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RESUMEN 
 

La implementación de un cultivo de limón de Tahití en una finca ubicada en zona 
rural del municipio de La Peña – Cundinamarca, surge como alternativa  para 
suplir el déficit económico que en los últimos años ha causado la plantación 
actual de caña de azúcar, en consecuencia a la disminución de la utilidad 
generada por la actividad  panelera. La investigación se orienta  en establecer 
un cultivo de lima Tahití  de alta calidad, con una rigurosa valoración de los 
riesgos asociados, consideraciones de suelo científicamente analizadas, así 
como el interés  de generar beneficio económico para los propietarios de la finca, 
logrando de esta manera aumento en la calidad de vida de las partes 
interesadas.   
 
 
Palabras Claves: cosecha, limón Tahití, alta calidad, finca, oferta, demanda, 
riesgo. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The stablishing of a Tahiti lemon planting in a farm located in rural area in La 
Peña municipality- Cundinamarca, emerges as an alternative to overcome the 
economic deficit that in the past few years has caused the current cultivation of 
sugar cane, dilutive effect generated for this activity. The research is aimed to 
establishing a high-quality Tahiti lemon cultivation, with a rigorous study of 
associated risks, scientifically analyzed ground considerations, as well as the 
interest of generating wealth for the farmers, getting wellness for all the 
participants of the processes involved in the chain. 
 
Key words: Crop, Tahiti lemon, high quality, farm, offer, demand, risk. 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación aborda los principales aspectos para una propuesta 
de implementación de un cultivo de limón Tahití en zona rural del municipio de 
La Peña – Cundinamarca, a través de la cual se busca determinar la viabilidad 
del proyecto, como también los posibles impactos para los propietarios de la 
finca. 
 
La propuesta de implementación de un cultivo de limón Tahití nace a partir de la 
necesidad de dar uso eficiente  a una finca ubicada  en el municipio de La Peña 
Cundinamarca, con la cual se pretende, a partir de altos estándares de calidad, 
generar producción  que se incorporé a la oferta regional  de cítricos a corto plazo  
y nacional a mediano plazo, de esta manera generar una oportunidad de 
negocio.  
 
 
En el desarrollo del presente documento se busca evidenciar si la finca en la cual 
se pretende llevar a cabo la implementación del cultivo cumple con las 
características físico-químicas del suelo para el adecuado crecimiento de las 
plantas y  sostenibilidad del cultivo en el tiempo, este factor resulta de vital 
importancia si se tiene en cuenta que la vida útil de cada árbol de cítricos se 
estima en 10 años,  es decir, al tomar una decisión inicial no verificada  
científicamente a través de la validación en un laboratorio especializado en 
suelos se corre el riesgo de perder no solo la futura plantación de limones sino 
también el presente cultivo de caña de azúcar. 
 
Una vez validada la favorabilidad del terreno, resulta necesario establecer un 
método de riego, así como un plan de minimización de impactos negativos para 
periodos de extenso verano, este aspecto, al igual que el anterior, es de vital 
importancia para el correcto desarrollo, crecimiento y producción de las plantas, 
debido a que  cuando el riego no es constante, existiendo además  periodos de 
larga duración de verano, la pérdida del cultivo se puede presentar bien sea por 
muerte como por baja productividad de las plantas en cuanto a los frutos que 
produce en un determinado periodo de tiempo.  
 
El último factor a tener en cuenta en el desarrollo de la investigación es la  
valoración de los riegos asociados, tanto al  proceso de implementación como al 
mantenimiento del cultivo. Al examinar los riesgos es posible tomar las acciones 
orientadas en establecer procedimientos que  permitan abordar las situaciones 
de peligro que sean consideradas, asignándoles una opción de manejo, como 
puede ser asumir, reducir o eliminar el riesgo, identificando  además 
oportunidades de mejora.  
A continuación se exponen algunas consideraciones que se plantean en el 
software de la compañía Isotools (2015),  acerca de la importancia de la gestión 
de riesgos.   
 

El establecimiento de  un Sistema de Gestión de Riesgos, supone 
una serie de ventajas adicionales para la empresa, entre los cuales 
se destacan los siguientes, favorece la identificación de 
amenazas, obstáculos y oportunidades, aumenta las posibilidades 



de alcanzar los objetivos, favorece las condiciones para que los 
procesos tengan más seguimiento y control, los cuales tienden a 
ser más exitosos. 
También impulsa la proactividad,  incorporada la labor de gestión 
de riesgos, los jefes de departamento y los empleados en general 
asumen una actitud más dinámica para la consecución de 
objetivos, mejora las labores de administración de una empresa 
debido a que a la eficiencia en la asignación de recursos para la 
gestión del riesgo. Es decir, ya no es un gasto que se efectúa de 
manera improvisada. Lo más común es que se destine una 
pequeña parte del presupuesto. 
Finalmente mejora la adaptación de la empresa al entorno social y 
económico al que pertenece, se identifican los riesgos lo que 
permite acercarse al contexto, potencia la confianza de los grupos 
de interés, facilita la toma de decisiones y fomenta la capacidad de 
transformación de la empresa. [1]. 

 
 
De esta manera resulta preciso considerar los riesgos asociados que implica la 
implementacion de un cultivo de limon.  
 
Teniendo en cuenta los factores expuestos anteriormente  la presente 
investigacion abordara los factores mas importantes que se deben tener en 
cuenta para un cultivo de limon tahiti,  en busca determinar al finalizar la 
conveniencia de llevar acabo la implementacion del cultivo o suspender  
definitivamente el proyecto.  
 
 

1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
1.1 IDENTIFICACION DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DE LA 
FINCA E IDONEIDAD DEL TERRENO  

 
La primera acción a tomar es realizar la  muestra del suelo, teniendo en cuenta 
especificaciones técnicas como la profundidad, clima, herramientas a utilizar e 
higiene, es decir,  contar con todos los elementos necesarios para que no se 
altere el resultado, una vez tomada la muestra bajo los parámetros establecidos, 
se procede con el traslado al centro de biotecnología Tibaitatá, cuya ubicación  
se encuentra en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, para el respectivo 
análisis, de acuerdo a la prueba sometida se generara el diagnostico acerca de 
la fertilidad del suelo, como también de la disponibilidad de nutrientes. 
 
De acuerdo al laboratorio AGQ Labs and Technological Services (2016), 
especializado en análisis de suelo agrícola, los parámetros que se deben 
contemplar dentro del análisis de suelos son;  en prima instancia la textura, este 
indica cual será la mejor estrategia de riego para tomar el máximo provecho del 
agua aportada. En el plano de la nutrición  indicará grosso modo el contenido en 
sales y dará una previsión de la capacidad de retención de nutrientes. Todo ello 
indicará qué elementos deben ser aportados, en qué dosis y qué forma química 
de aplicación es la más recomendable. 



 
Por otra parte, se encuentra el PH, este parámetro indicará la reacción que 
tendrá el suelo, si ácida o alcalina. Este carácter dará idea de la disponibilidad 
que tendrán en la solución de suelo elementos como el fósforo y los 
micronutrientes, muy sensibles a variaciones en este factor. La conductividad 
eléctrica indica la salinidad del suelo, dependiendo de este valor se sabrá si el 
cultivo a sembrar/plantar es tolerante al suelo o la mejor estrategia de abonado 
y riego para conseguir el mejor resultado. 
 
Otro factor de suma importancia son los nutrientes a disposición de la planta, ya  
sean  macronutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio) o 
micronutrientes (hierro, boro, manganeso, cinc, molibdeno y cobre) se debe 
saber en qué proporciones se pueden encontrar en el suelo, siempre hablando 
de su forma disponible ya que de poco servirá conocer la cantidad total que habrá 
de uno de ellos si luego sólo un mínimo porcentaje se encuentra soluble para 
entrar por las raíces. [2] 
 
Las anteriores recomendaciones, resultan indispensables para que la 
implementación del cultivo de limón Tahití se lleve a cabo de la forma más 
adecuada. Una vez obtenidos  los resultados, se procede a determinar si es 
conveniente continuar con este proceso, el estudio científico al cual se somete 
la muestra del suelo estará en condiciones de informar la conveniencia del 
terreno en cuanto a propiedades físico-químicas y nutrientes  presentes en el 
lugar.  
 
Una vez se cuente con el aval técnico, analizadas las pruebas que arrojen como 
resultado la favorabilidad de suelo para el cultivo de limón Tahití, el paso a seguir 
es la adecuación del terreno. Es importante resaltar que en el lugar actualmente 
existen cañaduzales, (cultivos de caña de azúcar), con la ventaja que su tiempo 
de maduración permite realizar el corte para su total extracción, este proceso 
autorizado por los propietarios de la finca. 
 
Lo anterior, permite la adecuación del terreno, llevando a cabo procesos de 
fertilización, como también del abono del área destinada para el cultivo, los 
cuales son de vital importancia para el desarrollo de las plantas, pues sus 
compuestos proveen de nutrientes que permiten el crecimiento y reproducción 
entre otros procesos.  
 
Al mismo tiempo que se inicia con la preparación del terreno, se envía la orden 
de compra de las plantas al proveedor, quien se encargara de hacerlas llegar 
hasta la finca “Costa Rica”. Al recibir el pedido se procede con la exposición al 
clima del lugar durante un periodo de 20 días, los cuales  resultan necesarios 
para que las plantas se aclimaten a las condiciones de temperatura  y humedad 
relativa de la finca, una vez superado este tiempo se continua inmediatamente 
con el proceso de plantación el cual se estima que tome entre de 5  a 7 días. 
 
La siembra se debe realizar bajo unas características especiales de orientación 
y distancia, tradicionalmente en pendiente como es  el caso, el método más 
utilizado es el denominado Tresbolillo, el cual consiste en que las plantas 



ocupen en el terreno los vértices  de un triángulo, conservando la misma 
distancia.  
 
1.2 IMPORTANCIA DEL RIEGO EN LOS CITRICOS  
 
Considerar el  riego resulta un factor que determina el éxito o el fracaso del cultivo 
de limón, en Colombia habitualmente  se presenta escases de lluvias en el 
segundo semestre de cada año, sin embargo en el 2015 y lo que va corrido del 
2016 este déficit en el nivel de precipitaciones ha aumentado considerablemente, 
lo cual ha causado pérdidas significativas en el sector agropecuario, el cual 
según reporte del ministerio de agricultura en el año inmediatamente anterior 
causo pérdidas por 3 billones de pesos y afectación a 470 mil hectáreas, lo que 
impacta directamente el PIB agropecuario en 7 puntos.   
 
Kooet, citado en Dorado (2011) destaca la siguiente premisa:  
 

El riego permite que las plantas mantengan un flujo constante de 
agua y nutrientes del suelo hacia las hojas, favoreciendo la 
fotosíntesis y la transpiración, con lo cual se obtienen árboles más 
vigorosos con mayores y mejores frutos, mayor cobertura de hojas 
y por consiguiente se incrementa la productividad. Resultados de 
estudios sobre fertilización en limón pérsico o Tahití, han 
demostrado que el aumento de las aplicaciones de nitrógeno, 
incrementan la producción de frutos, contenido de aceite en la 
cáscara y que además retarda la maduración de los frutos [3]. 

 
Las plantas citricas presentan una ventaja con respecto a otro tipo de cultivos en 
cuanto a la gran variaedad de climas en los cuales se puede llevar a cabo la 
implementacion de un cultivo,  sin embargo se considera ideal una temperatura 
entre 20º C a  30º C para la actividad fotosintetica y correcto desarrollo de los 
arboles. 
 
La implementacion se pretende realziar en el municipio de La Pena, 
Cundinamarca, en el cual, según su sitio Web, la temperatura pormedio es de 
22º C, llegando durante  periodos de verano a 28º C. De acuerdo a lo anterior el 
lugar donde se llevara acabo la implementacion cumple con este prerequsito, sin 
embargo al presentarse esta temperatura considerablemente alta resulta preciso 
considerar la importancia del riego y su efecto directo sobre la prodructividad de 
los frutos.  
 
Algunas consideraciones importantes para el manejo del riego con las 
siguientes; 
 

Los cítricos son plantas perennes y por tanto transpiran durante 
todo el año. La cantidad de agua que las plantas necesitan para su 
adecuado crecimiento y producción es la suma de la evaporación 
de agua del suelo y de la transpiración por las hojas, o 
evapotranspiración del cultivo (ETc). La evapotranspiración 
depende fundamentalmente de dos grupos de factores: los 
climáticos (temperatura y humedad del aire, radiación solar y 



viento) y los derivados de la planta (área foliar o fracción de suelo 
sombreado por el cultivo y características aerodinámicas y de 
regulación estomática de dicha área foliar) [4]. 
 

 
 

Figura 1. Foto Real de planta de Limón Tahití tomada en la finca Costa Rica. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 
 
1.3 CONTEXTO  DE LA EMMPRESA  Y RIESGOS ASOCIADOS AL 
CULTIVO DE LIMON THAITI  

 
De acuerdo a la actualización de la norma ISO 9001 – 2015 una de la 
consideraciones  de mayor importancia en el desarrollo de la actividad 
empresarial  es contemplar los riesgos. Al tener la posibilidad de examinar los 
riesgos se tiene la posibilidad de darles el tratamiento más adecuado según sea 
el impacto, de acuerdo a una valoración estos pueden ser  eliminarlos, reducidos, 
trasladados o se puede tomar la decisión de compartirlos. Al realizar la valoración 
de los riesgos existe la posibilidad de encontrar oportunidades para que a partir 
de una situación que puede ser perjudicial para la empresa, las posibilidades de 
éxito se amplíen.  
 

1.3.1 Procedimiento distribuidora tobiana de cítricos orgánicos 
 
Se establecieron los procedimientos básicos para el análisis de riesgos en el 
cultivo de limón  a partir de  la  base estratégica fundamentada en la  política de 
calidad, objetivos de calidad, misión y visión.  
 

 Logo  
 

 
Figura 2: Logo de la Empresa 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 

 Política de Calidad  



El compromiso de la empresa  se fundamenta en el cultivo lima Tahití de alta 
calidad, cumpliendo todos los requisitos sanitarios y de la empresa, desde su 
cultivo hasta la distribución final, estableciendo procesos de mejora continua y 
constante monitoreo del riesgo.  
 

 Alcance  
Cultivo y comercialización de limón Tahití. 
 

 Aplicabilidad  
Todas las empresas   y personas naturales que requieran de productos cítricos 
para satisfacer el consumo industrial y del hogar.  
 

 Norma Aplicable  
ISO 9001:2015  
 

 Localización  
La Peña, Cundinamarca – Sector Finca Costa Rica II  
 

 Producto  
Limón Tahití  
 

 Proveedores  
-Cítricos miguel Farfán SAS 
-Fertilizantes orgánicos SAS  

 Procesos  
 Procesos Estratégicos 
 Procesos Claves 
 Procesos de Apoyo 

 

 Objetivos De Calidad  
 

 Ofrecer un producto de alta calidad, enfocado en la satisfacción 

de nuestros clientes. 

 Establecer y cumplir  tiempos de respuesta para los pedidos.  

 Mitigar el riesgo a través del monitoreo constante.  

 

 Misión 

Distribuidora tobiana de cítricos orgánicos es una empresa  agropecuaria 
comprometida con el cultivo de Limón Tahití, utilizando procedimientos orgánicos  
que garanticen la producción libre de cualquier aditivo químico con el fin de 
favorecer la salud de los clientes, con un enfoque integral al uso eficiente de los 
recursos y mejora continua de los procesos. 
 
 

 Visión 



Para el año 2023 distribuidora tobiana de cítricos orgánicos será reconocida 

en el sector agropecuario, a nivel regional como la empresa líder la 

comercialización de cítricos,  por nuestros  clientes como la mejor alternativa en 

el suministro de limón Tahití, implementando procesos agiles, seguros de la más 

alta calidad  que respondan a las requerimientos del mercado.  

 

1.3.2 Contexto  

 

El contexto de la organización se analizó a través del planteamiento de una 

DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del cultivo de limón.  

Dofa 
Tabla 1.  Dofa 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  

Ubicación del cultivo, tierra fértil y condiciones 
favorables de clima. 

Crecimiento del mercado de cítricos y posibilidad de 
exportar a mediano plazo 

Equipo con conocimiento en el sector agrícola  
En la ubicación geográfica de la finca   solo hay una 
empresa dedicada a los cítricos. 

Productos orgánicos de alta calidad  Posibilidad de extender el cultivo inicial en la finca. 

Inicio de la operación con un cliente especifico. 
Diferenciación en el mercado por manejar procesos 
orgánicos. 

DEBILIDADES  AMENAZAS  

Falta de experiencia en el manejo de cítricos  Situación económica mundial inestable. 

Presupuesto ajustado  Veranos extensos en la región (Falta de agua) 

No se cuenta con un software contable idóneo  
Posible incursión de otras fincas en el cultivo de 
cítricos 

Desconocimiento de la empresa en el sector  y falta 
de experiencia que brinden seguridad a los clientes. 

Dependencia de solo un cliente al iniciar operaciones  

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 
 
 
 

1.3.3 Grupos de Interés 
 
Los grupos de intereses, los requisitos y como se le da cumplimiento se 
identifican a partir de una matriz interna y una matriz externa. 
 
 
 
 
 
Grupos de Interés  Internos 
 



Tabla 2.  Grupos Internos 
GRUPO DE INTERES 

INTERNO REQUISITOS COMO SE DA CUMPLIMIENTO 

Trabajadores 

- Pago De Aportes y Seguridad Social 
- Pago De Salarios 
- Capacitaciones 
- Atención a quejas y reclamos 
- Cumplimiento contractual. 
- Comunicación y cumplimiento. 

- Disposición del Presupuesto 
aprobado por la gerencia 
- Uso de Recursos presupuestados y 
aprobados por la gerencia 
- Planear, Programar y Ejecutar 
- Normatividad legal y externa B7 
- Verificación de contrato  
- Matriz de comunicaciones 

Gerencia 
-  Liderar la planeación estratégica. 
- Adecuada Administración de Los   Recursos 
- Informes de rendimiento  

- Cumplimiento de los  
procedimientos 
- Verificación y utilización de los 
recursos basado en presupuesto 
- Elaboración y Entrega de informes 

Calidad 

- Iniciar la planeación y ejecución del  sistema 
de gestión de calidad.  
- Establecer metas de ejecución medibles en 
el corto y mediano plazo.  
- Establecer actas de cumplimiento 

- Cumplimiento de la norma 
(Auditorias) 
- Cumplimiento del Manual de 
Calidad 

Compras 
- Establecer el presupuesto requerido para 
cumplimiento de las actividades propias del 
área. 

- Cumplimiento del proceso de 
Requisición. 
- Control interno 

Ventas y Servicio 
al Cliente  

-Cumplimiento con los pedidos en cuanto a 
tiempo, cantidades y calidad del mismo.                                                                                                                                 
- Atención de PQR  Y felicitaciones                                                                                                       

-  Establecer sistema gestión de la 
calidad                                                  
-  Libro de sugerencias, formatos de 
PQR y felicitaciones entregables a 
los clientes. Línea de atención E14  

Tesorería  

- Registro y control de las salidas y entradas 
de recursos económicos a la empresa                                                                                                                                     
- Cumplimiento con los requisitos de ley y de 
la empresa  

- Software contable y personal 
capacitado                                             
- Personal Capacitado 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 
 

 
Grupos de Interés  Externos  

Tabla 3.  Grupos Externos 
GRUPO DE INTERES 

EXTERNOS REQUISITOS COMO SE DA CUMPLIMIENTO 

Clientes  

- Cumplir con la promesa de servicio 
establecida                                                     - 
Atender adecuadamente los requerimientos  
del cliente                            

- Establecer mecanismos de 
comunicación directa y clara con los 
clientes                                                                                                                    
- Abordar el servicio al cliente con 
proceso estratégico de la empresa 

Proveedores  

- Establecer los requisitos aplicables para el 
análisis, evaluación, selección y reevaluación 
de los proveedores. 
- Condiciones claras sobre entregas, pagos y 
relación contractual  

- Verificación de la información 
requerida                                              
-- Formato acuerdo de proveedores 
con las condiciones establecidas 
para tal fin 

Comunidad 
Cercana  

- Asegurar que no se presentes impactos 
negativos al medio ambiente      - Brindar 
oportunidad laboral  a los pobladores del 
lugar.   

- Utilización de fertilizantes orgánicos 
y fungicidas autorizados        
 - Capacitación al cultivo de cítricos.  

Fuente: Elaboración Propia, 2016  

1.3.4 Actividades, procesos críticos y fallas  
 



Con fin de prever los procesos críticos y fallas del cultivo se procede a realizar 
la identificación. 
  

Tabla 4.  Análisis de actividades, procesos críticos y fallas 

Actividades Cultivo  Procesos Críticos  Fallas  
1. Definir los objetivos y 
estrategias del cultivo. 

1. Definir los objetivos y 
estrategias del cultivo. 

1. Definir los objetivos y 
estrategias del cultivo. 

2. Definir infraestructura 2. Definir infraestructura 2. Definir infraestructura 

3. Definir perfiles, 
responsabilidades y autoridades  

3. Definir perfiles, 
responsabilidades y autoridades  

3. Definir perfiles, 
responsabilidades y autoridades  

4. Definir las semillas a utilizar  4. Definir las semillas a utilizar  4. Definir las semillas a utilizar  

5. Siembra  5. Siembra  5. Siembra  

6. Fertilización y control de 
plagas  

6. Fertilización y control de 
plagas  

6. Fertilización y control de 
plagas  

7. Cosecha  7. Cosecha  7. Cosecha  

8. comercialización y ventas  8. comercialización y ventas  8. comercialización y ventas  

9. Atención y respuesta de 
requisitos del cliente 

9. Atención y respuesta de 
requisitos del cliente 

9. Atención y respuesta de 
requisitos del cliente 

10. Tesorería  10. Tesorería  10. Tesorería  

11. Financiero  11. Financiero  11. Financiero  

12. Mejora continua  12. Mejora continua  12. Mejora continua  

Fuente: Elaboración Propia, 2016 
 

1.3.4. Mapa de Procesos  
 
El mapa de procesos establece el direccionamiento estratégico de la empresa lo 
cual resulta necesario para  proceder a validar los riesgos asociados al cultivo 
de limón y las estrategias que a partir de esa identificación se puedan hallar.  
  

 
Figura 3: Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 
2. ANALISIS Y RESULTADOS 

 
 



2.1 RESULTADO DEL ANALSIS DE SUELO  
 
 
El informe del laboratorio Corpoica certificado por la ONAC, en el cual se realizó   
el estudio arrojo un PH de 7.66, el cual se considera como alcalino, sin embargo 
no es alto es un porcentaje significativo, es posible reducir gradualmente el PH 
agregando materia orgánica como excremento de reses así como de aves y 
composta. Por su parte la conductividad eléctrica indica que el suelo no es salino, 
lo cual es bueno, ya que no hay mayor acumulación de sales solubles por lo cual 
se minimiza la posibilidad de problemas de drenaje y mayor impacto de sequía. 
 
La materia orgánica presenta una concentración alta, esta brinda mayor fertilidad 
así como mayor conservación de la vida. El fosforo disponible es bajo, esto 
permite conservar el equilibrio entre la cantidad que se absorbe a través de la 
raíz y el que es liberado.  La presencia de azufre es bajo, lo cual induce a un 
lento crecimiento de las plantas como también a tamaño pequeño, para corregir 
este problema del suelo  se le aplica  fertilizantes con alto contenido de fosforo 
como lo es el sulfato de calcio, magnesio y potasio.  
 
La presencia de un alto porcentaje de calcio intercambiable contribuye a la 
fertilidad del suelo y crecimiento adecuado de las plantas ya que es de fácil 
absorción, sin embargo el informe arroja una bajo contenido de magnesio y 
potasio, los cuales son de gran importancia para los árboles, ya que aportan una 
cantidad importante de nutrientes que favorecen también el proceso de 
fotosíntesis, la baja concentración de  potasio hace difícil el proceso de absorción 
del suelo a hasta la raíz de minerales; por su parte la baja concentración sodio 
contribuye a que no se presente dispersión, es decir que las partículas de tierra 
no tienden a separarse.   
 
La capacidad de intercambio catiónico es alta, lo cual resulta de gran provecho 
para que  el cultivo cuente con las condiciones necesarias para retener e 
intercambiar nutrientes propios de la vegetación. Por su parte la falta de hierro 
disponible es una condición importante que se debe considerar pues puede 
ocasionar limitación en el crecimiento de las plantas, sin embargo este es 
inconveniente común que se puede tratar aplicando una pulverización de 
fertilizantes de hierro.  
 
El zinc disponible como micronutriente esencial muestra una concentración 
bastante adecuada para el desarrollo del cultivo, medio,  este resulta esencial en 
cantidades pequeñas pero de vital importancia para que el rendimiento y calidad 
de los limones sea óptimo. No es común el suelo con contenido de zinc en gran 
parte del mundo, esto genera un valor agregado para el terreno en el cual se 
pretende llevar a cabo la implementación del cultivo.  
 
Si bien el cobre disponible resulta necesario para los procesos de respiración, 
fotosíntesis y activación de enzimas de las plantas, la necesidad de este 
elemento resulta necesario solo en pequeñas dosis, de esta manera el resultado 
del estudio, bajo, deriva en un componente positivo para el suelo. Finalmente el 
boro disponible favorece la correcta división y elongación de las células, también 
aumenta la fuerza de las paredes de las células  así como la producción de 



semillas, por lo cual se puede establecer que es positiva la concentración alta de 
elemento en suelo objeto del estudio. 
 
 
 
2.2  CONSIDERACIONES PARA GARANTIZAR EL RIEGO DEL CULTIVO 
 
 
Durante el proceso de siembra resulta necesario  realizar la instalación del 
sistema de prevención para periodos de extrema sequía. Debido a que, el terreno 
se encuentra en una zona inclinada (pendiente) se debe instalar cinco tanques 
de 500 Litros cada uno, de los cuales se pretende que dos se utilicen como 
reserva para conservar el agua lluvia y tres serán bombeados constantemente 
por medio de un sistema de presurización a través de una motobomba industrial. 
 
Para que el sistema de goteo sea eficiente, tomando el agua de los tanques de 
reserva se instalan líneas en sentido paralelo  superior a las hileras de los 
árboles. Este sistema  permite  que el agua sea distribuida controladamente 
sobre el cultivo solo cuando este necesario, permite entonces dosificar el líquido 
y ser responsable con el medio ambiente generando espacios de mejora 
continua.  
 
El agua  que se utiliza para  este proceso se obtiene de una fuente natural de la 
finca en donde se encuentra un gran yacimiento del líquido,  de esta manera se 
podrá  garantizar  el riego cotidiano  para el cultivo  y preservar la reserva  para 
periodos  de verano extenso.  
 
Los nutrientes que requieren las plantas cítricas, de los cuales muchos de ellos 
se adquieren a través del recurso hídrico resulta un imperativo  como factor de 
calidad para los frutos, lo cual proyecta como resultado un mayor beneficio 
económico para el productor, al generarse el éxito económico permite la 
continuidad del negocio forjando una fuente digna de empleo para la comunidad 
del lugar, lucro para el productor del cultivo, lo cual contribuye directamente con 
el aporte al crecimiento económico de la región.  
 
De acuerdo al boletín mensual del DANE, Insumos y factores asociados a la 
producción agropecuaria (2015), la disminución del recurso hídrico para el cultivo 
de limón Tahití afecta en gran en gran medida los procesos de 
evapotranspiración de la plantas disminuyendo así la calidad del producto final.  
 

La menor cantidad de lluvia o déficit hídrico ocurre durante el 
segundo periodo, correspondiendo al mes de agosto los valores 
más bajos de precipitación con menos 115 mm, donde los valores 
de la cantidad de lluvia no suplen la evapotranspiración del cultivo 
de la lima Tahití o se mantienen al límite; por lo tanto, es necesaria 
la aplicación de riego complementario bien sea por el método de 
microaspersión o mediante goteo, los cuales son los más eficientes 
en aplicación, facilidad de operación y buen control sobre la 
humedad y aireación del suelo. [5] 

 



De acuerdo a la afirmación expuesta anteriormente, procurar la disponibilidad 
del recurso hídrico es resulta esencial para que los procesos propios de las 
plantas se  desarrollen de manera adecuada, contribuyendo de esta manera a 
disminuir la probabilidad de fracaso o pérdida del cultivo. 
 
 
 
2.3 ANALISIS  Y VALORACION DE LOS RIESGOS  
 
 
El análisis y la valoración de los riesgos asociados al cultivo de limón Tahití se 
realiza a través de la elaboración de una matriz,  en la cual se identificó el riesgo, 
junto con la descripción,  causa generadora,  se estableció el efecto y de acuerdo 
a esto se le otorgó una calificación de impacto como también de probabilidad,  lo 
que deriva en la calificación final de la severidad para el cultivo. 
 
Resulta necesario entonces dar claridad sobre el control existente junto con el 
documento en el cual se registra, es así como se determina la efectividad del 
control, se reevalúa el impacto y la probabilidad  para establecer finalmente su 
nueva calificación, lo que permite dar una opción de manejo, esta puede ser la 
decisión de reducir, asumir o eliminar el riesgo.  
 
Dentro de la matriz se relaciona también un plan de contingencia en el que se 
plantea el tratamiento al riesgo, se le asigna un responsable y un documento de 
registro. Finalmente se considera al responsable general, los recursos 
requeridos para llevar a cabo el control así como el tiempo requerido.  
 
 
 
2.3.1 Mapa de riego 
 
El mapa de riesgo se usa  como referencia para asignar niveles de significancia 
a la probabilidad de ocurrencia de un evento medido para el caso de estudio  
como Raro (1), improbable (2), moderado (3), probable (4) y casi certeza (5). En 
el mismo sentido se valora el impacto como insignificante (1), menor (2), 
moderado (3), mayor (4), catastrófico (5) según sea el caso; el resultado de la 
multiplicación de la probabilidad por el impacto  arrojara la calificación de la 
severidad. 
 
La evaluación del riesgo, BAJO, MODERADO, ALTO y EXTREMO, determina la 
política de manejo que se le aplica al riesgo. En este sentido se asigna el 
responsable para cada uno de los ítems. 
 

 

Tabla 5. Mapa de riesgos 

 
     

 IMPACTO 



 
PROBABILIDA

D 

INSIGNIFICANT
E (1) 

MENO
R (2) 

MODERAD
O (3) 

MAYO
R (4) 

CATASTROFIC
O (5) 

RARO (1) 1 2 3 4 5 

IMPROBABLE 
(2) 

2 4 6 8 10 

MODERADO (3) 3 6 9 12 15 

PROBABLE (4) 4 8 12 16 20 

CASI CERTEZA 
(5) 

5 10 15 20 25 

      

EVALUACIÓN RIESGO  POLITICAS PARA MANEJO RESPONSABLE 

  BAJO * Asumir el riesgo Líder de proceso 
de Siembra  y 

marco de 
plantación  

  MODERADO * Asumir el riesgo 
* Reducir el riesgo 

Líder de proceso 
de Siembra  y 

marco de 
plantación  

  ALTO * Reducir el riesgo 
* Eliminar el riesgo 
* Compartir el riesgo 

Comité de 
Riesgo  

  EXTREMO * Eliminar el riesgo 
* Reducir el riesgo 
* Compartir el riesgo 

Gerente 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2016 

 
 
Nota: Para consultar  la matriz de riesgo que se realizó para el presente 
artículo Ver anexo 1 (Matriz de Riesgos). 
 
 
2.3.2 Análisis de la matriz  
 
Los hallazgos de mayor impacto que se evidencian en la matriz hacen referencia 
a la necesidad de realizar una planificación detallada de los procesos de siembra 
y marco de la plantación, siendo estos los procesos de mayor relevancia sobre 
los cuales una situación de riesgo no prevista ni planificada puede llegar a causar 
la pérdida total o parcial del limonario. De esta manera se identificó que la 
propagación de plagas resulta ser el factor de mayor impacto negativo sobre el 
cultivo, la evaluación de severidad arrojo una calificación de 20, sobre un máximo  
de 25, el cual se considera un riesgo extremo.  
 
La valoración de este elevado peligro permite asignarle un control, una vez 
realizada la reevaluación de este aspecto arrojo un valor final de 6, el cual bajo 
el mapa de riesgo se considera como moderado, su nivel de significancia sigue 
estando por fuera del parámetro adecuado, el cual debería ser bajo, sin embargo 
se identifica una oportunidad de mejora continua de los procesos que será 
evaluada dentro del plan de manejo de plagas y deshierbe que se estableció 
dentro del plan de contingencia que se planteó en la matriz. La opción de manejo 
adecuada para ese caso fue, reducción del riesgo.  
 



Como riesgo extremo fueron identificados también, el componente, generar 
contaminación así como el factor financiero, a los cuales  una vez aplicados los 
controles, se les asigna la nueva opción de manejo, que para los dos casos en 
referencia fueron, eliminar  y reducir el riesgo respectivamente. La incidencia de 
los riesgos considerados como altos, lenta maduración del cultivo, ingreso de 
personal con enfermedades, dependencia de un cliente y cosecha fueron 
igualmente valorados, este proceso favorece la probabilidad de éxito.  
 
Heladas y la baja capacitación son riesgos valorados como moderados, que 
luego de la reevaluación fueron asignados como  bajos.   
 
 
 

 
2.4  CONDICIONES FINALES DEL SUELO 
 
El estudio del laboratorio al cual fue sometida la muestra del suelo, arrojo 
información de suma importancia que permite anticipar los beneficios del suelo, 
potencializando los componentes positivos como la conductividad eléctrica, 
materia organiza, el fosforo disponible, calcio intercambiable, sodio, la capacidad 
de intercambio catiónico, hierro, zinc, cobre y boro disponible lo anterior indica 
que se trata de un suelo con  condiciones adecuadas en su gran mayoría para 
realizar la implementación del cultivo de limón Tahití, sin embargo resulta 
necesario considerar los niveles superiores de PH que comprometen la eficiencia 
de suelo, sin embargo en el apartado (2.1) se indicó la manera en que se puede 
disminuir la alcalinidad. 
 
Así como el PH representa una dificultad para llevar a cabo la implementación, 
el azufre disponible, el magnesio intercambiable, potasio intercambiable y el 
hierro disponible son elementos que no favorecen las condiciones del suelo para 
el cultivo de cítricos, sin embargo fue posible establecer que existen métodos 
que permiten mejorar estas condiciones particulares como los fertilizantes y 
fungicidas orgánicos, de esta manera dichas consideraciones no resultan 
relevantes  como argumentos para no llevar a cabo la implementación del cultivo 
debido a que pueden ser corregidos.   
 
2.5 EL RIEGO COMO FACTOR DETERMINATE  
 
Se logró evidenciar en el desarrollo del artículo que garantizar el sistema de 
riesgo como fue expuesto en  los apartados 1.2 y   2.2 del presente artículo   
resulta  un   imperativo capaz de determinar la viabilidad de la implementación 
del cultivo de limón Tahití, de no contar con esa planeación  la producción de los 
árboles se  vería seriamente afecta ya que muchos de los nutrientes que 
requieren los cítricos para su correcto desarrollo y maduración son tomados de 
la fuente hídrica. 
 
 
El planteamiento de estimar la importancia del riego en los cítricos para la 
maduración del cultivo contemplo los escenarios de verano extremo  con el fin 
de establecer el plan de mitigación, el cual fue expuesto en el capítulo 2.2, 



también  tiene como finalidad establecer el sistema de riego que brinde 
condiciones adecuadas para el continuo goteo que requieren los cítricos,  lo cual 
finalmente permite que el cultivo sea sostenible en el tiempo y la implementación 
sea posible una vez considerado este aspecto. 
 
 
2.6 RIEGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 
 
El pensamiento basado en riesgos, el cual invita a interiorizar la última 
actualización de la norma ISO 9001 – 2015, precisa que las organizaciones los 
deben abordar, sin embargo no existe ningún requisito específico para el 
cumplimiento del requisito. Considerando este aspecto resulta preciso para la 
implementación del cultivo de limón Tahití examinar los riesgos asociados a esta 
actividad.   
 
Para el desarrollo del presente artículo se construyó una matriz (Ver anexo 1 - 
matriz de riesgos) en la cual se identificaron los riesgos,  la causa, el efecto, 
otorgando una calificación de severidad basados en el impacto y la probabilidad. 
Se logró identificar que existen escenarios de peligro  EXTREMO, ALTO y 
MODERADO que se lograron reducir en la mayoría de los casos a BAJO luego 
de la reevaluación aplicando controles. 
 
Es así como a través del ejercicio de la matriz es posible  generar un completo 
análisis de los componentes  asociados a cada uno de los procesos propios de 
la implementación del cultivo,  de esta manera se establecen procedimientos 
para   reducir, eliminar o  asumir la situación que genere peligro  para el buen 
funcionamiento del limonario, como de la futura comercialización, revelando  
oportunidades de mejora que garantizaran el éxito sostenible del proyecto en el 
tiempo.  

3. CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir entonces que el terreno en el cual se pretende llevar a cabo 
el cultivo de limón Tahití cumple con las especificaciones físico-químicas 
necesarias para la correcta  maduración de los árboles, apoyando este proceso 
en la adecuada selección y aplicación de fertilizantes. 
 
El planteamiento del sistema de riego asegura que el cultivo sea sostenible en el 
tiempo, ofrece  también condiciones favorables para que los frutos alcancen su 
madurez en un menor tiempo y con mayor calidad, lo que le permitirá a la 
empresa ser más competitiva en el mercado de cítricos.  
 
El análisis de los riesgos, arrojo que existen controles que pueden reducir o 
mitigar el impacto sobre el cultivo, lo que además ofrece oportunidades de 
mejora continua.  
 
De acuerdo a favorabilidad de las condiciones físico-químicas del suelo para los 
cítricos, el establecimiento de plan de goteo y mitigación del impacto para 
periodos de verano extenso, así como el análisis y valoración de los riesgos,  se 



encuentra que resulta viable la implementación de un cultivo de limón Tahití en 
zona rural del municipio de La Peña, Cundinamarca.  
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