ALZADORA 9 3 
STAKER 1 0 

OP. TRACTOMULA 13 9 
TRACTOR  20 10 

RECOGEDOR 18 5 
SUPERVISOR ALCE  4 2 

AYUDANTE QUEMAS  1 0 
BRECHERO  4 0 

CABO PATIOS 2 0 
GUARDA VIAS 2 0 
LIMPIA VIAS 1 0 

TOTAL  PERSONAL CAMPO 268 69 
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6.11.4 Campañas educativas del PUEAA 
 

En el cuadro 15, se plantea el cronograma a cumplir cada actividad en un año 
determinado, con su respectivo indicador., estas campañas educativas van 
encaminadas  incentivar el ahorro de agua tanto como en el ingenio,  como en 
los hogares del personal capacitado, teniendo un alcance significativo,  
buscando generar cambios en los hábitos diarios donde el consumo del agua 
este siendo influenciado. 

Cuadro 15. Cronograma Actividades Campañas Educativas 

AÑO ACTIVIDAD INDICADOR 

2011 

Dado que los trabajadores en el 2010 
recibieron la parte teórica de educación 
Ambiental y protección de los recursos 
naturales, se plantea que para el 2011 
se realicen campañas visuales, 
enfocadas a visitas a las haciendas 
durante los riegos para revisar la 
metodología de medición e iniciar una 
cultura de medición y protección el 
recurso hídrico. 

Número de riegos / Número de riegos 
visitados 

2012 
Para el año 2012 se adelantar jornadas 
de campaña educativa para incentivar 
el ahorro del agua en las viviendas. 

 Número de Trabajadores / Número 
de trabajadores capacitados 

2013 En el 2013 Campañas educativas con 
las escuelas del área de influencia. 

Número de Escuelas / Número de 
escuelas capacitados 

2014 
En el año 2014 reforzar el tema de 
concientización con los trabajadores 
responsables del riego. 

Número de Trabajadores / Número 
de trabajadores capacitados 
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6.11.5 Proyección para reforestación Se continuará con las inversiones en 
la cuenca a través de las asociaciones de ríos (ASODES y CORPOPALO), 
siendo ejecutores de proyectos para el mejoramiento de las cuencas 
hidrográficas, realizar los aislamientos en las zonas productivas de agua y 
principalmente sembrando árboles nativos en las orillas de las quebradas y los 
ríos para proteger las cuencas hidrográficas 
 
En área de influencia del ingenio la Cabaña se establece la siguiente 
propuesta. 
 
Cuadro 16. Proyecciones de Reforestación 

  AÑOS 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Nº de 
Árboles 

plantados  
3000  3500 4000 4500 5000 

 

6.11.6 Logotipo Se presenta la propuesta de logotipo para el Programa de 
Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), se está evaluó diferentes diseños, 
concluyendo que hay que usar y ahorrar el agua con ingenio, y se plasmo este 
logotipo. 
 
 
Ilustración 1 Logotipo del PUEAA 

 
 



46 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 
• La recopilación de la información fue básico para desarrollar el programa de uso 

eficiente y ahorro del agua; en esa recopilación y actualización, se encontraron 
errores de cobro por tasa de uso de agua, informándole a la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC), para generar la corrección y el cobro real 
de la demanda de agua del Ingenio la Cabaña en campo. Como resultado hubo 
una disminución económica de aproximadamente $400.000 mil pesos del pago 
de la tasa de uso de agua.  
 

• También se actualizó la base de datos sobre las concesiones de agua otorgadas 
al Ingenio la Cabaña, diligenciado el Formulario Único Nacional de Solicitud de 
Concesión  de Aguas Superficiales y Subterráneas faltantes y agrupando las 
haciendas, por cada cuenca hidrográfica, para poder identificar correctamente la 
demanda de la fuente abastecedora, mediante la concesión de aguas. 

 
 

• Es interesante observar como la Autoridad Ambiental en la jurisdicción, la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) brindó  apoyo y 
acompañamiento para la construcción en conjunto con el gremio azucarero, 
para  acordar los términos de referencia del Programa de uso Eficiente y 
Ahorro del Agua. Se evitó una actitud impositiva y se logró una construcción 
acordada, con interés real en mejorar las condiciones ambientales en el 
Departamento. 
 
 

• Por otro lado, es evidente que los compromisos acordados por el Ingenio la 
Cabaña, están de acuerdo con su política de gestión Integral (SIG), donde se 
consagra el respeto por las normas y por el medio Ambiente, realizando 
inversiones en el sistema de control Ambiental. La Cabaña se interesa por 
implementar sistemas amigables con el medio ambiente, con el uso de 
energías limpias y renovables. Llevándolos a ser cautelosos con las 
inversiones, para no afectar la operatividad del ingenio, ya que al optar por 
cambio de tecnología y al realizar una reconversión de los sistemas de riego, 
pondrían en riesgo su productividad pautada. 
 

 
• El Ingenio la Cabaña ha mejorado la eficiencia en el consumo de agua en 

campo en los últimos años, pero es necesario realizar inversiones de 
infraestructura para conducción por tuberías y mejorar los planes de acción que 
son parte del control administrativo del riego. Para realizar el seguimiento de 
problemas y alternativas de riego se necesitarían utilizar o implementar 
herramientas que permitan calcular las metas técnicamente posibles de 
acuerdo con la infraestructura existente en el momento y así poder fijar metas 
de desempeño, en el sector Campo, existen tecnologías probadas para el 
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ahorro del agua, como el riego por surco alterno, pero se necesita tomar la 
decisión administrativa de hacerlo. 
 

• Es importante, cuando los procesos que apuntan al mejoramiento ambiental de 
una zona, de una región o de un país, son el resultado de una ardua tarea de 
construcción, mediante acuerdos intersectoriales que se basan en una ley, la 
ley 373 de 1997, y permiten implementarla en el sector agro industrial, en 
busca de un bien común, el Uso Eficiente y Ahorro del Recurso Hídrico. 

 

 
• El Programa De Uso Eficiente Y Ahorro De Agua, para el Ingenio La Cabaña 

Sección Campo, Departamento del Cauca, Colombia, se ajustó finalmente a lo 
planteado y exigido por la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), 
siendo aprobado, lo cual brindo el comienzo de una mejor y estrecha relación 
entre las autoridades ambientales y el sector azucarero de la región, sin 
embargo el compromiso pautado esta bajo la responsabilidad tanto del ingenio 
como de la autoridad, de velar el cumplimiento de cada uno de los puntos que 
contiene el programa. 
 
 

• La experiencia de hacer parte de la formulación de un programa, permite 
planear, organizar, tomar de decisiones, trabajar en equipo, afianzar conceptos, 
dirigir y evaluar procesos, que son enseñanzas valiosas para la formación 
profesional de un administrador del Medio Ambiente y de los Recursos 
Naturales. 
 
 
RECOMENDACION 
 

• La introducción de nuevos sistemas de riego utilizando tuberías con ventanas 
exige la realización de programas de capacitación del personal. No solamente 
quien hace la aplicación del riego debe capacitarse; también el personal técnico 
que participa de la tarea como auxiliares de recurso hídrico, mayordomos, 
supervisores e ingenieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 

 

BANCO MUNDIAL: Informe sobre el Desarrollo Mundial. Desarrollo Sostenible 
en un mundo dinámico. Washington DC: Banco Mundial, 2003. 
 

BOWER, B.T. (1966). “The economics of industrial water utilization” en Kneese, 
A.V. y S.C Smith (eds) Water Research. Baltimopr: Jhons Hopkins Press, pp. 
175 – 215- DEMANDA OFERTA HIDRICA RIO PALO. Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CRC. Fernando Gonzalez Campo, Olmedo Zambrano 
Solarte y Amado naranjo.  
 
Evaluación de la Demanda / Oferta de Agua de la subcuenca del Río la 
Quebrada, zona norte del Departamento del Cauca. Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CRC. Subdirección de gestión ambienta. Contrato CRC 
N° 0161-09-03-01, Popayán, noviembre de 2001. 
 
Evaluación de la Demanda / Oferta de Agua de las Subcuencas de Los Ríos 
Japio Y Quilichao, Zona Norte Del Departamento Del Cauca. Corporación 
Autónoma Regional del Cauca – CRC.  Contrato CRC N° 0543 DE 2000, 
Popayán, agosto de 2001. 
 
Evaluación de la Demanda de Agua Superficial del Río Guengue, zona norte 
del departamento del cauca. Corporación Autónoma Regional del Cauca – 
CRC. Subdirección de gestión ambienta N° CONTRATO 248-99, Popayán, 
Agosto de 2000. 
 
Evaluación de la oferta y demanda de agua de la subcuenca del Río la Paila, 
zona norte del departamento del cauca. Corporación Autónoma Regional del 
Cauca – CRC. Subdirección de Gestión Ambiental. CONTRATO CRC No. 0544 
DE 2000. Popayán, Agosto de 2001. Hidro-Occidente Ltda. 
 
GUÍA AMBIENTAL PARA EL SUBSECTOR DE CAÑA DE AZÚCAR. Asocaña 
GUIA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA. Centro Nacional de 
Producción Mas Limpia y tecnologías Ambientales CNPMLTA. Ministerio del 
Medio Ambiente. 2002. 
 
GUIA SECTORIAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA. Publicada por: Centro 
Nacional de Producción Mas Limpia y Tecnologías Ambientales. Mayo 
2002.Medellín – Colombia. 
 
HARTINGER, LUDWIMNG. Handbook of effluent treatment and Recycling for 
the metal finishing industry.2°| Edition.FinishingPublication Ltd. 1994. 790p. 
Modelación hidráulica del canal Córcega. -ingenio la cabaña departamento del 
cauca municipio de Guachene. Ingeniería de recursos naturales. Juan carlos 
escobar. Julio 2008. 
 



49 

 

MINISTAERIO DEL MEDIO AMBIENTE, CENTRO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA, 2002. Guía de Ahorro y uso Eficiente del Agua. 
Disponible en: 
http://www.crc.gov.co/files/GestionAmbiental/RHidrico/Guia_MAVDT.pdf. 
Edición 1. Consultado 25 de octubre de 2010. 
 
LAHOUD, G. Importancia Estratégica de los Recursos Naturales. Buenos Aires, 
Argentina. Centro Argentino de Estudios Internacionales. 2009. 24 p. 
 
 
TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EL PROGRAM DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA – PUEAA. Corporación Autónoma 
Regional del Cauca – CRC, 2009Waterefficiency manual: Disponible en: 
http://www.crc.gov.co/files/GestionAmbiental/RHidrico/Term_referen_PUEAA.p
df. 
 
UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAM.Cleaner Production – Key 
Elements. 
United Nations Environmental Program (UNEP) [online: 20-Mar-06] URL 
disponible en: 
http://www.uneptie.org/pc/cp/understanding_cp/home.htm#definition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

ANEXOS 
 

 
Anexo A : Acta Reunión Informe de Seguimiento a Concesiones y  

Presentación Programas de Uso Eficiente y Ahorro de l Agua  Ingenios 
Azucareros  

 
Fecha 
Diciembre 17 de 

2009  

Hora de 
Inicio  

9:00 
a.m. 

Hora de 
Terminaci
ón  

3:00 p.m Lugar Sede ANDI - 
Santander 
de 
Quilichao 

ASISTENTES (Se anexa listado de asistencia)  
Reunión presidida por el Subdirector de Gestión Ambiental José Jair Saavedra, 
participa el equipo técnico del programa Recurso Hídrico y el programa de Licencias 
ambientales de la CRC, y los representantes de ASOCAÑA, Ingenios Cauca,  La 
Cabaña, Central Castilla y Mayagüez. Se designa como secretario de la reunión al 
Ingeniero Francisco Vidal. 

 
AGENDA DE LA REUNION  

1.  Marco introductorio 
2.  Presentación de los resultados obtenidos durante el proceso de revisión y 

evaluación de las concesiones de aguas superficiales otorgadas por parte de la 
CRC a los Ingenios 

3.  Introducción a la situación de los PUEAA presentados por los Ingenios a la CRC 
4.  Presentación de los Términos de Referencia del Sector Agrícola para la elaboración 

del PUEAA. 
5.  Presentación de los Términos de Referencia del Sector Industrial para la 

elaboración del PUEAA. 
6.  Intervención del Programa de Licencias Ambientales de la CRC 
7.  Proposiciones y varios. 
8.  Compromisos y tareas. 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNION 
 

1. Marco introductorio 
 

La ANDI da la bienvenida a  los asistentes  y agradece que se tengan en 
cuenta sus instalaciones para este tipo de eventos y ofrece este espacio 
para que sea utilizado en próximos eventos. 
El Subdirector de Gestión Ambiental agradece la acogida de la ANDI y la 
participación de los asistentes y como marco introductorio plantea que la 
reunión tiene diferentes propósitos:  Formalizar una agenda sectorial con los 
ingenios del departamento del Cauca y afianzar el trabajo conjunto que 
permita avanzar en el cumplimiento de los aspectos ambientales de tal forma 
que redunden en el mejoramiento de las condiciones ambientales;   dar a 
conocer el trabajo realizado por la CRC con los Ingenios, como parte del 
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proceso de facturación de la TUA; y principalmente, aclarar dudas y 
establecer Acuerdos relacionados con los Programas de Uso Eficiente y 
Ahorro del Agua presentados por los Ingenios a la CRC. 
 
 
 
 

2. Presentación de los resultados obtenidos durante  el proceso de 
revisión y evaluación de las concesiones de aguas s uperficiales 
otorgadas por parte de la CRC a los Ingenios 

 
La CRC socializa los resultados del trabajo realizado durante el año 2009 
con los Ingenios, en cuanto a la revisión de expedientes de concesiones y a 
la organización de esta información, para el mejoramiento del proceso de 
facturación de la TUA.  Se hace entrega del informe de la situación 
encontrada a los representantes de los Ingenios: INCAUCA, INCABAÑA e 
INCASTILLA. (Se anexa actas de entrega de la información consolidada). 
 
 

3. Introducción a la situación de los PUEAA present ados por los Ingenios 
a la CRC 

 
La CRC presenta un resumen de la situación en la que se encuentra cada 
uno de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua presentados por 
los Ingenios a la CRC, dejando como evidencia las fechas de requerimientos 
para la presentación del PUEAA y los plazos otorgados para presentación de 
ajustes, argumentados en la poca información que se ha tenido por parte de 
la CRC, con relación a los aspectos a tener en cuenta para la evaluación de 
estos programas enfocados al sector agrícola. 
 
 

4.     Presentación de los Términos de Referencia d el Sector Agrícola para 
la          elaboración del PUEAA. 

 
La CRC presenta los Términos de Referencia elaborados para la formulación 
de los PUEAA correspondientes al sector agrícola, con el fin de ser 
analizados por los ingenios y se realicen las sugerencias al respecto. 
 
 

5. Presentación de los Términos de Referencia del S ector Industrial para 
la elaboración del PUEAA 

 
La CRC, presenta los Términos de Referencia del Sector Industrial para que 
sean implementados por los Ingenios que manejan la parte industrial dentro 
de sus procesos. Estos términos se enmarcan en la guía que para tal fin 
elaboro el MAVDT. 
 
 

6. Intervención del Programa de Licencias Ambiental es de la CRC 
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La CRC informa que como parte del seguimiento a los Departamentos de 
Gestión Ambiental, próximamente se publicará en su página web, el formato  
para que las empresas informen sobre la conformación del respectivo 
departamento.  
 
Así mismo se manifiesta que es el programa de Licencias ambientales de la 
CRC quien liderará la agenda sectorial establecida con los ingenios y 
ASOCAÑA, para lo cual se propone establecer y construir una agenda 
permanente para el año 2010 a través de reuniones bimensuales, en las 
cuales se formalicen acuerdos y primordialmente se avance en el 
cumplimiento de los aspectos ambientales en el Departamento del Cauca. 
 
 

7. Proposiciones y varios 
 

Respecto al proceso de facturación de la TUA se propuso continuar con el 
ejercicio realizado durante el año 2009, avanzar en el proceso de renovación 
y legalización de las concesiones solicitadas y en el cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las resoluciones de concesión. 
 
Se propuso por parte de los representantes de los Ingenios que se hicieran 
adecuaciones a los términos de referencia del sector Agrícola en los 
siguientes aspectos: 
En el aspecto Diagnóstico Ambiental se sugiere cambiar el término 
microcuenca abastecedora por uno que no involucre tanto alcance, y 
especificar en los términos de referencia que este diagnóstico en la parte de 
balance hídrico y descripción de la microcuenca se circunscriba únicamente 
al área de los predios. 
Se sugiere contextualizar  en el balance hídrico que únicamente se refiere al 
estado de las fuentes en los puntos de captación y no de toda la cuenca. 
El aspecto usos del suelo y demás aspectos si se deben especificar para 
cada predio. 
Para la formulación del PUEAA se solicita no incluir el tema de control de 
perdidas por evaporación y trabajar únicamente en el control y reducción de 
pérdidas por infiltración en conducciones y fugas. 
Se solicita a la CRC dar un tiempo prudencial para  la  presentación del 
PUEAA, teniendo en cuenta la serie de compromisos que los Ingenios deben 
cumplir a inicios del año 2010 y la distribución presupuestal anual que ellos 
manejan. Se sugiere acordar el término de presentación del PUEAA, en la 
primera reunión bimensual del año 2010.  
Igualmente se solicita una revisión de los términos de referencia modificados 
antes de ser publicados en  la página de la Corporación. 
 

 
8. Compromisos y tareas 
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La CRC enviará los Términos de referencia del sector agrícola modificados, 
a cada uno de los ingenios el día lunes 21 de diciembre de 2009, vía correo 
electrónico para que sean revisados y se hagan las sugerencias 
correspondientes. 
Una vez revisados estos términos por parte de los Ingenios, deben enviar 
sus comentarios y aportes al respecto  hasta la segunda semana de enero 
de 2010.  
Si después de la segunda semana de enero de 2010, no se han recibido las 
sugerencias por parte de los Ingenios, se publicarán los términos de 
referencia en la página web de la Corporación. 
Se programa la próxima reunión el día 28 de enero de 2010 en ASOCAÑA 
para definir los tiempos de entrega de los respectivos PUEAA por parte de 
los ingenios. 
Se hace entrega del requerimiento para la presentación del PUEAA al 
representante del Ingenio Mayagüez,  haciendo claridad que él término de 
entrega será igual al establecido para los demás ingenios, acordado en la 
reunión del día 28 de enero de 2.010. 
 

 JOSE JAIR SAAVEDRA                                          FRANCISCO VIDAL 
 Presidente Reunión                                                 Secretario 

 
Preparo: A Sterling 
19 /01 /2010 
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Anexo B: Términos de Referencia para la elaboración  de los Programas 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua Sector  Agropecu ario.  

 

La CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC, en 
cumplimiento de su misión institucional y en procura de la conservación y 
gestión de los recursos hídricos en el Departamento del Cauca, presenta los 
términos de referencia que deben desarrollar los usuarios del Sector Agrícola 
para elaborar el Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, con la 
finalidad de generar acciones que permitan la conservación y manejo integral 
del recurso hídrico. 

 

Es importante señalar que el agua será en pocos años un recurso muy 
disputado para su distribución y que en la medida que los actuales usuarios no 
sean eficientes en el manejo del recurso, sus costos de producción serán más 
elevados, en periodos de verano, los conflictos se agudizaran y la 
sostenibilidad del recurso se verá seriamente amenazada. 

 

A nivel mundial es cada vez más evidente la grave crisis de escasez de agua 
especialmente para la irrigación de cultivos; en el Departamento del Cauca el 
40% del recurso Hídrico concesionado es utilizado por el sector agrícola, 
catalogándose así como el mayor usuario del recurso, dado que el primer 
usuario lo constituye la generación hidroeléctrica, tipificado como usuario no 
consuntivo. 

 

El sector agrícola a pesar de sus esfuerzos sigue presentando bajas eficiencias 
en la aplicación y manejo del agua cercanas al 35%, en consecuencia los 
usuarios del recurso hídrico en el sector agrícola y dadas las condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo por desabastecimiento que se presentan en nuestro 
país y nuestra región, asociados a los fenómenos hidroclimaticos denominados 
niño – niña, deberán adoptar y promover prácticas que conlleven al uso 
eficiente y ahorro del agua, prácticas que redundarán en la compensación 
ambiental de las cuencas hidrográficas, en beneficios económicos para el 
usuario, pues se logrará la disminución en la facturación por concepto de tasas 
ambientales (Tasa por Uso y Tasas Retributivas) y sociales al proferirle altísima 
importancia al agua como factor de desarrollo sostenible 
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Se recomienda antes de formular el Programa: 

 

• Seleccionar el equipo de trabajo. 
• Estudiar estos términos de referencia con los colaboradores para conocer 

sus componentes y actividades. 
• Realizar un recorrido por el sistema y formular el diagnostico, base para 

establecer los objetivos y actividades del programa. 
• Especificar el tipo de información básica requerida y establecer cómo 

obtenerla. 
 

 

El PUEAA para el sector, es un programa que se debe elaborar cada cinco 
años y estar soportado en el BALANCE HIDRICO con el cual el usuario haya 
definido un modulo de riego. Resaltar que el PUEAA solo tendrá validez, previa 
aprobación mediante acto administrativo por la CRC. 

 

 

El PUEAA para el sector agropecuario se fundamentará en la definición de un 
conjunto de proyectos y establecimiento de metas conducentes a trabajar 
mínimamente los siguientes aspectos: 

 

1. Reducción de pérdidas: A manera de ejemplo algunas acciones que se 
podrían plantear para lograr la reducción de pérdidas, evitar la infiltración 
y/o evaporación en las conducciones y de los sistemas de almacenamiento; 
sellamiento de fugas en las estructuras existentes, mejoramiento de 
técnicas de riego 
 

2. Realizar macro y micromedición. Es pertinente acotar que no podemos 
hablar de unas actividades de reducción de pérdidas sino se cuantifican los 
caudales captados, las actividades a plantearse van dirigidas al 
cumplimiento de las obligaciones descritas en las respectivas resoluciones 
por las cuales se otorga la concesión, en relación con las obras de 
captación, estructuras de aforo, sistemas de medición y la definición de la 
periodicidad de los reportes de estos volúmenes captados. 
 

3. Fomentar el reuso del agua. Esta actividad va dirigida a minimizar el 
impacto de las aguas sobrantes ya sea del mismo proceso agrícola 
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(Sistemas de drenajes) o industriales y domésticas que cumpliendo con la 
normatividad puedan ser reutilizadas en las actividades agrícolas o 
pecuarias. 

 

 

4. Campañas educativas. Con ellos se busca sensibilizar a los usuarios 
(Empleados, regadores, agricultores, corteros…) en el manejo eficiente del 
agua, entre estas se pueden adelantar en aspectos de riego, manejo de 
compuertas, canales y estaciones de bombeo, programación de riego, 
prevención de la salinización de los suelos entre otras. 

 

5. Tecnologías de bajo consumo. Fundamentalmente se quiere ver reflejado el 
compromiso del usuario en relación con la adopción de medidas más 
eficientes de riego (Ventanas, aspersión, goteo) y de manejo en la 
aplicación del agua (Surcos alternos, riego intermitente, riego parcelario) y 
el manejo de los drenajes. 

 

6. Protección de zonas de manejo especial. El usuario deberá reflejar su 
compromiso ambiental y la contribución para la conservación de la cuenca 
de la cual se abastece, en este sentido deberá definir las acciones 
desarrolladas encaminadas a la protección y/o conservación de las fuentes 
abastecedoras, con acciones de reforestación, aislamientos, cercas vivas, 
obras biomecánicas para la conservación de taludes y zonas de amenaza, 
el cumplimiento de la normatividad en relación con las franjas protectoras 
de los nacimientos y/o paralelas a los ríos, entre otras. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA 

 

El Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua,  deberá estar estructurado y 
presentado de la siguiente manera: 

 

Introducción  

 

• La introducción debe reflejar el PUEAA como instrumento de Planificación y 
de Análisis Técnico y Financiero de la situación actual de las microcuenca 
que abastecen los sistemas de riego, tendientes a la inversión objetiva de 
los recursos para alcanzar metas de mejoramiento de las microcuenca 
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abastecedoras, encaminados a garantizar una cantidad y calidad suficiente 
que permita avanzar en la sostenibilidad del recurso.  

 

1.1 PRESENTACIÓN 
 

− Descripción general del proceso o actividad productiva. 
− Localización georeferenciada. 
− Microcuenca o fuentes abastecedoras. 
− La información requerida en el articulo 11 de la Ley 373 de 1997 
 

1.2  ALCANCES 

 

Los objetivos deben reflejar puntualmente hasta dónde llega el PUEAA del 
sector agrícola, no debe hacerse referencia a marcos generales. Estos se 
deben plantear de tal manera que permitan alcanzar las metas de 
mejoramiento de las microcuenca abastecedoras de los sistemas de riego a 
través de las obras que se proyectan ejecutar.  

 

− Objetivos técnicos del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
relacionados con el sistema de riego. 

− Objetivos ambientales del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 
 

 

DIAGNOSTICO  

 

 

El diagnóstico busca establecer la situación actual del recurso hídrico en la 
actividad agrícola desarrollada, teniendo en cuenta aspectos sociales, físicos, 
bióticos, con el fin de establecer las potencialidades, conflictos y restricciones 
del recurso. Implica desarrollar actividades de recopilación, organización y 
clasificación de información. 
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El diagnostico se compone de dos aspectos entonces: 

 

• El diagnostico ambiental 
• El diagnostico del sistema 
 

2.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL:  

 

Debe incluir la localización del predio o predios con relación a la subcuenca, 
describir y detallar la información hidrológica y climatológica que posea para la 
toma de decisiones así como la ubicación de las estaciones hídricas o 
climatológicas que posean anexando los respectivos registros y promedios 
históricos de las variables climatológicas. 

 

Ante la situación de riesgo por desabastecimiento que sufre nuestro 
departamento se debe consignar en el diagnostico las posibles fuentes alternas 
que mitiguen esta situación como por ejemplo aguas subterráneas, otras 
fuentes, lagos, reservorios  

 

Se deberá presentar por concesión otorgada lo siguiente: 

 

Balance Hídrico: de los predios a regar. 

 

Descripción de cobertura y usos de suelos: Áreas cultivadas, especificando 
especie sembrada y manejo agronómico del cultivo, Describir las acciones para 
la protección y conservación realizadas en los predios abastecidos por la 
concesión en linderos y áreas de conservación de las márgenes protectoras de 
las fuentes hídricas, nacimientos, reforestaciones, delimitación de humedales. 

 

Zonas de riesgo y amenaza: Descripción de zonas de amenazas como 
derrumbes, zonas erosionadas, delimitación de zonas afectadas por 
inundaciones y de zonas o áreas con procesos de compactación. 
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2.2 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE RIEGO: Este diagnóstico requiere la 
descripción técnica del sistema utilizado para la captación, distribución, 
almacenamiento y aplicación del recurso hídrico. Aquí lo más relevante es la 
determinación y registro de las pérdidas y desperdicios del agua en las 
diferentes fases o elementos del sistema y sus causas. 

Descripción del sistema de riego empleado: jornadas de riego, módulos de 
consumo empleados, estado de las estructuras de conducción y 
almacenamiento, evaluación de pérdidas por evaporación; estructuras de 
control. 

Caudal neto del sistema: Descripción de caudales netos captados, consumo 
promedio sobre los caudales concesionados de las diferentes fuentes utilizadas 
y módulos de consumo.  

 

Calidad del agua: Descripción de los agroquímicos empleados  o sustancias 
peligrosas. 

 

Sistemas de Drenaje y manejo de vertimientos. Descripción de la red de 
drenaje y reportes de calidad de aguas como potencial para el reuso. 

 

FORMULACION DEL PLAN 

 

La formulación del PUEAA, corresponde a la etapa en la cual los proyectos se 
presentan en la matriz de planificación que incluye su cronograma anual a 5 
años y los costos de ejecución de proyectos y actividades, con sus respectivas 
fuentes de financiación.  

 

A continuación se desarrollaran los componentes del Programa de Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua para el sector. 
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1. REDUCCION DE PERDIDAS: 
 

Para establecer metas de reducción de pérdidas debe existir un sistema de 
macromedición y micromedición de caudales. 

 

• Macromedición: actividad por medio de la cual se mide o cuantifica el 
caudal total que es captado y entra al sistema de riego. 

 

• Micromedición: es la actividad por medio de la cual se mide o cuantifica 
periódica o permanentemente el consumo en puntos específicos del 
sistema de riego. 

 

Además se requiere establecer previamente los correspondientes indicadores y 
registros de datos históricos que den fe del comportamiento del consumo per 
capita por unidad de área de cultivo y de la implementación previa de 
programas planificados de riego por ciclo vegetativo. 

 

Evitar infiltración y evaporación en conducciones, sellar fugas en estructuras y 
evitar malas prácticas de aplicación (desperdicio).  

 

Las principales causas de las pérdidas que se deben controlar dentro del 
programa son: 

 

• Control de evaporación en canales, ríos y lagos 
• Control de infiltración en conducciones y fugas 

 

2. AHORRO DEL AGUA: 
 

En el sector agrícola la elección de un sistema de riego acorde con su cultivo 
principal ahorraría grandes cantidades de agua y beneficiaría a otros cultivos, 
en la medida en que se implemente una o más de las siguientes 
recomendaciones: 
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- Optimizar el manejo de canales: dar una adecuada operación y 
mantenimiento a los equipos e instalaciones, de tal forma que se 
suministre los caudales necesarios y se evite el desperdicio y pérdidas 
innecesarias. 
 

- Programación del riego por periodos vegetativos, mejoramiento en 
operación: se debe determinar cuánto y cuando regar, además de 
proteger las tierras de posibles inundaciones y sequias, por tanto se 
debe estudiar y conocer el régimen de las lluvias o la aplicación de 
programas de riego u otros Vg. el Cenirometro 

 

- Mejoramiento de técnicas de riego. Elaboración de programas de riego: 
La elección apropiada de un sistema de riego, acorde con las 
condiciones del suelo, disponibilidad de agua, calidad, clima  y la 
experiencia sobre los principales métodos y sus resultados en diversas 
regiones es fundamental para el ahorro del agua y la eficiencia en la 
productividad de los cultivos. 
 
 

3. CAMPAÑAS EDUCATIVAS: 
 

Consiste en el diseño y difusión a la comunidad de estrategias de tipo 
educativo y cultural que propicien el cambio de actitud de las personas hacia 
lograr el máximo aprovechamiento del agua que tienen a su disposición. 

 

Se pretende fomentar la capacitación que propenda por generar las 
condiciones básicas para un riego eficiente, el  riego tiene el propósito de 
adicionar al suelo el agua justa para que la planta tenga un adecuado 
crecimiento. 

 

 

- Utilizar la cantidad de agua necesaria 
- Utilizar agua de calidad acorde con criterios de cultivo 
- Establecer una frecuencia apropiada de riego 
- Emplear método de riego conveniente 

 
- Prevenir la salinización del suelo 
- Controlar la acumulación de agua sobre la superficie del terreno 

mediante un apropiado drenaje 
- Manejar en forma adecuada los nutrientes del cultivo 
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Educación e información: En uso eficiente y ahorro del agua, protección de 
fuentes, ecosistemas, cercas vivas, control de  plagas, maleza y erosión, 
manejo de praderas, rotación de cultivos, aplicación de agroquímicos. 

 

Balance hídrico: cuando y cuanto regar plan de cultivo en sus diferentes 
periodos vegetativos. Incentivar mejores técnicas de riego. 

 

Fomentar el reuso principalmente en cultivos de proceso industrial, realizar 
investigación sobre tecnología apropiada, revestimiento de estructuras. 

 

Minimizar y racionalizar la aplicación de agroquímicos. 

 

4. TRATAMIENTO Y USO DE AGUAS DE MENOR CALIDAD: 
 

Las principales acciones que se pueden implementar dentro del programa para 
minimizar el impacto de las  aguas sobrantes al medio ambiente y la salud son: 

 

 

• Minimizar la aplicación de agroquímicos. 
• Aplicar solo la cantidad de agua que requiere el cultivo. 
• Optimizar el control del flujo de agua en los canales según las necesidades. 
• Captar solo el agua de riego requerida. 
• Promover la investigación sobre criterios de selección de las tecnologías 

más eficientes. 
• La tecnología aplicada debe responder a las condiciones particulares del 

país. 
• La reutilización de aguas residuales domesticas tratadas, hace que se 

minimice el consumo de agua cruda y genera como valor agregado una 
mayor productividad agrícola debido al contenido de excelente de nutrientes 
sin riesgos epidemiológicos ni ambientales. 
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5. PROTECCION DE ZONAS DE MANEJO ESPECIAL: 
 

Metas de protección y saneamiento de la microcuenca abastecedora en el 
quinquenio. Dependiendo del diagnóstico, proponer las acciones a realizar en 
pro del mejoramiento ambiental de la microcuenca o unidad hidrológica de 
abastecimiento.  Se pueden contemplar las siguientes actividades: compra de 
tierras, franjas protectoras de cauces, reforestación, cercamiento, 
enriquecimiento, manejo de residuos sólidos y líquidos. 

 

 

INDICADORES: 

 

Los indicadores propuestos deben ser la unidad de medida que permita 
identificar los avances en la implementación del programa y del cumplimiento 
de los objetivos y metas propuestas.  

 

• Debe definirse indicadores para el porcentaje de ejecución de obras y el 
avance de inversión físico de las actividades e inversiones programadas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Libertad y Orden 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
República de Colombia 
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Anexo C: Formulario Único Nacional de Solicitud de Concesión  de Aguas 
Superficiales 
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Anexo D  :  Informe Fumindustrial, asesores ambientales, caract erización Río Palo  

 

Santiago de Cali, 05 de Enero de 2010 

 

 

Señores 

INGENIO LA CABAÑA 

Att. Ingeniera Lilián González 

Gestión Ambiental 

Caloto (C.) 

 

 

Cordial saludo. 

 

De acuerdo a su requerimiento el 15 de Diciembre de 2009 se llevó a cabo la 

CARACTERIZACIÓN DEL RIO PALO EN  TRES PUNTOS DE MUESTREO, con sus 

respectivos Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos para la preparación del Estudio 

correspondiente, cuyo Reporte anexo: 
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R E P O R T E 

8. OBJETIVO  

 

Evaluar el comportamiento y calidad fisicoquímica del RIO PALO en tres puntos de 

vertimiento seleccionados, con determinación por Análisis de Laboratorio de 

Parámetros Fisicoquímicos y Microbiológicos básicos además del Estudio de 

resultados como parte del Programa deMejoramiento Continuo a implementar en el 

Cuidado y Protección del Medio Ambiente.   

 

9. ANTECEDENTES 
 

FUMINDUSTRIALinició actividades de Asesoría Ambiental para el Ingenio en  

el año 2000 y el Ingenio, en su actividad comercial de la producción de azúcar en 

sus diferentes Tipos y presentaciones a partir de la caña de azúcar, solicitó a 

FUMINDUSTRIAL, en su Asesoría Ambiental, la Caracterización y Monitoreo del 

RÍO PALO en tres sitios diferentes.  

 

Para tal fin en esta jornada el Ingenio dispuso de tres (3) puntos de 

caracterización a saber: 

 

9.1 Punto No. 1 Entrada Canal de Acceso Reservorio. 

9.2 Punto No. 2  Después del Efluente PTARD  Guachené. 

9.3 Punto No. 3    Punto Futuro Bocatoma. 
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10. PERSONAL Y MATERIAL 
 

Profesionales y Técnicos, equipo completo para Análisis de Campo in situ, sistemas 

portátiles de refrigeración para traslado, Equipos y Material de Laboratorio, Sistema de 

captura y procesamiento de Videoimágenes por Computador. 

 
11. PROCEDIMIENTO 
 

Determinados los puntos de muestreo se asignaron los tiempos y se procedió a la 

ubicación de personal y equipos. Realizadas las lecturas de Campo se trasladaron 

las muestras refrigeradas y conservadas; a la llegada se procedió a la siembra, 

incubación  y Análisis de ellas. Los puntos de muestreo se clasificaron así: 

 

11.1 Punto No. 1 Entrada Canal de Acceso Reservorio. 

Corresponde a la entrada del Canal de acceso que conduce las aguas del Río palo 

al Reservorio, punto ubicado en el Municipio de Guachené. 

 

11.2 Punto No. 2   Después del Efluente PTARD  Guachené. 

 

Punto ubicado en el Río Palo a 20 metrosde distancia debajo de la salida de las Aguas Residuales del Municipio de Guachené. 

 

11.3 Punto No. 3Punto Futuro Bocatoma. 

 

En este sitio el Ingenio la Cabaña tiene proyectado construir el nuevo punto de acceso para la canal del Reservorio. 
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11.4 ANÁLISIS DE CAMPO 
 
Para cada uno de los puntos sé realizaron mediciones de pH y temperatura. 

 
11.5 PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 
 
Se  programaron  los  siguientes  parámetros  en  cada  uno  de  los  puntos  

estudiados: 

 
� Demanda Química de Oxigeno (DQO). 

� Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 

� Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

� Sólidos Suspendidos o Sedimentables (SS). 

� Grasas y/o Aceites. 

11.6 PARÁMETROS  MICROBIOLÓGICOS 
 

Se realizaron los siguientes análisis al Punto No. 3 Punto Futro Bocatoma: 

 
� Recuento Total de Aeróbios Mesófilos 

� Coliformes Totales. 

� Coliformes Fecales. 

� E. coli. 

� Pseudomona. 

 

12. EQUIPOS UTILIZADOS 
 

� pHmetros: Handylab 1. 

� Neveras refrigeradas a menos de 4°C. 

� Cristalería previamente esterilizada. 
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� Recipientes Plásticos de 3600 cc. 

� Recipientes de vidrio de 600 cc. 

 

12.1 PRESERVACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE MUESTRAS 
 

Las muestras fueron preservadas y refrigeradas de acuerdo a lo establecido en el 

Standard Methods para Aguas y Aguas Residuales. 

 

13. DATOS, CÁLCULOS Y RESULTADOS 

13.1 RESULTADOS DE CAMPO 
 

PUNTOS  

DE  

MUESTREO 

pH  

 (Unid.) 

TEMPERATURA 

 (°C) 

13.2 Punto No. 1  
13.3 Entrada Canal de Acceso Reservorio 

6,98 20,0 

13.4 Punto No. 2 
13.5 Después del Efluente PTARD  
Guachené 

6,93 22,0 

13.6 Punto No. 3 
13.7 Punto Futuro Bocatoma 

6,77 22,0 

 

14. RESULTADOS DE LABORATORIO 
 

14.1 RESULTADOS DE ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 
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PUNTOS 

DE 

MUESTREO 

PARÁMETROS 

DQO 

mg/L 

DBO5 

mg/L 

SST 

mg/L 

SS GRASAS 

mg/L 30' 60' 

14.2 Punto No. 1  
14.3 Entrada Canal de 
Acceso Reservorio 

33,67 16,03 50,0 0,1 0,3 7,5 

14.4 Punto No. 2 
14.5 Después del 
Efluente PTARD  
Guachené 

175,0 79,54 64,38 0,2 0,5 27,0 

14.6 Punto No. 3 
14.7 Punto Futuro 
Bocatoma 

210,0 96,33 80,95 0,2 0,4 9,75 

 

 

14.8 RESULTADOS DE ANÁLISIS  MICROBIOLÓGICO 
 

PUNTO DE MUESTREO 

PUNTO FUTURO BOCATOMA 

PARÁMETROS REALIZADOS RESULTADO 

ESPECIFICACIÓN  

SEGÚN  Minsalud 

Resol.  475/98 

Agua Potable 

DECRETO  

1594/84  

(Consumo humano-

doméstico) 

Recuento Total de 

Aerobios Mesófilos                                

 

> 10.000 UFC / 100 ml 

 

Hasta 100 UFC /100 ml -- 
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Coliformes Totales /100ml 1.500 UFC / 100 ml 0 UFC / 100 ml 20.000 

Coliformes Fecales  45 ºC 320 UFC / 100 ml 0 UFC / 100 ml 2000 

Escherichia coli                               POSITIVO AUSENTE AUSENTE 

 

 

15. CONCLUSIONES 
 

Los datos de campo de pH y Temperatura son acordes para este tipo de muestras de agua de Río, además de que 

cumplen con lo estipulado por normatividad. 

 

El Punto correspondiente a la Entrada Canal de Acceso al Reservorio, a pesar de que presentó los datos mas bajos 

de DQO y DBO (comparados con los otros dos puntos evaluados), éstos son relativamente altos al tratarse de agua 

de río, posiblemente debido a la cantidad de sólidos y contaminantes presentes que alteran la calidad 

fisicoquímica de la muestra y lo que es además corroborado por su coloración oscura (ver videoimágenes 

procesadas); hay que tener en cuenta también el periodo de lluvias que antecedió al muestreo. 

 

15.1 Después del Efluente PTARD Guachené el agua registra datos mayores de DQO 

y DBO (Indicadores de Materia Inorgánica y Orgánica) con relación al punto anterior, lo 

que indica mayor contenido de materia contaminante en la muestra debido a que en 

este punto el Río ya recibe el aporte de otro Efluente ubicado a 20 metros después de 

la salida de las Aguas Residuales del Municipio de Guachené, aguas que por su 

procedencia vienen cargadas de sólidos, grasas y contaminantes afectando la calidad 

fisicoquímica y organoléptica del agua del Río. 

 

De acuerdo a los resultados de laboratorio el Punto Futuro de Bocatoma, sitio donde el Ingenio la Cabaña tiene proyectado construir el nuevo 

punto de acceso para la canal del Reservorio, presentó los datos más altos de DQO y DBO de los tres puntos evaluados, al registrarse 

igualmente la mayor cantidad de sólidos determinados y otros contaminantes, lo que se aprecia en la calidad organoléptica de la muestra la 

cual posee una coloración oscura. Se debe tener en cuenta que por tratarse del punto mas alejado, ubicado mas o menos  a un kilómetro 

después del segundo punto, el Río, además de las descargas de las Aguas Residuales del Municipio de Guachené, recibe aportes por otras 
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descargas, lo que se corrobora con el resultado Microbiológico obtenido que inclusive presenta, además de altos recuentos de aerobios 

mesófilos y coliformes (totales y fecales), la E.COLI.Se recomienda evaluar mas a fondo cuales otras descargas están afectando el Río. 

15.2  

Como conclusión general se puede decir que el Río Palo, en el primer punto 

muestreado correspondiente a la entrada al canal de acceso que conduce las 

aguas del Río al Reservorio (punto ubicado en el Municipio de Guachené) es mas 

limpio; en su recorrido, al recibir otras descargas de aguas residuales domésticas, 

es afectado fisicoquímicamente y a medida que sigue fluyendo, este se ve mas 

contaminado por otras descargas (todas no han sido identificadas). 
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18. SOPORTE  CON  VIDEOIMÁGENES  

PROCESADAS 
 

 

 

Videoimagen Procesada No.  : 1. 

Evento u Oportunidad:  

Entrada del Canal de acceso que conduce 

las aguas del Río palo al Reservorio, punto 

ubicado en el Municipio de Guachené. 

 

 

 

Videoimagen Procesada No.  :2. 

Evento u Oportunidad:  

Acercamiento al punto anterior. 
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Videoimagen Procesada No.  : 3. 

Evento u Oportunidad:  

Toma de Muestra en la entrada del canal 

acceso al reservorio del Ingenio la 

Cabaña. 

 

 

 

Videoimagen Procesada No.  : 4. 

Evento u Oportunidad:  

Vista General del Río Palo en Guachené. 

 

Videoimagen Procesada No.  : 5. 

Evento u Oportunidad:  

Punto de salida de las aguas residuales 

domésticas del  Municipio de Guachené al 

Rio palo. 
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Videoimagen Procesada No.  : 6. 

Evento u Oportunidad:  

La flecha señala la tubería que atraviesa 

el canal de acceso del Ingenio la Cabaña y 

que conduce las aguas negras del 

Municipio. 

 

Videoimagen Procesada No.  : 7. 

Evento u Oportunidad:  

Toma de muestra en el Río Palo 20 

metros debajo de la salida de las Aguas 

Residuales.  

Punto denominado Después del Efluente 

PTARD  Guachené. 

 

Videoimagen Procesada No.  : 8. 

Evento u Oportunidad: Punto Futuro 

Bocatoma 

En este sitio el Ingenio la Cabaña tiene 

proyectado construir el nuevo punto de 

acceso para la canal del Reservorio. 
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Videoimagen Procesada No.  : 9. 

Evento u Oportunidad:  

Toma de muestra del Punto Futuro 

Bocatoma. 

 

 

Videoimagen Procesada No.  : 10. 

Evento u Oportunidad:  

Labores de pesca en el Río palo. 

 

 

Videoimagen Procesada No.  : 11. 

Evento u Oportunidad:  

Otro aspecto del Rió Palo en el sitio 

señalado. 
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Videoimagen Procesada No.  : 12. 

Evento u Oportunidad: Comparación 

Calidad Organoléptica de las muestras: 

 

18.1 Punto No. 1  
18.2 Entrada Canal de Acceso 
Reservorio 
18.3 Punto No. 2 
18.4 Después del Efluente PTARD  
Guachené 
18.5 Punto No. 3 

 

Videoimagen Procesada No.  : 13. 

Evento u Oportunidad: Calidad 

Organoléptica Punto No. 1 Entrada Canal 

de Acceso Reservorio. 

La coloración oscura se debe al contenido 

de sólidos presentes en la muestra. 

 

 

Videoimagen Procesada No.  : 14. 

Evento u Oportunidad: Calidad 

Organoléptica Punto No. 2 Después 

delEfluente PTARD  Guachené. 

 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 



 DIVISIÓN ASEGURAMIENTO AMBIENTAL 
LICENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD     
RES. No. 0504 23-02-99 y C.F. 17-06-05. 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  CAPACITACIÓN PERSONAL         

   

ACREDITACIÓN ANTE LA CVC Y EL IDEAM     . 
      

DIVISIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 
LICENCIA DEL MINISTERIO DE SALUD         
No. 0450 03-92 Y C.F. A.P. No. 0074 DE 17-09-04  

SANEAMIENTO AMBIENTAL, HIGIENE, ORDEN Y ASEO  
. 

 
 
 

 

. 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - CALIDAD TOTAL
.  

 
  

DIVISIÓN SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

 
  DIVISIÓN ASEGURAMIENTO

AMBIENTAL  

   
DIVISIÓN SUMINISTROS

   DIVISIÓN GEODESIA  

 

A S E S O R E S  A M B I E N T A L E S

Aseguramos Calidad de Vida, Procesos y Productividad 
Protegiendo y Cuidando el Medio Ambiente 

Carrera 31 No. 10-10  Barrio Colseguros - Cali - Colombia - Sur América. PBX: 326 42 99  Fax: 326 42 81
Email: fumindustrial@emcali.net.co  

EVALUACIONES MICROBIOLÓGICAS Y 

DESINFECCIONES DE: MEDIO AMBIENTE, 

SUPERFICIES, EQUIPOS, MANIPULADORES, 

MATERIAS PRIMAS, PRODUCTO EN 

PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS.

FUMIGACIONES

-INDUSTRIALES

-COMERCIALES

-RESIDENCIALES

 

-   -
-  - 
-
-
-
-
-  

 AUDITORIAS MEDIO AMBIENTALES        ASEGURAMIENTO AMBIENTAL                     
 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  NORMALIZACIÓN AMBIENTAL                      
 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS MEDIOAMBIENTALES                      
 LABORATORIO   DE   ANÁLISIS   FISOCOQUIMICO Y  MICROBIOLOGICO                    
 MONITOREOS    AMBIENTAL    RECURSOS   AIRE      AGUA      SUELO                      
 ESTUDIOS DE VERTIMIENTOS, EMISIONES  ATMOSFERICAS  Y  RUIDO                       
 ANÁLISIS  PARA  ALIMIENTOS, AGUAS, AMBIENTES  Y  MATERIA  PRIMA      
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Videoimagen Procesada No.  : 15. 

Evento u Oportunidad: Calidad 

Organoléptica Punto No. 3Punto Futuro 

Bocatoma. 

Punto que presento mayores datos de 

DQO , DBO  y SST. 

Fin del soporte. 
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Anexo E: Registro fotográfico de la Identificación de los riesgos y amenazas 
naturales 

 

 
 
 

 
 

 



  

 

 81 
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 83 

Anexo F: Modulo de riego, demanda riego a largo plazo 

MÓDULO DE RIEGO REQUERIDO PARA SATISFACER LA DEMAND A A LARGO PLAZO 

Por: Ricardo Cruz V.  

 

Demanda de riego neta (DRn) 

 PeETDRn −=  

ET: Evapotranspiración en mm/día 

Pe: Precipitación efectiva en mm/día 

Demanda de riego bruta (DRb) 

 ( ) riegodeEficienciaPeETDRb /−=  

 EalEcEapErriegodeEficiencia **)( =  

 

Donde:  

           Eap: Eficiencia de aplicación 

 Ec:   Eficiencia de conducción 

 Eal:  Eficiencia de almacenamiento en reservorios o embalses 

 

La demanda de riego se puede expresar en l/s/ha, denominándose “módulo de riego”, 

el cual varía de acuerdo con las horas de operación diarias y el número de días 

hábiles por semana. Para riego que opera durante 24 h/d y 30 días/mes; el factor de 

conversión de mm/d a l/s/ha es 0.116. Para una operación de 20 h/d, 5.5 días/semana 

y 4.5 semanas/mes; el factor de conversión es 0.177 

 

En el Cuadro 1  se ilustra con un ejemplo hipotetico el cálculo de los módulos de riego 

a largo plazo 
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MÓDULO DE RIEGO REQUERIDO PARA SATISFACER LA DEMANDA A LARGO PLAZO  

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

              

Lluvia efectiva 75% probabilidad (mm) 73 54 133 174 112 50 28 36 71 144 108 95 1078 

Evaporación (mm) 145 134 145 123 120 115 139 148 144 132 122 124 1588 

Evapotranspiración (mm) 101 94 101 86 84 81 97 104 101 92 85 87 1111 

Balance lluvia-ET (mm) -28 -40 32 88 28 -31 -69 -68 -29 52 23 9 -33 

Período Seco -102 Lluvioso 149 Seco -197 Lluvioso 84  

              

Demanda neta período seco (mm) 197             

Eficiencia aplicación 45%             

Eficiencia conducción 80%             

Demanda bruta período seco (mm) 548             

              

Demanda bruta diaria (mm) 6             

Demanda bruta diaria 24 horas (l/s/ha) 0.7             

Demanda bruta diaria 12 horas (l/s/ha) 1.4             

Demanda bruta diaria 10 horas (l/s/ha) 1.7             


