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HUELLA HÍDRICA EN LA PRODUCCIÓN DE ROSAS DE CORTE EN 

DOS FINCAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ 

RESUMEN 

En Colombia, el cultivo de flores es una actividad agrícola de importancia económica, aunque 

asociada a diversas problemáticas ambientales, especialmente sobre el recurso hídrico en la Sabana 

de Bogotá. La evaluación de los impactos asociados a este recurso por parte de sistemas agrícolas 

cobra importancia en la actualidad. Este estudio presenta el cálculo de la huella hídrica (HH) de 

dos sistemas de producción de rosas de corte en la Sabana de Bogotá, considerando las labores de 

fertirriego y control químico. Se modeló en Cropwat 8.0 para estimar evapotranspiración y se hizo 

una asignación del 30% de agua verde al ser un cultivo bajo invernadero. La huella hídrica total 

por cada tallo de rosa producido se calculó en un rango de 43 a 59 litros, correspondientes a unos 

rangos de 6% al 7% de huella verde; 30% al 35% de huella azul y 57% a 64% % de huella gris. El 

mayor valor de HH gris está relacionado directamente con los procesos de fertirriego y uso de 

fertilizantes, por lo tanto, la gestión adecuada del nitrógeno es un aspecto primordial en las fincas 

productoras de rosas de la Sabana de Bogotá, ya que existe una relación directa entre grandes 

pérdidas de NO3-N, la asimilación de nutrientes, manejo del riego y las características de los suelos. 

 

INTRODUCCIÓN  

La agricultura tiene una gran importancia a nivel mundial. Se relaciona con la seguridad 

alimentaria, la obtención de fibras y materias primas, además permite la generación de ingresos, 

aunque también genera impacto sobre los ecosistemas. Por lo tanto, este sector necesita promover 

su crecimiento económico, compatibilidad ambiental y además, adaptarse a los efectos del cambio 

climático (Romano et al., 2014). En Colombia, históricamente, la actividad agrícola ha sido la 

principal fuente de crecimiento económico, pero también es considerada, fuente de impactos y 

degradación de los recursos, entre ellos aguas superficiales y subterráneas; actualmente la 

agricultura continúa siendo una fuente importante de recursos para el desarrollo del país aunque en 

las últimas dos décadas el aporte al PIB nacional ha disminuido, pasando de contribuir del 25% en 

1965 a un 6% en el 2012 (Junguito et al., 2014). 

A nivel mundial, se considera que la agricultura utiliza aproximadamente el 70% del agua dulce 

aprovechable (FAO, 2016), lo cual reduce su disponibilidad en las partes bajas de las cuencas y 

además, su productividad puede verse afectada por problemas de escasez y calidad (FAO, 2013). 



Una evaluación de indicadores de sostenibilidad del agua en varios sectores de la economía 

mundial identificó que la mayor parte del agua dulce del mundo se utiliza en la producción de 

alimentos (IWMI, 2007). Por lo anterior, en los últimos años las evaluaciones de sostenibilidad de 

sistemas agrícolas han ganado protagonismo a nivel global.  

El fenómeno de escasez de agua se ha convertido en un punto crítico para los gobiernos, los 

responsables de formulación de políticas públicas, usuarios y gestores del agua. Así como también, 

para organizaciones privadas y no gubernamentales e instituciones interesadas en cuestiones 

ambientales y de sostenibilidad (Owusu-Sekyerea et al., 2017). En este contexto, la evaluación de 

la huella hídrica (HH) es una de las formas de analizar el uso del agua en diferentes sectores 

productivos, incluido el sector agrícola.  

La cuantificación de la HH da una explicación de la cantidad de agua dulce utilizada y contaminada 

en la producción de bienes alimentarios, forestales u ornamentales. Contabiliza el consumo de agua 

verde (correspondiente al agua de lluvia), azul (agua superficial y subterránea) y gris (relacionada 

con la cantidad de agua necesaria para asimilar los contaminantes), en sistemas productivos 

(Hoekstra et al., 2011).  

Colombia a pesar de ser reconocido como un país con abundante oferta hídrica, en términos de 

oferta hidrológica, posee un territorio no homogéneo y generalmente, las zonas más ricas en este 

recurso son las de mayor presión urbana y agrícola, como la región Andina (IDEAM, 2015). En 

efecto, es en los Andes colombianos en donde se desarrollan actividades agrícolas intensivas. Por 

ejemplo, está la horticultura que se desarrolla ampliamente en la Sabana de Bogotá  

Dentro de la horticultura desarrollada en la Sabana de Bogotá, se encuentran los cultivos de flores 

de corte, que alcanzan aproximadamente 5.046 hectáreas (ENA, 2016), qué históricamente se han 

visto como sistemas intensivos en uso de energía y recursos y por tanto, con efectos sobre el 

ambiente. Esta zona tiene ventajas comparativas como la cercanía al aeropuerto, topografía y 

fertilidad adecuada y concentra el 76% del área dedicada a esta labor (González et al., 2014). 

También, presenta disponibilidad de agua para el manejo de los cultivos bajo invernadero, lo cual 

es una ventaja de este tipo de agricultura. Acorde con Esmeral et al. (2011), la floricultura en la 

Sabana de Bogotá, utiliza alrededor de 19,3 millones de m3 de agua al año para labores de riego, lo 

cual significa 52800 m3 al día. No obstante, este volumen puede ser superior a las necesidades 

reales del cultivo y puede estar relacionado con prácticas convencionales de fertirriego, que 



adicionalmente incrementan el riesgo de contaminación de aguas subterráneas y superficiales por 

el alto uso de fertilizantes.  

Por tanto, las estrategias de conservación del agua, no solo para el abastecimiento de la sociedad 

sino para el uso en diferentes sistemas agrícolas e industriales en una región, que se destaca por su 

alta densidad poblacional, es una tarea imperante. Aquí radica la importancia de evaluar bajo 

diferentes enfoques el uso del agua y la optimización de recursos que disminuyan la presión sobre 

el recurso. 

En la última década, los estudios y análisis de huella hídrica, con diferentes finalidades han 

aumentado. Dentro de los propósitos de aplicación de análisis de HH se encuentran aspectos como 

obtener criterios de evaluación de uso del recurso hídrico y su sostenibilidad (Vásquez y Buenfil, 

2012). Otro objetivo importante de su análisis es contar con una medida del uso del agua y 

relacionarla con procesos de mercado y comercio internacional, integrando el concepto de agua 

virtual (AgroDer, 2012; Chapagain y Orr, 2009). También para determinar el grado de competencia 

entre agro-ecosistemas y ecosistemas naturales (Mekonnen y Hoekstra, 2011) y muy importante 

en sistemas agrícolas intensivos para determinar el impacto de uso de agroquímicos sobre el recurso 

hídrico, como es el caso del estudio de Herath et al. (2014), quienes analizan el aporte de la 

lixiviación de fertilizantes sobre la HH gris. Bajo este enfoque, el objetivo de esta investigación 

fue calcular la huella hídrica de dos sistemas de producción de rosas de corte en la Sabana de 

Bogotá.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Área de estudio 

Se seleccionaron dos fincas denominadas como A y B, la finca A ubicada en las coordenadas N: 

4° 50´59.3´´ W: 73° 53´ 53´´ y la finca B ubicada en los 4° 50´32.4´´ N y 74° 10´12.4´´W. Estos 

sistemas de producción se caracterizan por la producción de rosas en suelo (Rosa sp. Var. Freedom 

en la finca A y Var. Check Mate en la finca B), con sistemas de fertirriego para el aporte del nitrógeno 

y otros elementos en la solución nutritiva. La densidad de siembra fue de 9.01 plantas por m2 de área 

cubierta.  

De acuerdo con el Estudio General de Suelos de Cundinamarca del IGAC (2000), la finca A está 

en zona de conservación de corrientes hídricas, por lo tanto, presenta conflictos en el uso del suelo 

y deterioro de los mismos. Su disponibilidad de agua está dada por la localización dentro de la 



mesocuenca del embalse de Tomine. En tanto, que la ubicación de la finca B se encuentra acorde 

con el uso adecuado del suelo y la capacidad productiva natural de las tierras. Los suelos de las dos 

fincas presentaron textura franco-arenosa. Las características específicas de cada uno de ellos se 

presentan en la tabla 1.  

Tabla 1. Características de los suelos de los sistemas de producción 

Finca Clase de suelo Textura D. Aa 

(g.cm-3) 

PORb (% 

Vol) 

COSc 

(%) 

CICd 

(meq/100g 

suelo) 

N 

Totale 

(ppm) 

CEf 

(dS.m-1) 

Hum.g 

(%) 

A Typic Melanudands FA 0.99 50.4 3.45 20.5 104.5 1.44 42.3 

B Andic Dystradepts FA 0.98 42.9 7.97 42.4 111.2 1.10 78.16 

aD.A Densidad Aparente; bPOR: Volúmen de poros; cCOS: Carbono Orgánico del Suelo; dCIC: Capacidad de 

Intercambio el suelo Catiónico; eN Total: Nitrógeno Total y fCE: Conductividad Eléctrica; gCAS: Porcentaje de 

Humedad 

Diseño del monitoreo 

Se tuvo en cuenta el aporte de fertilizantes nitrogenados, correspondiente a 749,5 kg N ha-1año-1 en 

la finca A (26,5% como N amoniacal y 73% como N nítrico) y 114,.4 kg N ha-1año-1 en la finca B 

(46,4% como N amoniacal y 53,6% como N nítrico), posteriormente se realizo la instalación de 

cuatro lisímetros de succión por cada parcela (en período vegetativo y producción) de 275 m2 a 0,30 

y 0,60 m de profundidad, para cuantificar la concentración de NO3-N en la solución lixiviada y 

relacionarla con la huella hídrica gris. 

Cálculo de evapotranspiración 

Se utilizó Cropwat 8.0 con la opción CWR de la FAO para calcular la evapotranspiración del 

cultivo, asumiendo entradas de agua a través de aplicación de riego por goteo y fertirriego ya que 

el proceso se desarrolla en invernadero. Para el modelado se utilizaron los datos de temperatura 

mínima y máxima, humedad relativa, velocidad del viento y precipitación, estos fueron obtenidos 

de las estaciones climatológicas más cercanas a las zonas de estudio.  

Para la finca A (Tabla 2), se obtuvieron los datos de la estación climatológica Guasca del IDEAM, 

ubicada a 2750 msnm y en las coordenadas 4°52´N; 73° 52´O.  

Tabla 2. Información climática de la estación de Guasca 



Mes Temp  

Mina 

Temp 

Maxb 

Hum.c Vientod Ins.e Radf ETog Prech, Prec. efeci 

  °C °C % km/día horas MJ/m²/día mm/día mm mm 

Enero 5,9 19,2 83 5 8,7 21,3 3,37 37,2 35 

Febrero 6,6 19,4 82 8 8,5 22 3,56 46,8 43,3 

Marzo 7,3 19,5 82 9 8,2 22,2 3,68 68,2 60,8 

Abril 8,3 18,9 84 6 7,3 20,6 3,47 83,4 72,3 

Mayo 8,5 18,4 85 4 6,9 19,2 3,23 94,3 80,1 

Junio 8,4 17,4 84 6 6,4 18 2,98 71,1 63 

Julio 8,2 17 85 9 6,2 17,9 2,95 72,7 64,2 

Agosto 8,1 17,2 85 10 6,4 18,8 3,12 59,1 53,5 

Septiembre 7,5 17,8 84 6 7,1 20,3 3,34 52,6 48,2 

Octubre 7,6 18,5 83 6 7,4 20,4 3,35 85 73,4 

Noviembre 7,8 18,8 84 5 7,4 19,5 3,2 80,8 70,4 

Diciembre 6,6 18,9 83 6 8,1 20 3,19 43,7 40,6 

a TEMP MIN: Temperatura mínima, b TEMP MAX: Temperatura máxima, c HUM: Humedad relativa, eINS: Insolacón, 

fRAD: Radiación, gETO: Evapotranspiración, hPREC: Precipitación, iPREC. EFEC: Precipitación efectiva 

Para la finca B (Tabla 3), los datos fueron obtenidos de la estación climatológica El Hato del 

IDEAM, ubicada a 2575 msnm y en las coordenadas 4°52´N; 74° 09´O. 

Tabla 3. Información climática de la estación de El Hato 

Mes Temp Min Temp Max Hum. Viento Ins. Rad ETo Prec Prec, efec 

  °C °C % km/día horas MJ/m²/día mm/día mm mm 

Enero 5,4 16.6 74 5 7,5 19,6 3,01 12,5 12,3 

Febrero 8,5 16.6 79 4 5,5 17,4 2,83 47,2 43,6 

Marzo 8,8 17.0 79 5 5,6 18,1 2,98 99 83,3 

Abril 7,4 22.8 86 4 10 24,8 4,18 127,5 101,5 

Mayo 7,9 22.2 86 5 9,6 23,2 3,97 139,4 108,3 

Junio 4,7 20.4 84 5 10,4 23,7 3,78 14,5 14,2 

Julio 8,9 15.9 88 4 4,9 16 2,61 28,4 27,1 

Agosto 8,7 21.7 87 4 8,9 22,6 3,8 58,5 53 

Septiembre 9,7 20.6 87 4 7,5 20,9 3,66 37,7 35,4 

Octubre 8,9 16.9 88 3 5,5 17,5 2,95 44,4 41,2 

Noviembre 9,6 17.8 90 3 5,6 16,9 2,79 113 92,6 

Diciembre 9,4 21.7 90 4 8,1 20 3,45 71 62,9 

a TEMP MIN: Temperatura mínima, b TEMP MAX: Temperatura máxima, c HUM: Humedad relativa, eINS: Insolacón, 

fRAD: Radiación, gETO: Evapotranspiración, hPREC: Precipitación, iPREC. EFEC: Precipitación efectiva 



Los datos de cultivos necesarios son el coeficiente del cultivo (Kc) con un valor promedio de 1,13; 

la profundidad radicular efectiva se determinó por arriba de los 0,3 metros y el tiempo de desarrollo 

para las 2 variedades de rosas fue 80 días. 

Cuantificación de la percolación y pérdidas de NO3-N 

Para cuantificar los lixiviados se utilizaron lisímetros de succión, ubicados debajo de la zona de las 

raíces. Las muestras fueron colectadas entre las 10:00 y 11:00 AM en las fincas A y B de manera 

simultánea durante 26 semanas consecutivas. La solución drenada fue llevada al laboratorio para 

determinar la concentración de NO3-N se realizó espectrofotometría de ultravioleta visible. La 

pérdida de NO3-N para cada evento de drenaje fue cuantificada a partir de los promedios NO3-N y 

multiplicando estos por el promedio del volumen de drenaje. Asumiendo que la concentración de 

NO3-N en el agua drenaje recogida por debajo de la zona de la raíz alcanzaría el agua subterránea 

a la misma concentración, sin más procesos de desnitrificación o inmovilización. 

Evaluación de la huella hídrica (HH) 

Para calcular la HH, se utilizó la metodología propuesta por Hoekstra et al., (2011), partiendo del 

balance de las entradas y salidas de agua en el invernadero, tomado en cuenta todas las labores 

correspondientes a riego, fertirriego y poscosecha, asumiendo como entrada de agua verde el 30% 

de la precipitación efectiva (por la recolección de aguas lluvia) y el de agua azul igual al valor de 

requerimiento de riego del cultivo. Para el componente gris se determinó la percolación con los 

lisímetros de succión y la posterior determinación de la concentración de NO3-N. Con base en esto 

la demanda de agua en cada componente de la HH total, fue relacionada con el rendimiento (tallos 

de rosa en una hectárea). 

La cuantificación de la huella gris se estimó con las pérdidas de nitrógeno NO3-N. El cálculo se 

realizó a partir de las mediciones directas y con base en la siguiente ecuación propuesta por Herath 

et al., (2014). 

𝐻𝐻 𝐺𝑟𝑖𝑠 = [
𝐿

𝐶𝑚−𝐶𝑛

𝑌
] 

Donde, HH Gris (L tallo-1 de rosa) es el volumen requerido para diluir las pérdidas de NO3-N a 

concentraciones aceptables según la normatividad vigente; L (mg ha-1) es la descarga neta del NO3-

N al sistema; Cn (mg L-1) es la concentración natural del N-NO3 en un cuerpo de agua sin 

intervención humana; Cm (mg L-1) es la concentración máxima permisible según la normatividad 

colombiana y Y (Tallos ha-1) es el rendimiento del cultivo. 

Ecuación 1 



La huella hídrica azul y verde, se calcularon mediante modelación de la evapotranspiración en 

Cropwat 8.0, en donde la HH Verde indica la cantidad de agua lluvia utilizada y corresponde a un 

30% del total de la precipitación que llega al sistema y el HH azul equivale a las necesidades de 

riego del cultivo. El cálculo de valores se realizó con base de las siguientes ecuaciones propuesta 

por Herath et al. (2014) 

𝐻𝐻𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒 = [
𝐶𝑊𝑈 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒

𝑌
]  

𝐻𝐻𝐴𝑧𝑢𝑙 = [
𝐶𝑊𝑈 𝑎𝑧𝑢𝑙

𝑌
]  

Donde, HH Verde (L tallo-1 de rosa) es el volumen de agua que proviene de la precipitación, CWU 

verde corresponde al 30% del total de la precipitación efectiva. La HH Azul (L tallo-1 de rosa) es 

el volumen de agua correspondiente al riego, donde el CWU azul se calculó como el requerimiento 

de riego y Y (Tallos ha-1) corresponde al rendimiento del cultivo. 

El cultivo de rosas es de naturaleza perenne, por lo tanto, se realizó la estimación para 4 ciclos de 

cultivo a lo largo del año y se calculó la sumatoria total. 

RESULTADOS Y DISCUSION  

La evapotranspiración anual de la finca A fue 13549 m3 Ha-1 y para la finca B 13765 m3 Ha-1 (Tabla 

4), lo que determina que las necesidades hídricas de las plantas son muy similares, con una 

diferencia de 1,6 %. 

Tabla 4. Resultados de Evapotranspiración y requerimientos de riego del cultivo 

Finca Evap. Del cultivo Precipitación efectiva Requerimiento de riego 

mm año-1 m3 Ha-1 año-1 mm año-1 m3 Ha-1 año-1 mm año-1 m3 Ha-1 año-1 

Finca A 1354,9 13549 230,2 2302 1124,5 11245 

Finca B 1376,5 13765 227,4 2274 1149 11490 

 

Según Arévalo et al (2014), los enfoques empíricos como el modelo de Penman-Monteith 

utilizados para el cálculo de la evapotranspiración en Cropwat 8.0, no tienen en cuenta variaciones 

ambientales dentro del invernadero y que podrían afectar el valor Kc utilizado; además, en la 

producción de flores al tener una cobertura vegetal permanente la transpiración es variable. Acorde 

con Arévalo et al (2014), en la producción de rosas de corte variedad Freedom el valor Kc puede 

 

Ecuación 2 

Ecuación 3 



variar entre 0,71 y 1,26. Para este estudio se determinó un valor Kc de 1,13 el cual está dentro del 

rango reportado y los resultados obtenidos son un parámetro de referencia. 

Con respecto al rendimiento de tallos por unidad de área en el período de estudio, para la finca A 

se obtuvo un promedio de 43,8 Ton Ha-1año-1, lo que equivale a 74 tallos m2, (correspondientes a 

59,2 g tallo-1). En tanto que, la Finca B produjo 39,8 Ton Ha-1año-1 o 65 tallos m2 (61,2 g tallo-1), 

lo cual refleja un 10% más en rendimiento en la finca A. En contraste con otras regiones 

productoras de rosas, e.g. Kenia, cuyo rendimiento se estima en 27 Ton Ha-1año-1, con una 

producción de 77 a 134 tallos m2 año-1 (con peso promedio entre 20 y 35 g tallo-1) (Mekonnen et 

al., 2012). Se observa que el tallo producido en la Sabana de Bogotá presenta aproximadamente 30 

g más de biomasa y el rendimiento es 64% mayor.  

La suma de la huella hídrica azul y verde en la Finca A fue 18,31 l tallo-1 y en la Finca B 21,18 l 

tallo-1. El volumen de agua necesaria para la producción de los sistemas productivos fue mayor al 

reportado en la cuenca del lago Naivasha (Kenia), donde se determinó en 8,6 l tallo-1 (Mekonnen 

et al., 2012). Esto indica que la Sabana de Bogotá, las plantas de rosas presentan mayor tasa de 

evapotranspiración, aunque también se genera mayor rendimiento por unidad de área y con más 

biomasa. 

Tabla 5. Huella hídrica azul y verde 

Finca 
  Rendimiento (Y) HH Verde HH AZUl Sumatoria 

kg Ha-1 año -1 Tallo m2 año-1 m3 kg-1 Litros tallo-1 m3 kg-1 Litros tallo-1 m3 kg-1 Litros tallo-1 

Finca A 43808 74 0,05 3,11 0,26 15,20 0,31 18,31 

Finca B 39780 65 0,06 3,50 0,29 17,68 0,35 21,18 

 

Para el cálculo de la huella gris se tuvo en cuenta las pérdidas relacionadas con la fertilización 

nitrogenada, debido a que la eficiencia del uso de este nutriente en agroecosistemas acorde con 

Ghiberto et al. (2015), no supera el 50%. Además, Machado et al. (2010), reporta pérdidas de N 

con respecto al adicionado, en forma de NO3
- hasta del 50%. El nitrógeno que no es usado por las 

plantas puede lixiviarse causando contaminación en fuentes hídricas. El ion nitrato se encuentra 

disuelto en la solución del suelo, lo cual lo hace muy móvil y genera mayor lixiviación, 

adicionalmente, si se encuentra en suelos arenosos, con una alta humedad y la presencia de 

partículas coloidales cargadas negativamente (Brady y Well, 2002; Zhou et al., 2006), la pérdida 



puede ser mayor. Aspecto relacionado con lo evaluado en el estudio, en donde las dos fincas 

presentan suelos de textura franco arenosa y mayores aportes de N en forma de nitratos. 

La Finca B aplica el 73,0% del N en forma de nitratos y el 26.5% en forma amoniacal, mientras la 

Finca A aplica el 85.9% como NO3 y el 14.1 en forma de NH4, lo cual está relacionado con una 

mayor pérdida porcentual de N en la finca A (24,4%) comparada con la Finca B (21,6%). Sin 

embargo, la masa de N lixiviada en la Finca B fue mayor. Estas pérdidas estuvieron asociadas al 

contenido de agua en el suelo (78,16% en B y 42,3% en A), además con la porosidad total de los 

suelos, lo que facilita la movilidad de los nitratos en el perfil, lo cual concuerda con lo reportado 

por Herath et al. (2014) y Celik et al. (2017).  

Con respecto a la producción de biomasa, la finca A tiene mayor rendimiento por área (Tabla 6), 

por lo tanto, tiene una menor huella hídrica a pesar de tener un mayor porcentaje de lixiviación, la 

cantidad de agua necesaria para diluir la cantidad de nitratos lixiviados en la Finca A corresponde 

a 24,69 l Tallo-1 y en la finca B a 37,89 l Tallo-1.   

Tabla 6. Huella hídrica gris en las fincas A y B 

Finca Aporte Total Lixiviación NO3 Cm NO3 Rendimiento (Y) HH Gris NO3 

kg N Ha.1 año-1 kg N Ha.1 año-1 % Kg L-1 Kg N Ha.1 año-1 Tallo Ha-1 año.1 L kg-1 L Tallo-1 

Finca A 749,5 182,7 24,4 0,00001 43808 740000 417,45 24,69 
Finca B 1141,1 246,3 21,6 0,00001 39780 650000 619,76 37,89 

Al realizar el cálculo de la huella hídrica total (Tabla 7), se evidencia que la Finca B utiliza mayor 

cantidad de agua en la producción de un tallo (59,06 l) que la finca A (42,99 l), resultado asociado 

a una mayor aplicación de fertilizantes y un menor rendimiento. Al analizar la huella hídrica total 

resalta que el componente de huella gris oscila entre el 57% al 64% (Tabla 7 y Figura 1), lo que 

conlleva a analizar los procesos de fertirriego utilizados, los cuales pueden ser optimizados para 

disminuir la huella hídrica del producto.  

Tabla 7. Huella hídrica total en las fincas A y B 

 

La huella hídrica total por cada tallo (de un peso promedio de 60 g) producido en la Sabana de 

Bogotá se encuentra entre 43 y 59 litros en tanto que para tallos de un peso promedio de 25 g en 

Kenia la HH fue 9 litros (Mekonnen et al., 2012), es decir que para cada gramo de biomosa 

producido en Sabana de Bogota se requiere como minimo 0,71 litros en comparación a Kenia donde 

Finca HH Verde HH Azul HH Gris HH Total 
L kg-1 L Tallo.1 % L kg-1 L Tallo-1 % L kg-1 L Tallo-1 % L kg-1 L Tallo-1 

Finca A 52,55 3,11 7 256,7 15,20 35 417,45 24,68 57 726,69 42,99 

Finca B 57,16 3,50 6 288,8 17,68 30 619.76 37,89 64 965.77 59,06 

 



se requiere 0,36 l por cada gramo de biomasa, lo cual representa un incremento cerca del 100%. El 

componente gris de la HH en la Sabana Bogota corresponde al 60,5%, mientras en Kenia es el 

34%. Esto evidencia la necesidad de optimizar los sistemas de riego y la cantidad de fertilizantes 

en función de las necesidades del cultivo y las carateristicas del suelo y de esta forma minimizar la 

cantidad de lixiviados generados. 

En el presente estudio solo se tuvo en cuenta el impacto debido a la fertilización con nitratos, sin 

embargo, el resultado puede estar subestimado al no tener en cuenta la contaminación generada por 

amonio y fósforo, entre otros componentes de los fertilizantes. Generalmente, en el cálculo de HH 

Gris se utiliza una estimación aproximada del 10% para la fracción de nitrógeno que se lixivia a 

las aguas superficiales, valor que se aplica para diferentes ubicaciones geográficas y cultivos, lo 

que genera incertidumbre (Hoekstra et al., 2011). Por ejemplo Herath et al., (2012), afirman que 

las pérdidas de nitrógeno aplicado por lixiviación pueden llegar hasta el 87% del total aplicado, lo 

cual depende directamente del tipo de suelo, las prácticas agrícolas, la hidrología local y la 

interacción entre las diferentes sustancias químicas en el suelo. N obstante, uno de los principales 

inconvenientes para obtener una estimación fiable es la falta de datos detallados a escala local. 

Asumir como único valor un 10% de lixiviación ignora los diversos entornos agrícolas y biofísicos, 

particularmente en países con diferentes climas y topografías (Laspidou, 2014). En este caso, el 

cálculo de HH gris retomó mediciones directas de lixiviación y las pérdidas de N en la Finca A 

correspondieron al 28,41% del N aplicado y en la finca B fueron del 24,98%. Esto verifica que las 

pérdidas de N pueden ser mayores que el 10% que se suele estimar. Como se observa en la figura 

1, los datos de HH Gris con mediciones directas son mucho más altos que los expresados al asumir 

una fracción fija. 

Figura 1. Comparación de HH Gris mediciones directas vs fracción fija 10% en litros por tallo 
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La gestión adecuada del nitrógeno es un aspecto crucial en las fincas productoras de rosas de la 

Sabana de Bogotá, ya que existe una relación directa entre las pérdidas de NO3-N y fertilización 

ineficiente y manejo del riego (Agostini, 2010). El nitrógeno tiene un efecto negativo sobre los 

ecosistemas (Galloway et al., 2008; Cucek et al; 2015). Por ejemplo, el exceso de nitrógeno 

reactivo en la atmósfera contribuye a un mayor efecto invernadero al agotamiento del ozono 

estratosférico y el incremento del material particulado. En los ecosistemas terrestres contribuye a 

la acidificación y a la pérdida de la biodiversidad. En los ecosistemas acuáticos contamina y 

degrada las aguas, contribuye a la eutrofización de los ríos y bahías costeras, la pérdida de 

biodiversidad y la acidificación de los océanos. También tiene un impacto negativo en la salud 

humana (Stevens et al., 2014; Cucek et al; 2015; Einarsson, 2017). Por lo tanto, es evidente que 

este tipo de estudios debe llevar a generar mejores prácticas de fertilización en cultivos intensivos 

como es el caso de la floricultura. 

Por último, es importante resaltar que la huella hídrica pertenece a una familia de indicadores 

ambientales como son la huella ecológica, la huella de carbono y la huella energética, que en su 

conjunto permitirán evaluar impactos ambientales desde un referente de sostenibilidad (Hoekstra, 

2017). 

CONCLUSIONES 

Según los resultados del presente estudio, un tallo de rosa cortado en la Sabana de Bogotá y con 

un peso promedio de 60 g tipo exportación tiene una Huella Hídrica de 42 a 60 litros, resultado que 

es relevante porque permitirá estimar los flujos de agua virtual que genera la floricultura en 

Colombia. 

La Huella Hídrica Verde es decir la cantidad de agua lluvia utilizada para los procesos de fertirriego 

y que es almacenada por medio de pozos equivale de 3 a 3,5 litros Tallo-1. La Huella Hídrica Azul 

o la cantidad de agua necesaria para fertirriego y que proviene de fuentes superficiales o 

subterráneas equivale de 15 a 17 litros Tallo-1. La huella Hídrica Gris o el agua necesaria para diluir 

la cantidad de nitratos que se lixivian se encuentra entre 24 a 38 litros Tallo-1 

También, se evidenció que la cantidad de agua requerida para diluir los nitratos en la producción 

de rosas de corte, es decir la Huella Hídrica Gris, está en un rango de 57% a 64% del total del agua 

requerida en el proceso de producción. Resultado que evidencia la necesidad de optimizar los 

sistemas de fertirriego, teniendo en cuenta las condiciones del suelo y así minimizar la cantidad de 



lixiviados que se generan en el proceso, con ello minimizar el impacto ambiental y optimizar el 

uso del recurso hídrico 

Por último, el presente estudio confirma que al utilizar un porcentaje de lixiviación del 10% como 

fracción fija para realizar estimaciones de Huella Hídrica Gris así como lo recomienda la Water 

Footprint Network, subestima los resultados de HH gris que en realidad serían más altos que los 

proyectados; por lo tanto es imperante tener datos de lixiviación en campo, junto con las 

características de los suelos y clima, para poder estimar de forma más acertada la dinámica de 

lixiviación de los fertilizantes y por ende el cálculo de la huella hídrica gris 
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