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Redes de innovación

Agrosavia(Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria)

En cada red 
investigamos

1. Dinámica de nutrientes

2. Variabilidad climática

3. Recursos naturales (agua y suelo)

4. Problemas fitosanitarios

5. Obtención de productos 

DEMANDAS DE LAS

CADENAS PRODUCTIVAS 

130 investigadores con Ph. D.  250 de con maestría 



¿Dónde estamos?

http://www.agrosavia.co
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AGUA

7.700 millones de personas,

27% carecen abastecimiento de agua

10% no tienen ni siquiera servicio básico

de agua potable.

58% no disponen de saneamiento seguro

30% carecen de saneamiento básico.

En 2025, 24% personas vivirán regiones con escasez absoluta de agua.

De aquí al 2030 el 90% podrían desplazarse debido a la escasez de agua. 

Para 2050, OCDE demanda del agua en 55% (respecto al año 2000) 

FAO producción de alimentos a partir del riego crezca en más de 50%



Colombia hace parte de la mitad del mundo 
amenazada por la escasez de agua

Foro Económico Mundial (WeForum)

1990 - 4to puesto

2017 - 24 puesto

- Dificultad para extraer el agua de 

pozos subterráneos

- Afluentes contaminados 

- Crecimiento desmedido de la 

población en ciertos lugares 

“estrés hídrico

En Colombia, según IDEAM 

(2014) hay 318 municipios que 

están en riesgo de 

desabastecimiento de agua por 

este tipo de factores. 



Agricultura Circular

Suelos

Cultivos

Animales 

de 

granja

Estiércol

Manejo 

eficiente de 

los recursos

En 2018 la visita de Holanda gran potencial de Colombia para convertirse en un

socio estratégico en el comercio mundial de alimentos sostenible, las materias

primas y los agro-productos básicos tanto a los Países Bajos y a la Unión Europea

(UEE).

Ministerio de Agricultura, Naturaleza

y Calidad Alimentaria de Holanda

“La agricultura, la naturaleza y la 

alimentación” agricultura circular

Dos de los cuatro pilares de la política 

holandesa Internacional de la 

Seguridad Alimentaria en el marco de 

la política de cooperación para el 

desarrollo, están directamente 

relacionados con la producción más 

sostenible de alimentos.



Si estos efluentes se manejan adecuadamente,

podrían ser una fuente importante de nutrientes

para el cultivo, reduciendo la dependencia de

los fertilizantes externos.

Manejo del agua en el contexto de 

la Agricultura Circular 

Pero si no se toman medidas de prevención,

podría ser una grave amenaza para la salud de

los agricultores y consumidores y una posible

fuente de contaminación para el medio

ambiente.
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Aplicaciones de reutilización de agua

✓ Urbano 

✓ Agrícola

✓ Industrial 

✓ Ambiental

El agua es un factor de conexión importante en la 

agricultura circular al transportar nutrientes, pero también 

como una fuente potencial de contaminación

Agua de riego

32% 

Reutilización 

del agua por 

aplicación

Recreacional 6.4% 

Usos urbanos no potables 8.3% 

Reutilización indirecta 

potable 2.3% 

Otros1.5 % 

Saneamiento 

ambiental 8%

Industrial 

19.3% 

Riego agrícola 

20%

Investigación en aguas 2.1% 



Experiencias de AGROSAVIA 
Agricultura Circular

Uso Eficiente de Agua 



Casos exitosos - Agrosavia

• Reducción del Riego y Adaptación a Cambio Climático –
MAPA

• 53 Planes de manejo agroclimático integrado – PMAI

• Manejo eficiente del Recurso hídrico

Experiencias previas en sistemas de producción -

SP  y apoyo de los Centros de Investigación

18 departamentos, 54 municipios, S P, > 800 ATA

Sistema de riego localizado de alta frecuencia, doble anillo 

con goteros autocompensados y antidrenantes de 8 l/hora. 

Permite distribución uniforme en cada árbol

Sensor y Datalogger, para medición de 

humedad del suelo en tiempo real.

El Peñón (Bolívar)



Casos exitosos - Agrosavia

• Fertilización integrada: Estrategia para incrementar
resiliencia del cultivo de arveja a condiciones climáticas adversas

asociadas a cambio y variabilidad climática

• Segunda leguminosa más consumida.

• 26.000 productores dependen de este cultivo

• 25% costos totales son de fertilización

• Hace parte de la economía campesina en la Región Andina.

• La agricultura, es altamente vulnerable a los impactos

negativos del cambio y variabilidad climática     

Agricultura Campesina Familiar         



Problemática: Rio Bogotá

Cuenca alta: Curtiembres arrojan 

desechos contaminantes
Cuenca baja: el rio llega contaminado

Cuenca Media: 

plantas de 

tratamiento

Pb, Cd, Cr, Hg y As

Agua de riego (cultivos de hortalizas: Lechuga)

Contaminación origen químico 
Contaminación 

microbiológica 
Plaguicidas

Riesgos para la SALUD



- El Conpes (2008) indica que en Colombia existe un conocimiento parcial sobre la inocuidad de vegetales, ya que no se cuenta con líneas base para metales pesados que permitan la evaluación y caracterización de la 

contaminación química.

- CORPOICA en el marco del macroproyecto “Generación y vinculación de tecnologías para el mejoramiento de la productividad y la calidad de las hortalizas de clima frío (Zona Andina) Dra. Pilar Donado.

- Joint FAO/WHO food standards programme - Codex Alimentarius Commission. Report of the 33rd session of the codex committee on food additives and contaminants. the Netherlands: The Hague; 2001.

Contaminantes

Sarmiento a 

y b, 1999

(mg kg-1)

Miranda 

2008

(mg kg-1)

Barragán 

2008 

(mg kg-1)

Prieto 

2011

(mg kg-1)

Corpoica 

2013 -2014

(mg kg-1)

Polo et 

al., 2016 

(Nariño)

Proyecto 

Corpoica 

IP. Julio R. 

Galindo 

(2017 -2018)

Min Salud Res.

No. 4506 

2013 (mg kg-1)

FAO 

2001

(mg kg-1)

(As) 0,42 – 5,4 0,2 0,51 0,02 – 0,03 0,5 0,1

(Cd) 0,4 0,2 1,7 0,02 – 0,65 0,2 0,2

(Cr) 15 0,06 – 0,13 - 0,1

(Hg) 0,59 - 0,1 0,1

(Pb) 0,74 5,2 0,06 – 0,16 0,3 0,3

E. Coli + - -

Dimethoato

(pesticidas)

0,87 – 14,6 - 0,2

Enteroparasites + -

Contaminación en cultivos de lechuga
Antecedentes 



Distritos de riego y drenaje La Ramada, este cuenta con 105 km

de canales de distribución, posee dos puntos de abastecimiento

desde el río Bogotá, de él se benefician 13.140ha con 867

usuarios y una población de 500.000 habitantes.

Cundinamarca Zona de estudio



Proyecto 1. Alternativas de tratamientos 
eficientes y económicos que disminuyan la 

presencia de contaminantes……..

Identificación y muestreo de las zonas productoras de lechuga 

en Cundinamarca y Nariño

Caracterización fisicoquímica Caracterización de plaguicidas Caracterización microbiológica

Seleccionar sistemas óptimos para la remoción de contaminantes químicos y 

microbiológicos de las aguas de riego a nivel de laboratorio. 

Establecimiento de cultivos de lechuga en 

invernadero y en campo. 

Análisis y caracterización : aguas, 

suelos y tejido vegetal

Diseñar un sistema de tratamiento adecuado para la remoción de contaminantes 

químicos y microbiológicos presentes en el agua de riego usada para el cultivo de 

lechuga. 

Metodología



MUNICIPIOS

MOSQUERA

SOACHA

FUNZA

MADRID

FACATATIVÁ

Elemento Concentración media 

en agua muestreada 

(mg.L-1)

Referencia 

expresada como 

valor (mg.L-1)

Arsénico (As) 0,00514 0,05

Cadmio (Cd) 0,003 0,01

Cromo (Cr) 0,05 0,05

Plomo (Pb) 0,01004 0,05

250 y 719000 UFC100mL-1 para coliformes totales y para E. Coli las muestras de 

aguas presentaron valores entre 50 y 71000 UFC 100mL-1

Guía Canadiense de la Calidad de aguas destinadas al riego (2008) 

1000 coliformes totales por 100 ml (10%) y de 100 coliformes termotolerantes (30%) 

Resultados: aguas



Concentración en 

suelo (mg.kg-1) Media SD Mínimo Máximo CV%

Arsenico (As) 3,97 2,16 2,03 19,55 54%

Cadmio (Cd)  1,03 0,56 0,06 3,12 54%

Cromo (Cr) 38,28 15,59 17,47 66,78 41%

Plomo (Pb) 15,38 4,72 8,13 22,85 31%

Elemento Concentración foliar

(mg.kg -1) 

Arsénico (As) 0,23 - 1,3

Cadmio (Cd) 0,18 - 4,0

Cromo (Cr) Menor a 2.44 – 3.36

Plomo (Pb) Menor a 1.5

El 47% de los plaguicidas encontrados correspondieron a fungicidas, el 43% a insecticidas y el 10% restante 

a herbicidas. Las familias químicas más recurrentes con cinco (5) casos fueron ditiocarbamatos y 

organofosforados seguidos por piretroides (3), azoles (3) y carbamatos (2). plaguicidas que recurrentemente 

sobrepasaron los LMR fueron insecticidas (acefato, clorpirifos, dimetoato, profenofos), seguidos de 

fungicidas (ditiocarbamatos y procimidona).

Resultados: suelos y tejido



Experiencias de AGROSAVIA

Agricultura Circular

Compostaje y uso de Compost



Proyecto 2. Diversidad de material orgánico que

puede ser utilizado para la producción de un

abono orgánico de buena calidad.

Material 

orgánico  picado.

Mezcla 

homogénea.

RECURSO 

ORGANICO 

%N %P %K 

Gallinaza 4–6 1–2 2–3 

Cachaza 2–2.5 1.1–1.3 0.7–0.9 

Pulpa de 

Café 

2–2.5 0.5–0.7 3.5–4 

 %Ca %Mg %S 

Gallinaza 3–8 0.6–1.3 0.1–0.2 

Cachaza 2.4 0.82 0.19 

Pulpa de 

Café 

0.5–1 0.2–0.4 0.1–0.2 

 

Perfil Nutricional 

Residuos Orgánicos

N° Partes a 

Utilizar Relación C/N

Poda de mora 1 100

Caprinaza 3 48

Total 4 148

Relación C/N final 37/1



N        96,4 g

P         11,6 g

K    1.034,6 g

Ca     158,9 g

Mg     27,9 g

N  77,0%

P   71,7%

K   89,5%

Ca 94,8%

Mg 80,3%

Actividad Microbiana 

Asimilación

Mineralización

Reciclaje

Retorno al suelo 

Extracción del 

cultivo durante 

su ciclo 

Ciclado de Nutrimientos - cultivo de plátano



 

 

 

 

 

 

Volteos de la pila de compost y medición de 

temperatura

Empacado, color oscuro,

Al finalizar el proceso

de compostaje:

la del ambiente 23 ºC.

Materiales

Ráquis

Cáscara 

de plátano 

pulpa de café, 

gallinaza 

seca, melaza.

Preparación del Compost Empleado como

Abono en el Manejo Ecológico



Descripción 

Nutrimentos   determinados

N P K Ca Mg S B

Tratamiento Edad    % ppm

Ecológico

6 3.2 0.31 4.3 0.4 0.3 0.2 15.48

12 3.3 0.33 4.2 0.8 0.2 0.3 25.49

18 2.4 0.24 3.2 0.9 0.1 0.3 15.28

Tradicional

6 3.1 0.31 3.6 0.7 0.2 0.2 28,79

12 2.1 0.31 4.4 0.8 0.2 0.2 16.73

18 2.6 0.26 3.2 1.0 0.1 0.2 15.51

Químico

6 3.0 0.29 3.0 0.4 0.1 0.2 15.27

12 2.9 0.29 4.2 0.7 0.1 0.2 19.32

18 2.2 0.22 3.2 1.0 0.1 0.2 14.06

Resultados: Análisis de Tejido Foliar del 

Cultivo Experimental de plátano (18 meses)
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Resultados: Variables de producción
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Análisis Población

Salmonella sp Ausencia/25g

Fusarium sp 2 x 102 UFC/g

Botrytis sp Ausencia

Phytophthora sp Ausencia

Coliformes Totales < 1,8 NMP/g

Nématodos Fitopatógenos < 1 Ind/250 cm3

Pratylenchus sp. Ausencia

Meloidogyne sp. Ausencia

Helicotylenchus sp Ausencia

Criconema sp. Ausencia

Rhabditis sp. 350 Ind/250 cm3

Análisis 

microbiológico 

de muestra de 

compost 

terminado

DETERMINACION ANALÍTICA UNIDAD VALOR*

Fósforo (P2O5) % 0,28

Cenizas % 16,18

Nitrógeno (N) % 0,8

Pérdidas por Volatilización % 18,22

Carbono Orgánico Oxidable (CO) % 6,3

Capacidad de Retención de 

Humedad
% 75,62

Capacidad de Intercambio 

Catiónico (CIC)

Cmol / 

Kg
19,69

Densidad
g/ 100 

cm³
0,62

pH 7,27

Conductividad Eléctrica (C.E.) dS/m 7,48

Potasio (K2O) % 3,1

Relación Carbono/Nitrógeno (C/N) 7,86

Análisis de caracterización de abonos en materia seca.

Proyecto 3. Caracterización de compost (materia 

prima y producto terminado) y selección de 

organismos celulíticos. 



• Se obtuvo un compost maduro, a partir estiércol 
bovino y residuos de poda, después de 80 días de 
descomposición aeróbica en apilamiento piramidal.

• La mayor temperatura alcanzada en la fase 
termofílica fue de 55 °C, suficiente para eliminar la 
mayor cantidad de patógenos.

• El compost resultante puede ser empleado como 
acondicionador de suelo

Resultados



Proyecto 4. Caso espacio de investigación y
extensión para el desarrollo de la agricultura
sostenible (EPEAS) (antiguos módulos AUP)

- Rescate de conocimientos ancestrales.

- Reutilización de materia orgánica.

- Reciclaje de materiales y contenedores

- Modulo de compostaje y vemicompostaje

Validación y 
articulación

Exhibición 
de OT

Innovación

Extensión

Investigación

Actividades de los EPEAS

- Cierre de ciclo de vida.

- Conservación de suelo.

- Conservación de agua

- Bioeconomía

- Ciencia ciudadana



1. La agricultura agroecológica favorece la disponibilidad de nutrimentos como

Ca, K, P, Mg y S, mejora el suelo y los rendimientos de los cultivos

2. El compost permite hacer uso adecuado de materiales orgánicos aportados por

el cultivo – Agricultura Circular - incrementando, la reserva de C a través de la

BMC (biomasa microbiana carbono), que se traduce en beneficios para el

agricultor, la comunidad y el ambiente.

Lecciones Aprendidas

3. La reutilización del agua para actividades agrícolas es muy importante pero se

debe garantizar que esta cumpla con los parámetros mínimos de calidad ya que la

presencia de contaminantes en el agua también contamina los suelos y por ende

contamina también los cultivos.
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