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INTRODUCCION 
 
 
Los cambios que se han presentado en el país en materia de políticas económicas,  han 

conducido al estado a desarrollar un papel más importante en la estimulación del desarrollo 

de la economía, no solo en forma de incentivos de generación y acumulación del capital 

físico, sino  también de formación de capital humano y fortalecimiento institucional. 

 

En este escenario, es importante implementar las herramientas óptimas que ayuden a 

realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión.  Estas herramientas 

deben brindar la facil idad de poder determinar posibles problemas que se presenten, el 

grado de cumplimiento de los objetivos, su impacto, sostenibil idad, y en la medida de ser 

posible, ofrecer las herramientas necesarias para plantear correctivos encaminados a tomar 

las decisiones adecuadas y retroalimentar los procesos de planeación. 

 

Para el caso de los proyectos de Distritos de Riego, resulta de especial importancia la 

evaluación de los proyectos, ya que la mayoría de estos se realiza con recursos del Estado y 

se intervienen recursos de uso público, tales como: el agua, el suelo y el presupuesto de la 

Nación. Es importante anotar que el INCODER ha presupuestado invertir cerca de 188.186 

millones de pesos en infraestructura en el periodo correspondiente a los ańos 2003, 2004 y 

2005.  

 

De esta forma en este proyecto se desarrollará una herramienta informática que ayuda al 

proceso de evaluación Económica de Distritos de Riego, la cual uti l izará la metodología 

existente basada en los beneficios incrementales que genera el proyecto, y además realizará 

un análisis de sensibil idad a factores influyentes tales como las áreas sembradas, los 

rendimientos, los costos de producción, los precios de los productos, así como los costos de 

inversión del proyecto. 

 

El primer capítulo, se mencionan los objetivos específicos y el general. En el segundo 

capítulo se describe en forma general los aspectos de la política de adecuación de tierras en 

Colombia, con el fin de obtener una idea general del desarrollo de los mismos en Colombia.  

El tercer capítulo trata en forma general los aspectos relacionados con el agua en el suelo.  

El capítulo cuarto describe el caso de estudio, que corresponde al Distrito de riego del río 

Ariari. El capítulo quinto muestra los principios económicos básicos que se util izan en la 

evaluación económica de proyectos de inversión. El capitulo sexto enfoca los principios 



MIC 2006-II-30 
 

 10

económicos a proyectos de distritos de Riego, mostrando su aplicación en la evaluación 

económica de los mismos y en especial del caso en estudio.  El capítulo séptimo explica las 

características y aplicaciones de la herramienta informática desarrollada. Por último, se 

muestra los resultados de la modelación aplicada al caso de estudio, así como las ventajas y 

desventajas de la herramienta informática desarrollada. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una herramienta computacional que realice la evaluación económica y financiera 

de proyectos de distritos de riego. 

 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Realizar la evaluación de los criterios de decisión, tales como: Valor Presente Neto, 

TIR y Relación Beneficio Costo. 

• Realizar los análisis de sensibil idades a variables que intervienen en la evaluacion 

economica de Distritos de riego a través de técnicas de simulación. 

• Evaluar  indicadores aplicables a la evaluación económica de distritos de riego. 

• Util izar la herramienta computacional para realizar la evaluación económica y 

financiera del distrito de riego del río Ariari. 
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2. ANTECEDENTES DE LOS DISTRITOS DE RIEGO EN COLOMBIA 

 

 

La construcción de proyectos de distritos de riego en Colombia se remonta a finales del siglo 

pasado cuando la United Fruit Company construyó el distrito Prado Sevilla (50.400 

hectáreas) en el departamento del Magdalena. En 1939, el Ministerio de Economía Nacional 

construyó los distritos de riego de La Ramada y Funeque-Cucunuba.  Posterior a este hecho, 

otras entidades públicas, tales como: Electro aguas, la Caja Agraria y la CVC construyeron 

distritos en los años 40, 50 y 60, entre los cuales se encuentran los distritos de Coello, 

Saldaña, presa derivada del río Crecido, Distrito RUT y el distrito Salamanca, entre otros. 

 

Entre 1963 y 1972 el INCORA construyó quince distritos y recibió seis de los mismos para su 

administración y operación; a finales de los años 70, el HIMAT realiza actividades de 

adecuación de tierras y rehabilitación de veinticuatro de los veintiséis distritos de riego 

existentes, y actualiza la factibil idad y los diseños de nuevos distritos de mediana y gran 

escala. 

 

Hasta los inicios de los años noventa, la política de adecuación de tierras se caracterizó por  

enfoques paternalistas, proteccionistas y centralistas, de esta forma el Estado asumía la 

totalidad de los costos, como los gastos de operación y mantenimiento de los distritos de 

riego; sin embargo a pasar de esta situación, se empiezan a dar los primeros impulsos para 

que asociaciones de usuarios asuman el manejo de los distritos.  Este nuevo esquema se 

empieza a adoptar con los distritos de Coello y Saldaña.  En el año de 1975, se crea el 

HIMAT (1975), al cual se le asignó el manejo de los distritos de riego existentes, y a 

establecer y organizar las asociaciones de usuarios que asumían la operación y 

mantenimiento de los distritos existentes. 

 

A pesar que la decisión adoptada en los distritos de riego de Coello y Saldaña, fue tomada 

como ejemplo en otros países de Latinoamérica para la revisión de la política de adecuación 

de tierras, esta solo fue acogida como política del Gobierno Nacional a finales de la década 

de los ochenta, momento en el cual se reinicia el proceso de transferencia de cinco distritos 

más (RUT, Rió Crecido, San Alfonso; Zulia y Samaca), proceso que terminó en el año de 

1992. 
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Durante los años 1994 y 1995, en el marco de la ley 41 de 1993, mediante la cual se adoptó 

una nueva política de adecuación de tierras, se retomó el proceso de entrega de distrito de 

riego a asociaciones de usuarios.  De esta forma, otros nueve distritos son entregados a 

particulares, tales como: Aracataca, Tucuringa, Sevil la, Río Frío, María la Baja, Chicamocha, 

la Doctrina, Abrego y Río Prado.  En 1998 se continúa con el proceso de entrega de distritos 

de riego a particulares, proceso que continúa hasta al fecha. 

Actualizar hasta lo más pronto posible. 

El estado a través del INCODER promueve la creación de Distritos de Riego con el objetivo 

de impulsar las actividades agropecuarias, es así como de esta forma el Estado, a través del 

INCODER, destinó una partida de 36.484 millones de pesos para promover la creación y 

mantenimiento de Distritos de Riego durante el año 2004.  
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3. EL AGUA EN EL SUELO 
 
 
3.1. CONTENIDO DE AGUA EN EL SUELO 
 

El suelo esta compuesto por tres fases: fase sólida,  l iquida, y  gaseosa.  Esta última  se 

compone de partículas minerales y materia orgánica, la cual a su vez representa un pequeño 

porcentaje,  excepto en los suelos orgánicos. 

 

La densidad aparente, representa por da, es el resultado de dividir la masa  de un suelo seco 

con el volumen del mismo, y puede variar de valor entre 0.7 g/cm3 en el caso de suelos  

volcánicos y 1.8 g/cm3 en suelos arenosos. Para el mismo suelo1, la densidad aparente  

varia en función de su compactación.  La densidad real dr, es el resultado de dividir la masa 

de un suelo seco por el volumen ocupado por las partículas sólidas.  La densidad real de los 

suelos generalmente es igual a 2.6 g/cm3. 

 

El espacio vacío o de poros de un suelo, se le l lama porosidad, y se expresa como un 

porcentaje; por lo cual no tiene dimensiones y se designa por la letraξ.  

 

La porosidad de los suelos minerales varia entre el 25 y el 60 %, aunque normalmente está 

comprendida entre el 40 y el 50 %.  En suelos con alto contenido de materia orgánica puede 

superar el 90 %. 

 

Los poros del suelo están ocupados por el agua y por el aire, dependiendo del porcentaje de 

humedad. Cuando la totalidad de los poros están llenos de agua, el suelo se encuentra  

saturado.  

 

                                                 
1 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 21 -23 
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El contenido de agua puede expresarse de varias formas, humedad gravimétrica o humedad 

volumétrica, según se calcule a través de las masas o volúmenes: 

 

Donde: 

Mag = masa de agua 

Ms = masa de agua 

Vag = Volumen de agua 

Vt = Volumen total 

 

El volumen de poros ocupado por el aire se denomina espacio aéreo y se representa por Ea. 

 

 

 

3.2. POTENCIAL HIDRICO DEL SUELO 
 

Desde el punto de vista de la extracción de agua por parte de las plantas2, es importante 

conocer la energía con la que el agua es retenida. De nada sirve que un suelo contenga 

abundante agua si las raíces no tienen la fuerza de succión necesaria para extraerla. 

 

El agua del suelo esta sometida a la acción factores que tienden a retenerla o a expulsarla. 

El concepto de potencial hídrico sirve para englobar a los factores que retienen o expulsan el 

agua del suelo y esta definido como la cantidad de trabajo que es necesario aplicar para 

transportar reversiblemente la unidad de cantidad de agua desde una situación estándar de 

referencia hasta un punto en el suelo considerado.  Las unidades que generalmente  se mide 

el potencial hídrico  son las de presión: 

1 bar. = 1.020 cm. de columna de agua 

          = 75.1 cm. de columna de mercurio 

                                                 
2 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 24 -26 
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          = 0.987 atm. 

El agua del suelo esta sometida a una presión que tienen varios componentes: unos de 

estos tienden a expulsar el agua del suelo y otros tienden a retenerla.  La suma total de 

estos componentes es el potencial total, y el agua del suelo se desplazará desde puntos de 

alto potencial a puntos de bajo potencial. 

 

 

3.3. COMPONENTES DEL POTENCIAL HIDRICO DEL SUELO. 
 

El potencial hídrico del suelo se representara con la letra Ψ  y tiene cuatro componentes: 

Ψm= potencial mátrico 

Ψo= potencial osmótico 

Ψg= potencial  gravitacional 

Ψp= potencial de presión 

Ψ  = Ψm+Ψo+Ψg+Ψp 

 

El potencial gravitacional se produce debido a la altura medida desde del punto considerado 

respecto al plano de referencia. 

 

El potencial de presión, se da en casos donde el suelo se encuentre saturado, y representa 

la  presión ejercida  sobre el punto considerado por el agua que satura el suelo. 

 

El potencial mátrico se deriva por los mecanismos de retención de agua por el suelo como 

son la adhesión y la cohesión. Su valor es negativo, debido a que la presión que origina se 

opone a la expulsión del agua del suelo. El valor mínimo del potencial es de –107 cm., que 

representa la ausencia de agua.  

 

El potencial mátrico  y el de presión son excluyentes, el Ψp solo se da en suelos saturados, 

en cuyo caso Ψm = 0. En cambio en suelos no saturados Ψp = 0 y Ψm < 0. 

 

El componente del potencial osmótico esta representado por el fenómeno de ósmosis, en el 

cual dos soluciones de distinta concentración están separadas por una membrana 

semipermeable, se produce un movimiento del agua desde la solución más diluida a la más 

concentrada. El agua del suelo es una solución salina y por lo tanto puede dar lugar al 

fenómeno de ósmosis. 
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Las diferencias de potencial osmótico solo afectan al movimiento del agua en presencia de 

una membrana semipermeable,  como en el caso de las raíces de las plantas. El conjunto de 

células de la corteza de la raíz actúa como una membrana semipermeable que separa dos 

soluciones: a un lado la solución del suelo y al otro lado la del xilema.  

 

El potencial osmótico es una propiedad coligativa de una solución, lo cual indica que es 

directamente proporcional al número de moléculas del soluto, como se expresa a 

continuación: 

 

Donde: 

Ψo = en atm 

M = Moralidad 

R = constante universal de los gases 

T = temperatura absoluta 

 

 

3.4. MECANISMO DE RETENCION DEL AGUA EN EL SUELO 
 

La molécula de agua esta formada por dos átomos de hidrógenos, unidos por enlace 

covalente a un extremo de un átomo de oxigeno3, formando un ángulo de 105º, por lo cual la 

molécula de agua es polar. Esta estructura permite a dos moléculas de agua unirse entre si 

por medio del l lamado puente de hidrogeno: el polo negativo de una molécula  se une al 

positivo de la otra. Este mecanismo de unión de moléculas de agua entre si se  l lama 

cohesión 

 

La polaridad de la molécula de agua permite la adhesión, es decir, la unión  entre moléculas 

de naturaleza diferente,  un ejemplo de la adhesión es la ocurrida entre moléculas de agua y 

las partículas sólidas del suelo, sobre todo en las arcil las. Las cargas negativas que existen 

en las superficies de las arcil las se unen al polo positivo de las moléculas del agua. 

 

                                                 
3  Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 30-32 
 

MRTo −=ψ
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El agua retenida en el suelo se encuentra en dos capas: la primera, de espesor es de tres o 

cuatro moléculas de agua, la cual es retenida enérgicamente; la segunda capa, en la cual 

domina la fuerza de cohesión, de espesor de cientos de moléculas que son retenidas con 

menos fuerza que en la primera capa. Ambas fuerzas, cohesión y adhesión son 

responsables de la  retención de agua en el suelo.  

 

Para el caso de las arenas, cuando al secarse no se contraen, el aire ocupa el lugar del agua 

en los porros del suelo, por lo que aparecen superficies de contacto aire - agua y se forman 

superficies curvas de agua entre las partículas sólidas contiguas.  

 

En las arcil las, cuando se disminuye la humedad, estas se contraen. En este caso el aire no 

sustituye los poros y las partículas sólidas se aproximan entre si, como estas partículas 

tienen una carga superficial negativa, se repelen unas a otras, y al aproximarse aumenta la 

fuerza de repulsión, que se opone a la  fuerza  ejercida para extraer el agua. 

 

El agua retenida en el suelo se reparte alrededor de las partículas del suelo en forma de 

película o de contactos interpeliculares.  

 

Para valores pequeños de humedad en el suelo, la mayor parte del agua se encuentra en 

forma de películas. Situación en la cual la humedad gravimétrica del suelo es θg= s * h, 

donde s es  la superficie especifica del suelo y h es el espesor de las películas.  

 

Se ha encontrado que entre θg y el potencial mátrico en las películas Ψm existe la relación:  

 

Donde a y b constantes para cada tipo de suelo. Con la expresión anterior se puede calcular 

el espesor de las películas de agua a partir de los valores de Ψm
1.  Hallaire y Baldy han 

encontrado los siguientes valores en suelos caoliniticos y montmoril loniticos. 

 

µm1(cm) h(a)
10^4,2 350
10^ 2,8 540

Valores de a y µm1

 
Tabla No 1. Valores de a y µm1 (1) 

 

gm ba θψ −=log
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Cuando  aumenta la humedad en el suelo se van formando contactos interpeliculares y el 

valor de θg es mayor que el que se obtendría  de la relación expresada en la relación 

anterior.  El exceso de θg corresponde  al agua retenida en los contactos interpeliculares. En 

estos, el potencial mátrico Ψm
2  es debido a la formación de meniscos. Su valor depende de 

la tensión superficial del agua. 

 

En un lugar  cualquiera del suelo pueden coexistir los dos potenciales, sumándose sus 

valores de forma que: 

 

Ψm = Ψm
1+Ψm

2 

 
Para cada estado de humedad el agua se reparte entre las películas y los meniscos de tal 

forma que Ψm  sea el mismo en cada punto. 

 

Con frecuencia se explica el potencial mátrico como debido únicamente a la capilaridad, 

asimilando el suelo a un haz de tubos capilares de diferentes diámetros. Esta cómoda 

representación, que permite relacionar el diámetro de los capilares más grueso llenos de 

agua con un potencial dado, adolece de ignorar el Ψm1, sin embargo, proporciona una 

imagen muy intuitiva y por tanto útil siempre que se recuerde que se aleja de la realidad. 

 

 

3.5. RELACIÒN ENTRE EL POTENCIAL MATRICO Y EL CONTENIDO DE AGUA 
 

En cada tipo de suelo, un mismo contenido de humedad, uti l iza diferente cantidad de energía 

para retener el agua.  Es decir la relación humedad-potencial mátrico es única para cada tipo 

de suelo. En la Figura No. 1 se muestra esta relación para diferentes tipos de suelos.  
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Figura No 1. Curva retención de humedad (1) 

 
 
3.6. PROPIEDADES DEL SUELO QUE AFECTAN LA RETENCION DEL AGUA 

 
3.6.1. TEXTURA 

 
Los suelos están constituidos  por materiales sólidos, líquidos y gaseosos.4 La materia sólida 

esta formada de partículas  minerales y orgánicas, cuyo tamaño y proporción determinan la 

textura del suelo.  

 

La textura es una de las propiedades del suelo que afecta la retención del agua en el 

mismo5, para un mismo peso de suelo, las arcil las presentan una superficie  mucho mayor 

que las demás partículas minerales: 1 gramo de arena gruesa puede tener una superficie  de 

1000 cm2 mientras que en el mismo peso de arcil la puede alcanzar los 800 m2, por lo cual la 

                                                 
4 Blair Enrique, Manual de riegos y Avenamientos, Lima –Perú, s.f. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas,  
P. 19 
5 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 33 
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textura, es decir, la cantidad relativa de  arena, arcil la y l imo, es un factor determinante  en la 

capacidad de retención  de agua de los suelos.  

 

Mientras más pequeño es el diámetro de las partículas del suelo, mayor es el área superficial 

por unidad de volumen y a su vez más pequeño el valor de los poros.6 Esta característica 

explica la poca permeabilidad de los suelos arcil losos y su alta capacidad de retención de 

agua, a diferencia de la poca capacidad de retención de los suelos arenosos.  

 

La Figura No 2 muestra el efecto de la textura en la relación  humedad - ψ m, se puede 

observar que para el caso de un suelo arcil loso la variación del potencial mátrico es 

paulatina, a diferencia del arenoso,  cuando la humedad baja de un cierto valor, ocurre un 

cambio brusco, el cual corresponde al paso de poros grandes a pequeños.  

 
Figura No 2. Efecto de la textura en la relación  humedad - ψ m (1) 
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3.6.2. ESTRUCTURA 

 
La estructura de un suelo esta definida por la forma en que agrega las partículas primarias 

que lo constituyen7, de esta forma los suelos de gránulos uniformes tienen poros 

relativamente más grandes que aquellos constituidos  por agregados de tamaño escalonado. 

Las partículas de arena, l imo y arcil la del suelo pueden unirse entre sí  formando agregados 

y creando una estructura en el suelo, el efecto de esta formación se aprecia en la  Figura No 

3. Los suelos con buena estructura tienen una mayor porosidad y por lo tanto a saturación 

(ψm = 0) contienen mas agua8.  

 
Figura No 3. Efecto de la estructura  en la retención del agua en el suelo (1) 

                                                                                                                                           
6 Blair Enrique, Manual de riegos y Avenamientos, Lima –Perú, s.f. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas,  
P. 19 
7 Blair Enrique, Manual de riegos y Avenamientos, Lima –Perú, s.f. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas,  
P. 19 
8 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 35 
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Los Coloides actúan como elemento cementante para construir agregados, todos los 

factores que favorecen la floculación de coloides proporcionan estabil idad a la estructura. 

Los factores dispersantes, como elevada proporción de sodio en le complejo de cambio, 

producen la pérdida  de estructura de suelo y afectan a las relaciones suelo – agua.  

 

La estructura tiene un efecto pronunciado  sobre ciertas propiedades del suelo tales como la 

erodabilidad, porosidad, permeabilidad,  infi ltración y capacidad de retención de agua.9 Los 

suelos de textura fina, si son manejados en forma adecuada, adoptan una estructura 

granular, en la que cada granulo funciona como una partícula independiente, favoreciendo 

así las propiedades físicas indicadas. 

 

 

3.7. ESTADOS DE HUMEDAD DEL SUELO 

 
3.7.1. SATURACION 

 
Esta condición se presenta cuando todos los poros del suelo se encuentran llenos de agua10. 

Se puede llegar a esta situación cuando a cierta profundidad existe un estrato impermeable y 

el drenaje es demasiado lento. Si un suelo saturado drena libremente, el contenido de agua 

empieza a descender desocupándose primero los poros más grandes, que son ocupados 

por el aire. El agua eliminada se denomina agua libre o gravitacional y no es retenida por el 

suelo,  por lo cual, en el estado de saturación el potencial mátrico de un suelo es cero. 

 

 

3.7.2. CAPACIDAD DE CAMPO 

 
Este punto representa  el contenido de humedad del suelo11, cuando el agua que este 

contiene deja de fluir por la gravedad. Si el drenaje continuo llega un momento en que el 

suelo no pierde mas agua, esta condición o estado se conoce como Capacidad de campo12; 

en donde, los poros más pequeños retienen agua contra la fuerza de la gravedad y los poros 

mayores están ocupados por aire. Esta situación es optima  para el desarrollo de las cultivos,  

                                                 
9 Blair Enrique, Manual de riegos y Avenamientos, Lima –Perú, s.f. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas,  
P. 19 
10 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 42 
11 Blair Enrique, Manual de riegos y Avenamientos, Lima –Perú, s.f. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas,  
P. 23 
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los cuales encuentran en el suelo agua abundante, la cual es  retenida con una energía que  

fácilmente puede ser  superada por la de succión de las raíces; al  tiempo que el suelo esta 

suficientemente aireado para permitir  la respiración radicular. 

 

La capacidad de campo es un estado que no esta definido en forma precisa, debido a que en 

el momento en que el suelo inicialmente saturado deja de perder agua es un momento poco 

preciso: al inicio el drenaje es muy rápido, pero después comienza una fase de drenaje lento 

que puede durar hasta 15 días. 

 

 

3.7.3. PUNTO DE MARCHITEZ 

 

Este punto representa el límite mínimo de humedad por debajo del cual las plantas no 

pueden extraer agua de suelo para efectuar un desarrollo normal, estando en un estado de 

capacidad de campo13, el contenido de humedad puede descender como consecuencia de la 

evaporación y la transpiración de las plantas. La película de agua que rodea a las partículas 

se hace cada vez más fina y a medida que el contenido de humedad disminuye se hace mas 

difícil la absorción de agua por las raíces, hasta que llega al estado llamado punto de 

marchites, en este estado las plantas  absorben el agua del suelo con mucha dificultad y se 

marchitan de una manera irreversible. 

 

La marchites también depende de las condiciones meteorológicas, densidad de las raíces,  y 

condiciones osmóticas del suelo. Sin embargo numerosas mediciones han comprobado  que 

se presenta en un valor promedio de 15 bares. 

 

 
3.8. SALINIDAD 
 

Las sales presentes en los suelos salinos provienen de la meteorización de los minerales y 

rocas que constituyen la corteza terrestre. Durante el proceso de meteorización química 

(hidrólisis, hidratación, solución, oxidación y carbonatación) estos constituyentes son 

                                                                                                                                           
12 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 42 
13 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 44 
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removidos gradualmente y se hacen solubles.  A continuación se muestra una tabla con la 

composición  media de la corteza terrestre: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 2. Composición de la corteza terrestre (1) 

 

Los elementos que participan en las sales de los suelos  salinos  son el Ca, Mg, NA, K, Cl, S, 

C, N, B y el I. 

 

 

3.9. SALINIZACION DE LOS SUELOS 
 

Las aguas cargadas de sales procedentes de la meteorización de la corteza terrestre se 

acumulan en las depresiones14,  ya sea subterráneamente, constituyendo mantos freáticos 

salinos, o  superficialmente, dando lugar a lagunas o lagos.  

 

La mineralización progresiva de las aguas salinas es función de factores climáticos e 

hidrogeológicos. Los lavados con agua de lluvia eliminan sales de la zona. 

 

La evaporación y transpiración, consumen grandes cantidades de agua, sin afectar 

particularmente a las sales disueltas, aumentando su concentración.  Cuando las aguas 

freáticas se encuentran cerca la superficie, esta superficie se puede salinizar como resultado 

del aporte a través de la capilaridad. Las sales acumuladas pueden permanecer en la 

solución del suelo, dificultando el desarrollo de los cultivos.  Otro efecto puede ser el 

dispersamiento de las partículas arcil losas, en cuyo caso el suelo pierde su estructura y se 

convierte en impermeable. 

 

                                                 
14 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 75 
 

Elemento % Elemento %
Oxigeno 49,13 Hidrogeno 1,00
Si licio 26,00 Titanio 0,61

Aluminio 7,45 Carbono 0,35
Hierro 4,20 Cloro 0,20
Calcio 3,25 Fósforo 0,12
Sodio 2,40 Asufre 0,10

Magnesio 2,35 Mangeneso 0,10
Potasio 2,35

Composición  de la Corteza Terrestre
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En áreas continentales predominan los carbonatos, sulfatos y cloruros, en las llanuras 

costeras, la sal más común es el ClNa, mientras que en los deltas se acumulan aguas 

continentales y marinas.  

 

Una de las propiedades más importante de las sales es su solubil idad; en las sales, las 

dañinas son las que  tienen elevada solubil idad, y dan lugar a soluciones salinas muy 

concentradas, en cambio, las poco solubles precipitan antes de alcanzar los niveles 

perjudiciales.  

 

En general, la solubil idad disminuye cuando lo hace la temperatura, es impotente conocer 

que este hecho afecta a los lavados, que pierden efectividad en épocas frías.  Las tres sales 

más importantes, en relación con los suelos alcalinos son: Sulfato Magnésico, Sulfato Sódico 

y Cloruro Sódico; igualmente son importantes el Carbonato Sódico, y el Cloruro Magnésico.  

 

 

3.10.   CONDUCTIVIDAD ELECTRICA 
 

La conductividad eléctrica es una de las formas de medir la concentración de sales o 

salinidad de una solución. Una solución conduce electricidad tanto mayor sea su 

concentración de sales. 

 

En cuanto mayor sea la CE (Conductividad eléctrica) de un material, será mejor conductor 

de la electricidad. La unidade de la CE es el mho/cm. El valor de CE también varía con la 

temperatura, por eso se expresa siempre a una temperatura de 25ºC. 

 

A continuación se muestra una tabla con valores típicos de conductividad eléctrica de las 

aguas: 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 3. Valores típicos de conductividad en agua (1) 

 

Ce en mmhos/cm
0,15

0,2 - 0,4
63

0,75 - 2,25

Tipo de agua
Valores típicos de Conductividad en aguas

Agua de lluvias
Agua media de los rios
Agua del mar Mediterraneo
Agua de riego de salinidad media
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Para expresar la salinidad del suelo, se usa la conductividad de una pasta de suelo saturado 

o conductividad en distintos estratos del suelo. La más util izada en la conductividad del 

estrato saturado del suelo, que se expresa como CEe, aunque en muchas ocasiones, se dice 

simplemente CE del suelo.  

 

La CE de un suelo varía con su porcentaje de humedad, tal como se describe a 

continuación: 

 

Donde Pm y Cc son Punto de marchites y Capacidad de campo respectivamente. 

 

3.11.  INTERCAMBIO DE CATIONES 
 

Las propiedades químicas del suelo dependen fundamentalmente de los coloides 

electronegativos que son las arcil las y los ácidos húmicos15. Las arcil las presentan 

propiedades físico - químicas  muy importantes debido a su alta superficie específica y a las 

cargas eléctricas de los sil icatos que las constituyen.  

 

Los coloides electronegativos, están rodeados de dos capas de cargas. La primera 

corresponde al propio coloide y es una capa sólida, cargada negativamente y unida a la 

masa de la molécula; la segunda corresponde a una capa líquida en la cual hay un enjambre  

de cationes que la cargan positivamente y que se encuentran retenidos por las cargas  

negativas de la primera capa.  A esta retención de cationes se le l lama adsorción. 

 

Los cationes absorbidos pueden ser iones H+ o cationes metálicos, de los cuales los más 

importantes son Ca++; Mg++; K+, Y Na+. Estos cationes son llamados de cambio y pueden 

participar de un proceso de intercambio reversible con los cationes que existen en la 

solución del suelo. Este proceso recibe el nombre de intercambio de cationes y a los 

coloides que  participan en él se les l lama complejo de cambio. 

 

                                                 
15 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 91-92 
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La capacidad máxima que un suelo puede absorber se llama capacidad de intercambio de 

cationes y se designa por CIC. La CIC es diferente según el tipo de arcil las, humus, etc. 

Como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No 4. Capacidad de intercambio de cationes (1) 

 

El porcentaje que el Na representa con respecto a los demás cationes absorbidos16, resulta 

de vital importancia; este porcentaje expresado en meq, se denomina  porcentaje de sodio 

intercambiable o PSI. A continuación se encuentra una tabla con la clasificación de los 

suelos según su PSI: 

 

 

 

 

 

 
Tabla No 5. Suelos según su PSI  (1) 

 

Entre el complejo de cambio y la solución del suelo existe  un equilibrio en lo que se refiere a 

los cationes absorbidos y disueltos.  El  índice característico  de toda la solución salina es el 

RAS o relación de adsorción de sodio y se define como: 

 

 

En la cual los cationes se expresan en meq/L. El equilibrio entre los cationes adsorbidos y 

disueltos se refleja en que entre el RAS y el PSI. Existe una relación que puede ser utilizada 

para calcular fácilmente el PSI, conociendo el RAS. 

                                                 
16 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 91-92 
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Caolinita
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Compuestos húmicos
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Montnorillonita
Vermiculita

Capacidad de Intercambio de cationes
Material

PSI
menor a 7

7-10
15-20
20-30

mayor a 30

Suelos según su PSI
Clase

No Sodicos
Ligeramente Sodicos
Nedianamente Sodicos
Fuertemenete Sodicos
Muy fuertemente Sodicos
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Entre el RAS y el PSI del suelo, cuando se alcanza  el equilibro catiónico, existe la siguiente 

relación, debida a Richards. (1954) 

 

 

 

3.12.   EFECTO DE LA SALINIDAD SOBRE LAS PLANTAS Y EL SUELO 
 
3.12.1 EFECTO OSMOTICO DE LAS SALES DISUELTAS EN LA SOLUCION DEL 

SUELO 
 

La absorción del agua del suelo por las raíces de las plantas exige a estas un esfuerzo 

mayor, cuanto más alta sea la salinidad del suelo17. Las raíces se comportan como 

membranas semipermeables que separa dos soluciones de distinta concentración salina, y 

por lo tanto de distinto potencial osmótico. El agua tendería a atravesar las raíces en el 

sentido de igualar ambas concentraciones, es decir,  a salir  de la planta. De esta forma la  

planta debe vencer la tendencia  mediante un esfuerzo adicional, para absorber agua del 

suelo. Las plantas realizan una ósmosis inversa, requiriendo un mayor consumo de energía.  

 

A mayor concentración salina del agua del suelo, mayor es la presión osmótica que las 

plantas han de superar y puede llegar un momento en que la absorción del agua se detenga. 

De esta forma la salinidad coinciden con los de sequía y esto explica la aparente paradoja de 

que las plantas experimentan sequía en tierras con abundante agua salina.  

 

Una característica frecuente entre las plantas halofitas es que elevan la presión osmótica 

interior facil itando la absorción  de agua. 

 

Mass y Hoffan18, han encontrado que entre la salinidad del suelo y la producción de los 

cultivos existe una relación lineal, la cual se  puede expresar por la formula siguiente: 

 

                                                                                                                                           
 
17 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 96 

)01475.00126.0(1
)01475.00126.0(100

RAS
RAS

PSI
+−+
+−

=



MIC 2006-II-30 
 

 30

 

 

Donde: 

P = producción del cultivo en % respecto al máximo 

CEe = salinidad del suelo expresada como  conductividad eléctrica del extracto de saturación 

y medida en mmhos/cm. 

a y b = constantes o parámetros para cada tipo de cultivo. 

 

 

3.12.2. EFECTO DE SODIO ABSORBIDO 
 
Altos porcentajes de Na en el complejo de cambio, es decir, elevados valores de PSI tienen 

un alto efecto sobre la estructura del suelo.19, La  presencia de sodio puede crear problemas 

de toxicidad. Sobre los coloides del suelo actúan unas fuerzas de atracción y otras de 

repulsión. Cuando las fuerzas de atracción dominan, los coloides floculan y forman 

agregados; los poros son de gran tamaño, el suelo presenta buena permeabilidad y 

aireación. Cuando dominan las fuerzas de repulsión lo coloides se dispersan, perdiendo el 

suelo su estructura.  

 

3.12.3. TOXICIDAD 
 

Algunos iones producen efectos tóxicos en las plantas, incluso en concentraciones pequeñas 

a comparación de las necesarias para perjudicar a los cultivos vía efecto osmótico o vía 

dispersión de coloides20. El mecanismo mediante el cual se produce la toxicidad no es bien 

conocido y además es particular en cada caso.  La toxicidad se debe  a las alteraciones que 

producen los iones en cada caso del metabolismo, ocasionando la acumulación de  

productos tóxicos.  Los iones que más producen toxicidad son el sodio, cloruro y boro.  

 

Las plantas al absorber agua absorbe sodio del suelo, a medida que esta agua es 

transpirada por la planta el Na se va concentrando en las hojas y cuando alcanza mayores 

                                                                                                                                           
18 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 96 
19 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 107 
20 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 110-113 
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concentraciones puede producir efectos tóxicos. Los síntomas de toxicidad por sodio 

consisten en sequedad o quemadura del tejido en los bordes exteriores de las hojas; a 

medida que el daño aumenta las quemaduras avanzan entre los nervios hacia el centro de la 

hoja. El efecto tóxico del sodio, depende también de su proporción con respecto al calcio, 

por tal razón la tolerancia de cultivos se relaciona con el PSI del suelo. 

 

El anión cloro se encuentra disuelto en la solución del suelo, de donde puede ser absorbido 

por las raíces y conducido a las hojas, donde se puede acumular hasta niveles perjudiciales 

para la planta. En los daños por el cloro, las quemaduras se inician en la punta extrema de la 

hoja en vez de los bordes y desde allí, en las hojas más viejas, se va extendiendo por los 

bordes.  

 

El boro es un oligoelemento esencial para el crecimiento de las plantas, sin embargo cuando 

alcanza niveles excesivos se vuelve tóxico. Aunque hay suelos que contiene boro en 

concentraciones perjudiciales, en la mayoría de los casos de toxicidad por boro este ha sido 

incorporado a la solución del suelo por el agua de riego procedente de pozos. El boro es 

absorbido por las raíces  junto con el agua, acumulándose en las hojas y otras partes de las 

plantas.  La toxicidad  se manifiesta  para concentraciones de boro en las hojas superiores a 

250-300 mg/l, pero en algunos cultivos sensibles como frutales no acumulan boro al pesar 

de ser dañados por dicho anión.  Los síntomas típicos se presentan en la punta de las hojas  

más antiguas, las cuales se amaril lean o presentan motas o sequedad en los tejidos o en 

ambas partes. 

 

 

3.13. CLASIFICACION DEL SUELO SEGÚN SU SALINIDAD 
 
 
3.13.1. SUELO NORMAL 
 

El suelo es considerado normal cuando las sales disueltas  en la solución de suelo  y el 

sodio absorbido no están dentro de los límites perjudiciales. Que se puede considera un 

CEe<2 mmhos/cm., y un PSI < 7%. 

 

 

3.13.2. SUELO SALINO 
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Depende de varios factores tales como la textura del suelo, distribución de la sal en el perfil,  

composición de la sal y diferentes especies de plantas21. En cambio tienen poco sodio 

absorbido, su PSI es menor que 7.  La identificación de un suelo salino se basa en los 

siguientes parámetros: 

 

CEe>2 mmhos/cm. 

PSI < 7%. 

 

Los suelos salinos se reconocen muchas veces por la presencia de costras blancas en la 

superficie o vetas. Debido al exceso de sales y a la ausencia  de cantidades significativas  de 

sodio cambiable,  los suelos  salinos generalmente tienen una permeabilidad alta.  

 

Un drenaje limitado es un factor que generalmente contribuye  a la salinización de los suelos 

ya sea debido al alto nivel de la capa freática o a la lenta permeabilidad del suelo. El drenaje 

de aguas, cargadas de sal que vienen de las tierras altas, puede llevar el nivel de las aguas  

subterráneas a la superficie de los suelos de las tierras bajas y pueden causar una 

inundación temporal o pueden formar lagos salinos permanentes.  Bajo estas condiciones, el 

movimiento  ascendente de las aguas salinas subterráneas o la evaporación de las aguas de 

la superficie da como resultado la formación de un suelo salino. 

 

Los suelos no salinos pueden convertirse en salinos debido al riego. Bajo lluvias naturales, 

los suelos pueden ser bien drenados, pero  cuando se riega  la tierra sin adecuado drenaje, 

se pueden desarrollar problemas graves de salinidad.  

 

 

3.13.3. SUELO SODICO 
 

Los suelos sódicos son los que contienen una proporción de sodio absorbido, como para 

provocar la dispersión de coloides y la respectiva pérdida de la estructura del suelo, en 

cambio, el contenido de sales de la solución es bajo22. La identificación de un suelo sódico 

se basa en los siguientes parámetros: 

 

PSI <= 15% 

                                                 
21 Blair Enrique, Manual de riegos y Avenamientos, Lima –Perú, s.f. Instituto Interamericano de Ciencias agrícolas,  
P. 330 
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CEe <2 mmhos/cm. 

PSI > 7% 

 

Tradicionalmente se ha considerado que avalores de PSI superiores a 15 marca el límite de 

los suelos sódicos, sin embargo se ha encontrado algunos suelos con PSI inferiores a 15 

que presentan síntomas de sodicidad. 

 

3.13.4. SUELOS SALINO SODICOS 
 

Los suelos salinos sódicos presentan una alta concentración de sales en la solución del 

suelo y un alto porcentaje de sodio absorbido, su PH rara vez es mayor de 8.5. Con estas 

características su  apariencia y comportamiento es muy parecida a la de los suelos salinos.  

 

 
3.14. CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 
 
 
3.14.1. SALINIZACION DEL SUELO 
 

Un efecto negativo del riego puede ser la salinización del suelo, sobre todo cuando el riego 

no es manejado de una buena manera. En el evento en que una zona que tenga riego no 

cuente con un buen drenaje, las sales incorporadas al suelo por el riego no podrán ser 

lavadas o eliminadas de la zona radicular de las plantas; ocasionando un progresivo 

aumento de las sales depositadas en los suelos. 

 

Un suelo con alto contenido de sales, seguramente dejara de ser atractivo para el cultivo y la 

producción, debido a que su explotación se convierte en antieconómica.   

 

La calidad del agua se define con base en tres criterios: salinidad en sentido restringido, 

sodicidad y toxicidad.23 La salinidad evalúa el riesgo de que el agua ocasione altas 

concentraciones de sales, con el correspondiente efecto osmótico  y disminución  de 

rendimientos  de los cultivos. La  sodicidad  evalúa el riesgo de que se induzca un elevado 

                                                                                                                                           
22 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 119 
23 Pizarro Fernando Cabello, Riegos Localizados de Alta frecuencia, Madrid –España, 1987, Ediciones Mundi 
Prensa, Primera Edición, p. 126 
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PSI, con deterioro de la estructura; la toxicidad evalúa los problemas que pueden crear 

determinados iones.  

 

Los índices o indicadores de riesgos de salinidad, pretenden evaluar la posibil idad que el 

agua de riego evolucionase y se presenten problemas; en efecto, si un agua tiene un 

contenido de sales que no es considerado peligroso o alto, esta agua puede evolucionar en 

el suelo, por efecto de la evapotranspiración diminuye la humedad del suelo, no se eliminan 

las sales y se produce una salinización del suelo a medida que este se va secando, hasta 

llegar a valores perjudiciales. 

 

Un alto contenido de sales disueltas en el suelo disminuye el potencial osmótico y exige a las 

raíces un esfuerzo adicional para absorber agua, lo cual disminuye el rendimiento de los 

cultivos.  El criterio uti l izado para evaluar el riesgo de salinidad del suelo esta basado en el 

nivel de conductividad eléctrica o CE del agua. A continuación se muestra algunas de las 

calcificaciones existentes: 

 

 

3.14.1.1. CLASIFICACION DE RICHARDS 

 

En 1954, Richards, del U.S. Salinity Laboratory estableció la siguiente clasificación del agua 

de riego según su CE: 

  

 

 

 

 

 

 Tabla No 6. Riesgo de salinidad según Richards (1) 

 

3.14.1.2.  CLASIFICACION DEL COMITÉ DE CONSULTORES   DE LA UNIVERSIDAD DE 
CALIFORNIA 

 

En 1972 el comité de consultores de la Universidad de California propuso la siguiente 

clasificación: 

 

 

CE
mmhos/cm

1 100 a 250 Bajo
2 250 a 750 Medio
3 750 a 2250 Alto
4 mayor de 2250 Muy alto

Riesgo 

Riesgo de Salinidad
Indice de
salinidad
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Tabla No 7. Riesgo de salinidad según la universidad de California (1) 

 

3.14.2.  SODICIDAD 
 

El  contenido de sodio en el agua de riego puede inducir elevados valores de PSI en el 

suelo, produciendo perdida de estructura  por dispersión  e hinchamiento. La posibilidad de 

que el agua ocasiones estos problemas se evalúa a través de RAS o Relación de absorción 

de Sodio. A continuación se muestra una de las clasificaciones existentes: 

 

3.14.2.1. CLASIFICACION DE RICHARDS 

 
Richards, clasificó  del agua de riego según su  sodicidad en función de su CE: 

 

CE=100 CE=750
µmhos/cm µmhos/cm

S1. Baja Sodic idad 0 a 10 0 a 6
S2. Media Sodicidad 10 a 18 6 a 12
S3. AltaSodicidad 18 a 26 12 a 18
S4. Muy alta Sodicidad mayor a 26 mayor a 18

Clasificación

Relación de absorción de Sodio

 Tabla No 8. Relación de absorción de sodio según Richards (1) 

 

 

3.14.3. TOXICIDAD 
 

Con el fin de evaluar el riesgo de inducir toxicidad en el agua de riego se util iza la 

clasificación de la FAO en cuanto a sodio, cloruros y el boro. 

 

 

 

 

 

 
Tabla No 9. Riesgos de toxicidad en el suelo según la FAO (1) 

CE
mmhos/cm

1 menor a 0,75 Bajo
2 0,75 a 1,5 Medio
3 1,5 a 3 Alto
4 mayor a 3 Muy alto

Indice de
salinidad Riesgo 

Riesgo de Salinidad

Ión Inexistentes Crecientes Graves
Na (meq/l) menor a 3 3 a 9 mayor a 9
Cl (meq/l) menor a 4 4 a 10 mayor a 10
B (meq/l) menor a 0,7 0,7 a 2,0 mayor a 2

Riesgos de Toxicidad
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3.15. NECESIDADES DE AGUA DE LOS CULTIVOS 
 

 

3.15.1. METODOS DE CÁLCULO 
 

El cálculo de las necesidades de agua de los cultivos se puede realizar a partir de datos que 

la experiencia local que en terreno se haya adquirido o a través de métodos empíricos, que 

tratan de evaluar la evapotranspiración a partir de registros climáticos y otros factores.  Estos 

métodos24  se refieren a las condiciones climáticas, agronómicas y edafológicas propias de 

una zona dada; la transferencia de la metodología de una zona a otra, en la cual no han sido 

concebidas originalmente,  puede ser problemática.  Se requerirán experimentos in situ que 

llevaran mucho tiempo y dedicación. 

 

Cuando la experiencia local existe, esta representa el mejor método de cálculo, ya que 

supone la integración de todos los factores que realmente intervienen en el consumo del 

agua; sin embargo hay que tener mucho cuidado en comparar las circunstancias  

observadas con las del caso en las que se van a aplicar. 

 

La mayoría de los métodos empíricos  util izan el concepto de evapotranspiración (ET), el 

cual corresponde a la suma de dos procesos; evaporación y  la transpiración, el primero 

correspondiente a la evaporación directa desde el suelo a la atmósfera,  y el segundo 

corresponde a la evaporación de los estomas de las plantas  del agua  que esta absorbiendo 

el suelo.  

 

Resulta importante definir el concepto de evapotranspiración potencial (ETP), el cual 

corresponde a la evapotranspiración máxima que se produciría en un cultivo verde que 

sombrease totalmente la superficie del terreno y con el suelo  bien provisto de agua. 

 

A continuación se muestra el esquema general planteado por Doorenbos y Pruitt para el 

cálculo de las necesidades de riego de un cultivo, este cálculo puede hacerse  para cualquier 

periodo de tiempo, aunque nunca debe ser superior da un mes. 
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 Figura No 4. Esquema de cálculo de las necesidades del agua de riego (1) 

 

En primer lugar se calcula  una evapotranspiración potencial, la cual se representa por Eto, 

se selecciona el coeficiente de cultivo Kc y se calcula Etc o evapotranspiración del cultivo,  

donde Etc = Kc * Eto.  

 

                                                                                                                                           
24 J Doorenbos y W.O. Pruitt, Las necesidades de agua de los cultivos, Roma 1976, Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura  y la Alimentación 
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Al valor de la Etc, se le aplica una serie de correcciones, por factores locales con lo que se 

obtiene una nueva ET, la cual corresponde a la evapotranspiración del cultivo en riego 

convencional. Adicional a esto se tiene en cuanta el efecto  procedente de a lluvia efectiva 

(Pe),  el aporte por capilaridad (Gw), con lo cual se calcula el Nn o necesidades netas de 

riego.  

 

Por último se tienen en cuenta la eficiencia del riego y se calcula  en Nt o necesidades 

totales de riego. 

 

3.15.1.1. CALCULO DEL Eto 

 

Doorenbos y Pruitt señalan cuatro métodos para calcular el Eto, a continuación se relacionan 

los cuatro métodos, indicando en cada caso  los datos medidos (1) y estimados (2) y lo son 

indispensables (3): 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla No 10. Métodos para el cálculo de Eto.(1) 

 

A excepción del método del tanque tipo A, se emplean unas formulas que reflejan el efecto 

de la radiación neta sobre la evapotranspiración. 

 

 
3.15.1.2. CALCULO DEL Etc 

 

La evapotranspiración del cultivo se calcula a partir de la Eto según la formula: 

 

 

Blaney-Criddle Radiación Penman Tanque A
Temperatura 1 1 1 -
Humedad 2 2 1 2
Viento 2 2 1 2
Insolación 2 1 1 -
Radiación - 3 3 -
Evaporación - - - 1
Condiciones locales 2 2 2 1

METODO

OCC ETKET *=
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Donde Kc es el coeficiente  del cultivo, que es diferente para cada especie y en el que 

intervienen algunos factores  como la fase de crecimiento de la planta, época del año, tipo de 

cultivo, etc. Doorenbos y Pruitt han publicado valores para estos coeficientes, sin embargo, 

los mismos son aplicables para el cálculo de Etc en función de Eto. 

 

3.15.1.3. CONDICIONES LOCALES 

 

Algunos de los efectos se cuantifican por medio de coeficientes que multiplican el ETc, 

permitiendo el cálculo de la ET en riego convencional; los factores más importantes tenidos 

en cuanta son entre otros la variación climática y la variación por adveración. 

 

La variación climática hace referencia a que para el cálculo de la Etc, generalmente se usan 

valores medios de temperatura, humedad relativa, etc., luego la Etc es media. Lo cual 

implica que aproximadamente en la mitad de los años el valor de la Etc será superior a la 

media, para superar este inconveniente se mayora al ETc multiplicándola por un coeficiente  

que depende del tipo de clima y de la profundidad del agua disponible en cada caso. 

 

La variación por advección hace referencia al cambio climático que se produce al introducir 

un riego a un sector que no lo tenía,  produciendo un cambio en el microclima, aumentando 

la humedad relativa y disminuyendo las temperaturas medias, estos efectos se pueden 

cuantificar en función del tamaño de la zona de riego y del tipo de cultivo, con lo cual se 

cuantifica la influencia en la ET. 

 

 

3.15.1.4. NECESIDADES NETAS DE RIEGO 
 
 
Las necesidades de riego netas serán el resultado de corregir la ET  por conceptos tales 

como la precipitación efectiva, es decir la parte de la lluvia util izable por los cultivos (Pe); el  

aporte de la capilaridad a la zona radicular ( Gw) y la variación  de almacenamiento de  agua 

en el suelo(∆w); de esta forma el Nn será: 

 

 
 
3.15.1.5. NECESIDADES TOTALES  DE RIEGO 
 

wGwPeETcNn ∆−−−=
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En el cálculo de la necesidades totales de riego se tienen en cuanta las pérdidas de agua y 

las necesidades de lavado; las perdidas incluyen las debidas a escorrentía superficial y las 

perdidas por percolación profunda. Se denomina eficiencia de aplicación (Ea) la relación 

entre  Nn y Nt; y este valor depende  del sistema de riego,  el tipo de suelo y otros factores. 

 

El agua de riego aplicada aun terreno (Nt)  aporta una cierta cantidad de sales en función de 

su concentración salina, como estas sales no se eliminan por evaporación y su absorción  

por las plantas es muy reducida, deben ser reducidas por medio de lavados de la zona 

radicular, por lo cual se requiere  añadir agua en exceso (R), provocando que una fracción 

del suelo aplicada supere a la capacidad de campo del suelo y percole a mas profundidad 

arrastrando consigo las sales. 

 

De esta forma el Nt, será igual a: 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

RNnNT +=
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4. DISTRITO DE RIEGO DEL RIO ARIARI 

 
 
4.1.  GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 
El caso en estudio escogido para la realización del proyecto es la Adecuación de tierras del 

río Ariari, departamento del Meta.  Los orígenes de este proyecto se remontan a 1986, 

cuando el Estado, a través del HIMAT, asignó como prioridad el desarrollo de la zona del pie 

de monte de los llanos orientales.  Como consecuencia, se iniciaron los estudios para el 

proyecto del desarrollo integrado de la cuenca del Río Ariari. 

 

Por lo anterior, el Estado solicitó al Gobierno Japonés una cooperación técnica para la 

elaboración de los estudios iniciales de factibil idad, de esta forma la Agencia de Cooperación 

Internacional de Japón (JICA), realizó los primeros estudios en el año de 1988.  Estos 

estudios arrojaron resultados positivos en los indicadores y parámetros favorables desde el 

punto de vista técnico, económico, ambiental  y social. 

 

Como resultado del primer diagnóstico positivo realizado por la JICA, el 19 de Diciembre del 

2000 se suscribe el Contrato No. 032 entre el INAT y la firma Pacific Consultants 

Internacional (PCI), con el objetivo de realizar los estudios y diseños detallados 

complementarios para el proyecto de Adecuación de Tierras del río Ariari, en el 

departamento del Meta. El día 19 de Junio del 2002, se firmó una Adición en el Plazo del 

Contrato, prorrogando su fecha de terminación para el día 31 de Octubre del 2002.  

Posteriormente, el día 30 de Octubre del 2002, se suscribió una nueva Adición en el Plazo, 

postergando la fecha de terminación del Contrato hasta el 15 de Enero del 2003. 

 

Finalmente, el 30 de Diciembre del 2002 se suscribió otra Adición del Contrato, esta vez en 

valor y en tiempo, para desarrollar varias actividades no contempladas en los Términos de 

Referencia, pero requeridas para proseguir con el proceso previo a la construcción de obras.  

De acuerdo con la misma, el plazo de terminación del Contrato era el 15 de Junio del año 

2003. 

 

Este contrato fue financiado con el préstamo Nº CL-P5, acordado entre el Overseas 

Cooperación Fund del Gobierno de Japón, denominado Japan Bank for International 

Cooperation (JBIC) y el Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT) con base en los 

resultados y recomendaciones del Estudio de Factibil idad realizado en 1989. 
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Los objetivos de los trabajos contratados fueron la realización de estudios técnicos 

necesarios y la elaboración de los diseños detallados y los respectivos planos de 

construcción y los documentos de licitación de las obras para los sistemas de riego y drenaje 

del Proyecto, de acuerdo al siguiente alcance general: 

 

• Diagnóstico de la situación actual y reformulación del plan de desarrollo agropecuario: 

Estudio de la situación agropecuaria actual, situación socioeconómica actual, estudio de 

mercado, Reformulación del plan de desarrollo agropecuario 

• Estudios básicos: Geodesia y topografía, hidrología, meteorología y sedimentología, 

geología y sismología, geomorfología, geotecnia, materiales de construcción, demandas 

de agua para riego. 

• Diseño de las obras: Sistema de riego (obra de captación, desarenador, sistemas de 

conducción y distribución), sistema de drenaje (drenaje superficial, canales 

interceptores, rectificación de cauces, Rehabilitación de la Trocha 4, vías de operación y 

mantenimiento), obras de adecuación a nivel predial (riego por superficie, riego 

presurizado, drenaje predial), obras de protección de márgenes, y obras 

complementarias. 

• Presupuesto y programación de las obras e inversiones. 

• Pliego de condiciones para licitación. 

• Manual y plan para la administración, operación y conservación del Distrito. 

• Estudio de impacto ambiental. 

• Información para la adquisición de zonas destinadas a la construcción de las obras. 

• Actualización del inventario predial y estudio de títulos. 

• Evaluación económica y financiera del Proyecto. 

 

 

4.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El contenido de este capitulo, el cual corresponde a la descripcion del caso de estudio, fue 

extraído total o parcialmente de los Estudios complementarios y Diseños Detallado del 

Proyecto de Adecuación de Tierras del Rió Ariari, Departamento del Meta, Regional No. 6 

Instituto Nacional de Adecuación de Tierras, Bogota 2003, Anexos 1, 11, 12, 14 y 26, 

realizados por la firma Pacific Consult Internacional. 
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El Proyecto de Adecuación de Tierras de la Región del río Ariari, se encuentra ubicado en el 

sector occidental del Departamento del Meta, en jurisdicción de los municipios de Lejanías, 

Granada, Fuente de Oro y San Juan de Arama.  A 190 km de la ciudad de Bogotá y a 70 km 

de la ciudad de Villavicencio, capital del Departamento del Meta.  (Ver anexo No 1) 

 

El área presenta una forma de franja alargada de 66 km en la dirección occidente-oriente y 

12 km en el sentido norte-sur, en su parte más ancha. La altitud del área del Proyecto varía 

entre los 780 m.s.n.m. en su extremo occidental, en jurisdicción del municipio de Lejanías y 

240 m.s.n.m. en su extremo oriental, en jurisdicción del municipio de Fuente de Oro.  (Ver 

anexo No 1) 

 

El Proyecto tiene una superficie total de 41.100 has., de las cuales 7.650 has. corresponden 

a áreas no explotables agrícolamente correspondientes a zonas urbanas, bosques, 

quebradas y caños, infraestructura vial existente, zonas no aptas para riego, áreas a ser 

ocupadas por la infraestructura de canales de riego, drenaje, vías y obras prediales, 

quedando una superficie neta regable de 33.450 has.,  que incluyen 1.287 has.,  de su sector 

extremo occidental, en Lejanías, no dominadas por gravedad con la obra de captación 

prevista en el río Guape, y consideradas para un desarrollo futuro. Quedando entonces 

32.163 ha de área física cultivada para el presente desarrollo. En la Tabla No 11 se presenta 

la descripción de estas áreas. 

 

No Descripción

1 Área total  dentro de los limites del  Proyecto (Área bruta) 41.100
2 Área excluida de la adecuación ( Suma de 3 a 8) 6.477

3 Zonas urbanas 270

4 Vías existentes 390

5 Bosques 2.590

6 Colinas 34

7 Zonas marginales 2.035

8 Terrenos no regables por micro relieve 1.158

9 Área total  de adecuación ( 1 - 2 ) 34.623

10 Área ocupada por las obras de adecuación ( Suma de 11 a 13) 1.173

11 Canal principal, secundarios y terciarios de riego con vías 847

12 Caminos y obras prediales a excluir 256

13 Drenajes secundarios y terciarios a excluir 70

14 Área neta de adecuación del Proyecto ( 9 - 10 ) 33.450
15 Área neta para futura adecuación en la zona alta del Proyecto 1.287

16 Área neta de adecuación para el presente desarrollo ( 14-15 ) 32.163

CONCEPTO SUPERFICIE  
(has.)

AREAS DEL PROYECTO

 
Tabla No 11. Descripción de las áreas del proyecto (4) 
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La zona del proyecto la conforman tres sectores: el primero corresponde a la zona alta 

(municipio de Lejanías y San Juan de Arama) con 9.100 ha, el sector medio (municipio de 

Granada y San Juan de Arama), con 15.400 ha y el sector bajo (municipio de Fuente de 

Oro), con 16.600 ha, para una área total de 41.100 has. 

 

4.2.1.  CLIMA 
 

La precipitación media multianual en la zona del Proyecto varía entre 3.500 mm en la 

población de Lejanías y 2.250 mm en la zona media y baja. Su ocurrencia tiene un 

comportamiento monomodal, con un invierno entre los meses de Abril a Noviembre y una 

época seca o de verano entre los meses de Diciembre a Marzo, que en ocasiones se 

prolonga hasta el mes de mayo.  Aproximadamente el 85% de las lluvias medias anuales se 

presentan entre los meses de Abril a Noviembre y el restante 15% entre los meses de 

Diciembre a Marzo.   

 

La región es considerada como cálida húmeda, la temperatura media mensual oscila en la 

zona alta, entre 21,9 ºC en julio y 24 ºC en febrero, y en la zona baja entre 24,4 ºC en julio y 

26,5 ºC en febrero, con una altura sobre el nivel del mar de 240 a 780 metros. 

 

La distribución de la humedad relativa media mensual varía en la estación de Lejanías, zona 

alta, entre el 83.5% en Enero y el 90.5% en Julio, y entre 81.5% en febrero y 87.2% en el 

mes de Junio en la estación La Cooperativa ubicada en la zona media del área del Proyecto. 

 

La evaporación media anual es de 1.425 mm en la zona alta, y de 1.527 mm en la zona baja, 

con medias mensuales más bajas en el mes de Julio y más altas en Enero para ambas 

zonas.  

 

 

4.2.2. HIDROGRAFÍA - FUENTES DE AGUA 
 
El proyecto cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua que corren en el sentido 

occidente-oriente: Por el límite norte del Proyecto lo conforma el río Guape en sus sectores 

alto y medio, y el río Ariari a partir de la desembocadura del río Guape en este río, aguas 

arriba de la localidad de Puerto Caldas.  (Ver Anexo No 1). 
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Los caudales medios mensuales del río Guape en el sitio previsto para la captación, y del río 

Ariari, descontando el primero, a la altura de Puerto Caldas se presentan en la siguiente 

Tabla. 

 

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

Caudal Medio 35,07 40,53 45,47 67,60 107,70 137,87 156,13 117,60 84,73 73,00 63,17 48,80
Caudal con Frecuencia 1,33 25,63 25,23 33,23 50,33 82,97 112,63 115,20 83,90 71,03 64,33 53,87 38,63
Caudal Ecologico 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96
Caudal Disponible 23,67 23,23 31,27 48,33 81,00 110,73 113,27 81,93 69,07 62,33 51,93 36,70

Caudal Medio 60,90 70,40 79,00 117,40 187,10 239,50 271,20 204,30 147,20 126,80 109,90 84,70
Caudal con Frecuencia 1,33 42,23 41,17 55,07 82,53 136,70 189,27 191,43 134,33 119,33 108,97 90,40 64,53
Caudal Ecólogico 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60
Caudal Disponible 38,63 37,57 51,47 78,93 133,10 185,67 187,83 130,73 115,73 105,37 86,80 60,93

DESCRIPCIÓN MES

RIO GUAPE (en Bocatoma)

RIO ARIARI (en Puerto Caldas)

CAUDALES MEDIOS Y DISPONIBLES EN LOS RIOS GUAPE Y ARIARI
(m3/seg)

 
Tabla No 12. Caudales medios mensuales de los ríos Guape y Ariari (4) 

 

En el área de estudio existen numerosos caños con dirección paralela a los dos ríos citados, 

entre los cuales tenemos: Sardinata, Mucuya, Venado, Arrecife, Urichare, Mogotes, Caño 

Seco, Guanayas y Upín que descargan sus aguas al río Ariari, receptor principal de las 

aguas de drenaje del Proyecto. PCI encontró en su estudio que existían cerca de 26 

aprovechamientos de las aguas de estos caños, un 50% de los cuales son concesiones 

legales para fines de riego o explotaciones piscícolas, aunque con limitaciones debido a que 

durante el período de estiaje casi todos los caños se secan completamente y los 

permanentes quedan con caudales muy bajos. 

 

 

4.2.3. SUELOS 
 
La clasificación de tierras con fines de riego y drenaje fue obtenida a través del PCI del 

estudio semidetallado, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el año de 

1994. En el área del proyecto se presentan cuatro (4) clases de suelos arables y una no 

arable, distribuidas de la siguiente manera: 
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Clase 1 Tiene superficie de 4.840 ha (12%) y se caracteriza por presentar una alta 

productividad, sin deficiencias específicas, requerimientos de riego de medios a 

bajos, drenabilidad buena, bajos costos de adecuación y grupo textural de 

mediano a moderadamente fino. 

Clase 2 Con superficie de 15.900 ha (38%); presenta  deficiencias de ligeras a 

moderadas, productividad de alta a media, requerimientos de riego medios, 

drenabilidad buena a restringida, costos de adecuación bajos y textura de 

moderadamente fina a gruesa. 

Clase 3 Cubre un área de 11.330 ha (27%); presenta una productividad de media a baja, 

con deficiencias de moderadas a severas por suelo, requerimientos de riego 

medios, costos de adecuación de medios a bajos, drenabilidad buena, fertilidad 

baja a muy baja y grupo textural grueso, moderadamente fino 

Clase 4 Presente en superficie de 8.440 ha (20%) con productividad alta a media, 

deficiencias severas por suelo, requerimientos de riego de altos a bajos, 

drenabilidad buena a pobre, costos de adecuación medios a bajos, grupo textural 

fino 

Clase 6 Con superficie de 1.150 ha, (3%) presentan deficiencias de suelos de elevadas a 

extremadamente severas, suelos muy superficiales, muy pedregosos, con baja 

retención de humedad y alta infiltración 
Tabla No 13. Clasificación de tierras con fines de riego (4) 

 

 

4.2.4. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 
 
Los cuatro municipios en cuya jurisdicción se encuentra ubicado el Proyecto, están 

subdivididos en cincuenta veredas, de las cuales once corresponden a Lejanías, veintiuno a 

Granada, cuatro a San Juan de Arama y catorce a Fuente de Oro. Según el registro de 

usuarios de cada vereda, en el área del Proyecto habitan 1.251 familias, con un promedio de 

4.5 personas por familia, obtenido de la encuesta socioeconómica realizada por PCI, con 

una población de 5.630 personas beneficiarias directas del Proyecto. La población total 

estimada por PCI para el año 2005 en los cuatro municipios es de 75.795 habitantes 

distribuidas de la siguiente manera:  
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MUNICIPIO 
POBLACIÓN 

URBANA 
POBLACIÓN 

RURAL 
POBLACIÓN 

TOTAL 
Lejanías 5.157 11.964 17.121 

Granada 32.307 5.952 38.259 

Fuente de Oro 3.640 6.272 9.912 

San Juan de Arama 2.628 7.875 10.503 

Totales 43.732 32.063 75.795 
Tabla No 14. Población en la zona del proyecto (4) 

 

La distribución de predios en el Proyecto se planteo de la siguiente manera, considerando 

que la superficie promedio para los municipios del área es de 32.39 hectáreas, estimada de 

la Unidad Agrícola Familiar (UAF). 

 

PREDIOS AREA OCUPADA TAMAÑO DEL PREDIO 
(T) No. % Hectáreas % 

T ≤ 1 UAF (32,39 has) 1.868 86 17.510 47 

1 UAF < T ≤ 3 UAF (97,17 has) 269 12 13.319 35 

T > 3 UAF 42 2 6.643 18 

SUMA 2.179  37.472  

Tabla No15. Distribución predial de acuerdo al tamaño de la UAF25(4) 

 

4.2.5. SITUACIÓN AGROPECUARIA SIN PROYECTO 

 
 
PCI encontró en su estudio que la actividad principal de esta zona es la agricultura, con 

cerca de 22.300 ha sembradas al año, mientras que a la ganadería le corresponden 8.000 

ha. El resto del área se encuentra en desuso. 

 

Los principales cultivos son: arroz con 9.500 ha, maíz con 3.600 ha, plátano con 5.000 ha y 

soya con 530 ha.  También, se cultivan en la zona: yuca, cítricos, maracayá, guayaba pera, 

                                                 
25 El área ocupada corresponde a la sumatoria del área total de los predios que se encuentran, total o parcialmente, dentro del área beneficiada. Es decir, 
del área ocupada debe sustraerse aquella superficie que no es posible beneficiar por falta de dominancia del riego o por micro-relieve complicado 
(zurales), para obtener las 32.163 has netas beneficiadas 
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cacao, papaya, caña panelera, palma aceitera y hortalizas en superficies menores a 500 ha, 

además de otros cultivos menores. 

 

El volumen de la producción anual asciende a 186.700 toneladas, por valor de 82.000 

millones de pesos, a precios de febrero de 2001. El mayor volumen corresponde al cultivo 

del plátano, con 81.400 toneladas  para un valor de 31.700 millones, le siguen el arroz con 

43.800 toneladas y un valor de 21.500 millones y el maíz con 14.400 toneladas y un valor de 

5.500 millones. 

 

El volumen total de la producción ganadera en todas las modalidades de esta actividad, es 

de 3.900 toneladas para un valor total de 4.200 millones de pesos. La piscicultura produce 

anualmente cerca de 2.500 toneladas para un valor de 7.400 millones de pesos.  

 

 

4.3. DESCRIPCION DEL PLAN AGROPECUARIO  
 
Con el fin de realizar o plantear un buen plan agropecuario, resulta necesario realizar un 

estudio detallado de la situación agropecuaria actual, o en su defecto de las condiciones  

agropecuarias sin proyecto. 

 

El estudio de la situación agropecuaria actual, tiene como fin identificar los limitantes y la 

potencialidades, fincas tipo, características de las explotaciones, valor de la producción, 

costos de operación, ingresos netos, mano de obra generada y disponibilidad y 

requerimientos de maquinaria agrícola. El Diagnóstico será la base para la formulación de 

las diferentes alternativas del Plan Agropecuario del Distrito de Riego y Drenaje. 

 

El estudio de la situación actual debe contemplar por lo menos las siguientes actividades: 

 

• Características Generales. 

• Descripción de actividades productivas: Agricultura, Ganadería, Piscicultura, 

Porcicultura, Avicultura, etc. 

• Estudio de fincas tipo representativas, distribución predial. 

• Estudios de suelos. 

• Resultados de la situación actual para cada actividad productiva. 

• Servicio de apoyo a la producción de cada actividad productiva. 

• Diagnostico de la situación actual para cada actividad productiva. 
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• Conclusiones y recomendaciones. 

 

A continuación de describirá cada uno de las actividades anteriormente mencionadas, los 

alcances de las mismas, y los productos de estas. 

 

• Localización y área: Se debe identificar y delimitar claramente el área de estudio al nivel 

de veredas, municipios, y departamentos. También se debe identificar las longitudes y 

forma de la zona de estudio, así como al área de la misma, y los límites de esta. Cuando 

el área lo permita, se debe distinguir zonas o sectores al interior de la misma área con 

características similares. 

• Características agro–climáticas: Se debe investigar las condiciones de humedad 

reinante en la zona, temperatura, altura sobre le nivel del mar, precipitación anual, 

régimen de lluvias y estaciones que se puedan presentar en el sector. Cuando el área 

sea lo suficientemente grande, será necesario la identificación de los anteriores factores 

para cada una de  las sub. áreas que compongan el área total de estudio. 

• Estudios de  suelos: Se deben realizar los estudios de suelos enfocados a identificar  el 

uso actual del mismo, su clasificación por su capacidad de uso, clasificación de tierras 

para riego y drenaje, clasificación taxonómica y capacidad de fertil idad.  La clasificación 

taxonómica debe aclarar para cada suelo, el orden, suborden, gran grupo, subgrupo y 

familia del mismo.  La clasificación de suelos por su capacidad de fertilidad debe asignar 

e identificar las áreas con fertil idad muy alta, alta, media, baja y muy baja; también debe 

identificar texturas de los suelos y los limitantes físicos o químicos de los mismos como 

pueden ser la pedregosidad, acidez, baja reserva de potasio y fósforos, entre otros. La 

clasificación de tierras por su capacidad de uso se debe clasificar según su clase y 

subclase, según las cuales se identifica su potencial para cada cultivo o actividad, de 

esta forma para cada tipo de actividad o cultivo se puede hallar el porcentaje del área 

total del proyecto apta para esta. La clasificación de tierras confines de riego y drenaje 

debe clasificar, según su clase y subclase el nivel de deficiencias del suelo, nivel de 

productividad, requerimiento de riego, drenabilidad y textura del suelo. 

• Distribución predial: Se debe identificar el número total de predios existentes en el área y  

el área total predial.  Se debe identificar el área predial por municipios, veredas y 

departamentos, el número total de fincas, así como la clasificación de las mismas por su 

extensión. También resulta necesario la identificación de las áreas correspondientes a 

bosques, colinas, asentimientos rurales y urbanos  

• Agricultura: Resulta necesario identificar que área del proyecto se dedica a la agricultura,  

cuantas áreas que normalmente se dedican a la agricultura ya no son productivas y 
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cuanta área que antes no era productiva se convierte en productiva para esta actividad. 

Se debe estudiar la evolución de las áreas dedicadas a la agricultura en los últimos años  

e identificar los factores que han influenciado la evolución de estas áreas sembradas. En 

la identificación de las áreas sembradas, se deben identificar las áreas correspondientes 

a cada cultivo y que tecnología se util iza en cada uno de estos. Resulta también 

necesario identificar que cultivos se producen en cada uno de los sectores de la zona del 

proyecto e identificar cuales son los cultivos más representativos del proyecto. Para 

cada uno de los cultivos identificados se requiere investigar acerca de la evolución de las 

áreas sembradas del mismo, la tecnología usada para su siembra, las variedades 

sembradas del mismo y las condiciones del mercado respecto al producto como pueden 

ser: controles a los precios del producto, importaciones, subsidios, etc. Se debe 

identificar los rendimientos obtenidos en cada cultivo por hectárea, el valor de la 

producción actual, el precio promedio de la producción pagada al productor, los ingresos 

estimados al productor, así como los costos de maquinaria, insumos, mano de obra, y 

otros costos en que incurre el productor. 

• Ganadería: Resulta necesario identificar que área del proyecto se dedica a la ganadería,  

cuantas áreas que normalmente se dedica a la ganadería ya no son productivas y 

cuanta área que antes no la era se convierte en productiva para esta actividad. Se debe 

estudiar la evolución de las áreas dedicadas a la ganadería en los últimos años e 

identificar los factores que han influenciado la evolución de estas áreas. Para el caso de 

la ganadería también se debe estudiar la evolución en el número de cabezas de ganado 

durante los años. Se debe identificar que áreas  son dedicadas a la ganadería de ceba, 

cuantas a la ganadería cría – leche, ganadería de cría y ganadería de leche, así como 

identificar las cabezas de ganado para cada una de estos tipos de ganadería, este 

inventario también se debe realizar  por municipios en el área de estudio. En la actividad 

de la ganadería resulta necesario identificar  las razas existentes en el sector, las razas 

predominantes, identificando el tipo de explotación pecuario más característico para 

cada raza. También resulta fundamental la identificación de los pastos existentes en la 

región, así como el área sembrada de cada uno de estos y el tratamiento que se le da a 

cada uno de, lo cual incluye el control de malezas, uso de heroicidad y rotación de los 

pastos, entre otras costumbres típicas de cada región. Por otro lado se estudia la 

infraestructura existente para la explotación ganadera, tales como cercas, corrales, 

establos,  etc.  Al igual que en la agricultura se debe identificar los rendimientos de cada 

una de las actividades, en el caso de la ganadería son importantes los valores  

rendimientos en kilos/hectáreas, litros de leche/hectárea, así como los respectivos 

costos/hectárea. 
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• Otras actividades: Al igual que  en la agricultura y la ganadería, que son las actividades 

que generalmente  constituyen las más importantes en proyectos de distritos de riego; 

otras actividades tales como la avicultura, porcicultura, piscicultura y cualquier otra 

actividad derivada de la tierra que sea beneficiada en la implementación del distrito de 

riego; se debe realizar el mismo análisis descrito en la agricultura y la ganadería. El 

análisis debe comprender las extensiones de terreno dedicadas a cada actividad, 

rendimientos de las mismas, costos asociados a estas actividades, rendimientos y 

precios recibidos a los productores. La infraestructura util izada en estas actividades, las 

tecnologías usadas en las mismas también deben ser motivo de estudio. 

• Estudio de fincas representativas: Sobre la base de la distribución predial, el uso del 

suelo y la realización de encuestas a los propietarios de las fincas ubicadas en la zona  

del proyecto, se realizan los cálculos de áreas por cada una de las actividades  

productivas. Con esta información se realiza la descripción de  las Fincas Tipo, las 

cuales se clasifican según la modalidad de explotación (agricultura, ganadería, u otras) y 

tamaño. En general las fincas se pueden clasificar como finca agrícola, finca ganadera, 

finca mixta y en general finca de otras actividades.  A su vez para cada tipo de finca, 

pueden existir subtipos de finca según las dimensiones de la misma, los cultivos que allí 

se producen, clase de actividad ganadera, etc. Para cada tipo de finca se determina el 

área característica de la misma, numero de predios de ese tipo de finca, actividades 

productivas allí desarrolladas, volumen de producción, valor de la producción, costos 

asociados a la producción, e ingresos anuales. 

• Resultados de la situación actual: Es el resumen de los ingresos, costos de producción y 

áreas para cada una de las actividades identificadas en el área del proyecto. Debe incluir 

el volumen total de la producción del área del proyecto, así como el volumen de 

producción por actividad. También debe incluir los costos de producción por actividad, 

así como los ingresos, la mano de obra y los requerimientos de maquinaria. 

• Apoyo a la producción: Consiste en la identificación de los mecanismos de apoyo a la 

producción para cada una de las actividades productivas. Se identifican  las entidades 

de investigación agropecuaria y ganadera en la zona, granjas dedicadas a la 

investigación, programas piloto de desarrollo de estas entidades en busca de mejorar la 

producción, programas de capacitación a productores y programas de asistencia técnica. 

También  se debe identificar los sitios u oportunidades para el mercadeo de productos 

tales como ferias  ganaderas o agrícolas de la región, cooperativas, mataderos, etc. 

Identificar las fuentes o líneas  de crédito a productores de la región del proyecto, a que 

tipos de créditos tienen acceso los pequeños, medianos y grandes productores, así 

como las condiciones de los mismos. 
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• Diagnostico de la situación actual: Para cada una de las actividades productivas se 

deben identificar las limitaciones y potencialidades. Dentro de las limitaciones se debe 

incluir los factores locales o externos que influyen negativamente en la actividad, como 

puede ser la inseguridad, crisis en los mercados, bajos precios, influencias negativas  

macro económicas, influencia de la apertura económica, deficiencias en créditos, altos 

costos de producción, falta de modernización, malos hábitos o prácticas productivas, 

problemas sociales,  problemas de manejo ambiental, entre otros. En las potencialidades  

se deben incluir las ventajas competitivas frente a otras regiones, la calidad de los 

suelos para su uso agrícola y ganadero, las costumbres productivas de la región,  apoyo 

del gobierno,  buenas tecnologías productivas, fuentes de agua disponibles, existencia 

de centro de investigación para la mejora de la producción, entre otros. 

• Conclusiones y recomendaciones: Para cada una de las actividades productivas  se 

deben identificar las conclusiones y recomendaciones respectivas. Las conclusiones  

van encaminadas a la realización del proyecto del distrito de riego y las ventajas que 

este traería para cada una de las actividades productivas; también se debe mencionar  

en general las características o condiciones generales de la actual condición, las 

necesidades de apoyo en cada una de las actividades productivas. Las 

recomendaciones se representan en actuaciones más puntuales y especificas para cada 

tipo de actividad productiva, en estas se mencionan entre otras la necesidad de la 

implementación del distrito de riego, de la capacitación, políticas de desarrollo, mejora 

de vías, obras de infraestructura, entre otros.  

 

A continuación se describen, en forma resumida los resultados de los estudios de PCI 

acerca del estudio de suelos, el plan agrícola actual, distribución predial, actividades 

agrícolas, actividades ganaderas y fincas tipo. 

 
 
4.3.1. EVALUACIÓN ESTUDIO DE SUELOS 
 

PCI consultó y reviso los estudios de suelos correspondientes al Estudio de Factibil idad 

(JICA) del año 1989 y al Estudio Semidetallado de Suelos realizado por el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), en el año de 1994, teniendo en cuenta el uso actual del 

suelo, Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso, Clasificación de Tierras para 

riego, etc., con el fin de establecer las estrategias de planes de desarrollo agropecuario. 
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Para la reformulación de los planes agropecuarios, PCI tomó como base el estudio de suelos 

realizado por el IGAC en 1994, sobre un total de 41.677 ha. Los principales aspectos del 

estudio describen a continuación. 

 

El estudio semidetallado del IGAC (1994), se resume en 4 clases de mapas de datos. Dentro 

de estos, con relación al análisis de los suelos y usos de las tierras, se ordenaron en 4 

clases de la siguiente manera: 

 
• Suelos y clasificación taxonómica 
El Mapa de Suelos está dividido en 23 unidades cartográficas, las cuales contienen: 

localización geomorfológica y geográfica, clima, material parental, relieve, pendiente, 

drenaje, pedregosidad, grupo textural, ferti l idad, vegetación natural, uso actual y 

composición taxonómica.  Cada unidad cartográfica se identifica con símbolos. 

 

Los componentes taxonómicos se tratan a nivel de familia y las fases correspondientes, de 

acuerdo con las características morfológicas, físicas, químicas, mineralógicas que 

determinan los horizontes diagnósticos, basándose en los regímenes de humedad y 

temperatura. 

 

Los suelos del proyecto, corresponden a los paisajes de pie de monte (abanico aluvial 

reciente) y de planicie (llanura aluvial de desborde). Según la clasificación taxonómica se 

presentan 2 ordenes Entisoles e Inceptisoles, 3 sub.-ordenes (Orthents, Tropepts, Aquepts), 

4 Grandes Grupos y 9 subgrupos. En la tabla No 16 se presenta la comparación de la 

clasificación taxonómica y su correspondencia con el mapa de suelos.  (Ver Anexo No 2) 
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SIMBOLO CONSOCIACION

Entisol Orthents Trop-orthents Typic 
troporthens Fragmental AAbz Pinos

Esqueletal 
arenosa ABsa ABya Lejanías

Francosa 
gruesa 

sobrefragmental

ACma, 
ACsa, ACsxa Robles

Francosa f ina 
sobrefragmental AFsxa Guadalquivir

Fina sobre 
fragmental AGma Estrella

Francosa f ina BDa Pista Guanaya
Arenosa BAa Puerto Nuevo

Fina BKa,  BKo Mogotes
Aea Darién
BBa Curiplaya

Francosa 
gruesa sobre 
fragmental

ADa Venado

BCa Cinco
BOa Caños

Francosa f ina Mucuya
Fina BCpe Recreo

Francosa f ina BFp, Bfa Mucuya
Fina AHp Punta

Francosa f ina BNp Aurora
Fina BLlb Unión

Fluvaquentic 
Eutropets Francosa f ina BHp Parcelas

Francosa f ina BEp,  BEa Avichure
Fina BIp Primavera
Fina BJp,  Bjpe Canaguarito
Fina BMlp,  BMp Rueda

Francosa 
gruesa

Aquepts Trop-aquents Aeric 
Tropaquepts

Fluvaquentic 
Dystropets

Oxic 
Dystropets

Eutropets Aquic 
Eutropets 

Aquic 
Dystropets Francosa 

gruesa

ORDEN SUBORDEN GRANGRUPO SUBGRUPO

 CLASIFICACION TAXONOMICA Y SU CORRESPONDENCIA CON EL MAPA DE SUELOS

Sistema taxonómico Mapa de suelos

Typic 
Dystropets

Unidad cartográfica

Inceptisol
Tropepts

Dystropets

FAMILIA

Fluv entic 
Dystropets

 
Tabla No 16. Clasificación taxonómica y su correspondencia con el mapa de suelos (4) 

 
• Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Fertilidad. 
Las tierras por su capacidad de fertil idad se clasifican en 4 niveles:  

− Nivel de fertil idad actual, el cual se agrupó en 4 clases: alta (A), media (M), baja (B) y 

muy baja (V). 

− Textura ponderada de la capa arable (primeros 25 cm. de profundidad). 

− Textura ponderada del subsuelo (espesor capa arable y 50 cm. de profundidad), 

estableciéndose con la granulometría ponderada de la capa arable y el subsuelo, 3 

familias texturales: arenosa(S), francosa (L), arcil losa (C). 

− Limitantes físicos y químicos para los 50 cm. de profundidad, identificándose un número 

de 7: pedregosidad, baja CICE, Gleyzación, acidez, baja reserva de potasio y de fósforo, 

profundidad efectiva.  
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Se conformaron 16 unidades de fertil idad. En la Tabla No 17, se presenta la clasificación de 

tierras por su Capacidad de Fertil idad y la correspondiente leyenda del Mapa de Suelos.  

(Ver Anexo No 3) 

 

AREA (ha) %
BEa
BEp
ACma
ACsa
ACsxa
AEa Darién

ML´pr 34 0,1 AAbz Pinos
MLkp BBba Curiplaya

BHp Parcelas
BFp
BFa

MC´kp 110 0,3 AHp Punta
BMlp
BMp
BJp
BJpe
BOa Caños
ABza
ABya

BChkp 274 0,7 BIp Primavera

AGma Estrella
BGpe
BGa
BKa
BKo
ADa Venado
BCa Cinco

BL´hkpr 179 0,4 AFsxa Guadalquivir
BDa Pista Guanayas
BNp Aurora
BOa Caños

BSchk 1.410 3,4 BAa Puerto Nuevo
BLlb
BLla
BLlra

Colinas - 34 0,1 - -
Zona urbana - 121 0,3 - -

41.678 100,0 - -

FERTILIDAD UNIDAD SIMBOLO CONSOCI AC IONSUPERFIC IE

CLASIFICACION  DE TIERR AS POR SU CAPACIDAD DE FERTILIDAD Y SU
CORRESPONDENCIA CON EL MAPA DE SUELOS

Mapa de clasificación de las t ierras por su
capacidad de fertilidad

Mapa de suelos

B
(baja)

V
(muy baja)

M
(media)

A
(alta)

ACl

MLk

MLhkp

MCgpr

MCgkpr

MS´kr

BLChkp

BLeh k

BLeh kp

VLChkp

404 1,0

8.709 20,9

2.255

7.020

1.115

2.982

7,3

9,3

4.418

4.298

1.368

3.061

5,4

16,8

2,7

7,2

Avichure

Robles

Mucuya

Rueda

Unión

TOTAL

Canaguarito

Lejanías

Recreo

Mogotes

3.888

10,6

10,3

3,3

 
Tabla No 17. Clasificación de tierras por su capacidad de fertilidad y su correspondencia con el mapa de suelos (4) 

 

• Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso 
La clasificación por capacidad comprende 3 categorías:  

− Clases II a VIII. En el área del proyecto no hay clase I. 

− Subclases (17) considerando el grado de dificultad del manejo del cultivo, con respecto a 

limitaciones por drenaje, relieve y suelos.  

− Grupos de manejo.  
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A continuación se presentan las características de cada clase. 

 

CLASE II 

 

s1. Profundo a muy profundos, bien drenados, texturas francas a franco limosas, ferti l idad 

moderada y baja, fuerte a moderadamente ácidos, retención de humedad media a alta, 

media a lenta permeabilidad. 

 

hs1. Texturas francas a franco limosas, ferti l idad moderada, moderadamente ácidos, 

retención de humedad media, saturación de bases alta, encharcamientos cortos, 

permeabilidad media a lenta. 

 

CLASE III 

 

s1. Moderadamente profundos, texturas franco a franco limosas, bien drenados, ferti l idad 

moderada, fuerte a moderadamente ácidos, retención de humedad media a baja. 

 

s2. Muy profundos, bien drenados, textura a arenosa a arenosa franca, ferti l idad baja, 

fuertemente ácidos, retención de humedad muy baja, media a baja saturación de aluminio. 

 

hs1. Moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas francas a franco 

arenosas, ferti l idad baja, fuerte a moderadamente ácidos, media saturación de aluminio en 

superficie, retención de humedad media a baja. 

 

hs2. Moderadamente profundos, moderadamente ácidos, imperfectamente drenados, textura 

arcillo limosas a franco limosas, encharcamientos medianos, ferti l idad lata, retención de 

humedad media a lata, permeabilidad lenta a muy lenta. 

 

hs3. Moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas franco limosas a franco 

arcillosas, encharcamientos cortos, ferti l idad baja, media a alta saturación de aluminio, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, permeabilidad lenta. 

 

hs4. Moderadamente profundos, imperfectamente drenados, texturas franco arcillo limosas a 

arcillosas, ferti l idad baja a moderada,  fuerte a moderadamente ácidos, media saturación de 

aluminio, encharcamientos fuertes a largos y medianos, permeabilidad lenta.  
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CLASE IV 

 

s1. Profundos, bien drenados, ferti l idad baja a muy baja,  texturas arcillosas a franco 

arcillosas, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta a muy alta saturación de aluminio, 

permeabilidad lenta.  

 

s2. Superficiales, bien drenados, fuertemente ácidos, fragmentos de roca en superficie y a 

los 45 cm. de profundidad, ferti l idad  baja, texturas franco arcillosas a francas, saturación de 

aluminio alta a media, permeabilidad lenta, baja retención de humedad. 

 

hs1. Muy superficiales, pobremente drenados,  texturas finas a moderadamente finas, 

ferti l idad moderada, muy fuertemente ácidos en superficie y neutros en profundidad, 

saturación de aluminio baja a media en superficie, permeabilidad muy lenta a lenta, 

encharcables. 

 

sh1. Moderadamente profundos, bien a imperfectamente drenados, texturas franco arcillosas 

a arcillosas y francas sobre franco arcillosas, ferti l idad baja, muy fuerte a fuertemente ácidos, 

media a alta saturación de aluminio, encharcables, permeabilidad lenta. 

 

st1. Profundos, bien drenados, texturas arcillosas a franco arcillosas, ferti l idad baja, muy 

fuerte a fuertemente ácidos, alta a muy alta saturación de aluminio, relieve ligeramente 

inclinado y/o ondulado, media a baja retención de humedad. 

 

CLASE V 

 

s1. Superficiales, excesivamente drenados, extremadamente pedregosos, moderadamente 

ácidos, ferti l idad moderada, retención de humedad baja a muy baja, relieve ligeramente 

ondulado, texturas franco arenosas. 

 

st1. Muy superficiales, excesivamente drenados, extremadamente pedregosos, 

moderadamente ácidos, ferti l idad moderada, retención de humedad baja a muy baja, relieve 

ligeramente ondulado, texturas franco arenosas. 
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st2. Profundos, bien drenados, muy fuertemente ácidos, ferti l idad baja, alta saturación de 

aluminio, texturas arcillosas a franco arcillosas, micro relieve de surales, media a baja 

retención de humedad. 

 

CLASE VIII 

 

Sh. Muy superficiales a moderadamente profundos, texturas franco arcillosas a arcillosas y 

francas, ferti l idad moderada y baja, muy fuertemente ácidos a neutros, pobres e 

imperfectamente drenados, media saturación de aluminio en horizonte superficial. 

 

Según su capacidad de uso, los suelos con aptitud agrícola están clasificados en las clases I 

al V, con algunos limitantes y se clasifican en 4 rangos. En la Tabla No 18, se presenta 

Clasificación de las Tierras por su Capacidad de Uso y la leyenda correspondiente al Mapa 

de suelos. (Ver Anexo No 4) 

 

AREA     
(ha) %

AEa Darién 
BBba Curiplaya
BDa Pista Guanayas

hs1 895 2,1 BHp Parcelas
s1 5.567 13,4 ACma, ACsa Robles
s2 1.410 3,4 BAa Puerto Nuevo

ADa Venado
1.368 3,3 BCa Cinco

hs2 404 1,0 BEp, BEa Avichure
BFp 
BFa
Bgpe
Bga
BIp Primavera
AHp Punta
Bka Mogotes
BLla Unión

s.2 179 0,4 AFasx Guadalquivi r
BJp
BJpe
BMlp
BMp
AGma Estrella
BNp Aurora
Bko Mogotes
BLlb Unión
ABza
ABya
ACsxa Robles

st1 34 0,1 AAbz Pinos
st2 428 1,0 BLlra Unión

VIII hs.sh 995 2,4 BOa Caños
Colinas - 34 0,1 - -
Zona urbana - 121 0,3 - -

41.677 100,0 - -

Canaguarito

6.198

2.557

Mucuya

4.361 10,5

3.599 8,6
Rueda

CLASE SIMBOLOS

II

CLASIFICACION DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO Y SU CORRESPONDENCIA 
CON EL MAPA DE SUELOS

Mapa  de clasificación  de las tierras por 
su capacidad de uso

s1

Mapa de suelos

SUPERFICIESUBCLASE 
SIMBOLO CONSOCIACION

Recreo

14,9

7.020 16,8

6,1

III

IV

s1

hs1

sh1

st1

hs1

hs3

hs4

TOTAL

Lejanías

1.389 3,3

597 1,4

4.521
V

10,8s1

 
Tabla No 18. Clasificación de tierras por su capacidad de uso y su correspondencia con el mapa de suelos (4) 
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De cada uno de los 17 tipos PCI clasificó la tierra con potencial para pastos, para frutales, 

para diversificación de cultivos, para arroz, de acuerdo con su capacidad de uso.  PCI 

ordenó la clasificación para los diferentes productos agrícolas, estudiándose el área por 

actividad. Como resultado, la extensión de la clasificación de las tierras por su capacidad de 

uso para los diferentes productos agrícolas es de 27.970,66 ha (67.1%) para arroz, 

29,975.14 ha (71.9%) para diversificación de cultivos, 27.597,69 ha. (66.2%) para frutales, 

40.528.59 ha (97.2%) para pastos. Hay repetición de cada una de las extensiones (se han 

sumado según su aptitud).  (Ver Tablas No 19 y 20 y el Anexo 4) 

 

TOTAL %
Todos los 
cultivos

Cultivos 
de arroz, 
huertas y 

pastos

Cultivos 
de arroz, 
frutales y 

pastos

Cultivos 
de arroz y 

pastos

Cultivos 
de 

huertas, 
frutales y 

pastos

Pastos

s1 6.198 14,9 6.198 - - - - -
hs1 895 2,1 895 - - - -
s1 5.567 13,4 - - - - 5.567 -
s2 1.410 3,4 - - - - 1.410 -
hs1 1.368 3,3 1.368 - - - - -
hs2 404 1,0 404 - - - - -
hs3 7.020 16,8 7.020 - - - - -
hs4 2.557 6,1 - 2.557 - - -
s1 4.361 10,5 - - - 4.361 - -
s.2 179 0,4 - - 179 - -
hs1 3.599 8,6 - - - 3.599 - -
sh1 1.389 3,3 - - - 1.389 - -
st1 597 1,4 - - - - - 597
s1 4.521 10,8 - - - - 4.521 -
st1 34 0,1 - - - - 34 -
st2 428 1,0 - - - - - 428

V-III hs.sh 995 2,4 - - - - - -
34 0,1 - - - - - -

121 0,3 - - - - - -
41.677 100,0 15.885 2.557 179 9.349 11.533 1.025
100,0 38,1 6,1 0,4 22,4 27,7 2,5

USO POTENCIAL DEL SUELO POR CULTIVOS , SEGÚN CLASIFICACION DE TIERRAS POR 
CAPACIDAD DE USO

CLASE SUBCLASE 
(SIMBOLO)

V

* Arroz: Arroz con riego + Arroz de secano

SUPERFICIE (has)

III

II

IV

Colinas
Zona urbana

TOTAL
%

 
Tabla No 19. Uso potencial del suelo por cultivos, según clasificación de tierras por capacidad de uso. (4) 
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CLASE
SUBCLASE 
Y GRUPO 
MANEJO

AREA 
TOTAL 

(has)
% ARROZ * 

(has)
HUERTAS 

(has)
FRUTALES 

(has)
PASTOS 

(has)

s1 6.198 14,9 6.198 6.198 6.198 6.198
hs1 895 2,1 895 895 895 895
s1 5.567 13,4 - 5.567 5.567 5.567
s2 1.410 3,4 - 1.410 1.410 1.410
hs1 1.368 3,3 1.368 1.368 1.368 1.368
hs2 404 1,0 404 404 404 404
hs3 7.020 16,8 7.020 7.020 7.020 7.020
hs4 2.557 6,1 2.557 2.557 - 2.557
s1 4.361 10,5 4.361 - - 4.361
s.2 179 0,4 179 - 179 179
hs1 3.599 8,6 3.599 - - 3.599
sh1 1.389 3,3 1.389 - - 1.389
st1 597 1,4 - - - 597
s1 4.521 10,8 - 4.521 4.521 4.521
st1 34 0,1 - 34 34 34
st2 428 1,0 - - - 428

V-III hs.sh 995 2,4 - - - -
Colinas 34 0,1 - - - -
Zona urbana 121 0,3 - - - -

41.677 100,0 27.970 29.975 27.597 40.528
100,0 - 67,1 71,9 66,2 97,2

 CLASIFICACION DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO PARA CULTIVOS

TOTAL
%

II

III

IV

V

 
Tabla No 20. Clasificación de tierras por su capacidad de uso para cultivos (4) 

 

• Clasificación de tierras con fines de riego y drenaje 

 
En la clasificación de tierras con fines de riego y drenaje, PCI reconoció 4 arables y uno no 

arable (6), los detalles se presentan en la Tabla No 21, acompañado de las características 

principales de cada clase. (Ver Anexo No 5) 
 

CLASE 1. Comprende un área de 4.838,60 ha y a esta clase pertenecen las consociaciones 

Darién (Aea) y Pista Guanayas (Bda). Sin deficiencias, productividad alta, costos de 

adecuación bajos, requerimiento de riego medio a bajo, drenabilidad buena, grupo textural 

mediano a moderadamente fino. 

 

CLASE 2.  Tiene un área de 15.895 ha. Pertenecen a esta clase las subclases s, d y sd. Las 

consociaciones ubicadas en este grupo son: Robles (Acm), Curiplaya (Bba), Cinco (Bca), 

Venado (Ada), Mucuya (BFp y BFa), Parcelas (BHp). 
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s. Deficiencias ligeras a moderadas, profundidad moderada al estrato de fragmento rocoso o 

al estrato de contraste textural abrupto de permeabilidad muy lenta. Productividad alta a 

media,  costos de adecuación bajos, requerimiento de riego alto a medio, drenabilidad buena 

restringida, textura moderadamente fina a gruesa. 

 

AREA 
(ha) %

1 4.839 11,6
Darién (Aea), Pista 

Guanayas (Bda)

Sin deficiencias, productividad alta, costos de adecuación bajos,
requerimiento de riego medio a bajo, drenabilidad buena, grupo
textural mediano a moderadamente fino

s 6.612 15,9

Deficiencias ligeras a moderadas, profundidad moderada al estrato
de f ragmento rocoso o al estra to de contraste textural abrupto de
permeabilidad muy lenta.Productividad alta a media, costos de
adecuación bajos, requerimiento de riego alto a medio, dren

d 896 2,1
Deficiencias ligeras a moderadas por drena je. Productividad
moderada, costo de adecuación y requerimiento de riego bajo,
drenabilidad buen, textura media.

sd 8.388 20,1

Deficiencias por suelo y drena je. Productividad media, costos de
adecuación bajo, requeimiento de riego medio a bajo, drenabilidad
buena a restringida, algunos con fragmentos de roca o de contraste
textural, textura gruesa  a moderadamente fina.

s 6.577 15,8

Deficiencia moderada a severa por suelo. Productividad y costo de
adecuación medio a ba jo, requerimiento de riego medio a alto,
drenabilidad buena, retención de humedad baja a media, grupo
textural grueso, moderadameto fino y fino. Fertilidad baja a muy
baja.

sd 3.723 8,9

Deficiencias moderadas a severas por suelo y drenaje. Productividad
media a baja al igual que costo de desarrollo, requerimientos de
riego medio a bajo, drenabilidad buena a restringida, permeabilidad
moderadamente lenta a lenta, retención de humedad alta a media,
grupo textural fino y moderadamente f ino.  Fertilidad baja a muy baja.

st 1.025 2,5

Deficiencias moderadas a severas por suelo y severas por topograf ía
ondulada de microreliev e de zurales o pendientes inclinadas.
Productividad baja, costos . de desarrollo medios, requerimientos de
riego medio a bajo, drenabilidad buena, grupo textura l fino. Fertilidad
baja a muy baja.

Rsd 3.599 8,6

Deficiencias severas por suelo y drenaje; específica para arroz.
Productividad alta a media, costos de desarrollo bajos a medios,
requerimientos de riego bajo, drenabilidad pobre, grupo textural f ino,
permeabilidad lenta a muy lenta, alta retención de humedad.
Fertilidad  baja .

Ns 4.837 11,6

Deficiencias severas por suelo. Sistema específico de riego
(aspersión o goteo). Product ividad alta a media, costos de desarrollo
medios, requerimientos de riego altos, dreanbilidad buena,
profundidad efect iva superf icial, inf iltración rápida, baja retención de
humedad, abundante pedregosidad, grupo textural moderadamente
grueso y moderadamente fino.

s 34 0,1 Pinos (AAbz)
Deficiencias de suelos muy a extremadamnete severas. Suelos muy
superficiales, extremadamente pedregosos, baja re tención de
humedad, alta  in filtración.

h 995 2,4 Caños (BO) Deficiencias por posición  y por conservación de humedales.
w 121 0,3 Zonas urbanas

34 0,1
41.678 100,0

 CLASIFICACION DE TIERRAS CON FINES DE RIEGO Y DRENAJE

SUPERFICIESUB-
CLASE CLASE CARACTERISTICASCONSOCIACION

TOTAL
Colinas

6

4

2

3

Robles(Acm), 
Curiplaya(Bba),  

Cinco (Bca), 
Venado(Ada), 
Mucuya (BFp y 
BFa), Parcelas 

(BHp)

Guadalqu ivir 
(AFp),  Estrella  
(AGa), Puerto 
Nuevo (BAa, 

Mogotes BLla),  
Punta (Ahp, 

Avichure (BEp), 
Recreo (BGa), 

Primavera (BLp), 
Aurora (BNa), 

Recreo (BGpe),  
Mogotes(BKo), 

Unión(BLra), Unión 
(BLlB).

Lejanías(ABza,  
ABya), Robles 
(Acsa, ASxa), 

Canaguarito (BJp),  
Rueda (BMlp), 
Canaguarito 

(BJpe)

 
Tabla No 21. Clasificación de tierras con fines de riego y drenaje (4) 
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d. Deficiencias ligeras a moderadas por drenaje. Productividad moderada, costo de 

adecuación y requerimiento de riego bajo, drenabilidad buena, textura media. 

 

sd. Deficiencias por suelo y drenaje. Productividad media, costos de adecuación bajo, 

requerimiento de riego medio a bajo, drenabilidad buena a restringida, algunos con 

fragmentos de roca o de contraste textural, textura gruesa a moderadamente fina. 

 

CLASE 3. Tiene un área de 11.326 ha. Comprende las subclases s, sd y st. Las 

consociaciones presentes en esta clase son: Guadalquivir (AFp), Estrella (AGa), Puerto 

Nuevo (BAa, Mogotes BLla), Punta (Ahp, Avichure (BEp), Recreo (BGa), Primavera (BLp), 

Aurora (BNa), Recreo (BGpe), Mogotes(BKo), Unión(BLra), Unión (BLlB). 

 

s. Deficiencia moderada a severa por suelo. Productividad y costo de adecuación medio a 

bajo, requerimiento de riego medio a alto, drenabilidad buena, retención de humedad baja a 

media, grupo textural grueso, moderadamente fino y fino. Fertil idad baja a muy baja. 

 

sd. Deficiencias moderadas a severas por suelo y drenaje. Productividad media a baja al 

igual que costo de desarrollo, requerimientos de riego  medio a bajo, drenabilidad buena a 

restringida, permeabilidad moderadamente lenta a lenta, retención de humedad alta a media, 

grupo textural fino y moderadamente fino. Fertil idad baja a muy baja. 

 

st. Deficiencias moderadas a severas por suelo y severas por topografía ondulada de micro 

relieve de zurales o pendientes inclinadas. Productividad baja, costos de desarrollo medios, 

requerimientos de riego medio a bajo, drenabilidad buena, grupo textural fino. Fertilidad baja 

a muy baja. 

 

CLASE 4. Con un área de 8.436 ha. Comprende las subclases Rsd y Ns. Las 

consociaciones presentes en esta clase son: Lejanías (ABza, ABya), Robles (Acsa, ASxa), 

Canaguarito (BJp), Rueda (BMlp), Canaguarito (BJpe). 

 

Rsd. Deficiencias severas por suelo y drenaje; específica para arroz. Productividad alta a 

media, costos de desarrollo bajos a medios, requerimientos de riego bajo, drenabilidad 

pobre, grupo textural fino, permeabilidad lenta a muy lenta, alta retención de humedad. 

Fertil idad  baja. 
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Ns. Deficiencias severas por suelo. Sistema específico de riego (aspersión o goteo). 

Productividad alta a media, costos de desarrollo medios, requerimientos de riego alto,  

drenabilidad buena, profundidad efectiva superficial, infiltración rápida, baja retención de 

humedad, abundante pedregosidad, grupo textural moderadamente grueso y 

moderadamente fino. 

 

CLASE 6. Con un área de 1.149 ha. Comprende las subclases s, h y w. Corresponde a todas 

las unidades que no reúnen los requerimientos mínimos para agricultura con riego. Los 

limitantes son por posición, asentamientos humanos, infraestructura y cuerpos de agua. Las 

consociaciones son: Pinos (AAbz) Caños (BO) 

 

s. Deficiencias de suelos muy a extremadamente severas. Suelos muy superficiales, 

extremadamente pedregosos, baja retención de humedad, alta infiltración. 

h. Deficiencias por posición y por conservación de humedales. 

 

w. Zonas urbanas 

 
 

4.3.2. DISTRIBUCIÓN PREDIAL 
 

Como resultado del estudio socioeconómico, PCI concluye que existen 623 fincas con un 

tamaño promedio de 3.3 ha, con el 5.1% del área, 415 fincas con un promedio de 7.8 ha con 

el 8.1% del área, 438 fincas con un tamaño promedio de 15.4 ha y el 16.8% del área, 414 

fincas con un tamaño promedio de 34.4 ha y el 35.3% del área, 96 fincas con un promedio 

de 72.1 ha y 17.2% del área y 42 fincas con un promedio de 168.1 ha con el 17.5% del área 

total. 

 

Para la realización del estudio y diagnóstico de la situación actual agropecuaria, las áreas 

fueron ajustadas para la totalidad del proyecto, dando como resultado, un total de 2.028 

predios con 40.283 ha.  La diferencia con las 41.100 ha totales del proyecto, corresponde a 

817 ha, las cuales tienen usos: tales como asentamiento urbanos y rurales, 140 ha, vías y 

cuerpos de agua 677 ha. Dentro de las 40.283 ha se encuentran incluidas las áreas de 

bosques 2.590 ha (datos de la situación año 2000) y colinas 34 ha, las cuales forman parte 

del área de los predios. (Ver Tabla No 22 y Anexo No 5) 
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No % ha %

1 3,3 623 30,8 2.051 5,1

2 7,9 411 20,3 3.248 8,1

3 15,6 435 21,5 6.767 16,8

4 34,4 414 20,5 14.237 35,3

5 72,1 96 4,8 6.920 17,2

6 168,1 42 2,1 7.061 17,5

2.021 100,0 40.283 100,0
- Fuente: encuestas y entrevistas directas PCI

TOTAL

NOTA: (1) El área total del proyecto es de 41.100 ha totales , se excluyen las áreas de infraestructura y cuerpos de agua 
(corresponden a 817 has de las  cuales, 140 has se encuentran ocupadas por asentamientos urbanos  y rurales y 677 has , 
por vías y cuerpo

 DISTRIBUCION PREDIAL POR ESTRATO DE TAMAÑO

TAMAÑO 
PROMEDIO 

(has)

AREA (1)PREDIOSPREDIO 
TIPO       

Nº

 
Tabla No 22. Distribución predial por tamaño (4) 

 

 

4.3.3. ACTIVIDADES AGRICOLAS 
 

De la investigación realizada por PCI, se deduce que el sector lo conforman tres sub. 

Sectores (alto, medio y bajo), cada uno presenta unas particularidades que identifican tanto 

la economía del municipio, como las características de los propietarios, en su condición de 

pequeño, mediano y grande. Estas características, están influenciadas por las condiciones 

agro climáticas, propias de cada sector. 

 

El área del proyecto presenta una gran área en descanso, respecto a las áreas sembradas 

en años anteriores a la época del estudio de PCI, especialmente para los sectores de los 

municipios de Granada y Fuente de Oro.  Aunque se reporta aumento de las áreas 

establecidas para los cultivos de plátano y yuca, la proporción de áreas sembradas, 

descendió, especialmente en el cultivo de arroz (3.000 ha). 

 

PCI logro concluir que el descenso de las áreas sembradas  en la región, entre otras razones 

a los problemas de orden público, conflictos sociales, esta situación también ha producido 

que se haya incentivando la modalidad de arrendamiento, ya que en esta última modalidad, 

resulta más fácil el manejo de las diferentes presiones al no ser propietarios de los predios.  
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Uso de la Tierra 
 
Como resultado de las fincas tipo identificadas por PCI, en el Anexo No 6 se presenta el uso 

del suelo por semestres para la totalidad del área del proyecto y además por sectores 

correspondiente al ano 2002. De dicho cuadro se concluye que la actividad principal la 

constituye la agricultura con 22.306 ha sembradas al año, mientras que a la ganadería sólo 

le corresponde 8.045 ha.  

 

Los principales cultivos  actuales del proyecto son: arroz 9.512 ha, maíz 3.600 ha, soya 536 

ha, hortalizas 67 ha, plátano 5.000 ha, papaya, 190 ha, yuca 420 ha, caña panelera 136 ha, 

maracuyá 300 ha, otros usos 1.000 ha, cítricos 400 ha, Palma africana 290 ha, guayaba pera 

400 ha, cacao 200 ha y aguacate con solamente 4 ha. 

 

En el Anexo No 7 se observa el uso actual del proyecto en los años 1989 (estudio de 

factibil idad) y 1.994 (estudio detallado de suelos del IGAC), que comparados con el Anexo 

No 6, permiten apreciar el descenso de áreas sembradas especialmente en lo que se refiere 

al cultivo del arroz, que disminuyó comparado con el año 1994, en aproximadamente 9.500 

ha (50%). Por el contrario el cultivo del plátano aumentó el área sembrada, al pasar parte del 

sector arrocero a este cultivo.  

 

Cultivos existentes y tecnología  de producción. 
 
Sector alto: Presenta una mayor diversificación frente a los registros históricos 

encontrados en el estudio de factibil idad, el estudio semidetallado de suelos, los datos 

registrados en URPA y algunas federaciones.  

 

Las grandes crisis presentadas en el manejo de 3 ó 4 cultivos, han llevado a este sector, a 

cambiar las tendencias de sus cultivos con el fin de mejorar las condiciones de ingresos 

generados en sus predios. A manera de ejemplo, la zona aunque con diversificación, para 

los dos estudios anteriores presentaba una tendencia muy marcada hacia los cultivos de 

plátano y papaya.  

 

Los cultivos más representativos del sector en la situación sin proyecto corresponden a 

cítricos, papaya, plátano, maíz, yuca, guayaba pera, hortalizas, fríjol, etc.  
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Sector medio: Presenta cambios significativos, si se tiene en cuenta los datos registrados 

en los dos estudios anteriores y otras fuentes (encuestas PCI, Umatas, Urpa, federaciones), 

en general con una menor área sembrada, pero pasando a ser mayor el área en otros 

cultivos (plátano, yuca y maíz en el primer semestre). El área sembrada en el cultivo de arroz 

descendió, debido a los bajos precios pagados al productor, por los grandes volúmenes de 

importación autorizados al sector molinero. Se estima que el área bajó en este cultivo en 

aproximadamente 3000 ha, las cuales pasaron al cultivo de plátano. Esta modalidad se 

presenta en los agricultores grandes los cuales tradicionalmente se dedicaban al cultivo de 

arroz en el primer semestre y a maíz y soya, en menor escala, en el segundo semestre. 

 

Los grandes y medianos agricultores, de vocación arrocera, entraron a competir con los 

pequeños y tradicionales productores del cultivo de plátano de Fuente de Oro, tendencia que 

causó grandes bajas en el precio del producto.  En el sector medio se encuentran fincas, sin 

ningún uso. 

 

Sector bajo: Aunque se conserva el área sembrada de plátano entre los productores 

pequeños, el área en este cultivo aumentó especialmente entre los productores medianos y 

algunos grandes. Igualmente aumentó el área en los cultivos de yuca y maíz.  

Los cultivos más representativos del área del proyecto, son: plátano, arroz riego y secano, 

yuca y en menor proporción, maracuyá, cítricos y papaya.  

 

 
4.3.4. GANADERÍA 
 

La ganadería, constituye el principal renglón de la economía regional del Meta, además surte 

de carne a la capital del país (Bogotá) mediante el envío de 250.000 cabezas de ganado por 

año, que por ser enviadas por tierra y en píe, pierden unos 40 kilos de peso por cabeza. Esta 

circunstancia obligará en el futuro a sacrificar en las zonas de producción y a enviar la carne 

en canales refrigerados. 

 

La ganadería de ceba se ha venido desarrollando hacia el piedemonte llanero: San Martín, 

Granada, Puerto Lleras, Medina, Restrepo y Cumaral, donde se han venido mejorando los 

pastos mediante el cambio de praderas naturales por pastos como el Brachiaria y el Estrella 

Africana. La ganadería de cría tradicional y extensiva, se adelanta en la región de Sabana, 

con pastos naturales: Paja de Sabana (TranchyPogon s.p.p.) y gramas (Paspalum Notatum) 

y Brachiaria. 
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La ganadería de cría – leche o doble propósito, se ha venido incrementando, mediante el 

cruzamiento del Cebú y el Criollo San Martinero con razas europeas especializadas en la 

producción de leche como el Pardo Suizo, Holstein, Jersey. Este auge de la ganadería, se 

debe al mejoramiento de las vías de comunicación, entrada de Nestlé al área que garantiza 

el mercado y facilita la recolección de la leche, hasta la finca o en las proximidades de la 

misma. Además se constituye la leche en un ingreso regular, que permite atender los gastos 

de sostenimiento de la familia y de la finca. Esta explotación se adelanta en su mayor parte 

con pastos Brachiaria, Decumbens, Brachiaria Humidícola y Brachiaria Brizantha y 

Dictyoneura.  

 

La lechería tropical especializada, con razas especializadas en producción de leche que han 

venido siendo adaptadas a las condiciones de la región y que reciben suplementos 

nutricionales como pastos de corte, ensilaje y concentrado en algunos casos. El Meta 

produce 117 millones de litros de leche por año, que permiten el funcionamiento de 13 

plantas de procesamiento de leche y subproductos como: quesos, yogurt, kumis, dulces, etc.  

 

 

4.3.5. PISCICULTURA 
 

La piscicultura en estanques ha tenido gran desarrollo a partir de 1990, en que se inició con 

programas a través de convenios entre entidades INPA –DRI, UNILLANOS-DRI, 

AEROPESCA y últimamente el INPA y UNILLANOS tienen programas en el área. El 

programa en su iniciación consistía en la venta de 350 alevinos a los propietarios menores 

de 20 hectáreas, que eran producidos por el ciudadano norteamericano Gregory Nielsen en 

su finca “Brisas” en cercanías a Acacías. 

 

Esta etapa de aprendizaje, permitió al campesino, pasar del autoconsumo a un nivel de 

producción comercial, sin embargo, la rentabilidad ha venido disminuyendo del 80% inicial a 

un 20-25% en la actualidad, por razón del alza en los precios del concentrado, que es el 

insumo que más pesa en los costos de producción. 

 

Los concentrados para piscicultura son producidos por Purina, Soya, Italcol, etc., y son: 

Truchina (45% proteína, para el primer mes, Mojarra 36% para el segundo y tercer mes y 

Mojarra 24% para el 4 - 5 mes, con un consumo total por peso de 1.100 gramos, para 

alcanzar el peso de 1 libra (500 g) en 5 meses y con un valor de $ 1.500 libra en la zona. 



MIC 2006-II-30 
 

 68

 

En el área funciona ASOPESCARIN, empresa familiar en el sitio denominado Cacayal, 

manejada por un Biólogo y que produce alevinos de Cachama y Carpa los cuales son 

vendidos a los piscicultores del Ariari a $85. A nivel departamental, existe un Proyecto 

Productivo Integral de Piscicultura, que busca generar desarrollo y bienestar social a 9 

municipios del Alto Ariari. El área total del departamento en piscicultura de estanques es de 

288 hectáreas, de las cuales la mayor proporción está dentro del área del Ariari (130 has). 

 

Otra introducción tecnológica es la ceba asociada de cachama, que es un pez de superficie, 

con bocachico o carpa que son peces de fondo, que remueven constantemente el fondo del 

estanque y mejoran la calidad del agua y estimulan la producción de plancton. El mercadeo 

se hace para Cundinamarca, Villavicencio y los municipios vecinos. 

 
 

4.3.6. PORCICULTURA 
 
En el departamento se estima hay 46.113 cerdos, de los cuales Granada cuenta con 4.030 

(8.7%), Fuente de Oro con 425 y Lejanías con 270. Como se aprecia, no es un renglón 

importante del sector agropecuario y se destina al consumo interno de los municipios. 

 

El l imitante principal para estimular su producción es el alto valor de los concentrados 

comerciales y del maíz y la yuca que podrían usarse en la alimentación de los cerdos. 

 

 

4.3.7. AVICULTURA  

 
Está poco desarrollada en el área del Proyecto, por el alto costo de los concentrados e 

insumos.  

 

 

4.3.8. APICULTURA 
 
Se tiene información de que en Granada hay 40 colmenas con producción de 2.000 litros de 

miel / año y en Lejanías 30 colmenas que producen 600 litros de miel. 
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4.4. PLANES AGROPECUARIOS PROPUESTOS 
 
Una vez  realizados los estudios en la zona del proyecto, correspondientes al clima, 

hidrografía, fuentes de agua, suelos, aspectos socio económico, así como la descripción de 

la situación agropecuaria actual, PCI determino cuatro alternativas de desarrollo de planes 

agrícolas para la zona del proyecto, las cuales se indican a continuación: 

 

4.4.1. ALTERNATIVA 1, PLAN AGROPECUARIO PROPUESTO EN EL ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD. 

 

La primera alternativa corresponde al plan agropecuario propuesto en el Estudio de 

Factibil idad (Ver Anexo No 8) con un área bajo riego de 23.815 ha, en el cual el arroz ocupa 

la mayor parte del mismo, unas 19.000 ha en el semestre A y 15.000 ha en el semestre B. 

Para cumplir con los requerimientos de agua para riego para este plan se considera el 

abastecimiento con el agua del río Guape. 

 

 

4.4.2. ALTERNATIVA 2, PLAN AGROPECUARIO CON LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 
DEL RÍO GUAPE. 

 

En el anexo 9  se presentan los cultivos considerados y las respectivas superficies para la 

segunda alternativa con un área bajo riego de 32.160 ha, de las cuales 27.650 ha son para 

la agricultura, 4.383 ha para la ganadería y 130 ha para piscicultura. Dentro de las áreas de 

agricultura el arroz ocupa 12.600 ha en el semestre A y 11.800 ha en el semestre B, para 

24.400 ha/año. La disminución del área en el semestre B se debe principalmente al área de 

soya que entra como cultivo de rotación. Se tienen 11.140 ha/año de cultivos transitorios; los 

cultivos perennes y semiperennes ocupan un área cercana a las 10.000 ha y 

aproximadamente unas 4.400 ha se dedican a pastos con riego. 

  

Esta alternativa que tiene como fuente de agua únicamente al río Guape, en el periodo de 

estiaje tiene limitación en cuanto a la disponibilidad de agua, por lo que la siembra del arroz 

se debe iniciar solo al final del mes de febrero. Es decir, en los meses de diciembre a febrero 

tiene una limitación en cuanto a la siembra de arroz con riego. 
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4.4.3. ALTERNATIVA 3, PLAN AGROPECUARIO CON LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 
DEL RÍO GUAPE. 

 

Esta alternativa se diferencia con la alternativa No 2 en el sentido de que el arroz con riego 

se desarrolla aplicando nuevas tecnologías consistentes en el arroz fangueo o con labranza 

mínima. Con su aplicación se bajan los costos de producción y de esta manera se aumentan 

los ingresos por hectárea además de que se reducen considerablemente las demandas de 

agua para riego.  

Según este plan, como se indica en el Anexo No 10 se tendrían 13.400 ha/año de arroz 

fangueo y 5.900 ha de arroz con labranza mínima, aumentando la superficie de la soya de 

4.000 a 9.100 ha/año comparando con la alternativa No 2.  La disminución en el área 

sembrada del arroz en el semestre B y el aumento en el área sembrada de la soya en el 

semestre B, es a causa de la nueva tecnología incorporada, la labranza mínima. Es decir, en 

el semestre A cultiva el arroz con la labranza mínima y en el semestre B entra la soya como 

cultivo de rotación util izando la misma metodología de la labranza mínima. 

 

 

4.4.4. ALTERNATIVA 4, PLAN AGROPECUARIO CON LA DISPONIBILIDAD DE AGUA 

DE LOS RÍOS GUAPE Y ARIARI. 
  

En los Anexos No 11 y 12, se presenta el plan agropecuario correspondientes al 1º y al 2º 

año de la alternativa No 4 respectivamente, con un área bajo riego de 33.355 ha por 

semestre para el primer año y para el semestre A del 2º año. Teniendo en cuenta 2,5 

cosecha al año del arroz, el área bajo riego del semestre B del 2º año aumenta a 39.925 ha. 

 

La característica de este plan es el cultivo de arroz con la incorporación de la nueva 

tecnología, el arroz fangueo y la labranza mínima, permitiendo con esta tecnología hasta 

cinco cosechas en dos años, aumentando notablemente el área de siembra comparando con 

las otras alternativas. Se introduce la práctica de la labranza mínima y el arroz fangueo con 

el transplante manual con el propósito de disminuir el problema de las malezas y disminuir 

los costos de producción. El arroz fangueo ocupa un área de 13.400 ha en el 1º año y 

20.100 ha en el 2º año, el arroz bajo riego con labranza mínima ocupa un área de 2.200 ha 

en el 1º año y la misma área en el 2º año.  El arroz con labranza mínima solo se practica en 

el semestre A entrando la soya como cultivo de rotación en el semestre B util izando la 

metodología de la labranza mínima. 
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Con respecto al plátano, en esta alternativa se considera plátano tecnificado con un ciclo de 

cultivo de 1 año. Para disminuir el problema de la sigatoca negra y las otras enfermedades, 

cada año se rotará con otros cultivos. El área del plátano se aumenta a 6.400 ha/año, un 

aumento de 1.400 ha comparando con la situación actual y de las otras alternativas, 

considerando la buena rentabilidad de dicho cultivo.  

 

Para abastecer la demanda de agua de este plan se propone una bocatoma en el río Guape 

y la otra en el río Ariari, de esta manera se dispondrá de suficiente agua en la época de 

estiaje, permitiendo el cultivo de arroz en el verano y realizar cinco cosechas en dos años.  

 

La alternativa No 4, la cual está sujeta al cultivo de arroz con la práctica de fangueo y de la 

labranza mínima, permitiendo cultivar en cualquier época del año obteniendo cinco cosechas 

de arroz en 2 años, es decir, 2,5 cosechas al año. Sin embargo, este plan está sujeto a 

ciertos factores externos que están fuera del alcance de los productores, como crédito 

oportuno, disponibilidad de maquinarias agrícolas, ya sea para la preparación del suelo así 

como para la fumigación y la cosecha, la provisión oportuna de los insumos, así como 

semillas, ferti l izantes, plaguicidas etc.  El Organismo Ejecutor del Proyecto deberá impulsar y 

desarrollar programas de asistencia técnica, así como los servicios para la producción 

mencionados anteriormente para que los usuarios puedan llevar a cabo el plan agropecuario 

propuesto en condiciones competitivas ventajosas. 

 

En el capítulo octavo de este documento se mostrará el resultado de la evaluación 

económica de cada una de las alternativas estudiadas por la aplicación informática. 

       

4.5. DESCRIPCION PLAN DE INGENIERIA 
 

Con el fin de realizar o plantear un buen plan de ingeniería, resulta necesario tener claro el 

plan agropecuario propuesto o alternativas de planes agropecuarios propuestos, toda vez 

que estos planes agropecuarios se traducen en requerimiento de agua para los cultivos, 

volúmenes de agua que deben ser suministrados en una época del año y transportados 

hasta un sitio del proyecto especifico. De esta forma los planes agropecuarios propuestos 

definen los cultivos a desarrollar, la ubicación de los mismos, y numero de cosechas al año 

de estos; Esta información sirve de soporte para identificar las necesidades de riego por 

unida de área y tipo de cultivo o actividad productiva.  
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Los requerimientos de agua se traducen en un caudal que debe ser aportado por la fuente 

de agua a util izar, de la cual se debe extraer el volumen de agua por medio de las 

estructuras diseñadas para este fin, de tal forman que garanticen el suministro y calidad del 

agua inclusive en las épocas de estiaje,  así mismo se deberán diseñar las obras tales como 

canales, tuberías, etc., necesarios para llevar estos volúmenes de agua hasta los sitios mas 

alejados del distrito si así fuese necesario. Resulta conveniente realizar estudios de 

Geotecnia, estudio de materiales de construcción de la zona, freatimetría, los ya 

mencionados estudios de demandas de agua  y los respectivo diseños de las obras, los 

cuales deben incluir las obras de estabilización de la fuente, obras de captación, conducción, 

distribución,  drenaje, sistemas de riego, obras de adecuación en el ámbito predial, obras 

complementarias como vías, carreteables, y obras de arte de las misma, etc., 

recomendaciones de operación y mantenimiento del distrito y estudios de impacto ambiental. 

 

Una vez identificados los planes agropecuarios propuestos, PCI desarrolló todos los estudios 

de consultoría necesarios para identificar el plan de ingeniería necesario para el desarrollo 

de los planes agropecuarios propuestos. Las principales obras se describen a continuación, 

las cuales se pueden dividir en dos capítulos: 

• Captación en el río Ariari y obras complementarias  

• Canal de interconexión con canal principal del rió Guape 

 

A continuación de describe cada uno de estos capítulos.  

 

 

4.5.1. CAPTACIÓN EN EL RÍO ARIARI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

OBRAS DE CAPTACIÓN 
 

Las obras de captación para la derivación desde el río Ariari fueron evaluadas considerando 

que esta obra operará como suministro complementario a los caudales suministrados por el 

río Guape, para operar básicamente durante los periodos de caudales bajos del río, y 

teniendo en consideración las condiciones especiales que se presentan en el sector previsto 

para la derivación. 

 

De acuerdo con el análisis preliminar del área a ser servida desde esta captación y las 

elevaciones de nivel de agua requeridas para el suministro, se estableció en forma preliminar 
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derivar por encima de la elevación 310.00 m.s.n.m., con lo cual se garantiza el nivel agua 

requerido al final del canal de enlace en la descarga al canal principal del sistema del río 

Guape. 

 

La limitante en elevación por encima de la 310m, obligó a considerar la ubicación de las 

obras de captación en el tramo del río Ariari ubicado aguas arriba del puente del Alcaraván. 

 

En este sector el río presenta una estabilidad aparente y el cauce no es muy ramificado, con 

poca tendencia a ampliar su cauce mayor y poca evidencia de migraciones recientes. 

 

El esquema de derivación debe considerar obras de protección y estabilización de las 

márgenes del río en este sector, de acuerdo con el resultado del estudio geomorfológico a 

realizarse, con base en el cual se identifican las zonas que representen una condición crítica 

en el futuro. 

 

La derivación desde río Ariari requiere de una solución de ingeniería que debe considerar 

entre otros los siguientes limitantes propios del sector en análisis: 

• El río Ariari en este sector corresponde a un río sobre un terreno de tipo aluvial, de 

pendiente moderada, (aproximadamente 0.0029) con un cauce amplio, de unos 600 m 

de ancho, de tipo trenzado, en el cual, para los caudales promedios y más usuales en el 

río, el flujo se ramifica presentando brazos cambiantes dentro del cauce mayor, los 

cuales evolucionan con el paso de cada creciente. 

• El arrastre de fondo y en suspensión de sedimentos es significativo en condiciones de 

caudales altos, pero para los caudales bajos las cargas no son tan altas y son 

manejables con un buen esquema de obras de derivación. 

 

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 
 
En forma preliminar se evaluaron tres esquemas básicos de derivación los cuales se 

describen a continuación: 

 

Derivación con una captación lateral, presa derivadora en concreto de baja altura y canales 

rectangulares regulados para el manejo sedimentos de fondo a la entrada de la bocatoma.  
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Derivación con captación lateral, presa derivadora inflable de goma, que solo regula nivel en 

condiciones de caudales bajos. Para condiciones de caudales medios a altos la presa 

derivadora se desinfla y no ejerce ningún control ni obstáculo para el paso de la corriente. 

 

Derivación con captación lateral, sin ninguna obra permanente en el cauce del río. Para las 

épocas en que se requiera derivar se deberán realizar obras de direccionamiento del flujo en 

el cauce para asegurar la derivación. Estas obras temporales consisten básicamente en 

movimiento del material del lecho del río, para conformar un canal que permita dirigir el flujo 

hacia la captación, complementado con un jaril lón o dique de baja altura alineado en la 

margen de aguas abajo del canal, para garantizar el direccionamiento de la casi totalidad del 

caudal. Estas obras en el cauce serán provisionales, ya que con cada creciente el río 

reacomodará el lecho a su forma original, por lo que éstas deberán ser reconstruidas durante 

las épocas de estiaje cuando se requiera derivar caudales complementarios desde el río 

Ariari. 

 

COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 

Las características generales de cada esquema alternativo estudiado, las inversiones 

requeridas y las ventajas y desventajas de cada solución, se presentan en el Anexo No 13; 

según los resultados de la comparación, se seleccionó la Alternativa No 3, por las siguientes 

razones: 

 

• Es la solución que requiere la menor inversión inicial, con una gran diferencia con 

respecto a las otras dos alternativas. 

• A diferencia de las otras dos soluciones, no presenta ningún riesgo sobre una eventual 

desestabilización del cauce, cuyas características de suelos y pendiente lo hacen muy 

vulnerable a la presencia de obras permanentes en el mismo. 

 

 

DARSENA DESARENADORA 
 

Aguas abajo de la estructura de captación, inmediatamente después de la estructura de 

control se proyecta una dársena para la sedimentación de los sedimentos que arrastra el 

agua captada. Se determinó proponer una dársena de sedimentación, de la cual se deberán 
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remover los sedimentos por medios mecánicos, debido a la imposibilidad de tener lavados 

hidráulicos. 

 

La dársena se localiza en la margen derecha del Río Ariari, 150 m aguas arriba del cruce del 

puente El Alcaraván; se proyecta excavada y con terraplenes laterales que la protejan de las 

crecientes del Río Ariari. 

 

La dársena, estará compuesta por tres módulos alimentados por el canal de aducción, del 

cual se desprenden tres transiciones que entregan el agua a cada módulo de desarenación. 

 

A la salida de cada módulo se proyecta un vertedero que descarga a un canal de sección 

rectangular el cual entrega al canal de conducción. Los módulos tendrán los respectivos 

terraplenes a cada lado de manera que permitan el tránsito de los equipos que realizarán la 

limpieza y mantenimiento. 

 

Los criterios de diseño que se adoptaron para el predimensionamiento de la dársena fueron 

los siguientes: 

 

• Caudal de diseño de 10.00 m3/s 

• Diámetro de la partícula a desarenar 0.0074 cm. Las partículas menores a este diámetro 

son limos y arcillas que no son fácilmente sedimentables por condiciones naturales de 

su propio peso 

• Remoción mecánica de los sedimentos. 

 

Las dimensiones básicas son las siguientes: 

 

- Canal de Aducción con sección transversal de las siguientes dimensiones: 

Base    6.00 m 

Talud    1:1.5  

Altura de la lámina del agua 1.25m 

Velocidad   1.01 m / s 

Longitud   20.00m 

Pendiente longitudinal 0.001 m / m 

 

- Dársena de Desarenación: 

Tres módulos de las siguientes características: 
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Caudal de diseño:      3.40 m / s 

Sección trapezoidal: 

Base        11.40 m 

Talud (H:V)       3:1   

Altura de agua       2.50 m 

Velocidad horizontal      9.80 cm /s 

Longitud de cada módulo de dársena   80.00 m 

 

- Vertedero de Salida   

A la salida de la dársena de desarenación se proyecta un vertedero, el cual descargará a un 

canal rectangular de base 5.00 m y altura de 1.50 m. 

 

 

4.5.2. CANAL DE INTERCONEXION CON CANAL PRINCIPAL DEL RIO GUAPE 
 

El canal de Interconexión, es una conducción complementaria de  las obras del proyecto y 

tiene como propósito principal transportar el caudal captado en el río Ariari para suplir las 

necesidades de agua en la zona baja del distrito durante los años más secos. Para el plan 

agropecuario propuesto, el cual corresponde al de la Alternativa No 4,  el caudal requerido 

para el riego de toda la superficie del proyecto es de 31.9 m³/s. Considerando que en uno de 

cada cuatro años, el caudal suministrado por el río Guape es tan solo de 22.0 m³/s, se 

necesita un caudal adicional de 10 m³/s, que serán captados del río Ariari. Este caudal 

coincide aproximadamente con los requisitos de la parte baja del proyecto. 

 

LOCALIZACIÓN  
 
El canal propuesto se inicia a continuación del desarenador situado en el sector conocido 

como la Playa, sobre la margen derecha del río Ariari, aguas arriba de Puerto Caldas, en 

jurisdicción del municipio de Granada, Departamento del Meta. Esta zona corresponde a 

depósitos de material aluvial que se han acumulado entre el Ariari y el Brazo La Cubillera. El 

canal continua en dirección norte-sur, trasversal a la pendiente del terreno natural hasta 

entregar al Canal Principal derivado del río Guape en la abscisa K33+774 y a una cota de 

agua 301.30 m.s.n.m. 

 

CAPACIDAD DEL CANAL 
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La capacidad del canal se determinó para las necesidades hídricas del plan de cultivos 

propuesto. A partir de este plan se determinaron las demandas de agua y con estas se 

calculó el hidromódulo para el diseño de los canales secundarios de la zona baja que debe 

alimentar el Canal Principal a partir de su intercepción con el canal de Interconexión, el cual 

en su recorrido alimenta tres canales secundarios. La capacidad inicial es de 10 m³/s y la 

final en el tramo de entrega al Canal Principal es 8.5 m³/s. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CANAL 
 
El canal tiene una longitud de 12.36 Km. Sus características principales, son las siguientes: 

Capacidad Inicial:   Q = 10.0 m³/s 

Capacidad Final:   Q =  8.5  m³/s    

Canal sin revestir  

Taludes: (H:V)    1.5:1 

Rugosidad     n = 0.030 

Pendiente longitudinal    S = 0.0001 hasta 0.0004 

Ancho solera     b = 6.00 m 

Tirante     1.48m a 2.16 m 

Velocidad del flujo            0.43 m/s a 0.70 m/s. 

Borde libre:             0.85 m 

Profundidad total de la cubeta          2.33 m a 3.01 m. 

Ancho promedio de la zona del canal:34.00 m 

 

ESTRUCTURAS 
 
El trazado del canal cruza los caños principales del proyecto y algunas carreteras, además 

antes de su entrega al canal del río Guape intercepta, en su orden, los canales secundarios 

S-4, S-5, S-6.1, S-6 y S-7. Los secundarios cruzan bajo el Canal de Interconexión por medio 

de sifones; de estos, los canales S-5, S-6 y S-7 serán alimentados por el primero; en los 

otros dos no será necesario debido a su baja capacidad. Las principales estructuras 

requeridas en el canal serán las siguientes: 

 

Sifones en el cruce con caños principales:  7 

Caídas inclinadas:     2 

Entregas a canales secundarios:   3 
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Entrega a Canal Principal Guape:   1 

Alcantaril las de cruce con cauces menores:  6 

Puentes canal:      3 

Puentes vehiculares:     7 

Puentes peatonales:     1 

Cruce sobre canales secundarios:   2 

Badenes                                           7 

 

Se efectuó un prediseño de las estructuras anteriores con el fin de calcular las cantidades de 

obra y hacer un estimativo de los costos. El prediseño hidráulico fue realizado por PCI de 

acuerdo a los criterios de diseño aprobados por la Interventoria de los estudias de 

consultoría y según modelos recomendados  por el USBR (Unites States Bureau of 

Reclamation). 

 

En general los sifones serán cajones de doble celda de 1.80 m x 1.80 m, de longitud 

promedio de 40 m, excepto el correspondiente al brazo la Cubillera  que tiene una longitud 

aproximada de 280 m, la longitud de las transiciones de entrada y salida entre el canal y las 

estructuras resultaron de 8 m y 10 m respectivamente. 

 

Las caídas inclinadas son de 0.75 m y de 1.25 m de altura de caída y están dotadas de su 

respectivo tanque amortiguador. 

 

Las entregas a los canales secundarios se proyectaron por toma lateral desde el canal de 

interconexión para entregar al canal secundario 400 m aguas abajo por medio de un canal 

en tierra, de flujo subcrítico. 

 

Los canales secundarios de orden menor cruzaran por debajo del canal de interconexión por 

medio de sifones invertidos con longitud media de 30 m.  

 

Está previsto que la carretera de operación y mantenimiento paralela al canal, cruce los 

caños por medio de badenes. 

 

Los drenajes menores pasarán bajo el canal por alcantaril las de cajón.  

 

La entrega final al Canal Principal se hará por medio de una caja vertedero. 
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5. PRINCIPIOS ECONOMICOS 

5.1. ECONOMIA DE BIENESTAR 

 

Una de las prioridades de la sociedad, es la asignación de recursos, más aun cuando estos 

son escasos. Entonces  es necesario que la sociedad evalúe la mejor manera de aprovechar 

estos recursos. Esta prioridad constituye el problema central  de la ciencia económica y una 

justificación básica para la evaluación de proyectos y sus alternativas. La economía de 

Bienestar ofrece herramientas de criterios para resolver el problema de la mejor asignación 

de recursos. 

 

La economía de Bienestar aplicada cuantifica  los beneficios  y los costos  de las diferentes 

alternativas de asignación de recursos, por esto en este proyecto de investigación,  se 

util izará las teorías de la Económica de Bienestar; con el fin de identificar la conveniencia de 

proyectos de inversión para la sociedad; que en este caso se trata de Proyectos de Distritos 

de Riego. 

 

5.1.1. FUNCION DE BIENESTAR SOCIAL 

 

La evaluación social o económica tiene  como objetivo medir el impacto de un proyecto  o de 

las políticas  sobre todos  los elementos de la función de Bienestar Nacional y asignar  

valores a cada uno de estos impactos, según la util idad marginal  social  del elemento 

afectado26. Es decir identifica impactos positivos y negativos sobre la colectividad Nacional y 

les asigna un valor de acuerdo al cambio en el bienestar de cada impacto. 

 

De esta forma resulta necesario, definir la función de bienestar social, ya que sobre esta se 

realizan las evaluaciones respectivas. Esta función esta definida en función del consumo de 

los bienes y servicios por los grupos socioeconómicos, sobre el  tiempo, lo cual se podría 

expresar de la siguiente manera: 

 

 

                                                 
26 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y Social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 85 - 88 
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El subíndice i hace referencia al bien, servicio o bien meritorio que se analiza, j hace 

referencia al grupo socio económico que realiza el consumo y t representa el momento en el 

cual se lleva a cabo el consumo27. 

 

La evaluación económica y social  consiste en medir el cambio de la función de bienestar 

social con respecto al proyecto o política evaluada de la siguiente manera: 

 

 

 

Las derivadas de la función de bienestar con respecto al proyecto, muestran los cambios 

generados en el consumo del bien, servicio o bien meritorio por parte de un grupo en un 

momento dado, ocasionado por la realización de un proyecto o la implementación de alguna 

política. Estos cambios dependerán de tres factores: 

 

• Las preferencias de los no consumidores y los consumidores en referencia al bien 

específico, reflejadas en el hecho que cada bien reciba una valoración particular, según 

la util idad marginal social de su propio consumo28.  

• El grupo económico cuyo consumo es afectado por el  proyecto  o política. 

• Los efectos dependen del tiempo t, es decir los efectos de un proyecto en el año 1997, 

no serán los mismos para el mismo proyecto en el año 2005.  

 

La evaluación se puede dividir en dos pasos fundamentales: 

 

• Identificar los impactos del proyecto en el consumo de diferentes bienes, servicios  y 

bienes meritorios, en los diferentes grupos  de la colectividad  nacional  durante la vida 

del proyecto. 

                                                 
27 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y Social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 87 
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• Asignación de valores a cada  uno de los impactos  según  la util idad social  marginal  

del consumo  estipulado. 

 

El mayor reto de una evaluación es la valoración de impactos no tangibles, o  no transados 

en el mercado, los  cuales aparentemente estarían por fuera de las definiciones hasta ahora 

mencionadas, sin embargo,  hay que recordar que la definición de consumo incluye todos los 

bienes,  servicios, bienes meritorios,  incluyendo los tangibles y no tangibles, inmediatos, 

futuros, los transados en mercado y los que no se pueden transar.  

 

5.1.2. CAMBIOS EN EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD 

 

Con el fin de analizar los cambios en el bienestar de la sociedad, a continuación se explican 

algunos criterios a tener en cuenta; para tal fin supóngase que la sociedad esta compuesta 

por solo dos grupos económicos, A y B; cuyas util idades se representaran  en un plano 

cartesiano, en el cual también se incluye una curva que expresa el máximo bienestar  de un 

grupo dado el bienestar del otro.  

 
Figura 5. Frontera de posible utilidad (5) 

 

Se observa que un movimiento desde el punto a hasta cualquier otro punto, en pro del 

aumento de la util idad de cada uno de estos grupos, puede significar una disminución en la 

util idad del otro grupo.   Del mismo modo un proyecto  u acción  que traslade desde el punto 

a hasta  los puntos b, c. o d; es una mejora en el bienestar general, debido a que alguno  de 

                                                                                                                                           
28 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y Social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 88 
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los grupos mejora su condición sin desmejora la otro grupo, lo cual se conoce como el 

criterio de Pareto. 

 

El criterio de Pareto no resuelve el problema, ya que la util idad de a disminuye y la utilidad 

de b aumenta cuando se produce un traslado desde el punto a hasta el punto e. 

  

N. kaldor y J.R. Hicks propusieron un criterio de compensación  que permitiera  dar un juicio 

sobre el cambio de a hasta e. Para tal fin se introduce la frontera de  posibilidades de utilidad 

zz1, la cual representa el lugar geométrico de todas las combinaciones posibles de los 

niveles de util idad de los  individuos A y B, puntos  que reflejan  niveles de utilidad  de A y B  

máximos dado un determinado escenario económico. De tal forma que para pasar de un 

punto h al punto como g o e, es necesario la redistribución de los ingresos de los ambos 

individuos, manteniéndolos sobre la frontera de util idad. 

 

 
Figura 6.  Cambio en el bienestar (5) 

 

Si la acción o política nos conduce de a hacia e, el individuo A pierde y el individuo B gana, 

así mismo es cierto que la sociedad en común gana, o esta mejor en e que a,  debido a que 

desde e se pueden lograr puntos como g que se encuentran sobre la  frontera de máxima 

util idad, logrando una redistribución de  los ingresos29. 

  

Según el criterio de compensación de N. kaldor y J.R. Hicks se presenta una mejoría en el 

bienestar, a causa de una acción, “Si es posible que los ganadores compensen 

                                                 
29 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 34 
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potencialmente a los perdedores, y si los perdedores con esta compensación están por lo 

menos como estaban antes  y  aun  haya una ganancia  potencial para la sociedad.”  

 

5.1.3. VARIACION COMPENSADORA  

 
La variación compensadora util iza como referencia los precios nuevos  y se cuestiona acerca 

de qué cambios  en el ingreso serian necesarios para compensar  a los consumidores por el 

cambio en precios y mantenerlos en el mismo nivel de util idad que tenían inicialmente. La 

variación compensadora se define como la reducción necesaria para compensar el cambio 

de precios y dejar a los consumidores en el mismo nivel de bienestar inicial. 

 

5.1.4. VARIACION EQUIVALENTE 

 

La variación equivalente util iza  como referencia los precios iniciales  y se cuestiona acerca 

de que cambios en el ingreso, a los precios iniciales, seria equivalente al cambio inducido 

por la política o el proyectó. La variación equivalente mide el dinero que habría que dar  o 

quitar  de los consumidores para generar el mismo cambio en la util idad  que el que se 

obtendría  con la política o estado propuesto 

 

Con el fin de medir o analizar la contribución que un proyecto o una política hace al bienestar 

de nacional o de la sociedad, se han desarrollado las evaluaciones  económicas y sociales, 

estas evaluaciones tienen por objeto  medir el aporte  neto de un proyecto o política al 

bienestar de toda la colectividad. Estas evaluaciones se pueden concebir como un conjunto 

de herramientas que tienen los economistas  para poder analizar los proyectos  o políticas, 

con el fin de destinar los recursos de una manera más eficiente para el beneficio de la 

colectividad, sin embargo esta asignación presume dos grandes retos: 

 

• Se pretende asignar  o util izar  los recursos  de manera eficiente, para lograr el mayor 

impacto posible. Sin embargo el término eficiente, supone que una vez obtenido  el 

estado optimo, una variación del mismo supondría  necesariamente una disminución de 

alguno  de los agentes involucrados, es decir una asignación eficiente supone el mayor 

nivel de bienestar  posible  dado los recursos disponibles en un determinado momento. 

• Se enfrenta la meta  de asignar los recursos en forma equitativa, de tal modo que se 

establezca una distribución  de ingresos  y riquezas  considerada como justa. 
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5.2. EVALUACION FINANCIERA 

 

La evaluación financiera de un proyecto de inversión, evalúa la rentabilidad financiera de un 

proyecto desde un punto de vista específico; generalmente desde el punto de vista del 

ejecutor. Esta evaluación determina el impacto  de un proyecto  o una política  sobre las 

ganancias  monetarias de la entidad ejecutante, por participar en el proyecto. 

 

La evaluación financiera permite identificar si un proyecto es viable en términos del aporte  

financiero neto que genera, sin embargo no sirve para identificar el aporte que realiza al 

bienestar de la sociedad, debido a que solo contempla el aporte financiero neto que hace el 

proyecto, sin considerar  otros objetivos que puedan contribuir al bienestar de la sociedad. 

5.3. EVALUACION ECONOMICA 

 

La evaluación económica pretende medir el aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, 

teniendo en cuenta  el objetivo de eficiencia, es decir, consiste en un examen de la eficiencia 

de los recursos  invertidos  en la ejecución  de las políticas o proyectos.  

 

La valuación económica se puede  entender  a través de una sencilla visión diagramática  de 

la economía, denominada el flujo circular de la economía; donde se observan los grupos de 

actores de la economía,  las empresas  o aparato productivo y los consumidores; quienes a 

su vez, son los mismos dueños  de los factores productivos30.  

 

Figura 7.  Flujo circular del ingreso (5) 

                                                 
30 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 3 
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Se entiende que para la producción de bienes y servicios las empresas requieren recursos  y 

factores productivos, estas empresas remuneran a los dueños de estos factores por su 

util ización, y a su vez, los dueños de estos factores compran bines o servicios para 

satisfacer sus necesidades. La solución al problema consiste en identificar la cantidad de 

bienes o servicios  que se pueden producir eficientemente para satisfacer las necesidades 

de las familias, dada cierta cantidad de recursos o factores escasos. La teoría economía  

analiza el comportamiento de los agentes económicos en los mercados, tanto de bienes  

como de factores productivos teniendo en cuenta las señales o precios de los mercados.  En 

una economía sin distorsiones se puede demostrar que  los precios conducen a una eficiente 

asignación de recursos, sin embargo en la vida real  se presentan imperfecciones,  tal como 

se describe a continuación: 

 

• Lo mercados de los factores, recursos y servicios, no funcionan a la perfección ya que 

frecuentemente son intervenidos por los gobiernos, ya sea en forma de  impuestos, 

subsidios, regulaciones, etc. 

• Algunos bienes son difíciles de transar u otorgarles un valor, por ejemplo  la calidad del 

medio ambiente, la seguridad. Estos bienes son como el cariño verdadero, es decir “ni 

se compra, ni se vende”, pero es claro que generan un bienestar social general. 

 

Estas distorsiones  deben ser corregidas  a través de la evaluación económica, corrigiendo 

los precios distorsionados  e incorporando los efectos  de los proyectos  o políticas  que no 

se perciben en los mercados  existentes. 

 

“La evaluación económica  trata de medir e aporte neto de un proyecto al bienestar nacional, 

teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia31”. 

 

5.4. EVALUACION SOCIAL 

 

La evaluación social tiene en cuenta los factores de equidad, es decir, los efectos que 

generan el proyecto o política sobre la distribución de ingresos y riquezas, con lo cual evalúa 

la redistribución de ingresos y riquezas.  

 

                                                 
31 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 4 
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El flujo circular del ingreso sencillo no puede ilustrar adecuadamente el estudio que se 

pretende efectuar dentro  de una evaluación social. Para alcanzar este objetivo, se requiere  

discriminar entre  diferentes tipos de consumidores y el nivel  socio - económico de  los 

individuos afectados  por el proyecto o la política32.  

5.5. IMPACTOS DE PROYECTOS DE INVERSION 

 

Las inversiones y acciones encaminadas a cumplir unos objetivos específicos, l igados a 

suplir o solucionar un problema en un determinado tiempo se conoce como proyecto de 

inversión.  Los resultados de un proyecto generan efectos, los cuales se les conoce como  

los impactos del mismo. Se presenta entonces una cadena de  eventos que se generan a 

partir de la realización de un proyecto33: 

 

 

Los impactos deben reflejar los objetivos del proyecto, por lo cual se debe evaluar los 

impactos que determinan el aporte del proyecto al bienestar  socio económico, por lo cual se 

buscara la identificación de los cambios que el proyecto genera sobre los elementos o 

factores que generan bienestar como son el consumo actual, futuro de bienes, servicios y 

bienes meritorios. En términos generales se busca identificar los impactos positivos y 

negativos, los cuales corresponden a los  beneficios  y a los costos respectivamente, ambos 

deben ser cuantificados en la vida útil del proyecto. 

 

La identificación de los impactos debe basarse en el análisis del elemento que contribuye el 

Bienestar económico, es decir el consumo de diferentes bienes, servicios y bienes 

meritorios, por parte de distintos individuos y grupos, en diferentes periodos. 

 

En términos generales se pueden clasificar los impactos de la siguiente manera34: 

 

• Impacto Positivos 

                                                 
32 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 5 
 
33 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 95 
 
34 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 99 

IMPACTOEFECTORESULTADOACCIONIINVERSION →→→→
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 Aumento en el consumo de bienes, servicios o bienes meritorios 

 Liberación de recursos productivos 

 

• Impactos Negativos 

 Disminución del consumo de bienes, servicios o bines meritorios 

 Utilización de recursos productivos 

 

Entonces es  fundamental realizar la correcta identificación de los impactos de un proyecto, 

tarea que debe ser realizada por expertos en evaluaciones de proyectos, la cual debe seguir 

los siguientes lineamientos: 

 

• Los impactos de un proyecto, deben ser el resultado de la comparación de dos 

situaciones: escenario sin proyecto y escenario con proyecto. Resulta necesario realizar 

el análisis para cada escenario de la proyección de consumos, util ización de recursos, 

exportaciones, importaciones,  con el fin de aislar el impacto del proyecto. 

• Resulta conveniente identificar por separado los impactos positivos brutos, por una 

parte, y por otra parte, los impactos negativos brutos, se decir, beneficios brutos y costos 

brutos respectivamente. Esta convención resulta conveniente porque, generalmente, los 

beneficios se presentan en forma de unos bienes,  servicios o bines meritorios, y los 

costos, en forma de otros. 

• Se debe tratar de identificar el impacto del proyecto sobre la colectividad Nacional, por lo 

cual resulta necesario identificar de que manera las actividades del proyecto modifican el 

uso y consumo por parte de los demás miembros  de la colectividad Nacional. 

• Se debe tener claro el concepto de colectividad nacional, donde hay que tener en cuenta 

que se trata de aislar los impactos que se perciben sobre el conjunto social como un 

todo, excluyendo cambios que reflejan transferencias sobre el conjunto.  Las 

transferencias que se excluyen de las evaluaciones económicas,  son los intercambios 

monetarios que no se respaldan por un intercambio de bienes o servicios, estas 

transacciones no cambian el bienestar del agregado social bajo los supuestos del 

análisis de eficiencia. 

 

5.5.1. IMPACTOS DIRECTOS SOBRE EL CONSUMO 
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Los impactos afectan de manera directa al consumo Nacional, en el caso de distritos de 

riego, un ejemplo puede ser una gran producción de un producto agrícola, la cual  aumentara 

la oferta del producto y no se importara mas el producto; por otro lado si tampoco se exporta, 

quiere decir que hay mayor disponibilidad de consumo en la Nación y se aumenta el 

consumo, lo cual es proporcional al Bienestar. Así mismo un proyecto puede presentar un  

impacto negativo sobre el consumo de un bien específico, lo cual traería una disminución en 

el bienestar. 

 

5.5.2. IMPACTOS SOBRE EL USO DE RECURSOS 

 

El aumento en la producción de un bien, y su respectivo consumo, puede traer consigo el  

aumento o cambio  en el consumo de un insumo o recurso necesario para la producción del 

bien.  Así mismo puede generar la disminución o liberación de recursos por medio de 

procesos de ahorros,  sustitución, etc.  

 

En un proyecto, los recursos liberados, se pueden util izar en otras actividades, sobre las 

cuales se genere mas consumo que en la actividad inicial, generando mayor beneficios;  de 

esta forma, al afectar el empleo de recursos, el proyecto afecta indirectamente el consumo 

de bienes y servicios. Por otro lado, todo proyecto demanda recursos, que se requiere para 

el  desarrollo del mismo, estos recursos, a su vez, son privados a la sociedad e utilizarlos en 

otros usos. 

 

5.5.3. IMPACTOS SOBRE LA ECONOMIA INTERNACIONAL 

 

Un proyecto puede llagar a influir el mercado internacional en una economía abierta,  en la 

cual se presentan transacciones del país con el mundo,  lo cual amplia las posibilidades de 

los impactos anteriormente mencionados. Se puede identificar los siguientes impactos: 

 

• Impactos positivos 

 Reducción de importaciones 

 Aumento en las exportaciones 

 

• Impactos negativos 

 Aumento en las importaciones 
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 Disminución en las exportaciones 

 

5.6. PRECIOS SOMBRA 

 

Los impactos anteriormente identificados deben ser valorados de alguna forma,  el valor de 

cada impacto debe reflejar  el aporte al Bienestar Nacional. El término “precio cuenta”  es el 

que se util iza para referirse explícitamente a la medición de este aporte. También es 

conocido como “precio sombra”. 

 

El precio sombra refleja la expresión de valor en términos del Bienestar Nacional. Existen 

dos tipos de precios sombra35: 

 

• Precio de eficiencia: el cual determinan el aporte de una unidad marginal del bien al 

Bienestar, teniendo en cuenta el objetivo de eficiencia. 

• Precio social: el cual intenta medir el aporte de una unidad marginal del bien sobre el 

Bienestar, teniendo en cuenta los objetivos de eficiencia y equidad. 

 

En términos rigurosos, el precio cuenta de eficiencia refleja la simple sumatoria de las 

variaciones compensadoras de todos los individuos afectados por un cambio unitario en la 

producción o util ización del bien respectivo36. 

  

Los precios sombra son los valores unitarios que se util izan para valorar impactos sobre el 

Bienestar. Reflejan la util idad marginal social si se analiza impacto sobre el consumo, y el 

costo marginal social, si se analiza un impacto sobre recursos. 

 

En un mercado libre de distorsiones,  se presenta la igualdad entre el precio del mercado, la 

util idad marginal privada y social y el costo marginal privado y social. Lo cual indica que en 

un mundo sin distorsiones el precio de mercado refleja fielmente la util idad marginal. Por 

esto, en un mundo lleno de distorsiones, resulta importante los precios sombra, debido a que 

reflejan la realidad, y el valor unitario  que representa un precio ”corregido” en el cual se  

                                                 
35 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 121 
36 Castro Rodríguez Raúl, Marie Mokate Karen;  Evaluación Económica y social de  Proyectos de Inversión, Bogotá 
- Colombia, 2003, Ediciones Uniandes, Segunda  Edición, p. 121 
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corrigen las distorsiones y externalidades con el fin de reflejar  el valor social, medido en  

términos de Bienestar. 

5.7. PRECIO CUENTA DE LA DIVISA 

 

Algunos proyectos de inversión generan impactos en el mercado de divisas, l iberando o 

util izando divisas, repercutiendo sobre el comercio exterior. Esto conlleva  a que se tenga en 

cuenta la valoración de estos bienes o servicios generados o util izados dentro de marco de 

la contribución que tienen al bienestar económico. 

 

El precio cuenta de la divisa representa  la contribución al Bienestar Nacional, atribuible a la 

generación de una divisa adicional. De esta forma si un dólar adicional proporciona un 

aumento del consumo de dos dólares, el precio cuenta de la divisa es de dos dólares. 

 

5.8. TASA SOCIAL DE DESCUENTO 

 

La tasa social de descuento sirve para realizar la evaluación socio - económica de los 

proyectos, debido a que permite comparar los beneficios y costos económicos del proyecto, 

en diferentes momentos. 

 

La tasa social de descuento representa la pérdida de valor del dinero en función del tiempo, 

por ejemplo si la medida es el consumo, la tasa social de descuento representa la pérdida de 

este a través del tiempo. 

 

El término que generalmente se ha tomado como una variable de aproximación a la tasa de 

descuento social es la productividad marginal del capital; la cual es un indicador de la tasa 

social de descuento si la economía se encuentra en crecimiento óptimo.  

 

Si la encomia no se encuentra en crecimiento óptimo, resulta necesario estimar los 

parámetros  de la función de Bienestar: elasticidad de la util idad marginal de consumo, tasa 

de descuento para el tiempo. Si la economía no esta creciendo en forma óptima, el nivel de 

inversión es inferior al óptimo, y la tasa social de descuento  es inferior a la  productividad 

marginal del capital. 
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Otra forma de calcular el valor de la tasa social de descuento es la tasa de interés, sin 

embargo,  al no presentarse un mercado perfecto, no es conveniente asumir la tasa de 

interés del mercado como una aproximación a la tasa social de descuento. 

 

Una forma muy común de calcular la tasa social de descuento es a ponderación  de la 

productividad marginal  del capital y la tasa de interés. 

 

5.9. COSTOS 

 
Los costos de un proyecto generalmente se clasifican en dos: costos de inversión y costos 

de operación y mantenimiento. Generalmente los costos de inversión se presentan en los 

primeros años del proyecto, mientras que los costos de operación y mantenimiento se 

presentan durante toda la vida útil del proyecto. 

 

5.9.1. COSTOS DE INVERSION 

 

Estos costos están representados por desembolsos correspondientes a la adquisición o 

construcción de activos fi jos o activos nominales y la financiación del capital de trabajo. 

Estos costos deben ser incorporados al flujo de fondos del proyecto en el periodo en el cual 

son generados37. 

 

La mayor parte de los costos de inversión se presentan en los periodos iniciales de los 

proyectos, sin embargo, también se puede presentar inversiones  en cualquier momento del 

desarrollo del mismo requeridos como capital de trabajo o inversiones en la reposición o 

expansión  de activos fi jos o nominales. 

 

Los rubros por adquisición de activos fi jos representan la compra de terrenos, predios, obras 

civiles, compra de equipos, maquinaria y obras de instalación para la ejecución del  proyecto. 

El costo de los activos debe comprender todos los costos que se generen de la adquisición 

del mismo, como pueden ser la compra o importación,  fletes, seguros, transportes, 

instalación e inicio de operación.  

 

                                                 
37 Marie Mokate Karen;  Evaluación Financiera de   Proyectos de Inversión, Bogotá - Colombia, 2004, Ediciones 
Uniandes, Segunda  Edición, p. 62 
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Los costos de activos nominales corresponden a la adquisición de activos intangibles 

requeridos para ejecutar el proyecto, como lo puede ser  patentes,  l icencias, transferencias 

de tecnologías, asistencia técnica capacitación y entrenamiento. 

 

La inversión de capital de trabajo refleja los fondos  comprometidos para conseguir activos a 

corto plazo e insumos requeridos para la vida productiva del proyecto, por lo cual los 

mayores componentes  del capital de trabajo son los requerimientos de efectivo e 

inventarios. 

5.9.2. COSTOS DE OPERACIÓN 

 

Están representados por los desembolsos para adquisición de insumos y otras necesidades  

durante la vida productiva del proyecto a lo largo de su funcionamiento. Estos costos 

comprenden los costos de producción, de ventas,  administrativos  y financieros, así como 

un rubro para imprevistos, los cuales deben ser registrados en el flujo de fondo en los 

periodos que son generados. 

 

Resulta necesario distinguir entre los costos de operación que son  deducibles de impuestos 

sobre la renta y los que no se pueden deducir.  

5.9.3. COSTOS MUERTOS 

 

Corresponden a los costos ya causados, inevitables, independientemente de la decisión de 

inversión que se tome, es decir son inevitables. Para el caso de Distritos de Riego, están 

representados por estudios de consultoría requeridos, por ejemplo el valor de la consultoría 

que genera el Plan Agrícola mas adecuado para el proyecto; el cual tiene unos costos  de 

inversión adquisición de equipos y obras civiles. Los costos de esas inversiones son 

evitables si el proyecto decide no realizarse, sin embargo, el costo de la consultoría es 

inevitable y representa un costo muerto. 

 

Resulta necesario realizar la evaluación de los costos muertos para los escenarios,  sin y 

con proyecto, de tal forma que, si en ambos escenarios,  aparecen estos costos muertos, los 

mismos pueden ser retirados del flujo de fondos. 
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5.9.4. COSTOS DE OPORTUNIDAD 

 

Corresponde al valor  o benéfico  que genera un recurso en su mejor uso alternativo. El 

costo de oportunidad resulta relevante en la medida en que los insumos impliquen sacrificios  

de las alternativas u oportunidad de venderlos o util izarlos en otros usos o  procesos 

productivos, ya que en estas hubieran generado otro ingreso, el cual representa el costo de 

oportunidad. 

 

En muchas ocasiones se presenta un costo de oportunidad cuando un insumo empleado por 

un proyecto no se adquiere exclusivamente  para la ejecución del mismo y tiene otros usos 

alternativos38. Un recurso cuya adquisición no hay sido exclusiva para la realización de un 

proyecto hace que no se registre el precio de compra de insumo o recurso, que en este 

momento es un costo muerto. Lo que corresponde al costo de oportunidad es el ingreso  

neto dejado de ganar. 

 

5.10. GANACIAS NETAS GRAVABLES 

 

“Los impuestos sobre la renta constituyen costos del proyecto. En la media en que se 

puedan determinar  ganancias netas atribuibles al proyecto, también se debe calcular  el 

pago de impuestos  que se tendrá que asumir, como consecuencia del mismo.” 39 

 

Estos impuestos se podrán calcular una vez se tenga  proyectada  los ingresos netos del 

proyecto en cada periodo y se sepa  la carga impositiva del proyecto. Estas ganancias netas, 

corresponden a las ganancias netas gravables. 

 

Con la determinación de los ingresos netos y  los impuestos atribuibles a esos ingresos 

netos, se podrá realizar el flujo de fondos netos, el cual corresponde a la verdadera  

rentabilidad del proyecto. Cuando se calcula la rentabilidad  del proyecto, los costos de 

inversión se registran en los periodos en que se realizan los pagos; sin embargo, el fisco,  no 

                                                 
38 Marie Mokate Karen;  Evaluación Financiera de   Proyectos de Inversión, Bogotá - Colombia, 2004, Ediciones 
Uniandes, Segunda  Edición, p. 65 
 
39 Marie Mokate Karen;  Evaluación Financiera de   Proyectos de Inversión, Bogotá - Colombia, 2004, Ediciones 
Uniandes, Segunda  Edición, p. 66 
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reconoce costos de inversión como costos, debido a que estos representan desembolsos 

totales o parcialmente recuperables por lo que representan activos  para los inversionistas.  

5.11. DEPRECIACION 

 

La depreciación debe ser tenida en cuenta para los proyectos sometidos al pago de 

impuestos sobre la renta, esta se calcula  con el fin de proyectar las ganancias netas 

grávales. 

 

La evaluación debe incluir como costo todo desembolso  o pago asociado con la adquisición 

de activos fi jos, activos intangibles  y capital de trabajo. No podrá entonces incluir como 

costo la depreciación de dichos activos, por que incurriría  en una doble contabilidad de las 

inversiones. Por lo anterior se considera que la depreciación  no constituye costos del 

proyecto, sino un registro contable para fines  del cálculo de impuestos. 

 

En la proyección del flujo de fondos  para la evaluación económica de un proyecto, se resta 

la depreciación, se calculan los impuestos y se vuelve a sumar  la depreciación. 

 

Se relaciona a continuación una seria de factores importantes a la hora de  calcular la 

depreciación: 

 

• No resulta importante la depreciación para el flujo de fondos de proyectos que no  

generan pago de impuestos sobre la renta. 

• Él número de años y el porcentaje  a ser depreciado son fijados por el fisco. 

• El valor de terrenos, generalmente no se deprecia. 

• La depreciación se calcula  a partir del costo histórico de comparar el activo y ponerlo  

en las condiciones necesarias para su funcionamiento en el proyecto. 

 

5.12. VALOR DE SALVAMENTO 

 

El valor de salvamento tiene como función reconocer  el valor de los activos adquiridos al 

finalizar la evaluación del proyecto. Hace referencia  al valor producido por vender los activos 

al terminar el proyecto o la potencialidad  de los mismos para genera productos  e ingresos 

hacia el futuro. 



MIC 2006-II-30 
 

 95

Una forma de calcular el valor de salvamento, es por el valor en libros, lo cual no 

necesariamente corresponde al verdadero valor del bien, por lo cual no es muy aconsejable 

esta técnica de cálculo. 

 

La otra forma de calcular el valor de salvamento, es a través del valor comercial de los 

activos, lo cual corresponde al valor que se recibiría  en el evento de vender el activo como 

ingreso correspondiente al periodo final del proyecto. 

 

El hecho que el valor comercial de un activo no corresponde necesariamente al valor en 

libros del mismo, puede generar implicaciones tributarias. Si se llegase a vender activo por el 

valor en libros, esa venta se considera como no gravable; sin embargo, si se vende por un 

valor superior al de los libros, la transacción por el excedente de precio si se considera 

gravable. 

 

 

5.13. FLUJO DE FONDOS 

 

Una vez identificados los ingresos y los costos de los proyectos para cada periodo de tiempo 

de análisis, resulta necesario realizar el flujo de fondos. En proyectos grandes estos flujos de 

fondos generalmente contienen muchos rubros,  por lo que resulta fundamental presentarlos 

de una manera ordenada y concisa para su correcta elaboración. En general se recomienda 

realizar o util izar el siguiente esquema: 

 

CONCEPTO
VALOR INICIAL INGRESOS GRAVABLES

RESTA COSTOS DEDUCIBLES  Y GANANCIAS NETAS GRAVABLES
RESTA IMPUESTOS

RRESTA OTROS COSTOS NO DEDUCIBLES
SUMA INGRESOS Y VALORES DE SALVAMENTO NO GRAVABLES
SUMA DEPRECIACION
RESTA  COSTOS DE INVERSION

VALOR FINAL FLUJO DE FONDOS NETO  
Tabla No 23. Esquema general de flujo de fondos (6) 

 

Los flujos de fondos pueden ser de dos tipos: flujo de fondos sin financiación y flujo de 

fondos  con financiación. En el flujo de fondos  sin financiación,  se asume que la inversión 

que requiere el proyecto proviene de los propios recursos, en el flujo de fondos con 
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financiación,  se refleja el verdadero esquema de financiamiento, teniendo en cuenta 

recursos propios y  de terceros. 

 

En los flujos de fondos de proyectos puros,  se muestra la capacidad del proyecto para 

generar sus ingresos, sin tener en cuenta la financiación.  En el flujo de fondos con 

financiación se registra los ingresos por capital prestado y créditos,  así como el servicio a la 

deuda como son los intereses, amortizaciones y desembolsos. 

 

5.13.1. FLUJO DE FONDOS INCREMENTAL 

 

Con el fin que los flujos de fondo, reflejen los impactos positivos y negativos del proyecto, así 

como los impactos que realmente sean atribuibles al proyecto y en los que no se hubiera 

incurrido si el proyecto no se hubiera llevado a cabo, se realiza un flujo de fondos 

incremental. En este flujo de fondos solamente se incorpora los ingresos y los costos 

atribuibles al proyecto, es decir, los que no se habrían generado si el proyecto  no se hubiera 

realizado. 

 

En el flujo de fondos incremental se registran los ingresos que solamente son atribuibles al 

proyecto, de esta forma los ingresos increméntales  resultan de  comparar los ingresos con 

los  escenarios, sin  y con proyecto. Los costos  del flujo de fondos incremental, también son 

costos increméntales, es decir, únicamente se registran los que son atribuibles a la ejecución 

del proyecto. De igual manera estos costos son el resultado de restar  los costos de la 

situación sin proyecto  de os costos de la situación con proyecto. 

 

Los costos de inversión, son considerados como costos increméntales; y tienen que reflejar  

los costos asociados  con los activos fi jos, activos nominales y capital de trabajo que no se 

llegarían a desembolsar si no se realiza el proyecto. 

 

5.13.2. FLUJO DE FONDOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO 

 

Una forma de calcular los flujos de fondos increméntales, es realizar, dos flujos de fondos,  

uno con proyecto, y otro sin proyecto. De esta forma el resultado de la diferencia entre los 

flujos, corresponde al flujo incremental. Esta técnica resulta conveniente para proyectos de  
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algún grado de complejidad, debido a que permite despejar en forma fácil, el costo de 

oportunidad del insumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
e hectáreas cultivadas y número total de distritos actuales 
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6.  PRINCIPIOS ECONOMICOS EN DISTRITOS DE RIEGO 

 

6.1.  GENERALIDADES  
 

La evaluación económica y financiera de proyectos de distritos de riego generalmente se 

realiza obteniendo los indicadores económicos y financieros tales como la TIR, el VPN y la 

relación B/C; la obtención de estos indicadores debe realizarse para cada una de las 

alternativas estudiadas.  

 

Por lo anterior resulta importante la elaboración de los estudios enfocados a la determinación 

de los planes agropecuarios propuestos; las áreas, rendimientos, costos y precios de estos 

estudios serán los datos que se deberán util izar en la evaluación económica y financiera de 

cada plan agropecuario. Así mismo resulta igual de importante los estudios encaminados a 

determinar los costos de las obras e inversiones necesarias, ya que estos también serán 

información que se util izará en la evaluación económica y financiera del proyecto.  En el 

caso particular de los distritos de riego resulta necesario realizar la evaluación económica y 

financiera de  cada uno de los planes agropecuarios propuestos, así como para cada una de 

las alternativas de planes de ingeniera u obras propuestas.  

 

Una vez determinada las mejores alternativas desde el punto de vista agropecuario y 

financiero, se recomienda realizar los diseños y estudios detallados de las obras requeridas  

de las alternativas escogidas, con el fin de volver a realizar la evaluación económica y 

financiera más “afinada” y tomar los resultados de esta como los definitivos del proyecto. 

 

La obtención de los indicadores económicos debe realizarse desde el punto de vista del país 

y desde el punto de vista de los productores directamente afectados por el proyecto. 

 

En la evaluación económica y financiera se realiza el flujo de beneficios, el cual representa la 

diferencia entre el valor neto de la producción “con proyecto” y ”sin proyecto”, lo cual indica 

que se realiza un análisis incremental, en el que se evalúan los beneficios que traerá el 

proyecto con los beneficios que ya se tienen establecidos o proyectados en la situación sin 

proyecto, que en algunas ocasiones corresponde a la situación “actual” 

 

 

6.2.  METODOLOGIA Y CRITERIOS DE EVALUACION 
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Como ya se ha descrito anteriormente, la evaluación se realiza obteniendo los siguientes 

indicadores  económicos y financieros:  

 

• Tasa interna de retorno, TIR: la cual representa la tasa de descuento intertemporal para 

la cual los ingresos netos del proyecto cubren los costos de inversión, operación y 

rentabilidades sacrificadas. 

• Valor Presente Neto, VPN: el cual representa el valor presente de todos los ingresos 

netos futuros y presentes de un proyecto durante toda su duración. 

• Relación Beneficio Costo, B/C: la cual es el resultado de dividir el valor presente de los 

beneficios brutos entre el valor presente de los costos brutos, los cuales dependen de la 

tasa de oportunidad tomada para el proyecto. 

 

Los tres indicadores deberán ser evaluados para el proyecto en general, es decir desde el 

punto de vista del país, así como desde el punto de vista del productor.  A continuación se 

explican los criterios a determinar al realizar la evaluación. 

 

6.2.1.  CRITERIOS  
 

• Tasa de descuento u oportunidad del capital: esta tasa representa la pérdida de valor del 

dinero en función del tiempo.  La tasa de descuento se util iza en la evaluación 

económica para traer el valor presente a los valores de los costos y el valor de la 

producción, así como el valor de los costos del proyecto asociados al plan de ingeniería. 

Para el caso particular del Proyecto de estudio, PCI adoptó una tasa de descuento del 

12%, la cual también será adoptada en este estudio.  

• Valor de precios de la producción: la determinación del valor de los precios de 

producción debe ser el resultado de un estudio de mercado, el cual hace parte de los 

estudios del plan agropecuario. Por otro lado se debe tener en cuenta que en Colombia, 

el sistema de información de precios está dado por la oferta y demanda, por convenios 

entre diferentes gremios o asociaciones que comercializan especialmente productos 

perecederos y por políticas que se basan en la fi jación de precios. Lo anterior constituye 

la base fundamental para la producción y comercialización tanto de bienes como de 

servicios. Dentro del área del proyecto, PCI tuvo en cuenta los precios fi jados por el 

Ministerio de Agricultura que actúa como regulador de los mismos, especialmente para 

el caso del arroz, maíz, fríjol, sorgo y soya, o de acuerdo a la variación de los precios 

internacionales como en el caso de la palma africana y el aceite de palma.  Para el caso 

del productor, el sistema de precios responde a lo ofrecido por intermediarios, grandes 
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mercados o empresas que transforman o comercializan los productos, así como también 

teniendo en cuenta la estacionalidad de las cosechas, mejorando precios cuando hay 

escasez y bajándolos cuando hay mucha oferta o abundancia.  

• Período de análisis del proyecto: el período de tiempo de análisis de un proyecto  de 

Distrito de riego generalmente se realiza a 20, 25, 30 o mas años, para el caso particular 

del proyecto de estudio, PCI escogió un horizonte de 50 años. 

• Precio sombra para la evaluación: con el objeto de medir los beneficios sobre el 

bienestar de la sociedad, resulta necesario realizar la evaluación económica y financiera 

también con precios sombra, de esta forma se ve reflejada la util idad marginal social, si 

se analiza impacto sobre el consumo, y el costo marginal social, si se analiza un impacto 

sobre recursos. El cálculo del precio sombra de cada uno de los productos debe ser 

realizado uno a uno, teniendo en cuenta el precio de la mano de obra no calificada, así  

mismo los productos que se transan internacionalmente deben ser calculados de 

acuerdo a la metodología de precios paritarios  de importación - exportación, para lo cual 

se debe tener en cuenta el precio sombra de la divisa y la tasa de cambio, junto con 

todos los gastos de importación y legalización de los productos. También resulta 

conveniente la evaluación de los precios sombra de las obras de ingeniería. Para el caso 

del distrito de riego del Ariari, PCI asumió que el precio sombra de la divisa es 1.0 veces  

el tipo de cambio oficial; la tasa de cambio fue 1US$ = COL $2364.25 a junio del 2002; el 

precio sombra de la mano de obra no calificada 1.0 veces el precio de mercado; el 

precio sombra de las obras de ingeniería fue asumido 1.0 veces el precio de mercado. 

En la Tabla 24 aparece el valor de los precios de mercado y sombra para los cultivos 

propuestos por PCI. 

 

 

( $ / ton) ( $ / ton )
Arroz 449.557 498.000
Maíz 429.262 410.000

Sorgo 415.076 390.000
Soya 649.137 600.000

Palma aceitera 140.005 160.000
Carne 3.194.245 2.750.000
Leche 528.386 345.000

PRECIO SOMBRA PRECIO  MERCADO
PRODUCTO

RESUMEN DE PRECIOS SOMBRA Y PRECIOS DE MERCADO

 
Tabla No 24. Precio sombra y de mercado de los productos (4) 
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• Rendimientos: los rendimientos de los cultivos propuestos, son como tal un producto o 

resultado del plan o estudio agropecuario; generalmente se tiene en cuanta la  

información correspondiente a la experiencia de los productores de la zona; así mismo 

también son el resultado de los trabajos realizados por entidades de carácter oficial y 

privado, investigaciones que han sido transferidas al proyecto. Estos rendimientos se 

van incrementando en la medida que el proyecto se desarrolla hasta alcanzar un valor 

máximo, es decir, se presentan rendimientos incrementales como resultado de las 

mejoras a la producción como consecuencia de la implementación del proyecto de 

distrito de riego. Para el caso de estudio, PCI determinó los rendimientos incrementales, 

los cuales se muestran en el Anexo No 13.  PCI determinó que los productores pueden 

superar los rendimientos propuestos, siendo necesarios la capacitación y el apoyo.  

• Áreas: las áreas de los cultivos propuestos, son como tal un producto o resultado del 

plan o estudio agropecuario, en el estudio de las áreas se debe identificar las zonas 

urbanas en el proyecto, los cauces de ríos, las vías, los bosques, zonas de reservas de 

los municipios y áreas reservadas para las obra de ingeniería tales como presas, diques, 

canales, drenajes, caminos, vías, etc. requeridas para la implementación del proyecto. 

También se debe identificar las áreas tales como colinas y zonas no aptas para riego, 

como lo son las zonas que se pudieran encontrar por encima de cota de la captación del 

proyecto. En la tabla 25 aparecen los valores estimados de áreas del proyecto por la 

util ización de las misma, estos valores pueden variar un poco para cada una de las 

cuatro alternativas desarrolladas de planes agropecuarios.  El uso de las áreas del 

proyecto dedicadas a cada una de las  actividades productivas de cada alternativa ya fue 

expuesto en él capitulo tercero de este documento. 
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ALTO MEDIO BAJO

Area bruta total 41.100 9.190 14.910 17.000
Bosques  (c) 2.590 650 700 1.240
Asentamientos 270 215 51 4
Colinas 34 0 0 34
Area no regable por cota 204 204 0 0
Area toma futura 1.390 1.390 0 0
Zona afectada por surales 1.158 0 166 992
Zona no apta para r iego (exclusión) 968 0 0 968
Canales e instalaciones 786 124 349 313
Red secundaria de drenaje 172 39 67 66
Sistema predial 688 154 269 265
Vías, cuerpos de agua 677 282 195 200

Subtotal 8.937 3.058 1.797 4.082

Area neta agropecuaria 32.163 6.132 13.113 12.918

AREAS DEL PROYECTO

Tipo de utilizacion AREA TOTAL 
(hectáreas)

SECTOR (has)

 
Tabla No 25. Áreas del proyecto (4) 

 

• Costos de producción: Para cada uno de los cultivos, se debe realizar un análisis de 

costos de producción, que debe incluir entre otros la maquinaria agrícola, insumos, 

mano de obra y costos varios, entre los que se señalan: asistencia técnica, 

herramientas, transporte de insumos y semillas. En el anexo No 14, se presenta un 

resumen de los patrones de costos de producción por producto para el caso de estudio 

determinados por PCI, para el cálculo del valor de la producción en cultivos permanentes 

junto con los rendimientos. 

 

6.2.2.  METODOLOGIA  DE EVALUACION 
 

• Flujos de fondos: los flujos de fondos deben ser incrementales, de tal forma que 

muestren realmente los impactos generados como resultados de la elaboración del 

proyecto, ya sea positivo o negativo. En este flujo de fondos solamente se incorporan los 

ingresos y los costos atribuibles al proyecto, es decir, los que no se habrían generado si 

el proyecto no se hubiera realizado.  Uno de los componentes del flujo de fondos es el 

flujo de Beneficios, en el cual se representa la diferencia entre el Valor neto de la 

Producción para las situaciones  consideradas “CON” y “SIN” Proyecto. El valor neto de 
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la producción (VNP),  es el resultado de combinar  los rendimientos, precios y costos de 

producción, aplicándolos al área respectiva para cada uno de los cultivos que se 

desarrollan en la situación Con Proyecto, o de los cultivos que existían para la situación 

Sin Proyecto.  Los precios de la producción del proyecto, son los precios al productor o 

precios en finca.  Para la evaluación de precios económicos, los beneficios fueron 

valorados a precios sombra util izando los precios paritarios de importación y exportación 

para los productos que se comercializan en el exterior y los precios vigentes en el 

mercado para los demás productos.  Los costos de producción util izados en la 

evaluación de precios sombra fueron discriminados en mano de obra no calificada, 

componente importado y nacional, aplicándose a las divisas y a la mano de obra no 

calificada el respectivo precio sombra.  En el caso del componente importado los valores 

resultan idénticos a los precios de mercado dado que la razón precio cuenta para las 

divisas es igual a 1.  De esta forma se debe realizar dos flujos de fondos para cada plan 

agropecuario, es decir uno para precio sombra y el otro para precio de mercado.  El otro 

componente de los flujos de fondos, corresponde al flujo de los costos, el cual incluye 

entre otros rubros: obras de adecuación y sus gastos de operación y mantenimiento, 

adquisición de maquinaria y equipos para la realización de las labores de operación y 

mantenimiento del Distrito y reposición de equipos, adquisición del equipo de riego y su 

reposición a escala predial, servicios complementarios. Dentro de los servicios 

complementarios se tiene el trabajo comunitario, asistencia técnica, capacitación y 

extensión, Plan de Manejo ambiental, acciones de protección del medio ambiente, 

requeridas por la Ley 99 de 1.993 que establece no menos del 3 % del costo total de las 

obras destinado a la adquisición de áreas estratégicas para preservación del recurso 

hídrico y no menos del 1 % del total de la inversión del Proyecto para protección y 

conservación de cuencas e inversiones ganaderas y su reposición. El rubro de 

operaciones y mantenimiento del proyecto contempla gastos de los impuestos, intereses 

y renta de la tierra y las tarifas por concepto de los servicios de riego suministrados por 

el distrito.  

• Indicadores: una de las herramientas complementarias par lograr una mejor evaluación 

económica y financiera de todo tipo de proyecto es la implementación de indicadores, los 

cuales sirven para comparar diferentes aspectos de las alternativas propuestas a 

escoger, lo cual provee de mejores herramientas de juicio a quienes toman las 

decisiones y al público en general, acerca de los beneficios y costos del  proceso de 

desarrollo, de las causas y consecuencias que estos puedan tener sobre el medio 

ambiente, los recursos naturales y la sociedad, así como sobre la efectividad y eficiencia  

de las políticas y estrategias adoptadas.  De la información correspondiente al plan 
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agropecuario y plan de ingeniería se derivan los indicadores de los distritos de riego. El 

Internacional Water Managent Institute (IWMI) identificó un conjunto de indicadores 

comparativos de desempeño (Perry 1996); por otro lado las firmas consultoras DHV,  

Hidroestudios S.A. Y PBEST Asesores, dentro del marco del fortalecimiento Institucional 

del INAT, en 1998 presentaron el denominado Sistemas de Indicadores de Gestión de 

Los Distritos de Adecuación de Tierras (SIGDAT), el cual es el resultado del seguimiento 

hecho a una investigación iniciada  por el Internacional Irrigation Management Institute 

(IRLI) y el International Institute for Infraestructural, Hidraulic and Enviromental 

Enginering (IHE). Los indicadores escogidos para identificar en este trabajo, tratan de 

dar herramientas a los encargado de tomar las decisiones requeridas para identificar la 

mejor propuesta para la elaboración de un proyecto de distrito de riego y en su defecto 

determinar en que grado el proyecto es atractivo para el país;  por lo cual no se tomaron 

todos los indicadores que ya se encuentran establecidos e implementados por los 

organismos mencionados anteriormente. A continuación se relaciona los indicadores que 

fueron desarrollados en este trabajo: 

− Valor de la producción por área:  este indicador se calculó para cada cultivo por año y 

para todo el proyecto anualmente 

− Costo producción por área: este indicador se calculó para cada cultivo por año y para 

todo el proyecto anualmente 

− Valor neto de la producción por área: este indicador se calculó para cada cultivo por año 

y para todo el proyecto anualmente 

− Costos de proyecto por área: este indicador se calculó para cada ítem de costo  por año 

y para todo el proyecto anualmente 

− Requerimiento de riego: este indicador se calculó para cada cultivo por año y para todo 

el proyecto anualmente 

− Requerimiento de riego por área: este indicador se calculó para cada cultivo por año y 

para todo el proyecto anualmente 

− Área sembrada por actividad productiva: este indicador se calculó para cada cultivo por 

año y para todo el proyecto anualmente 

− Utilización de la tierra: este  indicador se calculó anualmente para el proyecto 

 

Estos indicadores fueron evaluados para la situación “con proyecto” y para la situación “sin 

proyecto” para cada una de las alternativas estudiadas. Tal como se observa, los indicadores 

escogidos no están enfocados a la evaluación del distrito de riego en su etapa de operación, 

tal cual como es el enfoque de los indicadores desarrollados por el IWMI y el SIGDAT, los  

cuales presentan relación principal con tres aspectos durante su operación 
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: 

IWMI: 

− Desempeño agrícola 

− Desempeño en relación al agua 

− Desempeño financiero 

 
SIGDAT: 

− El área de medio ambiente 

− El área del sistema de riego 

− El área socioeconómica 

 

• Resultados de evaluación económica: en términos generales se puede decir que un 

proyecto es viable cuando los indicadores económicos y financieros tales como la TIR, 

VPN y la relación B/C son favorables, la Tabla No 26 muestra un resumen de los valores 

que deben alcanzar estos indicadores para que un proyecto sea viable. 

 

 

 

 

  

 

Tabla No 26. Criterios favorables  

Los indicadores de la evaluación deben mostrar un escenario positivo, es decir que el 

proyecto sea atractivo desde el punto de vista del país para las alternativas de inversión 

seleccionada como definitiva, de las opciones o alternativas que se tengan. La alternativa 

seleccionada debe garantizar que los dineros que permanecen invertidos en el proyecto 

obtendrán rentabilidades superiores al costo de oportunidad del capital estimado para 

Colombia, igualmente lo refleja el hecho de obtener beneficios en valores actualizados 

mayores que cero y una relación Beneficio / Costo  mayor que uno tal como se muestra en el 

cuadro anterior.  PCI realizó la evaluación económica de cada una de las alternativas 

identificadas en los estudios del plan Agropecuario.  Se determinó que los indicadores de la 

evaluación muestran que el proyecto del Ariari resulta atractivo desde el punto de vista del 

país tanto en precios económicos como financieros para la alternativa seleccionada 

(alternativa 2), ya que en todos los casos los dineros que permanecen invertidos en el 

proyecto obtendrán rentabilidades superiores al costo de oportunidad del capital estimado 

TIR VPN B/C
Debe ser mayor que la
tasa de descuento u
oportunidad utilizada
en la evaluación.

Mayor que cero Mayor a uno

CRITERIOS FAVORABLES DE INDICADORES ECONOMICO FINANACIEROS
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para Colombia en el 12%.  Igualmente lo refleja el hecho de obtener beneficios en valores 

actualizados mayores que cero y una relación Beneficio / Costo mayor que uno.  En los 

Anexos No 15, 16, 17 y 18 se presentan los Flujos de Fondos conformados para cada 

alternativa analizada. Es importante anotar que los resultados de la Alternativa de la 

Bocatoma del Guape corresponden a los obtenidos como resultado del  Diseño. 

 

• Análisis de sensibilidad: todo proyecto de inversión implica algún riesgo o incertidumbre, 

en la medida en que haya alguna posibilidad que se produzca variaciones en las 

actividades, costos, ingresos y en general cualquier tipo de variables que de una u otra 

forma puedan influir en la evaluación de los indicadores económicos con que se evalúan 

los proyectos. Hay que recordar que todo proyecto es el resultado de hipótesis, en las 

cuales se proponen realizar el mejor estimativo de una variable que de una u otra forma 

afectan los ingresos o los costos del proyecto.  Para el  caso particular de los distritos de 

riego, estas variables están representadas por las áreas sembradas, los rendimientos, 

los costos de producción, los precios de los productos, los gastos de inversiones y 

obras; variables que como ya se explico son el resultado del plan agropecuario y el plan 

de ingeniería.  De esta forma, los proyectos de distritos de riego en su etapa de 

formulación tienen una naturaleza probabilística, y resulta necesario proyectar la 

evaluación de los mismos bajo unos procesos de incertidumbre de las variables 

mencionadas.  Por lo anterior no se debe limitar la evaluación del proyecto a la 

estimación de los indicadores económicos únicamente con los valores de las variables 

propuestas en los planes de ingeniería y agropecuario. En su lugar se deben realizar  

múltiples evaluaciones, con el fin de desarrollar un rango o una distribución de 

probabilidades para los indicadores económicos; de esta forma se definen diversos 

escenarios de valuación, calculando los indicadores económicos para cada uno de los 

escenarios. Esta forma de evaluación se denomina análisis de sensibilidades, debido a 

que este determina el grado de sensibilidad de los indicadores económicos debido a 

modificaciones en las variables.  Los resultados de los análisis de sensibilidades  

pueden mejorar los resultados de una evaluación realizada sin contemplar el riesgo o las 

variaciones en las variables o criterios, debido a que nos muestran rangos de los 

indicadores económicos, estos rangos son herramientas adicionales que los encargados 

de tomar las decisiones pueden util izar.  Estas decisiones también util izarán juicios y 

otras informaciones para determinar si los rangos obtenidos del análisis de sensibilidad 

son aceptables o validos.  En este trabajo se realiza análisis de sensibilidades a 

variables tales como las áreas sembradas, los rendimientos de las actividades 

productivas,  costos de producción,  precios de producción y costos del proyecto. Para la 
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realización de los análisis de sensibilidades se util izaron técnicas de simulación.  PCI  

realizó análisis de sensibilidades con el fin de evaluar el grado de incertidumbre que 

implican los diferentes supuestos que conforman el Proyecto; sin embargo este análisis 

solo es aplicado a la alternativa seleccionada, a la cual se realizó un análisis de 

sensibilidad de los indicadores arrojados por la evaluación económica y la evaluación 

financiera  (TIR, VPN, (B/C), frente a cambios  independientes (positivos y negativos) de 

un 15 % y un 10% en las variables tales como: rendimientos, precios, costos de la 

producción agropecuaria y el aumento de un año en la construcción.  

 

 

6.3.  TECNICAS DE SIMULACION 
 
Como ya se mencionó, el análisis de sensibilidad realizado en este trabajo se hizo mediante 

técnicas de simulación, entendiendo a la simulación en los distritos de riego como una 

técnica  informática util izada para desarrollar experimentos numéricos, a partir del modelo 

del sistema típico de un distrito de riego y su iteración con el tiempo, incorporando factores 

estocásticos que le acompañan.  Resulta importante aclarar que la simulación realizada en 

los análisis de sensibilidad de este trabajo se pueden considerar una simulación 

determinística, debido a que las variables del proceso pueden ser consideradas “conocidas” 

a priori; por lo que son el resultado de las investigaciones realizadas en los planes de 

ingeniería y planes agrícolas desarrolladas generalmente por firmas consultoras 

especializadas en el tema. De esta forma el análisis de sensibilidad será la realización de 

experimentos numéricos para el análisis de escenarios con base en la variación del mejor 

estimativo de las variables, tales como: las áreas sembradas, los rendimientos de las 

actividades productivas, costos de producción,  precios de producción y  costos del proyecto. 

En le proceso de simulación se deben ir realizando etapas o pasos, los cuales se relacionan 

a continuación: 

• Formulación del problema 

• Recopilación de información 

• Formulación del modelo matemático 

• Estimación de parámetros 

• Evaluación del modelo 

• Elaboración del programa de computador 

• Validación del programa 

• Diseño de experimentos numéricos 

• Experimentos numéricos 
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• Análisis de resultados 

 

Las etapas correspondientes a formulación del problema, recopilación de información, 

formulación del modelo matemático, estimación de parámetros y evaluación del modelo, ya 

fueron desarrolladas por PCI en los estudios contratados con el INCODER, con el objetivo 

de realizar los estudios y diseños detallados complementarios para el proyecto de 

Adecuación de Tierras del Ariari, del departamento del Meta. 

Las 5 etapas finales, correspondientes a la Elaboración del programa de computador, 

Validación del programa, Diseño de experimentos numéricos, Experimentos numéricos y 

Análisis de resultados son desarrolladas en este trabajo y serán descritas en el siguiente 

capítulo. 
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7. DESARROLLO DE HERRAMIENTA INFORMATICA 

7.1. GENERALIDADES 

 

Para el desarrollo de la herramienta informática se util izo el software de base de datos 

Microsoft Access y el lenguaje de programación Java, el cual fue trabajado bajo el IDE, 

NetBeans 4.1,  de Sun Microsystems Inc.,  el cual proporciona una licencia publica (SPL). Se 

escogió el software de base de datos de Access por tratarse de una aplicación comúnmente 

usada en el manejo de base de datos; por otro lado se escogió el lenguaje de programación 

de Java, por las facilidades que ofrece para manejar un entorno orientado a objetos, y para 

su posterior mantenimiento y continuo desarrollo de la aplicación.  

 

Para  la instalación de la aplicación se requiere que el computador donde se va a instalar la 

aplicación tenga instalada una versión de Access 2000 o posterior; así mismo se recomienda 

que  el computador cuente con un procesador de por lo menos de 1.5 Ghz y un disco duro 

de 1 GB de espacio libre y 512 MB de RAM, con el fin que la aplicación opere 

favorablemente y sin mayores demoras. Se requiere instalar la versión de la maquina virtual 

de Java versión 1.5 o superior. 

7.2. INSTALACION DE LA APLICACIÓN 

 

Copiar la carpeta con nombre SIEEPR en cualquier ubicación del disco duro y ejecutar el 

archivo llamado “aplicación.bat” haciendo clic sobre el, con lo cual se ingresa a la aplicación. 
 

7.3. INGRESO A LA APLICACION 

 

Para ingresar a la herramienta se debe ejecutar el archivo llamado “aplicación.bat” haciendo 

clic sobre el. Una vez ingresada a la aplicación aparecerá la pantalla inicial del programa, la 

cual se muestra a continuación. 
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Figura No. 8  Ventana inicial de la aplicación 

    

La herramienta informática consta de dos grandes partes o funciones; la primera es la 

encargada de la creación de proyecto y la edición de los mismos: la segunda es la 

encargada del cálculo de los criterios de evaluación económica y de los análisis de 

sensibilidad.  A continuación se explicará cada una de las partes del programa 

detalladamente. 

7.4. CREACION DE PROYECTOS 

La creación de proyectos se realiza a través de una de las opciones que aparecen en el 

menú de Archivo de la aplicación; en este menú aparecerá las opciones de nuevo proyecto, 

abrir, eliminar  y Salir, tal como se aprecia  a continuación: 

 
Figura No. 9  Ventana menú de archivo 
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Si se va a crear un nuevo proyecto, en el menú de Archivo se escoge el icono  “Nuevo 

Proyecto” haciendo clic en el misma; y esta nos ingresa hasta un nueva ventana, en la cual 

debemos ingresar la información básica del nuevo proyecto; la cual corresponde al nombre,  

el año de inicio de proyecto, la duración del mismo en años, el área total del proyecto en 

hectáreas, el año de análisis en el cual se va a realizar la evaluación económica y financiera, 

la tasa de descuento en porcentaje, los productos y los costos asociados al área del 

proyecto en sus escenarios “sin”  y “con” proyecto, para lo cual se recomienda identificar  

con las letras CP y SP al final de los nombres a los costos “con proyecto” y “sin proyecto” 

respectivamente.  Por ultimo se puede escribir una descripción general del proyecto que se 

está creando para lo cual se deja un espacio para la redacción de la descripción. Una vez 

diligenciada toda la información se dará clic en la opción crear que aparece al final de la 

ventana para proceder a la creación del proyecto, al cual el sistema le asigna un numero de 

identificación automáticamente A continuación se muestra el pantallazo de creación de un 

proyecto nuevo. 

 
Figura No. 10. Ventana nuevo proyecto 

7.5. ABRIR Y EDITAR PROYECTOS EXISITENTES 

Una vez exista un proyecto, se podrá ingresar al mismo haciendo clic en el icono de “abrir 

proyecto” en el menú de Archivo, en el cual aparecerán todos los proyectos existentes en la 
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base de datos con el fin de poder escoger el proyecto que se quiera abrir, de esta forma se 

escoge el proyecto a abrir y se hace clic en el icono “abrir” que aparece al final de la ventana 

para proceder a abrir el proyecto deseado. 

 
Figura No. 11.  Ventana abrir proyecto 

 

Una vez creado un proyecto, el mismo podrá editarse para realizar cambios en él. Para 

poder editar un proyecto será necesario abrir el mismo inicialmente, una vez abierto el 

proyecto deseado a editar, aparecerá una ventana en la cual aparecerá una pestaña llamada 

Datos Proyecto en la cual se muestran la información básica del mismo ingresada en el 

momento de la creación del proyecto. En la parte inferior de la ventana aparecerá un incono 

con opción  de “Editar”, haciendo clic en “Editar” se ingresa a una nueva ventana en la cual 

se podrá cambiar la información básica del proyecto así como los productos y costos 

asociados al proyecto. A continuación se muestran las dos ventanas descritas en este 

proceso.  
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Figura No. 12. Ventana datos proyecto 

 

 
Figura No. 13.  Ventana editar proyecto 

 

Tal como se aprecia en la ventana de edición de proyectos se pueden agregar y quitar 

productos  y costos; para lo cual aparecerá en los cuadros del lado izquierdo de la ventana la 

totalidad de productos y costos  que se encuentran en la base de datos de la  aplicación. En 

el lado derecho de la ventana aparecerá la información correspondiente a los productos y 
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costos que pertenecen al proyecto que se esta editando; de esta forma marcando un costo o 

producto en el cuadro del lado izquierdo se podrá agregar  a los existentes al proyecto 

haciendo clic en el icono “Agregar”. Marcando un producto o costo de lado derecho se podrá 

retirar de los existentes  en el proyecto haciendo clic en el icono  “Eliminar”. 

 

Una vez realizados todos los cambios en la edición del proyecto se deberá hacer clic en el 

icono “aceptar” ubicado al final de la ventana, para de esta forma concluir  el proceso de 

edición.  

7.6. ELIMINAR PROYECTOS 

 

Para eliminar un proyecto existente se debe hacer clic en el icono “Eliminar proyectos” del 

menú de archivo, en el cual aparecerá  una ventana donde se podrá escoger el proyecto a 

eliminar; una vez elegido el proyecto a eliminar se deberá hacer clic en el icono “Eliminar” 

por medio del cual la aplicación realizara una eliminación en cascada de todos los datos 

asociados al proyecto escogido. A continuación se muestra la ventana eliminar proyectos. 

 

 
Figura No. 14.  Ventana eliminar proyecto 

 

7.7. SALIR DE LA APLICACIÓN 

 

Para salir de la aplicaron se deberá hacer clic en el menú de Archivo en el icono de “Salir” tal 

como se muestra a continuación. 
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Figura No. 15.  Ventana menú de archivo 

 

7.8. INGRESO DE INFORMACION 

 

La información correspondiente al plan agropecuario y el plan de ingeniería del proyecto 

creado  podrá ser ingresada a través de la aplicación, para lo cual se deberá ingresar al 

proyecto tal como se describió el procedimiento para abrir proyectos, una vez en la ventana 

del proyecto aparecerá  tres pestañas principales: Datos proyecto, Valores con Proyecto y 

Valores sin Proyecto; en la primera tal como ya se menciono aparecerán los datos básicos 

del proyecto; en las pestañas de valores con proyecto y valores sin proyecto aparecerá en 

cada uno de estos un menú de pestañas donde se podrá ingresar el valor de las áreas 

sembradas, los rendimientos, los costos del productor, precios de mercado, precio sombra, 

requerimientos de riego y  costos asociados al proyecto o datos de ingeniería, así mismo en 

cada hoja aparece la información correspondiente a las unidades en que deben ser 

ingresados los valores,  tal como se aprecia a continuación. 
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Figura No. 16. Ventana ingreso de datos con proyecto 

 
Figura No. 17.  Ventana ingreso de datos sin proyecto 
 

Para cada producto se deberá diligencia el valor correspondiente al requerimiento de riego, 

el  área sembrada, el rendimiento, el precio de mercado, precio sombra y costo de 

producción en cada uno de los años del proyecto, para la situación “con proyecto” y “sin 

proyecto”. Con el fin de agilizar el proceso de llenado de la información el programa genera 

automáticamente para cada producto,  dos, uno con riego y otro igual pero sin riego. El 
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programa mostrara en orden alfabético los productos, inicialmente los que son con riego y al 

final los que son sin riego. Una vez llenado un campo con un valor el cual se repita hasta el 

final del proyecto durante todos los años de proyecto se podrá hacer clic derecho sobre el 

valor que se repite, de esta forma aparecerá una pequeña ventana la cual nos da las 

opciones de repetir derecha, repetir abajo y repetir ambos con las cuales se podrá repetir el 

valor  hasta el final de la tabla en el sentido que se desea para agilizar el proceso de llenado 

de la información, tal como se aprecia a continuación.  

 
Figura No. 18.  Ventana ayuda ingreso de datos 

 

Una vez se halla diligenciado la información de cualquiera de las pestañas, se deberá hacer 

clic en el icono “Modificar” para realizar el ingreso o actualización de la información a la base 

de datos, se recomienda no esperar a terminar de ingresar toda la información de una 

pestaña para actualizar la base de datos, se aconseja ir l lenando la pestaña con la 

información   y al mismo tiempo ir actualizando la base de datos con el fin de detectar 

posibles errores en la incorporación de la información tales como espacios llenados con 

letras u signos de puntuación. 

 

El ingreso de información correspondiente al plan de ingeniería del proyecto se hace a través 

de la pestaña “Datos Ingeniería” ubicada en la pestaña “Valores con Proyecto”. En la 

pestaña datos de ingeniería se deberá ingresar el valor del costos de todos los ítems del 

proyecto que generen costo alguno, como son los gastos de operación y mantenimiento, 

inversiones ganadera, compra de equipos y maquinaria, construcción de las obras propias 
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de proyecto, inversiones ambientales,  adecuación de áreas, capacitación,  reposición de 

equipos, etc. A pesar que  la pestaña  “Datos Ingeniería “se encuentre dentro de la pestaña 

“Valores con proyecto” en ella se podrá ingresar el valor de los costos de la situación “sin 

proyecto” con la precaución de ingresarlos con valor negativo, de esta forma los costos 

identificados con SP al final deberán ser negativos, mientras que los costos que tengan CP 

al final deberán ser positivos. Cuando en la situación “con proyecto” exista al final del periodo 

de evaluación un valor residual de una propiedad la cual deba ser tenida en cuenta para la 

evaluación económica se deberá incluir el valor de esta propiedad como un costo con valor  

negativo dentro de los denominados CP. Si por el contrario existe al final del periodo de 

análisis en la situación “sin proyecto” un valor residual de una propiedad, el valor de esta 

propiedad se deberá tener en cuanta para la evaluación económica como un costo con valor 

positivo  dentro de los denominados SP.  

 

Una vez se haya diligenciado la información de costos en la pestaña “Datos Ingeniaría”, se 

deberá hacer clic en el icono “Modificar” para realizar el ingreso o actualización de la 

información a la base de datos. A continuación se muestra la ventana de ingreso de costos 

del proyecto. 

 
Figura No. 19.  Ventana ingreso de datos costos proyectos 

 

7.9. MENU DE PARAMETROS 
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En la ventana principal del programa existe un icono llamado “Parámetros”, el cual despliega 

el menú de parámetros, en el cual se puede crear tipos de productos, ítems costos de 

proyectos y productos. Cada una de estas opciones se describe a continuación. 

 
Figura No.20 Ventana menú de Parámetros 

 

7.9.1. TIPO PRODUCTO 

 

Haciendo clic en la ventana de parámetros en la opción tipo producto de ingresa a una 

nueva ventana en la cual se puede crea un nuevo tipo de producto, entendiendo como tipo 

de producto actividades productivas generales tales como la ganadería, la agricultura, la 

avicultura, psicultura, etc.  
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Figura No. 21 Ventana creación tipo producto 

7.9.2. ITEM COSTO PROYECTO 

 

Haciendo clic en la ventana de parámetros en la opción ítem costo proyecto de ingresa a una 

nueva ventana en la cual se puede crea un nuevo tipo costo o valor residual,  entendiendo 

como Ítem costo proyecto cualquier costos del proyecto en los escenarios “sin proyecto” o 

“con proyecto”. 

 

 

  
Figura No.22.  Ventana creación costos proyectos 



MIC 2006-II-30 
 

 121

7.9.3. PRODUCTO 

 

Haciendo clic en la ventana de parámetros en la opción producto de ingresa a una nueva 

ventana en la cual se puede crea un nuevo producto, entendiendo un producto una sub. 

actividad enmarcada dentro de las llamadas actividades productivas generales expuestas en 

“Tipo Producto”; por ejemplo: el arroz, la yuca y la papa llamados “productos” son sub. 

actividades de la agricultura.  

 
Figura No. 23 Ventana creación nuevo producto 

 

7.10. FLUJO DE FONDOS Y EVALUACION DE INDICADORES ECONOMICOS 

 

Una vez es ingresada la totalidad de la información de plan agropecuario,  el plan de 

ingeniería, y los llamados datos básicos del proyecto, la aplicación puede realizar el flujo de 

fondos del proyecto, el cual realizara para los precios de mercado y para los precios sombra 

respectivamente.  Para ingresar al flujo de fondos a precios de mercado o preciso sombra 

será necesario hacer clic en le icono “Flujo de Preciso de Mercado” o “flujo de Precios 

Sombra” respectivamente ubicado en la parte inferior de la ventana que aparece al abrir un 

proyecto. De esta forma aparecerá una nueva ventana con el respectivo flujo de fondos, en 

el cual aparecerán los siguientes  valores en cada una de las columnas: Valor bruto de la 

producción con proyecto, Valor costos de la producción con proyecto, Valor neto de la 

producción con proyecto,  Valor bruto de la producción sin proyecto, Valor costos de la 

producción sin proyecto, Valor neto de la producción sin proyecto,  Valor incremental de la 

producción, Valor presente incremental de la producción, Total valor costo proyecto, Valor 

presente neto costos proyecto, Total corriente y Total valor presente neto actual.  Cada uno 
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de estos valores será calculado anualmente para cada uno de los anos del proyecto, así 

como para el total  del proyecto. 

 

La aplicación también muestra en la misma ventana del flujo de fondos la evaluación de los 

indicadores económicos tales como la TIR, el VPN y la relación B/C, los cuales se 

encuentran ubicados en la parte inferior del flujo de fondos y son calculados a partir del 

respectivo flujo de fondos. 

 

A continuación se describirá en forma general como es calculada cada una de las columnas 

que aparecen en el flujo de fondos: 

 

• Valor bruto de la producción con proyecto: es el resultado de multiplicar las áreas 

sembradas con proyecto por el rendimiento con proyecto y por el precio, ya sea este 

de mercado o sombra según el caso. 

• Valor costos de la producción con proyecto: es el resultado  de multiplicar las áreas 

sembradas  con proyecto por el costo de producción. 

• Valor neto de la producción con proyecto: es la resta de del valor bruto de la 

producción con proyecto y el valor costos de la producción con proyecto. 

• Valor bruto de la producción sin proyecto: es el resultado de multiplicar las áreas 

sembradas sin proyecto por el rendimiento sin proyecto y por el precio, ya sea este 

de mercado o sombra según el caso. 

• Valor costos de la producción sin proyecto: es el resultado  de multiplicar las áreas 

sembradas  sin proyecto por el costo de producción. 

• Valor neto de la producción sin proyecto: es la resta de del valor bruto de la 

producción sin proyecto y el valor costos de la producción sin proyecto. 

• Valor incremental de la producción: es la resta del valor neto de la producción  con 

proyecto  y el valor neto de la producción sin proyecto, y representa los beneficios 

incrementales que el proyecto genera como resultado del aumento de la producción. 

• Valor presente incremental de la producción: corresponde al mismo valor 

incremental de la producción, llevado a valor presente aplicándole la tasa de 

descuento u oportunidad escogida para el proyecto. 

• Total valor costo proyecto: corresponde a la resta de los costos para la situación 

“con proyecto” y la situación “sin proyecto”, generalmente cuando no existe costos 

“sin proyecto” corresponde la suma total de los costos “con proyecto” y representa 

los costos incrementales que genera el proyecto  como resultado de las obras 

requeridas para la consecución del mismo. 
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• Valor presente neto costos proyecto: corresponde al mismo total valor costo 

proyecto, l levado a valor presente aplicándole la tasa de descuento u oportunidad 

escogida para el proyecto. 

• Total corriente: es la resta entre el valor incremental de la producción y el valor total 

del costo proyecto. 

• Total valor presente neto actual: es la resta entre el valor presente  incremental de la 

producción y el valor presente neto costos proyecto. 

 

A continuación se muestra las ventanas para el flujo de fondos correspondientes a precios 

de mercado y a precios sombra, en los cuales se pueden observar cada una de las 

columnas mencionadas, así como los valores de los indicadores de la evaluación económica 

correspondientes  a la TIR,  el VPN y la relación B/C. Se observa que en la parte inferior de 

la pantalla  aparece los iconos llamados “Indicadores”, “Analizar Datos Agrícolas”, “Analizar 

Costos Proyectos” y “Analizar Áreas del Proyecto” ; los cuales son opciones  para la 

realización de análisis de sensibilidades requeridos como  herramientas para tomar 

decisiones acerca de la conveniencia del proyecto, las cuales se explicaran a continuación. 

  

 

 
Figura No. 24 Ventana flujo de fondos a precio sombra 
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Figura No. 25  Venta flujo de fondos a precio mercado 

 

7.11. HERRAMIENTAS DE EVALUACION 

Como complemento a la evaluación de los indicadores económicos tradicionales tales como 

la VPN, la TIR y la relación B/C, la aplicación calcula  otros indicadores económicos propios 

de los proyectos de distritos de riego, además puede realizar análisis de sensibilidad a las 

variables del plan agrícola y del plan de ingeniería. A continuación se describirá  más 

detalladamente cada una de estas opciones. 

7.11.1. INDICADORES 
 
Se seleccionaron indicadores económicos propios de distritos de riego que fueran aplicables 

a la etapa de evaluación de proyecto,  de esta forma la aplicación toma la información del 

plan agropecuario y la del plan de ingeniería y de las variables de estos planes deriva el 

calculo de los indicadores económicos.  

 

Los indicadores económicos son calculados para el escenario de precios de mercado y 

precios sombra; y a su vez para cada uno de estos escenarios son calculados  para los 

escenarios “con proyecto” y “sin proyecto”  con el objeto de comparar ventajas  y 

desventajas de las alternativas propuestas en relación a la situación actual. Así mismo sirve 
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para comparar diferentes alternativas de  desarrollo para un mismo proyecto, los indicadores 

elegidos la aplicación fueron: 

 

• Valor de la producción por área 

• Costo producción por área 

• Valor neto de la producción por área 

• Costos de proyecto por área 

• Requerimiento de riego 

• Requerimiento de riego por área 

• Área sembrada por actividad productiva 

• Utilización de la tierra 

 

A continuación se muestran las ventanas de indicadores, en la cual se observa dos pestañas 

principales: “Con Proyecto” y “Sin Proyecto”, de las cuales se desprenden las 9 pestañas con 

los indicadores anteriormente mencionados.  

 
Figura No. 26 Ventana indicadores proyecto precio sombra 



MIC 2006-II-30 
 

 126

 
Figura No. 27. Ventana indicadores proyecto precio sombra 

 

7.11.2. ANALISIS DATOS AGRICOLAS 
 
Para ingresar al modulo de análisis de datos agrícolas se debe hacer clic en el icono 

“Analizar Datos Agrícolas” que aparece justo abajo del icono ‘Indicadores” en la ventana de 

flujo de fondos. Las variables agrícolas a las cuales la aplicación les puede realizar a análisis 

en este modulo son los rendimientos, los costos de producción y los precios. 

 

El proceso de simulación en este módulo  trata de identificar o responder la pregunta, Que 

pasa si los valores de esta variables  cambian?, para lo cual se debe determinar las 

siguientes preguntas:  De que forma pueden cambiar estas variables? Cómo afectan estos 

cambios a los indicadores económicos?. 

 

En referencia a la inquietud planteada: de que forma pueden cambiar estas variables?, se 

debe partir del hecho que los valores originales de las mismas deben considerarse el mejor 

estimativo de estas, por lo que han sido el producto de estudios detallados realizados por 

una firma consultora especializada (PCI) en el caso particular del caso de estudio del Ariari, 

y en general para todos los proyectos de distritos de Riego. Por lo anterior  el análisis de 

sensibilidad será la realización de experimentos numéricos para el análisis de escenarios 

con base en la variación del mejor estimativo de  las variables, considerando el valor de las 

variables  originales  como el caso base.  
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Con el fin de simular reducciones y aumentos en el valor de las variables originales se 

generan “factores de corrección” que multiplicaran los valores originales de las variables; por 

ejemplo: un factor de corrección con valor de 1.1 que multiplica un rendimiento, esta 

simulando un aumento del 10% del rendimiento original o mejor estimado; por otro lado un 

factor de corrección con un valor de 0.85 que multiplica  un precio, esta simulando una 

disminución del 15% en el precio original o mejor estimado. La generación de estos valores 

de corrección se realiza por  medio de la generación de variables aleatorias, utilizando  la 

función Normal Estándar. 

 

La aplicación pedirá al usuario los valores de los factores de corrección propuestos para 

calcular los indicadores económicos, el número de iteraciones, las cuales corresponden al 

número de veces que se desea sea repetido el proceso, la desviación estándar con la que se 

quiere sean calculados los factores de corrección y la identificación de a que variable se 

realizara el análisis de sensibilidad. 

 

La aplicación generara un número aleatorio entre [0,1], este número es convertido a un 

número aleatorio entre [-1, 1],  con este aleatorio y el valor de la desviación estándar se 

calcula el factor de corrección de la siguiente forma: 

 

µσ += YFci *    

 

Donde: 

Fci: factor de corrección 

σ: numero aleatorio entre [-1,1] 

µ: factor de corrección propuesto 

Y: desviación estándar 

 

Los factores de corrección Fci, serán los que multiplicaran a los valores de la variable 

seleccionada para realizar el análisis de  simulación. En la aplicación también se podrá 

escoger si se desea que el análisis se realice con factores fi jos o variables; en la opción con 

factores fi jos, la aplicación multiplicara un Fci para todos los datos de las variables que están 



MIC 2006-II-30 
 

 128

siendo analizadas, es decir,  que en una iteración del proceso se genera un solo Fci, el cual 

multiplica a todos los rendimientos del proyecto: por otro lado en la opción con factores 

variables, la aplicación genera para cada dato de la variable que esta siendo analizada un 

Fci, es decir que se generan un numero equivalente  de Fci igual al numero de productos por 

el numero de años  por cada iteración.  Como es  normal el proceso resulta más demorado 

para la opción de factores variables que en la opción de factores fi jos, por lo que se debe 

generar un número mucho mayor de Fci. Una vez escogido el rango de la simulación, el 

valor del paso, la desviación estándar, el número de iteraciones y la variable a analizar; 

basta con hacer clic en cualquiera de los dos iconos,  “Análisis Factores Fijos” o “Análisis 

Factores Variables” y la aplicación iniciara el proceso de simulación.  

 

La aplicación  genera un vector, en el cual por cada iteración  almacena los  valores de la 

TIR, VPN y relación B/C, asociados a un factor de corrección; de esta forma al final de 

proceso se tienen para cada factor de corrección propuesto el mismo numero de iteraciones 

como valores de TIR, VPN y relación B/C. la aplicación promedia la totalidad de los valores 

de los indicadores TIR, VPN y relación B/C y muestra en una ventana aparte tres graficas 

independientes con el comportamiento de la TIR, VPN y la relación B/C. A continuación se 

muestra la ventana donde se ingresa la información del análisis de simulación que se desea 

realizar. 

 

Figura No. 28 Ventana análisis datos agrícolas 
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Tal como se aprecia,  en la parte superior de la  ventana, en el icono”Aplicar a” se puede 

escoger si el análisis se va a realizar a los rendimientos, a los costos o los precios, en esta 

ventana solo se pueden escoger una opción a la vez.   Justo debajo del icono “Aplicar a“ 

aparece otro icono llamado “Rango desde” y “Hasta” en los cuales se podrá elegir el valor 

inferior y superior de rango en el cual se desea hacer el análisis; por ejemplo: si se desea 

conocer el comportamientote los indicadores de evaluación económica, como resultados de 

variaciones en los valores de los rendimientos  comprendidas entre el 75% y el 125% del 

valor original, se deberá escoger entonces “Rango desde: 0.75” y “Hasta: 1.25”. 

 

El icono llamado “Valor del intervalo” hace referencia a cada cuanto se desea avanzar al 

interior de rango escogido anteriormente para el análisis, por ejemplo: si se  escoge un valor 

de intervalo de 0.1, con un rango comprendido entre [0.75, 1.25] tal como describimos en el 

ejemplo anteriormente, la aplicación realizara el análisis con factores propuestos de valores 

iguales a 0.75, 0.85, 0.95, 1.05, 1,15 y 1,25. 

 

Los iconos “Desviación estándar” e “Iteraciones” también deben ser ingresados para realizar 

el análisis. Se recomienda tener especial atención al número de iteraciones encogidas en el 

icono “Iteraciones” toda vez que el número total de iteraciones es el resultado de multiplicar 

el valor de las iteraciones ingresadas en el icono,  por el numero total de factores en los 

cuales se realizará el análisis; de esta forma para el caso que se ha mostrado de ejemplo, si 

se escogió  factores fi jos y  se escogieron 1000 iteraciones en el icono iteraciones, en total 

se realizaran 1000*6: 6000 iteraciones en total; por otro lado si se escogió factores variables 

y se escogió 1000 iteraciones, en total se realizaran “1000*número de productos*número de 

anos*6” iteraciones. 

 

A continuación se muestra un resultado típico de la ventana de resultados de este análisis. 
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Figura No. 29 Graficas análisis datos  

 

Tal como se observa en la grafica anterior, se muestra simultáneamente el comportamiento 

de la relación Beneficio-Costo, la TIR y el VPN; para las variaciones aplicadas a la variable 

escogida, en el cuadrante inferior derecho se observa la información correspondiente al 

proyecto analizado, la variable analizada, el tipo de factor util izado, el valor del intervalo, la 

desviación estándar y el numero de iteraciones. 

 

El modulo grafico de la aplicación permite realizar acercamientos al interior de cada una de 

la tres graficas mostradas en el análisis,  haciendo clic derecho sobre la grafica a la cual se 

pretenda realizar el acercamiento: así mismo el modulo grafico permite editar cada una de 

las graficas. A continuación se muestra el menú de edición que se genera para editar cada 

una de las graficas. 
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Figura No. 30 Ventana opciones del grafico 

7.11.3. ANALISIS COSTOS PROYECTOS 

 

Para ingresar al modulo de análisis de costos de proyectos se debe hacer clic en el icono 

“Analizar Costos Proyectos” que aparece justo debajo del icono ‘Analizar Datos Agrícolas” en 

la ventana de flujo de fondos. Todas las variables de costos de proyectos, ya sean costos 

asociados al escenario “sin proyecto” o “con proyecto” la aplicación podrá realizarles análisis 

de sensibilidad en este modulo. 

 

El proceso de simulación en este módulo  trata de identificar o responder la misma pregunta, 

que fue planteada en el análisis de los datos agrícolas, Que pasa si los valores de esta 

variables de costos cambian?, para lo cual también se debe determinar las siguientes 

preguntas:  De que forma pueden cambiar las variables de costos del proyecto? Cómo 

afectan estos cambios a los indicadores económicos?. 

 

Del mismo modo que en los datos agrícolas, se debe partir del hecho que los valores 

originales de los costos deben considerarse el mejor estimativo de estos, por lo que han sido 

el producto de estudios detallados realizados por una firma consultora especializada (PCI) 

en el caso particular del caso de estudio del Ariari, y en general para todos los proyectos de 

distritos de Riego. Por lo anterior  el análisis de sensibilidad será la realización de 

experimentos numéricos para el análisis de escenarios con base en la variación del mejor 
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estimativo de  las variables, considerando el valor de las variables  originales  como el caso 

base.  

En el  modulo de análisis de sensibilidad de costos de proyectos se podrá escoger a que 

ítem de costos se desea hacer el análisis de sensibilidad, es así como en la parte superior 

de la ventana  aparece un cuadro con todos los ítems de costos, tanto los de el escenario 

“con” y “sin” proyecto. El usuario podrá señalar la totalidad de los ítems que  aparecen, así 

como cualquier combinación de los mismos. Esta característica de este modulo permite 

realizar análisis de sensibilidad selectivos en los costos, lo cual resulta lógico, toda vez que 

generalmente algunos rubros de costos son mas importantes que otros, por ejemplo: el 

correspondiente a obras en este tipo de proyectos,  representan comúnmente el 80% del 

valor de los costos totales del proyecto, por lo cual resulta importante realizar un análisis de 

sensibilidad aislado para este rubro, sin afectar los otros rubros. Otra ventaja de este modulo 

es la capacidad de poder escoger únicamente los costos asociados a la situación “con 

proyecto” que son los que generalmente pueden llegar a tener variaciones en la vida real, 

debido a que los costos asociados a la situación “sin proyecto” generalmente corresponde a 

los costos que normalmente se vienen presentando en la actualidad bajo las condiciones 

normales de operación, por lo cual pueden ser certeramente cuantificables.   

 

Con el fin de simular reducciones y aumentos en el valor de los costos originales, la 

aplicación realizará la misma metodología realizada en el análisis de los  datos agrícolas. La 

aplicación también pedirá al usuario el valor del rango, el número de iteraciones, la 

desviación estándar y el valor del intervalo; con el objeto de realizar la misma  metodología 

de análisis util izada en el modulo de Análisis de Datos Agrícolas, es decir, la utilización de 

factores de corrección Fci, ya sean estos fi jos o variables. 

 

la aplicación  genera un vector, en el cual por cada iteración  almacena los  valores de la 

TIR, VPN y relación B/C, asociados a un factor de corrección; de esta forma al final de 

proceso se tienen para cada factor de corrección propuesto el mismo numero de iteraciones 

como valores de TIR, VPN y relación B/C. la aplicación promedia la totalidad de los valores 

de los indicadores TIR, VPN y relación B/C y muestra en una ventana aparte tres graficas 

independientes con el comportamiento de la TIR, VPN y la relación B/C. A continuación se 

muestra la ventana donde se ingresa la información del análisis de simulación que se desea 

realizar. 
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Figura No. 31. Ventana análisis costos proyectos 

 

Una vez escogido el rango de la simulación, el valor del paso, la desviación estándar, el 

número de iteraciones y haber señalado los ítems de costos que se desean variar en la 

simulación; basta con hacer clic en cualquiera de los dos iconos,  “Análisis Factores Fijos” o 

“Análisis Factores Variables” y  la aplicación iniciara el proceso de simulación. 

 

A continuación se muestra un resultado típico de la ventana de resultados de este análisis. 

 

Figura No. 32 Graficas análisis costos proyectos 
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7.11.4. ANALISIS AREAS PROYECTOS 

 

Para ingresar al modulo de análisis de áreas de proyectos se debe hacer clic en el icono 

“Analizar Áreas del Proyecto” que aparece justo debajo del icono “Analizar Costos 

Proyectos” en la ventana de flujo de fondos.  

 

El proceso de simulación en este módulo  trata de identificar o responder la misma pregunta, 

que fue planteada en el análisis de los datos agrícolas, Que pasa si los valores de las áreas 

cambian?, para lo cual también se debe determinar las siguientes preguntas:  De que forma 

pueden cambiar las áreas del proyecto? Cómo afectan estos cambios a los indicadores 

económicos?. 

 

Del mismo modo que en los demás datos agrícolas, tales como los rendimientos, los precios 

y los costos; se debe partir del hecho que los valores originales de las áreas deben 

considerarse el mejor estimativo de las mismas, por lo que han sido el producto de estudios 

detallados realizados por una firma consultora especializada (PCI) en el caso particular del 

caso de estudio del Ariari, y en general para todos los proyectos de distritos de Riego. Así 

mismo, el hecho que el área sembrada anualmente en un proyecto de distrito de riego esta 

relacionada  con el área física real o extensión del proyecto, la cual es fi ja y determinada, 

genera limitantes en la variación de las áreas, lo cual podría interpretarse que las mismas no 

pueden sufrir mayores variaciones.  Por lo anterior  el análisis de sensibilidad aplicado a las 

áreas será diferente al que la aplicación ha realizado en los demás datos agrícolas y de 

costos. El análisis de sensibilidad a las áreas será la realización de experimentos numéricos 

para el análisis de escenarios con base en la variación del mejor estimativo de las áreas; en 

los cuales se mantenga el promedio general de las mismas igual a los valores originales, 

como el caso base, limitando las desviaciones en relación al  promedio hasta el valor de una 

desviación estándar permitida. 

  

En el  modulo de análisis de sensibilidad de áreas de proyectos se podrá escoger si se 

desea realizar el análisis a los escenarios “con” o “sin” proyecto o a los dos al mismo tiempo. 

Esta característica de este modulo permite realizar análisis de sensibilidad selectivos en los 

áreas, lo cual resulta lógico, toda vez las áreas en la situación “con proyecto” que son las 

que generalmente pueden llegar a tener variaciones en la vida real, debido a que las áreas 

asociadas a la situación “sin proyecto” generalmente corresponde a los áreas que 
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normalmente se vienen cultivando en la actualidad bajo las condiciones normales de 

operación, por lo cual pueden ser certeramente cuantificables.   

 

Con el fin de simular variaciones en el valor de las áreas, manteniendo el promedio general 

de las mismas. La aplicación usa una metodología en la cual se generan factores de 

corrección Fci  con promedio igual a 1 y una desviación estándar determinada por el usuario, 

la cual corresponde al valor limite de variación que tendrá los factores de corrección Fci. La 

aplicación no pedirá al usuario el valor del rango, debido se trabaja con factores de 

corrección Fci con un valor promedio, en su defecto pedirá al usuario un valor de factor 

promedio, la desviación estándar y el numero de iteraciones del proceso; con el objeto de 

realizar el análisis de sensibilidad, ya sea por medio de la util ización de factores de 

corrección Fci, ya sean estos fi jos o variables. 

 

la aplicación  genera un vector, en el cual por cada iteración  almacena los  valores de la 

TIR, VPN y relación B/C, asociados a un factor de corrección; de esta forma al final de 

proceso se tienen para el factor de corrección propuesto promedio el mismo numero de 

iteraciones como valores de TIR, VPN y relación B/C. la aplicación promedia la totalidad de 

los valores de los indicadores TIR, VPN y relación B/C y muestra en la parte inferior de la 

misma ventana los valores promedio de los indicadores económicos TIR, VPN y la relación 

B/C. A continuación se muestra la ventana donde se ingresa la información del análisis de 

simulación que se desea realizar. 

 
Figura No. 33 Ventana análisis áreas proyectos 
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Una vez escogido el Factor promedio de la simulación, la desviación estándar, el número de 

iteraciones y haber señalado si se desea realizar el análisis a las áreas con proyecto o sin 

proyecto, o a las dos mismo tiempo; basta con hacer clic en cualquiera de los dos iconos,  

“Análisis Factores Fijos” o “Análisis Factores Variables” y  la aplicación iniciara el proceso de 

simulación. 

 

A continuación se muestra un resultado típico en la misma ventana del análisis. 

 
Figura No. 34 Ventana resultado análisis áreas proyectos 

 

7.12. VALIDACION DE LA APLICACIÓN 

 

Con el propósito de probar si la aplicación funciona correctamente, fue necesario generar la 

información correspondiente a un distrito de riego ficticio, el cual fue llamado “TEST”. La 

información de este distrito de riego fue generada en Microsoft Office Excel. Al proyecto 

“TEST” se le evaluó la TIR, el VPN y la relación B/C; así mismo se  calculo los indicadores 

descritos en el capitulo anterior, tales como: Valor de la producción por área, Costo 

producción por área, Valor neto de la producción por área, Costos de proyecto por área, 
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Requerimiento de riego, Requerimiento de riego por área, Área sembrada por actividad 

productiva y Util ización de la tierra. 

 

El proyecto “TEST” fue creado con seis producto y 11 anos, tasa de descuento del 10%,   

área de 800 hectáreas  y costos de proyectos correspondientes a Capacitación, Obras, 

equipos y Costos de Operación y Mantenimiento. En Microsoft Office Excel fueron 

calculados la TIR, el VPN y la relación B/C, así como los demás indicadores. Una vez 

realizada la evaluación de todos estos parámetros, el proyecto “TEST” fue creado en la 

aplicación e ingresada toda la información correspondiente a áreas, rendimientos, preciso, 

costos,  costos de proyecto, etc. 

 

De esta forma en la aplicaron se evaluaron del mismo modo la TIR, el VPN y la relación B/C, 

así como los demás indicadores, arrojando los mismos resultados obtenidos en Microsoft 

Office Excel. De esta forma de comprobó que la aplicación esta realizando correctamente los 

cálculos correspondientes. 

 

Una vez realizada la comprobación del correcto funcionamiento de la aplicación se procedió 

a ingresar la información correspondiente al caso de estudio, es decir al Distrito de Riego del 

Ariari.  Los resultado obtenidos en la aplicación sobre el Distrito de Riego del Ariari se 

describen en el siguiente capitulo. 
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8. RESULTADOS 

8.1. EVALUACION ECONOMICA DE PCI 
 
La información correspondiente al plan agropecuario y al plan de ingeniería correspondiente 

a las alternativas 2 y 4,  del proyecto del distrito de riego del Ariari fue incorporada en la 

aplicación informática desarrollada para la evaluación Económica de Distritos de Riego 

descrita en el capitulo anterior. Las alternativas flujo de fondos a precios sombra -  bocatoma 

rió Guape (alternativa 2); y flujo de fondos a precios sombra -  bocatoma rió Guape y 

bocatoma rió Ariari inversión preliminar diseño detallado (alternativa 4) fueron escogidas 

para el análisis en la aplicación por ser las únicas que en el estudio desarrollado por PCI 

arrojaron resultados positivos en los indicadores económicos VPN, TIR y relación B/C tal 

como se muestra a continuación: 

 

Alternativa/Indicador 
VPN 

Millones $ a 
2002 

TIR 
% 

B/C 

 
- Alternativa 1.Estudio Fact. 1989.  

 

 
-70.060 

 
8.65 

 
0.68 

 
- Alternativa 2.Bocatoma Rió Guape: 

Alternativa Seleccionada. 
 

 
108.261 

 
16.35 

 
1.48 

 
- Alternativa 3.Bocatoma Rió Guape:   Arroz 

Fangueo y labranza mínima. 
 

 
-30.143 

 
10.16 

 
0.81 

 
- Alternativa 4.Bocatoma Rió Guape y Rió 

Ariari. 
 

 
58.228 

 
14.64 

 
1.26 

Tabla No. 27 Resultado evaluación económica de PCI (4) 

 

La evaluación realizada por PCI, fue realizada para precios sombra  de los productos al 

primer semestre del ano 2002 y una tasa de descuento u oportunidad del capital del 12%. En 

los resultados de la evaluación se observa que las únicas alternativas viables son las 

correspondientes a las alternativas 2 y 4, por lo cual estas fueron las que se analizaron en la 

aplicación. 
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La aplicación informática  realizo la evaluación de los indicadores económicos VPN, TIR y 

relación B/C, arrojando los siguientes resultados para las dos alternativas estudiadas para 

los precios sombra: 

 

Alternativa/Indicador 
VPN 

Millones $  a 
2002 

TIR 
% 

B/C 

 
- Alternativa 2.Bocatoma Rió Guape: 

Alternativa Seleccionada. 
 

 
161.654 

 
18.654 

 
1.727 

 
- Alternativa 4.Bocatoma Rió Guape y Rió 

Ariari. 
 

 
82.819 

 
15.955 

 
1.375 

Tabla No. 28 Resultado evaluación económica en la aplicación (4) 

 

8.2. FLUJO DE FONDOS Y EVALUACION ECONOMICA DE APLICACION 
 

A continuación se muestra la ventana de la aplicación donde se muestra el flujo de fondos y 

los valore de la TIR, el VPN y la relación B/C. 

 
Figura No. 35 Ventana flujo de fondos, alternativa 2 
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Figura No. 36 Ventana flujo de fondos, alternativa 4 

 

Tal como se observa a continuación, la evaluación realizada por la aplicación  arrojo 

resultados diferentes a los encontrados por PCI en sus estudios, a pesar que corresponde a 

los mismos planes agrícolas y de ingeniería para cada uno de los casos. Por lo anterior se 

reviso la información de la evaluación económica realizada por PCI, encontrando errores de 

digitación en los rendimientos, costos de producción  y precios al productor, los cuales se 

reflejan en menores valores netos de la producción tanto para los escenarios “con proyecto” 

y “sin proyecto”, presentándose este error con mayor frecuencia en la situación “con 

proyecto”. Por lo anterior la evaluación realizada pro PCI presenta una disminución  

representativa en el valor de los indicadores VPN, TIR y relación B/C. A continuación se 

muestra una tabla comparativa de los valores de los indicadores: 

 

VPN TIR
Millones $ a 

2002
%

PCI

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

108.261 16,35 1,48

APLICACIÓN

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

161.654 18,654 1,727

FACTOR PCI/APLICACIÓN 1,49 1,14 1,17

PCI
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari.
58.228 14,64 1,26

APLICACIÓN
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari.
82.819 15,955 1,375

FACTOR PCI/APLICACIÓN 1,42 1,09 1,09

Alternativa/Indicador B/C

 
Tabla No. 29 Comparación de valor de indicadores 
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Tal como se indica en la tabla anterior se presenta diferencias entre el 42% y el 49% en el 

VPN, en la TIR la diferencia se presenta entre el 14% y el 9%, y en la relación B/C 

diferencias entre el 17% y el 9%. El aumento encontrado en los indicadores  refleja que en 

cualquiera de las dos opciones seleccionadas, el proyecto resulta atractivo para el país en 

proporciones mayores a las estimadas  por PCI en su estudio. 

 

Como resultado de los resultados obtenidos en la TIR, el VPN y la relación B/C, se aprecia 

que en ambas alternativas estudiadas,  el proyecto es atractivo desde el punto de vista del 

país, debido a que en ambas alternativas los dineros invertidos en el proyecto alcanzan 

rentabilidades superiores (18.65% y 15.95%) al 12%, que fue la tasa de oportunidad 

escogida para Colombia en el ano 2002. Así mismo la obtención de indicadores positivos en 

la relación B/C y el VPN en ambas alternativas estudiadas ratifican la determinación que 

ambas alternativas son atractivas; sin embargo por presentar valores superiores en los 

indicadores de evaluación correspondientes a la TIR, el VPN y la relación B/C la alternativa 

dos, esta es escogida como la mas adecuada a ejecutar. Esta determinación ratifica lo 

expresado por PCI en sus estudios, sin embargo resulta importante aclarar que  los valores 

de los indicadores encontrados por la aplicación fueron superiores a los determinados por 

PCI. 

 

Es así como el país hubiera obtenido un total de $ 161.654 millones de beneficios  a  2002  

durante el horizonte del proyecto. La rentabilidad de la inversión seria del 18.65% y cada 

peso que permanezca invertido en el proyecto generaría $1.72 de beneficios actualizados. 

 

8.3. EVALUACION DE INDICADORES 
 

A continuación se muestra el resultado de la evaluación de los indicadores valor de la 

producción por área, valor costos producción por área y valor neto de la producción por área 

encontrados en la aplicación. 
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PERIODO

VALOR 
PRODUCCION POR
AREA miles $ a
2002/Ha

VALOR COSTO
PRODUCCION POR
AREA miles $ a
2002/Ha

VALOR NETO
PRODUCCION POR
AREA miles $ a
2002/Ha

VALOR 
PRODUCCION POR
AREA miles $ a
2002/Ha

VALOR COSTO
PRODUCCION POR
AREA miles $ a
2002/Ha

VALOR NETO
PRODUCCION POR
AREA miles $ a
2002/Ha

1 2.320,00 1.413,00 907,00 2.472,00 1.535,00 937,00
2 2.320,00 1.413,00 907,00 2.472,00 1.535,00 937,00
3 2.748,00 1.785,00 963,00 2.550,00 1.616,00 934,00
4 2.951,00 1.872,00 1.079,00 2.931,00 1.860,00 1.071,00
5 3.605,00 2.094,00 1.511,00 3.224,00 2.042,00 1.182,00
6 3.716,00 2.087,00 1.629,00 3.391,00 2.055,00 1.336,00
7 3.803,00 2.065,00 1.738,00 3.378,00 1.955,00 1.423,00
8 4.064,00 2.107,00 1.957,00 3.626,00 2.002,00 1.624,00
9 4.173,00 2.160,00 2.013,00 3.793,00 2.036,00 1.757,00

10 4.267,00 2.184,00 2.083,00 3.867,00 2.043,00 1.824,00
11 4.322,00 2.191,00 2.131,00 3.900,00 2.044,00 1.856,00
12 4.348,00 2.195,00 2.153,00 3.909,00 2.045,00 1.864,00

13 AL 50 4.349,00 2.196,00 2.153,00 3.909,00 2.045,00 1.864,00

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 4

 
Tabla No. 30 Valor de indicadores aplicación  

 

A continuación se muestra la ventana de la aplicación en la cual se muestra el indicador 

Valor Neto de la Producción para las alternativas dos y cuatro respectivamente. 

 

 
Figura No. 37 Valor neto de la producción, alternativa 2. 
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Figura No. 38 Valor neto de la producción, alternativa 4 

 

Tal como se aprecia se muestra que la alternativa dos es la mas atractiva, por lo que 

presenta mayor valor de neto de la producción por área. El volumen de producción  y el 

factor de util ización del tierras también son evaluados por la aplicación, de esta forma  se 

determino que en la alternativa dos, la producción es mayor, incluso desde los primeros anos 

del proyecto, lo cual se muestra en la siguiente tabla.  

 

ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 2
PERIODO PRODUCCION miles de Ton PRODUCCION miles de Ton

1 172 186
2 172 186
3 180 203
4 201 292
5 253 319
6 325 370
7 383 427
8 400 456
9 410 479

10 415 485
11 419 489

12 A 50 420 489  
Tabla No. 31 Producción alternativas estudiadas 
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PERIODO FACTOR DE UTILIZACION AREA SEMBRADA Ha FACTOR DE UTILIZACION AREA SEMBRADA Ha
1 1,02 32.811 1,157 37.208
2 1,02 32.811 1,157 37.208
3 1,035 33.273 1,063 34.183
4 0,978 31.448 1,411 45.373
5 1,111 35.722 1,296 41.697
6 1,386 44.577 1,461 46.980
7 1,704 54.815 1,701 54.719
8 1,706 54.870 1,708 54.939

9 A 50 1,706 54.870 1,708 54.939

ALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 4

 
Tabla No. 32 Factor de utilización de la tierra y área sembrada 

 

Los costos del proyecto para cada una de las alternativas estudiadas también fueron 

evaluados, de esta forma se determino que la alternativa 2 presenta una mayor 

concentración de inversiones los dos primeros anos  del proyecto, a diferencia de la 

alternativa 4, en la cual la mayor concentración de inversión se realiza en los anos 4, 5 y 6. 

 

 

COSTOS DEL PROYECTO POR AREA
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Figura No. 39 Costos del proyecto por área 

 

El costo total del proyecto para la alternativa dos es 427 mil millones de pesos corrientes del 

2002, mientras para la alternativa cuatro es de 560 mil millones de pesos del 2002. A 

continuación se muestra la ventana de la aplicación en la cual se muestra el indicador Valor 

Costos del Proyecto por  área para las alternativas dos y cuatro respectivamente. 
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Figura No. 40 Ventana valor costos proyecto por área, alternativa 2 

 
Figura No. 41 Ventana valor costos proyecto por área, alternativa 4 

 

El volumen de riego requerido para cada una de las alternativas, así como el 

correspondiente caudal  que debe ser derivado de la fuente resulta superior para la 

alternativa dos, tal como se muestra a continuación. 
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PERIODO m3 m3/seg. m3 m3/seg.
1 45000 1,43
2 45000 1,43
3 13093 0,42 184000 5,83
4 99623 3,16 450000 14,27
5 318192 10,09 499000 15,82
6 524028 16,62 595000 18,87
7 637193 20,21 725000 22,99

8 a 50 637293 20,21 726000 23,02

VOLUMEN DE RIEGO VOLUMEN DE RIEGO
ALTERNATIVA 4 ALTERNATIVA 2

 
Tabla No. 33 Volumen de riego 

 

8.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Para determinar el grado de incertidumbre que implican los supuestos relacionados con los 

datos agrícolas y de costos del proyecto, se util izo los módulos de análisis de datos de la 

aplicación. De esta forma, inicialmente se analizaron los datos agrícolas correspondientes a 

rendimientos, precios y costos  de los productos. 

 

En el análisis de los datos agrícolas, se realizaron análisis de sensibil idad haciendo variar el 

valor de los mismos desde 0.65 hasta 1.3, lo que representa un rango de estudio amplio. A 

continuación se muestra el resultado de las graficas del análisis realizado con 1000 

iteraciones para cada una de las alternativas: 

 

 
Figura No. 42 Ventana graficas de análisis  rendimiento alternativa 4 
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Figura No. 43 Ventana graficas de análisis costos producción  alternativa 4 
 
 

 
Figura No. 44 Ventana graficas de análisis precio sombra alternativa 4 
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Figura No. 45 Ventana graficas de análisis  rendimiento alternativa 2 
 

 
Figura No. 46 Ventana graficas de análisis costos producción  alternativa 2 
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Figura No. 47 Ventana graficas de análisis precio sombra alternativa 2 
 
El análisis de costos del proyecto fue aplicado inicialmente a la totalidad de los costos 

asociados al proyecto, así mismo el mismo también fue realizado únicamente a los costos de 

las obras los cuales representan la mayor cantidad de  los costos. En el análisis de los 

costos de proyecto, se realizaron análisis de sensibil idad haciendo variar el valor de los 

mismos desde 0.75 hasta 1.75, lo que representa un rango de estudio amplio. A 

continuación se muestra el resultado de las graficas del análisis realizado con 1000 

iteraciones para cada una de las alternativas: 

 
 

 
Figura No. 48 Ventana graficas de análisis costos proyecto alternativa 4 
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Figura No. 49 Ventana graficas de análisis costos de obras alternativa 4 
 
 

 

 
Figura No. 50 Ventana graficas de análisis costos proyecto alternativa 2 
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Figura No. 51 Ventana graficas de análisis costos de obras alternativa 2 
 
A continuación se muestra una tabla resumen de los resultados de los análisis de 

sensibil idad a las variables rendimientos, precios, costos, costos del proyecto y costo de 

obras. En los resultados se muestra que la alternativa dos resulta más confiable en todos los 

parámetros estudiados, debido a que los valores de variación permitidos para cada una de 

las variables estudiadas es más amplio. En el caso del rendimiento, por ejemplo, la 

alternativa 4 dejar de mostrar resultado favorables en el momento en que los rendimientos 

se encuentran por un valor inferior  a 0.87 del valor de referencia del caso base en la 

alternativa 4; mientras que para la alternativa 4, los rendimientos pueden bajar hasta un valor 

de 0.78 del valor de referencia del caso base. En la siguiente tabla se muestra  los valores 

limites a que pueden llegar para cada una de las alternativas las variables estimadas, en la 

misma se observa que la alternativa 2, ofrece mayores garantías.  

 

RENDIMIENTOS COSTOS PRODUCTOR PRECIOS COSTOS PROYECTOS OBRAS
ALTERNATIVA 4 MAYOR A 0.87 MENOR A 1.27 MAYOR A 0.87 MENOR A 1.37 MENOR A 1.45
ALTERNATIVA 2 MAYOR A 0.78 MENOR A 1.47 MAYOR A 0.77 MENOR A 1.73 MENOR A 1.82  
Tabla No. 34 Valores limites de rendimientos, costos, preciso, costos proyectos y obras  
 
El modulo de análisis de áreas fue util izado para representar variaciones en el valor de las 

áreas escogidas manteniendo el valor promedio de las mismas, generando áreas nuevas 

con los mismos valores promedio de las del caso base pero con un grado de incertidumbre 

asociado a la desviación estándar util izada para generarlas. De esta forma se realizaron 

análisis con variaciones estándar de 0.01 y 0.05 para las combinaciones “con proyecto “y 

“sin proyecto” tal como se muestra a continuación: 
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Figura No. 52 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 4 
 

 
Figura No. 53 Ventana resultado de análisis de áreas con y sin proyecto alternativa 4 
 
 

 
Figura No. 54 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 2 
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Figura No. 55 Ventana resultado de análisis de áreas con y sin proyecto alternativa 2 
 

 
Figura No. 56 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 2 
 
 

 
Figura No. 57 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 2 
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Figura No. 58 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 2 
 

 
Figura No. 59 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 4 
 
 

 
Figura No. 60 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 4 
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Figura No. 61 Ventana resultado de análisis de áreas con proyecto alternativa 4 
 
Como resultado del análisis de sensibil idad a las áreas, se puede apreciar que para todos 
los análisis realizados el proyecto sigue siendo atractivo, sin embargo se observa que en los 
análisis realizados con una desviación estándar de 0.05 la variación con respecto a los 
valores originales de VPN, TIR y relación B/C son mayores tal como se aprecia en las 
siguientes tabla resumen: 
 

VPN TIR
Millones $ a 

2002
%

CASO BASE

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

161.654 18,654 1,727

ANALISIS DES. 0.05

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

167.736 18.93 1.757

ANALISIS DES. 0.05

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

164.306 18.79 1.741

ANALISIS DES. 0.05

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

174.005 19.197 1.785

CASO BASE
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari.
82.819 15,955 1,375

ANALISIS DES. 0.05
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari. 85.273 16.08 1.386

ANALISIS DES. 0.05
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari.
78.293 15.74 1.354

ANALISIS DES. 0.05
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari. 76.146 15.63 1.344

Alternativa/Indicador B/C

 
Tabla No. 35 Resumen análisis de sensibilidad con proyecto, desviación estándar de 0.05 
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VPN TIR
Millones $ a 

2002
%

CASO BASE

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

161.654 18,654 1,727

ANALISIS DES. 0.01

CON PROYECTO

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

161.65 18.65 1.727

ANALISIS DES. 0.01
CON Y SIN
PROYECTO

- Alternativa 2.Bocatoma Rió 
Guape: Alternativa 

Seleccionada.

160.730 18.64 1.725

CASO BASE
- Alternativa 4.Bocatoma Rió 

Guape y Rió Ariari.
82.819 15,955 1,375

ANALISIS DES. 0.01
CON PROYECTO

- Alternativa 4.Bocatoma Rió 
Guape y Rió Ariari. 82.882 15.95 1.375

ANALISIS DES. 0.01
CON Y SIN
PROYECTO

- Alternativa 4.Bocatoma Rió 
Guape y Rió Ariari. 82.929 15.96 1.375

Alternativa/Indicador B/C

 
Tabla No. 36 Resumen análisis de sensibilidad con proyecto, desviación estándar de 0.01 
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9. CONCLUSIONES 

 

Una vez desarrollada la herramienta informática para realizar la evaluación económica y 

financiera de proyectos de Distritos de Riego, se concluye lo siguiente acerca de la misma: 

 

• La herramienta proporciona una interfase amigable para el ingreso y edición  de la 

información correspondiente a planes de ingeniaría y planes agropecuarios. 

 

• La herramienta ofrece al usuario varias posibil idades de análisis de la información, a 

través de análisis de sensibil idad de las variables del plan de Ingeniaría y planes 

agropecuarios.  

 

• Los resultados de los análisis pueden ser vistos a través de graficas simultaneas de la 

relación B/C, TIR, VPN,  lo cual permite el análisis simultaneo de los tres indicadores 

 

• Los tiempos de cálculo de los  análisis de sensibil idades son cortos para la opción de 

factores fi jos, sin embargo, en la opción de factores variables la aplicación es un poco 

demorada. 

 

• La herramienta informática puede seguirse desarrollando y mejorando, con el fin de 

plantear nuevos escenarios de análisis  y una posible interacción con Sistemas de 

Información Geográfica. 

 

• Se recomienda implementar en futuros desarrollos, la posibil idad de incorporar la 

distribución muestral de las variables de análisis, como resultado del estudio del 

comportamiento histórico de la variable. Así mismo se plantea la posibil idad que  el 

análisis de sensibil idad  de la aplicación,  tenga varias posibil idades de generación de 

distribuciones  como lo son la distribución Uniforme, Normal y Log normal. 

  

Después de haber realizado la evaluación de las alternativas 2 y 4 del proyecto de 

Adecuación de Tierras de Rió Ariari  en la herramienta informática, se concluye lo siguiente: 

 

• Los valores de la VPN, TIR y relación B/C calculados en la aplicación difieren del valor 

calculado por PCI en su estudio, debido a errores de digitación de la evaluación 



MIC 2006-II-30 
 

 158

económica por parte de PCI. Estos errores  se vieron reflejados en menores valores de 

los indicadores VPN, TIR y relación B/C por parte de PCI. 

 

• La alternativa 2, Bocatoma Rió Guape, escogida como seleccionada por PCI, obtuvo 

los mejores resultados en los indicadores: VPN: 161.654 Millones de $ a 2002, TIR: 

18.654 y relación B/C: 1.727. con lo cual  se ratifica la determinación tomada por PCI 

como alternativa seleccionada para la realización del proyecto. 

 

• La evaluación de los indicadores planteados en la herramienta informática, ratifico que 

la alternativa 2 es la más adecuada, debido a que arrojo mayores valores en los 

indicadores Valor neto de la Producción por área, producción, para un mismo factor de 

util ización de la tierra, mas un teniendo en cuenta que el costo total de la alternativa 2, 

es 427 mil millones de pesos del 2002, mientras que el costo total de la alternativa 4 

es de 560 mil millones de pesos a 2002. 

 

• Como  resultado del análisis de sensibil idad  realizado a las variables del plan de 

ingeniería y al plan agropecuario, se logro determinar que en todas las variables 

estudiadas, la alternativa 2 ofrece mayores márgenes de seguridad, permitiendo 

mayores variaciones de estas variables, de  esta forma se logro determinar que para 

esta alternativa los rendimientos de los cultivo pueden bajar hasta un 22%,los precios 

hasta un 23%; así mismo se determino que los costos de producción pueden aumentar 

hasta un  47%, los costos del proyecto hasta un 73% y las obras hasta un 82%. En 

estas condiciones la alternativa dos ofrece mayores  garantías de estabilidad para el 

proyecto que la alternativa cuatro. 
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ANEXOS 
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Anexo No 1 Localización general del área del proyecto (4) 
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Anexo No 2 Mapa de suelos, clasificación taxonómica (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIC 2006-II-30 
 

 164

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIC 2006-II-30 
 

 165

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo No 3 Clasificación de riegos por su capacidad de fertilidad (4) 
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Anexo No 4 Clases agrológicas por su capacidad de uso (4) 
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Anexo No 5 Clasificación de tierras con fines de de riego y drenaje (4) 
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Anexo No 6 Volumen y valor producción año 2002 (4) 
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ACTIVIDAD AREA REND. 
Ton/ha

VOL. PROD. 
Ton

VR. Ton 
$

VR. TOTAL 
Millones $

COSTO 
PROD./ha $

COSTO 
TOTAL 

Millones $

ING. TOTAL 
Millones $

INGRESO/ha 
$

Arroz con riego 1500 5,2 7800 498000 3884 2176500 3265 619,7 413100
Arroz de secano 8000 4,5 36000 498000 17928 1975300 15802 2125,6 265700
Maiz 3600 4,0 14400 410000 5904 1186900 4273 1631,2 453100
Soya 530 2,0 1060 600000 636 1109600 588 47,9 90400
Sorgo 250 4,0 1000 390000 390 1199000 300 90,3 361000
Fri jol 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0
Algodón 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0
Hortal izas  1% 65 10,0 650 420000 273 3014000 196 77,1 1186000
Plátano 5000 13,5 67500 420000 28350 3620895 18104 10245,5 2049105
Papaya 190 11,5 2185 340000 743 2512100 477 265,6 1397900
Yuca 420 10,0 4201 215000 903 1712600 720 183,8 437400
Caña panelera 135 4,3 581 900000 522 3650500 493 29,6 219500
Marac uya 300 16,0 4800 310000 1489 2101600 630 857,5 2858400
Otros  usos 2% 1000 10,0 10000 220000 2200 1800000 1800 400,0 400000
Citricos 400 15,0 5999 360000 2160 2671300 1068 1091,3 2728700
Palm a africana 300 18,0 5400 160000 864 1613600 484 379,9 1266400
Guayaba pera 400 13,0 5200 340000 1768 2174000 870 898,4 2246000
Cacao 200 0,6 120 2300000 276 1237300 247 28,5 142700
Aguacate 5 6,8 34 390000 13 1534848 8 5,7 1132753
Subtotal Agricultura 22295 166930 68303 49326 18997,5 851197
GANADERIA
Cría - leche
Carne 4826 0,168 811 2000000 1622 123200 595 1027,0 212800
Leche 4826 0,475 2292 360000 825 - - -
Cría - levante: carne 1874 0,204 382 2000000 765 123587 232 533,0 284413
Ceba 1345 0,294 395 2500000 989 124254 167 821,5
Subtotal Ganadería 8045 3881 4200 993 2381,4 296012
Estanques piscícolas 130 19,01 2471 3000000 7414 47939200 6232 3735,9 28737349
Desc anso y ras trojo 25760
Subtotal 25760
Bosque 2590
Subtotal 2590
Area exclusión
Asentamientos 140
Colinas 34
Vías, cuerpos de agua 677
TOTAL 59671 173282 79917 56551 25095
* Tomado de los estudios de PCI

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION - USO ACTUAL*
(pesos 1er semestre 2002)
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Anexo No 7 Uso del suelo años 1989 y 1994 (4) 
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Semestre A Semestre B Alta Media Baja Alta Media Baja
Arroz  con riego 3310 1870 1440 50 605 1215 Arroz  con riego 4165 1811 2223
Arroz  de secano 15250 13400 1850 1840 6135 6425 Arroz  de secano 15019 2200 8530 4328
Subtotal 18560 15270 3290 1890 6740 6640 Subtotal 19184 2200 10341 6550
Cult ivos temporales Cult ivos temporales
Maiz 3520 2370 1150 Maiz 2370 937 953 430
Soya 6220 0 6220 Soya 110 23 68
Sorgo 1410 0 1410 Sorgo 292 17 219
Otros 400 70 330
Subtotal 11550 2440 9110 785 1165 490 Subtotal 2772 977 953 718
Semiperennes Semiperennes 1408 551 544 182
Plátano 2370 2370 2370 1020 590 760 Plátano 1204 471 513 182

Papaya 171 145 31
Yuca 33 35
Semiperennes y C Temporales 3341 2125 317 457
Plátano-maiz 2541 1259 317 457
Papaya-maiz 800 873

Perennes Perennes 931 283 601 39
Cacao 870 870 870 Citrico 257 143 39 22
Papayo 840 840 840 Palma africana 294 298
Palma 30 30 30 Cacao 370 140 252 18
Otros 30 30 30 Caña de azucar 10 12
Subtotal 2060 2060 2060 1110 710 240 Subtotal 4272 2408 918 490
Pastos 13000 13000 13000 3195 4295 5510 Pastos 11014 2210 3328 5465

Pastos  naturales 3128 307 1298 1692
Pastos  introduc idos 7886 1903 2031 3773

Bosque 4880 4880 4880 720 1500 2660 Bosque 2829 347 94 1516
Natural ext ractor 474 201 87 149
Natural protec tor 2355 145 7 1367
Estanques piscicolas 44 4 3 3

Zona Urbana Zona Urbana 120 65 55
Zona Urbana* 1080 1080 1080 380 400 300 Urbanos 65

Rurales 95 65 55
Colinas 34 14 20

Barbecho 5310 5310 465 1705 3140
Total t ierra agrícola 47540 35140 29830 8000 13500 13640 Total t ierra agrícola 38694 8451 16088 13414
Total area bruta 41100 41100 35790 9100 15400 16600 Total area bruta 41677 8862 16251 14950

*  To mad o d e los estu dio s de PCI
*Urbana, Residencial, camino,  rios , et c

Estudio de fact ibilidad (1989)

Cult ivos S uperf icie/año 
(ha)

COMPARACION USO DEL SUELO AÑOS  1989 Y 1994*

Superf icie (ha) Por sector Semest re ACult ivos S uperf icie/año 
(ha)

Por sec tor Sem estre A

Estudio semi detallado de suelos (1994)
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Anexo No 8 Plan agropecuario Alternativa 1 (4) 
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SEMESTRE A SEMESTRE B

Cultivos transitorios

Arroz con riego 34.060 18990 15070

Maiz 1.700 1200 500

Soya 2.750 0 2750

Sorgo 1.300 0 1300

Otros cultivos 710 70 640

Sub-Total 40.520 20.260 20.260

Cultivos perennes

Platano 2.370 2.370 2.370

Cacao 870 870 870

Papaya 840 840 840

Palma 320 320 320

Otros cultivos 30 30 30

Sub-Total 4.430 4.430 4.430

Pasto 10.200 10.200 10.200

Total tierra agrícola 55.150 34.890 34.890

Bosques 4.880 4.880 4.880

Otros* 1.330 1.330 1.330

Total área del proyecto 41.100 41.100 41.100

* Tomado de los estudios de PCI

PLAN AGROPERIARIO PROPUESTO

EN EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD*

*Otros: Areas urbanas, vias, rios, caños, etc
Area bajo riesgo de 23815 ha. 10200 ha de pastos y 875 ha de cultivos temporales
y perennes. Total 11075 ha, corresponden al área no regable.

USO DE TIERRA
CULTIVOS AREA SEMBRADA/AÑO 

(ha)
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Anexo No 9 Plan agropecuario Alternativa 2 (4) 
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SEMESTRE A SEMESTRE B A.arriba A.bajo A.medio

CULTIVOS TRANSITORIOS

Arroz con riego 24.400 12.600 11.800 1.000 13.200 10.200

Subtotal 24.400 12.600 11.800 1.000 13.200 10.200

Maiz 5.900 3.050 2.850 900 2.300 2.700

Soya 4.000 1.600 2.400 200 2.200 1.600

Fri jol 400 200 200 180 150 70

Algodón 200 200 0 100 100

Sorgo 400 200 200 0 200 200

Hortalizas 1% 240 120 120 100 80 60

Subtotal 11.140 5.170 5.970 1.380 5.030 4.730

SEM IPERENNES

Platano 4.960 4.960 4.960 1.260 1.000 2.700

Papaya 260 260 260 200 40 20

Yuca 520 520 520 300 160 60

Caña pane lera 150 150 150 100 50 0

Maracuya 300 300 300 180 70 50

Otros fruta les 2% 300 300 300 180 70 50

Subtotal 6.490 6.490 6.490 2.220 1.390 2.880

PERENNES

Citricos 840 840 840 540 250 50

Palma africana 2.000 2.000 2.000 100 1.300 600

Guayaba pera 400 400 400 360 40 0

Cacao 150 150 150 100 50 0

Subtotal 3.390 3.390 3.390 1.100 1.640 650

SUBTOTAL AGRICULTURA 45.420 27.650 27.650 5.700 21.260 18.460

PASTOS

Riego 4.383 4.383 4.383 1.547 923 1.913

SUBTOTAL GANADERIA 4.383 4.383 4.383 1.547 923 1.913

Estanques p iscicolas 130 130 130 75 45 10

SUBTOTAL PISCICULTURA 130 130 130 75 45 10

Bosques 2.590 2.590 2.590 650 700 1.240

Asentamientos 270 270 270 215 51 4

Colinas 34 34 34 0 0 34

Areas no regables por cota 204 204 204 204 0 0

Area toma fu tura 1.390 1.390 1.390 1.390 0 0

Zona afectada por surales 1.158 1.158 1.158 0 166 992

Zona no apta para riego (Exclusion) 968 968 968 0 0 968

Canales e Instalaciones 786 786 786 124 349 313

Red secundaria de Drenaje 172 172 172 39 67 66

Sistema Predial 688 688 688 154 269 265

Vias, cuerpos de agua 677 677 677 282 195 200

SUBTOTAL 8.937 8.937 8.937 3.058 1.797 4.082

TOTAL PROYECTO 58.870 10.380 24.025 24.465

TOTAL AREA FISICA SEMBRADA 49.933

INTENSIDAD DE USO 1,55

* Tomado de los estudios de PCI

PLAN AGROPECUARIO PROPUESTO - ALTERNATIVA 2*

1% Representa tivo  de tom ate , habichuela  y ahuyama

2% Se trata de agricul tu ra de subsistencia y a lgunas otras actividades experimentales que realiza el agricultor con el fin de
introducir nuevos cu ltivos ta les como arazá, cacay, bore , ach ira.

Fuente: Encuestas PCI, entrevistas productores, Fenalco, Fedearroz, Umatas, Urpa.

TIPO DE UTILIZACION AREA SEMBRADA/AÑO 
(ha)

POR SEMESTRE POR SECTORES (ha)
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Anexo No 10 Plan agropecuario  Alternativa 3 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIC 2006-II-30 
 

 180

SEMESTRE A SEMESTRE B A.arriba A.bajo A.medio

CULTIVOS TRANSITORIOS

Arroz con riego fangueo 13.400 6.700 6.700 400 4.200 8.800

Arroz con riego labranza mínima 5.900 5.900 0 300 4.700 900

Subtotal 19.300 12.600 6.700 700 8.900 9.700

Ma iz 5.900 3.050 2.850 900 2.300 2.700

Soya 9.100 1.600 7.500 500 6.500 2.100

Frijol 400 200 200 180 150 70

Algodón 200 200 0 100 100

Sorgo 400 200 200 0 200 200

Hortalizas 1% 240 120 120 100 80 60

Subtotal 16.240 5.170 11.070 1.680 9.330 5.230

SEMIPERENNES

Platano 4.960 4.960 4.960 1.260 1.000 2.700

Papaya 260 260 260 200 40 20

Yuca 520 520 520 300 160 60

Caña panelera 150 150 150 100 50 0

Maracuya 300 300 300 180 70 50

Otros frutales 2% 300 300 300 180 70 50

Subtotal 6.490 6.490 6.490 2.220 1.390 2.880

PERENNES

Citricos 840 840 840 540 250 50

Pa lma africana 2.000 2.000 2.000 100 1.300 600

Guayaba pera 400 400 400 360 40 0

Cacao 150 150 150 100 50 0

Subtotal 3.390 3.390 3.390 1.100 1.640 650

SUBTOTAL AGRICULTURA 45.420 27.650 27.650 5.700 21.260 18.460

PASTOS

Riego 4.383 4.383 4.383 1.547 923 1.913

SUBTOTAL GANADERIA 4.383 4.383 4.383 1.547 923 1.913

Estanques piscico las 130 130 130 75 45 10

SUBTOTAL PISCICULTURA 130 130 130 75 45 10

Bosques 2.590 2.590 2.590 650 700 1.240

Asentamientos 270 270 270 215 51 4

Colinas 34 34 34 0 0 34

Areas no regables por co ta 204 204 204 204 0 0

Area toma futura 1.390 1.390 1.390 1.390 0 0

Zona a fectada por su rales 1.158 1.158 1.158 0 166 992

Zona no apta para riego  (Exclusion) 968 968 968 0 0 968

Canales e  Instalaciones 786 786 786 124 349 313

Red secundaria de Drenaje 172 172 172 39 67 66

Sistema Pred ial 688 688 688 154 269 265

Vias, cuerpos de agua 677 677 677 282 195 200

SUBTOTAL 8.937 8.937 8.937 3.058 1.797 4.082

TOTAL PROYECTO 58.870 10.380 24.025 24.465

TOTAL AREA FISICA SEMBRADA 49.933

INTENSIDAD DE USO 1,55

* Tomado de los estudios de PCI

PLAN AGROPECUARIO PROPUESTO - ALTERNATIVA 3*

1% Representa ti vo de tomate, habichuela y ahuyama

2% Se trata de agricul tura de subsistencia y a lgunas otras actividades experimen ta les que rea liza el agricul tor con e l fin de
introduci r nuevos cu ltivos tales como arazá, cacay, bore, achira.

Fuente : Encuestas PCI, entrevistas productores, Fenalco , Fedearroz, Umatas, Urpa .

TIPO DE UTILIZACION
AREA SEMBRADA/AÑO 

(ha)
POR SEMESTRE POR SECTORES (ha)
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Anexo No 11 Plan agropecuario  Alternativa 4-1 (4) 
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SEMESTRE A SEMESTRE B Lejanias Granada F. de Oro

CULTIVOS TRANSITORIOS

Arroz con riego fangueo 13.400 6.700 6.700 400 4.200 8.800

Arroz con riego labranza mínima 2.200 2.200 0 200 2.000 0

Maiz 10.600 5.450 5.150 2.000 3.500 5.100

Soya 2.200 0 2.200 200 2.000 0

Frijol 390 195 195 180 150 60

Algodón 200 0 200 0 100 100

Sorgo 300 100 200 0 200 100

Hortalizas 1% 240 120 120 160 80 0

Subtotal 29.530 14.765 14.765 3.140 12.230 14.160

SEMIPERENNES

Platano 6.400 6.400 6.400 1.500 2.000 2.900

Papaya 300 300 300 200 100 0

Yuca 520 520 520 200 160 160

Caña panelera 200 200 200 100 100 0

Maracuya 400 400 400 250 100 50

Otros frutales 2% 330 330 330 180 100 50

Subtotal 8.150 8.150 8.150 2.430 2.560 3.160

PERENNES

Citricos 800 800 800 500 250 50

Palma africana 2.000 2.000 2.000 100 1.300 600

Guayaba pera 455 455 455 400 50 5

Cacao 255 255 255 100 150 5

Subtotal 3.510 3.510 3.510 1.100 1.750 660

PASTOS

Riego 6.800 6.800 6.800 1.000 2.800 3.000

Bosques 2.590 2.590 2.590 650 700 1.240

Estanques piscicolas 130 130 130 75 45 10

Zona urbana 80 80 80 25 50 5

Colinas 34 34 34 0 0 34

Vias, cuerpos de agua 677 677 677 282 195 200

Obras ingenier ia 3% 1.641 1.641 1.641 317 685 639

Areas exclusion 4% 968 968 968 0 0 968

Area encima cota derivacion 1.750 1.750 1.750 1.750 0 0

TOTAL AREA BRUTA 41.100 41.095 41.095 9.200 14.900 17.000

TOTAL AREAS CULTIVOS/AÑO 48.120 33.355 33.355 7.745 19.385 20.990

* Tomado de los estudios de PCI

PLAN AGROPECUARIO PROPUESTO -  ALTERNATIVA 4*

1% Representativo de tomate, habichuela y ahuyama

2% Se trata de agricultura de subsistencia y algunas otras actividades exper imentales que realiza el agricultor con el fin de introducir
nuevos cultivos tales como arazá, cacay, bore, achira.

3% Corresponde a canales principales, secundarios y prediales

TIPO DE UTILIZACION AREA SEMBRADA/AÑO 
(ha)

POR SEMESTRE POR SECTORES (ha)

4% Zonas de topografia ondulada, resticcion por suelos.

Uso propuesto 1er año

Unidad ha
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Anexo No 12 Plan agropecuario Alternativa 4-2 (4) 
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SEMESTRE A SEMESTRE B Lejanias Granada F. de Oro

CULTIVOS TRANSITORIOS

Arroz con riego fangueo 20.100 6.700 13.400 600 6.300 13.200

Arroz con riego labranza mínima 2.200 2.200 0 200 2.000 0

Maiz 10.600 5.450 5.150 2.000 3.500 5.100

Soya 2.200 0 2.200 200 2.000 0

Frijol 390 195 195 180 150 60

Algodón 200 0 200 0 100 100

Sorgo 300 100 200 0 200 100

Hortalizas 1% 240 120 120 160 80 0

Subtotal 36.230 14.765 21.465 3.340 14.330 18.560

SEMIPERENNES

Platano 6.400 6.400 6.400 1.500 2.000 2.900

Papaya 300 300 300 200 100 0

Yuca 520 520 520 200 160 160

Caña panelera 200 200 200 100 100 0

Maracuya 400 400 400 250 100 50

Otros frutales 2% 330 330 330 180 100 50

Subtotal 8.150 8.150 8.150 2.430 2.560 3.160

PERENNES

Citricos 800 800 800 500 250 50

Palma africana 2.000 2.000 2.000 100 1.300 600

Guayaba pera 455 455 455 400 50 5

Cacao 255 255 255 100 150 5

Subtotal 3.510 3.510 3.510 1.100 1.750 660

PASTOS

Riego 6.800 6.800 6.800 1.000 2.800 3.000

Bosques 2.590 2.590 2.590 650 700 1.240

Estanques piscicolas 130 130 130 75 45 10

Zona urbana 80 80 80 25 50 5

Colinas 34 34 34 0 0 34

Vias, cuerpos de agua 677 677 677 282 195 200

Obras ingenier ia 3% 1.641 1.641 1.641 317 685 639

Areas exclusion 4% 968 968 968 0 0 968

Area encima cota derivacion 1.750 1.750 1.750 1.750 0 0

TOTAL AREA BRUTA 41.100 41.095 47.795 9.200 14.900 17.000

TOTAL AREAS CULTIVOS/AÑO 54.820 33.355 40.055 7.945 21.485 25.390

* Tomado de los estudios de PCI

4% Zonas de topografia ondulada, resticcion por suelos.

Uso propuesto 2do año

Unidad ha

PLAN AGROPECUARIO PROPUESTO -  ALTERNATIVA 4*

1% Representativo de tomate, habichuela y ahuyama

2% Se trata de agricultura de subsistencia y algunas otras actividades exper imentales que realiza el agricultor con el fin de introducir
nuevos cultivos tales como arazá, cacay, bore, achira.

3% Corresponde a canales principales, secundarios y prediales

TIPO DE UTILIZACION AREA SEMBRADA/AÑO 
(ha)

POR SEMESTRE POR SECTORES (ha)
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Anexo No 13 Rendimientos incrementales (4) 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 a 20

      T ranspl ante (Ri ego 5,5 5,9 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Ri ego (Tradicional ) 5,2 5,4 5,7 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Secano 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Secano 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
      Rie go  4,1 4,3 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

Secano 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
      Rie go  2,3 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Secano 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
      Rie go  3,8 4,2 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6

      Rie go 1,8 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

      Rie go  2,2 2,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

Secano 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
      Rie go  16,0 18,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

      Instalación 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7
Secano 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3 16,3

      Rie go   35,5 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6

      Instalación 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
      Sostenimiento 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

Secano 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
      Rie go    18,0 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7

Secano 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
      Rie go  14,0 16,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

      Instalación-Sost 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Secano 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

      Rie go   3,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

      Instalación 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
Secano 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

      Rie go   24,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0

Secano 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
      Rie go  14,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Secano 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
      Rie go    7,0 13,0 21,0 30,0 30,0 3,0

Secano 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
      Rie go    5,0 10,0 15,0 20,0 24,0 24,0

Intercalados 7,5 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Secano 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
      Rie go  15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

      Instalación
      Sostenimiento

Secano 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
      Rie go   0,5 0,9 1,3 1,6 1,8 2,0 2,0
      Plátano (somb río) 6,0 12,0 6,0
      Intercalados 7,5 3,1

      Secano 6,8

Secano  Carne 0,17 0,17 0,1 7 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17
             Leche 0,24 0,24 0,2 4 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

      Rie go Carne  0,10 0,1 6 0,23 0,30 0,29 0,51 0,51 0,51
      Rie go Leche 1,25 2,6 7 4,09 4,87 5,24 6,05 6,05 6,05

Secano  Carne 0,20 0,20 0,2 0 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
             Leche 0,34 0,34 0,3 4 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34

      Rie go Carne  0,11 0,1 5 0,21 0,32 0,28 0,50 0,50 0,50
      Rie go Leche  1,26 2,5 4 4,03 4,87 5,97 5,97 5,97 5,97

Secano 0,00
      Rie go 0,00 1,25 1,7 3 2,50 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

Secano 0,29 0,29 0,2 9 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
      Rie go 1,40 1,9 9 2,22 2,41 2,63 2,63 2,63 2,63
PISCICULTURA 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01 19,01

* Tomado de  los estudios de  PCI    

CULTIVOS

RENDIMIENTOS INCREMENTALES SITUACIO N CON PRO YECTO (Ton/ha-Año) *

TIPO DE EXPLOTACION
AÑOS

1 / Representado  por t omate .
2 / Promed io durant e e l ciclo  veget ativo

Arroz

Maíz

Soya

Sorgo

Frijol

Al godón

Hortali zas1/.

Pl átano 2/

Papaya 2/

Yuca

Caña panel era 2/

Maracuyá 2/

Otros frutales

Cítricos

Pal ma Africana

Guayaba pera

Ceba  (Carne VA)

Ceba  (Carne VIA)

Cacao

Aguacate

LecherÍa (Carne IV B)

LecherÍa (Carne VA)

PASTOS
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Anexo No 14 Resumen de costos de producción (4) 
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REND. VR. TON VR. PROD.
Ton/ha $ Miles $

AGRICULTURA
Arroz transplante 6,3 490.000 3.087
Arroz con riego 6,0 490.000 2.940
Maíz 4,6 380.500 1.750
Fríjol 2,3 560.000 1.288
Soya 2,6 600.000 1.560
Sorgo 4,6 375.000 1.725
Algodón 2,9 1.280.000 3.712
Hortalizas 20,0 390.000 7.800

Plátano
Instalación 21,7 390.000 8.459
Sostenimiento 1/ 35,5 390.000 13.840
Producción (Promedio) 28,6 390.000 11.150

Papaya
Instalación 14,0 320.000 4.480
Sostenimiento 24,0 320.000 7.680
Producción 18,0 320.000 5.760
Promedio 2/ 18,7 320.000 5.973

Yuca 18,0 200.000 3.600
Caña panelera

Instalación 2,5 2.900.000 7.250
Producción 3,5 2.900.000 10.150
Promedio 2/ 3,0 2.900.000 8.700

Maracuya
Instalación 18,0 290.000 5.220
Producción 16,0 290.000 4.640
Promedio 2/ 21,0 290.000 6.090

Otros frutales 18,0 200.000 3.600
Cítricos 3/

Instalación 302.000 0
Sostenimiento 7,0 302.000 2.114
Producción   30,0 302.000 9.060

Palma aceitera
Instalación 140.000 0
Sostenimiento 5,0 140.000 700
Producción 24,0 140.000 3.360

Guayaba pera 18,0 320.000 5.760
Cacao

Instalación 2.000.000 0
Sostenimiento. 0,2 2.000.000 400
Producción 2,0 2.000.000 4.000

GANADERIA
Ceba novillos  (VI) 2,63 2.500.000 6.585
Lechería (IVB)         Leche 5,26 360.000 1.894

                          Carne 0,27 2.000.000 540
Lechería (VA)         Leche 5,25 360.000 1.890

                          Carne 0,27 2.000.000 540
Ceba novillos  (VA) 2,63 2.500.000 6.579

TOTAL GANADERIA
Piscicultura 19,01 3.000.000 57.024

1/ Dos cortes en el año

2/ Durante el ciclo vegetativo
3/ Precio promedio
* Tomado de los estudios de PCI

ACTIVIDAD

RESUMEN COSTOS DE PRODUCCION/ha CON PROYECTO*
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Anexo No.15 Flujo de beneficios y costos alternativa 1(4) 
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Valor Ne to  
 Pro du cc ió n  In cre men tal

Valor Bru to
Prod uc ció n

Co sto s de
Prod u cc ió n

Valor 
Re sidu al  d el  

Ha to Inc .

Va lor Ne to
Pro d uc ción

Valor Bru to
Prod uc ció n

Cos tos d e
Prod u cció n

Valo r Neto
Pro du cc ió n Va lo res  cts Valo res  Ac . Ob ras  

Ad .  Are as  
Es t.  Art 1 11

Inv . Amb . 
Art.  4 3 Rio 

Gua pe

Maq . Y 
Equ ip. Cap ac ita ció n Re p. Eq u ip os

Co sto s d e
Op . y Man t.

Inv ers io n es  
Ga na de ras To tal  Co s to s Valore s co r.  Va lore s AC.

AÑO VBPP CPAP VRHP VNPP VB PS CPAS VNPS VPN In.Cr. VPN In.Ac. Va lore s Cr. Valores  ac .

1 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 0 0 74 .49 4 0 7 4.4 94 66 .51 3 -74 .49 4 -6 6.5 13
2 8 6.3 25 6 6 .9 2 6 19 .40 0 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 -9.2 28 -7.3 56 69 .17 1 1 1 0 0 6 9.2 81 55 .23 0 -78 .50 8 -6 2.5 86
3 9 3.6 36 6 6 .9 2 6 26 .71 0 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 -1.9 17 -1.3 65 41 .34 7 2 6 9 2 8 7 9 88 26 8 4 3.1 58 30 .71 9 -45 .07 5 -3 2.0 83
4 1 3 0.0 09 9 0 .8 8 5 39 .12 4 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 10 .49 6 6 .67 1 28 .34 2 4 0 3 3 .40 0 2 9 1 0 1.4 26 95 0 3 4.8 12 22 .12 4 -24 .31 6 -1 5.4 53
5 1 4 7.8 91 9 5 .8 3 9 52 .05 1 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 23 .42 4 1 3 .2 9 1 33 .56 3 2 11 4 7 0 2 9 3 0 1.7 83 1 .59 6 3 7.9 15 21 .51 4 -14 .49 2 -8.2 23
6 1 7 2.4 75 10 7.1 75 65 .30 0 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 36 .67 3 1 8 .5 8 0 12 .67 9 4 50 3 0 0 2 9 5 0 2.0 80 1 .72 2 1 7.5 27 8.8 79 1 9.1 46 9 .70 0
7 2 0 6.0 96 12 3.8 48 82 .24 8 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 53 .62 1 2 4 .2 5 5 4 50 3 0 5 2 9 5 0 2.3 38 3 .05 9 6 .4 4 6 2.9 16 4 7.1 75 21 .34 0
8 2 2 2.2 90 12 6.8 32 95 .45 8 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 66 .83 1 2 6 .9 9 2 4 50 5 0 8 0 2.6 75 2 .22 0 5 .8 5 2 2.3 64 6 0.9 79 24 .62 8
9 2 2 7.4 49 13 0.1 20 97 .32 9 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 68 .70 2 2 4 .7 7 5 8 00 1 5 4 25 1 2.5 32 1 .23 5 4 .9 7 2 1.7 93 6 3.7 29 22 .98 1

10 2 3 3.0 36 13 1.9 06 1 01 .12 9 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 72 .50 2 2 3 .3 4 4 8 50 1 2 5 0 2.6 75 92 0 4 .5 7 0 1.4 71 6 7.9 32 21 .87 2
11 2 3 5.2 32 13 2.2 44 1 02 .98 9 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 74 .36 1 2 1 .3 7 7 9 00 8 7 29 9 2.6 75 38 7 4 .3 4 7 1.2 50 7 0.0 14 20 .12 7
12 2 3 7.6 76 13 2.2 98 1 05 .37 9 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .75 1 1 9 .7 0 0 1.0 50 30 4 0 2.6 75 39 3 4 .4 2 2 1.1 35 7 2.3 29 18 .56 5
13 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 7 .6 0 0 1.0 50 0 2.6 75 39 0 4 .1 1 5 94 3 7 2.6 83 16 .65 7
14 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 5 .7 1 4 1.0 68 71 5 2.6 75 39 0 4 .8 4 7 99 2 7 1.9 50 14 .72 2
15 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 4 .0 3 1 2 5 2.6 75 39 0 3 .0 9 0 56 4 7 3.7 08 13 .46 6
16 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 2 .5 2 7 9 4 2.6 75 39 0 3 .1 5 9 51 5 7 3.6 39 12 .01 2
17 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 1 .1 8 5 24 6 2.6 75 39 0 3 .3 1 1 48 2 7 3.4 87 10 .70 3
18 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 9 .98 7 30 4 82 8 2.6 75 39 0 4 .1 9 7 54 6 7 2.6 01 9 .44 1
19 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 8 .91 7 3 .06 1 2.6 75 39 0 6 .1 2 6 71 1 7 0.6 72 8 .20 5
20 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 7 .96 1 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 31 8 7 3.7 33 7 .64 4
21 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 7 .10 8 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 28 4 7 3.7 33 6 .82 5
22 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 6 .34 7 2 .07 7 2.6 75 39 0 5 .1 4 1 42 5 7 1.6 56 5 .92 2
23 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 5 .66 7 48 0 2.6 75 39 0 3 .5 4 5 26 2 7 3.2 53 5 .40 5
24 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 5 .06 0 83 5 72 9 2.6 75 39 0 4 .6 2 8 30 5 7 2.1 69 4 .75 5
25 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 4 .51 7 32 4 2.6 75 39 0 3 .3 8 9 19 9 7 3.4 09 4 .31 8
26 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 4 .03 3 9 4 2.6 75 39 0 3 .1 5 9 16 6 7 3.6 39 3 .86 8
27 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 3 .60 1 24 6 2.6 75 39 0 3 .3 1 1 15 5 7 3.4 87 3 .44 6
28 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 3 .21 5 52 9 2.6 75 39 0 3 .5 9 4 15 0 7 3.2 04 3 .06 5
29 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 2 .87 1 43 9 2.6 75 39 0 3 .5 0 4 13 1 7 3.2 94 2 .74 0
30 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 2 .56 3 83 5 0 2.6 75 39 0 3 .9 0 0 13 0 7 2.8 98 2 .43 3
31 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 2 .28 9 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 91 7 3.7 33 2 .19 7
32 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 2 .04 3 29 9 2.6 75 39 0 3 .3 6 4 90 7 3.4 34 1 .95 4
33 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 .82 5 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 73 7 3.7 33 1 .75 2
34 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 .62 9 3 .33 7 2.6 75 39 0 6 .4 0 2 13 6 7 0.3 96 1 .49 3
35 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 .45 5 2 5 2.6 75 39 0 3 .0 9 0 59 7 3.7 08 1 .39 6
36 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 .29 9 83 5 9 4 2.6 75 39 0 3 .9 9 4 68 7 2.8 04 1 .23 1
37 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 .16 0 2 .32 3 2.6 75 39 0 5 .3 8 7 81 7 1.4 10 1 .07 8
38 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 1 .03 5 1 .00 9 2.6 75 39 0 4 .0 7 4 55 7 2.7 24 98 0
39 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 9 2 4 73 8 2.6 75 39 0 3 .8 0 3 46 7 2.9 95 87 9
40 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 8 2 5 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 33 7 3.7 33 79 2
41 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 7 3 7 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 29 7 3.7 33 70 7
42 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 6 5 8 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 26 7 3.7 33 63 2
43 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 5 8 7 0 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 23 7 3.7 33 56 4
44 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 5 2 5 83 5 72 9 2.6 75 39 0 4 .6 2 8 32 7 2.1 69 49 3
45 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 4 6 8 2 5 2.6 75 39 0 3 .0 9 0 19 7 3.7 08 44 9
46 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 4 1 8 39 3 2.6 75 39 0 3 .4 5 8 19 7 3.3 40 39 9
47 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 3 7 3 24 6 2.6 75 39 0 3 .3 1 1 16 7 3.4 87 35 7
48 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 3 3 3 52 9 2.6 75 39 0 3 .5 9 4 16 7 3.2 04 31 8
49 2 3 7.7 23 13 2.2 98 1 05 .42 5 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 76 .79 8 2 9 8 3 .06 1 2.6 75 39 0 6 .1 2 6 24 7 0.6 72 27 4
50 2 3 7.7 23 13 2.2 98 22 .10 5 1 27 .53 0 8 6.3 25 5 7 .6 9 8 28 .62 7 98 .90 3 3 4 2 2.6 75 39 0 3 .0 6 5 11 9 5.8 38 33 2

TO TAL 1 1 .1 1 1.9 01 6 .29 0 .0 0 6 22 .10 5 4 .8 4 4.0 00 4 .31 6.2 71 2 .88 4 .9 0 2 1.4 31 .36 9 3.4 12 .63 1 33 2.3 92 2 59 .59 5 7.2 79 2 .73 0 7 .34 8 1 .45 9 23 .24 3 1 23 .49 4 27 .56 3 4 5 2.7 10 2 24 .13 1 2 .95 9 .9 20 10 8.2 61

TIR: 1 6 ,3 5 %
VPN $ 10 8.2 61 Millone s  Ac tualiza dos
B/C 1 ,48

* T omad o de  l os  e studi o s d e PC I

PR OYECTO  DE ADECUACIO N DE TIERRAS DEL RIO  ARIARI -DEPARTAMENTO DEL META.
FLUJ O DE FO NDOS A PRECIOS SOM BRA -  BO CATO MA RIO GUAPE 

Millone s de  $  de  prime r se me s tr e de 2 00 2

Be nefic ios  con Proy ec to Be nefic ios  Sin Proye cto Costos de l Proy ec to be nefic ios  - costos
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Anexo No.16 Flujo de beneficios y costos alternativa 2(4) 
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Valor  Neto 
 P roducción Incr emental

Valor Br uto
Pr oducción

C ostos de
P roducción

V alor Neto
P roducción

Valor Brut o
Produ cció n

Costo s de
Pro ducción

Valor Neto
Pr oducción V alo res cts Valores A c. Obr as  Equipos capacitacion

C ostos de
Op. y Mant . Total Cost os V alores cor. V alo res AC .

AÑO VBPP CPAP VNPP VBPS CPAS VNPS VPN In. Cr . VPN In .Ac . Valo res Cr . Valo res a c.

1 66.458 43.216 23.2 41 66 .458 43.216 23.241 0 0 27.8 63 12 2 0 27.985 24.987 - 27.985 - 24.987
2 65.392 41.878 23.5 14 66 .458 43.216 23.241 27 3 217 66.3 74 29 1 0 66.665 53.145 - 66.392 - 52.928
3 65.392 41.878 23.5 14 66 .458 43.216 23.241 27 3 194 61.1 39 26 8 21 1 61.618 43.859 - 61.346 - 43.665
4 66.264 42.874 23.3 90 66 .458 43.216 23.241 14 8 94 25.6 81 2 .516 11 3 30 4 28.614 18.185 - 28.466 - 18.091
5 66.854 42.155 24.6 98 66 .458 43.216 23.241 1.457 827 11.1 02 48 51 2 11.662 6.617 - 10.205 -5.791
6 69.457 41.733 27.7 24 66 .458 43.216 23.241 4.483 2. 271 51 8 5 18 2 62 3.965 2.00 9
7 92.508 56.528 35.9 81 66 .458 43.216 23.241 12.739 5. 763 1.145 1.145 5 18 11.594 5.24 4
8 111.404 68.318 43.0 87 66 .458 43.216 23.241 19.845 8. 015 1.145 1.145 4 63 18.700 7.55 3
9 116.660 67.233 49.4 27 66 .458 43.216 23.241 26.186 9. 443 44 1.145 1.189 4 29 24.996 9.01 4
10 121.483 67.809 53.6 74 66 .458 43.216 23.241 30.433 9. 799 127 1.970 2.097 6 75 28.336 9.12 4
11 124.129 67.809 56.3 20 66 .458 43.216 23.241 33.079 9. 509 157 304 1.970 2.431 6 99 30.648 8.81 1
12 124.313 67.809 56.5 04 66 .458 43.216 23.241 33.263 8. 538 104 1.970 2.074 5 32 31.189 8.00 5
13 124.421 67.809 56.6 12 66 .458 43.216 23.241 33.371 7. 648 134 1.970 2.104 4 82 31.267 7.16 6
14 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 6. 840 50 1.970 2.019 4 13 31.409 6.42 7
15 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 6. 107 44 1.970 2.014 3 68 31.415 5.73 9
16 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 5. 453 470 1.970 2.440 3 98 30.989 5.05 5
17 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 4. 869 1.1 11 304 1.970 3.385 4 93 30.044 4.37 6
18 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 4. 347 916 1.970 2.886 3 75 30.542 3.97 2
19 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 3. 881 104 1.970 2.074 2 41 31.355 3.64 1
20 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 3. 465 1.970 1.970 2 04 31.459 3.26 1
21 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 3. 094 86 1.970 2.055 1 90 31.373 2.90 4
22 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 2. 763 218 1.970 2.187 1 81 31.241 2.58 2
23 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 2. 467 249 835 1.970 3.054 2 25 30.375 2.24 1
24 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 2. 202 63 1.970 2.033 1 34 31.396 2.06 8
25 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 1. 966 1.970 1.970 1 16 31.459 1.85 1
26 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 1. 756 343 1.970 2.313 1 21 31.116 1.63 4
27 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 1. 568 1.0 40 1.970 3.010 1 41 30.419 1.42 6
28 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 1. 400 1.0 30 1.970 3.000 1 26 30.429 1.27 4
29 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 1. 250 219 835 1.970 3.024 1 13 30.405 1.13 7
30 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 1. 116 13 1.970 1.983 66 31.446 1.05 0
31 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 996 42 1.970 2.012 60 31.417 936
32 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 889 91 1.970 2.061 55 31.368 835
33 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 794 178 1.970 2.147 51 31.281 743
34 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 709 177 1.970 2.146 46 31.282 664
35 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 633 115 835 1.970 2.920 55 30.509 578
36 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 565 357 1.970 2.326 39 31.102 526
37 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 505 996 1.970 2.966 45 30.463 460
38 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 451 903 1.970 2.873 39 30.556 412
39 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 402 148 1.970 2.118 25 31.311 377
40 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 359 127 1.970 2.097 23 31.332 337
41 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 321 157 1.970 2.127 20 31.302 300
42 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 286 104 1.970 2.074 18 31.355 269
43 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 256 134 835 1.970 2.939 22 30.490 233
44 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 228 50 1.970 2.019 14 31.409 215
45 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 204 44 1.970 2.014 12 31.415 192
46 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 182 470 1.970 2.440 13 30.989 169
47 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 163 1.1 11 1.970 3.081 15 30.348 148
48 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 145 916 1.970 2.886 13 30.542 133
49 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 130 104 1.970 2.074 8 31.355 122
50 124.479 67.809 56.6 70 66 .458 43.216 23.241 33.429 116 1.970 1.970 7 31.459 109

TOT AL 5.8 20.464 3. 225.989 2.594.475 3.322.88 3 2.160. 819 1.1 62.065 1.432 .410 125 .195 204.9 04 6 .464 84 2 85.741 297.951 155.338 1. 134.459 - 30.143

T IR: 10,16%
VPN -$30.1 43 M illone s Act ualizad os
B/C 0 ,81

* Tomado de los estudios de P CI

PROYECTO DE ADECUACION DE T IERRAS DEL  RIO  ARIARI -DEPARTAMENTO DEL  MET A. *
F LUJO DE F ONDOS A PRECIOS DE SOM BRA -  BOCAT OMA RIO GUAPE INVERSION PRELIMINAR DISEÑO DETALLADO - ARROZ  FANGUEO Y L ABRANZA MINIM A

Millon es de $ de p rime r sem estre de 2 002

Ben eficio s con  Proyect o Ben eficio s Si n Proyec to Costo s del Pro yecto benef icios -  cost os
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Anexo No.17 Flujo de beneficios y costos alternativa 3(4) 
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Valor  Neto 
 Pr oduc ción Inc remen tal

Valo r Br uto
Pr oducc ión

Co stos de
Pro ducció n

V alor Neto
P ro ducció n

V alor Brut o
P rod ucción

Costo s de
P rodu cción

Val or Neto
Pr odu cción Valo res cts Val ores Ac. Ob ras  Eq uipos ca pacitacio n Costo s d e

Op. y Man t. To tal Costos V alore s cor. Valo res AC.

AÑO VBPP CPAP VNPP VBPS CPAS VNPS VPN I n.Cr. VPN In .Ac. Valore s Cr. Valores  ac.

1 66. 458 43.2 16 23.24 1 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 0 0 27 .863 1 22 0 27.9 85 2 4.98 7 - 27.9 85 - 24.98 7
2 65. 392 41.8 78 23.51 4 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 2 73 217 66 .374 2 91 0 66.6 65 5 3.14 5 - 66.3 92 - 52.92 8
3 65. 392 41.8 78 23.51 4 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 2 73 194 61 .139 2 68 21 1 61.6 18 4 3.85 9 - 61.3 46 - 43.66 5
4 66. 264 42.8 74 23.39 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 1 48 94 25 .681 2.5 16 1 13 30 4 28.6 14 1 8.18 5 - 28.4 66 - 18.09 1
5 66. 854 42.1 55 24.69 8 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 1.45 7 827 11 .102 4 8 51 2 11.6 62 6 .617 - 10.2 05 - 5.79 1
6 69. 457 41.7 33 27.72 4 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 4.48 3 2.2 71 51 8 518 26 2 3. 965 2.0 09
7 92. 508 56.5 28 35.98 1 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 12.7 39 5.7 63 1 .145 1.1 45 51 8 11 .594 5.2 44
8 111 .404 68.3 18 43.08 7 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 19.8 45 8.0 15 1 .145 1.1 45 46 3 18 .700 7.5 53
9 116 .660 67.2 33 49.42 7 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 26.1 86 9.4 43 44 1 .145 1.1 89 42 9 24 .996 9.0 14
10 121 .483 67.8 09 53.67 4 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 30.4 33 9.7 99 12 7 1 .970 2.0 97 67 5 28 .336 9.1 24
11 124 .129 67.8 09 56.32 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.0 79 9.5 09 15 7 304 1 .970 2.4 31 69 9 30 .648 8.8 11
12 124 .313 67.8 09 56.50 4 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.2 63 8.5 38 10 4 1 .970 2.0 74 53 2 31 .189 8.0 05
13 124 .421 67.8 09 56.61 2 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.3 71 7.6 48 13 4 1 .970 2.1 04 48 2 31 .267 7.1 66
14 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 6.8 40 50 1 .970 2.0 19 41 3 31 .409 6.4 27
15 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 6.1 07 44 1 .970 2.0 14 36 8 31 .415 5.7 39
16 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 5.4 53 47 0 1 .970 2.4 40 39 8 30 .989 5.0 55
17 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 4.8 69 1 .111 304 1 .970 3.3 85 49 3 30 .044 4.3 76
18 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 4.3 47 91 6 1 .970 2.8 86 37 5 30 .542 3.9 72
19 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 3.8 81 10 4 1 .970 2.0 74 24 1 31 .355 3.6 41
20 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 3.4 65 1 .970 1.9 70 20 4 31 .459 3.2 61
21 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 3.0 94 86 1 .970 2.0 55 19 0 31 .373 2.9 04
22 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 2.7 63 21 8 1 .970 2.1 87 18 1 31 .241 2.5 82
23 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 2.4 67 24 9 835 1 .970 3.0 54 22 5 30 .375 2.2 41
24 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 2.2 02 63 1 .970 2.0 33 13 4 31 .396 2.0 68
25 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 1.9 66 1 .970 1.9 70 11 6 31 .459 1.8 51
26 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 1.7 56 34 3 1 .970 2.3 13 12 1 31 .116 1.6 34
27 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 1.5 68 1 .040 1 .970 3.0 10 14 1 30 .419 1.4 26
28 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 1.4 00 1 .030 1 .970 3.0 00 12 6 30 .429 1.2 74
29 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 1.2 50 21 9 835 1 .970 3.0 24 11 3 30 .405 1.1 37
30 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 1.1 16 13 1 .970 1.9 83 6 6 31 .446 1.0 50
31 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 996 42 1 .970 2.0 12 6 0 31 .417 936
32 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 889 91 1 .970 2.0 61 5 5 31 .368 835
33 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 794 17 8 1 .970 2.1 47 5 1 31 .281 743
34 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 709 17 7 1 .970 2.1 46 4 6 31 .282 664
35 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 633 11 5 835 1 .970 2.9 20 5 5 30 .509 578
36 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 565 35 7 1 .970 2.3 26 3 9 31 .102 526
37 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 505 99 6 1 .970 2.9 66 4 5 30 .463 460
38 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 451 90 3 1 .970 2.8 73 3 9 30 .556 412
39 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 402 14 8 1 .970 2.1 18 2 5 31 .311 377
40 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 359 12 7 1 .970 2.0 97 2 3 31 .332 337
41 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 321 15 7 1 .970 2.1 27 2 0 31 .302 300
42 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 286 10 4 1 .970 2.0 74 1 8 31 .355 269
43 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 256 13 4 835 1 .970 2.9 39 2 2 30 .490 233
44 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 228 50 1 .970 2.0 19 1 4 31 .409 215
45 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 204 44 1 .970 2.0 14 1 2 31 .415 192
46 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 182 47 0 1 .970 2.4 40 1 3 30 .989 169
47 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 163 1 .111 1 .970 3.0 81 1 5 30 .348 148
48 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 145 91 6 1 .970 2.8 86 1 3 30 .542 133
49 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 130 10 4 1 .970 2.0 74 8 31 .355 122
50 124 .479 67.8 09 56.67 0 6 6.45 8 4 3.216 23 .241 33.4 29 116 1 .970 1.9 70 7 31 .459 109

TOTAL 5. 820.4 64 3.2 25.9 89 2.59 4.47 5 3.322 .883 2 .160 .819 1 .162. 065 1.43 2.41 0 125. 195 20 4.90 4 6.4 64 8 42 85 .741 297. 951 15 5.33 8 1 .134. 459 - 30.14 3

TIR: 1 0,16 %
VPN -$ 30.1 43 Mil lones Act ua lizados
B/C 0, 81

* Tomado de los estudios de P CI

PROYECTO DE ADECUACION DE T IERRAS DEL RI O  ARIARI -DEPARTAMENTO  DEL META.*
FLUJO DE FO NDO S A PRECIOS DE SO MBRA -  BO CATOM A RI O GUAPE I NVERSION PRELIMI NAR DISEÑO DETALLADO -  ARRO Z FANG UEO Y LABRANZA MINI MA

Millone s de $ de primer se mes tre de 200 2

Benefi cios con Proye cto Benefi cios Sin Proye cto Cost os  de l Proyect o benef icios - cos tos
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Anexo No.18 Flujo de beneficios y costos alternativa 4(4) 
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Valo r Neto Costos de l Proyect o
Bene fici os c on  Proy ecto Benefic ios Sin  Proyect o  Pr odu cción Inc remen tal bene ficios -  cos tos

Valor Bru to
Pro ducción

Costo s d e
P rodu cción

Valor Neto
Pr oducció n

V alor Brut o
P rod ucción

Costos de
Pr oduc ción

V alor Net o
P ro ducción Va lores ct s Va lores Ac. Obr as  E quip os capacitac ion Costo s d e

Op. y Man t. Tot al Co stos Valor es cor . Valo res AC.

AÑO VBPP CPAP VNPP VBPS CPAS VNPS VPN In.Cr. VPN In .Ac. Valores  Cr. Val ores ac .

1 81.06 5 50 .592 30.4 72 8 1.065 50. 592 30.47 2 0 0 25. 671 850 0 26.52 0 23 .679 -26 .520 - 23.6 79
2 81.06 5 50 .592 30.4 72 8 1.065 50. 592 30.47 2 0 0 48. 377 16 9 1.9 55 0 50.50 1 40 .259 -50 .501 - 40.2 59
3 84.27 8 53 .656 30.6 21 8 1.065 50. 592 30.47 2 149 106 39. 984 16 9 1.6 17 0 41.77 1 29 .731 -41 .621 - 29.6 25
4 87.40 8 56 .911 30.4 98 8 1.065 50. 592 30.47 2 25 16 43. 756 1 .352 1.9 56 24 4 47.30 9 30 .066 -47 .284 - 30.0 50
5 106.3 84 72 .901 33.4 83 8 1.065 50. 592 30.47 2 3.0 11 1.7 08 58. 264 1 .521 2.5 42 98 8 63.31 5 35 .927 -60 .304 - 34.2 18
6 139.3 74 92 .965 46.4 09 8 1.065 50. 592 30.47 2 15.9 37 8.0 74 63. 052 2.7 48 2 .524 68.32 4 34 .615 -52 .387 - 26.5 41
7 175.6 78 10 9.368 66.3 10 8 1.065 50. 592 30.47 2 35.8 38 16.2 11 8.4 53 544 4 .217 13.21 3 5. 977 2 2.62 5 10 .234
8 193.8 32 11 1.201 82.6 31 8 1.065 50. 592 30.47 2 52.1 59 21.0 66 4 .807 4.80 7 1. 941 4 7.35 2 19 .125
9 205.9 80 11 1.718 94.2 62 8 1.065 50. 592 30.47 2 63.7 89 23.0 03 5 .752 5.75 2 2. 074 5 8.03 7 20 .929
10 210.3 46 11 2.082 98.2 64 8 1.065 50. 592 30.47 2 67.7 91 21.8 27 5 .752 5.75 2 1. 852 6 2.03 9 19 .975
11 213.7 43 11 2.079 101.6 65 8 1.065 50. 592 30.47 2 71.1 92 20.4 66 30 4 5 .752 6.05 6 1. 741 6 5.13 6 18 .725
12 214.3 53 11 2.079 102.2 74 8 1.065 50. 592 30.47 2 71.8 02 18.4 30 5 .752 5.75 2 1. 476 6 6.05 0 16 .953
13 214.3 98 11 2.079 102.3 19 8 1.065 50. 592 30.47 2 71.8 47 16.4 65 5 .752 5.75 2 1. 318 6 6.09 5 15 .147
14 214.4 43 11 2.079 102.3 64 8 1.065 50. 592 30.47 2 71.8 92 14.7 10 5 .752 5.75 2 1. 177 6 6.13 9 13 .533
15 214.4 43 11 2.079 102.3 64 8 1.065 50. 592 30.47 2 71.8 92 13.1 34 5 .752 5.75 2 1. 051 6 6.13 9 12 .083
16 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 11.4 28 5 .752 5.75 2 938 6 4.30 9 10 .490
17 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 10.2 04 30 4 5 .752 6.05 6 882 6 4.00 5 9. 322
18 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 9.1 11 5 .752 5.75 2 748 6 4.30 9 8. 363
19 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 8.1 35 5 .752 5.75 2 668 6 4.30 9 7. 467
20 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 7.2 63 5 .752 5.75 2 596 6 4.30 9 6. 667
21 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 6.4 85 5 .752 5.75 2 532 6 4.30 9 5. 952
22 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 5.7 90 5 .752 5.75 2 475 6 4.30 9 5. 315
23 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 5.1 70 83 5 5 .752 6.58 7 486 6 3.47 4 4. 684
24 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 4.6 16 5 .752 5.75 2 379 6 4.30 9 4. 237
25 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 4.1 21 5 .752 5.75 2 338 6 4.30 9 3. 783
26 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 3.6 80 5 .752 5.75 2 302 6 4.30 9 3. 378
27 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 3.2 85 5 .752 5.75 2 270 6 4.30 9 3. 016
28 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 2.9 33 5 .752 5.75 2 241 6 4.30 9 2. 693
29 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 2.6 19 83 5 5 .752 6.58 7 246 6 3.47 4 2. 373
30 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 2.3 38 5 .752 5.75 2 192 6 4.30 9 2. 147
31 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 2.0 88 5 .752 5.75 2 171 6 4.30 9 1. 917
32 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 1.8 64 5 .752 5.75 2 153 6 4.30 9 1. 711
33 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 1.6 64 5 .752 5.75 2 137 6 4.30 9 1. 528
34 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 1.4 86 5 .752 5.75 2 122 6 4.30 9 1. 364
35 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 1.3 27 83 5 5 .752 6.58 7 125 6 3.47 4 1. 202
36 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 1.1 85 5 .752 5.75 2 97 6 4.30 9 1. 087
37 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 1.0 58 5 .752 5.75 2 87 6 4.30 9 971
38 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 944 5 .752 5.75 2 78 6 4.30 9 867
39 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 843 5 .752 5.75 2 69 6 4.30 9 774
40 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 753 5 .752 5.75 2 62 6 4.30 9 691
41 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 672 5 .752 5.75 2 55 6 4.30 9 617
42 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 600 5 .752 5.75 2 49 6 4.30 9 551
43 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 536 83 5 5 .752 6.58 7 50 6 3.47 4 486
44 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 479 5 .752 5.75 2 39 6 4.30 9 439
45 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 427 5 .752 5.75 2 35 6 4.30 9 392
46 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 381 5 .752 5.75 2 31 6 4.30 9 350
47 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 341 5 .752 5.75 2 28 6 4.30 9 313
48 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 304 5 .752 5.75 2 25 6 4.30 9 279
49 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 272 5 .752 5.75 2 22 6 4.30 9 249
50 214.4 43 11 3.909 100.5 33 8 1.065 50. 592 30.47 2 70.0 61 242 5 .752 5.75 2 20 6 4.30 9 223

TOTAL 9.94 2.27 8 5 .369. 198 4.5 73.08 0 4.053 .232 2. 529.6 17 1.52 3.616 3.0 49.46 5 279.8 64 287 .557 7 .159 12.2 12 25 4.36 8 561.2 96 221 .636 2.48 8.168 58 .228

T IR: 14, 64%
VPN $5 8.228 M illones  Ac tua lizados
B/C 1,26
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