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1 Introducción y objetivos 

En este documento se presentan los resultados de la Fase IV “Análisis técnico - 

económico y factibilidad” del proyecto RECAR-BA. Esta Fase tiene como objetivo 

presentar los resultados del análisis costo-beneficio para las fincas en evaluación, la 

identificación de factores que afectan la implementación de un sistema de recarga 

artificial de acuíferos (RAA) , desarrollo de un plan de trabajo para la implementación de 

un proyecto de RAA en una de las fincas y la demostración conceptual de un sistema de 

apoyo a la toma de decisiones. 

 

Para una introducción al proyecto, a la zona de estudio, y a las escalas de trabajo, el 

lector debe referirse al informe de la Fase I: Plan de trabajo actualizado - Técnicas de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en 

la región de Magdalena, Colombia. 

 

Para referencias a los resultados del balance hídrico y del estudio hidrogeológico (Fase 

II), el lector debe referirse al informe: Análisis de la cantidad y calidad de agua y 

caracterización de los acuíferos - Técnicas de almacenamiento y recuperación de 

acuíferos para la producción sostenible de banano en la región de Magdalena, Colombia. 

 

Para referencias a los resultados de las zonas potenciales de recarga (Fase III), el lector 

debe referirse al informe: Zonas potenciales y beneficiarios - Técnicas de 

almacenamiento y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en 

la región de Magdalena, Colombia. 
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2 Análisis de costo-beneficio (CBA)   

El análisis para evaluar la viabilidad financiera de las técnicas de recarga de acuíferos en 

seis plantaciones de banano requiere de una evaluación de los costos y los beneficios 

relacionados con estas inversiones. Los costos están relacionados con los costos de 

instalación, mantenimiento y operación, que también se describen como CAPEX (costos 

de inversión de capital) y OPEX (gastos operativos). CAPEX son costos que ocurren 

generalmente al comienzo del proyecto, pero también pueden ocurrir cuando se excede 

la vida económica de las inversiones dentro del marco de tiempo del análisis costo-

beneficio (CBA). Esto se relaciona con los costos de reinversión. OPEX son los costos 

anuales para asegurar el funcionamiento y operación adecuada de las instalaciones. 

 

Desde el punto de vista de los beneficios, se hace una distinción entre beneficios directos 

e indirectos. Los beneficios directos en este estudio se relacionan con las ganancias 

adicionales por parte de los agricultores como consecuencia de la instalación de los 

sistemas de RAA. Estos beneficios pueden incluir un mayor rendimiento de los cultivos 

debido a la mejora de la disponibilidad de agua dulce (cantidad y calidad) en comparación 

con el agua subterránea ligeramente salina que los agricultores aplican actualmente 

durante la estación seca; así como la prevención de riesgos de escasez de agua durante 

fenómenos climáticos adversos (sequía producida por eventos como el Niño). Como tal, 

el riesgo de estrés en los cultivos se reduce / previene, lo que se considera un beneficio. 

Otra ventaja de prevenir el estrés de los cultivos es una reducción en el uso de 

agroquímicos, ya que los cultivos saludables requieren menos de esos insumos en 

comparación con cultivos en situación de estrés. Además, el uso de agua subterránea 

infiltrada artificialmente puede resultar en una reducción de la presión sobre los cursos 

de agua superficial en la época seca y, en especial, sobre la Ciénega Grande de Santa 

Marta, considerándose un beneficio colateral principal de este proyecto. 

En este análisis de CBA, los costos y beneficios de las medidas (en este caso la inyección 

de agua en el acuífero) se comparan con el escenario ‘Business as usual – BAU’. En este 

caso, el BAU se define como el sistema actual de producción de banano que utiliza agua 

superficial siempre que esté disponible, y agua subterránea, con una salinidad más alta 

que el agua superficial, de forma complementaria durante los períodos secos. 

 

Cabe mencionar que este análisis de CBA parte del supuesto de que ya se conocen las 

condiciones hidrogeológicas del acuífero, por lo que no se contemplan los costos de un 

pozo de investigación preliminar previo al pozo de infiltración definitivo, así como los 

costos de monitoreo previo y posterior a la instalación del pozo de infiltración. 

 

Información complementaria utilizada en el CBA se puede encontrar en el Anexo 2. 
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2.1 Análisis costo – beneficio (CBA) 

2.1.1 Costos 

Los costos de inversión (CAPEX) de las técnicas de RAA se definen, por ejemplo, 

mediante la compra de materiales, mano de obra para instalar los pozos, los tubos para 

conectar el pozo a los depósitos de agua, transporte de maquinaria/equipos/materiales, 

ensayos granulométricos, costos de administración, entre otros. Por cada pozo, este 

costo es de 312.8 millones de pesos más 247.000 pesos por metro de tubo. La vida 

económica de un pozo de infiltración se establece en 50 años, aunque la literatura 

proporciona un rango de hasta 100 años (Plumley, 2017). 

 

Los costos operativos (OPEX) consisten en revisiones regulares de las infraestructuras y 

el pozo (por ejemplo, para evitar la colmatación del pozo), mantenimiento y pruebas de 

la bomba y comprobaciones con cámara. Para un pozo con una profundidad de 80 

metros, estos costos son de 43.95 millones de pesos anuales por instalación de bomba. 

 

Habrá costos adicionales de energía relacionados con el bombeo de agua hacia y desde 

el suelo. Los costos de bombeo son de 158 Pesos/m3 basados en el precio promedio del 

gas, diesel y electricidad que son las fuentes de energía que se utilizan para la bomba. 

El volumen total de agua se basa en una capacidad de bomba de 60 l/s que funciona 

durante seis meses a tiempo completo (24 horas/día) por bomba.  

 

En la actualidad, los agricultores tienen que pagar un canon de agua, aplicable tanto a 

aguas superficiales como subterráneas. Esto conlleva un coste fijo y un coste relacionado 

con el volumen extraído. Debido a la instalación de pozos de infiltración, la cantidad de 

agua superficial extraída durante la época húmeda aumentará, pues estos pozos serán 

alimentados con agua procedente de los recursos superficiales. Este costo adicional es 

de 47.96 Pesos/m3. Sin embargo, se supone que el canon de aguas subterráneas es 

similar a la situación de BAU, ya que, de entrada, no habrá extracción adicional de agua 

subterránea (la cantidad de agua infiltrada por el pozo es similar a la bombeada durante 

la estación seca). En este sentido, es muy importante que, en el caso que un proyecto 

de recarga se ponga en práctica, se aclare con los gestores de agua que el agua que se 

infiltre y se extraiga, solamente debe ser considerada una vez en el canon. 

2.1.2 Beneficios 

Beneficios directos 

Los beneficios directos son la mejora del rendimiento del banano debido a la disminución 

del estrés de los cultivos por la escasez de agua y el uso actual de aguas subterráneas 

salobres. La reducción del riesgo de estrés de los cultivos puede resultar en mayores 

rendimientos de los cultivos y se estima que está entre el 9-30% por año. En este estudio 

aplicamos un valor más conservador igual a 9%, asociado a un déficit hídrico de 100 mm.  

La reducción del estrés de los cultivos también se asocia con una menor necesidad de 

agroquímicos que, según los expertos de la Universidad de Wageningen, es de alrededor 

del 10% por año (Van Kroesveld, 2021). 

 

Beneficios indirectos 

El humedal Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) se enfrenta a una situación de 

desequilibrio del balance hídrico y salino con mayores niveles de salinidad del agua 

debido a, entre otros factores, una reducción significativa de la entrada de agua dulce 

en ciertas épocas del año. Esto está particularmente relacionado con un aumento en la 

demanda de agua por parte de los cultivos (principalmente banano y palma), que extraen 

grandes cantidades de agua tanto de fuentes superficiales como subterráneas. Los 

efectos de este desequilibrio se traducen en deterioro de la calidad del agua y, por lo 

tanto, un empeoramiento de los servicios ecosistémicos del humedal. Los servicios 
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ecosistémicos prestados se relacionan con un mantenimiento de la biodiversidad, la 

protección de la tierra, campos agrícolas y acuíferos de las tormentas (efecto búfer), los 

suministros de pescado y el (eco)turismo, que proporcionan múltiples servicios 

ecosistémicos esenciales para el bienestar humano. Las medidas de recarga de acuíferos 

propuestas en el marco de este estudio podrían tener un impacto positivo en el flujo de 

agua dulce en los ríos en las épocas más secas en el caso de que con el tiempo se 

extrajera más agua subterránea en la época seca y menos agua superficial. Este 

aumento del flujo de agua dulce en los ríos tendría, por ende, un efecto positivo en el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos que proporciona la CGSM. Estos beneficios 

se consideran co-beneficios positivos en este estudio. La cuantificación de estos 

beneficios requiere un complejo análisis del sistema de los servicios ecosistémicos y 

cómo estos cambian debido a las medidas propuestas. Dicho análisis no forma parte de 

este estudio y requeriría una evaluación por sí sola. Por lo tanto, los posibles beneficios 

colaterales no pueden incluirse cuantitativamente. Sin embargo, este beneficio colateral 

se describirá cualitativamente en función del juicio de los expertos consultados. 

2.1.3 Cálculos de costo-beneficio 

Los resultados se presentan a través de la derivación de los beneficios netos de las 

inversiones por plantación (Millones de Pesos) y la relación Beneficio/Costo por cada 

plantación. Los costos y beneficios son derivados por el Valor Presente Neto (VAN) 

aplicando una tasa de descuento del 4%, siguiendo los lineamientos del gobierno 

colombiano. Se ha seleccionado un período de referencia (cálculo) de 30 años de acuerdo 

con la directriz CBA de la Comisión Europea para proyectos relacionados con agua. La 

vida útil económica de los pozos se establece en 50 años y en el último año de cálculo 

(30), el valor residual se deriva y se incluye como costos negativos en el año 30.  El 

escenario base considera que cada plantación instalará un pozo de infiltración de agua 

subterránea. Ver más información en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Información de fincas evaluadas – Escenario base 

Finca 
Neerlandia / 

Los Llanos 

Don 

Said 
Sami 

Giselle 

Beatriz 
Manantial Plantación 

Hectáreas 156.3 427.5 170.0 59.6 172.9 82.6 

Número 

de pozos 
1 1 1 1 1 1 
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2.2 Resultados 

La Tabla 2.2 presenta una visión general de los costos, los beneficios y la relación 

beneficio-costo (BCR) general de un pozo de recarga de agua subterránea en cada 

plantación de banano para el escenario base presentado anteriormente. La proporción 

BCR es >1 en todos los pilotos, lo que indica que los beneficios superan los costos. Los 

beneficios netos reales (en millones de pesos por VAN) muestran valores positivos para 

el período de cálculo de 30 años entre 821 millones de pesos en Giselle Beatriz y 22,502 

millones de pesos en Neerlandia / Los Llanos.  

 

Además de estos beneficios directos, se espera que los pozos de agua subterránea en 

cada ubicación tengan un impacto positivo en los servicios ecosistémicos en la CGSM. Si 

bien se desconoce la distribución de la salinidad en el agua subterránea y el efecto actual 

de las extracciones en el movimiento de la salinidad y, por ende, en la calidad del agua 

de la CGSM, la instalación de pozos de infiltración implica que hay una extracción 

absoluta de agua subterránea menor a la actual. En este caso, se espera que haya 

también un menor efecto de los pozos en el movimiento de la salinidad. En el supuesto 

(muy probable) que actualmente los bombeos de agua subterránea estén afectando la 

calidad del agua en el humedal de forma negativa, esta afectación se reduciría. Por lo 

tanto, los pozos de infiltración tendrían un impacto positivo sobre la biodiversidad y la 

CGSM.  

 

Tabla 2.2 Resultados del análisis costo-beneficio para el escenario base (todos los valores en 

millones de pesos colombianos) 

 
 

En los resultados presentados anteriormente, se considera la instalación de 1 pozo por 

finca (escenario base). En paralelo, se realizó un análisis extra que considera una 

cantidad de pozos variables por finca, los cuales complementan el déficit de agua 

superficial para riego. Bajo estas condiciones se evaluaron dos escenarios: (A) que el 

agua subterránea utilizada es el 30% de la demanda durante los 4 meses de temporada 

alta y (B) que el agua subterránea utilizada es el 50% de la demanda durante los 4 

meses de temporada alta. 

 

En la Tabla 2.3 se muestra el cálculo de la cantidad de pozos para cada uno de los 2 

escenarios, donde se considera una inyección de agua durante 24h/día, 6 días/semana 

y 6 meses al año (estación húmeda). Debido a la falta de información sobre los caudales 

de inyección, se ha estimado que estos caudales son similares a los caudales de 

extracción. De los resultados se puede observar que en la mayoría de los casos los pozos 

necesarios son menores a 2, sin embargo, en Don Said se incrementa hasta 3 o 5 pozos 

(dependiendo del escenario), debido a que es una finca grande con poco caudal de 

inyección. 

 

Neerlandia/Los 

Llanos
Don Said Sami Giselle Beatriz Manantial Plantacion

Costos Directos
  costos de inversion $ 789 $ 749 $ 668 $ 749 $ 695 $ 749
  costos de mantenimiento $ 731 $ 731 $ 731 $ 731 $ 731 $ 731

  costos operativos (energía) $ 2,479 $ 2,479 $ 2,479 $ 2,479 $ 2,479 $ 2,479
  aumento de cañón de explotación $ 376 $ 376 $ 376 $ 376 $ 376 $ 376

Beneficios directos
  aumento de los rendimientos de banano $ 16,666 $ 24,538 $ 16,915 $ 4,925 $ 16,172 $ 6,192

  uso reducido de nutrientes y pesticidas $ 1,110 $ 2,298 $ 824 $ 231 $ 670 $ 320

TOTAL

  costos totales $ 4,375 $ 4,334 $ 4,253 $ 4,334 $ 4,280 $ 4,334
  beneficios totales $ 17,776 $ 26,837 $ 17,739 $ 5,156 $ 16,842 $ 6,513

 beneficios netos (NPV de millones de pesos) $ 13,401 $ 22,502 $ 13,485 $ 821 $ 12,562 $ 2,178
  relación costo beneficio (BCR) 4.1 6.2 4.2 1.2 3.9 1.5
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Tabla 2.3 Cálculo de la cantidad de pozos requeridos para los 2 escenarios en evaluación 

Finca 
Neerlandia/Los 

Llanos 
Don Said Sami 

Giselle 
Beatriz 

Manantial Plantación 

Área (ha) 156.3 427.5 170 59.6 172.9 82.6 

Tasas de 
bombeo – 
inyección 
esperadas 
(L/s) (*) 

20 20 60 30 10 40 

Número de 
pozos 
requeridos – 
Escenario A 
(**) 

1.2 3.3 0.4 0.9 0.9 0.32 

Número de 
pozos 
requeridos – 
Escenario B 
(**) 

2.0 5.4 0.7(***) 1.5 1.5 0.53(***) 

(*) Para un pozo de 80m de profundidad y 12 pulgadas, (**) Escenario A: el agua subterránea utilizada es el 

30% de la demanda durante los 4 meses de temporada alta y Escenario B: el agua subterránea utilizada es el 

50% de la demanda durante los 4 meses de temporada alta. (***) los valores inferiores a 1 significan que estas 

fincas requerirían un pozo de menor capacidad que el que se usó para el análisis. 

 

La Tabla 2.4 y la Tabla 2.5 muestran los resultados del CBA para el Escenario A y B, 

respectivamente. Se puede observar que en el Escenario A (donde el agua subterránea 

utilizada es el 30% de la demanda), la relación costo-beneficio ha aumentado para todas 

las fincas excepto Neerlandia/Los Llanos y Don Said, en comparación con el cálculo del 

escenario base (considerando 1 pozo). Asimismo, en el Escenario B (donde el agua 

subterránea utilizada es el 50% de la demanda) se reduce la relación costo-beneficio 

para todas las fincas en comparación con el Escenario A. Esta relación llega a ser negativa 

para el caso de Don Said y Giselle Beatriz, indicando que no sería factible este escenario 

para estas fincas. Esto se debe principalmente al aumento del número de pozos de 

inyección necesarios para garantizar el agua requerida durante la estación seca. 

 

Tabla 2.4 Resultados del análisis costo-beneficio – Escenario A (todos los valores en 

millones de pesos colombianos) 
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Tabla 2.5 Resultados del análisis costo-beneficio – Escenario B (todos los valores en 

millones de pesos colombianos) 

 
 

Retorno de la inversión (ROI)  

El ROI se ha calculado para cada explotación después de 5, 10 y 15 años.  

 

 
 

El ROI es positivo después de 5 años para todas las fincas (entre 310% y 165%) menos 

para Giselle Beatriz y Plantación (entre -21% y 0%). Después de 10 años el ROI es 

positivo para todas las fincas y varía entre el 430% (Don Said) y el 2% (Giselle Beatriz), 

y entre 487% (Don Said) y el 13% (Giselle Beatriz) al cabo de 15 años. 

 

Téngase en cuenta que los valores derivados se basan en valores no descontados y que 

los beneficios derivados se basan en el supuesto de que los pozos de RAA eliminan el 

estrés de las plantas. Esto supondría un aumento del rendimiento del banano del 9% 

(dato conservador) y una reducción del uso de agroquímicos del 10%. Sin embargo, se 

trata de estimaciones basadas en la literatura que pueden no reflejar la situación real.  

 

Si bien en este estudio no se han llegada a analizar los retornos de inversión en 

diferentes escenarios climáticos, se espera que haya un ROI considerablemente más alto 

a partir de 2040 puesto que las estimaciones indican que habría entre un 10 y un 30% 

menos de precipitación, entre un 5 y un 25% menos de agua disponible en las cuencas 

altas de los ríos Frío y Sevilla, y entre un 15 a 70% menos de recarga de agua 

subterránea. 

ROI
Neerlandia/Los 

Llanos
Don Said Sami Giselle Beatriz Manantial Plantacion

5 years 165% 310% 185% -21% 166% 0%

10 years 246% 430% 262% 2% 240% 29%

15 years 284% 487% 297% 13% 274% 43%
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2.3 Análisis de sensibilidad 

Los análisis de sensibilidad se realizan para abordar la incertidumbre en los parámetros 

de entrada. En este estudio, se realizaron tres evaluaciones de sensibilidad para cada 

piloto e incluyen: i) aumento del rendimiento del banano debido a la reducción del riesgo 

de estrés del cultivo, ii) número de pozos requeridos por piloto, y iii) costos de energía 

para las bombas de agua subterránea. 

 

Aumento del rendimiento del banano 

Se espera que el menor riesgo de estrés en los cultivos debido a la mejora de la 

disponibilidad de agua dulce para los bananos tenga un impacto positivo en el 

rendimiento del cultivo y, por lo tanto, en los ingresos de los agricultores. Sin embargo, 

el beneficio real depende de múltiples factores, como las condiciones climatológicas (por 

ejemplo, El Niño), las variedades de banano utilizadas y la gestión operativa del sistema. 

Como tal, existe incertidumbre en el impacto positivo esperado. La Figura 2.1 muestra 

el efecto de las diferentes ganancias de rendimiento del banano (en %) sobre el beneficio 

neto total para cada piloto. 

 

 

Figura 2.1 Efectos sobre los beneficios netos (VAN millones de pesos) de las diferencias en 

el aumento de los rendimientos de banano (en %) en comparación con BAU para los seis 

pilotos 

 

Este análisis de sensibilidad muestra que todos los pilotos tendrán un resultado positivo 

si el rendimiento del banano aumenta entre el 9-30%, que también es el rango de las 

ganancias esperadas. Sin embargo, si el aumento real del rendimiento del banano es 

inferior al 5%, los beneficios no superan los costos para Plantación y Giselle Beatriz, ya 

que son fincas más pequeñas con menores ganancias en la producción. Así, si el 

incremento real del rendimiento del banano es inferior al 5%, se necesitarían otros 

mecanismos financieros para instalar pozos de RAA, ya que los agricultores no podrían 

recuperar la inversión. 

 

 

Número de pozos requeridos por piloto 

En este estudio, se asume 1 pozo de inyección de agua subterránea por piloto. Sin 

embargo, como se ha mencionado con anterioridad, el número real de pozos de 

infiltración de agua subterránea puede ser mayor dependiendo de las condiciones 

específicas locales como las características del acuífero, el estado del pozo y su 

acondicionamiento, o la calidad del agua de entrada. También, el tamaño de las fincas 

puede desempeñar un papel importante con respecto al número requerido de pozos. Si 

se requieren más pozos, esto conducirá a un aumento de los costos. La Figura 2.2 
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muestra el efecto de tener múltiples pozos de infiltración de agua subterránea por piloto 

en el beneficio neto total. 

 

 
Figura 2.2 Efectos sobre los beneficios netos (VAN millones de pesos) del aumento de la 

necesidad de pozos de retención de aguas subterráneas (eje x) por piloto. 

Este análisis de sensibilidad revela que un aumento de un pozo en Giselle Beatriz y 

Plantación resulta en un resultado negativo para estas fincas. Esto se traduce en que, 

para el escenario B, Giselle Beatriz tiene un resultado negativo en el cálculo de los 

beneficios netos. En el resto de fincas, los escenarios A y B resultan en un número de 

pozos que mantienen los resultados en positivo. La excepción es Don Said que en el 

escenario B, debido al elevado número de pozos requeridos (5 o 6), resulta también en 

un resultado negativo en el cálculo de los beneficios netos. 

 

Costos de energía para las bombas 

Los precios de la energía para las bombas pueden variar dependiendo de los precios de 

mercado para el gas, el diesel y la electricidad. Como tales, las fluctuaciones de precios 

tienen un impacto en los beneficios netos totales. Para evaluar estos impactos se deriva 

un escenario con 50% del precio promedio de la energía (=79 Pesos/m3) y con 100% de 

incremento (316 Pesos/m3). La Figura 2.3 muestra el efecto de las variaciones en los 

precios de la energía por piloto sobre el beneficio neto total. 

 

 
Figura 2.3 Efectos sobre los beneficios netos (VAN millones de pesos) de las variaciones en 

los precios de la energía (eje x). Nota: el precio de referencia de la energía es de 

158 Pesos/m3 
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Los efectos de los precios de la energía sobre el beneficio neto total son limitados, 

excepto para Giselle Beatriz y Plantación. En estas dos fincas el beneficio se vuelve 

negativo cuando los precios de la energía se duplican en comparación con el caso de 

referencia. 

 

El análisis de sensibilidad ha revelado que los beneficios netos se vuelven negativos (por 

lo tanto, una pérdida) cuando el aumento del rendimiento es muy bajo (por ejemplo, el 

1%). Por lo tanto, se recomienda encarecidamente probar el efecto de los pozos de RAA 

en los rendimientos del banano en un piloto para evaluar los efectos reales del uso de 

agua subterránea recargada en los rendimientos del banano. Incluso cuando el beneficio 

real sea pequeño, todavía puede ser interesante instalar los pozos de RAA por sus 

beneficios en el balance hídrico y por lo tanto en la CGSM y en la biodiversidad.  

 

Adicionalmente se sugiere lo siguiente: 

• Considerar el coste adicional de sistemas de acondicionamiento del agua 

superficial, previo paso a ser infiltrada. Este acondicionamiento debe ser 

considerado en función de las características concretas del agua superficial que 

llega a cada finca. 

• Realizar un estudio separado sobre la evaluación de los impactos de la infiltración 

de agua subterránea en la calidad del agua de la Ciénega Grande de Santa Marta. 

Simultáneamente se aconsejaría valorar los servicios ecosistémicos de este 

humedal. Solo entonces los beneficios socioambientales de la instalación de 

pozos de infiltración de agua subterránea pueden implementarse plenamente en 

el CBA. 

• Calcular el número real de pozos que se necesitaría por finca, con base en  la 

capacidad real de infiltración de los pozos en cada finca. 
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3 Estudio de factibilidad, identificación de 

factores que afectan la introducción de 

RAA en la zona bananera de Colombia 

Como parte de esta fase, se identificaron los factores que podrían interferir o limitar el 

uso de RAA de acuerdo con el contexto específico de la zona bananera. Estos se 

identificaron a través del taller “Factores limitantes y sistema de apoyo a la toma de 

decisiones” y fueron complementados con información obtenida de fases anteriores del 

estudio. Estos factores se definieron en dos grupos: técnico y sociocultural. 

 

Este análisis permitió efectuar una evaluación de factibilidad de la instalación de RAA en 

la zona de estudio, dar una visión de cuáles son las condiciones necesarias para que se 

pueda aplicar este sistema y los posibles obstáculos, lo que ayudará a definir estrategias 

para salvarlos y mitigar riesgos. Adicionalmente, los factores que podrían afectar la 

implementación de técnicas de RAA se convierten en elementos importantes del sistema 

de apoyo a la toma de decisiones (Sección 5), que tiene como fin dar a los usuarios una 

idea clara de la factibilidad de utilizar RAA. 
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3.1 Factores técnicos 

Para la definición de los factores técnicos se consideró el aporte dado por los 

participantes al taller “Factores limitantes y sistema de apoyo a la toma de decisiones”, 

en conjunto con el conocimiento local que se pudo recopilar a lo largo del proyecto. A 

continuación, se presentan una breve explicación de los factores identificados en el 

aspecto técnico, los cuales se han clasificado en color rojo (es un limitante), amarillo 

(podría ser un limitante) y verde (no es un limitante) en la Tabla 3.1. 

 

El primer factor es la ‘Calidad del agua para infiltrar’, el cual es importante en relación 

con 1) las necesidades de calidad de agua del cultivo, 2) su comparación con la calidad 

de agua del acuífero donde será infiltrada, 3) las propiedades químicas del medio poroso 

y, 4) por el riesgo de colmatación en los filtros de los pozos de infiltración. Durante este 

proyecto la información de calidad del agua recopilada fue limitada a lo que entregaron 

los actores. Dicha información no es suficiente para realizar un análisis sobre los riesgos 

asociados con la calidad del agua y por lo tanto se indicada con color rojo en la tabla y 

se recalca la necesidad de realizar un estudio más profundo al respecto. Por el momento 

y dada la falta de información, se considera un factor limitante para la aplicación de 

técnicas de RAA. 

 

Tanto la ‘Salinidad del agua subterránea’ y ‘Profesionales en RAA’ fueron indicados con 

amarillo en la tabla, debido a que se consideran factores intermedios. En relación con la 

salinidad, el primer análisis de valores de conductividad eléctrica medida en pozos y 

cauces superficiales (monitoreo septiembre-octubre 2021) indicaron que el agua 

superficial tiene mejor calidad que el agua del acuífero. Esto da una primera idea de que 

sería posible realizar la infiltración en la zona. Se conoce que el agua subterránea 

presenta problemas de salinidad (sodio o carbonatos) los cuales deben ser manejados 

cuidadosamente, especialmente el sodio ya que causa impermeabilización de los suelos. 

En el caso de los profesionales de RAA, la recarga por pozos es una técnica nueva en la 

zona, por lo que se necesitaría capacitar expertos en el tema. 

 

En el caso de las ‘Propiedades hidráulicas de los acuíferos’, la ‘Falta de agua para infiltrar’ 

y la ‘Profundidad al nivel freático’, estos parámetros presentaron, en general, valores 

adecuados para la implementación de las técnicas de recarga. Por esta razón se 

consideran como factores que no serían limitantes. Sin embargo, se debe considerar que 

estos fueron evaluados en solamente en ubicaciones puntuales con base en los datos 

disponibles, y que para tener una evaluación final de cómo afectarían la implementación 

de RAA, se deben recopilar datos distribuidos en el tiempo y el espacio. 

 

La Tabla 3.1 presenta una explicación más detallada de los principales factores técnicos 

identificados. 
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Tabla 3.1: Factores técnicos 

Factor Explicación 
Evaluación 

(color) 
Observaciones 

Calidad del agua 
para infiltrar 

Necesidades de 
calidad de agua del 
cultivo 

Faltan datos para 
su evaluación 

El agua a utilizarse para regar el cultivo de banano 
tiene que tener una baja conductividad eléctrica 
para que este no se vea afectado. Inicialmente, los 
monitoreos realizados durante este proyecto 
muestran que la calidad del agua superficial es 
mejor que la del agua subterránea, pero sería 
adecuado poder tener una serie de tiempo más 
larga para evaluar estas condiciones. 

Calidad del agua a 
infiltrar, inferior a la 
del acuífero (por 
vertimientos sin 
tratar – urbanos, del 
lavado del café, 
etc., presencia de 
nutrientes, 
pesticidas, 
coliformes) 

Faltan datos para 
su evaluación 

Una calidad inferior o incompatible con la del 
acuífero puede: 1) contaminar el acuífero y 2) 
provocar reacciones químicas que empeoren la 
calidad del agua subterránea.  
Es necesario realizar un monitoreo mensual o bi-
mensual de por lo menos un año en la fuente de 
agua superficial. 

Propiedades 
químicas del medio 
poroso 

Faltan datos para 
su evaluación 

Las propiedades químicas del medio poroso pueden 
interactuar con las del agua subterránea, 
fomentando reacciones químicas que afecten la 
calidad del agua infiltrada. 

Riesgo de 
colmatación:  
Física: TSS 
turbiedad, SAR 
Química: FE, Mn, Al 
Biológica: BOD, 
TOC, COD 

Faltan datos para 
su evaluación 

Valores altos de los parámetros mencionados 
pueden causar la colmatación del sistema de 
infiltración.  
Es necesario realizar un monitoreo mensual o bi-
mensual de por lo menos un año en la fuente de 
agua superficial. 

Propiedades 
hidráulicas de los 
acuíferos 

Conductividad 
hidráulica baja, baja 
capacidad de 
infiltración 

 
Los datos analizados muestran varias capas 
acuíferas con buena transmisividad, pero esto varía 
espacialmente. Debería realizarse un pozo de 
obervación para llevar a cabo ensayos de 
permeabilidad y granulometría antes de 
implementar un piloto. 

Falta de agua 
para infiltrar 

Caudal bajo en los 
canales de 
distribución o 
ramales 

 
En general, la disponibilidad de agua en la época 
lluviosa, incluso en los años más seca, es suficiente 
para cubrir la demanda incluyendo el caudal 
ecológico, y queda suficiente agua para la recarga. 
Sin embargo, hay que monitorear el agua que lleva 
y que puede llevar cada canal o ramal. 

Profundidad del 
nivel freático 

Nivel freático 
cercano a la 
superficie, poco 
espacio para infiltrar 
agua 

 
Los datos analizados muestran niveles entre 3 y 
10m de profundidad en la época lluviosa. Debería 
ser suficiente, pero es necesario monitorear los 
niveles antes de implementar un piloto. 

Salinidad del 
agua subterránea 

Salinidades muy 
altas pueden 
generar una zona 
de mezcla más 
ancha 

 
Se desconoce la distribución de la salinidad en 
profundidad y en las diferentes capas acuíferas. Es 
necesario monitorear la distribución de la salinidad 
en profundidad para seleccionar las mejores capas 
en las que se puede infiltrar. 

Profesionales en 
RAA 

Falta de 
profesionales que 
conozcan las 
técnicas, 
importancia del 
buen desarrollo del 
pozo y del diseño 

 
No se conocen pozos de infiltración en la zona. La 
técnica no es muy complicada pero tiene algunos 
aspectos muy específicos. Se puede solventar con 
apoyo de expertos. 

 

Para un mejor manejo del agua en la zona, se propone también la implementación de 

los sistemas de RAA en combinación con técnicas agrícolas inteligentes. Para este caso 

específico identificaron los siguientes factores: 

 



 

  

 

 

20 of 51  Fase IV: Análisis técnico - económico y factibilidad - Técnicas de almacenamiento 

y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región 

de Magdalena, Colombia 

• Acceso continuo al agua o capacidad de almacenamiento: este aspecto no 

debería ser un problema con ayuda de las técnicas de RAA. 

• Energía para el bombeo: este aspecto no debería tampoco ser un problema dado 

que actualmente ya existen equipos de bombeo en las fincas. 

• Costes de inversión y operación: se debería realizar un análisis económico para 

determinar estos costos y cuál sería su beneficio. 

• Riesgo de salinización por menor lavado de sales (zonas con baja precipitación): 

al utilizar técnicas agrícolas inteligentes, el riego ya no sería abundante y se 

estaría disminuyendo el lavado de sales. 
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3.2 Factores socioculturales 

3.2.1 Lista de factores socioculturales limitantes  

Considerando el contexto local de la zona de estudio presentado en el reporte de la Fase 

1 de este proyecto, se identificaron los aspectos clave a tener en cuenta para el uso de 

sistemas de RAA, los cuales se presentan a continuación: 

Sitios sagrados en el área de intervención 

Aun cuando los resguardos indígenas están ubicados en la cuenca alta de la Ciénaga, el 

territorio ancestral de los cuatro grupos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

(SNSM) es mucho más amplio que el Resguardo. Este ha sido demarcado a través de lo 

que se conoce como “la línea negra” (Decreto 1500 de 2018). El objetivo es lograr la 

conservación de la diversidad biológica, espiritual y cultural de este territorio ancestral, 

de manera coordinada entre las autoridades indígenas y las instituciones del gobierno. 

Con la promulgación del decreto, el territorio ancestral se extendió desde la vía nacional 

que rodea el macizo montañoso en su parte baja, hasta la CGSM (Jaba Niyutxama), la 

cual se considera un sitio sagrado, la primera laguna y la madre de todas las lagunas 

costeras y de todo lo viviente desde los páramos hasta el mar. Otros lugares sagrados 

mencionados en el decreto son los sitios de desembocadura de los ríos de la SNSM en la 

Ciénaga Grande. Además, el Decreto establece el derecho de acceso a los espacios 

sagrados del territorio tradicional y ancestral de la Negra por parte de los cuatro pueblos, 

a fin de realizar sus prácticas tradicionales, haciéndose necesario mantener la integridad, 

cuidado, protección, preservación y conservación de los espacios sagrados de la Línea 

Negra. 

 

A pesar de que se han realizado algunos avances en la identificación de los sitios 

sagrados ubicados en el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas de la SNSM, 

esta información no es fácilmente asequible, es limitada para muy pocos sectores de la 

Sierra, y no ha generado aún los protocolos requeridos por el Decreto 1500/2018 para 

garantizar el acceso por parte de los indígenas a los sitios sagrados, usualmente ubicados 

dentro de predios privados. Específicamente para el área de ubicación de las fincas 

bananeras en los ríos Sevilla y Frío, no se tiene información pública respecto a sitios 

sagrados más allá de las desembocaduras. Sin embargo, los ríos son elementos clave 

para la conectividad física y espiritual del territorio en la cosmovisión de los grupos de 

la Sierra y, por ende, el manejo del recurso hídrico es un aspecto vital para la pervivencia 

de las culturas indígenas de la Sierra. 

 

Aun cuando existen limitaciones de la información respecto de los sitios sagrados, es 

indispensable realizar un esfuerzo por conocer si en las fincas donde se van a 

implementar tecnologías de RAA se ubican sitios sagrados que puedan ser afectados por 

las obras o infraestructura a utilizar. Para tal fin, se recomienda realizar un acuerdo con 

la Organización Gonawindua Tayrona (OGT) (representante del pueblo Kággaba o Kogui 

asentado en las cuencas de los ríos Sevilla y Frío), y llevar a cabo una caracterización de 

los sitios sagrados que podrían impactarse, así como un diálogo de saberes frente a los 

impactos culturales y espirituales de estas técnicas. La existencia de sitios sagrados en 

las fincas, por lo general, es información que manejan los administradores de las fincas, 

pues estos sitios son visitados por los indígenas para realizar sus rituales. Sin embargo, 

en el pasado algunas fincas han negado el acceso de los indígenas a los sitios sagrados 

por temas de seguridad, por lo cual es posible que existan sitios sagrados en lugares 

donde ya no se realizan rituales.   

 

Adicionalmente, desde la perspectiva cultural de los grupos indígenas de la sierra, los 

elementos ecológicos tienen un papel fundamental, por lo cual también se identifica el 
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siguiente factor limitante, aunque este se cataloga como un elemento ambiental y no 

socio-cultural: 

Especies endémicas o amenazadas 

Según los estudios más recientes para soportar la declaratoria de la Sierra Nevada de 

Santa Marta como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad ante la UNESCO 

(Castaño-Uribe et al, 2021), las especies de plantas y animales, muchos de los cuales 

son especies endémicas (únicas y restringidas a la Sierra), incluye a más de 630 especies 

de aves (35% de las aves de Colombia y el 8% de las aves del mundo). Esta distintiva 

condición se complementa con más de 50 especies de anfibios (17 de ellos endémicos). 

Además, 92 especies de reptiles (13% endémicos), así como como una formidable 

cantidad de mamíferos (cerca de 52% de las especies registradas para Colombia) y peces 

(33 familias marinas y dulceacuícolas). En relación con las plantas, existen más de 1430 

especies entre los diferentes pisos altitudinales, entre las que sobresale una orquídea 

endémica del género Oncidium. Además, según la Lista Roja de la UICN, 30 especies 

ubicadas entre la SNSM y la CGSM, en su flanco oriental, están amenazadas de extinción. 

En el Anexo 1 se identifican las especies endémicas y/o amenazadas ubicadas en el 

flanco oriental que conecta la SNSM con la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM).  

 

Cualquier intervención en el área de conectividad entre la SNSM y la CGSM, debe tener 

en cuenta la riqueza natural del territorio y tomar medidas especiales para no impactar 

negativamente estas especies vulnerables y prioritarias para la conservación de la 

riqueza natural del país y del Planeta. Probablemente sean muy pocos los levantamientos 

biológicos en las fincas bananeras por lo cual no se tenga información específica sobre 

la presencia de este tipo de especies en las fincas. Además, el alto grado de intervención 

del área de cultivo de banano minimiza las posibilidades de encontrar especies silvestres 

en estas áreas. Asimismo, puesto que las técnicas de RAA propuestas tienen una huella 

pequeña en superficie y solamente se aplicarían cuando el caudal aprovechable es 

superior la demanda, incluyendo el caudal ecológico, no se espera que las técnicas de 

RAA tengan ningún efecto negativo sobre las especies endémicas y amenazadas del 

territorio 

Grupos armados al margen de la ley 

Zona Bananera es un municipio históricamente asociado a situaciones de conflicto social, 

dada su ubicación geográfica entre la SNSM y la CGSM, en un corredor utilizado por el 

narcotráfico y donde el control de grupos armados desde la década de los 60 hicieron 

transición a grupos paramilitares con la anuencia de grupos económicos, élites locales, 

y la fuerza pública (Defensoría del Pueblo, 2019; Valencia y Martínez, 2018). 

Junto con municipios vecinos como Ciénaga, Aracataca y Fundación, Zona Bananera es 

uno de los municipios identificados dentro de las Alertas Tempranas que emitió la 

Defensoría del Pueblo el 30 de octubre de 2019 sobre poblaciones en situación de riesgo. 

Según el documento, actualmente este riesgo se expresa en los siguientes dos aspectos:   

 

1. Riesgo de confrontaciones armadas ante la disputa por el control territorial entre 

grupos armados ilegales denominados Los Pachenca o las Autodefensas 

Conquistadores de la Sierra -ACS- y el grupo Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia -AGC-. Esta situación se ha evidenciado mediante la emisión de 

panfletos y atentados contra la vida e integridad.  

2. El regreso al territorio de algunas personas que se sometieron al proceso de 

desmovilización desde el cual se buscó la desarticulación de las Autodefensas 

Unidas de Colombia y que están dispuestas a reconfigurar sus estructuras o 

adherirse a las que en la actualidad tienen presencia en las áreas de influencia 

de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Ambos aspectos pueden generar desplazamientos masivos de las poblaciones rurales, 

entre otras violaciones de los derechos humanos de la población. La presencia de estos 

grupos armados y delincuenciales en el territorio continúa a la fecha, como lo evidencian 

numerosos operativos del Ejercito Nacional que durante el año 2021 han permitido 

capturar varias cabecillas que delinquen tanto en el municipio de Zona Bananera como 

en Ciénaga.  

 

Si bien el manejo de esta situación está desconectado de la implementación de un 

sistema de RAA es importante que, en las fases de prueba y en las actividades de 

monitoreo de las nuevas tecnologías se tengan canales claros de información respecto 

de la situación de conflicto social local, para evitar poner en riesgo al personal del 

proyecto. La información sobre la situación de seguridad, de manera coordinada con las 

autoridades y la población local, es vital para la seguridad del equipo técnico que deba 

movilizarse a la zona.  

Convivencia y seguridad ciudadana 

Además del hecho que la presencia de grupos armados al margen de la ley involucrados 

en actividades delincuenciales como tráfico de drogas, secuestros, extorsiones, etc. 

claramente genera problemas para la convivencia y la seguridad ciudadana, a esto se 

suma la situación de pobreza rural de la población ubicada en el área de influencia de 

las fincas bananeras. Según el estudio sobre las afectaciones sociales, económicas y 

ambientales por banano y palma en Zona Bananera (Valencia y Martínez, 2018) aunque 

no existen datos del número de población desempleada o de personas en edad 

productiva en este municipio, los indicadores de Gini de tierras y propietarios permiten 

dimensionar el alto grado de desigualdad en el acceso a la tierra que tienen los 

campesinos de la región. Durante la primera década del siglo, los Gini de tierras y 

propietarios estuvieron entre 0,67 a 0,68 y entre 0,77 a 0,78 respectivamente, 

excediendo el promedio departamental e indicando una muy alta concentración de la 

tierra en pocos propietarios. El informe también menciona que, con los cambios que se 

han presentado en el territorio de plantaciones pasando de banano a palma, se han 

mermado la seguridad alimentaria y las oportunidades de trabajo en el territorio.  

 

Adicionalmente, la población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de los 

municipios alcanza el 28.8% en Zona Bananera, el 45.3% en Puebloviejo y el 28.5% en 

Ciénaga; estos indicadores están por encima del promedio departamental de 26.7% y 

significativamente más elevados al promedio nacional de 14.2% (DANE, 2018). La 

situación de pobreza y la falta de oportunidades se convierten en otro detonante de la 

inseguridad en el área donde se implementarían las técnicas de RAA.  

 

Por lo anterior, es deseable que las infraestructuras e insumos que requieran los sistemas 

de RAA no sean fácilmente hurtados o que cuenten con sistemas de protección contra 

robo. En este sentido, recientemente las comercializadoras Banasan y Tecbaco donaron 

una nueva antena de comunicación con el fin de mejorar el sistema de comunicaciones 

de la red de participación cívica del sector de Prado-Sevilla (Heyner, 2021). 

Adicionalmente, se deben tener en cuenta las oportunidades de monitoreo remoto que 

ofrecen las nuevas tecnologías y que podrían ser importantes para este territorio. 

3.2.2 Recomendaciones desde la gobernanza para la implementación de las 

técnicas de RAA 

Construcción de una visión compartida para la Ciénaga Grande de Santa Marta  

El contexto local del territorio que conecta la SNSM con la CGSM, donde se ubican las 

cuencas de los ríos Frío y Sevilla, evidencia que este es un territorio de múltiples actores 

con miradas y requerimientos muy diferentes frente al territorio. Desde la visión 
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conservacionista de los indígenas de la SNSM y de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia en la cuenca alta, pasando por los colonos en busca de territorio y 

oportunidades en la cuenca media, hasta los grupos económicos agroindustriales y las 

asociaciones de pescadores en la cuenca baja, hay una multiplicidad de visiones 

encontradas para el manejo de estas cuencas y, específicamente, del recurso hídrico. 

Los enfoques dispersos y no coincidentes sobre la realidad geográfica repercuten en la 

toma de decisiones sobre el territorio sin tener en cuenta una información adecuada para 

que el manejo del territorio repercuta en el bienestar común; la visión fragmentada del 

territorio desarticula aún más los sistemas naturales (Vilardy et al, 2014). 

 

A partir de un muy completo análisis de la situación social e institucional de la Ciénaga, 

Vilardy y González (2011) proponen como acciones fundamentales para recuperar la 

gobernabilidad y la riqueza natural de la Ciénaga las siguientes: 

 

• La necesidad de adoptar enfoques sistémicos para analizar y solucionar los 

problemas; la incorporación de los aspectos sociales y culturales en las 

respuestas institucionales a las problemáticas de la Ciénaga;  

• El rescate del conocimiento ecológico tradicional local y su capacidad de aportar 

a encontrar soluciones novedosas a las problemáticas locales al combinarlas con 

la información científica;  

• La reactivación del diálogo institucional para la intervención coordinada de las 

instituciones públicas y privadas que actúan sobre el territorio;  

• Renovar la voluntad política para emprender acciones concretas de gestión para 

la recuperación de la Ciénaga; y  

• Generar modelos de participación y gobernanza adaptativos, bajo el liderazgo 

de una institución, capaces de recuperar la confianza social. 

 

Si bien la recuperación de la gobernanza local y el funcionamiento ecológico de la 

Ciénaga son acciones que desbordan los objetivos de las técnicas de RAA, sí es 

importante que su aplicación se realice en el marco de las recomendaciones anteriores. 

Para tal fin, se pueden aprovechar espacios como la Plataforma de Custodia de Agua 

(PCA) en la cual participan muchas de las organizaciones que hacen parte del territorio. 

En últimas, se espera que estas tecnologías aporten, además de al mejoramiento del 

manejo de los cultivos de banano, a lograr una eficiencia del agua que permita mantener 

un flujo ecológico para la Ciénaga. En la medida en que se realice monitoreo de las 

técnicas de RAA y se evidencie el uso eficiente del agua, será posible para el sector 

productivo aportar a la demostración de su compromiso con la sostenibilidad del 

territorio y tender puentes de confianza hacia otros sectores sociales del territorio, como 

pescadores, indígenas, etc. Los espacios de la PCA pueden ser los más adecuados para 

compartir los avances y la gestión lograda a través de las técnicas de RAA. En particular, 

se requieren espacios de articulación con grupos indígenas para lograr insertar 

adecuadamente la variable de territorio sagrado (dentro de la línea negra establecida 

por el Decreto 1500 de 2018) en la aplicación de las técnicas de RAA.  

Sistema de regulación del recurso hídrico 

En línea con lo anterior, la implementación de las técnicas de RAA deben ir acompañadas 

por un esquema de interrelación entre las autoridades e instituciones del territorio y las 

empresas bananeras, con el fin de poder realizar un monitoreo del aporte que estos 

sistemas pueden hacer en la regulación del recurso hídrico a nivel de cuenca. Esto 

significa que más allá de que las fincas individuales puedan aplicar las técnicas de RAA 

y monitorear al interior de la finca los cambios relacionados con un uso más eficiente del 

agua, es deseable que estos monitoreos se realicen a nivel de cuenca y que la 

información pueda circular fácilmente entre los tomadores de decisión (y aportantes a la 

toma de decisión) a nivel de finca (empresarios, campesinos, usuarios de aguas, etc.) y 

a nivel de cuenca (autoridades ambientales, centros de investigación, etc.). En este 
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sentido, al implementar las técnicas de recarga en el territorio, es importante la 

participación de CORPAMAG como autoridad ambiental, del IDEAM y del INVEMAR como 

institutos de investigación del recurso hídrico en la confluencia de la SNSM y la CGSM, 

los distritos de riego, las empresas bananeras y los gremios que las representan, para 

que las actividades que se implementen permitan ir construyendo sistemas de regulación 

del recurso hídrico en el territorio. Otras organizaciones, como Aguas del Magdalena, la 

Gobernación del Magdalena y las alcaldías municipales, entre otros, tienen también un 

papel importante en el acompañamiento integral a los ejercicios de regulación del 

recurso hídrico. Vale la pena mencionar que el proyecto GEF para la CGSM, proyectado 

a implementarse a partir del año 2022 bajo la ejecución del INVEMAR, tiene priorizadas 

las inversiones en un sistema de gobernanza ambiental soportado en un sistema de 

monitoreo ambiental para la toma de decisiones, específicamente respecto al manejo 

eficiente y la conservación del recurso hídrico. Esta es una oportunidad interesante para 

el desarrollo del presente proyecto de RAA.  

Apoyo económico a los pequeños productores 

Finalmente, es clave tener en cuenta que, en un territorio caracterizado por la inequidad 

social y los altos niveles de pobreza, es importante gestionar recursos para la 

implementación de sistemas de RAA en las fincas de pequeños productores de banano. 

La implementación del piloto de RAA, que se realizará en una fase subsiguiente a la fase 

actual en desarrollo, permitirá tener datos exactos para determinar los costos y alcances 

en eficiencia de las técnicas de RAA. Esta debe ser la base para evaluar su capacidad de 

apoyar a pequeños productores y, en caso de ser positiva la evaluación, desarrollar una 

estrategia de acceso a la tecnología para pequeños campesinos del área de trabajo. 

Asoriofrío, ADR y el Ministerio de Agricultura tienen un papel fundamental en esta fase.  
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3.3 Factores económicos 

 

Del análisis de costo-beneficio se concluye que para la mayoría de las fincas el retorno 

de inversión es muy positivo después de 5 años y que para todas lo es después de 10 

años. Sin embargo costear la inversión inicial podría ser una limitación. Actualmente 

todas estas fincas tienen pozos de agua subterránea para bombeo, un pozo de infiltración 

tiene un coste muy parecido al de un pozo de bombeo, por lo tanto se estima que los 

productores lo pudieran asumir. En el caso de pequeños productores éstos deberían 

buscar opciones de financiamiento en proyectos de técnicas de gestión sostenible de 

recursos hídricos o en entidades gubernamentales para cubrir la inversión.  
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4 Desarrollo del plan de trabajo para la 

implementación de un proyecto piloto de 

RAA 

En base a los análisis previos, se ha observado que es factible y económicamente viable 

la implementación de un sistema de recarga de acuíferos en la zona de estudio. A 

continuación, se presenta el plan de trabajo enfocado a la finca Neerlandia-Llanos, la 

cual ha sido elegida para el desarrollo del plan de trabajo debido a su potencialidad física, 

la urgencia en la zona, las características de la finca en cuanto a representatividad, 

seguridad y acceso, y su factibilidad económica.  

 

Este plan define las principales directrices a seguir para la implementación de un 

proyecto piloto de RAA enfocado en las condiciones de la zona de estudio. Este incluye 

descripciones acerca de las fases de estrategias de participación y comunicación con los 

grupos de interés, el análisis técnico, la evaluación económica y el diseño e 

implementación del sistema. 

 

Las actividades necesarias para el proyecto de implementación se han separado en 6 

paquetes de trabajo (o Work Packages - WP), los cuales se indican en la Figura 4.1 y se 

presentan de manera extendida en las siguientes secciones. 

 

 
Figure 4.1 Resumen de los paquetes de trabajo (o Work Packages – WP). En amarillo: La 

participación de las partes interesadas y los talleres. En azul: La preparación del proyecto 

piloto. En verde: La aplicación y prueba del proyecto piloto. Las flechas indican el número de 

cada uno de los talleres. 
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4.1 WP1: Participación de los grupos de interés 

 

Objetivo: 

Buena colaboración, diseño y ejecución óptima del piloto y creación de buenas 

condiciones para su ampliación. 

Evaluación de los permisos necesarios. 

 

Método: 

Organización de 4 talleres en Santa Marta, Colombia. 

 

Talleres: 

Los talleres propuestos para asegurar una correcta ejecución del proyecto, considerando 

el apoyo local, son los siguientes: 

 

• Taller 1 - Inicio del proyecto y prediseño del sistema de RAA. 

• Taller 2 – Co-diseño, resultados WP2 y visita de campo (incluyendo sesiones 

extras en modalidad online para el co-diseño). 

• Taller 3 - Implementación - construcción del piloto. 

• Taller 4 - Resultados del piloto, ampliación, evaluación/reunión de cierre. 
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4.2 WP2: Selección de la ubicación exacta del pozo de RAA 

 

Objetivo: 

Seleccionar de la ubicación ideal del piloto de RAA dentro de la finca Neerlandia-Llanos.  

 

Método: 

Combinación de datos y conocimiento de la finca, reuniones con las partes interesadas 

locales, preparación y realización de estudios técnicos. 

 

Tareas: 

• Recopilación y sistematización de información existente 

• Selección de ubicaciones idóneas para el piloto 

• Realización y actualización de estudios 

• Plan de monitoreo y seguimiento 

• Selección de la ubicación del piloto 

4.2.1 Recopilación y sistematización de información existente 

Para una correcta selección del sitio para el piloto dentro de la finca, es necesario contar 

con la mayor cantidad de información disponible. En la realización del presente estudio 

se utilizaron los datos disponibles hasta ese momento. Sin embargo, existe más 

información por ser compartida por parte de las diferentes instituciones de la zona del 

Magdalena. En esta actividad se realizará la solicitud de esta información a las entidades 

correspondientes, se recopilará y será incluida y compatibilizada con la información ya 

existente.  

 

A continuación, se presenta un mapa con la ubicación de la información litológica 

disponible para esta finca: 

 

 

Figura 4.1: Puntos de Información litológica – Finca Neerlandia-Llanos 
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4.2.2 Selección de ubicaciones idóneas para el piloto 

En base a toda la información recopilada a la fecha, se realizará la selección de las 

posibles ubicaciones del piloto dentro de la finca Neerlandia-Llanos. Esto se realizará en 

base a: 

1. La idoneidad de la ubicación para la RAA basada en los datos existentes. 

2. La disponibilidad de pozos existentes que puedan utilizarse para el monitoreo del 

sistema de aguas subterráneas o la infiltración de agua. 

3. Conversaciones con el propietario de la finca. 

 

El resultado será un mapa con posibles ubicaciones para la implementación del piloto. 

4.2.3 Realización y actualización de estudios 

Considerando la información actual y la nueva información recopilada, se evaluará la 

necesidad de realizar los siguientes estudios con base en las zonas seleccionadas en la 

actividad anterior: 

 

1. Estudio geofísico 

Este estudio aumenta la tasa de éxito del piloto, ya que permite obtener información 

más detallada del subsuelo. 

 

2. Estudio hidrogeológico 

Un estudio hidrogeológico fue realizado durante la fase 2 de este proyecto. Sin embargo, 

este debe ser actualizado con la nueva información de campo o bibliográfica recopilada. 

Este estudio también se alimentaría del estudio geofísico anteriormente mencionado. La 

evaluación debe considerar la estratigrafía, geometría de los acuíferos, capas 

confinantes, litología, propiedades hidráulicas, mineralogía de los sedimentos, calidad 

del agua de cada acuífero, piezometría, gradiente local, velocidad y gradiente del flujo, 

inventario de los pozos, tasas de bombeo, proximidad de posibles fuentes de 

contaminación. 

 

3. Estudio hidrológico 

En la fase 2 de este proyecto se realizó un estudio hidrológico a nivel de cuenca, el cual 

deberá ser actualizado con la nueva información disponible para tener un balance del 

agua disponible para infiltrar en esta finca en cuestión, y ver el impacto que tendría 

extraer el agua de los canales, en el resto de la cuenca. Entre los principales fines del 

balance estará estudiar la variabilidad natural de los caudales de las posibles fuentes de 

agua (Ramal El Perro), tales como caudales mínimos, máximos y promedios por mes, 

curvas de frecuencia de sequía. 

 

Asimismo, también deben estudiarse a más detalle las demandas de agua de la zona y 

específicamente de la finca Neerlandia-Llanos (demanda promedio, variabilidad mensual 

y tendencias, demanda máxima y mínima por día, y promedio diario de los últimos tres 

años o de años especialmente secos para estimar la variabilidad estacional, mensual y 

diaria). Con estos datos también se obtendrá información para el diseño de las tuberías 

de conducción, la planta de tratamiento (de ser necesario), etc. También se obtendrá el 

volumen anual necesario que se debe bombear del sistema RAA para suplir la demanda. 

 

4. Estudio hidrogeoquímico 

Durante el presente estudio se contó con limitada información de calidad del agua. Sin 

embargo, esta es de alta importancia para la implementación del piloto ya que el cultivo 

de banano posee ciertos requerimientos de la misma para asegurar una producción 

adecuada. Los parámetros necesarios de monitorear son temperatura, pH, conductividad 

eléctrica, aniones y cationes a lo largo de un periodo de tiempo de al menos 1 año a 
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escala mensual. También es importante conocer la presencia de pesticidas, herbicidas y 

contaminantes orgánicos. 

 

En el caso de agua superficial, se sugiere muestrear la fuente de agua superficial (Ramal 

el Perro) y comparar con la normativa. Con ello se determinará en qué meses la calidad 

del agua es la mejor para la infiltración. Con los estudios hidrológicos y químicos del 

agua superficial, se puede determinar en qué meses se dispone de suficiente agua de 

buena calidad para infiltrarla. Con estos datos se puede hacer una primera estimación 

del volumen potencialmente disponible para infiltración. 

 

Para el agua subterránea, se debe realizar un análisis geoquímico de los testigos 

geológicos para asegurar que no habrá problemas de colmatación o disolución de 

metales. Esto se debe realizar en el pozo de recarga. Asimismo, se deben monitorear los 

parámetros físico-químicos en los pozos de la finca Neerlandia-Llanos y otros cercanos 

disponibles. 

4.2.4 Plan de monitoreo y seguimiento 

Para reducir riesgos durante la implementación del piloto, se elaborará un plan de 

monitoreo y seguimiento que incluirá los parámetros a monitorear, en qué puntos y con 

qué técnica. Este plan se desarrollará y discutirá con las organizaciones locales.  

4.2.5 Selección de la ubicación del piloto 

Las tareas anteriores conducirán a la selección final de una ubicación piloto para el pozo 

de recarga dentro de la finca Neerlandia-Llanos. 
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4.3 WP3: Monitoreo y análisis de la ubicación del piloto 

Objetivo: 
• Monitorear los niveles de agua subterránea para determinar la situación actual 

(a corto plazo) en la zona del sistema piloto. 

• Realizar un modelo de aguas subterráneas para diseñar el sistema piloto y 
gestionar las expectativas de la zona. 

 

Método: 

Trabajo de campo y modelamiento. 

 

Tareas: 

• Monitoreo de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas: registro de la 

situación de referencia y del piloto 

• Desarrollo de un modelo de aguas subterráneas 

4.3.1 Monitoreo de la cantidad y calidad de las aguas subterráneas: registro 

de la situación de referencia y del piloto 

Se instalará una red de monitoreo para medir los niveles de agua subterránea en la 

ubicación del piloto y sus alrededores. El sistema de monitoreo consistirá en piezómetros 

equipados con sensores para medir el nivel del agua subterránea. Se organizará una 

sesión de instrucción sobre el uso y las capacidades de los equipos de medición. En los 

pozos de control seleccionados, se tomarán muestras de aguas subterráneas que se 

analizarán en el laboratorio.  

 

Las mediciones de la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas se realizarán antes 

de la instalación del piloto (situación de referencia) y durante su para analizar las 

diferencias. 

4.3.2 Desarrollo de un modelo de aguas subterráneas 

Se desarrollará un modelo integrado de aguas subterráneas y superficiales para la zona 

de estudio. Este estará enfocado en las áreas de interés para la recarga de acuíferos, 

pero también considerará los elementos del sistema hídrico que influencien el sistema 

de aguas subterráneas. Este modelo se desarrollará con base en los datos recopilados 

de campo y gabinete, así como los ya existentes actualmente. Este modelo se usará 

posteriormente para entender cómo se comportaría el sistema ante los procesos de 

recarga y extracción a lo largo del tiempo, y se pueda observar la interacción con pozos 

y sistemas cercanos. El modelo numérico de la zona tendrá un mayor refinamiento en la 

zona de interés (finca Neerlandia-Llanos).  

 

De igual manera, dentro de esta tarea se analizarán todos los datos recogidos en las 

tareas previas con el fin de utilizarlos para obtener conclusiones sobre la eficiencia del 

piloto.  

 

4.3.3 Permisos 

Solicitud de los permisos necesarios 
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4.4 WP4: Co-diseño del proyecto piloto 

 

Objetivos:  

- Co-diseñar el piloto de RAA, en conjunto con geohidrólogos, hidrólogos, expertos 

locales en gestión del agua, empresa constructora, usuarios del agua, asociaciones 

bananeras y propietarios de la finca Neerlandia-Llanos. 

- Construir un plan de implementación y el procedimiento para solicitar los permisos. 

 

Método: 

Etapas de diseño iterativo, evaluación de los permisos necesarios para las actividades 

implicadas durante la construcción y la explotación.  

 

Tareas: 

• Esquema de infiltración 

• Definir los objetivos del piloto 

• Co-diseñar el piloto en el terreno 

• Plan de aplicación y supervisión, incluido el tratamiento de agua 

• Permisos para la implementación del piloto 

4.4.1 Esquema de infiltración 

Durante esta fase se discutirán posibles esquemas de infiltración, basándose en el agua 

disponible para infiltrar y su dinámica, las características del subsuelo, y las posibilidades 

según las características de la finca y del presupuesto. Los esquemas serán evaluados 

con ayuda del modelo hidrogeológico y la información de campo. La calidad y el 

tratamiento del agua formarán parte del análisis.  

4.4.2 Definir los objetivos del piloto 

Basándose en los resultados de los esquemas de infiltración y en las condiciones locales 

y financieras, se definirán los objetivos del piloto (evaluar la efectividad del sistema de 

RAA, suplir cierta demanda de agua para el cultivo del banano, proporcionar datos para 

poder analizar el impacto de RAA en la cuenca, obtener información financiera para su 

replicación en la cuenca y para pequeños productores, evaluar potenciales factores socio-

culturales limitantes, etc.). 

4.4.3 Codiseñar el piloto en el terreno 

Se llevarán a cabo talleres y sesiones de trabajo (de preferencia de manera presencial, 

pero complementado con sesiones online) con diferentes organizaciones y expertos para 

discutir cómo cumplir los objetivos del piloto, optimizar el uso del subsuelo y del sistema 

de agua, optimizar la integración en la política y la gestión del agua y diseñar un sistema 

práctico en su uso. 

4.4.4 Plan de aplicación y supervisión, incluido el tratamiento del agua 

Sobre la base de la ubicación seleccionada, se diseñará un plan piloto adecuado. Esta 

actividad contempla el diseño de las obras que se desarrollarán en el campo y ofrece 

una pauta para una implementación eficiente y con reducción de riesgos. En esta tarea 

se considera el diseño ingenieril del piloto de RAA. 

 

Las obras de campo que se prevé desarrollar son: 

 

• Perforación de pozos de control adicionales 

• Instalación del sistema de infiltración 
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• Pruebas de infiltración y/o pruebas de bombeo 

• Instalación de los sistemas de monitoreo en el pozo de infiltración 
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4.5 WP5: Implementación del piloto 

Objetivo:  

Implementar el diseño del piloto de RAA en el sitio previamente seleccionado. 

 

Método:  

Ejecución y supervisión de la construcción de las obras diseñadas para el sistema de 

recarga (pozo de infiltración). 

 

Tareas: 

Para todos los pozos a instalar, se considera la fase de perforación, habilitación, 

desarrollo, rodaje y prueba de bombeo. Asimismo, la finalización del pozo de infiltración 

(obras de protección). Aquí también se consideran las obras de conducción y tratamiento 

de agua.  
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4.6 WP6: Pruebas de campo y piloto de eficiencia 

 

Objetivo:  

Evaluar para el piloto de RAA: eficiencia, impacto hidrológico, la evolución de la calidad 

del agua, el potencial de obstrucción y la solidez del sistema piloto (pretratamiento y 

reposición del acuífero) 

 

Método:  

Registro de la situación de referencia, registro (automatizado) del rendimiento operativo, 

análisis de la calidad del agua, inspección de las instalaciones de tratamiento e 

infiltración, registro de los efectos al finalizar (temporalmente) la operación. 

 

Tareas:  

• Prueba de capacidad a largo plazo del sistema de infiltración 

• Impacto en el sistema de agua 

• Evaluación de calidad del agua 

• Resolución de problemas durante la aplicación y las pruebas 

• Análisis integrado de la eficiencia del sistema piloto 

4.6.1 Prueba de capacidad a largo plazo del sistema de infiltración 

Durante una etapa de infiltración de al menos 6 meses, se medirá y registrará el 

rendimiento operativo. Esto implica una unidad de agua que incluye el sistema de 

pretratamiento, caudalímetros, sensores y un dispositivo de registro. 

4.6.2 Impacto en el sistema de agua 

Mediciones de los niveles de agua en las proximidades del esquema de infiltración para 

evaluar el impacto del esquema de infiltración. A partir del estudio de análisis de la 

brecha se espera que las diferencias en los niveles de las aguas subterráneas puedan 

ser monitoreadas. 

4.6.3 Evaluación de calidad del agua 

Para evaluar el potencial de colmatación de la tecnología de infiltración y el impacto del 

sistema en la calidad del agua, se mide y evalúa la calidad del agua.  

4.6.4 Resolución de problemas durante la aplicación y las pruebas 

La consultora a cargo del estudio, junto con la empresa de construcción se encargarán 

de la resolución directa de problemas durante la fase de implementación y pruebas. 

4.6.5 Análisis integrado de la eficiencia del sistema piloto 

Basándose en todos los datos recogidos en los pasos anteriores, se evaluará la eficiencia 

del sistema piloto. Esto incluye la evaluación de la eficiencia y el impacto hidrológico, el 

desarrollo de la calidad del agua, el potencial de colmatación y la solidez del sistema 

piloto (pretratamiento y reposición del acuífero). 
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5 Desarrollar la demostración conceptual 

del sistema de apoyo a la toma de 

decisiones 

La demostración conceptual del sistema de apoyo a la toma de decisiones desarrollado 

en este estudio permite realizar una evaluación de manera simplificada de la factibilidad 

de implementar un sistema de RAA profundo o superficial. Este está enfocado en una 

finca en particular y su fin es aumentar la producción de banano en la misma. La 

herramienta se realizó en base al análisis técnico de las fases previas y los talleres con 

los involucrados en el proyecto. 

 

La Figura 5.1 muestra la demostración conceptual del sistema de apoyo a la toma de 

decisiones. La evaluación parte de la condición de falta de agua superficial para el riego 

del banano durante estiaje, por lo que existe la necesidad de utilizar el agua subterránea 

como complemento, sin embargo, se conoce que esta tiene problemas de cantidad, 

calidad o ambos.  

 

En caso el problema sea por la cantidad de agua subterránea (bajos niveles), se debe 

evaluar si hay una fuente superficial cercana con un caudal suficiente para recargar el 

acuífero, para poder saber si el sistema de RAA es factible. Luego de ello, se debe 

verificar si la calidad de esta agua superficial cumple con la normativa para infiltrarla. 

 

Por otro lado, si se está frente a un caso de mala calidad del agua subterránea, se debe 

analizar si la calidad del agua superficial es mejor que la del acuífero y si cumple con la 

normativa de infiltración. Asimismo, se debe ver si es posible tratar esa agua de una 

forma costo efectiva. 

 

Si es factible contar con la cantidad de agua superficial suficiente y con la calidad 

necesaria, el siguiente paso es evaluar qué técnica de infiltración sería más factible y 

costo-efectiva de implementar. A partir de este punto se evalúan las condiciones físicas 

del medio poroso. Primero, se debe verificar la existencia de una capa confinante de más 

de 2m de espesor. En caso exista, se hablaría de una técnica de RAA profunda. Por otro 

lado, si la capa confinante no existiera, habría que verificar la existencia de capas 

arcillosas superficiales de más de 2 metros, si hay espacio disponible en la superficie 

para balsas de recarga o espacio en el subsuelo para drenajes, y un espesor no saturado 

adecuado para la recarga. En base a estas condiciones físicas, se podrá determinar si es 

factible una técnica de RAA profunda o superficial. 
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Figura 5.1 Demostración conceptual del sistema de apoyo a la toma de decisiones 
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6 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

Los sistemas de RAA pueden ayudar a hacer una gestión más sostenible de los recursos 

hídricos en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, ya que permitirían el uso conjunto de 

aguas subterráneas y superficiales, y conllevarían los siguientes beneficios: 

• Quitar presión sobre el recurso superficial en la época seca y dejar más agua 

para otros usuarios, incluyendo la naturaleza 

• Reducir la dependencia de los cultivos del agua superficial en la época seca, 

reduciendo así el riesgo de no tener suficiente agua y el riesgo de estrés del 

cultivo 

• Reducir el riesgo y las incertidumbres de un descenso de los niveles de agua 

subterránea, y por ende de su disponibilidad para los diferentes usuarios 

• Aumentar el rendimiento del cultivo (se estima en un 10%) y los beneficios de 

los productores al permitir un acceso a agua subterránea de mayor calidad  

 

En esta zona, actualmente se riega alrededor del 100% de las necesidades totales de 

agua. Sin embargo, existe un déficit hídrico estructural (déficit de agua superficial), por 

lo que la mayoría de las fincas utilizan aguas subterráneas. En caso no se utilizara agua 

subterránea para suplir el déficit (es decir, si no se llegaran a suplir las necesidades de 

riego del cultivo), se estima un 9-30% menos de rendimiento de cultivos. Todo esto se 

agrava durante los eventos de El Niño, ya que hay menos agua disponible y más 

demanda. Por ello, se espera una mayor dependencia futura del agua subterránea, la 

cual es de una calidad menor a la superficial, y por ende afecta el rendimiento del 

banano. 

 

Los sistemas de RAA deberían crear una zona con agua de mayor calidad en el acuífero, 

principalmente con conductividad eléctrica y dureza más baja que la del agua 

subterránea. En este estudio se determinó que la técnica más apropiada para la zona 

son los pozos de infiltración. Se han identificado varios lugares en los que se podrían 

ubicar estos sistemas de RAA, lo que indica que existe un potencial en la zona para este 

fin. En base a la información disponible, se pudieron evaluar 6 fincas, pero es posible 

que existan aún más zonas aptas para ese tipo de sistemas. En base a lo anterior, los 

sistemas de RAA tienen un gran potencial de ser viables en la Zona Bananera, sin 

embargo, la falta de datos de la calidad del agua superficial (importante factor limitante) 

evita que se pueda concluir su viabilidad. 

 

Esta Fase del proyecto incluyó un análisis de factores que podrían afectar el uso de 

sistemas de RAA en esta zona. La calidad del agua para infiltrar es un factor limitante 

sobre el cual se requiere mayor información. La salinidad del agua subterránea medida 

es generalmente más alta que la del agua superficial (es decir, el agua a infiltrar es de 

mineralización más baja) por lo que se considera que la salinidad es un factor limitante 

intermedio. No obstante, es necesario considerar otros problemas de la calidad del agua 

superficial, como por ejemplo la turbidez, el carbono orgánico disuelto y los metales 

disueltos. De igual manera, la necesidad de tener profesionales en RAA se considera 

como un factor limitante intermedio ya que se necesitaría de capacitaciones en el tema. 

Finalmente, las propiedades hidráulicas de los acuíferos, la profundidad al nivel freático 

y la cantidad de agua para infiltrar presentaron valores adecuados para considerar un 

piloto de RAA, por lo que no se consideran factores limitantes (aunque aún se debería 

evaluar lo anterior considerando más información a escala espacial y temporal). 
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De igual manera, se evaluaron los factores que influirían el implementar técnicas 

agrícolas inteligentes junto con los sistemas de RAA. El acceso continuo al agua o 

capacidad de almacenamiento no se considera un factor limitante al utilizarse RAA, 

asimismo, tampoco debería serlo la energía necesaria para el bombeo. Por otro lado, los 

costos de inversión y operación de las técnicas agrícolas deberían evaluarse para ver si 

sería beneficiosa su implementación. Finalmente, al utilizar estas técnicas ocurriría un 

menor lavado de sales dado su eficiencia al regar, por lo que se tendría que evaluar qué 

tan fuerte sería este efecto sobre el suelo. 

 

Invertir en pozos de recarga de agua subterránea es rentable para todos los pilotos 

seleccionados teniendo en cuenta el rendimiento obtenido del banano y la reducción de 

los insumos agroquímicos. El retorno de la inversión es más del 400% después de 15 

años para algunas fincas. Además, se espera que la inversión tenga un impacto positivo 

en la calidad del agua del CGSM que, por lo tanto, puede conducir a la mejora de los 

servicios ecosistémicos. Sin embargo, el análisis de sensibilidad reveló que la 

incertidumbre de los datos (como la cantidad de pozos por finca) puede tener un impacto 

significativo en el beneficio neto. 

 

Los principales beneficios potenciales de las técnicas de recarga de aguas subterráneas 

(como fuente complementaria a las aguas superficiales) son: 

• Reducir la dependencia de la disponibilidad de agua superficial durante la 

estación seca (en términos de condiciones naturales, pero también en términos 

de cuándo esta agua es proporcionada por los operadores de agua con base en 

los turnos de riego). 

• Acceso a una mejor calidad del agua, ya que el agua recargada proviene de 

aguas superficiales, la cual es de mejor calidad que el agua subterránea usada 

actualmente. 

• Reducir el riesgo y las incertidumbres de las posibles fluctuaciones del agua 

subterránea en el futuro. 

 

Con estos resultados se concluye que, sin la instalación de sistemas como los de RAA 

en combinación con técnicas inteligentes de riego, si la demanda de agua para el 

banano se sigue cubriendo con agua superficial o con aguas subterráneas de baja 

calidad, la presión sobre los recursos hídricos aumentará, disminuyendo la cantidad de 

agua que llega a la CGSM y afectando los ecosistemas de la zona. Además, la 

producción del banano ser verá afectada por la reducción del rendimiento por falta de 

agua o por uso de agua de baja calidad. 

 

 

  



 

  

 

 

41 of 51  Fase IV: Análisis técnico - económico y factibilidad - Técnicas de almacenamiento 

y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región 

de Magdalena, Colombia 

Recomendaciones 

 

Considerando las conclusiones positivas del estudio de viabilidad, los beneficios 

identificados que podrían tener las técnicas de RAA en la Zona Bananera, el retorno de 

inversión positivo, la información recopilada referente a los factores que podrían 

afectar su implementación, y los escenarios climáticos futuros, se recomiendan las 

técnicas de RAA como una solución para evitar la pérdida de producción del banano y 

reducir la presión sobre los recursos hídricos en la cuenca. 

Asimismo, por el desconocimiento en la región de las técnicas de RAA, la falta de 

experiencia, y la necesidad de demostrar el funcionamiento y el potencial de estas 

utilizando datos específicos del lugar,  se recomienda llevar a cabo un piloto de RAA en 

la región.  

En cuanto a la ubicación del piloto, se sugiere considerar las fincas de Neerlandia y Don 

Said por su potencial físico, la necesidad del recurso, y el balance positivo del análisis 

de costo-beneficio.  

Uno de los aspectos que requiere atención, es el estudio de la calidad del agua a 

infiltrar, y de su efecto en el aumento del rendimiento del banano. Como se ha visto, 

diferencias de la calidad del agua pueden llevar a una colmatación del sistema, y si se 

infiltra agua de menor calidad que la que ya hay en el acuífero, el rendimiento del 

banano no mejorará. Así se recomienda hacer un estudio específico sobre la calidad del 

agua que se infiltraría y se podría recuperar, y el potencial efecto de esta en el 

rendimiento del banano. 

Cabe mencionar la importancia de llevar a cabo ciertas actividades en la 

implementación de un piloto de RAA: 

• Monitorear la calidad del agua superficial y subterránea a lo largo del año. 

• Monitorear los caudales disponibles en los canales o ramales que conducirían el 

agua. 

• Monitorear los niveles del acuífero a lo largo del año. 

• Realizar un pozo de observación para llevar a cabo análisis de permeabilidad y 

reactividad. 

 

En relación al potencial de escalar estas técnicas en la región, es importante que haya 

una coordinación interinstitucional para construir una visión compartida para la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, así como hacer un monitoreo del aporte que estos sistemas 

pueden hacer en la regulación del recurso hídrico a nivel de cuenca. Adicionalmente, se 

recomienda desarrollar una estrategia de acceso a la tecnología para pequeños 

campesinos del área de trabajo. 

 

Para poder llevar a cabo una siguiente fase de implementación, no sólo se necesitan los 

resultados técnicos del presente proyecto, sino que también es necesario contar con la 

participación de ciertos actores.  

 

En primer lugar, la participación de Banasan y Tecbaco-Agrovid es de vital importancia. 

Al ser los encargados de las fincas donde inicialmente se implementarían los pilotos, 

ellos facilitarán el acceso a terreno para los trabajos, proveerán de información extra 

disponible (monitoreos, datos de fincas, etc.) y participarán activamente en las 

coordinaciones para la instalación. Asimismo, ASBAMA, como asociación de productores 

de banano para la zona de Magdalena, Cesar y La Guajira, debe participar como ente 

coordinador entre los distintos grupos de interés. 

 

Al implementar las técnicas de RAA se deben realizar monitoreos a nivel de cuenca y que 

esta información esté al alcance de los tomadores de decisión a diferentes escalas, para 

poder construir sistemas de regulación del recurso hídrico en el territorio.  Por ello, es 
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importante también contar con la participación de CORPAMAG, IDEAM, INVEMAR, 

distritos de riego, empresas bananeras de la región y los gremios que las representan. 

Otras organizaciones como Aguas del Magdalena, la Gobernación del Magdalena y las 

alcaldías municipales tienen también un papel importante en el acompañamiento integral 

a los ejercicios de regulación del recurso hídrico.  

 

Se recomienda utilizar la Plataforma de Custodia de Agua como herramienta para 

compartir los avances logrados con las técnicas de RAA y el uso eficiente del agua 

logrado. De esta manera se demostrará el compromiso con la sostenibilidad del territorio 

y se estrecharán lazos con diferentes sectores sociales. 

 

En base a la información obtenida de un piloto de RAA, se puede evaluar la posibilidad 

de implementar esta tecnología para otros productores, incluyendo los pequeños 

campesinos. Para ello, se necesita la participación de Asoriofrío, la Agencia de Desarrollo 

Rural y el Ministerio de Agricultura. 

 

Próximos pasos  

 

• La implementación de un piloto de RAA es el próximo paso más importante, ya 

que este permitirá: 1) generar confianza por parte de los potenciales usuarios 

para adoptar una técnica nueva para la región y 2) ajustar el análisis de costo-

beneficio, con lo cual contar con datos precisos y locales que estimulen la 

adopción de las tecnologías. 

• Existe un interés por parte del sector privado para avanzar en el piloto de RAA, 

por lo cual se considera viable que las empresas bananeras inviertan parte de 

los recursos requeridos para el piloto. Sin embargo, se considera importante que 

desde Países Bajos se invierta una contrapartida que permita jalonar estos y 

otros potenciales aportes a un proyecto piloto. 

• Es importante comprender mejor el impacto de un sistema de RAA en la calidad 

del agua, y del impacto de esta mejora en la calidad del agua en el rendimiento 

del banano. Este estudio debería formar parte del piloto o hacerse con 

anterioridad, ya con miras de evaluar el potencial de escalar las técnicas de RAA 

en la región. 

• A mediano y largo plazo, existen iniciativas de uso eficiente del agua en el 

territorio que son interesantes para escalar la implementación de técnicas de 

RAA en el territorio, como lo son el proyecto GEF para la conservación y 

recuperación de la CGSM (inicia ejecución en el 2022, en cabeza del Invemar), 

las iniciativas del Programa Herencia Colombia (en formulación), entre otras 

como las lideradas por CORPAMAG para el sector bananero y por WWF en el 

marco de la Plataforma de Custodia del Agua. Los resultados de un piloto son 

clave para jalonar recursos de estas iniciativas en la implementación de técnicas 

de RAA. 

• Se propone la organización de un taller de 1-2 días, preferiblemente presencial, 

en el cual las partes a involucrar en el piloto puedan: 1) conocer en detalle los 

resultados finales del estudio, especialmente el análisis de costo-beneficio, 2) 

revisar y ajustar el plan de trabajo para un eventual piloto, 3) definir los aportes 

que desde cada institución pueden hacer al proyecto y 4) identificar nuevas 

oportunidades en el territorio para escalar el piloto en el mediano y largo plazo. 

• Sería deseable generar espacios de socialización de los resultados del proyecto 

con entidades del nivel nacional como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico) y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico 

y Protección Sanitaria). Aunque estas no tendrán un papel activo en la 

implementación de un piloto, sí tienen capacidad de gestionar recursos para su 

futura implementación, además de convocar a otras entidades que deben 
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acompañar el piloto. La Embajada de Países Bajos podría realizar estos contactos 

a través de las oficinas de cooperación internacional de los ministerios.  

 



 

  

 

 

44 of 51  Fase IV: Análisis técnico - económico y factibilidad - Técnicas de almacenamiento 

y recuperación de acuíferos para la producción sostenible de banano en la región 

de Magdalena, Colombia 

7 Mensajes clave 

• En las cuencas de los ríos Frío y Sevilla, en la época seca, existe un déficit 

hídrico estructural de agua superficial de hasta 68Mm3/año, por lo que la 

mayoría de las fincas utilizan aguas subterráneas para cubrir parte del déficit 

• En los años más secos, la demanda en la época seca aumenta hasta un 15% 

• si no se llegaran a suplir las necesidades de riego del cultivo, se estima un 9-

30% menos de rendimiento de cultivos 

• Los escenarios de climáticos muestran una reducción en la disponibilidad 

hídrica superficial de entre 5 y 25% en las cuencas altas y de entre un 15 y un 

70% de la recarga de aguas subterráneas 

• Los sistemas de RAA pueden ayudar a hacer una gestión más sostenible de los 

recursos hídricos en las cuencas de los ríos Frío y Sevilla ya que pueden: 

o Quitar presión sobre el recurso superficial en la época seca  

o Reducir la dependencia de los cultivos del agua superficial en la época 

seca y reducir riesgos 

o Reducir el riesgo y las incertidumbres de un descenso de los niveles de 

agua subterránea 

o Aumentar el rendimiento del cultivo (se estima en un 10%) y los 

beneficios de los productores 

• Los sistemas de RAA en esta región podrían crear una zona con agua de mayor 

calidad en el acuífero que beneficiaría el rendimiento del cultivo 

• La técnica más apropiada para la zona son los pozos de infiltración 

• Los principales factores limitantes identificados son la calidad del agua a 

infiltrar (de la cual no se tiene suficiente información) y la presencia local de 

profesionales para la instalación 

• Invertir en pozos de recarga de agua subterránea es rentable para todos los 

pilotos seleccionados con una relación de costo beneficio de entre 1.2 y 6 

según la finca en el escenario actual, y de hasta 11 si se cubre el 30% de la 

demanda con agua subterránea de mayor calidad 

• El retorno de la inversión es más del 400% después de 15 años para algunas 

fincas 

• Se espera que la inversión tenga un impacto positivo en la calidad del agua de 

la CGSM, ya que en la época seca se utilizaría menos agua superficial de los 

ríos.  

• Para demostrar el funcionamiento y el potencial de las técnicas de recarga 

artificial utilizando datos específicos del lugar,  se recomienda llevar a cabo un 

piloto de RAA en la región  

• Antes de la instalación del piloto, es necesario realizar un estudio específico 

sobre la calidad del agua que se infiltraría y se podría recuperar, y el potencial 

efecto de esta en el rendimiento del banano 

• Una coordinación interinstitucional para construir una visión compartida para la 

Ciénaga Grande de Santa Marta es esencial para el escalamiento de las 

técnicas de recarga  
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9.1 Anexo 1 

 

Tabla 9.1 Tabla de especies amenazadas y/o endémicas en el área de influencia de la CGSM 

y el flanco oriental de la SNSM 

 

CLASE ESPECIE NOMBRE COMÚN 
GRADO DE 

ENDEMISMO 

NIVEL DE 

AMENAZA 

Reptiles 

Crocodylus acutus Caimán agujo No VU 

Anadia altaserrania   SNSM LC 

Anadia pulchella   Ecoregion CGSM  NT 

Atractus 

sanctamartae 

Culebra de Santa 

Marta 
SNSM LC 

Aves 

Crax alberti Paujil Colombia CR 

Grallaria bangsi   SNSM VU 

Synallaxis 

fuscorufa 
Paujil SNSM VU 

Odontophorus 

atrifrons 

Perdíz carinegra, 

perdíz de monte 

Compartida con 

Venezula 
VU 

Myiothlypis basilica 
Santa Marta 

Warbler 
SNSM VU 

Pyrrhura viridicata Loro serrano SNSM EN     

Ara militaris Guacamaya verde No VU 

Anthocephala 

floriceps 

Colibrí 

cabecicastaño 
SNSM VU 

Myiotheretes 

pernix 

Atrapamoscas de 

Santa Marta 
SNSM EN     

Chauna chavaria  Chavarrí 

Almost endemic 

(shared with 

Venezuela) 

VU 

Lepidopyga lilliae  Colibrí cenagero Caribe colombiano CR 

Myiothlypis 

conspicillata 

White lored 

warbler 
SNSM NT 

Atlapetes 

melanocephalus 

saltón de Santa 

Marta 
SNSM LC 

Myioborus 

flavivertex 

Abanico 

colombiano  
SNSM LC 

Molothrus armenti  Yolofo torito Caribe colombiano VU 

Mamíferos 

Myrmecophaga 

tridactyla 
Oso hormiguero No VU 

Aotus lemurinus Mico de noche No VU 

Ateles hybridus Mono araña 
Compartida con 

Venezuela 
CR 

Aotus 

griseimembra  
Mico de noche 

Compartida con 

Venezuela 
VU 
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Trichechus 

manatus ssp. 

Manatus Manatí  

No EN     

Anfibios 

Pristimantis 

carmelitae 
Rana    Ecoregion CGSM EN     

Eleutherodactylus 

(Pristimantis) 

cristinae 

Rana    Ecoregion CGSM  EN     

Eleutherodactylus 

(Pristimantis) 

delicatus 

Rana    Ecoregion CGSM  EN     

Eleutherodactylus 

(Pristimantis) 

insignitus 

Rana    SNSM NT 

Eleutherodactylus 

(Pristimantis) 

ruthveni 

Rana    Ecoregion CGSM  EN     

Eleutherodactylus 

(Pristimantis) 

sanctamartae 

Rana    SNSM NT 

Eleutherodactylus 

(Pristimantis) 

tayrona 

Rana    SNSM NT 

Geobatrachus 

walkeri   
Ecoregion CGSM  EN 

Atelopus walkeri   SNSM DD 

Atelopus 

laetissimus   
SNSM EN 

Atelopus nahumae   SNSM EN 

Centrolene 

(Ikakogi) tayrona   
SNSM VU 

Cryptobatrachus 

boulenger   
SNSM VU 

Pseudogonatodes 

furvrus gecko 
Ecoregion CGSM  DD 

Sphaerodactylus 

heliconiae   
Colombia NT 

Peces 

Notarius (Ariopsis) 

bonillai 
bagre 

No EN 

Epinephelus itajara mero No VU 

 Lutjanus 

cyanopterus pargo dientón 
No VU 

 

Nivel de amenaza: vulnerable -VU-, en peligro crítico -CR-, en peligro -EN-, Datos 

Insuficientes -DD-, Casi Amenazado -NT-, y Preocupación Menor -LC-. Tomado de: 

Ange, 2020. 
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9.2 Anexo 2 

Información soporte utilizada en el CBA: 

• Costos y datos de las medidas de retención 

• Información soporte – Datos relacionados a riego y costos 

 


